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editorial

Con el paso de los años, Educación Matemática ha enfrentado varios retos median
te los esfuerzos de todos los involucrados: lectores, autores, árbitros, miembros 
del Comité Editorial, personal de Editorial Santillana. En particular, la creciente 
cantidad de contribuciones sometidas mensualmente requiere un proceso de 
arbitraje más dinámico; por ello, desde septiembre de 2010, se inició la construcción 
del sitio: http://www.santillanadigital.com.mx/ojs/index.php/em/index para realizar 
y administrar el proceso de revisión anónimo.

Ahora invitamos a la comunidad de Educación Matemática a someter sus 
contribuciones en ese sitio. En la página web de la revista y en cada ejemplar 
impreso, se incluirá una breve guía para que los autores interesados en someter 
sus contribuciones las registren en línea en el sitio antes indicado.

Los comentarios sobre las experiencias de los usuarios, al someter sus contribu 
ciones en el sitio en cuestión, permitirán a los responsables de la construcción del 
sitio hacer los ajustes que sean necesarios. Agradecemos el envío de sus comen
tarios a la dirección balderas.patricia@gmail.com.

Mientras confirmamos que los usuarios encuentran de fácil acceso y uso 
el sitio antes mencionado, la dirección de correo revedumat@yahoo.com.mx se 
mantendrá para el mismo fin, esto es, recibir las contribuciones propuestas, pero 
sólo hasta el mes de agosto de 2011.

Otro reto importante es aumentar la difusión de Educación Matemática. En 
2010, la difusión se hizo en tres eventos: en Guadalajara, durante el Seminario 
Nacional de Tecnología Computacional en la Enseñanza y el Aprendizaje de 
las Matemáticas, del 23 al 25 de septiembre; en la Ciudad de México, durante las 
Jornadas Binacionales MéxicoEspaña, el 20 de octubre, y finalmente, en la ciu 
dad de Guanajuato, en el 2º Congreso Internacional de la Ciencia de Sistemas, del 
18 al 20 de noviembre. Las peticiones principales de los asistentes fueron, pre
cisamente, dar mayor difusión a la revista, disponer de un punto de venta y dar 
seguimiento a su distribución.

Para incrementar la difusión de Educación Matemática, se invita a solicitar la 
presentación de la revista en los eventos que sean de su interés, comunicándose 
con cualquiera de los miembros del Comité Editorial.

El Co mi té Edi to rial
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Fe cha de re cep ción: 19 de junio de 2010.
1 G Brousseau, Teoría de las situaciones, Grenoble, Francia, La pensé sauvage, 1998.

 
 
el lugar de la experiencia en la construcción 
de las matemáticas en clase

Joël Briand

resumen: En este artículo tratamos la observación de alumnos en una situación 
experimental en estadística, a fin de replantear el papel de la experiencia en los 
dominios más familiares, tales como la construcción de funciones, los primeros nú
meros, etc., y plantear interrogantes sobre tipos de razonamiento.

Vamos a intentar poner de manifiesto el estatus de la experiencia en matemáti
cas con la ayuda de algunos ejemplos que la teoría de situaciones didácticas (tsd)1 
permite estudiar, en los cuales una conjetura se somete habitualmente a un 
proceso de demostraciones. Pero hay formas de razonamiento que podrían uti
lizarse con más frecuencia que en la actualidad; en particular, las que consisten 
en relacionar unos cuantos hechos comprobados con una ley general, permi
tiendo ciertas formas de presunción que originen deducciones y, finalmente, 
demostraciones.

Palabras clave: situaciones, medios, experiencia, experimento, modelo, infe
rencia, retroacción.

la place de l’expérience dans la construction des mathématiques en classe
résumé: Dans cet article, nous reprenons l’observation d’élèves (16 ans) dans une 
situation expérimentale de statistiques afin de réinterroger le rôle de l’expérience 
dans des domaines plus familiers tels la construction des fonctions, des premiers 
nombres auprès d’enfants plus jeunes, etc. et de s’interroger sur des modes de 
raisonnements. Nous allons montrer, à l’aide de quelques exemples, que la théorie 
des situations didactiques (tds) permet d’étudier le statut de l’expérience en mathé 
matiques, où une conjecture est régulièrement soumise à un processus de 
démonstration. Mais il y a des modes de raisonnement qui pourraient être mis 
plus fréquemment en valeur, en particulier ceux qui consistent faire un lien entre 
quelques faits expérimentaux et qui permettent de pressentir une loi générale 
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permettant une certaine forme de présomption à partir de laquelle on pourra 
finalement construire une démonstration.

Mots-clés: situations, milieu, expérience, expérimentation, modèle, inférence, 
rétroaction.

introduCCión

Nuestra reflexión, que va a parecer bastante ingenua, se desprende de una cons
tatación, realizada a lo largo de muchos años en la enseñanza de las matemáticas 
en Francia, de la idea que se hacen los actores principales (los profesores) y de 
lo que se dice en su formación.

En la organización de la enseñanza, cuando se trata de las ciencias, están por 
un lado las matemáticas y, por el otro, las ciencias experimentales. No nos exten
deremos sobre los orígenes de esta separación,2 pero recordemos que la reorgani
zación del saber y su presentación escolar ligada a las “matemáticas modernas” de 
los años 1960 ha contribuido en gran medida a esta separación, la cual explica 
de manera más o menos consciente la imposibilidad de hacer aparecer las mate
máticas como medio de intervenir sobre lo real. “En algunas décadas, la idea de 
que las matemáticas son un instrumento para reflexionar sobre lo real en estos 
tres grandes campos (el espacial, el numérico y la variable) ha sido erradicada de 
las matemáticas escolares” (Y. Chevallard, 2004). Además, el tipo de variable que 
generan la estadística y la probabilidad se trata “aparte”. El estudio de la cuestión 
de la dimensión experimental en matemáticas, aunque no es nuevo,3 no ha tenido 

2 Lo que justifica la especificidad de la didáctica no es el anclaje disciplinar actual. La cues
tión de la especificidad es de orden epistemológico: ¿Qué es lo que se exporta de un dominio 
del saber hacia otro? ¿Cómo? La cuestión está abierta por razones históricas. Para comprobarlo, 
basta con consultar los índices de materias de las obras de matemáticas del siglo xiii.

3 Anteriormente ha habido numerosas tentativas de acercamiento de las matemáticas con 
la “experiencia”. En 1957 se produjo una introducción generalizada de trabajos prácticos 
en las clases de final de la escuela primaria y comienzo de la secundaria. Los extractos de las 
instrucciones oficiales de la época atestiguan una respuesta positiva a la cuestión de la dimen
sión experimental de las matemáticas: “Observación y experimentación: ¿se trata verdaderamente 
de alinear las matemáticas con las demás disciplinas? Es indudable que, en la fase inicial de 
la elaboración de todas las ciencias, los pasos dados son de naturaleza similar; posteriormente, 
cuando el matemático que ha creado entes elementales racionales se esfuerza en el estudio de 
sus propiedades, interviene una discriminación. Pero su trabajo sólo adquiere valor profundo si 
su construcción, por abstracta que sea, se apoya sólidamente en lo real o si es capaz de relacio
narse con él y de adaptarse en gran medida.” (Assude, 2002,) citada por T. Dias).
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en cuenta suficientemente este hecho. Por eso, nos parece útil replantear esta 
cuestión, sirviéndonos de lo que hemos podido observar en el terreno particular 
de la variabilidad.

En la formación de profesores, tanto de maestros de educación primaria como 
de secundaria y bachillerato, el modelo espontáneo de enseñanza no es el de la 
puesta en funcionamiento de medios4 propicios para que el alumno construya 
nuevos saberes. “Se mantiene un comercio puramente teórico y no experimental 
con las construcciones matemáticas más esenciales” (Y. Chevallard, 2004). Sin 
embargo, la ausencia de experiencia afecta al sentido de la teoría, obstaculizando 
la emergencia de “conceptos auténticos” (Descaves, 1992), es decir, los que han 
surgido de la experiencia.

Para relanzar el interés de la enseñanza de las matemáticas, se invita a los 
profesores a aproximarse a actividades como las de la propuesta “con las manos 
en la masa”, sin mencionar ni aplicar los instrumentos teóricos de la didáctica de 
las matemáticas, como si se pudiera, sin más, retomar el principio de que “hacer 
matemáticas” es “experimentar” en el sentido más común del término; un poco a 
la manera de los ejercicios de “física recreativa” de antaño. Evidentemente, habría 
que explorar un poco más estas tendencias actuales y establecer distinciones 
según las actividades propuestas. Por ejemplo, T. Dias (Dias y DurandGuerrier, 
2004) afirma que: “se puede subrayar una diferencia notable entre la experiencia 
’Math-en-Jeans’, que llega a concebir incluso que los saberes en juego no existían 
antes de la búsqueda, y la posición de los saberes científicos que ’están ya ahí’, 
en las secuencias modulares de la propuesta ’con las manos en la masa’”.

¿Cuál es pues el lugar que ocupa la experiencia en la actividad matemática?, 
o más bien, ¿qué es una experiencia en una actividad matemática? Para avivar el 
interés de las matemáticas, para “hacer matemáticas”, recurrir a la experiencia 
es un camino motivador. Para poder tener en cuenta algunos modelos implícitos de 
los estudiantes, ocultos muchas veces tras los saberes demasiado elaborados o 
naturalizados de los profesores, empezaremos por un estudio realizado en bachi
llerato sobre estadística que es continuación de un trabajo llevado a cabo en la 
escuela primaria. Las conclusiones que obtengamos nos permitirán interpretar 
de distinta manera otras situaciones.

4 Para una buena comprensión del concepto de medio (milieu), consúltese: http://www
leibniz.imag.fr/EEDDM11/Theme2/Texte3.html (L. Coulange y A. Bessot).
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MateMáticas y caMpo de experiencias

Se suele afirmar que la experiencia es el encuentro del sujeto con la realidad, en 
el que éste recoge una información (“realiza una experiencia”) y, al mismo tiem
po, se forma (“adquiere una experiencia”). Pero en la “experiencia”, el sujeto ¿es 
activo o pasivo? La etimología no da suficientes claves, porque el verbo latino 
“experior” significa a la vez “experimentar” (con un sentido pasivo: experimentar 
una sensación de frío) y “ensayar” (con un sentido activo: ensayar un nuevo mate 
rial). Pero “experimentar” puede también tomar el sentido de “ensayar” o “probar” en: 
“experimentar un nuevo material”. Aunque existan dos sentidos, las palabras para 
describirlos se mezclan por la influencia de distintas connotaciones.

Parece, por tanto, que la dimensión exploratoria y sensible de la experimen
tación precede y convive con la experiencia provocada para validar uno o varios 
resultados esperados o que se quieren refutar. Esta dimensión exploratoria de la 
experimentación nos parece inevitable. Habría, pues, experiencia sensible siem
pre, incluso en el caso de que el sujeto desarrolle algunos indicios de conjeturas 
que comiencen a adquirir consistencia, independientemente de la experiencia 
sensible.5

Para saber si las tres mediatrices de un triángulo concurren en un punto, 
puedo proceder a una experiencia gráfica sobre un triángulo trazado en una 
hoja de papel. Si he construido una teoría del espacio en la que puedo dedu
cir que las mediatrices de un triángulo siempre tienen un punto en común, ya 
no necesito verificarlo experimentalmente para todos los triángulos. Pero si no 
se lleva a cabo la prueba experimental, no se tiene una idea cabal de qué es 
una demostración teórica. En una matematización completa, se asegura que 
un hecho es cierto sobre una base experimental y después se asegura que, en 
la teoría de referencia, se puede deducir el hecho en cuestión. Ello moviliza 
toda una dialéctica (Chevallard, 2004). 

Es incuestionable que el método científico aplicado hasta el fin exige el 
empleo de la experiencia para verificar las hipótesis anticipadas. Pero las mate
máticas van a producir medios experimentales que no se limitarán a los medios 

5 Bachelard ha descrito ampliamente las dificultades de comprensión en física y los obs
táculos consolidados, que se vuelven a encontrar siempre que se actúe en relación con la 
experiencia sensible.

EM23-1_pp001-016.indd   8 4/7/11   10:58:38 AM
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materiales. ¿Se debe afirmar que “la experiencia es el juez de paz que establece 
el veredicto al que debe someterse una conjetura”? (Briand, 2005). La conjetura 
es un término propio de las matemáticas; en ciencias se diría hipótesis o teoría. 
Sin embargo, en matemáticas una conjetura se somete finalmente al proceso 
de demostración. “[Así pues,] la experiencia no juzga [la conjetura], a menos que 
considere la propia demostración como una experiencia” (F. Conne, 2007). La 
puesta a prueba es, sobre todo, una cuestión de razonamiento. La relación con 
el aspecto operatorio de la experimentación —y no el de la simple experien
cia— consiste en que la puesta a prueba supone un razonamiento exploratorio 
teórico que se origina en lo experimental. En matemáticas, todo lo que requiere 
un razonamiento experimental no es necesariamente un trabajo de naturaleza 
experimental.

Cuando un sujeto situado en un entorno dado no encuentra inmediatamen
te la respuesta a un problema y percibe que ese problema se volverá a plantear, 
entonces pone en funcionamiento sus conocimientos e indaga en los datos que 
supone que tienen una relación directa con la cuestión. Esta etapa está, por 
tanto, sometida a sus supuestos previos, a sus métodos y a los medios de que 
dispone. Su evolución lo conducirá a distinguir los acontecimientos erráticos 
y las regularidades en ciernes. Es entonces cuando intervienen los instrumentos 
(signos, esquemas, organizaciones) que permiten esta distinción en la acción y 
una construcción con un mínimo de subjetividad en un mínimo de tiempo. Esta 
construcción semiótica puede interpretarse como un modelo en ciernes, pero nos 
parece que, a diferencia del ingeniero que trabaja en un campo familiar, un alum
no, que trabaja sobre un problema para el que no tiene una solución experta, 
tendrá, la mayoría de las veces, que construir los instrumentos de un modelo 
por homomorfismo (relaciones reguladas entre los objetos y los signos) y, simultá
neamente, el modelo en sí mismo, interactuando con el problema planteado. Lo 
que puede apreciar aquí el observador no es, entonces, más que unas estrate
gias bien orientadas. ¿Cuál es el sentido de un signo producido por un alumno 
sobre una hoja de papel? Los modelos no son entidades fijadas de una vez por 
todas. Se desarrollan o se revisan, conjuntamente con algunos estudios, en una 
relación dialéctica entre la realidad y su evocación. La sustitución repentina de 
la realidad por un modelo, con el pretexto de que los modelos son más accesi
bles y más estables que la realidad, es una visión del que sabe.6

6 “Hemos reconocido que nada nos autoriza a establecer la regla de que un esquema y 
el horizonte de su significado exterior no puedan edificarse nunca simultáneamente en una 
interdependencia recíproca. Si queremos tener en cuenta objetivamente los pasos para los
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Parece, pues, que aquello que acabamos de exponer necesita toda una 
elaboración teórica sobre el papel de la experiencia en la construcción de las 
matemáticas en clase.

Se trata aquí de construir un medio de aprendizaje al que los alumnos se en
frenten planteando accionesobservaciones que generan presunciones de las que 
surgirán poco a poco conjeturas, validadas o invalidadas por nuevas acciones 
intencionales: experimentaciones. Estas experienciasobservaciones engendran a 
su vez nuevas presunciones.

Consideraciones teóricas

En la teoría de las situaciones, el medio es el entorno constituido por los obje
tos (físicos, culturales, sociales, humanos) con los que el sujeto interactúa en 
una situación. Una situación es el conjunto de circunstancias en las que una 
persona se encuentra, así como las relaciones que la vinculan a su medio. Los 
conocimientos se manifiestan esencialmente como los instrumentos de control 
de las situaciones. El alumno aprende adaptándose a un medio (en el sentido 
conocido) que es factor de contradicciones y desequilibrios. La teoría de las 
situaciones toma como postulado que los comportamientos de los alumnos son 
reveladores del funcionamiento del medio, considerado éste como un sistema 
(sobre el cual el profesor podrá desempeñar diversos papeles). El saber, resultado 
de la adaptación del alumno al medio, se manifiesta mediante respuestas nuevas 
que son la prueba del aprendizaje.

En una perspectiva constructivista, el medio debe ser factor de contradiccio
nes, de dificultades, de desequilibrios, por tanto, de adaptaciones para el alumno. 
Aquí el profesor funge como organizador del medio. Esta función del medio es 
la que se denomina antagonista (del sujeto) en una situación.

La manera en que se adaptan los alumnos a este entorno se puede analizar 
con lo que Pierce llama “la presunción”. Tomamos de Pierce el significado de 
“presunción”:

La presunción […] proporciona al que razona la teoría problemática que la 
inducción verifica. Si, dadas las circunstancias, se encuentra frente a un fenó

que la mente humana está capacitada, la prudencia aconseja admitir los contrarios —y no nos 
faltarán confirmaciones—” (Gonseth, 1974).
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meno distinto del que habría esperado encontrar, examina los rasgos sobre
salientes y ve alguna característica o relación notable que reconoce enseguida 
como característica de algunas concepciones que ya estaban almacenadas 
en su mente, de manera que acaba presentándose una teoría que explicaría 
(es decir, que haría necesario) lo que ha encontrado de sorprendente en estos 
fenómenos.

Intentaremos demostrar que, en el seno de las matemáticas, tal como están 
constituidas actualmente, existen medios de aprendizaje que requieren la medida, 
en los campos de la estadística, la medida de masas y lo numérico y que producen 
relaciones con la experiencia que son distintas pero no del todo independientes.

Para precisar mejor nuestro propósito, estudiaremos primero la singularidad de 
la experiencia estadística, ya expuesta en otro trabajo (Briand, 2005), lo que nos 
obligará a volver a plantear la experimentación en otros campos.

experienCiAs mAtemátiCAs en tres CAmpos

Una sitUación fUndaMental en estadística: 
la experiencia con Una MáqUina de azar

Una actividad llevada a cabo con alumnos de bachillerato (penúltimo curso antes 
de la universidad, 1617 años) consistía en proponerles una manera segura de 
conocer la composición de una botella opaca que contiene 5 bolas: rojas y 
verdes. Cada vez que se le daba vuelta a la botella, era posible ver una sola bola 
(se trata del principio de extracción con reposición). Las botellas no se podían 
abrir y se habían preparado sin que los alumnos viesen su contenido.

Análisis del dispositivo

La elección del número de bolas (5) permite diferenciar los fenómenos bastante 
rápidamente sin que las conjeturas que se elaboren sean triviales. Esto permite 
trabajar sobre el riesgo que se toma al decidir tal o cual composición en el rango 
de tiradas aceptables experimentalmente. Más allá de cien tiradas, el profesor 
aporta los resultados obtenidos por la computadora de manera que el desarrollo 
de las tiradas efectivas no tome todo el tiempo de la experiencia.
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Podemos evaluar el riesgo en que se incurre al decidir la composición de una 
botella en función del número de tiradas efectuadas. Tomemos, por ejemplo, una 
botella en la que se han colocado 3 bolas rojas y 2 verdes. La probabilidad de

sacar una bola roja es 
3

5
. Conjeturamos precisamente durante una experimen

tación si la frecuencia de bolas rojas observada en las tiradas que se realizaron 
está comprendida entre 0.5 y 0.7 (intervalo de decisión). Si tenemos t tiradas, los 
casos favorables (que proporcionan un número n de bolas rojas) se designan de

la manera siguiente: 0.5 < 
n

t
 < 0.7, ya que 0.5t < n < 0.7t.

Llamemos a y b los valores límite que tomó n en este caso. La ley binominal 
nos permite calcular la probabilidad de que salga el número n de bolas rojas en 
el número de tiradas t.

P
t

n

⎛

⎝
⎜

⎞

⎠
⎟

n a

n b
pn 1 p( )t n

(con p = 0.6 en este caso).

Hagamos el estudio para 15, 25, 50, 100 y 500 tiradas:

Cuadro 1 Estudio a partir de la composición 3R, 2V

número de tiradas 15 tiradas 25 tiradas

Intervalo 0.5 < 
n

15
 < 0.7 0.5 < 

n

25
 < 0.7

Valores de a, n y b 8 £ n £ 10 13 £ n £ 17

P 0.569 0.692

Probabilidad de formular una 
conjetura falsa

0.431 0.308

50 tiradas 100 tiradas 500 tiradas

0.5 < 
n

50
 < 0.7 0.5 < 

n

100
 < 0.7 0.5 < 

n

500
 < 0.7

26 £ n £ 34 51 £ n £ 69 251 £ n £ 351 

0.806 0.948 0.999

0.194 0.052 0.001
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Con una botella que contiene 4 bolas rojas y 1 verde, la probabilidad de sacar

una bola roja es de 
4

5
. Se conjetura, precisamente, si la frecuencia observada de

bolas rojas en las tiradas efectuadas está comprendida entre 0.7 y 1 (intervalo 
de decisión).

En t tiradas, los casos favorables se designan, por consiguiente, de la siguiente

manera: 0.7 < 
n

t  
< 1, ya que 0.7t < n < t.

Hagamos el mismo estudio que se hizo anteriormente para 15, 25, 50, 100 
y 500 tiradas:

Estos resultados muestran que la composición “5 bolas” ayuda bastante bien 
en las experimentaciones que se pueden realizar en clase, permiten, además, ase
gurar que el riesgo puede ser estudiado en condiciones experimentales válidas. 
Dichos resultados confirman también que, en una situación igual (en el número 

Cuadro 2 Estudio a partir de la composición 4R, 1V

Número de tiradas 15 tiradas 25 tiradas

Intervalo 0.7 < 
n

15
 < 1 0.7 < 

n

25
 < 1

Valores de a, n y b 11 £ n £ 14 18 £ n £ 24 

P 0.800 0.887

Probabilidad de formular una 
conjetura falsa 

0.2 0.113

50 tiradas 100 tiradas 500 tiradas

0.7 < 
n

50
 < 1 0.7 < 

n

100
 < 1 0.7< 

n

500
 < 1

36 £ n £ 49 71 £ n £ 99 351 £ n £ 499 

0.939 0.988 0.999

0.061 0.012 0.001
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de tiradas), es menos arriesgado conjeturar 4R, 1V (para la botella 4R, 1V) que 
conjeturar 3R, 2V (para la botella 3R, 2V).7

En este estudio, los alumnos se enfrentan al menos a dos problemas:

•	 En	primer	lugar,	concebir	los	intervalos	que	designamos	como	intervalos	
de confianza y que se construyen en la clase, pero no a partir de la pro
babilidad, sino de los resultados estadísticos y de una comprensión, en 
acto, de la ley de grandes números: las frecuencias del evento (3R, 2V) se 
distribuyen por ambas partes de la frecuencia más probable.

•	 Luego,	comenzar	a	evaluar	el	riesgo	en	que	se	incurre	al	hacer	una	pre
visión falsa después de n tiradas. Para eso, los alumnos son inducidos a 
enumerar las experiencias, para un número de tiradas dadas, produciendo 
una frecuencia situada fuera del intervalo de confianza en una serie de 
experiencias acordadas.

La imposibilidad de abrir la botella sitúa de golpe a los alumnos en una si 
tuación de observador que debe “registrar” fenómenos. Los objetos de la experien
cia son, de hecho, objetos matemáticos: una extracción, una serie de extracciones, 
una suma en el interior de una serie de extracciones o una suma de series de 
extracciones. El medio8 de aprendizaje está constituido por signos producidos 
por la experiencia.

Nos interesamos, entonces, en las retroacciones de esta situación. A diferen
cia de las situaciones adidácticas relativas a familias de saberes matemáticos de 
carácter determinista, las retroacciones no serán de la misma naturaleza, porque, 
en este caso, se trata de un modelo estocástico.

•	 Para	que	un	alumno	pueda	pasar	de	una	simple	constatación	a	una	previ
sión de lo que sucederá en una experiencia antes de realizarla, es necesario 
que construya el concepto de experiencia idéntica, experiencia reproduci
ble. En particular, la definición de una muestra dependerá de la idea que 
se haga el alumno de lo que es una experiencia. Desde el principio de la 
práctica, una alumna manifiesta claramente que tiene en cuenta el orden 

7 Un estudio teórico detallado del modelo de ayuda en la decisión fue escrito en su tiempo 
por P. L. Hennequin (P.L. Hennequin, 1974), el cual permitía poner en evidencia que, para un 
número de tiradas iguales con un riesgo dado, ciertas composiciones podían ser conjeturadas 
y otras, no.

8 Milieu en el original.
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de aparición de las bolas: “encontraremos dos veces el mismo orden”. Sin 
embargo, acaba considerando que los sucesos “RVVRVRRVVRRRVRV” 
y “VVRRVVVRRVRRVRR” son dos manifestaciones del suceso “8R y 7V”; 
es decir, que esos dos sucesos son dos resultados idénticos, desde el punto 
de vista de la probabilidad.

•	 La	invalidación	o	validación	de	presunciones	no	se	puede	realizar	siste
máticamente mientras el sujeto no disponga del modelo estadístico: un 
alumno que piensa que hay 3 bolas verdes y 2 rojas en la botella y que, 
para asegurarse, efectúa 5 extracciones y obtiene 2 verdes y 3 rojas, según 
el modelo implícito del que dispone, puede extraer conclusiones diferentes: 
“estaba equivocado” o “esto no lo demuestra”.

•	 La	experiencia	no	conduce	sistemáticamente	al	contenido	real	de	la	botella,	
aunque los alumnos puedan pensarlo.

•	 Rápidamente	empiezan	a	aparecer	regularidades;	he	aquí	una	presunción:	
“cuantas más tiradas se hagan, con mayor certeza se podrá afirmar algo 
acerca de la composición de las botellas”.

•	 Se	estudian	más	fácilmente	otras	presunciones	sobre	los	intervalos	de	deci
sión cuando se ha calculado una frecuencia: es sin duda más fácil decidir, 
con igual riesgo y menos tiradas, la composición 4R, 1V, porque el intervalo 
[0.7; 1[ es mayor que el intervalo [0.5; 0.7], que permitiría arriesgarse a 
decidir que la composición es 3R, 2V. En efecto; los intervalos de decisión 
son los siguientes:

Con el fin de explicitar mejor estos nuevos saberes surgidos en las experien
cias, el profesor puede organizar un medio de referencia enriquecido mediante 
la ayuda de un programa informático realizado sobre un “applet”, que contenga 
tablas numéricas visibles, generadas al azar: el alumno introduce una composición 

intervalo de frecuencia de las bolas rojas decisión por tomar

0 0 rojas y 5 verdes

[0; 0.3] 1 roja y 4 verdes

[0.3; 0.5] 2 rojas y 3 verdes

[0.5; 0.7] 3 rojas y 2 verdes

[0.7; 1] 4 rojas y 1 verde

1 5 rojas

EM23-1_pp001-016.indd   15 4/7/11   10:58:49 AM



16 educación MateMática, vol. 23, núm. 1, abril de 2011

El lugar de la experiencia en la construcción de las matemáticas en clase

de la botella y pide 15, 25, 100, 500 o 1 000 tiradas. El programa propone el 
resultado de esas extracciones con frecuencias absolutas y relativas.

Para someter mejor a prueba la hipótesis: “cuanto más tiradas se hagan, con 
mayor certeza se podrá afirmar la composición de las botellas”, el profesor propone 
construir un gráfico cartesiano, poniendo en el eje de las abscisas el número de 
tiradas y, en el de las ordenadas, el resultado de una experiencia (estadística) y lo 
que, desde su punto de vista, constituye la mejor hipótesis que se puede proponer. 
De esta manera, los alumnos proponen materializar, mediante una recta paralela al 
“eje de las x”, lo que para el observador constituye el comienzo de un trabajo proba
bilístico. La sensación de la probabilidad se basa en la seguridad de la convergencia.

En consecuencia, en este momento de la experiencia, los alumnos han com
prendido la existencia de regularidades, a pesar de las variaciones que aparecen 
en toda experiencia estadística. Pero efectuar unas recopilaciones de datos estadísti
cos no constituye a priori la realización de una experiencia. Cuando mucho, po 
dríamos hablar de ensayo. Para que la idea de experiencia se vaya instalando poco 
a poco, es preciso que los alumnos tomen como objeto de estudio las regulari
dades y la incertidumbre, que conciban nuevas experiencias y que, en definitiva, 
reconozcan una actividad matemática.

Esta manera de enfrentarse a la singularidad de la experiencia estadística nos 
permite replantear la experimentación en matemáticas, empezando a tomar las 
regularidades como objeto de estudio.

a) Análisis
Hemos encontrado al menos tres clases de presunciones:

La primera (descubrimiento de la relación entre frecuencia y composición de la 
botella) aparece muy rápidamente: “si hay más bolas rojas en la botella, hay más 
posibilidades de que aparezcan”.

La segunda (previsiones con menos riesgo de equivocarse para las composicio
nes 1, 4 y 4, 1) aparece más tarde: una alumna afirma que “si tenemos una botella 
de composición 4, 1, entonces es más fácil tomar una decisión”.

La tercera aparece, al principio, de manera más difusa: “Qué cosa más rara, 
esto sale distinto cada vez; no se puede prever nada, a menos que lo hagamos 
1 000 veces…”. Después se enuncia de manera más precisa, lo que, de hecho, 
constituye la ley de los grandes números: “me parece que cuantas más tiradas se 
hacen, más se tendrá una cifra media, cada vez más centrada, que estará por 
tanto más cerca de la realidad…, cuantas más tiradas se hacen, más nos acerca-
mos a la realidad”.

EM23-1_pp001-016.indd   16 4/7/11   10:58:49 AM



Educación MatEMática, vol. 23, núm. 1, abril de 2011   17

Joël Briand

La comprobación de estas tres presunciones se efectúa en bachillerato (clase 
de 17-18 años) con ayuda de experiencias realizadas en medios de referencia 
distintos.

•	 La	primera	experiencia	 la	constituyen	experiencias	 repetidas	de	manera	
bastante espontánea en el medio constituido por la recogida del resultado 
de las tiradas.

•	 La	segunda	puede	tratarse	con	ayuda	de	representaciones	gráficas.	El	inter-
valo de decisión para la composición 4, 1 es [0.7; 1], o sea, una amplitud 
de 0.3, mientras que el intervalo para la composición 3, 2 es [0.5; 0.7], o sea, 
una amplitud de 0.2.

•	 La	tercera	sigue	una	presunción	que	va	a	permitir	la	organización	de	un	
dispositivo estructurado o, al menos, considerar su organización, como si 
la certidumbre estuviese ya instalada. Pero en ninguno de estos casos 
podemos demostrar la consistencia de las conjeturas emergentes.

b) La variabilidad en la experiencia
Admitir que un suceso no se reproduce sistemáticamente, aunque la experiencia 
se repita en las mismas condiciones, constituye en esta parte del contrato una 
ruptura fundamental determinada por la relación dada con el medio de apren-
dizaje. La situación debe, pues, permitir esbozar un modelo que tome como 
objeto de estudio esta nueva incertidumbre: la de la variabilidad. La experiencia 
cambia de estatus: una experiencia se convertirá en una clase de experimentos 
elementales en los que aparecen teoremas en acto:

•	 ¿Tiene	importancia	el	orden	de	aparición	de	las	bolas?
•	 ¿Se	tienen	que	hacer	series	de	5	tiradas?
•	 ¿Se	pueden	añadir	los	resultados	de	m	y	n	tiradas	efectuadas	con	una	misma	

botella para poder extraer mejores conclusiones, como si se hubieran hecho 
m + n	tiradas?

De aquí se obtiene, por ejemplo, un trabajo (efectivo y no probabilista) de 
medida del “riesgo”, cuando hay que tomar una decisión en función del número 
de tiradas.

Efectuando	un	“número	adecuado”	de	experiencias,	los	alumnos	van	a	disponer	
de un instrumento que les permitirá empezar a formular hipótesis, teniendo en 
cuenta el riesgo de una toma de decisión en función del número de tiradas.
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Así pues, la incertidumbre es también un objeto de estudio. Por supuesto, la 
modelización es todavía relativamente primitiva, pero las primeras observaciones 
mostraron que hubo que franquear muchos obstáculos antes de que el alumno 
estuviese en condiciones de considerar el medio que se le proponía como un 
medio	matemático.	Es	decir,	un	medio	en	el	que,	si	construye	una	organización	
matemática adecuada, podrá dominar mejor los sucesos que se producirán. Y 
todo esto, por supuesto, sin abrir la botella. Las retroacciones esperadas se pro-
ducen sobre clases de tiradas.

c) Conclusión
La construcción de la noción de experiencia ha planteado varias cuestiones. 
¿Qué	es	un	sondeo	en	un	conjunto	que	todavía	no	se	conoce?	¿Qué	es	repetir	una	
experiencia?	¿Cuál	es	el	significado	de	un	experimento?	¿Cómo	aparece	la	idea	

Tabla Trabajo de un alumno sobre la composición 3R, 2V: series de 20 
experiencias para15, 25, 100 y 500 tiradas.

En este trabajo, un grupo de alumnos toma como objeto de estudio el intervalo de 
confianza [0.5; 0.7]. El dispositivo experimental permite cuantificar estadísticamente 
la evolución del riesgo en función del número de tiradas: aquí, de 20 series de 15 tiradas, 
9 conducen a una hipótesis falsa sobre el contenido de la botella; si las series son 
de 25 tiradas, de 20 series, 8 conducen a una hipótesis falsa. Para series de 100 
tiradas, sólo una serie sobre 20 conduce a hipótesis falsa y ninguna si las series 
son de 500 tiradas.
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de	sumar	los	resultados	de	experiencias	sucesivas?	En	esta	situación	ha	habido	
que conjugar esta construcción

•	 con	la	experiencia	en	estadística;	¿qué	sería,	de	hecho,	la	elaboración	de	una	
clase	de	experiencias?;

•	 con	 el	 pensamiento	 determinista	 que	 atribuye	 lo	 imprevisible	 al	 azar.	
Planteamos la hipótesis de que la racionalidad, confundida con el determinis-
mo matemático, puede constituir un obstáculo epistemológico —e incluso 
didáctico— para la construcción del pensamiento estocástico.

Es	precisamente	esta	confrontación	con	la	experiencia	estadística	lo	que	nos	
obliga a replantear seriamente la experimentación en matemáticas, que es lo que 
vamos a desarrollar a continuación.

Una sitUación fUndamental de la fUnción afín: la experimentación 
a través de la medida provisional y medida efectiva de masas

Hemos vuelto a tomar, adaptándola, la situación denominada inicialmente del “peso 
del	vaso	de	agua”	(N.	Brousseau	y	G.	Brousseau,	1986).	El	origen	de	esta	situación	
es el siguiente: el profesor comprueba que, cada vez que un problema escenifica 
la medida de una magnitud que no puede tratarse independientemente de otra 
magnitud (como en el caso de un recipiente y su contenido, por ejemplo), los 
alumnos cometen errores, a pesar de que aparentemente disponen de los cono-
cimientos precisos para evitarlos.

El	objetivo	de	la	situación	construida	a	partir	de	esta	comprobación	es	per-
mitir que los alumnos se enfrenten varias veces a este problema, aprovechando 
las retroacciones de la situación. Describiremos rápidamente esta situación, 
deteniéndonos en algunos resultados.

1. Primera etapa: el profesor coloca en una mesa una balanza digital, un 
recipiente de plástico con capacidad aproximada de un litro y un vaso. 
Junto	a	la	mesa	hay	un	cubo	lleno	de	agua.	El	profesor	toma	el	recipiente	
y vierte en él un vaso de agua. Pide entonces a los alumnos que estimen 
el	 peso	 que	 dará	 la	 balanza	 cuando	ponga	 el	 recipiente	 encima.	Cada	
estudiante hace su estimación y la escribe en una hoja; después, el profe-
sor representa en una recta numérica, dibujada en la pizarra, los valores 
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dados y cuántos alumnos han previsto cada valor. Pide entonces a un 
alumno	que	ponga	el	recipiente	en	la	balanza	y	lea	el	peso	indicado.	En	
seguida se analizan las estimaciones dadas; el profesor no hace ningún 
comentario ni en señal de aprobación ni en señal de rechazo.

2.	 Segunda	etapa:	“Vierto	otro	vaso	de	agua	en	el	recipiente.	¿Cuánto	pesará	
ahora?	Escríbanlo	 en	 el	 cuaderno”.	El	 desarrollo	posterior	 es	 el	mismo	
que el de la primera etapa: previsiones de los alumnos, registro de éstas por 
el profesor en la recta numérica y, por último, verificación del peso.

3.	 Tercera	etapa:	se	desarrolla	como	las	dos	precedentes:	el	profesor	vierte	
un tercer vaso de agua en el recipiente, los alumnos hacen sus previsiones, 
las cuales el profesor anota en la recta numérica y, finalmente, se verifica 
el peso en la balanza.

 Nota: A lo largo de estas tres etapas el profesor no hace ningún comen-
tario, aunque los alumnos lo presionen para ello.

