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editorial

Al iniciar 2007, después de haber sido aprobada por un comité dictaminador, 
Educación Matemática fue incluida en el sitio web Redalyc: Red de Revistas 
Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal. Este espacio fue crea
do e impulsado por un grupo de académicos de la Universidad Autónoma del 
Estado de México (México) con el propósito de dar visibilidad internacional a 
la producción científica iberoamericana. El sitio ofrece al público lector acceso a los 
artículos completos de las 732 revistas científicas incluidas para su difusión en él 
e incluye una amplia gama de temáticas: desde la bioquímica o la antropología 
hasta el psicoanálisis, la filosofía y la educación.

Educación Matemática se incluye entre las revistas de Educación y alcanza 
—según los números que ofrece el propio sitio al finalizar 2010— un promedio 
mensual de 10 000 consultas (descargas de artículos específicos), a pesar de que, 
por acuerdo con Editorial Santillana, la revista “se sube” al sitio aproximadamen
te con un año de desfase. En el primer semestre de su inclusión en Redalyc, 
Educación Matemática se consultó alrededor de 5 000 veces por mes. Pero las 
descargas se acrecentaron rápidamente y, para el segundo semestre de 2007, se 
llegó al promedio de consultas que hemos mencionado: 10 000 mensuales. 
Desde entonces, Educación Matemática supera en aproximadamente 30% las 
visitas que reciben las otras revistas que abordan esta temática, lo que la convierte 
en la revista más consultada sobre el tema.

Las revistas mexicanas de investigación educativa incluidas en Redalyc —que 
abordan lo educativo desde perspectivas más generales— reciben entre 12 000 
y 25 000 visitas mensuales. Estas cifras ayudan a ponderar la relevancia alcanzada 
por Educación Matemática, cuya temática es considerada, en general, por los edu
cadores e investigadores de la educación como “un tema para especialistas”.

Otros datos que aporta el sitio Redalyc sobre nuestra revista son los siguientes: 
México es el país donde se registran más consultas; durante los cuatro años de 
Educación Matemática en Redalyc, se han realizado alrededor de 150 000 descar
gas de artículos desde México; en América Latina, región que ocupa el segundo 
lugar en consultas, se registraron unas 115 000, mientras que, en Europa, alrede
dor de 30 000. Es estimulante constatar que las consultas desde Estados Unidos 
y Canadá, aunque aún son muy pocas (alrededor de 20 000 en este periodo), 
han ido acrecentándose mes a mes. En Asia, África y Oceanía también empiezan 
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Editorial

a surgir lectores de Educación Matemática, por ejemplo, en Asia hay registra
das alrededor de 1 000 descargas de artículos entre 2007 y 2010. Sumando todas 
las descargas realizadas en el lapso mencionado, Educación Matemática ha sido 
consultada 449 089 veces.

Las cifras anteriores constituyen un termómetro del interés en el contenido de 
Educación Matemática por parte de investigadores, profesores de matemáticas, 
planeadores y estudiantes de posgrado de distintos continentes. No cabe duda de 
que la comunicación y la lectura a través de la Internet vinculan a las comuni 
dades y permiten tener acceso oportuno y rápido a la producción de colegas que 
se encuentran “al otro lado del mundo”. La posibilidad de tener acceso al cono
cimiento de manera expedita, sin importar la distancia física que nos separa de sus 
productores, es un imperativo de nuestros tiempos.

Las cifras que Redalyc proporciona a este respecto nos generan un gran opti
mismo: sin duda, la Internet ha ayudado a ampliar la visibilidad de Educación 
Matemática, haciéndola llegar a espacios donde, de otro modo, el acceso sería 
prácticamente imposible. Sin embargo, esto no nos impide señalar que contar con 
los textos a través de la Internet no excluye el disfrute de hojearlos, leerlos y 
releerlos, teniéndolos entre las manos. Estamos convencidos del gozo que puede 
producir la lectura del objetolibro, una y otra forma de lectura son complemen
tarias. Por eso y porque la versión de la revista en papel es altamente valorada por 
los organismos y grupos dictaminadores, Educación Matemática ha mantenido 
su publicación a través de ambos medios.

El Co mi té Edi to rial
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Análisis del proceso de aprendizaje 
de los conceptos de función y extremo de 
una función en estudiantes de economía

Abraham Cuesta Borges, Jordi Deulofeu Piquet 
y Marco Antonio Méndez Salazar

Resumen: Se informa una investigación en el campo de la educación matemá- 
tica relacionada con las dificultades en el proceso de enseñanza-aprendizaje de los 
conceptos de función y extremo de una función en estudiantes de licenciatura 
en Economía en la Universidad Veracruzana, México. El artículo toma como marco 
teórico las principales contribuciones de la línea de investigación conocida como 
Pensamiento Matemático Avanzado y sus conclusiones están en concordancia 
con las de estudios previos (Janvier, 1987; Leinhardt et al., 1990; Azcárate, 1992; 
Artigue, 1995; Fabra y Deulofeu, 2000). Los autores identificaron dificultades en 
tareas de interpretación y construcción relacionadas con el concepto de función, 
estableciendo que la estructura cognitiva del estudiante está más asociada con 
algunas de las características de la función que con el propio concepto. El 
concepto de extremo es explicado por los estudiantes, en algunos casos, por la 
posición relativa de tal punto dentro de una localidad de valores y sobre la base 
de representaciones gráficas.

Palabras clave: enseñanza, aprendizaje, dificultades, función, innovación 
didáctica.

Analysis of the process of learning of the function concepts and end of a 
function in economics students
Abstract: A research into the field of mathematical education, concerning the dif-
ficulties in the teaching-learning process of the concepts of function and extreme 
points of functions on Economics undergraduate students at the Universidad 
Veracruzana in Mexico, is reported. The paper takes as its theoretical framework 
the main contributions of the research program known as Advanced Mathematical 
Thinking, and its conclusions agree with those of previous studies (Janvier, 1987; 
Leinhardt et al., 1990; Azcárate, 1992; Artigue, 1995; Fabra & Deulofeu, 2000). 
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Análisis del proceso de aprendizaje de los conceptos de función y extremo de función

The authors detect difficulties regarding interpretation and construction tasks 
related to the concept of function, then state that the student’s cognitive struc-
ture is more related to some characteristics of the function than to the concept 
itself. The concept of extreme point of a function is explained by the students, in 
some cases, by means of the relative position of this point inside a neighborhood 
of values and on the basis of graphical representations.

Keywords: teaching, learning, difficulties, function, didactic innovation.

IntRoDuCCIón

El artículo es un informe de investigación concerniente a la problemática que 
plantea el proceso de enseñanza-aprendizaje de los conceptos de función y 
extremo de una función en estudiantes de licenciatura en Economía de la 
Universidad Veracruzana, México. Desde esta perspectiva y con el objetivo de 
analizar el proceso de enseñanza-aprendizaje, se intenta conocer los conoci-
mientos que se utilizan y las dificultades existentes al responder preguntas rela-
cionadas con estos conceptos. Se evalúa el aprendizaje tanto de un grupo de 
estudiantes que tomó un primer curso de cálculo diferencial e integral (Cálculo I) 
como de otro grupo que, sin haber estudiado Cálculo I, únicamente estudia las 
ideas intuitivas sobre estos conceptos.

De este modo, en la primera fase del estudio se analizan dificultades en la com-
prensión de estos conceptos después del curso de Cálculo I; el sujeto de estudio 
es un grupo de 36 estudiantes y una muestra de 10 estudiantes del grupo para 
el estudio de casos. En la segunda fase se trabaja con otro grupo (48 estudian-
tes) y una muestra de 6 estudiantes del grupo para el estudio de casos; estos 
estudiantes, sin cursar Cálculo I, estudian las ideas intuitivas de estos concep- 
tos mediante la aplicación de la innovación didáctica. El propósito es analizar el 
proceso de aprendizaje con un enfoque diferente de enseñanza, así como com-
parar los resultados con los mostrados por el primer grupo de estudiantes.

La investigación pudo corroborar la existencia de dificultades en tareas de 
interpretación y construcción del concepto de función, producidas por el efecto 
combinado de los significados que poseen los estudiantes sobre este concepto 
y del conocimiento que se tiene sobre los contextos en que se deben realizar 
dichas tareas.
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MARCo teóRICo y RefeRenteS De lA InveStIgACIón

La investigación, dentro del tema funciones y gráficas, toma como referencia las 
principales aportaciones teóricas de la línea de investigación del Pensamiento 
Matemático Avanzado (pma). Un modelo importante dentro de esta línea de inves-
tigación es la propuesta de Tall y Vinner (1981) formulada para establecer la 
relación existente entre el concepto matemático y la representación interna. Se 
fundamenta en dos aspectos interconectados del concepto: la definición concep-
tual y el esquema conceptual.

Asumen como “definición conceptual” (concept definition) aquella secuencia 
de palabras que explica el concepto y cuya precisión varía desde las definiciones 
formales, aceptadas por la comunidad científica, hasta las definiciones personales 
que se utilizan para construir o reconstruir la definición formal. Tall y Vinner 
(1981) introducen el constructo “esquema conceptual” (concept image) para expli-
car algo que es recordado en nuestra memoria cuando escuchamos o vemos el 
nombre de un concepto.

…es algo no verbal asociado en nuestra mente con el nombre del concepto. 
Puede ser una representación visual del concepto en el caso de que tenga 
representaciones visuales o una colección de expresiones o experiencias. 
Las representaciones visuales, las figuras mentales, las impresiones y las 
experiencias asociadas con el nombre del concepto pueden ser traducidas 
verbalmente. Pero es importante recordar que las expresiones verbales no son 
la primera cosa evocada en nuestra memoria… Cuando escuchas la palabra 
“función”, puedes evocar la expresión “y = f (x)”, puedes visualizar la gráfica 
de una función, puedes pensar en funciones específicas tales como: y = x2 o 
y = sen x, y = ln x, etcétera (Tall, 1991, p. 68).

Nos parece conveniente una precisión respecto a las ideas de Tall y Vinner 
(1981); de acuerdo con Azcárate (1995), el esquema conceptual (concept image) 
“describe la estructura cognitiva de un individuo asociada a un concepto mate-
mático, y se define como el conjunto de todas las imágenes mentales (cualquier 
clase de representación: forma simbólica, diagrama, gráfica, etc.) del estudiante 
asociadas al concepto con todas las propiedades y procedimientos que lo carac-
terizan” (Azcárate, 1995, p. 55).

Las imágenes mentales sobre el concepto matemático, así como el proceso 
de su manipulación, están sustentadas en las experiencias previas (matemáticas 
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o no) del estudiante. En efecto, y según Artigue (1990), la definición conceptual 
personal puede diferir de la definición conceptual formal aceptada por la comu-
nidad matemática, o bien pudo ser aprendida de una manera memorística, es 
decir, que carece de un aprendizaje significativo. Así, muchas de las experiencias 
previas del estudiante tienen relación o se generan en el propio proceso de ense-
ñanza, en el cual se presenta, en ocasiones, el conocimiento matemático como 
un producto final y refinado.

Como resultado, el estudiante asocia el concepto matemático sólo con las 
situaciones que le son conocidas en el proceso de instrucción; su experiencia 
personal se basa en lo “estudiado”, o más bien “enseñado”, sobre el concepto. La 
propia investigación en didáctica (Dreyfus y Eisenberg, 1982; Tall, 1989; Artigue, 
1990; Leinhardt et al., 1990) ha mostrado que algunas de las dificultades en el 
aprendizaje de los conceptos matemáticos son provocadas por un método tradi-
cional de instrucción que enseña rutinas: “haz esto, luego esto, luego aquello…” 
(Dreyfus, 1991, p. 3) y que evalúa (Artigue, 1995) aquello que los estudiantes pue-
den hacer mejor, convirtiendo lo evaluado en lo esencial para los estudiantes.

En el caso del concepto de función, se documenta que existe una amplia 
variedad de obstáculos y dificultades en el aprendizaje de los conceptos asociados 
a su estudio, especialmente en la etapa transitoria, desde una etapa inicial de 
comprensión, donde el concepto es concebido de una manera intuitiva o basado 
en la experiencia, a otra etapa, cuando el concepto se especifica mediante una 
definición formal a través de la deducción lógica.

Muchas de las dificultades se hallan en la articulación entre las diferentes mane-
ras de representar el concepto; la idea de traducción (translation task) surge de 
los trabajos de Janvier (1978, 1987), en cuyo análisis se abordan las diferentes 
traducciones entre distintos tipos de representación (verbal, tabla, gráfica y expre-
sión algebraica). También Leinhardt et al. (1990) señalan dificultades en dos tipos 
de tareas relacionadas con el lenguaje gráfico: de interpretación, en las que el 
alumno obtiene un significado (o información) o de construcción, en la cual debe 
generar una cosa nueva. Para Leinhardt et al. (1990), las dificultades en tareas 
de interpretación y construcción de gráficos tienen incidencia en el proceso de 
aprendizaje del concepto de función, hasta el punto de que pueden convertirse 
en un obstáculo para el alumno.

Para efectos de nuestra investigación, queremos destacar que muchas de las 
dificultades son provocadas por un sistema de enseñanza, desde la secundaria 
hasta la universidad, donde el aprendizaje consiste en un proceso ascendente de 
formalización matemática, en muchas ocasiones carente de significado. Nuestra 
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realidad contradice la propia esencia de la enseñanza, tal y como la concibe 
Azcárate (1997): “el proceso de enseñanza-aprendizaje consiste, en gran parte, 
en ir compartiendo entre el profesor y los alumnos los esquemas conceptuales 
de las nociones matemáticas objeto de estudio. Por tanto, debemos cuidar los 
lenguajes verbal, gráfico, simbólico, gestual que contribuyen al desarrollo y enri-
quecimiento de dichos esquemas” (Azcárate, 1997, p. 29).

Por una parte, se hallan los propósitos establecidos por la Secretaría de 
Educación Pública (sep) de México. En el estudio, por ejemplo, de funciones en 
bachillerato:

el estudiante aprenderá a relacionar magnitudes para modelar diversas situa-
ciones de su entorno a partir de la idea de variabilidad y relación funcional de 
dos variables, que le resultará de utilidad para interpretar aspectos numéricos 
y lógicos de sus vivencias personales y de su realidad social […] el estudiante 
desarrollará habilidades de comunicación al transitar por distintas formas de 
representación de las funciones, incluyendo representaciones tanto matemá-
ticas (algebraicas: ecuaciones; numéricas: tablas; geométricas: gráficas), como no 
matemáticas (descripciones en lenguaje ordinario, orales o escritas) (sep).

Por la otra, una práctica educativa caracterizada por la adquisición de cono-
cimientos, casi siempre por transferencia del profesor, seguido del intento por 
resolver problemas y ejemplos rutinarios del libro de texto.

En la propia universidad, la enseñanza del Cálculo I ha resultado ser una 
actividad que inicia con el estudio de la teoría matemática de funciones y determi-
nación de puntos extremos para culminar con supuestas aplicaciones a proble-
mas rutinarios de la ciencia económica. Los estudiantes, con mucha dificultad, 
pueden llegar, como exige el programa de estudios de Cálculo I, al conocimiento 
del concepto de función que les permita posteriormente adquirir competencias 
para plantear y resolver problemas elementales de optimización en Economía. 
Este esquema de enseñanza, centrado en la exposición del profesor, puede tener 
como consecuencia que el estudiante no asimile la idea de todo el concepto, la 
cual le permitiría “organizar sus procesos mentales” (Tall, 1985, p. 3) y llegar 
a la construcción de significados (matemáticos o económicos).
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MetoDologíA

El estudio se desarrolló con dos grupos de estudiantes de la licenciatura en 
Economía. Al primer grupo, compuesto por 36 estudiantes (grupo 1) que cur-
saron y aprobaron el curso de Cálculo I, se le propuso una prueba escrita de 
preguntas relacionadas con el concepto de función. Un segundo instrumento 
consistió en una entrevista, realizada a una muestra de 10 estudiantes de este 
grupo (muestra 1), con la finalidad de conocer y profundizar en los argumentos 
que se utilizan en respuestas a las preguntas propuestas. Se trata de interpretar 
cuáles son las dificultades específicas a partir de los comentarios de los estu-
diantes.

Para obtener información del grupo 2 (48 estudiantes que no han estudiado 
el curso tradicional de Cálculo I), primero se aplica la innovación didáctica: “Fun- 
ciones, sus formas de representación y extremo de una función” (Cuesta, 2007, pp. 
51- 63). Ésta consiste en un conjunto de actividades de enseñanza-aprendizaje, 
divididas en tres secuencias características de su comportamiento: (i) Lectura 
e interpretación de gráficas, (ii) Estudio de los fenómenos de cambio, y (iii) El 
concepto de función. Se pretende, con su aplicación, que los estudiantes:

•	 Se	familiaricen	con	el	conocimiento	aportado	por	 las	gráficas,	así	como	
con el significado que poseen en cada situación estudiada.

•	 Comprendan,	a	partir	del	análisis	de	ejemplos	de	fenómenos	de	cambio,	
las ideas de variable y de dependencia funcional.

•	 Logren	familiaridad	con	un	conocimiento	intuitivo	y	global	del	concepto	
de función a partir de los diferentes lenguajes en los que se puede repre-
sentar este concepto: verbal, numérico (tablas), gráfico y algebraico.

•	 Se	familiaricen	con	la	idea	intuitiva	de	puntos	extremos	de	una	función.

Por último, se propone a los estudiantes una prueba escrita; en ella, los estu-
diantes deben responder preguntas de cuyas respuestas se pueden conocer tanto 
los significados que se le confieren a los conceptos de función y extremos de una 
función, como las dificultades vinculadas a tareas de construcción o interpretación 
del concepto de función. Para el estudio de casos, se toma una muestra de seis 
estudiantes (muestra 2), con el objetivo de conocer los argumentos que se utilizan 
cuando responden las preguntas propuestas.

De este modo, la metodología utilizada en el estudio es cualitativa, de natura-
leza exploratoria e interpretativa. Partiendo de las respuestas de ambos grupos, 
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así como de los argumentos de sus respectivas muestras, se analizaron las difi-
cultades de los estudiantes en el proceso de aprendizaje. Para efectos de este 
trabajo, se toman en consideración sólo algunas de las preguntas planteadas 
a uno y otro. Las preguntas son:

1. ¿Qué es una función? Explica.
2. ¿La figura representa la gráfica de alguna función numérica de una 

variable? Explica.

3. ¿Qué entiendes por máximo relativo y por mínimo relativo de una 
función?

4. Problema: Se presenta una situación en un contexto geométrico. El 
estudiante debe realizar la traslación entre las diferentes formas de 
representar la función: de la situación y dibujo a la tabla de valores, a 
la grafica y a la ecuación, para finalmente interpretar los resultados en 
el contexto geométrico inicial.

Para el grupo 1: Un granjero dispone de 320 metros de valla para 
cercar un campo rectangular, en el cual poder resguardar su ganado. 
¿Cómo debería usarse la valla para que el área encerrada sea tan gran-
de como sea posible?
Para el grupo 2: La suma de dos lados adyacentes de un rectángulo 
es 15 cm. Se desea estudiar cómo varía el área del rectángulo cuando 
variamos la longitud de sus lados.

a) Realiza una tabla de valores con los valores de un lado y los valores 
del área que se obtengan.

X

X
y
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b) ¿Cómo se puede representar esta relación mediante una gráfica?
c) ¿Es esta relación una función? ¿Cuáles son las variables?
d) Escribe una ecuación que permita hallar el valor numérico de la 

variable dependiente a partir del valor de la variable independiente.

ReSultADoS

El análisis realizado se basa en el supuesto de que ambos grupos son homogé-
neos en cuanto al nivel de conocimientos que poseen al ingresar en los estudios 
universitarios; la diferencia fundamental entre grupos radica en los conocimien-
tos adquiridos (dentro del curso de Cálculo I o mediante la innovación didáctica) 
de manera inmediatamente previa a la aplicación de ambas pruebas. Debemos des-
tacar que el curso de Cálculo I se desarrolló durante un semestre (75 horas en 
total), mientras que a la innovación didáctica se le dedicaron únicamente 20 horas 
de clase. De este modo, es de suponer que las dificultades del proceso de apren-
dizaje de uno y otro entorno de enseñanza se manifiesten de manera directa en 
los resultados obtenidos en cada prueba.

En referencia con el concepto de función. Las respuestas escritas de ambos 
grupos, así como los argumentos durante las entrevistas de sus respectivas mues-
tras, nos permitieron realizar una clasificación de respuestas a la pregunta: “¿Qué 
es una función? Explica”. Dicha clasificación es:

•	 Regla.	El	estudiante	reconoce,	al	menos,	la	existencia	de	una	relación	de	
dependencia entre dos variables, donde a cada valor de una variable le 
corresponde uno y sólo un valor de la otra variable. Ejemplo: “función es 
aquella que tiene dos variables, independiente y dependiente, y al valor 
del dominio le corresponde uno del contradominio”.

•	 Regla	inversa.	Se	asume,	incorrectamente,	que	a	cada	valor	de	la	variable	
dependiente le corresponde uno y sólo un valor de la variable indepen-
diente, es decir, se confunden los papeles de las variables dependiente e 
independiente. Ejemplo: “es cuando una variable dependiente depende de 
otra independiente y a cada valor de la dependiente le corresponde uno 
de la independiente”.
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•	 Dependencia	 entre	 variables.	 El	 estudiante	 únicamente	 hace	 mención	
de una relación de dependencia de una variable con respecto a la otra. 
Ejemplo: “función es aquella que tiene dos variables, una dependiente y otra 
independiente, una depende de la otra”.

•	 Relación	entre	valores.	No	se	hace	mención	de	las	variables,	sino	sólo	de	una	
relación entre valores o datos; en ocasiones se menciona un tipo de depen-
dencia. Ejemplos: “es una relación entre un valor y otro” o “cuando tenemos 
dos datos que tienen relación, uno independiente y otro dependiente”.

•	 Expresión	matemática.	Se	 expone	que	una	 función	 es	una	 ecuación	o	
representación algebraica que sirve para determinar o expresar algo; en 
ocasiones se reconoce la existencia de variables. Ejemplos: “representación 
algebraica que muestra referencia de una cosa x con otra cosa y” o “ecua-
ción que existe cuando hay variable dependiente y otra independiente”.

•	 Otra.	El	estudiante	expresa	algo	que	no	se	puede	clasificar	en	ninguna	de	
las anteriores y cuyo significado está muy alejado de aquéllas.

Los estudiantes de ambos grupos responden de diversa manera esta pregun-
ta	(véase	el	cuadro	1).	Obsérvese	un	hecho	interesante,	la	idea	que	poseen	los	
estudiantes que han cursado Cálculo I resulta estar más alejada de la definición 
del concepto, comparada con las respuestas del grupo que estudia la innovación 
didáctica.

Cuadro 1 Repuestas a la pregunta ¿Qué es una función?

Argumentos grupo 1 Muestra 1 grupo 2 Muestra 2

Regla 11 11 17 4

Regla inversa 13 11 13

Dependencia 
entre variables

18 13 16

Relación entre 
valores

16 19

Expresión mate-
mática

10 15 19 2

Otra 18 14

Total 36 10 48 6



14 Educación MatEMática, vol. 22, núm. 3, diciembre de 2010

Análisis del proceso de aprendizaje de los conceptos de función y extremo de función

En algunos estudiantes de este grupo persiste la idea de asociar la función a 
una ecuación o representación algebraica, por ejemplo: “no sé que es función, 
pero si lo escribo sí puedo identificar qué es una función”. Unido a ello, en algu-
nas respuestas se conciben las representaciones algebraica y gráfica como cosas 
independientes, ejemplo: “función es una expresión algebraica que se le asigna 
un valor para hacer primero una gráfica”.

Una dificultad adicional sobre el reconocimiento de la función se pone de 
manifiesto en la respuesta a la pregunta 2. Incluso aquellos estudiantes que hacen 
uso de la regla para responder la pregunta 1 no utilizan este conocimiento de mane-
ra flexible para explicar por qué la figura no representa una función. Sólo un 
estudiante, perteneciente al grupo 2, responde de manera correcta esta pregunta 
a partir de su idea sobre el concepto de función.

En la mayoría de los casos no se puede identificar la razón por la cual la 
gráfica no representa una función; surgen respuestas del tipo: “no es una función 
porque a cada valor de uno de los ejes le tocan dos valores” o “sí es función, 
hubo un ciclo ya que a cada valor de x le toca uno de y”. Para otros estudiantes, 
la respuesta depende incluso de que existan (se muestren) valores específicos 
(véase la figura 1).

En cambio, otras respuestas van asociadas a recuerdos inmediatos de lo es- 
tudiado en clases, por ejemplo: “no sé si es una función, en clase manejamos 
varias, pero nunca este tipo de gráfica”. Y en otras respuestas se manifiesta una 
interpretación icónica de la situación; el argumento está asociado a la fotografía 
literal, sin poder comprender o explicar el significado de los conceptos y expresio-
nes, ejemplo: “la x tiene dos alturas”.

figura 1 Respuesta de un estudiante del grupo 1
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En referencia con el concepto de extremo relativo. Las respuestas se clasi-
fican en:

•	 Cambio	de	comportamiento.	Se	explica	el	máximo	(mínimo)	a	partir	de	la	
idea de que la función cambia su comportamiento. Ejemplo: “máximo es 
cuando la función crece y después decrece”.

•	 Valor	 en	 una	 localidad.	 Se	 explica	 la	 existencia	 del	 máximo	 (mínimo)	
como un punto de la grafica tal que los valores a su izquierda y derecha 
son menores (mayores). Ejemplo: “mínimo es, dentro de un intervalo, el 
menor, y debe tener valores mayores antes y después”.

•	 Asociación	con	altura.	Se	identifica	la	existencia	de	estos	puntos	con	los	
valores más altos (o más bajos) de la gráfica. Ejemplo: “máximo es el valor 
más grande”.

•	 Interpretación	icónica.	El	estudiante	señala	estos	puntos	en	la	represen-
tación gráfica, pero no puede explicar o expresar la relación entre las 
variables.

El 69% de los estudiantes que cursaron Cálculo I (véase el cuadro 2) posee 
una idea distorsionada sobre el concepto de extremo local de una función. En 
algunos casos, se explica a través de la fotografía literal (lenguaje icónico) de la 
representación gráfica, es decir, señalan los puntos máximos y mínimos sin poder 
explicar por qué lo son. En otros casos, se identifica el valor máximo o mínimo 
con la idea de altura, es decir, se vincula la existencia del máximo de la función con 
el valor más alto y la del mínimo con el valor más bajo. Ejemplos de respuestas 
son: “máximo es el valor más grande”, “el máximo es el punto más alto que se 
obtenga en una determinada función”, “mínimo es el valor más pequeño”.

Cuadro 2 Repuestas a la pregunta ¿Qué entiendes por máximo (mínimo) relativo?

Argumentos grupo 1 Muestra 1 grupo 2 Muestra 2

Cambio de comportamiento 15 1 19 2

Valor en una localidad 16 2 21 3

Asociación con altura 18 4 12 1

Interpretación icónica 17 3 6

Total 36 10 48 6
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En otros casos la explicación, aunque correcta, se apoya en el aspecto de tipo 
procedimental del concepto; ejemplo: “de acuerdo con el cálculo, los máximos 
y mínimos son los términos que encontramos, utilizando el concepto de la 
primera y segunda derivada”.

En cambio, los estudiantes que no han estudiado Cálculo I poseen una idea 
intuitiva más cercana al concepto de extremo local de una función. En 62% de 
las respuestas se asocia la idea de puntos extremos a uno de dos significados: 
(i) un punto donde cambia el comportamiento de la función (ejemplo: “a su 
izquierda crece y a su derecha decrece”) o (ii) un punto donde se halla el valor 
más alto (bajo) en cierta localidad de valores (ejemplo: “el mínimo es el punto 
local más bajo, por izquierda y derecha son máximos al punto”).

En referencia con la tarea de construcción del concepto de función. En las 
tareas de construcción (Leinhardt et al., 1990) del concepto (problema) se ponen 
de manifiesto otras dificultades, causadas por el escaso nivel de conocimiento del 
contexto (geométrico) en que se desarrollan. Para 95% del grupo de estudiantes 
que cursó Cálculo I, resultó ser un grave conflicto plantear, de manera algebraica 
o tabular, la condición del problema. En primer lugar, porque se desconoce la 
relación existente entre las magnitudes (perímetro y área) de un rectángulo. Cabe 
mencionar que sólo un estudiante de la muestra 1 realiza un intento, inconcluso, 
por llegar a la solución mediante una tabla de valores a partir de la condición 
geométrica planteada.

Durante las entrevistas con la muestra 1, se pudo constatar la génesis de estas 
dificultades. Ante la pregunta “¿Dónde se halla la dificultad? ” surgen respuestas 
como “el problema dice que dispone de 320 metros, pero no dice cuánto tiene de 
largo ni de ancho” o “en que tengo que determinar el área más grande posible”. 
Los estudiantes tienen una idea confusa sobre el perímetro de un rectángulo y su 
relación con el área; sin embargo a la pregunta “¿Cómo se determina el área de 
un rectángulo? ” todos responden de igual manera: “con la fórmula A = bh”.

En el caso del grupo 2, sólo tres de los estudiantes pueden representar la 
función en las formas solicitadas (tabla, gráfica y expresión algebraica). La pri-
mera dificultad se halla en la imposibilidad de trasladar las ideas, expresadas en 
lenguaje geométrico, al lenguaje de funciones. Para muchos estudiantes, resulta 
un conflicto representar la tabla de valores solicitada, la gráfica y la ecuación 
algebraica a partir de la frase “la suma de los lados adyacentes de un rectángulo 
es 15 cm”. En las entrevistas se pudieron identificar dos razones principales: 
(i) la incomprensión de la frase expresada en lenguaje matemático elemental, 
y (ii) la incomprensión del lenguaje algebraico en contexto geométrico.
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Del proceso de análisis, se deriva un conjunto de dificultades que se puede 
sintetizar del siguiente modo:

•	 Interpretación	icónica	de	una	situación	en	contexto.
•	 Incomprensión	de	la	relación	de	dependencia	entre	variables	en	contexto.
•	 Incomprensión	del	comportamiento	de	la	función.
•	 Incomprensión	del	lenguaje	algebraico	en	contexto	geométrico.

En particular, el conocimiento que se tiene sobre los contextos geométrico 
y algebraico constituye un obstáculo en el proceso para concebir y construir las 
diferentes formas de representar una función. Para muchos estudiantes, resulta 
incomprensible incluso la expresión verbalmente planteada, causado, quizás, por 
un proceso de enseñanza-aprendizaje que se fundamenta en la reiteración de 
ejercicios rutinarios carentes de significado para los estudiantes.

ConCluSIoneS

Las conclusiones están condicionadas por las características del contexto en que se 
realiza este trabajo y por el enfoque metodológico de la investigación, que inclu-
ye la innovación didáctica. En consecuencia, se presentan conclusiones en dos 
apartados, respecto a cada uno de los conceptos analizados.

Respecto al concepto de función. El concepto de función es, en general, 
identificado por los estudiantes con la existencia de una relación de dependen-
cia, pero no se comprende la regla que domina dicha relación; se ha constatado 
que muchos estudiantes no son capaces de establecer la relación entre las varia-
bles de la función. Por otra parte, algunos estudiantes son capaces de recitar la 
definición del concepto de función, pero fracasan en decidir si una gráfica repre-
senta o no una función. Por otra parte, la idea que se tiene sobre los conceptos 
de preimagen e imagen de la función causa confusión en la comprensión de la 
regla de la función.

Se encontró que el estudiante necesita recuerdos inmediatos o prototipos para 
responder una pregunta o para abordar la solución de un problema. La estruc-
tura cognitiva del estudiante está más asociada con algunas de las características 
de la función que con el propio concepto de función, especialmente cuando 
éstas se visualizan mediante la representación gráfica. Algunas dificultades tie-
nen estrecha relación con la propia experiencia personal del estudiante, basado 
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únicamente en lo estudiado en la clase, y no se desarrolla la capacidad de utilizar 
este concepto de una manera flexible en situaciones conocidas o problemas que 
formen parte de sus experiencias personales y conocimientos anteriores.

Las tareas de interpretación y construcción del concepto de función se ven 
afectadas por el efecto combinado de los significados sobre este concepto y del 
conocimiento que se tiene sobre los contextos en que se deben realizar dichas 
tareas. En el estudio se ha podido constatar que:

1. El nivel de conocimiento sobre el contexto geométrico es muy elemental; 
para muchos estudiantes resulta conflictiva la tarea de construir las dife-
rentes formas de representación del concepto de función.

2. La mayoría de los estudiantes no tiene la habilidad para establecer la 
relación entre los diferentes sistemas de representación (modelos, diagra-
mas, lenguaje hablado y símbolos escritos).

