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editorial

En este último número del volumen 21 de Educación MatEMática se desta
can dos descriptores de los trabajos que contiene: el nivel educativo en el que 
inciden los trabajos y la rama del conocimiento matemático que se aborda. 
Respecto al nivel educativo, se presentan trabajos pertenecientes a un amplio 
rango educativo, que cubre educación básica, media básica, media superior y 
licenciatura. En relación con el contenido matemático, la estadística y la proba
bilidad continúan en el interés de los investigadores en educación matemática. 
También se abordan las ahora tradicionales áreas de resolución de problemas 
y modelación. Nos es grato encontrar que la geometría sigue siendo objeto de 
intereses de los investigadores del campo.

En lo que se refiere a la educación básica para jóvenes y adultos, los autores 
Estrada y Ávila opinan que es necesario que los aprendices recuperen los sabe
res construidos con sus experiencias de vida, a fin de que les sean significativos 
y útiles.

En el nivel medio básico, Gallardo y Basurto construyen la categoría analítica 
“forma semántica” para el estudio de la resolución de problemas. En esencia, 
hacen una comparación de los procesos de resolución de estudiantes contem
poráneos con procesos documentados históricamente.

Dos trabajos abordan problemáticas en el nivel medio superior. Un primer 
estudio analiza las actitudes de los estudiantes durante la resolución de proble
mas matemáticos, respecto de las dificultades de aprendizaje que, a decir de los 
autores, tienen su origen en la interacción cogniciónafecto. Las reflexiones que 
proporcionan esos autores se basan en datos empíricos. Además, ilustran activi
dades que pueden desarrollarse en propuestas de innovación centradas en el desa
rrollo de actitudes positivas y matemáticas. El segundo trabajo hace una clasificación 
de términos relativos a la inferencia estadística, contenidos en libros de texto. Los 
autores García Alonso y García Cruz comprobaron que algunas definiciones están 
más cercanas a términos cotidianos que a términos matemáticos.

En el nivel superior, los investigadores Barragués y Guisasola describen tanto 
el diseño como la puesta en marcha y la evaluación de una secuencia de ense
ñanza para introducir conceptos y procedimientos probabilísticos. La base teórica 
de esa secuencia la componen resultados de investigación sobre dificultades de 
enseñanzaaprendizaje, bajo una perspectiva constructivista del aprendizaje de la 
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Editorial

matemática y el concepto de indicador del aprendizaje. Los autores buscan que 
los estudiantes adquieran una mayor capacidad de razonamiento probabilístico.

Finalmente, el desarrollo de profesores en servicio es el interés de Sánchez, 
quien presenta un diseño didáctico para el análisis y discusión de modelos mate
máticos utilizados por instancias gubernamentales, en estudios de marginación 
social; así como algunas reacciones de profesores de matemáticas que tuvieron 
contacto con ese diseño didáctico.

El Co mi té Edi to rial



Fe cha de re cep ción: 8 de enero de 2009.

 
Actitudes matemáticas: 
propuestas para la transición 
del bachillerato a la universidad

inés Ma. gómez-Chacón

resumen: La investigación en educación matemática universitaria en la última 
década ha puesto de relieve la variedad de factores que influyen en la transición 
entre la enseñanza secundaria y la universitaria en matemáticas. Para iniciar a 
los estudiantes en la resolución de problemas matemáticos, es fundamental una 
actitud positiva hacia la Matemática y, en particular, hacia el enfrentamiento 
con tareas matemáticas complejas. Este trabajo se centra en las dificultades de 
aprendizaje del estudiante cuyo origen se encuentra en la interacción cognición
afecto. Pretende aportar ciertas reflexiones basadas en datos empíricos y ejempli
ficar algunas actividades que pueden desarrollarse en propuestas de innovación 
universitaria que se enfoquen en el desarrollo de actitudes positivas y actitudes 
matemáticas (actitud inductiva, actitud de precisión y rigor).

Palabras clave: transición del bachillerato a la universidad, cognición y afecto, 
afecto y pensamiento matemático, actitudes matemáticas, actitud inductiva, rigor 
e intuición, evaluación de actitudes matemáticas.

Mathematical attitudes: 
proposals for the transition from high school to university
Abstract: In the last decade, research in math education has highlighted the variety 
of factors that influence the transition between secondary education and higher 
education in mathematics. A positive attitude toward mathematics and, in particular, 
toward the confrontation with complex math homework, is fundamental to initiate 
the students in the resolution of mathematical problems. This paper centers on the 
university apprenticeship difficulties that have their origin in the interaction between 
cognition and affect. It tries to contribute certain reflections based on empirical facts 
and exemplify some activities that can be developed in university innovated propos
als that focus on the development of positive attitudes and mathematical attitudes 
(inductive attitude, precision and rigor attitude) and habits of mind.
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Actitudes matemáticas: propuestas para la transición del bachillerato a la universidad

Keywords: transition from high school to the university, cognition and affect, 
affect and mathematical thinking, mathematical attitude, habits of mind, induc
tive attitude, rigor and intuition, evaluation of mathematical attitudes.

introduCCión

En estos últimos años, la transición de la educación secundaria postobligatoria 
a la universidad es uno de los temas que más preocupa a matemáticos y edu
cadores matemáticos. Muchos son los factores que influyen en esta transición. 
Delimitar variables que intervienen en la distancia cada vez mayor que se produce 
entre la enseñanza secundaria y la universitaria en matemáticas no es nada fácil 
(Gueudet, 2008).

Si nos acercamos a la literatura sobre el tema, se puede comprobar la gran 
la variedad de aproximaciones a esta problemática por países (Artigue, Batanero 
y Kent, 2007; Hoyles et al., 2001; Wood, 2001). Sin embargo, cada vez hay más 
consenso en que hacer un estudio de las dificultades de aprendizaje de los 
estudiantes en la transición de secundaria a universidad nos exige acercarnos 
a varias perspectivas diferentes: la percepción del estudiante, la percepción del profe
sor y los indicadores cognitivos, procedentes del ámbito institucional, de calidad 
y excelencia en el área de conocimiento.

Ciertos expertos han identificado algunas áreas problemáticas matemático
didácticas. En el estudio realizado en la universidad Complutense de Madrid por 
Miguel de Guzmán y otros investigadores (Guzmán et al., 1998) sobre dificultades 
del paso de la secundaria a la universidad, se propusieron distintas categorías para 
tener en cuenta en las investigaciones: perspectivas epistemológicas, cognitivas, 
socioculturales y didácticas.

La mayoría de las primeras investigaciones realizadas sobre esta temática se 
han centrado en las dificultades cognitivas y los saltos conceptuales que expe
rimenta el estudiante, así como en los cambios en la forma de comunicación 
y en los procesos de demostración en ambos ámbitos institucionales (Tall, 1991; 
Robert, 1998; Selden y Selden, 2005; Iannone y Nardi, 2007).

En estos últimos años, autores que se sitúan en la perspectiva antropológica 
analizan la cuestión de la transición entre la enseñanza secundaria y la superior 
como un problema de transición entre culturas (Artigue, 2004; Bosh et al., 2004). 
Se concibe la Matemática como conocimiento cultural, describiendo “el conoci
miento matemático en términos de organizaciones o praxeologías matemáticas 
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cuyos componentes principales son: tipos de tareas, técnicas, tecnologías, y teorías. 
Desde este punto de vista, las organizaciones matemáticas se componen de un 
bloque práctico o ‘saberhacer’, formado por los tipos de tareas y las técnicas, 
y por un bloque teórico o ‘saber’, formado por el discurso tecnológicoteórico que 
describe, explica y justifica la práctica docente” (Chevallard, 1992). El problema 
central de la didáctica es el estudio de la relación institucional con el saber, sus 
condiciones y sus efectos, considerando el conjunto de condicionantes cogniti
vos, culturales, sociales, inconscientes y fisiológicos del alumno, que desempeñan 
o pueden desempeñar un papel en la formación de su relación personal con el 
objeto de saber en cuestión.

En esta perspectiva se sitúa el problema del paso secundariauniversidad en 
el ámbito más general de la enseñanza de las matemáticas y su consideración 
social. Se han analizado factores, tanto internos como externos, que han influido 
en el estudio escolar de las matemáticas. Por ejemplo, factores de origen ideológico 
y factores que dependen de actuaciones concretas de los agentes que intervienen 
directamente en el sistema de enseñanza. También se han analizado aquellos 
factores que, por provenir de la estructura de las matemáticas escolares y de las 
diferentes maneras de organizar su estudio, son relativamente independientes de 
las acciones que provienen del “exterior” del sistema. En esta línea encontramos 
referencias significativas, como son las de Praslon (2000), Gueudet (2004), Artigue 
(2004) y, Bosch, Fonseca y Gascón (2004).

En síntesis, el origen de las dificultades en la transición de la secundaria a la 
universidad tiene un amplio espectro: modos de pensamiento y organización del 
conocimiento (Tall, 1991; Sierpinska, 2000), demostración y comunicación (Drey
fus, 1999; Iannone y Nardi, 2007), transposición didáctica y contrato didáctico 
(Artigue, 2004; Gueudet, 2008). Se puede comprobar que, en estas investigaciones, 
escasamente se han estudiado las influencias afectivas en el conocimiento mate
mático como una tipología de dificultades de los estudiantes en la transición de la 
secundaria a la universidad. Ha habido expertos como Hoyles et al. (2001, p. 833) 
que, al analizar el salto conceptual que se produce de bachillerato a universidad, 
han señalado tres áreas principales: falta de pensamiento matemático (es decir, 
la habilidad de pensamiento abstracto o lógico; los procesos de demostración); la 
falta de competencias de cálculo y la falta de espíritu matemático (es decir, falta de 
motivación y perseverancia); dejando entrever bajo la categoría espíritu matemático 
aspectos relativos a la dimensión emocional del sujeto. En la actualidad, comienzan 
a iniciarse algunas investigaciones en esta dirección (Liston y Odonoghue, 2008; 
GómezChacón y Haines, 2008).
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Partimos de la tesis de que la actividad matemática “como un comporta
miento ‘puramente cognitivo’ es extremadamente raro” (Schoenfeld, 1983, p. 330). 
Ya en la primera mitad del siglo xx, matemáticos como Henri Poincaré y Jacques 
Hadamard1 reflexionaron sobre la naturaleza de la actividad matemática y dis
tinguieron aspectos que, en nuestros días, podrían considerarse adscritos al 
dominio afectivo.2 Si recordamos relatos procedentes de distintos matemáticos, 
descubrimos cómo la imagen puramente racional y fría del aprendizaje de las 
matemáticas como disciplina dura y árida da paso a la posibilidad de un apren
dizaje en el que el ejercicio racional está inmerso en un cúmulo de afectos, 
emociones, creencias y valores.

Este trabajo se centra en las dificultades de aprendizaje del estudiante que 
tienen su origen en la interacción cogniciónafecto. En primer lugar, se indican 
brevemente algunas variables de origen afectivo que influyen en el aprendizaje. 
Luego, se definen dos de los descriptores del dominio afectivo: las actitudes hacia 
la matemática y las actitudes matemáticas. Por último, se presentan reflexiones 
y se ejemplifican algunas actividades que pueden ser desarrolladas en propues
tas de innovación universitaria que integren esta dimensión actitudinal.3

vAriAbles AFeCtivAs y AprendizAje MAteMátiCo

En las dos últimas décadas, distintas investigaciones han puesto de manifiesto 
que el éxito y fracaso en matemáticas depende de algo más que del conoci
miento de ciertos requisitos de contenido matemático. Conocer apropiadamente 
hechos, algoritmos y procedimientos no es suficiente para garantizar el éxito. 
Otros factores influyen en la dirección y el resultado de la ejecución de la tarea 
matemática, por ejemplo: las decisiones y estrategias relativas al control y regu
lación de la acción (es decir, decisiones relativas al análisis de las condiciones

1 Hay dos referencias clásicas de dos matemáticos que hacen este estudio: J. Hadamard 
(1945), The psychology of invention in the mathematical field, Princeton, Princeton University 
Press, y H. Poincaré (1974), “La creación matemática”, en M. Kline (ed.) (1974), Matemáticas 
en el mundo moderno, Madrid, Blume, pp. 1417.

2 Es bien conocido el problema de terminología, véanse, por ejemplo, GómezChacón 
(2000) o Leder, Pehkonen y Töner (2002). En el dominio afectivo en matemáticas, identifica
mos cuatro categorías: creencias, actitudes, emociones y valores.

3 Una primera versión de este texto fue expuesta en la conferencia de apertura del Simposio 
Internacional “Dificultades matemáticas y didácticas en el primer año universitario”, Universidad 
Autónoma de la Ciudad de México, Ciudad de México, del 1 al 4 de diciembre de 2008.
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del problema, planificación de la acción, evaluación del proceso), las actitudes, 
emociones y sentimientos al trabajar la tarea matemática (ansiedad, frustración, 
alegría), los valores y las creencias acerca de la Matemática y su aprendizaje 
(Schoenfeld, 1985; McLeod, 1992; GómezChacón, 2000; Leder, Pehkonen y 
Töner, 2002). Todos estos factores, aunque no de manera explícita, dirigen la 
instrucción y el comportamiento matemático del estudiante.

En particular, los estudios sobre el tema de aprendizaje y afecto hacen 
referencia a que las reacciones afectivas pueden tener influencias diferentes en 
varios procesos cognitivos y conativos que afectan el desarrollo del pensamiento 
matemático (procesos creativos e intuitivos, procesos atribucionales…) y los cata 
logados como procesos directivos (procesos metacognitivos y metaafectivos). Si 
al mismo tiempo cruzamos estos datos con los resultados de las investigaciones 
sobre dificultades en los estudiantes de primer año, comprobamos que estos 
últimos, cuando llegan a la universidad, escasamente han adquirido procesos de 
pensamiento matemático y tienen pocas destrezas y actitudes para imbuirse en 
procesos de pensamiento avanzado. Por tanto, partir del supuesto de que el 
quehacer matemático tiene anclajes emocionales con procesos como los descri
tos anteriormente nos hace plantearnos distintas cuestiones, como por ejemplo: 
¿podemos tratar de incidir eficazmente en los procesos de pensamiento, a fin 
de propiciar la ayuda necesaria para que la interacción cognición y afecto sea 
positiva? ¿Hay formas más propicias de inculturación en el quehacer matemático 
que la hagan posible? ¿Es posible una formación explícita de los estudiantes en 
actitudes matemáticas? ¿Qué enseñar y cómo enseñar actitudes matemáticas?

En mi opinión, un programa adecuado que ayudara a los estudiantes a 
mejorar sus procesos de pensamiento, sobre todo en las zonas de interacción 
cognición y afecto, conllevaría el desarrollo en la formación de los estudiantes 
de los siguientes aspectos:

1. La adquisición de una actitud inicial adecuada.
2. La adquisición de actitudes matemáticas.
3. El aprendizaje de procesos y estrategias de pensamiento para enfrentarse 

a un problema.
4. La estructuración de los conocimientos alrededor de los temas específicos 

en los que se va a ocupar mentalmente.

A continuación, vamos a centrarnos en los dos primeros puntos de la 
dimensión actitudinal, identificando factores de interacción cognición y afecto y 
algunas sugerencias de actuación.
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La razón para priorizar el tema de las actitudes es que, cuando nos centra
mos en la vivencia emocional de la materia por parte del estudiante, nos estamos 
refiriendo a un conjunto complejo de elementos emocionales: atribuciones de 
causalidad, autoconcepto matemático, actitudes y creencias en matemáticas, 
creencias sobre el profesor, etc. La percepción de dificultad, el rechazo o el 
aprecio a las matemáticas serían algunos ejemplos de actitudes entendidas 
como predisposiciones evaluativas que condicionan al sujeto para percibir y 
reaccionar de un modo determinado. Sin embargo, en su actuación un profesor 
debe diferenciar entre actitudes hacia las matemáticas y actitudes matemáticas. 
Pensamos que es conveniente establecer esta diferencia, ya que el estímulo para 
la valoración de esta disciplina y el interés por el aprendizaje de la materia es 
muy diferente del cultivo del gusto y la preferencia en el modo de utilizar capa
cidades mentales importantes para el trabajo matemático.

Aunque aquí no vamos a analizar con detenimiento la dificultad intrínseca 
de las matemáticas, no se puede obviar ninguna de sus características propias: 
abstracción, inducción, jerarquización, globalización, rigor. Las matemáticas son una 
disciplina que requiere para su asimilación cierto esfuerzo y el uso de estrategias 
cognitivas de orden superior. Tenemos la convicción práctica de la importancia 
de bucear en la propia afectividad, en las emociones, en las motivaciones, a fin de 
darnos cuenta del profundo influjo que ejercen sobre nuestro dinamismo mental 
en la resolución de los problemas, pero esto no sería posible sin la posibilidad 
de explicitar reglas y modos concretos de proceder. En una metodología de ense
ñanza que ayude al estudiante a lograrlo, entrarían las actitudes matemáticas, 
con su dimensión cognitiva y afectiva, así como su relevancia en un enfoque 
heurístico del aprendizaje de la Matemática y a través del enfoque de un apren
dizaje activo.

Paso a continuación a situar los conceptos de actitudes hacia la Matemática 
y actitudes matemáticas.

ACtitudes hACiA lA MAteMátiCA y ACtitudes MAteMátiCAs

Aunque el estudio de las actitudes hacia la Matemática se viene desarrollando 
desde largo tiempo (Di Martino y Zan, 2001; Estrada, 2002; Hannula, 2002; 
Hernández y GómezChacón, 1997; Kulm, 1980; Leder y Forgasz, 2006; Ruffell 
et al., 1998), el estudio de las actitudes matemáticas ha tenido un despliegue 
menor.
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Ya Aiken y Aiken (1969) sugirieron dos categorías clásicas: actitudes hacia la 
ciencia (cuando el objeto de la actitud es la propia ciencia) y actitudes científicas 
(si el objeto de la actitud son los procesos y actividades de la ciencia, esto es, la 
epistemología científica), asumidas después por distintos autores en el ámbito 
de la Matemática (Callejo, 1994; Hart, 1989; nctM, 1989; GómezChacón y Her
nández, 1997, y GómezChacón, 2000) como actitudes hacia la Matemática y 
actitudes matemáticas. Lo que va dando lugar a distinciones entre actitudes sobre 
la imagen de la Matemática, actitudes sobre los métodos de la Matemática, acti
tudes matemáticas, actitudes sobre las implicaciones sociales de la Matemática 
y actitudes sobre la enseñanza de las matemáticas.

Estos modos de categorizar las actitudes van reclamando el establecimiento de 
taxonomías para clasificar todos los objetos potenciales de las actitudes relacio
nadas con las matemáticas; para ello, parece necesario construir una base mayor 
sobre cognición y emoción y la interacción entre ambos. Éste es un campo en 
el que se ha avanzado en estos últimos años en matemáticas (Goldin, 2000; 
GómezChacón, 2000; Hannula, 2002); en otros trabajos hemos explorado y 
analizado fenómenos cognitivosemocionales que producen comportamientos 
que tradicionalmente se caracterizan como actitud en el aprendizaje matemático 
con GeoGebra (GómezChacón, prensa).

Pasamos a plantear la diferencia que deberíamos hacer en los procesos de 
enseñanza y aprendizaje entre actitudes hacia la Matemática y actitudes mate
máticas.

Las actitudes hacia la Matemática se refieren a la valoración y al aprecio de 
esta disciplina y al interés por esta materia y por su aprendizaje, y subrayan más 
la componente afectiva que la cognitiva; aquélla se manifiesta en términos de 
interés, satisfacción, curiosidad, valoración, etcétera.

Las actitudes matemáticas, por el contrario, tienen un carácter marcadamente 
cognitivo y se refieren al modo de utilizar capacidades generales, como la flexi
bilidad de pensamiento, la apertura mental, el espíritu crítico, la objetividad, etc., 
que son importantes en el trabajo en matemáticas. En el estándar 10 de la nctM 
(1989/1991), en relación con esta categoría se afirma:

La actitud matemática es mucho más que una afición por las matemáticas. 
A los alumnos podrían gustarles las matemáticas, pero no demostrar el tipo 
de actitudes que se indican en este estándar [se refiere a la flexibilidad, el 
espíritu crítico...]. Por ejemplo, a los alumnos podrían gustarles las matemá
ticas y, a la vez, creer que la resolución de problemas constituye siempre la 
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búsqueda de una respuesta correcta de la manera correcta. Estas creencias, 
a su vez, influyen sobre sus acciones cuando se enfrentan a la resolución de 
un problema. Aunque estos alumnos tengan una disposición positiva hacia 
las matemáticas, no muestran, sin embargo, los aspectos esenciales de lo que 
venimos llamando actitud matemática (nctM, 1991, p. 241).

Por el carácter marcadamente cognitivo de la actitud matemática, para que 
estos comportamientos puedan ser considerados como actitudes, hay que tener en 
cuenta la dimensión afectiva que debe caracterizarlos, es decir, distinguir entre lo 
que un sujeto es capaz de hacer (capacidad) y lo que prefiere hacer (actitud).

A continuación, pasamos a ver algunas ejemplificaciones.

AdquisiCión de unA ACtitud iniCiAl AdeCuAdA

Denominamos actitud inicial adecuada a un talante inicial apropiado: confianza, 
tranquilidad, motivación y disposición para aprender, curiosidad, gusto por el 
reto, creencias positivas hacia la Matemática y su aprendizaje, etcétera.

Para lograr una actitud inicial adecuada, hemos constatado que uno de los 
factores que más influye es la imagen y las creencias que tienen los estudiantes 
sobre las matemáticas y su aprendizaje. Éste es un factor importante en térmi
nos de motivación. Los estudiantes llegan al aula con una serie de expectativas 
sobre qué son las matemáticas y cómo ha de ser la manera en la que el profesor 
debe enseñárselas. Cuando la situación de aprendizaje no corresponde a estas 
creencias, se produce una fuerte insatisfacción que incide en la motivación del 
alumno.

En un estudio reciente que hemos hecho sobre la transición de secundaria 
a universidad, en el área de Geometría Avanzada,4 uno de los objetivos fue iden
tificar dificultades procedentes de la percepción y de las creencias de los estudiantes 
sobre Geometría. Se aplicó un cuestionario sobre creencias a 22 alumnos de 
bachillerato de un Instituto de Enseñanza Secundaria de Madrid y a 28 alum
nos de primero de la Facultad de Matemáticas de la Universidad Complutense 

4 La finalidad de esta investigación es realizar un estudio exploratorio sobre dificultades 
que entrañan la transición secundariauniversidad en el área de conocimiento de Geometría 
Avanzada. Fue presentado como trabajo de dEa en el programa de doctorado de Investigación 
Matemática 2008. En la investigación colaboraron I. Sevilla, M. Castrillón e I. Ma. Gómez
Chacón.
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de Madrid (ucM). También se utilizó un cuestionario dirigido al profesor para 
indagar sobre las creencias de los estudiantes (cuatro profesores con docencia 
en primero de Matemáticas de la ucM). El objeto del diagnóstico era conocer 
qué tipos de creencias tiene el alumnado que pueden estar favoreciendo o difi
cultando el aprendizaje. Se focalizó en: creencias del estudiante sobre la función 
y actitud del profesor, creencias sobre el gusto y conocimientos de la Geometría, 
creencias sobre procesos matemáticos como visualización y sentido espacial, 
y creencias sobre desarrollos de conceptos y formalización de intuiciones.

Los datos pusieron de manifiesto que los estudiantes parecen tener una idea 
ajustada y coherente de la naturaleza de la Geometría, así como una conver
gencia entre las percepciones de los profesores y estudiantes sobre qué es 
la Geometría. Sin embargo, los datos señalan la falta de percepción por parte 
de los estudiantes de la utilidad de la Geometría en la vida ordinaria, aspecto 
que es ratificado por los profesores. Los profesores consideran que, a los ojos de 
los estudiantes, la Geometría se ve con pocas aplicaciones y como una ciencia 
concluida y sin avances. En este mismo estudio se constatan dos aspectos clave: 
“el gusto” y la “utilidad” como un motivo interno incontrolable.5 La asignación 
que realizan estos jóvenes parece evidenciar posturas en las que el control y la 
perspectiva de modificabilidad no son controlables por el sujeto (“Como no te 
gusten, no las coges” (J. CI); “me fue mal porque no me gustaba mucho y no veía 
su aplicabilidad” (M., CI)).

En la práctica, para los estudiantes la motivación significa aquello que per
ciben en el aprendizaje como una causa que es posible que quieran realizar. 
Es importante conocer las atribuciones que hace el estudiante sobre su éxito 
y fracaso escolar. La atribución como proceso por el cual el individuo atribuye 
su comportamiento a causas internas o a causas externas es una percepción 
cognitiva sobre la manera como funcionan las cosas (Hewstone, 1992).

Esta tipología de datos nos ofrece información sobre las barreras de apren
dizaje que podrían haber estado en la falta de desarrollo de actitudes de valoración 
y gusto por la disciplina o en la manera en la que ellos han experimentado la 
educación secundaria. En consecuencia, si queremos favorecer una mejor inte
gración en la enseñanza universitaria, es necesario preguntarse de dónde vienen 
las creencias de los estudiantes y tratar de encontrar esclarecimiento, intentando 

5 Las creencias sobre el éxito y fracaso escolar se analizaron en términos del marco de la 
Teoría de la Atribución (Weiner, 1986), distinguiendo el lugar de la causa (interna o externa al 
sujeto) y si era controlable o no por el joven. Establecimos cuatro categorías de respuesta: inter
na incontrolable (ii), interna controlable (ic), externa controlable (ec) y externa incontrolable (ei).
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buscar qué relaciones o significados aparecen en las explicaciones y experiencias 
que manifiestan de su propio contexto cultural de secundaria y que deben ser 
modificadas en el contexto universitario.

AdquisiCión de ACtitudes MAteMátiCAs

Una actitud positiva hacia la Matemática y, en particular, hacia el enfrentamiento con 
tareas matemáticas complejas es fundamental para iniciar a los estudiantes en 
la resolución de problemas matemáticos. Pero, junto con esta valoración positiva 
del papel de la Matemática en la formación intelectual y como herramienta para 
la resolución de problemas en la vida diaria, hace falta inculturar al estudiante 
en las formas propias del quehacer matemático. Autores como Schoenfeld y 
Guzmán acuñaron este término de inculturación en la década de 1990 para 
designar las formas propias de proceder del matemático. Coincidimos con ellos 
en que el estudiante debe ser imbuido de ciertos hábitos y actitudes matemáticas, 
como la perseverancia en el trabajo, el interés, la motivación, la flexibilidad, el 
espíritu reflexivo y crítico, la apertura en la manera de percibir los problemas, 
etcétera.

Paso a comentar dos de estas actitudes matemáticas que, desde mi punto 
de vista, favorecen la adquisición de procesos de pensamiento mediante la 
inculturación a través del aprendizaje activo: la actitud inductiva y la actitud de 
precisión y rigor.

Actitud inductivA

Esta actitud requiere saber ascender de las observaciones a las generalizaciones 
y descender de las generalizaciones más altas a las observaciones más concretas; 
es lo que Polya (1966) denomina como actitud inductiva.

Urge cultivar en los estudiantes esta actitud: “Los alumnos han de aprender 
a decir ‘puede ser’ y ‘quizás’ en miles de formas diferentes”. En nuestra vida 
personal nos aferramos con frecuencia a ilusiones. En muchos casos, no nos atreve
mos a examinar ciertas creencias, que podrían contradecirse con la experiencia, 
por temor a destruir nuestro equilibrio emocional. Pueden darse circunstancias 
en las que no resulte insensato aferrarse a las ilusiones, pero en la ciencia, es 
necesaria una actitud muy diferente: la actitud inductiva.
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Una actitud que reclama adaptar las creencias y experiencias tan eficazmente 
como sea posible:

“estando dispuestos a revisar cualquiera de nuestras creencias”, “siendo capaces 
de cambiar una creencia cuando existe una razón compulsiva para ello”, “no 
cambiando las creencias frívolamente sin que haya una buena razón, sólo 
por la moda”. Para ello se necesita “coraje intelectual, honestidad intelectual, 
y sabia contención... las tres cualidades morales del científico” (Polya, 1966).

A continuación, nos detenemos en algunas definiciones y conceptos perti
nentes para una mejor comprensión del concepto de actitud inductiva.

Es sabido que la inducción es el paso de lo particular a lo general. La inducción, 
como la sugerencia de una idea o una hipótesis, desempeña sin duda un papel 
importante en las matemáticas. Desde el punto de vista puramente heurístico, 
permite adivinar cuál deber ser, según todas las apariencias, la solución.

La generalización es una forma de inducción. El razonamiento inductivo 
conduce al descubrimiento de leyes generales a partir de la observación de casos 
particulares y sus combinaciones. La inducción es el paso de lo particular a lo 
general. La generalización, como proceso, va ligada en muchos casos a otro pro
ceso previo de particularización. La inducción trata de descubrir, mediante 
la observación, la regularidad y la coherencia; sus instrumentos más visibles son la 
generalización, la particularización y la analogía.

El método de inducción matemática es un método especial de demostración 
matemática que permite, con base en observaciones particulares, juzgar las regula
ridades generales correspondientes. Éste es uno de los métodos más desconocidos. 
Cuando los estudiantes llegan a la universidad, desconocen cómo aplicarlo.

Por ejemplo, ante problemas como el siguiente:

Demostrar que si a ≥ 0, b ≥ 0, entonces para todo n = 2, 3, 4, 5… se verifica que

(n - 1) an + bn ≥ n an - 1 b

los estudiantes tienen dificultades para resolverlos. Sin embargo, es posible esta
blecer una gradación mediante la propuesta de los problemas de inducción más 
asequibles como el siguiente (triángulo de lados enteros):

Enunciado 1. ¿Cuántos triángulos con lados enteros hay en los que su lado 
mayor mida 15 cm? ¿Y si su lado mayor mide 20 cm?
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Este problema es más factible y puede constituir una manera de familiarizar 
a los estudiantes con estos procesos. Además, podría plantearse a través de un 
enunciado más general:

Enunciado 2. Los tres lados de un triángulo tienen longitudes l, m y n res-
pectivamente. Las cifras l, m y n son enteros positivos; l £ m £ n. Encuentra 
el número de triángulos diferentes de la clase descrita para un n dado 
[Toma n = 1, 2, 3, 4, 5, …]. Encuentra una ley general que regule la subor-
dinación del número de triángulos respecto de n.

El problema inicial es este mismo problema para casos particulares de 
n = 15 y n = 20.

Si resolvemos el problema a partir del enunciado 2, un razonamiento induc
tivo, fijando el segundo lado (de mayor a menor) y recorriendo los posibles 
valores del tercero, nos revela la ley que subordina el número de triángulos con 
la medida entera n del lado mayor

Para n = 2k + 1 NT = 1 + 3 + 5 + … (2k + 1) = (k + 1)2 = (n + 1)2/4
Para n = 2k NT = 2 + 4 + 6 + … + 2k = (k + 1)k = (n + 1)2/4 - 1/4

O bien una expresión que aglutine a ambos (ésta fue propuesta por Polya, 
1966, p. 479).

NT = {(n + 1)2/4} siendo {…} = entero más próximo.
En el caso particular de n = 15; NT = 64 triángulos.
Para n = 20; NT = 110 triángulos.
En este problema y otros problemas de inducción, las situaciones de bloqueo 

no se producen tanto por falta de conocimientos como por vislumbrar una enume
ración tediosa y larga (Ledesma, 1996). Es de destacar que, a la hora de abordar 
un problema, el resolutor está dispuesto a proseguir la enumeración sólo hasta 
cierto punto. Ese momento de bloqueo es clave y muy rico y se caracteriza por:

•	 Se	produce	cierta	paralización	en	el	proceso	de	resolución.
•	 Se	pueden	dar	renuncias	a	las	enumeraciones,	estrategias	de	recuento	y	

cambios de estrategias o de procedimiento.
•	 Se	experimenta	ansiedad,	desaliento	e	incertidumbre	o	entusiasmo.
•	 Es	escasa	la	perseverancia	del	estudiante	en	este	tipo	de	tarea.
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Este momento es muy interesante en el aprendizaje; lo podríamos denominar 
umbral de la generalización, pues se puede intuir la manera de formular una 
regla general, para emitir una conjetura. En una concepción de la resolución de 
problemas como método de enseñanza, consideramos de interés forjar un modo 
de comportamiento en el estudiante, independientemente de la manera como 
esté planteado el enunciado, y considerar el problema un entorno de aprendizaje, 
una idea por explotar, un camino que seguir y no simplemente una pregunta que 
contestar o una solución que buscar. Los estudiantes siguen en muchos casos 
un patrón inductivo básico. Los alumnos que más avanzan en el proceso siguen 
el siguiente esquema:

•	 Recabar	información	en	particular	(primeras	indagaciones,	tanteos,	cálcu-
los simples, enumeraciones cortas, etcétera).

•	 Tomar	nota	de	lo	que	ocurre	para	ir	comprendiendo	el	problema	y	apren-
diendo de la situación.

•	 Repetir	las	acciones	anteriores	tantas	veces	como	sea	necesario.
•	 Poder	intuir	y	emitir	una	conjetura.	La	mayoría	de	los	alumnos	cree	que	

esta conjetura ya es la solución, no es consciente de que sólo está formu-
lando una posibilidad y que hay una provisionalidad en los razonamientos 
y en las conclusiones.

De acuerdo con este esquema que siguen los alumnos, el papel del profesor 
es clave. Es éste quien debe ayudar al estudiante a hacer la distinción entre 
parece ser y por qué… Los alumnos, al considerar las conjeturas como solucio-
nes, no sienten la necesidad de justificarlas, ni siquiera de aportar argumentos 
que las confirmen.

Por	tanto,	en	este	ejemplo	de	la	actitud	inductiva	que	venimos	analizando,	el	
profesor debe trabajar la conciencia del estudiante sobre las conjeturas como 
solución, ya que el estudiante no siente la necesidad de justificarlas, ni siquiera 
de aportar argumentos que las confirmen. Además, como hemos dicho, el mé-
todo	de	inducción	completa	parece	desconocido.	Pensamos	que	trabajar	la	recursi-
vidad puede facilitar la aproximación al método y ayudar a mejorar la capacidad 
de razonamiento combinatorio.

Además, si incorporamos la resolución de problemas como contenido, pode-
mos estudiar la repercusión que produciría asumir consignas como éstas: ¿Qué 
información aporta el caso n para obtener la del caso n + 1?

La extracción del concepto apropiado de una situación concreta, la genera-
lización a partir de los casos observados, los argumentos inductivos, los argu-
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mentos por analogía y los ejemplos intuitivos para una conjetura imprevista son 
modos matemáticos de pensamiento. De hecho, sin alguna experiencia en tales 
procesos “informales” de pensamiento, el estudiante no puede comprender el 
verdadero papel de la demostración formal y rigurosa.

Después de poner de relieve que el pensamiento matemático no es sólo razo-
namiento deductivo y la necesidad del desarrollo de la actitud inductiva, pasa-
mos a comentar una segunda actitud que entre los alumnos de primer curso de 
universidad se constata poco adquirida: la actitud de precisión y rigor.

Actitud de precisión y rigor

La Matemática suele percibirse como una ciencia exacta. Los estudiantes, partien-
do de esta concepción, se ven presionados a contestar de manera clara y precisa. 
Cuando esto no es posible y encuentran aspectos en los que la ambigüedad tiene 
un papel fundamental para avanzar en el pensamiento, surge el pánico.

En el punto anterior ya hemos planteado la necesidad de una actitud induc-
tiva	propia	de	un	razonamiento	plausible	constitutivo	de	la	Matemática	(de	una	
Matemática más allá de una ciencia exacta). Aquí nos planteamos cómo trabajar 
elementos de precisión y rigor, genuinos en el quehacer matemático, sin que 
caigamos en el tratamiento moderno de las matemáticas que tan perjudicial ha 
sido para su aprendizaje.

Comenzamos por la comprensión del concepto. El término rigor admite inter-
pretaciones	diversas.	Por	 rigor	entenderemos	 la	necesidad	de	que	 la	búsqueda 
y obtención de resultados sea convincente, válida, coherente y comunicable. Aun-
que no entendemos el rigor como la necesidad de que una situación se exprese 
mediante un lenguaje preciso, breve y simbólico, hacemos notar, sin embargo, 
que durante el proceso de demostración es importante la precisión en el lenguaje 
matemático. El desarrollo de la potencia matemática de un estudiante implica el 
aprendizaje de los signos, símbolos y terminología de las matemáticas. Esto se 
consigue mejor en situaciones de resolución de problemas en las que los alumnos 
tienen oportunidad de leer, escribir y discutir ideas para las cuales el uso del len-
guaje matemático es algo natural. A medida que comunican sus ideas, aprenden 
a clarificar, refinar y consolidar su pensamiento.

Cuando los estudiantes entran en los niveles universitarios, se les impone una 
presentación excesiva de la Matemática como producto axiomático deductivo. Los 
profesores nos deberíamos hacer conscientes de que hay varios niveles de rigor. 
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El estudiante debería aprender a comprender, buscar y criticar las demostraciones 
desde niveles que se acomoden a su madurez evolutiva. Si se lo empuja prema-
turamente a un nivel en exceso formal, puede desanimarse y hastiarse. Además, 
la necesidad de rigor puede advertirse mucho mejor en ejemplos en los que las 
demostraciones presentan dificultades reales.

Un buen ejemplo para el cultivo de esta actitud es el siguiente:

Determinar el punto medio de un segmento AB, utilizando como único 
instrumento de dibujo una regla plana, no graduada, de bordes rectilíneos 
y paralelos.

Al resolver el problema nos damos cuenta de que podemos tener dos situa-
ciones. Una primera situación es que la longitud del segmento AB sea mayor 
que la anchura de la regla. Se coloca la regla de manera que los extremos del 
segmento toquen sus bordes y se trazan sendas paralelas. Se coloca la regla en 
la otra posición, como indica la figura 1, y se trazan otras dos paralelas.

Y una segunda situación: que la longitud del segmento AB sea menor que 
la anchura de la regla. Se traza la recta que pasa por AB y, con la regla, una 
paralela a ésta: Sobre esta recta se pone de nuevo la regla y se traza otra para-
lela. La distancia entre dos paralelas coincide con la anchura de la regla. En la 
última	paralela	trazada	se	toma	un	punto	C	cualquiera	y	se	une	con	A	y	con	B. 
Los	puntos	M	 y	N	obtenidos	 son,	 por	 el	 teorema	de	Tales,	 los	 puntos	medi- 
dos de los lados AC y BC del triángulo ABC, por tanto AN y BN son las medianas 
de ese triángulo. El punto donde se cortan las medianas es el baricentro G del 
triángulo, luego, trazando la tercera mediana, CG cortará el segmento AB en el 
punto	medio	(figura	2).

Figura 1

A B



20 Educación MatEMática, vol. 21, núm. 3, diciembre de 2009

Actitudes matemáticas: propuestas para la transición del bachillerato a la universidad

Este problema permite trabajar una solución clara e intuitiva a la par que 
rigurosa, posibilitando el desarrollo de ideas matemáticas con mayor fundamento. 
La idea de demostración rigurosa ha variado a lo largo del tiempo; depende del 
contexto y del entorno cultural. Desde el desarrollo de la Matemática moderna, 
que ponía un exagerado énfasis en la demostración formal, se ha producido un 
declive en el uso de cualquier tipo de demostración en los ámbitos de secundaria, 
esto tiene fuertes consecuencias en la transición a la universidad. Es crucial que el 
profesor de secundaria tome parte activa en ayudar a los alumnos a la compren-
sión de por qué la demostración es necesaria y cuándo es válida, favoreciendo 
actitudes de precisión y rigor. Sería un craso engaño abandonar al descubrimiento 
de los estudiantes la adquisición de métodos, esquemas mentales eficaces, infor-
mación específica del campo de la prueba matemática, etcétera.

Con estos dos ejemplos, se ha querido reseñar que la enseñanza consiste 
básicamente en educar la atención, en producir cambios en el locus, en el foco 
y en la estructura de la atención, y estos cambios se pueden aumentar a través 
de	otros,	trabajando	en	la	propia	conciencia.	Tradicionalmente	se	ha	distinguido	
entre	saber-qué,	saber-cómo	y	saber-sobre	(tener	una	historia	para	después	dar	
cuentas),	Skemp	(1979)	indicaba	que	también	existía	saber-actuar. Saber-hacer 
algo no es sólo saber-cuándo, qué es lo que tiene un sentido de conocimiento 
académico	(escribir	sobre	ello)	sin	tener	necesariamente	el	conocimiento	práctico	
en el momento. Saber-hacer algo es el tipo de conocimiento que permite a las 
personas actuar de manera creativa y natural.