4.	 Cuarta	etapa:	el	profesor	vierte	en	el	recipiente	un	cuarto	vaso	de	agua.
 a) La consigna es la misma que en las etapas precedentes.
 b) Registro de 2 o 3 previsiones orales solamente.
 c) Antes de anotar las demás previsiones, el profesor propone a los alum-

nos un debate. Les pregunta quiénes están seguros de su previsión 
y por qué. Propone a continuación una discusión para intentar saber 
quién tiene razón y que exponga su método antes de pesar, pero en 
ningún	caso	da	su	opinión.	Tras	el	debate,	les	dice	que	pueden	cambiar	
su previsión si lo desean.

 d) Rectificación de las previsiones: el profesor interrumpe la discusión 
cuando le parece oportuno. Los alumnos que así lo deseen corrigen 
el peso que habían anotado en su cuaderno.

 e) Verificación:	como	en	las	etapas	anteriores.
5.	 Quinta	etapa:

 a) Consigna:	“Vierto	un	quinto	vaso	para	los	que	deseen	utilizar	el	método	
que los haya convencido de entre los ofrecidos por los compañeros. 
Hagan sus previsiones”.

 b) El	mismo	desarrollo	que	en	las	etapas	precedentes:	previsión,	su	anota-
ción y verificación del peso.

Fin	de	la	sesión.	Se	prevé	una	segunda	sesión	para	el	día	siguiente,	que	ser-
virá para institucionalizar los saberes descubiertos en la primera.
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a) Análisis a priori

En	el	marco	de	esta	experiencia	del	“vaso	de	agua”,	el	paso	hacia	lo	que	será	la	
función afín de R+ en R+ viene de la modelización que permite dar cuenta de 
lo hecho, generalizando.

En	el	cuadro	que	sigue,	indicamos	el	contenido	de	este	análisis	en	la	segunda	
columna.	En	el	momento	de	la	estimación,	luego	de	vaciar	el	segundo	vaso	de	
agua, se plantea la hipótesis de que los alumnos van a utilizar el modelo de la 
proporcionalidad como medio de previsión.

La mayoría de los alumnos obtiene el resultado después de que se ha vacia-
do un tercer y un cuarto vaso. Un vaso de agua pesa 140 gramos (argumento 
estadístico	 ligado	 a	 las	 aproximaciones	 de	medidas).	 En	 seguida	 empiezan	 a	
razonar de esta manera: si se añade n, entonces la masa aumenta n ¥ 140. 
Esta	proporcionalidad	implícita	corresponde	a	las	experiencias	de	los	estudiantes	
y puede volver a ser introducida explícitamente por el profesor. Por último, el peso 
del vaso de agua se obtiene fácilmente efectuando la operación 201 g - 140 g.

En	un	proceso	experimental,	se	puede	pues	llegar	a	(en	la	educación	secun-
daria) mediante una función afín de R+ en R+ x  61 + x ¥ 140.

b) Extracto de una observación en una clase de 4º de educación primaria 
(9 a 10 años)

En	 el	 cuadro	 siguiente,	 la	 primera	 columna	 indica	 una	 estrategia	 ganadora,	
cuando es posible llevarla a cabo, lo que no sucede en los dos primeros casos. 
La segunda columna expresa un análisis a priori de las estrategias esperadas. La 
tercera es el resultado de una observación realizada en 5º curso de educación 
primaria (10 años)9 al final del curso escolar. La cuarta columna, que se volverá 
a tener en cuenta en el cuadro siguiente, resume los análisis que siguieron a la 
observación.

9 École Flornoy en Burdeos, clase de D. Géron.
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Estrategia 
ganadora

Análisis a priori 
(Si: estrategias 
esperadas)

Previsiones de los alumnos, 
interpretación posible y 
resultados experimentales.

Observaciones 

1 ? adivinanza Previsión basada 
en la experiencia 
de los objetos 
pesados.

Los alumnos han previsto 
de 30 g a 1 000 g.
Resultado experimental: 
m1 = 201 g

Azar

2 ? adivinanza S1: 2m1

S2: m1 + m tal que
m < m1.

18 alumnos han previsto 402 g.
3 alumnos han previsto 401 g.
Un alumno ha previsto 400 g.
Dos alumnos han previsto 
350 g.
Un alumno ha previsto 380 g.
Resultado experimental : 
m2 = 340 g. 

1- Rechazo del azar
2- Proporcionalidad.
3- Aproximación, 
teniendo en cuenta 
la primera experiencia. 

3 m2 + (m2 - m1) S1: m2 + (m2 - m1)
S2: m1 + m2

S3: 2m2

6 alumnos han previsto 
540 g (m1 + m2)
Un alumno ha previsto 
445 g.
10 han previsto 480 g.
Uno ha previsto 471 g. 
Sin duda: (m1+m2/2) con 
error de cálculo (4 en vez 
de 3).
Resultado experimental: 
m3 = 482 g

1- Rechazo de la pro-
porcionalidad.
2- Conservación de la 
diferencia.

4 m3 + m2 - m1

m3 + m3 - m2

S1: m3 + m2 - m1

S2 : m3 + m3 - m2

S3: 2m3

S4: m3 + m2

Fase 1:
El profesor pide a tres alum-
nos: 622, 520, 580. Después, 
tras discusión:
Fase 2:
14 alumnos 621 g aprox.
7 alumnos 521-540 g.
4 alumnos 630 g aprox.
Resultado experimental : 
m4 = 620 g

Control de los errores 
con las decenas del 
orden anterior que hay 
que retener al sumar.

5 m4 + (m2 - m1)
o cualquier 
otra similar.

S1: m4 + (m2 - m1)
o cualquier 
otra estrategia 
similar.

Todos los alumnos alrededor 
de 759 - 770 g, salvo una 
niña que da 660.
Resultado experimental: 
m5 = 760 g

Persisten los errores 
en la retención de las 
decenas del orden 
anterior.
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c) Análisis gráfico

Leyenda:
(n): resultado de la experiencia.
(a:n): número de alumnos que han previsto el valor n.
(errores en la cuenta): origen de los errores cometidos (que provocan la 

salida de las previsiones del cono de incertidumbre ligado a la experiencia en 
sí misma.)

d) Conclusión

A partir de la sexta etapa, todos los alumnos logran un resultado reconocido 
como plausible. Pero, aunque la mayoría ha sabido formular un razonamiento 
por inducción10 (justificando los primeros errores porque no han tenido en cuen-
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(340)
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10 “La inducción se da cuando el que razona mantiene ya una teoría de manera más o 
menos problemática (yendo de una asunción interrogativa a una inclinación muy fuerte de 
la que apenas se duda) y, al mismo tiempo, piensa que, si esta teoría es verdadera, entonces, 
en ciertas condiciones, deberían producirse algunos fenómenos (preferentemente fenómenos 
inesperados e imprevistos); el que razona experimenta, es decir, asegura estas condiciones y 
busca	que	se	produzcan	los	fenómenos	predichos”	(C.	S.	Peirce).
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ta el peso del vaso), otros han seguido trabajando por presunción, lo que los ha 
llevado a enmascarar errores; no se ha puesto de manifiesto la contradicción 
de un alumno que, tras la primera experiencia dice: “normalmente esto tiene 
que dar 200”, para afirmar a continuación: “yo siempre he añadido 150”. Otro 
alumno que afirma que siempre ha añadido 140 y que, por tanto, ha acertado, 
¿ha	rechazado	verdaderamente	el	modelo	de	la	proporcionalidad?

El	medio	de	aprendizaje	está	constituido	por	pesadas	con	balanza	digital	que	
producen números.11	En	este	caso,	los	alumnos	construyen	un	modelo	mecani-
cista12 (J. M. Legay, 1997) de previsión que se desestabiliza continuamente por 
los resultados de la medición efectiva. Deben, por tanto, aprender a convivir con 
errores inevitables, causados por la acción de medir. Prevén, basándose inicialmen-
te en una presunción de linealidad. Más tarde, cuando la experiencia contradice el 
modelo que predicen basado en esta presunción, construyen otro modelo que 
tendrá que resistir los avatares de la medición efectiva durante la experiencia. 
Para el observador, se trata sin duda de un tipo de incertidumbre distinto del de 
una	experiencia	estadística,	pero	¿qué	piensa	el	alumno?	El	alumno	que	declara	
contrariado: “era 201, después 340 y entonces he añadido 139 ¡y me ha dado 482! 
Nunca	da	lo	mismo”,	¿distingue	entre	las	retroacciones	que	se	producen	en	un	
sistema	estadístico	y	las	que	aquí	se	dan?	Por	otra	parte,	no	todos	los	alumnos	
abandonan el modelo lineal desde la primera retroacción.

Una sitUación fUndamental de la adición

a) La experiencia con la hucha y su contabilidad

Estudiemos	ahora,	mediante	un	ejemplo,	desarrollado	esta	vez	en	primer	grado	
de educación primaria (6 años), de qué manera nuevas condiciones van a generar 
un trabajo de modelización que puede aproximarse desde otros dos. Para ello, 
comparemos dos momentos de una clase.

Primero, el profesor muestra varios cubos en una caja: los alumnos cuentan 
a	coro	3	cubos.	El	profesor	escribe	entonces	3	en	la	pizarra.	El	profesor	enseña	
en	otra	caja	otros	cubos:	los	niños	cuentan	5	cubos.	El	profesor	escribe	5	en	el	

11 La primera experiencia, realizada por Nadine Brousseau y Guy Brousseau, utilizaba 
balanzas de brazos iguales de tipo Roberval, lo que daba lugar a un medio distinto.

12	En	la	p.	41,	el	autor	distingue	tres	tipos	de	modelos:	los	de	hipótesis,	los	de	mecanismos	
y los de decisión y previsión.
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tablero. Junta los dos contenidos en una sola caja y los alumnos cuentan todos 
juntos 8.

Posteriormente, el profesor vuelve a mostrar varios cubos en una caja: los 
niños	cuentan	a	coro	3	cubos.	El	profesor	escribe	3	en	la	pizarra.	El	profesor	
muestra	 cubos	 en	otra	 caja:	 los	niños	 cuentan	5.	El	 profesor	 escribe	5	 en	 la	
pizarra.	Entonces,	 reúne	 los	 dos	 contenidos	 en	una	 sola	 caja,	 tapándola.	 Los	
alumnos deben prever, sobre el cuaderno, cuántos son los cubos escondidos en 
esta caja. Para tener éxito en esta actividad, los alumnos se servirán de 3 y 5 
y desarrollarán distintas estrategias escritas, que les permitirán (o no) obtener 8 de 
una manera u otra: regletas dibujadas, cubos dibujados, la serie 1, 2, 3, etcétera. 
En	resumen,	utilizarán	signos.	Las	hipótesis	hechas	se	validarán	o	 invalidarán	
después, cuando se abra la caja.

Las dos fases (A y B) parecen similares, pero, aunque el medio material es 
el mismo, el medio de aprendizaje es distinto. Los escritos que se hayan podido 
realizar en el primer caso no harían más que repetir lo que ya se había puesto 
de manifiesto, mientras que los escritos realizados en el segundo caso permiten 
interrogantes, presunciones y conjeturas.

Pero esta conclusión sería un tanto simplista. Para que se logre la anticipa-
ción de la acción en el segundo caso, es decir, para que los niños “entren” en la 
segunda situación,13 tienen que haber hecho suyo el medio.

Así pues, el profesor instaura el primer medio de referencia para que los 
niños sepan qué es lo que está en juego cuando se cubra la caja. Algunos anti-
ciparán (es decir, entrarán en dialécticas de acción, de formulación y validación) 

A 33 5 3  5  8
Exposición

Trabajo
escrito:

Hipótesis

Validación
pragmática

3 5 3  5  8B

13	Se	trata	de	las	condiciones	que	en	su	día	estudió	J.	Peres	en	la	actividad	llamada	el	
“juego del tesoro” (J. Peres, 1984), en ocasión de la fase de constitución de la colección de 
referencia.

EM23-1_pp017-032.indd   25 4/6/11   6:45:48 PM



26 Educación MatEMática, vol. 23, núm. 1, abril de 2011

El lugar de la experiencia en la construcción de las matemáticas en clase

y construirán los primeros teoremas y repertorios aditivos, mientras que otros, 
quizás, no logren nada.

Por tanto, aclarar la diferencia entre las dos secuencias más bien debería 
consistir, en cierto modo, en probar la necesidad de la primera en un proceso 
de aprendizaje por adaptación o asimilación y su insuficiencia para asegurarse de 
que	 haya	 habido	 una	 actividad	 matemática.	 En	 definitiva,	 la	 primera	 situa- 
ción comunica la regla de un juego, mientras que la segunda permite jugar 
y comprender en qué consiste ganar o perder y extraer de ello el conocimiento 
correspondiente.

Dicho de otra manera, si todo está a la vista, el niño puede dar una respuesta 
acertada,	sin	ninguna	intención.	El	ritual	de	contar	bastará	para	mantener	un	
contrato	aceptable	en	la	clase.	Sin	embargo,	cuando	el	medio	de	aprendizaje	
se convierte en el de los signos, la experiencia se desplaza de un medio material 
a un medio simbólico, hecho de símbolos (que es más una estructura homo-
morfa	que	un	modelo).	Entonces,	la	respuesta	a	“¿cuántos	hay	en	la	caja?”	no	se	
construye en un medio material, sino que se genera en un medio formal de 
signos. Los conocimientos así construidos (que pasan a poderse formular como 
saberes) permitirán la previsión.

b) Confrontar la realidad

Vayamos	más	allá:	¿lo	que	hemos	visto	es	suficiente	para	que	podamos	hablar	de	
un	medio	instaurado?	Imaginemos	que	en	el	dispositivo	de	la	segunda	secuencia	
hemos hecho una pequeña trampa: en el momento de abrir la caja hay 9 cubos 
(el profesor ha añadido uno, sin que lo vieran los niños). Había 3 y 5 y de repente 
hay 9. Los niños que no saben, no protestarán; pero los que habían empezado 
a	elaborar	un	modelo	de	predicción,	¿se	sorprenderán?	Si	nos	situamos	del	lado	
del observador, no hay duda de que estos niños deberían asombrarse, lo que que-
rría decir que hay un modelo bien instalado que resiste las contradicciones: esto 
no es posible, porque “3 y 5 da 8 y no 9”. Pero la comprensión de la adición exige 
un principio de no contradicción (el resultado de 3 y 5 no puede ser más que uno 
solo)	que	forma	parte	de	la	construcción	del	modelo.	Entonces,	el	profesor	asigna	
al medio y a la experiencia, en el sentido clásico del término, un papel distinto: el 
de confrontar la realidad, porque el modelo se hace consistente, y afirma “8”.

Reconocemos que esta manera de actuar no es frecuente en clase y que 
quizás choque a los maestros, pero provoca una doble problemática:
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•	 la	de	los	modelos,	su	gestación	y	su	vida	autónoma;
•	 la	del	lugar	que	ocupa	en	la	enseñanza	esta	otra	función	del	saber:	ser	

un instrumento de interrogación, de discusión y no sólo de previsión.

Sin	 duda,	 nuestras	 concepciones	 deterministas	 de	 los	modelos	 enseñados	
nos	llevan	a	descuidar	aspectos	de	su	construcción.	Se	encuentran	efectos	pare-
cidos en otros campos. Después de todo, desde el punto de vista del sujeto, el 
alumno, la sorpresa ante un suceso inesperado en un fenómeno determinista 
es de la misma naturaleza que la que se experimenta ante un suceso aleatorio. 
¿Quién	podría	extraer	conclusiones	en	el	lugar	del	alumno?

Ocurre que, en la escuela primaria, los teoremas no se prueban con demos-
traciones. La validación pragmática y posteriormente sintáctica se suele referir 
a	la	contingencia	material	o	aritmética.	Se	ha	visto	que,	en	fase	de	aprendizaje,	el	
profesor pretende que los alumnos tengan la suficiente confianza en sus teore-
mas como para que se vayan emancipando progresivamente del medio material, 
al mismo tiempo que vuelven a él para estudiarlo con nuevos instrumentos 
matemáticos.

El	paso	al	bachillerato	(16	a	18	años)	marca	el	paso	a	la	demostración.	¿Qué	
tipos de experiencias pueden suscitar progresivamente la necesidad de demos-
trar?	Vamos	a	plantear	simplemente	algunos	puntos	para	una	reflexión.

SiTuacioneS en Secundaria (12 a 16 añoS): 
razonamienToS y demoSTracioneS

la inferencia probable

Según	Pierce	(J.	M.	Baldwin,	2007),	la	“inferencia	probable”	es	“toda	inferencia	que	
no considera su propia conclusión como necesariamente verdadera (aunque los 
hechos sean tales que las premisas los afirmen)”.

He aquí una actividad propuesta para la organización de una secuencia de 
clase en secundaria (12 a 16 años): 25 alumnos han dibujado 25 triángulos (muy 
probablemente	estos	 triángulos	no	se	puedan	superponer).	El	profesor	propone	
recortar los ángulos14

14 Más habitualmente esta situación consiste en hacer una conjetura sobre lo que podría 
ser la suma de la medida de estos tres ángulos. La conjetura consiste en pensar que la suma 
de los ángulos de un triángulo es un ángulo llano y se extrae aquí por inducción, suponiendo
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y pregunta si es posible construir una figura de modo que los ángulos de la base, 
deslizándolos,	encajen	el	ángulo	del	vértice	opuesto	(Conne,	2007,	Rdm).

Los 25 triángulos recortados van a hacer que 25 veces no se pueda refutar 
la alineación. La actividad no hace, por tanto, más que evaluar una probabilidad 
objetiva.	Su	validez	no	depende	de	una	uniformidad	de	 la	naturaleza	ni	nada	
parecido. La uniformidad constatada tenderá a dar a esta probabilidad un valor 
muy	 grande,	 lo	 que	 convertirá	 esta	 inferencia	 en	 una	 inferencia	 probable.	 Se	
trata de un razonamiento por inducción seguido colectivamente: reunir un cierto 
número de hechos comprobados en una ley general. La veracidad de las conclu-
siones está siempre a expensas de un contraejemplo, pero la inducción garantiza 
claramente la veracidad de sus conclusiones en todos los casos que haya con-
siderado	con	anterioridad.	“En	consecuencia,	el	razonamiento	por	inducción	es	
un razonamiento válido y relativamente pertinente que no garantiza el alcance 
de	sus	conclusiones”.	Por	último,	C.	S.	Pierce	añade:	“Es	mediante	la	inducción	
como la experiencia contribuye a aumentar nuestros conocimientos.”

En	este	caso,	la	aproximación	a	la	verdad	es,	al	principio,	de	naturaleza	esta-
dística: “es muy poco probable que el ángulo no sea llano”; “es muy probable que, 
al	alinear,	se	vuelva	a	encontrar	el	mismo	ángulo	en	medio”.	En	este	instante	
el profesor sabe que tiene a su disposición una demostración que permitirá que el 
hecho “la suma de los ángulos de un triángulo es de 180°” tenga probabilidad 1.

Ciertamente,	 experiencias	 parecidas	 de	 recorte	 permiten	 demostrar15 que 
64 = 65. Pero si 25 alumnos que dibujan 25 triángulos distintos llegan a 25 
“ángulos	llanos”	o	a	25	“terceros	ángulos”,	¿se	puede	considerar	esto	como	una	
simple	 coincidencia?16	Trabajar	 sobre	 la	 inferencia	podría	 consistir	 en	pedir	 a	
los alumnos que intenten construir un triángulo de tal modo que el resultado, 
reconocido ya desde la primera experiencia, resulte invalidado. De esta manera 

que el ángulo llano se haya identificado previamente como un objeto que existe en cuanto 
ángulo.

15 Para 64 =	65,	nos	referimos	a	la	célebre	paradoja	de	Lewis	Carroll.	Véase	anexo.	Hay	
muchas otras paradojas asociadas a recortes, como por ejemplo los triángulos de Gardner.

16	El	medio	de	aprendizaje	instaurado	por	el	profesor	es	evidentemente	distinto	del	que	se	
habría construido a partir de fotocopias, reproduciendo 25 veces el mismo triángulo.

1
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3
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los alumnos se habrían aproximado a lo que ellos estimarían con “verdadero 
siempre”. Adquirir la firme convicción de una verdad esperada mediante una 
experiencia, pero puesta en duda desacreditando el procedimiento experimental 
(la	paradoja	de	L.	Carroll),	es	un	motivo	muy	fuerte	para	desear	“verlo	claro”.	La	
demostración será, más tarde, el juez de paz del que hablábamos antes.

la inferencia probable pUesta en escena en Un libro de texto escolar

1.	 Construye	un	triángulo	cualquiera	ABC.	Señala	el	punto	medio	I	del	seg-
mento	[AB]	y	el	punto	medio	J	del	segmento	[AC].	Traza	la	recta	(IJ).

	 ¿Qué	sucede?
2.	 Vuelve	a	hacer	la	misma	construcción	con	otros	dos	triángulos	muy	dis-

tintos.
3. Formula una conjetura.
4.	 Sobre	una	de	tus	figuras,	sitúa	el	punto	K	simétrico	del	punto	I	con	rela-

ción al punto J.
 a) ¿Qué	se	puede	decir	del	cuadrilátero	AICK?
 b) ¿Qué	se	puede	deducir	para	los	segmentos	[AI]	y	[CK]?
 c) ¿Qué	se	puede	deducir	para	los	segmentos	[BI]	y	[CK]?
 d) ¿Qué	se	puede	decir	del	cuadrilátero	IBCK?
 e) ¿Qué	se	puede	concluir	para	las	rectas	(IJ)	y	(BC)?

Completa	la	frase	siguiente:
En	un	triángulo,	la	recta	que	pasa	por	los	puntos	medios	de	dos	lados	es
__________________________________________________________________________________________

Este	ejercicio	propone	comprobar	algo	en	 la	 cuestión	1.	La	cuestión	2	 va	
a permitir —al menos eso se pretende— pasar de la comprobación a una expe-
riencia	y	después	a	una	conjetura.	El	cambio	de	nivel	del	medio,	necesario	para	
pasar a la cuestión 4, es grande. Los alumnos no pueden construir ellos solos 
esta demostración.

Consideremos	el	encargo	paradójico	del	profesor	que	pide	a	sus	alumnos	que	
construyan un triángulo pequeño cuyos vértices sean los puntos de corte entre 
sí de las mediatrices de otro triángulo grande (que es lo que se obtiene cuando no 
se sabe que necesariamente se cortan en un solo punto), eligiendo el triángulo de 
partida	de	manera	que	el	triángulo	pequeño	sea	lo	más	grande	posible.	El	profesor	
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sabe que este encargo no es aceptable y espera que los alumnos formulen la 
hipótesis correcta: “quizás se corten las mediatrices en un solo punto”, que es, 
de hecho, la inferencia probable: “no se puede afirmar que no se corten en un 
mismo punto”, invertida.

Para volver al ejercicio anterior, bastaría una ligera modificación del texto del 
manual17 para que el medio de aprendizaje fuera más eficaz (al hacerse más 
claramente antagonista) y permitiese la formulación de una inferencia probable: 
bastaría	con	proponer:	 “Construye	un	triángulo	ABC.	Señala	el	punto	medio	I	
del	segmento	[AB]	y	el	punto	medio	J	del	segmento	[AC].	¿La	recta	(IJ)	corta	a	la	
recta	(BC)?”;	continuar	después:	“Construye	otro	triángulo	ABC,	de	manera	que	
la	recta	(IJ)	corte	a	la	recta	(BC)”.	Aquí	también	se	trata	de	una	petición	paradó-
jica que no pretende otra cosa que situar a los alumnos frente a un medio que 
resiste y que les lleva a decir:”tienen que ser paralelas”, otra manera de decir: “no 
se	puede	refutar	el	hecho	de	que	no	se	corten”.	El	cambio	de	medio	de	la	cues-
tión 4 sería entonces una respuesta a un cuestionamiento colectivo y no sólo 
a una conjetura vaga como “parece que son paralelas”. Los alumnos habrían 
tenido	que	definirse.	Sin	embargo,	la	demostración	no	hubiera	sido	tan	sencilla,	
aunque quizás se hubiera aceptado mejor. La función de una demostración es 
la validación, pero la mera demostración no contribuye en nada a la invención 
ni al descubrimiento.

Volvemos	a	encontrar	aquí	algo	que	ya	habíamos	abordado	antes:	también	
es formativo rechazar una hipótesis con una probabilidad bastante alta de tener 
razón	en	el	rechazo.	En	este	ejercicio,	por	supuesto,	el	rechazo	de	la	hipótesis	
viene acompañado de un riesgo que se anulará mediante una demostración.

la inferencia probable y la demostración

Tomemos	 esta	 vez	 un	 ejemplo	 numérico:	 “se tienen tres números naturales 
consecutivos y al cuadrado del de en medio se le resta el producto de los otros 
dos. ¿Qué resultado se obtiene?”

Los alumnos constatan, mediante dos o tres ensayos, que el resultado es 1. 
Experimentan	 entonces	 con	 otros	 ejemplos	 numéricos	 y	 comprueban	 que	 el	
resultado	es	siempre	1.	¿Se	podrían	encontrar	tres	naturales	consecutivos	para	

17	Sugerido	en	formación	de	profesores	de	secundaria	 (PLC2,	2007)	por	 J.	M.	Digneau,	
iufm Bordeaux.
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los	que	el	resultado	no	fuese	1?	Ante	la	resistencia	a	no	encontrar	un	ejemplo,	los 
alumnos pueden avanzar la hipótesis de que no se puede rechazar el hecho de que 
eso	dé	siempre	1.	El	“siempre”	supone	un	cambio	de	medio	para	la	experiencia,	
a fin de permitir plantear otro problema en una forma general:18 la manera en 
que se manejen las escrituras literales influirá sin duda en la resolución, pero el 
cambio de medio experimental (el de las escrituras literales) habrá construido 
la	demostración.	Hemos	partido	de	una	experiencia	numérica.	Si	se	dispone	del	
álgebra con la que se puede probar que n² - (n - 1)(n + 1) es igual a 1, no se 
necesita verificar la igualdad para todos los naturales,19 pero la ida y vuelta entre 
el medio numérico y el de las escrituras literales permite asegurarse de en qué 
consiste	una	prueba	teórica.	¿Cuántos	alumnos	aseguran	ellos	mismos	esa	rela-
ción estrecha entre los resultados teóricos obtenidos y los hechos experimentales 
numéricos	que	esos	resultados	permiten	prever?

concluSión general

En	las	tres	situaciones	evocadas	en	el	apartado	“Experiencias	matemáticas	en	tres	
campos”, el medio encierra una “maquinaria” que tiene una autonomía en la expe-
riencia. La autonomía es, por un lado, inherente a las propiedades de la máquina 
—o sea, se pone en marcha a través de la máquina— (medio de referencia) y, por 
otro lado, es relativa a una regla de juego que el profesor impone, por convención, 
a las prohibiciones20 que se establecen, etcétera (medio de aprendizaje).

En	las	tres	situaciones,	lo	que	modifica	la	propia	naturaleza	de	la	experiencia	
es la frecuencia de las confrontaciones de las presunciones con las comproba-
ciones experimentales (porque las expectativas van evolucionando), incluso en la 
tercera situación en la que el medio objetivo es más simple desde el punto 
de	vista	del	observador.	Tenemos	al	menos	tres	tipos	de	confrontación	empírica:	
la estadística, la de la medida de magnitudes continuas (masas de agua) y la de la 
medida de magnitudes discretas (los primeros números).

18 Para otros ejemplos, se puede consultar la obra de A. Pressiat y col. (1996), Les débuts 
de l’algèbre au collège, inrp.

19	El	paso	a	las	escrituras	literales	permite	además	“evadirse”	del	contexto	del	problema:	
la demostración permite prescindir de la hipótesis “número natural” (sustituyendo el término 
“consecutivo”	por	“distantes	una	unidad”.	El	modelo	surgido	de	la	experiencia	ha	permitido	ir	
más allá del ejercicio inicial.

20	Para	un	estudio	cercano	y	más	detallado,	véase	Conne,	2007.
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En	una	primera	aproximación	a	esta	cuestión,	afirmábamos	(Briand,	2005)	que:

a) En	la	situación	de	adición,	el	medio	de	los	signos	genera	un	modelo	de	
previsión	bastante	cercano	a	la	realidad.	El	trabajo	sobre	pequeñas	canti-
dades discretas hace que la incertidumbre sea débil.

b) En	la	situación	llamada	del	“peso	del	vaso	de	agua”,	los	niños	construyen	
un modelo de previsión, como hemos visto, continuamente desestabilizado 
por los resultados de las pesadas. De entrada, el modelo en gestación debe 
“tomar distancia” de la experiencia. Ni el profesor ni los alumnos deben igno-
rar esta incertidumbre que forma parte del objeto de estudio.

c) En	 la	situación	que	pone	en	 juego	 fenómenos	aleatorios,	el	alumno	se	
enfrenta a un nuevo tipo de incertidumbre: aunque la experiencia se ha 
construido a propósito, no se puede reproducir con el mismo resultado 
de	 las	extracciones.	El	modelo	en	gestación	se	debe	emancipar	mucho	
más de los campos que hemos explorado en este artículo.

Esta	 vez,	 volviendo	a	 la	 variabilidad	de	una	experiencia	 estadística,	hemos	
intentado estudiar si los efectos de otras experiencias realizadas en campos a 
priori más deterministas eran percibidos por el alumno tan diferentes como se 
lo parecen al profesor.

El	estudio	que	acabamos	de	llevar	a	cabo	nos	permite	plantear	la	hipótesis	
de que las experiencias matemáticas en clase en estos tres campos, aun cuando 
producen retroacciones de distinta naturaleza desde el punto de vista del obser-
vador, producen en el sujeto efectos similares. Podríamos decir que no habría 
una razón objetiva para que estas retroacciones fueran de naturaleza diferente 
en el momento del aprendizaje.

Hay, pues, saberes que no se pueden abordar en una edad determinada más 
que, cuando mucho, experimentalmente, mientras que otros saberes pueden 
construirse con la ayuda de una situación de aprendizaje. Pero en las experien-
cias se encuentran “grados de validez de las inferencias” y formas de razonamiento 
que no son muy distintas de los tipos de razonamiento esperados en el campo 
de	 la	 variabilidad.	 Es	 el	 caso	 de	 refutar	 la	 hipótesis	 nula	 (no	 ser	 un	 ángulo	
llano, no ser paralelas, no ser igual a 1) con una fuerte probabilidad, basada en 
experiencias, que supone volver a un modo de razonamiento más clásico que 
consiste en probar demostrando, esta vez en otro medio.

Al	inicio	del	artículo	nos	planteábamos	algunas	cuestiones:	¿qué	lugar	ocupa	
la	experiencia	en	la	actividad	matemática?	O,	más	bien,	¿qué	es	una	experiencia
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en una actividad matemática? Hemos utilizado una situación de aprendizaje de 
la estadística, en la medida en que nos ha parecido que revela lo que es más 
difícil de observar en otras situaciones más habituales. En efecto, en la situación 
de estadística, el profesor sabe que los eventos son aleatorios. Sabe también que 
en las situaciones deterministas los eventos no son aleatorios, pero no se puede 
estar seguro de si se hace esa distinción.

En suma, hemos querido observar formas de razonamiento que podrían, sin 
duda, tener más presencia de la que actualmente tienen y mostrar que la aproxi-
mación estadística no está tan alejada de ciertas formas de presunción, induc-
ción, que están en el origen de deducciones y, finalmente, demostraciones.
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Anexo

Paradoja de Lewis Carroll o cómo 64 = 65

Q

P

(B)

1

2

3

4

4 3

21

(A)

EM23-1_pp033-048.indd   35 4/6/11   6:44:20 PM



36 Educación MatEMática, vol. 23, núm. 1, abril de 2011

El lugar de la experiencia en la construcción de las matemáticas en clase

Recorte las piezas 1, 2, 3 y 4 de la primera figura y vuelva a colocarlas como 
en la figura 2. Se tiene 8 ¥ 8, o sea 64 cuadrados arriba y 13 ¥ 5, o sea 65 
abajo. Busque el error…

El error, prácticamente imposible de descubrir, procede de que, en realidad, 
hay un ligero hueco a lo largo de lo que parece ser la diagonal [PQ]. Este hueco 
tiene la forma de un paralelogramo muy afilado y tiene aproximadamente 1 mm 
de anchura en su parte media, su área total es de 1 cm2, es decir, la diferencia 
entre 65 y 64.
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lugares geométricos: su rol 
en el aprendizaje de la demostración 
en geometría

Verónica molfino Vigo y Javier lezama

resumen: Se presenta una investigación en torno a la enseñanza y aprendizaje 
de la demostración en geometría. Se estudia, en particular, el papel que pueden 
desempeñar los problemas de determinación de lugares geométricos en el aula. 
Por un lado, se analizan los esquemas de demostración que presentan los estu-
diantes en la resolución de este tipo de problemas, así como las funciones de 
la demostración que se explicitan en su abordaje. Para ello, se diseñó y aplicó 
una actividad concreta. Por otro lado, dicho estudio permite concluir acerca de 
la pertinencia de este tipo de problemas como una estrategia adecuada para 
propiciar la práctica de la demostración, favoreciendo el tránsito entre diferentes 
esquemas de demostración.

Palabras clave: demostración en geometría, lugares geométricos, prácticas 
argumentativas.

geometrical places: their role in learning of the geometry demonstration
Abstract: A research about geometry proof teaching and learning is presented. In 
particular, the rol played by proposing locus problems in such teaching is studied. 
On one side, we analyze the proof schemes that students exhibit when solving 
this type of problems, as well as the functions of proof that become explicit in 
their solving. A specific activity was designed and implemented for that purpose. 
On the other hand, such study allows concluding about the relevance of this type 
of problems as an appropriate strategy to develop proof practice and promote 
transition between different proof schemes.

Keywords: geometry proof, locus, argumentative practice.
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introducción

Las investigaciones que dan cuerpo a la matemática educativa como disciplina 
consideran que es necesario problematizar el discurso escolar dominante con 
vistas a mejorar la enseñanza de la matemática, reflexionando en particular 
sobre la práctica educativa. Para ello, se estructuran diversas concepciones de la 
matemática y su enseñanza, así como de los contextos en los que ella se produ-
ce. En esta investigación, los sistemas educativos se consideran como espacios 
socioculturales complejos, donde los humanos aprenden al ejercer prácticas (en 
este caso, entenderemos prácticas como actividad, la práctica escolar de demos-
trar). La institución escolar es el espacio donde se fomentan y ejercen dichas 
prácticas, y lo que interesa investigar en el presente trabajo.

Dentro de ese escenario, se entiende el aprendizaje como construcción de 
saberes matemáticos. Para ello, es preciso reflexionar sobre la manera en que 
se presentan tradicionalmente los conocimientos y, a partir de ello, encontrar una 
manera de modificar su estatus de productos acabados, centrando la atención 
en la construcción de otras prácticas de aprendizaje que propicien la conside-
ración de nuevos significados. La problematización del conocimiento propone 
identificar, entre otras cosas, las características que lo definen: su génesis en ámbitos 
científicos, cómo y por qué se integró en el ámbito escolar (procesos de institucio- 
nalización), su desarrollo a lo largo de la historia de la humanidad, sus posibles 
transformaciones —particularmente en la manera de difundirse—, las rupturas y 
la pérdida de significados.

Un estudio que llevó a cabo la Administración Nacional de Educación Pública 
describe la perspectiva que domina el discurso escolar actual en la enseñanza de 
la matemática en Uruguay y esboza sus posibles causas: “La irrupción de la 
matemática moderna en las décadas de 1960 y 1970 reforzaron en la enseñan- 
za media el desarrollo de una matemática que se presentaba como acabada en sí 
misma, modelo atemporal, lógico y abstracto. Se favoreció una enseñanza impues-
ta a los alumnos en su presentación teórica y práctica” (Administración Nacional 
de Educación Pública, 1997, p. 4).

Esta realidad conduce al interés por problematizar dicha práctica dominante 
por medio de la investigación. En particular, en este trabajo se decidió explorar el 
concepto de “lugar geométrico” y su vínculo con la enseñanza y aprendizaje de una 
práctica propia del quehacer matemático denominada demostración. Para ello, se 
diseñó y puso en práctica una actividad que permitiera dar respuesta a los cuestio-
namientos planteados a partir del análisis de las producciones de los estudiantes.
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descripción del problemA y obJetiVos

En el escenario específico en el que se desarrolló nuestra investigación, la mayo-
ría de los estudiantes del curso Geometría Métrica Euclidiana (perteneciente al 
plan 1976 para la opción “Científico” en el segundo año de Educación Media 
Superior (ems) en Uruguay, con alumnos de 16-17 años) se enfrenta por primera 
vez a la práctica de demostrar: deben construir las demostraciones ellos mismos. 
Es frecuente que los estudiantes se sientan “bloqueados” y sin herramientas 
para proponer siquiera un camino posible para generar la demostración pedida, 
o bien, que las demostraciones producidas sean incompletas, no ajustadas a lo 
que se espera para validar las afirmaciones.