3. Muchos estudiantes se limitan únicamente a trabajar con la representación 
algebraica de la función.

4. Existe un nivel bajo de comprensión del lenguaje algebraico en el contexto 
geométrico.

Los estudiantes que cursaron Cálculo I, a diferencia de los que participaron 
en la innovación, poseen otras dificultades en la comprensión del concepto de 
función. Se ha observado que:

•	 No	se	comprende	la	relación	entre	las	variables	de	la	función.
•	 No	se	identifican	el	dominio	y	el	codominio	de	la	función	ni	tampoco	la	

relación entre ellos.
•	 Se	asume	 la	propiedad	de	 linealidad	o	de	crecimiento	constante	como	

rasgo característico del comportamiento de una función.
•	 A	pesar	del	énfasis	en	la	representación	algebraica	de	la	función,	se	des-

conoce el propio significado de esta representación.

Respecto al concepto de máximo (mínimo) relativo de una función. El con-
cepto de extremo se explica, en el mejor de los casos, considerando el cambio 
del comportamiento de la función o por su posición en una cierta localidad de 
valores. Pero en las respuestas, la imagen evocada es la visualización gráfica del 
concepto, en la cual el estudiante se siente más cómodo para expresar sus ideas. 
En muchas ocasiones el estudiante no hace referencia alguna al concepto de 
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función ni a los cambios de comportamiento de una de sus variables con res-
pecto a los cambios en la otra. Unido a ello, el estudiante no puede establecer 
la relación entre dos sistemas de representación del concepto: la representación 
gráfica y la descripción verbal.

Al comenzar los estudios, muchos estudiantes poseen un esquema conceptual 
que asocia los valores máximo y mínimo de una función con la idea de altura. 
Resulta	 interesante	que	esta	concepción	no	varía	 sustancialmente	después	de	
haber estudiado, en el curso de Cálculo I, los conceptos de función y de extremo 
de una función. Se pudo constatar que las dificultades en el aprendizaje del 
concepto de extremo derivan del conocimiento que se tiene sobre el concepto 
de función, hasta el punto de que la propia definición de función constituye una 
dificultad en el aprendizaje de extremo.
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Resolución y planteamiento de problemas: 
Contextos para el aprendizaje 
de la probabilidad

M. Carmen Penalva, José Adolfo Posadas y Ana Isabel Roig

Resumen: El objetivo de la investigación presentada aquí es caracterizar la acti-
vidad de planteamiento de problemas en el dominio de la probabilidad por 
estudiantes universitarios. Nosotros describimos los recursos, los heurísticos y 
el tipo de razonamiento de los estudiantes cuando planteaban problemas de 
probabilidad condicional e identificamos la demanda cognitiva de los proble-
mas propuestos. Los estudiantes tenían que resolver un problema y generar un 
problema original a partir de una situación dada, involucrando en ambas tareas 
determinados conceptos de probabilidad. Los resultados indican que la relación 
entre la manera de resolver los problemas y la actividad de formular problemas 
es compleja, pero proporciona información sobre los procesos de aprendizaje de 
la probabilidad en los estudiantes universitarios.

Palabras clave: planteamiento de problemas, heurísticos en el planteamiento 
de problemas, tareas sobre probabilidad, contexto de aprendizaje.

Resolution and approach of problems: Contexts for learning of the probability
Abstract: The main goal of the research presented here is to characterize the 
undergraduate students’ activities of problem posing in the domain of probability. 
We describe the resources, heuristics, and type of reasoning when students 
posed conditional probability problems and we identify the cognitive demand of the 
problems formulated by students. Students had to solve a problem and create an 
original problem from a given situation, involving in both tasks concepts of prob-
ability. The findings indicate that the relation between the way of solving problem 
and the activity of problem posing is complex but it provides information about 
undergraduate students’ probability learning.

Keywords: problem posing, problem posing heuristics, tasks about probability, 
learning context.
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IntRoduCCIón

Un ámbito relevante de investigación en Didáctica de la Matemática es el apren-
dizaje de las matemáticas en distintos contextos. Las tareas relativas a la resolu-
ción y al planteamiento de problemas son instrumentos que posibilitan indagar 
sobre aprendizajes específicos de los estudiantes universitarios. De esta manera, 
en las investigaciones sobre el aprendizaje, la resolución de problemas tiene su 
complemento ideal en el planteamiento de problemas, ya que el trabajo de los 
estudiantes cuando resuelven y plantean problemas de matemáticas proporciona 
información sobre los procesos de construcción y uso del conocimiento. Por 
una parte, los procesos de resolución de problemas activan el razonamiento y la 
comprensión de los conceptos, mientras que los procesos de planteamiento de 
problemas añaden a lo anterior un mayor nivel de abstracción y la necesidad de utili-
zar adecuadamente el lenguaje natural y formal (Schoenfeld, 1992; Silver, 1994). 
Esta situación no es diferente para el caso de la resolución y planteamiento de 
problemas de probabilidad.

Por otra parte, los estudiantes que ingresan en la universidad tienen una serie 
de creencias erróneas sobre probabilidad que dificulta notablemente su compren-
sión de esta materia (Serrano, Batanero, Ortiz y Cañizares, 2005). Diversas investi-
gaciones muestran que sólo una minoría de estudiantes universitarios analiza los 
fenómenos aleatorios desde el punto de vista formal de la teoría de la proba-
bilidad y utiliza correctamente los procedimientos necesarios para el cálculo de 
la probabilidad de un suceso (Díaz, 2003; Guisasola y Barragués, 2002; Jones, 
Langrall y Money, 2007).

La presente investigación se integra en la intersección de dos líneas: por una 
parte, las investigaciones sobre el planteamiento y la resolución de problemas 
(Castro, 2008; Crespo, 2003; Kilpatrick, 1987) y, por otra parte, las investigaciones 
sobre la comprensión de los contenidos de probabilidad (Batanero y Sánchez, 
2005; Jones, Langrall y Money, 2007; Jones y Thorton, 2005). Esta investigación 
se centra en el trabajo que desarrollan estudiantes universitarios de los estudios 
de Ciencias Empresariales de la Universidad de Alicante cuando resuelven y 
plantean problemas de probabilidad, lo que permite, además, identificar rasgos 
generales de su actividad matemática desarrollada en los procesos de resolución 
y planteamiento de problemas.
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Sobre el aprendizaje de la probabilidad

La investigación centrada en el análisis del pensamiento probabilístico se ha 
desarrollado fundamentalmente en las últimas cinco décadas. En las décadas de 
1950 y 1960 la investigación fue acometida por Piaget e Inhelder y por psicó-
logos con distintas orientaciones teóricas. Si bien los estudios no estaban direc-
tamente referidos a la enseñanza y aprendizaje de la probabilidad, el alcance 
de sus investigaciones, la metodología y las conclusiones obtenidas por Piaget e 
Inhelder fueron tan profundas que sus estudios han sido fundamentales en las 
investigaciones posteriores (Jones y Thornton, 2005). El periodo entre las déca-
das de 1970 y 1980 fue una continuación del trabajo de Piaget. Los psicólogos 
estuvieron interesados en la probabilidad desde una perspectiva cognitiva y 
epistemológica y sus investigaciones tuvieron implicaciones sobre el aprendizaje 
y la enseñanza de la probabilidad. Investigadores como Fischbein y Gazit (1984) 
mostraron un gran interés en la naturaleza de las concepciones e intuiciones 
probabilísticas. Fischbein resaltó la importancia de que los estudiantes tengan 
la oportunidad de afrontar cuanto antes situaciones en las que las ideas proba-
bilísticas entren en juego y, de esta manera, posibilitar un adecuado desarrollo 
de ellas.

Con la llegada de las reformas curriculares en educación matemática a partir 
del decenio de 1990, hubo un pujante crecimiento en investigaciones sobre la 
enseñanza y el aprendizaje de la probabilidad. Los investigadores han seguido 
la línea trazada por Piaget y Fischbein y han estudiado la manera como piensa la 
gente ante situaciones aleatorias. La investigación ha avanzado más allá, des-
cribiendo los heurísticos y las ideas equivocadas que se dan en el desarrollo 
cognitivo de un rango amplio de conceptos de probabilidad. La investigación 
sobre el aprendizaje de la probabilidad está dirigida por la necesidad de que 
los profesores tengan conciencia de los conocimientos probabilísticos y de las 
creencias de los estudiantes.

El aprendizaje de conceptos como experimento aleatorio, equiprobabilidad, 
independencia, etcétera, ha sido investigado detenidamente en el nivel de ense-
ñanza secundaria (por ejemplo, Batanero, 2005; Batanero, Henry y Parzysz, 2005). 
En estas investigaciones, el análisis de los obstáculos que han ido surgiendo en 
la historia sobre la formación de los conceptos ayuda a conocer las dificultades 
de los estudiantes cuando aprenden matemáticas. Es evidente que los concep-
tos de azar y aleatoriedad presentan un reto duradero a los estudiantes de todas 
las edades (Jones, Langrall y Money, 2007). El concepto de espacio muestral es 
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también parte fundamental del proceso de utilizar los fenómenos aleatorios de 
manera matemática. Es un descriptor importante de los resultados de los expe-
rimentos aleatorios y también da la base para medir las probabilidades de los 
sucesos. Para construir y utilizar convenientemente el espacio muestral, hay que 
reconocer los diferentes caminos para obtener resultados y saber generar todos 
los posibles resultados de modo exhaustivo.

Un concepto que tiene una significación importante en la investigación sobre 
tópicos de probabilidad es el de probabilidad condicionada y la utilización correcta 
del teorema de Bayes. Diversas investigaciones identifican las distintas concepcio-
nes sobre la probabilidad condicionada. Por ejemplo, Díaz y De la Fuente (2005, 
2007) muestran la existencia de intuiciones incorrectas, sesgos de razonamiento 
y errores de comprensión y aplicación de este concepto que ponen de manifies-
to los estudiantes. Por otra parte, Falk (1986) analizó las dificultades de los 
estudiantes para distinguir adecuadamente entre la probabilidad del suceso A 
condicionado al suceso B, P(A|B), y la probabilidad del suceso B condicionado 
al suceso A, P(B|A), lo que denominó la falacia de la condicionada transpuesta; 
y Gras y Totohasina (1995) pusieron de manifiesto que algunos estudiantes in-
terpretan la probabilidad condicionada como una relación temporal, donde el 
suceso condicionante B siempre precede al suceso A. Díaz y Batanero (2008), 
además de resumir las dificultades que encuentran en este concepto los estu-
diantes de los últimos cursos de bachillerato y universidad, observan en un 
amplio número de estudiantes de Psicología que, aunque la comprensión formal 
de la probabilidad condicionada mejoró con la práctica docente, algunos de los 
errores descritos en la literatura permanecieron y no mejoraron con la instrucción. 
Díaz y De la Fuente (2006) y Díaz, Ortiz y Serrano (2007) realizan un estudio 
sobre las dificultades de estudiantes de Psicología en la resolución de problemas 
mediante el cálculo de probabilidades condicionadas inversas utilizando el teore-
ma de Bayes y concluyen que, como afirmaron Tversky y Kahneman (1974), los 
estudiantes no usan el teorema de Bayes de manera intuitiva, parte de la dificultad 
está en la representación escogida para resolver el problema. En la investigación 
realizada (Posadas, 2008, y Penalva y Posadas, 2009) se muestra la dificultad 
que presentan los estudiantes de Ciencias Empresariales a la hora de realizar 
una correcta partición del espacio muestral, no en cuanto a que los sucesos que 
la formen sumen la unidad, sino a que sean incompatibles, aunque identifican 
adecuadamente los sucesos que intervienen en el teorema de Bayes y organizan 
de manera adecuada sus cálculos.

Otros investigadores, como por ejemplo Sánchez (2002) y Sánchez e Inzunza 
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(2006), han resaltado la importancia del propio conocimiento de la probabilidad 
por parte de los profesores y promueven el uso de un software adecuado por sus 
potenciales posibilidades didácticas para el entendimiento de conceptos, tales 
como experimento aleatorio y distribución de una variable aleatoria que, según 
estos investigadores, los profesores suelen pasar por alto.

Sobre la reSolución y planteamiento de problemaS

Resolver un problema no es sólo descubrir un procedimiento para llegar desde 
los “datos” a las “metas” del problema, conlleva el proceso de interpretar una 
situación matemáticamente, la cual por lo general supone varios ciclos iterativos 
de expresar, hacer pruebas y revisar interpretaciones matemáticas, y de ordenar, 
combinar, modificar, revisar o refinar conceptos matemáticos (Lesh y Zawojewski, 
2007; Polya, 1970). Polya (1970), al describir este proceso, identificó cuatro fases 
por las que debe pasar la resolución de un problema: comprender el problema, 
diseñar un plan, poner en ejecución el plan y verificar la solución obtenida. No 
obstante, Schoenfeld (1992) señaló que las caracterizaciones de Polya no pro-
porcionan el detalle suficiente para permitir al resolutor implementar aquellas 
estrategias con las que no esté familiarizado y recomienda que cada heurístico 
convencional derivado del trabajo de Polya sea descompuesto en una larga lista 
de estrategias más específicas.

Por otra parte, el planteamiento de problemas también ha sido identificado 
como un aspecto importante de la educación matemática y ha empezado a recibir 
una atención creciente en dicho ámbito. Para realizar una tarea en la que se pre-
tende resolver un problema aplicando un “algoritmo estándar”, los estudiantes 
necesitan entender qué algoritmos aplican y utilizar el procedimiento o conjunto 
de procedimientos para su resolución. En contraste, una tarea de planteamien- 
to de problemas abiertos a distintas posibilidades seguramente no podrá ser 
resuelta siguiendo un “algoritmo estándar”. Una tarea de planteamiento de un 
problema abierto puede no requerir la ejecución de un procedimiento conoci-
do, sino una exploración de la situación a la que se referirá el problema y su 
solución. Los estudiantes no tienen una rutina que seguir cuando generan pro-
blemas a partir de unas condiciones dadas, sino que deben reflexionar sobre su 
manera de resolver problemas y considerar cómo podría modificarse, ampliarse 
y clarificarse de modo eficiente (Kontorovich y Koichu, 2009).

Sin embargo, se sabe poco sobre los procesos cognitivos de los estudiantes 
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cuando plantean problemas de matemáticas. Según señala Silver (1994), aunque 
las tareas de planteamiento de problemas posibilitan a los investigadores indagar 
sobre aprendizajes específicos de los estudiantes, no ha habido una investigación 
sistemática sobre el proceso de plantear problemas Así, aunque el planteamiento 
de problemas puede verse como una faceta complementaria de la resolución, 
se conoce mucho menos sobre los procesos cognitivos implicados cuando los 
resolutores generan sus propios problemas (Cai, 1998, 2003; Cai y Hwang, 2002). 
Estos trabajos indican que, al investigar cómo plantean problemas los estu-
diantes, se obtiene información sobre cómo resuelven los problemas y viceversa 
(Silver, 1994). Otra dirección importante en este trabajo es la de investigar sobre 
la posible relación entre la resolución y el planteamiento de problemas ya seña-
lado por otros autores (Cai, 1998; Kilpatrick, 1987; Silver y Cai, 1996).

En la investigación realizada, el planteamiento de problemas se considera 
vinculado a la generación de nuevos problemas y a la reformulación de algún 
problema dado. El planteamiento de problemas puede ocurrir dentro del proceso 
de resolución de problemas, cuando el resolutor, al resolver un problema no 
trivial, se implica de modo que se puede decir que plantea un nuevo problema 
de alguna manera para hacerlo más accesible y poderlo resolver. Una segunda 
forma de planteamiento de problemas más evidente es cuando el objetivo es la 
creación de un nuevo problema a partir de una situación dada. El planteamiento 
de problemas también puede ocurrir después de haber resuelto un problema 
particular, cuando el estudiante debe examinar las condiciones del problema para 
generar problemas relacionados alternativos (Silver, 1994; Silver y Cai 1996). De 
este modo, la expresión “planteamiento de problemas” se aplica por lo general 
a tres formas distintas de actividad cognitiva matemática:

•	 Planteamiento	de	presolución. Se generan problemas originales desde una 
situación-estímulo presentada.

•	 Planteamiento	en	solución. Se reformula un problema a partir de la reso-
lución efectuada.

•	 Planteamiento	postsolución. Se modifican los objetivos o las condiciones 
de un problema ya resuelto para generar nuevos problemas.

En esto coinciden otros investigadores como Stoyanova (1998), que define el 
planteamiento de problemas matemáticos como el proceso por el cual, con base 
en situaciones concretas, se formulan problemas matemáticos significativos.

Con estas referencias, los objetivos de esta investigación fueron:
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•	 Identificar	características	de	 la	actividad	matemática	que	desarrollan	 los	
estudiantes cuando resuelven y plantean problemas de probabilidad.

•	 Estudiar	posibles	relaciones	entre	los	comportamientos	de	los	estudiantes	
cuando resuelven y plantean problemas de probabilidad.

MARCo ConCePtuAl

Se considera que el trabajo cooperativo de los estudiantes puede conducir a 
obtener mejores soluciones que las que se obtienen en los trabajos individuales. 
Cuando los estudiantes están tratando de aprender, se benefician de compartir 
sus ideas, especialmente cuando tienen diferentes puntos de vista. Sin embargo, 
introducir una dimensión social en una situación de aprendizaje contribuye a 
un incremento en la complejidad de la situación, ya que se introduce un proble-
ma adicional al puramente matemático. La importancia de la interacción entre 
alumnos para el aprendizaje matemático ha sido subrayada recientemente (Pijls 
et	al., 2007), lo que ha hecho necesario caracterizar la resolución de problemas 
como actividad matemática y los procesos de razonamiento desencadenados en 
situaciones de interacción cuando se resuelven problemas. Así, para identificar 
las características de la actividad matemática generada por estudiantes univer-
sitarios al resolver y plantear problemas de probabilidad, consideramos referen-
cias cuya complementariedad aporta información sobre cómo interpretar las 
conductas de los estudiantes. Estas referencias son las categorías de Schoenfeld 
para analizar la actividad matemática durante la resolución de problemas y la 
caracterización de razonamiento matemático y superficial.

la reSolución de problemaS como actividad matemática

Schoenfeld (1985) describe un marco para el análisis de la actividad matemática 
que se desarrolla durante la resolución de problemas, estableciendo cuatro cate-
gorías: los recursos, los heurísticos, el control y el sistema de creencias.

Los recursos	son los conocimientos matemáticos que tiene el estudiante y 
que puede utilizar durante la resolución del problema. Por ejemplo:

•	 Intuiciones	y	conocimiento	informal	con	respecto	al	dominio	del	problema.
•	 Hechos	y	definiciones.
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•	 Procedimientos	algorítmicos.
•	 Procedimientos	no	algorítmicos	“rutinarios”.
•	 Conocimientos	 sobre	 las	 reglas	 acordadas	 para	 trabajar	 en	 el	 dominio	

matemático particular.

En la investigación realizada, las tareas de resolución y de planteamiento de 
problemas sirven como un medio para indagar qué conocen y cómo usan los 
estudiantes los contenidos de probabilidad cuando resuelven y plantean proble-
mas por parejas. En esta situación, si dos estudiantes están intentando resolver 
un problema en el que dos sucesos A y B son independientes y deben emplear la 
probabilidad de la intersección de los sucesos contrarios, P A B , y para poder 
utilizarla como producto de las probabilidades deben comprobar que A y B  son 
independientes, estos estudiantes disponen de información como:

Si A y B son independientes:

•	 P(A|B)	= P(A) siempre que P(B) > 0
•	 P(A|B)	= P(B) siempre que P(A) > 0
•	 P A B P A P B

Además, si los estudiantes han recibido enseñanza sobre la probabilidad 
del suceso contrario, las leyes de Morgan, la probabilidad de la unión de dos 
sucesos…, algunos considerarán todos estos contenidos como ciertos; otros, en el 
momento de resolver el problema, “recordarán” sólo algunos supuestos y otros 
no los tendrán en cuenta. En este caso, la información relevante es esencial para 
la resolución del problema.

Los heurísticos	son las estrategias y técnicas que usan los estudiantes para 
resolver el problema y permiten descubrir caminos para proseguir cuando se 
encuentran ante una dificultad. Los problemas de probabilidad pueden incluir 
algunas estrategias como:

•	 Dibujar	gráficos.
•	 Introducir	una	notación	apropiada.
•	 Utilizar	problemas	relacionados.
•	 Usar	algún	contraejemplo.
•	 Reducción	al	absurdo.
•	 Utilizar	algún	caso	particular.
•	 Diagramas	en	árbol.
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•	 “Ordenar”	el	problema	de	manera	secuencial.
•	 Usar	procedimientos	de	prueba	y	verificación.

La tercera categoría que establece Schoenfeld (1985) para caracterizar la 
actividad matemática de los estudiantes cuando resuelven problemas de mate-
máticas es el control.	Esta categoría de comportamiento tiene relación con la 
manera en que los estudiantes usan la información a su disposición y se refiere 
a las decisiones globales que toman con vistas a implementar los recursos (cono- 
cimiento de hechos y procedimientos relativos al contenido de probabilidad) y los 
heurísticos. Estos comportamientos de control incluyen hacer planes, seleccionar 
objetivos y subobjetivos, verificar y evaluar las soluciones tal como desarrollan 
el problema, y revisar o abandonar los planes iniciados cuando las evaluaciones 
indican que eso es lo que debe hacerse. Por último, el sistema	de	creencias	de 
cada individuo establece el entorno dentro del cual operan los recursos, los 
heurísticos y el control. El sistema de creencias se refiere al conjunto de deter-
minantes del comportamiento individual, es decir, a la perspectiva con la que se 
abordan las matemáticas y las tareas matemáticas.

En el contexto de la resolución de problemas como una actividad matemática, la 
investigación necesita focalizarse en las interpretaciones, representaciones y reflexiones 
de los estudiantes, así como en los cálculos que efectúan. Es decir, es imprescindible 
estudiar los procesos de razonamiento que emplean, las habilidades que desarrollan 
y las reglas y procedimientos que ellos aprenden a ejecutar. Se trata de dar una visión 
de la resolución de problemas y el aprendizaje desarrollado a partir de la interpreta-
ción matemática de una situación planteada (Lesh y Zawojewski, 2007).

razonamiento matemático, razonamiento Superficial

No siempre los argumentos que muestran los estudiantes cuando resuelven pro-
blemas son los esperados. Lithner (2000) examinó el razonamiento matemático 
de estudiantes universitarios de primer año en tareas de resolución de proble-
mas con la única ayuda de una calculadora gráfica, es decir, en una situación 
similar a la de los exámenes. Los resultados obtenidos señalan que las estrate-
gias más utilizadas por los estudiantes fueron las relacionadas con lo que les es 
familiar y que sólo recuerdan de manera superficial los contenidos matemáticos 
implicados en los problemas propuestos (Lithner, 2004). Lithner argumenta que 
resolver una tarea matemática puede ser vista como resolver un conjunto de 
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subtareas de diferentes características. Lithner (2004) utiliza el término razona-
miento	para significar la línea del pensamiento, la manera de pensar adoptada 
para producir aseveraciones y alcanzar conclusiones. Desde esta perspectiva, la 
argumentación	implícita o explícita a la hora de elegir e implementar la estrate-
gia que se va a seguir es la parte del razonamiento con la que pretende conven-
cerse a uno mismo o a los demás de que el razonamiento es apropiado. Lithner 
(2004) clasifica el razonamiento en matemático y superficial. Un razonamiento 
es	plausible	o	matemático	cuando la argumentación:

•	 se	funda	en	propiedades	matemáticas	de	los	elementos	que	aparecen	en	
el razonamiento y

•	 se	tiene	intención	de	guiar	hacia	lo	que	probablemente	es	la	verdad,	sin	
que sea necesariamente correcto o completo.

Pero, según Lithner, los estudiantes no suelen desarrollar estrategias elaboradas 
relacionadas con los conceptos implicados en el problema que pretenden resolver, 
más bien utilizan un razonamiento superficial basado en experiencias previas y 
que los lleva a repetir, de este modo, algoritmos enseñados o que ya usaron alguna 
vez con la intención igualmente de llegar a la solución del problema. Elegir una 
estrategia y llevarla a cabo llega a ser una acción familiar para el estudiante.

demanda cognitiva

Smith y Stein (1998) examinan las tareas matemáticas desde el punto de vista 
de su demanda	cognitiva, que entienden como la clase o nivel de pensamiento 
que la tarea exige a los estudiantes para implicarse y resolverla con éxito. Los 
autores establecen cuatro categorías de demanda cognitiva:

•	 Tareas	de	memorización
	 •	 Implican	reproducir	fórmulas,	reglas,	definiciones.
	 •	 No	pueden	resolverse	usando	procedimientos	porque	éstos	no	existen	

por la naturaleza de la tarea.
	 •	 Hay	poca	ambigüedad	sobre	lo	que	debe	ser	hecho	y	cómo	hay	que	

hacerlo.
	 •	 No	hay	conexión	con	los	conceptos.
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•	 Tareas	de	procedimiento	sin	conexión
	 •	 Son	algorítmicas.	El	uso	de	un	procedimiento	es	evidente.
	 •	 Existe	poca	ambigüedad	sobre	qué	se	necesita	hacer	y	cómo	hacerlo.
	 •	 Pretenden	producir	 respuestas	 correctas	más	 que	desarrollar	 com-

prensión.
	 •	 Tampoco	conectan	con	los	conceptos	o	significados	implicados.

•	 Tareas	de	procedimiento	con	conexión
	 •	 Se	utilizan	procedimientos	para	aumentar	la	comprensión	de	los	con-

ceptos.
	 •	 Es	necesario	relacionar	distintas	representaciones	de	los	conceptos.
	 •	 Requieren	algún	grado	de	esfuerzo	cognitivo.	Los	estudiantes	necesitan	

involucrarse con las ideas conceptuales implícitas en los procedimien-
tos para resolver las tareas con éxito.

•	 Producir	matemáticas
	 •	 Requiere	implícita	o	explícitamente	un	pensamiento	no	algorítmico	y	

complejo.
	 •	 Exige	comprender	 los	conceptos,	 los	procedimientos	y	 las	relaciones	

matemáticas.
	 •	 Requiere	que	los	estudiantes	tengan	acceso	a	conocimiento	relevante	

y hagan un uso apropiado de éste en la resolución de la tarea.
	 •	 Ha	de	ser	analizada	atentamente.
	 •	 Requiere	un	considerable	esfuerzo	cognitivo.

dIseño de lA InvestIgACIón

participanteS

Los participantes en este estudio fueron 156 estudiantes de 2º curso de Ciencias 
Empresariales que cursaban de forma presencial la asignatura de Estadística II 
(Introducción al Cálculo de Probabilidades). Los alumnos participaron de manera 
voluntaria y se organizaron en grupos de entre dos y cuatro estudiantes elegidos 
por ellos mismos. Los datos proceden de una “práctica de asignatura” realiza-
da por veinte de los grupos de estudiantes. Las “prácticas” se propusieron a tra-
vés del Campus Virtual de la Universidad y fueron recogidas también mediante 
esta aplicación. El Campus Virtual es un servicio de apoyo a la docencia y a la 
gestión académica y administrativa dirigido a toda la comunidad universitaria, 
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el cual ayuda a superar las limitaciones espacio-temporales de las relaciones 
presenciales y puede influir de manera positiva en la calidad de la docencia, per-
mitiendo la comunicación entre el profesorado y el alumnado. Los estudiantes 
pueden enviar el trabajo realizado mediante archivos adjuntos, de modo que se 
conserva toda la información recibida y ésta puede utilizarse convenientemente 
para su procesamiento.

inStrumento de recogida de datoS

Los estudiantes realizaron cuatro tareas organizadas en dos “prácticas”. Las tareas 
hacen referencia a la resolución de problemas, al planteamiento de problemas o 
a ambas cosas a la vez. Estas tareas estaban dirigidas a que los estudiantes apli-
caran sus conocimientos y generaran destrezas y estrategias de pensamiento 
adecuadas a las situaciones planteadas. La enseñanza de los contenidos proba-
bilísticos a los que se refirieron las prácticas propuestas a los estudiantes se rea-
lizó, previamente a éstas, durante cuatro sesiones de teoría de cien minutos cada 
una, impartidas por un mismo profesor, y cinco de práctica de resolución de pro-
blemas, de cincuenta minutos cada una, impartidas por distintos profesores. Los 
estudiantes no recibieron enseñanza relativa al planteamiento de problemas. 
Los contenidos estaban relacionados con la noción de experimento aleatorio, 
espacio muestral y sucesos; concepto e interpretaciones de la probabilidad; defi-
nición axiomática y consecuencias de los axiomas; noción de espacio muestral 
finito y regla de Laplace; probabilidad condicionada; independencia estocástica 
y teorema de la multiplicidad y, finalmente, el teorema de la probabilidad total y 
el de Bayes.

Los estudiantes tuvieron un plazo de una semana para la discusión y reso-
lución de cada una de las prácticas. Este artículo se centra en el análisis de la 
actividad matemática desarrollada por los estudiantes para resolver la práctica 
1 (cuadro 1).

Diseño y características de las tareas

Desde una perspectiva social del aprendizaje, estamos interesados en averiguar 
cómo podemos promover la construcción compartida del conocimiento de los 
estudiantes. Un factor que puede contribuir a generar procesos de construcción 
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del conocimiento compartido es el uso de tareas relativamente nuevas para los 
estudiantes, como es el planteamiento de problemas. La práctica 1, que es el foco 
de este estudio, estaba formada por dos tareas. La primera tenía como objetivo 
estudiar cómo conocían y usaban los estudiantes los conceptos de independencia-
dependencia de sucesos, incompatibilidad-compatibilidad de sucesos, inclusión de 
sucesos y probabilidad condicionada. La segunda tarea tenía como objetivo 
obtener información sobre cómo plantean problemas los estudiantes, en concre-
to, tratamos que los estudiantes plantearan un problema a partir de dos sucesos 
dados, dando una interpretación probabilística a algunas de las operaciones con 
sucesos que se suelen utilizar en los problemas de probabilidad.

procedimiento de análiSiS

Para realizar el análisis de las producciones de los estudiantes, usamos la idea de 
recursos	y heurísticos	(Schoenfeld, 1985, 1992) y el tipo	de	razonamiento —mate-
mático	o	superficial (Lithner, 2004)—. Para la tarea 2, relativa al “planteamiento 
de problemas”, consideramos el nivel de exigencia cognitiva que se requiere para 
resolver la tarea, demanda	de	nivel	bajo	o	alto	(Smith y Stein, 1998).

Cuadro 1 “Práctica 1” para estudiantes universitarios de Ciencias Empresariales en 
el ámbito de “Introducción al cálculo de probabilidades”

Tarea 1. Si A y B son dos sucesos pertenecientes al conjunto de sucesos de un determinado 
espacio muestral, con probabilidades, en ambos casos, distintas de cero, analiza cada una de 
las siguientes afirmaciones y razona si son ciertas o no:

a) Si A y B son independientes, entonces A y B son incompatibles.
b) Si A y B son compatibles, entonces A y B son independientes.
c) Si A está incluido en B, entonces A y B son dependientes.

Cuando sea pertinente, utiliza el experimento que consiste en “lanzar un dado” para mostrar 
un contraejemplo.

Tarea 2. Enuncia un problema donde aparezcan, entre otros, sucesos que tengan que ver con 
“visitar el museo MARQ” y “visitar el museo MUA”. Para la resolución del problema debe ser 
necesario utilizar la diferencia de sucesos, alguna de las leyes de Morgan, la probabilidad 
condicionada y el teorema de Bayes.

Justifica que el problema propuesto reúna las condiciones pedidas.
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La demanda cognitiva de los problemas que los estudiantes llegan a proponer 
se puede considerar una manera de “triangular” las inferencias sobre las caracterís-
ticas de la actividad matemática generada cuando se resuelven los problemas de 
probabilidad de la tarea 1 y caracterizada a través del uso de los recursos, heurís-
ticos y niveles de razonamiento matemático.

El análisis, en lo referente a esta práctica, se realizó sobre un total de cuaren-
ta protocolos que corresponden a las soluciones de cada una de las dos tareas 
aportadas por los veinte grupos de estudiantes. Todos los protocolos se con-
servan en archivos informatizados que enviaron los alumnos. Cada resolución 
fue identificada indicando el número de la tarea y el número del grupo. Así la 
resolución de la tarea 1 del grupo 12 fue denotada (T1, G12).

Para comenzar el análisis, se realizó una primera fase, en la que se llevó a 
cabo un estudio descriptivo de las respuestas de los grupos de estudiantes para 
identificar los recursos y heurísticos utilizados en ambas tareas. En una segunda 
fase, los protocolos fueron analizados para identificar evidencias del tipo de 
razonamiento realizado en las tareas de resolución de problemas (tarea 1) y 
sobre el nivel de demanda cognitiva empleado en las tareas de planteamiento de 
problemas (tarea 2). Por último, se hizo una síntesis de las características de las 
respuestas aportadas por los grupos de estudiantes a cada tarea considerando 
los recursos y heurísticos, el nivel de razonamiento matemático y la demanda 
cognitiva del problema planteado.

Para identificar las ideas y nociones probabilísticas usadas por los estu-
diantes, se leyó detenidamente la resolución de cada tarea. Además, se intentó 
identificar cómo relacionaban los estudiantes las ideas y procedimientos usados. 
Para organizar los resultados de los análisis, utilizamos tablas de doble entrada 
(cuadro 2).