Aquí, intencionalmente, hacemos una distinción entre los automatismos que 
involucran conciencia en un nivel inconsciente y los hábitos que son comporta-
mentales y para los que se requiere atraer la conciencia si se los quiere educar 
y	cambiar.	Por	ejemplo,	cuando	tecleamos,	los	movimientos	de	nuestros	dedos	
están informados; no estamos haciendo uso de un hábito que nos lleve siempre 

Figura 2

A B
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de una tecla a otra. De modo que la conciencia está presente en el nivel de los 
sentidos, en un metanivel, a través de un análisis cognitivo consciente y también 
en	el	nivel	de	realización	de	procesos	automatizados	(que	en	algún	momento	del	
pasado requirieron una conciencia tanto en el nivel de los sentidos como en el 
metanivel de análisis que les permitió llegar a ser automatizados). Esto es lo que 
hemos pretendido mostrar al lector con las ejemplificaciones de cómo trabajar 
las actitudes matemáticas.

Evaluación dE actitudEs

Una vez que en el desarrollo curricular se ha priorizado qué tipo de actitudes 
desarrollar en los estudiantes para favorecer esta inmersión en los modos propios 
del quehacer matemático, una de las dificultades mayores que el profesorado 
encuentra es que desconoce cómo medirlas y cómo evaluarlas y no posee los 
criterios suficientes para determinar su peso en el rendimiento de los alumnos. En 
el área de las actitudes, no se han dado a los profesores unos objetivos y conte-
nidos análogos a los que poseen para la enseñanza del contenido matemático 
del currículo.

El tema de las actitudes en matemáticas se debe acompañar de técnicas rele-
vantes y medios adecuados para su evaluación. Aunque aquí no nos podemos 
extender mucho, vamos a dar, sin embargo, algunas pistas sobre evaluación. Al 
lector interesado le recomendamos la lectura del libro Matemática emocional 
(Gómez-Chacón,	2000),	del	cual	hemos	extraído	estos	ejemplos.

La evaluación de actitudes hacia la Matemática y actitudes matemáticas se 
puede llevar a cabo usando diversas técnicas. Cada una de ellas presenta ven-
tajas e inconvenientes, atendiendo al tiempo que el evaluador y el estudiante 
deben emplear para aplicarla, así como a la calidad y a la validez de la información 
recogida. Las técnicas que voy a describir son: la observación, los cuestionarios 
y escalas y los protocolos.

técnicAs de observAción de Actitudes

Uno de los métodos para la evaluación de actitudes es el observacional. Las 
ventajas de la observación, frente a otros métodos, es que hace posible obtener 
la información tal como ocurre. Es adecuada cuando los sujetos no pueden 
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proporcionar informaciones verbales o cuando la utilización de otros métodos 
alteraría mucho sus conductas y provocaría resistencias por parte de las personas 
evaluadas.

Usualmente requieren que el profesor, o alguna otra persona, observe al estu-
diante	y	relate	su	comportamiento.	Para	ello,	es	importante	determinar	la	técnica	
de registro y el instrumento de observación. Se puede elaborar una rejilla de 
observación o parrilla que recoja: nombre, actividad, comportamiento observado 
a	través	del	establecimiento	de	categorías	(indicadores	de	la	actitud	matemática)	
que	deseamos	evaluar	con	un	instrumento	más	ajustado	(cuadro	1).

cuestionArios y escAlAs de Actitud

Se podría afirmar que la tendencia en los diferentes estudios ha sido el uso de los 
cuestionarios tipo escala Likert para la evaluación de las actitudes, formulados 
desde	 la	 perspectiva	 de	 la	 definición	 multidimensional	 de	 actitud	 (cognitiva,	

Fecha: 
acción observada

nombre 
alumno 1

nombre 
alumno 2

nombre 
alumno 3

Puntuación Puntuación Puntuación

Confianza: 
Hace preguntas

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7

Está seguro(a) de encontrar respuestas 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7

Aporta ideas en las actividades 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7

Otra/notas: 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7

Flexibilidad: 
Resuelve los problemas de más de una 
manera

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7

Cambia de opinión basado en argumentos 
convincentes

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7

Otra/notas: 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7

Perseverancia en el trabajo 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7

Otra/notas 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7

Interés por la actividad 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7

cuadro 1 Instrumento para la observación de actitudes matemáticas
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afectiva y comportamental) y en los que se tiene en cuenta la confianza y la moti-
vación matemática como principales dimensiones con respecto a su influencia 
en el aprendizaje.

Presentamos	dos	maneras	diferentes	de	 evaluación	de	 confianza	hacia	 las	
matemáticas:	 escala	 Likert	 de	 actitud	 (cuadro	 2)	 y	 cuestionario	 de	 problemas	
(cuadro	3).

Otra manera distinta de evaluar la confianza en matemáticas es el siguiente 
cuestionario	(cuadro	3).	Se	trata	de	un	cuestionario	que	pretende	medir	el	nivel	
de	confianza	que	tiene	el	sujeto	en	relación	con	las	respuestas.	Para	ello,	se	esta-
blecen	cinco	columnas	(cinco	niveles	de	confianza):	“estoy	seguro	que	es	correcto”,	
“creo	que	es	correcto”,	“apuesto	en	50%	a	que	es	correcto”,	“creo	que	es	inco-
rrecto”, “estoy seguro de que es incorrecto”.

Los participantes deben responder a todas las preguntas, indicando su nivel 
de	confianza.	Para	establecer	el	nivel	de	confianza,	se	adjudican	las	siguientes	
puntuaciones:	“estoy	seguro	de	que	es	correcto”	(4	puntos),	“creo	que	es	correcto”	

cuadro 2 Escala de actitudes: confianza hacia las matemáticas

nombre ____________________________________ curso ______________________________________

Fecha ______________________________________ v      M   

1. Estudiar o trabajar con las matemáticas no me asusta en absoluto.

Totalmente 
de acuerdo

De acuerdo En desacuerdo
Totalmente 

en desacuerdo

2. tengo confianza en mí mismo(a) cuando me enfrento a un problema de matemáticas.

Totalmente 
de acuerdo

De acuerdo En desacuerdo
Totalmente 

en desacuerdo

3. Estoy calmado(a) y tranquilo(a) cuando me enfrento a un problema de matemáticas.

Totalmente 
de acuerdo

De acuerdo En desacuerdo
Totalmente 

en desacuerdo

4. no me altero cuando tengo que trabajar en problemas.

Totalmente 
de acuerdo

De acuerdo En desacuerdo
Totalmente 

en desacuerdo

5. Me provoca una gran satisfacción llegar a resolver problemas.

Totalmente 
de acuerdo

De acuerdo En desacuerdo
Totalmente 

en desacuerdo
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(3	puntos),	“apuesto	en	50%	a	que	es	correcto”	(2	puntos),	“creo	que	es	incorrecto” 
(1	punto),	“estoy	seguro	de	que	es	incorrecto”	(0	puntos).	Se	suman	los	puntos	de	
cada pregunta y se obtiene el nivel de puntuación total. El cuestionario completo 
pueden	encontrarlo	en	Gómez-Chacón,	2000,	pp.	241-243).

Hemos tomado estos dos instrumentos para poner de relieve el tipo de eva-
luaciones que realizan los estudiantes como indicador de sus actitudes y que 
un profesor debería tener en cuenta en la evaluación de actitudes. Las primeras 
reacciones de valoración del estudiante tienen que ver con asociaciones, cuando 
no está implicado en una tarea concreta, por ejemplo, si el estímulo es un cuestiona-
rio	para	indagar	sobre	sus	actitudes	(cuadro	2).	Estas	asociaciones	automáticas	
se producen por experiencias previas con las matemáticas. Ahora bien, en este 
caso	de	utilización	de	cuestionarios	como	el	del	cuadro	3,	el	estudiante	puede	
experimentar procesos cognitivos de evaluación variados al dar la respuesta. 
En este caso, el estudiante puede imaginar una situación matemática y esperar 
experimentar una emoción al imaginar esta escena, o bien, evaluarlo de acuerdo 
con lo que está experimentando al resolver el problema. Esta segunda evaluación es 
más	cognitiva.	Para	la	evaluación	de	la	actitud,	es	importante	establecer	diferen-
cias entre lo que el estudiante opina y lo que el estudiante experimenta cuando 
actúa	sobre	una	situación.

¿Es PosiblE dEsaRRollaR ExPERiEncias dE innovación 
dEsdE Estos ElEMEntos?

A continuación, paso a reseñar brevemente una experiencia institucional que se 
viene	desarrollando	desde	1999	en	la	Facultad	de	Ciencias	Matemáticas	de	la	
Universidad	Complutense	de	Madrid	(ucm), donde trabajo.

Hace unos años, nuestra experiencia en el primer año de la licenciatura de 
Matemáticas	era	de	un	número	elevado	de	reprobados	(alrededor	de	60%),	una	
tasa baja de asistencia a clase y un índice de abandono de los estudios tras el 
primer	curso	de	aproximadamente	30%	(Pozo,	2006).	Conscientes	de	la	especial	
dificultad del primer curso para los alumnos de los estudios científicos y técnicos, 
nuestro	plan	de	estudios	(de	1995)	incorporaba	un	primer	curso	compuesto	por	
sólo	cuatro	asignaturas	anuales	(Álgebra	Lineal	y	Geometría,	y	Análisis	de	Variable	
Real,	de	18	créditos,	y	Álgebra	Básica	e	Informática,	de	9	créditos)	para	permitir	
un	 periodo	 de	 tiempo	 de	 asimilación	más	 largo.	 Posteriormente,	 en	 1999	 se	
incorporó	una	asignatura	genérica,	Laboratorio	de	Matemáticas,	de	7.5	créditos,	
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reservada para los alumnos nuevos de primero de Matemáticas. En un principio, 
se hacía a lo largo del primer cuatrimestre, pero con el tiempo, se fue adelantan-
do y comprimiendo hasta su forma actual, que se imparte de manera intensiva 
durante los meses de septiembre y octubre para que sirva de punto de arranque 
para las demás asignaturas con un periodo previo de intensificación “en las 
actitudes positivas hacia el quehacer matemático”. Dicha asignatura se imparte 
en	cinco	grupos	(todos	están	incluidos	actualmente	en	el	programa	de	grupos	
piloto de la ucm adaptados al eees).

En el diseño e implementación de esta asignatura, han participado durante 
los	últimos	años	distintos	profesores	del	Centro:	entre	ellos,	el	profesor	Miguel	de	
Guzmán,	fallecido	en	abril	de	2004,	que	se	implicó	con	entusiasmo	en	el	proyec-
to	desde	sus	inicios	(Guzmán,	2000).	Durante	el	presente	curso	2008-2009,	la	
asignatura	está	siendo	impartida	por	los	profesores	Sixto	Álvarez,	María	Gaspar,	
Ángeles	Prieto,	Mercedes	Sánchez	e	 Ignacio	Villanueva,	quienes	han	perfilado	
—sobre el fruto del trabajo realizado los años precedentes— el material que está 
recogido en el sitio web: http://www.mat.ucm.es/~angelin/labred/. El curso se ha 
estructurado para ser impartido en sesiones de tres horas diarias durante cinco 
semanas al comienzo de curso escolar.

El objetivo de esta asignatura es ayudar a los estudiantes de primer año a 
hacerse de procedimientos prácticos básicos para afrontar las dificultades de 
adaptación al estudio de las matemáticas en la universidad. Uno de los objetivos 
primordiales es que los alumnos adquieran práctica en distintas estrategias y téc-
nicas	más	comunes	en	la	resolución	de	problemas	matemáticos	(Guzmán,	1995).

El curso, eminentemente práctico, pretende que los estudiantes que inician 
sus estudios se introduzcan de manera eficaz en el trabajo matemático. Se tra-
taban temas como:

1. Diferencias entre el lenguaje natural y el lenguaje matemático.
2.	 Familiarización	 con	 el	 ejercicio	 y	 formas	 diversas	 de	 la	 demostración	

matemática.
3.	 Introducción	de	distintas	nociones	relativas	a	conjuntos:	las	relaciones	de	

equivalencia en un conjunto, las aplicaciones entre conjuntos y la cardi-
nalidad.

4.	 Algunos	 conceptos	 que	 tradicionalmente	 se	 suponían	 conocidos	 por	
los alumnos de bachillerato y que, en la actualidad, no se estudian en 
muchos centros. Son temas que forman parte de lo que se conoce como 
Matemática Discreta.
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5.	 Repaso	de	algunos	aspectos	fundamentales	del	Cálculo	que	se	supone	que	
los estudiantes han adquirido en su paso por la enseñanza secundaria 
con mayor o menor profundidad.

6.	 Repaso	de	algunas	ideas	y	técnicas	en	torno	al	Álgebra	y	la	Geometría,	ya	
tratadas en la enseñanza secundaria.

7.	 Familiarización	con	el	uso	de	la	visualización	en	el	quehacer	matemático.

La propuesta de Laboratorio de Matemáticas que se desarrolla en la ucm no se 
centra tanto en los contenidos matemáticos, sino en las prácticas y en los modos 
propios	del	hacer	de	los	matemáticos	(los	matemáticos	se	consideran	aquí	como	
nivel individual y como cultura colectiva), lo que Miguel de Guzmán denominó 
la adquisición de procesos de pensamiento mediante la inculturación a través 
del aprendizaje activo	(Guzmán,	2000).	Por	tanto,	se	trata	de	ayudar	a	los	estu-
diantes a desarrollar la experiencia matemática mediante el cultivo de actitudes 
matemáticas y la estructuración de algunos conocimientos básicos.

conclusionEs

En este trabajo, se ha tratado de poner de relieve que gran parte de la dimen-
sión emocional de aceptación o rechazo de la Matemática en la transición del 
bachillerato a la universidad está estrechamente ligada a los procesos cognitivos 
y conativos. Nos hemos centrado en el tema de actitudes hacia la Matemática y 
actitudes matemáticas por considerarlas clave en la inculturación del estudiante 
en el quehacer matemático.

Las matemáticas constituyen un área particularmente propicia para el desa-
rrollo de ciertas actitudes relacionadas con los hábitos de trabajo, la curiosidad y 
el interés por investigar y resolver problemas, con la creatividad en la formulación 
de conjeturas, la flexibilidad para cambiar el propio punto de vista, la autonomía 
intelectual para enfrentarse a situaciones desconocidas y la confianza en la propia 
capacidad de aprender y resolver problemas.

Ahora bien, como hemos querido mostrar con los ejemplos que hemos seleccio-
nado, es importante trabajar una dimensión constructiva-preparatoria que abarca 
estrategias dinamizadoras (motivadoras) y estrategias de preparación	(previendo	
condiciones, resultados y modos de actuación como estudiantes universitarios).

Al introducir las actitudes matemáticas como estrategia de anticipación 
constructiva, tratamos de afirmar que el bagaje matemático previo del estudiante 
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que comienza en primero de universidad es una variable importante a la hora 
de comprender el fenómeno de dificultades de origen afectivo en matemáticas 
(o	fenómeno	de	ansiedad	hacia	las	matemáticas).	Lógicamente,	una	mayor	pre-
paración anterior de los estudiantes conlleva una menor reacción de estrés ante 
nuevas situaciones de resolución de problemas.

Pensar	de	manera	matemática	 supone	 trabajar,	 esforzarse.	Si	 las	 actitudes	
negativas o los estados de ansiedad hacia la Matemática han bloqueado la capa-
cidad de razonamiento, un paso importante es conseguir que el pensamiento 
siga	funcionando.	Para	ello,	es	clave	la	conciencia	y	la	autorregulación	por	parte	
del estudiante, pero también la metodología del profesor. En este trabajo, hemos 
puesto énfasis en un método activo de aula que favorezca la inmersión en acti-
tudes matemáticas y que pueda ayudar al diagnóstico y evaluación de actitudes 
hacia la Matemática que sean un obstáculo en el aprendizaje.

Cuando se trata de estudiar actitudes y comportamiento, es decir, cómo se 
comporta una persona dentro de una situación, esto depende, por una parte, de 
las creencias particulares o la predisposición activada por la actitud hacia el objeto 
y, por otra parte, de las creencias o predisposición activada por la situación. La 
acción	es	determinada	no	sólo	por	una	simple	actitud,	sino	por	un	número	de	
actitudes y por las condiciones de la situación. En las manos del profesor y de las 
instituciones educativas está propiciar una mejor interacción entre las actitudes 
y las situaciones a través de una mejor calidad en las situaciones de aprendizaje.

Por	último,	es	preciso	indicar	que	hemos	querido	poner	de	manifiesto	que	la	
emoción positiva del estudiante puede provenir de hacerse consciente de que su 
conciencia está siendo educada. La sensación de que se crece en el aprendizaje 
personal y se tiene la capacidad de control sobre las cosas es muy emocionante 
y es resultado de la educación de la conciencia. Creemos que esta sensación 
de crecimiento personal es la manera más grande y efectiva de motivación en 
clase, y lamentablemente tememos que muchos estudiantes la experimentan de 
manera poco frecuente en sus clases de matemáticas.
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Los usuarios de la educación básica 
para jóvenes y adultos y la solución 
de un problema de área1

José Luis Estrada y Alicia Ávila

Resumen: La educación básica para jóvenes y adultos (ebpja) es una modalidad 
muy extendida en América Latina y otras regiones del mundo, donde los niveles 
de pobreza hacen difícil a muchas personas cursar este tipo de escolaridad en la 
infancia. Es sabido, por otra parte, que las personas generan en su experiencia 
cotidiana conocimientos y estrategias resultantes de la necesidad de resolver 
problemas matemáticos de distinta índole. Así, parte importante del discurso 
sobre la educación matemática básica de los sectores adultos de la población 
gira en torno a la necesidad de recuperar los saberes previos que han construido 
en la experiencia de vida para hacerlos más significativos y útiles. Sin embargo, 
en algunas áreas del conocimiento, es escasa la investigación desarrollada al res-
pecto en América Latina. En este artículo se analiza: a) la habilidad y los cono-
cimientos puestos en juego por un grupo de jóvenes y adultos que asisten al 
servicio de educación básica, al resolver un problema de área en un contexto de 
construcción; b) la influencia del aprendizaje matemático escolar en el posible 
desarrollo de la habilidad para resolver problemas de este tipo. Se observa que 
la escolaridad influye escasamente en tal habilidad, mientras que algunas activi-
dades laborales pueden suponerse un factor en el desarrollo de la capacidad de 
resolución de este tipo de problemas.

Palabras clave: educación básica para jóvenes y adultos, geometría, problemas de 
medición de áreas, resolución de problemas, estrategias espontáneas y escolares 
de resolución.

Users of basic education for young people and adults 
and the solution of a problem of area
Abstract: The basic education for young people and adults (ebpja) is a very 
extended modality in Latin America and other regions of the world where pov-

Fe cha de re cep ción: 19 de diciembre de 2008.
1 Este artículo forma parte de una investigación más amplia titulada Matemáticas y 

educación de jóvenes y adultos, dirigida por Alicia Ávila (2008).
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erty levels make difficult for many people to attend this type of schooling during 
their childhood. It is known, on the other hand, that people generate in their 
daily experience knowledge and strategies resulting from the necessity to solve 
mathematical problems of different nature. So, an important part of the speech 
on basic mathematical education of the adult sectors of the population revolves 
around the necessity to recover the previous knowledge they have constructed 
in their life experience to make it more significant and useful. Nevertheless, in 
some areas of knowledge, little research has been carried out in Latin America. 
This paper analyzes: a) the ability and the knowledge put into play by a group 
of young people and adults attending basic education service when solving a 
problem of area in a construction context; b) the influence of the scholastic 
mathematical learning in the possible development of the ability to solve this kind 
of problems. It is stated that schooling barely influences in the latter, whereas 
some labor activities can be assumed as a factor in the development of the 
capacity to resolve this kind of problems.

Keywords: basic education for young people and adults, geometry, problems 
of measurement of area, resolution of problems, spontaneous and scholastic 
strategies of resolution.

IntRodUccIón

Sabemos hace tiempo que el espacio de adquisición de los conocimientos y habi-
lidades necesarias para resolver situaciones problemáticas, en las que se ponen 
en juego nociones matemáticas, no se restringe al ámbito escolar. Diversas investi-
gaciones (Carraher, 1989; Ávila, 1990; Valiente, 1995; De Agüero, 2001; Mariño, 
1983 y 2003) han dado cuenta de que las personas pueden resolver exitosamen-
te situaciones matemáticas a partir de los saberes adquiridos en su desempeño 
laboral y por las experiencias y exigencias de su vida cotidiana, entre las que 
destaca el intercambio comercial.

La importancia de la experiencia de vida y los conocimientos previos de las 
personas al enfrentar la resolución de problemas escolares es posiblemente uno 
de los elementos centrales en el discurso sobre la educación de jóvenes y adultos en 
los últimos años. A. Ávila hace un aporte importante en torno de los saberes 
matemáticos construidos en la experiencia de la vida; esta investigadora conclu-
ye que “los adultos cuentan con estrategias personales para resolver problemas 
asociados con el uso del dinero que implican cálculos con decimales, así como 
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situaciones en las que la proporcionalidad directa está implicada” (Ávila, 1995 y 
1996, en Ávila, Block y Carvajal; 2003, p. 127).

Sin embargo, son pocos los trabajos que registran experiencias de jóvenes 
y adultos en el manejo de situaciones problemáticas que pongan en juego nocio-
nes de geometría. Mercedes de Agüero (2001 y 2006) es una de las investigadoras 
que ha realizado este tipo de trabajos. Ella analiza las tareas que una cuadrilla de 
pintores “de brocha gorda” realizan en su trabajo cotidiano y habla de cómo hacen 
estimaciones y calculan el área de las superficies que pintan.

Entre los procedimientos de medición empleados por los pintores de su 
estudio, De Agüero identifica la estimación de medidas a partir del análisis de 
los espacios físicos y el uso de la cinta métrica. Los arreglos espaciales y el uso 
de métodos no estandarizados para medir, así como el desarrollo personal y 
colectivo de esquemas y procedimientos que han adquirido y perfeccionado en el 
trayecto de su desempeño como pintores de profesión, constituyen el núcleo de 
las formas de medición utilizadas cotidianamente por los pintores (De Agüero, 
2001, citado en Ávila, Block y Carvajal, 2003, p. 127).

Estas tareas, realizadas en situaciones matematizables2 son determinantes 
para la toma de decisiones en el trabajo, por lo que tienen una gran significa-
ción para los pintores. El permanente equilibrio que deben mantener entre el 
trabajo y la paga los obliga al ahorro de tiempo y al cuidado de los materiales 
e insumos; esto es posible sólo mediante buenas mediciones y buenos cálculos.

Los pRobLEmAs dE ÁREA En EL cURRícULo dE LA EbpJA

El Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (inea) es la institución 
gubernamental encargada de la educación básica para jóvenes y adultos en 
México. Su labor se orienta a proporcionar a las personas jóvenes y adultas la 
oportunidad de alfabetizarse o de cursar la primaria y la secundaria. Estos nive-
les educativos constituyen juntos la educación básica. El modelo de educación 
básica que propone actualmente este Instituto —el Modelo Educativo para la 
Vida y el Trabajo (mevyt) (inea, s.f.)— busca proporcionar conocimientos y desa-
rrollar habilidades que sean significativas para la vida y el trabajo de las personas. 

2 “Se entiende por ‘situaciones matematizables’ (y no matemáticas) aquellas que, para 
enfrentarlas, las personas requieren poner en juego estructuras y esquemas cognitivos iden-
tificados como lógico-matemáticos, aunque no necesariamente sean explícitos o formales ni, 
mucho menos, escolares” (De Agüero, 2006, pp. 215-216).
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Este modelo se cursa por módulos e incluye un eje curricular que plantea el 
enfoque de la resolución de problemas para la vida y el trabajo como forma 
de acercamiento a la matemática. Desde esta perspectiva, es correcto suponer 
que una vez que se cursa la educación básica (primaria y secundaria) y se cer-
tifica oficialmente el nivel educativo, los estudiantes contarán con los saberes 
formales suficientes y necesarios para afrontar situaciones relacionadas con la 
solución de problemas de geometría y medición, puesto que en algunos de los 
módulos del eje de Matemáticas se trabaja este tema.

Efectivamente, atendiendo al interés por proporcionar un conocimiento 
formal que lleve al usuario de la educación para jóvenes y adultos a resolver 
problemas de geometría y medición, el eje de Matemáticas del Modelo Educativo 
para la Vida y el Trabajo (mevyt) incluye el módulo “Figuras y medidas”, en el que 
se plantean los siguientes propósitos:

a) Medir longitudes, ángulos y tiempos. Identificar y trazar líneas paralelas 
y perpendiculares e interpretar croquis y planos para ubicar lugares (cf. 
inea, 2000a).

b) Identificar y trazar figuras geométricas como triángulos, cuadriláteros y 
círculos. Conocer la simetría en objetos y figuras. Usar, comparar y esta-
blecer equivalencias sencillas entre diversas unidades de medida. Calcular 
el perímetro de algunos objetos y figuras (cf. inea, 2000b).

c) Utilizar unidades de medida distintas. Calcular el área de figuras diversas. 
Trabajar con la noción de volumen. Manejar escalas. Reconocer y utilizar 
algunas de las unidades de medida del Sistema Inglés (cf. inea, 2000c).

En el módulo “Figuras y medidas” se proponen 11 actividades que pretenden 
orientar al adulto hacia el reconocimiento de las figuras geométricas tales como 
cuadriláteros, triángulos y círculos (inea, 2000b, pp. 4-64). Para la identificación, 
el cálculo y la comparación del perímetro de objetos y figuras diversas, se propo-
nen seis actividades (inea, 2000b, pp. 87-141). Mientras que para que el alumno 
aprenda a identificar, comparar y calcular superficies o áreas en diversas figuras 
y objetos, así como para conocer algunas unidades de área, se proponen otras 
seis actividades en el libro para el adulto (inea, 2000c, pp. 27-60). En este último 
caso, todas las actividades se dedican a resolver situaciones con cuadrados y 
rectángulos, no se abordan problemas que impliquen el cálculo del área de otro 
tipo de figuras como: trapecio, rombo, pentágono, círculo, etc. Al cálculo del área 
del triángulo se le dedica sólo una actividad (inea, 2000c, p. 59). Cabe mencio-
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nar que el módulo “Figuras y medidas” corresponde a un momento del trayecto 
escolar que puede situarse hacia el final de la educación primaria.

En cuanto a la educación secundaria —en congruencia con los propósitos del 
mevyt en torno al aprendizaje de la geometría— toda persona que concluya este 
nivel educativo deberá tener las nociones básicas necesarias para resolver situa-
ciones problemáticas relacionadas con el cálculo del área de cualquier figura 
geométrica.

Por último, conviene mencionar que las actividades que se proponen en 
el libro de trabajo para el usuario (estudiante) son situaciones que habrán de 
ser resueltas a partir de una cierta información que se proporciona al lector 
y una serie de preguntas que, en principio, inducen la respuesta correcta. Los 
dibujos de contexto, las representaciones gráficas y los cuadros de datos para 
ser complementados son elementos de apoyo que dan forma a las situaciones 
propuestas para el aprendizaje de los conocimientos de geometría y el desarrollo 
de habilidades para resolver problemas que los implican.

Por lo anteriormente expuesto, consideramos importante conocer si las 
personas que estudian educación básica han adquirido los conocimientos y 
habilidades de resolución de problemas geométricos previstos en este modelo 
educativo, o si resuelven este tipo de situaciones echando mano de los cono-
cimientos personales que han construido mediante su experiencia no escolar. 
Para indagar al respecto, pedimos a los participantes en el estudio resolver el 
problema que analizamos a continuación.

EL pRobLEmA dE ÁREA pLAntEAdo 
y LA EstRAtEgIA dE InvEstIgAcIón

La investigación se basó en entrevistas a profundidad a 28 personas; 10 jóvenes 
de edades entre 15 y 17 años y 18 adultos entre 27 y 62 años, todos asistentes a 
algún centro en el que se ofrece el servicio de educación básica para adultos en 
México. Los centros educativos en los que se realizó la investigación se ubi-
can en el medio urbano (3), en el medio rural (2), y en un pequeño poblado de 
5 000 habitantes (1). A fin de conocer en qué medida los 28 usuarios del ser-
vicio educativo entrevistados resuelven problemas que implican conocimientos 
de geometría y de cálculo de áreas, así como con la intención de identificar las 
estrategias que siguen para tal efecto, entregamos a cada uno de ellos una hoja 
con una situación que implica el cálculo de área de una figura geométrica irre-
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gular: un trapecio rectángulo (véase adelante). Como estrategia general, se buscó 
que las personas leyeran el problema, pero si el entrevistador o entrevistadora 
percibían dificultad en la lectura, entonces ayudaban al entrevistado, leyendo 
junto con él, o para él, el problema.

Del total de los entrevistados, 11 se encontraban inscritos en primaria y 17 
en secundaria en el momento de la entrevista, dos de estos últimos declararon 
incluso haber obtenido su certificado en las semanas anteriores a la realización de 
ésta. (En el anexo 1 se anotan los datos de las personas que pueden ser útiles 
para interpretar los resultados, incluida su ocupación laboral.)

El problema planteado es el siguiente:

Don Antonio va a pintar una pared como la que aparece en el dibujo.
Observe las medidas y responda las siguientes preguntas:
¿Cuántos metros cuadrados debe pintar don Antonio?
Si don Antonio cobra a $30.00 el metro cuadrado, incluida la pintura, 
¿cuánto le pagarán por pintar la pared?

Utilizamos un problema similar al identificado por De Agüero en su estudio 
con la cuadrilla de pintores por varias razones: a) porque es un problema gene-
rado y estructurado en la actividad y experiencia de quienes se dedican a pintar 
construcciones; b) porque en esta rama de la matemática hay escasa información 
acerca de las habilidades y conocimientos que han desarrollado las personas no 
escolarizadas y pensamos conveniente tomar como punto de partida un proble-
ma ya conocido en la literatura, para tener puntos de referencia y comparación; 
c) porque el problema podría ser familiar a las personas, bajo la suposición de 
que todas habrían estado en contacto con la necesidad de pintar alguna casa o 

4.5 metros

3 metros

5 metros

4 metros
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habitación, aunque no lo hubieran hecho ellas mismas; d) porque el cálculo del 
área de un trapecio sería una situación generadora de razonamientos, estrategias 
y procedimientos más complejos que el cálculo de, por ejemplo, un rectángulo. 
Considerando que los que cursaron la primaria sólo habrían calculado áreas de 
cuadrados, rectángulos y triángulos, calcular el área de una figura que no habían 
trabajado, pero que claramente puede descomponerse en dos figuras conocidas 
(el rectángulo y el triángulo), podría dar lugar a estrategias interesantes de reso-
lución. Las medidas incluidas se decidieron considerando que fueran cercanas 
a las medidas de habitaciones reales y, además, que la mayoría de ellas se con-
servaran en el campo de los números naturales.

Se planteó el mismo problema a todas las personas (estudiantes de primaria 
o secundaria), porque de esta manera podríamos percatarnos de si el avance en 
los estudios de educación básica permitía resolver el problema de una manera 
diferente de como lo harían personas con menos conocimientos escolares sobre 
el tema de medición de áreas.

Se pidió a las personas que actuaran libremente en la resolución del pro-
blema, también que evitaran borrar cualquier anotación que hicieran durante el 
proceso de resolución. Se solicitó, además, que relacionaran la figura geométrica 
(trapecio rectángulo que representaba la pared en cuestión), con la fotografía 
ubicada en la misma hoja, a fin de que contaran con más elementos para la 
comprensión del problema.

Para la resolución del problema, presumiblemente era necesario que las 
personas entrevistadas contaran al menos con los siguientes conocimientos o 
habilidades matemáticos: a) el manejo de las operaciones básicas; b) el manejo 
de los números naturales y decimales; c) la noción de perímetro y área; d) el 
conocimiento de las unidades de medida implicadas en el problema (m y m2); y 
e) la identificación de cuadriláteros y triángulos.

La primera de las preguntas del problema, en la que se pidió calcular el área 
de la pared representada mediante la figura, nos permitió conocer hasta qué grado 
las personas entrevistadas saben interpretar los datos del problema, identificar la 
figura geométrica de que se trata, proponer el método para la resolución, revisar 
la posibilidad de aplicar alguna fórmula, aplicar los algoritmos necesarios y, por 
consiguiente, llegar a la respuesta esperada. Mientras que, en la segunda pregunta, se 
solicitó calcular el costo por pintar la pared. Para poder llegar a la respuesta correc-
ta de la segunda cuestión, era obligado contestar adecuadamente la primera.

A fin de contar con elementos para analizar y comparar las diferentes estra-
tegias que emplearon nuestros entrevistados y los resultados que obtuvieron, 
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presentamos a continuación dos maneras posibles de calcular el área de la 
pared propuesta en el problema planteado. Sabemos, por los estudios realizados 
con niños, que es posible que se utilicen diversas estrategias de cálculo de áreas  
(principalmente mediante cuadriculación y conteo), pero sólo exponemos las que 
consideramos más importantes (por razones que se mencionan adelante) para 
tener elementos de análisis de las soluciones.

Dos posibles formas De calcular el área Del trapecio rectángulo

a) Tratamiento por segmentación 
(fragmentar la figura en un rectángulo y un triángulo)

Esta primera forma de resolución tiene como referencia el tratamiento que se 
da al cálculo del área de cuadriláteros y triángulos en el libro para el adulto 
(inea, 2000c, p. 59) y que corresponde a un método escolar común, utilizado en 
muchos libros de texto: 

Mediante la segmentación de la figura se obtiene:
Un rectángulo cuyas medidas son 3 metros por 4 metros.

Un triángulo rectángulo con medidas de sus lados: 4 m, 2 m y 4.5 m.

4 m

3 m

4.5 m
2 m

4 m
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Aplicando la fórmula para obtener el área del rectángulo: (4 ¥ 3) = 12 m2.

Aplicando la fórmula para obtener el área del triángulo rectángulo: 
4 2

2
 =

4 m2.
Sumando las áreas obtenidas de las dos figuras: 12 + 4 = 16 m2.

b) Método de los pintores: multiplicación de la base 
por la altura media de la figura

Esta segunda forma de resolución es la identificada por De Agüero en su estu-
dio sobre la cuadrilla de pintores (De Agüero, 2006, p. 319). Esta manera de 
plantear la resolución del problema, que hemos denominado “método de los 
pintores”,3 se explica gráficamente en la siguiente figura:

Sea la figura original el trapecio ABCD. Al trazar una línea PN paralela a la 
base AB; sobre el punto medio O de la línea oblicua DC y de la propia base, es 
posible observar dos triángulos rectángulos (DPO y ONC), opuestos por el vértice 
y, por consecuencia, congruentes. Al descartar visualmente el triángulo superior 

P O

D

A M

C

N

B

3 Método empleado por una cuadrilla de pintores de la Ciudad de México para calcular 
áreas (detallado en De Agüero, 2006, p. 231).
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derecho (ONC) y trasladarlo para construir el triángulo (DPO), podemos apreciar 
el rectángulo ABNP con base (AB) y altura (MO), el cual es equivalente en área 
al trapecio original. Es decir, el triángulo (DPO) es compensado por el triángulo 
(ONC). Por lo que en todo trapecio rectángulo: al multiplicar el lado opuesto a 
la línea oblicua por la altura media, se obtiene el valor de su área.

De Agüero menciona que este teorema en acto4 se sustenta en la certeza 
de que hay una equivalencia de áreas compensadas y es usado por los pintores 
cuando se calcula el área de un muro limitado por una losa inclinada (de una o 
dos aguas). “Al tomar la medida en el punto medio del muro, se da por sentado 
que los triángulos rectángulos que se definen son congruentes y, por tanto, tie-
nen la misma área” (De Agüero, 2006, p. 319).

4 “Proposición que se sostiene como posiblemente verdadera o falsa por quien la sustenta, 
cuando él o ella actúan” (Vergnaud, 1998, en De Agüero, 2006, p. 233).

A

A
M

C

B

D

M

C

M es punto medio de BC (por construcción)
MM es perpendicular a BC (por construcción)
A C  es paralela a BC (por construcción)
Entonces A C   BC y M  es punto medio de A C  (segmentos dentre paralelas)

AM A  C M  (porque son opuestos por el vértice)
A M   M C  porque M  es punto medio de A C

AA M   C M C porque ambos son rectos
Por el criterio ALA de congruencia de triángulos,
AA M   M CC
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Como se ve al analizarlo un poco más formalmente desde el punto de vista 
matemático, el método de los pintores tiene fundamentos en la congruencia de 
triángulos (la explicación fue tomada de De Agüero, 2006, p. 319).

Esta solución es más simple y más inmediata que la basada en la segmenta-
ción de la figura, que es la que se propone en los libros del inea y, en general, en 
los textos escolares. Pero tal manera de hacer (la de los pintores), al no ser inclui-
da en el currículo escolar, implica habilidades que sólo es posible desarrollar, 
o bien en la práctica repetida de calcular áreas irregulares —como son muchas 
veces las paredes y techos que los pintores deben pintar—, o bien mediante una 
transmisión cultural propia de ciertos gremios, por ejemplo el de los pintores. 
Así pues, nos pareció que sería más probable el uso de la estrategia de solución 
mediante segmentación de la figura propuesta, puesto que sólo unos cuantos 
de nuestros entrevistados se dedicaban o habían dedicado a tareas de pintura 
o construcción.

cálculo Del costo total por pintar

Para calcular el costo total por pintar los 16 m2 de superficie de la pared, según 
una resolución convencional, basta con multiplicar el número de metros cua-
drados correspondientes al área de la figura geométrica que representa la pared 
por el costo por metro cuadrado:

(16 m2) ¥ ($30.00/m2) = $480.00

En el siguiente apartado damos cuenta de los resultados obtenidos por los 
jóvenes y adultos entrevistados, resultados en los que se perciben las maneras 
como ellos abordan e interpretan la información que se les presentó en el 
problema.

REsULtAdos obtEnIdos

En un primer momento, haremos un comparativo de los resultados y las frecuen-
cias de cada una de las respuestas que dieron los entrevistados, luego analizare-
mos las estrategias que emplearon para abordar y resolver el cálculo del área del
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trapecio rectángulo que representaba la pared, tema en el que nos ampliaremos 
por considerarlo relevante desde el enfoque asumido en el estudio.

Como se dijo antes, las cuestiones que debieron contestar los asistentes a la 
ebpja a quienes se les planteó el problema de área fueron: a) ¿Cuántos metros 
cuadrados debe pintar don Antonio? y b) ¿Cuánto le pagarán por pintar la 
pared? Las respuestas dadas a las dos preguntas hacen pensar que el sentido 
común de la gran mayoría de los resolutores no operó en la interpretación del 
problema.

respuestas a la primera pregunta

Las respuestas que dieron los entrevistados a la pregunta ¿cuántos metros cuadra-
dos debe pintar don Antonio? fueron muy variadas. El cuadro siguiente muestra 
los valores que registraron como respuesta.

Respuestas dadas al problema de área

Atendiendo a los valores numéricos que los entrevistados obtuvieron, sólo 
dos dieron la respuesta 16, que era el valor esperado. Sin embargo, estos resulta-
dos, aparentemente correctos, son azarosos, ya que ambos fueron obtenidos por 
procedimientos que evidencian un razonamiento inadecuado: quienes los dieron 
confundieron el área con el perímetro y, además, sumaron equivocadamente los 
lados de la figura: (4 + 4 + 5 + 3 = 16 en lugar de 4 + 4.5 + 5 + 3 = 16.5).

Nueve de los 28 entrevistados no respondieron la pregunta y otros 9 regis-
traron 16.5 como valor del área. No obstante, el 16.5 obtenido no se debió a 
una buena estimación de la magnitud por medir, sino a un error: se calculó el 
perímetro de la figura en vez del área. La aparente buena aproximación resulta, 

Respuesta registrada como 
valor del área

número 
de casos

porcentaje 
de casos

16 (obtenido por azar) 2 7

16.5 9 32

No resolvieron la pregunta 9 32

Otros 8 29

totales 28 100
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coincidentemente, de que la diferencia entre los valores absolutos del perímetro 
y del área de la figura es de sólo 0.5: 16 m2 y 16.5 m respectivamente. Se observa 
efectivamente —en los cálculos anotados en el papel— que las personas utilizan 
la noción de perímetro en vez de la noción de área en su intento por resolver 
el problema.