En particular, en la resolución de problemas de lugares geométricos (lg),1 
que son los que se analizaron en este trabajo, se constató la dificultad de los 
estudiantes a la hora de justificar la determinación del lg: intentan detectar cuál 
es la figura a partir del estudio de casos particulares, pero no saben cómo dedu-
cir, a partir de la observación de la situación y de propiedades aceptadas como 
válidas, que la figura hallada es en efecto el lugar geométrico. Esto es lo que des-
pertó nuestro interés por describir y analizar las producciones de los estudiantes 
cuando se enfrentan a este tipo de problemas.

Los estudiantes están expuestos a una práctica escolar que no contempla su 
desarrollo: a partir del segundo año de ems, año en el que realizamos esta inves-
tigación, se espera de ellos que tengan desarrollado un razonamiento deductivo 
y sean capaces de generar demostraciones elaboradas de manera autónoma, 
mientras que, en la formación precedente, se ha estimulado poco la construcción 
de justificaciones propias en el aula de Matemática y el desarrollo de la argu-
mentación.

Varias investigaciones atestiguan que uno de los problemas que se presentan 
en la enseñanza de la demostración es que los alumnos concentran sus esfuer-
zos en imitar demostraciones mostradas por sus profesores o extraídas de libros 
de texto, en lugar de buscar caminos a través de los cuales puedan generar argu-
mentaciones y demostraciones propias, lo que otorgaría significado a dicha acti- 
vidad (Balacheff, 1982; Balacheff y Laborde, 1988; De Villiers, 1993; Galbraith, 1979, 
citado por Balacheff y Laborde, 1988). Esta práctica corresponde a una concepción 

1 Estos problemas consisten en relacionar biunívocamente un conjunto de puntos que 
cumplen una propiedad dada con una figura que debe ser determinada por quien resuelve 
el problema.
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de la matemática como un conjunto de productos acabados, ajenos al sujeto 
que aprende.

Los profesores, por su formación e intereses, reconocen la necesidad de pre-
sentar demostraciones y enseñar a sus alumnos a justificar sus razonamientos 
(esto está sujeto al punto de vista de cada profesor). Por otro lado, la mayoría 
de los estudiantes no tienen la necesidad de demostrar las propiedades, espe-
cialmente cuando éstas resultan evidentes y se pueden descubrir o establecer 
intuitivamente (Sowder y Harel, 1998; De Villiers, 2003). Es común que el estu-
diante considere la demostración como una actividad incomprensible que debe 
aprender de memoria para repetirla cuando el docente se lo pida.

Los objetivos propuestos en la investigación de la cual deriva el presente 
artículo fueron los siguientes:

•	 analizar	y	describir	las	producciones	de	los	estudiantes	cuando	se	enfren-
tan a la resolución de problemas que involucran variación de puntos en una 
situación geométrica particular (lg), los esquemas de demostración y pro-
cesos que se hacen presentes, así como las funciones de demostración que 
se manifiestan en la resolución.

•	 analizar	si	el	abordaje	de	este	 tipo	de	problemas	 (lg)	permite	el	 fortaleci-
miento en los estudiantes de la práctica de la demostración en matemática 
y en geometría, en particular.

En este artículo desarrollamos algunos de los casos analizados, referidos a 
estos objetivos, que consideramos más significativos e ilustrativos de las conclu-
siones a las que se llega.

JustificAción de lA inVestigAción

En las prácticas educativas de profesores de nivel medio, es común que la de- 
mostración se introduzca como medio para verificar resultados que ya fueron 
aceptados por el grupo clase, sea por una actividad previa de exploración o sea 
porque el profesor lo dijo. Sin embargo, eso no corresponde a la actividad mate-
mática “real”, ya que, entre matemáticos, son otros los medios para convencerse 
o persuadir y la demostración mayormente se hace presente cuando ya se está 
convencido de un resultado (Hanna, 2001). Esto cobra especial relevancia en 
un medio como el del sistema educativo uruguayo, en el que está fuertemente 
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arraigada una tradición formalista en los cursos de bachillerato, según la cual 
los docentes invierten gran parte del tiempo de clase en la exposición de demos-
traciones.

De Villiers (1993 y 2003) considera otras funciones de la demostración en la acti-
vidad matemática científica, como el descubrimiento de nuevos resultados, la comu-
nicación, la explicación y la sistematización. Asimismo, sugiere diseñar secuencias 
de enseñanza que contemplen la demostración desde estas diferentes funciones. 
Para ello, es necesario proponer actividades que promuevan la formulación de 
conjeturas que requieran argumentaciones por parte de los estudiantes para 
ser refutadas o aceptadas y que, al consensuarse en el grupo clase, se convier-
tan en demostraciones.

Por otro lado, creemos que es importante diseñar actividades en las que la 
búsqueda de justificaciones surja como una necesidad intrínseca, que sea el estu- 
diante quien sienta la necesidad de brindar explicaciones, más allá de la nece-
sidad de cumplir con el contrato de responder al profesor. En este contexto, la 
determinación de lg se hace presente como una actividad matemática en la cual 
se ve reflejada la necesidad de la búsqueda de argumentos: la demostración se va 
construyendo en la búsqueda del resultado, en la explicación de éste, en su valida-
ción y su comunicación a los compañeros. Permite a los estudiantes apreciar que 
la demostración no sólo es legitimar resultados que ya se asumen como válidos, 
sino que también implica un procedimiento de descubrimiento, autoconvenci-
miento y convencimiento del compañero.

En suma, se valora la pertinencia de la investigación llevada a cabo en el con-
texto sociocultural actual de la educación matemática en Uruguay, en primer lugar, 
porque creemos que la geometría euclidiana representa una rama propicia para 
desarrollar prácticas propias de la matemática, como la práctica argumentativa 
que conduce a la demostración. Esto está respaldado en este contexto específico 
por el hecho de que ésta se haya mantenido como parte del plan de formación 
de profesores de matemática.

En segundo lugar, consideramos otro tipo de supuestos que revela la comple-
jidad del concepto de lg y su potencial didáctico para el proceso de enseñanza 
y aprendizaje de la demostración:

•	 Por	la	manera	en	que	son	planteados	(en	lugar	de	“demostrar	que	el	lg	
de tal punto es…” se pide “hallar el lg de…”), la resolución de problemas de 
lugares geométricos es una ocasión en la que se espera que el alumno 
descubra por cuenta propia el resultado al que debe llegar, y que lo motiva 
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a buscar argumentos —por razones de necesidad de convencer(se)—. Es 
una instancia en la que los estudiantes conjeturan, formulan, refutan y 
demuestran en la búsqueda de la solución del problema, sin que se les 
pida explícitamente.

•	 Es	una	oportunidad	en	la	que	los	estudiantes	se	enfrentan	a	un	problema	
que involucra elementos estáticos y dinámicos, y en parte, su resolución 
depende precisamente de identificar la relación entre ellos, encontrar las 
invariancias de una situación que es dinámica: determinar cuáles medidas 
o relaciones permanecen constantes, mientras otras no y justificarlo. Esto 
favorece nuevos tipos de razonamientos respecto a los problemas en los 
que sólo intervienen elementos estáticos.

•	 En	la	resolución	de	este	tipo	de	problemas,	la	demostración	no	aparece	
solamente como verificación de resultados, sino que se hace presente 
cumpliendo diferentes papeles: descubrimiento, explicación, sistematización 
y comunicación (De Villiers, 1993).

•	 Resolver	problemas	de	lugares	geométricos	o	de	construcción	sistematiza	
y sintetiza conceptos previamente trabajados, vinculando propiedades de 
diferentes figuras. Crea condiciones para la discusión acerca de la necesi-
dad de precisión en el lenguaje, el lenguaje simbólico entre ellos.

Estos supuestos fueron cotejados en la experiencia llevada a cabo, según se 
puede apreciar en el análisis de las producciones de los estudiantes.

elementos teóricos

En el presente trabajo se concibe la matemática como una ciencia en desarrollo, 
construcción social y cultural del hombre y, desde esa perspectiva, interpreta-
mos la naturaleza del saber escolar y la construcción de significados. Para ello, 
exploramos la posibilidad de un rediseño del discurso matemático escolar y la 
resignificación de los conceptos matemáticos, lo que implica indagar sobre las 
prácticas que posibiliten nuevos tratamientos didácticos de las ideas matemáticas 
en el salón de clase.

El discurso matemático escolar “es aquel que atiende a la formación de consen-
sos en la noósfera en torno de un saber escolar y a aspectos relativos a su trata-
miento y características, incluidos aspectos de profundidad temática y profundidad 
expositiva” (Castañeda, 2006, p. 255). Se denomina noósfera al entorno del 
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sistema de enseñanza conformado por los representantes del sistema didáctico 
(docentes) y los representantes de la sociedad (padres, especialistas de la discipli-
na, autoridades políticas). Allí se produce todo conflicto entre sistema y entorno 
y allí encuentra la transposición didáctica su lugar privilegiado de expresión 
(Chevallard, 1991). Tanto los libros de texto en los que se apoya la enseñanza 
como el tipo de explicaciones que usa el docente en clase son elementos que 
definen el discurso matemático escolar (Buendía, 2004).

De esta manera, en el marco de este trabajo, se entiende la demostración 
—en un contexto educativo— como una práctica mediante la cual una persona 
establece la coherencia de los elementos que componen un hecho matemático 
y, por medio de ella, fortalece la certidumbre de una propiedad, la comprende, 
argumenta por qué es así, la integra dentro de un sistema de conceptos y rela-
ciones que tienen un significado determinado para ella y puede comunicarla 
a otras personas. Balacheff y Laborde (1988) subrayan la dimensión social de 
la demostración: si bien el proceso de demostrar puede ser individual, es fun-
damental su carácter dialógico, ya que el valor de verdad de un razonamiento 
es acordado por un determinado colectivo, en un momento determinado (que 
puede ser, por ejemplo, el grupo de clase en un día determinado). Esta explica-
ción puede ser reconocida por un colectivo y no por otro o en un determinado 
momento y no en otro.

A continuación, se presenta un panorama de caracterizaciones sobre la ense-
ñanza de la demostración, nos apoyamos en ellas para analizar las producciones 
que los estudiantes realizaron al resolver la actividad propuesta.

Sowder y Harel (1998) presentan la noción de “Proof Scheme” (que tradu-
ciremos como esquemas de demostración). Plantean que probar o justificar un 
enunciado implica dos aspectos: el convencimiento propio y la persuasión (con-
vencimiento de otros). El esquema de demostración de un individuo consiste en 
los procesos y actividades mentales que componen el convencimiento propio y el 
aparato de persuasión que construye ese individuo en un momento determinado 
de su vida cuando se enfrenta a una situación determinada. La clasificación que 
presentan surge de considerar la demostración en un sentido amplio: justifica-
ción desde el punto de vista psicológico, más que desde la posición rigurosa de 
la demostración matemática.

Los autores distinguen tres categorías de esquemas de demostración, según el 
nivel de profundidad en el desarrollo cognitivo: externos, si tanto lo que convence 
al estudiante como lo que el estudiante ofrece para persuadir a otros tiene una 
procedencia externa a él. Ejemplos de ellos son los esquemas de demostración 
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autoritarios, rituales o simbólicos. Son empíricos si se basan exclusivamente en 
experiencias concretas para justificar resultados. Pueden ser esquemas de demos-
tración perceptivos (basados en figuras, en ocasiones casos particulares de la situa-
ción presentada) o inductivos (basados en ejemplos). Y denominan analíticos a 
aquellos que los profesores e investigadores de matemática a menudo conside-
ran válidos: deducción, utilizando reglas lógicas bien definidas. Se reconocen dos 
tipos: los esquemas de demostración de transformación y los axiomáticos.

Harel y Sowder (1998) proponen estos esquemas a partir de experiencias con 
estudiantes preuniversitarios y explicitan que sus resultados no son definitivos, 
sino que deben ser cotejados y validados con otras investigaciones. En este 
sentido, algunas investigaciones han validado la pertinencia y adecuación de 
estos esquemas para explicar las maneras en que los estudiantes elaboran para 
convencerse y persuadir (Dalcín, 2004; Flores Peñafiel, 2005; Harel, 2001; Harel 
y Sowder, 2005).

Otras investigaciones han extendido esta tipología en algún sentido: Ibañes 
(2001 y 2002) sugiere que la tipología de Sowder y Harel (1998) considera única-
mente la verificación como función de la demostración (De Villiers, 1993 y 2003; 
véase más adelante), y propone presentar el concepto de esquema de demostra-
ción teniendo en cuenta otras funciones. Puesto que el esquema de demostración 
depende de la tarea propuesta y de que en una misma persona pueden coexistir 
varios esquemas, el autor define diversas modalidades de esquema de prueba: 
utilizado, aceptado, adherido, declarado, entre otros.

Los propios autores han profundizado en este marco en un estudio sobre el 
pensamiento matemático avanzado (Harel y Sowder, 2005). Afirman que las 
formas de pensamiento de una persona involucran por lo menos tres categorías 
interrelacionadas: creencias (beliefs, en el original) sobre lo que es la matemática, 
las estrategias de resolución de problemas (problema-solving approaches, en el 
original) y los esquemas de demostración. Sin embargo, utilizan la misma tipología 
de esquemas de demostración, ratificando la presentada en 1998.

Por último, como consecuencia de un estudio llevado a cabo con profesores, 
Flores (2007) amplía también el marco presentado por Sowder y Harel (1998) con 
un nuevo esquema de demostración fáctico: “el profesor hace un recuento de lo 
que hizo o repite los hechos evidentes de una situación a manera de explicación 
o justificación de algún resultado. A menudo, el profesor expone una serie de 
pasos como si fueran un algoritmo” (Flores, 2007, p. 71). Atribuye esta diferencia 
con el marco teórico original al hecho de que su estudio se llevó a cabo con pro- 
fesores de bachillerato y no con estudiantes, además de que las actividades 
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propuestas eran específicas de geometría, a diferencia de las de Sowder y Harel 
(1998) que eran de diversas ramas de la matemática.

Por su parte, De Villiers (1993 y 2003) propone un análisis de las diferentes 
funciones de la demostración, con el propósito de utilizarlas en el aula para 
resignificar la actividad de demostrar. Distingue cinco funciones de la demostra-
ción en matemática: verificación, demostrar para validar resultados; explicación, 
herramienta que otorga entendimiento; sistematización, sistematiza diferentes 
resultados en una teoría matemática, vincula diferentes conceptos; descubri-
miento, como un método de exploración, análisis, descubrimiento e inventiva; 
y comunicación, constituye un espacio para interacción social y negociación de 
contenidos matemáticos al hacerlos explícitos en aras de una argumentación 
aceptable.

Para el cumplimiento del primer objetivo (análisis de las producciones de los 
estudiantes), se identificaron los esquemas de demostración de los estudiantes y 
las funciones de la demostración evocadas en cada actividad por cada estudiante 
o grupo de estudiantes.

El modelo de Van Hiele estructura el aprendizaje de la geometría en niveles 
cognitivos, los conocimientos de cada nivel se suponen conocidos en el nivel 
siguiente, donde se explicitan relaciones que antes estaban implícitas y se pro-
fundizan conocimientos adquiridos previamente.

Según explican Alsina, Burgués y Fortuny (1997), la teoría de Van Hiele 
estructura el aprendizaje de la geometría en cinco niveles: nivel 1: reconocimien-
to de figuras y de sus propiedades; nivel 2: análisis de éstas; nivel 3: ordenamiento 
y búsqueda de relaciones; nivel 4: deducción y, por último, nivel 5: abstracción 
formal. El nivel en el que se encuentra una persona y la transición de un nivel 
a otro no depende de su edad, y los estudiantes que se encuentran cursando 
un mismo grado no tienen por qué estar en el mismo nivel. Por otra parte, dos 
personas que están razonando en diferentes niveles difícilmente pueden com-
prenderse entre sí, lo que explica el fracaso cuando se abordan las prácticas 
de demostración introduciéndo excesivas herramientas teóricas y simbología de 
manera prematura: existe una diferencia entre el nivel en que es presentado el 
conocimiento y el nivel en el que los estudiantes están operando.

El nivel 3 (ordenamiento y búsqueda de relaciones) representa una bisagra 
entre la geometría básica de descripción de figuras y una geometría más abstracta 
y formal, en la que se reconocen las figuras por sus propiedades y se explicitan 
relaciones entre las diferentes propiedades de las figuras. Parece ser que en la 
transición entre ese nivel y el siguiente es cuando resulta significativa la presenta-
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ción de problemas de lg. Así, este modelo se utiliza en la investigación sólo para 
enmarcar las actividades propuestas, pero no se intentó una caracterización del 
nivel de pensamiento en el que se encuentran los estudiantes, asumiendo que se 
encontraban precisamente en esta transición. Vale destacar que uno de las autoras 
había sido docente de los estudiantes durante 7 meses en el momento de realizar 
el experimento, por lo que tenía un conocimiento importante del grupo.

descripción de lA experienciA y método de trAbAJo

Se diseñó una actividad con tres problemas, la cual se propuso en tres ins-
tancias:

•	 La	primera	a	estudiantes	de	un	centro	de	formación	docente.	Esta	expe-
riencia sirvió como prueba piloto para ajustar detalles.

•	 Las	otras	dos	a	dos	grupos	de	estudiantes	de	segundo	año	de	educación	
media superior de un instituto de educación secundaria (16-17 años), pro-
poniendo parte de la actividad a un grupo y la otra parte al otro grupo.

En las tres instancias se armaron espontáneamente subgrupos de trabajo de 
dos o tres integrantes cada uno, si bien hubo estudiantes que prefirieron trabajar 
de manera individual. La actividad fue desarrollada en salones de clase en los 
que había computadoras con un programa de geometría dinámica (gd) instalado 
(The Geometer’s Sketchpad o Cabri-Géomètre), se indicó que se podía trabajar 
tanto con lápiz y papel como con la computadora e incluso integrando ambas 
estrategias. El uso de geometría dinámica no es una variable de análisis, el interés 
se centra en las prácticas argumentativas, independientemente del medio en el 
que desarrollaron sus producciones.

Se utilizaron diversas estrategias para recolectar datos: grabación de diálogos 
entre la docente y los diferentes subgrupos de trabajo y el diálogo entre los miem-
bros de cada subgrupo; registro escrito de figuras, apuntes, intentos de justificación 
de resultados obtenidos; archivos de los programas de computadora utilizados 
con producciones de los estudiantes, tanto figuras de análisis como presentación 
de soluciones, observación general de las situaciones, y apuntes personales de 
la docente en el momento de la puesta en práctica de la actividad, registrando 
tanto éxitos como fracasos.

Exponemos a continuación la actividad propuesta:

EM23-1_pp033-048.indd   46 4/6/11   6:44:21 PM



Educación MatEMática, vol. 23, núm. 1, abril de 2011   47

Verónica Molfino Vigo y Javier Lezama

Te agradecería que, al resolver los problemas, escribieras todas las estra-
tegias que pensaste para abordarlos, tanto aquellas que crees que son 
válidas como aquellas que crees incorrectas o que descartaste por alguna 
razón.
Problema 1:
a) Construye una circunferencia CO de centro O y radio r y una recta t. 

Construye ahora en el mismo plano una circunferencia C¢ de centro O¢ 
y radio 3 que sea tangente a CO y a t. Discute la cantidad de soluciones 
según la posición de CO y t.

b) Se consideran dos circunferencias CA y CB de igual radio y la circun-
ferencia CO en el mismo plano que las anteriores y tangente a ambas. 
Halla el lugar geométrico de O en las siguientes situaciones:

 i) CA y CB son exteriores.
 ii) CA y CB son tangentes.
 iii) CA y CB son secantes.
 iv) CA y CB son coincidentes.

Problema 2:
Se considera un triángulo DADE, B es el punto medio del segmento AD 
y C es un punto variable en el segmento AE. Las bisectrices de AC

^
B y 

AB
^
C se cortan en I, y las bisectrices de AE

^
D y AD

^
E se cortan en J. Halla 

el lugar geométrico de O, circuncentro del triángulo DAIJ.

Problema 3:
Se considera una circunferencia C de centro O y radio r y P un punto de 
ella. B es un punto de C tal que BP = r y DPOB es horario. Se traza una 
recta t variable por P, t « C = {P, A}.

Halla el lugar geométrico de H, intersección de la bisectriz de BA
^
P con 

la circunferencia C.

Te agradecería ahora que escribieras cuál es tu opinión con respecto a 
los problemas planteados, cómo te sentiste al resolverlos y qué piensas 
de tu desempeño.

Muchas gracias.
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Es importante señalar que, si bien en las actividades propuestas no aparece 
la consigna “demostrar” o “justificar”, ésta está implícita en el tipo de actividad 
y creemos que eso es un potencial de ella. Ambos tipos de actividades (“cons-
truir” y “hallar el lg de…”) habían sido previamente propuestos a los estudiantes 
en clases anteriores y se les había explicado lo que dichas consignas implicaban. 
En la parte a del problema 1, se pide “construir”. En el contexto del curso de 
Geometría Métrica en este nivel, esto implica realizar una figura de análisis con 
los datos que brinda el problema, diseñar un algoritmo de construcción, ejecutarlo 
con regla y compás (ya sea en papel o en un programa de gd) y justificar por qué 
la construcción realizada es válida y conduce a lo pedido en el problema. Por su 
parte, “hallar el lg de un punto que cumple una determinada propiedad” implica 
realizar una figura de análisis, descubrir cuál es la figura en la que varía el punto 
(directo), justificar la conjetura, analizar si efectivamente todos los puntos de esa 
figura son puntos del lg (recíproco), justificar esa nueva conjetura y finalmente 
concluir cuál es el lg pedido.

Análisis de lA experienciA

Se presentan las producciones de algunos de los estudiantes, seleccionados por su 
representatividad: sus respuestas recorren una amplia gama de los esquemas 
y funciones de demostración que se esperaba detectar a priori en el análisis. El 
análisis completo se puede encontrar en (Molfino, 2006).

Caso 1. ep: el obstáCulo de la ConCentraCión en figuras partiCulares

ep, que prefirió trabajar de manera individual, es uno de los estudiantes del 
grupo al que se le propuso solamente el problema de construcción (problema 1a). 
Trabajando solamente con lápiz y papel, propuso una construcción sin un análisis 
previo de las condiciones, por lo que no se enfrentó a la necesidad de aplicar la 
noción de lugar geométrico. Eligió un punto cualquiera P de la circunferencia CO 
y trazó una circunferencia con centro en él y radio 3 cm. La intersecó con otra 
circunferencia de igual radio y centro en un punto T, elegido arbitrariamente de 
la recta t. ep considera uno de los puntos de intersección de ambas circunferen-
cias como el centro de la circunferencia solución.

Como se puede observar, esta solución sólo cumple las condiciones exigidas
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para algunos puntos particulares de la recta t y la circunferencia de centro O 
y no para “cualquiera”, como afirma ep (él elije arbitrariamente el punto T en 
t y el punto P en CO). Se suscitó un problema en la resolución: al efectuar la 
construcción con regla y compás, ep consideró como centros de las circunferen-
cias puntos que casualmente brindaron una solución que en apariencia parecía 
correcta. La figura particular construida precisamente —con regla y compás— no 
le permitió al estudiante percatarse del error que estaba cometiendo, por lo que 
la docente intervino, preguntando qué ocurriría si se tomaran otros puntos como 
centros. ep se dio cuenta de su error, y corrigió la solución por la que se da a 
continuación:

O

P

T Centros
de las
circunferencias

O
Q O’

t

P
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1. Trazar perpendicular a t que pase por O (al punto de intersección lo llama P).
2. Trazar una recta que pase por P y sea tangente a la circunferencia de 

centro O (al punto de tangencia lo llama Q).
3. Trazar una recta s que pase por O y por Q.
4. Trazar una circunferencia de centro Q y radio 3 cm, el punto que corta 

a s exterior a la circunferencia de centro O. [No lo dice, pero se supone 
que se refiere a que ese punto es O¢].

5. Trazar circunferencia de centro O¢ y radio 3 cm. (t tiene que estar a 
menos de 6 cm de la circunferencia de centro O).

Al igual que la anterior, esta solución es construida sin un análisis previo 
de las condiciones exigidas y sin utilizar la noción de lugar geométrico. Considera 
la condición de tangencia a la circunferencia y la medida del radio pero no la 
condición de tangencia a la recta. Efectúa la construcción con regla y compás 
y obtiene una circunferencia que casualmente es tangente a la recta, lo que no le 
permite identificar de manera autónoma su error. ep estaba convencido de que 
su solución era correcta.

A ep no se le presenta en ningún momento la necesidad de justificar los pasos 
que va haciendo ni las decisiones que va tomando, a pesar de que se había con-
sensuado que “construir” en geometría y en el contexto del curso implica precisa-
mente una justificación de la construcción, además del algoritmo que sí presenta. 
Algo importante de rescatar de la experiencia es que en el segundo intento descubre 
la necesidad de que los dos centros estén alineados con el punto de tangencia. Sin 
embargo, el descubrimiento no se hace presente como una función propia de 
métodos deductivos, sino como el papel desempeñado por métodos empíricos 
en la resolución del problema.

Según la clasificación de Sowder y Harel (1998), en esta situación el estu-
diante presenta un esquema de demostración empírico perceptivo: en las dos 
soluciones que presenta se convence de la validez de su algoritmo de construc-
ción por la figura que construye (que además cuida que sea precisa, efectuada con 
regla y compás). El haber trabajado sólo con lápiz y papel y sin un software de 
gd refuerza esta situación. Para que el estudiante descartara sus soluciones, fue 
necesario un cuestionamiento externo por parte de la docente.

Observamos también la presencia de un esquema de recuento fáctico, en 
el sentido en que lo presenta Flores (2007): el estudiante elabora un algoritmo 
detallado de la construcción realizada, aparentemente a modo de justificación.
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Caso 2. ar y jo: el poder de la intuiCión

ar y jo, estudiantes del mismo grupo, trabajaron integrando ambos métodos: 
lápiz y papel y software de gd. En un primer intento, trazaron el lugar geométri-
co de los puntos que se encuentran a 3 cm de la recta t (unión de dos rectas 
paralelas a la recta a esa distancia: s y s‘) y explicaron por qué el centro de la 
circunferencia solución debía pertenecer a una de esas rectas. Hasta aquí podría 
afirmarse que los estudiantes están siguiendo un esquema de demostración 
analítico, ya que utilizan deducciones lógicas para validar su conjetura acerca 
de la ubicación del centro de la circunferencia. En particular, se trata de un 
esquema analítico de transformación, ya que interviene la anticipación de la 
transformación del objeto.

Los estudiantes afirmaron, además, que debía estar a 3 cm del punto de 
intersección de s o s‘ con la circunferencia dada originalmente. Constataron que 
esta solución era parcialmente incorrecta, para lo que fue necesario la ejecución 

3t

O

O

3

S

3
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de la construcción con regla y compás, lo que les permitió darse cuenta de que 
respetaba la condición de tangencia a la recta pero no a la circunferencia e, 
incluso, que su construcción era impracticable en el caso de que la circunferen-
cia dada originalmente no cortara ni a s ni a s‘. Fueron capaces de descubrir lo 
incompleto de la solución presentada, a diferencia de ep, quien no presentó en 
el momento herramientas cognitivas para descartar una solución errónea.

Después de un proceso de búsqueda con métodos empíricos e inductivos 
primero, y deductivos después, presentaron un segundo intento de solución (en 
un principio intentaron diferentes posiciones del centro O sobre la recta s aleato-
riamente, hasta que detuvieron esos intentos para razonar sobre las condiciones 
que debía cumplir el centro O y su relación con las propiedades de la figura). 
En esta parte del análisis, pudo detectarse una transición entre el esquema de 
demostración empírico inductivo hacia un esquema analítico de transformación. 
En esta nueva construcción impusieron al centro de la circunferencia buscada una 
condición extra: además de estar en alguna de las rectas paralelas a t a 3 cm 
de distancia, debía estar en una circunferencia concéntrica con la original y de 
radio 3 unidades mayor que ella. Este tipo de actividad es un ejemplo caracte-
rístico del tipo de razonamiento “bisagra” entre los niveles 3 y 4 de la teoría de 
Van Hiele.

Observando este ambiente de resolución de problemas desde la perspectiva 
teórica de De Villiers (1993), podemos afirmar que en los razonamientos de 
ar y jo se pueden detectar varias funciones de la demostración, algunas más 
explícitas que otras:

•	 el	descubrimiento	de	una	solución,	que	es,	en	definitiva,	un	resultado	geomé-
trico generalizable y a la cual se llegó a partir de la deducción de las figuras 
en las que se debía encontrar el centro de la circunferencia buscada;

•	 la	explicación	de	por	qué	la	solución	encontrada	es	una	solución	válida	
(especialmente en la pertenencia de O‘ a la recta paralela a t), y

•	 la	sistematización	de	resultados,	que	se	hace	más	explícita	en	la	discusión	
de la cantidad de soluciones.

Puede encontrarse en los razonamientos de esta pareja una combinación del 
esquema de demostración:

•	 analítico	 por	 transformación	 (en	 la	 búsqueda	 del	 cumplimiento	 de	 la	
condición de tangencia a la recta) con el
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•	 empírico	 inductivo	 (en	 la	búsqueda	del	 cumplimiento	de	 la	otra	condi-
ción), según el marco teórico introducido por Sowder y Harel (1998).

En el primer caso se puede apreciar una intención explícita de anticipar el 
resultado: “El punto O’ va a estar en…”. En la búsqueda de la segunda condición, 
se aprecia un razonamiento de tipo inductivo: analizan varias figuras, planifican 
diferentes estrategias y las llevan a cabo para verificar su validez por medio de 
la construcción. Pero sólo encuentran la solución cuando retoman el análisis 
deductivo a partir del análisis de las condiciones exigidas y de la noción de lg.

Caso 3. rs y sa: el poder de la prediCCión

rs y sa, que trabajaron juntos, son dos integrantes del grupo al que se le propuso 
los problemas de lugares geométricos (problemas 1b, 2 y 3). En su producción, 
realizada solamente con lápiz y papel, se puede apreciar cómo la predicción 
desempeñó un papel importante en la resolución de los ejercicios. En su diálogo 
aparecen frases que lo atestiguan, como: “…el lugar geométrico del centro de la 
circunferencia va a ser la mediatriz del segmento AB, porque el centro O va a 
equidistar de los puntos de tangencia con las circunferencias de centros A y B …” 
—en el problema 1b—; o “…las bisectrices de [los ángulos de vértices] B, C y A se 
van a cortar en el punto I, porque las tres bisectrices de un triángulo se cortan 
en un punto, entonces si dos de ellas se cortan en éste, entonces la tercera 
también se va a cortar acá” —en el problema 2—.

Los estudiantes llegaron a las soluciones esperadas en todos los problemas 
—aunque sea parcialmente—, discutiendo primero oralmente y escribiendo después 
las justificaciones de éstas. En el primer problema, dedujeron que el lugar geomé-
trico es la mediatriz del segmento AB para los tres primeros casos y todo el 
plano, excepto el punto A, para el cuarto caso (consideraron en todos los casos 
sólo la posibilidad de que la circunferencia buscada sea tangente exteriormente 
a las circunferencias dadas, por eso no encontraron otras soluciones). Se pudo 
observar cómo la resolución del problema condujo al descubrimiento de una 
propiedad (la alineación del punto de tangencia de dos circunferencias con sus 
centros) y a la necesidad de encontrar justificaciones para ello.

En el segundo problema intuyeron que el circuncentro no existe a partir del 
análisis de varias figuras (A, I y J quedan alineados independientemente de la 
posición de C). En el tercer problema, bastó una figura de análisis para que rs 
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se diera cuenta de que H queda fijo, por lo que el lg es un conjunto unitario. 
En ambos problemas se apreció cómo el hecho de que sa exigiera explicaciones 
ayudaba a rs a precisar sus razonamientos y justificar sus deducciones.

El estudio de las producciones de estos estudiantes reveló que, para tener 
éxito en el descubrimiento de nuevos resultados y en su justificación, es impor-

A

C

B

T

Pr 1 b Parte i

El centro de la circunferencia buscada 
debe estar alineado con el centro de 
cada una de las circunferencias (A o B) 
y el correspondiente punto de tangencia 
entre las circunferencias (T en el esquema). 
Y, por consiguiente, C debe equidistar 
de A y B (la distancia es la suma de un 
radio de las circunferencias dadas origi-
nalmente y el radio de la circunferencia 
solución).

Pr 1 b Parte ii

A

B

Pr 1 b Parte iii

A

B

A  B

Pr 1 b Parte iv
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tante fijarse en las invariancias de la situación. En general, los estudiantes que 
son capaces de diferenciar entre los elementos variables y los fijos presentan más 
posibilidades de llegar a una solución y lograr convencerse a sí mismos y a sus 
compañeros de ella. Esto se evidenció cuando, en el problema 3, por ejemplo, rs 
afirma que “como A varía en una misma circunferencia y el arco [BP] es siempre 
el mismo, el ángulo es siempre igual y además la bisectriz va a cortar al arco 
siempre en el mismo punto”.

En sus razonamientos, se pudieron detectar con claridad diferentes fun-
ciones, las que, si bien de manera inconsciente e implícita por parte de los 
estudiantes, se le asignaron a la demostración: verificación, explicación, sistema-
tización, comunicación y descubrimiento. El proceso de confrontación de ideas, 
formulación de conjeturas y cuestionamientos les permitió transitar de esquemas 
de demostración empírico inductivos, al principio, a esquemas de demostración 
analítico axiomáticos, al final, ya que los estudiantes utilizaron de manera 
consciente los axiomas y propiedades manejadas en el curso, esbozando incluso 
una demostración de la propiedad relativa a la alineación de los centros de dos 
circunferencias tangentes con el punto de tangencia.

A

B

D

C
I

J

E

Problema 2 Problema 3
C

B

H

O
P

A
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t
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REflExionEs finAlEs

en relaCión Con los esquemas y modalidades de uso (funCiones) 
de la demostraCión en su enseñanza

Uno de los objetivos propuestos fue el de analizar y describir las producciones de 
los estudiantes cuando se enfrentan a la resolución de problemas que involucran 
variación de puntos en una situación geométrica particular —de lugares geométri-
cos y de construcción— en lo que se refiere a los esquemas de demostración que 
se hacen presentes, así como a las funciones que la demostración adopta en la 
resolución. La puesta en práctica de la actividad permitió observar que plantear 
este tipo de problemas generó en el aula un ambiente propicio para que los 
estudiantes desarrollaran distintas modalidades de trabajo en su práctica demos-
trativa, por lo que se pudieron distinguir en sus producciones las diferentes funcio-
nes que cumple dicha práctica en el marco de De Villiers (1993), así como los 
esquemas de demostración que transitaron, considerando el marco de Sowder 
y Harel (1998). En este sentido, destacamos una de las potencialidades de los 
problemas que involucran la determinación de un lg: al permitir identificar 
los esquemas de demostración que presentan los estudiantes, el profesor obten-
dría herramientas para saber cómo intervenir a fin lograr esquemas de demos-
tración más elaborados.

Estas consideraciones nos aportan, además, información para el segundo 
objetivo planteado: en relación a si el abordaje de este tipo de problemas (lg) 
fortalece o no en los estudiantes la práctica de la demostración en matemática 
y en geometría, en particular. Los casos analizados, especialmente el 2 y el 3, dan 
indicios para sugerir que este tipo de actividades favorecerían en los estudiantes 
el desarrollo de razonamientos de tipo axiomático deductivo. Lo interesante de 
la propuesta es que ese tipo de razonamiento surge como necesidad intrínseca 
de la resolución del problema y no como una consigna que el docente tenga 
que realizar explícitamente (como sería el caso de las actividades en las que se 
pide “demuestre que …”).

Atendiendo a lo producido en el caso 1 por ep, se detectó que presentaba un 
esquema de demostración empírico perceptivo, según el modelo propuesto por 
Sowder y Harel (1998), y que su razonamiento estaba “estancado”. Esto se debe 
a que, como vimos, ep se convencía de la validez de su razonamiento basándose 
exclusivamente en la percepción de la figura que había construido. El hecho 
de que la figura construida pareciera, a simple vista, una solución al problema 
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no le permitió detectar su error, por lo que no pudo avanzar en su práctica 
demostrativa. Se pudo apreciar, entonces, que ese tipo de esquema —empírico 
perceptivo— representa un obstáculo difícil de sortear a la hora de transitar hacia 
un esquema de demostración más elaborado y que incluya razonamientos de 
tipo deductivo.

Por otro lado, se constató que otros alumnos presentan esquemas de demos-
tración empírico inductivos (Sowder y Harel, 1998) y producen después demostra-
ciones de tipo analítico axiomáticas (que involucran razonamientos de tipo 
deductivos). Éste fue el caso 2 de ar y jo descrito en este artículo. Para concluir 
que el centro de la circunferencia buscada debía pertenecer a una circunferencia 
concéntrica con la dada y de radio 3 cm mayor, debieron atravesar por una serie 
de ensayos y, a partir de varias figuras de análisis y manipulaciones sobre ellas, 
descubrieron lo que precisaban. Al justificar el resultado obtenido, lo hicieron 
mediante un esquema de demostración analítico axiomático.

