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editorial

Por su trascendencia en varios temas, cada vez es de mayor importancia la visibili
dad de las publicaciones académicas periódicas, tanto en la evaluación de la calidad 
de la labor académica para el ingreso y permanencia de los académicos en progra
mas y proyectos financiados, como en la calificación de programas de posgrado con 
base en la calidad de las publicaciones de sus académicos, entre otros.

Desde su fundación y a través del tiempo, Educación Matemática ha pro
curado mantener la calidad de su contenido y, así, posicionarse en el área. En 
particular, la Revista obtuvo varios logros y su registro en los siguientes índices 
en sendas etapas. Primero, la obtención del ISNN 018782988 en el periodo de su 
fundación, 19901993. Más adelante, el cambio a ISNN 16655826 en el perio
do de consolidación y cambio de editorial, 19942003. En tercer lugar, consiguió 
el ingreso al catálogo de revistas de conacyt y el registro de la Revista en los 
índices ZDM, MathDi, Latindex, Redalyc, 20042007. Una cuarta etapa se define 
por la obtención del financiamiento de conacyt y la renovación del registro en 
los índices Latindex y Redalyc, 20082009. Más recientemente, en el periodo de 
2010 a la fecha, se logró la implementación de la plataforma Santillana Digital 
OJS (2011) para administrar el proceso de arbitraje a las contribuciones some
tidas, con ello se ha logrado tener en proceso de revisión un mayor número de 
contribuciones, lo que indica también un aumento en la preferencia de los auto
res para publicar en Educación Matemática. En la actualidad, se ha renovado 
el registro en Redalyc y Latindex y se encuentra en proceso la incorporación de la 
Revista en los índices SciELO, Clase y Biblat.

Puesto que la incorporación de la Revista en los índices y el catálogo de 
conacyt es un componente básico de su visibilidad en el medio, en 2011 se renovó 
la inclusión en Redalyc. De hecho, y con relación al editorial del número 3 del 
volumen 22, se informa ahora que el promedio mensual de consultas es mayor 
que 9 000 en cada uno de los años 2009, 2010 y lo que va de 2011; que el 
área de influencia en México se mide con el número de consultas (150 274). 
Por regiones, los datos son los siguientes: América Latina y el Caribe (120 608), 
Estados Unidos y Canadá (20 628), Europa (31 675), Asia (1 307), África (156) 
y Oceanía (17).

Otros indicadores de la visibilidad de la Revista los encontramos en los catálo
gos de las bibliotecas, en instituciones públicas como el Centro de Investigación 
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Editorial

y Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional, la Universidad Nacional 
Autónoma de México, la Universidad Pedagógica Nacional, entre otras. También 
son importantes las referencias a la Revista contenidas en artículos, un ejemplo 
puede consultarse en Zentralblatt (2011), así como las referencias a la Revista en 
tesis doctorales, programas de cursos, talleres, seminarios, diplomados, etcétera.

Además, la Revista se ha presentado en eventos académicos en educación 
matemática, actividades que también contribuyen a su visibilidad. Por ejemplo, 
ha estado presente en varios congresos del Consejo Mexicano de Investigación en 
Educación (coMiE), en algunos congresos del North American Chapter of the 
International Group of Psychology of Mathematics Education (pME-na) y en otros 
eventos académicos nacionales como el Seminario Nacional de Tecnología Compu
tacional en la Enseñanza y el Aprendizaje de las Matemáticas.

La labor de difusión y promoción de la Revista se ha realizado con el apoyo 
de Editorial Santillana, que la hace posible, y las instituciones a las que están 
afiliados los miembros del Comité Editorial, los autores, los árbitros, los colabora
dores y los lectores. Esta red de instituciones es, en sí misma, otra muestra más 
de la presencia de la Revista.

La presión por aumentar la calidad de las publicaciones, que es cada vez más 
patente en todas las instituciones relacionadas con la educación, hace que hoy 
sea necesario buscar la inclusión de la Revista en aquellos índices que las insti
tuciones encargadas de la evaluación en diferentes países consideran como in 
dicadores de calidad y visibilidad. Educación Matemática tiene el compromiso 
con sus lectores y autores de lograr la incorporación de la revista en estos índices. 
Por ello, expresamos a nuestros lectores y autores el compromiso de impulsar la 
inclusión de la Revista en el mayor número posible de ellos.

El Co mi té Edi to rial

referencias en línea

•	 Santillana	 Digital	 OJS (2011) http://www.santillanadigital.com.mx/ojs/
index.php/em/indes.

•	 Redalyc (2011) http://redalyc.uaemex.mx/src/inicio/HomRevRed.
jsp?iCveEntRev =405, 17 de junio.

•	 Zentralblatt (2011) http://www.zentralblattmath.org/matheduc/
en/?q=an% 3A2000c.02225, 17 de junio.

EM23-2_pp001-016.indd   4 8/2/11   2:13:39 PM



Fe cha de re cep ción: 18 de diciembre de 2010.

 
estrategias en el estudio de la asociación 
en tablas de contingencia por estudiantes 
de psicología

gustavo Cañadas, Carmen batanero, José Miguel Contreras y pedro Arteaga

resumen: Las tablas de contingencia son un instrumento necesario en el trabajo 
de los profesionales de psicología y otras muchas profesiones, aunque se les 
presta poca atención en la enseñanza universitaria. En este trabajo describimos 
un estudio exploratorio de las distintas estrategias empleadas para establecer la 
posible asociación de dos variables presentadas en forma de tabla de contingen 
cia en una muestra de estudiantes de psicología. Se comparan los resultados con 
un estudio previo de Estepa (1993) con estudiantes de bachillerato y se identifi
can los conflictos semióticos implícitos en las estrategias parcialmente correctas 
e incorrectas.

Palabras clave: tablas de contingencia, asociación, estrategias, enseñanza 
universitaria.

strategies in the study of the association in contingency tables 
by psychology students
Abstract: Contingency tables are essential tools for the professional work of psycholo
gists and other healthcare professionals; however, little attention is paid to its 
teaching. In this work we describe an exploratory study of the different strategies 
that a sample of psychology students used to establish the possible association 
of two variables, presented in contingency tables. Results are compared with a 
previous study by Estepa (1993) with high school students and implicit semiotic 
conflicts are identified in the partially correct and incorrect strategies.

Keywords: contingency tables, association, strategies, university teaching.
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Estrategias en el estudio de la asociación en tablas de contingencia

introduCCión

Las tablas de doble entrada o tablas de contingencia constituyen un método 
usual de presentar la información estadística en la prensa o Internet, por lo que 
algunos autores (por ejemplo, Schield, 2006) incluyen la interpretación correcta 
de éstas como un componente de la cultura estadística. Estas tablas tienen 
también interés como instrumento en el ámbito profesional de un psicólogo, 
especialmente en las actividades de diagnóstico y evaluación psicológica, donde 
el especialista se enfrenta a diferentes síntomas que pueden estar asociados 
o no con una patología. Díaz y Gallego (2006) sugieren que, para facilitar el 
diagnóstico en estas situaciones, se deben organizar los datos en una tabla de 
contingencia similar a la tabla 1, donde A representaría una posible patología 
y B un síntoma, y la emisión de un diagnóstico sería equivalente a evaluar si 
existe o no asociación entre las correspondientes variables. A partir de esta tabla, 
también es posible definir algunos indicadores clínicos habituales que permiten 
mejorar el diagnóstico, entre otros, la proporción de verdaderos positivos (núme
ro de individuos con la enfermedad y el síntoma presente), la proporción de 
verdaderos negativos (número de individuos sin la enfermedad y el síntoma 
ausente), sensibilidad y especificidad de la prueba.

tabla 1. Tabla de contingencia 2 ¥ 2

A No A Total

B a b a + b

No B c d c + d

Total a + c b + d

Sería importante conseguir que los estudiantes que salen de las facultades 
de psicología interpreten correctamente las tablas de contingencia, tanto las 
similares a la tabla 1 como otras de mayor número de filas y columnas, para 
poder calcular e interpretar los índices mencionados, así como otros que los 
ayuden a tomar decisiones en su vida profesional. A pesar de esta necesidad 
educativa, dichas tablas reciben poca atención en la enseñanza universitaria, 
pues se supone que su lectura e interpretación son habilidades adquiridas por 
estos estudiantes.

EM23-2_pp001-016.indd   6 8/2/11   2:13:40 PM
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El objetivo de este trabajo es realizar un estudio exploratorio de evaluación 
de la comprensión intuitiva de la asociación entre las dos variables presentes 
en una tabla de contingencia por parte de los estudiantes que ingresan en 
Psicología. Más concretamente, pretendemos analizar las estrategias que estos 
alumnos utilizan en el análisis de la asociación en dichas tablas y establecer una 
comparación con los resultados de estudios previos con otros tipos de estudian
tes. Los resultados se utilizarían para organizar acciones formativas dirigidas a 
mejorar esta comprensión.

MArCo teóriCo

Siguiendo a Font, Godino y D’Amore (2007), en nuestro trabajo asumimos que, 
en las prácticas matemáticas que realizan los sujetos al resolver problemas, se 
presentan múltiples funciones semióticas (o bien de lectura, o bien de represen
tación), debido a la necesidad de usar y operar con objetos matemáticos que 
son inmateriales. Los autores utilizan la idea de función semiótica en el sentido 
de Eco (1977), quien las define como correspondencia entre un antecedente 
(expresión) y un consecuente (contenido) establecida por un sujeto. Más con
cretamente, el trabajo se centra en las prácticas matemáticas involucradas en 
la realización de un juicio de asociación sobre variables presentadas en una tabla 
de contingencia. Observamos que, en esta tarea, el estudiante debe realizar varias 
actividades de traducción entre la tabla en su conjunto o una parte de ella y lo 
representado.

Nuestro supuesto es que la tabla de contingencia, a pesar de su simplicidad 
aparente, puede considerarse como un objeto semiótico complejo. Al igual que 
lo indicado por Bertin (1967) para la lectura de gráficos, la tabla es un texto 
multimodal; tanto en su conjunto como por los elementos que lo componen, 
que están constituidos por conjuntos de signos que requieren una actividad 
semiótica de quienes los interpretan. La lectura de la tabla comienza con una 
identificación externa del tema al que se refiere a través de la lectura del enun
ciado del problema. A continuación se requiere una identificación interna de las 
dimensiones relevantes de variación en la tabla, es decir, la interpretación de 
las variables representadas y sus valores. Finalmente se produce una percepción 
de la correspondencia entre las frecuencias de los diferentes valores de cada 
variable para obtener conclusiones sobre su posible asociación y sus relaciones 
con la realidad representada.

EM23-2_pp001-016.indd   7 8/2/11   2:13:40 PM
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Por otro lado, Font, Godino y D’Amore (2007) consideran una tipología de 
objetos matemáticos (expresiones verbales o simbólicas, propiedades, procedi
mientos, problemas, argumentos, conceptos), que intervienen en las prácticas 
matemáticas y donde cada una de los cuales puede desempeñar el papel de 
antecedente o consecuente de una función semiótica. Las prácticas realizadas 
por los participantes en el estudio los llevan a operar con una diversidad de 
objetos, por ejemplo, frecuencias absolutas y relativas dobles, condicionales o 
marginales, independencia y asociación. Cada uno de estos objetos, tanto en 
el enunciado de los problemas como en las soluciones de los estudiantes, se 
expresa por escrito, lo que lleva a establecer una función semiótica, cuya corres
pondencia entre antecedente y consecuente suele estar implícita.

Si las interpretaciones realizadas por los alumnos no son las esperadas por 
el profesor, se produce un conflicto semiótico. Los autores denominan conflicto 
semiótico a cualquier disparidad o discordancia entre los significados atribuidos 
a una expresión por dos sujetos, en este caso, profesor y alumno.

Nuestro trabajo se orienta al estudio de las prácticas matemáticas realizadas 
por los estudiantes para establecer un juicio de asociación en una tabla de 
contingencia. Dichas prácticas serán clasificadas en estrategias diferenciadas, 
cuyo análisis permitirá la identificación de posibles conflictos semióticos de los 
estudiantes. En lo que sigue se describen las investigaciones previas, el método 
utilizado y se discuten los resultados obtenidos.

investigACiones previAs

La investigación sobre el estudio de la asociación en tablas de contingencia es 
escasa en educación matemática, aunque tiene una mayor tradición en el campo 
de la psicología. En lo que sigue, analizamos estos dos tipos de investigaciones.

InvestIgacIones en psIcología

En el campo de la psicología, la investigación sobre comprensión de las tablas 
de contingencia la inician Inhelder y Piaget (1955) como parte de su estudio del 
desarrollo evolutivo del razonamiento sobre probabilidad. Como los autores 
pensaban que la comprensión de la asociación se adquiere sólo cuando se ha 
conseguido la comprensión del concepto de probabilidad, realizaron su estudio 
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con estudiantes a partir de los 12 años. Se interesaron por las estrategias en los 
juicios de asociación, usando como material experimental tarjetas con dibujos de 
caras en las que se presentaban todas las combinaciones posibles de color de pelo 
(rubio o moreno) y color de ojos (azules o negros). Para explicar sus resultados, 
los autores utilizaron una tabla similar a la tabla 1, donde A es ahora el color 
de pelo rubio y B el color de ojos azules.

Los resultados de estas investigaciones muestran que la mayoría de los 
chicos de 1213 años sólo utilizan la celda a (donde se dan simultáneamente 
la presencia de los caracteres A y B; en el ejemplo, individuos con ojos azules 
y pelo rubio) para juzgar la asociación, sin entender que la celda d (ausencia 
simultánea de los dos caracteres, en el ejemplo, sujetos con pelo oscuro y ojos 
oscuros) tiene el mismo peso en relación con la asociación.

En una segunda etapa, que aparece entre los 1315 años, los chicos sola
mente comparan celdas dos a dos (por ejemplo comparan a con b, es decir, el 
número de sujetos con ojos azules entre los que tienen el pelo rubio o moreno). 
Otro nivel posterior sería comprender cuales son los casos favorables (a y d) y 
desfavorables (b y c) de la asociación sin compararlos. Finalmente, se establecen 
las relaciones diagonales, comparándolas entre sí o con el total (a + b + c + d).

Como consecuencia del trabajo de Inhelder y Piaget, diversos autores, como 
Smedlund (1963) y Shaklee y Mins (1982), han tratado de comprobar si los 
sujetos adultos llegan a la estrategia considerada correcta por Piaget de una 
manera natural en su desarrollo. En contraposición con lo supuesto por Piaget 
e Inhelder, se observa que hay adultos que continúan con estrategias propias de 
niños en el periodo preoperatorio, es decir, que al realizar un juicio de asocia
ción, sólo se fijan en la celda a o bien usan estrategias de la segunda etapa 
(comparando la celda a con la b o la d). En consecuencia, los sujetos adultos 
no siempre utilizan todos los datos relevantes en el problema y el desarrollo del 
concepto de asociación no sería espontáneo en los sujetos, a menos que se dé una 
instrucción formal sobre él.

Jenkins y Ward (1965) muestran la dificultad de los juicios de asociación, 
señalando que incluso la estrategia de comparar las diagonales, considerada como 
correcta por Inhelder y Piaget, sólo llevaría a un juicio de asociación correcto si las 
frecuencias marginales por filas o por columnas en la tabla 1 fuesen iguales (en 
el ejemplo, si hubiese igual número de sujetos rubios y morenos o de sujetos 
con ojos azules y oscuros). En otros casos, puede dar lugar a un juicio de aso
ciación incorrecto, aunque a pesar de ello, esta estrategia es utilizada por adul
tos en las investigaciones de Shaklee y Tucker (1980) y Allan y Jenkins (1983). 
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Jenkins y Ward indican que la estrategia correcta para el caso general consiste en
comparar la diferencia entre las probabilidades P (B|A) y P (B|no A) de la manera 
siguiente:

a

a c

b

b d

Pérez Echeverría (1990) realiza una compilación de las investigaciones ante
riores y otras investigaciones en psicología sobre estrategias en los juicios de aso
ciación y las clasifica en niveles de dificultad de la manera siguiente, señalando 
que lo más frecuente es el nivel 3 o 4 y rara vez se llega al último nivel.