Una vez construidas las tablas con las dos columnas en las que se asignaba a 
cada unidad de análisis el tipo de recurso o heurístico empleado para cada tarea y 
grupo de estudiantes, así como el tipo de razonamiento y el nivel de demanda de 
la tarea, se realizó un estudio conjunto de toda esta información para identifi-
car las características que parecían mostrar la manera en que los estudiantes 
resolvían y planteaban los problemas. Estas características globales se generaron 
teniendo en cuenta las referencias obtenidas en la primera fase del análisis y 
cuya descripción constituye la sección de resultados siguiente.
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Cuadro 2 Ejemplo de organización de la información procedente de las dos 
primeras fases de análisis de la tarea 1, resolución de problemas (G3)

unidades de información Recursos, heurísticos y razonamiento

Suceso asociado a un experimento aleatorio 
= cualquier acontecimiento que se puede 
producir en la realización del experimento.

Sucesos compatibles = cuando pueden 
realizarse simultáneamente los sucesos A y B 
(tienen que tener elementos en común).

Sucesos independientes = A B,  son 

independientes si P A B P A P B , 

en este caso, se cumple P A B( ) P A( ) si 
P B( ) 0 y P B A( ) P B( ) si P A( ) 0.

a) Si A y B son independientes, entonces A y 
B son incompatibles

Falso. Si A y B son independientes y

P A( ) 0 y P B( ) 0, P A P B P A B ,
A y B serán necesariamente compatibles, ya 
que si se diera el caso de que no fueran

compatibles, P A B , nunca podría 

cumplirse que P A P B P A B , ya que 

siendo P A( ) 0 y P B( ) 0

nunca P A P B 0

b) Si A y B son compatibles, entonces A y B 
son independientes
Falso. Si A y B son compatibles, 

P A B ,

no necesariamente A y B han de ser inde-
pendientes. Por ejemplo:

e = “lanzar un dado”
A = “obtener un número par”

P A
1

2
B = “obtener menos de cuatro” P B

1

2

 
 
 
Definen antes los sucesos que aparecen en 
la tarea:

Sucesos compatibles (X1) y (X2)

Sucesos independientes (D2) y (D3)

 
 

Utilizan la caracterización de sucesos inde-
pendientes. (D3)

Evidencian la incompatibilidad (X3)

Confunden el suceso imposible, ∆, con la 
probabilidad 0.

Utilizan todas las condiciones del problema.

Usan y relacionan los conceptos y propieda-
des adecuadas. Razonamiento matemático.

Utilizan el signo “=” tanto en lenguaje natu-
ral escrito como en relaciones matemáticas.

Utilizan un ejemplo como contraejemplo.

Razonamiento superficial. Al resolver el 
problema sólo con el ejemplo, lo hacen de 
manera incompleta.
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Cuadro 2 Ejemplo de organización de la información procedente de las dos 
primeras fases de análisis de la tarea 1, resolución de problemas (G3) (conclusión)

unidades de información Recursos, heurísticos y razonamiento

A y B son compatibles

A B P A B2
1

6

A y B son dependientes ya que

P A B P A P B

c) Si A está incluido en B, entonces A y B 
son dependientes.

Verdadero. Si A B , entonces, cada vez que 
ocurre A también ocurre el suceso B, y siendo 
P A( ) 0, entonces:

• P A B P A

• P B A
P A

P A
1

Entonces P A B P A P B A , o lo que

es lo mismo, P A( ) P A( ), es decir que si

el suceso A está incluido en el suceso B, 
entonces los sucesos A y B serán siempre 
dependientes.

O visto desde otro punto de vista:

P A B P A P B , ya que siempre

P A P B1 , debido a que P B( ) 0,

P A( ) 0 y P A P B .

 

 
 
 

Como antes, utilizan la caracterización de 
independencia.
Caracterizan la inclusión a partir de la verifi-
cación de sucesos (I1)
Expresan una consecuencia de la inclusión 
de sucesos (I3)

 

Utilizan la ley del producto (C3)
Utilizan la caracterización de sucesos inde-
pendientes (D3)
Resuelven teniendo en cuenta el significado 
de los conceptos.
Razonamiento matemático.
Identificación de los conceptos:
Ponen en juego la probabilidad condicionada.
Utilizan todas las condiciones del problema.
Resuelven el problema mediante un razona-
miento a veces matemático, otras superficial y 
sólo utilizan el ejemplo como contraejemplo.
Aplican las caracterizaciones fundamentales.
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Cuadro 3 Ejemplo de organización de la información procedente de las dos 
primeras fases de análisis de la tarea 2, planteamiento de problemas (G3)

unidades de información Recursos, heurísticos y nivel de demanda

El pasado mes de octubre, 25% de los jubila-
dos de la Pensión Manolita de la Ciudad de 
Alicante visitaron el Museo Arqueológico de 
Alicante, 15% visitaron el MUA y 10% ambos 
museos.

a) Si se elige un jubilado al azar ¿cuál es 
la probabilidad de que haya visitado el 
MARQ y en cambio no haya visitado el 
MUA?
DIFERENCIA

A = “visita el MARQ” P(A) = 25%

E = “visita el MUA” P(E) = 15%

P A E 10%

P A E P E A P A

P E A P E A 1

P E A P E A1

P E A
P A E

P A
1

P E A 1
01

025

.

.

P E A 1 04.

P E A 06.

P A E 06 025 015. . .

Datos iniciales:
*P(M) = P(A) = P (visitar el MARQ)
P(U) = P(E) = P (visitar el MUA)
P M U  = P (visitar los dos museos)

Enunciado adecuado de una diferencia de 
sucesos.

Plantean la diferencia de sucesos con
M U A E  (D1)

Ponen de manifiesto el concepto de suceso 
contrario (SC)

Usan la probabilidad condicionada (C2)

Utilizan la ley de las probabilidades com-
puestas, la probabilidad del suceso contrario 
condicionado a otro suceso y hacen un uso 
adecuado de la probabilidad condicionada.

Utilizan caminos que conectan con distintos 
conceptos. Nivel de demanda alto.

* Nota: Aunque los estudiantes utilicen otros símbolos, por coherencia en el análisis se utilizan 
siempre para los sucesos iniciales las letras U y M: U: “visitar el museo MUA” (museo de la 
Universidad) y M: “visitar el museo MARQ”.
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unidades de información Recursos, heurísticos y nivel de demanda

b) si se elige un jubilado al azar ¿cuál es la 
probabilidad de que no haya visitado ni 
el MARQ ni el MUA?
MORGAN

A E A E

P A E P A E

P A P E P A E

1

1

1 025 015 010

070

. . .

.

P A E P A E P E

P A E P A E

P A E P A E

P A E
P A E

P E

P A E

P A E

P A E

P A E

1

1

1

1
015

085

08235

08235 085

070

.

.

.

. .

.

Conocen y utilizan una de las leyes de De 
Morgan, tanto en el planteamiento, correcto, 
como en la resolución que hacen.

(LM)

Usan un pequeño esquema.

La tarea exige comprender los conceptos y 
las relaciones matemáticas. Nivel de deman-
da cognitiva alto.

Relacionan bien las propiedades y operan de 
manera adecuada.

Cuadro 3 Ejemplo de organización de la información procedente de las dos 
primeras fases de análisis de la tarea 2, planteamiento de problemas (G3) 
(continuación)
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unidades de información Recursos, heurísticos y nivel de demanda

c) Si se elige un jubilado al azar ¿cuál es la 
probabilidad de que, habiendo visitado el 
MARQ, también haya visitado el MUA?
P. CONDICIONADA

P
E

A

P A E

P A

010

015
067

.

.
.

d) En la Pensión Manolita, 60% son mujeres 
y 40%, caballeros. Y 10% de los caballeros 
y 15% de las mujeres visitaron el MARQ. 
Si se elige al azar un jubilado que ha 
visitado el MARQ, ¿cuál es la probabilidad 
de que sea varón?

TEOREMA DE BAYES

MARQ
P(A) = 10%

Caballero P(V) = 40%

Señora P(M) = 60%

MARQ
P(A) = 15%

P V A

P V P A V

P V P A V P M P A M

/

/

/ /

. .

. . . .
. %

04 01

04 01 06 015
3077

 
 
 
 
 
 
En el planteamiento involucran la probabili-
dad condicionada (C2)

Reproduce la definición. Nivel de demanda 
bajo.

Plantean una probabilidad a posteriori.

El enunciado (planteamiento) es elaborado 
y requiere cierto grado de esfuerzo cognitivo; 
exige tener en cuenta las condiciones de las 
hipótesis del teorema y, aunque la resolución 
reproduce la fórmula del teorema, considera-
mos que se ha utilizado un nivel de deman-
da alto.

Utilizan la fórmula del teorema de Bayes (TB)
En todos los apartados los enunciados son 
claros y el lenguaje natural y el matemático 
son adecuados. Todos los planteamientos 
tienen solución.
Notación matemática.

Cuadro 3 Ejemplo de organización de la información procedente de las dos 
primeras fases de análisis de la tarea 2, planteamiento de problemas (G3) 
(conclusión)
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ResultAdos

caracteríSticaS de la actividad matemática

Resolver y plantear problemas de probabilidad se han considerado dos contextos 
en los que se genera una determinada actividad matemática. Las características de 
la actividad matemática identificadas vienen definidas por la manera en que 
los estudiantes trataron en los dos contextos los significados de los conceptos 
implicados y el modo como utilizaron determinados heurísticos. De manera 
específica, en el contexto de la resolución de problemas, los tipos de razonamiento 
identificados aportaron información sobre la comprensión de los conceptos y, 
en el contexto del planteamiento de problemas, la demanda cognitiva de los 
planteados permitió completar la descripción de las características de la activi-
dad matemática de los estudiantes. El análisis de la realización de estas tareas 
permitió identificar las características siguientes:

•	 Los	estudiantes	utilizan	la	formulación	de	los	conceptos	y	sus	caracteri-
zaciones	fundamentales	antes	que	los	significados	intrínsecos	de	dichos	
conceptos, como dependencia/independencia de sucesos, compatibili-
dad/incompatibilidad de sucesos, y tienen dificultades para caracterizar la 
inclusión de sucesos. Así por ejemplo en el siguiente protocolo:

Si	A	y	B	son	independientes	y	P A( ) 0 y P B( ) 0, P A B P A P B ,

A	 y	 B	 serán	 necesariamente	 compatibles,	 ya	 que,	 si	 se	 diera	 el	 caso	 de

que	 no	 fueran	 compatibles,	 P A B 0,	 y	 nunca	 podría	 cumplirse	 que

P A B P A P B ,	ya	que,	al	ser	las	probabilidades	de	A	y	de	B	mayores

que	0,	nunca	P A P B 0 (T1a, G3)

La independencia de sucesos, la mayoría de estudiantes la identifican con la 
probabilidad de la intersección igual al producto de probabilidades. Sólo cuatro 
grupos hacen constar que la realización de un suceso puede influir o no en la 
probabilidad de la realización de otro. En el caso de la incompatibilidad de suce-
sos, el recurso utilizado por los estudiantes es “no tienen elementos comunes” y 
“la probabilidad de la intersección de los sucesos es cero”.
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•	 Tienen	preferencia	por	determinados	heurísticos:	expresiones	y	algoritmos,	
uso de tablas, y utilizan el ejemplo propuesto para resolver la tarea.

•	 El	razonamiento	superficial predomina sobre el razonamiento	matemático 
(Lithner, 2004), si bien encontramos grupos de estudiantes que hacen uso 
de razonamiento	matemático, sobre todo al usar y relacionar bien las pro-
piedades matemáticas de la independencia, incompatibilidad e inclusión 
de sucesos.

Por ejemplo, los estudiantes del grupo 1 utilizan razonamiento superficial al 
resolver el 2º apartado de la tarea 1, usando sólo el ejemplo, aquí como un 
contraejemplo. Lo hacen de manera correcta, pero en este caso, el razonamiento 
superficial los lleva a un resultado incompleto.

Se lanza un dado.
W = {1,2,3,4,5,6}
A = “Sacar un número par”

P(A) = 
3

6
B = “Obtener el número dos”

P(B) = 
1

6
A y B son dependientes fi P AB P A

P AB
P A B

P B

1

6

1

6

1 P A

A y B en este ejemplo son dos sucesos dependientes, por tanto, la afirmación 
de que A y B son independientes, sabiendo que son compatibles, es falsa.

(T1b, G1)

Sin embargo, el grupo G17 utiliza razonamiento matemático en la resolución 
de esta misma tarea. Usan correctamente la compatibilidad de los sucesos y la 
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caracterización de independencia de sucesos y razonan teniendo en cuenta las 
hipótesis del problema:

Según	esta	afirmación,	son	compatibles,	por	tanto,	pueden	suceder	a	la	vez	
y A«B = Ø, y la P(A«B) es	distinta	de	cero.

Para	que	sean	además	independientes,	se	debe	cumplir	que	P(A«B) = 
P(A) ◊ P(B),	y	esto	si	P(A«B) π 0	se	puede	cumplir,	porque	P(A) π 0 y P(B) π 0, 
pero	la	igualdad	no	tiene	por	qué	darse	siempre.	De	tal	manera	que	esta	
afirmación	es	FALSA,	ya	que	los	sucesos	compatibles	pueden	ser	indepen-
dientes	y	dependientes.

(T1b, G17)

la demanda cognitiva de loS problemaS generadoS por loS eStudianteS

Los problemas de nivel	alto	de	demanda	cognitiva indican que los estudiantes 
tienen una comprensión “amplia” de los diferentes conceptos, recursos y heurísti-
cos que utilizan y son capaces de establecer relaciones explícitas entre ellos. Puesto 
que el objetivo de nuestra investigación era caracterizar la actividad matemática 
generada en los contextos de resolución y planteamiento de problemas de pro-
babilidad e inferir posibles relaciones, nos centramos en esta sección únicamente 
en los grupos de estudiantes que plantearon problemas con una alta demanda 
cognitiva. Los problemas generados por los estudiantes se han agrupado en tres 
categorías: problemas que requieren algún grado de esfuerzo cognitivo establecien-
do relaciones explícitas entre los conceptos implicados, problemas que requieren la 
comprensión de los conceptos pero estableciendo sólo algunas relaciones entre los 
conceptos y, por último, problemas que únicamente refuerzan la comprensión de 
los conceptos sin claras evidencias de tener que establecer relaciones entre ellos.

Un ejemplo de problema que requiere algún grado de esfuerzo cognitivo y ha 
de ser analizado atentamente es el siguiente:

En	la	capital	de	nuestra	provincia	existen	dos	museos:	el	Museo	Arqueológico	
(MARQ)	y	el	Museo	de	la	Universidad	de	Alicante	(MUA).	Los	jóvenes	que	visitan	
el	MARQ	equivalen	a	40%,	mientras	que	los	que	visitan	el	MUA	son	30%	y	10%	
visita	los	dos.	Se	sabe	que	de	los	jóvenes	que	visitan	alguno	de	estos	museos,	70%	
son	universitarios,	y	de	los	que	no	visitan	dichos	museos,	20%.	Calcula	la	pro-
babilidad	de	que	un	universitario	elegido	al	azar	vaya	a	algún	museo.	(T2,	G12)
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En este problema los estudiantes plantean una situación no trivial al dar la 
información de los jóvenes que visitan alguno de los dos museos y utilizan de esta

manera los sucesos M U  y M U  para formar un sistema completo de suce-

sos y poder aplicar el teorema de Bayes. Este problema requiere analizar bien

el enunciado cuyo planteamiento es P M U Universitario . Los estudiantes que

plantearon este tipo de problemas fueron, además, capaces de resolverlo.
El segundo grupo de problemas estuvo constituido por aquellos cuyo plan-

teamiento exigía comprender los conceptos y algunas relaciones matemáticas. 
Un ejemplo de este tipo de problemas fue el siguiente:

De	los	turistas	que	visitan	Alicante,	30%	visita	el	MARQ,	20%	visita	el	MUA	y	15%	
visita	ambos	museos.	Si	se	elige	un	turista	aleatoriamente,	¿cuál	es	la	probabili-
dad	de	que	no	haya	visitado	ninguno	de	los	dos	museos?	(LEY	DE	MORGAN):

A B A B

P A B P A B P A P B P A B1 1

1 02 03 015 065. . . .

P A B P A B P B

P A B P AB

P A B
P A B

P B

P A B

P A B

1

1

1
05

07
0928571

0928571 07 065

.

.
.

. . . (T2, G11)

Para poner de manifiesto una de las leyes de Morgan, los estudiantes operan 
las dos expresiones, el complementario de la unión y la intersección de los com-
plementarios de los sucesos, poniendo en juego también las probabilidades de 
sucesos contrarios, la probabilidad de la unión, la ley del producto y la probabi-
lidad condicionada.
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Por último, consideramos los problemas que refuerzan la comprensión de 
los conceptos implicados. En esta categoría, los problemas indican que los 
estudiantes se han centrado en describir una situación que pusiera de manera 
evidente un concepto de manera aislada, sin mostrar evidencias de la necesidad 
de establecer relaciones entre los conceptos. Un ejemplo de esta manera de 
proceder es el siguiente:

Probabilidad	de	que	 la	 familia	Sánchez	 visite,	 solamente,	 uno	de	 los	dos	
museos.	En	este	caso,	buscamos	la	probabilidad	de	que	vaya,	o	bien	al	museo	
MUA,	verificando	la	primera	hipótesis	y	no	cumpliendo	la	segunda,	o	vicever-
sa.	Para	resolverlo	utilizaremos	la	diferencia	de	sucesos:

P A A A A P A A P A A1 2 1 2 1 2 1 2 01 05 06. . .

P A A P A P A A1 2 1 1 2 03 02 01. . .

P A A P A P A A1 2 2 1 2 07 02 05. . .
 (T2, G20)

En este ejemplo, los estudiantes ponen en evidencia la diferencia de sucesos, 
pero al no hacer referencia sólo al MARQ o sólo al MUA sino a cualquiera de 
los dos museos, hacen intervenir dos veces la probabilidad de un suceso inter-
sección, el contrario del otro y la unión de los dos sucesos así formados, con lo 
que el concepto “diferencia de sucesos” sale reforzado.

Estas características de los problemas están relacionadas, ya que cuando se 
utilizan de manera correcta las distintas relaciones matemáticas implicadas en 
el problema propuesto, se usan también distintos caminos que conectan con 
los conceptos y, de este modo, aumenta la comprensión que se tiene de dichos 
conceptos. Por ello, hemos considerado que la demanda cognitiva de las tareas 
corresponde a un nivel alto.

Sobre la relación entre el planteamiento y la reSolución de problemaS

Una vez identificadas las características de la actividad matemática en la reso-
lución y planteamiento de problemas, tratamos de inferir la posible existencia 
de relaciones. Para indagar sobre la posible relación entre el planteamiento y la 
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resolución de problemas, consideramos en primer lugar los resultados relativos 
a los cinco grupos	de	estudiantes	que	plantean	problemas	con	un	nivel	alto	de	
demanda	cognitiva. En el cuadro 4 mostramos, de manera resumida, cómo han 
resuelto estos grupos la tarea 1 de resolución de problemas:

Observamos que el tipo de razonamiento matemático que estos estudiantes 
han utilizado al resolver el problema ha sido dispar; de hecho, dos de ellos, los 
grupos G3 y G16, han resuelto el problema con razonamiento matemático, ya 
que en sus argumentos emplean y relacionan bien las propiedades matemáticas 
pertinentes, con un uso apropiado del ejemplo. Los otros tres grupos utilizan 
sólo razonamiento superficial, basando fundamentalmente la resolución del 
problema en la utilización del ejemplo para comprobar los resultados sin justi-
ficación alguna.

A continuación (cuadro 5), consideramos cinco grupos que han hecho un 
planteamiento del problema con un nivel de demanda bajo.

Cuadro 4 Características de la actividad matemática en los grupos con nivel alto 
de demanda en la tarea planteada

grupo 3 grupo 11 grupo 12 grupo 16 grupo 20

• Caracterizan 
los conceptos. 
Usan formula-
ción.

• Utilizan el 
ejemplo como 
contraejemplo.

• Utilización 
adecuada 
del lenguaje 
matemático y 
natural.

• Resuelven 
el problema 
mediante un 
razonamiento 
a veces mate-
mático, otras, 
superficial.

• Apenas utili-
zan formula-
ción.

• Expresan el 
significado de 
algunos con-
ceptos.

• No utilizan el 
ejemplo.

• Prácticamente 
no justifican 
nada.

• Escasa nota-
ción.

• Razonamiento 
superficial.

• Caracterizan 
los conceptos. 
Usan formula-
ción.

• Usan también 
los significados 
de los concep-
tos.

• Utilizan el 
ejemplo como 
contraejemplo 
y como com-
probación.

• Lenguaje 
matemático 
y natural 
adecuado. 
Notación 
correcta.

• Razonamiento 
superficial.

• Caracterizan 
los conceptos. 
Usan formula-
ción.

• Utilizan el 
ejemplo como 
contraejemplo.

• Notación ade-
cuada.

• Razonamiento 
matemático.

• Caracterizan 
los conceptos. 
Usan formula-
ción.

• Utilizan el 
ejemplo como 
comprobación.

• Usan un grá-
fico.

• Notación ade-
cuada.

• Razonamiento 
superficial.
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Observamos que estos cinco grupos que han planteado problemas con un 
nivel de demanda bajo tienen también manifestaciones distintas en la resolución 
de los problemas. Los grupos G5, G8 y G14 mantienen un nivel bajo en las tareas 
de resolución, mientras que los grupos G17 y G18 caracterizan bien los conceptos, 
e incluso el grupo G17 usa razonamiento de tipo matemático en la resolución del 
problema de la tarea 1.

Esperábamos observar en estos grupos que, al plantear con un nivel de deman-
da inferior al de los grupos anteriores, las características de su actividad matemática 
fuera menos rica y así observamos que tres grupos no pusieron de manifiesto algún 
concepto, los estudiantes no lograron explicarlos a partir de los sucesos que ellos 
expresaron. Pero nos encontramos, como en los casos anteriores, con dos grupos 
que usaron razonamiento matemático y relacionaron bien las propiedades mate-
máticas apropiadas con un uso correcto del ejemplo como un contraejemplo, 
con una justificación válida de sus argumentos.

Del análisis comparativo de las características de la actividad matemática de los 
grupos de estudiantes que han planteado problemas con un nivel alto de deman-
da cognitiva y los que lo han hecho con un nivel bajo de demanda, entendemos 

Cuadro 5 Características de la actividad matemática en los grupos con nivel bajo 
de demanda en la tarea planteada 

grupo 5 grupo 8 grupo 14 grupo 17 grupo 18

• No ponen de 
manifiesto los 
conceptos.

• Utilizan el 
ejemplo para 
resolver el pro-
blema.

• No usan una 
adecuada 
notación.

• Razonamiento 
superficial.

• No ponen de 
manifiesto 
algunos con-
ceptos.

• Usan formu-
lación, pero 
escasa.

• No utilizan el 
ejemplo.

• Escasa nota-
ción.

• Razonamiento 
superficial.

• Usan las carac-
terizaciones 
de algunos 
conceptos, pero 
hay conceptos 
que no ponen 
en evidencia.

• Utilizan el 
ejemplo para 
resolver el pro-
blema.

• No justifican 
los resultados.

• Escasa nota-
ción.

• Razonamiento 
superficial.

• Caracterizan 
los conceptos. 
Usan formula-
ción.

• No utilizan el 
ejemplo.

• Utilizan un 
gráfico.

• Usan notación 
adecuada.

• Razonamiento 
matemático.

• Caracterizan 
los conceptos. 
Usan formula-
ción.

• Utilizan el 
ejemplo como 
contraejemplo 
y directamente 
para resolver el 
problema.

• Notación 
correcta.

• Razonamiento 
a veces mate-
mático, otras, 
superficial.
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que no podemos concluir que existan evidencias de una relación entre el tipo 
de planteamiento efectuado por los estudiantes y la manera como resuelven en 
grupo los problemas con contenidos de probabilidad.

ConClusIones

Las tareas propuestas han servido para caracterizar la actividad matemática de los 
estudiantes universitarios de estudios de Ciencias Empresariales en dos contex-
tos específicos: la resolución y el planteamiento de problemas de probabilidad 
cuando se usan contenidos como la independencia, incompatibilidad e inclusión 
de sucesos, diferencia de sucesos, leyes de Morgan, probabilidad condicionada, 
regla del producto y teorema de Bayes.

No se ha encontrado una relación entre los buenos resolutores de problemas 
y los que mejor realizan los planteamientos. Silver y Cai (1996), en cambio, obser-
van en su investigación que los estudiantes que mejor resuelven problemas plan-
tean problemas más complejos que los que podemos entender como “peores” 
resolutores de problemas. También Cai (1998) encuentra de nuevo una relación 
directa entre la resolución y el planteamiento de problemas. Crespo (2003), por su 
parte, determina en su trabajo que los buenos resolutores de problemas pueden 
no ser los mejores en plantear problemas. Estos resultados sugieren que la rela-
ción entre la resolución y el planteamiento de problemas no está clara y puede 
seguir siendo una línea de investigación futura de interés.

La enseñanza de la probabilidad no es fácil en el bachillerato y sigue sien-
do difícil en la universidad. Por tanto, es necesario promover su estudio en los 
diferentes niveles educativos, usando tareas tanto de resolución como de plan-
teamiento de problemas de probabilidad donde se pongan en juego contenidos 
como los tratados en este trabajo. Además, como indican Batanero y Sánchez 
(2005), hay necesidad de reforzar el estudio de la probabilidad condicionada, 
aunque capacitar en ésta y en otras nociones no puede reducirse a enseñar 
estructuras conceptuales, ya que se deben desarrollar procesos de razonamiento 
que generen intuiciones correctas.

Estamos convencidos de lo útiles que pueden resultar nuevas y más detalladas 
investigaciones sobre la resolución de problemas relativos al teorema de Bayes por 
estudiantes de los primeros cursos de universidad; y del interés de complementar y 
mejorar esta información con la aportación derivada de investigar cómo plantean 
estos problemas. Como Díaz y De la Fuente (2006) señalan:
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El	teorema	de	Bayes	se	presenta	como	un	objeto	complejo	cuya	comprensión	
involucra	toda	una	serie	de	conceptos	y	propiedades	previas	como	los	de	
probabilidad	simple,	compuesta	y	condicional,	partición	y	complementario,	
axioma	de	la	unión	y	regla	del	producto	(p. 90).

Pocas veces un único teorema aporta tantas posibilidades de análisis. Por ello, 
las investigaciones deben proseguir con problemas tanto de formato frecuencial 
como probabilístico y con muestras mayores que posibiliten una mejor toma 
de decisiones. De los resultados obtenidos en la investigación se desprende la 
necesidad de usar el planteamiento de problemas como contexto para promo-
ver la actividad matemática y desarrollar líneas de investigación en este sentido. 
Mientras que resolver problemas se identifica fácilmente como un aspecto 
importante del aprendizaje de las matemáticas, plantear problemas ha sido un 
aspecto olvidado de la investigación matemática. Encontrar situaciones a las que 
se refieran los problemas, que sean originales y complejas a la vez, corresponde 
a una matemática más real que la que se presenta con las tareas de resolución 
de problemas más tradicionales (Bonotto, 2009). Proporcionar un balance ade-
cuado entre tareas de planteamiento y de resolución de problemas produce un 
efecto positivo en la enseñanza y promueve el uso de estrategias apropiadas en 
los distintos niveles de enseñanza-aprendizaje de las matemáticas, en particular, 
relacionadas con el contenido de probabilidad.
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Pensamiento algebraico temprano: 
El papel del entorno Logo

Cristianne Butto Zarzar y Teresa Rojano Ceballos

Resumen: Se informan resultados de un estudio sobre la introducción temprana 
en el pensamiento algebraico realizado con nueve estudiantes de 5° y 6° grados 
de primaria, de entre 10 y 11 años de edad, en el cual se contemplan dos rutas de 
acceso al álgebra: el razonamiento proporcional y los procesos de generalización. 
El marco teórico-metodológico utilizado se basa en la teoría de los modelos 
locales desarrollada por Filloy (1999) y Filloy, Rojano y Puig (2008). El trabajo 
experimental involucró actividades con lápiz y papel y con el programa Logo. Los 
resultados revelan que, al término del estudio, los alumnos participantes logra-
ron comprender ideas básicas de variación proporcional, describir un patrón y 
formular una regla general, a medida que transitaban del pensamiento aditivo 
al multiplicativo.

Palabras clave: pensamiento algebraico temprano, procesos de generalización, 
educación primaria, ambiente de programación Logo.

Early algebraic thinking: The role of the environment Logo
Abstract: Results are reported of a study on early algebraic thinking performed with 
9 students of 5th and 6th degree of elementary school, 10 to 11 years old. Two 
routes of access to algebra are explored: proportional reasoning and generaliza-
tion processes. The methodological theoretical framework is based on the theory 
of local models developed by Filloy (1999) and Filloy, Rojano and Puig (2008). 
The experimental activities involved pencil and paper and the Logo environment. 
Results reveal that at the end of the study the participant pupils came to under-
stand basic ideas of proportional reasoning describe a pattern and discover a 
general rule, as they transit from an additive to a multiplicative thinking.

Keywords: early algebraic thinking, generalization processes, elementary school, 
Logo environment.
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InTRoduCCIón

En este artículo informamos resultados de un estudio sobre el papel del entor-
no Logo en el acceso temprano al pensamiento algebraico. Las investigaciones 
sobre esta temática han proliferado en los últimos años bajo el nombre genérico 
de early algebra studies.

La transición de la aritmética al álgebra es un paso crucial para llegar a ideas 
más complejas y abstractas dentro de las matemáticas escolares. Sin embargo, los 
resultados de la investigación en didáctica del álgebra registran que la mayoría 
de las dificultades que enfrentan los estudiantes al iniciarse en el estudio del 
álgebra se deben a que, por mucho tiempo, ésta ha sido vista como una mera 
extensión del cálculo numérico al cálculo literal. Lo anterior ha tenido como 
consecuencia una enseñanza del álgebra a partir de fuentes de significado muy 
limitadas: usualmente se toma como base el dominio numérico (simbolización 
numérica), dejando de lado ideas importantes que se interconectan con otros 
dominios matemáticos, como el geométrico.

Por otro lado, numerosos estudios han investigado y catalogado las dificultades 
y los errores que cometen los estudiantes al iniciarse en el estudio del álgebra ele-
mental; autores como Booth (1984), Kieran (1980), Kieran y Filloy (1989), Mason 
et al. (1985), Filloy y Rojano (1985) y Ursini (1990b) señalan que los estudiantes 
suelen usar métodos aritméticos en lugar de métodos algebraicos para resolver 
problemas de enunciado y tienen dificultades para comprender y manejar con-
ceptos propios del álgebra (incógnita, número general y variable), así como para 
comprender que las operaciones en álgebra pueden no llevar a un resultado 
numérico y que, a la larga, pueden quedar como operaciones suspendidas. Estos 
estudios evidenciaron, además, que un bagaje predominantemente aritmético 
puede resultar un obstáculo para el aprendizaje del álgebra (véase, por ejemplo, 
el estudio de Filloy y Rojano, 1985). En ese sentido, algunos autores afirman que, 
para el desarrollo del pensamiento algebraico, es imprescindible que los alumnos 
puedan pensar y percibir la simbología y las operaciones aritméticas de manera 
distinta a la que se cultiva tradicionalmente en la escuela primaria, para que, sobre 
ese nuevo modo de pensamiento aritmético, puedan construir las nociones básicas 
del álgebra.

Cabe mencionar que los enfoques más tradicionales empiezan por enseñar 
la sintaxis algebraica, destacando sus aspectos manipulativos y, al final, resuelven 
problemas aplicando dicho contenido sintáctico-algebraico. La principal crítica 
a este enfoque señala que, en él, se introduce al estudiante en un simbolismo 
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desprovisto de significado y de sentido; se ignora que viene de trabajar con la 
aritmética, donde los símbolos se relacionan con diversas fuentes de significado 
y los contextos de los problemas determinan en buena medida la manera de 
resolverlos. A este respecto, los estudios de Filloy (1991 y 1993) y Filloy y Rojano 
(1991) sobre la transición de la aritmética al álgebra evidencian también proble-
mas de traducción del lenguaje natural al álgebra y viceversa.

Todo lo señalado anteriormente en relación con las dificultades de acceso al 
pensamiento algebraico ha llevado a la conclusión de que los tiempos didácticos 
para el aprendizaje del álgebra son prolongados y que parece oportuno iniciarse 
en ese pensamiento a edades tempranas (7-11 años) aprovechando diferentes 
fuentes de significado presentes en los contenidos curriculares de la escuela 
primaria. Estudios sobre una iniciación temprana al álgebra, como: El sentido de 
las operaciones (Slavit, 1999); El tratamiento de las operaciones y las funciones 
(Carraher, Schliemann, y Brizuela, 2000, 2001); Generalización y formalización 
progresivas (Kaput y Blanton, 2000); El álgebra como una herramienta de repre-
sentación y resolución de problemas (Da Rocha Falcão, 1993); La dialéctica entre 
la teoría y la práctica: un proyecto de iniciación temprana al álgebra; Álgebra 
en la escuela elemental (Schliemann, Carraher, Brizuela y Earnest, 2003); La rei-
ficación (Sfard y Linchesvski, 1994); El sentido de las operaciones (Slavit, 1999), 
y El tratamiento de las operaciones y las funciones (Carraher, Schliemann, y 
Brizuela, 2000), han identificado temas curriculares de la escuela elemental que 
pueden ser explotados para introducir en los alumnos de ese nivel escolar algu-
nas ideas algebraicas importantes.