Resulta interesante esta observación, ya que, en la práctica tradicional, al 
resolver este tipo de problemas, se exige a los estudiantes que lleguen a la solu-
ción razonando deductivamente sobre una única figura de análisis y se desestiman 
aquellas producciones en las que realizan varias figuras de análisis a partir de 
distintas posiciones para el punto variable. Sin embargo, esta experiencia sugiere 
que a estos estudiantes les fue útil ese procedimiento y no significó un obstáculo 
para producir demostraciones deductivas, sino que, por el contrario, representó 
una vía para alcanzar ese tipo de demostración. Los estudiantes comenzaron 
vivenciando la demostración en su papel de descubrimiento por medio de la 
inducción y profundizaron después ese proceso, haciéndose presentes los pape-
les de explicación de por qué el resultado es esa figura y no otra, y de verifica-
ción y comunicación de éste.

Observamos que, en la mayoría de los casos en los que se presentan esque-
mas de tipo analítico axiomáticos, ocurre que los estudiantes habían pasado 
previamente por un proceso de exploración, en el que se detecta un esquema 
de demostración de tipo empírico inductivo. A su vez, ésas son también las 
situaciones en los que la demostración se hace presente en una mayor variedad 
de funciones, como se puede comprobar en las producciones de ar y jo (caso 2) o 
en las de rs y sa (caso 3). Se podría entonces deducir que, a diferencia de lo que 
tradicionalmente se piensa —que el hecho de que el estudiante repita la figura 
en diferentes posiciones puede representar un obstáculo para producciones más 
elaboradas—, este tipo de esquema constituye un antecedente para una demos-
tración de tipo axiomático deductiva.
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Como se puede observar en las producciones de ar y jo (caso 2), la gd cons-
tituye una herramienta ideal para desarrollar el tipo de razonamiento empírico 
inductivo, ya que les permitió construir infinidad de posiciones para una figura 
en un tiempo muy reducido. El riesgo que algunos investigadores y profesores 
consideran —que el estudiante no aprende a desarrollar razonamientos deduc-
tivos por utilizar en exceso dichos programas (Mason, 1991; citado en Hanna, 
2001)— se vería entonces reducido si generamos situaciones de aprendizaje en 
la que los estudiantes sientan como necesaria profundizar en el problema e 
intentar explicar lo que descubren.

En suma, de los esquemas de demostración propuestos por Sowder y Harel 
(1998), pudimos identificar en las producciones de los estudiantes a los empí-
ricos y a los analíticos. No encontramos indicios significativos de esquemas de 
demostración externos entre estos estudiantes y con estas actividades planteadas. 
Esto podría sugerir otra potencialidad de este tipo de problemas: el tipo de 
propuesta estaría invitando a los estudiantes a construir argumentos propios 
(propios de esquemas de demostración empíricos o analíticos), dejando fuera 
de consideración los esquemas de demostración externos. También pudimos 
constatar la presencia de un esquema fáctico, según el modelo presentado por 
Flores (2007), lo que permitiría fortalecer su hipótesis acerca de la existencia de 
tal esquema de demostración. En cuanto a las funciones de la demostración, 
constatamos que se hicieron presentes en la actividad las cinco funciones con-
sideradas por De Villiers (1993 y 2003).

Quedan ahora preguntas pendientes: ¿qué tipo de trabajo previo es necesario 
para que los estudiantes logren ir más allá de las demostraciones externas y 
empírico perceptivas, que son las que representan obstáculos para razonamien-
tos más elaborados? ¿Mediante qué procesos los estudiantes pueden atravesar 
esa barrera? ¿En qué etapa de la escolarización se debe abordar?

en relaCión Con el empleo de los lg Como estrategia didáCtiCa

La experiencia nos ha proporcionado pruebas de la relevancia del tema “lugares 
geométricos” para la formación matemática de los estudiantes en el desarrollo de 
la práctica de la demostración. Ahora, ¿por qué se considera relevante el estudio 
del tema y la explicitación de reflexiones elaboradas en torno a él?

La descripción de los tres casos analizados nos permite sugerir que involucra 
a la demostración desde múltiples papeles y permite detectar qué esquemas de 
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demostración —en el sentido de Sowder y Harel (1998) o incluyendo nuevos 
esquemas (Flores, 2007)— presenta un estudiante, a fin de favorecer que logre 
desarrollar esquemas de demostración más elaborados. Este tipo de problemas 
ofrece a los estudiantes la oportunidad para ejercer la práctica de la demostra-
ción a partir de la necesidad de justificar resultados que ellos mismos elaboran. 
Éste puede constituir un acercamiento significativo a la demostración en geome-
tría, hecho que refuerza nuestra hipótesis sobre la importancia del tratamiento 
del tema “lugares geométricos” en los programas oficiales.

Entendemos que esta investigación puede tener múltiples alcances: por un 
lado, puede ser significativa para los docentes, al constituir una herramienta 
para reconocer la importancia de identificar los esquemas de demostración de 
sus estudiantes y resignificar la práctica de demostración en el aula, así como 
considerar otras funciones alternativas a la verificación, que es la tradicional-
mente utilizada. Por otro lado, creemos que puede representar un aporte para 
la confección de los programas, tanto para los contenidos curriculares como 
para las sugerencias metodológicas. En el artículo se esbozan indicios acerca de 
la importancia de la consideración de problemas de determinación de lg para 
el desarrollo de la práctica de la demostración en estudiantes de nivel medio 
superior y formación docente.
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Comprensión que muestran profesores 
de secundaria acerca de los conceptos 
de probabilidad: un estudio exploratorio

santiago inzunsa Cazares y Martha Catalina guzmán Reyes

Resumen: En el presente trabajo se presentan resultados de una investigación 
sobre los conocimientos y comprensión de la probabilidad que muestran pro-
fesores de secundaria mexicanos. En el estudio participaron 80 profesores de 
secundarias técnicas (con orientación tecnológica) a los que se les aplicó un 
cuestionario de 17 preguntas sobre los conceptos de probabilidad establecidos 
en el programa de matemáticas de secundaria. Los resultados señalan que la 
probabilidad es un área complicada para los profesores de secundaria; entre los 
conceptos de mayor dificultad sobresale la aplicación de la regla del producto de 
probabilidades en contexto de reemplazo, la regla de la suma de probabilidades en 
eventos no mutuamente excluyentes y la interpretación de probabilidades desde 
un enfoque frecuencial. Se observó, además, un razonamiento combinatorio muy 
endeble en la mayoría de los profesores y poca utilización de representaciones 
como diagramas de árbol y diagramas de Venn.

Palabras clave: probabilidad, formación de profesores, didáctica de la proba-
bilidad, concepciones probabilísticas, paradigma de heurísticas y sesgos.

understanding that high school teachers show on the concepts 
of probability: An exploratory study
Abstract: In this paper we present results of a research about knowledge and 
understanding of the probability that show Mexican secondary teachers. In the 
study participated 80 teachers of technical secondary department (technology-
oriented) responding a questionnaire of 17 questions about probability concepts 
established in the secondary mathematics program. The results show that the 
probability is a complicated area for secondary teachers; among the most difficult 
concepts are the product of probabilities rule in context of replacement, the sum 
of probabilities rule to no mutually exclusive events and the interpretation of 
probabilities from a frequency approach. It was also observed a very weak com-
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binatorial reasoning in the majority of teachers and low use of representations 
as tree diagrams and Venn´s diagrams.

Keywords: probability, teachers’ education, pedagogy of probability, probability 
beliefs, heuristics and bias.

PlAnTEAMiEnTo DEl PRoBlEMA

La sociedad actual requiere individuos que sean capaces de desarrollar competen-
cias tales como analizar, comprender e interpretar información de diversos hechos 
que suceden a su alrededor, los cuales, con gran frecuencia, involucran alguna 
componente de incertidumbre. Por ejemplo, situaciones como los resultados de 
una encuesta para una elección, predicción del clima, juegos de azar, diagnós-
ticos médicos, compra de una póliza de seguro o efectuar una inversión econó-
mica —por mencionar algunos casos— son situaciones inciertas que observamos 
diariamente y que, en general, involucran la toma de una decisión. Es decir, se 
requieren individuos matemáticamente competentes que aborden la incertidum-
bre desde una perspectiva matemática y científica y no meramente sobre la base 
de creencias y conjeturas; en el sentido de la ocde (2004), “que sean capaces de 
identificar y comprender el papel que desempeñan las matemáticas en el mundo 
que los rodea, emitir juicios bien fundados, utilizar las matemáticas y comprome-
terse con ellas, y satisfacer las necesidades de la vida personal como ciudadanos 
constructivos, comprometidos y reflexivos”.

En relación con lo anterior, Batanero (2006, p. 1) subraya la importancia de un 
razonamiento correcto sobre el azar y la incertidumbre, así como las dificultades 
que implica desde el punto de vista de la enseñanza, y señala: “el azar es inhe-
rente a nuestras vidas y aparece en múltiples situaciones cotidianas o de la vida 
profesional, pero las intuiciones en probabilidad nos engañan con frecuencia 
y una enseñanza formal es insuficiente para superar los sesgos de razonamiento 
que pueden llevar a decisiones incorrectas”. Sánchez (2009), por su parte, desta-
ca que el aprendizaje de la probabilidad es esencial para ayudar a preparar a los 
estudiantes para la vida, ya que los fenómenos de azar y los eventos aleatorios 
están en los ámbitos que vivimos y permean nuestra vida privada y profesional.

Los sistemas educativos han sido receptivos a la importancia de la probabilidad 
para la formación de los estudiantes y, desde la última década del siglo pasado, 
se han realizado reformas a los currículos de matemáticas en diversos países (por 
ejemplo: nctm, 1989, 2000; aec, 1990) para incorporar contenidos de estadística
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y probabilidad desde los niveles de educación básica hasta el nivel universitario. 
En el caso de México, a partir de 1975 se reconoce la necesidad de brindar 
formación sobre probabilidad y estadística en la educación básica obligatoria 
(Ojeda, 2006) y aparece por primera vez en los programas de estudio bajo 
el título “Registros estadísticos y probabilidad”. Desde entonces a la fecha, ha 
habido cambios en los contenidos, enfoques de enseñanza y propósitos de la 
probabilidad en secundaria. Por ejemplo, en el programa de 1975 se proponía: 
“que los alumnos apliquen las fórmulas de probabilidad clásica y se apoyen en 
la lógica y conjuntos para realizar los ejercicios y la resolución de problemas, 
comprobándolos mediante experimentos” (sep, 1974, p. 125); mientras que en el 
programa de 2006 se establece: “que los alumnos anticipen resultados, realicen 
actividades de simulación y exploración de fenómenos aleatorios y expresen 
propiedades, como la independencia, la equiprobabilidad, la complementariedad…” 
(sep, 2006, p. 9). El último propósito está acorde con propuestas que en los úl- 
timos años se han venido haciendo para la enseñanza de la probabilidad por 
diversas organizaciones e investigadores (por ejemplo: nctm, 2000; Godino et al., 
1996; Inzunsa, 2001, 2005). En términos generales, los cambios más importantes 
en los contenidos de probabilidad del programa de matemáticas en secundaria de 
1974 a 2006 tienen que ver con un cambio de ubicación de los temas del final 
de cada grado escolar a los bloques intermedios en que se divide el programa 
y con un cambio del enfoque centrado en una visión formalista de la probabilidad, 
apoyada en la teoría de conjuntos, por un enfoque más centrado en la resolu-
ción de problemas con exploración de fenómenos aleatorios.

Como puede verse, la probabilidad tiene más de 30 años en el currículo 
escolar de la escuela secundaria de México; sin embargo, como consecuencia en 
buena medida a la insuficiente formación de los docentes de educación básica 
en probabilidad, es frecuente que los profesores de matemáticas de este nivel se 
refieran a la probabilidad como el área que mayor dificultad les representa para 
impartirla, llegando muchas veces incluso a relegar su estudio. Lo anterior se refleja 
en los bajos resultados de las evaluaciones nacionales de sus alumnos, como es 
el caso del Examen enlace (Examen Nacional de logro Académico en Centros 
Escolares) y el Examen excale (Examen de Calidad y Logro Educativo) que se 
aplican desde hace algunos años en el sistema mexicano de educación básica.

Un análisis del contenido de los exámenes enlace y excale aplicados a los 
alumnos de tercero de secundaria en 2006, 2007 y 2008 nos permite observar 
que su contenido se enfoca principalmente en los ejes temáticos forma, espacio 
y medida y sentido numérico y pensamiento algebraico, mientras que los con-
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tenidos de probabilidad y estadística, que son parte del eje temático manejo de 
la información, son relegados en dichas evaluaciones. Por ejemplo, de 74 reac-
tivos del examen enlace del año 2008, sólo 9 corresponden a conocimientos 
estocásticos (5 de probabilidad y 4 de estadística), mientras que, en el examen 
excale del mismo año, sólo 8 reactivos de un total de 128 evalúan dichos 
conocimientos (5 de probabilidad y 3 de estadística). De lo cual se deduce que 
los contenidos de probabilidad y estadística son subestimados y relegados en las 
evaluaciones oficiales, aun cuando en el programa de estudios se declara como 
un eje de suma importancia en la formación de los estudiantes de secundaria.

Por otra parte, en cuanto a la distribución de los contenidos a lo largo de la 
educación secundaria, de un total de 540 sesiones de matemáticas, sólo 25 
corresponden al tema de probabilidad. Además, como señala Sánchez (2009, 
p. 54), al analizar el programa de matemáticas de 2006, observamos que algunos 
conceptos importantes de probabilidad no aparecen explícitamente en el progra-
ma ni se sugieren actividades para ellos, tal es el caso de la noción frecuencial de 
la probabilidad, aleatoriedad, simetría, modelo de urna y probabilidad condicional.

En resumen, podemos advertir que hay múltiples factores que han incidido 
hasta ahora en la enseñanza de la probabilidad en secundaria para que los resul-
tados obtenidos tanto por profesores como por estudiantes en las evaluaciones no 
sean satisfactorios. Entre dichos factores se pueden destacar los siguientes:

1. Los programas han sufrido un cambio radical en cuanto al enfoque de 
enseñanza de la probabilidad de 1975 a 2006 y los profesores no los han 
asimilado totalmente.

2. La formación de los profesores en probabilidad no es muy sólida y, por 
ello, tradicionalmente la han evadido o la imparten de una manera muy 
superficial.

3. Los programas de matemáticas tienen una orientación determinista y pri-
vilegian otras ramas de las matemáticas, lo que trae como consecuencia 
que se otorgue menos importancia a la probabilidad, tanto en el nivel de 
contenidos como en las evaluaciones nacionales.

Existe muy poca investigación en torno a los factores anteriores con profe- 
sores de secundaria mexicanos, razón por la cual en el presente trabajo nos hemos 
propuesto abordar una problemática relacionada con la naturaleza y conoci-
mientos sobre probabilidad que tienen los profesores de secundaria acerca de los 
principales contenidos de probabilidad establecidos en el programa de matemá-
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ticas, con el propósito de identificar sus principales dificultades y desafíos para 
enfrentarse a los nuevos retos establecidos en la última reforma de los planes de 
estudio para la educación secundaria. La pregunta que nos hemos planteado 
y alrededor de la cual gira la presente investigación es ¿cuál es el nivel de compren-
sión y las principales dificultades que tienen los profesores sobre los contenidos 
de probabilidad del programa de estudios de matemáticas en secundaria?

Antecedentes

En los años recientes, la investigación en educación matemática ha prestado 
cada vez mayor atención a la formación de los profesores de matemáticas, sus 
prácticas en el aula, sus conocimientos, creencias y concepciones acerca de lo 
que significa enseñar matemáticas. Esto porque se ha identificado que son fac-
tores que tienen una influencia importante en las matemáticas que enseñan y, 
por ende, en las matemáticas que los alumnos aprenden. Al respecto, Even y Ball 
(2009, p. 2) señalan tres razones importantes que motivan un estudio sobre la 
formación profesional y conocimientos de los profesores de matemáticas:

1. Los profesores ocupan un papel central en el aprendizaje matemático de los 
estudiantes.

2. La formación profesional de los profesores es un elemento crucial en el 
esfuerzo para construir un sistema efectivo de educación matemática.

3. La formación de profesores es una empresa de grandes desafíos.

De acuerdo con Liljedahl (2009, p. 25) los estudios sobre conocimientos de 
los profesores a menudo ubican tres líneas de interés: conocimiento del con-
tenido, conocimiento pedagógico y conocimiento didáctico. En el contexto de 
la educación matemática, el conocimiento de contenido contempla conceptos 
matemáticos, uso de técnicas matemáticas, razonamiento matemático, demostra-
ciones, entre otros; el conocimiento pedagógico contempla principios generales de 
educación tales como teorías de aprendizaje y aspectos éticos de la educación; 
mientras que el conocimiento didáctico es el conocimiento relacionado con las 
condiciones y las maneras de enseñar y aprender matemáticas. En este mismo 
sentido, Novotná (2009, p. 13) señala: “aprender a enseñar matemáticas requiere 
un balance entre el conocimiento teórico y práctico de los profesores y habilidades 
que incluyen conocimientos de matemáticas, conocimientos de enseñanza de las 
matemáticas y conocimientos de psicología y pedagogía”.

EM23-1_pp065-080.indd   67 4/6/11   6:45:26 PM



68 Educación MatEMática, vol. 23, núm. 1, abril de 2011

Comprensión que muestran profesores de secundaria

En el caso particular de la probabilidad, un área que en los últimos años ha 
incrementado su presencia de manera importante en el currículo de matemá-
ticas, sobre todo en el nivel preuniversitario, la investigación ha informado que 
la mayoría de los profesores tienen poca experiencia en el área (Godino, et. al., 
2008) y la consideran como uno de los tópicos más difíciles de enseñar, ya que 
el estudio de la probabilidad tiene características distintas que los profesores y 
estudiantes no encuentran en otras áreas de las matemáticas, lo cual incrementa 
los retos de su enseñanza y aprendizaje. Adicionalmente, muchos estudios han 
mostrado la existencia de diversas concepciones erróneas y sesgos probabilísti-
cos por parte de personas adultas y estudiantes universitarios, de tal modo que, 
sin una preparación adecuada, los futuros profesores y profesores en servicio 
pueden depender de sus creencias e intuiciones y mostrar razonamientos y ses-
gos similares a los informados en estos estudios (Konold, 1991; Lecoutre, 1992; 
Kahneman, Slovic y Tversky, 1982).

Al respecto, Jones (2005) identifica algunos desafíos que representan la ense-
ñanza y aprendizaje de la probabilidad que es necesario tener en cuenta:

1. La demanda cognitiva de tratar con la aleatoriedad en contraste con el 
pensamiento determinista de las otras ramas de las matemáticas.

2. El desafío de trabajar con múltiples concepciones de la probabilidad 
(clásica, frecuencial, subjetiva).

3. La tarea de identificar el conocimiento en probabilidad y disposiciones 
que podrían ser útiles para los estudiantes de varios niveles.

4. La tarea de interpretar la literatura de investigación en enseñanza y 
aprendizaje de la probabilidad de manera que proporcione orientaciones 
al profesor para el desarrollo de sus planes de clase.

Aunque diversos trabajos han contribuido a clarificar el conocimiento que 
requieren los profesores para la enseñanza de la probabilidad, la investigación 
sobre conocimientos pedagógicos y sobre dominio de contenidos de probabi- 
lidad de los profesores, así como sobre el conocimiento del aprendizaje de sus estu-
diantes, es todavía limitada; lo cual puede deberse al hecho de que la introducción 
de la probabilidad, especialmente en los niveles básicos, es relativamente nueva 
(Jones et al., 2007). Sin embargo, dicha situación se ha empezado a revertir en 
los años recientes ante el reconocimiento de la importancia que representa una 
formación y actualización adecuadas de profesores de probabilidad y estadística 
en el mejoramiento de la educación estadística.
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Es así como dos importantes organismos internacionales, que promueven la 
educación matemática y estadística, como son la Comisión Internacional para 
la Instrucción Matemática (icmi, por sus siglas en inglés) y la Asociación Inter- 
nacional para la Educación Estadística (iase, por sus siglas en inglés) realizan un 
encuentro conjunto en 2008 en Monterrey, México, con el tema “educación esta-
dística en la matemática escolar: desafíos para la enseñanza y la formación de pro-
fesores”. En dicho evento se abordaron importantes tópicos, como la situación 
actual de la enseñanza de la estadística, creencias, actitudes y conocimientos de 
los profesores sobre la educación estadística, análisis de prácticas de enseñanza 
y cómo apoyar a los profesores para la enseñanza de la estadística, entre otros.

Diversos trabajos sobre formación de profesores subrayan el papel central 
que desempeña el profesor, sus creencias, actitudes y conocimientos en la ense-
ñanza de una disciplina. En el caso particular de la estadística, Da Ponte (2008) 
señala que, para enseñar estadística, los profesores necesitan saber pensar esta-
dísticamente, pero además necesitan saber sobre educación estadística, su lugar 
en el currículo, su relación con otras ciencias, además de su didáctica (materiales 
adecuados, tecnología, representaciones, métodos). Sedlmeier y Wassner (2008), 
por su parte, señalan que, dentro de las medidas necesarias para mejorar la 
educación estadística, es absolutamente necesario determinar el statu quo de 
la visión de los profesores sobre la estadística y las posibilidades que ellos ven 
para el mejoramiento de la educación estadística: “La educación estadística 
únicamente puede ser mejorada si los profesores son motivados a usar nuevos 
métodos y herramientas sugeridos por los investigadores”. Una reflexión de Stohl 
(2005) parece muy indicada para complementar lo anterior:

el éxito de cualquier currículo de probabilidad para desarrollar el pensa-
miento probabilístico de los estudiantes depende, en gran medida, de la 
comprensión de los profesores acerca de la probabilidad, además de una 
mayor comprensión de aspectos tales como las concepciones erróneas de los 
estudiantes y el uso de representaciones y herramientas (p. 351).

Stohl (2005), en una revisión de la literatura, identifica que hay mucha menos 
investigación sobre comprensión de la probabilidad por parte de profesores que 
por parte de estudiantes e identifica cuatro grandes categorías que, a su vez, 
nos servirán de marco para analizar algunas investigaciones que involucran a 
profesores de probabilidad de diferentes niveles:
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1. Creencias de profesores y conocimiento sobre el contenido de probabilidad.
2. Comprensión de los profesores acerca de la comprensión de los estudian-

tes sobre probabilidad.
3. Implementación de actividades de probabilidad por parte de los profesores.
4. Uso de herramientas de simulación por parte de los profesores para su 

aprendizaje y enseñanza.

CreenCias de profesores y ConoCimiento sobre el Contenido de probabilidad

En un estudio sobre eventos independientes realizado por Sánchez (2000) 
con profesores de matemáticas mexicanos de preparatoria, se encontró que los 
profesores exhibieron diversas ideas confusas cuando se enfrentaron a tareas que 
involucran la independencia de eventos. Entre las principales dificultades encon-
tradas se encuentra la falta de una distinción clara entre experiencias indepen-
dientes y eventos independientes, creer que eventos independientes es sinónimo 
de eventos mutuamente excluyentes y la creencia de que sólo se puede aplicar 
el concepto de eventos independientes a sucesiones de experiencias. De acuerdo 
con Sánchez (2000), hay una desproporción entre la aparente sencillez del con-
cepto de independencia (expresado por la regla del producto o por la fórmula 
de probabilidad condicional) y las dificultades para su aplicación correcta en 
diferentes contextos. En cierto modo, los profesores saben cuál es la definición 
operativa de los eventos independientes, pero no comprenden su significado.

También con profesores de preparatoria mexicanos, Inzunsa y Juárez (2007) 
realizaron un estudio sobre razonamiento estadístico, el cual involucraba diversas 
ideas de probabilidad en relación con los datos. Los resultados muestran un bajo 
nivel de razonamiento y diversos sesgos probabilísticos, a pesar de que, entre 
ellos, había profesores con experiencia en la enseñanza de la probabilidad y la 
estadística. Mientras tanto, Begg y Edward (1999), al realizar una investigación 
con profesores en servicio y en formación, encontraron que los profesores mos-
traron una comprensión muy débil de la probabilidad. Estos mismos profesores 
mostraron un bajo nivel de confianza en su habilidad para enseñar probabilidad 
en comparación con la construcción de gráficas y cálculos estadísticos. Sobre 
estos mismos conceptos, Zaslavsky, Zaslavsky y Moore (2001) examinaron a 33 
profesores sobre su conocimiento de independencia y eventos mutuamente 
excluyentes. De las nueve tareas que les fueron proporcionadas, 70% no pudo 
explicar cuáles ítems correspondían a eventos mutuamente excluyentes y casi la 
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mitad no pudo proporcionar ejemplos de este concepto. Además, cerca de 70% 
de los profesores no pudo explicar cuándo eran independientes los eventos.

Comprensión de los profesores aCerCa de la Comprensión 
de los estudiantes sobre probabilidad

En un amplio estudio realizado por Watson (2001) con profesores australianos de 
primaria y secundaria sobre conocimiento de contenido y didáctica de la proba-
bilidad, se encontró que los profesores de secundaria tuvieron una confianza sig-
nificativa mayor que los profesores de primaria para enseñar eventos igualmente 
probables, mediciones básicas de probabilidad y muestreo. Por su parte, Greer 
y Ritson (1994) realizaron un estudio con profesores de primaria y secundaria 
en Irlanda del Norte, la mayoría de los profesores consideró que la probabilidad 
era relativamente poco importante comparada con otros tópicos de matemáticas, 
además, más de 50% de los profesores señaló que rara vez utilizaban experimen-
tos en su clase de probabilidad.

Un amplio conocimiento estadístico, aun cuando es esencial, no es suficiente 
para que los profesores puedan enseñar probabilidad. En esta idea, Batanero, 
Godino y Roa (2004) analizan las razones por las cuales la probabilidad resulta 
un tópico difícil de enseñar para los profesores de matemáticas y los contenidos 
necesarios en la preparación didáctica de los profesores para enseñar proba-
bilidad. Basados en diversa literatura en educación matemática, identifican el 
“conocimiento didáctico” que requieren los profesores, el cual contempla los 
siguientes aspectos:

1. Reflexión epistemológica de los diferentes significados de la probabilidad.
2. Experiencia en adaptar el conocimiento a los diferentes niveles de ense-

ñanza y a los diversos niveles de comprensión de los estudiantes.
3. Capacidad crítica para analizar libros de texto y documentos curriculares.
4. Predecir las dificultades de aprendizaje de los estudiantes, errores, obstácu-

los y estrategias de resolución de problemas.
5. Capacidad para desarrollar y analizar diferentes tipos e instrumentos de 

evaluación e interpretar las respuestas de los estudiantes.
6. Experiencia con buenos ejemplos de situaciones de enseñanza, herramien-

tas didácticas y materiales.
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En su trabajo de investigación, Batanero, Godino y Roa (2004) utilizaron como 
sujetos de estudio a profesores de primaria y secundaria de España, con los cua-
les trabajaron dos actividades didácticas, una sobre percepción de la aleatoriedad 
y otra sobre estrategias para ganar un juego de probabilidad. Una importante 
conclusión es que el entrenamiento didáctico de los profesores debe mostrarles 
cómo realizar análisis didácticos similares a los que les fueron presentados. Este 
tipo de análisis debe ser el componente principal de los cursos de entrenamiento 
de profesores desde el punto de vista estocástico y didáctico.

implementaCión de aCtividades de probabilidad 
por parte de los profesores

Haller (1997) observó las clases de probabilidad de cuatro profesores de secun-
daria en un programa que incluía experiencias con contenido probabilístico, 
concepciones erróneas y aspectos pedagógicos ligados a la enseñanza de la pro-
babilidad. Las observaciones de Haller indican que los profesores que se encon-
traban en el espectro bajo de conocimientos de probabilidad mostraban errores 
y concepciones erróneas, dependían en gran medida de libros de texto y dejaban 
de lado oportunidades para fomentar las relaciones con fracciones, decimales 
y porcentajes en los cálculos de probabilidades. En contraste, los profesores 
que se encontraban en el espectro alto de conocimientos de probabilidad no 
cometían errores de contenido, ampliaban las lecciones de los libros de texto 
y explotaban las oportunidades para hacer conexiones entre probabilidad, deci-
males, fracciones y porcentajes. Haller observó que la experiencia de enseñanza 
no parece haber tenido un gran impacto en la enseñanza de los profesores.

Por su parte, Watson (2001), en un estudio que realizó, examinó la cognición 
de sus estudiantes (profesores de primaria y secundaria) y las dificultades que po- 
drían experimentar con los datos y el azar. En su documentación sobre las difi- 
cultades, comenta que sólo 2 de 15 profesores de primaria mencionaron aspec-
tos procedimentales como “encontrar probabilidades”, mientras que 13 de 28 
profesores de secundaria se refirieron a calcular probabilidades, permutaciones 
y diagramas de árbol. Se observó, así, que las respuestas, particularmente de 
los profesores de secundaria, sugieren que los enfoques procedimentales en la 
enseñanza tienden a dominar. Watson señala, además, que hubo pocas pruebas 
de que los profesores de secundaria usaran enfoques basados en actividades de 
simulación y muestreo para reforzar la teoría.
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De acuerdo con los estudios analizados, los profesores tienen, en general, 
serias deficiencias en cuanto al dominio de contenido probabilístico, ya que, en 
la mayoría de los casos, no tomaron cursos de probabilidad durante su forma-
ción como profesores, o bien, como señala Da Ponte (2008), la formación de los 
profesores consistió en cursos y talleres que los llevan a un conocimiento más o 
menos estructurado de los conceptos estadísticos —una situación similar existe 
en México—. En cuanto al dominio didáctico, se requiere desarrollar maneras 
innovadoras de fomentar este aspecto en los profesores, ya que el conocimiento 
estadístico no basta, el trabajo de Batanero, Godino y Roa (2004) se ubica 
en esta dirección.

uso que haCen los profesores de herramientas de simulaCión 
para su aprendizaje y enseñanza

El uso de simulación y experimentación, en complemento con otros enfoques 
de la probabilidad, se recomienda ampliamente en la enseñanza de la probabi-
lidad (por ejemplo: Batanero, Henry y Parzysz, 2005; Garuti, Orlandoni y Ricci, 
2008). Sin embargo, no abundan los trabajos donde se informen resultados 
de enseñanza con estas herramientas. Además, el uso de simulaciones no está 
exento de dificultades y se requiere una planeación adecuada de actividades 
didácticas para aprovechar su potencial, tal como lo señalan Chaput, Girard 
y Henry (2008).

En esta dirección se encuentra el trabajo de Sánchez (2002), quien realiza 
un estudio con profesores mexicanos de preparatoria para conocer el potencial 
de un ambiente de simulación con el software Fathom. Después de diversas 
sesiones de trabajo, los profesores respondieron un cuestionario que recogía sus 
opiniones sobre diversos aspectos relacionados con la simulación como herra-
mienta de enseñanza, tales como el papel de la simulación en la enseñanza, las 
etapas de una simulación, la complejidad de usar simulaciones y los conceptos 
más importantes que se podrían abordar con actividades de simulación. Los re- 
sultados señalan que los profesores son conscientes de ciertos aspectos del 
potencial, pero rechazan o subestiman otros que son muy importantes.

En la dirección de desarrollar materiales para la enseñanza de la probabilidad, 
Lee y Mojica (2008) desarrollan un proyecto para enseñar matemáticas con tec-
nología en el que se incluye un módulo para probabilidad y estadística. En una 
puesta a prueba de los materiales con profesores de secundaria, encuentran que, 
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a pesar de que los profesores se comprometieron con las investigaciones esta-
dísticas mediante simulaciones y experimentos de probabilidad, éstos dejaron de 
lado oportunidades para profundizar en su razonamiento y los esfuerzos de los 
profesores para utilizar probabilidad empírica no fomentaron una concepción 
de probabilidad como el límite de las frecuencias estabilizadas después de muchos 
ensayos. Las autoras concluyen que es necesario mucho más trabajo para que 
los profesores desarrollen conexiones entre la probabilidad y la estadística y 
prácticas útiles para el salón de clases. La formación de los profesores necesita 
incluir experiencias con auténticas actividades estadísticas, uso de herramientas 
de simulación y modelado.

El presente trabajo de investigación se ubica en la primera categoría definida 
por Stohl (2005), el cual corresponde a creencias de profesores y conocimientos 
sobre el contenido de probabilidad.

MArco conceptuAl

la naturaleza y Complejidad de la enseñanza 
y aprendizaje de la probabilidad

La literatura en educación estadística registra diversos estudios que muestran la 
complejidad que representa el aprendizaje de la probabilidad en todos los nive-
les, lo cual ha motivado diversos llamados y esfuerzos para investigar y conocer 
mejor la problemática de su enseñanza y aprendizaje. Una de las razones que se 
ofrecen es que la probabilidad tiene una naturaleza contra la intuición que com-
plica el razonamiento probabilístico, otra razón tiene que ver con la preparación 
inadecuada de los profesores en el tema.

Entre las recomendaciones y sugerencias que se proponen está iniciar el estu-
dio de la probabilidad desde etapas tempranas como una medida para familiarizar 
a los niños con el azar y la incertidumbre (Langrall y Mooney, 2005; Watson, 
2005); otras propuestas consisten en que la enseñanza de la probabilidad haga 
explícitas las conexiones entre las nociones teóricas y experimentales mediante 
el uso de los diversos enfoques de la probabilidad (Fischbein y Gazit, 1984), usar 
tecnología para construir modelos y explorar situaciones aleatorias (Pratt, 2005; 
Franklin, et al., 2005), y preparar mejor a los profesores para el conocimiento 
de la pedagogía y el contenido de la probabilidad (Da Ponte, 2008; Kvantinsky 
y Even, 2002).
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Respecto del último aspecto, muchos profesores, como consecuencia de su 
formación profesional y por la influencia de diversos libros de texto, tienen una 
orientación a enseñar la probabilidad en los niveles preuniversitarios enfocada 
en cálculos y fórmulas, asumiendo con ello que la probabilidad consiste en usar 
procedimientos para determinar probabilidades teóricas, en lugar de considerar 
aplicaciones del mundo real y la comprensión de conceptos, y fomentar el razo-
namiento probabilístico.

Diversos educadores estadísticos sugieren que la enseñanza de la probabili-
dad debe contemplar los diversos enfoques de la probabilidad como una medida 
para ayudar a los estudiantes a comprender mejor sus diversas aplicaciones, 
desarrollar intuiciones adecuadas y mejorar el razonamiento probabilístico. Sin 
embargo, muchos profesores tienen preferencia por el enfoque clásico de la 
probabilidad, en cuanto que está más ligado a la visión determinista de las mate-
máticas, y desconfían de los resultados aproximados que se obtienen al realizar 
o simular una serie de ensayos de un experimento aleatorio. Esto último como 
consecuencia de una inadecuada comprensión de la ley de los grandes números, 
que establece que la diferencia entre la probabilidad empírica y la teórica tiende 
a cero conforme se incrementan los ensayos de un experimento aleatorio. Sin 
embargo, debido a las fluctuaciones de las frecuencias, puede ocurrir —aunque es 
poco probable— que se obtenga una probabilidad empírica sustancialmente distin-
ta de una probabilidad teórica, aun después de una larga secuencia de ensayos; 
de esta manera, profesores que no comprenden esta ley pueden conducir a sus 
estudiantes a esperar una convergencia total en la probabilidad empírica en una 
serie larga de ensayos e, incluso en algunos casos, esperan que esta convergencia 
debe darse en pocos ensayos.

El enfoque clásico requiere el cumplimiento de equiprobabilidad en los eventos 
y un espacio muestral finito, lo que obliga a que el profesor reduzca el campo de 
aplicaciones a problemas de juegos de azar y otros que no están muy apegados 
a situaciones de la vida real; además, requiere el domino de técnicas combi-
natorias que dificultan a los estudiantes ir más allá de problemas simples; de 
esta manera, un profesor que centra su enseñanza en este enfoque crea a los 
estudiantes una visión parcial de las aplicaciones de la probabilidad.

heurístiCas y sesgos en el razonamiento probabilístiCo

Investigaciones realizadas por Kahneman, Slovic y Tversky (1982) han puesto 
de manifiesto diversas dificultades que presentan las personas cuando razonan
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acerca de situaciones donde interviene la incertidumbre. La explicación de estos 
autores es que las personas con poco o ningún conocimiento de probabilidad 
estiman la probabilidad de un evento mediante ciertos juicios heurísticos. La 
aplicación de heurísticas consiste en simplificar el problema pasando por alto 
información que puede ser relevante para su solución, razón por la cual a menu-
do conducen a sesgos o errores. De esta manera, las heurísticas son procesos 
mentales que reducen la complejidad de un problema y los hacen accesible a 
quien resuelve el problema y, aunque conducen a una solución inmediata, no 
garantizan que la solución sea correcta.