•	 Nivel	1.	Utilizar	sólo	una	celda,	generalmente	la	celda	a.
•	 Nivel	2.	Comparar	la	celda	a	con	b	o	c,	es	decir	usar	dos	celdas.
•	 Nivel	3.	Comparar	la	celda	a	con	b	y	c,	es	decir	usar	tres	celdas.
•	 Nivel	4.	Usar	todos	los	datos	pero	sólo	mediante	comparaciones	aditivas.
•	 Nivel	5.	Concluir	 la	asociación	por	el	uso	de	una	relación	multiplicativa	

entre las cuatro celdas.

efecto de las teorías prevIas

Como hemos visto, la realización de juicios de asociación no es una tarea sencilla, 
pues hay estrategias incorrectas que llevan a un error en el juicio. Para agravar el 
problema, Chapman y Chapman (1969) mostraron que muchas personas forman 
sus propias teorías sobre la relación entre variables en la tabla de contingencia, 
lo que les impide evaluar correctamente la asociación. La experiencia vital y el 
entorno cultural son los responsables de estas teorías, sobre todo en relación 
con variables que llaman la atención de las personas. Un ejemplo sería el 
encontrar una falsa asociación entre la pertenencia a un grupo minoritario y los 
comportamientos del grupo.

Este fenómeno se conoce como “correlación ilusoria” y lleva a la percepción de 
una relación donde no existe ninguna, o bien a la percepción de una relación 
más fuerte de la que en realidad existe (Jennings, Amabile y Ross, 1982; Alloy 
y Tabacnick, 1984; Wrigth y Murphy, 1984).
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InvestIgacIón en dIdáctIca de la MateMátIca

En Didáctica de la Matemática este tema no ha recibido demasiada atención. Una 
excepción son los trabajos de Estepa (1993) y Estepa y Batanero (1995), quienes 
realizan un estudio cualitativo de estrategias de los 213 estudiantes del curso 
preuniversitario y describen las siguientes categorías:

•	 Estrategias	correctas.	(E1)	comparar	todas	las	distribuciones	de	frecuencias	
relativas condicionales de una variable para los distintos valores de la 
otra variable; (E2) comparar todas las frecuencias relativas condicionadas 
de una variable para un único valor de la otra variable con la frecuencia 
marginal de la primera variable y (E3) comparación de posibilidades a 
favor y en contra de B en cada valor de A.

•	 Estrategias	parcialmente	correctas.	 (E4)	comparar	 la	distribución	de	fre
cuencias absolutas dobles de una variable para un único valor de la otra 
variable con la frecuencia marginal de la primera variable; (E5) comparar 
solamente una de las frecuencias absolutas dobles de una variable para 
un valor de la segunda con su frecuencia marginal de la primera variable; 
(E6) comparar las frecuencias absolutas dobles entre sí; (E7) comparar la 
suma de frecuencias en las diagonales.

•	 Estrategias	incorrectas.	(E8)	usar	sólo	la	celda	de	mayor	frecuencia;	(E9)	usar	
sólo una distribución condicional; (E10) comparar frecuencias conjuntas 
con el número total de observaciones y (E11) comparar frecuencias mar
ginales entre sí.

Estepa (1993) sugiere que las estrategias incorrectas usadas por los estudian
tes en los juicios de asociación dependen de algunas concepciones que poseen los 
alumnos sobre ésta y describe las siguientes:

•	 Concepción	causal.	El	sujeto	sólo	considera	la	dependencia	entre	variables	
si puede explicarse por la presencia de una relación causal entre ellas.

•	 Concepción	determinista.	Son	los	sujetos	que	sólo	perciben	la	dependencia	
de tipo funcional y no son capaces de generalizar al caso de dependen 
cia aleatoria. Un ejemplo es cuando se exige la existencia de una expresión 
algebraica que relacione las variables.

•	 Concepción	unidireccional.	En	este	caso	el	estudiante	no	admite	la	asocia
ción inversa, considera la intensidad de la asociación pero no su signo.
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•	 Concepción	local.	Esta	concepción	se	presenta	cuando	los	sujetos	dan	su	
solución basándose únicamente en algunos casos aislados, por ejemplo, 
si sólo se considera una distribución condicional o la celda de máxima 
frecuencia.

El objetivo de este trabajo es analizar hasta qué punto las estrategias y con
cepciones descritas por Estepa en estudiantes de bachillerato se reproducen en 
los alumnos que ingresan en psicología, pues estas estrategias y concepciones 
incorrectas pueden incidir en el futuro en errores en la práctica del diagnóstico 
psicológico. A continuación se describen el método y los resultados.

Método

La muestra estuvo formada por 62 alumnos de primer año de la Licenciatura en 
Psicología de la Universidad de Huelva, que cursaban una asignatura de Análisis 
de Datos I. Los datos se tomaron antes del estudio específico de las tablas de 
contingencia, a fin de detectar posibles estrategias y concepciones intuitivas inco
rrectas y tenerlas en cuenta en el diseño de la enseñanza.

El cuestionario que se usó está adaptado del de Estepa y Batanero (1995) 
y se compone de cuatro ítems de respuesta abierta con la misma presentación 
de los datos y preguntas realizadas, aunque variando el contexto: padecer estrés 
o no y tener insomnio o no (figura 1); ser o no hijo único y ser o no un niño 
problemático (figura 2); llevar o no una vida sedentaria y tener o no alergia (figu
ra 3) y número de horas dedicadas a estudiar un examen y aprobar o suspender 
(figura 4, donde el número de horas tiene 3 categorías). Las frecuencias de 
todas las celdas fueron números menores que 100 y la frecuencia total estuvo 
comprendida entre 100 y 250 casos. Comparado con el estudio de Estepa, se 
aumentó la frecuencia en los datos y se cambió el contexto a otros relacionados 
con el campo de la psicología en los ítems 1 y 2.

Una solución correcta a estos ítems consistiría en comparar las distribuciones 
de frecuencias relativas condicionales. Por ejemplo, en el ítem 1, la frecuencia

relativa padecer estrés cuando se tiene insomnio es 
90

150
06.  y la frecuen

cia relativa de padecerlo si no se tiene 
60

100
06. , que son iguales. Asimismo, son

iguales las frecuencias relativas de no padecer estrés si se tiene insomnio (0.4) y 
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Figura 1. Ítem 1

Figura 2. Ítem 2

Se pretende estudiar si el sufrir insomnio tiene relación con los trastornos de estrés. En 
una muestra de 250 personas observadas, se obtuvieron los siguientes resultados:

Padece estrés No padece estrés

Tener insomnio 90 60

No tener insomnio 60 40

a. Utilizando estos datos, razona si tener o no insomnio tiene relación con padecer 
estrés.

b. Indica cómo has usado los datos de la tabla para llegar a tu conclusión

Un psicólogo infantil estudia si existe relación entre ser hijo único (sin hermanos) y ser un 
niño problemático. Para ello se han observado 250 niños con los resultados siguientes:

Niño problemático Niño no problemático

Tiene hermanos 40 100

Hijo único 100 10

a. Utilizando estos datos, razona si hay alguna relación entre ser un niño problemático 
y tener o no hermanos.

b. Indica cómo has utilizado los números de la tabla para llegar a tu conclusión.
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Figura 3. Ítem 3

Figura 4. Ítem 4

Se quiere saber si sufrir o no de alergia tiene relación con llevar una vida sedentaria 
(llevar una vida sin realizar ningún tipo de ejercicio físico). Para ello, obtuvimos los 
siguientes resultados de 300 sujetos:

Sufre alergia No sufre alergia

Forma de vida sedentaria 130 30

Forma de vida no sedentaria 20 120

a. Utilizando estos datos, razona si padecer alergia tiene o no relación con llevar una 
vida sedentaria en estos sujetos.

b. Indica cómo has usado los números de la tabla para obtener tu conclusión.

La siguiente tabla nos muestra el número de estudiantes que aprobaron o suspendieron 
un examen teniendo en cuenta el tiempo que cada estudiante dedicó a prepararlo.

Menos de 5 h Entre 5 y 10 h Más de 10 h Total

Aprobados 5 15 51 71

Suspensos 20 7 2 29

Total 25 22 53 100

a. Utilizando estos datos, razona si aprobar o suspender el examen tiene relación con 
el tiempo dedicado a prepararlo.

b. Indica cómo has usado los números de la tabla para llegar a tu conclusión.
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si no se tiene (0.4). Por tanto, las variables en este ejemplo son independientes, 
como se indica en la tabla 2.

Las variables de tarea que se tuvieron en cuenta en el momento de la elabo
ración del cuestionario (véase tabla 2) fueron las siguientes:

1. Signo de la asociación entre las variables, considerándose los tres casos 
posibles: dependencia directa, dependencia inversa e independencia. En 
el caso del ítem 1, al ser independientes las variables, el valor del coefi
ciente es igual a cero.

2. Intensidad de la dependencia, medida mediante el coeficiente Phi de 
Pearson en tablas 2 ¥ 2 y con el coeficiente V de Cramér en tablas 2 ¥ 3. Se 
eligieron un ítem de intensidad cero (ítem 1), otro de intensidad moderada
baja (ítem 4) y dos de intensidad moderadaalta (ítems 2 y 3).

3. Concordancia	entre	los	datos	y	las	teorías	previas	sugeridas	por	el	con-
texto. Se usaron ítems en los que coincide la asociación empírica en los 
datos con las teorías previas (ítems 2 y 4), otros donde no coinciden (ítem 1) 
y un ejemplo donde no hay teorías previas (ítem 3).

4. Tipo de covariación. Utilizamos tres categorías de Barbancho (1973): de 
pendencia causal unilateral (ítems 2 y 4), interdependencia (ítem 1), depen
dencia indirecta (ítem 3).

tabla 2. Variables de tarea en los ítems

Tabla 2 ¥ 2 Tabla 2 ¥ 3

ítem 1 ítem 2 ítem 3 ítem 4

Dependencia Independencia Inversa Directa Directa

Valor del coeficiente 
de asociación

0 -0.62 0.67 0.37

Concuerda con teoría 
previa

No Sí No hay teoría Sí

Tipo covariación Interdependencia Causal 
unilateral

Dependencia 
indirecta

Causal 
unilateral
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resultAdos y disCusión

Una vez recogidos los cuestionarios, se realizó un análisis cualitativo de su conte
nido, teniendo en cuenta el juicio de asociación dado en la pregunta a del ítem, 
donde el alumno indica si piensa que las variables están o no relacionadas y la 
estrategia utilizada (que el alumno describe en el apartado b del ítem). Siguiendo 
la investigación de Estepa (1993), se clasificaron las estrategias en primer lugar 
en correctas, parcialmente correctas e incorrectas y, dentro de ellas, se diferen
ciaron en función de los objetos matemáticos usados y los conflictos semióticos 
presentados. A continuación se describe la clasificación de estrategias mostrando 
un ejemplo de cada una de ellas.

Estrategias correctas. Se basan en el uso de todos los datos de la tabla median
te la comparación de probabilidades, es decir, estarían en el nivel 5 de Pérez 
Echevarría (1990) y se han encontrado las siguientes:

SC.1. Comparar todas las distribuciones de frecuencias relativas condicionales 
de una variable para los distintos valores de la otra variable, estrategia descrita 
por Estepa (1993). En el ejemplo que se presenta a continuación, el alumno 
compara en el ítem 1 el porcentaje de personas con estrés en el grupo de personas 
con y sin insomnio. Como el porcentaje es el mismo en ambos casos (60%), dedu
ce la independencia de las variables, utilizando implícitamente la siguiente pro
piedad: la independencia de una variable B respecto a otra variable A implicaría 
que las frecuencias relativas condicionales h(B|A)

 
cuando A cambia no varían.

“Si observamos esta tabla se ve claramente que 60% de las personas sin 
insomnio padece estrés, por lo que resulta una regla de tres:

90 150

100

90 100

150
60

?

Se	observa	que	90	es	60%	de	150,	 es	decir,	hay	el	mismo	porcentaje	de	
personas con estrés, con o sin insomnio”.

SC.2. Comparación	de	posibilidades	a	favor	y	en	contra	de	B	en	cada	valor	
de A, también descrita por Estepa (1993). Un ejemplo en el ítem 2 se presenta 
a continuación: “Operamos sobre 140 niños con hermanos, 40 con problemas 
y	 100	 sin	 ellos.	 Simplificando,	 podemos	 decir	 que	 4	 de	 cada	 14	 niños	 con
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hermanos presentarán problemas. También podemos afirmar que 10 de cada 
11 hijos únicos presentan problemas”. El alumno emplearía implícitamente la 
propiedad de que existe una correspondencia unívoca entre la probabilidad de 
un suceso y la razón de sus probabilidades a favor y en contra.

SC3. El alumno calcula las frecuencias relativas condicionales por filas y las 
representa gráficamente. Utiliza el crecimiento o decrecimiento para deducir 
la asociación. Un ejemplo en el ítem 4, donde el alumno considera que sí hay 
relación se transcribe en la figura 5. Observamos que, como en la estrategia SC1 
el alumno compara las diferentes distribuciones condicionales. La diferencia es 
que lo hace gráficamente y usa las propiedades graficas para deducir la asocia-
ción. Esta estrategia no fue descrita por Estepa (1993).

Figura 5. Ejemplo de la estrategia correcta SC3

“Para menos de 5 horas: 20% aprueba 
y 80% suspende

Entre 5 y 10 horas: 66% aprueba 
y 33% suspende

Para más de 10 horas: 96% aprueba 
y 3% suspende

En la gráfica, se observa claramente cómo 
a medida que aumentan las horas de estudio 
aumenta el número de aprobados”.

Estrategias parcialmente correctas. Son estrategias que usan todos los datos 
de la tabla, pero se basan en la comparación de frecuencias absolutas en vez de 
comparar probabilidades. Por lo general se basan en comparaciones aditivas 
y estarían en el nivel 4 de Pérez Echevarría (1990). Se han encontrado las si-
guientes:

SP.1. Comparar la distribución de frecuencias absolutas condicionales con 
la frecuencia absoluta marginal correspondiente, utilizando comparaciones 
aditivas o cualitativas de tal modo que no se cuantifican bien las probabilida-
des. Un ejemplo en el ítem 1 se incluye a continuación: “Observando la tabla, se 
deduce que 150 personas tienen insomnio, y de ellos 90 padecen estrés; además 
100 personas no lo tienen y sólo 60 de ellos padecen estrés. Por lo que se 
puede deducir, según las probabilidades, que sí puede tener relación”. Aunque 

100

80

60

40

20

0

Suspensos Aprobados

Menos
de 5 horas

5-10
horas

Más de
10 horas
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en caso de dependencia las distribuciones condicionales serán diferentes, esta 
respuesta (al contrario de la estrategia ST.1) se basa en frecuencias absolutas 
y no relativas. La respuesta muestra diferentes conflictos. Por un lado, en vez de 
comparar probabilidades, compara sólo los casos favorables, lo que implica una 
posible confusión entre probabilidades y frecuencias. Por otro lado, el estudiante 
no es consciente de que muestras de diferentes tamaños no pueden compararse 
mediante frecuencias absolutas.