En los ocho casos restantes se registraron resultados muy variados, que iban 
desde 4 hasta 270 como valor del área por pintar.

respuesta a la segunDa pregunta

El siguiente cuadro muestra los resultados que los entrevistados dieron a la 
pregunta ¿cuánto se debe pagar a don Antonio por pintar la pared?

Respuestas dadas al cálculo del precio por pintar

Sólo uno de los 28 entrevistados informó el valor esperado para la segunda 
pregunta, es decir que sólo una persona concluyó que deberían pagarse $480 a 
don Antonio por pintar la pared. Sin embargo, este resultado tampoco es satis-
factorio, ya que —según las huellas dejadas en el papel— se obtuvo a partir de un 
error conceptual (la centración en la linealidad) y un error de cálculo debido a la 
escasa habilidad para sumar números decimales.5 Los 27 entrevistados restantes 
obtuvieron resultados diversos o no dieron respuesta.

Respuesta registrada 
en pesos

número 
de casos

porcentaje 
de casos

480 (calculada a partir de otra 
obtenida “por azar”)

1 4

495 7 25

No registró respuesta 5 18

Otros 15 53

totales 28 100

5 Al respecto, suponemos que sólo quienes dieron respuestas basadas en la noción de 
área (y no en la de perímetro) cuentan con criterios suficientes para estimar si su respuesta 
está en un rango de lo admisible.
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El 495 se registró siete veces como respuesta, este valor estuvo muy cercano al 
resultado esperado, pero los entrevistados que dieron esta respuesta son quienes 
calcularon el perímetro en lugar del área, aunque luego multiplicaron adecuada-
mente por 30, valor correspondiente al precio del metro cuadrado de pintura 
de la pared.

Entre nuestros entrevistados se cuentan amas de casa, albañiles, comercian-
tes, ayudantes de comerciante, empleadas domésticas, obreros, estudiantes, etc. 
(véase el anexo 1 para consultar las actividades laborales y cotidianas de los 
entrevistados). De acuerdo con la literatura sobre el tema (cf. por ejemplo Ávila, 
1990; De Agüero; 2006), las actividades propias de su oficio o actividad les han 
proporcionado experiencias diversas y, por consiguiente, maneras peculiares 
y más o menos eficientes de abordar los problemas matemáticos. Así pues, cabe 
preguntarse si, entre nuestros entrevistados, aquéllos dedicados a tareas vincula-
das a la construcción podrían tener un mejor desempeño que quienes no han 
tenido en su experiencia laboral un manejo frecuente de la medida y el espacio, 
o si la asistencia a la escuela promueve un desarrollo al respecto que suple al 
que no se obtiene en la práctica. En seguida veremos si esto ocurre.

EstRAtEgIAs EmpLEAdAs pARA cALcULAR EL ÁREA

Para efectos de presentar la información que se deriva de interpretar los datos 
obtenidos, hemos identificado tres grupos de respuestas, basados en las estrate-
gias empleadas por los estudiantes entrevistados. El análisis, entonces, tiene que 
ver con la manera de abordar la solución del problema.

En el primer grupo, ubicamos a quienes no emplearon estrategia alguna, 
al menos no una que fuera observable, y no dieron la respuesta esperada. En el 
segundo grupo, se analizan los casos de quienes emplean la linealidad como su 
estrategia principal de solución, ya que recurren al cálculo del perímetro en lugar 
del área, y el tercer grupo está conformado por quienes, valiéndose de estrategias 
que denotan el empleo de ciertos conceptos geométricos, intentaron llegar al 
resultado mostrando en sus estrategias el manejo de la noción de área.

En el cuadro siguiente, podemos apreciar que los entrevistados que calculan 
el perímetro en lugar del área representan 64%. En tanto que los que abor-
dan el problema con nociones de área representan 19%. El restante 17% lo 
conforman los casos en los que no se plantea una estrategia bien definida para 
resolver el problema. A continuación revisaremos cada uno de los grupos.



Educación MatEMática, vol. 21, núm. 3, diciembre de 2009   47

José Luis Estrada y Alicia Ávila

grupo 1. no aplican una estrategia DefiniDa

En este grupo identificamos a: María (primaria, empleada doméstica, 27 años), 
Araceli (primaria, empleada doméstica, 43 años), Gildardo (secundaria, estudiante, 
16 años), Gisela (secundaria, costurera en una maquiladora, 17 años) y Bernardette 
(secundaria, estudiante, 16 años), en quienes se aprecia la ausencia de una estra-
tegia definida de resolución. Inicialmente intentan sumar o multiplicar entre sí las 
medidas correspondientes a los lados de la figura; sin embargo, abandonan la 
resolución del problema, manifestando no entenderlo. Todos ellos muestran no 
manejar las nociones de área ni de metro cuadrado.

María hace el intento por establecer un camino hacia la solución sumando los 
lados de la figura, pero abandona la tentativa al no comprender el tratamiento 
que habrá de darle a la única medida con punto decimal involucrada (4.5 m). En 
una segunda oportunidad, y animada por quien la entrevista, ensaya a partir de 
la multiplicación, pero definitivamente abandona la solución del problema:

entrevistadora: Ahora trata de sacar los metros que debe pintar don Antonio.
maría: 3 metros, más 4 metros, más 5 metros, más 4-5 metros (esto último 

lo dice dudosa).
entrevistadora: ¿Ya dudaste?
maría: Por éste (señala el 4.5) Sí, por éste (señala otra vez 4.5).
entrevistadora: ¿Por que?
maría: Porque tiene dos números.
entrevistadora: ¿Y piensas que no se puede sumar o qué?
maría: Ajá, porque tiene dos números y no sé si se puede… ¡Ya me hice bolas, 

creo que no!

Estrategias empleadas para abordar el problema del área

grupo de análisis
primaria secundaria totales

núm. % núm. % núm. %

No aplican estrategia definida 2 18 3 18 5 17

Estrategias centradas en la linealidad (calculan 
perímetro en lugar de área)

8 73 10 59 18 64

Uso de estrategias centradas en el área 1 9 4 24 5 19

totales 11 100 17 100 28 100
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entrevistadora: Si crees que tal vez así no se puede, entonces piensa de qué 
otra manera se podría resolver, si no se puede sumar…

maría: A ver (piensa, se queda callada, luego se ríe un poco nerviosa), mul-
tiplicar no…

entrevistadora: ¿Por qué piensas que no es de multiplicar? (en realidad 
parece que no entiende cómo puede resolver el problema).

maría: A ver… si multiplico 4.5 ¥ 3… 5 ¥ 4… aquí sería ¥ 4, podría ser… pero 
no… no sé…

No obstante su obvio desconocimiento sobre cómo calcular el área del trape-
cio, María nos comenta otro tipo de experiencias relacionadas con la medición 
de áreas que ha enfrentado en la vida: la experiencia que tuvo al comprar un 
terreno en su comunidad, mostrándonos que tiene elementos para ponderar qué 
tipo de terreno conviene comprar. Cabe mencionar que esta experiencia fue muy 
intensa emocionalmente para ella, pues estaba precedida de dificultades con su 
padre, que había abandonado a su madre, por lo que los pocos ahorros que 
tenía debía gastarlos de la mejor manera. En este contexto, ella nos dice que los 
mejores terrenos son aquellos que tienen forma cuadrada:

…porque hace poco yo iba a comprar un terreno y tenía que comprar uno 
cuadrado, no podía comprar un terreno así… [hace señas, para indicar que el 
terreno tiene forma de cuchilla]… porque yo necesitaba uno así, cuadrado… 
porque no quiero un terrero puro largo o más ancho de acá que de acá… 
porque la casa no quedaría bien.

María también discute el distinto valor que en el mercado se otorga a los 
terrenos en función de esa y otras características y la importancia de protegerse 
de los abusos que algunos cometen, particularmente contra las mujeres. Sus 
comentarios son evidencia de que —como ha señalado Alan Bishop (1999)— la 
economía de las personas específicas es esencial en el desarrollo de saberes 
matemáticos, los cuales están vinculados con necesidades y problemas del 
mundo “vivo”, donde se toman en consideración otros valores distintos de los 
escolares. Los problemas de la vida —incluido el caso de la medición de áreas— 
son abordados con estrategias y conocimientos de diversos tipos, construidos a 
partir de la experiencia y no desde la perspectiva escolar.

En este grupo “sin estrategias definidas” se incluye también el caso de 
Bernardette (joven estudiante de 16 años, secundaria), quien parece no tener las
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suficientes nociones ni habilidades para plantear el camino hacia una respuesta 
con cierto sentido; ella considera que el área de la figura es cuatro, cantidad que 
obtiene de contar el número de lados del trapecio:

EntrEvistadora: Y entonces si aquí hay 5, aquí 4.5, aquí hay 3 y acá son 4, 
¿por qué dices que son 4?

BErnardEttE: Dice: ¿cuántos metros cuadrados tiene que pintar? Son 4… 1, 
2, 3, 4 (enumera los lados).

A Bernardette le cuesta trabajo comprender el problema. Parecería que, al igual 
que María, las experiencias que ha tenido en la vida no le han dado elementos 
para resolver —matemáticamente— problemas que impliquen cálculo de áreas. No 
obstante, es importante destacar que el caso de los jóvenes como Bernardette es 
distinto del de algunos adultos (como María) que, a pesar de no calcular correcta-
mente el área de la pared solicitada, tienen otro tipo de conocimientos y experien-
cias con base en las cuales son capaces de tomar decisiones en problemas “vivos” 
que involucran esta temática, como la de comprar el terreno más conveniente 
—dentro de sus posibilidades reales— para construir una casa.

Grupo 2. EstratEGias cEntradas En la linEalidad

Encontramos que 18 (64%) de los 28 usuarios entrevistados recurren a esta 
estrategia para la resolución del problema. En este grupo, las estrategias están 
centradas en la linealidad y la mayoría de ellas consiste en calcular el perímetro, 
pero hay otras (2) que no calculan el perímetro completo y sólo toman la medida 
de algún lado.

Al parecer, por el método empleado, la mayoría de los entrevistados (Genaro, 
Estrella, Rita, Joel, Graciela, Elodia, José Oscar, Ángel, Julián, Concepción, Fran-
cisco, Isaura, Lourdes, Marcela, Graciela y Marisela)6 confunden el área con el 
perímetro, ya que, para calcular aquélla, recurren a sumar las medidas de los 
lados de la figura geométrica, creyendo que así obtienen su área. Es el caso de 
Graciela (15 años, estudiante de secundaria), de quien reproducimos un frag-
mento de entrevista:

6 Véase la edad, ocupación y nivel de estudio de los entrevistados en el anexo 1.
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EntrEvistador: ¿Como lo resolvería usted?, ¿cómo cree usted que deba de 
resolverse?

GraciEla: Sumando todos los metros cuadrados.
EntrEvistador: Adelante, puede hacerlo.
(Suma en voz baja las medidas de todos los lados.)
GraciEla: ¡Dieciséis y medio!

A algunas de las personas de este grupo les son familiares los términos: área, 
superficie y metro cuadrado:

EntrEvistador: Y en tu vida, ¿alguna vez usas el metro?
Francisco: Pos cuando voy a medir algo, un listón, la tela, por ejemplo, cuan-

do compras tela o listón…
EntrEvistador: Y tú, ¿has comprado?
Francisco: A veces.
EntrEvistador: ¿Y el metro cuadrado (lo usas)?
Francisco: Cuando van a poner piso, cuando van a comprar mosaico.
EntrEvistador: Y las personas que pintan: ¿cobran por metro cuadrado?
Francisco: Por metro.
EntrEvistador: ¿Por metro o por metro cuadrado?
Francisco: Por metro cuadrado (Francisco; 15 años, estudiante de secunda-

ria y empleado en una tortillería).

Pese a esta familiaridad —conforme a las estrategias observadas— Francisco 
no ha establecido una asociación entre estos conceptos y la multiplicación como 
la operación aritmética que le permitiría obtener el producto que representa 
geométricamente la bidimensionalidad del área.

Grupo 3. uso dE EstratEGias cEntradas En El árEa

En este grupo hay un denominador común: el manejo de las nociones de área 
y metro cuadrado. Aunque podemos ver distintos métodos para llegar a un 
resultado, todos los entrevistados basan su procedimiento en conocimientos 
geométricos tales como: la noción y el cálculo de perímetro y área; las unidades 
de medida respectivas (m y m2); la identificación de cuadriláteros y triángulos y, 
en algunos casos, la habilidad para cuadricular y segmentar figuras.

Las estrategias identificadas en este grupo se anotan en el cuadro siguiente:
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Tratamiento del trapecio como un rectángulo

Aquí el trapecio es tratado como un rectángulo en el que, para obtener el valor 
del área, se multiplica la base por la altura.

Si bien es cierto que se tiene la noción de área y se maneja la fórmula para 
obtener el área del rectángulo, no se trabaja con la figura de que se trata (un 
trapecio) ni con la fórmula que permite obtener su área. Es el caso de Esmeralda, 
de 50 años de edad y estudiante de secundaria, quien muestra su noción de área 
cuando señala el interior de la figura geométrica motivo de cálculo y pregunta: 
¿Esto es el claro7 de la pared? Además de que, al solicitarle que exprese el valor de 
la superficie, nos dice: “… ¿Estaría cobrando [por] 12 metros?... Y al pedirle que mos-
trara la manera como obtuvo ese valor nos comenta: “Pos sabe… por lo largo… y lo 
ancho…”, lo que muestra que recurre a los lados, cuyas medidas son 3 y 4 metros 
para luego multiplicarlos mentalmente y así obtener, supuestamente, el área.

Personas 
entrevistadas

Estrategias utilizadas para el cálculo del área

Esmeralda 
(secundaria, ama 

de casa, fue costurera, 
50 años)

• Calcula el área de la figura como si fuera un rectángulo.

Ma. del Dolores 
(secundaria, ama 
de casa, 57 años)

• Cuadricula la figura y cuenta las unidades cuadradas obtenidas.

Anaí 
(secundaria, trabaja 

en una tienda 
de abarrotes, 16 años)

• Segmentación de la figura.

Manuel 
(secundaria, marmolero, 

40 años) y Samuel 
(primaria, yesero, 

27 años)

• Multiplica base por altura media (estrategia de los pintores).

7 Expresión regional que se refiere a la superficie iluminada de un cuerpo; en este caso 
la parte visible de la pared.
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Cuadriculación

Esta estrategia —empleada con frecuencia en el ámbito escolar— se basa en 
trazar una cuadrícula sobre la figura geométrica objeto de análisis, lo que per-
mite identificar la cantidad de cuadros contenidos en dicha figura. Dolores, de 
57 años y estudiante de secundaria, fue la única persona que recurrió a este 
método. El proceso que siguió en la resolución de este problema, se dividió en 
tres momentos.

En un primer momento, intenta calcular el perímetro sumando los lados de la 
figura; sin embargo, cae en cuenta de que lo que necesita es medir (mediante 
conteo de cuadros) cada una de las columnas generadas por la cuadrícula, desde 
la base hasta la línea diagonal. Su razonamiento parte de una pared hipotética 
de 4 ¥ 5 (figura 1) en la que, si así fuera, simplemente sumaría 5 + 5 + 5 + 5. 
Luego, para apoyar su explicación, dibuja 5 columnas, 4 filas y un triángulo 
rectángulo en la parte superior de la cuadrícula (figura 2), después explica su 
manera de calcular el área, contando los cuadros generados. Sin embargo, 
su conflicto principal es indagar la cantidad de cuadros que contiene el triángulo 
que “completa” la pared; mediante una estimación obtiene 18 metros cuadrados 
de área.

 Figura 1 Figura 2

Podemos apreciar que, aun cuando Dolores conceptualiza el área y la noción 
de metro cuadrado, no cuenta con los conocimientos ni la destreza suficiente 
para calcular el área del triángulo, lo que le impide obtener con precisión el área 
de toda la pared.
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Segmentación de la figura

En este caso, la figura original es seccionada en dos o más figuras simples —rec-
tángulos y triángulos— que permiten obtener el valor de la superficie solicitada. 
Aquí, además de que se muestran nociones básicas de geometría, tales como la 
noción de área y metro cuadrado, se observa el conocimiento y la aplicación de la 
fórmula para obtener el área del rectángulo. Anaí, de 16 años y estudiante de 
secundaria, hace un buen intento de triangulación sobre la representación 
de la pared, la cual divide en dos figuras. La primera de ellas es un rectángulo de 
4 ¥ 3, cuya área calcula precisamente multiplicando estas medidas; la segunda 
es un triángulo rectángulo, cuya área calcula multiplicando 2 ¥ 4.5 metros para 
obtener como resultado 9 m2.

Dos errores importantes le impidieron a Anaí obtener el área de la figura: 
i) no haber considerado que el triángulo, producto de la segmentación del 
trapecio, es la mitad de un rectángulo y, por lo tanto, después de multiplicar 
las dos dimensiones debió dividir entre 2; ii) haber considerado el lado oblicuo 
del trapecio (4.5 m) como la altura del triángulo obtenido de la segmentación. 
Veamos su resolución.

anaí: (Piensa un poco, luego divide con una línea la figura representada en 
la hoja, de manera que forma un rectángulo y un triángulo rectán-
gulo en la parte superior.)

(Luego anota sobre el rectángulo: “12 metros cuadrados”.)

EntrEvistadora: ¿De qué son los 12 metros cuadrados?

3 metros

4 metros

5 metros
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anaí: De éste (señala el rectángulo).
EntrEvistadora: ¿Y el triángulo que te quedó arriba?
anaí: Serían… dos metros… por cuatro punto cinco…
EntrEvistadora: ¿Cómo sabes que ahí son dos metros?
anaí: Porque es la medida que sobra.
EntrEvistadora: ¿Y entonces cuántos metros serán en el triángulo?
anaí: (hace algunos cálculos en la hoja que oculta con la mano izquierda 

y, cuando los termina, dice): de esto serían… 9 metros.
EntrEvistadora: Multiplicaste 2 por 4.5, te salió 9, ¿así se saca lo del trián-

gulo?
anaí: Sí.
EntrEvistadora: ¿Nada más así?
anaí: Sí.
EntrEvistadora: Bueno, ahora, ¿cuánto es lo que don Antonio tiene que 

pintar?
anaí: (anota los siguientes resultados en las líneas de respuesta respectivas:)
¿Cuántos metros cuadrados debe pintar don Antonio? 21 m2

¿Cuánto le pagarán por pintar la pared? $630

Lo interesante de este caso es que el recurso de solución se basa en con-
ceptos geométricos y, si bien la entrevistada comete errores que no la llevan al 
resultado satisfactorio, muestra contar con ciertos conocimientos de geometría 
al parecer obtenidos durante la escolarización.8

Método de los pintores: multiplicación de la base 
por la altura media de la figura

Esta manera de plantear la resolución del problema, que ya expusimos al inicio 
del artículo y que denominamos “método de los pintores”, es utilizada por dos 
asistentes al servicio de educación para adultos como estrategia para resolver el 
problema de cálculo del área de la pared. Ambos tienen un importante manejo 

8 Anaí, según nos dijo en la entrevista, fue una buena estudiante en la primaria, obtuvo 
altas calificaciones, pero ya no tuvo interés en seguir estudiando y buscó otras experiencias, 
aun cuando su familia no tenía dificultades económicas. Su “experiencia alternativa” ha con-
sistido en ser empleada en una tienda de abarrotes. De ahí nuestra suposición de que su 
conocimiento proviene de la escuela.
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del espacio debido a su ocupación laboral: marmolero y yesero. Ambos tienen 
también noción clara de los conceptos de área y metro cuadrado, además mues-
tran habilidad para aplicar el “método de los pintores” para obtener el área y 
denotan cierta experiencia en la solución de situaciones como la planteada.

A pesar de que Manuel, estudiante de secundaria del inEa, no calcula con 
exactitud el área de la pared, sus razonamientos, así como los esquemas traza-
dos por él, muestran que tiene conocimiento de este método. En el proceso de 
resolución nos dice:

…Así se trata, sí, porque sacamos lo que es más o menos lo de aquí a aquí. 
Sacamos, le saca por decir un nivel… tiene que hacer una raya, por eso se des-
vió acá, a la mitad, así. Entonces, lo que le sobra acá, se lo pone acá (se refiere 
a los triángulos congruentes opuestos por el vértice), este mismo punto que 
tiene aquí, tiene que quedar acá… Sí, nomás que volteado. ¿Verdad?, ¡eso es!

En la siguiente figura se muestran los trazos que hizo Manuel, siguiendo la 
lógica de la compensación de áreas:
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Lo mismo hace Samuel, que es estudiante de primaria y ha dedicado 11 años 
de su vida al trabajo de “yesero”. De acuerdo con nuestro registro, Samuel no 
calculó correctamente el área de la figura, sin embargo, muestra una amplia 
experiencia en la solución de situaciones como la que se le planteó.

Es interesante observar la destreza de Samuel al aplicar su estrategia para 
obtener el área de la pared.

Primeramente localiza la altura media:

Entonces, ahí nos viene dando la medida, los metros cuadrados que va a 
sacar uno… como pa’ poder sacar aquí… serían dos metros pa’ la altura (seña-
la la mitad del lado de la base).

Luego define los límites de la altura media:

Porque éste no se puede sacar por lo más bajo porque da menos (se refiere 
al lado que mide 3 metros), o por lo más alto da más (se refiere al lado que 
mide 5 metros), entonces hay que sacar el centro, pa’ sacar metros cuadrados, 
pa’ poder cuadrar todo esto porque éste (el techo) está en corte cuarenta 
y cinco9 (señala la línea que representa al techo en la pared, la cual es 
oblicua).

Propone la compensación de área y rectifica la figura:

…haga de cuenta, esto que le está mochando; este cuarenta y cinco se lo 
invierte aquí (traza horizontalmente una línea débil que limita la altura 
media y señala el triangulo rectángulo formado en la parte superior derecha 
y muestra que puede compensar el área del triángulo faltante en la parte 
superior izquierda)… Entonces, ya queda cuadrado.

Al parecer, este método, aprendido empíricamente, pertenece al gremio de la 
construcción y se trasmite de persona a persona en el contexto de la práctica. 
Matemáticamente, los conocimientos de nuestros entrevistados no trascienden 
más allá del tratamiento de teoremas en acto (en el sentido de G. Vergnaud), 

9 “Cuarenta y cinco” es una expresión usada en el ámbito de la construcción con la que 
impropiamente se hace referencia a líneas oblicuas que pueden o no formar un ángulo de 
45° con respecto al piso o a la pared.
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medidas con cinta y cálculos elementales. Esta manera de actuar les permite 
resolver satisfactoriamente los retos laborales que enfrentan.

Al cuestionar a Samuel sobre el origen de estos conocimientos nos cuenta:

Esto me lo enseñó un “maistro”.10 Una vez yo medí un muro, lo medí por lo 
más alto, pos lógico, pa’ sacar más [dinero], pero el “maistro” me dijo: “¡No! 
¡Es que estás mal!”, dice: “¡Es que hay que cuadrar!”. “¿Pero cómo se cuadra?”, 
dice: “¡Sacas lo ancho a la mitad, centro por lo alto, entonces tú ya estás 
cuadrando lo que es ese muro, no importa el cuarenta y cinco!...”

EfEctividad En El uso dE las EstratEGias

Ninguno de los 28 entrevistados obtuvo con precisión la respuesta correcta. 
Podemos concluir que el tipo de estrategias empleadas por la mayoría de los 
estudiantes en este estudio (64%) para resolver el problema estuvieron orientadas 
erróneamente por la linealidad; se confundió el perímetro de la figura con el 
área. La estrategia seguida fue sumar los lados del cuadrilátero en cuestión.

Unos cuantos (19%) manipularon realmente la noción de área y, de éstos, sólo 
cuatro personas se orientaron correctamente a la búsqueda de la solución del 
problema que se les planteó (Samuel y Manuel, que emplearon la estrategia de los 
pintores; Anaí, que empleó la segmentación, y Dolores, que se valió de la cuadricu-
lación). En dos casos, el conocimiento parece provenir de la escuela, en los otros 
dos, de la experiencia adquirida en el contexto de la construcción.

10 Expresión dada al jefe de la cuadrilla o a quién comanda los trabajos de construcción, 
por lo general, con mayor experiencia que los peones.
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ConClusionEs

Los estudiantes de educación básica de jóvenes y adultos (EBpja) entrevistados 
durante esta investigación muestran, en su mayoría, escasos conocimientos y 
habilidades para resolver un problema cuya solución implica calcular el área 
de un trapecio rectángulo. Son pocos los que abordan el problema utilizando 
nociones geométricas vinculadas al área. Sólo dos personas dedicadas a la 
construcción muestran una manera práctica, y en principio efectiva, de resolver 
situaciones que implican cálculo de áreas. Según declaran en las conversaciones 
que sostuvimos con ellos, son sus experiencias laborales las que les han permi-
tido desarrollar ciertas habilidades para resolver problemas como el que se les 
propuso en el transcurso de esta investigación.

El método “de los pintores” usado por estos dos entrevistados es un ejemplo 
de efectividad, derivada del pensamiento práctico que, según De Agüero, está 
constituido por un conjunto de estrategias personales y convencionales determi-
nadas por el contexto de la actividad u ocupación y desarrolladas con base en 
la experiencia individual y colectiva (De Agüero, 2006, p. 352).

En un estudio con campesinos brasileños, G. Knijnik (2003) informa otras 
maneras prácticas de cálculo de áreas, basadas en procedimientos personales, que 
ayudan a los campesinos a planear y organizar la producción en sus terrenos. 
Estos métodos no escolares, que obedecen a necesidades específicas, son trans-
mitidos oralmente a través de generaciones y, al igual que el método de los 
pintores, son estrategias “inteligentes” que llevan a la solución de situaciones 
prácticas de la vida cotidiana y del trabajo.

Los resultados de esta indagación, si bien iniciales, ponen en evidencia que las 
personas no utilizan estrategias para la resolución de problemas que muestren 
un aprendizaje escolarizado formal, más bien se aprecian intentos de solución 
apoyados en recursos, habilidades y conocimientos propios de la experiencia de 
vida de cada una de las personas. Aunque probablemente la cuadriculación y 
la segmentación del trapecio, que se utilizan muy escasamente, muestren el uso 
de conocimientos escolares, se observa el fuerte predominio de saberes informales 
y estrategias no canónicas en los intentos por resolver el problema de área pre-
sentado. Pero también se muestra, en el conjunto de los entrevistados, escasez de 
conocimientos y habilidades vinculados a la resolución del problema que se planteó.

Efectivamente, aun cuando las personas hayan transitado por la educación 
básica en un momento determinado, parecería que, más allá de quienes se dedi-
can a la construcción, la experiencia de vida no las ha dotado de oportunidades 
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generadoras de elementos para resolver problemas que impliquen cálculo de 
áreas. Tampoco la escuela parece ofrecer esas oportunidades. De las personas 
participantes que no se dedican a la construcción, sólo tres manejan la noción 
de área e intentan resolver el problema con base en esta noción, el resto de ellos 
no muestra siquiera la conceptualización de área ni de metro cuadrado.

Nuestro propósito central en este segmento de la investigación fue conocer 
si las personas que cursan educación básica han adquirido los conocimientos 
escolares y desarrollado las habilidades necesarias para resolver problemas como 
el planteado, o si los resuelven echando mano de conocimientos y estrategias 
personales que han construido en la experiencia de vida. Basándonos en todo 
lo anterior cabe hacer dos últimas reflexiones.

Los objetivos de la educación básica para jóvenes y adultos que se imparte 
en México pueden sintetizarse en la siguiente frase: el Modelo de Educación para 
la Vida y el Trabajo busca contribuir a que las personas desarrollen competen-
cias y habilidades básicas y construyan conocimientos que les son de interés 
para resolver sus problemas cotidianos. ¿Es la EBpja promotora de encuentros 
significativos con situaciones de la vida real? ¿Proporciona a los estudiantes un 
conocimiento formal que los lleve a resolver problemas para la vida y el traba- 
jo como forma de acercamiento a la matemática? ¿Es un espacio de aprendizajes 
significativos y útiles de geometría y medición?

Por los resultados registrados en este artículo, en lo que a geometría y medición 
se refiere, parecería que la educación básica para jóvenes y adultos no ha cumpli-
do con los propósitos esperados. El grado de avance en la escolaridad no parece 
relevante para el desarrollo de los conocimientos y habilidades que valoramos en 
nuestra indagación. Luego entonces, está pendiente la tarea de revisar las estra-
tegias y las condiciones que permitan lograr los propósitos del modelo educativo 
para la vida y el trabajo (mEvyt), incluidos los de geometría y medición.
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Formas semánticas equivalentes 
en problemas del pasado y el presente

Aurora Gallardo Cabello y eduardo Basurto Hidalgo

resumen: Este artículo muestra los procesos cognitivos de resolutores de pro-
blemas históricos análogos a los exhibidos por estudiantes actuales situados en 
la transición de la aritmética al álgebra. El hallazgo principal de la investigación 
es el surgimiento de formas semánticas equivalentes vinculadas con niveles de 
negatividad en la resolución de problemas.

Palabras clave: procesos cognitivos, problemas históricos, formas semánticas.

equivalent semantic forms in problems of the past and the future
Abstract: Word problems from ancient and present times are solved by authors 
of historical text and student´s transition from arithmetic to algebra. The main 
achievement of this research is the appearance of equivalent semantic forms 
linked of negativity different levels.

Keywords: cognitive problems, historic problems, semantic forms.

AnteCeDenteS

Nuestra investigación está centrada en la resolución de problemas aditivos 
propuestos a estudiantes de secundaria. Nos basamos en la categorización de pro-
blemas de Bruno y Martinón (1997) que muestra la existencia de formas semán-
ticas equivalentes, cuya identificación por parte del resolutor permite enunciar 
los problemas en términos de números positivos y negativos.

Asimismo, hemos identificado en textos históricos de los siglos xv y xvi proble-
mas que expresan en su resolución formas de negatividad en lenguaje vernáculo 
muy similares a las formas semánticas utilizadas por estudiantes actuales.

Fe cha de re cep ción: 4 de noviembre de 2008.

Educación MatEMática, vol. 21, núm. 3, diciembre de 2009, pp. 67-94    67



68 Educación MatEMática, vol. 21, núm. 3, diciembre de 2009

Formas semánticas equivalentes en problemas del pasado y el presente

En nuestra indagación, retomamos la categoría de la negatividad acuñada 
por Lizcano (1993), quien hace referencia a los antecedentes históricos de los 
números negativos, aclarando que éstos no pueden considerarse aún como 
los enteros de hoy. Este autor señala que es necesario mantener voluntariamente 
impreciso el término de negatividad para que pueda ampliar paulatinamente su 
campo de referencia y puedan ser aceptadas sus diversas construcciones en las 
distintas culturas.

A continuación, mencionamos estudios previos a la investigación mostrada en 
este artículo y que la fundamentan históricamente.

Piaget (1960) plantea tres métodos complementarios para utilizar en episte-
mología genética: el análisis formalizante (problemas de estructura formal de los 
conocimientos y validez de estos sistemas); el análisis psicogenético (problemas 
de hecho y no de validez formal, referidos a la caracterización de los estados de 
conocimiento en distintos niveles sucesivos y a los mecanismos de transmisión 
entre uno y otro); el método histórico crítico (reconstrucción de la historia de la 
ciencia en cuanto análisis de los procesos conducentes de un nivel de conoci-
miento a otro).

Basados en el trabajo de Piaget, Filloy y Rojano (1984) recurrieron al método 
histórico-crítico como un componente teórico metodológico para analizar los 
problemas de enseñanza-aprendizaje del álgebra elemental. Este enfoque del 
método histórico-crítico en la matemática educativa se caracteriza por movimientos 
recurrentes de ida y vuelta entre el análisis de textos clásicos de la historia de 
las matemáticas y el trabajo empírico dentro de los sistemas educativos. El 
análisis histórico-crítico posibilita, por ejemplo, la construcción de secuencias 
de enseñanza aprendizaje que reflejan los avances de la investigación teórica 
y pueden ser puestas a prueba en situaciones vivas en las que están involucrados 
los estudiantes y los profesores, para después regresar a la historia de las ideas 
enriquecidos con los resultados del análisis empírico. Este movimiento de ida 
y vuelta es lo que sitúa estos trabajos en el terreno de la matemática educativa y 
no en el de la historia o en el de la epistemología de las matemáticas.

Apoyándose en el método histórico-crítico, como lo utilizaron Filloy y Rojano 
(1984), Gallardo (1994) realizó una investigación documental que puso de 
manifiesto una larga trayectoria de formas de negatividad en el contexto de las 
ecuaciones algebraicas. La historia se inicia en la Antigüedad y termina en la 
segunda mitad del siglo xix, cuando la controversia sobre los números negativos 
se resuelve de manera definitiva en el ámbito matemático. Es importante aclarar 
que fue indispensable una revisión bibliográfica a través de los siglos, ya que la 
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problemática de los negativos no se encuentra ubicada localmente en una deter-
minada etapa histórica. Esta revisión nos mostró que los términos sustractivos, 
las leyes de los signos, así como elementos necesarios para la operatividad con 
números negativos, aparecen desde épocas remotas en el contexto de la resolu-
ción de ecuaciones algebraicas. Los conceptos opuestos de ganancia y pérdida, 
propiedad y deuda, venta y compra constituyeron interpretaciones adecuadas 
para los positivos y los negativos. La aceptación de soluciones negativas de ecua-
ciones fue tardía, surgió en el siglo xv. La principal dificultad que enfrentaron los 
matemáticos medievales en la resolución de problemas de enunciado verbal fue 
precisamente la interpretación de soluciones negativas.

Uno de los hallazgos más relevantes de este recorrido por la historia de 
las ideas fue la identificación de distintos niveles conceptuales de negatividad, 
inmersos en los procesos de solución de problemas encontrados en textos 
matemáticos de distintas culturas. La diversificación de estos niveles, irreducibles 
entre sí, abrió un abanico de posibilidades y logró definir y enriquecer la cate-
goría de la negatividad acuñada por Lizcano, originariamente imprecisa. Estos 
niveles se designan e interpretan a continuación.

•	 Número	 sustractivo. Donde la noción de número está subordinada a la 
magnitud. En la resta de dos cantidades a - b, siempre b será menor que a, 
donde a, b son números naturales, es decir, el signo menos sólo tiene un 
carácter binario en el nivel de la operación de sustracción.

•	 Número	 signado. Es el número natural al que se le asigna un signo 
más o un signo menos. Surge la dualidad del signo: binario (signo de la 
operación de adición o sustracción) y unario (signo asociado al número 
natural).

•	 Número	relativo. Se hace presente cuando se puede concebir la idea de 
opuestos en situaciones discretas, así como la idea de simetría en situa-
ciones continuas.

•	 Número	aislado. Surge cuando se acepta un número negativo como la solu-
ción de una operación, un problema o una ecuación.

Paralelamente al estudio de textos matemáticos de tiempos remotos y 
siguiendo los lineamientos del método histórico-crítico, se realizó un análisis 
empírico con estudiantes de 12 a 13 años de edad, en el que se observaron 
también los niveles conceptuales de los negativos en la resolución de tareas 
aritmético-algebraicas (Gallardo, 2002).
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ProBleMAS Del PASADo 
que ConDuCen A SoluCioneS neGAtivAS

En este artículo hemos retomado de nuevo el análisis histórico a la luz de una pers-
pectiva teórica reciente sobre el estudio de problemas aditivos (Bruno y Martinón, 
1997). Examinaremos ahora el Ars Magna de Cardano (1545) y la Triparty en 
la science des nombres de Chuquet (1484). Elegimos estas obras porque corres-
ponden, en cuanto a sus contenidos matemáticos, a los temas planteados en el 
currículo de estudiantes durante la transición de la aritmética al álgebra.

El análisis de algunos de los problemas de estas obras del pasado nos per-
mitió inferir que sus autores utilizaron un lenguaje vernáculo para dar una expli-
cación adicional que justificara la negatividad de las soluciones, con oraciones 
muy similares a las propuestas en Bruno y Martinón (1997) y definidas por estos 
investigadores como formas semánticas equivalentes.

El interés en analizar estas formas del lenguaje se debe al hecho de que 
pueden contribuir a la extensión del dominio numérico de los naturales a los 
enteros en las tareas planteadas a estudiantes. Este hecho se hará evidente en 
los siguientes apartados de este escrito.

Ars MAgnA de Cardano (1545)

A continuación, se bosquejan las reglas de postulación de soluciones negativas 
en problemas correspondientes al capítulo XXXVII del Ars Magna de Cardano 
(1545). Este autor estudia las propiedades generales de las ecuaciones como las 
relaciones entre los coeficientes y las raíces. A lo largo de su obra utiliza lenguaje 
retórico, por ejemplo: “cubus et res aequales numero” (x3 y x son iguales a un 
número) y basa la mayoría de sus demostraciones en argumentos geométricos, 
emulando el razonamiento euclidiano. La solución geométrica de Euclides de 
la ecuación de segundo grado consistió en la construcción de cuadrados y, 
por consiguiente, el acercamiento a la solución de la ecuación cúbica, pensó 
Cardano, tendría que ser vía la construcción de cubos. Debe recalcarse que el 
Ars Magna muestra limitaciones en su nivel de desarrollo simbólico, pues el autor 
complica demasiado su notación ya que basa sus demostraciones en argumen-
tos geométricos.

Como contraparte, los problemas comerciales de la sociedad italiana del 
siglo xvi condujeron a Cardano a resolver ecuaciones en las que las incógnitas 
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representaban cantidades de dinero, pudiendo suceder que la solución fuera 
un número negativo. Resulta muy notable que, en el capítulo XXXVII del Ars 
Magna, este autor postule una regla sobre raíces falsas o ficticias (negativas) 
liberadas de ataduras geométricas. Utiliza p  para designar el signo más y m  para 
el signo menos que agrega al número considerado por él, siempre una magnitud 
o cantidad positiva. Se presentará aquí esta sorprendente regla recurriendo al 
simbolismo moderno. Está basada en las reglas de transformación de una ecua-
ción cuadrática con una solución “verdadera” (positiva) por otra con la misma 
solución, pero negativa (i.e., con signo contrario a la anterior) y que Cardano 
expone en el capítulo I de su obra.

Regla I. Postulación de soluciones negativas. Esta regla se ramifica de la siguien-
te manera: o bien, se asume un negativo, o bien, se busca una raíz cuadrática 
negativa; o se busca una que no lo es. Ejemplo, las ecuaciones x2 = 4x + 32, 
x2 = x + 20 tienen la misma solución negativa (x = -4) y diferentes soluciones 
positivas, x = 8 y x = 5, respectivamente. A continuación, transforma las ecua-
ciones anteriores en: x2 + 4x = 32 y x2 + x = 20 que tienen una misma raíz 
positiva x = 4.

El siguiente problema es una aplicación de esta regla y se expone en el len-
guaje algebraico actual.

Problema de la dote

Problema 1 del capítulo XXXVII. La dote de la esposa de Francis es de 100 
oros más que los que ya poseía Francis y el cuadrado de la dote es de 400 más 
que el cuadrado de su propio capital.

Cardano afirma que el problema no se puede resolver a menos que el capital 
de Francis se considere una deuda (-x) que en vez de sumarla se sustrae. Así, 
la dote debe ser 100 - x. Al elevar al cuadrado ambas partes resultan respec-
tivamente, (-x)2 = x2 y (100 - x)2 = 10 000 + x2 -200x. La diferencia es de 400 
oros. Esto es, x2 = 10 000 + x2 - 200x - 400.

Por lo tanto, x2 + 400 + 200x = 10 000 + x2.
Al sustraer términos comunes, se obtiene, 9 600 = 200x; donde x = 48 que 

es lo que Francis tiene en lo negativo, es decir, lo que carece o debe, y la dote 
será el residuo de 100, esto es, 52 oros. Así, Francis posee menos 48 oros y la 
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dote de su esposa es de 52. De esta manera afirma Cardano, se pueden resolver 
los más complicados problemas.

El planteamiento de Cardano consistió en una suposición a priori que le 
permite reemplazar el concepto original de posesión atribuido a la incógnita 
por el concepto opuesto de deuda, el cual, en vez de sumarse, se sustrae en la 
ecuación que modela el problema. Observamos el tránsito del número relativo 
(-x) al número sustractivo: 100 - x.