Kahneman, Slovic y Tversky (1982) han identificado tres tipos principales de 
heurísticas, entre la cuales destaca la heurística de representatividad, por la 
diversidad de sesgos que se generan a partir de ella. Esta heurística consiste 
en evaluar la probabilidad de un evento sobre la base de la representatividad de 
éste respecto de la población de la cual proviene. Las personas que hacen uso 
de este tipo de razonamiento consideran que la muestra debe reflejar las propie-
dades de la población; si bien esto debe ser cierto para una muestra de tamaño 
grande, no necesariamente lo será para una muestra de tamaño pequeño. Se 
crea así un sesgo conocido como insensibilidad al tamaño de muestra que con- 
siste en tener una excesiva confianza en muestras pequeñas. Otro sesgo que 
se introduce en el uso de esta heurística tiene que ver con la representación que los 
estudiantes tienen sobre secuencias aleatorias. Es común que el estudiante crea 
que, después de una racha de un mismo resultado, digamos águilas al lanzar 
una moneda, debe seguir otra racha de soles para compensar y lograr la simetría. 
Este tipo de sesgo ha sido llamado recencia negativa o falacia del jugador, 
y consiste en esperar intuitivamente que en una serie de juegos aumente la 
probabilidad del resultado contrario. Personas con este razonamiento pasan por 
alto la independencia de los ensayos.

Otro sesgo importante registrado en la literatura y que es frecuente en los 
alumnos es el sesgo de equiprobabilidad. Lecoutre (1992), en un estudio sobre 
razonamiento probabilístico, encontró que los estudiantes aplicaban el principio 
de equiprobabilidad en situaciones donde no era factible su uso. En la enseñan-
za, este sesgo traería como consecuencia un uso abusivo de la regla de Laplace 
y dificultad para poder identificar las situaciones en las que no es aplicable el 
principio de equiprobabilidad.

Konold (1991), por su parte, en un estudio con estudiantes universitarios sobre 
la manera como interpretaban un enunciado probabilístico expresado en forma 
frecuencial, encontró que, ante una pregunta en la que se pedía la probabilidad de
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un evento, ésta era interpretada como tener que predecir si el evento en cuestión 
ocurriría en el siguiente experimento. Los estudiantes buscaban explicaciones cau-
sales en lugar de aleatorias a la ocurrencia de resultados inesperados, ignorando la 
información de tipo frecuencial proporcionada. Estos alumnos presentan un sesgo 
conocido como enfoque en el resultado aislado y consideran que cada una de las 
repeticiones de un experimento aleatorio no tiene por qué guardar relación con las 
anteriores o posteriores, es decir, no ven los resultados como una secuencia.

En resumen, profesores que no tienen una sólida comprensión de los concep-
tos probabilísticos ni una visión completa de lo que representa el campo de la 
probabilidad difícilmente podrán enseñar probabilidad de manera adecuada.

el ConoCimiento de probabilidad neCesario para la enseñanza

Even y Kvatinsky (2010) proponen un conjunto de cinco aspectos relacionados 
con los conocimientos que los profesores deben tener sobre probabilidad para 
una enseñanza adecuada, los cuales nos servirán de marco para el análisis e 
interpretación de los conocimientos de los profesores:

1. Las características esenciales y la fortaleza de la probabilidad.
 Es necesario que los profesores conozcan las características esenciales de 

la probabilidad como campo no determinístico que lo hace diferente 
de otros campos de las matemáticas, además de que se comprenda que el 
estudio de la probabilidad puede ser abordado desde distintos enfoques. 
Los profesores deben reconocer la importancia que tiene la probabilidad 
para resolver problemas de incertidumbre y azar que pueden ocurrir en 
cualquier campo de la actividad humana.

2. Diferentes representaciones y modelos
 El trabajo en probabilidad requiere el uso de diferentes representaciones 

y modelos, tales como diagramas de Venn, diagramas de árbol, tablas y 
fórmulas para calcular e interpretar probabilidades. La familiaridad y el 
manejo adecuado de las diferentes representaciones y modelos, así como 
la habilidad para pasar de una representación, son una herramienta pode-
rosa para el profesor y lo ayudan a comprender mejor la probabilidad.

3. Uso de enfoques alternativos de la probabilidad
 Los profesores deben estar familiarizados con los principales enfoques de 

la probabilidad (clásico, frecuencial y subjetivo), sus usos y elecciones ade-
cuadas para determinados problemas.
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4. Repertorio básico de ejemplos
 Como parte del conocimiento de probabilidad que el profesor debe tener 

está contar con un repertorio de ejemplos importantes de fácil acceso que 
le permitan ilustrar ideas, conceptos, teoremas y propiedades importantes.

5. La naturaleza de la teoría de la probabilidad
 Los profesores deben saber que el conocimiento matemático está interre-

lacionado con el conocimiento de la probabilidad y que el primero apoya 
al segundo (por ejemplo, axiomas y teoremas de probabilidad tales como 
probabilidades de un espacio muestral, la ley de los grandes números 
como el límite de una probabilidad).

Adicionalmente, Heitele (1975) sugiere un conjunto de ideas estocásticas que 
son fundamentales en el currículo de probabilidad y que deben ser abordados en 
diferentes niveles de formalización en los diversos niveles educativos, iniciando 
desde la educación básica. Dichos conceptos deben ser parte del bagaje de 
conocimientos que los profesores de secundaria deben tener y la mayor parte 
de ellos se han tenido en cuenta para nuestro análisis del conocimiento de los pro-
fesores: experimentos aleatorios, eventos y espacio muestral, regla de la adición 
de probabilidades, independencia y probabilidad condicional, equidistribución de 
la probabilidad, combinatoria, variables aleatorias, ley de los grandes números, 
muestreo, modelado y simulación.

MetodologíA

sujetos de estudio y Contexto de la investigaCión

El presente estudio se llevó a cabo con 80 profesores mexicanos en ejercicio 
en el sistema de secundarias técnicas del estado de Sinaloa, de los cuales, 85% 
tenía estudios relacionados con docencia de las matemáticas (licenciatura y 
normal superior) y el otro 15% contaba con una carrera universitaria en áreas 
como administración de empresas, ingeniería civil, ingeniería electrónica, contador 
público e ingeniería química. Los profesores se encontraban participando en un 
curso sobre uso de un software de geometría dinámica que era impartido por uno 
de los autores y en el cual se les pidió su colaboración para participar en la 
investigación. El promedio de experiencia docente de los profesores era de 18 años 
con rango de 2 a 37 años.
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Criterios para el diseño del Cuestionario

Con el propósito de que el cuestionario para evaluar los conocimientos de los 
profesores tuviera validez de contenido, consideramos el contenido de probabi-
lidad del programa de matemáticas y los objetivos en términos de conocimien- 
tos y habilidades que el estudiante debe desarrollar a lo largo del curso (véanse los 
cuadros I y II); con ello buscamos identificar, además, los desafíos que el nuevo pro-
grama representa para los profesores. El cuestionario contemplaba 11 preguntas 
de opción múltiple y 6 preguntas de respuesta abierta, una de las cuales tenía, 
a su vez, cuatro incisos (véase anexo). La mayoría de las preguntas fueron tomadas 
de la literatura y algunas fueron diseñadas por los autores para la investigación.

Análisis y discusión de resultAdos

Se analizaron las respuestas de los profesores a los diferentes ítems y se elaboró 
el cuadro III con el porcentaje de respuestas correctas para cada uno de ellos, 
teniendo en cuenta, además, la clasificación temática del cuadro II. El cuadro III 
permitió identificar y clasificar los ítems por nivel de dificultad en tres categorías 
(baja, media y alta). Adicionalmente, se consideraron algunos aspectos del conoci-
miento de probabilidad para la enseñanza definidos por Even y Kvatinsky (2010) 
para el análisis e interpretación de los resultados.

cuadro i Contenidos de probabilidad contemplados en el eje de Manejo de la 
información del programa de matemáticas (sEp, 2006)

secundAriA

1º 2º 3º

Espacio muestral.

Estimación de probabilidades.

Probabilidad clásica.

Comparación 
de probabilidades.

Juegos equitativos 
o no equitativos.

Cálculo de la probabilidad 
de eventos independientes.

Cálculo de eventos 
mutuamente excluyentes.

Simulación: 
urnas de Bernoulli.
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ClasifiCaCión de los ítems por grado de difiCultad

Sobre la base de los resultados anteriores y apoyándonos en el cuadro II, pode-
mos definir tres niveles en el grado de dificultad que exhibieron los profesores 
al responder los ítems del cuestionario:

•	 Nivel	alto	de	dificultad	(menos	de	40%	de	respuestas	correctas)
 En esta categoría se ubican los ítems 6, 7 y 11, los cuales corresponden 

a la regla del producto de probabilidades (una sola urna con reemplazo

cuadro ii Relación entre ítems de cuestionario y contenidos de probabilidad

tema número de ítem propósito 

Aleatoriedad, secuencias 
aleatorias y sus propiedades.

1, 12

Identificar propiedades de 
secuencias aleatorias 
y heurística 
de representatividad.

Regla del producto 
de probabilidades.

2, 5, 6, 11, 13
Identificar variables de tarea 
y estrategias de resolución.

Regla de la adición 
de probabilidades. 10, 14

Identificar intersección de 
eventos y exclusión, y estrate-
gias de resolución.

Interpretación 
de probabilidades 
desde un enfoque 
frecuencial.

3, 7, 9

Identificar variabilidad 
y estabilidad de las frecuencias 
de resultados 
de un experimento aleatorio.

Razonamiento combinatorio y 
cálculo de probabilidades. 4, 13, 16, 17

Identificar razonamiento com-
binatorio y uso de representa-
ciones gráficas.

Simulación mediante urnas 
de Bernoulli.

8
Identificar parámetros 
para simulación.

Juegos equitativos 
y no equitativos 13

Identificar condiciones 
de un juego equitativo 
y equiprobabilidad.

Introducción 
a la probabilidad condicional. 15

Identificar razonamiento 
con eventos condicionantes 
y condicionados.
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Cuadro III Porcentajes de respuestas correctas de los ítems del cuestionario 
por categoría temática

Núm. de ítem Categoría temática Resultados

Respuestas 
correctas 

Porcentaje 

1
Aleatoriedad, secuencias aleatorias 
y sus propiedade.s

42 52%

2 Regla del producto de probabilidades. 46 58%

3 Enfoque frecuencial de la probabilidad. 57 71%

4
Razonamiento combinatorio y cálculo 
de probabilidades.

42 53%

5 Regla del producto de probabilidades. 41 51%

6 Regla del producto de probabilidades. 24 30%

7 Enfoque frecuencial de la probabilidad. 19 24%

8 Simulación mediante urnas de Bernoulli. 39 49%

9 Enfoque frecuencial de la probabilidad. 41 51%

10a Cálculo de probabilidades. 38 48%

10b Regla de la adición de probabilidades. 14 18%

10c
La probabilidad de un evento 
complementario.

56 70%

10d Regla de la adición de probabilidades. 51 64%

11 Regla del producto de probabilidades. 27 34%

12
Aleatoriedad, secuencias aleatorias 
y sus propiedades.

15 15%

13
Juegos equitativos, razonamiento 
combinatorio, regla del producto 
de probabilidades.

25 31%

14 Regla de la adición de probabilidades. 24 30%

15 Introducción a la probabilidad condicional. 50 63%

16
Razonamiento combinatorio y cálculo 
de probabilidades.

18 23%

17
Razonamiento combinatorio y cálculo 
de probabilidades.

36 45%
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en contexto de poblaciones con porcentajes como probabilidades) e inter-
pretación de probabilidades mediante frecuencias representadas en gráficas. 
Por su parte, los ítems de respuesta abierta, 10b, 11, 12, 13, 14 y 16, los 
cuales corresponden a la regla de la suma de probabilidades con intersección, 
identificación de propiedades de secuencias aleatorias y razonamiento com-
binatorio también resultaron difíciles para la mayoría de los profesores.

•	 Nivel	medio	de	dificultad	(entre	40%	y	60%	de	respuestas	correctas)
 En esta categoría se ubican los ítems 1, 2, 4, 5, 8, 9, 10a y 17, los cuales 

corresponden a propiedades de secuencias aleatorias, regla del produc-
to de probabilidades en contexto de urnas separadas, simulación con 
modelo de urnas, razonamiento combinatorio y enfoque frecuencial de la 
probabilidad.

•	 Nivel	bajo	de	dificultad	(más	de	60%	de	respuestas	correctas)
 En esta categoría se ubica únicamente el ítem 3, el cual corresponde a 

la interpretación de probabilidades desde un enfoque frecuencial en un 
contexto no gráfico. En los ítems de respuesta abierta 10c, 10d y 15, los 
cuales	 corresponden	 a	 la	 probabilidad	 de	 un	 evento	 complementario,	
regla	de	la	suma	de	las	probabilidades	(sin	intersección),	introducción	a	la	
probabilidad condicional.

RepResentaciones y modelos

Las representaciones y modelos, son de suma importancia en el estudio de la 
probabilidad, al igual que en cualquier otra rama de las matemáticas, por lo que 
el	profesor	requiere	un	manejo	adecuado	y	variado	de	representaciones	que	ayuden	
a identificar espacios muestrales y patrones en los resultados de un fenómeno alea-
torio. Los modelos permiten expresar axiomas, propiedades y teoremas importantes 
de	la	probabilidad	con	los	cuales	es	posible	calcular	probabilidades	de	eventos	o	
variables	aleatorias.	Sin	embargo,	los	resultados	muestran	que	los	profesores	utili-
zaron pocas representaciones, como diagramas de árbol, diagramas de Venn, tablas 
y fórmulas en el cálculo de probabilidades, y en algunos de los casos en los que sí 
se	utilizaron,	se	observaron	inconsistencias	en	su	construcción,	lo	cual	les	hubiera	
permitido	visualizar	espacios	muestrales,	eventos	favorables	y	frecuencias	de	resul-
tados	y,	con	ello,	depender	menos	de	estrategias	heurísticas	y	creencias	intuitivas.

Por	mencionar	un	ejemplo,	en	el	ítem	1,	si	los	profesores	hubieran	aplicado	
el	modelo	del	producto	de	probabilidades	para	eventos	independientes	o	usado	
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representaciones como un diagrama de árbol para identificar los posibles resul-

tados,	se	habría	determinado	que	la	probabilidad	de	cada	secuencia	era	de	
51

2
; en

cambio,	utilizaron	la	heurística	de	representatividad	y	 juzgaron	la	probabilidad	
de	una	muestra	por	la	similitud	con	la	población	de	la	que	cual	proviene,	lo	cual	
es cierto para muestras grandes, pero no necesariamente para muestras pequeñas 
como las que se presentaron en los incisos del ítem. Asimismo, en ítems que re- 
querían la aplicación de la regla de la adición de probabilidades, el uso de 
diagramas	de	Venn	hubiera	sido	una	representación	muy	valiosa	para	identificar 
la	intersección	y	así	evitar	errores	como	el	de	no	restar	las	probabilidades	de	la	
intersección en el momento de aplicar la regla de la adición.

enfoques alteRnativos de la pRobabilidad

El conocimiento sobre el enfoque clásico y frecuencial de la probabilidad se 
exploró	a	través	de	diversos	ítems	del	cuestionario.	En	el	caso	del	enfoque	fre-
cuencial, a excepción del ítem 3 que resultó sencillo dado el contexto en que 
se	 presentó,	 los	 resultados	 muestran	 que	 los	 profesores	 tuvieron	 dificultades	
para interpretar probabilidades por medio de frecuencias y el efecto que tiene 
sobre	ellas	el	tamaño	de	la	muestra	o	número	de	repeticiones;	incluso,	muchos	
profesores	no	respondieron	algunos	ítems,	lo	que	evidencia	el	desconocimiento	
sobre	el	 enfoque	 frecuencial	de	 la	probabilidad;	en	general,	 se	puede	ver	que	
no	se	aprecia	correctamente	 la	variabilidad	a	 la	que	se	encuentran	sujetas	 las	
frecuencias	cuando	se	 tienen	pocas	observaciones	y	se	 incurre	en	el	 sesgo	
de insensibilidad al tamaño de la muestra.

En	el	caso	de	enfoque	clásico,	la	principal	dificultad	que	se	tuvo	para	calcular	
probabilidades	tiene	que	ver	con	el	poco	dominio	de	técnicas	combinatorias	y	la	
falta	de	representaciones	para	identificar	espacios	muestrales	y	eventos	favora-
bles.	Se	observó,	además,	una	aplicación	errónea	de	la	fórmula	clásica	en	problemas	
de	eventos	independientes	que	implicaban	el	uso	de	la	regla	del	producto	al	no	
hacer	distinción	de	los	eventos	y	considerarlos	como	uno	solo.	Con	ello,	se	pasó	
por	 alto	 que	 los	 eventos	 en	 cuestión	 tenían	diferentes	probabilidades,	 ya	 que	
provenían	de	diferentes	urnas	con	distinto	contenido.	El	enfoque	subjetivo	no	fue	
explorado en el cuestionario que se aplicó a los sujetos de estudio.
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la natuRaleza de la teoRía de la pRobabilidad 

El conocimiento matemático de los profesores que apoya su conocimiento sobre 
probabilidad	presenta	diversas	limitaciones	según	los	resultados	del	cuestionario.	
El razonamiento combinatorio necesario para calcular probabilidades desde el 
enfoque	clásico	mostró	ser	muy	superficial	al	incurrir	en	diversos	errores	de	iden-
tificación del espacio muestral y la falta de uso de representaciones adecuadas. 
Un	ejemplo	de	ello	es	el	ítem	13,	que	a	simple	vista	parece	un	juego	justo,	ya	que	
en ambos casos existe la misma probabilidad de que la aguja caiga en el área 
sombreada;	sin	embargo,	la	enumeración	del	espacio	muestral	permite	ver	que	
el	juego	tiene	cuatro	posibles	resultados,	de	los	cuales	sólo	uno	es	favorable;	este	
mismo ítem pudo ser resuelto con la regla del producto de probabilidades.

A	su	vez,	se	observa	un	simbolismo	limitado	para	diversos	conceptos	de	pro-
babilidad	y	un	uso	de	estrategias	equivocadas	para	resolver	problemas,	como	la	
regla	del	producto	para	eventos	independientes,	como	es	el	caso	de	una	estrategia	
aditiva	donde	se	suman	probabilidades	en	lugar	de	multiplicarlas	y	la	aplicación	
de la fórmula clásica de la probabilidad de manera incorrecta. El uso de estas 
estrategias se muestra en el cuadro IV.

CoNClusIoNes

Los resultados del estudio señalan que la probabilidad es un área complicada para 
los	profesores	de	secundaria,	ya	que	únicamente	en	cuatro	ítems	tuvieron	porcenta-
jes	de	respuestas	correctas	superiores	a	60%.	Entre	los	conceptos	de	mayor	dificul-

Cuadro IV Estrategias utilizadas en los ítems de la regla del producto 
de probabilidades

Ítem
estrategia 

multiplicativa
estrategia 

aditiva
Fórmula 
clásica

2 58% 21% 19%

5 51% 31% 13%

6 30% 34% 29%

11 34% 29% 16%
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tad sobresale la aplicación de la regla del producto de probabilidades en contexto 
de	reemplazo,	la	regla	de	la	suma	de	probabilidades	en	eventos	no	mutuamente	
excluyentes y la interpretación de probabilidades desde un enfoque frecuencial. En 
la	mayoría	de	los	profesores,	se	observó,	además,	un	conocimiento	matemático	y	un	
razonamiento combinatorio endeble para apoyar el conocimiento de probabilidad 
y poco uso y dominio de representaciones como diagramas de árbol y diagramas 
de	Venn;	lo	cual	condujo	a	los	profesores	a	utilizar	estrate-gias	heurísticas	y	razo-
namientos	 intuitivos	que	derivaron	en	algunos	 sesgos,	 como	 la	 insensibilidad	al	
tamaño de la muestra al interpretar resultados de secuencias aleatorias.

De	acuerdo	con	lo	anterior,	la	enseñanza	de	la	probabilidad	implica	diversos	
retos que los profesores de secundaria deben enfrentar para ayudar a los alumnos 
a ser matemáticamente competentes en el estudio de la incertidumbre, pues como 
señala	Stohl	(2005),	el	éxito	de	cualquier	currículo	de	probabilidad	para	desarrollar	
el pensamiento probabilístico de los estudiantes depende, en gran medida, de la 
comprensión que los profesores tienen de la probabilidad. De esta manera, un 
programa de formación o actualización de profesores de probabilidad debe aten-
der	diversos	aspectos	como	 los	que	señalan	Even	y	Kvatinsky	 (2010):	que	 los	
profesores tengan claridad en cuanto a las características esenciales que distin-
guen a la probabilidad de otros campos de las matemáticas; comprendan que la 
probabilidad	puede	ser	vista	desde	distintos	enfoques	y	conozcan	sus	fortalezas,	
limitaciones y espacios de aplicación, y adquieran un dominio profundo de la 
diversidad	 de	 representaciones,	 axiomas	 y	 propiedades	 que	 ayudan	 al	 cálculo 
y al razonamiento probabilístico. Adicionalmente, el uso de la tecnología puede 
contribuir	a	que	 los	profesores	desarrollen	habilidades	para	construir	modelos	
probabilísticos y explorar situaciones aleatorias que permitan conectar el enfoque 
clásico y frecuencial de la probabilidad, situación muy sugerida en la literatura 
de educación estadística.
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aNexos

Cuestionario
1.	 ¿Cuál	de	 las	siguientes	sucesiones	consideras	que	es	más	probable	que	

aparezca	al	lanzar	una	moneda	equilibrada	al	aire	5	veces?
	 a)	 AAASS.
	 b)	 ASSAS.
	 c)	 ASASA.
	 c)	 SASSS.
 e) Las cuatro sucesiones son igual de probables.

Justifica	tu	respuesta.
(Adaptado	de	Kahneman,	Slovic	y	Tversky,	1982)

2.	 Se	tienen	dos	urnas:	la	urna	A	tiene	dos	bolas,	una	marcada	con	la	letra	
a y otra con la letra b. La urna B tiene tres bolas, una marcada con el 
número 1, otra con el número 2 y otra con el número 3.	Se	extrae	al	azar	
una	bola	de	la	urna	A	y	otra	bola	de	la	urna	B.	¿Cuál	es	la	probabilidad	
de sacar la bola con la letra a y la bola con el número 3?

 a) 
5

6
  b) 

2

5
 c) 

1

6
	 d)	Otra

Justifica	tu	respuesta.
(Tomado	de	Sánchez	y	Hernández,	2003)

3. El siguiente mensaje está impreso en un frasco de prescripción médica. 
Advertencia:	en	aplicaciones	en	área	de	la	piel,	existe	15%	de	probabili-
dad	de	que	se	presente	irritación.	Si	se	presenta	irritación,	consulte	a	su	
médico.	 ¿Cuál	de	 los	 siguientes	enunciados	consideras	que	es	 la	mejor	
interpretación	de	la	advertencia?

	 a)	 No	usar	el	medicamento	en	la	piel,	pues	existe	buena	posibilidad	de	
que se presente irritación.

	 b)	 Para	aplicación	en	la	piel,	aplicar	solamente	15%	de	la	dosis	recomen-
dada.

	 c)	 Si	 se	 genera	 irritación,	 esto	 afectará	 probablemente	 sólo	15%	de	 la	
piel.

 d) Aproximadamente a 15 de cada 100 personas que usan este medica-
mento se les irrita la piel.
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	 e)	 Hay	una	mínima	posibilidad	de	que	se	irrite	la	piel	usando	este	medi-
camento.

Justifica	tu	respuesta.
(Tomado	de	Garfield	y	Ben-Zvi,	2008)

4.	 Cuando	 se	 lanzan	 dos	 dados	 simultáneamente,	 ¿cuál	 de	 los	 siguientes	
eventos	consideras	que	es	más	probable?:

	 a)	 Obtener	un	5	y	un	6.
	 b)	 Obtener	6	en	los	dos	dados.

Justifica	tu	respuesta.
(Tomado	de	Green,	1983)

5.	 Se	tienen	dos	urnas:	la	urna	A	contiene	dos	bolas	negras	y	una	blanca.	
La	urna	B	contiene	una	bola	negra	y	cuatro	blancas.	Se	extrae	al	azar	
una	bola	de	la	urna	A	y	otra	bola	de	la	urna	B.	¿Cuál	es	la	probabilidad	
de	sacar	dos	bolas	negras?

 a) 
2

15
 b) 

13

15
 c) 

3

8
	 	d)	Otra

Justifica	tu	respuesta.
(Tomado	de	Sánchez	y	Hernández,	2003)

6.	 Se	tiene	una	urna	con	tres	bolas:	una	negra	y	dos	blancas.	Se	extrae	una	
bola	al	azar,	se	ve	su	color	y	se	devuelve	a	la	urna.	Se	mezclan	las	bolas	y	
se	vuelve	extraer	una	bola	al	azar	y	se	ve	su	color.	¿Cuál	es	la	probabilidad	
de	extraer	una	bola	negra	las	dos	veces?

 a) 
2

6
 b) 

2

3
 c) 

1

9
	 d)	Otra

Justifica	tu	respuesta.
(Tomado	de	Sánchez	y	Hernández,	2003)

7.	 La	siguiente	gráfica	representa	las	frecuencias	relativas	de	águilas	que	se	
obtuvieron	al	lanzar	una	moneda	al	aire	30	veces	seguidas.	Con	base	en	
la	gráfica,	contesta	lo	siguiente:

	 a)	 La	moneda	era	legal	(equilibrada).
	 b)	 La	moneda	estaba	sesgada	(desequilibrada).
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	 c)	 No	es	posible	saber,	con	los	datos	de	la	gráfica,	si	la	moneda	estaba	
sesgada o no.

Justifica	tu	respuesta.
(Diseñado	por	los	autores)

8. Un jugador de béisbol tiene un promedio de bateo en una temporada 
de	0.300.	Es	decir,	30%	de	las	veces	que	se	coloca	en	la	caja	de	bateo	
pega	un	hit.	Se	desea	hacer	una	simulación	de	la	situación	anterior	con	
canicas rojas y azules colocadas en una urna, de tal modo que canica azul 
representa	“pegar	hit”	y	canica	roja	representa	“no	pegar	hit”.	Selecciona	
la composición de la urna y las condiciones que representan la situación 
anterior.

 a) Una urna con 3 canicas azules y 7 rojas. La selección se realiza sin 
reemplazo.

 b) Una urna con 3 canicas azules y 7 rojas. La selección se realiza con 
reemplazo.

 c) Una urna con 3 canicas rojas y 7 azules. La selección se realiza con 
reemplazo.

Justifica	tu	respuesta.
(Diseñado	por	los	autores)
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9.	 Un	dado	equilibrado	fue	lanzando	al	aire	60	veces.	¿Cuál	de	las	siguientes	
gráficas	te	parece	más	apropiada	para	representar	los	resultados	obtenidos?

 a) b) c)

Justifica	tu	respuesta.
(Diseñado	por	los	autores)

10.	En	una	bolsa	negra	se	han	colocado	10	canicas,	de	las	cuales	5	son	de	
color	 rojo	 y	 están	numeradas	del	1	 al	 5;	 3	 son	de	 color	 verde	 y	 están	
numeradas del 6 al 8, y 2 canicas son azules y están numeradas con 9 y 
10.	Si	se	selecciona	una	canica	al	azar	de	la	bolsa,	determine	la	probabi-
lidad	de	que:

	 a)	 ¿Salga	una	canica	verde	y	un	número	impar?	Respuesta:	
1

10
.

	 b)	 ¿Salga	una	canica	azul	o	un	número	par?	Respuesta:	
6

10
.

	 c)	 ¿No	salga	un	número	par?	Respuesta:	Respuesta:	
5

10
.

	 d)	 ¿Salga	azul	o	roja?	Respuesta:	
7

10
.

(Diseñado	por	los	autores)

11.	En	un	almacén,	 90%	de	 las	manzanas	 son	 rojas	 y	10%	 son	 verdes.	Si	
se toman al azar dos manzanas, ¿cuál es la probabilidad de que ambas 
manzanas	sean	rojas?

 a) 
81

100
 b) 

18

10
 c) 

18

20
	 d)	Otra

Justifica	tu	respuesta.
(Tomado	de	Sánchez	y	Hernández,	2003)
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12.	En	una	clase	se	pidió	a	 los	niños	que	 lanzaran	una	moneda	40	veces.	
Algunos	hicieron	el	experimento,	pero	otros	hicieron	trampa	y	sólo	colo-
caron	el	resultado	como	si	realmente	lo	hubieran	hecho.	Utilizaron	A	para	
águilas	y	S	para	soles.	A	continuación	se	muestran	los	resultados	de	Juan	
y Pedro.

Juan:
A	S	A	S	S	A	A	S	A	S	A	A	S	S	A	S	S	A	A	S	S	A	S	A	A	S	S	A	S	A	S	A	S	A	S	A	S	S	A	S

Pedro:
A	S	S	S	A	S	S	A	S	A	S	S	S	A	S	S	S	S	A	A	S	S	S	A	S	S	A	S	S	A	S	S	S	S	A	S	S	S	A	S

¿Consideras	que	tanto	Juan	como	Pedro	hicieron	el	experimento?	O	¿quién	
sí	lo	hizo	y	quién	no?	Justifica	tu	respuesta.
(Tomado	de	Batanero,	Godino	y	Roa,	2004)

13. Un juego de la feria consta de dos ruletas como las que se muestran en la 
figura.	Un	jugador	gana	un	premio	sólo	si	ambas	flechas	caen	en	el	área	
sombreada	cuando	se	hace	girar	una	vez	cada	una	de	las	flechas.

¿Consideras	que	el	juego	anterior	es	equitativo?	Justifica	tu	respuesta.
Respuesta:	No	es	equitativo.
(Tomado	de	Shaughnessy,	2003)

14.	Consideren	el	experimento	de	lanzar	un	dado.	¿Cuál	es	la	probabilidad	de	
que	salga	un	número	par	o	menor	que	tres?

Respuesta:	
2

3
.

(Diseñado	por	los	autores)
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15.	Una	urna	contiene	dos	bolas	blancas	y	dos	bolas	rojas.	Seleccionamos	dos	
bolas	al	azar,	una	después	de	la	otra	y	sin	reemplazo.	¿Cuál	es	la	probabilidad	
de	que	la	segunda	bola	sea	roja,	dado	que	la	primera	también	fue	roja?

Respuesta:	
1

3
.

(Diseñado	por	los	autores)

16.	Santiago	tiene	una	bolsa	negra	que	contiene	cuatro	canicas,	cada	una	de	
ellas	está	etiquetada	con	los	siguientes	dígitos:	4,	6,	8	y	1.	Él	pide	a	un	
compañero que seleccione una canica de la bolsa y anote el número y 
después	regrese	la	canica	a	la	bolsa.	Este	procedimiento	se	repite	hasta	
completar	3	dígitos.	¿Cuántos	números	diferentes	de	3	dígitos	se	espera	
que	puedan	obtener	el	amigo	de	Santiago?

Respuesta:	64	dígitos.
(Diseñado	por	los	autores)

17.	Una	bolsa	obscura	contiene	únicamente	dos	fichas	de	igual	tamaño.	Una	
de ellas tiene sus dos caras rojas, la otra tiene una cara azul y la otra roja. 
Una	persona	saca	una	ficha	y	muestra	sólo	una	de	sus	caras	y	resulta	ser	
roja.	¿Cuál	de	las	siguientes	afirmaciones	consideras	correcta?

	 a)	 Es	más	probable	que	esta	ficha	tenga	las	dos	caras	rojas.
	 b)	 Es	igualmente	probable	que	esta	ficha	sea	la	que	tiene	la	otra	cara	azul.
	 c)	 Es	menos	probable	que	esta	ficha	sea	la	que	tiene	las	dos	caras	rojas	

que la que tiene una cara roja y una azul.
Justifica	tu	respuesta.
(Diseñado	por	los	autores)
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Una herramienta para el estudio funcional 
de las matemáticas: los Recorridos 
de Estudio e Investigación (rei)

Cecilio Fonseca Bon, Alejandra Pereira Añón y José Manuel Casas Miras

Resumen: Este trabajo1 pretende, a partir de una propuesta inicial y abierta del 
concepto de recorrido de estudio e investigación (rei), elaborada por Chevallard, 
diseñar un modelo teórico particular de rei para utilizarlo en la creación de 
secuencias de enseñanza y aprendizaje para desarrollar en el aula que permitan 
actuar sobre la actividad matemática institucional y donde la modelación y la 
tecnología tengan un fuerte protagonismo. Después, presentamos el esbozo de 
un proceso de estudio, que no está experimentado todavía, el cual sitúa el estu-
dio funcional de las matemáticas en el corazón de la actividad matemática que 
desarrollarán los alumnos.

Palabras clave: Teoría Antropológica de lo Didáctico; recorrido de estudio 
e investigación; ingeniería; modelación matemática; secuencia de enseñanza y 
aprendizaje.

A tool for functional study of mathematics: Research and Study Tours (rei)
Abstract: This paper pretends, starting from an initial and open proposal of the 
concept of Trajectory of Study and Research (rei, in Spanish) elaborated by 
Chevallard, to design a particular theoretical model of rei, to be used in the creation 
of teaching and learning sequences to be developed in a classroom, that allow 
to act on the institutional mathematical activity and, where the modeling and the 
technology have a strong protagonism. Then, we present the sketch of a study 
process that is not experimented yet, that situates the functional study of math-
ematics in the heart of mathematical activity to develop by students.

Keywords: Anthropological Theory of the Didactic; trajectory of study and 
research; engineering; mathematical modeling; sequence for teaching and learning.
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InTRodUCCIón

Uno de los problemas más acuciantes de la educación matemática actual con-
siste en la pérdida de sentido de las matemáticas escolares. Este fenómeno 
se manifiesta de múltiples maneras que van desde la falta de motivación de 
los alumnos para estudiar matemáticas y la consiguiente desorientación de los 
profesores hasta la disminución progresiva del peso de las matemáticas en el 
currículo y la invisibilidad de las matemáticas en la sociedad. A este aparente ais-
lamiento de los contenidos matemáticos, se contrapone una renovación general 
de los instrumentos del trabajo matemático a partir de las nuevas tecnologías de 
la información y, muy especialmente, de la difusión del uso de las calculadoras 
simbólicas.

Durante muchos años, la “modelación y las aplicaciones” han estado limitadas 
en las instituciones escolares a la aplicación de un conocimiento matemático, 
previamente aprendido por los alumnos, a determinadas situaciones más o 
menos reales, con la doble finalidad de mostrar su utilidad y servir de motivación 
al aprendiz. Aun hoy día este uso perdura en los sistemas de enseñanza. Sin 
embargo, en el ámbito de la investigación en Educación Matemática, la “modela-
ción y las aplicaciones” constituyen un dominio de investigación que no ha dejado 
de crecer intensamente en los últimos años. Por un lado, muchos enfoques en 
Educación Matemática, avalados por informes internacionales como pisa, pro-
pugnan la necesidad de enseñar las matemáticas como una herramienta 
de modelación, especialmente de cuestiones o situaciones que surgen fuera del 
ámbito de las matemáticas. Por otro, aparece como una exigencia del Espacio 
Europeo de Educación Superior (eees). Se piensa que la modelación puede con-
vertirse en una herramienta potente para el estudio escolar de las matemáticas, 
que debe venir acompañada de una renovación general de los instrumentos del 
trabajo matemático a partir de las nuevas tecnologías de la información y, muy 
especialmente, de la difusión del uso de las calculadoras.

La necesidad de que la comunidad matemática nuclear tome parte activa y 
considere como propio el estudio del problema de la Educación Matemática ha 
sido reclamada desde diferentes ámbitos. Así, por ejemplo, en Guzmán (1996), 
se propone explícitamente que los matemáticos participen en los siguientes 
aspectos de dicho problema:

a) En la elaboración de nuevos diseños de aprendizaje matemático de nivel 
primario, secundario y terciario, subrayando que, en el nivel universitario, 
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es tanto o más urgente que en los niveles primarios y secundarios, por 
cuanto que ha sido el más descuidado tradicionalmente.

b) Puesto que la mayor inercia en la utilización de las nuevas herramientas 
informáticas se presenta actualmente en el nivel universitario, es impor-
tante que los matemáticos intervengan muy activamente en el análisis de 
los beneficios y los inconvenientes que se pueden derivar del uso masivo 
de dichas herramientas.

c) Uno de los aspectos o, si se prefiere, un síntoma de algunos de los aspec-
tos del problema de la Educación Matemática, lo constituye la invisibilidad 
social de la actividad matemática. Los investigadores en matemáticas deben 
colaborar activamente en la necesaria tarea de hacer la matemática más 
claramente visible en la sociedad actual.