SP.2. Comparar las frecuencias absolutas condicionadas entre sí. Esta estra- 
tegia es parecida a la SC.1, aunque comparando las frecuencias absolutas entre sí 
en lugar de frecuencias relativas. Un ejemplo en el ítem 4 es el siguiente: 
“A medida que va aumentando el tiempo, los aprobados van creciendo y los 
suspensos van disminuyendo. Hay una relación causal directa”. El alumno hace 
una comparación de las frecuencias absolutas en la fila de número de aproba-
dos y, aunque detecta el crecimiento de las frecuencias, ello solo no basta para 
deducir la dependencia, pues sería posible que también creciese el número de 
suspensos en función de las horas de estudio. El conflicto en este estudiante se 
produce porque usa frecuencias absolutas en lugar de relativas. Además, mues-
tra una confusión entre causalidad y asociación.

SP.3. Comparar la suma de frecuencias en las diagonales de la tabla, estra-
tegia descrita por Inhelder y Piaget (1955) que es correcta sólo en el caso de 
que la tabla tenga iguales frecuencias marginales para la variable independiente, 
pero no en nuestro estudio. Un ejemplo en que el alumno considera que sí hay 
relación en el ítem 2 es el siguiente: “Simplemente he mirado los resultados de la 
investigación, viendo que entre los hijos únicos y problemáticos y los niños que 
tienen hermanos y no son problemáticos se suman prácticamente todos los 
sujetos estudiados, quedando sólo 50 de ellos con las características opuestas 
a las antes descritas”. El conflicto aparece al ser diferentes las frecuencias mar-
ginales, lo que no es percibido por el alumno.

SP.4. Equiparar la independencia con equiprobabilidad en las celdas de 
la tabla, estrategia que no hemos encontrado descrita en las investigaciones 
previas. El alumno supone que, para que se dé la independencia, todas las 
frecuencias relativas dobles de las celdas de la tabla deben ser iguales (es decir 
25% de casos en cada celda). Esta afirmación sólo sería cierta en el caso de que 
las frecuencias marginales por filas y columnas fuesen iguales en la tabla, pero 
no en el caso general. Un ejemplo en el ítem 1, donde el alumno argumenta que 
existe asociación, se presenta a continuación: “He dividido 250 entre 4 (25%) 
para ver el número de personas que tendría que haber en cada cuadrito 
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(25%) si no afectara tener insomnio. Tras esto, he visto que las personas que no 
tienen insomnio y padecen estrés están cerca de 25%, igual que las personas que 
tienen insomnio y no padecen estrés. Las personas que no tienen insomnio ni estrés 
son menos de 25% y los que tienen insomnio y estrés sobrepasan mucho 25%”.

SP.5. Comparación de frecuencias de casos a favor y en contra de B en un 
único valor de A que fue descrita por Estepa (1993), aunque nosotros la exten-
demos también al caso de error al compararlas en todos los valores. El conflicto 
se produce porque el cociente de frecuencias de casos a favor y en contra (riesgo 
relativo) se calcula incorrectamente, pues debiera haberse calculado el riesgo de 
B en las dos distribuciones condicionales, A y no A. En lugar de ello, se compara 
el riesgo de B si se da no A con el riesgo de A si se da B. Un ejemplo en el ítem 
1, donde el alumno argumenta que existe asociación, se presenta a continuación: 
“Se podría calcular el estrés como factor de riesgo a través de la fórmula del 
riesgo relativo o OR. Si es >1 el estrés es un factor de riesgo. Al ser >1, el estrés 
es un factor de riesgo para padecer insomnio”.

OR

a

a b
b

b c

90

90 60
60

60 60

06

05
17

.

.
.

Estrategias incorrectas. Cuando el estudiante usa sólo una parte de los datos 
necesarios, por tanto estaría en uno de los niveles 1 a 3 de Pérez Echevarría 
(1990). Se han encontrado las siguientes.

SI.1. El uso único de la celda de mayor frecuencia. En este caso el alumno 
no utiliza toda la información presente en el problema, sino que se conforma 
con juzgar la asociación a partir de la celda más sobresaliente. Estos alumnos 
mostrarían la concepción local de la asociación descrita por Estepa (1993), pues 
tratan de decidir sobre la asociación sin tener en cuenta todos los datos del 
problema. Un ejemplo en que el alumno indicó que existía relación en el ítem 
4 es: “100 personas: 51 aprobaron con más de 10 horas de estudio”. En esta 
respuesta, al conflicto de tener en cuenta sólo una parte de los datos se añade 
el utilizar frecuencias absolutas en lugar de relativas.

SI.2. Uso de sólo una distribución condicional para deducir la asociación, 
descrita por Estepa (1993). En este caso el alumno no ve el problema como un 
problema de comparación de probabilidades y muestra una concepción local de 
la asociación. Un ejemplo donde el alumno justifica la existencia de asociación 
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en el ítem 4 se presenta a continuación: “Simplemente he observado los datos de 
la tabla y, según más horas se les dedique de estudio, existe un mayor núme-
ro de aprobados”. Este alumno sólo usa los datos de los alumnos aprobados, 
estudiando el crecimiento o decrecimiento. Además utiliza frecuencias absolutas 
en vez de relativas.

SI.3. Comparar frecuencias conjuntas absolutas o relativas entre sí o con 
el número total de observaciones. Un ejemplo en el ítem 1 para justificar la 
asociación es el siguiente:

“He usado los datos de cada variable y he hecho el % de cada uno de ellos 
respecto al total; y he comparado los resultados; como son diferentes, están 
relacionadas las variables:

 

90

250
100 36%

 

60

250
100 24%

 

60

250
100 24%

 
  

40

250
100 16% ”

Por un lado, el alumno asume incorrectamente que, para que se dé la indepen-
dencia, los porcentajes en todas las frecuencias conjuntas deberían ser iguales, por 
tanto, aplica incorrectamente una propiedad que es cierta para las frecuencias 
condicionales al caso de las frecuencias conjuntas mediante una generalización 
abusiva. El conflicto se produce al no diferenciar entre frecuencias conjuntas 
y condicionales. El error es similar al descrito por Falk (1986) en relación con la 
probabilidad condicional, donde los alumnos confunden probabilidad condicio-
nal y conjunta. Por otro lado, aunque en este caso el alumno calcula en primer 
lugar las frecuencias relativas dobles de todas las celdas, para realizar el juicio 
de asociación, elige entre ellas únicamente la celda de mayor frecuencia, por lo 
que manifiesta la concepción local de la asociación (Estepa, 1993).

SI.4. Comparar frecuencias marginales entre sí, asumiendo incorrectamente que, 
al obtener distintas frecuencias marginales, los datos no se pueden comparar, 
error advertido por Watson (2006) en relación con la comparación de distribu-
ciones. Un ejemplo en el ítem 2 sería el siguiente: “Al calcular la media como hice 
en el ejercicio anterior, he comprobado que hay más niños con problemas (70) 
que niños sin problemas (55), no se puede comparar”. Por un lado, aparece una 
confusión entre frecuencias y valor de la variable, ya que la media se calcula 
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sobre los valores y no sobre las frecuencias. Por otro lado, trataría de comparar 
entre sí las dos medias de una distribución marginal.

Las estrategias anteriores habían sido descritas por Estepa o en algún caso por 
otros autores. También hemos identificado algunas estrategias no descritas en 
las investigaciones previas, son las siguientes.

SI.5. Usa sólo la celda en que los dos caracteres están ausentes y, si la fre-
cuencia es alta, supone que esto implica la no existencia de asociación. Aunque 
en el apéndice de su tesis Estepa (1993) diferencia el uso de las celdas b, c y d 
como estrategias diferenciadas, no hace mención explícita a la búsqueda de la 
celda d (ausencia-ausencia) que en realidad es favorable a la asociación. Es una 
estrategia incorrecta, pues se basa en frecuencias absolutas. Un ejemplo en el 
ítem 3 para justificar que no hay asociación es el siguiente: “No hay relación, 
porque hay bastantes sujetos que no llevan una vida sedentaria y no sufren 
alergia”. El conflicto aparece al no considerar la celda d como favorable a la 
asociación, además de usar frecuencias absolutas.

SI.6. Compara la casilla a con el resto de las celdas, o bien con las celdas b 
y c, esperando que estas celdas estén en contra de la asociación. Es decir, compa-
ran los casos en que se presentan los dos caracteres conjuntamente con aquellos 
en que se presenta sólo uno de los dos o ninguno de los dos. Es una variante de 
la estrategia “usar la casilla a” descrita por Estepa (1993). En el siguiente ejem-
plo (ítem 3), el alumno compara la celda vida sedentaria-sufrir alergia, con la no 
sedentaria-no sufrir alergia, observando que los valores son casi iguales. El con-
flicto aparece al asumir incorrectamente que esta igualdad implica independencia. 
Un ejemplo aparece a continuación: “Fácilmente se observa que el unir las dos 
variables “forma de vida sedentaria-sufrir alergia” tiene una cifra elevadísima 
comparada con la unión de variables forma de vida sedentaria-no sufre alergia. 
También se puede apreciar que llega casi a igualarse a la cifra perteneciente 
a la unión de variables forma de vida no sedentaria-no sufre alergia”.

SI.7. El uso de las celdas de mayor y menor frecuencia. En este caso, el alum-
no no utiliza toda la información presente en el problema, tan sólo las celdas más 
sobresalientes. Es una variante de la descrita por Estepa (1993) que consiste en 
fijarse únicamente en la celda de mayor frecuencia. Un ejemplo en el ítem 4 sería 
el siguiente: “Sólo 5 personas de 100 aprobaron un examen estudiando menos 
de 5 horas frente a las 51 personas de 100 que aprobaron el examen estudiando 
más de 10 horas”. El alumno asume que el crecimiento observado implica diferen-
cia. Aunque el alumno llega a detectar la asociación en los datos, esta estrategia 
para un caso general sería incorrecta pues, además de usar parte de los datos, se 
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basa en frecuencias absolutas.
SI.8. El uso de las celdas de menor frecuencia. Como en el caso anterior, 

el alumno no utiliza toda la información presente en el problema, tan sólo la 
celda más sobresaliente. Por tanto, muestra la concepción local de la asociación. 
Un ejemplo en el ítem 4 sería el siguiente: “Sí, ya que, según la tabla, a más de 
10 h de estudio menos probabilidad de suspender sólo 2 de 53”. El conflicto 
aparece al no usar todos los datos del enunciado.

SI.9. El alumno forma las tablas de frecuencias marginales, calculando fre-
cuencias, probabilidades, porcentajes. Es una estrategia incorrecta y no lleva a 
finalizar el juicio de asociación. Un ejemplo en el ítem 4 para justificar la asocia-
ción se presenta en la figura 6.

Figura 6. Ejemplo de la estrategia incorrecta SI.10

SI.10. Calcula la diferencia de las diagonales. Estepa (1993) describe la com-
paración de la suma de diagonales, que sería una estrategia parcialmente correcta. 
Un ejemplo en el ítem 3 para justificar la no asociación es: “Observando la poca 
diferencia entre 130-120 y 20-30 (sólo 10)”. El estudiante calcula la diferencia de 
frecuencias en la diagonal que apoya la relación y la que la contradice. El conflicto 
aparece al asumir incorrectamente que esta pequeña diferencia es indicativa de 
no asociación, en lugar de comparar la suma de las diagonales.

SI.11. El alumno sólo considera sus teorías previas y no tiene en cuenta los 
datos. Muestra el sesgo denominado correlación ilusoria que lleva a la percep-
ción de una relación donde no existe ninguna, o bien a la percepción de una 
relación más fuerte de la que existe en realidad (Jennings, Amabile y Ross, 1982; 
Wrigth y Murphy, 1984; Alloy y Tabacnick, 1984). No utiliza los datos del pro-
blema ni ningún otro objeto matemático, por lo que no realizamos el análisis 
semiótico. Es incorrecta. Un ejemplo en el ítem 1 sería el siguiente: “porque la 

Tabla de frecuencia (aprobados) Tabla de frecuencia (suspensos)

x fi pi fa P1 x fi pi fa P1

5H 5 0.07 5 7 5H 20 0.68 20 68

5-10 H 15 0.23 20 21 5-10 H 7 0.24 27 24

+10 H 51 0.71 71 71 +10 H 2 0.07 29 7

N = 71 1 00% N = 25 1 99%
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variable de tener insomnio conlleva a padecer estrés, y no tener insomnio no 
conlleva a tener estrés”.

SI.12. Otros procedimientos incorrectos. En casos esporádicos, se usan proce-
dimientos no relacionados con las frecuencias de la tabla, por ejemplo, plantear 
una ecuación, o bien no se especifica con claridad el procedimiento. Un ejemplo 
en el ítem 2 sería el siguiente: “Por la observación de la tabla y utilizando la 
lógica entre los datos que se estudian”.

En la tabla 3 se presentan las frecuencias de cada una de estas estrategias. 
Las estrategias más frecuentes fueron SP2 (comparar frecuencias absolutas condi-
cionales entre sí), SI2 (uso de una sola distribución condicional) y SI3 (Comparar 
frecuencias conjuntas absolutas o relativas entre sí. Hay coincidencia con la in-
vestigación de Estepa (1993) en que la estrategia más frecuente fue utilizar una 
única distribución condicional. Sin embargo, otras dos estrategias frecuentes en 
el estudio de Estepa fueron comparar posibilidades o razón (SC2) y comparar 
frecuencias marginales (SI4) que han tenido menor uso en nuestro estudio.

En la tabla 4 se resumen las estrategias y una comparación con los resultados 
de Estepa (1993) en ítems similares. Observamos cerca de 60% de estrategias 
incorrectas, disminuyendo algo el porcentaje en el ítem 4, donde algunos alum-
nos han usado el crecimiento/decrecimiento de los datos (estrategia SP2, usada 
por 30%, que es parcialmente correcta). Además el contexto es familiar y la teoría 
sobre la asociación se confirma en los datos. De todos modos, el porcentaje 
de estrategias incorrectas es aún muy elevado. Suben en el ítem el porcentaje de 
estrategias parcialmente correctas respecto al resto, donde se presentan en alre-
dedor de 20% de los casos y las estrategias correctas varían entre 8 y 15% según 
el ítem, proporción claramente insuficiente tratándose de alumnos universitarios 
que tendrán que hacer uso de las tablas de contingencia en su profesión.

Al comparar estos resultados con los obtenidos por Estepa (1993), se puede 
apreciar que el porcentaje de estrategias correctas en todos los casos es muy 
similar en las dos muestras, a pesar de que han variado algunas de las estra-
tegias respecto a las mencionadas por el autor. Por el contrario, el porcentaje 
de estrategias parcialmente correctas fue bastante mayor en la investigación de 
Estepa, excepto en el primer ítem correspondiente al caso de independencia 
en donde muchos de sus estudiantes dejaron la respuesta en blanco. Nuestros estu-
diantes han dado mayor número de estrategias incorrectas en todos los ítems, 
aunque dejan menos respuestas en blanco.