A su vez, los estudios sobre álgebra temprana tratan de dar explicaciones 
plausibles sobre las dificultades que enfrentan los estudiantes cuando se inician 
en el estudio de dicho lenguaje en la escuela secundaria. Una de tales explicacio-
nes es una falta de antecedentes en los educandos para tratar numéricamente 
problemas matemáticos de una manera que los pueda conducir a ideas alge-
braicas como la generalidad, la expresión de una generalización o la idea de 
variación y función.

En el estudio que aquí se informa, se propone una iniciación temprana al pen-
samiento algebraico a partir de la idea de variación proporcional y evolucionando 
hacia procesos de generalización. El trabajo se realizó con niños de 5° y 6° año 
de primaria, que es un periodo de transición entre las estructuras aditivas y multi-
plicativas1 en el contexto de la resolución de problemas de enunciado (Vergnaud, 

1 Problemas de estructura aditiva: Vergnaud (1991), los problemas de estructura aditiva 
son todos aquellos para cuya resolución intervienen sumas o restas, y no pueden estudiarse de



58 Educación MatEMática, vol. 22, núm. 3, diciembre de 2010

Pensamiento algebraico temprano: El papel del entorno Logo

1991). Específicamente, se parte de la variación proporcional, resaltando la noción 
de variable en una relación funcional y se pasa a tratar con la noción de número 
general vía procesos de generalización y expresión de la generalidad.

El campo conceptual de las estructuras multiplicativas se ha estudiado desde 
la década de 1980 y se han realizado importantes aportaciones, tanto en su deli-
mitación teórica como en las estrategias, dificultades y errores de los estudiantes 
ligados a dicho campo conceptual. Para analizar los problemas con estructura 
multiplicativa, Vergnaud distingue tres tipos de contenidos: comparación múltiple 
de magnitudes, proporcionalidad simple, proporcionalidad simple compuesta 
y proporcionalidad doble o múltiple (Vergnaud, 1991).

Por su parte, el pensamiento algebraico involucra la comprensión de las relacio-
nes funcionales, la generalización de patrones y de relaciones numéricas, el trabajo 
con la estructura, el simbolismo y la modelización como medios de expresión, y 
la formalización de generalizaciones.

En los estudios mencionados se pueden identificar dos enfoques sobre la ini-
ciación al pensamiento algebraico: uno desde la preálgebra y otro desde el álge-
bra temprana. El primero corresponde a intervenciones de tipo transicional que 
buscan aminorar las dificultades de los alumnos en el aprendizaje del álgebra 
y trata cuidadosamente de redefinir o aumentar el sentido de los símbolos que 
se utilizan en las expresiones algebraicas. El segundo, por su parte, reconoce lo 
anterior pero propone intervenciones previas a la transición; en este grupo desta-
can, entre otros, los trabajos de Carraher, Shliemann y Brizuela (2003), los cuales 
explican el origen de las dificultades en términos de la instrucción escolar. Estos 
autores afirman que, en la primaria, se ha enseñado la aritmética por lo general 
sin establecer vínculos con otros temas matemáticos del currículo y aseguran 
que la aritmética tiene un carácter inherentemente algebraico y puede ser vista 
como parte del álgebra, en lugar de ser vista como un dominio claramente dis-
tinto del álgebra; asimismo, concluyen que los alumnos pequeños a veces llegan 
a generalizaciones algebraicas sin usar el lenguaje simbólico del álgebra.

manera separada, pues pertenecen a una misma familia de problemas o a un mismo campo 
conceptual. Los problemas de estructura aditiva involucran la construcción de conocimientos 
matemáticos que van más allá de los algoritmos de la suma y la resta, como son el dominio de 
diversas estrategias de cálculo y el reconocimiento de los problemas que se resuelven con esas 
operaciones.

Problemas de estructura multiplicativa: Vergnaud (1991) define los problemas de tipo 
multiplicativo como aquellos que incluyen una multiplicación o una división, y clasifica tres 
categorías: proporción simple, producto de medidas y proporción múltiple.
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Los estudios sobre la aritmética como una iniciación al álgebra son prome-
tedores; sin embargo, hay diversas posturas acerca de cómo llevar a la práctica 
dicha iniciación. Kaput, Carraher y Blanton (2008) basan su postura en la premisa 
de que la aritmética y la matemática en la escuela primaria se han abordado de 
tal manera que restan importancia a la generalización como factor inherente 
del pensamiento algebraico. Otros autores piensan que los alumnos de la escuela 
elemental pueden estar preparados para pensar sobre estructuras y relaciones, 
aunque no puedan usar símbolos convencionalmente aceptados.

En general, los enfoques de álgebra temprana concuerdan en que no es ne- 
cesario agregar más contenidos al programa escolar, sino tratar con mayor pro-
fundidad los temas que ya se cubren, subrayando las ideas de generalización, 
estructura y relaciones. En cuanto al razonamiento simbólico, los investigadores 
en álgebra temprana tienen una visión amplia: consideran que dicho razona-
miento incluye, pero no se restringe, el razonamiento con una notación algebraica, 
y se pueden incorporar, además, el uso del lenguaje natural (oral y escrito), las 
tablas y los gráficos.

El estudio que aquí se expone trata sobre el pensamiento algebraico temprano 
y propone una ruta conceptual en la que no necesariamente se debe llegar a 
la manipulación algebraica en una etapa inicial. El estudio se ubica al final del 
currículo de la escuela primaria, en la franja del pensamiento prealgebraico, 
donde aún no se instruye a los alumnos en la sintaxis algebraica. Se introducen 
las ideas algebraicas en dos versiones: presimbólica (relacionada con la idea de 
variación proporcional) y simbólica (en tareas de encontrar y expresar una regla 
general en el lenguaje Logo). Se diseña una secuencia de enseñanza en la que 
los alumnos resuelven problemas relacionados tanto con la variación propor-
cional como con la generalización. Lo anterior da lugar a dos rutas de acceso 
al álgebra: la primera de ellas aprovecha la familiaridad de los alumnos con el 
contenido curricular de la primaria sobre razonamiento proporcional y conecta 
éste con la variación proporcional, la noción de relación funcional y el número 
general (Radford, 1996); la segunda ruta de acceso (los procesos de generalización) 
promueve la percepción, la expresión y la escritura de patrones gráficos, numé-
ricos y figurativos. Se busca que los niños sean capaces de detectar similitudes, 
diferencias, repetición y otros aspectos de las regularidades, así como realizar 
operaciones aritméticas para generalizar, partiendo de casos particulares y vice-
versa. A continuación, se resumen los propósitos del estudio y se presentan en un 
diagrama las dos rutas referidas de acceso al álgebra.
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PRoPósITos dEL EsTudIo

•	 Investigar	 la	 factibilidad	 de	 una	 iniciación	 temprana	 al	 álgebra	 a	 partir	
de dos rutas de acceso: el razonamiento proporcional y los procesos de 
generalización.

•	 Diseñar	una	secuencia	didáctica	que	tome	en	consideración	tanto	aspec-
tos cognitivos como el uso de distintos lenguajes (numérico, geométrico y 
algebraico).

Para lograr los objetivos del estudio, se proponen las dos rutas de acceso al 
pensamiento algebraico, según se muestra en el siguiente diagrama (véase figura 1):

Figura 1 Rutas de acceso al pensamiento algebraico

Rutas de acceso 
al pensamiento 

algebraico

Proporcionalidad
Logo y lápiz y papel

Procesos 
de generalización

Logo y lápiz y papel

Aspectos
aritméticos

Aspectos
geométricos

Aspectos
algebraicos

Secuencia
aritmética

Variable

Secuencia
geométrica

Función

Comparación
Número

generalizado

Cuantitativa
Secuencia
geométrica

Multiplicativa
Secuencia
aritmética

Tabla 
de valores

Patrón
Tablas 

de proporción
Patrón
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En este artículo se discuten resultados del trabajo experimental con la segunda 
ruta de acceso, la de los procesos de generalización. Se consideró necesario tra-
bajar tanto con actividades de lápiz y papel como en el ambiente Logo. Este 
último ofrece la posibilidad de tener acceso a un ambiente numérico, geométrico 
y algebraico, con tareas en las que los niños trabajan con patrones o regulari-
dades en correspondencia con los valores que usan como “entradas” (inputs). 
Cuando el niño corre un programa, éste le permite no sólo dar sentido a lo que 
está haciendo, sino también validar sus propias predicciones. El ambiente Logo 
se caracteriza por ser interactivo, tanto en el modo directo como en el modo de 
programación; en ambos se producen efectos gráficos, numéricos y textuales, y 
se introduce a los niños en la geometría de la tortuga, donde cada comando 
produce un efecto visual instantáneo. Además, el uso del lenguaje por parte de 
los estudiantes es relativamente fácil y tienen la oportunidad de construir sus 
propios programas. El uso del ambiente Logo en este estudio sirvió como puente 
entre los lenguajes geométrico, numérico y algebraico, de suerte que se fomen-
taron las percepciones geométrica y numérica para ser expresadas en un código 
similar al del álgebra.

MARCo TEóRICo-METodoLógICo

Para el diseño de la investigación, se recurrió a la noción teórica de los Modelos 
Locales desarrollada por Filloy (1999) y Filloy, Rojano y Puig (2008). En esta pers-
pectiva, un Modelo Teórico Local (mtl) incluye cuatro componentes interrelaciona-
das: 1) Modelo de enseñanza; 2) Modelo de los procesos cognitivos; 3) Modelo de 
competencia formal; 4) Modelos de comunicación. Un mtl es recursivo: después 
de una fase experimental, se reformula y pasa por las fases de replanteamiento del 
problema, análisis de éste, proposición de hipótesis, diseño experimental (experien-
cias de aprendizaje, planeación de la observación y medida) y desarrollo empírico 
(sesiones experimentales, recolección, análisis e interpretación de datos a la luz de 
las componentes del modelo local) (Filloy, Rojano y Puig, 2008, pp. 60-62).

Un mtl es local porque, sin pretender ser una teoría con un carácter universal, 
sirve para estudiar fenómenos específicos mediante un diseño experimental desa-
rrollado ad hoc que arroja luz sobre las interrelaciones y oposiciones que tienen 
lugar durante la evolución de los procesos relevantes relacionados con cada una 
de las componentes (Filloy, Rojano y Puig, 2008, pp. 34-35).

A lo largo del estudio, el análisis de investigaciones desarrolladas en los 
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temas de razonamiento proporcional y procesos de generalización constituyó un 
eje central para la creación de los instrumentos de recolección de datos (cues-
tionario inicial, entrevistas individuales, secuencia didáctica y cuestionario final), 
así como para concebir las diferentes componentes del modelo local. El estudio 
se enfocó básicamente en dos de las componentes: la del modelo de enseñanza 
y la de los procesos cognoscitivos.

Para estudiar los procesos cognoscitivos se tienen en cuenta los procesos de 
pensamiento que ocurren cuando el estudiante transita por la ruta trazada por el 
modelo de enseñanza. Aquí se describen las acciones de los sujetos observados 
al realizar tareas relacionadas con el contenido matemático tratado en el estudio.

Procesos de generalización

Internacionalmente,	se	reconocen	cuatro	acercamientos	a	la	enseñanza	del	álgebra	
(Bednarz, Kieran y Lee, 1996): mediante la generalización de patrones numéricos y 
geométricos y las leyes que gobiernan las relaciones numéricas; mediante la mode-
lización de situaciones matemáticas y situaciones concretas; mediante el estudio 
de situaciones funcionales, y a partir de la resolución de problemas y ecuaciones. 
En el estudio que aquí se expone, se adopta la perspectiva del acercamiento 
mediante la generalización.

Según Mason (1985), la generalización en álgebra es el punto de partida hacia 
la abstracción matemática y puede ser desarrollada a partir del trabajo con patro-
nes o regularidades. Para aprender el lenguaje algebraico, es importante que el 
alumno tenga algo que comunicar; así, al percibir un patrón o una regularidad, 
puede intentar expresarlo y comunicárselo a alguien. Para el referido autor, hay 
cuatro etapas para trabajar la generalidad en el salón de clases: percepción de 
un patrón; expresión de un patrón; registro de un patrón; prueba de la validez 
de la(s) fórmula(s).

El trabajo con patrones está recomendado también en los estándares curricula-
res y de evaluación por el National Council Teacher of Mathematics (ntcm, 1989), 
cuyo documento recomienda el uso de patrones desde muy temprana edad (lo 
equivalente a la enseñanza preescolar) extendible a los grados superiores. De 
acuerdo con este documento, el trabajo desarrollado en primaria, que equivale a 
los niveles 5-8, debe incluir la exploración de patrones y funciones para que los 
estudiantes sean capaces de: descubrir, extender, analizar y crear una amplia 
gama de patrones; describir y representar relaciones con tablas, gráficas y reglas; 
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analizar relaciones funcionales para explicar cómo un cambio en una cantidad 
provoca un cambio en la otra; y usar patrones y funciones para representar y 
resolver problemas.

En el currículo mexicano, el contenido de patrones no aparece con un gran 
énfasis en la escuela primaria; sin embargo, sí hay una presencia extensa del 
razonamiento proporcional; a partir de esto, se asignan significados de la com-
paración cuantitativa y cualitativa de cantidades; las ideas de variable y relación 
funcional aparecen en una etapa más avanzada, las cuales conducen a su vez 
a procesos de generalización.

De acuerdo con Pegg (1990), citado en Durán Ponce (1999), el descubrimien-
to de patrones requiere el trabajo en tres procesos: experimentar actividades con 
patrones numéricos; expresar las reglas que caracterizan patrones numéricos parti-
culares mediante oraciones, involucrando a los estudiantes en aclaraciones y preci-
siones, y propiciar que los estudiantes expresen dichas reglas de manera abreviada. 
Para Pegg, la parte más compleja de la introducción al álgebra requiere el trabajo 
con patrones numéricos hasta describir éstos utilizando la notación algebraica.

Los estudios de Mac Gregor y Stacey (1993) con estudiantes australianos 
revelan que, cuando se trabaja con patrones numéricos, los niños muestran tener 
grandes dificultades para describir y expresar algebraicamente dichos patrones.

Reggiane (1994) afirma que la generalización es un término utilizado en las 
matemáticas para indicar el paso de lo particular a lo general y para ver lo general 
en casos particulares. Según la autora, lo que impera en la práctica didáctica es 
el aspecto puramente técnico, la capacidad operativa y una mala comprensión 
general del número; contrariamente —comenta— la base del pensamiento algebrai-
co se consolida cuando se aprenden las propiedades de las operaciones entre 
números y empieza el trabajo con símbolos en diversos contextos (aritméticos, 
geométricos, procesamiento de datos), pero agrega que esto es un logro gradual.

Otros autores han investigado la relación entre el lenguaje algebraico y el 
lenguaje de la programación, señalando la contribución de este último para llegar 
a un uso correcto de la variable. Otras investigaciones describen algunas limita-
ciones en habilidades espontáneas para pasar de lo particular a lo general y 
recomiendan estimular a los niños con procedimientos guiados. En el estudio 
realizado por Ursini (1996) con niños entre 11 y 12 años de edad, cuyo objetivo 
era la comprensión de la generalidad, se les propuso una actividad con un proce-
dimiento guiado paso por paso, que apuntaba a estimular la Zona de Desarrollo 
Próximo (zdp). La autora informa que se requirió una intervención extrema para 
lograr dicha estimulación.
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Lee (2001), al concebir el pensamiento algebraico como una manera de pensar, 
propone estimular a los estudiantes para extender su pensamiento acerca de objetos 
matemáticos (números, formas y medidas) y las relaciones entre ellos, así como 
también darles la oportunidad para que operen mentalmente con números que 
conocen.

De acuerdo con Castro, Rico y Castro (1995), se puede generalizar en proble-
mas que involucren patrones de tipo lineal o cuadrático mediante expresiones 
algebraicas. Por otro lado, los estudios de Hoyles y Sutherland (1989) en el pro-
yecto Logo Math revelaron que el trabajo con la generalización era un camino 
importante que debe ser desarrollado y su investigación con el ambiente Logo 
mostró evidencias pertinentes acerca de la contribución del trabajo en parejas 
cuando los niños programaban en dicho ambiente. El ambiente numérico y 
geométrico de Logo permite a los niños observar patrones numéricos y geomé-
tricos y, en función de eso, construir una regla general en términos algebraicos 
o prealgebraicos.

logo e iniciación temPrana al Pensamiento algebraico

En 1989, Hoyles y Sutherland publicaron los resultados de su estudio con alum-
nos de 11 a 14 años de edad, utilizando el lenguaje de programación Logo para 
realizar tareas matemáticas. Los niños trabajaban en parejas durante las clases 
normales de matemáticas y se exploraron la naturaleza y extensión del trabajo 
colaborativo con Logo, así como las estrategias de resolución de problemas uti-
lizadas por los niños en el ambiente y la intervención del maestro en el proceso 
de aprendizaje (Hoyles y Sutherland, 1989).

Las implicaciones de estudios como el anterior para las prácticas en el salón 
de clases son diversas: por ejemplo, al cambiar las relaciones didácticas en las 
clases de matemáticas, los niños adquieren más autonomía y responsabilidad en 
su desempeño, pues se involucran activamente en la construcción de su cono-
cimiento y toman decisiones acerca de las estrategias que utilizan. De acuerdo 
con Noss (1986), el pensamiento matemático es algo que siempre tiene sentido 
en nuestra cultura y en el ambiente Logo se recrean las heurísticas y las ideas 
matemáticas. De acuerdo con Clements (1986) y Pea y Kurland (1985), citados 
en Holyes y Sutherland (1989), programar en Logo aumenta el desempeño de 
la cognición específica; por ejemplo, la reflexibilidad, el pensamiento divergente y 
el desarrollo de habilidades metacognitivas y de creatividad. El uso del lenguaje 
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Logo crea, pues, un puente entre las acciones de los estudiantes y su entendi-
miento de las relaciones generales matemáticas que requieren para escribir el 
programa. Así, los niños son capaces de capturar su entendimiento en la forma 
simbólica y lo aclaran contando con el apoyo de la computadora.

ConsIdERACIonEs METodoLógICAs

La investigación a la que se refiere este escrito es de corte cualitativo: estudia los 
fenómenos que ocurren durante los procesos de enseñanza y aprendizaje como 
un conjunto de diversas variables que se deben considerar a partir de una visión 
más dinámica; esto con el propósito de comprender los procesos, los significados 
y la naturaleza social del aprendizaje, así como el papel que el investigador puede 
asumir en un estudio, por ejemplo, en el diseño y aplicación de una secuencia 
de enseñanza.

El papel del investigador en el estudio es de carácter participativo, pues in- 
terviene para promover la discusión en el grupo, otorgando a los estudiantes infor-
mación necesaria para que puedan avanzar conceptualmente.

montaje exPerimental

Se trabajó con cuatro parejas de niños, de entre 10 y 11 años de edad, que 
cursaban el 5° grado de primaria en una escuela pública de la Ciudad de México 
y sin previo conocimiento de álgebra. Las sesiones de trabajo se llevaron a cabo 
en las instalaciones de la escuela con acceso al uso de computadoras con el 
programa Logo. Los alumnos trabajaron en parejas, con la colaboración de la 
investigadora.

etaPas del estudio sobre los Procesos de generalización

A continuación se describe cada una de las cuatro etapas del estudio: cuestionario 
inicial, sesiones experimentales, cuestionario final y entrevistas individuales.
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Primera etapa: cuestionario inicial seguido de entrevista ad hoc

En esta etapa se aplican y analizan los cuestionarios iniciales de razonamiento pro-
porcional y los procesos de generalización, cuyo objetivo es identificar posibles 
dificultades y competencias matemáticas en los dominios que se exploran en la 
secuencia didáctica, tal como se muestra en el cuadro 1.

Cuadro 1 Descripción del cuestionario inicial sobre procesos de generalización

número 
de 

pregunta Ideas matemáticas Planteamiento de la pregunta

1 Secuencia aritmética Completar secuencias aritméticas con enteros 
y negativos.

2 Secuencia aritmética 
y geométrica

Completar secuencias aritméticas y geométricas.

3 Relación funcional Se pide observar las tarjetas y completar la tabla con 
los valores que aparecen en cada tarjeta (relación 
funcional entre peso y edad) y se les pregunta ¿qué se 
puede decir entre el peso y los años de Fabio?

4 Relación funcional 
lineal

Comparar el número de plástico producido y el número 
de máquinas. Encontrar la relación entre ambos y se 
les pide también generar una fórmula.

5 Progresión geométrica 
y relación funcional

Se pide observar 4 edificios que están siendo pintados 
y se pregunta cuántos pisos deberían ser pintados en 
el 5° edificio.

5.1 Progresión geométrica 
y relación funcional

Expresar relación funcional.

6 Progresión geométrica 
y relación funcional

Se pide completar una secuencia geométrica de edificios 
pintados y encontrar la relación entre el número de 
edificio y los pisos pintados, hacer una gráfica, explicitar 
la relación y generalizar una fórmula.

7 y 8 Variable como número 
específico

Se pide resolver dos problemas.

9 Variable como número 
general

Se pide observar una serie de rectángulos y dibujar la 
quinta figura de la serie; se pide completar una tabla 
y encontrar cuál es el patrón.
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La aplicación duró 60 minutos y los nueve alumnos participantes tuvieron 
libertad para resolver el cuestionario en el orden deseado.

Segunda etapa: sesiones de trabajo

En esta etapa se aplicó una secuencia didáctica, dividida temáticamente en dos 
partes: razonamiento proporcional y procesos de generalización. Los niños tra-
bajaron en parejas, alternadamente con lápiz y papel y en ambiente Logo. Los 
contenidos matemáticos explorados se muestran en el cuadro 2.

Cuadro 2 Contenidos matemáticos explorados

Actividades Contenido matemático

Se dan tres letras “E” que constan de cuatro 
segmentos: 3 horizontales y 1 vertical (divi-
dido a la mitad). Se dan las dimensiones de 
los segmentos. Se pide: dibujar con Logo dos 
letras E siguiendo la secuencia; un programa 
en Logo que dibuje una letra E de cualquier 
tamaño; llenar una tabla con las dimensiones 
de los tres segmentos horizontales y el vertical; 
dar las dimensiones de la décima letra E sin 
dibujarla.

Proporción entre varias cantidades a : b : c : d :: 
2a : 2b : 2c : 2d :: 3a : 3b : 3c : 3d :: 4a : 4b : 4c : 4d :: 
5a : 5b : 5c : 5d.

Solución de la ecuación lineal
x
10

a
b

Se dan los primeros 4 elementos de la 
secuencia de números cuadrados en forma 
de cuadrados formados por puntos. Se pide 
completar una tabla del número de puntos 
en la base y el número de puntos del cua-
drado, hasta el sexto elemento y dar una 
regla general y verificarla para los casos en 
la tabla.

Proporción entre varias cantidades a : b : c : d :: 
2a : 2b : 2c : 2d :: 3a : 3b : 3c : 3d :: 4a : 4b : 4c : 4d :: 
5a : 5b : 5c : 5d.

Solución de la ecuación lineal
x
10

a
b

Se dan los primeros 4 elementos de la 
secuencia de números cuadrados en forma 
de cuadrados formados por puntos. Se pide 
completar una tabla del número de pun-
tos en la base y el número de puntos del 
cuadrado, hasta el sexto elemento; dar una 
regla general y verificarla para los casos en 
la tabla.

Relación cuadrática con variable discreta
n(n + 1)

2
A 
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Actividades Contenido matemático

Se dan los primeros 4 elementos de la 
secuencia de números rectangulares en 
forma de rectángulos formados por puntos 
en proporción base: altura n : n + 1. Se pide 
completar una tabla del número de puntos 
en la base y el número de puntos de los rec-
tángulos, hasta el sexto elemento, y dar una 
regla general y verificarla para los casos en 
la tabla.

Relación cuadrática con variable discreta

A = n(n + 1) 

Se da una secuencia de rectángulos forma-
dos por cuadrados, resaltando los cuadrados 
interiores (mosaicos azules) y los que forman 
la orilla (mosaicos blancos). Se pide llenar 
una tabla de tres columnas contando el 
número de cuadritos que forman los mosai-
cos totales, azules y blancos.

Contenido algebraico: Relación cuadrática y 
lineal con variable discreta

T = n2      (totales)

A = (n - 2)2      (azules)

B = n2 - (n - 2)2 = 4(n - 1)      (blancos)

En una carrera de caballos el caballo A 
corre a 4 km/h (rápido) y el caballo B corre 
a 2 km/h (lento). El caballo B lleva 12 km 
de ventaja sobre el caballo A. Se pide encon-
trar a cuántos kilómetros del inicio el caballo 
A alcanzará al caballo B. Se pide una tabla 
de tres columnas con el número de horas y 
kilómetros recorridos por el caballo A y por 
el B, una gráfica de posición contra tiempo 
y localizar dónde se encontrarán, y se plantea 
la misma pregunta pero con los siguientes 
datos: caballo A: 3 km/h; caballo B: 2 km/h.

Contenido algebraico: Relación lineal simultánea 
con variable entera:

xA = 4t, xB = 2t + 12

4t = 2t + 12

Relación lineal simultánea con variable 
entera:

xA = 3t, xB = 2t + 12

3t = 2t + 12

Se pide dibujar en Logo tres cuadrados de 
distinto tamaño, observar los parámetros que 
son constantes y los que son variables y un 
programa general que dibuje un cuadrado de 
cualquier tamaño.

Variable como número general.

Se pide dibujar en Logo una estrella regular 
de 5 lados y, al final, un programa general 
que dibuje una estrella de cualquier tamaño.

Variable como número general.

Cuadro 2 Contenidos matemáticos explorados (continuación)
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Entre las actividades correspondientes a los procesos de generalización, se 
exploraron comandos del programa Logo en modo directo y sintético en el con-
texto de figuras geométricas, para después explorar procesos de generalización 
a partir de la percepción de secuencias aritméticas y geométricas, así como de la 
percepción, expresión y registro de patrones, número generalizado, variable y 
variación funcional.

Antes de la aplicación de la secuencia didáctica de procesos de generalización, 
se seleccionaron las parejas de alumnos con base en los niveles de comprensión 
conceptual mostrada en el cuestionario inicial, los cuales se describen a conti-
nuación.

Nivel alto: se caracteriza por la comprensión del razonamiento proporcional 
y los procesos de generalización; se expresa en un pensamiento prealgebraico.

Nivel medio: se caracteriza por la comprensión del razonamiento propor-
cional, pero con dificultades para generalizar y expresar una regla en términos 
prealgebraicos.

Nivel bajo: se caracteriza por falta de comprensión del razonamiento propor-
cional y de los procesos de generalización; el pensamiento matemático se expresa 
en términos aditivos o aritméticos.

Los estudiantes fueron clasificados por niveles de conceptualización matemáti-
ca, con base en los resultados del cuestionario inicial y de la entrevista ad hoc. Las 
parejas de niños se organizaron de la siguiente manera:

Cuadro 2 Contenidos matemáticos explorados (conclusión)

Actividades Contenido matemático

Se experimenta con el programa Árbol en 
Logo, un programa recursivo dependiente de 
un parámetro que dibuja un árbol que gene-
ra tantas ramas como el parámetro.

Variable como número general.

Se experimenta con el programa Pluma en 
Logo, un programa dependiente de tres pará-
metros que dibuja una estrella espiral. Los 
parámetros controlan el tamaño de los picos, 
el espaciamiento y las veces que se repite la 
construcción.

Variable como número general.
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Una vez seleccionadas las parejas, se trabajó en el laboratorio de la escuela en 
18 sesiones de 40 minutos cada una después de los horarios escolares de clase. 
Las sesiones de trabajo fueron audio y videograbadas. Cada pareja contaba con 
una grabadora y se filmaba parte del trabajo en pareja; en ocasiones, la cámara 
enfocaba a todo el grupo.

Tercera etapa: cuestionario final

Se aplicó un cuestionario al término de la secuencia de enseñanza con el pro-
pósito de verificar el desempeño de los niños en dicha secuencia y analizar su 
evolución hacia el pensamiento algebraico, contrastando los resultados con los 
del cuestionario inicial. En el cuestionario final, se exploraron las mismas ideas 
matemáticas que en el inicial, pero en contextos y con ejemplos distintos.

REsuLTAdos dEL EsTudIo

resultados del cuestionario inicial sobre los Procesos de generalización

Las respuestas al cuestionario inicial se categorizan en niveles de conceptualización 
matemática (alto, medio y bajo) en relación con las siguientes dimensiones de 
análisis:

Parejas 
de niños Nivel alto Nivel medio Nivel bajo

1a pareja José Ricardo

2ª pareja Guadalupe Cristina

3ª pareja Antonia Valeria 

1 trío Iván Armando y 
Gustavo

Nota: los nombres son ficticios.
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Estrategias de resolución de problemas

Estrategia aritmético-aditiva. En esta categoría los estudiantes resuelven los proble-
mas planteados con sumas y restas y muestran tener dificultades para descubrir 
la relación proporcional y expresar los datos en una gráfica; no llegan a la 
construcción de una regla general. Se manifiesta un pensamiento en términos 
aditivos o aritméticos. A continuación se muestra una de las preguntas del cues-
tionario, a la cual se da una respuesta del tipo aritmético-aditiva.

Secuencias de puntos

Se les presentan a los alumnos dos secuencias de puntos (una en la parte superior 
y otra en la parte inferior de los recuadros) y se les pide que dibujen los recuadros 
correspondientes a los dos términos subsiguientes de ambas secuencias (véase 
figura 2).

Aquí se ilustra la típica respuesta aditiva para los dos casos. En la primera 
secuencia (3, 4, 5, 6,…) la respuesta es correcta (7, 8), mientras que en la segunda se-
cuencia (1, 2, 4, 8,…) la respuesta es de carácter aditivo (10, 12) en lugar de multi-
plicativo (16, 32) que es lo que corresponde a la secuencia con término general 2n. 

Figura 2
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Figura 3
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Nueve de los nueve niños que participaron en el estudio respondieron de manera 
aditiva en la secuencia aritmética y tres de ellos respondieron también aditivamen-
te en la secuencia geométrica; los seis restantes no respondieron en esta última.

Estrategias prealgebraicas. En esta categoría los estudiantes resuelven los pro-
blemas con una multiplicación y establecen relaciones proporcionales. Compren- 
den la idea de variable como número general y en una relación funcional, pero 
tienen dificultades para encontrar una regla general y expresarla; es decir, se trata 
de un pensamiento en transición. En la pregunta del cuestionario inicial que se 
muestra a continuación, se explora la idea de variable en una relación funcional 
y su expresión en lenguaje simbólico. Se les solicita a los estudiantes que obser-
ven la tabla de variación número de máquinas/cantidad de plástico producido y 
que escriban una regla para el caso de x número de máquinas. Aquí se muestra 
la respuesta prealgebraica de uno de los alumnos:

Ejemplo: pregunta número 4 del cuestionario inicial de los procesos de genera-
lización, que exploraba la idea de variable como relación funcional lineal (véase 
figura 3).

En el cuestionario inicial, en muchos casos, las respuestas con una estrategia 
prealgebraica revelaron también que los alumnos se encontraban en una etapa 
de transición entre las estructuras aditivas y las multiplicativas.

del cuestionario inicial a las sesiones de enseñanza: 
surgimiento de un Pensamiento algebraico temPrano

Como ya se ha mencionado, en el cuestionario inicial los nueve alumnos partici-
pantes completaron secuencias aritméticas con números enteros; en las secuencias 
geométricas, seis estudiantes respondieron de manera aditiva, es decir, sumando, 
como se ilustró en el ejemplos de la secuencia geométrica de puntos, y sólo tres 
respondieron de manera multiplicativa.

Además de los resultados del cuestionario inicial en la dimensión aritmético-
aditiva/prealgebraica, en el caso de la idea de variable en una relación funcional 
lineal, siete niños percibían la relación entre las cantidades, pero no podían 
expresar los datos en una gráfica y sólo dos no percibían ninguna relación entre 
los datos. En cuanto a las ideas de variable en una relación funcional y de una 
progresión geométrica, dos niños entendieron la progresión geométrica, pero no 
pudieron dibujar la gráfica ni elaborar una regla general. Sin embargo, siete niños 
entendieron la progresión geométrica, dibujaron y graficaron los datos, pero no
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llegaron a una regla general. Respecto a la idea de variable como número especi-
fico, cinco niños respondieron el problema de manera aditiva y los otros cuatro con 
otras estrategias. En el problema número 8 de variable en una relación funcional 
con varias variables, siete niños dibujaron el quinto rectángulo, pero no llegaron 
a expresar una regla: área versus altura.