En este proceso, se llega en términos estrictos a una solución positiva o 
verdadera y es en una interpretación a posteriori que le asigna el carácter de 
déficit, pérdida o carencia: m48 (número signado y número aislado a la vez). 
De esta manera, Cardano llega al número aislado, pero no mediante el lenguaje 
simbólico, sino verbalmente, auxiliándose de una forma semántica equivalente.

TripArTy en lA science des noMbres de Chuquet (1484)

Las matemáticas desarrolladas en la época de Chuquet correspondieron a las 
necesidades de un mundo comercial. Los merchants del Renacimiento no 
estaban tan interesados en el redescubrimiento de las matemáticas clásicas, 
sino más bien en textos que explicaran las técnicas aritméticas utilizadas en el 
intercambio de mercancías.

En el apéndice de su obra, Nicolas Chuquet (1484) presenta nueve proble-
mas con soluciones negativas. En la Triparty, las incógnitas no representan sólo 
cantidades, sino también números naturales en abstracto. En la tercera parte de 
su obra, dedicada al álgebra, introduce un lenguaje sincopado avanzado donde 
la generalidad de su notación y terminología apuntan a la simbolización del 
álgebra. Decididamente, se inclina por abandonar las nomenclaturas predomi-
nantes para designar el orden de las raíces y el de las potencias de la incógnita y 
propone una forma unificadora que facilita las operaciones. Abandona cualquier 
referente geométrico asociado a la idea de radical y de potencia. Éste era un 
obstáculo que debía superarse para poder establecer una nueva sintaxis que 
propiciara manejar de manera general los conceptos aritméticos y algebraicos. 
Su propuesta de una simbolización unificadora es la siguiente:

Cada número es una cantidad estricta y, para indicarlo, se puede añadir un cero 
en la parte superior del número, como por ejemplo 120, 130. Pero cada número 
puede ser considerado número primero de una cantidad continua que, de otra 
manera se llama número lineal, y se indica: 121, 131, … y así sucesivamente hasta
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los órdenes que se quiera (120 significa 12, 121 quiere decir 12x; 122 , es 12x2, 
etcétera).

Así también, 12x  la representa como Rx
2 112  y 13 54 x  como Rx

4 513 , aclarando 
el autor que cualquiera de las expresiones anteriores es positiva y, si es nece-
sario considerarla negativa, se debe añadir la palabra “menos” de la siguiente 
manera:

m120  o  m121  o  mRx
2 312 .

Afirma Chuquet:

Los antiguos han dicho cosas a lo que yo denomino primero, y la figura uti-
lizada ha sido r. A los segundos los han denominado cuadrados (champs), 
designados con el signo p. Los terceros son llamados cubos, distinguidos con . 
Y a los cuartos los llamaban cuadrado - cuadrado (champ de champ) con 
el carácter p p […] estas denominaciones no son suficientes para considerar 
todas las clases de números diferentes, que son innumerables (Marre, 1881, 
pp. 737).

Bajo estas consideraciones, define los monomios y la Regla de los primeros, 
enunciándola como sigue: “La Regla de los primeros contempla la formación y 
manejo operativo de los monomios que constituyen la base en la que se cons-
truyeron los diversos tipos de ecuaciones…”

Además de este avance hacia la simbolización algebraica, enuncia una regla 
para operar con lo que hoy denominamos números signados: colocar primero 
el número del cual se va a sustraer, tal como es, con su correspondiente más 
o menos. Después poner el número que se va a sustraer cambiando su más a 
menos y su menos a más. Luego, simplificar si es posible. Para usar esta regla es 
necesario conocer primero el siguiente hecho notable:

más y más, menos y menos, sustraer.
más y menos, sumar.

Chuquet agrega el ejemplo:
Si más 12 se quita de más 9, quedará m3. Si menos 12 se quita de m9, 

quedará p3.
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En el siguiente cuadro se escribe como Chuquet transforma una expresión con 
radicales en una ecuación de segundo grado. Comparamos su prosa algebraica 
con el lenguaje algebraico actual:

Nótese que no posee una notación simbólica para el signo igual.
La mayor parte de los problemas resueltos por Chuquet no son originales. 

Mientras que en los manuscritos medievales se resuelven por tanteo, por regla 
de tres o por la regla de la falsa posición, las soluciones de Chuquet se presen-
tan en lenguaje sincopado y se resuelven por la Regla de los primeros. Esto le 
condujo a encontrar soluciones a algunos problemas que sus contemporáneos con-
sideraban insolubles. Para Chuquet, si el método conducía a un número nega-
tivo, este número era la respuesta y debía ser interpretado en el proceso en el 
que estaba involucrado.

Se presenta, a continuación, la interpretación atribuida a la solución negativa 
en dos problemas de compra y venta de mercancía.

Problema de las piezas de ropa

Un comerciante compró 15 piezas de ropa por la suma de 160 escudos. Algunas 
las pagó a 11 escudos cada una y las restantes a 13 escudos la pieza. Determinar 
cuántas prendas compró de cada clase.

Lenguaje sincopado Lenguaje algebraico

R m px
2 212 1 1 igual a R mx

2 236 1 12 1 362 2x x x

12 1 48 4 11 2 2 2m pR m px  igual a 361 12 2m 12 48 4 1 362 2 2x x x x x

12 48 4 11 2 1 2pR m px  igual a 36 12 48 4 1 362x x x

12 48 41 2 1 2pR mx  igual a 35 12 48 4 352x x x

R mx
2 1 248 4  igual a 35 121m 48 4 35 122x x x

48 41 2m  igual a 1225 840 1441 2m p 48x - 4x2 = 1225 - 840x + 144x2

481 igual a 1225 840 1481 2m p 48x = 1225 - 840x + 148x2

8881 igual a 1225 1482p 888x = 1225 + 148x2
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En terminología moderna el problema se plantea mediante el sistema de 
ecuaciones:

x1 + x2 = 15

11x1 + 13x2 = 160

Chuquet explica:
Considerando x1 = x, como la incógnita se tiene x2 = 15 - x y la segunda

ecuación se transforma en la siguiente: 11x + 13(15 - x) = 160, donde x = 17 1

2
.

Al realizar las operaciones “11 por 11 escudos” más “15 menos 11, por 13 escu-
dos” se obtiene “195 menos 21”, que corresponde a “160 escudos”. Enseguida se 
igualan las partes. Ahora bien, 21 es el número que divide y 35 el número que

se va a dividir. Dividiendo 35 por 2 resultan 17 1

2
 piezas por el precio de 11 escu-

dos. Al sustraer 17 1

2
 de 15 quedan menos 2 1

2
 piezas al precio de 13 escudos

cada una. Después de verificar la ecuación, Chuquet observa que estos problemas 
son imposibles: es decir, el resultado es negativo. En este caso, la imposibilidad

se debe a que 
160

15
, que es igual a 10 2

3
, no es un valor entre los precios dados

11 y 13. Propone la interpretación siguiente:

El comerciante compró 17 1

2
 piezas a 11 escudos cada una con dinero en

efectivo, pagando 192 1

2
 escudos. También adquirió 2 1

2
 piezas a 13 escudos cada

una para pagar a crédito la cantidad de 32 1

2
 escudos. De esta manera contrajo una

deuda de 32 1

2
 que, al restarla de 192 1

2
 se obtiene 160. Siguiendo el mismo

razonamiento, Chuquet considera que las 2 1

2
 piezas adquiridas a crédito deben

sustraerse de las 17 1

2
 piezas compradas y el comerciante tiene únicamente 15

piezas que realmente son de él (Appendice, núm. XXXV, pp. 424/fol. 156v-157r).
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Problema de las manzanas

Un	comerciante	ha	comprado	cierto	número	de	manzanas	a	un	precio	tal	que,	
si	vende	3	por	un	denario,	gana	15	denarios;	y	si	vende	4	por	un	denario,	gana	
14	denarios.	Se	debe	encontrar	la	cantidad	de	manzanas	y	el	precio	que	pagó	
por ellas. El sistema es:

1

3
151 2x x

1

4
141 2x x

Eligiendo x = x1 para el número de manzanas e igualando 
1

3
15x  con

1

4
14x , Chuquet obtiene x = 12. Afirma:

…vendiendo 3 manzanas por 1 denario, obtiene 4 denarios. Debe tomar 15 y 
quedan menos 11 denarios, por lo tanto las manzanas le han costado cero 
menos 11 denarios.

De nuevo, vendiéndolas a 4 por un denario, obtiene 3 denarios; debe 
tomar 14 denarios que ha ganado y quedan menos 11 denarios, como antes. 
Se concluye que, de cualquier modo, las manzanas costaron cero menos 11 
denarios (Appendice, núm. XLIII, pp. 427/fol. 159r-v).

En el proceso de resolución de estos problemas, Chuquet da cabida al negativo 
como sustractivo,	signado,	relativo	y	aislado. Por consiguiente, puede afirmarse 
que Chuquet aceptaba y representaba simbólicamente soluciones negativas de 
ecuaciones y problemas. Una vez verificada la solución por el método de susti-
tución en las ecuaciones correspondientes, el número aislado recibía una inter-
pretación adicional vía el contexto en el caso de problemas de enunciado verbal. 
Es importante remarcar que la verificación del resultado, es decir, el hecho de 
que el número aislado satisface las ecuaciones, no es suficiente para aceptar la 
validez teórica del valor negativo. Es necesaria la interpretación de este valor 
en el contexto del problema, ya que en la época de Chuquet el lenguaje sinco-
pado no estaba aún consolidado.
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ProBleMAS reSueltoS Por eStuDiAnteS Del PreSente

PersPeCtiva teóriCa

La resolución de problemas aditivos ocupa un lugar destacado en la investigación 
en educación matemática. Algunos autores han dado lugar a varias clasificaciones, 
como son la de Vergnaud (1982), Nesher (1983), Carpenter y Moser (1982), 
Castro (1992), Fuson (1992), y Bruno y Martinón (1997).

Puesto que la investigación presentada se ubica en la tarea de resolver pro-
blemas aditivos de números positivos y negativos, la clasificación que se tomó 
como base para la elaboración y selección de dichos problemas fue la de Bruno 
y Martinón (1997), la cual se fundamenta en la distinción entre la estructura 
funcional y la forma semántica. La estructura funcional se refiere a los tipos 
de funciones que están implicados en un problema aditivo: estados, variaciones y 
comparaciones y la forma semántica al modo de expresar, vía el lenguaje natural, 
estas situaciones numéricas.

La clasificación contiene 11 categorías de problemas caracterizados esencial-
mente por:

•	 La	estructura	funcional que, como ya se mencionó, se refiere a los tipos de 
funciones que están implicados en los diferentes problemas.

•	 La	posición	de	la	incógnita; en los problemas de suma y resta en los que 
intervienen tres elementos, la incógnita se podrá colocar en el lugar de 
cualquiera de los tres elementos. Para el caso del estudio realizado, sólo 
se consideró la posición final de la incógnita, es decir, la localizada en el 
segundo miembro de la ecuación que resuelve la situación planteada. Los 
autores no analizan los casos en los que lo desconocido se ubica en el 
primer miembro de la ecuación.

•	 El	contexto, el cual se reconoce como el entorno de la realidad en el que se 
ubica un problema, esto, en el caso de problemas que incluyen números 
positivos y negativos, comúnmente son situaciones en las que se observa 
la existencia de opuestos.

Dentro del lenguaje natural, sea escrito o verbal, existen distintas maneras 
de expresar la misma situación, es decir, pagar o abonar a una deuda podrían 
ser equivalentes a restar o disminuir parte de mi deuda, de esta manera estas dos 
frases son formas semánticas equivalentes, es decir, son formas verbales que 
tienen el mismo significado.
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Estas formas semánticas equivalentes se pueden observar en los siguientes 
enunciados, que son distintas formas de expresar “Juan tenía 3 más que Marcos”:

Marcos tenía 3 menos que Juan
Juan tenía -3 menos que Marcos
Marcos tenía -3 más que Juan

Las formas anteriores son irreales en el uso cotidiano, ya que nadie expre-
saría oralmente “Marcos tenía -3 más que Juan”, pero específicamente en la 
resolución de problemas de variación de comparaciones, se vuelven muy útiles, 
como se comprobará más adelante en este escrito.

Antes de mostrar la clasificación de problemas, debemos aclarar los términos 
utilizados en ella.

Estado. Cuando un número se refiera a la representación de estado deberá 
involucrar tres aspectos: un sujeto, una magnitud y una unidad de medida; por 
ejemplo: “La temperatura en Durango es de -2°C”, se observa claramente que el 
sujeto corresponde a la ciudad de Durango, la magnitud en cuestión es la tempe-
ratura y la unidad de medida son grados centígrados. Comúnmente, al referirse a 
un estado, la referencia del tiempo es el instante en el que se expresa e(t).

Comparación. Se establece como la diferencia existente entre dos estados 
que se refieren a la misma magnitud en un instante determinado, por ejem-
plo, “La temperatura en Acapulco es 10 grados mayor que en Querétaro”, 
(Ced (t ) = d(t ) - e(t )).

Variación. La variación de un estado se refiere a la comparación de una 
misma función estado en momentos diferentes (ve (t,s) = e(s) - e(t )). Como ejemplo 
de éstos, podría ser “Sergio tiene diez pesos por la mañana; en el transcurso del 
día recibe cincuenta pesos, por consiguiente por la noche tiene sesenta pesos”.

El cuadro 1 muestra la estructura funcional y la forma semántica de la clasi-
ficación de Bruno y Martinón, así como algunos ejemplos de problemas resueltos 
junto con su forma sintáctica.

Obsérvese que las formas sintácticas propuestas con números signados en 
esta perspectiva teórica son equivalentes a expresiones con números naturales.

Por ejemplo, (+70) + (-38) = 70 - 38.
La riqueza de la forma sintáctica (+70) + (-38) se debe a que corresponde 

a la forma semántica: combinación de estados. Si se utiliza 70 - 38, se pierde 
el significado del planteamiento del problema.



Educación MatEMática, vol. 21, núm. 3, diciembre de 2009   79

Aurora Gallardo Cabello y Eduardo Basurto Hidalgo

Cuadro 1

estructura 
funcional

Forma 
semántica

Problema Forma 
Sintáctica

a(t) + b(t) = u(t)
Combinación 
de estados

Karla compró 70 boletos 
de lotería de los cuales 38 
no tienen premio. ¿Cuántos 
de los boletos sí tuvieron 
premio?

(+70) + (-38) = +32

e(i) + v = e(f)
Variación 

de un estado

El ascensor de un edificio 
se encuentra en el piso 2 
del sótano. Si sube 18 pisos, 
¿en qué piso se encuentra?

(-2) + (+18) = +16

e + c = d
Comparación 
de estados

Carlos tiene $15. Juan 
tiene $4 menos que Carlos. 
¿Cuánto dinero tiene Juan?

(+15) + (-4) = +11

v(i,m) + v(m,f) = v(i, f)
Combinación 
de variaciones 

sucesivas

La primera semana del mes 
realicé una compra de $40 
con mi tarjeta de crédito. La 
tercera semana realicé un 
pago de $30 de capital a 
ésta. ¿Cuál es mi situación 
a fin de mes?

(-40) + (+30) = -10

Va(i,f) + Vb(i,f) = Ve(i,f)
Combinación 
de variaciones

A Pedro le dieron $7 de 
domingo, en casa de su 
abuelos, más tarde en casa 
de sus tíos perdió $5 en 
volados con su primo Luis. 
¿Cómo quedó la cantidad 
de dinero de Pedro?

(+7) - (+5) = +2

Ve(i, f) + c = Vd(i9, f 9)
Comparación 
de variaciones

Ayer, de la madrugada al 
medio día, la temperatura 
aumentó 10º y hoy aumen-
tó 3º menos que ayer. 
¿Cuánto aumentó hoy?

(+10) + (-3) = +7

V(i, f) + v = v(i9, f 9)
Variación 

de variaciones

El miércoles, Diana perdió 
$5. El jueves, Diana perdió 
$8 menos que el miércoles. 
¿Cuánto perdió o ganó 
Diana?

(-5) - (-8) = (+3)
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estudio emPíriCo

Para el análisis de estos problemas aditivos en estudiantes de secundaria, tene-
mos en cuenta los niveles conceptuales de negatividad descritos en el apartado 
“Antecedentes” de este artículo (Gallardo, 2002).

Además, hemos tenido muy presente que la sintaxis del álgebra identifica 
como equivalentes las operaciones de adición y sustracción de positivos y nega-
tivos. Así:

a + (-b) = a - (+b) con a, b Œ N

estructura 
funcional

Forma 
semántica

Problema Forma 
Sintáctica

Ced + Cdg = Ceg

Combinación 
de comparacio-
nes adyacentes

Alejandro tiene 3 canicas 
menos que María. Diana 
tiene 7 más que Alejandro. 
¿Cuántas canicas más tiene 
Diana que María?

(-3) + (+7) = (+4)

Cag + Cbh = Ced

Combinación 
de 

comparaciones

Rafael subió 3 pisos menos 
que Laura por las escaleras, 
pero subió 8 pisos más 
que Laura por el elevador. 
¿Cuántos pisos en total 
subió más Rafael que 
Laura?

(-3) + (+8) = (+5)

C(i) + v = C(f)
Variación 
de una 

comparación

El lunes, Juan tenía $3 
más que Marcos, el martes 
Marcos ganó $5 más que 
Juan. ¿Cuánto más tiene el 
martes Marcos que Juan?

(-3 ) + (+5) = (+2)

Ced + C = Cgh

Comparación 
de 

comparaciones

Daniel tiene $2 menos que 
Ernesto. Lo que Héctor tiene 
más que Gabriel es $5 más 
de lo que tiene Ernesto que 
Daniel. ¿Cuánto dinero tiene 
Héctor más que Gabriel?

(2) + (+5) = (+7)

Cuadro 1 (continuación)
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a - (-b) = a + (+b) con a, b Œ N

Obsérvese que estas equivalencias sintácticas permiten el tránsito del número 
sustractivo a los números relativo y aislado. Así, en a - b = a - (+b), el primer 
miembro de la expresión contiene al sustractivo b. En el segundo miembro se 
encuentra el signado +b con a, b Œ N.

En a - a - c = -c, el primer miembro comprende los números sustractivos: 
a, c. El segundo miembro contiene el número aislado: -c.

El tránsito de niveles de negatividad en una misma expresión es posible 
debido a la equivalencia sintáctica, tránsito que no es percibido por los alumnos 
principiantes en el estudio del álgebra elemental.

Bruno y Martinón (1997) afirman:

La clasificación que damos y la distinción entre los aspectos funcionales y 
semánticos puede servir de reflexión a parte del profesorado de los niveles de 
primaria y secundaria sobre el tipo de situaciones que surgen en problemas 
aditivos y los conceptos que están en juego (estados, comparaciones, varia-
ciones y las relaciones entre ellos).

Con el propósito de reflexionar y conocer la pertinencia de los problemas 
aditivos que proponen estos autores y retomando su afirmación anterior, analiza-
mos el desempeño de 20 alumnos de 12 a 13 años, de una secundaria pública 
urbana. Estos alumnos habían recibido enseñanza sobre los contenidos referidos 
a números con signo, es decir, conocían las operaciones de suma y resta con 
estos números, así como la resolución de problemas aditivos que involucran 
números naturales (Vergnaud, 1982). Se supo, por medio de una charla con su 
profesor y la revisión de los apuntes de los estudiantes, que dichos contenidos 
fueron enseñados sin mayor profundidad o extensión, sólo fueron introducidos como 
lo marcan los programas oficiales de estudio, es decir, mediante contextos 
como temperaturas, dinero y similares. Cabe mencionar que los problemas pro-
puestos en el cuadro 1 eran desconocidos para los estudiantes, ya que no habían 
recibido una instrucción formal sobre el conjunto de los números enteros. La 
ruta metodológica de la investigación consistió en aplicar un cuestionario piloto 
a una población con las mismas características que la población definitiva, incluso 
provenientes del mismo docente, a fin de liberar de ambigüedades los ítems 
que se presentarían en el cuestionario definitivo con la población principal del 
estudio. Dicho cuestionario contiene problemas equivalentes a los presentados 
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en el cuadro 1, así como operaciones de números con signo, planteamiento e 
invención de problemas. A partir de los resultados de los cuestionarios, se pudo 
constatar que la mayoría de los estudiantes tenían muchas dificultades para 
representar las diversas situaciones por medio de número con signo y recurrían 
generalmente al dominio de los números naturales. (Basurto, 2007).

A partir de los cuestionarios, seleccionamos tres estudiantes que participaron 
en entrevistas individuales videograbadas en las que se abordaron situaciones 
aditivas en lenguaje natural, adiciones y sustracciones con números negativos, 
y también resolvieron e inventaron problemas pertenecientes a las 11 categorías 
de Bruno y Martinón mostradas en el cuadro 1. Estos tres estudiantes fueron 
seleccionados porque representaban claramente las reglas sintácticas adquiridas 
y, sobre todo, porque en sus registros, eran muy explícitos en sus procedimientos.

En este artículo, se analiza solamente a uno de los estudiantes, elegido entre 
los tres mencionados, a saber, el de mejor desempeño académico. Esta elección 
es válida, ya que lo que define la entrevista (Piaget, 1960) es el estudio en profun-
didad y en extensión de un caso. El “caso elegido” en todas sus variables evoca 
la situación inversa de la del método experimental, donde se intenta explorar las 
modificaciones de una sola variable en multitud de situaciones que constituyen 
ya sea la totalidad de un universo o una muestra representativa de éste. La 
entrevista, en cambio, trata de registrar la observación del mayor número posible 
de variables en un solo individuo. Se caracteriza, entonces, por centrar la inves-
tigación sobre comportamientos relatados por el sujeto, reacciones observables 
en el curso de la relación establecida con él y otras específicamente provocadas en 
condiciones sistémicas constantes, a fin de comprenderlas y explicarlas en sus 
particularidades. Podemos afirmar que, vía la entrevista, no entrevistamos sólo 
a un individuo, sino que nos acercamos a otros parecidos a él.

A continuación se muestran algunos de los diálogos de la entrevista que ponen 
al descubierto los hechos más relevantes del tema en cuestión. Los renglones 
del diálogo de cada fragmento se denotan por R1, R2, …, R12, el entrevistador se 
identifica por la letra E y el estudiante por la letra A.

Fragmento 1: Se solicita al estudiante resolver la adición (+5) + (-3) =
Cuestiones observadas:

•	 Presencia	de	la	equivalencia	sintáctica	(+5) + (-3) = 5 - 3
•	 Aparición	del	negativo	como	número	sustractivo	y	como	signado.
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 R1 E: Resolver: (+5) + (-3) =
 R2 A: [Escribe:] +5 + - 3 = [Dice:] multiplicaría más por menos y sería 

menos… [escribe:] 5 - 3 = 2
 R3 E: ¿El dos es positivo o negativo?
 R4 A: Es positivo, porque se pone el signo del mayor y el cinco era mayor.

En este fragmento, la posibilidad que tiene el estudiante de utilizar la equi-
valencia sintáctica le permite regresar a los naturales. Por otra parte, el uso 
de una regla multiplicativa derivada de la enseñanza le ayuda a justificar su 
resultado (R2). Se observa un reconocimiento del número signado en lenguaje 
verbal (R4).

Fragmento 2: Se solicita al estudiante resolver la sustracción (+5) - (-3)=
Cuestiones observadas:

•	 Equivalencia	sintáctica	(+5) - (-3) = 5 + 3
•	 Aparición	del	negativo	como	número	sustractivo	y	como	signado.
•	 Aparición	de	formas	semánticas	equivalentes	al	realizar	una	operación.

 R1 E: Resolver: (+5) - (-3) =
 R2 A: [Escribe:] (+5) - (-3) = +5 + 3 = 8

 R3 E: ¿Qué diferencia ves entre este menos (+5) - (-3) y éste (+5) - (-3)?
 R4 A: El primero es el que va a restar y el segundo le va a dar valor al 

tres de negativo.
 R5 E: ¿Entonces hay dos signos menos o es el mismo?
 R6 A: Hay dos, uno para el número y otro para la operación.
 R7 E: Si yo te pongo 0 - (-1) =
 R8 A: Esto quiere decir que al cero se le está restando un número nega-

tivo o sea que se sumaría.
 R9 E: ¿Por qué?
 R10 A: Porque es como si debieras algo pero te quitas esa deuda. Es como 

algo que debo y lo pago para no deber. [Interpretación generada en 
forma espontánea por el estudiante.]

En este fragmento, la equivalencia sintáctica una vez más le permite al estu-
diante regresar a su zona de confort para la operatoria que son los naturales. 
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A pesar de su interpretación en cuanto a los signos, pone de manifiesto que 
reconoce la existencia de los números signados, así como la dualidad del signo 
menos (R6). De hecho, en R8 puede explicar correctamente la equivalencia 
sintáctica 0 - (-1) = 0 + 1. Inmediatamente aplica una forma semántica equi-
valente basada en la equivalencia sintáctica. En R10 muestra de manera espon-
tánea la forma semántica equivalente, ubicándola en el contexto de deudas y 
pagos. Esta interpretación surge en el sujeto de modo independiente al discurso 
del docente en la enseñanza sobre el tema.

Fragmento 3: Se solicita al estudiante que invente un problema que se resuelva 
con la operación (-5) - (-2)=

Cuestiones observadas:

•	 Equivalencia	sintáctica	(-5) - (-2) = -5 + 2
•	 Aparición	del	negativo	como	número	sustractivo	y	como	signado.
•	 Aparición	de	formas	semánticas	equivalentes	en	la	invención	de	un	pro-

blema.
•	 Redacción	de	un	problema	de	forma	semántica	variación de un estado.

 R1 E: Inventa un problema que corresponda a la expresión: (-5) - (-2) =
 R2 A: [El estudiante anota:] “Juan debe $5.00 pesos, si paga $2.00, 

¿cuánto deberá ahora?” [Explica:] Porque si debe $5.00 se está 
quitando una deuda de $2.00, ahora ya deberá menos, es decir, se 
quita lo que debía.

 R3 E: Entonces quitar una deuda es equivalente a…
 R4 A: A pagar.
 R5 E: Tú crees que si tú le dices a un compañero tuyo “Juan debe $5.00 

pesos, si paga $2.00, ¿cuánto deberá ahora?”, ¿escribiría la operación 
(-5) - (-2) =?

 R6 A: No.
 R7 E: ¿Tú qué crees que anotaría tu compañero si tú le pones este pro-

blema?
 R8 A: -5 + 2 =
 R9 E: Entonces, ¿qué cambiarías del problema para que pudiera escribir 

la operación (-5) - (-2) =?
 R10 A: Diría, “Juan debe $5.00 pesos, si se quita una deuda de $2.00, 

¿cuánto deberá ahora?”



Educación MatEMática, vol. 21, núm. 3, diciembre de 2009   85

Aurora Gallardo Cabello y Eduardo Basurto Hidalgo

 R11 E: De esa manera, ¿sí crees que escribiría la operación (-5) - (-2) =?
 R12 A: Sí.

En este fragmento, el primer problema que redacta el estudiante en R2 muestra 
que antes de inventar el problema analizó o resolvió la operación y avistó la 
posibilidad de recurrir a la equivalencia sintáctica, con lo que se vuelve más 
sencillo y cotidiano al lenguaje natural. Además, justifica, vía una forma semán-
tica equivalente en R3 y R4, el porqué de su redacción. Más adelante, es capaz 
de redactar un problema totalmente correspondiente a la operación planteada 
(R10), con lo que es capaz de transitar del lenguaje natural al simbólico.

Fragmento 4: Solicita al estudiante redactar una situación en la que involucre 
el número -9

Cuestiones observadas:

•	 Aparición	del	negativo	como	número	sustractivo.
•	 Redacción	de	una	situación	en	términos	de	la	forma	semántica	variación 

de un estado.

 R1 E: Escribe una situación en la que aparezca el número -9.
 R2 A: Tenía 12 lápices y me robaron nueve. ¿Cuántos me quedan?
 R3 E: Entonces, para ti, robar, quitar, y qué otra palabra sería de signo 

negativo.
 R4 A: Restar

En este fragmento, el problema que redacta el estudiante muestra la forma 
semántica variación de un estado, en la que se pone de manifiesto el negativo 
como número sustractivo: R3, R4.

Fragmento 5: Se solicita al estudiante que invente un problema que se resuelva 
con la operación (-4) + (-3) =

Cuestiones observadas:

•	 Aparición	del	negativo	como	número	sustractivo,	signado	y	aislado.
•	 Redacción	de	un	problema	de	forma	semántica	combinación de varia-

ciones.
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 R1 E: Inventa un problema que corresponda a la operación: (-4) + (-3) =
 R2 A: Mi papá me pidió 4 pesos y mi hermano otros tres. Si tenía 8 pesos, 

¿cuánto me quedó?
 R3 E: ¿Cómo resolverías tu problema?
 R4 A: [Anota:] (-4) + (-3)= -7
 R5 E: Entonces, si tenía 8 pesos, ¿cuánto dinero me quedó?, ¿te quedaron 

menos siete pesos?
 R6 A: No, esto es en total lo que presté. [Anota:] (+8) - (-7) = [el estu-

diante no puede contestar].
 R7 E: A ver, concéntrate en la operación planteada.
 R8 A: [El estudiante anota:] Mi papá me pidió 4 pesos y mi hermano 

otros tres. ¿Cuánto me pidieron en total?
 R9 E: ¿Cómo resolverías el problema?
 R10 A: [Anota:] (-4) + (-3) = -7

En este fragmento, el primer problema que redacta el estudiante en R2 trata 
de conservar la forma semántica de variación de un estado en la parte “Si tenía 
8 pesos, ¿cuánto me quedó?” Al llevar al estudiante a la operación planteada, 
surgió un problema con una forma semántica distinta y menos común (R8), 
además de la presencia del negativo como número aislado (R10).

Fragmento 6: Este caso se refiere a la resolución de un problema de la forma 
semántica comparación de variaciones (R1)

Cuestiones observadas:

•	 Equivalencia	sintáctica	(+10) - (+3) = (+10) + (-3)
•	 Aparición	del	negativo	como	número	sustractivo	y	como	signado.

 R1 E: Resolver: ayer, de la madrugada al medio día, la temperatura 
aumentó 10o y hoy aumentó 3o menos que ayer. ¿Cuánto aumentó 
hoy?

 R2 A: [El estudiante anota:] (+10) - (+3) = 7
 R3 E: En lo que anotaste ¿el +10 se refiere a que de la madrugada al 

medio día la temperatura aumentó 10o?
 R4 A: Sí.
 R5 E: El menos entre más diez y más tres a qué se refiere.
 R6 A: Sería el de hoy aumentó, pero tendría que ser con signo de más.
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 R7 E: A ver, entonces, ¿cómo se escribiría?
 R8 A: [El estudiante anota:] (+10) + (-3) = 7.

En este fragmento, el problema que resuelve el estudiante lo conduce a una 
equivalencia sintáctica R2, R8 que, al confrontarla con el lenguaje natural del 
enunciado, pone en evidencia que no son semánticamente equivalentes.

Fragmento 7: Se refiere a la resolución de un problema de la forma semántica 
variación de variaciones (R1)

Cuestiones observadas:

•	 Aparición	del	negativo	como	número	sustractivo	y	como	signado.
•	 Aparición	de	formas	semánticas	equivalentes	en	la	invención	de	un	pro-

blema.

 R1 E: Resolver: el miércoles Diana perdió $5. El jueves Diana perdió $8 
menos que el miércoles. ¿Cuánto perdió o ganó Diana?

 R2 A: El estudiante anota: (-5) - (-8) = 3

 R3 E: Bien, ¿y este menos (-5) - (-8) = 3 de qué es?
 R4 A: De lo que perdió.

 R5 E: ¿Y éste? (-5) - (-8) = 3.
 R6 A: De que perdió ocho menos que el miércoles.
 R7 E: Entonces ¿el primer menos es de que perdió y el segundo es de 

que perdió menos que el miércoles?
 R9 A: Sí.
 R10 E: Como perdió menos de lo que había perdido, ¿eso quiere decir qué?
 R11 A: Que ganó.

En este fragmento, el problema lleva al estudiante al uso del negativo como 
número signado y como número sustractivo (R3 a R5), además de poder inter-
pretar correctamente, vía formas semánticas equivalentes, la situación planteada: 
R10, R11.

Fragmento 8: Este caso se refiere a la resolución de un problema de la forma 
semántica variación de una comparación (R1)
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Cuestiones observadas:

•	 Determinación	espontánea	de	las	funciones	estado	del	problema.
•	 Aparición	del	negativo	como	número	sustractivo	y	como	signado.

 R1 E: Resolver: el lunes Juan tenía $3 más que Marcos, el martes Marcos 
ganó $5 más que Juan. ¿Cuánto más tiene el martes Marcos que Juan?

 R2 A: [El estudiante dice y anota:] Si, por ejemplo, el lunes Juan tenía 8 
pesos y Marcos 5, pero el martes, Marcos ganó 5 pesos más que Juan, 
entonces, le sumaría 5 pesos a los 5 que tenía Marcos ¿y a Juan?

En el renglón anterior se ve como el estudiante trata de entender las relacio-
nes entre los datos del problema, determinando las funciones estado de Juan y 
Marcos el día lunes mediante una suposición numérica.

 R3 E: No se le suma nada, ¿o sí?
 R4 A: [El estudiante no contesta.]
 R5 E: Por ejemplo, si el martes Marcos ganó 6 pesos, Juan ganaría 

1 peso.
 R6 A: Sí, es cierto.
  [El estudiante parece terminar de comprender las relaciones del 

problema.]
 R7 E: Bueno, entonces ¿Cuánto más tiene el martes Marcos que Juan?
 R8 A: Dos.

Esta respuesta es correcta si retomamos la suposición que el estudiante 
realizó en un inicio en la que, si el lunes Juan tenía $8 y Marcos $5, pero el 
martes, Marcos ganó $5 más que Juan, si se le suma estos $5 más los $5 que 
tenía Marcos, por lo que tendría $10 y Juan seguiría con $8, ya que no ganó 
nada en el caso de esta suposición. Por lo que Marcos tiene $2 más que Juan 
el martes.

 R9 E: Bien ¿cómo lo resolverías con una operación?
 R10 A: Ganó 5 pesos más que Juan [el estudiante anota:] (+5) - [luego 

anota:] (+3) [y dice:] son los que Juan tenía más que Marcos [después 
anota:] = 2 [y dice:] porque Marcos ganó $5 más que Juan, que ya 
tenía $3 antes.

 R11 E: Bueno.
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En este fragmento, el problema se refiere a una de las formas semánticas más 
complejas, de la clasificación de Bruno y Martinón (1997), la variación de una 
comparación, provocando en el estudiante una estrategia que no había mostrado 
anteriormente que lo lleva a suponer los valores de las funciones estado, a fin 
de poder dar el resultado correcto como se muestra en R8. Cabe mencionar que 
esta estrategia pudo ser llevada a buen término, ya que el entrevistador retoma el 
tren de pensamiento del estudiante en R5, con lo que éste continúa con su estra-
tegia de suposición hasta entender y resolver la situación planteada. En R10, el 
estudiante no puede alcanzar la expresión sintáctica correcta del problema, 
a pesar de que, en los renglones anteriores, le fue posible llegar a la semántica 
de éste. El entrevistador considera correcto lo anotado por el estudiante, gracias 
a la equivalencia sintáctica entre la expresión propuesta (+3) - (+5) = +2 y la 
dada en la clasificación de Bruno y Martinón (-3) + (+5) = +2, R11.

Resultados de la investigación

Basados en los resultados obtenidos en el estudio empírico, podemos afirmar 
que existe una relación entre los niveles conceptuales del número negativo, la 
forma semántica y el contexto de los problemas. Ahora bien, puesto que esta 
interrelación es compleja, el sujeto puede avanzar conceptualmente en una 
tarea, pero no necesariamente en la siguiente.

Así, cuando el estudiante realiza adiciones y sustracciones con números 
positivos y negativos, escribe una expresión sintáctica equivalente, obtenida por 
la aplicación de la ley multiplicativa de los signos (fragmento 1, R2). Nos referi-
mos a la equivalencia (+5) + (-3) = 5 - 3. Este hecho le permite el retorno a 
los números naturales que le son familiares y abandona los números signados. 
Cabe aclarar que el docente de este alumno no había trabajado las reglas de 
simplificación de la escritura de los enteros y el isomorfismo entre los naturales 
y los enteros positivos. La aceptación del negativo se limita, entonces, al recono-
cimiento de éste como número sustractivo, ya que los problemas más frecuentes 
presentados por el profesor son los de variación en el contexto de deudas y 
ganancias. Como consecuencia de ello, el estudiante inventa problemas que 
corresponden a la estructura más simple de Bruno y Martinón, la de variación 
de un estado (fragmento 4, R2).

Los problemas de variación de un estado con el negativo como número 
sustractivo no permiten que otros niveles del número emerjan en un inicio 
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(fragmento 5, R2). En este mismo fragmento, más adelante (fragmento 5, R8), 
observamos que la necesidad de inventar un problema correspondiente a la 
operación planteada provocó en el estudiante la invención de una forma semán-
tica distinta, es decir, una estructura de problema diferente correspondiente a la 
forma combinación de variaciones sucesivas, en la que el sujeto acepta distintos 
niveles del negativo, a saber, como número sustractivo, número relativo, número 
signado y número aislado (fragmento 5, R10).

El surgimiento de las formas semánticas equivalentes que, aunque irreales en 
el lenguaje cotidiano, en la situación escolar provocan la aparición con significado 
de los positivos y negativos, se pudo observar en el fragmento 2 en R10, en el 
fragmento 3 en R3, R4 y R10, así como en el fragmento 7 en R9 y R10.

Además, diversificar el contexto en los problemas propuestos por Bruno y 
Martinón (1997) genera nuevas formas semánticas. De esta manera, el estu-
diante logrará inventar problemas que lo conduzcan a situaciones distintas 
a las del muy familiar contexto monetario, dotando de nuevos significados a la 
negatividad que surge en él. Mencionan estos autores que no todas las categorías 
de problemas son adecuadas para la educación secundaria. Aquí, se optó por 
incluirlas con el propósito de llevar al estudiante a reflexionar sobre el tema. 
Esto provocó el surgimiento de acciones espontáneas por parte del sujeto, quien 
asignó valores arbitrarios a ciertos estados, lo cual es un procedimiento más pri-
mitivo con cierta similitud al del tanteo (fragmento 8, R2). Esta situación parece 
deberse a que el estudiante se enfrentó a una forma semántica más compleja 
como es la variación de una comparación, en la que se desconocen los valores 
de las funciones estado de los sujetos que intervienen en el problema. El hecho de 
que el estudiante trabaje con comparaciones involucra mayor incertidumbre 
en sus estrategias, por lo que las suposiciones son una manera de aclarar dicha 
incertidumbre y poder operar con mayor confianza.

Si bien es cierto que la equivalencia sintáctica puede evitar la extensión de 
los números naturales a los enteros, como ocurrió en el fragmento 1, R2, en el 
fragmento 2, R2 y R3, así como también en el fragmento 6, R2 y R8, el estudian-
te, a través de la recuperación de la equivalencia sintáctica correcta correspon-
diente a la semántica del problema, puede interpretar los números negativos.

Por último, es importante señalar que la transferencia del lenguaje verbal del 
enunciado del problema al lenguaje simbólico de las matemáticas se ve deterio-
rada conforme las estructuras de los problemas se vuelven menos familiares al 
estudiante, como sucedió en el fragmento 8.

Una vez presentados los resultados del estudio empírico, retomamos el 
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ámbito histórico para recuperar la perspectiva teórica de Bruno y Martinón 
en el análisis de los problemas del pasado.

El problema de la dote de Cardano supone a priori un número relativo 
negativo que en el proceso de resolución de la ecuación surge como un número 
sustractivo y se obtiene una solución positiva. Será en la interpretación de esta solu-
ción donde Cardano dotará de sentido negativo a la respuesta, vía las formas 
semánticas equivalentes. Veamos: él afirma “48 es lo que Francis posee en lo 
negativo, lo que carece. Así Francis posee menos 48 oros”.

Esto es, “poseer 48 oros en lo negativo” es equivalente a “carecer de 48” y 
equivalente a “poseer menos 48 oros”, es decir, son formas semánticas equivalen-
tes, de las cuales “carecer de 48” es la más común en el lenguaje natural.

Ahora bien, gracias a la interpretación de la solución vía las formas semán-
ticas equivalentes, específicamente “poseer menos 48 oros”, recuperamos final-
mente en Cardano el nivel de número signado. En la solución del problema se 
produce el tránsito del número relativo al sustractivo que, a su vez, se transforma 
en signado y aislado.