En la tabla 5, se hace un resumen de los conflictos semióticos detectados en 
las estrategias parcialmente correctas e incorrectas. Los hemos clasificado según 
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Tabla 3. Frecuencias de estrategias en los diferentes ítems

(y porcentajes) Ítem 1 Ítem 2 Ítem 3 Ítem 4

Correctas SC1 6(9.7) 6(9.7) 6(9.7) 5(8.1)

SC2 3(4.8) 1(1.6) 1(1.6)

SC3* 3(4.8) 5(8.1) 5(8.1) 5(8.1)

Parcialmente correctas SP1 4(6.4) 2(3.2) 1(1.6)

SP2 8(12.9) 7(11.3) 6(9.7) 19(30.6)

SP3 7(11.3) 5(8.1) 2(3.2)

SP4* 1(1.6)

SP5* 1(1.6)

Incorrectas SI1 8(12.9) 4(6.5) 6(9.7) 4(6.5)

SI2 7(11.3) 11(17.7) 9(14.5) 10(16.1)

SI3 8(12.9) 12(19.4) 11(17.7) 4(6.5)

SI4 3(4.8) 2(3.2) 2(3.2) 1(1.6)

SI5* 1(1.6) 2(3.2)

SI6* 3(4.8) 1(1.6)

SI7* 1(1.6)

SI8* 1(1.6) 1(1.6)

SI9* 1(1.6)

SI10* 1(1.6)

SI11* 2(3.2) 1(1.6) 1(1.6)

SI12 2(3.2) 3(4.8) 3(4.8) 2(3.2)

No responde 2(3.2) 2(3.2) 2(3.2) 5(8.1)

Total 62 62 62 62

* Estrategias no descritas por Estepa.
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se refieran a la asociación, independencia y otros conceptos y propiedades. 
Observamos que se repiten los descritos por Estepa (1993), especialmente los que 
denomina concepción local y causal de la asociación. Nosotros no hemos podi-
do ver la estabilidad de estas supuestas concepciones, por eso usamos el término 
conflicto que nos parece menos fuerte que el de concepción, pues en principio 
sólo implica una confusión por parte del alumno, más que una idea asumida con 
convicción. También aparecen nuevos conflictos no descritos por este autor, que 
clasificamos a continuación.

Confusión entre conceptos o propiedades
•	 Confusión	de	probabilidades	con	casos	favorables.	Se	produce	al	calcular	

o comparar probabilidades. Puede ser originado por el lenguaje, pues a 
veces se usan como sinónimos posibilidad y probabilidad en el lenguaje 
ordinario, aunque no en matemáticas. Este conflicto también apareció en 
el trabajo de Díaz y De la Fuente (2005).

•	 Pensar	que	se	pueden	comparar	muestras	de	distinto	tamaño	con	base	
en las frecuencias absolutas. Este conflicto también se describe en Estepa 
(1993) y Arteaga (2008), quienes indican que se debe a una incomprensión 
del concepto de distribución, pues los estudiantes tratan de comparar 
distribuciones usando sólo frecuencias absolutas.

•	 Pensar	que	no	se	pueden	comparar	muestras	de	tamaños	diferentes,	error	
descrito por Watson (2006).

•	 Confusión	del	denominador	el	cálculo	riesgo	relativo.	Supone	una	falta	de	
comprensión del concepto riesgo relativo y se produce cuando se comparan 
riesgos relativos, uno correspondiente a una distribución condicional por 
filas y otro por columnas, cuando se deberían comparar dos de la misma 

Tabla 4. Porcentaje de estrategias en la investigación actual y en Estepa (1993)

Correctas Parcialmente 
correctas

Incorrectas Blanco

Actual Estepa Actual Estepa Actual Estepa Actual Estepa

Ítem 1 19.4 19.3 22.6 10.8 54.8 50.2 3.2 19.7

Ítem 2 19.4 20.2 22.6 41.3 54.8 29.1 3.2 9.4

Ítem 3 17.7 17.3 21 42.3 58.1 29.6 3.2 10.8

Ítem 4 17.7 19.3 35.5 39.4 38.7 31.9 8.1 9.4
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Tabla 5. Conflictos semióticos en las diferentes estrategias

Tipo Conflictos Estrategia

Confusión de conceptos 
o propiedades

Confundir probabilidades con casos favorables SP1, SP2, SI5, 
SI6,SI8

Pensar que se pueden comparar muestras de 
distinto tamaño con base en las frecuencias 
absolutas

SP1, SP2, SP3, SI1, 
SI2, SI6

Pensar que no se pueden comparar muestras 
de distinto tamaño

SI4

Confundir el denominador en el cálculo riesgo 
relativo

SP5

Confundir frecuencia con valor de la variable SI3, SI5

Confundir frecuencias conjuntas y condicionales SI3

Calcular la media de las frecuencias SI3, SI5

Confundir la escala de medida de la variable SI5

Confundir una tabla de contingencia con una 
tabla de frecuencias

SI9

Propiedades incorrectas 
de la asociación

Suponer que hay asociación si las frecuencias 
absolutas condicionales son distintas

SP1, SI2

Confundir causalidad con asociación 
(concepción causal)

SP2

Deducir la asociación sólo de una parte de los 
datos (concepción local)

SI1, SI2, SI3, SI6, 
SI8

Pensar que la celda d es contraria a la 
asociación

SI5

Basar la asociación en la diferencia de frecuen-
cias en las celdas situadas en las diagonales

SI10

Basar la asociación sólo en las teorías previas SI11

Propiedades incorrectas 
de la independencia

Suponer la equiprobabilidad en las celdas 
dobles en caso de independencia

SP4, SI3

Suponer que la asociación implica igualdad 
de las celdas a y d

SI7
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distribución. No hemos encontrado este conflicto descrito en investigacio-
nes previas.

•	 Confundir	frecuencia	con	valor	de	la	variable.	Esta	confusión	indica	incom-
prensión del concepto de distribución y fue descrita por Ruiz (2006).

•	 Calcular	la	media	de	las	frecuencias.	El	estudiante	supone	que	se	pue- 
de calcular la media de las frecuencias, no comprendiendo el significado de 
la media, que no tiene sentido en variables cualitativas. Implica, por tanto, el 
conflicto siguiente. Este conflicto fue descrito por Mayén, Batanero y Diaz 
(2009) en su trabajo sobre la mediana.

•	 Confundir	la	escala	de	medida	de	la	variable,	suponiendo	que	la	variable	
es cuantitativa en vez de nominal. Implica incomprensión de la diferencia 
entre estos tipos de escalas y variables. Este conflicto también fue descrito 
por Mayén, Batanero y Diaz (2009).

•	 Confundir	una	tabla	de	contingencia	con	una	tabla	de	frecuencias.	Los	
estudiantes no comprenden la finalidad de la tabla y la tratan como una 
de una sola variable. Por tanto, están confundiendo variable doble con 
variable simple y frecuencia conjunta con frecuencia marginal. No lo 
hemos encontrado descrito.

Propiedades incorrectas atribuidas a la asociación
•	 Suponer	 que	 hay	 asociación	 si	 las	 frecuencias	 absolutas	 condicionales	

son distintas. Hay asociación si las frecuencias relativas condicionales son 
diferentes. Los estudiantes generalizan incorrectamente una propiedad de 
las frecuencias relativas a las absolutas mediante un proceso incorrecto 
de generalización. No lo hemos encontrado descrito.

•	 Confundir	causalidad	con	asociación.	Este	conflicto	es	detectado	por	Estepa	
(1993), quien lo denomina concepción causal de la asociación. Como hemos 
señalado, si existe causalidad, existe asociación, pero no al contrario. Los 
estudiantes confunden la doble implicación con la implicación simple.

•	 La	 asociación	 se	 deduce	 sólo	 de	 una	 parte	 de	 los	 datos.	 Supone	 la	
existencia de la concepción local sobre la asociación descrita por Estepa 
(1993). Aparece en todas las estrategias basadas en la comparación de 
sólo una parte de los datos.

•	 Pensar	que	la	celda	d	es	contraria	a	la	asociación,	no	detectando	el	papel	
simétrico que tienen las celdas a y d para el estudio de la asociación. Ya 
Inhelder y Piaget (1955) describieron esta dificultad, indicando que estos 
sujetos están en una etapa primera de la comprensión de la asociación.
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•	 Basar	la	asociación	en	la	diferencia	de	frecuencias	en	las	celdas	situadas	
en las diagonales. En realidad, este conflicto está relacionado con el ante-
rior, pues el sujeto no concibe el papel simétrico de las celdas a y d y de 
las celdas b y c para el estudio de la asociación.

•	 Basar	 la	 asociación	 en	 las	 teorías	 previas,	 mostrando	 el	 fenómeno	 de	
correlación ilusoria descrito en varias investigaciones (Jennings, Amabile y 
Ross, 1982; Alloy y Tabacnick, 1984; Wrigth y Murphy, 1984).

Propiedades incorrectas atribuidas a la independencia
•	 Suponer	la	equiprobabilidad	en	las	celdas	dobles	en	caso	de	independen-

cia. Supone que, en caso de independencia, la frecuencia ha de ser igual en 
todas las celdas de la tabla. Por un lado, esto implica el sesgo de equipro-
babilidad, descrito por varios autores. Por otro, una confusión entre las ideas 
de independencia y equiprobabilidad. No lo hemos encontrado descrito.

•	 Suponer	que	la	asociación	implica	igualdad	de	las	celdas	a	y	d.	Se	compa-
ran estas celdas suponiendo que han de ser iguales en caso de indepen-
dencia. No lo hemos encontrado descrito.

ConClusiones

El estudio empírico descrito en este artículo muestra unos pobres resultados en las 
estrategias para realizar juicios de asociación en los estudiantes que ingresan en 
Psicología. Aunque la muestra es de tamaño moderado, los participantes fueron 
un grupo completo de los dos que integran los estudiantes de primer año en la 
Universidad de Huelva, cuyas características no son muy diferentes de las de los 
estudiantes de psicología en otras universidades españolas en cuanto a nota 
de acceso a los estudios y bachillerato cursado.

Al comparar con el estudio de Estepa (1993), realizado con estudiantes del 
Curso de Orientación Universitaria, se muestra en nuestro caso un menor por-
centaje de estrategias parcialmente correctas para los cuatro ítems del cuestio-
nario (tres tablas 2 ¥ 2: independencia, asociación inversa, asociación directa; y 
una tabla 2 ¥ 3: asociación directa). Las tres estrategias más frecuentes en ambos 
estudios fueron incorrectas, siendo en los dos casos la más frecuente “utilizar 
una única distribución condicional”.

Por otro lado, el análisis de los conflictos semióticos realizado en este estudio 
confirma la presencia de las concepciones local y causal de la asociación descritas 
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por Estepa en una proporción importante de estudiantes, quienes también en oca-
siones se guían por sus teorías previas, mostrando la correlación ilusoria. El análisis 
realizado de conflictos semióticos amplía la variedad de dificultades descritas por 
Estepa y, al mismo tiempo, da una explicación menos exigente de estas dificul-
tades, pues el conflicto semiótico supone un error de interpretación y no tiene el 
carácter de estabilidad y resistencia al cambio descrito en las concepciones.

En el trabajo encontramos algunas nuevas estrategias no descritas en la 
investigación previa. Además, se ofrece una clasificación de los conflictos detec-
tados en los estudiantes en tres grupos, dependiendo de si se relacionan con la 
confusión de conceptos o respecto a la atribución de propiedades incorrectas 
a la asociación e independencia.

Pensamos que el análisis de dichos conflictos de los estudiantes es un primer 
paso para organizar acciones formativas adecuadas que permitan hacer aflorar 
dichos conflictos con la finalidad de superarlos.
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Resolución de juegos cotidianos con árboles 
de decisión: aportaciones de una experiencia 
con alumnos de secundaria

Ana Teresa Antequera Guerra y María Candelaria Espinel Febles

Resumen: Se presentan algunos juegos de estrategia, conocidos y populares, con 
el propósito de incentivar el desarrollo del pensamiento estratégico en alumnos 
de secundaria obligatoria. Mediante el diagrama de árbol se muestran todas las 
posibilidades que tienen los jugadores. Dicha representación permite el estudio 
de todas las contingencias y es una técnica para escoger la mejor estrategia 
posible. Se pueden utilizar los juegos como una ayuda para analizar el compor-
tamiento humano en situaciones de conflicto de intereses en la vida diaria. Los 
resultados del estudio, teniendo en cuenta las componentes de los procesos cog-
nitivos en la resolución de problemas, muestran que los alumnos son capaces 
de trazar los árboles de los juegos propuestos y que tienen algunas dificultades 
para asignar los pagos a los jugadores. Se observan mejores resultados entre los 
alumnos de nivel más alto.

Palabras clave: juegos, árboles, decisión, resolución de problemas, competen-
cia matemática.

Solving daily games through decision trees: 
Contributions of an experience with secondary school students
Abstract: Some well known and popular strategy games are used to encourage the 
development of strategic thinking of students in secondary school. Tree diagram 
shows all possibilities for players involved in those games. This representation 
allows the study of all possible contingencies and it is a technique to choose the 
best possible strategy. It can be used as an aid to analyze human behaviour in situ-
ations of conflict of interest in everyday life. The study results, taking into account 
cognitive process components in problem solving, show that students are able to 
map the trees of the proposed games and have some difficulties in allocating pay-
ments to players. Best results were observed among students in higher level.

Keywords: games, trees, decision, problem solving, mathematical literacy.
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InTRoduCCIón

Dos amigos, Ángel y Begoña, juegan a Pares y nones. Ambos muestran al mismo 
tiempo uno o dos dedos. Si el número de dedos coincide, el jugador que apuesta 
a pares, por ejemplo Ángel, gana la apuesta, digamos un euro, al jugador que 
va a nones, Begoña. Si el número no coincide, Ángel paga un euro a Begoña. 
Cada jugador tiene dos estrategias: “mostrar un dedo” o “mostrar dos dedos”. Las 
alternativas y los pagos se recogen en la siguiente tabla de doble entrada:

Otra manera de reorganizar la información de la tabla es mediante un 
diagrama de árbol, en el que da lo mismo cuál de los dos jugadores se sitúe 
primero, puesto que ambos toman sus decisiones al mismo tiempo. Un ejemplo 
de cómo puede desarrollarse el árbol asociado a este juego con los pagos cor-
respondientes a cada jugador se recoge en el cuadro 1.

Cuadro 1. Juego Pares y nones

Begoña

Un dedo Dos dedos

Ángel
Un dedo 1; -1 -1; 1

Dos dedos -1; 1 1; -1

Ángel Begoña

Un dedo 1; -1

Un dedo B

Dos dedos -1; 1

A

Un dedo 1; -1

Dos dedos B

Dos dedos 1; -1
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Este juego de Pares y nones es un clásico que normalmente se utiliza para 
dirimir la prioridad a la hora de realizar alguna acción. Al examinar este tipo 
de juegos relativamente sencillos, se distinguen fácilmente las estrategias de 
los jugadores para, así, modelarlos y analizarlos. Otra manera de modelar este 
juego es considerar las filas como las estrategias del primer jugador, Ángel; y las 
columnas como las estrategias del segundo jugador, Begoña, y usar elementos 
positivos para denotar la ganancia de Ángel sobre Begoña y elementos negativos 
para la ganancia de Begoña sobre Ángel. Se organizan los pagos de la situación 
en la siguiente tabla (Zagare, 1989):

Hay multitud de juegos basados en la confrontación directa de dos o más juga-
dores, como pueden ser Piedra, papel o tijera o Lanzar monedas. Comúnmente 
se entiende como juego un conjunto de acciones que, con sujeción a ciertas 
reglas, se realizan como diversión (Moliner, 2001). El concepto de juego que 
se tiene desde las matemáticas es significativamente distinto y a ello se dedica 
parte de la introducción de este artículo. Se recogen primero algunos conceptos 
teóricos sobre juego matemático, luego se presenta la relación existente con el 
currículo de secundaria y la resolución de problemas y se finaliza la introduc-
ción con el marco conceptual. En el segundo apartado del artículo se presentan 
y analizan las aportaciones hechas por un grupo de alumnos de secundaria cuan-
do se les pide que modelen cinco juegos de confrontación. La actividad que 
se les presenta a los alumnos consta de las cinco tareas en las que se utiliza 
el diagrama de árbol, entendido éste como la representación extensiva de los 
juegos o árbol de decisión, donde las etiquetas de los vértices finales recogen 
los pagos que reciben los jugadores. Se finaliza con los resultados y las conclu-
siones de la experiencia.