Una herramienta muy utilizada por los profesores en la creación de secuen-
cias de enseñanza y aprendizaje son los libros de texto y, por tanto, éstos cons-
tituyen buenos indicadores del tipo de actividad matemática que se propone 
en las instituciones y actúan, en la mayoría de los casos, como el verdadero 
diseño curricular implementado. Las tareas “abiertas” están casi ausentes de los 
libros de texto y las pocas que aparecen en la actividad matemática se reducen 
a la manipulación de un modelo matemático dado previamente, por lo que la 
actividad de modelación matemática (que incluye la elección de las variables 
pertinentes y la construcción del modelo matemático de una situación dada) 
está totalmente ausente. En este sentido Michel Artigue, refiriéndose al caso 
francés, apunta que:

en el diseño curricular del bachillerato francés en 1982, se quería organizar 
la enseñanza del Análisis alrededor de problemas de gran alcance y signifi-
cativos. Se nota, por una parte, una vez más un desfase creciente entre estos 
anhelos, expresados siempre en los programas y, por otra, la organización y 
el contenido de los libros de texto. Los libros recientes más difundidos derivan 
hacia una acumulación poco estructurada de problemas limitados cuya reso-
lución se descompone en tantas subpreguntas que los estudiantes, simples 
ejecutantes de micro tareas, pierden todo acceso a su problemática global 
(Artigue, 1998, pp. 40-55).

El reto que nos planteamos en el presente trabajo es intentar paliar, en la 
medida de lo posible, las carencias anteriormente descritas. Por ello, nuestro 
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objetivo es articular y completar un modelo de dispositivo didáctico denominado 
recorrido de estudio e investigación (rei) presentado en Fonseca (2007). El rei 
permitirá dar respuesta a la problemática anteriormente descrita mediante el 
diseño y construcción de secuencias de enseñanza y aprendizaje para articular 
la actividad matemática entre la secundaria2 y la universidad. Se pretende que el 
profesor encuentre en la didáctica de las matemáticas modelos de aprendizaje 
que pueda transportar al aula, algo que hoy día parece estar monopolizado casi 
en exclusiva por los libros de texto. En los recorridos de estudio e investigación, 
además de primar en todo momento el proceso dinámico, se prioriza el carácter 
funcional de las matemáticas, situándolo como el corazón de la construcción de 
la actividad matemática, y la herramienta informática tiene un importante pro-
tagonismo. Este dispositivo encaja muy bien en el marco institucional en el que 
trabajamos que, en este caso concreto, está restringido a las escuelas de ingeniería, 
donde la actividad matemática debe tener un carácter muy instrumental.

En este trabajo, que está en una fase inicial, estamos analizando algunas 
de las áreas del currículo de matemáticas (aquí nos restringiremos a ciertos 
temas de cálculo que se estudian a caballo entre bachillerato y el primer curso 
universitario) para poner de manifiesto cómo las limitaciones e insuficiencias 
de los contenidos de cada etapa educativa deberían motivar y dar sentido a los 
contenidos de la siguiente.

Nos centramos, sobre todo, en el modelo teórico que estamos diseñando y 
desarrollando. Después, estudiamos la pertinencia de ese modelo teórico para 
un caso particular que forma parte de un estudio de investigación más amplio 
que persigue la creación de actividad matemática en el paso de secundaria a la 
universidad dentro de la institución educativa española.

AnTECEdEnTES

Este trabajo se desarrolla en el marco de la Teoría Antropológica de lo Didáctico 
(tad) (Chevallard, Bosch y Gascón, 1997). Empezaremos describiendo de una 
manera muy simplificada la estructura de las organizaciones (o praxeologías) 
matemáticas, indicando cuáles son sus componentes e ilustrándola con algunos 
ejemplos sencillos. La primera noción primitiva que utilizaremos para describir 

2 En España, la enseñanza secundaria comprende dos etapas: la educación secundaria 
obligatoria (4 cursos), y el bachillerato (dos cursos).
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las organizaciones matemáticas es la de tipo de tareas matemáticas (T). Ésta es 
una noción muy general, que incluye cualquier tipo de tareas que sean consi-
deradas “matemáticas” en la institución de referencia. Son ejemplos de tipos de 
tareas matemáticas en la institución docente universitaria: resolver una ecuación 
diferencial; buscar una base de un espacio vectorial; descomponer un polinomio 
en factores primos sobre un cuerpo dado; calcular, con cierto grado de aproxi-
mación, las soluciones de una ecuación; decidir si un objeto matemático cumple 
o no las hipótesis de un teorema dado; modelar un sistema físico o biológico 
mediante un modelo matemático y axiomatizar una teoría matemática, entre 
otras muchas.

Postulamos que la realización de cualquier tipo de tareas T requiere poner 
en funcionamiento una técnica t, esto es, una “manera de hacer sistemática 
y compartida” que depende obviamente de T y de la institución en que nos 
situemos. Tenemos así un bloque práctico-técnico que denotaremos mediante el 
símbolo [T/t] y que está formado por un tipo de tareas T, y una técnica t que 
la institución considera pertinente para llevar a cabo las tareas de este tipo. Es 
importante subrayar que, normalmente, cada técnica concreta sólo permite rea-
lizar un pequeño subconjunto de las tareas del tipo T de la cual es relativa 
y fracasa en la realización de las restantes tareas de ese tipo.

Todos los tipos de tareas matemáticas citados anteriormente ponen de mani-
fiesto de manera muy clara esta limitación de las técnicas matemáticas habituales. 
Así, por ejemplo, las técnicas para descomponer un polinomio en factores primos 
tienen un ámbito de validez muy restringido y las técnicas que permiten buscar 
una base en el caso de espacios vectoriales de dimensión finita, no siempre son 
aplicables al caso de espacios vectoriales de dimensión infinita. Estos mismos 
ejemplos muestran que una técnica matemática t no es, excepto en rarísimas 
excepciones, ni algorítmica ni casi algorítmica.

El bloque práctico-técnico [T/t] no puede vivir aisladamente en una insti-
tución. Requiere la existencia de un “discurso racional” (logos) que justifique la 
técnica (tekhnè) y muestre su pertinencia para llevar a cabo el tipo de tareas T. 
Llamaremos tecnología de t a este discurso, que es un discurso matemático, y lo 
designaremos con el símbolo q. Así, por ejemplo, el teorema de Bolzano puede 
hacer el papel de elemento tecnológico (esto es, componente de la tecnología) 
de una de las técnicas que se utilizan inicialmente para aproximar las soluciones de 
una ecuación. Otras funciones de la tecnología son: explicar y hacer inteligible 
el funcionamiento de la técnica, relacionarla con otras técnicas y, lo que es más 
importante, producir nuevas técnicas. El discurso tecnológico contiene siempre 
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afirmaciones más o menos explícitas que, a su vez, pueden requerir justificación 
en una institución determinada. Se pasa entonces del nivel de justificación-expli-
cación-producción de la técnica (que es el nivel de la tecnología) al nivel de 
justificación-explicación-producción de la tecnología, que denominamos el nivel 
de la teoría de q, y que designaremos mediante el símbolo Q. La teoría desem-
peña, respecto de la tecnología, el mismo papel que ésta desempeñaba respecto 
de la técnica. Así, por ejemplo, el teorema de Bolzano, considerado como un 
elemento tecnológico, puede ser justificado, a su vez, en una teoría axiomática 
de los números reales que contenga el axioma del supremo.

Resumiremos lo anterior diciendo que, junto al bloque práctico-técnico [T/t] 
tenemos, dentro de las organizaciones matemáticas institucionalizadas, un se- 
gundo bloque, el tecnológico-teórico [q/Q]. El sistema formado por los cuatro 
componentes constituye una praxeología (u organización) matemática que conside-
ramos como la unidad mínima en que puede describirse la actividad matemática 
y que designaremos mediante om = [T/t; q/Q].

Las nociones de “tarea”, “técnica”, “tecnología” y “teoría” son doblemente 
relativas. En primer lugar, son relativas a la institución de referencia. Esto signi-
fica que lo que es considerado como una tarea (o técnica o tecnología o teoría) 
matemática en una institución I no tiene por qué serlo en otra institución I’. De 
hecho, en una institución dada, únicamente pueden considerarse como “tipos 
de tareas”, T, aquéllas para las que se dispone de algún tipo de técnica, t, con 
su entorno tecnológico-teórico, [q/Q], más o menos explícito. Así, por ejemplo, en 
secundaria, la descomposición en factores primos de números “pequeños” es una 
tarea, pero la de números “grandes” no lo es.

Para estudiar la rigidez de la actividad matemática de secundaria, en Fonseca 
(2004) se formuló una conjetura general en forma de hipótesis:

H(S): En secundaria (S) el estudio de las organizaciones matemáticas se 
centra en el bloque práctico-técnico, la incidencia del bloque tecnológico-teórico 
sobre la actividad matemática que se realiza efectivamente es muy escasa. No 
se cuestiona hasta qué punto están justificadas las técnicas que se utilizan, ni la 
interpretación de los resultados que proporcionan dichas técnicas, ni su alcance 
o dominio de validez, ni su pertinencia para llevar a cabo una tarea determinada, 
ni su eficacia, ni su economía, ni sus relaciones con otras técnicas, ni sus limi-
taciones, ni las posibles modificaciones que podrían sufrir dichas técnicas para 
aumentar su eficacia en la realización de ciertas tareas. Como consecuencia, la 
actividad matemática que se estudia en secundaria es puntual, rígida y aislada 
(o poco coordinada entre sí).
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Describimos mediante cinco conjeturas específicas algunas de las caracterís-
ticas principales de esta rigidez:

Conjetura 1. DepenDenCia De la nomenClatura asoCiaDa a una téCniCa

En la universidad se considera que la “nomenclatura” es irrelevante y que un 
simple cambio de los símbolos que se utilizan para poner en marcha una técnica 
no puede representar una modificación importante de la actividad matemática.

Conjetura 2. apliCar una téCniCa no inCluye interpretar el resultaDo

En secundaria no se exige interpretar adecuadamente el resultado de aplicar una 
técnica para considerar que dicha técnica ha estado “correctamente” utilizada. 
Así, por ejemplo, el uso escolar de las técnicas para calcular límites de funciones 
no incluye ninguna “interpretación” de los resultados obtenidos.

Conjetura 3. no existen Dos téCniCas Diferentes 
para realizar una misma tarea

En secundaria se utilizan técnicas aisladas y muy rígidas hasta el punto de que, 
aunque “existan” —en la práctica docente del profesor y en los libros de texto— 
dos técnicas diferentes para un mismo tipo de tareas, no forma parte de la 
responsabilidad matemática del alumno —en el contrato didáctico— decidir cuál de 
las dos técnicas es la más pertinente para cada tarea concreta. Suele suceder, 
además, que una de las dos técnicas se acaba imponiendo, de tal manera que 
se convierte en la manera de resolver ese tipo de problemas en secundaria, 
adquiriendo un carácter autotecnológico y provocando la práctica desaparición 
de la técnica rival.

Conjetura 4. ausenCia De téCniCas para realizar una tarea “inversa”

Uno de los aspectos más importantes de la rigidez de las om que se estudian en 
secundaria se manifiesta en la no reversión de las técnicas matemáticas corres-
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pondientes. En términos del contrato didáctico, podemos decir que, en secunda-
ria, no forma parte de la responsabilidad matemática del alumno invertir una 
técnica para llevar a cabo la tarea inversa. Podría decirse, más en general, que 
el contrato didáctico en secundaria no asigna al alumno la responsabilidad 
de modificar una técnica “conocida” de manera adecuada para llevar a cabo una 
tarea un poco diferente de la tarea inicial. Esta conjetura implica, en particular, 
que cuando existen dos tareas “inversas” entre sí (esto es, tareas con los datos 
y las incógnitas intercambiados) las correspondientes técnicas suelen tratarse 
como si fueran “independientes”.

Conjetura 5. ausenCia De situaCiones abiertas De moDelaCión

La ausencia de técnicas explícitas de modelación comporta que, en ambas insti-
tuciones (secundaria-universidad), la modelación matemática constituya una de 
las actividades más problemáticas y menos reguladas. Al aceptarse implícitamen-
te (sobre todo en la universidad, donde domina el modelo docente “teoricista”) 
que no existen técnicas de modelación matemática, se suele considerar que las 
modelaciones matemáticas que se realizan en secundaria son simples “cambios 
de lenguaje” o “cambios de nomenclatura” triviales que no tienen la categoría de 
“verdaderas” técnicas matemáticas.

El estudio que nos permitió contrastar experimentalmente las cinco conje-
turas se hizo utilizando dos tipos de datos empíricos como indicadores de las 
características de las om que se reconstruyen en la institución de la enseñanza 
secundaria española: por un lado, un cuestionario en el que participaron varias 
universidades españolas y, por el otro, los datos obtenidos del análisis de una 
muestra de manuales aprobados oficialmente por las autoridades educativas 
españolas para su uso en la enseñanza secundaria.

El análisis de los dos tipos de datos empíricos obtenidos (Fonseca, 2004), 
muestran que los alumnos tienen problemas con la nomenclatura, manejan una 
sola técnica, no distinguen entre tarea directa y tarea inversa, no interpretan las 
técnicas y tienen una extraordinaria dificultad para trabajar con tareas abiertas, lo 
que provoca una falta de completitud de la actividad matemática desarrollada 
y una desarticulación de las matemáticas escolares. Los resultados ponen de 
manifiesto que, en secundaria, en el contrato didáctico institucional prima una 
actividad matemática puntual, rígida y aislada, lo que provoca una falta de com-
pletitud de la actividad matemática desarrollada y una desarticulación de las 
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matemáticas escolares que dificulta e incluso impide el desarrollo de la activi-
dad matemática.

La respuesta a esta falta de completitud matemática fue la creación (Fonseca, 
2004, y Bosch, Fonseca y Gascón, 2004) de una herramienta didáctica, la 
organización matemática local relativamente completa (omlrc), que podemos 
situar en el mundo de la ingeniería matemático-didáctica y que pretende apor-
tar soluciones a las restricciones de las organizaciones matemáticas descritas 
anteriormente.

En una institución docente determinada, destacamos dos condiciones que se 
deben cumplir necesariamente para que sea posible reconstruir una omlrc.

a) Los problemas escolares se presentan, tanto en secundaria como en la uni-
versidad, con enunciados muy cerrados en los que figuran como “datos” 
todos los que se necesitan (exactamente) para resolver el problema, sin 
que falte ni sobre ninguno.

Rara vez se presenta una situación abierta donde el estudiante deba decidir 
cuáles son los datos que se necesitan para formular correctamente un problema 
matemático. Pocas veces se problematiza el propio enunciado de los proble-
mas como punto de partida para plantear nuevos problemas. No hay ningún 
dispositivo didáctico institucionalizado (como son la clase de teoría o la clase 
de problemas en la enseñanza universitaria de las matemáticas) que fomente 
el trabajo técnico y permita al estudiante pasar de la simple exploración de un 
tipo de tareas matemáticas al desarrollo suficiente de las técnicas involucradas 
en una dirección adecuada.

Pues bien, en el diseño de una omlrc es necesario, en primer lugar, que la 
organización matemática contenga un cuestionamiento tecnológico pertinente, 
esto es, un conjunto de tareas matemáticas que hagan referencia a la interpre-
tación, la justificación, la fiabilidad, la economía y el alcance de las técnicas 
y, además, que dicho cuestionamiento incida de tal modo sobre la práctica mate-
mática que propicie el desarrollo del momento del trabajo de la técnica en una 
dirección tal que produzca una actividad matemática de complejidad creciente, 
que provoque la ampliación del tipo de problemas que puedan abordarse.

b) En segundo lugar, se requiere que el tipo de tareas que generan la activi-
dad matemática esté asociado a una cuestión matemática “con sentido” 
y que conduzca a alguna parte, que no se trate de una cuestión “muerta”.
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La razón de ser (matemática o extramatemática) de la actividad matemática 
está ausente en los contenidos matemáticos “oficiales”, incluso en entornos tan 
favorables a la modelación matemática como son las escuelas de ingeniería. Es 
lo que el profesor Chevallard llama monumentalismo (Chevallard, 2004), esto 
es, el “olvido” de la razón de ser de las praxeologías que se construyen en el 
aula, olvido que se manifiesta en la ausencia de las cuestiones (matemáticas y 
extramatemáticas) a las que responden las matemáticas enseñadas.

MARCo TEóRICo

En Chevallard (2006), se introduce por primera vez un nuevo dispositivo didác-
tico, denominado recorrido de estudio e investigación (rei). En esa propuesta 
inicial, un rei viene generado por el estudio de una cuestión viva Q0 con fuerte 
poder generador capaz de imponer un gran número de cuestiones derivadas. El 
estudio de Q0 y de sus cuestiones derivadas conduce a la construcción de un 
gran número de saberes que delimitarán el mapa de los posibles recorridos y 
sus límites.

Esta primera propuesta abierta del concepto de rei elaborada por Chevallard, 
además de los trabajos de Barquero (2006), Bosch, García, Gascón y Ruiz Higue- 
ras (2006), Ruiz, Bosch y Gascón (2006), junto con las restricciones matemáticas 
en Fonseca (2004) expuestas anteriormente, nos permitió comenzar a elaborar 
y experimentar un modelo de rei que se adapte a nuestro entorno institucional 
(escuelas de Ingeniería donde impartimos la docencia).

Este modelo adaptado de rei (Fonseca, 2007; Fonseca y Casas, 2009, y 
Fonseca, Pereira y Casas, 2009) con el que estamos trabajando viene caracterizado 
por los siguientes elementos:

I. Un problema didáctico-matemático al que el sistema de enseñanza tiene 
que dar respuesta.

II. Una institución concreta en la cual se plantea el problema en cuestión.
III. Una razón de ser. Si denominamos “razón de ser” de una om a las cuestio-

nes, inicialmente problemáticas, a las que dicha obra responde, entonces 
podemos decir que muchas de las om que se proponen para ser estudiadas 
en la escuela han perdido su razón de ser, su “sentido”.

En la tad se postula que, para que una cuestión matemática pueda estudiarse 
con “sentido” en la escuela (Gascón, 2003), es necesario:
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 a) Que conduzca a alguna parte, esto es, que esté relacionada con otras 
cuestiones que se estudian en la escuela, sean estas matemáticas o 
relativas a otras disciplinas (legitimidad funcional). Plantearemos una 
serie de cuestiones problemáticas cruciales con gran poder generador 
a las que tendremos que dar respuesta.

 b) Que provenga de cuestiones que la sociedad propone que se estudien 
en la escuela (legitimidad cultural o social). Aquí debe figurar el diseño 
curricular, manuales, aportaciones de organismos oficiales (pisa,…), 
Internet (en la red pueden existir contenidos que permitan completar 
el estudio), etcétera.

 c) Que aparezca en ciertas situaciones “umbilicales” de las matemáticas, 
esto es, situadas en la raíz central de las matemáticas (legitimidad 
matemática).

 d) Además de las legitimidades anteriores marcadas por la Teoría Antro-
pológica de lo Didáctico, es importante estudiar los contenidos que 
la educación matemática considera como problemáticos (legitimidad 
didáctica).

IV. Una cuestión generatriz (cg): para abordar el problema didáctico-mate-
mático elegiremos, de todas las cuestiones problemáticas planteadas en la 
legitimidad funcional, una cuestión Q cuyo estudio tenga sentido en la ins-
titución en la que nos situamos y que, además, sea suficientemente rica, 
viva, fecunda y capaz de generar una actividad matemática de complejidad 
creciente y que obligue al alumno a un cierto compromiso personal en 
su resolución. A esta cuestión la llamaremos cuestión generatriz (cg), 
porque es la que impulsa y provoca todo el proceso de estudio y se debe 
mantener viva a lo largo de éste.

V. Una organización matemática local relativamente completa (omlrc). 
A partir de la cg, plantearemos muchas cuestiones cuyas respuestas serán 
asequibles sólo en parte mediante la actividad matemática desarrollada 
por los alumnos. Aparecerán cuestiones derivadas para las que la comuni-
dad de estudio no dispone de manera inmediata de una técnica conocida 
que permita encararlas, es decir, que no pueden ser formulables con la 
actividad matemática desplegada hasta ese momento. Este posible con-
flicto desencadenará la creación de nueva actividad matemática que, por 
un lado, pondrá en marcha un proceso de ingeniería didáctica gestionado 
por los momentos didácticos y, por otro lado, aparecerá el resultado de 
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ese proceso, la om creada, que es un producto de ingeniería matemática, 
cuyo grado de completitud está articulado alrededor de ocho indicadores 
OML1-OML8.

Presentamos a continuación una versión muy resumida de una omlrc que se 
puede ver con mayor profundidad en Fonseca (2004).

 a) El proceso de construcción de la actividad matemática, es un proceso 
de ingeniería didáctica y viene articulado alrededor de los momentos 
didácticos:

Inicial de equipamiento praxeológico: a lo largo del proceso de 
estudio de la om se debe potenciar la necesidad de retomar tareas, 
técnicas, nociones y conceptos de aquellas om (estudiadas anterior-
mente o no) que contienen los materiales necesarios para construir 
la nueva actividad matemática, es decir, es el momento donde se habla 
de la mínima infraestructura praxeológica necesaria para comenzar a 
estudiar la nueva om.

Primer encuentro: hace referencia al momento matemático donde 
el alumno se encuentra con un primer tipo de tareas (T).

Exploratorio: posibilidad de explorar una técnica potencialmente 
útil para resolver las tareas T.

Trabajo de la técnica: debe provocar un desarrollo progresivo de la 
técnica. Se trabaja la técnica para evitar que su aplicación se reduzca 
a un tipo restringido de problemas, para poder utilizarla de manera 
flexible, adaptándola a nuevos problemas.

Tecnológico-teórico: necesidad de crear un marco tecnológico-
teórico que permita construir, justificar, interpretar y relacionar todas 
las técnicas.

Institucional: debe precisarse lo que es “exactamente” la organización 
matemática elaborada.

Momento de las tecnologías de información y comunicación (TIC): 
uso de las tecnologías de información y comunicación y la utilización 
de calculadoras simbólicas para simplificar, completar y extender el 
proceso de estudio.

Evaluación: es preciso evaluar la calidad de los componentes de la 
om construida, analizando no sólo las responsabilidades del profesor y 
los alumnos en el rei, sino también la actividad matemática desarrollada.
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 b) La construcción de la organización matemática genera un producto 
que es un proceso de ingeniería matemática. Para medir su grado de 
completitud, se utilizarán los siguientes indicadores:
OML1: deben aparecer tipos de tareas asociadas al “cuestionamiento 
tecnológico”, esto es, tareas que hagan referencia a la interpretación, 
la justificación, la fiabilidad, la economía y el alcance de las técnicas, 
así como a la comparación entre ellas.
OML2: existencia de diferentes técnicas para cada tipo de tareas y de 
criterios para elegir entre ellas.
OML3: existencia de diferentes representaciones de la actividad mate-
mática.
OML4: existencia de tareas y de técnicas “inversas”.
OML5: interpretación del funcionamiento y del resultado de la aplica-
ción de las técnicas.
OML6: existencia de tareas matemáticas “abiertas”.
OML7: Necesidad de construir técnicas nuevas capaces de ampliar los 
tipos de tareas.
OML8: debe existir la posibilidad de perturbar la situación inicial.

Hay que subrayar, que la noción de “completitud” es relativa. No 
tiene sentido hablar de OML “completas” ni de OML “incompletas”. Se 
trata, en todo caso, de una cuestión de grado: existen OML más o menos 
“completas” que otras en función del grado en que sus componentes 
cumplen las condiciones descritas por los indicadores OML1-OML8.

VI. Contrato didáctico (CD): la aparición en el espacio europeo de educación 
superior del concepto de competencia y de crédito europeo (ECTS), junto 
con las restricciones puestas de manifiesto en Fonseca (2004), exige la 
puesta en marcha de un nuevo contrato didáctico. Algunas características 
de este nuevo contrato son:

 a) La aparición de nuevas responsabilidades del profesor y alumno que 
se traducen en:

 i. Distribución de las tareas presenciales y no presenciales.
 ii. Trasladar muchas de las responsabilidades, que no estaban cues-

tionadas institucionalmente, del profesor al alumno.
 iii. Primar el aprendizaje autónomo y el trabajo en grupos y fijar 

las responsabilidades de ambos: la clase puede dividirse en grupos 
donde, como tal, debatan cuestiones que aporten cada vez más 
información al proyecto provocado por la cg y donde prime el 
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cuestionamiento tecnológico, entendido éste como un proceso re- 
flexivo donde se utilicen distintas estrategias y técnicas.

 iv. Uso de las tecnologías de información y comunicación, utilizando 
las plataformas de libre distribución y código abierto CLAROLINE 
Y MOODLE, que permitan el trabajo autónomo y colaborativo de los 
alumnos. Se puede crear una wiki que permita el trabajo autónomo, 
y también el colaborativo del alumno. Frente a entornos inspirados 
en el contrato didáctico dominante tipo “campus virtual”, básica-
mente unidireccional, donde el profesor define la estructura del 
proceso de enseñanza/aprendizaje, cuáles son los papeles de los 
participantes y cómo debe regularse su actividad, las wikis presen-
tan tecnología “rupturista”, ya que otorgan la misma importancia 
a todos los participantes, y basa su éxito en la actividad colectiva de 
reflexión, comunicación y autoorganización de la comunidad. Las 
wikis fomentan, pues, el trabajo colectivo y solidario.

 b) Por lo que se refiere a la disciplina (matemáticas) podemos afirmar:
 i. Se rompe el contrato didáctico habitual de la clase de problemas 

que comporta el cambio relativamente frecuente de un tipo de 
problemas a otro y, por tanto, cierta rigidez en el uso de las técnicas 
matemáticas.

 ii. La construcción del conocimiento matemático se hace a partir de 
situaciones ricas y vivas que les hagan ver la utilidad de la activi-
dad matemática que van a construir y, en la elección de la cg, los 
alumnos pueden tener algún tipo de participación.

 iii. Se pretende que el estudiante aprenda a realizar pequeños desa-
rrollos tecnológicos a partir de un trabajo práctico previo y que 
comience a ejercer como ingeniero, aportando con el conocimiento 
matemático nuevas respuestas que permitan buscar una optimiza-
ción del proyecto provocado por la cg.

 iv. Se quiere potenciar la interdisciplinaridad y hacer más visibles las 
matemáticas para la sociedad. Siempre que sea posible, las cues-
tiones problemáticas deben formar parte del futuro mundo profe-
sional de los ingenieros y debe ser posible que se lleven a cabo en 
el marco institucional, es decir, debe ser un proyecto realista.

 v. Los estudiantes manejarán programas informáticos, que son herra-
mientas indispensables para el estudio y aprendizaje de la actividad 
matemática.

EM23-1_pp097-112.indd   110 4/6/11   6:42:41 PM



Educación MatEMática, vol. 23, núm. 1, abril de 2011   111

Cecilio Fonseca Bon, Alejandra Pereira Añón y José Manuel Casas Miras

 vi. La experimentación se hace en un taller de matemáticas que se 
apoya en la combinación de dos estrategias didácticas, por un 
lado, proponer el estudio de una cuestión problemática definida 
inicialmente mediante unos datos fijos, pero cuyo estudio requiere 
que éstos se transformen progresivamente en parámetros y, por 
otro lado, utiliza una calculadora simbólica para instrumentalizar 
las técnicas matemáticas necesarias para abordar los tipos de pro-
blemas que surgen en esta actividad, tal como se propone en Ruiz, 
Bosch y Gascón (2006).

 c) Evaluación:
 i. Todo el proceso de estudio ha de tener como referencia el rei.
 ii. El alumno (o grupo de alumnos) tiene que presentar periódica-

mente resultados (orales y escritos) que deben ser defendidos por 
el propio grupo y evaluados por el profesor. Se hará una evaluación 
por proyecto correspondiente a cada tema determinado.

 iii. La realización del proyecto por parte de los alumnos combinará el 
trabajo en aula con el trabajo fuera del aula.

 iv. Los alumnos entregarán, por medio de la plataforma establecida, 
evidencias sobre el trabajo realizado con todos los proyectos pro-
puestos.

 v. En la nota final de la asignatura, la evaluación de los proyectos 
tendrá un peso importante.

LoS REI En LA ConSTRUCCIón dE SECUEnCIAS 
dE EnSEñAnzA-APREndIzAJE

En lo que sigue diseñamos un proceso de estudio, que no está experimentado, 
que permite reconstruir una organización matemática relativamente comple-
ta para el estudio de los extremos de una función. A partir de una cuestión 
generatriz, generamos nuevas técnicas, nuevas justificaciones y explicaciones y 
nuevas cuestiones, de modo que se vaya ampliando la actividad matemática de 
partida, que suele ser muy puntual y aislada. Ahora bien, este proceso de estudio 
requiere nuevos dispositivos didácticos y también un nuevo contrato didáctico que 
sitúe la modelación matemática como protagonista del proceso de estudio y 
que especifique cuales son las cuestiones, inicialmente problemáticas, a las que 
dicha obra responde, es decir, que explique cuál es su razón de ser. El tipo de 
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organización didáctica que nosotros proponemos para que esto se lleve a cabo 
es el rei.

Los rei que estamos diseñando y experimentando priorizan el carácter fun-
cional de las matemáticas, situándolo en el corazón de la construcción de la acti-
vidad matemática y, como recurso didáctico, encajan muy bien para el estudio 
de la modelación matemática. En un rei, el modelo didáctico es el inverso del 
modelo institucional imperante, en el que primero se da la teoría y después se 
buscan aplicaciones de esa teoría. Las cuestiones cruciales se sitúan como punto 
de partida de la actividad matemática y son, junto con sus cuestiones derivadas, 
el origen y el motor de todo el rei. Partimos de una cuestión problemática inicial 
definida por una cg y, mediante procesos sucesivos de la actividad matemáti-
ca, la iremos completando y ampliando hasta obtener una omlrc. Trabajamos 
sobre proyectos generados por cuestiones cruciales a los que debemos dar una 
respuesta lo más amplia y completa posible, primando en todo momento el 
proceso dinámico.

Queremos desarrollar diversos rei alrededor de la derivada que comiencen en 
secundaria y continúen en la universidad, retomando los contenidos de secunda-
ria con el objetivo de cuestionarlos, mostrar sus limitaciones, y reestructurarlos o 
integrarlos en organizaciones cada vez más amplias y completas por estudiar en 
la etapa universitaria. En Artigue (2003) se habla de la necesidad de centrarse 
en las reconstrucciones que han mostrado un papel crucial en la enseñanza del 
cálculo en la transición de la enseñanza secundaria a la universidad.

Después de explicar el modelo de rei con el que trabajamos, a continuación 
explicitamos ese modelo para un ejemplo concreto que gira alrededor del diseño 
y construcción de un acueducto para obtener el mayor caudal posible, el cual 
forma parte de un campo de problemas más amplio relativo a la om de la deriva-
da que estamos desarrollando. Exponemos brevemente una propuesta de diseño 
e implementación de un rei para el estudio de la actividad matemática ligada a la 
optimización de funciones reales.

Problema didáctico-matemático. “¿Qué tengo que enseñar a mis alumnos a 
propósito de los problemas de optimización y cómo tengo que enseñarlo?”.

Institución. Bachillerato del ies Escolas Proval y Escuelas de Ingeniería Técnica 
Industrial y Forestal de la Universidad de Vigo.

Razón de ser. Que explique el proceso de estudio de la actividad matemática 
en la que ha surgido el problema en cuestión. Debemos justificar cuál es su 
origen, qué contenidos propone la sociedad para su estudio y cuál es su ámbito 
de aplicación (dónde podemos utilizarla) y el por qué de su elección. Los alumnos
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tienen que completar en su cuaderno virtual cuáles son las legitimidades: fun-
cional (plantearemos diversas cuestiones problemáticas con un fuerte poder 
generador), social (programa, manuales, Internet…), matemática (cuándo y por 
qué de los extremos relativos) y didáctica (todo lo relacionado con el estudio 
de la variación de una función aparece como un concepto problemático) de la 
optimización de funciones.

Cuestión generatriz cg. De todas las posibles cuestiones con sentido, relativas 
a la legitimidad funcional, discutimos con los alumnos cuál nos parece rica y 
fecunda. Acordamos elegir la relativa a un sistema de ingeniería que podemos 
describir en forma de desafío de la manera siguiente:

cg: “Tenéis que diseñar un acueducto para obtener el mayor caudal posible 
a partir de una lámina rectangular metálica”.

Intencionadamente se plantean enunciados muy abiertos, sin datos numé-
ricos, rompiendo el contrato didáctico profesor-alumno, en el que el profesor 
siempre da todos los datos necesarios para que el alumno resuelva el problema. 
Estamos, pues, ante una tarea matemática “abierta” (OML6).

X

X
Y

Longitud de la lámina = l m

Anchura de la lámina = a m

P
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El proceso de estudio viene provocado por la búsqueda de una respuesta a 
esa cuestión generatriz. Esa respuesta se traduce en la fabricación de una om en 
sentido fuerte, que pasa por la construcción de una omlrc.

Desarrollo de una omlrc. La construcción de la organización matemática rela-
tiva a la optimización de funciones la comenzamos a partir de tareas propuestas 
en el 1er curso de bachillerato. Estudiaremos sus limitaciones, que nos servirán 
para ampliar la actividad matemática de la derivada a 2° de bachillerato. Después, 
les propondremos tareas en el 2° curso de bachillerato que no tienen respuesta 
con las técnicas disponibles por el alumno. Este tipo de tareas, que no tienen 
respuesta en bachillerato, constituyen una posible razón de ser para el estudio de 
la actividad matemática desarrollada en la universidad (Fonseca, 2007).

Momento inicial praxeológico. En lo que se refiere a las matemáticas en 
el currículo actual de bachillerato, los alumnos estudian, en primer curso de 
bachillerato, la monotonía, la concavidad y convexidad de funciones polinómicas 
sencillas. En segundo curso de bachillerato se amplían esas nociones a otras 
funciones como las trigonométricas, la inversa, la exponencial, la logarítmica, la 
raíz cuadrada y todas las que resulten de transformaciones elementales de éstas 
y es donde aparece por primera vez la optimización de funciones.

En lo que se refiere al instrumento informático, trabajamos con un programa 
de geometría dinámica (Geogebra) y otro de cálculo simbólico (Maxima). Ambos 
programas son software de libre uso.

Momento del primer encuentro. Es donde podemos concretar la cuestión 
generatriz, se delimita el sistema por estudiar y se introducen las primeras res-
tricciones.

Retomamos la actividad de bachillerato, donde situamos el primer nivel de 
complejidad, y planteamos, de acuerdo con su diseño curricular, el estudio de 
la cg para unos parámetros concretos. Posteriormente, se efectuarán modifica-
ciones sobre el enunciado que generen una actividad matemática más amplia 
y completa.

Un ingeniero está diseñando un acueducto y tiene que usar láminas rectan-
gulares de metal de 20 m de ancho por 15 m de largo. Quiere doblar las 
láminas a lo largo para formar dos ángulos rectos. ¿Cómo se debe efectuar 
este doblaje de modo que el caudal sea máximo?”

El primer tipo de tareas podemos situarla en el mundo de la geometría. Es 
posible abordar el problema ya con una primera técnica que los alumnos ya 
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conocen, como es la fórmula del área (A = base ¥ altura, sustituyendo valores 
dados), utilizando como herramienta lápiz y papel. Según Freudenthal (1984), 
toda pedagogía de las matemáticas, que aspire a lograr de cada alumno el 
máximo de lo que sea capaz, no debe conformarse con el estudio de situaciones 
estáticas. Ésta es una técnica (fórmula) muy rudimentaria con un costo enorme. 
La búsqueda de una técnica que disminuya el costo provoca la aparición del 
momento exploratorio, momento en el que podemos empezar a explorar la 
cg con una nueva técnica que puede ser un programa de geometría dinámica 
(Artigue, 2006). Utilizando como instrumento informático el Geogebra, se puede 
establecer una relación entre la altura del acueducto y su área que nos permita 
ver intuitivamente que el caudal crece, alcanza un valor máximo y después decre-
ce de nuevo, según las diferentes dimensiones del lado plegado.