Los dos problemas de Chuquet están escritos en lenguaje sincopado. En los 
problemas de “Las piezas de ropa” y “Las manzanas” podemos interpretar en tér-
minos de las formas semánticas equivalentes la afirmación de Chuquet: “sumar 
una deuda equivale a restar dicha cantidad”. En los procesos de resolución de 
estos problemas, el número negativo transita de número sustractivo a signado, 
relativo y aislado.

Reflexiones finales

En este artículo, hemos podido constatar la pertinencia de recurrir al estudio de 
las ideas aritmético-algebraicas, vía el análisis de textos históricos matemáticos 
concebidos como procesos de cognición pertenecientes a una episteme, de la 
misma manera que se analizan los procesos cognitivos de las producciones, 
tanto escritas como verbales, de los estudiantes actuales.

Con este telón de fondo, ha sido posible rastrear, en sujetos del pasado 
y del presente, formas semánticas equivalentes, necesarias para la interpretación 
de los números negativos en la solución de problemas y ecuaciones cuando el 
lenguaje algebraico aún no se encuentra firmemente consolidado.

Es importante señalar que tanto las equivalencias sintácticas como las formas 
semánticas permiten identificar, como una única operación, la adición y sustrac-
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ción de números signados, así como también ponen al descubierto los distintos 
niveles conceptuales de sustractivo, signado, relativo y aislado.

Al igual que en los textos históricos de Cardano y de Chuquet, en el presente, 
durante la transición de la aritmética al álgebra, los estudiantes extienden su 
noción de número de manera gradual, transitando por los distintos niveles 
de negatividad y apoyándose fuertemente en el uso del lenguaje natural para 
validar sus interpretaciones. Podemos afirmar que el lenguaje natural, intrínseco 
al lenguaje matemático, permite que la negatividad se manifieste vía las formas 
semánticas equivalentes hasta el surgimiento del álgebra abstracta que da cabida 
a los números enteros y desvanece cualquier forma de negatividad.

El estudio empírico revela que un mismo sujeto avanza de manera desigual 
en la adquisición del concepto de número, esto es, depende del grado de com-
plejidad semántica del enunciado del problema por resolver. Cuando la tensión 
semántica-sintaxis llega a su clímax, como en el caso de la variación de una 
comparación, el estudiante determina espontáneamente funciones estado 
mediante suposiciones numéricas, datos que no aparecen en el enunciado del 
problema.

Por último, recomendamos para la enseñanza en el aula: posponer las leyes 
de los signos propias del dominio multiplicativo hasta que se haya compren-
dido cabalmente la sustracción de números signados, así como promover la 
riqueza de contextos pertenecientes a una diversidad de formas semánticas en 
el planteamiento de problemas. Ambos hechos podrían contribuir a la deseada 
extensión numérica de los naturales a los enteros.
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enseñanza de la estadística y lenguaje: 
un estudio en bachillerato

israel garcía alonso y Juan antonio garcía cruz

Resumen: En este trabajo analizamos varios términos relacionados con la 
inferencia estadística que aparecen en distintos libros de texto de secundaria. 
Comparamos el significado que dichos términos tienen con el que se les asigna 
en los libros de texto. Comprobamos cómo, en ocasiones, los textos dan defini-
ciones de términos más cercanas a un contexto cotidiano que a uno matemático. 
Clasificamos distintos términos según su significado y lo comparamos con el 
significado dado por los diferentes textos.

Palabras clave: inferencia estadística, libros de texto, contexto cotidiano, 
contexto matemático.

the teaching of statistics and language: a study in secondary school
abstract: This paper analyzes several terms related to Statistical Inference and 
how they appear in secondary school textbooks. We compare their definition to 
the one that the textbook gives. Sometimes the definitions are quite different. 
We will categorize these terms differentiating the context we are working on, and 
then contrast these definitions with the one that appears in the textbooks.

Keywords: statistical inference, school textbooks, daily context, mathematic 
context.

MaRco teóRico

En los últimos años ha abundado la información derivada de la investigación 
sobre las dificultades y obstáculos que los alumnos encuentran cuando se 
enfrentan con la inferencia estadística. En el ámbito universitario, Vallecillos y 
Batanero (1997) señalaron dificultades en el aprendizaje de la inferencia estadís-
tica, especialmente respecto de los conceptos de nivel de significación, parámetro 
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y estadístico, entre otros, así como sobre la lógica global del contraste de hipótesis. 
En el ámbito de la educación secundaria, Moreno y Vallecillos (2002) realiza-
ron un estudio con alumnos de 15 y 16 años y mostraron que los estudiantes 
poseen concepciones erróneas que hacen que realicen inferencias incorrectas. 
Entre otras, señalan que la concepción que aparece en los estudiantes con más 
frecuencia es la descrita por Kahnemann et al. (1982), denominada heurística 
de la representatividad, que se caracteriza por la creencia de que las muestras 
pequeñas deben reproducir las características esenciales de la población de la 
cual han sido extraídas. Por otro lado, el contraste de hipótesis parece ser una 
herramienta de especial dificultad para los estudiantes. En Vallecillos (1999) se 
indica que los estudiantes muestran diferentes concepciones de lo que demues-
tra el test de hipótesis. García Alonso y García Cruz (2003) realizaron un estudio 
sobre una muestra (n = 50) de estudiantes presentados a la Prueba de Acceso 
a la Universidad. En dicho estudio concluyen que muchos alumnos (86%) no 
son capaces de realizar completamente los problemas tipo de inferencia esta-
dística propuestos, a pesar de que tales problemas no se diferencian de los que 
están habituados a resolver en la práctica diaria de la clase.

Todas las investigaciones anteriores coinciden en que, desde el punto de vista 
lógico-matemático, existe una dificultad inherente a este tema, pero en nuestro 
trabajo nos interesaremos principalmente por el uso del lenguaje y los posibles 
obstáculos que a partir de él se pudieran producir en los estudiantes.

En la construcción del conocimiento matemático, un vehículo importante es 
el lenguaje y, durante el bachillerato, las matemáticas presentan un nivel de abs-
tracción mayor y una mayor tecnificación, razón por la cual necesitan cada vez 
más de términos específicos. Éste es el caso de la inferencia estadística. Según 
Shuard y Rothery (1984), en el aula de matemáticas trabajamos con dos tipos 
de contexto: contexto cotidiano y contexto matemático. Entendemos por contexto 
cotidiano aquel en el que realizamos la comunicación habitual, mientras que 
el contexto matemático es el propio de las matemáticas. Según esto, los autores 
clasifican los términos que aparecen en una clase de la siguiente manera: 1) tér-
minos con el mismo significado en ambos contextos; 2) términos con distinto 
significado en ambos contextos, y 3) términos propios del contexto matemático. 
Los estudiantes no deberían tener dificultad con la categoría 1, mientras que la 
categoría 3 debe ser definida necesariamente, pues son términos que los estu-
diantes no conocen ni tienen en su vocabulario. La categoría 2 puede dar lugar 
a más dificultades para los estudiantes. El libro de texto constituye un recurso
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importante para el aprendizaje y la enseñanza. Pepin et al. (2001) nos señalan 
que existen cuatro grandes áreas sobre las que podemos realizar el análisis del 
contenido y la estructura de los libros de texto: la intención matemática, la inten-
ción pedagógica, el contexto sociológico y la cultura tradicional representada.

En este trabajo, el análisis que presentamos de los libros de texto será a 
priori. Por lo tanto, extraemos los términos relacionados con la inferencia esta-
dística, analizamos el contexto en el que se proponen y los clasificaremos según 
las categorías dadas por Shuard y Rothery (1984).

Nos planteamos las siguientes cuestiones: ¿Cómo se presentan los términos 
de inferencia estadística en los libros de texto de bachillerato? ¿Existe discrepancia 
entre el significado matemático y el cotidiano de los términos usados? ¿Son 
apropiadas las definiciones con las que se introducen?

ObjetivOs y metOdOlOgía

Los objetivos del trabajo son:

1. Analizar si el significado de los términos de inferencia estadística es el 
mismo en los contextos cotidiano y matemático.

2. Comparar estos significados con los presentados en los libros de texto de 
bachillerato.

Para llevar esto a cabo, aprovechando una sesión de coordinación trimestral, 
se planteó un cuestionario a un grupo de 37 profesores de matemáticas de 2º de 
bachillerato. En dicha encuesta se les pedía que indicaran el texto que utilizan.

Además, nos parece muy significativo que una parte importante del profe-
sorado encuestado (unos 30 profesores) utiliza el libro de texto para refrescar 
o recordar los conceptos estadísticos que van a trabajar con los estudiantes, lo 
que indica la importancia del libro de texto como elemento formador del propio 
profesorado.

Del cuestionario, extrajimos los cuatro libros de texto más utilizados por el 
profesorado y sobre ellos hemos realizado esta investigación; dichos textos son:

Texto 1 (T1): Anaya; Texto 2 (T2): Sm; Texto 3 (T3): Santillana; Texto 4 (T4): 
Edelvives.

Seguidamente, seleccionamos todos los términos relacionados con inferen-
cia estadística que aparecen en cada uno de los textos escogidos. Después se 
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analizó el significado de cada término, tanto en el contexto cotidiano como 
en el matemático. Como representante del contexto cotidiano hemos elegido 
el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española (drae) y, como refe-
rente del contexto matemático, hemos tomado dos manuales universitarios: 
me = mendenhall (1982) y mo = moore (2005).

Contexto cotidiano. El español es una lengua que se encuentra normalizada 
por la Real Academia de la Lengua Española, la cual se encarga de recoger todos 
aquellos términos y nuevas acepciones de éstos que la lengua va adquiriendo 
con el tiempo. Su diccionario es un recurso fundamental cuando queremos 
estudiar los términos tal y como los recoge el lenguaje cotidiano. Y además, 
respecto a los tecnicismos, el diccionario advierte que “incorpora aquellas voces pro- 
cedentes de los distintos campos del saber y de las actividades profesionales 
cuyo empleo actual […] ha desbordado su ámbito de origen y se ha extendido al 
uso, frecuente u ocasional, de la lengua común y culta”. Con ello, nos da idea de 
cómo determinados tecnicismos han sido adoptados por el lenguaje habitual y si 
lo han hecho correctamente o, por el contrario, incorporan errores conceptuales 
desde el punto de vista matemático.

Contexto matemático. El contexto matemático lo determinan los manuales 
universitarios, entendiendo que son éstos los encargados de transmitir las defini-
ciones de los términos y conceptos técnicos. En nuestro caso, hemos adoptado 
dos manuales: mendenhall (1982) y moore (2005).

Una vez que conocemos el significado de los términos en los contextos coti-
diano y matemático, analizamos en cuál categoría de las descritas por Shuard 
y Rothery (1984) se sitúan. Para ello, si ocurre que las definiciones del diccionario y 
de los manuales universitarios son equivalentes o muy cercanas, colocamos el 
término dentro de la categoría de “términos con el mismo significado en ambos 
contextos” (1). Si no está definido en el diccionario y sólo aparece la definición 
en los manuales universitarios, diremos que dicho término tiene “significado 
propio en el contexto matemático” (3). Y cualquier término que no presente la 
misma definición en el diccionario y en los manuales universitarios será catalo-
gado como “término con distinto significado en ambos contextos” (2). El último 
paso de la investigación consistió en analizar qué ocurre con estos mismos 
términos en los textos seleccionados.
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ResultadOs y discusión

En total analizamos 27 términos relativos a la inferencia estadística. Para abre-
viar, los enumeramos más adelante, cada uno en su categoría correspondiente. 
Una vez que realizamos el estudio de cada uno de los términos, tal y como 
indicamos en el apartado anterior, y los clasificamos por categorías, obtuvimos 
los resultados que pasamos a mostrar a continuación.

Gráficamente, la distribución de los términos es la que aparece en la siguiente 
figura:

categoría 1 
Mismo significado 

en ambos contextos

categoría 2 
Distinto significado 
en ambos contextos

categoría 3 
Significado propio 

en el contexto matemático

Estadística 
Población 
Individuo 

Tamaño de la muestra

Media 
Muestra 

Estimación 
Inferir 

Distribución 
Probabilidad 

Representativo 
Riesgo 

Significativo

Parámetro 
Estadístico 

Muestreo aleatorio 
Media muestral 

Media poblacional 
Nivel de confianza 
Desviación típica 

Estadística inductiva 
Estadística hipotético- 

deductiva 
Error máximo admisible 

Normal 
Sesgado 
Eficiente 

Proporción muestral 
Contraste de hipótesis 

Hipótesis nula 
Hipótesis alternativa 
Nivel de significación 

Error de tipo I 
Error de tipo II
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Categoría 1: mismo signifiCado en ambos Contextos

Figura 1 Cantidad de términos por cada categoría

20

4

9

Categoría 1

Categoría 2

Categoría 3

Término:                                         estadística

Diccionario Manuales universitarios

Rama de la matemática que utiliza grandes 
conjuntos de datos numéricos para obtener 
inferencias basadas en el cálculo de proba-
bilidades. 

No lo definen explícitamente.

TEXTOS

T4. “la ciencia que trata de obtener, organizar e interpretar hechos numéricos; dentro de ella 
podemos distinguir dos ramas: la estadísticas descriptiva y la estadística inferencial”.

Término:                                          POblación

Diccionario Manuales universitarios

1. Acción y efecto de poblar. ME. Conjunto de todas las mediciones de 
interés para quien obtiene la muestra.

2. Conjunto de los individuos o cosas sometido a 
una evaluación estadística mediante muestreo.

MO. Un grupo entero de individuos sobre el 
que queremos información se llama población.

TEXTOS

T1. “Población o universo es el conjunto de todos los individuos objeto de nuestro estudio.”

T2. “…es el conjunto de todos los elementos que poseen una determinada característica. En 
general supondremos que la población es muy grande.”

T3. “…cuando una investigación estadística va referida a un conjunto, colección o colectivo de 
elementos, este colectivo se llama población.”

T4. “…el conjunto homogéneo de personas, animales o cosas sobre el que se va a realizar un 
estudio”.
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Se trata de un término que, en su segunda acepción en el diccionario, pre-
senta una definición equivalente a la dada por los manuales universitarios, en 
cuanto a que hace referencia al conjunto total.

Si comparamos estas definiciones con las dadas en los diferentes textos, cabe 
destacar la definición dada en T4, donde se pide que el conjunto sea homo-
géneo. Se trata de un requisito que no es necesario y podría inducir a errores 
conceptuales posteriores, ya que podría ser que la finalidad del estudio estadístico 
fuera determinar cierta característica homogénea en la población.

Los demás libros de texto no utilizan este término.

Término:                                          individuO

Diccionario Manuales universitarios

1. Persona cuyo nombre y condición se ignoran 
o no se quieren decir. 
2. Cada ser organizado, sea animal o vegetal, 
respecto de la especie a la que pertenece.

MO. Los individuos son los objetos descritos 
por un conjunto de datos. Los individuos 
pueden ser personas, pero también pueden 
ser animales o cosas.

TEXTOS

T4. Lo define como “cada uno de los elementos de la población”, aunque en ningún momento se 
utilice este término.

Término:                                tamaÑO de la muestRa

Diccionario Manuales universitarios

Mayor o menor volumen o dimensión de 
algo.

MO. Una muestra aleatoria simple de tamaño 
n consta de n individuos de una población.

TEXTOS

T1. No define directamente este término, aunque lo utiliza por primera vez en este libro 
diciendo: “Hay dos aspectos de las muestras a los que deberemos prestar mucha atención: su 
tamaño y cómo se realiza la selección de los individuos que la forman.”

T2. Introduce por primera vez este término en los ejercicios. Aparece en la exposición teórica 
más adelante, pero siempre dando por entendido su significado. No lo define previamente.

T3. El “tamaño de la población” es “el número de elementos o unidades estadísticas que la 
componen”.

T4. “…número de individuos que la forman.”
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Categoría 2: distintos signifiCados en ambos Contextos

Notamos que el diccionario da la definición de punto medio entre dos 
extremos. Esta definición no es correcta y puede confundir, pues no siempre la 
media estará en el centro de los dos extremos (sólo es cierta cuando se trata 
de la media de dos valores). ¿Qué ocurre cuando hay más de dos valores? A 

Término:                                            media

Diccionario Manuales universitarios

1. Que está entre dos extremos, en el centro 
de algo o entre dos cosas. 
2. Número que resulta al efectuar una serie 
determinada de operaciones con un conjunto 
de números y que, en determinadas condi-
ciones, puede representar por sí solo a todo 
el conjunto.

MO. Para hallar la media de un conjunto de 
observaciones, suma sus valores y divide por 
el número de observaciones. 
ME. La media aritmética de un conjunto de 
n observaciones y1, y2, y3, …, yn , es igual a la 
suma de las observaciones dividida entre n.

TEXTOS

T1. “Si en lugar de la suma de los resultados hallamos sus medias (es decir, la suma de resul-
tados la dividimos por el número de dados)…”

T2. “Media muestral: x
x

n

i
”

T3. “Si x es una variable aleatoria continua que toma valores en [a,b] y f(x) es su función de

densidad: E x xf x dx
a

b

”.

T4. “La media o esperanza matemática de la variable aleatoria discreta x, [[m]], viene dada por 
la expresión:

x p x p x p x pn n i i

i

n

1 1 2 2

1

K ”

Y si “x es una variable aleatoria continua que toma valores en el intervalo [a,b] y f(x) es su 
función de densidad: La media o esperanza matemática, m, de la variable x se calcula como:

xf x dx
a

b

”

Añade que “la media representa el promedio de todas las posibles observaciones; por tanto, 
es una medida de centralización que trata de describir con un único número la localización 
general de un conjunto de valores”.
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pesar de que la media tiene una fórmula fácil para su cálculo, el diccionario no 
la aporta.

Además, en los textos se mezclan muchas “medias”. Aparece la media mues-
tral, media poblacional, esperanza matemática o media en probabilidad (de 
variable discreta y continua), media de una distribución muestral, la distribución 
de las medias muestrales… y distintas notaciones: x , m, E[x].

Hay libros de texto que suponen que este término ha sido trabajado en cursos 
anteriores, por lo que no lo definen en ningún momento.

La media de una serie de datos es la que aparece con más frecuencia y es la 
que aporta el drae, mientras que los otros tipos de medias son las que difieren 
del contexto cotidiano.

mendenhall (1982) indica que tanto la población como la muestra poseen 
una media, las cuales llamaremos media poblacional y media muestral, respec-
tivamente. Además, la ley de los grandes números nos asegura que, a medida 
que aumenta el tamaño de la muestra, la media muestral se aproxima más a la 
media poblacional, con lo que la primera estima el valor de la segunda.

moore (2005) define distribución muestral de un estadístico (la media lo es) 
como la distribución de los valores tomados por él en todas las muestras posi-
bles de igual tamaño de la misma población. Esto es importante, porque el 
Teorema del Límite Central nos asegurará que, en cualquier muestra aleatoria 
simple (mas.), la media muestral se distribuye como una normal. Todos los libros 
de texto dedican al menos un apartado a esta distribución y al Teorema del 
Límite Central.

Por otro lado, sin justificación aparente, los libros de texto indican que la 
x se aproxima a la media poblacional. No establecen una relación entre esa 
aproximación y el Teorema del Límite Central, que es el que justifica dicha 
aproximación y además indica que será mejor aproximación cuanto mayor sea 
n (Ley de los Grandes Números).



104 Educación MatEMática, vol. 21, núm. 3, diciembre de 2009

Enseñanza de la estadística y lenguaje: un estudio en bachillerato

Observamos que las definiciones dadas por los manuales universitarios son 
equivalentes entre sí, mientras que la dada por el diccionario agrega la idea de 
que el subconjunto debe ser representativo del total. Este requisito no aparece 
en los manuales universitarios, pero sí lo recogen los libros de texto.

¿Qué se entiende por algo representativo? El diccionario define este término 
como:

1. Hacer presente algo con palabras o figuras que la imaginación retiene.
2. Ser imagen o símbolo de algo, o imitarlo perfectamente.

Según esta definición, cuando se dice que una muestra es representativa, se 
está indicando que la muestra debe “imitar perfectamente” o “ser imagen” de la 
población. Encontramos que, de esta manera, se está fomentando la concep-
ción errónea descrita por Kahneman et al. (1982) denominada heurística de la 
representatividad, donde el estudiante espera que pequeñas muestras hereden 
todas las propiedades de la población. Sabemos que no es el parecido con la 
población lo que valida una muestra, sino su método de selección.

Término:                                           muestRa

Diccionario Manuales universitarios

1. Porción de un producto o mercancía que 
sirve para conocer la calidad del género. 
2. Parte o porción extraída de un conjunto 
por métodos que permiten considerarla como 
representativa de él.

ME. Una muestra es un subconjunto de 
mediciones seleccionadas de la población 
de interés. 
MO. Una muestra es la parte de la población 
que realmente examinamos con el objetivo 
de obtener información.

TEXTOS

T1. “…un subconjunto extraído de la población. Su estudio sirve para inferir características de 
toda la población”… “Sin embargo, si la muestra está mal elegida (no es representativa)…”

T2. “…un subconjunto de la población”. Para que “un estudio sea fiable habrá que cuidar mucho 
la elección de la muestra, con el fin de que sea realmente representativa de la población”.

T3. “…parte de la población debidamente elegida que se somete a la observación científica en 
representación de ella, con el propósito de obtener resultados válidos para toda la población”. 
Y para que “una muestra se considere válida debe cumplir que (…) sea representativa”.

T4. “Subconjunto de la población”. Se debe “hacer una buena selección”.
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Pero, además, es un hecho destacable que el diccionario recoja la definición 
de muestra, señalando que sea representativa. Esto nos demuestra que en el 
contexto cotidiano se ha adoptado una definición errónea de este tecnicismo, la 
cual podría generar un obstáculo en el aprendizaje. Constatamos que algunos 
libros de texto fomentan esta concepción errónea.

La definición científica que da el drae es la visión laplaciana de la probabili-
dad, en la que suponemos que todos los sucesos tienen la misma probabilidad, 
lo que no ocurre en todos los casos.

La primera definición que aparece en los manuales universitarios varía según 

Término:                                           PRObabilidad

Diccionario Manuales universitarios

1. Verosimilitud o fundada apariencia de 
verdad.

2. En un proceso aleatorio, razón entre el 
número de casos favorables y el número de 
casos posibles.

MO. La probabilidad de cualquier resultado 
de un fenómeno aleatorio es la proporción 
de veces que el resultado se da después de 
una larga serie de repeticiones.

ME. A cada punto del espacio muestral le 
asignamos un número, llamado la probabili-
dad de Ei y denotado por el símbolo P(Ei).

TEXTOS

T1. “Al realizar reiteradamente una experiencia aleatoria, la frecuencia relativa de un cierto 
suceso, fr (S), va tomando distintos valores. Estos valores sufren al principio grandes oscila-
ciones, pero, poco a poco, se van estabilizando (oscilan cada vez menos). Cuando n crece 
mucho, se aproximan a un cierto valor que es la probabilidad de S, P [S].”

T2. SM da las definiciones frecuentista, clásica y axiomática de la probabilidad: “la frecuencia 
relativa de un suceso tiende a estabilizarse en torno a un número, a medida que el número 
de pruebas del experimento crece indefinidamente […] probabilidad del suceso”. Añade: “el 
cociente entre el número de casos favorables al suceso y el número de casos posibles”. Y 
también escribe: “Una ley que asocia a cada suceso A, del espacio de sucesos, un número 
real que llamamos probabilidad de A”.

T3. “Cuando repetimos un experimento aleatorio muchas veces, la frecuencia relativa de un 
suceso A tiende a aproximarse a un valor fijo. Este valor fijo se define como probabilidad 
del suceso A.”

T4. Probabilidad es “toda aplicación P definida entre el espacio de sucesos S y el conjunto de 
a los números reales R, tal que a todo suceso A Œ S le asocia un número real P (A), al que 
llamamos probabilidad del suceso A.”
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la concepción que tienen los autores. Así, moore expone una definición frecuen-
tista, mientras que la dada por mendenhall es axiomática.

La definición axiomática de la probabilidad es importante si queremos pro-
fundizar más en este concepto, aunque en los textos la probabilidad se trabaja 
sólo utilizando la definición laplaciana. Esto hace que la definición quede como 
una “anécdota” más.

Debemos tener en cuenta que, en estos niveles, la probabilidad se presenta 
como una función de distribución o de densidad (según sea discreta o continua, 
respectivamente). Si el estudiante sigue anclado en la ley de Laplace, difícilmente 
entenderá que la probabilidad pueda venir dada como un área y que se calcule 
mediante una integral. Se produce un obstáculo para poder avanzar en el cono-
cimiento de este objeto, por tener una concepción equivalente a la que se da en 
el contexto cotidiano.

Inferir es otro término de uso extendido en el contexto cotidiano. Pero 
observamos que el diccionario hace una equivalencia entre inferir y deducir. 
En matemáticas son términos opuestos y con significados distintos. Por tanto, 
observamos que hay diferencia entre el significado del término en el contexto 
cotidiano y el dado en el contexto matemático, lo que puede llevar a generar 
obstáculos en el aprendizaje.

Por otro lado, creemos que es algo muy relevante que ninguno de los libros 
de texto más utilizados realice una descripción o introducción del concepto de 

Término:                                            inFeRiR

Diccionario Manuales universitarios

Sacar una consecuencia o deducir algo de 
otra cosa.

ME. El objetivo de la estadística es hacer infe-
rencias (predicciones, decisiones) acerca de 
una población.

MO. La inferencia estadística proporciona 
métodos que permiten sacar conclusiones de 
una población a partir de los datos de una 
muestra.

TEXTOS

En los textos no se da una definición explícita del término.
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inferir, teniendo en cuenta que es un concepto central y que además es, obvia-
mente, el objetivo fundamental de la inferencia estadística.

Este término, aunque tenga un significado recogido en el drae, es un término 
que hace referencia a una función, con lo cual no es un concepto fácil para el 
alumno. Una dificultad adicional es que no viene definida de manera explícita en 
algunos libros de texto. Esto dificulta enormemente su comprensión.

Además, cuando hablamos de distribuciones de probabilidad, la abstracción 
es aún mayor, pues generalmente no es función que se pueda conocer. Por ello, 
siempre se indicará que, en determinadas condiciones, entenderemos que la 
variable sigue una distribución normal o binomial, pero no se entra a estudiar 
en qué condiciones se trabaja con estas distribuciones conocidas.

Quisiéramos destacar aquí que la transición del “mundo discreto” al “mundo 
continuo” no se realiza de manera gradual, sino que se introduce bruscamente 
la distribución de los dos tipos de variables, con lo que el estudiante difícilmente 
puede entender por qué se debe trabajar con cada una de las distintas variables.

Término:                                        distRibución

Diccionario Manuales universitarios

1. Acción y efecto de distribuir.

2. Función que representa las probabilidades 
que definen una variable aleatoria o un fenó-
meno aleatorio.

MO. La distribución de una variable nos dice 
qué valores toca y con qué frecuencia lo 
hace.

La distribución muestral de un estadístico es 
la distribución de los valores tomados por 
él en todas las muestras posibles de igual 
tamaño de la misma población.

TEXTOS

T1. No hace una definición de este término, aunque lo utiliza habitualmente.

T2. “Los distintos valores de x i dan lugar a una variable aleatoria que representamos por X . 
La distribución de los valores de X  se llama distribución de las medias muestrales por depen-
der de las muestras o distribución en el muestreo de la media.”

T3. La función f (xi) que a cada valor de la variable discreta xi le asigna su probabilidad, reci-
be el nombre de función de probabilidad o distribución de probabilidad.

T4. Función de distribución para una variable aleatoria discreta como “la aplicación que a 
cada valor xi de la variable le asigna la probabilidad de que ésta tome valores menores o 
iguales a xi”. Y la define de igual modo para una variable aleatoria continua.
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Los manuales universitarios no utilizan este término.
Aunque se trata de un término que tiene un significado muy claro en un con-

texto cotidiano, en un contexto matemático debe ser definido correctamente para 
no crear confusiones. Porque, ¿qué entendemos por daño en matemáticas?

Anaya no habla de riesgo.
Al igual que ocurre con el término nivel de confianza, se define uno en fun-

ción del otro y no queda ninguno de ellos correctamente definido.

Término:                                             RiesgO

Diccionario Manuales universitarios

Contingencia o proximidad de un daño. MO. La distribución de una variable nos dice 
cuáles valores toca y con qué frecuencia lo 
hace.

La distribución muestral de un estadístico 
es la distribución de los valores tomados por 
él en todas las muestras posibles de igual 
tamaño de la misma población.

TEXTOS

T2. Define el riesgo o nivel de significación como “la diferencia entre la certeza y el nivel de 
confianza deseado; es decir, 1 - (1 - a) = a”.

T3. No da una definición de él, aunque lo nombra en algún párrafo.

T4. El método de estimación por intervalo de confianza permite “calcular dos valores entre los 
que esperamos que esté el parámetro buscado con un cierto nivel de confianza, que llamaremos 
1 - a, donde a es el nivel de riesgo fijado de antemano”.

Término:                                         signiFicativO

Diccionario Manuales universitarios

1. Que da a entender o conocer con precisión 
algo.

2. Que tiene importancia por representar 
o significar algo.

MO. “Significativo” en estadística no quiere 
decir “importante”. Quiere decir que “es muy 
poco probable que ocurra sólo por azar”.

TEXTOS

No lo define ninguno de los libros de texto.
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Este término se utiliza mucho en estadística y tiene una definición diferente 
según el contexto de trabajo. Pues, mientras que para el contexto cotidiano se 
trata de algo importante, en el contexto matemático se halla ligado a la probabi-
lidad y tiene un significado diferente, es poco probable que ocurra y, por tanto, 
si algo es significativo no suele ocurrir sólo por azar.

En este sentido tendríamos que hablar del nivel de significación, como un 
término ligado al término significativo. Pues el nivel de significación consiste 
en cuantificar y decidir cuándo consideramos que un resultado estadístico es 
significativo y, por tanto, no se ha producido por azar. Esa cuantificación es la 
que nos va a permitir decidir posteriormente que los resultados del muestreo 
realizado escapan a los límites previstos para el azar y son producto de otras 
circunstancias, por lo que podemos desechar la hipótesis nula en favor de la 
alternativa. Y de ahí viene el término nivel de significación.

Ni los manuales universitarios ni los libros de texto profundizan en el signifi-
cado de estos términos ni los clarifican para que el estudiante pueda compren-
der este nuevo significado del término dentro del contexto matemático.

Categoría 3: signifiCado propio en el Contexto matemátiCo

Como es de esperar, ésta es la categoría en la que más términos clasificamos. 
Entre otros, aparecen:

Término:                                         estadísticO

Diccionario Manuales universitarios

1. Perteneciente o relativo a la estadística. 
2. Persona que profesa la estadística.

ME. Valor calculado a partir de los datos de 
una muestra. 
MO. Un estadístico es un número que se 
puede calcular a partir de los datos de la 
muestra sin utilizar ningún parámetro des-
conocido. En la práctica, solemos utilizar un 
estadístico para estimar el parámetro desco-
nocido.

TEXTOS

T1. No lo define.
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En el diccionario no encontramos ninguna definición de este término tal y 
como se trabaja en estadística. Por ello, situamos este término como un término 
específico del contexto matemático.

Es significativo que no todos los libros de texto lo definan y, aunque lo hagan, 
no lo utilizan posteriormente y hablan de parámetros poblacionales en vez de 
estadísticos, a pesar de ser un concepto tan importante, pues es el valor a partir 
del cual realizamos la inferencia estadística.

Entendemos que este término tiene que ver con el lenguaje específico de la 
matemática y, en concreto, de la estadística, pues se denomina así al valor de una 
característica de la población. Pero, a su vez, en el contexto matemático puede 

Término:                                         PaRÁmetRO

Diccionario Manuales universitarios

1. Dato o factor que se toma como necesario 
para analizar o valorar una situación.

2. Variable que, en una familia de elemen-
tos, sirve para identificar cada uno de ellos 
mediante su valor numérico.

ME. Las poblaciones son caracterizadas por 
medidas descriptivas numéricas, llamadas 
parámetros.

MO. Un parámetro es un número que descri-
be la población. En la práctica estadística, el 
valor del parámetro no es conocido, ya que 
no podemos examinar toda la población.

TEXTOS

T1. No lo define.

T4. “…a partir de una distribución, podemos definir una serie de medidas características de la 
variable aleatoria denominadas parámetros.”

T2. “…valor numérico que describe una característica de la población.”

T3. “…los valores o medidas que caracterizan a la población.”

T2. “…un valor numérico que describe una característica de la muestra.”

T3. “[valores o medidas] que caracterizan a una muestra.”

T4. No lo define.
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tener distintas acepciones. Por ello, es crucial definirlo previamente para fijar los 
conceptos y el significado que va a tener a lo largo del estudio.

Las definiciones de los manuales universitarios sobre muestreo aleatorio 
simple resaltan el hecho de asegurar que los elementos tienen las mismas pro-
babilidades de formar parte de la muestra y que esa muestra se llama aleatoria 
simple. Pero luego, en los libros de texto comprobamos que tratan de definir 

Término:                                  muestReO aleatORiO

Diccionario Manuales universitarios

(No lo define.) ME. Supongamos que N y n representan los 
números de elementos en la población y en 
la muestra, respectivamente. Si el muestreo se 
conduce de manera que cada una de las Cn

N 
muestras tenga la misma probabilidad de ser 
seleccionada, entonces decimos que el mues-
treo es aleatorio y al resultado se le llama 
muestra aleatoria simple.

MO. Una muestra aleatoria simple de tamaño 
n consta de n individuos de una población 
escogidos de manera que cualquier conjunto 
de n individuos de la población tenga las 
mismas posibilidades de ser la muestra real-
mente seleccionada.

TEXTOS

T1. Muestreo es “la elección de la muestra” y “una condición casi indispensable para que 
una muestra sea representativa es que sus elementos se hayan elegido aleatoriamente, al 
azar”. En este sentido, dice que un muestreo es aleatorio “cuando todos los individuos de la 
muestra se eligen al azar, de modo que todos los individuos de la población tienen, a priori, 
la misma probabilidad de ser elegidos”.

T2. Un muestreo aleatorio simple consiste en que “todos los elementos de la población tienen 
la misma probabilidad de ser elegidos para formar parte de la muestra”.

T3. Muestreo aleatorio simple “consiste en seleccionar n elementos sin reemplazamiento de 
entre los N que componen la población, de tal modo que todas las muestras de tamaño n 
que se pueden formar CN,n tengan la misma probabilidad de salir elegidas”.

T4. Muestreo “aleatorio o probabilístico” como aquel en el que “cada individuo tiene las mismas 
probabilidades de ser elegido para la muestra”.
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y diferenciar el muestreo aleatorio del muestreo aleatorio simple (mas). Y además, 
introducen que el mas lo podemos realizar con reemplazamiento o sin reempla-
zamiento. Todo esto no hace más que confundir, pues entran en juego muchos 
términos que no ayudan a aclarar la definición que, en un principio, se quiere 
dar y que no es otra que la de muestreo aleatorio simple.

Hay una idea inmersa en la definición de mas dada en los manuales que sólo 
Santillana recoge, y es que no se trata únicamente de que cada elemento tenga 
la misma probabilidad de ser escogido, sino que además, todas las muestras del 
mismo tamaño, también tienen la misma probabilidad de ser seleccionadas. Esto 
es importante, pues los otros tipos de muestreo (sistemáticos, estratificado, por 
conglomerado) no van a tener esta propiedad fundamental, en la que se basarán 
los resultados posteriores.

Creemos que es importante trabajar otros tipos de muestreo. Pero más 
importante es explicar que sólo las mas son las válidas a partir de ahora. Y que 
todos los resultados con los que se construye la estadística inferencial, como 
puede ser el Teorema del Límite Central, son ciertos cuando la muestra obtenida 
se ha seleccionado utilizando exclusivamente un mas. En otro caso, los resulta-
dos no son válidos.

Sólo Edelvives dice que “a partir de ahora, consideraremos siempre mues-
treos aleatorios simples”. El resto de los libros de texto no dan ningún tipo de 
explicación sobre las muestras que se van a utilizar.

El término muestreo aleatorio es básico en la inferencia y, por tanto, es muy 
importante definirlo y ver los distintos tipos de muestreo aleatorio que se pueden 
realizar, haciendo hincapié en que todos los resultados de la inferencia se basan 
en el mas.

Término:                                    nivel de cOnFianZa

Diccionario Manuales universitarios

(No lo define.) MO. Un nivel de confianza C proporciona la 
probabilidad de que, en un muestreo repeti-
do, el intervalo contenga el verdadero valor 
del parámetro.

TEXTOS

T1. “…a partir de una muestra de tamaño n podemos estimar el valor de un parámetro de la 
población […] dando un intervalo dentro del cual confiamos que esté el parámetro. […] hallando 
la probabilidad de que tal cosa ocurra. Dicha probabilidad se llama nivel de confianza.”
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Las definiciones vienen dadas en función de otro término desconocido o no 
definido, por lo que podemos decir que está mal definido el término.

Los libros de texto denominan al valor 1 - a como nivel de confianza, el 
cual indica la probabilidad de que el parámetro poblacional se encuentre en 
dicho intervalo. Esto quiere decir que (1 - a)% de los intervalos que extraemos 
de distintas muestras contendrán el parámetro que deseamos estimar. Lo que 
ocurre es que en los resúmenes de los distintos libros de texto se da la fórmula 
de cálculo del intervalo de confianza, para una confianza dada. Dichos intervalos 
están completamente desligados de la probabilidad. Además, las actividades que 
se presentan en los libros de texto van encaminadas hacia el cálculo de dicho 
intervalo aplicando la fórmula encontrada, sin más. No hay actividades en las 
que se requiera que se dé una explicación sobre el significado de “confianza de 
a%”, por ejemplo.

Término:                               ERROR MÁXIMO ADMISIBLE

Diccionario Manuales universitarios

(No lo define.) ME. La diferencia entre una estimación par-
ticular y el parámetro que se está estimando 
se llama error de estimación.

MO. El error de estimación (…) indica la 
precisión que creemos que tiene nuestra 
suposición, basada en la variabilidad de la 
estimación.

TEXTOS

T1. Indica que el valor E z
n2

 se llama error máximo admisible. También lo llama cota 
de error.

T2. Lo denomina coeficiente de confianza y es “la probabilidad de que un estimador por interva-
lo cubra el verdadero valor del parámetro que se pretende estimar. Generalmente se representa 
por 1 - a”.

T3. “…el nivel de confianza que tenemos de que la media de la población pertenezca al interva-
lo es 1 - a.”

T4. El método de estimación por intervalo de confianza permite “calcular dos valores entre los 
que esperamos que esté el parámetro buscado con un cierto nivel de confianza, que llamaremos 
1 - a, donde a es el nivel de riesgo fijado de antemano”.
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Mientras que en los textos se habla de error máximo admisible, los manuales 
universitarios lo denotan como error de estimación. Esto es importante, pues 
estamos denominando un mismo concepto con términos distintos, lo que puede 
dificultar su comprensión en cursos posteriores.

En todos los casos, se trabaja con la fórmula para calcular el tamaño de la 
muestra; pues, si conocemos el error que queremos cometer y el nivel de con-
fianza, se puede calcular el tamaño de la muestra que debemos tomar.

No se dice que se trata de la amplitud del intervalo de confianza, la distancia 
que nos alejamos de la media muestral.

Término:                                    DESVIACIÓN TÍPICA

Diccionario Manuales universitarios

1. Acción y efecto de desviar.

2. Diferencia entre la medida de una magnitud 
y el valor de referencia.

MO. La desviación típica es la raíz cuadrada 
positiva de la varianza s2.

La varianza s2 de un conjunto de observa-
ciones es la suma de los cuadrados de las 
desviaciones de las observaciones respecto a 
su media dividido por n - 1.

ME. La desviación estándar de un conjunto 
de n observaciones y1, y2, y3, …, yn es igual a 
la raíz cuadrada positiva de la varianza.

[Previamente ha definido la varianza como 
sigue:]

La varianza de una muestra de n observacio-
nes y1, y2, y3, …, yn se define como el promedio 
del cuadrado de las desviaciones de las 
observaciones con respecto a su media m.

TEXTOS

T3. Define la varianza para una variable aleatoria continua como v x x f x dx
a

b
2 . No 

da otro tipo de explicación.

T2. Presenta la fórmula y dice que se denomina error máximo.