Begoña

Un dedo Dos dedos

Ángel
Un dedo 1 -1

Dos dedos -1 1
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ConCeptos teóriCos

Con el nombre de juego matemático se entiende un conjunto de reglas que 
condicionan el comportamiento de ciertos individuos, que se llaman jugadores 
e intervienen en el juego (Binmore, 1994). En el juego de Pares y nones, los juga-
dores son Ángel (A) y Begoña (B). Las reglas establecen las posibles alternativas 
de los jugadores y cada una de ellas se llama estrategias. Para los jugadores son 
iguales: mostrar un dedo o mostrar dos dedos. Como consecuencia de las estra-
tegias seguidas por los jugadores se espera un resultado, obtener un número par 
o impar. Además, se supone que los jugadores, Ángel y Begoña, tienen claras sus 
preferencias sobre los resultados posibles y prefieren unos resultados sobre otros. 
Este rango de preferencias se representa asignando a cada resultado un pago 
para cada jugador, ganar o perder un euro en el juego considerado.

De manera más precisa, en cualquier juego existe una serie de movimientos 
posibles para cada jugador que están bien definidos. Cada movimiento es un 
punto de decisión dado de entre un conjunto de alternativas para un jugador. 
La alternativa concreta, es decir, la estrategia elegida por un jugador en un 
punto de decisión dado es una elección, mientras que la totalidad de las elec-
ciones posibles en ese punto de decisión constituyen el movimiento. En el juego 
anterior, tanto Ángel como Begoña poseen un solo movimiento en el que tendrán 
que decidir de entre dos elecciones posibles, mostrar uno o dos dedos.

Existen distintas herramientas que hacen posible recoger toda la información 
del juego que se está analizando. En el ejemplo, aparecen la tabla de doble 
entrada, llamada matriz de pago, y el diagrama de árbol. Ambas herramientas 
son equivalentes y se puede trasladar la información de una a otra de manera 
sencilla.

El diagrama de árbol, considerado como grafo, está formado por vértices y 
aristas. Cada vértice representa los movimientos posibles para cada jugador y se 
señalan con la inicial de cada uno de los jugadores: A y B. En las aristas se indi-
can las elecciones disponibles para cada jugador en ese instante del juego. En el 
ejemplo, se escribe sobre cada arista “un dedo” o “dos dedos”, según corresponda. 
Cada uno de los vértices terminales del árbol es un punto final del juego que 
caracteriza completamente la jugada que llega a él, es decir, partiendo de la raíz 
del árbol, existe sólo una secuencia de elecciones en el árbol que lleva al vértice 
final considerado. Por último, en cualquier sistema de reglas proporcionado para 
un juego, habrá un conjunto fijo de resultados o pagos específicos para cada 
jugada. Estos resultados se señalan con unas etiquetas situadas en los vértices 
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finales en las que se detallan los pagos para cada uno de los jugadores en el 
orden en el que intervienen.

Los juegos en los que se enfrentan sólo dos jugadores se llaman juegos 
bipersonales, destacan por ser los de análisis más simple y los que permiten 
desarrollar mejor actividades que modelan situaciones de la vida cotidiana. Si el 
juego corresponde a una situación en la que las ganancias de uno de los jugado-
res son exactamente las pérdidas del otro, se denominan juegos de conflicto puro 
o juegos de suma nula. En el ejemplo, Ángel y Begoña participan en un juego 
bipersonal de suma nula o de conflicto puro.

Cuando las ganancias de uno de los jugadores no corresponden exactamente 
a las pérdidas del otro, se denominan juegos de suma no nula. En estos juegos 
aparece una componente de cooperación que hace que este tipo de juegos sean 
más representativos de otras situaciones reales.

Cabe la posibilidad de que las reglas del juego no permitan a los jugadores 
conocer ningún movimiento concreto de todas las elecciones hechas con anterio-
ridad e incluso puede suceder que no conozcan sus elecciones en el movimiento 
anterior. En este sentido, se define como conjunto de información en el árbol de 
decisión el conjunto de vértices de un nivel en el que el jugador que debe elegir 
(decisor) sabe que está, pero no puede distinguir entre ellos. En el juego de Pares 
y nones, el conjunto de información de Begoña está formado por los dos vérti- 
ces señalados con la letra B en el cuadro 1. Cuando en una situación de enfren-
tamiento ambos jugadores tienen conocimiento de todo el desarrollo del juego, es 
decir, los conjuntos de información son unitarios, se dice que son juegos de informa-
ción perfecta. Con esta definición, el juego de Pares y nones no sería de información 
perfecta, porque cuando Begoña hace su movimiento tiene claro cuáles son sus 
elecciones, pero no puede distinguir si está en el vértice de arriba o en el vértice de 
abajo, ya que no conoce la elección que ha hecho Ángel con anterioridad.

Diagramas De árbol en el CurríCulo

En los currículos de matemáticas de Primaria y Secundaria los árboles se suelen 
emplear principalmente para visualizar de manera sencilla hechos y relacio-
nes, especialmente como una representación que ayuda a comprender mejor las 
situaciones de enumeración y a encontrar con sencillez la regla del producto. Por 
ello, su presencia en los currículos está muy ligada a cuestiones de probabilidad 
y combinatoria (Bailo, Casals, Gema y Tuderi, 1997; Grupo Cero, 1982).
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La relación de los diagramas de árbol con la probabilidad y la combinatoria 
ha mostrado ser más relevante de lo esperado, pues son recursos didácticos impres-
cindibles para introducir a los alumnos en los nuevos conceptos de estas ramas 
de la matemática. Se considera que el árbol es una herramienta destacada para 
explicar la enumeración en combinatoria y probabilidad. Aunque la capacidad 
de enumeración sistemática se supone adquirida al llegar el niño al periodo de las 
operaciones formales, hay estudios en los que se pone de manifiesto que esta 
capacidad no siempre se alcanza y es entonces cuando el diagrama de árbol juega 
un papel destacado. Usar una metodología basada en juegos, utilizando diagramas 
de árbol y la manipulación debe ser una pieza importante del desarrollo en el 
aula de la probabilidad y la combinatoria (Engel, Varga y Walter, 1976).

Las representaciones en árbol, siempre y cuando estén adecuadamente 
determinadas, permiten tratamientos probabilísticos más asequibles. Así, frente a 
las explicaciones basadas en la teoría de conjuntos y los diagramas de Venn 
que muestran conjuntos y elementos, los árboles representan experiencias. Esto 
permite comprender mejor conceptos más complejos, como la independencia, que 
se entiende mejor por experiencias que por eventos (Pluvinage, 2005, pp. 94-95). 
Algunos estudiantes que son hábiles con otros contenidos matemáticos tienen 
grandes dificultades para comprender los conceptos de la probabilidad y sólo 
consiguen el éxito a fuerza de repeticiones, mostrándose inseguros cuando las situa-
ciones se salen de las ordinarias. En consecuencia, no cabe duda sobre la impor-
tancia que tiene la construcción de árboles como modelo generativo en cuanto que 
sugiere y facilita una generalización iterativa y una generalización constructiva, 
características esenciales del razonamiento recursivo (Fischbein, 1975).

Conviene señalar que, en la experiencia que se describe en este artículo, los 
diagramas de árbol tienen un tratamiento distinto al de la combinatoria y probabi-
lidad que se desarrolla de manera habitual en los currículos oficiales. La propuesta 
que se aporta es la de considerar estos diagramas como una herramienta que 
ayuda a resolver situaciones de conflicto en las que se tengan que tomar decisiones 
cuando hay distintas alternativas donde elegir. El árbol es considerado en la expe-
riencia no sólo como una herramienta de enumeración, sino también como una 
imagen gráfica de un juego cuyas reglas se han dado previamente. Los alumnos 
que resuelven la actividad han de considerar los árboles como una sucesión de 
turnos de los jugadores, comprendiendo que el resultado de la elección de cada uno 
de los jugadores está condicionado por la del otro, siempre que éstos actúen de 
manera racional.

La idea que yace detrás de este uso que se da a los diagramas de árbol es la de 
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usarlos como una herramienta para realizar análisis y reflexiones sobre cualquier 
situación de conflicto (Sicilia y González-Alcón, 2000), en la que los individuos in- 
volucrados tienen como objetivo obtener el mejor resultado posible. Para ello, 
observan los pagos finales que les sean óptimos y retroceden a través del árbol 
en busca de las elecciones adecuadas en cada movimiento. Este tipo de razona-
miento sobre el árbol de decisión se denomina comúnmente inducción hacia 
atrás.

Con el fin de precisar lo anterior desde un punto de vista teórico, el juego 
de Pares y nones es un juego bipersonal de suma cero o de conflicto puro, pero 
no de información perfecta, el cual se ha modelado mediante una matriz de 
pago y un diagrama en árbol. A los alumnos que participan en la experiencia, 
dicho juego se les muestra como ejemplo prototipo que ilustra la formulación de 
un juego mediante un procedimiento gráfico, como es el árbol asociado al juego, 
para que lo sigan como pauta en otras cuatro tareas. Estas otras tareas que 
se recogen más adelante en este artículo, también son juegos bipersonales de 
suma cero, pero no de información perfecta, sobre situaciones o juegos distintos, 
pidiéndoles a los alumnos que los modelen usando diagramas de árbol.

marCo ConCeptual

El desarrollo de la sociedad actual, impulsado por la aparición de nuevas tec-
nologías, requiere un incremento significativo de habilidades en resolución de 
problemas en distintos niveles. Para resolver los problemas y los retos de la vida 
privada o profesional, las estrategias basadas puramente en experiencias dirigidas 
suelen fracasar debido a la gran cantidad de información a la que cualquier in- 
dividuo se tiene que enfrentar para resolverlas. Se hace necesario utilizar estra-
tegias flexibles y las adecuadas habilidades en resolución de problemas para 
hacer frente a la ingente cantidad de información que llega cada vez más desde 
medios distintos (ocde, 2006). Por esto, la resolución de problemas en contextos 
cotidianos desempeña un papel crucial en las pruebas pisa (ocde, 2004), donde 
en las discusiones sobre competencias a través del currículo se ha tenido en 
cuenta desde el principio la resolución de problemas (Niss, 2004).

En pisa se entiende por competencia matemática la capacidad individual para 
identificar y comprender el papel que desempeñan las matemáticas en el mundo, 
emitir juicios bien fundados, utilizar las matemáticas y comprometerse con ellas, 
y satisfacer las necesidades de la vida personal como ciudadano constructivo, 
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comprometido y reflexivo. Ahora bien, en el momento de evaluar el grado de conse-
cución de esta competencia por parte de los estudiantes es cuando la resolución 
de problemas adquiere una importancia significativa, puesto que se entienden las 
matemáticas como un conjunto de procesos que proporcionan respuestas a 
problemas. Se enfoca la evaluación en cómo pueden utilizar los estudiantes lo 
que han aprendido en situaciones usuales de la vida cotidiana y no sólo, ni prin-
cipalmente, en conocer cuáles contenidos del currículo han aprendido. Es decir, 
en el uso de herramientas matemáticas en contextos cotidianos se manifiesta la 
competencia matemática de los estudiantes (Rico, 2006, p. 50). En definitiva, se 
desea que los alumnos, cuando terminen la etapa de educación obligatoria, sean 
competentes matemáticamente, es decir, sean capaces de pensar matemática-
mente, formular y resolver problemas matemáticos, construir y utilizar modelos 
matemáticos, razonar matemáticamente, representar entes matemáticos, manejar 
símbolos y fórmulas matemáticas, comunicarse en, con y sobre matemáticas, y, por 
último, hacer uso de herramientas y recursos (Niss, 2004).

Los diagramas de árbol son un recurso potente que se emplea de manera habi-
tual para enumerar todas las posibilidades lógicas de una secuencia de sucesos, 
en la que cada suceso puede ocurrir de un número finito de maneras y, por tanto, 
también se pueden considerar como un recurso en la resolución de problemas 
en general, no sólo en los de combinatoria y probabilidad. En esta investigación, 
se trata el árbol como un recurso con potencial para desarrollar en los alumnos 
estrategias en toma de decisión y elección. El diagrama de árbol es tratado como la 
representación extensiva de escenarios de conflicto o enfrentamiento, presentados 
como juegos cotidianos que se enmarcan dentro de los juegos bipersonales de 
suma nula en el ámbito de la Teoría de Juegos. Para ello, en este estudio se pre-
sentan tareas con distinto grado de dificultad, desde la reproducción de un proceso 
rutinario hasta la integración del modelo para resolver tareas más complejas con 
el ánimo de observar cómo se desenvuelven los alumnos.

Por tanto, para analizar las producciones de los alumnos, el estudio se desa-
rrolla dentro del marco de la resolución de problemas, entendida ésta como una 
herramienta para pensar matemáticamente. Ello supone formar individuos con 
capacidad autónoma para pensar, siendo críticos y reflexivos con las soluciones 
(Schoenfeld, 1992). Además, se emplea en la actividad una de las estrategias 
desarrolladas por Polya (1945), la de la utilización de un método gráfico para la 
resolución de problemas.

De acuerdo con Reeff, Zabal y Blech (2006, pp. 12-13), los procesos cogni-
tivos que se activan en el curso de la resolución de problemas son diversos 
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y complejos y se pueden organizar de una manera no lineal. En estos procesos 
se deben identificar los siguientes componentes:

1. Búsqueda de información, estructurándola e integrándola en una repre-
sentación mental del problema (modelo situacional).

2. Razonamientos, basados en el modelo situacional.
3. Acciones de planificación y otros pasos de la solución.
4. Ejecutar y evaluar los pasos de la solución.
5. Procesamiento continuo de información externa o retroalimentación.

El estudio que se desarrolla en este trabajo no contiene todos los procesos 
cognitivos propuestos por Reeff et al. (2006), puesto que a los alumnos se les dio 
un modelo situacional con el cual guiarse. En esta investigación, los componen-
tes que se tratan comprenden sólo los puntos 2, 3 y 4. Tampoco se les pide que 
procesen nueva información y por eso no hay posibilidad de la retroalimentación 
a la que alude el punto 5.

La experiencia que se analiza en este artículo se considera que corresponde a 
la implementación de una actividad de Teoría de Juegos dentro del ámbito de 
Matemática Discreta. De este campo de las matemáticas interesan especialmente 
los temas de toma de decisiones, repartos justos y elección social (comap, 1999). 
En este sentido, este estudio pretende valorar la capacidad de los alumnos a la 
hora de modelar situaciones que les permitan trabajar en estas cuestiones en un 
ambiente cotidiano, así como dar al alumno la oportunidad de ser constructivo 
y reflexivo. El desarrollo de los nuevos currículos de secundaria, basados en la 
obtención de competencias facilita la introducción de este tipo de actividades en 
las que se utiliza una amplia gama de herramientas y habilidades matemáticas 
fácilmente adaptables al nivel educativo (Espinel y Antequera, 2008). La integra-
ción de la Matemática Discreta en los currículos de secundaria podría traer con-
sigo el alcance de metas muy importantes. Primero porque se daría una imagen 
de las matemáticas como un área dinámica e interesante, pero también porque 
permitiría a los profesores desarrollar estrategias innovadoras y a los alumnos 
tener contacto con contenidos matemáticos no estandarizados, pudiendo así 
resolver problemas del mundo real (Rivera-Marrero, 2007).