Utilizar esta técnica es una primera hipótesis del resultado, pero es sólo eso, 
una hipótesis por el momento. La necesidad de ser rigurosos en la respuesta nos 
introduce en el momento del trabajo de la técnica, en el que construiremos el 
modelo matemático (identificar los elementos que forman parte del sistema, elegir 
las variables que lo determinan, la forma de relación de las variables y la expresión 
algebraica del modelo). La construcción del modelo algebraico le da un impulso 
muy importante al proceso de estudio y aparecen nuevas tareas: les pediremos 
a los alumnos que justifiquen si la expresión algebraica obtenida representa una 
función y que nos digan cuál es su dominio y cuál su recorrido (nos permitirá 
evaluar conceptos que deberían ser conocidos por los alumnos). Analizaremos 
posibles respuestas utilizando las técnicas numéricas y gráficas y haremos un 
cuestionamiento tecnológico (OML1) sobre las debilidades y fortalezas de ambas 
técnicas (cada nueva técnica debe ir acompañada de un cuestionamiento tec-
nológico en el que figuren debilidades y fortalezas de la propia técnica). Como 
las debilidades de ambas técnicas no nos permiten dar una respuesta rigurosa, 
nos sumergimos en el momento tecnológico-teórico, en el que justificaremos el 
estudio teórico de la derivada (primando el desarrollo tecnológico de acuerdo 
con la institución en la que trabajamos). Volveremos a retomar el momento del 
trabajo de la técnica (tendrá un importante protagonismo el programa de cálculo 
simbólico Maxima). Escaparemos de la rigidez y de la puntualidad de las tareas 
de bachillerato, eso quiere decir que estudiaremos en profundidad la variación de 
todo el sistema. Eso significa no sólo estudiar cómo varía la función que forma 
parte de la actividad rutinaria de la matemática institucional, sino también cómo 
varían las funciones primera y segunda derivada (el alumno no tiene claro que sean 
funciones), estableceremos tablas numéricas de la función y sus derivadas, pedi- 
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remos que interpreten (OML5) numéricamente la primera y segunda derivada en 
puntos concretos (les ayudará a saber por qué deriva), veremos la posibilidad de 
representar no sólo la función, sino también la función primera y segunda derivada 
(que está fuera del CD de bachillerato) y resolveremos, con el programa de cálcu-
lo simbólico Maxima, la determinación del extremo relativo. En el marco del rei 
donde nos situamos, se pueden plantear diferentes tareas inversas, por ejemplo, 
determinar el polinomio mónico, o bien, la familia de funciones polinómicas de 
segundo grado, a partir de su extremo relativo. Posteriormente, esta tarea podría 
ampliarse utilizando funciones polinómicas de grado superior.

En su trabajo como futuros ingenieros que tienen que construir proyectos, 
debatiremos con los alumnos que el modelo construido da una buena respuesta 
al problema, pero está incompleto. Aquí es donde se pone de manifiesto (OML1) 
el proceso de modelación en la tad, en el sentido de que, a partir de una 
cuestión generatriz, se crea una actividad matemática de complejidad creciente 
donde cada nueva om que aparece, amplía y completa la anterior. El grado de 
complejidad aumenta de una manera considerable cuando se introducen pará-
metros, es decir, cuando pasamos de un caso particular a un caso general, algo 
que no se hace en la enseñanza del bachillerato en España y que debemos poder 
hacer en la universidad. La necesidad de articular un modelo general con un 
fuerte protagonismo de los parámetros y las variables no es problema sencillo. 
El propio concepto de variable presenta muchas dificultades para los alumnos 
(Trigueros y Ursini, 2006).

En el taller, se le plantean al grupo de alumnos nuevas tareas de perturba-
ción (OML8) de la cuestión Q que permiten completar y generalizar el estudio 
de nuestro proyecto en el tránsito de secundaria a la universidad, algunas de las 
cuales figuran a continuación:

Primera modificación de la situación inicial. Acueducto de sección trapezoidal 
obtenido de una lámina rectangular de metal de 20 m de ancho por 15 m de 
largo, con lado de plegado fijo (2 m) respecto de la horizontal y ángulo  variable.

Segunda modificación de la situación inicial. Acueducto de sección trapezoidal 
obtenido de una lámina rectangular de metal de 20 m de ancho por 15 m de largo, 
con lado de plegado variable respecto a la horizontal y ángulo fijo (60°).

Tercera modificación de la situación inicial. Cambio en la sección del acue-
ducto (acueducto de base semicircular). Acueducto obtenido de una lámina 
rectangular de metal de 20 m de ancho por 15 m de largo, doblando longitu-
dinalmente 90° una tira de ancho x. Con la base que permanece, se construye 
una semicircunferencia.
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Cuarta modificación de la situación inicial. Acueducto obtenido de una 
lámina rectangular de metal de 20 m de ancho por 15 m de largo, doblando 
longitudinalmente una tira de ancho x a cada lado hasta obtener una sección 
rectangular (ángulo de doblado 90°).

Quinta modificación de la situación inicial. Acueducto de sección trapezoi-
dal obtenido de una lámina rectangular de metal de L m de ancho por K m de 
largo, con lado de plegado fijo respecto a la horizontal y ángulo a variable.

Sexta modificación de la situación inicial. Acueducto de sección trapezoidal 
obtenido de una lámina rectangular de metal de L m de ancho por K m de largo, 
con lado de plegado variable (x m.) respecto de la horizontal y ángulo fijo (a).

Séptima modificación de la situación inicial. Acueducto de sección trapezoi-
dal obtenido de una lámina rectangular de metal de L m de ancho por K m de 
largo, con una longitud variable del lado inclinado x variable y una inclinación 
de plegado variable respecto de la horizontal de a grados.

La tarea anterior nos permite completar y ampliar todavía más la actividad 
matemática y puede servir como una posible razón de ser para el estudio de 
funciones de varias variables y, en particular, para el estudio de sus extremos 
relativos.

El cálculo del volumen máximo en cada una de las modificaciones de la 
situación inicial puede aprovecharse para plantear a los alumnos nuevos desa-
fíos dentro del proyecto y para que participen en la toma de decisiones. Por 
ejemplo, se puede discutir sobre la geometría del acueducto que proporciona 
máximo caudal a partir de una misma plancha inicial.

En la universidad, se podrían plantear nuevos desafíos y estudiar el problema 
en el nivel interdisciplinar, relacionándolo con otras materias como, por ejemplo, 
la mecánica de fluidos. Se puede plantear el cálculo del flujo laminar del líquido 
y las posibles turbulencias, lo que permitiría conocer, de verdad, el comporta-
miento y la cantidad real de líquido movido.

En el momento didáctico de las TIC, además del instrumento informático 
utilizado, algo que se supone obligatorio en el mundo de la ingeniería, los alum-
nos disponen de un sistema informático, creado por nosotros dentro de una 
plataforma institucional basada en CLAROLINE y MOODLE, que permite un 
trabajo colaborativo entre los propios alumnos.

Momento institucional. Pretendemos, en este caso, que el alumno (o grupo 
de alumnos) de ingeniería, además de estudiar la herramienta teórica relativa 
a la derivada, de la que destacamos su faceta tecnológica, se acostumbre a una 
forma de trabajo autónoma. Para ello, contará con una herramienta informática, 
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pensada para obtener información sobre un proyecto determinado, que admite 
planteamientos distintos de una cuestión inicial, acompañada de un discurso 
tecnológico unificador, que tenga una incidencia efectiva sobre el desarrollo de la 
práctica matemática, que lo obligue a justificar, analizar e interpretar la razón de 
ser de la actividad matemática que vaya apareciendo. En todo el procedimiento, 
debe ocupar un lugar preferente el por qué y el para qué del proceso de estudio 
utilizado. La respuesta final a la cuestión generatriz debe poder ser debatida y 
asumida por toda la comunidad escolar implicada en el proceso de estudio.

Momento de la evaluación. Analizaremos, además de las responsabilidades 
del profesor y del estudiante en el rei estudiado, la propia actividad matemática 
institucional utilizada. Tendremos que analizar qué tipos de tareas se propusieron 
(si existen especímenes suficientemente variados de cada tipo, si están bien iden 
tificadas, etc.), con cuáles tipos de técnicas se abordaron (si son pertinentes, si son 
fiables, si son rigurosas, cuál es su costo…) y el propio discurso tecnológico (¿es sufi-
cientemente explícito?, ¿ayuda efectivamente a interpretar y justificar las técnicas?…). 
Todos los datos recogidos en el proyecto deben poder ser evaluados y cuestiona-
dos con el propósito de introducir mejoras en él. La necesidad de involucrarse en 
proyectos de este tipo, que tengan una respuesta amplia y completa y que permitan 
conectar distintas nociones matemáticas, aparece también en otras teorías didácti-
cas (apoe) en las que se estudia la necesidad de trabajar con funciones en diferen-
tes contextos (Trigueros, 2005). En este mismo sentido Artigue (2006) apunta que, 
para que esta flexibilidad pueda ejercerse, no basta con enfrentar al alumno con 
tareas abiertas, llenas de potencialidades diversas. También es necesario que le 
sean accesibles, que éste pueda responsabilizarse de ellas y asumirlas. En Kaiser 
y Schwarz (2006), se habla de la necesidad de introducir a los estudiantes en los 
procesos de modelación mediante “problemas auténticos” que corresponderían, 
sobre todo, a situaciones extra matemáticas.

ConClusiones

El modelo teórico de rei que proponemos es un dispositivo didáctico que pone 
en manos del profesor y del alumno nuevos recursos que están ausentes del 
marco institucional actual. En un rei aparecen indicadores que miden el grado 
de completitud de la om desarrollada y las matemáticas se entienden como una 
herramienta que quiere dar soluciones a situaciones problemáticas planteadas 
en la sociedad.
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En este trabajo, se quiere dar respuestas a un problema situado en el mundo 
de la ingeniería. Partiendo de una cuestión puntual, se varían las hipótesis iniciales, 
dando lugar a la aparición de un proyecto con nuevas cuestiones y nuevas res-
puestas. Estará acompañado de un discurso que tiene en cuenta, además de la 
razón de ser de la nueva actividad matemática que va apareciendo, los cuestiona-
mientos tecnológicos de las técnicas empleadas (costo, rigor, sencillez, limitacio-
nes, en qué tipos de tareas tiene éxito y en cuáles fracasa, qué modificaciones son 
posibles…). Este discurso forma parte del mundo de la ingeniería.

El rei que se propone quiere transitar desde secundaria hasta la universidad, 
aunque en este caso concreto podamos situarlo más cerca del campo universi- 
tario. La elección de la situación problemática elegida se hace, porque es una 
cuestión rica, viva y con un fuerte poder generador, situada en el entorno institu-
cional donde trabajamos y que puede formar parte del futuro mundo profesional 
del ingeniero. Además, se trata de una cuestión versátil que permite adaptarse 
a nuevas situaciones y que hace factible una buena conexión secundaria-uni-
versidad.

En la parte experimental del desarrollo teórico de nuestro modelo de rei, es 
muy probable que nos encontremos con algunas limitaciones, como problemas 
de encaje entre el tiempo didáctico y el tiempo institucional, problemas con 
los alumnos para trabajar en equipo, problemas con el cambio de contrato del 
profesor y del alumno, que tienen que asumir y compartir responsabilidades 
nuevas, y también problemas en la manera de evaluar el trabajo del profesor 
y del alumno. Creemos que la implantación de rei en las instituciones escolares 
requiere todavía mucha experimentación.
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Problematizar los conjuntos numéricos 
para repensar su enseñanza: 
entre las expresiones decimales 
y los números decimales

irma elena saiz, edith gorostegui y Diego Vilotta

Resumen: La Didáctica de la Matemática inaugura una nueva vía de acceso al 
análisis de los fenómenos didácticos: el estudio del contenido. Repensar la ense-
ñanza de un contenido exige problematizarlo, cuestionarlo, en suma, plantearse 
preguntas intentando desnaturalizar los conocimientos involucrados.

En este artículo, presentamos el estudio didáctico del contenido Conjuntos 
numéricos, en particular, la tarea de determinar la naturaleza de un número, 
estudio que pone en evidencia la complejidad de los conceptos involucrados, las 
múltiples relaciones que se establecen con otros conocimientos y que provee, a 
la vez, categorías de análisis de propuestas didácticas.

Para repensar la enseñanza de los conjuntos numéricos, partimos de proble-
matizar la relación entre las expresiones decimales de los elementos de dichos 
conjuntos y el conjunto de los números decimales.

Palabras clave: números decimales, expresiones decimales, conjuntos numé-
ricos, naturaleza y representación de un número.

Problematize numerical sets to rethink their teaching: 
among decimal expressions and decimal numbers
abstract: Mathematics Didactics inaugurates a new way of access to the analysis 
of didactic phenomena: the study of content. Rethinking the teaching of certain 
content requires problematize it, to question it, that is, to ask questions intended 
to denaturalize the knowledge involved.

In this article we present the didactic study of the content numerical sets and, 
particularly, the task of determining the nature of a given number. The study 
makes evident the complexity of the concepts involved, the multiple relations that 
are established with other knowledge and, at the same time, it sets categories for 
the analysis of didactic proposals.

ensayo
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In order to give a new thought to the teaching of numerical sets, we began by 
problematizing the relationship between the decimal expressions of the elements 
belonging to such sets and the set of decimal numbers.

Keywords: decimal numbers, decimal expressions, numerical sets, nature and 
representation of a number.

intRoDuCCión

El trabajo que presentamos en este artículo forma parte del proyecto: “¿Qué mate-
mática vive hoy en las aulas de EGB3? Una aproximación a la complejidad del aula”.

El tema conjuntos numéricos constituye una parte importante de los conte-
nidos por aprender en los primeros años de la escuela media1 y con frecuencia 
se asume que su aprendizaje puede considerarse como concluido después de 
los dos o tres primeros años de este nivel.

Sin embargo, en los alumnos puede detectarse —incluso varios años después— 
que muchas de las dificultades a las que se enfrentaron durante su estudio, 
debido en particular a la complejidad del propio conocimiento, no siempre han 
podido ser superadas.

Los conocimientos iniciales son necesariamente provisorios, incompletos e 
incluso erróneos, por tanto, su tratamiento posterior es ineludible.

Nos referimos, por ejemplo, a la confusión entre número y representación 
—en particular entre número decimal y representación decimal de un número—, 
a la falta de discusión sobre la naturaleza de los números, a la falta de relación 
entre los conjuntos numéricos, a la ausencia de identificación del conjunto de 
referencia en el cual se desarrolla la actividad matemática, etcétera.

El artículo está organizado en tres apartados: “Acerca de la construcción de 
los conjuntos numéricos”; “Análisis de la tarea de pertenencia de un número 
a un conjunto” y “Problematización del contenido Conjuntos numéricos”.

AcercA de lA construcción de los conjuntos numéricos

Los conocimientos que se poseen hoy sobre los números reales y sobre los 
conjuntos numéricos incluidos en este último son la consecuencia de un largo, 

1 La escuela media comprende a los alumnos de 12 a 17 años.
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paciente y laborioso trabajo de matemáticos de muy distintas civilizaciones. A lo 
largo de más de 20 siglos se fueron construyendo muy lentamente conceptos 
que hoy día pretendemos con frecuencia que los jóvenes alumnos aprendan en 
un poco más de un cuatrimestre escolar. Basta citar los números naturales, que 
tan “naturalmente” aparecen desde el principio de la escolaridad y cuya forma-
lización como conjunto numérico, sin embargo, fue la última en lograrse con la 
axiomatización realizada por Peano a fines del siglo xix, incluso después de 
la de los números complejos y negativos.

A partir de su invención para resolver problemas prácticos, los matemáticos 
lograron, apenas 2 500 años después de su aparición, una definición de número 
y de conjunto numérico, basada totalmente en fundamentos lógicos, evitando la 
intuición y rechazando los recursos a la percepción.

Siguiendo la exposición de González, Iriarte y otros (1990)2 en el siglo xix es 
cuando la matemática dio un formidable salto hacia su liberación de lo concreto. 
Tal como lo señalaba Hermann Hankel (1987)3 en su libro Teoría del sistema 
de los números complejos, publicado en 1867: “La condición para construir una 
aritmética universal es, por tanto, la de una matemática puramente intelectual, 
separada de todo tipo de percepciones sensibles”.

“Al igual que otros matemáticos de su época estaba convencido de que las 
matemáticas son una creación humana y, en consecuencia, sus conceptos no 
se deducen de hechos empíricos ni vienen impuestos desde afuera, sino que 
son construcciones intelectuales y, como tales, no han sido descubiertas sino 
inventadas”.4

Hankel no buscó la justificación de la existencia de los números en situaciones 
reales que “expliquen” su comportamiento, sino en las leyes formales, concreta-
mente, en el “principio de permanencia” que había sido introducido por George 
Peacock algunos años antes, a fin de fundamentar el álgebra y justificar las 
operaciones con expresiones literales.

El principio de permanencia afirma que todas las reglas que se verifican al 
operar con los números naturales —conmutativa y asociativa de la multiplicación 
y de la suma y distributiva de la multiplicación respecto de la suma— siguen veri-
ficándose para todos los demás números u objetos representados por las letras. 
Así, la importancia del significado de los símbolos quedó relegada a un segundo 

2 González, Iriarte y otros (1990), Números enteros, Editorial Síntesis, p. 48.
3 H. Hankel (1967), citado en op. cit.
4 Op. cit.
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plano ante la primacía de los símbolos por sí mismos y sus leyes de combinación; 
la adición significará cualquier proceso que se ajuste a determinadas leyes.

Retomando la iniciativa de Peacock, Hankel formuló el principio de perma-
nencia de las leyes formales que establece el criterio general de algunas amplia-
ciones del concepto de número:

1. La palabra número responderá a símbolos o agregados de símbolos que no 
necesariamente representan números del campo numérico previamente 
dado o conocido, sino que su significado puede ser cualquiera.

2. Se definirán, para el nuevo campo numérico, las operaciones fundamen-
tales de la aritmética (adición y multiplicación) y el concepto de igualdad, de 
manera que las definiciones en el campo menos amplio se conserven 
como caso particular de las nuevas definiciones y subsistan las leyes for-
males de uniformidad, asociativa, conmutativa, distributiva y conservación 
del elemento neutro.5

Tal como afirman Courant y Robbins (1962): “La ampliación del dominio natu-
ral introduciendo nuevos números, de forma tal que las propiedades o leyes válidas 
en aquel dominio se cumplan también en la extensión del conjunto natural, es un 
aspecto característico en el proceso matemático de generalización”.

Y en particular, cuando describen el proceso de construcción de los números 
racionales, señalan:

En matemática, una subunidad obtenida dividiendo la unidad inicial en n

partes iguales se designa con el símbolo 
1

n
 y, si una cantidad contiene exac-

tamente m de estas subunidades, su medida se denota con el símbolo 
m

n
. Este

símbolo se llama fracción o razón. El paso siguiente, verdaderamente decisi-
vo, sólo se dio de modo consciente después de varios siglos de tentativas. El 
resultado fue que el símbolo m/n quedó desposeído de referencias concretas 
a procesos de medidas y a las cantidades medidas y fue considerado simple-
mente como un número, un ente en sí mismo, en el mismo plano que los 
números naturales (p. 61).

…La generalización del concepto de número natural al de número racio-

5 Op. cit. p. 49.
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nal satisface, por una parte, la necesidad teórica de suprimir las restricciones 
a la sustracción y a la división y cumple, por otra, la necesidad práctica de 
tener números para representar los resultados de mediciones. Del hecho de 
que los números racionales satisfagan esa doble necesidad resulta verdadera-
mente su gran importancia. Como hemos visto, esta extensión del concepto 
de número ha sido posible por la creación de nuevos números en forma de

símbolos abstractos, tales como 0, -2, y 
3

4
. Hoy, acostumbrados como estamos

a tratarlos como cosa corriente, resulta difícil creer que hasta el siglo xvii 
no fueron admitidos con los mismos derechos que los enteros positivos y 
que, aunque usados cuando se hacían necesarios, no era sin ciertas dudas 
y prevenciones. A la natural tendencia humana se debe la lentitud con que se 
dio este paso inevitable. Únicamente en el dominio de lo abstracto puede ser 
creado un sistema satisfactorio de aritmética (pp. 64 y 65).

Esta breve revisión de la construcción de los conjuntos numéricos siguiendo 
a Courant y Robbins (1962) nos permite, además, poner en evidencia aspectos 
fundamentales de la actividad matemática, a menudo ausente en la enseñanza, 
relacionados con la necesidad de tomar decisiones para garantizar algunas 
propiedades como la coherencia de escrituras o la unicidad de los objetos y la 
relación entre ambas problemáticas.

Tomemos el caso en el que se pretende definir en Q el opuesto de una frac-

ción, por ejemplo el opuesto de 
2

3
, la notación de su opuesto sería 

2

3
; sin

embargo, esta escritura no corresponde a la de un elemento de Q. Entonces, ¿cuál

fracción podría ser el opuesto de 
2

3
? 

2

3
 cumple con la condición 

2

3
 + 2

3
 = 0,

así como cualquier otra fracción equivalente a 
2

3
. Se puede, por tanto, elegir la

fracción irreducible —representante de esa clase— como opuesto de 
2

3
. Y es aquí

donde aparece el interés de preservar la unicidad, puesto que tanto 
2

3
 como

2

3
 son equivalentes, verifican la propiedad del opuesto y son irreducibles. Por

tanto, ¿cuál de las dos fracciones 
2

3
 o 

2

3
 sería el opuesto de 

2

3
? Es necesa-

rio elegir una de ellas, por ejemplo la del denominador positivo. Esto llevaría a 
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incluir la condición de denominador positivo en la definición de fracción irre-
ducible.

Resulta entonces que el opuesto de 
2

3  
= 

2

3
 = 2

3
 = 2

3
.

Podemos señalar que el signo igual asume en la afirmación anterior significa-
dos muy diferentes: la primera igualdad proviene de la coherencia con escrituras 
anteriores (los opuestos de… se indican con un signo menos delante del número) 
en el contexto de una estructura; la segunda se valida poniendo a funcionar la pro-
piedad necesaria y suficiente —es decir la definición— que caracteriza al elemento 
opuesto de otro, en este caso de una fracción, y la tercera expresa la independen-
cia del representante de una misma clase de equivalencia.

En las tres instancias, el signo igual atrapa relaciones algebraicas, pero éstas 
corresponden a distintos niveles del proceso de algebrización que transforman 
los significados de un mismo conjunto numérico.

Develar las diferentes relaciones que atrapa cada uno de los iguales ante-
riores no forma parte, en general, de las discusiones presentes en la formación 
docente en el tratamiento de la construcción de los conjuntos numéricos.

de los nAturAles A los enteros

Siguiendo las ideas anteriores, podemos revisar brevemente la construcción del 
conjunto de números enteros a partir de los naturales para empezar a identi-
ficar, precisar y profundizar algunas cuestiones constitutivas puestas en juego 
en estos conceptos y aproximarnos, a la vez, a una tarea específica de nuestra 
investigación relacionada con el problema de la pertenencia de un número a 
un conjunto.

¿Cuál es la razón de ser de la introducción de esos nuevos números que se 
llamarán posteriormente enteros negativos?

En la aritmética ordinaria de los números naturales se pueden efectuar siempre 
las dos operaciones fundamentales: adición y multiplicación. En cambio, las 
operaciones inversas no son siempre posibles. La diferencia b - a de dos 
enteros a y b, es el entero c tal que a + c = b, es decir, es la solución de la 
ecuación a + x = b. Pero en el dominio de los números naturales, el símbolo 
b - a posee significación únicamente cuando es b > a, ya que únicamente
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entonces la ecuación a + x = b tiene una solución que sea un número natu-
ral. Un gran paso para suprimir esta restricción se dio cuando se introdujo el 
símbolo 0 mediante la relación a - a = 0. De mayor importancia aún fue la 
introducción de los símbolos -1, -2, -3,… junto con la definición b - a = 
-(a - b) para el caso b < a, lo que permitió la sustracción, sin restricciones, 
en el dominio de los enteros positivos y negativos (Courant y Robbins, 1962, 
p. 62).

Se constituye así un conjunto diferente, formado por los números naturales, 
el cero y unos nuevos números que, aunque hoy pueden ser representados por 
un número precedido por un signo menos, tal como lo señalamos antes, podrían 
ser imaginados, por el momento, como un conjunto de elementos cuya única 
característica conocida es la de ser el resultado de la diferencia de algún par de 
números naturales y los cuales podrían representarse sin relación con ellos, por 
ejemplo, con letras del alfabeto griego.

Ahora bien, ¿qué tipo de estructura se puede imaginar para este nuevo con- 
junto? ¿Es posible operar con sus elementos? Es posible, si se trata de operar 
con los números naturales entre sí, restar incluso dos números naturales, ya que 
en este nuevo conjunto la diferencia entre naturales es una operación cerrada, 
pero no entre los “nuevos”, es decir entre dos “resultados de diferencia de natu-
rales”, o incluso entre uno “nuevo” y uno natural, o entre cualquiera de ellos y 
el cero.

Por otro lado, para que sean considerados números de pleno derecho, es 
necesario definir las operaciones con ellos, es decir una nueva suma y una nueva 
multiplicación y estas definiciones se realizan de manera tal que

…las reglas de las operaciones aritméticas con los números naturales se con-
serven para el nuevo dominio; por ejemplo, la regla (-1)(-1) = 1, que servirá 
para regir la multiplicación de los enteros negativos, es una consecuencia 
del deseo de conservar la ley distributiva a(b + c) = ab + ac. Fue necesario 
mucho tiempo para que los matemáticos comprendieran que la “regla de los 
signos” junto con todas las demás definiciones que se refieren a los enteros 
negativos y a las fracciones no podían ser “demostradas” (p. 63).

Tal como afirma Hankel (1967): “Todas son creaciones hechas con objeto de 
alcanzar libertad en las operaciones, conservando siempre las leyes fundamenta-
les de la aritmética. Lo que puede y debe probarse es únicamente el hecho de 
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que, con tales definiciones, las leyes conmutativa, asociativa y distributiva de la 
aritmética se conservan”.

Puede hablarse, entonces, de un nuevo conjunto al que se denomina habi-
tualmente Z, en el cual algunos elementos son los “viejos” números naturales. 
Sin embargo, estos números han adquirido ciertas propiedades que no poseían 
en cuanto números naturales, como la de tener elemento opuesto y nuevas 
formas de representación, exigidas por el proceso de construcción de un nuevo 
conjunto numérico. Considerar las propiedades y las formas de representación 
que adquiere un número según el conjunto en el cual se inserta constituye un 
aspecto fundamental en la temática desarrollada en este artículo.

En su calidad de naturales, cada uno de ellos podía ser representado de 
distintas maneras, por ejemplo el número 9 como 10 - 1; 4 + 5; 18 ∏ 2; 81; 
32, etc. , es decir, poseían en N distintas escrituras equivalentes. Al insertarse en 
el nuevo conjunto Z, el mismo número puede ahora escribirse también como 
-(-8 - 1) o como (-3)2; 8 - (-1); -(-9); etcétera.

Análisis de lA tAreA de pertenenciA 
de un número A un conjunto

Tal como lo señalan los diseños curriculares en vigencia, el estudio de los conjuntos 
numéricos en el nivel medio se realiza a partir de distintas tareas. Para cada uno de 
los conjuntos: enteros, decimales, racionales y reales, se plantean actividades que 
permiten identificar sus elementos, representarlos de distintas maneras (expresión 
fraccionaria y decimal de los números racionales, en la recta numérica, etc.), operar 
con ellos, ordenarlos, conocer las propiedades de las operaciones, etcétera.

En nuestro trabajo, decidimos estudiar la tarea de determinar la naturaleza 
de un número, es decir, la pertenencia a un conjunto y, en particular, estudiar la 
influencia de sus distintas representaciones en esa tarea.

En principio la pregunta sobre si un número pertenece o no a un conjunto 
puede responderse en términos sintácticos, es decir, en relación con la definición 
o caracterización de cada conjunto: un número racional es un cociente de ente-
ros; los enteros son los naturales, los negativos y el cero, etcétera.

De esa manera, puede afirmarse que 2 es un número entero, tal como 
71

18
es un número racional. Sin embargo, la pregunta si 

71

18
 es o no una fracción de-

cimal, no puede responderse tan sólo “mirando”.
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Más aún, para responder la pregunta si 
2.5

4.5
 pertenece a D (conjunto de nú-

meros decimales), recurrir a la definición de número decimal no aparece como 
una solución simple, ya que no es evidente que ese número posea una escritura 
decimal finita o que pueda escribirse como una fracción decimal. Entonces, ¿a 
qué se puede recurrir para responder? Una posibilidad es analizar si se puede 
usar el hecho de que todo cociente de números decimales es decimal, otra 
manera sería realizar el cociente y analizar el resultado.

El conjunto dE rEfErEncia

En párrafos anteriores, al analizar las distintas representaciones del mismo número 
que aparecen al extender los conjuntos numéricos, surge la necesidad de identi-
ficar cuál es el conjunto de referencia en el cual se plantea la pregunta sobre la 
pertenencia de un número a un cierto conjunto, ya que la representación que se 
utilice para presentar el número puede no tener sentido en el conjunto indicado 
en la pregunta. Por ejemplo en: ¿El número (-3)2  pertenece a N?, la pregunta 
remite al conjunto N, pero si el contexto en el que está planteada la pregunta es 
ese mismo conjunto, no es posible responderla, puesto que en N, el cuadrado 
de un número sólo está definido para los elementos de N.

Si el conjunto de referencia es Z (o los conjuntos que lo contienen como D, 
Q y R), las operaciones definidas en ese conjunto poseen ciertas propiedades que 
permiten plantear esa pregunta y responder que se trata de un número entero 
que es a la vez natural. En el caso de preguntarse si el número (-2)3 pertenece 
a N, si el conjunto de referencia es N, la pregunta no tiene sentido, ya que el 
cubo de un número no está definido para un número que no pertenece a N; 
sin embargo, si nos ubicamos en el conjunto Z, la pregunta puede ser plantea-
da, aunque la respuesta es “No” en este caso. Es decir, se trata de analizar, en 
primer lugar, si tiene sentido plantear la pregunta en el conjunto de referencia 
y, posteriormente, si la respuesta es Sí o No en dicho conjunto. Por ejemplo, 
si el conjunto de referencia es N, no tiene sentido plantear ninguna de las dos 
preguntas siguientes: ¿(-3)2 pertenece a N? y ¿(-3)3 pertenece a N? En cambio, 
si se trata de Z —o de cualquier otro conjunto numérico que lo contenga—, la 
respuesta a la primera pregunta es sí y a la segunda es no.

Se muestra, de esta manera, que pensar en los naturales en relación con nue-
vos conjuntos numéricos “exige” nuevas representaciones, ya que su significado 
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cambia y además “habilita” —para tales números— el uso de propiedades especí-
ficas del nuevo conjunto.

Algo similar ocurrirá cuando se considere Q construido a partir de los resul-
tados de las divisiones de números enteros cuyo cociente no sea entero, es decir, 
eliminando las restricciones de la división de enteros. También en este caso, al 
considerar los números enteros como racionales, aparecen nuevas representa-

ciones de tales números como 
9

3
; 

25

5
 …

Y, a su vez, en relación con los reales, la ampliación de Q por medio de los 
irracionales hace aparecer nuevas representaciones de los racionales, incluso de

los naturales, por ejemplo, 2( )2
 como una nueva representación del número 2.

Entonces, si el contexto de trabajo es R, 2( )2
 = 2 y, por tanto, puede afirmarse

que se trata de la expresión de un número natural.
En conclusión, hemos puesto en evidencia la importancia de identificar —al 

trabajar con estas cuestiones en cualquier nivel educativo— el conjunto en el cual 
se pretende desarrollar la actividad matemática, sin que esto signifique ubicarse 
por defecto en R, como sucede habitualmente en la formación de grado de los 
futuros profesores de matemática. Si no se discute el conjunto en el que se está 
trabajando, resultará difícil entender por qué, por ejemplo, al estudiar las ope- 
raciones y las propiedades de los números racionales en el nivel medio se pre-

senta la igualdad 2
2  = 2 y no se puede a la vez tratar la equivalencia con el 

número 2( )
2

.

Algo similar sucede con la falta de identificación del dominio de definición 
de una ecuación. En relación con el número de soluciones, se habla de una, 
ninguna o infinitas, pero difícilmente se trabaja con situaciones en las que el 
número de soluciones puede ser una cantidad finita, dependiendo del conjunto 
de referencia. Carmen Sessa alude a esta situación:

…La ecuación, en definitiva, define un conjunto: el conjunto de valores de x 
para los cuales es verdadera. Ahora bien, para que ese conjunto esté bien 
definido, hay que explicitar sobre qué dominio numérico se está consideran-
do la ecuación: por ejemplo, si nos restringimos a los números naturales, 
el conjunto solución de la ecuación 2x + 4 = 7 no tiene ningún elemento. 
Mientras que, si consideramos la misma ecuación definida en el conjunto de 
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números racionales, el conjunto solución está conformado por el número
3

2
. En la escuela, el dominio de definición de la ecuación suele ser implícito

y, en general, no se presenta la ocasión de resolver una misma ecuación en 
dos conjuntos numéricos diferentes (Sessa, p. 67).

problemAtizAción del contenido conjuntos numéricos

El marco teórico de la investigación es la didáctica fundamental, que surge alrede-
dor de fines de los años 1960, a partir de vislumbrar la necesidad de elaborar un 
modelo propio de la actividad matemática. Guy Brousseau (1986), como fundador 
de dicha teoría, fue el primero en plantear la importancia de la problematización 
y cuestionamiento del conocimiento matemático involucrado en los fenómenos 
de enseñanza y aprendizaje estudiados. Tal como afirman Chevallard, Bosch y 
Gascón (1997): “Todo fenómeno didáctico (...) tiene un componente matemático 
esencial, inaugurándose una nueva vía de acceso al análisis de los fenómenos 
didácticos: el propio conocimiento matemático.”6 La perspectiva epistemológica 
que plantea esta teoría involucra volver la mirada sobre el conocimiento en juego 
—en nuestro caso, los conjuntos numéricos— para cuestionarlo, interrogarlo y 
problematizarlo; básicamente para plantearse preguntas.

Nuestra investigación también incluye el análisis de las prácticas escolares 
habituales: tipo de actividades, temarios de evaluaciones y formas de validación, 
análisis de libros del nivel medio y una indagación sobre los conocimientos que 
los alumnos de profesorados de matemática —poco tiempo antes de recibirse— 
poseen acerca de los conjuntos numéricos. No obstante, en este artículo presen-
taremos únicamente el estudio didáctico del contenido matemático en juego 
en relación con la tarea citada, ya que será este marco el que sirva de referencia 
para los análisis mencionados antes.

Metodológicamente, abordamos el estudio formulando preguntas que proble-
matizan la tarea de identificar la naturaleza de un número, seleccionando “ciertos” 
números, representados de “ciertas” maneras y “ciertos” conjuntos. Esta selección 
estuvo comandada por la posibilidad de poner en evidencia las cuestiones que 
nos planteábamos. A la vez, la puesta en juego de la tarea en los números,

6 Op. cit., Anexo A, p. 71.
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representaciones y conjuntos elegidos abrió nuevos cuestionamientos que enri-
quecieron el estudio.

Las preguntas que planteamos —si bien en ocasiones hacen referencia a los
mismos conceptos—, al ser formuladas de manera diferente, ponen en evidencia 
distintas propiedades, desnaturalizando de ese modo los conceptos involucrados 
más allá de las respuestas que puedan darse, las cuales estarán necesariamente li- 
gadas a los conocimientos y significados que les atribuyan los que las respondan.

En el artículo nos centraremos en el conjunto D de números decimales, ya que 
no sólo nos permite profundizar el conocimiento sobre estos números, sus propie-
dades y estructura, sino también cuestionar las definiciones de otros conjuntos 
numéricos, discutir la diferencia entre número y su representación, propiedades 
de las operaciones, etc. Consideraremos, así, cuestiones del orden de lo ontológi-
co, lo semiótico y lo didáctico en relación con el contenido Conjuntos numéricos, 
a fin de identificar cuestiones que permitan definir categorías de análisis de las 
prácticas escolares.

númEros dEcimalEs y rEprEsEntación dEcimal dE los númEros

Números con punto

Un primer significado que se le atribuye a los números decimales es, sin duda, 
el de números con punto. Cabe entonces preguntarse:

•	 ¿Todo	número	que	tiene	punto	es	un	número	decimal?
•	 ¿Un	número	que	se	escribe	sin	punto	puede	ser	un	número	decimal?
•	 Para	que	un	número	 sea	decimal,	 ¿tiene	necesariamente	que	escribirse	

con un punto?

El conjunto de los números decimales tiene una existencia ambigua en la 
escolaridad obligatoria. Son los números que, junto con las fracciones, aparecen 
tempranamente en la escuela primaria en oposición al conjunto de los núme-
ros naturales y ligados al tratamiento de problemas de medición de longitudes, 
dinero, etcétera.

Se aprende a compararlos, operarlos, representarlos en la recta numérica, etc., 
lo que permite, en principio, aceptarlos como números de pleno derecho. En gene-
ral, su uso en la resolución de situaciones en contextos extramatemáticos y lo que 
puede hacerse con ellos es lo que define su naturaleza en este nivel. Aparecen, en
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cierto modo, en paralelo con el tratamiento de las fracciones y no necesariamente 
a partir de ellas, si bien en el nivel de 6° grado se inicia la puesta en relación con 
las fracciones decimales.

Por el contrario, en la escuela media, el tratamiento de los números decimales 
está incluido habitualmente en el capítulo destinado a los racionales y, en este 
caso, se introducen como una escritura diferente de la fraccionaria —la llamada 
expresión decimal— de tales números. A veces, esa expresión decimal se identifica 
con el nombre de número decimal y, por tanto, se verán aparecer tipos de números 
como: números decimales periódicos o incluso números decimales irracionales, el 
objeto matemático número decimal está ausente. Los números decimales, consi-
derados como conjunto numérico, se identifican con expresiones del tipo: números 
con expresión decimal finita, exacta o que termina.