T3. “El valor antes indicado [que llama d] también se denomina precisión del intervalo.”

T4. Indica la fórmula para el error máximo que cometemos en una estimación.
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Los manuales universitarios hablan de desviación típica o estándar y, en 
ambos casos, las definen en función de la varianza. La varianza se define de 
manera distinta para la población y para una muestra, pues en el segundo caso 
va dividida por n - 1, en vez de por n. Esto es así, porque esta varianza presenta 
mejores propiedades para la estimación que cuando dividimos por n. Y estas 
propiedades se trasladan a la desviación típica.

Los libros de texto no tratan estas medidas de dispersión, pues suponen que 
han sido trabajadas en el curso anterior, donde se hace un estudio más profun-
do de la estadística descriptiva. Habría que tener en cuenta que las distribucio-
nes de probabilidad también presentan dispersión, por lo que es muy importante 
que se retome la desviación típica y lo que significa.

Realmente, cuando conocemos la distribución normal, sabemos que sirve 
para describir gran cantidad de situaciones en las que los datos se distribuyen 
de manera casi homogénea alrededor de la media. Y por eso se llama normal, 
pues lo normal es que las estaturas, los pesos, ciertas dimensiones corporales, 

Término:                                           NORMAL

Diccionario Manuales universitarios

1. Dicho de una cosa: que se halla en su 
estado natural.

2. Que sirve de norma o regla.

3. Dicho de una cosa que, por su naturaleza, 
forma o magnitud, se ajusta a ciertas normas 
fijadas de antemano.

MO. Una clase particularmente importante 
de curvas de densidad […] son simétricas, con 
un solo pico y tienen forma de campana. Se 
les llama curvas normales y describen las 
distribuciones normales. […] La media se sitúa 
en el centro.

Cualquier curva de densidad se puede utili-
zar para asignar probabilidades. Las curvas 
de densidad que nos resultan más familiares 
son las normales. Así, las distribuciones nor-
males son modelos de probabilidad.

TEXTOS

T1. No define esta distribución.

T2. “…la distribución normal se llamó así porque durante mucho tiempo se pensó que ése era 
el comportamiento normal de todos los fenómenos.”

T3. “Una distribución normal está determinada cuando se conoce su media, m, y su desviación 
típica, s.”
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etc., estén alrededor de un valor medio. Claro que esto se conoce a posteriori. 
Previamente, cuando se introduce esta distribución en los textos, no se hace 
mención de esta circunstancia, sino que se describe la función de densidad, la 
gráfica y se explica cómo utilizar la tabla de la distribución N (0,1).

El diccionario no aporta una definición que se acerque a lo que se entiende 
por normal (o distribución normal) en inferencia. Por ello, se debe dar una defi-
nición explícita de esta distribución.

Por otro lado, la distribución normal resulta difícil para los estudiantes y en 
este nivel se supone que ya la conocen del curso anterior, así que le dedican 
muy poco espacio en el texto.

Cuando estamos realizando un estudio estadístico, es importante que conoz-
camos los sesgos que se producen. Pero para comprender este concepto, hay 
que trabajar varias situaciones y poner distintos ejemplos de estudios sesgados. 
Creemos que un término como éste no se puede citar sin ilustrar su significado. 
Además, SM no lo vuelve a utilizar más.

El resto de los libros de texto no hablan de esta propiedad de los estima-
dores.

Término:                                           SESGADO

Diccionario Manuales universitarios

Oblicuidad o torcimiento de una cosa hacia 
un lado, o en el corte, o en la situación, o en 
el movimiento.

MO. El diseño de un estudio es sesgado si 
favorece sistemáticamente ciertos resultados.

TEXTOS

T2. “Cuando un estimador tenga ausencia de sesgo lo llamamos insesgado”. Y luego define 
estimador insesgado: “cuando su media coincide con el valor del parámetro que se va a estimar”.

Término:                                          EFICIENCIA

Diccionario Manuales universitarios

Capacidad de disponer de alguien o de algo 
para conseguir un efecto determinado.

(No lo definen.)

TEXTOS

T2. “Cuando su varianza es mínima.” No da más explicaciones.
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Los manuales universitarios no describen ninguna de las propiedades de 
los estimadores, salvo el sesgo. Esto es muy significativo, pues realmente nos 
transmite que debemos conocer otras herramientas y conceptos antes que estas 
propiedades de los estimadores.

Los demás libros de texto no hablan de esta propiedad.

Establece la equivalencia entre proporción, frecuencia relativa y probabilidad, 
cuando repetimos un suceso una infinidad de veces.

Los demás utilizan este concepto, pero no hacen una definición explícita de 
él, sino que trabajan con él como si fuera la proporción muestral equivalente a 
la probabilidad de la muestra y de la población.

Término:                                  PROPORCIÓN MUESTRAL

Diccionario Manuales universitarios

(No lo define.) MO. De una muestra aleatoria simple de 
tamaño n de una gran población que con-
tenga una proporción p de éxitos, se llama p^ 
a la proporción muestral de éxitos

p
recuento de éxitos en la muestra

n
^

TEXTOS

T1. “Decir que la probabilidad de un suceso es p es lo mismo que decir que en la población 
que resulta de repetir esa experiencia aleatoria una infinidad de veces, la proporción de oca-
siones en las que se da el suceso es p. Por tanto, una probabilidad puede ser considerada 
como una proporción en una población infinita.”

Término:                                CONTRASTE DE HIPÓTESIS

Diccionario Manuales universitarios

(No lo define.) ME. El objetivo de una prueba estadística es 
el de examinar una hipótesis relacionada con 
los valores de uno o más parámetros pobla-
cionales.

MO. Los intervalos de confianza son uno de 
los dos procedimientos de inferencia estadís-



118 Educación MatEMática, vol. 21, núm. 3, diciembre de 2009

Enseñanza de la estadística y lenguaje: un estudio en bachillerato

tica más ampliamente utilizados. El segundo 
procedimiento de inferencia […], llamado 
pruebas de significación, tiene otro objetivo: 
valorar la evidencia proporcionada por los 
datos en favor de alguna hipótesis sobre la 
población.

tEXtOS

T1. “Un test estadístico es un procedimiento para, a partir de una muestra aleatoria y signi-
ficativa, extraer conclusiones que permitan aceptar o rechazar una hipótesis previamente 
emitida sobre el valor de un parámetro desconocido de esa población.” Aquí se define el 
término “contraste de hipótesis”, pero, al hacerlo, habla de una muestra significativa. En nin-
gún momento ha definido este término. Como veremos más adelante, este término varía su 
significado según el contexto.

T2. “Contraste de hipótesis: procedimiento estadístico mediante el cual se investiga la verdad o 
falsedad de una hipótesis acerca de una población o poblaciones.”

T3. “Está muy relacionado con la estimación por intervalos y se basa en los conceptos de 
probabilidad y de distribución. Mientras que los intervalos de confianza se utilizan para esti-
mar parámetros, los contrastes de hipótesis se van a usar para tomar decisiones acerca de 
características de la población. Una hipótesis estadística es cualquier afirmación, verdadera 
o falsa, sobre una característica desconocida de la población. Cuando va referida al valor de 
un parámetro desconocido se denomina contraste paramétrico y es el caso que estudiamos.” 
Cuando define “contraste de hipótesis” comienza indicando que está relacionado con el cál-
culo de intervalo de confianza, pero da una diferencia: “el contraste se va a usar para tomar 
decisiones acerca de las características de la población y no para estimar parámetros. A lo 
largo de todo el capítulo utilizaremos el contraste de hipótesis para tomar una decisión sobre 
la estimación del parámetro”.

Por otro lado, esta editorial indica que “el contraste de hipótesis no establece la verdad de 
la hipótesis, sino un criterio de aceptación de ésta”, esto pone de manifiesto que la decisión 
puede variar si la muestra es otra. En este caso dice que se comete un error, pero no pro-
fundiza en esta idea y no se pone de manifiesto en ninguno de los ejercicios que propone 
posteriormente.

T4. “Contraste de hipótesis es un procedimiento estadístico mediante el cual tratamos de 
cuantificar las diferencias o discrepancias entre una hipótesis estadística y una realidad de la 
que poseemos una información muestral, estableciendo una regla de decisión para juzgar si 
las discrepancias son excesivamente grandes y, por tanto, rechazamos la hipótesis.” La defini-
ción que aporta este libro sobre contraste de hipótesis se diferencia de las demás por indicar 
que se trata de comparar y tener una regla de decisión. En ninguna de las definiciones ante-
riores se nombra la necesidad de fijar una regla de decisión.
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Es importante tener en cuenta que, como indica Moore (2005), “los razona-
mientos utilizados con las pruebas de significación, al igual que los utilizados 
con los intervalos de confianza, se basan en preguntar lo que ocurriría si repitié-
ramos el muestreo o el experimento muchas veces”.

Este hecho no se pone de manifiesto en ninguna de las editoriales estudia-
das, salvo en la de Santillana.

Término:                                     HIPÓTESIS NULA

Diccionario Manuales universitarios

(No lo define.) ME. La hipótesis nula, indicada simbólica-
mente como H0, establece la hipótesis que 
será sometida a prueba. Así, H0 especifica 
valores hipotéticos para uno o más paráme-
tros de población.

MO. La afirmación que se contrasta en una 
prueba estadística se llama hipótesis nula. 
Las pruebas de significación se diseñan para 
valorar la fuerza de la evidencia en contra 
de la hipótesis nula. En general, la hipótesis 
nula es una afirmación de “ausencia de efec-
to” o de “no diferencia”.

TEXTOS

T1. “La hipótesis emitida se designa por H0 y se llama hipótesis nula.” Esta editorial indica que 
siempre aparecerá una hipótesis de partida o emitida y que será la que se va a denominar 
hipótesis nula. Para aclarar esto, realiza una tabla que utiliza para diferenciar: hipótesis/resul-
tado a partir de la muestra/interrogante. Aunque sólo lo utiliza una vez.

T2. “Es la hipótesis que se formula y que se quiere contrastar; es, por tanto, la hipótesis que 
se acepta o se rechaza como consecuencia del contraste.”

T3. “Establecemos una hipótesis que se considera provisionalmente como verdadera denomi-
nada hipótesis nula H0, porque parte del supuesto de que la diferencia entre el valor verda-
dero de la media y su valor hipotético es nula.” Esta definición no nos indica cómo debemos 
escoger la hipótesis, sino que no debe haber diferencia entre la hipótesis y el valor de la 
media. ¿Cómo cuantificamos esta diferencia?

T4. “Es la hipótesis que deseamos contrastar, considerada en principio como verdadera y que 
aceptaremos o rechazaremos como consecuencia de este contraste.”
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Este término se enmarca dentro de la fase de planteamiento, definida en 
García Alonso y García Cruz (2003). Es fundamental para la realización del con-
traste y, como se pudo comprobar en dicho artículo, los estudiantes confunden a 
veces la hipótesis nula de un problema de contraste unilateral con uno bilateral, 
con lo que el problema se resuelve incorrectamente.

Como hemos podido observar, en la definición de este término no se evi-
dencia cómo escoger la hipótesis nula, pero sí lo hace y de manera muy clarifi-
cadora Moore: “la hipótesis nula es una afirmación de ‘ausencia de efecto’ o de 
‘no diferencia’”, esto es, la hipótesis nula no modifica lo que ya conocemos de la 
población. Ése es el criterio para decidirnos por cuál es la hipótesis nula y que 
los manuales no recogen.

El nivel de significación es muy importante cuando trabajamos contraste de 
hipótesis, pues se trata de acotar un error que vamos a cometer. Esto no se cita 
adecuadamente en los textos, con lo cual el estudiante no puede comprender 
su significado.

En cambio, los textos actúan de la misma manera que con nivel de confianza, 
este término se define en función del nivel de confianza y viceversa.

Término:                                     NIVEL DE SIGNIFICACIÓN

Diccionario Manuales universitarios

(No lo define.) ME. La probabilidad a de cometer un error 
de tipo I se llama a menudo el nivel de signi-
ficación de la prueba.

TEXTOS

T1. Lo define como: “el nivel de significación de una hipótesis a es el valor complementario 
del nivel de confianza de una estimación 1 - a”.

T2. Lo define como: “la diferencia entre la certeza y el nivel de confianza deseado”.

Término:                                   HIPÓTESIS ALTERNATIVA

Diccionario Manuales universitarios

(No lo define.) ME. También denominada hipótesis de 
investigación. Se trata de la hipótesis que 
el científico desea “probar” (es decir, apoyar 
o demostrar). Para lograr esto, el científico 
somete a prueba a la opuesta de la hipótesis 
de investigación (la hipótesis nula).
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Tenemos que destacar un hecho fundamental que se recoge en los manuales 
universitarios y no así en los libros de texto: la hipótesis alternativa es la hipótesis 
que tratamos de probar que es cierta. Es la hipótesis que nos ha hecho sos-
pechar que las cosas no son como pensábamos y, por tanto, es la que justifica 
que nos planteemos el contraste de hipótesis. Esto no se recoge en los libros de 
texto, sino que, como única característica apreciable, se da que sea complemen-
taria de la hipótesis nula.

Término:                                     ERROR DE TIPO I

Diccionario Manuales universitarios

(No lo define) ME. En una prueba estadística, decimos que 
se comete un error de tipo I cuando se recha-
za la hipótesis nula siendo ésta cierta. La 
probabilidad de cometer un error de tipo I se 
denota por el símbolo a.

MO. El nivel de significación a de cualquier 
prueba de significación con un nivel prede-
terminado es la probabilidad de un error 
tipo I. Es decir, a es la probabilidad de que la 
prueba rechace la hipótesis nula H0 cuando 
en realidad H0 es cierta.

MO. La afirmación en relación con la población 
sobre la cual queremos hallar evidencia a 
favor es la hipótesis alternativa Ha.

TEXTOS

T1. “La hipótesis contraria se designa por H1 y se llama hipótesis alternativa.”

T2. “Cualquier otra hipótesis que difiera de la formulada y que nos sitúe frente a H0, de modo 
que si se rechaza H0 se acepta H1, y si se acepta H0 se rechaza H1.”

T3. “La complementaria de la hipótesis nula es la hipótesis alternativa H1, debiendo ser las 
dos hipótesis mutuamente excluyentes y complementarias, de modo que el verdadero valor 
del parámetro esté incluido en la hipótesis nula o en la hipótesis alternativa.”

T4. “Es cualquier otra hipótesis que nos sitúe frente a H0 y que aceptaremos si, como conse-
cuencia del contraste, rechazamos H0.”
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Término:                                     ERROR DE TIPO II

Diccionario Manuales universitarios

(No lo define) ME. En una prueba estadística, decimos 
que se comete un error de tipo II cuando se 
acepta la hipótesis nula siendo ésta falsa. La 
probabilidad de cometer un error de tipo II 
cuando alguna alternativa específica es cierta 
se denota con el símbolo b.

MO. La probabilidad de que una prueba con 
un nivel de significación predeterminado a 
rechace H0 cuando el parámetro toma un 
cierto valor alternativo se llama potencia de 
la prueba con esta alternativa. La potencia 
de una prueba con cualquier alternativa es 
1 menos la probabilidad de error tipo II para 
esta alternativa.

TEXTOS

T1. “Se comete cuando la hipótesis nula es falsa y, como consecuencia del contraste, se acepta.”

T2. “El que cometemos al aceptar la hipótesis nula siendo falsa.”

Llama la atención que no se hagan suficientes ejercicios donde se planteen 
los problemas en términos del error tipo I y las consecuencias que esta decisión 
puede llegar a tener. No se explota suficientemente este concepto.

TEXTOS

T1. “Se comete cuando la hipótesis nula es verdadera y, como consecuencia del contraste, se 
rechaza.”

T2. “El que cometemos al rechazar la hipótesis nula siendo verdadera.”

T3. “…Estamos rechazando una hipótesis que es verdadera. El error que cometemos es de tipo I.”

T4. “Error de tipo I es el que se produce cuando rechazamos la hipótesis nula siendo cierta.”
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La potencia de un contraste queda fuera del alcance del objetivo del curso 
y, por tanto, se da la definición, pero no se realiza ningún ejercicio en el que se 
trabaje la potencia del contraste.

CONCLUSIONES

A lo largo del trabajo hemos seleccionado los términos específicos relaciona-
dos con la inferencia estadística y los hemos clasificado según tres categorías, 
atendiendo a su significado en dos tipos de contexto (cotidiano y matemático) y 
según se presente su significado en cada contexto.

La primera categoría son los términos con el mismo significado en ambos 
contextos y que, por tanto, no deberían presentar dificultad a los estudiantes, por 
aparecer de manera habitual en el lenguaje cotidiano. En este caso, la mayoría 
de los textos analizados han dado la definición correcta de los términos. Aunque 
hay algunos que, en ocasiones, añaden términos en la definición modificando 
sensiblemente su significado.

La segunda categoría son los términos con distinto significado en ambos 
contextos; éstos aparecen tanto en el contexto cotidiano como en el matemático, 
pero en este último modifican su significado y, en ocasiones, pasa inadverti- 
do para estudiantes y profesores. Este hecho puede provocar que el estudiante 
aprenda este concepto matemático con errores. Apreciamos que la mayoría de 
los textos analizados utilizan las definiciones dadas en el contexto cotidiano, en 
vez de usar la definición del contexto matemático. Esto es algo que nos parece 
grave, puesto que el libro de texto, como herramienta de trabajo en el aula, tiene 
que ayudar a salvar los posibles obstáculos que se produzcan en el proceso de 
enseñanza y aprendizaje y presentar al estudiante los conceptos matemáticos 
correctos.

La tercera categoría son los términos propios del contexto matemático que, 
por tanto, el estudiante desconoce y deben ser introducidos por primera vez 
en el libro de texto. Encontramos que muchos de los textos no los definen, ya 
sea porque entienden que los estudiantes los conocen o por creer que de esta 
manera pueden simplificar el proceso de enseñanza y aprendizaje. En otros 

T3. “Si aceptamos como verdadera una hipótesis falsa, cometemos un error de tipo II.”

T4. “Error de tipo II es el que se produce cuando aceptamos la hipótesis nula siendo falsa.”
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casos, hemos observado que algunos textos introducen términos propios de la 
inferencia estadística que después no vuelven a utilizar o que utilizan el concepto 
con otro término. Creemos que esto puede provocar confusión o, al menos, nos 
indica que el libro de texto es inconsistente, por no continuar utilizando los 
términos que define.

Hemos comprobado que existen libros de texto que no hacen un esfuerzo por 
dar la definición de los términos que les corresponde en el contexto matemáti-
co. En otras ocasiones, el libro de texto adorna la definición o, simplemente, da 
una definición errónea. Estas diferencias en las definiciones no son fácilmente 
localizables y los estudiantes no poseen los conocimientos necesarios para iden-
tificar el error. Además, el profesorado admite que utiliza el libro de texto como 
instrumento de formación en estos conceptos relativos a la inferencia estadística, 
con lo que la única definición que conoce de los términos es la que aparece 
en dichos libros de texto. Esto hace que el docente no tenga criterio para decidir 
cuáles términos están bien definidos y cuáles no, dejando a los libros de texto 
toda la responsabilidad sobre los términos relativos a la inferencia estadística. Con 
este estudio, también hemos podido comprobar que, efectivamente, el lenguaje 
que se utiliza en este nivel educativo está compuesto, en gran medida, por térmi-
nos matemáticos específicos. Debemos ser conscientes de que estos estudiantes 
se están preparando para comenzar el estudio de una matemática superior, por lo 
que los conceptos, y por tanto los términos, son fundamentales y deben estar 
bien definidos. En particular, el tema de contraste de hipótesis necesita muchos 
términos propios del lenguaje matemático para poder construir el contraste. Son 
muchos conceptos nuevos que el estudiante debe comprender correctamente 
para así entender el razonamiento y el procedimiento necesario para resolver 
adecuadamente un contraste de hipótesis.

En conclusión, en el análisis de los libros de texto sobre aquellos términos 
relativos a la inferencia estadística, hemos encontrado que el contexto de trabajo 
es determinante en el significado de los términos y que, en ocasiones, la defini-
ción de estos términos que aparece en los libros de texto no corresponde a la 
propia del contexto matemático, sino más bien a la del contexto cotidiano. Y por 
otro lado, el libro de texto no sólo es un instrumento de apoyo al estudiante, 
sino que también es un recurso más que puramente didáctico para el docente. 
Muchos de los docentes aprenden los contenidos en los libros de texto.
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Una propuesta para la enseñanza 
de la probabilidad en la universidad 
basada en la investigación didáctica

José Ignacio Barragués Fuentes y Jenaro Guisasola Aranzabal

Resumen: En este estudio describimos el diseño, la implementación y la evalua-
ción de una secuencia de enseñanza destinada a introducir los conceptos y pro-
cedimientos probabilísticos elementales en la enseñanza técnica universitaria. La 
propuesta se basa en los resultados de las investigaciones sobre las dificultades 
de enseñanza-aprendizaje, la perspectiva social constructivista del aprendizaje de 
las matemáticas y el concepto de indicadores de aprendizaje. Proporcionamos 
pruebas de que esta secuencia de enseñanza, junto con su metodología de 
aplicación en el aula, puede lograr que los estudiantes adquieran una mayor 
capacidad de razonamiento probabilístico.

Palabras clave: enseñanza universitaria, probabilidad, competencia matemá-
tica, constructivismo, indicadores de aprendizaje, concepciones alternativas, Para-
digma de Heurísticos y Sesgos, simulación por computadora.

A proposal for teaching probability at university level 
based on didactic research
Abstract: This study will describe the design, implementation and evaluation of 
a teaching sequence aiming to introduce elementary probabilistic concepts and 
procedures into university level technical teaching. The proposal is based on 
results from research into teaching-learning difficulties in the constructivist social 
perspective of learning mathematics within the concept of learning indicators. 
We will provide evidence that this teaching sequence, along with its methodol-
ogy to be applied in the classroom, can help students acquire great probabilistic 
reasoning skills.

Keywords: university teaching, probability, mathematics competency, construc-
tivism, learning indicators, misconceptions, Heuristics and Biases Paradigm, com-
puter simulation.
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INTRODUCCIÓN

Actualmente se acepta que la formación probabilística y estadística es importante 
para la formación de ciudadanos adultos capaces de orientarse en un entorno de 
fuertes interdependencias sociales, políticas y económicas, donde se precisa in- 
terpretar gráficos de datos y donde con frecuencia las decisiones se toman sobre 
la base de estudios estadísticos. La competencia estadística proporciona recursos 
para analizar datos críticamente y para formarse una opinión fundamentada 
acerca de las decisiones que toman las administraciones, las empresas y otros 
colectivos, así como acerca de la marcha general de la sociedad. Además, la proba-
bilidad y la estadística contribuyen a aportar una imagen mucho más equilibrada 
de la ciencia, que tradicionalmente ha presentado ante el alumno un carácter 
marcadamente determinista en el que todo es explicable en términos de causas 
y efectos. Razones como las apuntadas indican la importancia de que los estu-
diantes fortalezcan sus competencias matemáticas generales mediante compe-
tencias específicas en probabilidad y estadística. Sin embargo, la investigación 
didáctica viene señalando que los estudiantes tienen dificultades para lograr un 
aprendizaje con comprensión de los conceptos y procedimientos formales rela-
cionados con el azar (Batanero et al., 1997; Sáenz, 1998; Scholz, 1991; Serrano 
et al., 1996; Borovcnik et al., 1991; Borovcnick y Peard, 1996). En este trabajo 
presentamos una investigación destinada a diseñar y evaluar una innovación en 
el proceso de enseñanza y aprendizaje de la probabilidad en estudios técnicos 
universitarios. Ensayamos la propuesta con estudiantes de segundo curso de 
Ingeniería (18-20 años) de la Universidad del País Vasco (España). Explicaremos 
las razones que, a nuestro entender, hacen necesario un cambio metodológico 
en la enseñanza y en sus objetivos; mostraremos el fundamento teórico de 
nuestra propuesta y el modo en el que la hemos desarrollado, aplicado en clase 
y evaluado.

PRINCIPIOS qUE GUÍAN LA PROPUESTA DE ENSEñANzA

Tres principios diferentes pero interrelacionados han guiado el diseño de la 
propuesta de enseñanza. El primero se relaciona con los resultados de las inves-
tigaciones sobre las dificultades de aprendizaje de los conceptos elementales 
de la teoría de la probabilidad. Hemos revisado la bibliografía sobre propuestas de 
enseñanza que promueven el aprendizaje con comprensión de los conceptos y
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procedimientos probabilísticos (Godino et al., 1998; Borovcnik y Peard, 1996; 
Kapadia y Borovcnik, 1991; Sáenz, 1998; Díaz, 2005), junto con estudios sobre 
dificultades de aprendizaje de los conceptos relacionados con el azar. Mostra-
remos cómo los resultados de investigaciones anteriores han guiado el diseño 
de nuestra propuesta.

El segundo aspecto que ha contribuido a realizar el diseño de la enseñanza 
es la perspectiva social constructivista del aprendizaje de las matemáticas y las 
ciencias (Leitzel, 1991; Roth, 1995; Solow, 1993; Guershon y Trgalová, 1996; 
Sierpinska y Lerman, 1996; Guisasola et al., 2008). Desde esta perspectiva, 
los estudiantes aprenden matemáticas construyendo activamente nuevos sig-
nificados a partir de la experiencia y el conocimiento previos y, para facilitar 
esa construcción, deben participar en actividades colectivas destinadas a que 
tomen conciencia de sus conocimientos y estrategias informales y desarrollen 
su capacidad de razonamiento y argumentación. Bajo este enfoque del apren-
dizaje, el profesorado tiene el importante papel de proponer a los estudiantes 
problemas interesantes e involucrarlos en tareas matemáticas significativas (nrc, 
1995; nctm, 2000; Kilpatrick, 1997; Armella y Waldegg, 1992). La propuesta 
que presentamos se basa en la puesta en práctica en el aula de todos estos 
aspectos, a través de tareas que demanden a los estudiantes un pensamiento de 
alto nivel. El cuadro 1 (Romberg, 1993) muestra algunas de las características 
de este pensamiento de alto nivel y su comparación con el tipo de pensamiento 
que requieren muchas de las tareas matemáticas algorítmicas que los estudiantes 
realizan en la universidad.

Esta concepción del aprendizaje de las matemáticas, que busca desarrollar 
en los estudiantes modos de pensar aplicables en múltiples contextos para ana-
lizar situaciones y tomar decisiones personales y colectivas basadas en la ciencia, 
también es adoptada en el modelo de evaluación del programa pisa (ocde, 2006), 
cuando define la competencia matemática como “la capacidad del individuo 
para identificar y entender la función que desempeñan las matemáticas en el 
mundo, emitir juicios fundados y utilizar y relacionarse con las matemáticas de 
modo que se puedan satisfacer las necesidades de la vida de los individuos como 
ciudadanos constructivos, comprometidos y reflexivos”.

El tercer principio que guía el diseño de la propuesta se basa en el concep-
to de demanda de aprendizaje (Leach y Scott, 2002; Osuna et al., 2007). Las 
demandas de aprendizaje en un área concreta de contenidos surgen de la dife-
rencia entre las ideas y formas de razonamiento de “sentido común” de los estu-
diantes y las de las matemáticas en un contexto escolar. Estas diferencias pueden 
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ser ontológicas (por ejemplo, “el número de lotería 00 000 es menos probable 
que el 36 726”); o deberse a concepciones alternativas en una determinada área 
(por ejemplo, “si el suceso A sólo puede ocurrir antes que el suceso B, entonces 
el suceso A es probabilísticamente independiente del suceso B”), o bien, pueden 
deberse a asunciones epistemológicas (“la explicación es válida porque la gente 
entiende lo que estoy diciendo” frente a “las explicaciones matemáticas deben 
ser consistentes en lógica y consistentes entre sí”). Hemos utilizado la noción de 
demanda de aprendizaje para concretar los objetivos específicos de la enseñanza 
de la teoría de la probabilidad en su interpretación frecuencial.

Cuadro 1 Características de los pensamientos de alto y bajo nivel

Pensamiento de alto nivel Pensamiento de bajo nivel

No algorítmico. El camino para la acción no 
se encuentra completamente especificado 
con anterioridad.

Algorítmico. El camino para la acción se 
encuentra completamente especificado con 
anterioridad.

Complejo. El camino total no es mentalmente 
visible desde un único punto de vista.

Caminos visibles. Se utilizan ejemplos estándar 
con caminos visibles.

Soluciones múltiples. Suele dar lugar a 
soluciones múltiples, cada una con costos y 
beneficios.

Solución única. Existe una única solución 
posible.

Juicios matizados e interpretación. No se espera ni juicio ni interpretación.

Criterios múltiples. Involucra la aplicación de 
múltiples criterios que pueden entrar en con-
flicto entre sí.

Criterios sencillos. Se requiere la utilización 
de criterios sencillos que se encuentran bien 
definidos.

Incertidumbre. No se conoce todo lo que se 
requiere para desarrollar la tarea.

Certeza. Ha sido suministrada toda la infor-
mación que se requiere.

Autorregulación. Requiere la autorregulación 
del proceso de pensamiento.

Regulación externa. En muchas ocasiones es 
un tercero quien determina lo que debe hacerse 
en cada momento, en cada paso a dar.

Asignación de significado. Requiere la asig-
nación de significado a una estructura que 
tiene aparente desorden.

Significado dado. El significado está dado o 
se supone.

Requiere esfuerzo. Requiere gran cantidad de 
trabajo mental de descubrimiento de estruc-
turas en aparente desorden. El propósito es 
desarrollar las elaboraciones y los juicios 
involucrados.

No requiere esfuerzo. El trabajo normalmente 
involucra ejercicios estándar tan simplificados 
que precisan poco esfuerzo mental.
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InvestIgaCIones PrevIas sobre dIfICultades de aPrendIzaje 
de la teoría de la ProbabIlIdad y su naturaleza

Se consultaron algunos de los trabajos más relevantes acerca de las dificultades de 
aprendizaje de la teoría de la probabilidad (Batanero et al., 1997; Godino et al., 
1998; Serrano et al., 1996, 1998, 1999 y 2001; Borovcnik et al., 1991; Borovcnik 
y Bentz, 1991; Borovcnik y Peard, 1996; Kahneman y Tversky, 1972; Kahneman 
et al., 1982; Kapadia, 1984; Konold, 1991; Lecoutre, 1985 y 1992; Lecoutre y 
Durand, 1988; Hirsch y O’Donnell, 2001; Díaz, 2005; Estrada et al., 2006; Ba-
tanero y Díaz, 2007). Aunque la gran mayoría de estos estudios se refiere a nive-
les de enseñanza preuniversitaria, encontramos en ellos ideas clave que pudimos 
utilizar en nuestro propio trabajo. Así, estos trabajos de investigación se refieren 
al Paradigma de Heurísticos y Sesgos como modelo teórico útil para estudiar 
en qué medida los estudiantes han adquirido competencia probabilística tras 
recibir su enseñanza. Este paradigma describe diversos mecanismos y estrate-
gias no probabilísticas, la mayoría de ellas ingenuas y de inspiración cotidiana, 
que suelen ser utilizados por las personas cuando deben emitir algún juicio en 
situaciones de azar. Mostremos como ilustración tres ejemplos de interpretación 
incorrecta:

•	 Probabilidad	como	pronóstico:	la	probabilidad	se	suele	interpretar	como	
una expectativa hacia el resultado que se obtendrá en la próxima eje-
cución del experimento aleatorio, en vez de ser interpretada como una 
regularidad que sólo es visible en una gran muestra de observaciones.

•	 Heurística	de	representatividad:	se	considera	menos	probable	una	secuencia	
que presente cierta simetría fácilmente reconocible (por ejemplo, el núme-
ro de lotería 22 222) que otra secuencia que no muestre simetría alguna 
(por ejemplo, el número 59 251).

•	 Insensibilidad	al	 tamaño	de	 la	muestra:	 se	considera	que	una	pequeña	
muestra es suficiente para estimar el valor de la probabilidad de un suce-
so. Por ejemplo, tras lanzar cuatro veces una moneda y obtener tres caras

y una cruz, interpretar erróneamente que p(CARA) = 3/4 y p(CRUZ) = 1/4.

El problema es que estas estrategias erróneas pueden resultar para los 
estudiantes más plausibles que las estrategias probabilísticas formales y, en 
consecuencia, dificultar el aprendizaje de estas últimas. Por esta razón, nosotros 
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creemos que uno de los criterios más importantes que se deben utilizar para 
analizar el aprendizaje probabilístico consiste en investigar la persistencia de este 
tipo de razonamientos tras la enseñanza.

Tras analizar la citada bibliografía, realizamos nuestro propio estudio en el 
nivel universitario (Guisasola y Barragués, 2002a y 2002b; Barragués et al., 2005, 
2006, 2007a y 2007b; Barragués y Guisasola, 2006, 2007a y 2007b). Analizamos 
el aprendizaje logrado por los estudiantes tras recibir su enseñanza siguiendo el 
formato habitual en la universidad, esto es, exposición formal del marco teórico, 
presentación de ejemplos de aplicación y realización de ejercicios. Los resulta-
dos que obtuvimos sugieren que la mayoría de los estudiantes presenta, tras su 
formación universitaria, las citadas ideas erróneas acerca del modo de entender 
y estimar la probabilidad y adquiere un conocimiento meramente instrumental 
del cuerpo teórico, en vez de la comprensión relacional necesaria para aplicar el 
conocimiento probabilístico en la práctica. De este modo, encontramos pruebas 
de que el modelo habitual de enseñanza de la probabilidad en la universidad 
tiene deficiencias estructurales, epistemológicas y didácticas que, en buena medi-
da, pueden explicar la pobreza del aprendizaje obtenido.

¿Qué sIgnIfICa aPrender la teoría de la ProbabIlIdad?

Caracterizar qué es aprender la teoría de la probabilidad consiste en definir las ca-
pacidades (competencias) que los estudiantes deben adquirir para su aplicación 
en cierto contexto. Para ello nos basamos en la epistemología de las matemáticas 
y en las aplicaciones de la teoría de la probabilidad para la resolución de proble-
mas	de	Ingeniería.	Aquí,	el	término	problema alude a una situación que exige 
una solución satisfactoria, pero que usualmente estará definida de un modo no 
formal o estará insuficientemente definida, no resultan visibles los conceptos 
matemáticos relacionados con ella, se plantea en contextos multidisciplinares, etc. 
Un problema es una situación de alta demanda cognitiva que se planteará de 
modo habitual en el entorno de trabajo de nuestros titulados. Así, para definir 
en qué consiste la competencia probabilística, estudiamos el significado actual del 
marco teórico de la probabilidad: en qué tipo de problemas se hace necesario 
el enfoque probabilístico, cuáles soluciones se aportan y qué metodologías se 
utilizan. Este análisis nos permitió definir la colección de indicadores de apren-
dizaje para describir si se ha logrado un aprendizaje con comprensión (véase el 
cuadro 2).
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Cuadro 2 Indicadores para valorar un aprendizaje con comprensión 
de la probabilidad

1. Saber por qué son necesarios los modelos probabilísticos. Es decir, comprender las caren-
cias de los modelos deterministas a la hora de estudiar fenómenos reales. En concreto, 
debe comprenderse que el modo en que se desarrolla un fenómeno real depende de 
una cantidad inconcreta de factores y contingencias, cuya interacción es demasiado 
compleja para que pueda ser determinada por unas pocas variables y por relaciones 
de causa/efecto.

2. Entender la estrategia general que utiliza la teoría probabilística para la resolución de 
problemas. Es decir, si bien el enfoque probabilístico formal no niega necesariamente la 
existencia de mecanismos causales subyacentes, se adopta una posición según la cual 
se ignoran tales posibles mecanismos, centrándose en las regularidades que ocurren en 
una serie de ensayos realizados en las mismas condiciones.

3. Conocer las estrategias particulares de resolución de problema y el alcance de las solu-
ciones probabilísticas. Es decir:

3.1. Entender las condiciones en las que existe una regularidad en la frecuencia relativa de 
un suceso.

3.2. Realizar predicciones probabilísticas acerca de una población.

3.3. Reconocer los conceptos probabilísticos elementales y proponer soluciones probabilísti-
cas. En particular, deben reconocerse estos conceptos en:

3.3.1. Situaciones alejadas del problema tipo.

3.3.2. Problemas mal o insuficientemente definidos.

3.3.3. Situaciones en las que la intuición o el sentido común parezcan ser suficientes para 
proporcionar una solución.

4. Saber utilizar los aspectos procedimentales fundamentales relacionados con el cálculo 
de la probabilidad:

4.1. Determinación del espacio muestral.

4.2. Formulación de la hipótesis de equiprobabilidad.

4.3. Cálculo combinatorio.

4.4. Definición formal del suceso.

4.5. Formulación de la hipótesis de independencia.

4.6. Cálculo de la probabilidad.

4.7. Interpretación de la solución probabilística.
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estrategIas de enseñanza de la ProPuesta

Hemos considerado las diferentes propuestas presentadas en la bibliografía para 
lograr un aprendizaje con comprensión. Basándonos en una perspectiva social 
constructivista del aprendizaje y en estrategias de enseñanza sobre resolución de 
problemas (De Guzmán, 1997; Schoenfeld, 1987; Niss, 1996; Grugnetti y Jaquet, 
1996; Boero y Parenti, 1996), hemos diseñado una secuencia de enseñanza 
para apoyar la construcción de nuevos conceptos implicados en la teoría de 
la probabilidad en su interpretación frecuencial. Las actividades de enseñanza 
fueron diseñadas con un doble objetivo. Por un lado, ayudar a los estudiantes 
a conocer sus carencias en el análisis de situaciones de azar. Por el otro, propor-
cionarles una clara concepción de las tareas que se iban a realizar y dar sentido 
e interés al trabajo. Este último aspecto, que claramente incide en la motivación 
del alumno, prácticamente nos obligó a incorporar en el programa de actividades 
situaciones	problemáticas	de	Electricidad,	especialidad	de	Ingeniería	de	los	gru-
pos de alumnos con los que experimentamos nuestra propuesta. No obstante, 
el incentivo de los problemas propios de la especialidad es compatible con el 
planteamiento de una amplia variedad de situaciones adicionales, también inte-
resantes para el alumno, capaces de hacer ver el carácter general de la teoría que 
se está desarrollando: juegos de azar, situaciones cotidianas, de interés social, 
etc. El diseño de las actividades incluye tanto las propias actividades como los 
objetivos didácticos y sugerencias para su implementación en el aula (Guisasola 

Cuadro 2 Indicadores para valorar un aprendizaje con comprensión 
de la probabilidad (continuación)

5. Emplear la simulación de modelos probabilísticos mediante computadora como medio 
de investigación acerca del significado de los conceptos y sus propiedades, así como de 
búsqueda de soluciones a problemas.

6. Comprender el alcance y las limitaciones del marco teórico probabilístico para la resolu-
ción de problemas en el ámbito del azar.

7. Ser capaz de reflexionar acerca del proceso de construcción de un marco teórico cien-
tífico, captar una visión de la matemática que, al igual que la mayoría de los asuntos 
humanos, arranca de situaciones problemáticas y se desarrolla impulsada por la con-
troversia y el debate.

8. Valorar positivamente la teoría de la probabilidad como marco útil para resolver 
pro-blemas.
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et al., 2008). Esto no implica que el profesorado deba seguir estrictamente cada 
paso de la propuesta, sino que cada actividad va acompañada de información 
acerca del tratamiento didáctico que, según la experiencia de los autores y la 
bibliografía, puede llevar a lograr los objetivos fijados. Explicamos esta cuestión 
en la siguiente sección.

dIseño de la seCuenCIa de enseñanza y de las aCtIvIdades

Se organizó la secuencia de tareas en tres unidades didácticas, cada una de las 
cuales agrupa similitudes cualitativas a la hora de tratar la problemática estu-
diada. Cada unidad didáctica se divide en lecciones que pueden completarse 
en una clase de 50 minutos. La unidad didáctica 1, “La complejidad del azar”, 
que contiene actividades de introducción en las que se discute la problemática por 
abordar, consta de cuatro lecciones. Las actividades se centran en la idea de que 
existen factores de naturaleza aleatoria que pueden influir en el modo como 
evoluciona un fenómeno real cualquiera (por ejemplo, el funcionamiento de un 
circuito eléctrico) y que, sin embargo, no son tomados en consideración en los 
modelos analíticos usuales. Para enfocar el trabajo, nos centramos en el hecho 
de que los valores reales de componentes de circuitos eléctricos, como resisten-
cias, inductancias o condensadores, tienen una oscilación imposible de predecir, 
pero que puede comprometer el funcionamiento del circuito (véase indicador de 
aprendizaje 1 en el cuadro 2).