Se ha de señalar que la búsqueda de un marco de análisis no ha resultado 
fácil. Esta actividad está compuesta por una serie de tareas en la que se utiliza 
el diagrama de árbol, no como la clásica concepción que se le da en combina-
toria, sino que se trabaja con él desde la perspectiva de los árboles en la Teoría 
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de Grafos. Éste es un ámbito en el que la investigación en enseñanza no se ha 
prodigado demasiado, si bien comienzan a ser frecuentes los textos relaciona-
dos con la Matemática Discreta a través de aplicaciones (comap, 1999; Crisler y 
Froelich, 2006; Parks, Musser, Burton y Siebler, 2000). El árbol que se trabaja en 
esta actividad es un tipo particular de grafo jerárquico y, en relación con éstos, 
se sabe que su dominio no es innato, sino que requiere una enseñanza y un 
aprendizaje para su total comprensión (Körner, 2005, pp. 282-284).

El estudio que se presenta en este artículo forma parte de una investigación 
más amplia donde se diseña material curricular a partir de contenidos propios de la 
Teoría de Juegos (Antequera y Espinel, 2003, 2011; Espinel y Antequera, 2008) 
desde el ámbito de la Matemática Discreta (Rosentein, Franzblau y Robert, 
1997). El objetivo es el desarrollo del pensamiento estratégico que se puede 
incentivar desde la Teoría de Juegos y puede llegar a ser de ayuda para la toma 
de decisiones responsables en la vida real (Dixit y Nalebuff, 1986).

Los objetivos de la experiencia que se plantean son los siguientes:

•	 Determinar	la	capacidad	de	los	estudiantes	de	secundaria	para	interpretar	
y construir diagramas de árbol que modelen juegos conocidos y asignar 
pagos a ambos jugadores en cada uno de los resultados posibles.

•	 Presentar	e	incentivar	un	enfoque	nuevo	del	uso	de	árboles	que	ayude	
a desarrollar el pensamiento racional y estratégico en situaciones compli-
cadas de la vida diaria.

METodoloGíA

partiCipantes

En el estudio participan un total de 52 alumnos de dos institutos de secun-
daria de las Islas Canarias (España), situados en la isla de La Palma y en la 
de Tenerife. La distribución de estos alumnos en tres niveles de la Enseñanza 
Secundaria Obligatoria (eso) se recoge en la tabla 1. Son estudiantes que tienen 
edades comprendidas entre 13 y 16 años.
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instrumento

La actividad que se presenta a los alumnos consta de cinco juegos entre dos perso-
nas en los que las ganancias de uno de ellas representan exactamente las mismas 
pérdidas de la otra, es decir, juegos bipersonales de suma cero. La actividad se 
presenta a los alumnos con el título Árbol para decidir y se desglosa en cinco 
tareas o juegos con los siguientes títulos:

Tarea I. Juego de pares y nones
Tarea II. Juego de piedra, papel o tijera
Tarea III. Un juego de contienda
Tarea IV. Lanzar monedas
Tarea V. Sumar números.

Las tareas están relacionadas con juegos conocidos por la sociedad en gene-
ral y se han estructurado para su resolución a través de diagramas de árbol. No 
todas las tareas muestran un mismo grado de concreción. Así, la primera tarea, 
que corresponde al conocido juego de Pares y nones, aparece en la actividad 
totalmente resuelta y tiene como principal objetivo que los alumnos observen el 
proceso de resolución que han de seguir en lo sucesivo en el resto de los juegos. 
Las dos siguientes tareas están semiestructuradas en distinto grado y se recogen 
en el cuadro 2 y el cuadro 3 tal como se les presentan a los alumnos. En el juego 
de Piedra, papel o tijera, se les da el árbol a los alumnos en blanco y tienen que 
rellenarlo, mientras en el Juego de contienda entre un bateador y un lanzador 
de beisbol, las distintas opciones vienen bien definidas. Las dos últimas tareas, 
Lanzar monedas con pagos no simétricos y Sumar números, con ganancias o 
pérdidas dependientes del número elegido, presentan situaciones totalmente 
libres para su resolución y se recogen en los cuadros 4 y 5, respectivamente. En 
resumen, primero se muestra la primera tarea con el juego totalmente resuelto. 

Tabla 1. Número de alumnos distribuidos por niveles y edades

4º Eso 3º Eso 2º Eso

Nivel Secundaria (15-16 años) (14-15 años) (13-14 años)

Alumnos Total = 52 23 15 14
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Luego, en la segunda tarea se da el árbol para que los alumnos lo completen 
y en las tres últimas tareas se pide a los alumnos que construyan el árbol asocia-
do a cada una de esas situaciones o juegos. Se estructura la actividad completa 
siguiendo un proceso educativo clásico: se parte de un ejemplo que permite 
mostrar el modelo que se va a seguir, para luego presentar una serie de tareas 
en las que la dificultad de resolución va creciendo paulatinamente.

La actividad se presenta a los alumnos como complementaria al desarrollo 
normalizado de las clases en secundaria, por lo que se le dedica una sesión 
habitual de clase de una hora. Hay que señalar que el tiempo dado se mostró 
insuficiente para algunos de los alumnos, hecho que se ve reflejado en el núme-
ro de alumnos que dejan alguna de las tareas en blanco y el cual se observa 
cuando se analizan las producciones a posteriori.

análisis De la informaCión

La resolución de las tareas que se plantean en la actividad tiene un doble propósito; 
por un lado, la construcción del árbol de elección en cada uno de los juegos 
y, por otro, la asignación de pesos o pagos a cada una de las hojas finales del árbol, 
con valores diferenciados por cada jugador. Por ello, como marco de análisis 
para el estudio de las respuestas de los alumnos, se hace una evaluación por 
categorías de cada una de las tareas en función del grado de consecución de 
los propósitos previstos. La codificación seguida en este análisis se recoge en la 
tabla 2, siguiendo la categorización del proceso de resolución de problemas 
citado por Reeff et al. (2006).

Para ilustrar la diferencia entre respuestas consideradas dentro de las cate-
gorías C3 y C2 se muestran varias producciones dadas por los alumnos en 
distintas tareas. Así, la figura 1 corresponde a un alumno que ha construido 
correctamente el árbol y ha asignado los pagos a cada jugador en la tercera 
tarea, Lanzar monedas, y por tanto, en el análisis se considera que corresponde 
a la categoría C3.

En cambio, la figura 2 muestra las producciones de dos alumnos en la segun-
da tarea, Juego de contienda, y en la tercera tarea, Lanzar monedas. Ambas 
son consideradas dentro de la categoría C2 pues, aunque construyen el árbol 
correctamente y asignan, de alguna manera, un resultado a cada una de las 
alternativas, un alumno sólo da los pagos para uno de los jugadores y el otro 
indica el jugador que sale vencedor en la contienda.
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Figura 1. Aportación de un alumno considerada en la categoría C3

Tabla 2. Niveles de categorías

Categorías Indicadores

C 0 Deja en blanco la actividad.

C 1
C 1.1. Construye el árbol incorrectamente.

C 1.2. Da una respuesta utilizando una herramienta distinta (cuadro).

C 2

C 2.1. Construye el árbol pero no indica los pagos o lo hace mal.

C 2.2. Construye el árbol e indica el jugador ganador.

C 2.3. Construye el árbol e indica sólo uno de los pagos en todos o 
alguno de los resultados.

C 3 Construye el árbol e indica los pagos para ambos jugadores.

Figura 2. Aportaciones de alumnos consideradas en la categoría C2
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RESulTAdoS y AnálISIS

Los resultados obtenidos del análisis de los datos se presentan desde tres puntos 
de vista distintos. Primero se hace un análisis pormenorizado de las tareas, uti-
lizando las categorías señaladas anteriormente, para luego realizar un análisis 
cualitativo de las estrategias propuestas y los errores cometidos por los alumnos. 
En tercer lugar, se realiza un análisis de la construcción del árbol de juegos según 
el nivel educativo de los alumnos.

resultaDos De las tareas según Categorías

Al analizar las respuestas dadas por los alumnos en las cuatro tareas utilizando 
la clasificación por categorías presentada anteriormente en la tabla 2, se obtie-
nen los resultados recogidos en la tabla 3, según porcentaje de alumnos situados 
por categorías.

Tabla 3. Porcentajes de alumnos según las categorías en las tareas

Categorías C 0
C 1 C 2

C 3
C 1.1. C 1.2. C 2.1. C 2.2. C 2.3.

Piedra, papel o tijera 0 19 0 23 6 21 31

Juego de contienda 27 23 6 6 0 36 2

Lanzar monedas 17 31 0 8 2 6 36

Sumar números 35 28 0 6 2 6 23

En la tabla 3, se observa cómo, en general, hay un porcentaje importante 
de alumnos situados en las categorías C2 y C3. Es decir, construyen el diagrama de 
árbol alrededor de 40%, contando los alumnos situados en las dos categorías más 
altas, C2 y C3. Sin embargo, si se considera sólo la categoría C3, esto es, cons-
truir el árbol y asignar los pesos adecuadamente, este porcentaje baja de manera 
significativa. Hay que resaltar el caso del Juego de contienda, en el que solo 2% 
de los alumnos lo hace correctamente; esto se debe a que, en su mayoría, no 
asignan pagos a ambos jugadores y se limitan a hacerlo sólo a uno, como se 
ilustra en la figura 2.
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Otro aspecto por señalar es el porcentaje de alumnos que dejan en blanco 
las tres últimas tareas. Además, como se observa en los porcentajes, este hecho no 
tiene que ver con el orden o la estructuración de las tareas, sino con la semejanza 
que tiene la tarea de Lanzar monedas con la situación resuelta al principio de 
la actividad Pares y nones mostrada como ejemplo.

presentaCión y análisis De CaDa una De las tareas

Juego Piedra, papel o tijera

La tarea II, Piedra, papel o tijera, corresponde a uno de los más populares 
juegos de enfrentamiento y es conocido universalmente (Fisher y Ryan, 1992). 
Normalmente se utiliza para asignar un orden entre los jugadores, aunque en la 
tarea que se les presenta a los alumnos, recogida en el cuadro 2, muestra una 
variante del juego.

Cuadro 2. Tarea II. Piedra, papel o tijera

Ángel y Begoña pronuncian simultáneamente una de las tres palabras o hacen un 
signo equivalente (piedra (P) = puño cerrado; papel (M) = mano extendida; tijera 
(T) = dos dedos), de forma que el que gane recibe un euro del otro.
Las reglas de este juego son:

•	 El	papel	le	gana	a	la	piedra,	porque	la	envuelve.
•	 La	piedra	le	gana	a	las	tijeras,	porque	las	mella.
•	 Las	tijeras	le	ganan	al	papel,	porque	lo	corta.

Si ambos muestran o dicen lo mismo, entonces hay un empate y ninguno ganaría 
nada.
a) Completa el siguiente árbol con la información anterior:
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La tarea se presenta a los alumnos de manera estructurada. Además del 
enunciado que describe la situación de enfrentamiento, aparece el esquema de 
un diagrama de árbol que corresponde al juego. Es decir, se muestra claramente 
el modelo que han de seguir para resolver la cuestión planteada. Los alumnos 
deben, simplemente, rellenar el árbol con las estrategias y los pagos para cada 
uno de los jugadores. Los resultados muestran que ninguno de los alumnos 
que participan en la experiencia deja de intentar completar el esquema. Hay un 
porcentaje próximo a 20% que es incapaz de razonar sobre el modelo. Es decir, 
son incapaces de extrapolar o reproducir la situación que se les plantea como 
ejemplo en la tarea I de Pares y nones a la tarea II. El error más común se debe 
a que colocan las estrategias del primer jugador en los nodos del árbol, lugar 
destinado al segundo jugador y que designa su conjunto de información en ese 
momento del juego.

Dentro de las respuestas correspondientes a la categoría C2, destaca un 
importante número de alumnos que no indican el pago para un jugador, sino 
que utilizan una notación mixta. En la figura 3 se muestra la respuesta de un 
alumno con estas características.

Ángel Begoña
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Figura 3. Aportación de un alumno con problemas de notación

Se encuentra que 19 de los 52 alumnos indican correctamente el pago para 
ambos jugadores, salvo en el caso en el que ninguno de los dos gane, situación 
que señalan con un único cero o escribiendo la palabra: empate. Se pueden 
entender estas respuestas de los alumnos como un intento de economizar en sus 
producciones, puesto que juzgan que es suficiente con indicar de esta manera 
que no hay una relación ganancia-pérdida entre los jugadores.

Juego de contienda

Esta tarea III, Juego de contienda, se basa en un deporte conocido, el beisbol, 
aunque no necesariamente muy practicado en España. El beisbol tiene una gran 
presencia en la cultura estadounidense, que a su vez marca una importante in-
fluencia en las sociedades occidentales, y por eso la situación que se presenta 
a los alumnos no les resulta totalmente desconocida. La tarea tal y como se 
muestra a los alumnos se recoge en el cuadro 3.
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Cuadro 3. Tarea III. Juego de contienda

Un determinado Lanzador (L) de béisbol puede lanzar una bola rápida o una 
curva, luego tiene dos estrategias: lanzar rápida (R), o curva (C). Este lanzador 
tiene que enfrentarse a un Bateador (B), el cual intentará adivinar antes de cada 
lanzamiento si la bola será rápida o curva. Luego, también el bateador tiene dos 
estrategias puras, que serán: adivinar rápida (R), o curva (C).
Además, se conocen los porcentajes de acierto del bateador para cada golpe, de 
modo que tenemos los siguientes datos:

•	 Si	el	bateador	adivina	(R)	y	el	lanzador	lanza	(R),	el	promedio	de	acierto	
es de 30%.

•	 Si	el	bateador	adivina	(R)	y	el	lanzador	lanza	(C),	el	promedio	de	acierto	
es de 20%.

•	 Si	el	bateador	adivina	(C)	y	el	lanzador	lanza	(R),	el	promedio	de	acierto	
es de 10%.

•	 Si	el	bateador	adivina	(C)	y	el	lanzador	lanza	(C),	el	promedio	de	acierto	
es de 50%.

b) Construye el árbol correspondiente a este juego de contienda.

La tarea III está parcialmente estructurada, ya que en el enunciado aparecen 
todas las posibles combinaciones entre las acciones del bateador y el lanzador, 
así como el porcentaje de acierto para el bateador en cada caso. El proceso de 
razonamiento sobre el modelo que se plantea es más complejo que en la tarea 
II, ya que ahora son los alumnos los que tienen que construir el árbol que refleje 
la situación que se formula en el enunciado. Los resultados son aceptables, ya 
que, al observar la tabla 3, se obtiene un porcentaje de alumnos de 44%, corres-
pondiente a las categorías C2 y C3, que construye el diagrama correctamente. 
Sin embargo, no son capaces de cerrar por completo el modelo que se les da en 
un principio, puesto que esto sólo lo consigue 2% de los alumnos (C3). En este 
punto, los alumnos obvian señalar los pagos (porcentajes de acierto) para los dos 
jugadores y se ciñen solamente a indicar el porcentaje que aparece en el enun-
ciado, con lo que su respuesta cae dentro la categoría C2.3. Esta divergencia de 
las respuestas de los alumnos con respecto al resultado esperado no se encuentra 
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en la construcción del diagrama de árbol y la asignación de los pagos, sino en la 
evaluación que los alumnos hacen de la solución que han dado. En las tareas 
que han visto hasta el momento, se señalaba claramente que había que escribir 
los pagos para ambos jugadores, pero en esta tarea sólo uno de los alumnos lo 
hace. Se trata de un hecho tan generalizado que cabe pensar que se debe a 
la concepción que los alumnos tienen del porcentaje. Es decir, al aparecer un 
porcentaje de aciertos de 30% para uno de los jugadores, los alumnos entienden 
como evidente que el porcentaje para el otro jugador es de 70% y ven como 
innecesario señalarlo en el diagrama. Se trata de una circunstancia paradójica, 
puesto que 14 de los alumnos que dan esta respuesta resuelven correctamente 
alguna de las dos tareas posteriores asignando pagos para los dos jugadores.