Estos resultados muestran los tres niveles de conceptualización a los que se 
ha hecho referencia. Algunos de ellos muestran que los alumnos se encontraban 
en una etapa de transición del pensamiento aditivo al multiplicativo y que tienen 
dificultades para expresar los resultados en una gráfica y encontrar una regla 
general; pero, por otro lado, se percibe que hay de su parte el surgimiento de un 
entendimiento de la variable en una relación funcional.

Además de los diferentes niveles de conceptualización matemática identifica- 
dos, se pudo observar que los estudiantes abordan los problemas de secuencias 
aritméticas sumando los valores, pero cuando se les plantean secuencias geo- 
métricas, en algunos casos suman los valores y en otros, los multiplican. En los 
problemas de relación funcional, descubren en algunos casos la relación propor-
cional existente, pero unos lo hacen de manera aditiva y otros de manera multi-
plicativa. En los problemas de variable como número general, en algunos casos 
los alumnos descubren y representan la relación multiplicativa existente en el 
problema, pero no consiguen encontrar una regla general. De acuerdo con los 
resultados obtenidos, se pudo confirmar que, en esta etapa, los estudiantes aún 
permanecen anclados a un tipo de pensamiento aritmético y aditivo, y de allí 
deriva la dificultad para que puedan entender, representar y expresar relaciones 
proporcionales, así como encontrar una regla general. En resumen, este análisis 
reveló que, al inicio del estudio, los niños se encontraban en una etapa de tran-
sición del pensamiento aritmético al prealgebraico y del aditivo al multiplicativo.

Más adelante, con la aplicación de la entrevista ad hoc, se observó una evo-
lución en los estudiantes tanto en los procedimientos de resolución como en el 
tipo de manipulación y en el soporte de representación utilizados.

resultados de la secuencia didáctica sobre Procesos de generalización

El análisis de las observaciones durante la secuencia didáctica relativa a los proce-
sos de generalización (Logo y lápiz y papel) se realizó en tres niveles de estrategias 
de resolución de problemas: aritmético-aditivas, prealgebraicas y algebraicas. Estas 
estrategias se hicieron evidentes durante las sesiones de trabajo, donde además se 
observaron y analizaron procesos de interacción social en pareja.
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En las actividades en las que se exploran tanto la idea de variable como la de 
relación funcional y progresión geométrica, el trabajo con lápiz y papel resultó fácil 
para los alumnos, fueron capaces de percibir la progresión geométrica, llenar la 
tabla y elaborar una regla prealgebraica. En ambiente Logo, percibieron con un 
poco de dificultad la idea de función implícita en el procedimiento.

A continuación se presenta una de las actividades sobre los procesos de genera-
lización en ambiente Logo, en la cual se les pedía que corrieran el programa Pluma 
y completaran una tabla con los valores “n” y “y”.	Inicialmente	se	les	proporcio-
naron unos valores en la tabla de variación, se les solicitó que los completaran 
y que determinaran una regla para “y” conociendo el valor de “n”. También se les 
pidió que experimentaran diferentes valores para “y” conociendo “n”. Los estu-
diantes llegaron a comprender la correspondencia entre los valores. La experien-
cia adquirida con un Programa General de Logo (pgl) (asignar un valor y obtener 
un resultado) les permitió llegar a una regla general. Esto se logró, por ejemplo, 
observando qué sucedía con la figura que iban produciendo al variar uno de 
los valores; se les indicó que, si deseaban hacer la figura de diferentes tamaños, 
deberían asignar diferentes valores a la variable y ver su efecto (véase figura 4).

En la hoja de trabajo se muestra que dos estudiantes consiguen elaborar un 
programa general, pero obtienen una figura en otra posición; tuvieron dificultad 
con la posición de la tortuga al iniciar el dibujo. En este caso, los estudiantes 
identificaron los aspectos variables de los invariantes, pero cometieron ese error. 
En los problemas que abordaban la idea de variable como número general, pero 
con lápiz y papel, algunos de ellos también tuvieron dificultad para elaborar una 
regla general. Entendían, por ejemplo, cómo iban variando las cantidades; llega-
ban a comprender la relación entre ellas, pero no conseguían llegar a un método 
general; otros estudiantes sí lograban esto último y además podían verificar si la 
regla funcionaba para todos los casos.

Interacción social en pareja

Durante las sesiones de trabajo, se pudieron observar dos tipos de interacción que 
resultaron muy productivos: en un tipo de interacción, los participantes del equipo 
expresan sus puntos de vista y cada uno insiste en que el suyo es el correcto, es 
decir, surge un conflicto. Esto hace que los participantes avancen en el modo de 
expresión de su pensamiento y en sus posibilidades de convencimiento; en el otro 
tipo de interacción, productivo, los participantes piensan en voz alta y, mientras 
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Figura 4 Hoja de trabajo de los alumnos en actividad en ambiente Logo

resuelven aparentemente la tarea de manera independiente, en realidad están 
monitoreando la resolución de su compañero. Esto les permite identificar algún 
hecho o acción significativa del otro para la resolución desde su propia perspec-
tiva. Se verificó que estas interacciones involucran la reciprocidad de los papeles 
de los alumnos y ocurren cuando la pareja resuelve una situación problema, 
y se presentan comportamientos que propician el aprendizaje matemático. Se 
observó que, en efecto, estos dos tipos de interacción propician el aprendizaje, 
en contraste con otros menos productivos como aquel en el cual predomina la 
opinión de uno de los participantes o aquel otro en el cual los alumnos se invo-
lucran en una actividad que resulta rutinaria para ambos, la pretendida solución 
se considera compartida y la posibilidad de que surjan oportunidades de aprendi-
zaje son remotas.

Elementos de pensamiento algebraico temprano

En las actividades realizadas durante la secuencia didáctica, en las hojas de 
trabajo se describen los problemas que exploraron las ideas de variable en una 
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relación funcional y de sucesión geométrica (en lápiz y papel, los niños fueron 
capaces de percibir la regularidad en la sucesión geométrica, llenar una tabla 
de valores y elaborar una regla expresada en un simbolismo prealgebraico). A 
continuación se reproduce un fragmento de entrevista con un alumno (R) en el 
que el entrevistador (E) le pide revisar esta hoja de trabajo, que él había com-
pletado en clase.

Idea matemática: idea de variable en una relación funcional con varias va-
riables.

Objetivo de la tarea: en esta actividad se solicita a la pareja de estudiantes 
que observen tres albercas y dibujen la cuarta; a continuación, se les pide que 
llenen una tabla de valores, respondan algunas preguntas y, por último, que gra-
fiquen la variación del número de mosaicos azules y la del número de mosaicos 
blancos con el lado de la alberca. Se pide que respondan cómo varían y cuáles 
son los mosaicos cuyo número crece con mayor rapidez (véase figura 5).

E: Recuerdo que esta actividad fue motivo de mucha discusión, pasaron más 
de dos sesiones sólo en esta actividad. Aquí están las albercas números 1 y 
2 [Segmento de la entrevista con Ricardo] y tenían que hacer la número 4. 
¿Tuvieron problema para hacer la alberca número 4? [Segmento de la 
entrevista con Ricardo.]

R: No.
E: ¿Dónde tuvieron problema?
R: No, es que no la descubrió, lo que yo descubrí es que aquí en la alberca nú-

mero 1, así como que da un brinco y eran los mosaicos azules de la alberca 3, 
y después aquí la alberca número 2 eran los mosaicos de la alberca nú-
mero 4 (descubre esta relación) An + 1 = An + Bn [Segmento de la entre-
vista con Ricardo.]

E: Explícame cómo dabas el brinco, ¿qué sucedía en esos brincos que tú me 
decías de las albercas? De los mosaicos azules de la alberca número 1 a la 
alberca número 3 y los mosaicos azules de la alberca número 2 a la alberca 
número 4.

R: Yo supongo que no es porque aquí sí da el brinco y acá no.
E: ¿Qué brinco daba de la alberca 1 a la 3?
R: Este… ocupa una piscina, no, sí da el brinquito, porque pasa por la alberca 

número 3.
E: ¿Qué sucede en el brinquito?
R: Sí, haz de cuenta que ésta es toda la piscina y aquí 1, 2, 3 y 4 de base y 
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Figura 5 Hoja de trabajo de los estudiantes

Relación de Rodrigo
An + 1 = An - 1 + Bn - 1

Tn An Bn

An + 1 = An - 1 + Bn - 1

secuencia
aritmética
Bn + 1 = Bn + 4

Relación lineal
Tn = An + Bn

Relación 
potencial
An = n2



Educación MatEMática, vol. 22, núm. 3, diciembre de 2010   79

Cristianne Butto Zarzar y Teresa Rojano Ceballos

los cuatro de base y de altura y los cuatro de altura aumentan acá 1, 2, 
3 y 4 y acá también da el brinquito, 1, 2, 3.

E: Pero, ¿hacia dónde da el brinquito, de la alberca número 1 a la número 3?

En este diálogo se percibe que el niño descubre y expresa la relación 
An + 1 = An - 1 + Bn - 1 como un brinco, es decir, que la alberca número 3 está for-
mada del total de los mosaicos blancos y azules de la alberca número 1 (véase 
figura 5).

Durante las sesiones de trabajo, se utilizaron actividades en lápiz y papel y 
en Logo. Para dar el paso hacia un razonamiento proporcional visto como una 
relación funcional, las actividades más significativas fueron aquellas en las cuales 
los alumnos tuvieron que elaborar un programa general en Logo para trabajar 
con este tipo de relaciones. En la figura 6, se muestra una de las hojas de tra-
bajo de los alumnos. Durante las sesiones, se identificaron casos en los cuales 
la intervención de uno de los integrantes de la pareja, con un nivel conceptual 
intermedio, fue determinante en la evolución de ésta hacia los procesos de gene-
ralización. Esto se ilustra con el ejemplo siguiente.

Actividad 3 de la secuencia didáctica sobre los procesos de generalización:
Idea matemática: idea de variable como número general.
Solicitud en la actividad: figura 6, actividad en Logo, letra N con diferentes 

medidas.

En la tabla se comparan valores y comandos2 para dibujar cada letra N de 
diferentes lados. El estudiante necesita observar los comandos. Se les pidió que 
dibujaran las figuras 4 y 5 de la secuencia, manteniendo la misma proporción de 
las anteriores letras N. En seguida, se les solicitó que llenaran una tabla y, por 
último, que elaborasen un programa general en Logo. El estudiante construye 
cada letra N y esto es muy importante para irlo ayudando a ver las relaciones 
(véase figura 6).

De acuerdo con los resultados obtenidos, los niños perciben cómo van 
aumentando o disminuyendo los distintos segmentos que conforman las letras N 
y cuál es la relación entre las medidas de cada letra; completan adecuadamente 
la secuencia y completan la tabla de valores; son capaces de generalizar las 
medidas para la letra N y hacen un programa general en Logo.

2	Primitivas	en	Logo:	AV,	GD,	GI.
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A partir de las sesiones de trabajo, se percibe que los estudiantes evolucionan 
de modo diferenciado hacia el pensamiento algebraico. De las tres parejas de 
estudiantes y un trío, tres parejas pasan de un nivel medio a un nivel de conceptua-
lización matemática avanzado, que se caracteriza principalmente por las estrate-
gias de resolución de problemas de tipo prealgebraico al algebraico, pues llegan 
a establecer una regla general en ambiente Logo y en lápiz y papel; además, el 
tipo de interacción social de las parejas de estudiantes propició que pudieran 
expresar sus puntos de vista y que cada uno insistiera en que el suyo era el 
correcto; de allí derivó un conflicto cognitivo interesante que los hizo avanzar en 
la expresión de un pensamiento en términos generales. Otra pareja permaneció 
en el nivel conceptual inicial (una de ellas bajo y otra medio), lo cual puede 
significar que, a pesar de que en cierta medida comprendían los problemas plan-
teados en las sesiones de trabajo, no pudieron llegar al pensamiento algebraico 
y comprendían con cierta dificultad la idea de variable como relación funcional.

Figura 6 Hoja de trabajo de los alumnos

para n : lado
av : lado
gd 150
av : lado
gi 150
av : lado
fin
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En términos generales, el análisis de los resultados del cuestionario final per-
mitió confirmar las conclusiones obtenidas después de analizar la evolución de 
las parejas de alumnos en las sesiones de clase en cuanto a ideas matemáticas 
y tipos de estrategias para abordar las tareas de generalización.

discusión final

En su contexto, este estudio se propuso investigar la factibilidad de una iniciación 
temprana en el pensamiento algebraico a partir de los contenidos matemáticos 
anteriormente explicitados, observando, entre otras cosas, los diferentes tipos de 
interacción social, sus efectos y sus relaciones con los dominios matemáticos 
incorporados en el estudio. La intención era posibilitar situaciones didácticas que 
facilitaran el acceso temprano al pensamiento algebraico desde el currículo de la 
escuela primaria en dos versiones: presimbólica (percepción de la idea de variación 
proporcional) y simbólica (encontrar y expresar una regla general e incorporarla en 
lenguaje Logo), mediante una secuencia didáctica que define contenidos mate-
máticos específicos, un ambiente de aprendizaje y un modelo pedagógico como 
elementos generadores de significado matemático.

El estudio se llevó a cabo con alumnos de 5° y 6° grado de primaria desde la 
perspectiva de los Modelos Teóricos Locales (mtl), con una referencia específica 
a dos de las cuatro componentes de dichos modelos: la componente del modelo 
de enseñanza y la componente de los procesos cognitivos involucrados en el 
estudio. La primera sirvió para estudiar el modelo de enseñanza propuesto, es 
decir, las dos rutas de acceso al pensamiento algebraico temprano, así como 
también las dificultades enfrentadas en el proceso de enseñanza y aprendizaje 
de la temática propuesta, específicamente en lo que respecta a la transición del 
pensamiento aditivo al multiplicativo. La segunda sirvió para analizar los datos, 
explorando los procesos cognoscitivos que ocurrieron durante la evolución de 
los sujetos en cuanto a ideas matemáticas y tipos de estrategias utilizados en 
tareas de generalización.

En lo que respecta al trabajo con el ambiente Logo, se presentaron algunas 
dificultades. Algunos estudiantes no consideran un programa como la expresión de 
un método ni como una entidad; lo ven, más bien, como un medio para guardar 
una lista de instrucciones y pierden la idea de procedimiento como expresión de un 
método. Puesto que los estudiantes tuvieron dificultades para identificar los aspec-
tos variables de los invariantes, parece importante estimularlos a diferenciar los ele-
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mentos variables de los invariantes y solicitarles que escriban programas diferentes 
en Logo para resolver diversos casos particulares de un mismo problema y analizar 
así en cuáles aspectos son semejantes y en cuáles no. En seguida, es importante 
nombrar los elementos de un problema. En Logo se usa, por ejemplo, lado para nom-
brar la variable que representa el lado de un cuadrado de tamaño indeterminado. 
Esto los ayuda a identificar la variable, pero cuando en un Programa General de 
Logo (pgl) hay más de una variable, es importante que puedan diferenciarlas en el 
momento de nombrarlas o simbolizarlas.

Sobre la idea de variable en una relación funcional, se observaron coinciden- 
cias con el trabajo de Ursini (1997) sobre el lenguaje Logo. La autora menciona 
que, desde un inicio, los estudiantes abordan relaciones funcionales, específi-
camente las ideas de correspondencia y cambio, pero estas características no 
son explicitas, sino que están implícitas en los procedimientos y, por tanto, traba-
jar con estas ideas no quiere decir que los estudiantes necesariamente elaboren 
conscientemente esos conceptos. Es importante trabajar con los estudiantes 
en este sentido.

En este estudio, tanto el lenguaje Logo como las actividades en lápiz y papel 
y la interacción social mediante el trabajo en parejas propiciaron la introducción 
temprana al pensamiento algebraico. Los estudiantes no tenían conocimiento 
escolar previo sobre procesos de generalización y su interacción con la investiga-
dora y el ambiente Logo permitieron que dieran sentido a dichos procesos. Esto 
sugiere también que las nociones matemáticas abordadas en el estudio dependen 
de los mediadores que se utilizan. Los resultados también ponen de manifiesto 
que tener acceso al pensamiento algebraico a temprana edad mediante el uso de 
un micromundo Logo no sólo mejora el desempeño de los estudiantes, sino 
también la naturaleza del aprendizaje de dichos contenidos temáticos, pues tal 
aprendizaje proviene de una fase de exploración y experimentación directa con 
los elementos matemáticos de generalización y variación.

A pesar de que el contenido matemático utilizado en el estudio se enseña en 
la escuela secundaria, los resultados evidencian que la instrucción escolar hace 
demasiado énfasis en el pensamiento aritmético aditivo, obstaculiza el razona-
miento en términos multiplicativos y dificulta no sólo el abordaje de contenidos de 
la enseñanza básica (por ejemplo, el razonamiento proporcional), sino también el 
acceso a otro tipo de razonamiento, como el algebraico. Por otra parte, se pudo 
observar que el tipo de interacción social que tuvo lugar entre los estudiantes 
propició el aprendizaje, pues podían intercambiar sus concepciones y llegar, de 
manera conjunta, a la resolución de los problemas presentados.
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ConsIdERACIonEs FInALEs

Los resultados aquí registrados muestran la factibilidad de iniciar a estudiantes 
de la escuela elemental en el pensamiento algebraico, partiendo de temas y con-
ceptos curriculares de este nivel escolar y potenciando su expresión general en 
un lenguaje simbólico semejante al del álgebra. Esto, en vista de la experiencia 
que desarrollan estos estudiantes al enrolarse en actividades que involucran la 
elaboración de programas generales que reproducen un patrón dado. El estudio 
confirma resultados publicados por Carraher et al., Hoyles y Sutherland, y Ursini, 
en el sentido de que es posible aprovechar tópicos de la aritmética (en este caso, 
el de variación proporcional) y las potencialidades del lenguaje de programación 
Logo para fomentar en los alumnos procesos de generalización que evolucionen 
hacia un nivel simbólico-algebraico. Tanto la generalización como la simboliza-
ción formal son aspectos sustantivos del álgebra y, en este sentido, los resultados 
expuestos apuntan hacia el surgimiento de un acceso temprano al pensamiento 
algebraico.
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Propuesta didáctica en optimización dinámica. 
Investigación en el aula

José Campero y María Trigueros

Resumen: Este artículo tiene como objetivo informar los resultados de la puesta 
a prueba de una propuesta didáctica para la enseñanza de la optimización diná-
mica, en particular del cálculo de variaciones. El diseño de la propuesta se hizo 
con base en la teoría apoe y se puso a prueba en una institución de enseñanza 
superior. Los resultados obtenidos del análisis de las respuestas de los estudian-
tes a un cuestionario y una entrevista ponen de manifiesto que los estudiantes 
muestran concepciones proceso y, en ocasiones, objeto de los conceptos abs-
tractos de esta disciplina como resultado de su aplicación, aunque se detectaron 
algunas dificultades que resultaron difíciles de superar para dichos alumnos.

Palabras clave: optimización dinámica, teoría apoe, propuesta didáctica, con-
cepciones, aprendizaje.

Didactic in dynamic optimization. Classroom research
Abstract: The purpose of this paper is to present the results of a research study 
on a didactical proposal to teach Dynamical Optimization, in particular, Calculus 
of Variations. The proposal design was based on apos theory and was tested 
at a Mexican private university. Results obtained from the analysis of students´ 
responses to a questionnaire and an interview show that students construct 
process conceptions, and in some cases, object conceptions of this discipline´s 
abstract concepts. Some problems were however difficult to overcome for these 
students.

Keywords: dynamical optimization, apos theory, didactical proposal, concep-
tions, learning.
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InTRoDuCCIón

La optimización dinámica estudia la obtención de la solución óptima de sistemas 
que evolucionan en el tiempo susceptibles de influencia mediante decisiones 
externas. Si bien en un principio los problemas de interés relacionados con esta 
disciplina se hallaban en la ingeniería o en las ciencias exactas, hoy se estudian 
problemas de esta naturaleza cada vez con mayor frecuencia en el marco de las 
ciencias económicas y sociales.

Este artículo inicia con una breve explicación sobre las motivaciones que propi-
ciaron el diseño y validación de la propuesta didáctica, así como los antecedentes 
de este trabajo en la literatura. Puesto que la propuesta se diseñó a partir del 
análisis de las posibles construcciones mentales necesarias para el aprendizaje 
de los conceptos involucrados, se presenta brevemente la teoría apoe que lo sus- 
tenta, así como algunas razones que justifican su elección. A continuación, se des-
cribe la metodología seguida en el análisis y evaluación de la propia secuencia 
didáctica. Por último, se presentan la propuesta didáctica seguida de los resul-
tados obtenidos en la investigación sobre su aplicación en el aula y se sugieren 
algunas alternativas para mejorarla.

AnTeCeDenTes

Se pueden considerar como antecedentes indirectos de este trabajo aquellas 
investigaciones relacionadas con investigaciones educativas que informan acerca de 
propuestas didácticas que utilizan como marco teórico la teoría apoe, ya que el 
interés de esta investigación es similar. Encontramos en la literatura elementos que 
permiten considerar que una propuesta didáctica basada en esta teoría puede ser 
exitosa en términos del aprendizaje de los estudiantes. Por ejemplo, Weller, Clark, 
Dubinsky, Loch, Mc Donald y Merkowsky (2003) informan actitudes positivas y 
resultados interesantes de aprendizaje de estudiantes en diversos cursos diseñados 
con base en la teoría apoe, y Salgado y Trigueros (2009) informan los resultados de 
un trabajo más completo (Salgado, 2007) acerca de una propuesta didáctica para 
enseñar el tema de conteo a estudiantes universitarios. Sus resultados indican 
que, si bien los estudiantes presentan muchas dificultades para aprender los con-
ceptos asociados al conteo, es posible diseñar una secuencia didáctica, basada en 
la teoría apoe, que permite a los estudiantes superar dichas dificultades. Por otra 
parte, en la conferencia internacional sobre Álgebra Lineal y sus aplicaciones del 
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2002, Weller informó que los alumnos que siguieron un curso de esta disciplina 
siguiendo un texto basado en la teoría apoe (Weller, K., A. Montgomery, J. Clark, 
J. Cottrill, M. Trigueros, I. Arnon y E. Dubinsky, 2000), e impartido en dos univer-
sidades diferentes, tuvieron resultados positivos.

En cuanto a la revisión de textos que incluyen el tema optimización dinámica 
enfocada en la economía, se encontró que la mayoría presentan el tema a partir de 
definiciones formales y demostraciones rigurosas. Se dan unos cuantos ejemplos, 
pero incluyen pocas aplicaciones a la economía. En cuanto a aplicaciones en 
contexto económico, existen pocos textos y los que existen tienen relativamente 
pocas aplicaciones (Cerdá, 2001; Chiang, 1992; Lomelí y Rumbos, 2003). El con-
tenido de estos textos no está basado en investigación en Matemática Educativa 
y no se detectó ningún trabajo de esta disciplina relacionado con el tema de la 
presente investigación.

MARCo TeóRICo

La teoría apoe (Dubinsky, 1991, a, b, c, 1994, 1996, a, b, c, 2001; consiste en una 
teoría cognitiva-constructivista basada en el mecanismo de “abstracción reflexiva” 
que Piaget utilizaba para explicar la construcción del conocimiento. Dubinsky 
retomó este mecanismo para dar cuenta de la manera en que se pasa de un 
estado de conocimiento a otro en el caso de los conceptos matemáticos de nivel 
universitario. Además de la abstracción reflexiva como mecanismo de conoci-
miento, las componentes principales de la teoría apoe son los distintos tipos de 
concepción que se presentan en el proceso de construcción de los conceptos 
matemáticos. Dichos tipos de concepción son: acción, proceso, objeto y esquema. 
El paso de uno a otro requiere mecanismos ligados a la “abstracción reflexiva”: 
interiorización, coordinación, encapsulación, generalización y reversión.

Así, se dice que un estudiante muestra un tipo de concepción acción sobre un 
concepto si únicamente puede utilizar algoritmos o reglas dictadas por una fuente 
externa o interna, como la memoria, pero sin mostrar comprensión de ellos. 
Al llevar a cabo acciones sobre objetos matemáticos conocidos y al reflexionar 
sobre el concepto bajo estudio, el alumno interioriza las acciones en procesos; ello 
le permite llevarlas a cabo sin necesidad de reglas específicas o saltarse pasos 
en los algoritmos. Si en algún momento el estudiante tiene necesidad de ejercer 
acciones sobre un proceso, éste se encapsula en un objeto sobre el cual puede 
realizar nuevas acciones. Distintas acciones, procesos y objetos pueden interre-
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lacionarse entre sí para formar un esquema. El esquema también puede incluir 
esquemas construidos previamente. Cuando un esquema se utiliza de manera 
coherente y es posible hacer acciones sobre él como un todo, se dice que el esque-
ma se ha tematizado y puede considerarse como un objeto.

En la aplicación de la teoría apoe, un paso fundamental consiste en diseñar un 
modelo, basado en la experiencia de los investigadores, el análisis histórico y el 
análisis de resultados previos de investigación, el cual describa las posibles cons-
trucciones que un alumno lleva a cabo para aprender un concepto matemático. 
Este modelo, que se conoce como descomposición genética, sirve como base 
teórica para la investigación de las construcciones de los alumnos y también 
como modelo para el diseño de actividades destinadas a la enseñanza del o de 
los conceptos de interés. La descomposición genética no es única y constituye 
un elemento esencial en la investigación.

Descomposición genética

Como se mencionó anteriormente, en el caso del presente trabajo, además de la 
experiencia de los investigadores, se llevó a cabo un análisis histórico-epistemo-
lógico del desarrollo de la optimización dinámica (Lenstra, Rinnoy y Schrijver, 
1991) que proporcionó elementos para el diseño de la descomposición genética. 
Así, por ejemplo, consideramos que la optimización dinámica tuvo su origen 
en problemas geométricos y físicos, pero que los problemas relacionados con 
la economía desempeñaron un papel importante en su desarrollo; así que las 
acciones que se llevaron a cabo para la solución de estos tipos de problemas se 
incluyeron en la descomposición genética propuesta.

Los esquemas que supuestamente los estudiantes deben haber construido 
previamente son:

1. Un esquema de función que incluya la construcción de funciones de una 
y de varias variables, sus derivadas, funciones vectoriales de variable real 
(trayectorias) y derivadas e integrales de funciones vectoriales de variable 
real, al menos como proceso, y que incluya relaciones que permitan al 
estudiante distinguir los distintos tipos de funciones, sus propiedades 
y representación geométrica.

2. Un esquema de espacio vectorial que incluya la construcción del concepto 
de espacio vectorial y de base de un espacio vectorial, al menos como 
concepción acción.
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3. El concepto de conjunto como un proceso que permita determinar sus 
elementos y comparar conjuntos.

4. Los conceptos de ecuación diferencial y de solución como un proceso que 
permita resolver ecuaciones de segundo orden y sistemas de ecuaciones 
lineales y con coeficientes constantes.

Llamamos esquema de funcional al esquema que se desea que los alumnos 
construyan en el curso. Este esquema incluye los conceptos de funcional lineal, con-
diciones necesarias de primer orden de optimización dinámica, condiciones sufi-
cientes de segundo orden de optimización y condiciones de transversalidad.

Para construir el concepto de funcional, es necesario desencapsular el esquema 
de función y el de espacio vectorial para construir las acciones o procesos que 
permiten definir distintos tipos de funciones, en particular aquellas con dominio 
en cualquier espacio vectorial normado; como caso especial, son necesarias las 
acciones que permiten iniciar el proceso de construcción como objeto de funcio-
nes con dominio en Rn como dominio de una función más general cuyo rango 
son los reales. En la historia se observa que éstas fueron las acciones que Newton 
llevó a cabo en la solución del problema de la braquistócrona y que más tarde 
fueron retomadas por Bernoulli. Mediante estas acciones, fue posible incorporar 
la variación, es decir, la variable tiempo y su relación con las trayectorias en los 
problemas de optimización. Las acciones sobre estas últimas funciones se interio-
rizan en un proceso que se puede coordinar con la concepción proceso de otros 
tipos de funciones para hacer posible su comparación con el fin de generalizar la 
noción de función conocida por los alumnos en una definición general de fun-
cionales. Este proceso se encapsula en un objeto sobre el cual se pueden ejercer 
nuevas acciones. Evidentemente, las funciones reales que aparecen en el esquema 
de funciones también serían funcionales; de hecho, este tipo de funciones fue el 
que utilizó Newton para definir las variaciones, aunque él no las llamaba aún fun- 
ciones. La reflexión sobre las acciones que permite a los alumnos construir funcio-
nales y compararlas con otros tipos de función permite interiorizarlas en un 
proceso en el que se distinguen las características de aquellas funciones que 
no se pueden considerar como funcionales y las que sí lo son. Este proceso se 
coordina, además, con el esquema de función de manera que dicho esquema 
se enriquezca al incluir la noción de funcional.

Por otra parte, se efectúan acciones sobre diversas funciones para calcular una 
integral sobre una trayectoria (integral de línea). Estas acciones se interiorizan en 
el proceso que permite generalizar la noción de función para considerar esta 
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operación como una función cuyo dominio es una trayectoria y cuyo rango (en 
los reales) está dado por el conjunto de valores obtenidos para cada trayectoria. 
La coordinación de este proceso con aquel que lleva a la interiorización de la 
noción de funcional permite a los alumnos considerar que una integral de línea 
es un caso particular de funcional.

Este proceso se debe coordinar con el proceso requerido para representar 
gráficamente las curvas para las que se calcula la integral sobre una trayectoria 
y con el resultado de este cálculo para comparar las trayectorias y determinar 
la óptima.

Una vez construido el concepto de funcional como un proceso, se ejercen 
sobre él acciones que permiten considerar la primera variación, a fin de encontrar 
una condición de primer orden para hallar la funcional cuyo valor es óptimo; es 
decir, acciones sobre la integral para determinar la trayectoria para la cual la 
primera variación de la funcional sea cero (DJ(x*) = 0). Estas acciones se interio-
rizan en un proceso que puede compararse y coordinarse con el seguido en la 
optimización de funciones.

Las acciones antes mencionadas consisten en aquellas que permiten calcular 
incrementos en funcionales mediante la consideración de la variación:

J x t    h t      J x t f x t h t x t h t t dt f x t x t t dt

a

b

a

b

, , , ,
. . .

,

que requiere desencapsular el objeto integral del esquema de funciones y la 
posibilidad de utilizar sus propiedades elementales como procesos, así como el 
proceso de aproximación lineal de funciones para coordinarlo con los procesos 
necesarios para simplificar la definición de incremento, considerar la derivada de 
la funcional y expresar la condición necesaria de optimización como

DJ x t h t h f
d

dt
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0, que se conoce como ecuación de Euler.
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Las acciones que se ejercen sobre la ecuación de Euler conducen a encon-
trar una ecuación diferencial de segundo orden que es equivalente a ella. Estas 
acciones se interiorizan en un proceso que se coordina con el proceso de solu-
ción de una ecuación diferencial de manera que permite encontrar el conjunto 
solución de la ecuación diferencial y, con ello, el valor óptimo de la funcional en el 
caso de problemas específicos. Este proceso se generaliza en otro proceso que 
permite encontrar las condiciones de primer orden de problemas de optimización 
en general.

La construcción del proceso que permite obtener la segunda variación de la 
funcional es análoga a la construcción de proceso para la primera variación. Para 
construir las condiciones de suficiencia, se desencapsula el esquema de función, 
a fin de considerar el proceso que permite obtener las condiciones de suficiencia 
para la optimización de una función con dominio en Rn, y los procesos de cálculo 
de la integral de este mismo tipo de funciones y los que permiten el uso de sus 
propiedades elementales para coordinarlos con los procesos análogos en el uso 
de funcionales y construir así las condiciones suficientes de segundo orden para 
funcionales como un proceso que permite determinar si una trayectoria que 
cumple con la condición necesaria para la primera variación es un máximo o 
un mínimo.

Las condiciones de transversalidad se pueden construir generalizando el proce-
so de construcción de la funcional y el proceso que permite considerar los cambios 
en las condiciones de frontera e incluir el tiempo como variable. Las acciones 
mencionadas en la construcción de la funcional y de la primera variación se repi-
ten en este caso para construir las condiciones que se deben considerar en el 
proceso de optimización.

Todas las construcciones descritas anteriormente se relacionan entre sí para 
construir el esquema de funcional.

MeToDologíA

La teoría apoe induce su propia metodología, en ella deben seguirse los siguientes 
pasos: diseño de una descomposición genética de los conceptos bajo estudio; diseño 
y aplicación de instrumentos didácticos y de validación de la propuesta didáctica y 
presentación del análisis de los resultados obtenidos al utilizar los instrumentos 
de validación de la propuesta y, de acuerdo con éstos, proponer cambios en la pro-
puesta didáctica o en la descomposición genética, así como investigaciones futuras.
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Una vez propuesta la descomposición genética, se llevó a cabo el diseño de 
la propuesta didáctica en sí, al igual que el de los instrumentos de validación, 
utilizándola como base.