No queda claro cómo se transforman en números las escrituras decimales, a 
pesar de que las tareas planteadas son específicas del tratamiento de número, 
como comparar expresiones decimales, operar con ellas, etcétera.

Coherentemente con la presentación como escritura diferente, las tareas que 
aparecen remiten a obtener la escritura fraccionaria a partir de la decimal, o 
bien, lo contrario.

Sin embargo, se trata de una versión “restringida” de expresiones equivalentes 
de un número, pues se establece una relación uno a uno entre una expresión 
fraccionaria y su correspondiente decimal sin ampliar esta presentación a otras 
escrituras también equivalentes como las aditivas, cocientes, etc. Por ejemplo,

expresiones equivalentes como 
3

4
 = 0.75 = 

1

2
 + 

1

4
 = 3 ◊ 0.25 = 1 - 0.25

resultan de gran utilidad incluso para obtener expresiones decimales de otros 
números. Por otro lado, no es frecuente encontrar en las prácticas en aula acti-
vidades que permitan aprender a seleccionar la escritura más conveniente para 
la tarea que se va a realizar.

Puesto que, en la primaria, la primera aproximación a los números decimales 
aparece ligada fuertemente a su representación “con punto”, en oposición a los 
números naturales “sin punto”, la caracterización de tales números como “núme-
ros con punto” es inevitable, sin que esto sea cuestionado en los estudios poste-
riores de los alumnos. En este sentido, es importante señalar que el tratamiento 
posterior —en la escuela media— debería problematizar las relaciones entre los 
conjuntos y, en particular, se debería aprender que, si bien una de las formas de 
representación de los números decimales incluye el punto, ni todos los números 
con punto son decimales ni todos los que no lo tienen no son decimales.
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Por ejemplo, el número 2.345555555… tiene punto en su representación, 
pero se trata de un número racional no decimal;8 por su parte, el número 7 es 
un número decimal, aunque no tenga punto en su representación, ya que posee
una expresión decimal finita, en este caso, formada por ceros. Así como un núme-

ro entero p puede ser considerado racional a partir de la escritura 
p

1
, también

puede ser identificado como decimal mediante la escritura p.0000. Por otra parte, 
algunos números racionales que son periódicos, como 4.59999… poseen una 
expresión decimal finita, en este caso 4.6 y, por consiguiente, se identifican como 
números decimales.

En el apartado anterior se empezaron a poner en evidencia ciertas diferencias 
entre número y representación de un número, en particular, con la representa-
ción decimal ligada a una expresión con punto. Y, por otra parte, se establecen 
algunas relaciones entre conjuntos: los números naturales son también decima-
les y no todos los racionales son números decimales.

Sistema de numeración decimal

Ya mencionamos en el apartado anterior que, en libros de texto y prácticas esco-
lares, a menudo número decimal y expresión decimal se utilizan indistintamente 
para referirse a un mismo concepto.

La palabra decimal procede de la palabra diez y hace referencia a la base de 
numeración decimal. Distinguir el objeto matemático “número decimal” de una 
de las formas de representación de los números, precisamente la representación 
decimal, aparece como una discusión importante.

En este sentido nos preguntamos:

•	 ¿Qué	significa	que	un	número	—no	necesariamente	natural—	esté	escrito	en
sistema de numeración decimal? ¿Se puede afirmar que el número 2 está

escrito con base 10? Y ¿el número 
12

34
? ¿Cuáles son los números que se

pueden escribir con base 10?

8 Asumimos en esta escritura que los puntos sucesivos señalan que continúa repitiéndose 
indefinidamente la cifra 5.
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En principio, podemos afirmar que un número está escrito en el sistema de 
numeración decimal cuando su escritura es una yuxtaposición de cifras —que 
incluye o no un punto— y cuyo valor es el resultado de la suma de cada dígito 
multiplicado por la potencia de la base —10 en este caso— correspondiente a la 
posición que ocupa en el número.

Simbólicamente, un número N escrito con base 10 corresponde a la siguien-
te expresión:

N = d—k … d-1d0 ◊ d1d2 … ◊ dn; donde di son dígitos
y su valor corresponde a:

N d
k
Kd

1
d

0
. d

1
d

2
K d

n

d
i

10i
i k

n

.

Está claro que esta escritura permite escribir los números naturales y decima-
les positivos con base 10, pero ¿también permitirá escribir los enteros negativos, 
racionales e irracionales?

Podemos preguntarnos si el número -4 582 está escrito con base 10 o no. 
¿Cuál sería la sumatoria que le corresponde?

-(4 ◊ 1 000 + 5 ◊ 100 + 8 ◊ 10 + 2) o tal vez (-4)1 000 + (-5)100 + (-8)10 + (-2)
o (-5)1 000 + 4 ◊ 100 + 1 ◊ 10 + 2
Si las cifras pudieran ser negativas, se modificaría totalmente el sistema habi-

tual de escritura y se perdería la unicidad. Por ejemplo, ¿tendría sentido hablar del 
número formado por -7 centenas, 2 decenas y -4 unidades? ¿Se escribiría así: 
(-7)2(-4)? y ¿cuál sería su descomposición polinómica: (-7) ¥ 100 + 2 ¥ 10 + (-4)?, 
pero entonces su valor sería -684.

Vemos que tiene sentido convenir que todas las cifras de la escritura de un 
número de base 10 sean dígitos y que un número, tanto entero como decimal 
negativo, se escriba como los positivos con un signo menos delante.

Para escribir un número fraccionario no decimal o, en general, números 
reales no necesariamente naturales o decimales en el sistema de numeración 
decimal, es necesario ampliar el concepto de sumatoria finita de potencias de 
10 a infinitos términos a partir de la definición de serie.

Así:
1

3

3

10i
i 1

∞

y en general cualquier número real x se escribe como:

10i

∞

x
d

i

i k
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El anterior es un resultado matemático general válido para todos los núme-
ros reales, si bien, para algunos números, no es posible escribir la totalidad de 
sus cifras ni conocer todas y cada una de ellas.

Entonces, podemos afirmar que si bien tanto 2 como 
12

34
 son números

reales y, por tanto, poseen una escritura de base 10, las dos escrituras anteriores
(que utilizan un signo radical y una fracción) no corresponden a una escritura 
de base 10, ya que no se trata de una yuxtaposición de cifras cuyo valor se obtiene 
a partir de la suma de productos de sus cifras por potencias de 10, a pesar de 
que tanto el radicando del primer número como el numerador y denominador 
del segundo están escritos con base 10.

En algunos casos, la escritura de base 10 no es única, ya que, por ejemplo, 
2.34 y 2.33999… (ambas de base 10) son dos escrituras diferentes que corres-
ponden al mismo número. Por otra parte 2.34 = 2.34000…

Pero cabe señalar que esta situación sólo puede aparecer en el caso de los 
números decimales, que son los que poseen una expresión periódica de periodo 
9 o 0 y, a la vez, una cantidad infinita de expresiones decimales finitas: 2.34 = 
2.340 = 2.3400 = … Para los naturales ocurre, por supuesto, algo similar, ya que 
4 = 4.000… = 3.999… e incluso poseen infinitas escrituras finitas 4 = 4.0 = 4.00 
= 4.000 = …

En definitiva, el que todos los números reales se puedan escribir con base 
10 nos permite afirmar que todos poseen una expresión decimal, es decir una 
escritura con punto,8 si bien, en los casos de reales no decimales, puede suceder 
que no sea posible escribir todas sus cifras o incluso no conocerlas y, en el caso 
de los enteros, existe una expresión sin punto.

Las expresiones decimales pueden ser:

•	 finitas,	que	corresponden	a	los	números	decimales	(incluidos	los	enteros)	o
•	 infinitas	(números	no	decimales),	las	cuales	pueden	ser	periódicas	(racio-

nales no decimales) o no (números irracionales).
Estas expresiones decimales —que existen para todo número real— son las 

que no deberían ser confundidas con los números decimales.
Lo analizado previamente muestra que, aun cuando “sistema de numeración 

decimal”, “representación con punto” y “expresiones decimales de los números” 

8 El punto es reemplazado por una coma en algunos países y la denominación “números 
con punto” corresponde a “números con coma”.
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pueden responder a cuestiones diferentes, las relaciones que pueden estable-
cerse entre ellas deberían ocupar, sin duda, un lugar importante tanto en la 
enseñanza obligatoria como en la formación de futuros docentes.

Como ejemplo de lo que sucede a menudo en la escolaridad podemos men-
cionar el tratamiento de los sistemas de numeración, cuyo estudio se organiza, 
en general, sólo en los capítulos dedicados a trabajar con los números naturales 
y no se retoma para los demás conjuntos numéricos ni se relaciona con expre-
siones decimales de los números. Cuando años más adelante se trabaja con la 
existencia de la expresión decimal de un número real, se plantea la escritura 
decimal genérica para un número real genérico, sin discutir qué sucede con nú-

meros “concretos” como: 
1

3
, -2.3666…, etc., objeto central de la futura tarea de

un profesor de matemática.

Definición, estructura y representación de los números decimales

En los párrafos anteriores ha ido quedando en evidencia que, en el lenguaje 
matemático habitual, existe una serie de palabras que incluyen el término “deci-
mal”. Nos referimos, por ejemplo, a: “sistema de numeración decimal”, “expresión 
decimal”, “notación decimal”, “desarrollo decimal”, “cifras decimales”, “números 
decimales”, “número racional decimal”, etc. Cada uno de estos términos o 
expresiones tiene su propio significado que es necesario distinguir, aunque en 
ocasiones se puede permitir cierta ambigüedad en el discurso. Tal como expresa 
Centeno (1988):

…La expresión número decimal es ambigua, porque la palabra número exige 
un adjetivo que se refiera a su naturaleza intrínseca. Por ejemplo, los adjetivos 
natural, racional, real nos permiten identificar la naturaleza de los números 
de los que hablamos. Naturaleza que es independiente de la forma de repre-
sentar estos números y, en particular, del sistema de numeración elegido. En 
cambio, la palabra decimal, que procede de “diez”, hace referencia a la base 
de numeración más extendida, llamada numeración decimal (…) En la prác-
tica, se comete abuso de lenguaje cuando se identifica “escritura con punto” 
y “número decimal”. Pero los abusos de lenguaje son indispensables en el 
curso escolar —y hasta en todo discurso matemático—, porque hablar y escribir 
con la máxima precisión alargaría indefinidamente las frases. Es importante, 
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sin embargo, que los abusos de lenguaje sean conscientes y conocidos por 
profesores y alumnos, de modo que no exista ambigüedad ni confusión en 
el lenguaje (p. 67).

Si bien en general es posible distinguir en una tarea si se alude al concepto 
de número o a una de sus representaciones, es necesario tener claro que sólo es 
posible el acceso a una conceptualización de los números mediante alguna de 
sus representaciones.

El conjunto de números decimales puede definirse a partir de los números 
enteros, o bien, una vez construido el conjunto de los racionales, como ciertos 
elementos especiales de éste.

Como extensión de los enteros, pueden surgir al considerar todas las 
soluciones de la ecuación 10nx = a, donde a es un número entero y n es un 
número natural. De esa manera, se genera, por ejemplo, 4.5 como el número 
que multiplicado por 10 da 45. Para lograr esto, se define en Z ¥ N una relación 
de equivalencia y operaciones de suma y multiplicación, compatibles con esta 
relación de equivalencia, que prolonguen las ya definidas en los números ente-
ros. Esta manera de definir los decimales es similar a la que puede darse para 
los racionales, con la diferencia de que, en lugar de considerar únicamente los 
enteros de la forma 10n, se considera cualquier número entero. En este caso, un 
número decimal se escribe con una parte entera, un punto y un número finito 
de cifras decimales.

Otra posibilidad de definir D —a partir de los números enteros— es añadir 
primero a este último conjunto un solo elemento “d”, de tal manera que 10 ◊ d = 1 
y, a partir de este nuevo elemento y los enteros, generar todos los números de-
cimales.

Por otra parte, es posible definir D a partir de una restricción de los racio-
nales, definidos por medio del subconjunto de los números racionales cuyo

denominador es una potencia de 10, es decir de la forma 
a

10P
 con p entero no

negativo.
La organización didáctica que se desarrolle para trabajar con los números 

decimales no será la misma si se parte de N, como sucede en general en la 
escuela primaria, donde los números decimales —o si se quiere los números con 
punto— se presentan en paralelo con las fracciones y no a partir de ellas, que si 
se parte de Q, donde los decimales son ciertos racionales particulares.

Se deberá elaborar, en cada caso, una organización matemática de referencia 
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atendiendo a las propiedades de cada conjunto —por ejemplo D no es cerrado 
con respecto a la división, en cambio, en Q, todos los elementos tienen inverso 
multiplicativo— y, a la vez, a los conocimientos prescritos para el nivel.

También puede percibirse la necesidad de incluir en la formación de los 
futuros docentes las distintas formas de construcción de D.

Construido de una u otra manera, se pueden definir en D dos operaciones: 
suma y multiplicación, que verifican las propiedades aritméticas fundamentales, 
dotando a este conjunto de una estructura de anillo.9 Puesto que no todo ele-
mento de D posee un inverso multiplicativo, este conjunto no puede tener una 
estructura de cuerpo. Esta última afirmación nos permite, a la vez, asegurar 
que no siempre un cociente de decimales será un número decimal, afirmación que 
aparece con cierta claridad a partir del análisis de la estructura del conjunto D.

Ahora bien, si se plantea la pregunta ¿es este cociente de números decimales 
un número decimal?, para responder, no basta recurrir a que D no es cerrado

con respecto a la división, ya que si el cociente es 
2.3

2.5
 se tratará de un número

decimal, mientras que 
2.3

4.5
 no lo es.

Para medir la importancia del aprendizaje de los números decimales en la 
escuela, podemos citar las prácticas sociales de referencia: situaciones de medi-
ción, en particular medidas aproximadas de cantidades continuas que forman 
una gran parte de las actividades humanas; uso generalizado de instrumentos 
tecnológicos de cálculo y, ya dentro del contexto matemático, situaciones de 
aproximación de números racionales y reales. Todo número racional no deci-
mal, e incluso todo real, puede ser aproximado dada la densidad de D por una

sucesión de números decimales. 
1

3
 no es un número decimal, pero puede ser

aproximado por la sucesión 0.3; 0.33; 0.333;…
En relación con D, podemos señalar que, al igual que Z, posee una estructura 

de anillo, aun cuando este último conjunto es, además, un dominio de factoriza-
ción única.10 Sin embargo, en la enseñanza de la matemática y en la formación 
de los futuros profesores, no se le asigna la misma importancia a cada uno de 
ellos. Así, del conjunto de números decimales, se retoma la propiedad de poder

19 Para ampliar este concepto, se puede recurrir a Lentin y Rivaud (1961) u otras publi-
caciones sobre estructuras algebraicas.

10 Véase Lentin y Rivaud (1961).
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aproximar a los números racionales y reales —propiedad que no verifica Z—, pero 
no se problematiza su estructura.

Escritura decimal y fraccionaria de un número decimal

Los números decimales pueden representarse mediante dos tipos de escrituras:

la fraccionaria 
a

10P
 y la decimal b.b1b2…bp. Cada una de estas escrituras pone en

evidencia ciertas propiedades del número y, por tanto, en función de la tarea por 
realizar, puede resultar más adecuado usar una u otra representación.

Cuando hablamos de número decimal y, en particular, de fracción decimal, 
nos referimos no sólo a que se encuentre efectivamente escrito como fracción 
decimal, sino también a que pueda ser escrito de esa manera. Es el caso de

fracciones como: 
1

2
, 

3

4
, 

1

8
, 

7

25
, 

5

50
 …

Si se conoce la expresión decimal de un número, su escritura fraccionaria 
puede obtenerse escribiendo como numerador dicha expresión en cuanto núme-
ro entero d0d1d2 … dp y, como denominador, la potencia p de 10 (p: cantidad de 
cifras decimales).

Si se parte de la expresión fraccionaria de un número decimal, la división por 
una potencia de 10 permite obtener la expresión decimal de éste.

La tarea de determinar si un número racional es o no decimal

Analicemos ahora una de las tareas en las que se pueden poner en juego las 
distintas escrituras, la de determinar si un número racional es o no decimal.

a) Si se encuentra representado por su expresión decimal, observar si la 
misma es finita o no permite responder la pregunta.

Si está escrito en forma fraccionaria y se puede encontrar una fracción equi-
valente a la dada con denominador potencia de 10, la respuesta es inmediata. 
Ahora bien, dependiendo del denominador de la fracción, esta búsqueda puede 
ser compleja, por ejemplo, no es inmediato determinar una fracción decimal

equivalente a 
3

8
. En este último caso, la división provee un recurso válido para
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obtener su expresión decimal y, de esta manera, determinar si es o no un núme-
ro decimal.

El interés por seguir economizando cálculos nos lleva a preguntarnos si es 
posible anticipar el carácter decimal de un número racional escrito en forma 
fraccionaria sin realizar la división, ya que, en algunos casos, efectuar la división 
también puede ser una tarea engorrosa. A partir de la descomposición factorial 
del denominador, puede afirmarse que, si en ésta los únicos factores primos son 
2 o 5, será un número decimal, ya que es posible obtener otra fracción decimal 
equivalente que tenga como denominador una potencia de 10 multiplicando 
numerador y denominador por tantos 2 o 5 como sean necesarios.

La descomposición factorial del denominador permite anticipar el factor por 
el cual habrá que multiplicar para obtener la fracción decimal equivalente. Por

ejemplo, en 
3

8
 pensamos el denominador 8 = 2 ¥ 2 ¥ 2 = 23, luego, multipli-

cando numerador y denominador por 53 resulta la fracción decimal buscada.

Situación similar se presentará en 
3

40
, donde 40 = 23 ¥ 5 y, por tanto, el factor

por el cual hay que multiplicar numerador y denominador será 52.
Podría suceder, no obstante, que el denominador no tenga únicamente como

factores primos 2 y 5, como es el caso de 
6

15
, cuyo denominador también tiene 3

como factor, no sería entonces un número decimal. Pero dicha fracción es equi-

valente a 
2

5
 que es, a su vez, equivalente a 

4

10
 y, por consiguiente, es un número

decimal a pesar de tener en la descomposición del denominador un factor dis-
tinto de 2 y 5. En el caso de fracciones mayores que la unidad, una técnica que 
también permite determinar su naturaleza (decimal o no) es descomponerla en

una suma de enteros más una fracción menor que la unidad. Por ejemplo  
45

18

es decimal, ya que se puede descomponer en: 2 + 
9

18
, donde 

9

18
 = 

1

2
 = 

5

10
.

De lo anterior, ¿se podría concluir que si dos fracciones tienen igual denomi-

nador ambas serán o no decimales? Las fracciones 
7

18
 y 

45

18
 permiten mostrar

que esta conclusión no es posible.
Queda	 claro	 entonces	 que,	 antes	 de	 hacer	 afirmaciones	 sobre	 el	 carácter	

decimal de una fracción a partir de analizar los factores primos del denominador, 
debe verificarse si se trata de una fracción irreducible.
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Podemos señalar también que, si en el denominador de una fracción se 
encuentra un factor primo distinto de 2 o 5 que no se encuentra en el nume-

rador —por ejemplo la fracción 
20

12
 tiene en el denominador el factor primo 3

que no se encuentra en el numerador—, esto es suficiente para determinar que 
dicha fracción no es decimal, sin necesidad de obtener la fracción irreducible 
correspondiente.

b) Se puede plantear si, en todas las tareas relativas a esta temática, siempre es 
necesario buscar la fracción irreducible. Ya vimos que, si se obtiene una 
fracción equivalente con denominador potencia de 10, esto no es nece-

sario, como sucede en el caso de 
15

50
 que es equivalente a la fracción

decimal 
30

100
. Para determinar que la fracción no es decimal, tampoco

es necesario buscar la fracción irreducible en los casos en los que se 
encuentre un factor primo distinto de 2 y 5 en el denominador que no

sea factor del numerador, por ejemplo en 
20

12
, el factor 3 del denominador

no se puede eliminar.

Será necesario llegar a una fracción irreducible sólo en los casos en los que 
no se encuentre en el denominador un factor distinto de 2 y 5 que no esté en el 
numerador para estar seguros de que dicho factor realmente no existe. De todos 
modos, incluso en estos casos, puede suceder que, para responder a la pregunta de 
si una fracción es decimal o no analizando el denominador, no haga falta concluir 
el proceso de simplificación. Es decir, se debería utilizar esa técnica sin perder ni 
la pregunta ni el control de si ya se puede contestar o no. Por ejemplo, la fracción
60

75
, si no se percibe que 3 es el único factor primo distinto de 2 y de 5 que posee

el denominador, se puede recurrir a la simplificación, pero, al llegar a 
20

25
, aunque

no es la irreducible, ya se puede afirmar que se trata de una fracción decimal.
Buscar la fracción irreducible aparece en las prácticas escolares como un 

mandato muy fuerte: toda fracción debe ser dejada en su versión irreducible, 
tarea justificada únicamente por la obtención de algo “más simple”, sin conocer, 
en general, cuál sería la necesidad de realizarla.
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Sobre este punto podemos retomar lo afirmado por G. Cirade (2006):

La razón de ser primigenia de la simplificación de fracciones y de otros 
gestos de naturaleza similar (como racionalización de denominadores, orden 
de los polinomios,…) tiene que ver con el esfuerzo de aportar una respuesta 
uniforme a la pregunta: ¿Cómo reconocer si dos objetos matemáticos de un 
cierto tipo, designados de una cierta manera, son o no el mismo objeto? Por 
ejemplo, ¿es 7 ¥ 5 - 8 = 33? 

También afirma que:

Para un tipo de objetos matemáticos - por ejemplo, para los números racio-
nales  - se dispone de una escritura que se la puede calificar de canónica, de 
modo tal que cada uno de los objetos considerados se escribe usándola de una 
única manera o, para decirlo de otra manera, recibe un único “nombre”; así
5

3
 es el nombre canónico de un número racional que puede ser designado

por otras escrituras 
5

3
 = 

10

6
 = 1 + 

2

3
,… 

(…) Encontrar la solución canónica consiste en:

•	 crear	un	sistema	de	escritura	de	objetos	del	tipo	considerado	en	el	que	
cada uno tenga una escritura y sólo una;

•	 “calcular”	la	escritura	canónica	de	cada	uno	de	los	objetos	por	com-
parar:

7 ¥ 5 - 8 = 35 - 8 = 27,….

•	 decidir	entonces,	sólo	con	una	mirada	sobre	sus	escrituras	canónicas,	
si los dos objetos  son idénticos o no: se tiene así 7 ¥ 5 - 8 = 27 y 
33 = 27 por lo tanto 7 ¥ 5 - 8 = 33 (p. 221).

Sin embargo, luego de desarrollar este tema, la autora señala que

(…) cualquiera que sea la escritura que recibe un cierto objeto en un momen-
to dado del trabajo, conviene, en función del proyecto matemático que se 
realiza, reescribirla en una forma en general no canónica, pero apropiada 
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para mostrar ciertas propiedades del objeto, mediando algún razonamiento 
sobre la forma de la escritura (p. 223).

El ejemplo que plantea es el de un polinomio de grado 2 cuya expresión 
canónica es 2x2 + x - 1, escritura que no revela inmediatamente que se anula

en x = -1, mientras que escrituras como: (2x - 1) (x + 1) y, más aún, 2(x - 
1

2
)

(x - (-1)) sí lo revelan. 

c) Siguiendo con la tarea planteada de determinar si una fracción es o no 
decimal, abordamos otras preguntas que, en su formulación, ponen en 
evidencia nuevas relaciones o profundizan los aspectos analizados.

Nos referimos a:

¿ 2

5
 es una fracción decimal, porque tiene a 5 como único factor primo del

denominador?

Y

¿
7

90
 es una fracción decimal, ya que termina en 0 y las potencias de 10 ter-

minan en 0?
En los dos casos, si bien preguntamos por números particulares, podríamos 

plantearlas en términos más generales:

•	 Si	una	expresión	fraccionaria	tiene	5	como	denominador,	¿es	una	fracción	
decimal, ya que multiplicando por 2 numerador y denominador se obten-
dría como denominador una potencia de 10?

•	 ¿Toda	 fracción	 con	denominador	múltiplo	 de	10	 es	 una	 fracción	deci-
mal?

En el primer caso, la expresión fraccionaria 2

5
 puede escribirse como 2 2

10
,

pero está claro que dicha expresión no representa un número decimal por ser un 
número irracional. En general, saber que una expresión fraccionaria (o racional) 
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tiene denominador 5 no es suficiente para afirmar que se tratará de un número 
decimal, ya que al hablar de fracción decimal nos referimos a un cociente de 
enteros, es decir, a un racional.

La segunda pregunta cuestiona la diferencia entre potencia y múltiplo de 10.

Parece difícil aceptar a priori que la fracción 
a1

90
 no sea decimal, cuando fraccio-

nes como 
a2

10
; 

a3

20
; 

a4

40
; 

a5

50
; 

a6

80
; 

a7

100
 sí lo son, independientemente de sus respec-

tivos numeradores. En general, frente a una fracción con denominador múltiplo 
de 10, para determinar si es o no una fracción decimal, será necesario realizar 
análisis como los citados anteriormente.

En resumen, hemos mostrado que:

•	 Para	 afirmar	 que	 una	 fracción	 es	 decimal,	 es	 suficiente	 encontrar	 una	
equivalente que tenga como denominador una potencia de 10, asumiendo 
que se trata de un cociente de enteros; además, no será necesario obtener 
la fracción irreducible.

•	 Más	general,	 si	 el	denominador	de	una	 fracción	no	es	potencia	de	10,	
habrá que determinar si sus únicos factores primos son 2 y 5. De ser así, 
se puede afirmar que es decimal y no requerirá que se analice su irreduc-
tibilidad.

•	 En	 caso	 de	 que	 existan	 otros	 factores	 primos	 distintos	 de	2	 y	 5	 en	 la	
descomposición factorial del denominador, será necesario analizar si éstos 
se encuentran o no en el numerador. Para asegurar que es decimal, será 
necesario mostrar que no existen, por ejemplo, encontrando la irreducible.

•	 Que	el	denominador	sea	un	múltiplo	de	10	no	es	suficiente	para	afirmar	
que la fracción es decimal, porque un múltiplo de 10 puede poseer un 
factor distinto de 2 y 5 que, en caso de no estar en el numerador, haría 
que la fracción no sea decimal.

El análisis anterior nos permite aseverar que, lejos del mandato escolar 
de dejar en su versión irreducible cualquier fracción, en muchas ocasiones, es 
posible utilizar recursos diferentes, o incluso composición de varios, a fin de 
economizar cálculos y/o mantener el control de los pasos seguidos.
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ConsideraCiones finales

En este trabajo hemos propuesto algunas ideas que permiten problematizar el 
contenido Conjuntos numéricos, con la intención de mostrar buena parte de su 
complejidad y, de esta manera, contribuir a repensar su enseñanza. A menudo 
realizamos la problematización a partir de cuestionar la relación entre número 
y representación de un número y, en particular, entre número decimal y expre-
sión decimal de un número. Elegimos plantear preguntas que, como señalamos 
a lo largo de la exposición, nos permitieron poner en evidencia distintas propie-
dades, desnaturalizando de este modo los conceptos involucrados.

La larga construcción histórica que concluye siglos después en la compleja 
formalización matemática actual y los análisis realizados sobre esta temática, nos 
permite afirmar que su aprendizaje difícilmente puede lograrse con un trabajo 
concentrado únicamente en los primeros años de la escuela media y, menos aún, 
si de lo que se trata es de aprender reglas y técnicas sin un control de sentido 
y sin que se justifiquen con la matemática disponible en este nivel. Por otro lado, la 
presentación axiomática que tiene lugar en la formación superior tampoco pone 
en evidencia este largo proceso de construcción, ya que, en general, no se realiza 
un trabajo que ligue el inicio del estudio —propio de la escuela media— con lo 
que se realiza más adelante en este nivel. Estas visiones —tanto de la escuela 
media como de la formación superior— de lo que significa aprender estos conte-
nidos no permite poner al descubierto las dificultades propias de alumnos que 
están aprendiendo (concepciones, interpretaciones) y las propias del contenido 
(epistemológicas).

La confusión entre número decimal y expresión decimal revela una confusión 
más amplia entre el número y su representación. En la formación superior, los 
números decimales no se reconocen, en general, como conjunto numérico, y 
a menudo se identifican como los números con punto, lo que corresponde en 
realidad a la representación decimal, válida para todo número real. Así también, 
la presentación algebraica de los conjuntos numéricos —donde generalmente 
no se incluyen las distintas posibilidades de construir D— no es suficiente para 
fundamentar matemáticamente la enseñanza de estos temas en la escuela 
media, donde el estudio de la estructura de los conjuntos no está presente como 
contenido.

Tal como señalamos en distintos apartados del artículo, las preguntas que 
hemos planteado no son de la misma índole que las que se podrían plantear 
en el estudio de la estructura de los conjuntos y, por otro lado, las que aluden 
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a otro tipo de escrituras semióticas no presentes explícitamente en la definición 
de los conjuntos plantea cuestionamientos sobre las mismas definiciones. Nos 
referimos a cuestiones como las siguientes:

•	 Puesto	que	la	definición	de	número	racional	alude	a	un	cociente	de	núme-
ros enteros, ¿también un cociente de números decimales será un número 
racional? ¿Y uno de fracciones?

•	 Los	números	decimales	¿son	los	números	con	punto?11

•	 ¿Cuáles	son	los	números	que	se	pueden	escribir	con	base	10?	Y	¿qué	rela-
ciones existen entre esas escrituras, las expresiones decimales y los números 
con punto?

A lo largo del estudio didáctico realizado, hemos ido identificando aspectos 
constitutivos de los conceptos involucrados a partir de los cuales definimos cate-
gorías de análisis.

Estas categorías nos sirvieron como marco matemático-didáctico de referen-
cia tanto para el análisis de las prácticas educativas como de los libros de texto12 
y, fundamentalmente, para elaborar organizaciones didácticas pertinentes en el 
aula.

Nos referimos a:

•	 Distinción	 entre	número	 y	 representación	de	un	número	 y	 trabajo	 con	
distintas representaciones, en particular, con la expresión canónica.

•	 Determinación	de	 la	naturaleza	de	un	número	e	 identificación	del	con-
junto de referencia en la actividad matemática.

•	 Relaciones	entre	los	conjuntos	numéricos.

Por ejemplo, la primera categoría permitiría analizar no sólo cómo se definen 
los números, sino también qué papel desempeñan las representaciones, si se tra-
baja con diferentes representaciones, si se seleccionan según la tarea por realizar, 
si se busca la expresión canónica, etcétera.

11 La denominación “números con punto” corresponde en otros países a la expresión 
“números con coma”.

12 “Organizaciones matemáticas en torno a las expresiones decimales en los libros de 
texto”, Revista Arandú, núm. 5, DGES, Provincia de Corrientes, 2010; “Estudio comparativo 
de las organizaciones matemáticas en torno a las expresiones decimales en los libros de texto”, 
Revista Arandú, núm. 5, DGES, Provincia de Corrientes, 2010.
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Problematizar los conjuntos numéricos para repensar su enseñanza

El estudio realizado nos proporciona un conjunto de criterios que considerar 
a la hora de organizar la enseñanza. En primer término, que el conocimiento de 
la actual formalización matemática no basta para organizar su enseñanza en el 
nivel	medio.	Que	es	necesario	indagar	sobre	los	recursos	al	alcance	de	los	alum-
nos para validar las afirmaciones que hagan, teniendo en cuenta el nivel escolar en 
el	que	se	encuentran.	Muchos	de	los	recursos	de	los	que	dimos	cuenta	en	este	
trabajo no podrían ser objeto de estudio en este nivel. Es necesario un trabajo 
sistemático con los distintos tipos de representaciones y sus formas de equiva-
lencia y no pueden quedar reducidas a la mera manipulación de símbolos carente 
de significación. No tendría sentido organizar una enseñanza de únicamen- 
te reglas, por un lado, porque son demasiadas y muy complejas y, por otro, por-
que es necesario entender y tener recursos de control sobre lo que se hace.

No estamos pensando que todas las preguntas pueden ser planteadas en cual-
quier nivel de aprendizaje, pero sí que será necesario tenerlas presentes cuando 
se quiera analizar libros o elaborar propuestas de enseñanza y, por supuesto, 
deberían ser parte de la formación de profesores. No sólo deben disponer de las 
herramientas que justifiquen matemáticamente los conocimientos, sino también 
deben poder reconocer cuáles son las maneras posibles de justificación en el 
nivel medio.
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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, 
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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.

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 vincu 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
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 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
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
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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.

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 metodo-
logía 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 tenga: 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-
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ción (de be men cio nar se ex plí ci ta men te si el ma te rial ha si do pre sen ta do 
pre via men te —en ver sión sin té ti ca— en con gre sos; c) el nom bre, ins ti tu ción 
de ads crip ción, di rec ción elec tró ni ca, te lé fo no, fax y do mi ci lio com ple to 
(in clu yen do có di go pos tal) del au tor o los au to res.

•	 Las	fi	gu	ras,	ta	blas	e	ilus	tra	cio	nes	con	te	ni	das	en	el	tex	to	de	be	rán	ir	in	clui-
das en el ar chi vo de tex to.

•	 De	be	rá	evi	tar	se	el	uso	de	si	glas,	acró	ni	mos	o	re	fe	ren	cias	lo	ca	les	que	no	
sean fa mi lia res a un lec tor in ter na cio nal.

Las re fe ren cias den tro del tex to de ben se ña lar se in di can do, en tre pa rén te sis, el 
au tor, año de la pu bli ca ción y pá gi na o pá gi nas (Freu dent hal, 1991, pp. 51-53).

Al fi nal del ar tí cu lo se de be in cluir la fi cha bi blio grá fi ca com ple ta de to das las 
re fe ren cias ci ta das en el tex to de acuer do con el si guien te mo de lo:

Ávi	la,	A.	y	G.	Wal	degg	(1997),	Ha cia una re de fi ni ción de las ma te má ti cas en la 
edu ca ción bá si ca de adul tos,	Mé	xi	co,	inea.

Block,	D.	y	Mart	ha	Dá	vi	la	(1993),	“La	ma	te	má	ti	ca	ex	pul	sa	da	de	la	es	cue	la”,	Edu
ca ción Ma te má ti ca, vol. 5, núm. 3, pp. 39-58.

Ka	put,	 J.	 (1991),	 “No	ta	tions	and	Re	pre	sen	ta	tions	as	Me	dia	tors	of	Cons	truc	ti	ve	
Pro ces ses”, en Von Gla ser feld (ed.), Cons truc ti vism and Mat he ma ti cal Edu
ca tion, Dor dretch, Klu wer Aca de mic Pu blis hers, pp. 53-74.

Si la len gua ma ter na del au tor no es el es pa ñol, el ar tí cu lo de be rá ser re vi sa do 
por un ex per to en re dac ción y or to gra fía es pa ño las an tes de ser en via do a la 
re vis ta.

en vío del es Cri to

•	 Someter la contribución en el sitio http://www.santillanadigital.com.mx/ojs/
index.php/em/index y a la dirección electrónica revedumat@yahoo.com.mx

•	 Seleccionar	la	sección	Registro
•	 Completar el Perfil
•	 Al	final	del	formato,	seleccionar	la	casilla	Registrarse	como	Autor/a:	Puede	

enviar artículos a la revista.
•	 Continuar con el envío de archivos
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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 mité Edi-
to rial (acep ta do, acep ta do con cam bios me no res, pro pues ta de cam bios ma yo res 
con nue vo ar bi tra je, o re cha za do). El au tor de be rá con tes tar si es tá de acuer do con 
los cam bios pro pues tos (si és te fue ra el ca so), com pro me tién do se a en viar una ver-
sión re vi sa da, que in clu ya una re la ción de los cam bios efec tua dos, en un pe rio do 
no ma yor de tres me ses. Pa ra ma yo res de ta lles, con súl te se la guía de ar bi tra je en 
www .san ti lla na .com.m x/e du ca cion ma te ma ti ca

ensayos

Además, educación matemática publica ensayos. Éstos pueden consistir en una 
revisión original, crítica y fundamentada de una problemática relevante para la 
investigación en el campo. La problemática puede ser de tipo teórico, metodo-
lógico o de otra índole. En los ensayos también se pueden desarrollar —funda-
mentadamente— opiniones respecto a asuntos importantes para la enseñanza 
y el aprendizaje de las matemáticas, tales como la orientación pedagógica de un 
currículo nacional y la instrumentación de estrategias particulares de mejora 
educativa. Los ensayos deberán ser preparados siguiendo los mismos lineamientos 
de presentación que los artículos.
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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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