La problemática anterior y la descrita en los resultados de la tarea II, cuando 
los alumnos economizan sus respuestas escribiendo un único cero o empate, 
se puede interpretar como un ahorro de ostensivos por parte de los alumnos. Se 
entiende por ostensivos cualquier objeto que es público y que, por tanto, se puede 
mostrar a otro, es decir, son representaciones (notación, símbolos, gráficas,…) del 
pensamiento y la acción de un sujeto (Godino, Batanero y Font, 2008). Luego, 
el hecho de que un alto número de alumnos señale sólo los pagos para uno de 
los jugadores o los englobe en una respuesta única se debe posiblemente a que 
entienden como suficientes estos ostensivos para reflejar el proceso mental que los 
ha llevado a la solución del problema.

Lanzar monedas

El uso de monedas para dirimir situaciones en las que el azar desempeñe un papel 
predominante es incuestionable. En esta tarea IV de Lanzar monedas, al clásico 
empleo que se hace de las monedas se le añade un premio o pérdida asociado 
que, además, no es simétrico como cabría esperar. La tarea que se presenta a 
los alumnos se recoge en el cuadro 4.

La estructuración previa en el enunciado desaparece en esta tarea, es decir, 
el grado de libertad es superior al que hasta ahora se les había presentado a 
los alumnos en los tres juegos previos. Ahora deben analizar el enunciado 
en busca de las estrategias de los jugadores y de los pagos que le corresponden 
a cada uno de ellos.

Aplicar el modelo utilizado en los casos anteriores no les debe resultar tan 
simple; sin embargo, esta tarea es la segunda actividad que intentan resolver 
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un mayor número de alumnos. También es significativo que sea la que tiene el 
índice de acierto (36%) mayor de las tareas que se les proponen a los alumnos 
para resolver. El motivo de este éxito puede deberse a la semejanza que presenta 
esta tarea de Lanzar monedas con el ejemplo de Pares y nones que aparece 
al principio de la actividad. Es posible que la asociación mental de conceptos 
que tienen que hacer en esta tarea IV para aplicar el modelo con el que se está 
trabajando en toda la actividad les resulte más sencilla y también es cierto que 
estos dos juegos I y IV son dos versiones de un mismo tipo de enfrentamiento.

Sumar números

La última tarea propuesta a los alumnos, que además es la que presenta mayor 
grado de libertad con un enunciado más complejo, es una versión del juego de 
Pares y nones en la que los jugadores tienen tres elecciones posibles y donde 
los pagos que reciben están ligados al valor que elijan. En el cuadro 5 se recoge la 
tarea V, Sumar números, tal como se les presenta a los alumnos.

En las producciones escritas de los alumnos se observa que la tarea V es la 
que más dejan en blanco o contestan incorrectamente. La justificación de este 
resultado se puede deber a dos aspectos distintos. Por un lado, es la última 
tarea y a los alumnos sólo se les dio una sesión de clase para realizarla, por lo 
que posiblemente no les alcanzó el tiempo. Y por otro lado, como se ha seña-
lado, el enunciado es más complejo, está más abierto a las interpretaciones y es 
más impersonal que las anteriores, puesto que desaparecen los nombres de los 
jugadores y sólo se indican con iniciales. Se mezclan conceptos que han de con- 

Cuadro 4. Tarea IV. Lanzar monedas

Amparo y Bárbara muestran las dos a la vez la cara (C) o la cruz (X) de una 
moneda. De esta forma, si aparecen dos caras, Bárbara le paga 5 euros a Amparo; 
si aparecen dos cruces, Bárbara le paga 1 euro a Amparo; y si aparecen una cara 
y una cruz, entonces Amparo le paga 3 monedas a Bárbara.

c) Construye el árbol asociado:
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siderar conjuntamente para dar una respuesta correcta: suma de números, resul-
tados pares o impares, estrategias de cada jugador. El aumento del número de 
estrategias para cada jugador complica la reorganización del modelo que se les 
propone. Aunque han visto un caso similar en la tarea Piedra, papel o tijera, no han 
sido ellos mismos los que han construido el árbol y hasta ahora se han limitado 
a reproducir una misma estructura básica de diagrama de árbol cambiando las 
estrategias y los pagos según correspondiese. Así, hay alumnos que han identifi-
cado como estrategias de los jugadores elegir un número par o impar en lugar de 
los números señalados. Se trata de un intento de forzar el modelo que estaban 
usando a la nueva tarea y no de adecuarlo a las nuevas circunstancias, es decir, 
no son capaces de analizar la solución que han dado y contrastarla con el 
enunciado propuesto. La figura 4 muestra la aportación de un alumno que ha 
cometido este fallo al trasladar el modelo a la nueva tarea.

Figura 4. Aportación de un alumno con problemas de aplicación del modelo

Cuadro 5. Tarea V. Sumar números

Dos jugadores A y B escriben en su cuaderno, de manera independiente y al 
mismo tiempo, uno de estos números: 1, 4 o 7. Si la suma de los números que 
escriben es un número par, A le paga a B esa cantidad de euros, y si la suma es 
un número impar, B le paga a A esa cantidad de euros.

d) Construye el árbol asociado:
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Resultados según un análisis cualitativo

Cuando se analizan las producciones, se encuentran varias situaciones en las solu-
ciones aportadas que aparecen en un número significativo de alumnos y que a 
continuación se comentan y marcan en cursiva.

Hay un número notable de alumnos que presentan problemas de notación 
a la hora de señalar los pagos para los dos jugadores en cada uno de los resul-
tados. Destacan las aportaciones que hacen algunos alumnos que identifican 
correctamente al ganador en cada una de las opciones, pero que en lugar de 
indicar los pagos numéricos que le corresponden, lo que escriben es el nombre 
del jugador correspondiente. Es el caso de la respuesta de un alumno que apa-
rece en la figura 5.

La falta de una respuesta numérica en estos casos parece indicar una com-
prensión superficial de los enunciados. Es decir, comprenden la situación de 
juego y las reglas que la rigen, pero son incapaces de asignar un valor numérico 
a las ganancias o pérdidas de los jugadores en cada posible resultado. De esta 

Figura 5. Aportación de un alumno con problemas de notación
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manera, los alumnos pierden gran parte de la riqueza presente en estas tareas, 
puesto que en la mayor parte de los casos cada rama u opción lleva a pagos 
distintos y no simétricos, lo que en definitiva conduce al estudio de la mejor 
elección para cada jugador.

De especial importancia es, también, la inconsistencia que presentan algunos 
alumnos cuando van resolviendo las distintas tareas que conforman la actividad. 
En sus producciones, se puede observar claramente cómo han resuelto de manera 
correcta las tareas hasta que, llegado un cierto punto, dejan de hacerlo y comienzan 
a dar respuestas incorrectas. La figura 6 presenta las aportaciones de un mismo 
alumno en dos tareas consecutivas que ilustran la situación de estos casos.

Los árboles de la figura 6 corresponden a las tareas Lanzar monedas y Sumar 
números, respectivamente, obtenidos de la respuesta de un mismo alumno. En 
ellos se observa como éste da una respuesta totalmente correcta en un primer 
momento, construye el árbol y asigna pagos para los jugadores en la tarea IV 
y, sin embargo, después sólo construye el árbol e identifica al jugador ganador 
en cada posible resultado, sin señalar los pagos numéricos correspondientes en 
la tarea V. Esta situación es paradójica, puesto que los enunciados de ambas 
tareas no difieren en tal medida como para que se dé esta incongruencia en las 
respuestas.

Figura 6. Aportaciones de un alumno con problemas de inconsistencia

Otra incoherencia en las respuestas de los alumnos es la que se ilustra en la 
siguiente figura 7, que muestra un árbol dividido por sus ramas sin una raíz.
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Figura 7. Aportación de un alumno de un árbol sin raíz

El contrasentido surge del hecho de que los alumnos que actúan como el 
ilustrado en la figura 7, primero, han visto en la actividad dos ejemplos previos 
de árbol completo con raíz y, segundo, en alguna de las otras tareas construyen 
el árbol correctamente. Este error de construir árboles sin raíz no es exclusivo del 
tipo de tareas que se presentan aquí, sino que aparece de manera recurrente en 
los problemas de combinatoria y de probabilidad cuando se utiliza el diagrama 
de árbol como herramienta de resolución. Los alumnos que cometen este error no han 
sido capaces de desvincularse de la simultaneidad de los sucesos (tirar monedas, 
mostrar dedos) y estructurarlos de manera ordenada y sistemática para su aná-
lisis exhaustivo a través de un árbol.

Otro tipo de dificultad, relacionada con los conocimientos previos de los alumnos, 
aparece porque tienen asimilado el uso de los diagramas de árbol para combina-
toria. Así, confunden las elecciones con los electores, debido a lo cual construyen 
diagramas más extensos de lo necesario. Un ejemplo de esta confusión se muestra 
en la última tarea V, Sumar números. Al aparecer tres posibles valores numéricos de 
elección, construyen el árbol con un nivel de más, tal como se recoge en la figura 8.

Por último, de entre las aportaciones que hacen los alumnos, es interesante 
resaltar el uso que hacen algunos de ellos de las tablas, aun cuando en la tarea 
no se pide. Como se muestra en la figura 9, hay varios alumnos que las utilizan 
para apoyar sus respuestas dadas en forma de árbol o para realizar un análisis 
más concreto de las tareas.

El uso más significativo que los alumnos le dan a las tablas es el de consi-
derarlas como una respuesta válida para la tarea que se les ha presentado. Son 
aportaciones que describen o resuelven la situación que se plantea, pero que no 
se ajusta a la respuesta esperada, como la que se ilustra en la figura 10.

En cierta manera, se puede considerar que estos alumnos han interiorizado una 
herramienta de resolución de problemas como es la tabla, pero no son capaces 
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Figura 8. Aportación de un alumno con influencias de combinatoria

Figura 9. Aportación de un alumno combinando tabla y árbol
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de utilizar otra tan íntimamente relacionada con ella como es el diagrama de 
árbol y realizar la transposición necesaria entre ambas herramientas.

Resultados según el nivel de los alumnos

Los resultados de los alumnos en los distintos centros de secundaria donde se 
realiza la experiencia son bastante análogos, aunque cuando se atiende el nivel 
educativo de los alumnos, se encuentra que hay disparidad en las producciones. 
La tabla 4 recoge una comparativa entre los tres niveles, contabilizando el por-
centaje de aciertos al completar o construir el árbol de decisión en cada una 
de las tareas que corresponden a las categorías de respuesta C2 y C3 y que se 
relacionan con las componentes citadas en Reeff et al. (2006).

Tabla 4. Porcentaje de alumnos según nivel y por tarea

Tarea II 
Piedra, papel 

o tijera

Tarea III 
Juego 

de contienda

Tarea IV 
Lanzar 

monedas

Tarea V 
Sumar 

números

4º Eso

(15-16 años)
74 52 57 48

3º Eso

(14-15 años)
100 33 53 40

2º Eso

(13-14 años)
71 43 43 14

Figura 10. Aportaciones de alumnos que usan tablas

EM23-2_pp049-064.indd   58 8/2/11   2:09:33 PM



Educación MatEMática, vol. 23, núm. 2, agosto de 2011   59

Ana Teresa Antequera Guerra y María Candelaria Espinel Febles

La tarea II, que consiste en completar el árbol de decisión, presenta un alto 
grado de acierto, sobre 70% o superior en todos los cursos, incluso con mejores 
resultados para los alumnos de 14-15 años que para los de 15-16 años. En 
las tareas que implican la construcción del árbol de decisión, es decir, las tres 
últimas, se observa cierta relación entre el nivel educativo y el grado de realiza-
ción de las tareas. Así, el porcentaje de alumnos de 4º eso (15-16 años) que 
construyen el árbol correctamente es superior en todas las tareas al de los otros 
dos cursos, y los alumnos de 3º eso (14-15 años) lo hacen mejor que los de 2º 
eso (13-14 años) en dos de esas tres tareas.

Otros datos que no están recogidos en el cuadro 4, pero que se observan en 
las producciones escritas, es que los alumnos mayores, 15-16 años, suelen tra-
bajar más tareas que los de cursos inferiores. Así, de estos alumnos, 9% del total 
deja en blanco alguna de las actividades, mientras que los alumnos de menor 
edad dejan de contestar dos de las tareas en un porcentaje más elevado, superior a 
35%. En cuanto a las causas de este abandono en el proceso de realización 
de la actividad, se pueden citar dos. Primero, las características del alumnado de 
2º eso (13-14 años) y 3º eso (14-15 años) hacen que les falte tiempo, ya que 
todavía no han adquirido hábitos de trabajo efectivos y tardan más en ponerse 
a trabajar que el alumnado de mayor edad, 4º eso (15-16 años), que están a 
punto de dejar la enseñanza obligatoria. Y segundo, puesto que en la secuencia-
ción de las tareas se van eliminando las referencias numéricas y se centran en la 
comprensión del enunciado, el grado de complejidad en los enunciados se eleva 
en las tareas finales, lo que exige un grado de competencia lingüística superior, 
que está más al alcance de los alumnos de mayor edad.

ConClusiones

La Teoría de Juegos es una rama de las matemáticas que sirve para estudiar 
el comportamiento racional en situaciones de conflicto. Intenta mostrar cómo 
deben actuar dos individuos que compiten para lograr la ventaja máxima para 
sí mismos. En este estudio con estudiantes de secundaria obligatoria, jóvenes de 
entre 13 y 16 años, se espera determinar si son capaces de de tener en cuenta 
todas las estrategias posibles, ayudados del diagrama de árbol, y asignar el pago 
esperado en cada estrategia.

El número de alumnos que ha participado en esta experiencia, los distintos 
niveles y el hecho de que la experiencia la llevan a sus aulas varios profesores 
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en distintos centros sugiere que los resultados pueden llegar a ser similares con 
otros alumnos. Hay que señalar que varios de los juegos son muy conocidos, 
tanto por alumnos como por profesores, lo que supone un incentivo al ponerlos 
en práctica en las clases de matemáticas.

El éxito de esta propuesta para resolver situaciones de conflicto está en la re-
lación entre los juegos de estrategia y la teoría del comportamiento social. La 
propuesta se puede trabajar en la Resolución de Problemas del currículo de 
Matemáticas en la Educación Secundaria. La idea subyacente es que los alumnos 
sean capaces de utilizar el diagrama de árbol como una herramienta de su vida 
cotidiana cuando se enfrenten a situaciones de conflicto, es decir, que usen el árbol 
para visualizar todas las opciones y caminos en la búsqueda y elección del mejor 
resultado posible. De esta manera, los alumnos tendrían una prueba matemática 
que sustentase sus argumentaciones a la hora de justificar la solución de los pro-
blemas que les puedan surgir en su vida adulta.

Este tipo de actividad, apoyada en la Teoría de Juegos, constituye un marco 
novedoso para trabajar con los alumnos, a fin de que, al finalizar su periodo 
educativo, sean competentes matemáticamente. Se promueve principalmente el 
desarrollo de las siguientes subcompetencias o procesos generales propuestos por 
pisa: comunicar, entender enunciados de otras personas en forma oral y escri-
ta; modelar, traducir la realidad a una estructura matemática e interpretar los 
modelos matemáticos en términos reales: trabajar un modelo matemático; resolver 
problemas, resolver diferentes tipos de problemas matemáticos mediante una 
diversidad de vías; representar, decodificar, interpretar y distinguir entre distintos 
tipos de representación de objetos matemáticos y situaciones; y uso de herramien-
tas y recursos, utilizar los recursos y herramientas familiares en contextos, modos 
y situaciones que son distintos del uso con el que fueron presentados (Rico, 2006).