En el diseño de la propuesta didáctica, se consideró que las funcionales pue-
den proceder de problemas abstractos o de problemas concretos de aplicación 
en los que la trayectoria y su valor tienen un significado específico. Estos proble-
mas de aplicación, junto con la definición de espacio vectorial, desempeñaron 
un papel importante en el renacimiento de la optimización dinámica: Pontryagin, 
Boltiansky y Mishenko utilizaron el trabajo de Newton y Bernoulli, junto con las 
aplicaciones para desarrollar la definición de funcional que ahora conocemos. 
Puesto que, históricamente, el proceso de definición de las funcionales se inició 
con el trabajo sobre aplicaciones, en particular las relacionadas con la asignación 
óptima de recursos, se consideró pertinente que las acciones de construcción 
del esquema de funcional se iniciaran justamente con problemas de la misma 
naturaleza de los que dieron origen tanto al cálculo de variaciones como a la 
teoría de control. Pero también se consideró que no debemos olvidar que 
la construcción de los conceptos abstractos requiere la ejecución de acciones 
sobre objetos de la propia matemática, lo cual, dicho sea de paso, fue lo que los 
autores antes mencionados hicieron en sus propuestas, además de interiorizar-
las en procesos que se coordinan con los esquemas de variable y variación para 
definir las funcionales adecuadas para la modelación.

La propuesta didáctica estuvo formada por un conjunto de siete actividades 
que se trabajaron colaborativamente en clase, con el objetivo de brindar oportu-
nidades que permitieran a los estudiantes construir los conceptos bajo estudio. 
En particular, se destinó por lo menos una actividad a la construcción de cada 
concepto. En la primera, se introdujo a los estudiantes en el tipo de problemas que 
estudia la optimización dinámica; se utilizaron en particular los problemas que die-
ron origen al cálculo de variaciones, aunque utilizando notación moderna, con 
el objetivo de introducir las acciones necesarias para modelar el problema de la 
braquistócrona y algunos problemas de aplicación a la economía y construir, 
a partir de ellos, el concepto de funcional y la necesidad de optimización de este 
tipo de funciones.

Entre las actividades que se propusieron en particular para la construcción 
del concepto de condiciones necesarias de primer orden para optimizar funcio-
nales de interés, se encuentran las siguientes:

1. En un cierto instante t0, una empresa dispone de un stock x(t0) = x0 de 
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un determinado producto. El costo de almacenaje por unidad de dicho 
producto es de c unidades monetarias. La empresa puede utilizar las uni-
dades que tiene en el stock para venderlas en cierto mercado. La venta de 
q unidades de este bien en el mercado proporciona un ingreso I(q).

 i. En economía se supone que la función de ingreso es cóncava. Dar 
argumentos de tipo económico que justifiquen esta hipótesis. Escribir 
la función de utilidad en cada instante de tiempo.

 ii. ¿La función de beneficios es cóncava o convexa? (Justificar.)

La solución de estas dos partes de la actividad requiere las acciones necesa-
rias sobre objetos económicos y sobre la función, como objeto, para determinar, 
por una parte, la concavidad o convexidad de las funciones y, por otra, para 
construir la función utilidad y la función beneficio.

 iii. ¿Qué relación existe entre q y x?

En esta parte, se requieren acciones o procesos para distinguir las variables 
que aparecen en el problema y construir las relaciones necesarias entre ellas.

 iv. La empresa desea distribuir sus existencias de modo óptimo durante 
cierto horizonte de planificación [t0, t1], de modo que maximice su 
beneficio total a lo largo de ese periodo. (Se supone que en ese tiempo la 
empresa no puede obtener más unidades del bien y que las unidades 
no vendidas en el horizonte temporal dado no tienen ningún valor 
después del instante t1.) Utilizando, en particular, los incisos ii y iv, 
escribir analíticamente el problema de optimización de la empresa.

El trabajo con esta parte de la actividad requiere la interiorización de las 
acciones ejercidas previamente en procesos que permitan considerar las distintas 
trayectorias posibles que corresponden al problema y construir la funcional, así 
como considerar el proceso de acumulación del beneficio en dichas trayectorias 
para generalizar los procesos que intervienen en el problema de optimización 
estática en uno de optimización dinámica.

 v. Utilizar la restricción para eliminar la variable y llevar a cabo las accio-
nes y procesos análogos a los de la optimización estática para llegar a 
la ecuación de Euler y aplicarla.
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En esta parte, los alumnos deben llevar a cabo las acciones o procesos que les 
permitan determinar, por una parte, las condiciones de primer orden, es decir, 
las acciones o procesos necesarios para determinar que la ecuación de Euler des-
empeña el papel de las condiciones de primer orden en este tipo de problemas, 
así como coordinarlos con el proceso de solución de ecuaciones diferenciales 
necesario para utilizar dichas condiciones en la búsqueda de la trayectoria óptima 
para obtener un beneficio óptimo.

 vi. Dar una interpretación económica a la ecuación de Euler.

En esta parte del problema, es necesario que los alumnos coordinen los proce-
sos que han construido en su estudio de la economía con los procesos incluidos 
en la ecuación de Euler para hacer posible su interpretación.

 vii. ¿Cómo podríamos verificar que efectivamente se trata de un máximo? 
(Sugerencia: efectuar los procedimientos análogos a los de optimización 
estática; en particular, revisar los dos primeros incisos del problema.)

En esta parte del problema, se requiere nuevamente ejercer acciones o proce-
sos sobre las funciones que se realizaron en los primeros incisos para generalizar 
el proceso de función y coordinarlo con procesos análogos sobre funcionales 
que permitan construir las condiciones suficientes de segundo orden para opti-
mización de funcionales.

Es claro que una sola actividad como la anterior no es suficiente para construir 
los conceptos abstractos que se requieren en la optimización dinámica. Por ello, se 
utilizaron distintas actividades, algunas basadas en aplicaciones y otras centradas 
únicamente en las matemáticas para dar oportunidades a los alumnos de repetir 
el mismo tipo de acciones y reflexionar sobre ellas y así lograr su interiorización 
en los procesos descritos en la descomposición genética.

También se diseñaron los instrumentos de validación para evaluar la propuesta 
didáctica. Estos instrumentos consistieron en dos cuestionarios que se aplicaron 
a los estudiantes a lo largo del semestre y un tercer cuestionario y una entrevista que 
se aplicaron al final del curso y que permitieron, entre otras cosas, determinar los 
tipos de construcción mostrados por los estudiantes sobre los conceptos en estudio. 
Una hipótesis de este trabajo consiste en que, al considerar de manera global todos 
los instrumentos de validación, se podría apreciar la evolución de la construcción 
de estos conceptos a lo largo del curso en el caso de algunos estudiantes.
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Los cuestionarios se aplicaron a todos los estudiantes del grupo, mientras que 
la entrevista semiestructurada se aplicó a un grupo de alumnos seleccionados por la 
maestra del curso, atendiendo a su trabajo en el curso y en los exámenes de mane-
ra que representaran una muestra de 14 alumnos con diferente desempeño.

A continuación y a manera de ejemplos, se presentan algunos problemas que 
se utilizaron repetidamente en los cuestionarios y en la entrevista. Se presenta, 
asimismo, el análisis que se hizo con base en la descomposición genética.

1. ¿Cuáles de las siguientes son funcionales y por qué?

 i) f x t dt

x

2 52

0

; ii) f(x, y) = x2 + y2; iii) f x x t x, , 1 2

 iv)

 

J x x t dt x2

0

5

21, ; v) J x x x dt

T

2 2

0

En este problema se espera determinar si los estudiantes han llevado a cabo 
las acciones necesarias para distinguir cuándo son espacios vectoriales los domi-
nios de las funciones presentadas en los distintos incisos y cuándo son números 
reales sus codominios, como en el caso de los incisos ii y iii, y si han interiorizado 
dichas acciones en el proceso de comparación y distinción de aquellas expresio-
nes que son funcionales y las que no lo son.

2. Resolver: Opt. J x xx x dt,   x x libre2

0

3

0 5 3,

Se espera que los estudiantes lleven a cabo las acciones necesarias para plan-

tear la ecuación de Euler: f
df

dtx
x 0 , en este caso donde f(x, x´, t) = xx´ - x´2,

así como las acciones de escribir las condiciones iniciales y de transversalidad. 
De acuerdo con sus supuestos, se puede considerar si estas acciones se han 
interiorizado en un proceso que se puede coordinar con el proceso que permite 
plantear y resolver la ecuación diferencial resultante.

3. La trayectoria óptima para el problema: 4 2 2 01

0

1

x x x e dtt.  está dada
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por: x*(t) = 2 + Ae-0.951t + Be1.051t. Determinar si la trayectoria óptima dada es 
máxima o mínima, justificando la respuesta.

Esperamos que los estudiantes lleven a cabo por lo menos las acciones nece-
sarias para construir la matriz hessiana y operar con ella, a fin de determinar si 
la función es cóncava o convexa.

La elaboración de los instrumentos de validación, con base en la descompo-
sición genética antes mencionada, incluye la propuesta de los criterios objetivos 
que permiten el análisis de las respuestas de los estudiantes y, mediante éste, 
poder determinar el tipo de concepción de cada uno de ellos. Es importante 
aclarar que el tipo de concepción de cada alumno sobre cada uno de los con-
ceptos en estudio se determinó basándose en toda la información obtenida y no 
únicamente con base en una pregunta aislada. En el anexo 1 se muestra com-
pleto el cuestionario 3, así como las preguntas de la entrevista semiestructurada 
que se utilizó con los estudiantes seleccionados.

El análisis de las respuestas de los estudiantes a los instrumentos de valida-
ción y a los instrumentos didácticos fue llevado a cabo de manera independiente 
por dos investigadores. Los resultados se negociaron entre ellos para lograr 
mayor objetividad.

ResulTADos obTenIDos

Los resultados obtenidos del análisis de los instrumentos descritos antes con el fin 
de evaluar la propuesta didáctica se pueden dividir en dos rubros:

1. La eficacia didáctica de la propuesta considerando, por una parte, el apren-
dizaje de los alumnos en términos globales, es decir, como grupo y, por otra, 
la motivación de los estudiantes en el curso.

2. La valoración de las actividades propuestas y de la descomposición gené-
tica que las sustenta en términos de las construcciones que se observaron 
en los estudiantes, nuevamente, considerando al grupo en su totalidad.

aprenDizaje global De los alumnos 

El análisis de las respuestas de los alumnos a los cuestionarios permitió hacer un 
seguimiento de las construcciones de los alumnos a lo largo del curso. En este 
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trabajo, sin embargo, y con el fin de valorar el conocimiento que construyeron 
los alumnos en el curso, nos concentraremos en los resultados del análisis del 
último cuestionario y de la entrevista a los estudiantes del grupo con el que se 
trabajó la propuesta didáctica.

El concepto de funcional resultó el más difícil para los estudiantes. Considera-
mos que esta dificultad está relacionada en gran parte con el concepto de espacio 
vectorial normado. Este concepto es complejo; la literatura en educación matemá-
tica informa que este concepto resulta difícil para los estudiantes (Trigueros y 
Oktaç, 2005; Maracci, 2006; Parraguez, 2009). Este estudio confirma esa dificul-
tad en las respuestas de los alumnos. Por ejemplo, en el problema 1, más de la 
mitad de los estudiantes afirmó que el primer inciso representaba una funcional, 
ya que consideraron los números reales como espacio vectorial o confundieron 
la notación tomando la variable x como una función, ya que en otros problemas 
se había considerado la función x(t).

Otra respuesta bastante común fue considerar el cuarto inciso del mismo 
problema como funcional, porque “su dominio son curvas, como en los ejemplos 
que vimos en clase”, o alguna frase equivalente.

Los alumnos que dan este tipo de respuestas muestran ser capaces única-
mente de seguir las acciones determinadas en un algoritmo o la memorización 
de las características de los funcionales utilizados con mayor frecuencia en clase 
y no son capaces de realizar las acciones necesarias para analizar el dominio y 
el codominio de cada función.

Alrededor de 30% de los estudiantes no consideró las funciones de varias 
variables como casos particulares de funcional. La mayoría de estos alumnos fue 
capaz de responder otras preguntas relacionadas con funcionales de manera 
correcta, pero al mostrar dificultad con esta pregunta, ponen de manifiesto que 
no han interiorizado las acciones en un proceso.

Al pedir a los alumnos ejemplos de funcional, alrededor de la mitad de los 
estudiantes exhibieron ejemplos del mismo tipo que los vistos en clase, donde, 
por razones curriculares, se favorece el estudio de funcionales cuyo dominio es un 
espacio de funciones derivables dos o más veces. Sin embargo, algunos estudian-
tes mostraron ser capaces de realizar las acciones que les permitían distinguir las 
funcionales de las que no lo son y proponer ejemplos de funcionales distintas de 
las favorecidas en clase en algunos contextos particulares. Estos alumnos dieron 
muestra de haber interiorizado las acciones mencionadas anteriormente en un 
proceso de funcional.
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Por ejemplo, cuando se preguntó si J x x t dt x2

0

5

21,  era o no

funcional, un estudiante respondió en el tercer cuestionario: “Aunque se parece 
a los ejemplos de clase y la x debe ser función derivable, pues aparece su deri-
vada, el rango no son los reales, por lo que no debe ser funcional”.

Otro estudiante dio un ejemplo de funcional diferente de los vistos en clase:

Sea M      A   M x2 2  el conjunto de matrices de 2x2, que es un espacio

vectorial de dimensión cuatro. Una norma para este espacio podría definirse 
como la suma del valor absoluto de sus entradas. Un ejemplo de una funcional 
J de M en R (escribe J : M Æ R) sería: J(x) = det(A)”.

Es común observar la tendencia de los estudiantes a repetir lo que se hizo en 
clase, pero se puede considerar que, sea por falta de actividades al respecto, sea 
por falta de reflexión de los propios alumnos, en este curso hicieron falta las 
oportunidades para reflexionar en el uso de espacios vectoriales diversos como 
dominio de funcionales.

Consideramos que, en general, el tipo de concepción de funcional mostrado 
por los alumnos puede considerarse de tipo acción; algunos alumnos mostraron 
una concepción tipo proceso y sólo un estudiante mostró haber construido una 
concepción tipo objeto de funcional. Este estudiante fue capaz de coordinar 
los procesos analíticos y geométricos requeridos en los problemas en general 
y dio muestras de haber encapsulado el proceso resultante. Por ejemplo, en el 
último cuestionario respondió: Una funcional es una función cuyo dominio es 
un espacio vectorial normado y su rango, los reales y, al proporcionar ejemplos 
concretos, empezó dando ejemplos con funciones de varias variables y terminó 
utilizando dominios en espacios vectoriales de dimensión infinita, como es el 
caso de las funciones derivables, e incluso propuso la norma para tales espacios 
y, además, explicó brevemente la no posibilidad de interpretación geométrica 
para este ejemplo:

Sea V x t x t C a b t a b: , ,2  el espacio vectorial de las funciones

dos veces diferenciables sobre el intervalo cerrado [a, b], donde puede definirse

la norma de dicho espacio como: x t Sup x t t a b, , , y un ejemplo de fun-

funcional sobre este espacio sería: J x x x t dt

a

b

2 23 5 , aunque no se
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puede dar una interpretación geométrica, ya que el dominio es un conjunto 
de funciones.

Si bien muchos alumnos presentaron dificultades para distinguir las funcio-
nales de otro tipo de funciones, la mayor parte de ellos, más de 80% de quienes 
respondieron el cuestionario y todos los que se entrevistaron, mostraron haber 
interiorizado las acciones necesarias para plantear la ecuación de Euler, que es 
el resultado de las condiciones de primer orden para la optimización por cálculo 
de variaciones, así como las acciones que se requieren para la manipulación de 
dicha ecuación con el propósito de obtener la ecuación diferencial asociada a ella. 
Un gran número de estudiantes, también más de 80%, mostraron ser capaces 
de coordinar el proceso de plantear y manipular las condiciones necesarias y el 
proceso de solución de la ecuación diferencial resultante.

Cuando se toman en consideración las respuestas a la pregunta 4 del cues-
tionario, como se muestra en el ejemplo de la figura anterior, podría caber la sos-
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pecha de que los alumnos estuvieran utilizando procedimientos memorizados y, 
en ese caso, sólo podría considerarse que muestran una concepción acción de 
las condiciones necesarias de optimización. Por ello, en el cuestionario y en la 
entrevista se incluyó otra pregunta (la número 5) que requería llevar a cabo las 
acciones necesarias para plantear la ecuación de Euler y posteriormente otras 
acciones que permitieran transformar dicha ecuación de una manera específica 
que no podría haberse memorizado. Más de tres cuartas partes de los estudian-
tes fueron capaces de obtener la ecuación diferencial requerida en la pregunta:

d
x

t x

dt

1
0

2
, mostrando que habían interiorizado las acciones men-

cionadas con anterioridad en un proceso y que coordinaron este proceso con el 
requerido para llegar a la ecuación diferencial. Entre las respuestas a esta pregunta, 
se encuentra la de un estudiante que da muestras de haber coordinado también 
esos procesos con el de solución de una ecuación diferencial más complicada 
que las que aparecen por lo general en el curso: Sea x = tan(q) fi t = sen(q),

y como 
dx

dt
entonces dx dt Ctan tan sen

 
lo que implica que x(t) =

Csen(t), y(t) = -Ccos(t) + K.

Es posible suponer que este estudiante encapsuló los procesos antes men-
cionados en un objeto.

Todos los estudiantes del grupo, con excepción de uno, mostraron que eran 
capaces de aplicar las acciones necesarias para utilizar las condiciones de sufi-
ciencia para este tipo de optimización, como se muestra en la respuesta típica 
que dieron a la pregunta 6 del cuestionario:

Utilizando la matriz hessiana: H
f f

f f

e

e
xx xx

x x x x

t

t

2 0

0 2

01

01

.

.
 po-

demos determinar que se trata de una trayectoria mínima.
Una vez más, las respuestas a la pregunta 6 del cuestionario no son suficien-

tes para afirmar algo más que la posibilidad de los estudiantes de realizar las 
acciones necesarias para utilizar las condiciones de segundo orden y determinar 
si la trayectoria óptima encontrada resulta en un máximo o en un mínimo de 
la funcional. Para poder determinar si algunos estudiantes habían interiorizado 
estas acciones en un proceso, se analizaron conjuntamente las respuestas a la 
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pregunta 7 del mismo cuestionario en la que el criterio de uso del hessiano no 
era aplicable y en la que había que hacer un análisis más fino de la funcional. 
Todos los estudiantes utilizaron la condición de segundo orden en términos del 
hessiano, pero no todos reaccionaron al darse cuenta de que no era aplicable. 
Algunos de ellos mostraron haber interiorizado las condiciones de segundo 
orden en un proceso, pues fueron capaces de utilizar otros elementos para deter-
minar si se trataba de un máximo o de un mínimo. Por ejemplo, un estudiante 
respondió: … al no aplicar el criterio del hessiano, me percato de que geométri-
camente la función es convexa, por lo que se trata de un mínimo… Otro estu-
diante respondió: …habría que considerar trayectorias que pasen por los mismos 
puntos y comparar el valor de las respectivas funcionales, sólo que evaluar las 
trayectorias en este problema es difícil. Este estudiante muestra también que ha 
coordinado distintos procesos en un nuevo proceso que le permite determinar 
de diversas maneras si la funcional en cuestión es máxima o mínima para la 
trayectoria óptima encontrada. Un ejemplo más que muestra la coordinación 
de distintos procesos exhibida por los estudiantes ante este problema es la res-
puesta de otro estudiante, que utilizó el proceso de conversión para transformar 
este problema en uno equivalente utilizando la teoría de control y mencionó 
que únicamente habría que determinar el signo de Huu, donde H representa el 
hamiltoniano asociado al problema y u la variable de control. Mencionó que, 
como el problema propuesto era difícil operativamente, lo ejemplificaría con el otro 
problema del cuestionario. Su respuesta textual fue: El problema dado, en el 
lenguaje de teoría de control, se escribiría:

y como Huu = -2 < 0 fi es mínimo.
Las respuestas dadas por este estudiante a lo largo de la entrevista confirmaron 

que mostraba una concepción de objeto sobre este concepto.
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Por último, respecto al concepto condiciones de transversalidad, todos los estu- 
diantes manifestaron de una u otra manera que dichas condiciones se obtienen al 
considerar el intervalo de tiempo variable. En este caso, si bien todos mostraron 
una concepción de tipo de acción sobre este concepto, al menos aproximada-
mente la mitad del grupo mostró la posibilidad de haber interiorizado las acciones 
en un proceso que fueron capaces de coordinar con el proceso geométrico co- 
rrespondiente y de ilustrar las cuatro posibilidades entre considerar t y x(t) libres 
o dadas y, además, dieron muestras de haber encapsulado el proceso resultante 
de esta coordinación en un objeto.

A partir de los resultados mostrados antes, es posible apreciar que los estu-
diantes del grupo piloto construyeron concepciones proceso y, en ocasiones, 
incluso concepciones objeto para todos los conceptos de interés en este estudio, 
excepto el de funcional. A continuación, se muestra un cuadro que resume los 
resultados del análisis de las respuestas de los estudiantes entrevistados para 
cada uno de los conceptos que componen el esquema de funcional.

En la primera columna del cuadro se muestran las iniciales de los estudian-
tes, el resto de las columnas representan los conceptos bajo estudio: funcional, 
condiciones necesarias de primer orden, condiciones suficientes de segundo orden 
y condiciones de transversalidad. Las letras A, P, y O representan el tipo de concep-
ción que se determinó que mostraba cada estudiante mediante criterios basados 
en la descomposición genética propuesta.

Inicial 
estudiantes Func.

Cond. 
1er. ord.

Cond. 
sufs.

Cond. 
transv.

Ge O P P A

Er A P A A

Ya A P P O

Jr P P P O

Ed A A O A

Fr A P P A

Ar P P P O

Pe A A P A

Al A A A A

Mi P P P O
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Los resultados globales obtenidos del análisis de todos los instrumentos de 
validación pueden resumirse de la siguiente manera:

•	 Sobre	el	concepto	de	funcional,	aproximadamente	35%	de	los	estudiantes	
mostró una concepción proceso y sólo un alumno dio muestras de haber 
construido una concepción objeto.

•	 Respecto	de	la	aplicación	de	las	condiciones	necesarias	de	primer	orden:	más	
de 70% de los estudiantes mostró una concepción proceso y únicamente un 
estudiante mostró un tipo de concepción objeto. Los resultados globales 
obtenidos sobre las condiciones suficientes de segundo orden muestran 
que alrededor de 57% de los estudiantes mostró una concepción proceso 
y 28.5% mostró una concepción objeto.

•	 Los	resultados	globales	sobre	condiciones	de	transversalidad	ponen	de	mani-
fiesto que aproximadamente 43% de los estudiantes mostró una concepción 
objeto y el resto (57%) mostró una concepción tipo acción.

Los resultados que los alumnos obtienen en general en los cursos de esta 
materia ponen de manifiesto que los estudiantes presentan dificultades con 
todos estos conceptos y que, en la mayoría de los casos, únicamente memorizan 
los procedimientos necesarios para emplearlos. Los resultados antes mencionados 
permiten afirmar que la propuesta didáctica diseñada para el curso piloto descrito 
contribuyó a un aprendizaje más profundo de los conceptos enseñados por parte 
de los alumnos.

motivación De los estuDiantes

En las entrevistas con los estudiantes al término del semestre, aproximadamente 
la mitad de los estudiantes opinó favorablemente sobre las actividades que se 

Inicial 
estudiantes Func.

Cond. 
1er. ord.

Cond. 
sufs.

Cond. 
transv.

Er P O O A

Ma P P O O

Hu A P O A

Na A P P O
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utilizaron durante el semestre para el aprendizaje de los conceptos. Estos estu-
diantes emitieron comentarios como el siguiente:

Ar: Las actividades me ayudaron mucho a ver las relaciones entre sistemas 
dinámicos y cálculo de variaciones.

Más de la mitad de los estudiantes comentó que consideraban muy positivo que 
el curso iniciara planteando problemas de optimización dinámica y que de ahí 
surgiera la necesidad de resolver sistemas dinámicos:

Mi: Es la segunda vez que llevo la materia y ahora me cayeron muchos vein-
tes (refiriéndose a que había entendido cosas) que antes ni sospechaba.

Hubo cinco o seis comentarios más en este sentido hechos por estudiantes que 
habían cursado la materia con anterioridad y que podían comparar la didáctica 
utilizada en este curso con la manera tradicional de enseñarlo, que es la que 
se utiliza con mayor frecuencia. Coincidieron en que, gracias a la manera en que se 
había diseñado el curso, fueron capaces de entender mejor la relación entre los 
sistemas dinámicos y la optimización dinámica y que antes les parecieron dos 
temas totalmente independientes.

La opinión de los alumnos fue compartida por la profesora del curso, quien 
en una entrevista manifestó:

Pienso volver a dar el curso con el mismo orden, utilizando las mismas 
actividades. En mi opinión, funcionaron bien, comparando con cursos que 
he dado anteriormente, en éste los alumnos tuvieron claramente mejor 
desempeño.

Otra opinión que manifestaron varios estudiantes se relacionó con la moti-
vación surgida del uso del contexto histórico en el que se presentaron los pro-
blemas de optimización dinámica. Fue común encontrar comentarios como el 
siguiente:

Ed: Me gustaron mucho las actividades del curso, pues cada una se partía 
en pedacitos que ayudaban a entender mejor los conceptos y así los pude 
relacionar mejor con problemas que nos dejan en economía.
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Estas opiniones ponen de manifiesto que la propuesta didáctica resultó 
atractiva para los estudiantes y que motivó en ellos, por una parte, el gusto por 
la materia y, por otra, el interés y la sensación de que aprendían los conceptos 
que se les enseñaban.

valoración De las activiDaDes propuestas

Como parte de la validación de la eficacia de la propuesta didáctica, es importan-
te analizar los posibles efectos de cada una de las actividades empleadas durante 
el curso en términos de las respuestas de los estudiantes a los tres cuestionarios 
y a la entrevista. El análisis de estas actividades nos permite determinar la evo-
lución en las construcciones de los estudiantes conforme se fueron utilizando 
las distintas actividades.

Los resultados de este análisis muestran una construcción paulatina de los 
conceptos de interés por parte de los estudiantes y, en algunos casos, es posible 
observar un desarrollo considerable entre la aplicación de un cuestionario y el 
siguiente. Con el fin de mostrar los cambios en las respuestas de los estudiantes 
a los cuestionarios después de ir utilizando las actividades, se muestran (como 
ejemplo) las respuestas de uno de los estudiantes.

En el primer cuestionario la respuesta de Ya relacionada con el concepto de 
funcional fue: Una funcional son curvas que se dibujan en los reales y al pedirle 
ejemplos, mencionó: Una curva entre dos puntos; en el tercer cuestionario su 
respuesta ante este tipo de preguntas fue: Una funcional es una función cuyo 
dominio es un conjunto de curvas, a cada una de las cuales se les asocia un 
número real. En la entrevista su respuesta fue: Una funcional es una función que 
va de un espacio vectorial cualquiera y se le asocia un número real bajo algún 
criterio concreto y dio ejemplos en distintos contextos, uno de los cuales fue el

siguiente: dxy

a

b

21  es una funcional que representa la longitud de una

curva. Optimizarla es buscar la curva que, al sustituirla en la integral, dé el menor 
número posible, o sea que el integrando es como el criterio que se usa para 
optimizar. En este caso, claro, es la recta. De las respuestas del párrafo anterior, 
podemos observar que, en el primer cuestionario, no menciona ni el dominio ni 
el rango; en el tercer cuestionario, aunque da muestras de que su respuesta está 
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basada en la memoria, ya introduce explícitamente el concepto de dominio y 
rango, mientras que en la entrevista generaliza el dominio y especifica la relación 
funcional entre dominio y rango. Se puede observar que las palabras que usa 
Ya, por ejemplo “criterio concreto”, son semejantes al vocabulario empleado de 
manera constante en las actividades trabajadas durante el curso. Este estudiante 
muestra un cambio que puede considerarse significativo, puesto que inicia con 
respuestas incompletas y, en la mayor parte de los casos, memorizadas, y termina 
construyendo el concepto de funcional con un tipo de concepción proceso.

En cuanto a las condiciones suficientes de segundo orden, en su respuesta al 
segundo cuestionario, Ya escribe el hessiano y utiliza el criterio basado en este 
objeto matemático para determinar que la trayectoria óptima es mínima. Escribe 
la respuesta de la siguiente manera:

El hessiano queda: H
f f

f f

e

e
xx xx

x x x x

t

t

2 0

0 2

01

01

.

.
, por lo que la

trayectoria es mínima. En el tercer cuestionario, plantea el hessiano y agrega que 
este criterio no funciona. Su respuesta textual es la siguiente: Como el hessiano

queda: 
0 0

0 2
, este criterio no aplica y no dice nada más. En la entrevista su

respuesta es:

H
f f

f f
xx xx

x x x x

Para determinar si es máximo o mínimo.

Se puede aplicar también la condición de Legendre que dice
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fx x

fx x

0 mínimo

0 máximo

Se puede observar también que la función es cóncava. También podríamos 
intentar con trayectorias vecinas.

Respecto a las condiciones suficientes de segundo orden, en el segundo y ter-
cer cuestionario las respuestas de Ya consisten en repeticiones memorizadas de 
las definiciones. En cambio, en la entrevista menciona cuatro posibles maneras 
distintas para determinar si la funcional es máxima o mínima, dando muestras de 
coordinación entre cada una de ellas. En particular, coordina los procesos geomé-
tricos y analíticos y da muestras de encapsulación de estos procesos, por lo que es 
posible concluir que muestra una concepción de tipo objeto de este concepto.

En el cuadro siguiente, se muestran los cambios de concepción respecto 
de los conceptos en estudio en los cuestionarios 1 y 3 y en la entrevista para 
algunos estudiantes entrevistados.

Los datos que mostramos en el cuadro, basados en la respuesta de cada 
alumno a todas las preguntas de cada uno de los cuestionarios y de la entrevista, 
ponen de manifiesto que estos estudiantes tuvieron, a través de las actividades 
trabajadas en el curso, las tareas y su propio estudio, oportunidades para reflexio-
nar en los conceptos involucrados en la optimización dinámica y mostraron, al 
final del curso, construcciones tipo proceso en la mayoría de los casos para 
los conceptos de funcional y de condiciones de primer orden, y de objeto, para las 
condiciones de segundo orden y las condiciones de transversalidad.

El análisis de los datos mostró también que, si bien los estudiantes del curso 
lograron construir los conceptos bajo estudio de mejor manera que lo que se había 

Iniciales est. Funcional C.n. 1er. orden C.s. 2º. orden C. transv.

I 3 E 1 2 3 E 2 3 E 2 3 E

Ya A A P P P P P A A O O O O

Ar A P P P P P P A A O O O O

Ma P P P P P P P A O O O O O

Mi A P P P P P P O O O O O O
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observado en cursos impartidos por la misma maestra en ocasiones anteriores, 
uno de los objetivos de la propuesta, la construcción de un esquema de funcional, 
como se definió en la descomposición genética, no se logró cabalmente, ya que, 
si bien los alumnos construyeron relaciones entre los conceptos involucrados 
en el esquema, esta construcción fue únicamente parcial. Por ejemplo, y debido 
quizá a su experiencia en optimización estática, los alumnos relacionan las con-
diciones necesarias de primer orden con las condiciones suficientes de segundo 
orden y conciben esta relación como una generalización de lo que ya conocen 
del caso de la optimización dinámica. Sin embargo, cuando se trata de conceptos 
nuevos como los de funcional, integral de línea y condiciones de transversalidad, 
muestran dificultades para relacionarlos entre sí. Podría decirse que los alumnos 
desarrollaron un esquema en nivel intrafuncional y que algunos alumnos tal vez 
están en transición hacia el nivel interfuncional, pero no se encontraron pruebas 
de que algún alumno construyera un esquema coherente de funcional.

ConClusIones

El objetivo central de este trabajo de investigación consistió en el análisis de una 
propuesta didáctica relacionada con la optimización dinámica. Los resultados discuti-
dos anteriormente permiten apreciar que la mayor parte de los estudiantes del grupo 
construyeron concepciones de tipo proceso u objeto para casi todos los conceptos 
analizados. Es posible asegurar también, en el caso de los alumnos entrevistados, 
que las actividades diseñadas, conjuntamente con toda la actividad del curso, 
permitieron la construcción paulatina de los conceptos a lo largo del semestre del 
curso piloto para todos los estudiantes, si bien a ritmos distintos y con resultados 
también distintos. Sin embargo, las relaciones que los alumnos construyeron entre 
los conceptos no resultaron ser tan sólidas como se hubiera deseado. De estos 
resultados, se puede concluir que la propuesta didáctica diseñada funcionó de 
manera adecuada para estos estudiantes, pero requiere afinarse.