La unidad didáctica 2, “Buscando tendencias en variables aleatorias”, consta de 
seis lecciones y contiene un acercamiento al concepto de frecuencia relativa de un 
suceso. Trabajando con histogramas, los estudiantes observan que los valores que 
toman las variables tienen un comportamiento que mantiene, en ciertas condicio-
nes, cierta regularidad. La frecuencia relativa de un intervalo [a, b] parece converger 
hacia un valor característico (probabilidad) a medida que el número de observa-
ciones aumenta. En la figura 1 aparecen algunos histogramas que los alumnos 
elaboran y que les permiten observar la gran variabilidad de la frecuencia relativa 
de las pequeñas muestras. Sólo se distingue un patrón claro en los histogramas 
inferiores de la figura 1, que hacen uso de una gran muestra de la variable 
(véanse indicadores de aprendizaje 2 y 6 en el cuadro 2).

La unidad didáctica 3, “La probabilidad”, consta de 34 lecciones, a lo largo 
de las cuales se construye el marco teórico de la probabilidad frecuencial y se 
muestra cómo pueden resolverse problemas simulando fenómenos aleatorios en 
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la computadora. Seguidamente nos centraremos en esta unidad, que cuenta con 
un mayor contenido teórico. El cuadro 3 relaciona las demandas de aprendizaje 
con los indicadores de aprendizaje (véase el cuadro 2) y las previsibles dificulta-
des de aprendizaje. Algunas de estas dificultades se describen en el Paradigma 
de	Heurísticos	y	Sesgos	al	que	hicimos	referencia	en	el	apartado	“Investigaciones	
previas…”. El resto de las dificultades de aprendizaje que aparecen en el cuadro 
3 fueron identificadas durante la aplicación en el aula de versiones preliminares 
de la unidad didáctica.

La figura 2 muestra el plan de trabajo seguido a lo largo de la unidad. 
Comenzamos adoptando la terminología de teoría de conjuntos para definir los 
diferentes resultados que pueden ocurrir al ejecutar un experimento aleatorio. 
Se investigan las propiedades de la probabilidad y, mediante nuevas situacio-
nes problemáticas, aparecen los conceptos de independencia, compatibilidad y 
equiprobabilidad, así como nuevas relaciones como la regla de Laplace (con la 
consiguiente necesidad del cálculo combinatorio) y las fórmulas de la probabili-
dad total y de Bayes. Se aplica todo ello a una gran variedad de situaciones de 
azar, mostrando que estamos obteniendo un marco teórico muy general para 
trabajar formalmente el azar (véase indicador de aprendizaje 8 en el cuadro 2). 
Concretemos de qué manera aparecen los conceptos más importantes. Un pri-
mer procedimiento de cálculo de la probabilidad de un suceso F en un espacio 

figura 1 Histogramas de la distribución de una variable continua 
a medida que aumenta el tamaño muestral
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Cuadro 3 Demandas de aprendizaje para la unidad didáctica 3

demandas de aprendizaje 
y su relación con los indicadores

Posibles dificultades de aprendizaje

1. Comprender la conceptualización formal del 
suceso como subconjunto de un espacio 
muestral (indicadores 3 y 4).

Dificultades para operar con conjuntos. No compren-
sión del significado de operaciones mediante sucesos. 
Dificultades para asociar términos conjuntistas abstractos 
con términos que cuentan con fuerte referente intuitivo. 
Por ejemplo, “suceso contrario” y “complementario”.

2. Comprender el concepto de probabilidad 
condicionada desde una interpretación fre-
cuencial (indicadores 3 y 4).

Dados los sucesos A y B, una interpretación causa-efec-
to de A/B se superpone a la interpretación frecuencial.

3. Comprender la conceptualización formal de 
independencia entre sucesos (indicadores 
3 y 4).

Dificultades para relacionar las nociones intuitiva y 
formal de independencia entre sucesos y la expresión 
formal.

4. Comprender la conexión entre la proba-
bilidad y la teoría combinatoria: regla de 
Laplace (indicadores 3 y 4).

Creencia irreflexiva en la equiprobabilidad de todos los 
sucesos elementales.

5. Construcción de las expresiones generales 
de cálculo combinatorio (indicador 4).

No entender las condiciones de aplicación de cada una 
de las relaciones combinatorias.   Aplicación de esque-
mas erróneos diferentes a los procedimientos formales 
para el recuento de casos.

6. Estudiar los resultados que se obtienen bajo 
la hipótesis de equiprobabilidad.

  —Relación entre el número de sucesos ele-
mentales y la media de experimentos nece-
sarios hasta obtener un suceso elemental 
determinado.

  —Frecuencia de aparición de sucesos que pre-
sentan simetrías o patrones.   (Indicador 4)

Creencia de que un resultado que presenta una sime-
tría es menos frecuente que otro en el que no se apre-
cia simetría alguna.

7. Emplear las simulaciones por computadora 
de experimentos aleatorios para estudiar el 
significado de los conceptos y buscar solucio-
nes a problemas (indicador 5).

Dificultades para el manejo del software utilizado. 
Dificultad para diferenciar el valor de la probabilidad y 
una estimación de éste obtenida mediante simulación.

8. Mostrar a los estudiantes una visión de 
la matemática en la que se arranca de 
situaciones problemáticas y se desarrolla 
impulsada por la controversia y el debate, 
y que además es posibles participar en su 
construcción (indicadores 7 y 8).

Visión de la matemática como una disciplina en la que 
fundamentalmente se trata de aprender procedimientos 
tipo, codificados en un lenguaje simbólico, y en la que 
los significados tienen un carácter definitivo.
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muestral E consiste en sumar las probabilidades de los sucesos elementales que 
lo forman. Es decir:

 E = {S1, S2,…,Sn}, F = {S1, S2,…,Sk} (k £ n) fi p(F) = p(S1) +…+ p(Sk) (1)

Sin embargo, el procedimiento 1 pronto se vuelve ineficaz si E tiene un gran 
número de elementos, porque es muy trabajoso especificar los sucesos elementa-
les que forman cada suceso F. Un ejemplo que utilizamos para ilustrar el nuevo 
problema es el de una red (de transporte terrestre, de información, de compu-
tadoras, de distribución de electricidad, etc.) como la que aparece en la figura 3.

Se supone conocida la probabilidad individual de funcionamiento de cada 
uno de los siete nodos, p(1),…, p(7), pero ¿cuál es la probabilidad de que se pueda 
transferir información desde el punto a hasta el punto b? La solución pasa por 
expresar el suceso F = “existe un camino disponible entre a y b” mediante unio-
nes e intersecciones de sucesos:

figura 2 Contenidos y secuenciación para la unidad 3: La probabilidad
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por computadora

Estudio de las secuencias
aleatorias obtenidas bajo

equiprobabilidad Teoría de conjuntos

Desarrollo de cuerpo teórico:
Sucesos. Probabilidad de la unión

de sucesos.
Sucesos incompatibles. Probabilidad

condicionada
Probabilidad total, Fórmula de Bayes

Relación entre el número de resultados
elementales y el número medio

de pruebas hasta obtener un resultado
determinado

Cálculo
combinatorio Hipótesis de equiprobabilidad:

la regla de Laplace

Aplicación a una gran variedad
de situaciones

Simulación
por computadora
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 F = 1«7«(((2»3)«6)»(4«5)) (2)

Sin embargo, la idea 2 abre un nuevo problema, el de calcular la probabilidad 
de una intersección de sucesos, lo cual lleva a la introducción de la probabili- 
dad condicionada y del difícil concepto de independencia probabilística (Estrada 
et al., 2006):

A y B son independientes

  ¤ p  A/B p A p B p A B p A p Bp  A/B  (3)

La definición formal 3, que aparece en la mayoría de los textos universitarios
(Barragués y Guisasola, 2006), incluye los diferentes significados de p  A/B
algunos de los cuales son: probabilidad de A recalculada a la luz de la nueva 
información B, probabilidad de A en el subespacio muestral B, valor hacia el que 
“converge” la frecuencia relativa de A, pero calculada sobre aquellas veces en las 
que ocurre B. Sin embargo, no es fácil comprender estos significados a partir 
de la definición 3. Para ilustrar las dificultades de aprendizaje, tomemos uno de 
los enunciados que discutimos en clase (cuadro 4).

Si denotamos B1 = “blanca la primera bola”, N1 = “negra la primera bola”, 
B2 = “blanca la segunda bola”, las soluciones son:

i. 
1

3
p  B2/B1

ii. p B p B B B N p B p N2 2 1 2 1 1 1
1

2
p  B2/B1 p  B2/N1

figura 3 ¿Cuál es la probabilidad de que exista un camino disponible entre a y b?

1

2

3

4 5

6

7(a) (b)
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p B B

p B

p B

p B

1 2

2

1

2

1

3
p  B2/B1

p  B2/B1

Al tratar de interpretar el significado de los valores calculados, como en la 
cuestión i) se pide calcular la probabilidad del suceso B2 sabiendo que ha tenido 
lugar un suceso B1, no existe conflicto, porque B2 se sitúa después de B1 en 
el tiempo. En cambio, el apartado ii) es problemático y describe una situación 
conocida como fenómeno de Falk (Sáenz, 1998; Borovcnik y Bentz, 1991). 
Ahora se trata de calcular la probabilidad de un suceso (B1), sabiendo que ha 
tenido lugar otro suceso (B2), que ocurre más tarde, lo cual se interpreta como 
absurdo si se confunde la independencia probabilística con la independencia 
causal. El suceso posterior no influye causalmente en el anterior, pero ambos 
sucesos son probabilísticamente dependientes. Al igual que Batanero y Díaz 
(2007, p. 6), nosotros empleamos tablas de doble entrada como recurso didác-
tico, estimando las probabilidades a partir de las frecuencias absolutas de los 
sucesos involucrados.

Por otra parte, también exploramos el uso de simulaciones por computadora 
como herramienta cognitiva (véase indicador de aprendizaje 5 en el cuadro 2), 
esto es, como medio capaz de ir más allá de las limitaciones de la mente, de 
ayudar a pensar, aprender y realizar actividades de resolución de problemas 
(Inzunsa,	2008,	p.	2).	Trabajamos	con	una	simulación	elaborada	mediante	Excel	
del funcionamiento de la red de la figura 3, lo cual nos permite estimar la pro-
babilidad del suceso F (véase la ecuación 2) mediante su frecuencia relativa 
y comprobar que el resultado obtenido coincide con el del modelo probabilístico 
teórico. Como indican Batanero y Díaz (2007, p. 2), un conocimiento genuino de 

Cuadro 4 Inofensiva situación probabilística que esconde importantes dificultades

Una urna contiene dos bolas blancas y dos negras. Sacamos al azar una bola. Sin mirar el 
color y sin reemplazar la bola en la urna, sacamos una segunda bola.

 i. ¿Cuál es la probabilidad de que la segunda bola sea blanca, sabiendo que la primera ha 
sido blanca?

ii. ¿Cuál es la probabilidad de que la primera bola haya sido blanca, sabiendo que la segunda 
ha sido blanca?
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probabilidad sólo se alcanza con el estudio de la probabilidad formal, apoyado 
en la experiencia estocástica de los estudiantes, lo cual puede lograrse combi-
nando los enfoques clásico, axiomático y frecuencial. Además, también hemos 
tenido en cuenta otras dificultades asociadas al uso de simulaciones por compu-
tadora (Countinho, 2001; Batanero, 2001, p. 9).

El concepto de probabilidad condicionada es todavía observado en el pro-
grama de actividades de esta unidad didáctica 3 desde una nueva óptica: la 
máquina bayesiana. Considérese el enunciado del cuadro 5.

Cuadro 5 Máquina bayesiana

Denotando como C0(0 B, 4 N), C1(1 B, 3 N), C2(2 B, 2 N), C3(3 B, 1 N) y 
C4(4 B, 0 N) los cinco posibles contenidos de la bolsa, se trata de ir recalcu-
lando mediante la fórmula de Bayes (6) la probabilidad p(Ci) de cada posible 
contenido Ci de bolsa, a medida que se realiza una nueva extracción S (S = “B” 
o S = “N”).

 p Ci S  /p S p Ci p Sp  Ci/S p  S/Ci  /  (6)

p S p C p C p C p C p C0 1 2 3 4p  S/C0 p  S/C1 p  S/C2 p  S/C3 p  S/C4

Los estudiantes realizan las extracciones de bolas y los cálculos de (6) se 
automatizan con Excel. Pero nótese que es necesaria una asignación inicial de 
p(Ci), i = 0,…, 4. ¿Optamos por equiprobabilidad, p(Ci) = 0.2? No necesariamente. 
Por ejemplo, quizá tengamos razones subjetivas para pensar que son menos pro-
bables los sucesos C0 y C4. Esto nos sugiere una novedosa interpretación de la 
probabilidad, basada en la opinión personal acerca del fenómeno aleatorio que 
se está estudiando: la interpretación subjetiva, que cobra una gran importancia 

Supongamos que participamos en un concurso en el que se trata de adivinar cuántas bolas 
blancas y negras hay en una bolsa. Sólo sabemos que hay un total de cuatro bolas. El presen-
tador saca una bola de la bolsa, nos dice el color, reintegra la bola a la bolsa y repite la misma 
operación varias veces. Con estas informaciones, ¿cómo podríamos decidir cuántas bolas hay 
de cada color en la bolsa?
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dada la incorporación de las aplicaciones de la estadística a todos los campos 
del conocimiento (Batanero y Díaz, 2007, p. 2). Este modo de entender la pro-
babilidad es muy intuitivo y de gran interés en aquellas situaciones en las que, 
por ejemplo, no se disponga de información frecuencial. La figura 4 muestra 
una posible evolución de p(Ci) obtenida en clase a lo largo de 30 extraccio-
nes. La composición real fue C3 y los valores iniciales p(C0) = p(C4) = 0.05, 
p(C1) = p(C3) = 0.1, p(C2) = 0.7. Los alumnos observan la creciente verosimilitud
del suceso C3/S y la “caída” del resto de las probabilidades.

Creemos que, a pesar de su dificultad, no se debe renunciar a la enseñanza 
del teorema de Bayes y sus aplicaciones, puesto que es una herramienta funda-
mental para la formulación de inferencias (véanse indicadores de aprendizaje 3 
y 4 en el cuadro 2).

El marco teórico probabilístico que se ha construido en la unidad didáctica 3 
permite abordar el problema que ha estructurado todo el trabajo, esto es, encon-
trar un modo de construir modelos matemáticos de fenómenos físicos complejos 
en los que estén involucradas diversas variables aleatorias. Ya que puede ser 
muy complicado o imposible obtener la función de densidad de probabilidad del 
modelo, la solución a que se llega consiste en simular valores de todas las variables 
aleatorias consideradas, introducir estos valores en el modelo, simularlo un gran 
número de veces, estimar mediante la frecuencia relativa la probabilidad p(S) del 
suceso	S	en	el	que	estemos	interesados	y,	como	también	apunta	Inzunsa	(2008,	
p. 1), explorar el efecto que tiene sobre p(S) el modificar los diferentes parámetros 
del modelo (véase indicador de aprendizaje 5 en el cuadro 2).

Dedicamos también diversas actividades para ayudar al alumno a superar 
ciertas ideas acerca del azar que son un obstáculo para el aprendizaje. En con-
creto, la creencia de que una secuencia de cierto tamaño obtenida al azar no 

figura 4 Una posible evolución de las probabilidades p  Ci/S
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puede mostrar simetrías o patrones. Así, la simetría de la secuencia CXCXCXCX, 
obtenida al lanzar ocho veces una moneda, puede conducir a pensar que “es 
mucho menos probable que la desordenada secuencia CCXXXCXC”, y que el 
número de lotería 12 345 “debe aparecer con menor frecuencia que el 41 327”. 
Leemos artículos sobre esta cuestión (Stewart, 1998; Gardner, 1990) y reali-
zamos actividades de simulación con computadora (Barragués et al., 2007b; 
Barragués y Guisasola, 2007a). Por ejemplo, se anima a los alumnos a descubrir, 
en grandes masas de datos aleatorios simulados, cualquier estructura que cuente 
con algún significado para ellos. Sacadas de contexto, puede parecer inverosímil que 
tales estructuras provengan del azar y, sin embargo, así ha sido (véase indicador 
de aprendizaje 3.3.3 en el cuadro 2).

En esta unidad didáctica también realizamos actividades de lectura y comenta- 
rio de artículos (Stewart, 1998; Paulos, 1998) acerca del auge, a finales del siglo xviii, 
de la concepción determinista del universo y de los precursores de las ideas 
formales acerca del azar y la probabilidad. Se discute en clase sobre una visión 
de la matemática en la que el inmovilismo cede terreno en favor del debate y 
la controversia, aspecto inmerso en las relaciones entre la ciencia, la técnica 
y la sociedad que nos interesa resaltar (ocde, 2006). Las notas históricas que 
utilizamos muestran la naturaleza problemática de la manera como han evolu-
cionado los conceptos relacionados con la probabilidad (véanse indicadores de 
aprendizaje 7 y 8 en el cuadro 2).

Metodología

Muestra y organización de la enseñanza

La secuencia de enseñanza que hemos descrito viene siendo implementada 
y evaluada desde el curso académico 2001-2002 con grupos de estudiantes 
(N =	35-50)	de	segundo	curso	de	Ingeniería	en	la	Universidad	del	País	Vasco,	
y se han obtenido resultados de aprendizaje similares en todos los cursos. El 
aprendizaje de los estudiantes fue evaluado desde la óptica de los indicadores 
mediante instrumentos muy diferentes, buscando una convergencia en los resul-
tados de todos ellos. En concreto, se utilizó un cuestionario individual escrito, un 
cuestionario de resolución de problemas en equipo, una entrevista en equipo 
sobre epistemología de la teoría de la probabilidad y un cuestionario individual sobre 
actitudes. El primer cuestionario se aplicó también a un grupo de control para 
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observar las diferencias obtenidas respecto al grupo experimental. Las restantes 
tres pruebas se aplicaron únicamente a los estudiantes del grupo experimental, 
porque el tipo de preguntas y el formato con el que se realizaron no era cohe-
rente con la dinámica de clase y los objetivos de enseñanza seguidos por los 
grupos de control, como seguidamente se explicará.

En este artículo presentamos los resultados obtenidos con una muestra de 
46 estudiantes experimentales y 60 de control. Todos los estudiantes tenían un 
perfil similar, porque: a) habían recibido en su enseñanza secundaria al menos 
un curso de matemáticas que incluía una introducción a la probabilidad y la estadís-
tica; b) superaron el mismo examen de matemáticas para ingresar en la universi-
dad, y c) fueron sometidos al inicio del curso a un cuestionario de probabilidad 
que ya hemos validado mediante otras investigaciones sobre comprensión de la 
probabilidad (Guisasola y Barragues, 2002a y b; Barragués et al., 2005).

Los estudiantes del grupo de control recibieron su enseñanza a cargo de pro-
fesorado que contaba con amplia experiencia docente, según la secuenciación 
habitual: presentación formal de conceptos y propiedades, ejemplos, ejercicios 
de aplicación más o menos inmediata y uso de computadora para la automati-
zación de cálculos.

Los estudiantes que siguieron la enseñanza experimental estaban organi-
zados en clase en equipos de tres o cuatro personas que colaboraban entre sí 
y con otros equipos en las actividades propuestas. Cada estudiante trabajaba 
en el programa de actividades que se ha descrito en los apartados anteriores, 
participaba en las discusiones y tomaba nota de la puesta en común que pos-
teriormente dirigía el profesor. Algunas de las actividades del programa, proble-
mas adicionales, lectura de artículos, etc., quedaban a cargo del equipo para ser 
investigadas y resueltas fuera del horario de clase (enseñanza no presencial). Una 
vez finalizada cada unidad didáctica, el profesor recogía el informe que debía 
elaborar cada equipo y lo evaluaba desde la óptica de los indicadores de 
aprendizaje (cuadro 2). Después, el equipo defendía oralmente su trabajo ante 
el profesor, quien cuidaba de tomar nota individualizada de las intervenciones,
a fin de contar con criterios adicionales para reflejarlos en la evaluación del 
estudiante. La implementación en el aula fue realizada por uno de los autores 
de este trabajo.
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Instrumentos de evaluacIón

La primera prueba para ambos grupos de estudiantes consistió en aplicar un 
cuestionario de preguntas de tipo abierto con énfasis en los niveles de compren-
sión de las ideas y de la complejidad de los razonamientos. El cuestionario 1 del 
anexo contiene parte de las preguntas. Las respuestas de los estudiantes fueron 
analizadas por los autores y por otros dos profesores del Departamento de 
Matemática Aplicada, a partir de protocolos cuyos criterios de corrección fueron 
previamente discutidos. El cuestionario se aplicó a los estudiantes al finalizar el 
cuatrimestre, en situación de examen. Seguidamente se explican los objetivos de 
los ítems y los criterios de evaluación empleados.

El ítem 1 persigue detectar la preeminencia del pensamiento causal sobre el 
probabilístico. Se valora positivamente si no se acepta la solución propuesta en 
el enunciado, razonando que aparecen factores aleatorios que intervienen en la 
definición de una trayectoria específica de la bola que hacen imposible su pre-
dicción exacta, y se opta por un enfoque probabilístico, esto es, tratar de estimar 
o calcular la probabilidad de cada orificio.

El objetivo del ítem 2 es detectar el sesgo de equiprobabilidad. Se valoran 
positivamente las respuestas que propongan una solución en términos de los 
parámetros p(R), p(V), p(AF), p(AI), o bien, expliquen que no es posible calcular la 
probabilidad pedida porque la probabilidad de cada uno de los estados del semá-
foro es desconocida. También se considera correcta una respuesta que formule 
de manera explícita la hipótesis de equiprobabilidad de cada uno de los cuatro 
estados del semáforo y obtenga correctamente la solución numérica (0.5).

El objetivo del ítem 3 es detectar una concepción de la probabilidad según la 
cual la probabilidad de que un elemento A pertenezca a cierta población S se 
estima atendiendo solamente a la experiencia personal acerca de A y de S (heu-
rístico de representatividad). Se valoran positivamente aquellas respuestas en las 
que se emplea correctamente el concepto de suceso intersección.

La segunda prueba (cuestionario 2 del anexo) se diseñó con la intención de 
profundizar en las explicaciones de los estudiantes experimentales y contrastar 
hasta qué punto se habían producido logros en los indicadores de aprendizaje. 
Se presentaba a los estudiantes situaciones problemáticas de especial dificultad, 
que eran resueltas en equipo de trabajo. Al finalizar la tarea, cada equipo debía 
realizar un informe con los resultados obtenidos y las justificaciones para lograr 
dichos resultados. En cada tarea se realizaron grabaciones a 6 de los 13 equipos de
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trabajo, elegidos al azar, para observar los comentarios de los estudiantes desde el 
inicio de la tarea hasta la realización del informe.

El ítem 4 trata de detectar en las explicaciones de los alumnos la creencia 
de que la probabilidad de un suceso es siempre aproximadamente igual a la 
frecuencia relativa, independientemente del tamaño muestral. Valoramos posi-
tivamente una respuesta que indique que una muestra de seis elementos no 
es significativa para tomar una decisión probabilística acerca de la afirmación 
p(regalo) = 0.5.

En el ítem 5, valoramos positivamente que se reconozca la dependencia pro-
babilística entre los sucesos AS1 y AS2. Luego debe obtenerse correctamente el 
valor de p(AS1) modificado a la luz del nuevo dato, es decir, debe reconocerse

el concepto de probabilidad condicionada y calcularse el valor 
1

3
p  AS1/AS2 .

La tercera prueba (cuestionario 3 del anexo) consistió en una entrevista a 
6 de los 13 equipos, elegidos al azar, con el objetivo de observar la perspectiva 
general que habían adquirido acerca de la teoría de la probabilidad y de la cons-
trucción de un marco teórico científico.

La cuarta prueba consistió en un cuestionario de opinión sobre los conteni-
dos que se habían trabajado y la manera de trabajarlos. Se presentaban diversas 
afirmaciones y los estudiantes debían valorar de 0 a 10 su grado de acuerdo 
con cada una.

análIsIs de los datos

El análisis de la primera prueba se basa en métodos convencionales de compa-
ración del número de respuestas correctas entre los grupos experimental y de 
control. Para decidir en cada ítem si existen diferencias estadísticas significativas 
entre ambos grupos, se utiliza el test chi-cuadrado que se describe a continua-
ción (Viedma, 1990, p. 198). Se calcula el número de respuestas consideradas 
como correctas e incorrectas en el grupo experimental (a y b) y en el de control 
(c y d); se establece la hipótesis nula H0 = “El número de respuestas correctas es 
estadísticamente independiente del método de enseñanza empleado”; se calcula 
el valor E del estadígrafo de prueba chi-cuadrado:
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E
ad  bc 2 a  b  c  d

a  b a  c b  d c  d 

Si la hipótesis nula H0 es cierta, entonces el valor calculado E es una observa-
ción de una variable aleatoria chi-cuadrado con un grado de libertad; se calcula 
el valor p de probabilidad de que una variable aleatoria chi-cuadrado con un 
grado de libertad tome un valor mayor que E (nosotros empleamos la hoja de 
cálculo Excel); si p < 0.05 (nivel de significación de 95%), entonces se rechaza la 
hipótesis nula H0, es decir, se considera que el número de respuestas correctas 
obtenidas en el ítem depende del método de enseñanza empleado.

En la segunda y tercera pruebas se han analizado los informes y las conver-
saciones grabadas para valorar los razonamientos y argumentos empleados por 
los estudiantes. Las discusiones han sido literalmente transcritas a un protocolo 
y el análisis de éste se ha realizado tomando como referentes las categorías de 
respuestas que se encontraron en trabajos de investigación anteriores sobre 
dificultades de aprendizaje de la probabilidad (Barragués et al., 2006 y 2007a). 
A lo largo del análisis, las categorías previas fueron matizadas y reformuladas de 
acuerdo con los resultados obtenidos (Ericsson y Simon, 1984).

En la cuarta prueba se utilizaron métodos convencionales de análisis de una 
prueba Likert (Sierra, 1995). Este cuestionario fue contestado por los estudiantes 
al final del curso, poniéndolos en la situación más desfavorable para la evaluación 
de la enseñanza impartida, ya que, como señala la investigación, las expectativas 
y las actitudes positivas de los estudiantes hacia la enseñanza-aprendizaje de las 
ciencias disminuye a lo largo del curso académico.

El análisis de los datos refleja el aprendizaje logrado por los estudiantes al utilizar 
la secuencia de enseñanza en la Escuela Universitaria Politécnica de la Univer-
sidad del País Vasco. Pensamos que los instrumentos utilizados en esta investiga-
ción son válidos para la evaluación de la propuesta innovadora que presentamos 
y para su comparación con la enseñanza habitual.

Resultados

Los resultados parecen mostrar pruebas de que esta secuencia de enseñanza, 
junto con su metodología de aplicación en el aula, logra que los estudiantes 
adquieran una mayor capacidad de razonamiento probabilístico que una ense-
ñanza convencional.
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El cuadro 6 muestra los porcentajes de respuestas correctas obtenidos por 
ambos grupos de alumnos en los ítems del cuestionario 1. También aparece el 
valor E del estadígrafo chi-cuadrado obtenido de los citados porcentajes y el valor 
p de la probabilidad de que una variable aleatoria chi-cuadrado con un grado 
de libertad tome un valor mayor que E. Como se desprende de este análisis, con 
una confianza mayor que 95%, se concluye que existen diferencias significativas 
a favor del grupo experimental entre los porcentajes de respuestas correctas.

Respecto al ítem 4 de la segunda prueba (cuestionario 2), 12 de los 13 equipos 
de alumnos del grupo experimental hacen referencia al pequeño tamaño de la 
muestra y/o a que el valor de 50% se verifica a largo plazo, no necesariamente 
para una pequeña muestra. El ejemplo 1 muestra una respuesta correcta para 
este ítem.

Ejemplo 1. Respuesta clasificada como correcta (ítem 4)

Seguramente, 50% de los paks tendrán premio, pero hemos tomado una 
muestra muy pequeña. Cuanto mayor sea la muestra, más se aproximará 
el valor de la frecuencia al estimado por la empresa, p(premio) = Núm. 
premios/Núm. paks.

Respecto al ítem 5, 10 de los 13 equipos de alumnos del grupo experimental 
han propuesto soluciones correctas. El ejemplo 2 muestra una respuesta correcta 
para este ítem.

Cuadro 6 Resultados obtenidos para los ítems del cuestionario 1

% de respuestas correctas

Número de ítem y conceptos 
relacionados

Grupo 
experimental 

(N = 46)

Grupo 
de control 
(N = 60)

E 
(valor del 

estadígrafo 
chi-cuadrado)

P

Ítem 1. Concepción determinista del azar. 
Procedimientos probabilísticos.

67.4 16.4 53.4 <<0.01

Ítem 2. Heurística de representatividad. 58.1 16.7 36.7 <<0.01

Ítem 3. Sesgo de equiprobabilidad. 80.4 60.0 10.0 0.016
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Ejemplo 2. Respuesta clasificada como correcta (ítem 5).

Cuando tomamos la primera carta tomamos como subíndice un 1 y cuando

tomemos la segunda es un 2. Nos piden la condicionada A1/A2

p  A1 A2

p  A2

p  A1 A2

p   A2 A1  A2 R1
p  A1/A2

[Indica mediante flechas que las intersecciones son de sucesos dependientes 
y que la unión del denominador es de sucesos incompatibles.]

p A

p A p R

1

1 1

p  A2/AS1

p  A2/A1 p  A2/R1

1/3 1/2

1/3 1/2 1/2
1/3 1/2

2/3

A largo plazo, sí que afecta saber cuál es la segunda carta, puesto que la 
probabilidad varía.

a) Falso. El resultado de extraer la segunda carta varía. Puesto que 
tenemos que pensar que el experimento no lo hacemos una vez sino 
muchas veces.

b) Falso, hemos comprobado el resultado.

c) Verdadero. La probabilidad es 1/3.

Tres de los informes emplean razonamientos incorrectos que no relacionan 
el análisis del problema con la probabilidad condicionada. El ejemplo 3 muestra 
un fragmento de grabación en el que los alumnos se equivocan en la aplicación 
de las relaciones de cálculo de la probabilidad y no reconocen que el valor que
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debe calcularse es el de p  AS1/AS2 . La conclusión incorrecta obtenida termina
siendo “el resultado de la segunda carta no afecta a la primera”, pero no parece 
ser como consecuencia de una interpretación causal del enunciado sino de un 
incorrecto cálculo de la probabilidad.

Ejemplo 3. Respuesta clasificada como incorrecta (ítem 5).

Hipótesis: “Equiprobabilidad”

As1 = (As1«As2) »(As1«no As2)

[Señalan con flechas que las intersecciones lo son de sucesos dependientes 
y la unión de incompatibles.]

p As p As p As1 1 1p  As2/As1 p  no As1/As1 1/2 1/21/3 2/3 1/2

El resultado de la segunda carta no afecta a la primera.

Respecto a la tercera prueba (cuestionario 3), todos los equipos de trabajo 
parecen haber adquirido una perspectiva global correcta de la problemática 
tratada por la teoría probabilística y del tipo de soluciones que aporta. Por 
ejemplo, han coincidido en señalar un problema como origen de un trabajo 
de investigación científica, han definido correctamente la problemática que los 
ha ocupado, perciben problemas parecidos en otras situaciones reales, aunque 
estén muy alejadas de la tecnología de fabricación de circuitos eléctricos (ítems 
2 y 4 del cuestionario 4) y distinguen entre “fenómeno real” y “modelo” (ítem 3). 
El ejemplo 4 muestra un fragmento de entrevista.

Ejemplo 4. Fragmento de entrevista a uno de los equipos, en la que se refieren 
a la necesidad de los modelos probabilísticos (cuestionario 3).

equipo: Cuando un ingeniero va a trabajar en un sistema mecánico o 
eléctrico o en una composición de diferentes sistemas, si sólo se va 
a producir uno, no existe problema, porque tomas los componentes y tienes
la seguridad de que, desde el punto de vista de factores aleatorios 
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como tolerancias, te puede funcionar. Pero los sistemas, cuando se van
a producir en masa, están sometidos a muchos factores aleatorios, no 
produces un circuito, sino muchos, no tienes la seguridad de que cada 
componente vaya a estar en el intervalo que te hace falta. Ésa es una 
variable aleatoria que puede perjudicar el comportamiento que tú has 
deseado. Hay que cuantificar el efecto de cada una de esas variables. 
Hemos visto que aparecen unas distribuciones que se pueden estudiar. 
Existen otras variables muy difíciles de manejar.

entrevistador: Y desde un punto de vista general, ¿cuál es el comienzo de 
una investigación científica?

equipo: Dar solución a un problema.
entrevistador: Pero tenemos unas ecuaciones que nos dicen cómo funciona 

el circuito, ¿no?
equipo: Es una forma de modelar el circuito sin tener en cuenta otras variables 

que pueden afectar el circuito.
entrevistador: En otros problemas, aunque no sean de circuitos eléctricos, 

¿creéis que existirán dificultades parecidas?
equipo: Pienso que se debe dar en todo tipo de problemas. Algunas varia-

bles serán más manejables que otras.

Respecto a las cuestiones relativas al concepto de frecuencia relativa, su 
estabilidad es señalada por todos los equipos de trabajo como el punto donde 
se observaron regularidades en las masas de datos con las que trabajaron, se 
refieren a la necesidad de repetir el experimento en las mismas condiciones y 
a la de tomar una muestra amplia para que sea visible la estabilidad en las fre-
cuencias relativas (ítem 6). Coinciden también en señalar que el significado del 
término “muestra amplia” es relativo al propio experimento y que experimental-
mente obtuvieron un tamaño muestral que parecía ser suficiente en cada caso. 
Los alumnos parecen haber entendido que un aumento del tamaño muestral 
no conlleva necesariamente una mayor proximidad de la frecuencia relativa a la 
probabilidad. El ejemplo 5 muestra un fragmento de entrevista.

Ejemplo 5. Fragmento de entrevista a uno de los equipos, en la que se refieren 
a la frecuencia relativa (cuestionario 3).

entrevistador: ¿Qué clase de regularidad encontramos cuando analizamos 
masas de datos?
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equipo: Medimos muchos valores, muchas resistencias o muchos conden-
sadores. Hicimos un histograma, vimos una estabilidad de la frecuencia 
relativa en cada intervalo.

entrevistador: ¿Qué se necesitaba para obtener esa estabilidad?
equipo: Muchos datos y las mismas condiciones.
entrevistador: ¿Pero qué son muchos datos en general? ¿Qué número? 

¿1 000? ¿5 000?
equipo: Igual para un experimento sí será y para otro, no. Si se ve que tiende 

hacia un valor fijo… depende del experimento.
entrevistador: ¿Se os ocurre algún ejemplo en el que podemos esperar ya 

una estabilidad para muestras no muy grandes?
equipo: Por ejemplo, los dados.
entrevistador: ¿Y un experimento para el que sean necesarios muchos más 

datos para encontrar estabilidad en la frecuencia relativa?
equipo: La lotería.
entrevistador: ¿Y cuál es la diferencia entre ambos experimentos que hace 

que el tamaño de la muestra deba ser tan diferente?
equipo: El espacio muestral de la lotería es mucho mayor que el de los 

dados.
entrevistador: ¿Cómo definimos la probabilidad a partir de la estabilidad 

de la frecuencia relativa?
equipo: Es el valor al que tienden las frecuencias relativas.

Finalmente, el cuestionario de actitudes muestra que los alumnos experi-
mentales creen que los objetivos perseguidos son interesantes (media = 7.2, 
desviación típica = 1.3, moda = 7, mediana = 7), que el método utilizado 
proporciona buenas condiciones para aprender (media = 7.1, desviación típi-
ca = 1.4, moda = 7, mediana = 7) y que se percibe un clima de cooperación en 
clase (media = 6.3, desviación típica = 1.3, moda = 6, mediana = 6).

ConClusiones

El uso competente de los conceptos relacionados con la concepción frecuencial 
de la probabilidad es problemático para una proporción significativa de estudian-
tes universitarios, incluso tras recibir la enseñanza. Por ejemplo, los estudiantes 
tienen dificultades para valorar la importancia del tamaño de la muestra a la
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hora de estimar la probabilidad de un suceso, asumen de manera irreflexiva 
la equiprobabilidad de todos los sucesos elementales asociados a un experimento 
aleatorio y confunden el concepto de independencia probabilística con el de 
independencia causal. A estas dificultades se suma la tendencia a utilizar, ante 
situaciones reales de azar, argumentos de inspiración cotidiana que pueden 
entrar en contradicción con los argumentos probabilísticos formales.

En este estudio hemos descrito el diseño, la implementación y la evaluación 
de una secuencia de enseñanza para introducir los conceptos probabilísticos ele-
mentales. Acerca de ella, queremos resaltar dos aspectos. El primero trata sobre 
el contexto escolar universitario donde se ha implementado, el cual ha sido un 
contexto rígido, en principio no muy favorable a la innovación educativa, donde 
está extendida la idea de que la enseñanza es una actividad simple para la que 
bastan conocimientos científicos, sentido común, experiencia y algunos comple-
mentos sobre educación (Campanario, 2002, p. 3). Nos hemos visto restringidos 
por el programa marcado en el plan de estudios y el reto ha sido introducir 
cambios en la metodología de enseñanza en este contexto. Ha sido necesario, 
de acuerdo con las restricciones mencionadas, realizar una distribución muy 
cuidadosa del tiempo disponible y mostrar que, mediante la nueva metodología de 
enseñanza, no había pérdida en el conocimiento que se lograba con la enseñanza 
tradicional. Los objetivos de aprendizaje de la enseñanza tradicional son una 
parte de nuestros indicadores de aprendizaje (véase indicador 4 en el cuadro 2) 
y, de hecho, se han mostrado pruebas de que los estudiantes experimentales 
fueron capaces de resolver mejor los ejercicios estándar utilizados en la ense-
ñanza tradicional, pero también fueron capaces de enfrentarse y resolver nuevos 
problemas de mayor demanda.

El segundo aspecto que queremos resaltar es el papel desempeñado por el 
profesor. Aunque el currículo señale cuáles teorías y conceptos se deben enseñar, 
el profesor tiene una fuerte influencia en el modo como se enseñan. Por ello, 
como investigadores en temas de currículo, nos hemos preocupado de preparar 
una guía del profesor que acompaña a cada unidad didáctica y que detalla los 
objetivos y aspectos didácticos de cada actividad propuesta a los alumnos. 
El objetivo de esta guía del profesor no es recoger un “solucionario” de los pro-
blemas ni una “receta” de aplicación, sino proporcionar al profesor previsiones 
de las dificultades que encontrará en su aplicación y las posibles dificultades de 
los estudiantes. Estas previsiones se basan en los resultados de la investigación 
didáctica y en nuestra experiencia en el aula como profesores.
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A pesar del limitado ámbito en el que hemos aplicado la secuencia de ense-
ñanza, sostenemos que es “mejor” que la propuesta de enseñanza tradicional 
para alcanzar los indicadores de aprendizaje (véase el cuadro 2), cuando se 
trabaja con la metodología y las restricciones de contexto escolar mencionadas. 
Se han proporcionado pruebas de una mejor comprensión de la probabilidad 
en su interpretación frecuencial, en el razonamiento probabilístico y en la aplica-
ción de todo ello para la resolución de problemas. La mejora en la competencia 
matemática observada también se concreta en un retroceso en el uso de las 
concepciones alternativas acerca del azar y la probabilidad. La nueva metodología 
de enseñanza parece contribuir también a generar actitudes positivas hacia la 
probabilidad como marco útil para resolver problemas y proporcionar a los 
alumnos una visión más ajustada del proceso de construcción de un marco 
teórico científico.

Nuestra experiencia nos indica que, en la universidad española, no existen 
muchos materiales curriculares que, con sus correspondientes guías, expliquen la 
metodología de enseñanza, los objetivos didácticos de cada actividad y las previ-
siones para su implementación en el aula. No se dispone de ejemplos documen-
tados de buena práctica docente que proporcionen datos para realizar cambios 
en el temario y en la metodología de enseñanza. Por estas razones, creemos que el 
diseño y la evaluación de secuencias de enseñanza deberían constituir una de 
las líneas de investigación relevantes de la enseñanza de las matemáticas.

anexo. instRumentos de evaluaCión

Cuestionario 1. Prueba IndIvIdual escrIta de razonamIento ProbabIlístIco 
(gruPos exPerImental y de control).

Ítem 1. Tu amigo Borja es muy aficionado a los experimentos físicos. Te ha 
llamado para hablarte del último que tiene entre manos. Sobre un panel vertical 
ha clavado algunos clavos, como aparece en la siguiente figura:
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Cuando se deja caer desde la parte superior, la bola rebota por los clavos y 
termina en alguno de los agujeros de la parte inferior. Lo que intenta Borja es 
predecir cuál será el agujero en el que entrará la bola. Ha medido con mucho 
cuidado la posición de los clavos, el peso y diámetro de la bola y las caracterís-
ticas del material con que está fabricada. Su idea es emplear todos estos datos 
y los principios y leyes de Física sobre choques y movimiento de objetos para 
calcular la trayectoria que seguirá la bola en su caída y así poder predecir en 
qué agujero entrará. Sin embargo, Borja no ve claro cómo ponerse en marcha, 
cuáles leyes físicas emplear y cómo hacerlo. Por eso te ha pedido ayuda. Se trata 
de que lo aconsejes de la siguiente manera:

1. Te ha explicado su modo de enfocar el problema. Explícale qué te parece 
ese enfoque.

2. Explícale los pasos más importantes que piensas que habría que dar para 
resolver el problema.

Item 2. El semáforo que regula el tráfico en cierto cruce puede encontrarse en 
uno de los cuatro estados siguientes: rojo, verde, ambar fijo o ambar intermiten-
te. ¿Cual es la probabilidad de que en un instante determinado el estado del 
semáforo sea rojo o verde?

 a) La probabilidad es 0.5 b) La probabilidad es 0.75

 c) La probabilidad es: d) No puedo calcular la probabilidad

1 2 3 4 5 6 7
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Item 3. (Adaptado de Kahneman y Tversky, 1972). R. M. es una persona 
joven, soltera, abierta, brillante, universitaria y muy interesada en las cuestiones 
sociales. ¿Cuál de las situaciones (1 o 2) te parece más probable?

1. R. M. trabaja en un banco.
2. R. M. trabaja en un banco y es miembro de una Organización No 

Gubernamental (ong).
 a) La situación 1 es la más probable.
 b) La situación 2 es la más probable.
 c) Ambas situaciones tienen la misma probabilidad.
 d) Otra respuesta:

Cuestionario 2. Prueba de razonamIento ProbabIlístIco 
Para trabajo en equIPo

Ítem 4. Durante una promoción de Coca-Cola, la organización asegura que la 
mitad de los packs de 12 botellas trae premio (peluches parlantes de miembros 
de la familia Simpson). Con la esperanza de colocar a Bart, Homero y Lisa sobre 
tu mesilla, has comprado seis packs de Coca-Cola. Y resulta que sólo uno de 
ellos ha traído premio. La pregunta es: ¿hay en realidad menos de 50% de packs 
con premio?

Ítem 5. Sobre la mesa tenemos cuatro cartas: dos ases y dos reyes. Las colo-
camos boca abajo y las revolvemos. Naturalmente, si ahora sacamos una carta 
al azar, la probabilidad de que salga as es idéntica a la probabilidad de que
salga rey (esto es, 0.5). Pues bien, extraemos una carta al azar, pero la apartamos
sin mirar qué carta es. Luego, de entre las tres cartas restantes sacamos otra y 
esa sí la descubrimos y resulta que es un as. Según este segundo resultado, la 
probabilidad de que la primera carta haya sido un as ¿es ahora mayor, igual o
menor que 0.5?

a) A la primera carta no le afecta el resultado de extraer una segunda carta. 
Por tanto, la probabilidad de que la primera carta haya sido un as sigue
siendo 0.5.

b) La probabilidad de que la primera carta haya sido un as es ahora mayor
que 0.5.
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c) La probabilidad de que la primera carta haya sido un as es ahora menor
que 0.5.

Cuestionario 3. entrevIsta en equIPo Para valorar la PersPectIva general 
de la teoría ProbabIlístIca que se ha adquIrIdo.

1. ¿Cuál pensáis que es el punto de partida de una investigación científica?
2. ¿Y cuál ha sido nuestro punto de partida?
3. Entonces, ¿no tienen ninguna utilidad las ecuaciones diferenciales que 

predicen cómo se comportará el circuito si lo montamos?
4. Y en otros problemas, aunque no sean de diseño de circuitos, ¿creéis que 

nos encontraremos con dificultades parecidas?
5. Nos pusimos a estudiar colecciones de datos, por ejemplo, valores reales 

de resistencias. ¿Qué clase de organización o regularidad descubrimos? 
¿No os parece sorprendente que el azar pueda mostrar regularidades?

6. ¿En qué condiciones aparecían estas regularidades?
7. Pero, ¿a qué llamamos “muestra amplia”? ¿Quizá a 1 000 datos? ¿5 000?
8. Encontramos que las frecuencias relativas son estables en ciertas condi-

ciones. Pero, desde ahí, ¿cómo llegamos al concepto de probabilidad?
9. Si el tamaño de la muestra crece, ¿es seguro que la frecuencia relativa 

estará más próxima a la probabilidad?
10. Nosotros empleamos la computadora para observar cuál era el “aspecto” 

de una secuencia aleatoria, si es que las secuencias aleatorias tienen un 
“aspecto típico”. ¿Qué obtuvimos?

11. ¿Existe alguna diferencia en la frecuencia con la que aparecen, por ejem-
plo, los números 11 111 y 35 204? ¿Cada cuántas veces aparecen esos 
números en término medio?

12. ¿Qué relación existe entre la combinatoria y la teoría de la probabilidad? 
¿Por qué nos interesa saber cómo efectuar recuentos?

13. ¿En qué condiciones podemos emplear la regla de Laplace?
14. ¿Es útil la interpretación frecuencial de la probabilidad en todas las situa-

ciones donde exista el azar? ¿Qué otras interpretaciones pueden darse a 
la probabilidad?

15. Estáis acostumbrados a que los conceptos matemáticos tengan cierta 
interpretación establecida que uno debe entender. Y, sin embargo, hay di-
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versos modos de entender el significado de la probabilidad, todos válidos. 
¿Qué opináis de esto? ¿Cuál de las interpretaciones de la probabilidad os 
parece más útil?
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nota De clase

Fe cha de re cep ción: 6 de diciembre de 2008.

uso crítico de los índices 
y modelos matemáticos gubernamentales 
en el desarrollo de profesores en servicio

Mario sánchez

IntroDuccIón

En un artículo publicado en la versión en línea del diario mexicano La Jornada, 
señalo que, dentro del sistema educativo mexicano (incluidas las instituciones de 
investigación educativa), es muy limitada la cantidad de propuestas y experimentos 
didácticos en los que los niños y jóvenes estudian las matemáticas y su relación 
con la conciencia política, la ética y la toma de decisiones (véase Sánchez, 
2007). Como una continuación de ese señalamiento, en este escrito se muestra 
un diseño didáctico que aborda el análisis y la discusión de algunos de los 
modelos matemáticos que el gobierno federal mexicano emplea en los estudios 
de marginación social. Este diseño fue aplicado en abril de 2008 en el progra-
ma de matemática educativa en línea para profesores en servicio del Instituto 
Politécnico Nacional de México (cicata-ipn). Además del contenido del diseño 
y su contexto de aplicación, también se exponen algunas de las reacciones de los 
profesores de matemáticas que experimentaron este diseño didáctico.

el contexto De aplIcacIón

El diseño didáctico al que se hace referencia en este estudio fue parte de un 
curso introductorio para profesores en servicio sobre la enseñanza y el apren-
dizaje de la modelación matemática. El curso fue aplicado en el programa de 
matemática educativa del cicata-ipn en México, pero en realidad fue diseñado en 
la Universidad de Roskilde (ruc) en Dinamarca y administrado por educadores 
matemáticos de ambas instituciones.
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La estructura del mencionado curso se basó en el artículo de Blum y Niss (1991). 
En ese escrito, los autores presentan una revisión del tipo de argumentos que 
se han utilizado para incluir la modelación y las aplicaciones matemáticas en la 
instrucción matemática escolar. Se seleccionaron tres de esos argumentos y se 
trató de ilustrarlos durante el curso mediante diferentes actividades didácticas. 
El diseño didáctico que será presentado en la siguiente sección se planeó para 
ilustrar el “argumento de la competencia crítica” que asegura:

[Este argumento] se enfoca en preparar estudiantes para vivir y actuar con 
integridad como ciudadanos privados y sociales que posean una competencia 
crítica en una sociedad cuya forma y funcionamiento están siendo creciente-
mente influidas por la utilización de las matemáticas a través de aplicaciones 
y modelación. El propósito de esta competencia crítica es permitir a los estu-
diantes “ver y juzgar” de manera independiente, reconocer, entender, analizar y 
evaluar ejemplos representativos de usos reales de las matemáticas, incluidas 
soluciones (sugeridas) a problemas socialmente significativos (Blum y Niss, 
1991, p. 43, traducción mía).

Para ilustrar a los profesores la importancia de analizar la manera en la que 
se aplica la matemática en asuntos socialmente relevantes, se efectuó la búsqueda 
de un ejemplo de tal aplicación en las diferentes secretarías gubernamentales 
del Estado mexicano. En la página web del Consejo Nacional de Población 
(http://bit.1y/AWNkg), se localizó un ejemplo muy interesante referente a los estudios 
de marginación que esta institución lleva a cabo de manera periódica. Después de 
analizar los diferentes modelos matemáticos y criterios utilizados para definir 
y calcular el índice de marginación, se diseñó una actividad que fue resuelta 
primero de manera individual por los profesores en servicio y, posteriormente, 
discutida de manera colectiva con el resto de los profesores del curso. Esta 
interacción se llevó a cabo utilizando un foro asincrónico de discusión de la 
plataforma Moodle, en la cual se basa el sistema del campus virtual del Instituto 
Politécnico Nacional.

En un foro asincrónico, los participantes emiten e intercambian mensajes 
escritos sobre un determinado tópico, pero no en tiempo real, es decir, los par-
ticipantes plasman su opinión en el foro y, en un momento posterior (minutos, 
horas e incluso días después), reciben las reacciones escritas de sus compañeros 
a su comentario original. En el caso del programa de matemática educativa del 
cicata-ipn, este sistema es muy conveniente en términos prácticos, ya que permite 
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que profesores de diferentes países encuentren un lugar común de encuentro y 
discusión, donde las barreras temporales y geográficas desaparecen. Además de 
las ventajas prácticas que presenta este tipo de comunicación, también se han 
identificado otras potencialidades para el desarrollo profesional de los profesores 
de matemáticas (véase, por ejemplo, McGraw et al., 2007).

Para el caso aquí expuesto, la discusión de la actividad matemática duró 
cinco días. Enseguida se muestra el contenido de la actividad presentada a los 
profesores.

el DIseño DIDáctIco

Tomando como base la información encontrada en la página web del Consejo 
Nacional de Población de México, se diseñó lo que se ha denominado una nota 
de reflexión (véase Sánchez, 2008). Las notas de reflexión son actividades en las 
que se presenta a los profesores una situación escolar ficticia, organizada alre-
dedor de una pregunta o problema matemático. La principal ventaja que ofrece 
al diseñador la nota de reflexión es que le permite introducir casos de estudio 
que estén convenientemente ajustados a sus intereses y propósitos didácticos. 
En este caso particular, se planeó atraer la atención de los profesores hacia 
las implicaciones sociales que puede tener el uso de modelos matemáticos por 
parte de nuestros gobernantes.

Este tipo de herramienta didáctica no es novedosa; en su revisión de lite-
ratura especializada, Judith T. Sowder comunica otros usos y ventajas de los 
casos de estudio escritos en el desarrollo de profesores de matemáticas (véase 
Sowder, 2007).

Éste es el contenido de la nota de reflexión tal como les fue presentada a 
los profesores.

El índicE dE marginación

Susana es una profesora de matemáticas que ha estado discutiendo con sus 
estudiantes acerca del uso de los modelos matemáticos en relación con proble-
mas socialmente relevantes. Susana llega a su clase con una nueva actividad 
para sus estudiantes:
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susana: Hola, he decidido que esta clase y la próxima las utilizaremos para 
discutir de manera más concreta el uso de las matemáticas para abordar 
problemas sociales. He encontrado un buen ejemplo en la página web del 
Consejo Nacional de Población de México; se trata del Índice de margi-
nación 2000. Aquí tengo una copia del documento, pero ustedes pueden 
consultarlo en Internet en esta dirección (Susana escribe en el pizarrón 
la siguiente dirección web):

http://www.conapo.gob.mx/00cifras/2000.htm

El índice de marginación es una medida que se usa para definir y orientar 
políticas sociales. Déjenme leerles lo que dice la presentación del documento:

En atención a sus atribuciones y responsabilidades, el Consejo Nacional de 
Población (Conapo) realiza estudios y construye indicadores para conocer 
las características sociodemográficas, económicas, sociales y culturales de las 
poblaciones marginadas y vulnerables, así como identificar los patrones terri-
toriales de sus poblamientos y precisar sus interrelaciones con los procesos 
poblacionales, con la finalidad de aportar criterios y consideraciones demo-
gráficas en los programas dirigidos a ampliar las capacidades y opciones de 
las personas.

En ese sentido, la estimación de los índices de marginación por entidad 
federativa y municipal para el año 2000, que damos a conocer en esta publi-
cación, es una aportación institucional al proceso de planeación demográfica 
y del desarrollo económico y social del país. El uso cada vez más generalizado 
del índice de marginación, tanto en los procesos de planeación como en la 
asignación de los recursos presupuestarios de los gobiernos federal y estata-
les, ha contribuido a fortalecer la coordinación de las políticas públicas orien-
tadas a mejorar las condiciones de vida de la población más desaventajada 
y fortalecer la justicia distributiva en el ámbito local. Esperamos que la difu-
sión de los índices de marginación y los análisis que se presentan contribuya 
a impulsar políticas y programas orientados a fortalecer la justicia distributiva 
y a reducir las profundas brechas del desarrollo regional del país, al tiempo 
que estimulen la reflexión y el desarrollo de investigaciones en la materia.

Reflexión, eso es precisamente lo que quiero que hagamos. Vamos a formar 
nueve equipos y cada uno analizará uno de los modelos que están contenidos 
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en el anexo C del documento, los cuales se utilizan para calcular los nueve 
indicadores socioeconómicos que constituyen el índice de marginación.

El objetivo de la actividad es que entiendan cuáles son las variables y los 
conceptos que intervienen en el modelo, cuáles son los supuestos y, si existen, 
que reflexionen sobre las ventajas y desventajas de cada modelo como herra-
mienta para representar el fenómeno socioeconómico en cuestión. La próxima 
clase, cada equipo explicará su modelo y las ventajas y desventajas que haya 
encontrado.

Aunque el análisis se enfocará en el anexo C del documento, pueden con-
sultar el documento en su totalidad o cualquier otra fuente de información que 
consideren relevante para su análisis. Ahora vamos a formar los equipos y a 
distribuir los modelos.

Susana ayuda a formar los equipos, distribuye los nueve modelos a cada uno 
de los equipos y los estudiantes comienzan a trabajar hasta finalizar la clase. 
Dos días después, Susana regresa a clases con sus estudiantes:

SuSana: Buenos días, ¿listos para continuar la actividad que dejamos pen-
diente? ¿Quién quiere comenzar a hablar sobre su modelo?

emma: Nosotros queremos comenzar.
SuSana: Bien, dígannos cuál es el modelo que analizaron y qué encontraron.
carloS: Nosotros trabajamos con el noveno indicador socioeconómico que 

mide el porcentaje de la población ocupada con ingresos de hasta dos sa-
larios mínimos.1 El indicador se calcula usando el siguiente modelo (Carlos 
escribe la siguiente fórmula en el pizarrón):

I
P

P
i

i
sm

i
O9

2

100

Donde:
Pi

sm 2 es la población ocupada que no recibe ingresos por su trabajo o que 
sólo percibe hasta dos salarios mínimos, y Pi

O representa el total de la población 
ocupada.

carloS: Creemos que el modelo es un poco raro...
SuSana: ¿Por qué?

1 El salario mínimo en el año 2008 para el Distrito Federal, la capital de México, fue de 
aproximadamente 3.16 € diarios.
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carloS: Bueno, lo primero que hicimos para entender el modelo fue buscar 
la definición de persona ocupada que está en la página 174 del anexo C. 
Nos sorprendió muchísimo que la definición también considera ocupadas 
a aquellas personas de 12 años o más que hayan trabajado al menos 
una hora una semana antes de realizada la entrevista… ¡aunque no hayan 
recibido pago alguno por su trabajo!

SuSana: Bueno, aunque la definición suena extraña, ése es un supuesto del 
modelo.

carloS: Pero ese supuesto tiene consecuencias. Por ejemplo, el modelo 
podría arrojar un número pequeño, lo cual significa que en la localidad 
donde se aplicó el modelo poca gente gana dos salarios mínimos o 
menos, pero...

emma: Pero el número no dice nada sobre los menores de 12 años que 
trabajan; en otras palabras, el modelo no es sensible al trabajo y la explo-
tación infantil. En la biblioteca digital del inegi,2 encontramos un estudio 
llamado “El trabajo infantil en México 1995-2002”3 y ahí se estima que 
1.1 millones de niños y niñas entre 6 y 11 años de edad trabajan, muchas 
veces sin recibir remuneración por su trabajo... ¿Acaso esos niños no están 
marginados?

SuSana: Es muy interesante la información que han encontrado y la observa-
ción que hacen, pero antes de comenzar a discutirla me gustaría saber si 
encontraron algo más sobre el modelo.

Sandra: Sí. Creemos que es posible tener la situación opuesta con el mismo 
modelo.

SuSana: ¿Qué quieren decir?
Sandra: En el pie de página 23 del anexo C, se advierte que mucha gente, 

especialmente aquélla con ingresos medios o altos, suele omitir la infor-
mación sobre sus ingresos. Cuando leí esto, inmediatamente me vino a la 
mente gente como los secuestradores, los narcotraficantes y la gente que 
trabaja en el mercado negro evadiendo impuestos... seguramente mienten 
sobre sus ingresos.

SuSana: ¿Y?

2 Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática de México.
3 Documento obtenido en marzo de 2008 de: http://www.inegi.org.mx/prod_serv/con-

tenidos/espanol/bvinegi/productos/estudios/sociodemografico/trabajo_infantil/El_Trabajo_
Infantil.pdf.
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Sandra: Pues el modelo podría generar un número grande, el cual indica 
que hay mucha gente con ingresos bajos en esa comunidad, pero en rea-
lidad son ricos. Por ejemplo, el municipio de Badiraguato en el estado de 
Sinaloa es uno de los principales productores de mariguana y amapola en 
el ámbito nacional; los agricultores no van a declarar cuál es su verdadero 
trabajo, ni cuánto ganan por hacerlo, ¿verdad? Lo más interesante es que 
en el anexo B del Índice de marginación 2000 se afirma que en Badiraguato 
más de 72% de la población gana hasta dos salarios mínimos y aparece 
como el municipio más marginado de todo Sinaloa. Me pregunto si el 
modelo representa adecuadamente la realidad y si son justas las decisio-
nes políticas que se toman basadas en ese modelo.

SuSana: Su análisis es realmente interesante, los felicito. ¿Alguien quiere 
comentar sobre el análisis de Carlos, Emma y Sandra? ¿Alguno encontró 
algo sobre los otros modelos?

Tu TarEa

i. ¿Cuál es tu opinión sobre el análisis del modelo para el noveno indicador 
socioeconómico que hacen Emma, Carlos y Sandra?

ii. Selecciona alguno de los modelos para calcular los nueve indicadores so- 
cioeconómicos y analízalo enfocándote en sus fortalezas y debilidades (si 
existen) como herramienta para representar la realidad social para la que 
está diseñado. Utiliza argumentos matemáticos (cálculos numéricos, cálculos 
algebraicos, representaciones gráficas, análisis del efecto de los parámetros 
y variables sobre los resultados producidos por el modelo, etc.) para justificar 
tu análisis.

reaccIones al DIseño DIDáctIco

El diseño didáctico funcionó como un detonador que provocó que varios pro-
fesores dirigieran su atención a la manera como se utiliza la matemática en la 
sociedad, en particular para fundamentar o argumentar decisiones políticas que 
afectan a grandes sectores de la sociedad. Más aún, algunos de los profesores se vie-
ron interesados en aplicar este tipo de actividades matemáticas con sus propios 
estudiantes como parte de su proyecto final para el curso, en el cual deberían 
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aplicar alguna actividad de modelación matemática en su propio salón de clases. 
Por ejemplo, éste es el momento en el que, en uno de los foros de discusión, el 
profesor Alberto,4 de México, expresa su interés por discutir con sus estudiantes 
la reforma de la empresa paraestatal mexicana Pemex. Esta reforma fue motivo 
de un intenso debate político nacional durante los días en los que se discutió 
la actividad:

Tópico: Re: ¿Ambigüedad matemática?
De: Alberto Corona
Fecha: viernes, 18 de abril de 2008, 01:22

Buenos días compañeros:

La sensibilidad que uno tiene ante los cambios sociales regularmente 
—creo— no la asociamos con las matemáticas directamente, aunque sabemos 
que éstas están siempre presentes, sobre todo y por citar algunos ejemplos, 
cuando se refiere a la economía de alguna entidad en particular o cuando 
hacemos referencia al índice de natalidad en función de los recursos con 
los que se cuenta, e incluso a enfermedades como la diabetes, el cáncer y 
el sida.

De estas cuestiones de índole social, me asalta el problema vigente rela-
tivo a Petróleos Mexicanos (Pemex) que está en la agenda nacional con una 
bipolaridad social al respecto, pues mientras unos apuestan por apresurar 
reformas para “darle autonomía” a la empresa (orillándola a la privatización), 
otros se oponen argumentando que Pemex puede renovarse sin necesidad 
de recibir capital privado (nacional o extranjero).

Confieso que el tema me atrae, incluso para trabajarlo para la actividad 
final, pues se pueden rescatar muchos datos estadísticos de la posición de 
Pemex como empresa en el mundo, además de que se pronostican cantida-
des de petróleo de reserva e incluso el tiempo que tienen para agotarse.

También se puede analizar Pemex desde las cifras que presentan el 
Banco Mundial y la Organización de Países Exportadores de Petróleo (opep), 
además de echar un vistazo a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
(Shcp) para conocer la importancia que Pemex tiene en la economía mexi-

4 Los nombres originales de los profesores mencionados en este escrito han sido sustitui-
dos para proteger su identidad.
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cana y así hacer un modelo matemático con la intención de analizar los 
riesgos que provocaría la privatización, como pasó en otros países, como en 
el caso de Argentina… expongo lo último aprovechando la participación de 
los colegas Juan Carlos y Susana.

Un saludo a todos,
A. Corona

Alberto no fue el único profesor que decidió llevar este tipo de actividad 
matemática a su salón de clases. Hubo quien, por ejemplo, discutió las matemá-
ticas que sustentan la decisión de dónde localizar un centro de tratamiento para 
residuos hospitalarios en una localidad.

Éste es, pues, un ejemplo de cómo se puede discutir el uso de las mate-
máticas en asuntos socialmente relevantes con profesores de matemáticas en 
servicio. Considero muy importante este tipo de prácticas, ya que por medio de 
ellas podemos, como en el caso de Alberto, inducirlos a experimentar este tipo 
de aproximaciones con sus propios estudiantes, los cuales, a su vez, verán en- 
riquecida su educación en general, pero particularmente la educación matemá-
tica que reciben.

agraDecIMIento

Con el apoyo del Programa Alban, Programa de Becas de Alto Nivel de la Unión 
Europea para América Latina, beca núm. E06D101377MX.
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política editorial

La re vis ta edu ca ción ma te má ti ca es una pu bli ca ción in ter na cio nal ar bi tra da y con Co mi té 
mul ti na cio nal, que ofre ce un fo ro in ter dis ci pli na rio pa ra la pre sen ta ción y dis cu sión de ideas, 
con cep tos y ha llaz gos que pue dan ejer cer in fluen cia en la en se ñan za y el apren di za je de 
las ma te má ti cas. La re vis ta apa re ce tres ve ces al año y pu bli ca ar tí cu los de in ves ti ga ción ori gi-
nal rigurosos. edu ca ción ma te má ti ca se re ser va tam bién un es pa cio pa ra en sa yos teó ri cos 
so bre te mas re le van tes re la cio na dos con la edu ca ción ma te má ti ca, así co mo pro pues tas y 
ex pe rien cias de en se ñan za, o dis cu sio nes so bre ma te ria les y pro gra mas edu ca ti vos, siem pre 
y cuan do las co la bo ra cio nes de es te ti po es tén con cep tual men te fun da men ta das y rea li za das 
con ri gor.

ob je tI vos

edu ca ción ma te má ti ca se pro po ne:

•	 Ac	tuar	 co	mo	un	 fo	ro	de	dis	cu	sión	 in	ter	na	cio	nal	 en	 len	gua	 es	pa	ño	la	 en	 el	 que	 se	
dis cu tan las pro ble má ti cas aso cia das a la en se ñan za y el apren di za je de las ma te má-
ti cas.

•	 Pro	mo	ver	la	in	ves	ti	ga	ción	en	edu	ca	ción	ma	te	má	ti	ca.
•	 Fa	ci	li	tar	la	co	mu	ni	ca	ción	en	tre	in	ves	ti	ga	do	res	y	maes	tros	de	ma	te	má	ti	cas.
•	 Alen	tar	acer	ca	mien	tos	mul	ti	dis	ci	pli	na	rios.
•	 Co	la	bo	rar	en	la	com	pren	sión	de	la	na	tu	ra	le	za,	teo	ría	y	prác	ti	ca	de	la	en	se	ñan	za	y	el	

apren di za je de las ma te má ti cas.

lec to res

edu ca ción ma te má ti ca es tá di ri gi da a in ves ti ga do res de la edu ca ción ma te má ti ca, es tu dian tes 
de pos gra do, maes tros en for ma ción y en ejer ci cio, di se ña do res, eva lua do res, di rec ti vos, ad mi-
nis tra do res y cua dros téc ni cos vin cu la dos con la edu ca ción ma te má ti ca.
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te Má tI cas

El con te ni do de edu ca ción ma te má ti ca se cen tra en los si guien tes te mas:

1. In ves ti ga cio nes so bre edu ca ción ma te má ti ca en el ni vel bá si co
 1.1. Apren di za je, cog ni ción y de sem pe ño de los alum nos
 1.2. Co no ci mien tos, con cep cio nes, for ma ción y prác ti cas de los maes tros
 1.3. Sa ber ma te má ti co
  1.3.1. Arit mé ti ca
  13.2. Geo me tría
  1.3.3. Pro ba bi li dad y es ta dís ti ca
  13.4. Preál ge bra y ál ge bra
  1.3.5. Tri go no me tría y otros te mas vin cu la dos al cu rrí cu lo de la edu ca ción 

  bá si ca o afi nes a és ta.
 1.4. Ma te ria les, tex tos y otros re cur sos de apo yo a la en se ñan za
 1.5. Di se ño, de sa rro llo y eva lua ción cu rri cu lar
 1.6. Uso de la tec no lo gía
 1.7. In te rac cio nes en el au la
 1.8. Eva lua ción
 1.9. En se ñan za ex pe ri men tal
 1.10. Edu ca ción de adul tos
2. In ves ti ga cio nes so bre edu ca ción ma te má ti ca en el ni vel preu ni ver si ta rio
 2.1. Apren di za je, cog ni ción y de sem pe ño de los alum nos
 2.2. Co no ci mien tos, con cep cio nes, for ma ción y prác ti cas de los maes tros
 2.3. Sa ber ma te má ti co
  2.3.1. Ál ge bra
  2.3.2. Geo me tría
  2.3.3. Pro ba bi li dad y es ta dís ti ca
  2.3.4. Cál cu lo y otros te mas vin cu la dos al cu rrí cu lo de la edu ca ción pre- 

  uni ver si ta ria o afi nes a és ta.
  2.3.5. Ra zo na mien to ma te má ti co
 2.4. Ma te ria les, tex tos y otros re cur sos de apo yo a la en se ñan za
 2.5. Di se ño, de sa rro llo y eva lua ción cu rri cu lar
 2.6. Uso de la tec no lo gía
 2.7. In te rac ción en el au la
 2.8. Eva lua ción
 2.9. En se ñan za ex pe ri men tal
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3. In ves ti ga cio nes so bre edu ca ción ma te má ti ca en el ni vel uni ver si ta rio
 3.1. Apren di za je, cog ni ción y de sem pe ño de los alum nos
 3.2. Co no ci mien tos, con cep cio nes, for ma ción y prác ti cas de los maes tros
 3.3. Sa ber ma te má ti co
  3.3.1. Ál ge bra li neal
  3.3.2. Geo me tría
  3.3.3. Pro ba bi li dad y es ta dís ti ca
  3.3.4. Cál cu lo de una o va rias va ria bles
  3.3.5. Aná li sis
  3.3.6. Ecua cio nes di fe ren cia les
  3.3.7. Va ria ble com ple ja, y otros te mas vin cu la dos al cu rrí cu lo de nivel uni- 

   ver si ta rio afi nes a és te
 3.4. Ma te ria les, tex tos y otros re cur sos de apo yo a la en se ñan za
 3.5. Di se ño, de sa rro llo y eva lua ción cu rri cu lar
 3.6. Uso de la tec no lo gía
 3.7. In te rac cio nes en el au la
 3.8. Diag nós ti cos y eva lua ción
 3.9. En se ñan za ex pe ri men tal
4. Es tu dios so bre la his to ria y la epis te mo lo gía de las ma te má ti cas y de la edu ca ción 

ma te má ti ca
 4.1. Usos de la his to ria en la en se ñan za y en la for ma ción de maes tros
 4.2. Aná li sis his tó ri co y epis te mo ló gi co de con cep tos y pro ce sos ma te má ti cos
 4.3. Aná li sis de tex tos y acer ca mien tos di dác ti cos en dis tin tas épo cas
5. Es tu dios so bre el sis te ma edu ca ti vo
 5.1. Po lí ti cas
 5.2. Ins ti tu cio nes
 5.3. Aso cia cio nes
 5.4. Eva lua ción
6. Es tu dios so bre la in ves ti ga ción en edu ca ción ma te má ti ca
 6.1. Teo rías y mar cos re fe ren cia les
 6.2. Mé to dos de in ves ti ga ción
 6.3. Va li da ción
 6.4. Ins ti tu cio nes y or ga ni za cio nes
 6.5. His to ria

Se rán con si de ra dos pa ra su pu bli ca ción los ar tí cu los o en sa yos que no ex ce dan las 30 
cuar ti llas a do ble es pa cio (al re de dor de 10 000 pa la bras), in clui das ta blas, grá fi cas y fi gu ras.
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guía pa ra au to res

•	 La re vis ta edu ca ción ma te má ti ca pu bli ca, en es pa ñol, ar tí cu los de in ves ti ga ción, en sa yos y 
otras con tri bu cio nes vin cu la das a la en se ñan za de las ma te má ti cas que sean iné di tas.

•	 To	dos	los	es	cri	tos	que	se	re	ci	ben	son	ar	bi	tra	dos.	El	Co	mi	té	Edi	to	rial	se	re	ser	va	el	de	re	cho	
de acep tar o re cha zar un ma te rial o ha cer su ge ren cias de co rrec ción pa ra su pu bli ca ción.

•	 El	con	te	ni	do	del	ar	tí	cu	lo	es	res	pon	sa	bi	li	dad	del	au	tor.
•	 El	Co	mi	té	Edi	to	rial	se	re	ser	va	el	de	re	cho	de	mo	di	fi	car	el	tí	tu	lo	cuan	do	lo	con	si	de	re	

con ve nien te, pre via con sul ta al au tor.
•	 El Co mi té Edi to rial y Edi to rial San ti lla na ten drán los de re chos de pu bli ca ción de los 

ar tí cu los acep ta dos, pa ra lo cual al au tor de be fir mar una li cen cia de pu bli ca ción no 
ex clu si va co mo la que se po drá en con trar en la pá gi na www .san ti lla na.com.m x/e du ca-
cion ma te ma ti ca.

pre pa ra cIón Del es crI to

El es cri to:
•	 De	be	rá	es	tar	pre	pa	ra	do	elec	tró	ni	ca	men	te,	en	Mi	cro	soft	Word	o	al	gún	otro	pro	ce	sa	dor	

com pa ti ble.
•	 Debe tener un máximo de 30 cuartillas (10 000 palabras), incluidas notas, referencias 

bibliográficas, cuadros, gráficas y figuras, así como un resumen de entre 100 y 150 
palabras y cuando menos 5 palabras clave. Deberá incluirse también el título, un 
resumen y las palabras clave en inglés.

•	 En	ar	chi	vo	apar	te,	 de	be	rá	pre	pa	rar	se	una	ca rá tu la que con ten ga: a) tí tu lo y te ma 
cen tral del ar tí cu lo; b) de cla ra ción de que el ma te rial es ori gi nal e iné di to y que 
no se en cuen tra en pro ce so de re vi sión pa ra otra pu bli ca ción (de be men cio nar se 
ex plí ci ta men te si el ma te rial ha si do pre sen ta do pre via men te —en ver sión sin té ti ca— 
en con gre sos; c) el nom bre, ins ti tu ción de ads crip ción, di rec ción elec tró ni ca, te lé fo no, 
fax y do mi ci lio com ple to (in clu yen do có di go pos tal) del au tor o los au to res.

•	 Las	 fi	gu	ras,	 ta	blas	e	 ilus	tra	cio	nes	con	te	ni	das	en	el	 tex	to	de	be	rán	 ir	 in	clui	das	en	el	
ar chi vo de tex to.

•	 De	be	rá	evi	tar	se	el	uso	de	si	glas,	acró	ni	mos	o	re	fe	ren	cias	lo	ca	les	que	no	sean	fa	mi	lia
res a un lec tor in ter na cio nal.

Las re fe ren cias den tro del tex to de ben se ña lar se in di can do, en tre pa rén te sis, el au tor, año de 
la pu bli ca ción y pá gi na o pá gi nas (Freu dent hal, 1991, pp. 51-53).
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Al fi nal del ar tí cu lo se de be in cluir la fi cha bi blio grá fi ca com ple ta de to das las re fe ren cias 
ci ta das en el tex to de acuer do con el si guien te mo de lo:

Ávi la, A. y G. Wal degg (1997), Ha cia una re de fi ni ción de las ma te má ti cas en la edu ca ción 
bá si ca de adul tos, Mé xi co, inea.

Block, D. y Mart ha Dá vi la (1993), “La ma te má ti ca ex pul sa da de la es cue la”, Edu ca ción Ma te
má ti ca, vol. 5, núm. 3, pp. 39-58.

Ka put, J. (1991), “No ta tions and Re pre sen ta tions as Me dia tors of Cons truc ti ve Pro ces ses”, en 
Von Gla ser feld (ed.), Cons truc ti vism and Mat he ma ti cal Edu ca tion, Dor dretch, Klu wer 
Aca de mic Pu blis hers, pp. 53-74.

Si la len gua ma ter na del au tor no es el es pa ñol, el ar tí cu lo de be rá ser re vi sa do por un ex per to 
en re dac ción y or to gra fía es pa ño las an tes de ser en via do a la re vis ta.

En vío dEl Es cri to

•	 Los	 es	cri	tos	 de	be	rán	 en	viar	se	 a	 al	gu	na	 de	 las	 si	guien	tes	 di	rec	cio	nes	 elec	tró	ni	cas:	
edumat_2008@yahoo.com.mx o re ve du mat @ya hoo .com.mx

Pro cE so dE ar bi tra jE

To dos los ma nus cri tos re ci bi dos es tán su je tos al si guien te pro ce so:
El Co mi té Edi to rial ha ce una pri me ra re vi sión del ma nus cri to pa ra ve ri fi car si cum ple 

los re qui si tos bá si cos pa ra pu bli car se en edu ca ción Ma te Má ti ca. Es ta re vi sión in ter na tar da 
apro xi ma da men te un mes, en es te tér mi no se le no ti fi ca rá por co rreo elec tró ni co al au tor si 
su ma nus cri to se rá en via do a eva lua do res ex ter nos. En el ca so en que el ma nus cri to no se 
con si de re ade cua do pa ra ser eva lua do ex ter na men te, se le da rán las razo nes al au tor.

Las con tri bu cio nes que cum plan los re qui si tos bá si cos se rán en via das pa ra un ar bi tra je cie go 
de dos o tres ex per tos en el te ma. Es te se gun do pro ce so de re vi sión tar da apro xi ma da men te tres 
me ses. Des pués de es te pe rio do, el au tor re ci bi rá los co men ta rios de los re vi so res y se le no ti fi ca rá 
la de ci sión del Co mi té Edi to rial (acep ta do, acep ta do con cam bios me no res, pro pues ta de cam bios 
ma yo res con nue vo ar bi tra je, o re cha za do). El au tor de be rá con tes tar si es tá de acuer do con los 
cam bios pro pues tos (si és te fue ra el ca so), com pro me tién do se a en viar una ver sión re vi sa da, que 
in clu ya una re la ción de los cam bios efec tua dos, en un pe rio do no ma yor de tres me ses. Pa ra 
ma yo res de ta lles, con súl te se la Guía de ar bi tra je en www .san ti lla na .com.m x/e du ca cion ma te ma ti ca
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Ensayos

Además, educación MateMática publica ensayos. Éstos pueden consistir en una revisión origi-
nal, crítica y fundamentada de una problemática relevante para la investigación en el campo. La 
problemática puede ser de tipo teórico, metodológico o de otra índole. En los ensayos también 
se pueden desarrollar —fundamentadamente— opiniones respecto a asuntos importantes para la 
enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas, tales como la orientación pedagógica de un currí-
culo nacional y la instrumentación de estrategias particulares de mejora educativa. Los ensayos 
deberán ser preparados siguiendo los mismos lineamientos de presentación que los artículos.

no tas dE cla sE

Edu ca ción Ma te Má ti ca con si de ra pa ra su pu bli ca ción un nú me ro li mi ta do de no tas de cla se, 
con sis ten tes en pro pues tas ori gi na les de pre sen ta ción de un te ma, acer ca mien tos no ve do sos 
que ha yan si do pro ba dos en cla se, lec cio nes, prác ti cas, ejer ci cios, re fle xio nes so bre pro gra mas 
o ma te ria les edu ca ti vos y, en ge ne ral, cual quier pro duc to de la ex pe rien cia do cen te que se 
con si de re va lio so com par tir con los co le gas, siem pre y cuan do es tén con cep tual men te fun da-
men ta dos y se in clu ya el so por te bi blio grá fi co co rres pon dien te. Las no tas de cla se no de be rán 
ex ce der las 10 cuar ti llas a do ble es pa cio (apro xi ma da men te 4 000 pa la bras), in clu yen do ta blas, 
grá fi cas y fi gu ras, y de be rán en viar se en for ma to Word o con los mis mos li nea mien tos de pre-
sen ta ción que los ar tí cu los y en sa yos. Las no tas de cla se se so me ten a un pro ce so de ar bi tra je 
in ter no y su con te ni do ma te má ti co y ori gi na li dad es re vi sa do por un ár bi tro ex ter no.

rE sE ñas

edu ca ción Ma te Má ti ca pu bli ca tam bién re se ñas de li bros es pe cia li za dos, li bros de tex to, 
soft wa re y te sis de pos gra do re la cio na dos con las te má ti cas de la re vis ta. Es tas re se ñas no 
ex ce de rán las cinco cuar ti llas a do ble es pa cio (apro xi ma da men te 2 000 pa la bras) y de be rán 
en viar se igual men te en for ma to Word. Las re se ñas de ben in cluir la fi cha com ple ta del tex to o 
soft wa re re se ña do; el nom bre, ins ti tu ción de ads crip ción, y el co rreo elec tró ni co del au tor; en 
el ca so de las re se ñas de te sis de pos gra do, se in clui rá tam bién el gra do, ins ti tu ción, di rec tor 
de te sis y fe cha de de fen sa.
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Asistente editorial
Claudia Rodríguez

Edu ca ción Ma tE Má ti ca es una pu bli ca ción in ter na cio nal ar bi tra da, que ofre ce un fo ro in ter dis ci pli na rio 
pa ra la pre sen ta ción y dis cu sión de ideas, con cep tos y mo de los que pue dan ejer cer una in fluen cia en la 
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