Fue posible apreciar también que los estudiantes mostraron la mayoría de las 
construcciones predichas por la descomposición genética, por lo que puede consi-
derarse como un buen primer modelo para describir las construcciones mentales 
de los alumnos. Puesto que no fue posible determinar con claridad la construcción 
de las relaciones entre los conceptos por parte de los alumnos, sería conveniente 
revisar la descomposición genética en términos de las acciones y procesos que 
intervienen en dicha construcción para tenerlos en cuenta y refinarla.



Educación MatEMática, vol. 22, núm. 3, diciembre de 2010   111

José Campero y María Trigueros

El análisis de los resultados obtenidos, en particular el relacionado con las 
dificultades encontradas respecto al concepto de funcional, muestra que es nece-
sario poner mayor atención en la manera en que los estudiantes construyen este 
concepto. El análisis de los datos nos permite proponer como hipótesis que el 
supuesto hecho en la descomposición genética acerca del conocimiento previo 
respecto a la noción de espacio vectorial no fue apropiado y que es necesario 
tener en cuenta su construcción, así como la construcción del espacio vectorial 
normado para que los estudiantes logren una construcción más profunda del 
concepto de funcional.

Estos resultados nos permiten concluir que la propuesta didáctica diseñada 
es pertinente y también eficaz. Dada la ausencia de estudios de investigación en 
Educación Matemática acerca de la enseñanza y el aprendizaje de la optimización 
dinámica, que es un tema que ha cobrado muchísima importancia en las áreas de 
aplicación de las matemáticas a la economía y las ciencias sociales, podemos resal- 
tar además la originalidad de la propuesta didáctica y de la investigación aquí presen-
tada. Los resultados de esta investigación proporcionan información que nos parece 
importante para la enseñanza de esta disciplina de una manera más eficiente.

Queda, por último, como tema abierto para futuras investigaciones la recon-
sideración del papel que desempeña el concepto de espacio vectorial en la 
construcción del concepto de funcional, el análisis de las construcciones reque-
ridas en la construcción de los conceptos asociados a la teoría de control y las 
necesarias para fortalecer las relaciones entre los conceptos y hacer evolucionar 
el esquema de funcional.
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AneXo 1

tercer cuestionario

1. ¿Cuál es la diferencia entre un problema de control óptimo y uno de 
cálculo de variaciones?

2. a) Tanto en cálculo de variaciones como en teoría de control ¿cuáles son 
las condiciones suficientes de segundo orden?

 b) ¿Para qué sirven?
3. ¿Cuál es el papel de las condiciones de transversalidad en un problema 

de optimización dinámica?
4. a) ¿Qué es una funcional?

 b) ¿Cuáles de las siguientes son funcionales y por qué?

 i) f x t dt

x

2 52

0

; ii) f(x, y) = x2 + y2;

 iii) f x x t x, , 1 2  iv) J x x t dt x2

0

5

21, ;

 v) J x x x dt

T

2 2

0
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5. Explica lo más claramente posible en qué consiste un problema de opti-
mización dinámica y qué es lo que se busca como solución utilizando el 
cálculo de variaciones.

6. ¿Para qué tipo de problemas funciona muy bien el hamiltoniano en tiempo 
corriente? ¿Por qué?

7. ¿Cuál es la diferencia entre una variable de estado y una de control en un 
problema de control óptimo?

8. a) Encontrar la función que hace que el valor de J[x(t)] sea óptimo si:

J x t x x x e tx xx dtt2 2

0

2

3 3 5 ; sujeto a: x(0) = 1 y x
2

3

4

 b) Determinar si es un máximo o un mínimo
 c) Escribe el problema como un problema de control (no lo resuelvas)

9. Encontrar la función que hace que el valor de J[x(t)] sea óptimo si:

 J x t ux u x dt2 2

1

5

; sujeto a: x´ = x + u, x(1) = 2 y x(5) libre

(Recuerda que conviene despejar u de la condición necesaria para el hamil-
toniano.)

entrevista

1. a) Dadas las siguientes expresiones, determinar cuáles son funcionales y 
cuáles son únicamente funciones (en caso de sólo ser relaciones, justifi-
carlo).

 i) f x t dt

x

2

0

5 , ii) f x y x y x dy dx

y

y x

, 5 83

00

3 2

,

 iii) f x x t x, , 1
2..

,
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  considerando que x y y son variables independientes,

 iv) J x x t dt x
2 2

0

5

1,
.

, v) J x x dt

T

2

0

x
2.

 b) Determinar el dominio y el rango de cada una de las expresiones 
anteriores.

 c) Con base en la respuesta dada en el inciso anterior, ¿cambiaría alguna 
de las respuestas del inciso a? En caso positivo, ¿en qué consistirían 
dichos cambios?

 d) Dada una expresión analítica como en este ejemplo, ¿cómo hacer 
para determinar si es sólo una relación o si es función, o bien si es 
funcional?

2. Dar tres ejemplos de funcionales. Justificar que sean funcionales.
3. i) ¿Qué es una integral de línea? ¿Habías estudiado este concepto en 

cursos previos?
 ii) ¿Cómo puede calcularse una integral de línea? En cursos previos, 

¿habías calculado integrales de línea?
 iii) ¿Cuál es la representación analítica de una trayectoria? ¿Las habías 

estudiado en cursos previos?
 iv) Dada una funcional, ¿de qué manera se puede relacionar con una 

trayectoria?
 v) ¿Cuál es la diferencia entre una funcional y una trayectoria?

4. a) Encontrar los extremos de las siguientes funcionales y verificar que para 
cualquier otra trayectoria que supusiéramos solución (proponer al menos 
dos), el valor de la funcional para estas trayectorias es mayor (en el caso 
de mínimo) o menor (en el caso de máximo):

 i) J x dt x x, ,

0

40

2
0 20 40 0

x
2.

;

 ii) J x tx x dt x x12 0 1 2 17

0

2

, ,
2.

 c) Intuitivamente, ¿qué quiere decir que dos trayectorias son “vecinas”?
5. Dibujar en un plano cartesiano:
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 i) Las posibles soluciones al problema de optimización, señalando la que 
consideras óptima.

 ii) Si se quisiera resolver el problema de min 1

0

1

x dt

t

t
2.

 (que representa

  la longitud de una curva entre los puntos P (t1, x(t1)) y Q (t2, x(t2))), intui-
tivamente, ¿cuál sería la solución óptima? Grafícala.

 iii) En el inciso anterior, ¿qué tiene que ver la solución óptima con el 
integrando de la funcional asociada?, ¿podría ser que la trayectoria 
óptima estuviera en el lugar geométrico que representa el integrando 
o no tiene nada que ver? Justifica brevemente.

 iv) Del mismo inciso ii, puede mostrarse que es un mínimo. ¿Cómo podemos 
interpretar geométricamente este hecho?

 v) De los incisos anteriores: si queremos optimizar una funcional, necesita-
mos un criterio que generalmente queda implícito en la funcional. ¿Cuál 
es dicho criterio? (Sugerencia: observar con detalle el segundo inciso 
de esta pregunta.)

 vi) Dar un ejemplo de una funcional que se quiera optimizar, indicando 
cuál es el criterio según el cual se busca la optimización.

6. ¿De qué cambios específicos, al considerar el intervalo de tiempo en un 
problema de optimización dinámica, surgen las condiciones de transver-
salidad? Grafica los distintos casos.

 i) Dado el siguiente problema de cálculo de variaciones:

  Min 1

0

1

x dt

t

t
2.

, dado que x(t0) = x0 y x(t1) = x1, expresarlo como un

  problema de control.
 ii) Plantear sin resolver las soluciones del problema del inciso anterior.

7. En teoría de control:
 i) ¿Qué es una variable de estado y qué es una variable de control?
 ii) ¿Cómo puedes saber cuál es la variable de estado y cuál es la de control?

8. ¿Qué es lo que más se te ha dificultado para:
 i) Entender bien el concepto de funcional?
 ii) Resolver problemas de optimización con funcionales?
 iii) Determinar las condiciones de transversalidad?
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9. ¿En general, qué conceptos del cálculo de variaciones o de la teoría de 
control te han costado más trabajo construir? ¿Por qué?

 10. ¿Podrías construir a partir del concepto de funcional los conceptos que 
tienen que ver con los principios necesarios, suficientes y de transversalidad? 
¿O simplemente, los conoces de memoria? ¿A qué crees que se debe esto?

 11. ¿Qué sugerencias darías para mejorar la enseñanza de los conceptos que 
aparecen en cálculo de variaciones o teoría de control?
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Geometría dinámica: 
Su contribución a la comprensión 
de condicionales de la forma si-entonces

Carmen Samper, Patricia Perry, Leonor Camargo, Óscar Molina 
y Armando Echeverry

Resumen: En este artículo presentamos algunos avances de un experimento de 
enseñanza, realizado en un curso universitario de geometría para profesores en 
formación con el objetivo de atender una problemática, que han informado 
varios investigadores, relacionada con la comprensión y el uso que los estudian-
tes dan a las proposiciones condicionales durante procesos de producción de 
conjeturas y justificaciones. En particular, nos centramos en el tipo de tareas 
diseñadas para un entorno de geometría dinámica que favorecen el proceso de 
comprensión de una proposición condicional como aquella que expresa una 
dependencia entre propiedades, a fin de propiciar la construcción del significado 
matemático de ésta. Analizamos las conjeturas que producen los alumnos como 
resultado de su interacción con la geometría dinámica.

Palabras clave: proposición condicional, geometría dinámica, actuaciones pro-
blemáticas de los estudiantes, tareas de aprendizaje, formación de profesores de 
matemáticas.

Dynamic geometry: Its contribution to understanding 
conditionals of the form if-then
Abstract: In this article we present some results of a teaching experiment carried out 
in a university geometry course for pre-service teachers, with the purpose of attend-
ing to the problematic performances, reported by various researchers, related to the 
comprehension and use students have of conditional propositions during conjectur-
ing and justifying processes. Particularly, we focus on the type of tasks, designed for 
a dynamic geometry environment, that favour the process of understanding a con-
ditional proposition as that which expresses dependency relations among properties, 
with the purpose of propitiating the construction of its mathematical meaning. We 
analyze student conjectures, product of their interaction with dynamic geometry.
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Keywords: conditional proposition, dynamic geometry, problematic student per-
formances, learning tasks, mathematics teacher education.

IntRoDuCCIÓn

Nuestro grupo de investigación ha asumido la tarea de estudiar la problemática 
de la enseñanza y el aprendizaje de la geometría en el nivel universitario, en par- 
ticular, la enseñanza y el aprendizaje de la demostración. Esto con miras a funda-
mentar los esfuerzos de diseño curricular de los cursos de geometría de nuestro 
plan de formación para que los estudiantes, futuros profesores de matemáticas 
de la escuela secundaria, desarrollen, por una parte, su capacidad de actuación 
en contextos relacionados con las matemáticas y, por otra, su capacidad para 
generar ambientes de aprendizaje de las matemáticas escolares.

En el curso de geometría plana del plan de formación inicial de profesores de 
matemáticas de la Universidad Pedagógica Nacional (Colombia), se usa por lo re- 
gular la geometría dinámica con varios objetivos (Camargo, Samper y Perry, 2007); 
el principal es propiciar la participación de los estudiantes de manera pertinente 
y relevante en la construcción de un sistema teórico, con ideas que son fruto 
de la solución que ellos dan a situaciones especialmente diseñadas, ya que ni 
el profesor ni un libro de texto son fuente de la teoría que se desarrolla (Perry, 
Samper y Camargo, 2006; Perry, Samper, Camargo, Echeverry y Molina, 2008; 
Perry, Camargo, Samper, Molina y Echeverry, 2009).

Para poder formular conjeturas, determinar si las propuestas por otros estu-
diantes son aceptables, encontrar relaciones geométricas entre las partes de una 
figura que puedan usarse en una demostración y, en general, reconocer el papel 
fundamental que desempeñan las proposiciones de la forma si-entonces como 
estructura lógica subyacente en los enunciados matemáticos y como componente 
de esquemas de razonamiento válido propios de un discurso deductivo para la 
justificación matemática, es necesario que los estudiantes superen la interpreta-
ción que dan desde la lógica cotidiana a una condicional, lleguen a ésta desde 
la matemática y diferencien el estatus operatorio de cada parte de la proposición 
condicional en un proceso deductivo (Duval, 2007). Puesto que ese paso no es 
espontáneo ni sencillo, no es sorprendente que, en las producciones iniciales de 
los estudiantes, se manifieste comprensión limitada o distorsionada de la condi-
cional y se den actuaciones problemáticas, es decir, acciones que se alejan del 
uso y la comprensión que la comunidad de discurso matemático tiene de este 
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objeto matemático. Sin ser fuente exclusiva para percatarse de dicha comprensión 
deficiente y de las actuaciones problemáticas, la geometría dinámica constituye 
una fuente muy importante, gracias a su potencial para hacer ostensivo el con-
texto interno del estudiante (Mariotti, 2000). Los profesores debemos comprender 
las diferencias entre las maneras de argumentar matemática y cotidianamente, e 
identificar las dificultades que ese cambio genera en los estudiantes, a fin de poder 
gestionar ambientes que realmente favorezcan la argumentación matemática.

En este artículo presentamos primero un marco de referencia sobre la pro-
blemática de la comprensión y el uso de la condicional identificada por algunos 
investigadores, así como los acercamientos didácticos que algunos de ellos pro-
ponen. Luego, exponemos la problemática específica que nos motivó a planear 
y llevar a cabo el experimento de enseñanza que informamos en este artículo, 
identificando algunas actuaciones problemáticas de nuestros estudiantes frente 
al uso y la comprensión de la condicional cuando trabajan con geometría diná-
mica. A continuación, mencionamos el contexto del experimento y las hipótesis 
que pusimos en juego y damos ejemplos de tareas de aprendizaje que apoyan, por 
una parte, el proceso de entender la proposición condicional como expresión 
de una relación de dependencia y la práctica de usarla en razonamientos deduc-
tivos y, por la otra, el proceso de reconocer la diferencia del papel que representa 
cada proposición de la condicional. Por último, damos una visión general de los 
resultados encontrados.

MARCo DE REfEREnCIA

La problemática asociada al uso y la comprensión de proposiciones condicio- 
nales ha sido objeto de estudio desde la didáctica de la matemática, aunque, al 
parecer, no de manera extensa. Investigadores como Duval (1991), Laudien (1999), 
Jones (2000), Hoyles y Küchemann (2002) y Durand-Guerrier (2003) señalan que 
la condicional es una noción compleja cuyo aprendizaje parece no darse per se 
con la maduración intelectual del sujeto o con su uso en la lógica cotidiana, 
también denominada lógica natural. Algunas investigaciones se han centrado en 
establecer las diferencias entre la condicional usada en la lógica natural y la con-
dicional en matemáticas, mientras que otros han analizado el efecto de las expe-
riencias escolares sobre el asunto.

De acuerdo con Duval (1991), aunque la lógica cotidiana hace uso de formas 
lingüísticas y conectivas proposicionales propias de la lógica matemática, la con- 
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dicional, en el uso cotidiano, no se considera como un enunciado compuesto de dos 
proposiciones cuya formulación o uso exige tener la seguridad de que existen 
las condiciones suficientes, expresadas en el antecedente, para asegurar el con-
secuente como resultado necesario de ellas, aspecto propio de la demostración 
matemática. Es decir, para usar de manera adecuada un enunciado condicional 
no matemático no se requiere realizar operación alguna para verificar si se tienen 
las condiciones suficientes establecidas en el antecedente de la condicional para así 
poder concluir el consecuente. Según el investigador, la manera de operar en la 
argumentación cotidiana lleva a no discriminar el estatus operatorio —la función— 
de cada proposición involucrada en un paso de deducción, incluidas la premisa 
y la conclusión de una condicional. En ese sentido, el autor está en desacuerdo 
con suponer que la familiaridad de los estudiantes con la condicional en la lógi-
ca cotidiana sea un factor positivo para que éstos comprendan la condicional 
matemática y aprendan a usarla.

En consonancia con el problema mencionado por Duval (1991), Laudien (1999) 
encontró evidencia empírica para apoyar la tesis de que los estudiantes interpre-
tan la condicional si-entonces con el significado de la bicondicional si y sólo si. 
Explicamos este asunto así: en el uso cotidiano, la condicional está compuesta por 
dos proposiciones que, tácita o explícitamente, se consideran verdaderas; esto lleva 
a que tanto la condicional como la recíproca de ésta se asuman como afirmacio-
nes verdaderas. Por ejemplo, si un padre establece para su hijo la siguiente regla: “si 
sacas promedio por encima de 39, te regalo un teléfono celular”, la interpretación 
que en general se asigna a este enunciado lleva a concluir que, si el papá le regaló 
un celular, el promedio del estudiante fue superior a 39 y, si el promedio no fue 
superior a 39, el papá no le regaló un celular. Es decir, se usan la condicional y su 
inversa (contraria) como equivalentes.

Esa idea limitada de la condicional es problemática a la hora de usarla en de- 
ducciones, pues conduce a esquemas de razonamiento no válidos que Laudien 
(1999) denomina negación del antecedente y afirmación del consecuente. El 
primero se refiere a la situación en que, ante la presentación de una condicio-
nal (p Æ q) y la negación de su antecedente (˜p), los estudiantes concluyen la 
negación del consecuente (˜q), en lugar de reconocer que los datos dados no 
permiten decidir, desde la lógica matemática, si un objeto tiene la propiedad q 
cuando no tiene la propiedad p. Para seguir con el ejemplo, si el hijo saca promedio 
de 35, el esquema de razonamiento que obedece a interpretar como bicondicional 
la regla enunciada por el papá lleva a las personas a concluir que éste no le regalará 
un celular. Pero, si se analiza la situación desde la matemática, revisando la tabla 
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de verdad de la condicional, habría que reconocer que es imposible determinar 
lo que hará el papá. En vista de la interpretación dada por los estudiantes, es 
difícil que ellos comprendan que, en la matemática, dadas una condicional y la 
negación de su antecedente, es igualmente posible concluir que el consecuente 
se da o no (la situación p Æ q verdadero y p falso se da tanto cuando q es ver- 
dadero como cuando es falso). El segundo esquema de razonamiento no válido da 
cuenta del caso en que, frente a una condicional (p Æ q) y la afirmación de su 
consecuente (q), los estudiantes concluyen que p es verdadero, de nuevo desco- 
nociendo la imposibilidad de determinar si el antecedente se da o no. En el ejem-
plo, la interpretación de la regla establecida por el papá lleva a que los estudiantes 
afirmen que, puesto que el papá le regaló un celular a su hijo, el promedio de 
éste tuvo que haber sido superior a 39. De nuevo, si se trata de una condicional 
analizada según la tabla de verdad, es imposible saber si el antecedente es verda-
dero o no. En resumen, el razonamiento no válido, en ambos casos, surge porque 
en el imaginario de los estudiantes no existe la idea de que la combinación 
antecedente falso y consecuente verdadero determina una condicional verdadera 
desde el punto de vista matemático. Las respuestas de los estudiantes, producto de 
los esquemas de razonamiento no válidos, serían adecuadas para las preguntas 
hechas si se tuviera un enunciado bicondicional.

Hoyles y Küchemann (2002), en un estudio longitudinal que involucró a más 
de dos mil estudiantes de alto rendimiento escolar de escuelas de secundaria en 
Inglaterra, obtuvieron un resultado que va en la misma dirección que el hallazgo 
de Laudien (1999), al encontrar que una proporción considerable de estudiantes 
creía que la condicional dada y su recíproca daban el mismo mensaje. En busca 
de una explicación relacionada con el efecto de la enseñanza, y no sólo por la 
asociación con la lógica cotidiana, destacan que, en lo que concierne al desa-
rrollo del razonamiento deductivo, las experiencias escolares de los estudiantes 
se reducen por lo general a la interpretación de la condicional lógica como una 
proposición hipotética cuyo enunciado es de la forma “Si p, q” y que, en general, 
se refiere al caso en el que el antecedente es verdadero. Deloustal-Jorrand (2002) 
denomina esta concepción de condicional como concepción causal de la con-
dicional y menciona que tal interpretación induce a los estudiantes a centrarse 
en el carácter de temporalidad de la condicional y no en el efecto del valor de 
verdad de cada proposición p y q ni en el valor de verdad de la expresión con-
dicional p Æ q.

Como una estrategia para lograr que los estudiantes tengan una comprensión 
de la condicional más cercana a la de la lógica matemática, Durand-Guerrier (2003) 
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propone hacer un acercamiento más pragmático a la indagación acerca del valor 
de verdad de proposiciones condicionales que el que comúnmente se hace en el 
aula, el cual se basa en buscar contraejemplos para invalidar una afirmación 
general. En lugar de ello, sugiere formular proposiciones abiertas que exijan buscar 
dominios en los que una afirmación es verdadera. Esta propuesta, en su opinión, 
es conveniente si se considera que aprender matemáticas tiene que ver con la 
exploración de objetos matemáticos para determinar sus propiedades con el pro-
pósito de construir una teoría. Así, se propicia el desarrollo del razonamiento 
plausible. Se puede aprovechar el caso en el que se quiere que el consecuente de 
una condicional sea verdadero para suscitar una investigación acerca del dominio 
en el que la condicional sería teorema. Por tanto, si en los cursos de matemáticas 
se aceptan proposiciones contingentes, aquellas para las cuales no puede deci-
dirse su valor de verdad, se abre un panorama rico en posibilidades de análisis.

Otro intento para favorecer la comprensión de la condicional en el ámbito 
educativo tiene que ver con el uso de la geometría dinámica como una herra-
mienta para llegar a procesos de deducción, gracias al potencial que brinda 
para visualizar representaciones de figuras geométricas, no sólo desde el punto 
de vista puramente perceptual, sino también por las posibles asociaciones que 
se pueden establecer entre propiedades que determinan el objeto representado. 
Jones (2000) sostiene que la geometría dinámica permite descubrir un conjunto 
de condiciones matemáticas suficientes que conducen a que necesariamente la 
figura sea del tipo esperado. Se juega con el concepto lógico de dependencia 
entre propiedades o relaciones, aspecto invaluable para comprender el estatus 
operatorio de cada proposición en una condicional y el reconocimiento de cómo 
operan éstas en una demostración. El contexto que hace significativas las tareas de 
formular conjeturas expresadas explícitamente como condicionales y construir 
una demostración es la permanencia de algunas de las características bajo el 
arrastre cuando la construcción realizada es robusta (Healy, 2000), hecho que 
favorece la identificación, dentro del universo de figuras que se visualizan, de 
cuáles propiedades geométricas son invariantes y cuáles no.

PLAntEAMIEnto DEL PRobLEMA

En el curso Elementos de Geometría del plan de formación inicial de profesores de 
matemáticas, que sirvió de contexto a nuestra investigación, se usa por lo regular 
la geometría dinámica, lo que permite afirmar que, en el momento de realizar el 
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experimento de enseñanza, los estudiantes ya han logrado un buen nivel de apre-
hensión operativa (Duval, 1998) del razonamiento visual que ponen en juego al 
resolver los problemas propuestos. Los estudiantes deben formular enunciados 
condicionales a manera de conjeturas y determinar si los propuestos por otros 
estudiantes son aceptables. En diferentes grupos de estudiantes que han toma- 
do este curso de geometría, hemos podido evidenciar diversos tipos de actuacio-
nes problemáticas relacionadas con la formulación de enunciados condicionales. 
En este artículo, nos concentramos en situaciones en las que los estudiantes deben 
proponer una condicional como conjetura a partir de la exploración realizada 
sobre una figura que han construido en un programa de geometría dinámica, según 
unas condiciones establecidas en el enunciado de la situación propuesta. Con fre-
cuencia encontramos que, contrario a nuestras expectativas, la construcción hecha 
y la exploración realizada no conducen a la formulación de una condicional que 
asocie de manera apropiada el antecedente de ésta con las propiedades que se 
usaron en la construcción o se impusieron por arrastre de los objetos libres, ni 
tampoco al consecuente de la condicional con las propiedades que se descubren 
en la exploración.

Las actuaciones problemáticas al respecto consisten en formular: a) una con-
dicional en la que no se mencionan, en la hipótesis o en la tesis, las condiciones 
establecidas en el enunciado de la situación propuesta o las que se generan 
por la construcción; b) una condicional cuyo antecedente está compuesto por las 
relaciones que se obtuvieron y no por las dadas o las construidas, es decir, la con- 
jetura enuncia la proposición recíproca de la condicional modelada en la geome-
tría dinámica; c) una condicional que generaliza una propiedad a partir de un 
caso particular que se evidencia en la construcción hecha; d) una condicional que 
no incluye todas las condiciones que se evidencian en la construcción, descono- 
ciendo así que, al representar una situación general, se espera que éstas se regis-
tren como resultado.

Para ilustrar las actuaciones problemáticas descritas, hacemos referencia a 
las producciones de tres estudiantes como respuesta a la tarea: “Investigar la 
relación entre el tipo de cuadrilátero y la propiedad diagonales congruentes” 
(cuadro 1).1

La producción de Alberto ejemplifica la actuación problemática a, pues aun-
que el estudiante construye un cuadrilátero y sus diagonales, ni en la hipótesis ni 

1 Al presentar públicamente las conjeturas, se les pidió que describieran la construcción, 
además de formular el enunciado.
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en la tesis de la conjetura que formula menciona la condición de la congruencia 
de éstas, lo que lleva a pensar que, en su exploración mediante el arrastre, su 
observación se dirigió a la perpendicularidad y al punto de intersección entre las 
diagonales. La producción de Juan ejemplifica la actuación problemática b, pues 
la conjetura no es consistente con la construcción realizada, ya que el alumno 
construye diagonales congruentes que se bisecan. Esta condición debió ser la 
hipótesis de su conjetura. Como tesis, debió enunciar el tipo de cuadrilátero que 
obtuvo como resultado de las condiciones de construcción que impuso, en el 
caso que él informa, un cuadrado.

La producción de Doris ejemplifica las actuaciones problemáticas c y d. En 
primer lugar, la estudiante arrastra los vértices del cuadrilátero que construye hasta 
que las diagonales sean congruentes y examina la figura resultante. A partir de 
lo que observa, hace una generalización que no es correcta, pues tanto los tra-

Cuadro 1 Producciones de tres estudiantes

Recuento de la construcción con geometría dinámica Conjetura formulada

Alberto

“Construí un polígono cualquiera y sus diagonales, 
luego empecé a mirar las características de las diago-
nales y los lados para mirar qué tipo de cuadrilátero 
obtenía cuando movía un punto dependiendo de lo 
que sucedía con las diagonales.”

“El único cuadrilátero que tiene 
como mediatriz una diagonal 
con respecto a la otra y además 
se bisecan es un rombo.”

Juan

“Construí una circunferencia de centro E, luego localicé 
dos puntos A y B sobre la circunferencia, construí recta 
AE y recta BE y luego, con el punto de intersección de 
la recta AE con la circunferencia (el punto C) y el punto 
de intersección de la recta BE con la circunferencia (el 
punto D), construí los segmentos AC y BD, asegurando 
así la congruencia entre esos segmentos. Luego cons-
truí el cuadrilátero ABCD.”

“Si el cuadrilátero es un cuadra-
do, entonces las diagonales son 
congruentes.”

Doris

“Construí el cuadrilátero. Tracé diagonales. Tomé las 
medidas. Moví los vértices hasta que las diagonales 
fueran congruentes.”

“Si las diagonales de un cua-
drilátero son congruentes, 
entonces los lados opuestos del 
cuadrilátero son congruentes.”
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pecios isósceles como los cuadriláteros sin propiedad especial alguna cumplen 
la congruencia de las diagonales; en el primer caso, éstos sólo tienen un par 
de lados congruentes, mientras que, en el segundo caso, no hay un par de lados 
congruentes. En segundo lugar, si la figura que está en la pantalla es un para-
lelogramo, según lo afirma la estudiante en su conjetura, ella no incluye otras 
propiedades que podía inferir de su representación: las diagonales se bisecan y el 
cuadrilátero es un rectángulo; esto evidencia la actuación problemática d.

Al analizar estas actuaciones, observamos que, posiblemente, los estudiantes no 
se percatan lo suficiente de las dependencias creadas entre los elementos de la 
construcción, que la condicional establece esa relación de dependencia y que, al 
modificar las condiciones dadas como antecedentes o construidas con geometría 
dinámica, es posible que la conjetura pierda la posibilidad de ser verdadera den-
tro del sistema teórico de referencia. En otras palabras, no realizan acciones espe-
cíficas para verificar que la construcción hecha aporte las condiciones suficientes 
establecidas en el antecedente de la condicional para concluir el consecuente. 
Este tipo de análisis nos llevó a ver la necesidad y conveniencia de apoyar, desde 
la enseñanza, la tarea de producir condicionales a partir de una situación dada. 
En el experimento de enseñanza que desarrollamos con el objeto de apoyar 
a los estudiantes, ponemos en juego dos estrategias de las que damos cuenta en 
la siguiente sección.

ExPERIMEnto DE EnSEñAnzA

Para llevar a cabo el estudio, realizamos un experimento de enseñanza en una 
de las versiones del curso Elementos de Geometría. A continuación, describimos 
el contexto de ésta, damos cuenta de las hipótesis del estudio y las actividades 
propuestas a los estudiantes.

Contexto

Los veinticinco estudiantes que participaron en el experimento estaban cursando 
una licenciatura en matemáticas y se preparaban para ser profesores de mate-
máticas en secundaria. La profesora, una de las investigadoras, propuso sistemá-
ticamente situaciones similares a las aquí presentadas durante todo el semestre. 
La presentación en público y el análisis de las producciones de los estudiantes, 
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que trabajaban en grupos, se realizaron por lo general en la siguiente sesión de 
clase de acuerdo con una organización previa hecha por la profesora. Detrás 
de esta decisión, hay razones didácticas que buscan, por una parte, no quitarle 
sentido a la presentación y revisión de las diferentes conjeturas y, por la otra, apro-
vechar la revisión de las diferentes producciones para cubrir una amplia gama de 
consideraciones.

La asignatura Elementos de Geometría es la primera de la línea de geometría; 
se enfoca hacia el desarrollo del lenguaje geométrico, las habilidades de visuali- 
zación y el aprendizaje de algunos conceptos básicos de geometría euclidiana plana 
con los cuales se espera que puedan enfrentar en el curso siguiente, Geometría 
Plana, la tarea de construir colectivamente un sistema teórico. Se presta especial 
atención al desarrollo de habilidades de visualización para que puedan avanzar 
desde lo que Duval (1998) llama una aprehensión perceptual hacia una aprehen-
sión discursiva y una aprehensión operativa. Así, se busca que puedan establecer 
vínculos entre las representaciones figurales y los enunciados geométricos que 
determinan los objetos representados y que activen o inhiban configuraciones 
que componen la figura para destacar las que son relevantes. Adicionalmente, 
se proponen actividades para trabajar en geometría dinámica con el objetivo de 
que los estudiantes reconozcan las herramientas de exploración del programa 
y sus efectos en las representaciones de los objetos, distinguiendo entre el com-
portamiento que se observa motivado por la herramienta que se usa y el moti-
vado por las propiedades geométricas que intervienen en la construcción de tal 
objeto. Como resultado, los estudiantes adquieren habilidades de visualización 
para aprovechar el potencial heurístico de las figuras dinámicas en resolución de 
problemas.

Hipótesis

A manera de hipótesis, consideramos que, si adoptamos dos estrategias, se 
puede apoyar a los estudiantes, desde la enseñanza, en el proceso de comprensión 
de una proposición condicional vista desde la lógica matemática y el uso con 
sentido de ésta en procesos deductivos.

•	 Se	proponen	tareas	a	los	estudiantes	que:	i) los lleven a tener consciencia 
de la dependencia entre propiedades construidas y obtenidas a partir de 
construcciones mediante la identificación de alguna regularidad en el 
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comportamiento de las figuras cuando se hace una exploración dinámica 
de una situación; ii) favorezcan el desprendimiento de lo temporal para 
identificar el estatus de las condiciones involucradas y puedan establecer 
una generalidad en términos de una condicional.

•	 Se	interviene	sistemáticamente	para:	i) solicitarles el recuento escrito de las 
acciones realizadas (construcción y exploración) con geometría dinámica 
y el reconocimiento de cuáles fueron las condiciones construidas y cuáles 
las propiedades resultantes cuando resuelven un problema; ii) insistir en 
que todo enunciado condicional se exprese en la forma si-entonces para 
propiciar la asociación de la hipótesis con las condiciones dadas o cons-
truidas y la de la tesis con las propiedades resultantes; iii) favorecer una 
conversación matemática colectiva en la que se analiza si la condicional 
formulada a manera de conjetura concuerda con el proceso de construc-
ción realizado.

tareas

Las tareas diseñadas invitan a los estudiantes a reflexionar inicialmente sobre las 
dependencias que existen entre las propiedades geométricas y a formular median- 
te condicionales esas dependencias, con el propósito de que “desarrollen significa-
dos para las propiedades estructurales de la condicional en matemáticas” (Hoyles y 
Küchemann, 2002). En la realización de tales tareas, el uso de geometría dinámica 
desempeña un papel fundamental: con las construcciones y descripciones de 
éstas y la exploración realizada, surgen oportunidades para que los estudiantes 
identifiquen el antecedente y el consecuente de proposiciones condicionales. De 
este modo, se abre un espacio para poner en juego las hipótesis de nuestra inves-
tigación. A continuación nos vamos a referir a tres de las tareas propuestas.

Tarea 1

a) Complete el siguiente enunciado, escribiendo como antecedente de la 
condicional un conjunto de condiciones que garanticen que ésta sea 
verdadera:

 Si ___________________, entonces el cuadrilátero ABCD es un cuadrado.
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b) Construya, con geometría dinámica, una figura que satisfaga las con-
diciones que usted incluyó en el antecedente.

c) Con el arrastre, determine si la figura mantiene la configuración que 
espera. Si no es el caso, indique cómo debe transformar el antecedente 
de la condicional.

Esta tarea tiene como propósito principal motivar el cuestionamiento o la 
reflexión sobre las propiedades que garantizan que una figura es un cuadrado, 
a fin de que puedan reconocer la estructura bicondicional subyacente en una 
definición (p ´ q) o condicional de un teorema (p Æ q). A diferencia de la tarea 
usual de construir un cuadrado que se propone en geometría dinámica, propo-
nemos a los estudiantes que anticipen el antecedente de la condicional que tiene 
como consecuente la proposición “el cuadrilátero ABCD es un cuadrado” y luego 
utilicen la construcción para evaluar la expresión condicional que proponen. Por 
esta vía, los estudiantes identifican las condiciones suficientes que aseguran que 
la figura es un cuadrado. Los resultados obtenidos al finalizar la tarea dependen 
de la teoría que se tenga desarrollada en el momento en que se propone. Por 
ejemplo, podrían caracterizar el cuadrado como un paralelogramo con propie-
dades especiales o como un cuadrilátero con condiciones especiales para los 
ángulos y lados. El papel de la geometría dinámica es destacar la importancia 
de todas y cada una de las condiciones que se escriben en el antecedente de la 
condicional y los efectos en la figura obtenida que producen la falta o inclusión 
de alguna propiedad en el proceso de construcción.

Tarea 2

Use geometría dinámica para responder “Sí”, “No” o “No se sabe”, a las 
siguientes preguntas. Explique su respuesta. Cuando su respuesta sea “No 
se sabe”, indique qué condiciones tendría que añadir para que fuera “Sí”. 
Escriba la conjetura en el formato si-entonces.

a) El XYZW es un rombo. ¿Es un rectángulo?
b) Las diagonales del MNOP se bisecan. ¿Es un paralelogramo?
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Esta tarea atiende la sugerencia de Durand-Guerrier (2003) de poner a 
consideración proposiciones contingentes que den lugar a un análisis rico en el 
estudio del valor de verdad de enunciados condicionales que se formulan a partir 
de la respuesta al interrogante. Ello constituye una diferencia de la tarea usual de 
construir una figura específica y constatar que corresponde a lo que se pide. El 
estudiante tiene dos responsabilidades: determinar si las condiciones estableci-
das en el enunciado dado son suficientes para asegurar la propiedad cuestio-
nada y, en caso contrario, encontrar, apoyándose en la geometría dinámica, el 
dominio en el cual la condicional que debe formular es verdadera. Por ejemplo, 
si los estudiantes consideran que no se sabe si el enunciado “si el cuadrilátero 
ABCD es un rombo, entonces es un rectángulo” es una proposición verdadera, 
deben identificar propiedades adicionales para que el rombo sea un rectángulo, 
restringiendo el dominio de verdad a aquellos que tienen un ángulo recto. El uso 
de la geometría dinámica permite la exploración de varios ejemplos que llevan a 
encontrar las condiciones que faltan para establecer esa restricción.

Tarea 3

Estudie la relación entre el tipo de triángulo y la propiedad la bisectriz 
de un ángulo y la mediana, con extremo en el vértice de ese ángulo, 
coinciden. Haga un recuento de la construcción y exploración hechas y 
escriba una conjetura de la forma si-entonces.

Esta tarea ayuda a reforzar el reconocimiento del estatus operatorio del 
antecedente y del consecuente en la condicional que establece la conjetura, 
pues el cambio simultáneo de propiedades de la figura, cuando se arrastran 
elementos libres de la construcción en busca de obtener una propiedad como 
característica especial, hace visible la dependencia de propiedades. Este cambio 
simultáneo sólo se puede evidenciar cuando la exploración se hace en un entor-
no de geometría dinámica. Al hacer una pregunta abierta, se genera la necesidad 
de explorar, ya sea construyendo un triángulo especial para determinar si tiene 
la propiedad exigida, o construyendo cualquier triángulo para obligar a que la 
propiedad se dé con el arrastre. A diferencia de las tareas anteriores, en esta 
oportunidad, en consonancia con la segunda parte de la estrategia expuesta en 
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la hipótesis que pusimos en juego, les pedimos explícitamente a los estudiantes 
que hicieran un recuento de la construcción y de su proceso de exploración 
y que formularan la conjetura como una expresión si-entonces. Otra diferencia es 
que, en las anteriores, hay que complementar el antecedente de una condicional 
dada para que ésta sea verdadera, mientras que en ésta se tiene que formular por 
completo la condicional.

ALGunoS RESuLtADoS

Para dar cuenta de la implementación de las estrategias, vamos a referirnos a 
algunos aspectos específicos de la resolución de cada una de las tareas, ilustrando 
con respuestas de los estudiantes los aspectos más destacables.

aCerCa de la tarea 1

La tarea 1 pide anticipar, por escrito, un conjunto de propiedades que permiten 
considerar un cuadrilátero ABCD como un cuadrado, usar dichas propiedades para 
hacer una construcción en geometría dinámica y arrastrar los elementos libres 
para ver si la figura construida es en efecto la representación de un cuadrado.

Al revisar las proposiciones presentadas como antecedentes por los estudian-
tes, encontramos dos tipos de respuestas: i) omiten propiedades imprescindibles, 
como lo ilustra la respuesta de un grupo: “Si el cuadrilátero ABCD tiene sus cuatro 
lados congruentes, entonces el cuadrilátero ABCD es un cuadrado”; ii) incluyen las 
propiedades con las que en general se define cuadrado en el nivel escolar, como 
lo expresó Cecilia: “Si el cuadrilátero ABCD tiene sus cuatro lados congruentes 
y sus cuatro ángulos rectos, entonces el cuadrilátero ABCD es un cuadrado”.

En relación con el primer tipo de respuesta, al hacer la construcción con 
geometría dinámica, algunos estudiantes atendieron la indicación de usar sólo 
las condiciones incluidas en el antecedente de la condicional y, al hacer el arrastre, 
se dieron cuenta de que no es suficiente tener cuatro lados congruentes para 
obtener un cuadrado. En ese caso, les pedimos que revisaran la construcción 
para detectar cuáles propiedades no tuvieron en cuenta en la anticipación y, gra-
cias a la representación visual que obtuvieron al arrastrar, identificaron que les 
faltó incluir la perpendicularidad de los lados adyacentes. La discusión que se generó 
en torno a las producciones escritas de los estudiantes permitió hacer explícito lo 



Educación MatEMática, vol. 22, núm. 3, diciembre de 2010   133

Carmen Samper, Patricia Perry, Leonor Camargo, Óscar Molina y Armando Echeverry

que se evidencia con la geometría dinámica: la dependencia entre ciertas propieda-
des y la conclusión “ser cuadrado”. Otros estudiantes no atendieron la indicación 
del enunciado y usaron en la construcción propiedades que no habían hecho 
explícitas en la formulación; por ejemplo, utilizaron rectas perpendiculares para 
trazar los lados del cuadrilátero, aunque no se habían referido a esa propiedad. 
En la presentación pública de las producciones, se insistió especialmente en que 
la formulación de la condicional debía incluir las propiedades usadas en la cons-
trucción cuando éstas son imprescindibles para que la figura corresponda a lo 
que se quiere y garantizar de este modo que el antecedente esté completo.

En relación con el segundo tipo de respuesta, la experiencia de realizar una 
construcción robusta posibilita que los estudiantes cuestionen el sentido de 
escribir una lista exhaustiva de propiedades como la mencionada en el ejemplo. 
En la descripción del proceso de construcción, dos grupos de estudiantes se 
refirieron, respectivamente, a lo siguiente: tres segmentos congruentes (AB, BC y 
AD) y dos ángulos rectos (–A y –B); y dos segmentos congruentes (AB y AD) 
y tres ángulos rectos (–A, –B y –D). Esto dio la oportunidad de reflexionar sobre 
el conjunto mínimo de propiedades que caracterizan un cuadrado y establecer, 
con cada grupo de condiciones, lo que se denominaron definiciones dinámicas de 
cuadrado. Esta discusión fue importante porque constituyó un acercamiento a 
la comprensión de la dependencia entre hechos geométricos y la importancia 
de tener una base teórica para poder justificar tal dependencia, proceso que se 
hace en el siguiente curso. Esto porque, dadas las características del curso, en 
ese momento no se contaba con el andamiaje teórico necesario para demostrar 
la equivalencia de las definiciones dinámicas con la definición usual.

aCerCa de la tarea 2

La tarea 2 exige decidir si una figura puede clasificarse dentro de un tipo especial 
de cuadrilátero a partir de información dada sobre ella. En la parte a se pide 
considerar si una figura es rectángulo, sabiendo que es rombo. En la parte b 
se pide determinar si es paralelogramo, sabiendo que es un cuadrilátero cuyas 
diagonales se bisecan.

En relación con la parte a, como el enunciado se refiere a un rombo, los estu-
diantes comenzaron la exploración construyendo una figura robusta que tuviera las 
propiedades que ellos identificaban como características de un rombo. Utilizaron el 
arrastre para validar o invalidar las construcciones y, en caso necesario, repitieron 
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la construcción hasta tener la seguridad de que la figura en la que se iban a 
basar para responder la pregunta era en realidad la representación de un rombo. 
A continuación, llevaron a cabo dos exploraciones diferentes. Unos estudiantes 
usaron el arrastre en busca de obtener un rectángulo y centraron la mirada en la 
variación de los ángulos del rombo. En un momento dado, vieron un ángulo que 
les pareció recto, condición que sabían imprescindible para que la figura fuera 
un rectángulo; esto los llevó a medir los otros tres ángulos y a constatar que 
también eran rectos. Así, obtuvieron evidencia de que, aunque no es verdad el 
enunciado general todo rombo es un rectángulo, sí hay una condición especial 
según la cual un rombo es un rectángulo. Para verificar que su aproximación era 
correcta, realizaron una nueva construcción robusta de un rombo con una pro-
piedad adicional: un ángulo recto. De esta manera, respondieron el interrogante 
con expresiones como la de Carolina: “No se sabe. Si el rombo tiene un ángulo 
recto entonces es rectángulo”.

Otros estudiantes hicieron una exploración más amplia de la figura original. 
Una vez obtenida una figura que visualmente parecía rectángulo, enfocaron su 
mirada en propiedades de ésta diferentes a la medida de los ángulos. En particular, 
dos grupos de estudiantes percibieron propiedades especiales de las diagonales. 
La respuesta de uno de estos grupos, una vez que construyeron una figura robusta 
para verificar lo que habían percibido, fue: “No se sabe. Si el rombo tiene las diago-
nales congruentes, entonces es rectángulo”. La respuesta del otro grupo fue: “No 
se sabe. Si el rombo tiene diagonales perpendiculares, entonces es rectángulo”. 
Desde nuestro punto de vista, estos grupos pudieron restringir el dominio de rom-
bos que son rectángulos a través de otras propiedades. De este modo, mediante 
la percepción visual de la figura representada con geometría dinámica, llegaron 
a una condicional que proporciona nueva información sobre los rombos y los 
rectángulos, y que no está ligada a la definición de rectángulo.

En relación con la parte b, los estudiantes hicieron construcciones iniciales 
diversas: un cuadrilátero sin propiedades especiales y arrastraron hasta que las dia-
gonales se bisecaran; un paralelogramo y verificaron que las diagonales se bise-
caban; dos diámetros de una circunferencia y el cuadrilátero cuyos vértices son 
los extremos de éstos; y dos segmentos que se bisecaban y el cuadrilátero cuyos 
vértices eran los extremos de éstos. La primera es una construcción blanda (Healy, 
2000) y las otras tres, robustas. En el primer caso, los estudiantes se dieron cuenta 
de que los lados opuestos del cuadrilátero parecían paralelos; dieron una respues- 
ta positiva al interrogante, hicieron la construcción robusta de un paralelogramo 
y formularon el siguiente enunciado condicional: “Si las diagonales de un cua-
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drilátero se bisecan, el cuadrilátero es un paralelogramo”. En el segundo caso, 
los estudiantes establecieron la misma conjetura. Esto dio lugar al análisis de la 
correspondencia entre el proceso de construcción y la conjetura formulada, y, por 
ende, a la discusión sobre la relación de dependencia que se establece entre las 
proposiciones que conforman una condicional; así, los estudiantes se percataron 
de que la conjetura propuesta por ellos no era producto del proceso de cons-
trucción realizado, pero que la recíproca sí lo era. En la tercera construcción, los 
estudiantes impusieron, sin advertirlo, una condición adicional a las diagona- 
les del cuadrilátero: ser congruentes. Conceptuaron que el cuadrilátero debía ser un 
rectángulo y formularon la siguiente respuesta: “No. Si las diagonales de un cuadri-
látero se bisecan, el cuadrilátero es un rectángulo”. Al discutir esta propuesta, 
solicitarles un recuento de las acciones realizadas, invitarlos a explorar otras propie-
dades invariantes en la construcción y formular una condicional con un antecedente 
que incluyera las propiedades impuestas a la construcción, se dieron cuenta 
de que la congruencia de las diagonales y la perpendicularidad de los lados se 
mantenían al arrastrar los vértices del cuadrilátero. Así, elaboraron una nueva 
condicional: “Si en un cuadrilátero MNOP las diagonales son congruentes y se 
bisecan, el cuadrilátero es un paralelogramo que es un rectángulo”. Puesto que en 
el curso se definió rectángulo como cuadrilátero con cuatro ángulos rectos, esta 
construcción también llevó a descubrir un hecho geométrico: los rectángulos son 
paralelogramos. Finalmente, la última construcción obedece exactamente a la pro-
piedad impuesta como condición y, por tanto, dio la información suficiente para 
establecer que el cuadrilátero era en realidad un paralelogramo.

El proceso de análisis de las respuestas a esta tarea dio lugar a dos acciones 
importantes que favorecen la comprensión de la condicional. En primer lugar, 
abrió el espacio para marcar la diferencia entre una proposición condicional y su 
recíproca mediante el estudio de la correspondencia entre las propiedades cons-
truidas, las características resultantes de la figura y la condicional formulada. En 
segundo lugar, proporcionó un alto grado de seguridad respecto a la veracidad 
de la condicional formulada como conjetura, factor que crea, en los estudiantes, 
el deseo por, finalmente, encontrar una justificación de dicha condicional.

aCerCa de la tarea 3

En la tarea 3, se solicitaba hacer una investigación para determinar la relación de 
dependencia entre triángulos de cierto tipo y propiedades especiales, hacer un 
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recuento de la construcción y exploración realizadas y escribir la conjetura esta-
blecida en la forma si-entonces.

Los grupos de estudiantes resolvieron el problema de cinco maneras dife-
rentes:

•	 Solución	1:	anticiparon	un	resultado	apoyados	en	la	intuición	o	en	conoci-
miento previo y, por ello, construyeron un triángulo isósceles o equilátero 
para estudiar la relación entre la mediana y la bisectriz con extremo en el 
mismo vértice.

•	 Solución	 2:	 construyeron	 un	 triángulo	 isósceles,	 uno	 equilátero	 y	 otro	
escaleno, la mediana y la bisectriz de cada uno con extremo en el mismo 
vértice y observaron si coincidían.

•	 Solución	3:	construyeron	un	triángulo	sin	propiedades	especiales,	la	bisec-
triz y la mediana con extremos en el mismo vértice y usaron el arrastre hasta 
lograr que el punto medio del lado opuesto perteneciera a la bisectriz; al 
obtener esa situación, se dieron cuenta de que dos lados del triángulo 
eran congruentes.

•	 Solución	4:	construyeron	un	triángulo	sin	propiedades	especiales,	la	bisec-
triz y la mediana con extremo en el mismo vértice y usaron el arrastre 
hasta lograr que los lados que compartían ese vértice fueran congruentes; 
al lograrlo, notaron que la bisectriz y la mediana coincidían.

•	 Solución	5:	construyeron	un	triángulo	y	una	de	sus	medianas,	midieron	los	
ángulos que ésta determina y arrastraron hasta que éstos fueran congruen-
tes; al lograrlo, se percataron de la congruencia de dos lados del triángulo.

Sin importar el camino escogido, los estudiantes formularon las siguientes 
conjeturas: i) “Si el triángulo es isósceles, entonces la bisectriz del ángulo y la 
mediana coinciden”; ii) “Si el triángulo es equilátero, entonces la bisectriz del 
ángulo y la mediana coinciden”; iii) “Si el triángulo es isósceles o equilátero, 
entonces la bisectriz del ángulo y la mediana coinciden”, y iv) “Si la bisectriz de 
un ángulo de un triángulo coincide con la mediana correspondiente, entonces 
el triángulo es isósceles”. La solicitud de escribir tanto el recuento de la cons-
trucción y la exploración realizadas como la conjetura en la forma si-entonces 
contribuyó a identificar la actuación problemática que queríamos atender y que 
se presentó en algunos casos, pues no todos los estudiantes examinaron si el 
antecedente presentaba las condiciones que impusieron a su construcción y si 
el consecuente daba cuenta de las propiedades que fueron resultado de dichas 
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condiciones. Por eso, algunos estudiantes enunciaron una conjetura recíproca a 
la condicional modelada en geometría dinámica.

En la presentación pública, se discutieron las propuestas y se hizo especial 
énfasis en las propiedades usadas en la construcción inicial y en las impuestas por 
el arrastre. Se destacó la similitud entre la solución 1, al construir un triángulo 
isósceles,	y	la	solución	4,	por	cuanto	en	ambos	casos	se	impuso,	por	construcción	
o arrastre, la condición de tener lados congruentes, aunque en el primer caso se 
haya hecho una construcción robusta y en el segundo, una construcción blanda. 
Así, en el antecedente de la conjetura, se debía incluir que los lados eran con-
gruentes y, por ello, la formulación debió ser la conjetura i. En la solución 1, al 
construir un triángulo equilátero, los estudiantes restringieron los resultados a un 
tipo muy especial de triángulo y su conjetura, la ii, perdió generalidad. La diferencia 
entre la solución 2 y las soluciones antes mencionadas es muy sutil; en aquélla, no 
hubo una idea predeterminada que guiara las acciones de los estudiantes. Al con-
siderar tres tipos de triángulos, simplemente estaban haciendo un estudio global, 
como si estuvieran trabajando con papel y lápiz. Así, al no generar los triángulos 
con el arrastre, desconocieron el potencial de la geometría dinámica. La presen-
tación de las primeras tres conjeturas suscitó la discusión acerca de la relación 
entre triángulo isósceles y triángulo equilátero. Todo ello condujo a aceptar que 
la conjetura i era la más general.

Tanto en la solución 3 como en la solución 5, se impuso, por arrastre, que la 
bisectriz y la mediana coincidieran, razón por la cual tal condición debía quedar 
en el antecedente de la conjetura. Pero los procesos fueron diferentes: en la 
primera de estas soluciones, la bisectriz se convierte en mediana sin perder su 
condición de ser bisectriz, mientras que, en la segunda, la mediana se convierte en 
bisectriz. Por ello, cuando los estudiantes comprendieron esa diferencia, se acor-
dó reescribir la conjetura iv. De ella surgieron dos conjeturas. Para la solución 3, 
la conjetura institucionalizada fue: si la bisectriz de un ángulo de un triángulo 
contiene el punto medio del lado opuesto, entonces el triángulo es isósceles. 
Para la solución 5, se formuló así: si la mediana de un triángulo biseca el ángulo, 
entonces el triángulo es isósceles.

CoMEntARIoS fInALES

Al enfocarnos en algunas actuaciones problemáticas de los estudiantes relaciona-
das con el uso y la comprensión de la condicional, hemos pretendido contribuir 
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a una discusión que la comunidad de educación matemática tiene pendiente 
respecto al papel que puede desempeñar el estudio de elementos de lógica en 
el aprendizaje de la demostración y las maneras en que puede hacerse tal estu-
dio (véanse preguntas formuladas al respecto en Hanna y De Villiers, 2008). En 
particular, este artículo puede ayudar a cuestionar la pertinencia de la teoría 
de la disciplina formal, ampliamente aceptada por matemáticos y diseñadores de 
currículo, y explorada recientemente por Inglis y Simpson (2008; 2009). Según 
dicha teoría, el estudio de matemáticas desarrolla habilidades generales de pen-
samiento y habilidades de razonamiento condicional. Esto conduce a suponer 
que no es necesario dedicar esfuerzo especial a apoyar estos desarrollos en los 
estudiantes. Nuestra posición al respecto es otra. Consideramos que es de par-
ticular relevancia, para quienes se están formando como profesores de matemáti-
cas, comprender la condicional y desarrollar sensibilidad hacia las problemáticas 
asociadas a su uso e interpretación, ya que las proposiciones condicionales des-
empeñan un papel esencial en la comprensión de las propias matemáticas, en la 
construcción de demostraciones y en la posibilidad de hacer matemáticas. Además, 
creemos que un tratamiento didáctico de la condicional, en el que se hace visi-
ble la problemática asociada con su uso e interpretación, genera sensibilidad 
hacia ésta en el futuro docente, le proporciona herramientas para apoyar a sus 
estudiantes en el proceso de comprender lo que se comunica a través de una 
condicional y cómo se utiliza para deducir hechos matemáticos, y constituye 
un ejemplo del tratamiento que se puede dar a situaciones semejantes.

Mediante las tareas de aprendizaje, se proponen el uso de la geometría diná-
mica, el análisis del proceso de exploración y construcción, y la enunciación de 
conjeturas en el formato si-entonces. De esta manera, se puede abrir el camino 
desde la interpretación cotidiana de una condicional, punto de partida ineludi-
ble, hacia el significado matemático de ésta. En esa vía, la concepción causal de 
la condicional se convierte en un eslabón entre su interpretación cotidiana y su 
acepción en el dominio de la matemática, porque esta concepción permite reco-
nocer el papel desempeñado por cada proposición (antecedente y consecuente) 
de la condicional que se usa como garante en un paso de deducción.

Las descripciones aquí presentadas muestran que las tareas sugeridas impul-
san la interacción y favorecen el análisis de la problemática descrita con respecto 
a la condicional, lo que, desde nuestra perspectiva, posibilita la superación de las 
actuaciones problemáticas. Al experimentar en nuestros cursos dichas tareas con 
estudiantes, sin contar con un diseño investigativo formal, siempre hemos obte-
nido resultados como los que aquí mostramos, lo que nos permite sospechar 
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que esto constituye un camino hacia la meta didáctica que hemos establecido: 
la apropiación por parte de los estudiantes del significado matemático de la 
condicional. Lo que presentamos es un avance exploratorio basado en evidencia 
empírica y reconocemos que falta perfeccionar el proceso de recolección de datos 
para poner a prueba nuestra hipótesis con mayor rigor.

Gracias a sus diferentes herramientas para la exploración, la geometría dinámi-
ca favorece la constitución de un ambiente de indagación en las aulas de mate-
máticas que, dirigido de manera adecuada, permite avanzar más allá de la iden-
tificación de regularidades. Las tareas que proponemos asignan a la geometría 
dinámica un papel determinante en el proceso de establecer una condicional, ya 
que su uso permite reconocer el estatus operatorio de cada parte de ésta. Ello 
podría conducir a la transformación de la interpretación errónea o incompleta 
dada a una condicional. En otras palabras, las tareas en las que se usa la geo-
metría dinámica propician la construcción de conocimiento, pues permiten que 
los estudiantes tomen conciencia de sus significados personales para así poder 
ligarlos a significados matemáticos (Mariotti, 2009).

Si bien la geometría dinámica proporciona un contexto apropiado para traba- 
jar en algunos asuntos problemáticos relacionados con la comprensión de la con-
dicional, para acercarse al significado matemático de la condicional, es necesario 
entender por qué ésta es verdadera cuando el antecedente es falso y el consecuen- 
te verdadero. Para ello, es preciso trabajar en un contexto puramente matemático. 
Contrario a lo que sucede con el uso corriente de la condicional, el valor de 
verdad desde la matemática no depende del contenido semántico de cada pro-
posición que conforma la condicional, sino del valor de verdad de éstas. Por ello, 
usar la geometría dinámica como instrumento para abordar este caso es imposible. 
Además, en geometría, son pocas las situaciones en que surge la necesidad de 
considerar ese caso para resolver un problema.

Nuestra experiencia como docentes nos ha mostrado que es necesaria la labor 
decidida y sistemática del profesor para que el estudiante pueda hacer la transición de 
la concepción y uso cotidiano de la condicional a la correspondiente en la matemáti-
ca. La propuesta que presentamos en este artículo incluye tan sólo unas de las varias, 
diversas y posibles acciones mediante las cuales se puede apoyar el desarrollo de pro-
cesos de razonamiento matemático en los estudiantes. Desde nuestro punto de vista, 
el uso de programas de geometría dinámica constituyó una decisión metodológica 
eficaz para crear ambientes de aprendizaje donde la condicional adquiere significado, 
ya que es posible generar situaciones que permiten ver cambios simultáneos en las 
figuras, evidencia de las dependencias que se registran mediante una condicional.
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Rectas perpendiculares

Ángel Pérez Juárez

Resumen: Se demuestra la condición de ortogonalidad entre dos rectas sin usar 
funciones trigonométricas. La alternativa es plantear una ecuación de segundo 
grado y recurrir a las propiedades de estas ecuaciones, tales como la relación entre 
el número de soluciones y el signo del discriminante de la ecuación cuadrática. 
Esta manera de resolver el problema de ortogonalidad entre rectas nos muestra, de 
paso, la utilidad de algunas propiedades de un polinomio cuadrático.

Perpendicular lines
abstract: A proof of the orthogonality condition between two lines without using 
trigonometric functions is presented. The alternative proof consists in develop- 
ing a second degree equation and working with quadratic equations properties, 
such as the relationship between the number of solutions and the discriminant 
sign. This approach shows as well the usefulness of some of the properties of a 
quadratic polynomial.

La motivación para buscar una prueba de la ortogonalidad entre rectas sin usar 
trigonometría es que, en los cursos de álgebra elemental que he impartido, si bien 
se incluye en el temario la revisión de algunos conceptos de trigonometría, este 
tema viene al final del curso, mientras que la condición de ortogonalidad se suele 
utilizar antes, en el tema de línea recta.

En textos elementales que incluyen trigonometría, como en Zill o en Corral, se 
prueba la identidad de la tangente de una diferencia de ángulos y, a partir de ahí, 
es relativamente simple probar la condición de rectas perpendiculares, que no es 
la herramienta que se utiliza aquí.

Existe una condición bien conocida de perpendicularidad entre dos rectas, que 
es: dos rectas, con pendiente diferente de cero, son ortogonales si y sólo si el pro-
ducto de sus pendientes es -1.
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Suponiendo que las rectas son ortogonales, se va a demostrar que m1m2 = -1.
Sean las rectas con ecuaciones

L1: y = m1x π b1

L2: y = m2x π b2

con m1m2 π 0.

Como las rectas no son paralelas, existe un punto de intersección entre ellas 
que denotamos con I(x0, y0). Consideremos una recta horizontal que no pasa por 
el punto I. Sin perder generalidad, supongamos que la ecuación de esta recta 
horizontal es H: y = k con k π y0. Esta recta H interseca las rectas L1 y L2 en los 
puntos P1 y P2, respectivamente, y sus coordenadas son P1(x1, k) y P1(x2, k) por 
estar en la recta horizontal H.

El triángulo P1P2I es rectángulo y, por tanto, podemos aplicar el teorema de 
Pitágoras, donde la hipotenusa es el segmento P1P2 y los catetos son P1I y P2I. 

L 2

L 1

X 0X 2
X 1

P2 P1

(x2, k)

(x1  , k) Y  k

I

X

Y

K
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Estos tres lados satisfacen la relación

 (P1I)
2 + (P2I)

2 = (P1 P2)
2 (1)

Si utilizamos la fórmula de la distancia entre dos puntos para cada uno de 
estos segmentos, se tiene

(P1I)
2 = (x1 - x0)

2+(k - y0)
2

(P2I)
2 = (x2 - x0)

2 + (k - y0)
2

P1 P2 = (x2 - x1)

sustituyendo estas expresiones en (1)

 (x1 - x0)
2 + (k - y0)

2 + (x2 - x0)
2 + (k - y0)

2 = (x2 - x1)
2 (2)

Con las coordenadas de los puntos P1 e I podemos escribir

  
m

1

k y
0

x
1

x
0

 entonces

 k - y0 = m1(x1 - x0) (3)

 
  
m

2

k y
0

x
2

x
0

, de donde k - y0 = m2(x2 - x0) (4)

Sustituimos estas dos expresiones en (2).
Ahora sumamos x0 – x0 en el paréntesis del lado derecho

x1 - x0)
2 m1

2(x1 - x0)
 2 + (x2 - x0)

2 +
 m2

2(x2 - x0)
2 = (x2 - x0 + x0 - x1)

2 (5)

Desarrollando el lado derecho, lo podemos escribir en la forma
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(x2 - x0 + x0 - x1)
 2 = (x2 - x0)

2 + (x1 - x0)
2 - 2(x2 - x0)(x1 - x0)

La ecuación (5) queda como

(x1 - x0)
2 + m1

2(x1 - x0)
2 + (x2 - x0)

2 + m2
2(x2 - x0)

2

= (x2 - x0)
2 + (x1 - x0)

2 - 2(x2 - xo)(x1 - xo)

En esta ecuación se cancelan los términos (x2 - x0)
2 y (x1 - x0)

2 que aparecen 
en ambos lados de la ecuación. Se tiene entonces

(x1 - x0)
2 m1

2 + (x2 - x0)
2 m2

2 = -2(x2 - x0)(x1 - x0)

Las cantidades (x2 - x0) y (x1 - x0) no son cero, ya que los puntos P1 y P2 

están necesariamente a la izquierda y a la derecha del punto de intersección de 
las rectas. Si dividimos entre (x2 - x0)(x1 - x0) la última ecuación

  

x
0

x
1

x
2

x
0

m
1

2 x
2

x
0

x
0

x
1

m
2

2 2

Definimos la cantidad ξ como

x
2

x
0

x
0

x
1

ξ

con lo que

1
ξ

m
1

2 m
2

2 2ξ

Si multiplicamos por ξ e igualamos a cero

 2m
2

2 2 +m
1

2 0ξ ξ  (6)

Ya se dijo anteriormente que ninguna de las rectas L1 y L2 tienen pendiente 
cero y, como son rectas perpendiculares, ninguna de ellas es vertical. Por tanto, 
ninguno de los puntos P1 y P2 tiene su primera coordenada igual a x0. De la 
geometría elemental sabemos que, por ser no paralelas, las rectas L1 y L2 se 
intersecan en un solo punto, i.e. x0 es único. Una vez que se escogen los puntos 
P1 y P2 y con x0 único, se tiene que el valor de ξ también lo es. La ecuación (6), 
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que es de segundo grado en ξ, tiene solución única, pues proviene de la con-
dición de las dos rectas no paralelas. Luego, el discriminante de esta ecuación 
debe ser cero

Δ b2 4ac 4 4m
2

2m
1

2 0

y de aquí se sigue de inmediato que

m1m2 = ± 1

La solución de la ecuación cuadrática para ξ es

2

2m
2

2

1

m
2

2
0ξ

De la definición de ξ tenemos que (x2 - x0) y (x0 - x1) son de igual signo; con 
(x2 - x0) < 0, se tiene que (x0 - x1) < 0. Antes dijimos que k > y0 , i.e. k - y0 > 0 
y, con estos signos en las pendientes (3) y (4), tenemos que m1 < 0 y m2 > 0.

Conclusión: m1m2 = -1
De los detalles de esta demostración, podemos apreciar la relevancia de las 

propiedades de un polinomio cuadrático y de la fórmula general para resolver 
una ecuación cuadrática. Se ha utilizado la relación que hay entre el signo del 
discriminante de una ecuación de segundo grado y el tipo de solución de esa 
ecuación.

En el texto de Zill se propone la demostración como un ejercicio para el lector.
En el libro de Stewart se resuelve el mismo problema que propone Zill, pero se 

hace con la restricción de que las rectas pasan por el origen, lo que no le quita 
generalidad a la demostración.
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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. El resumen debe incluir información referente 
al objetivo, enfoque y metodología de trabajo, así como los principales resultados y 
conclusiones. Debe ser completo en sí mismo.

•	 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.
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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.	5153).

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.	3958.

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.	5374.

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	la	si	guien	te	di	rec	ción	elec	tró	ni	ca: 
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, 
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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

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 cu 
rrículo 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	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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