A modo de conclusión, el diagrama de árbol es una de las herramientas que 
permite estudiar las diferentes estrategias que tiene cada una de las personas 
que compiten por un mismo fin. Por ello, el primer objetivo de la experiencia es 
determinar la capacidad de los estudiantes para interpretar y construir diagramas 
de árbol que modelen juegos conocidos y asignar pagos. El estudio realizado 
indica que los alumnos de secundaria han sido capaces de:

•	 Dibujar	el	árbol	de	decisión	de	un	juego	y	que	sus	construcciones	son	más	
correctas y precisas según aumenta el nivel o la edad de los estudiantes.

•	 En	 sus	 producciones,	 se	manifiesta	 una	 fuerte	 influencia	 de	 sus	 conoci-
mientos previos de los diagramas de árbol en combinatoria y probabilidad.
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•	 Las	 principales	 deficiencias	 se	 observan	 cuando	 los	 alumnos	 intentan	
asignar pagos a las distintas estrategias de los jugadores, que en parte se 
pueden entender como un ahorro en el uso de ostensivos en sus produc-
ciones.

En cuanto al segundo objetivo de esta experiencia, desarrollar el pensamiento 
racional y estratégico en estudiantes de secundaria, se trata de un objetivo a más 
largo plazo que por ahora es imposible saber si se alcanza con una experiencia tan 
delimitada. Pensamos que se puede incentivar con actividades como la recogida en 
este estudio y otras similares que hemos desarrollado (Antequera y Espinel, 2003, 
2011; Espinel y Antequera, 2008) sobre conceptos propios de la Teoría de Juegos. 
Puesto que se supone que las personas hacen uso del mejor comportamiento 
racional posible, obtendrán, por tanto, el mejor resultado posible.
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Esta investigación ha sido realizada en el marco del proyecto de Investi-gación 
SEJ2006-10290 (Ministerio de Ciencia y Tecnología, Madrid, programa del Plan 
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Análisis cognitivo de situaciones problema 
con sistemas de ecuaciones algebraicas 
en el contexto del balance de materia

Elia Trejo Trejo y Patricia Camarena Gallardo

Resumen: En este artículo se informa una investigación en la que se realiza un 
análisis cognitivo a un grupo de enfoque, donde los estudiantes de una carrera 
técnica universitaria abordan los sistemas de ecuaciones algebraicas lineales en 
el contexto del balance de materia en situaciones problema de mezclas químicas.

El análisis cognitivo del grupo de enfoque se fundamenta en las teorías de los 
Campos Conceptuales y en la Matemática en el Contexto de las Ciencias. Para 
el análisis se atienden, en particular, las representaciones que construyen los 
alumnos sobre las invariantes en el esquema de entendimiento y en el esquema 
de solución cuando enfrentan un problema de matemáticas contextualizadas. 
Durante el análisis del actuar de los estudiantes, surgen diferentes tipos de repre-
sentaciones propias del contexto en el que se desarrolla la investigación, con lo 
cual se establece una propuesta de clasificación para estos tipos de representación.

Palabras clave: campos conceptuales, representaciones, matemática en con-
texto, matemáticas, química.

Cognitive analysis of problem situations with systems 
of algebraic equations in the context of the material balance
Abstract: In this article, a research that carries out the cognitive analysis of a focus 
group is reported, where students from a technical university career approach the 
systems of linear algebraic equations in the context of matter balance in problem 
situations of chemical mixtures.

The cognitive analysis of the focus group is based on the theories of Conceptual 
Fields and on the Mathematics in the Sciences Context. In order to do the analysis, 
special attention is placed in the representations built by students on the invari-
ants in the understanding scheme and in the solution scheme, when facing a 
problem of contextualized mathematics. While analyzing students’ acting, differ-
ent types of own representations of the context arise during the development 
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of the research, and consequently a proposal of classification for those types of 
representation settles down.

Keywords: conceptual fields, representations, mathematics in context, math-
ematics, chemistry.

InTRoduCCIón

Abordar eventos de las ciencias como un sistema químico, físico o un fenómeno 
natural, en el que se deben aplicar las matemáticas para su resolución, es tarea 
compleja, porque es necesario, por un lado, integrar los conocimientos y, por 
el otro, realizar un trabajo cognitivo en el que están implícitas actividades de 
análisis, donde las representaciones desempeñan un papel importante en los 
esquemas que se puedan formular sobre los eventos por enfrentar y, a través 
de ellas, se favorece la comprensión y el aprendizaje. En este sentido, Moreira 
(2002, p. 37) menciona que no aprehendemos del mundo directamente, sino 
que lo hacemos a partir de las representaciones que de ese mundo construimos 
en nuestras mentes.

Desde esta perspectiva, los alumnos no son recipientes pasivos de información 
sino constructores activos de su conocimiento, de tal manera que aprender mate-
máticas implica que sean capaces de utilizarlas para resolver eventos específicos 
de su área de formación profesional y laboral. Por consiguiente, como profesores, 
se identifican dos tareas por realizar en la práctica docente (Camarena, 1990, 
p. 36): a) fomentar la integración de conocimientos matemáticos en las ciencias 
específicas de la formación de los futuros profesionistas; b) conocer desde el 
punto de vista cognitivo lo que ocurre con los estudiantes cuando trabajan una 
matemática contextualizada.

PRoblEmA dE InvEsTIGACIón

Hay muchas acciones que favorecen la construcción del conocimiento en los 
estudiantes. Una de ellas está constituida por las actividades de aprendizaje 
y de enseñanza con una matemática contextualizada. Las investigaciones que se 
hagan respecto al proceso cognitivo de los estudiantes dan pauta para el diseño 
y rediseño de estas actividades didácticas en estudiantes de nivel superior y de 
carreras técnicas. Por otro lado, hay teorías específicas que abordan los procesos 
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cognitivos, como la teoría de Piaget (1991), la teoría de las representaciones semió-
ticas de Duval (1993), los campos conceptuales de Vergnaud (1991), las funciones 
cognitivas de Feuerstein (1980), entre muchas otras. El análisis que se realice con 
cada uno de los puntos de vista de cada teoría da un panorama enriquecedor 
de la actividad cognitiva de los estudiantes ante una matemática contextualizada. 
En este trabajo se informa la investigación que hace uso de los campos concep-
tuales de Vergnaud.

Así, el problema de investigación que se va a abordar trata la problemática 
de indagar cómo se lleva a cabo el proceso cognitivo de los estudiantes cuando 
enfrentan problemas contextualizados desde la perspectiva de los campos con- 
ceptuales de Vergnaud. Específicamente, interesan las representaciones que constru-
yen los estudiantes de las invariantes operatorias utilizadas para abordar una 
situación problema. Es necesario señalar que, en esta investigación, se está 
entendiendo por invariantes operatorias las proposiciones que el sujeto sostiene 
como verdaderas en un cierto rango de situaciones y las categorías que posi- 
bilitan contar con elementos para obtener información adecuada al problema, tal 
como lo sugiere Verganud (1990). Para poder llevar a cabo el análisis, es nece-
sario tomar conceptos y/o temas específicos tanto de la matemática como del 
contexto que se elija, de ahí la importancia de la Matemática en el Contexto 
de las Ciencias, ya que permite vincular las matemáticas con diversas áreas del 
conocimiento. Por ser del interés de las autoras, se han seleccionado los sistemas 
de ecuaciones algebraicas lineales como concepto matemático y, del contexto, se 
toma el balance de materia, específicamente la mezcla de soluciones químicas, in- 
serto en la carrera de Técnico Superior Universitario en Tecnología de Alimentos. 
Así, la contextualización se establece entre la matemática y la química, y el aná-
lisis del actuar del estudiante se lleva a cabo teniendo en cuenta la vinculación 
entre estas dos ciencias, pues se trata de una investigación de corte cognitivo. 
Para el desarrollo de la investigación, se toman como fundamentos de la con- 
textualización y del análisis, la teoría de la Matemática en el Contexto de las 
Ciencias de Camarena (1984) y los Campos Conceptuales de Vergnaud (1990), 
respectivamente. Durante el análisis cognitivo de los estudiantes, se consideran las 
características de los esquemas y sus componentes (propósitos, reglas de acción 
e operatorias) que constituyen la representación de la situación problema realiza-
da por un grupo de enfoque, por lo que se tiene la necesidad de recurrir a una 
propuesta de esquemas de representación y entendimiento, así como a formas 
de simbolización como las que realiza Flores (2003) en el marco de la teoría de 
los campos conceptuales de Vergnaud.
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Luego, el objetivo de la investigación es describir el proceso cognitivo de un 
grupo de enfoque a través de analizar las representaciones que elaboran de las 
invariantes en los esquemas de entendimiento y solución de las situaciones proble-
ma que abordan los estudiantes en las que se vinculan los sistemas de ecuaciones 
algebraicas con el balance de materia.

mARCos TEóRICos

Los marcos teóricos en los que se fundamenta la investigación, así como algunos 
aspectos generales del fenómeno por contextualizar se describen en seguida.

La matemática en contexto de Las ciencias

Usar y trabajar con matemáticas en una variedad de eventos y contextos es un 
aspecto importante de la competencia matemática (Camarena, 2000). Se reco-
noce que trabajar con cuestiones que llevan por sí mismas a un tratamiento ma- 
temático requiere la elección de métodos matemáticos y la organización de los 
contenidos por medio de representaciones y esto depende, con frecuencia, del 
tipo de actividades que se demandan en los eventos contextualizados. Al res-
pecto, Camarena (1984, 1995) propone que, para apoyar la construcción del 
conocimiento matemático y en particular de conceptos matemáticos en el nivel 
superior, se necesita presentar un concepto a los estudiantes en diversos contex-
tos del área de conocimiento de la carrera profesional, de situaciones de la vida 
cotidiana y de actividades de la vida laboral y profesional.

La matemática en el contexto de las ciencias (MCC) es una teoría que mira 
el proceso de enseñanza y aprendizaje como un sistema en el que intervienen el 
currículo, la cognición del estudiante, la epistemología de los temas y conceptos, 
los elementos relacionados con los docentes y la propia didáctica, que consti-
tuyen así las cinco fases de la teoría (figura 1): curricular, cognitiva, didáctica, 
docente y epistemológica (Camarena, 2000, p. 28).

La fase didáctica cobra especial interés, pues incluye una estrategia didáctica 
denominada matemática en contexto, que incorpora nueve etapas (figura 1). Las 
etapas 2, 3, 5, 6, 7 y 8 de la matemática en contexto son las acciones que lleva 
a cabo el estudiante para resolver el evento contextualizado, a fin de construir el 
modelo matemático y encontrar su solución. Por otro lado, a través del modelo 
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matemático se vincula la matemática con las demás ciencias de las carreras pro- 
fesionales y técnicas en tratamiento. Se debe rescatar que, en la matemática en 
contexto, se posibilita el desarrollo de la teoría matemática de acuerdo con 
las necesidades y ritmo que dictan los cursos de las ciencias y disciplinas que 
apoya, pues una de sus principales funciones es trabajar con conocimientos in- 
tegrados a través de eventos contextualizados en otras áreas del conocimiento 
del estudiante. Con este entendido, la matemática en contexto permite vincular 
el conocimiento matemático con otras ciencias, en particular, los sistemas de 
ecuaciones algebraicas con el balance de materia, principalmente en eventos 
de mezclado de soluciones químicas. Cabe mencionar que el análisis cognitivo de 
los estudiantes que se realiza en el presente artículo incide de manera directa 
en la fase cognitiva de la teoría.

Los campos conceptuaLes

Una aproximación psicológica y didáctica de la formación de conceptos mate-
máticos lleva a considerar el aprendizaje de un concepto como el conjunto de 
situaciones problema que constituyen la referencia de sus diferentes propiedades 
y el conjunto de esquemas puestos en práctica por los sujetos en esas situacio-
nes problema (Vergnaud, 1996, p. 145). El sentido del concepto matemático se 

Figura 1. Fases de la teoría MCC y etapas de la fase didáctica

Etapas

1.  Análisis de textos.
2.  Planteamiento del evento.
3.  Determinación de variables y constantes.
4.  Inclusión de los temas y conceptos matemáticos.
5.  Determinación del modelo matemático.
6.  Solución matemática del modelo.
7.  Solución requerida por el evento.
8.  Interpretación de la solución en términos del evento.
9.  Descontextualización de los temas matemáticos en el aula.
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adquiere a través de los esquemas evocados por el sujeto individual para resolver 
una situación problema.

Con la idea anterior, un concepto matemático contextualizado adquirirá sen-
tido mediante las actividades propias del contexto. Es necesario considerar que 
los conceptos no están aislados, están constituidos en una red y mantienen rela-
ciones entre sí. Por esa razón, Vergnaud (1991, p. 147) define los campos con-
ceptuales como “un conjunto de situaciones problema, conceptos, invariantes, 
esquemas y operaciones de pensamiento que se encuentran relacionadas entre 
sí para un área específica de conocimiento”. La teoría de los campos conceptua-
les (CC) permite el análisis cognitivo en las situaciones problema propuestas a los 
estudiantes mediante el análisis de las dificultades conceptuales, el repertorio de 
procedimientos disponibles y las formas de representación posibles.

Bajo la óptica de la teoría de campos conceptuales, el entendimiento de la 
acción del estudiante respecto a los conceptos involucrados y la estructura de 
sistemas de ecuaciones algebraicas lineales en el contexto de un fenómeno 
de balance de materia se centran en estudiar algunos aspectos de los esquemas 
mediante las representaciones de las invariantes que inciden directa o indirec-
tamente en el conocimiento acerca de esta estructura matemática en situaciones 
problema en las tiene lugar la vinculación de dos contextos: matemáticas y 
química. Cabe hacer mención de que las situaciones problemas consideradas por 
Verganud corresponden a los eventos contextualizados y a las actividades didác-
ticas de la matemática en el contexto de las ciencias.

Para las representaciones, Vergnaud menciona que el estudiante transforma una 
acción sobre el objeto matemático, estableciendo control sobre sí mismo mediante 
las relaciones y clasificaciones en su realidad, de tal modo que se van presentando 
invariantes en el desarrollo del conocimiento; de esta manera, las representaciones 
para Vergnaud son todas aquellas herramientas, cualquier notación, signo o con-
junto de símbolos que representa alguna cosa que constituye típicamente algún 
aspecto del mundo exterior o del mundo interior del individuo (incluida la imagina-
ción), que es la misma concepción que han adoptado Moreira (2002) y Rico (2009).

Según Flores (2003), la explicación de Vergnaud sobre el esquema lleva al 
entendimiento de la relación entre el problema y el individuo que le da sentido 
y actúa en consecuencia. El esclarecimiento de cómo se coordinan y articulan los 
esquemas está dado por la representación que forma parte del proceso de dar 
significado y solucionar un problema.

Mediante reglas de acción e inferencias, se identifica el problema de que se 
trata y cuáles son las variables conocidas y desconocidas, dando origen al esquema 
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de entendimiento a partir del cual se llega al esquema de solución que, a su vez, 
conduce a la solución del problema. Con esta idea, el concepto de esquema de 
Vergnaud se analiza teniendo en cuenta los esquemas de entendimiento y solu-
ción que propone Flores (2002). De esta manera, en la presente investigación 
se muestra la descripción de la acción del estudiante en términos del estudio 
de sus representaciones, las cuales están categorizadas por estas dos clases de 
esquemas; ambas se caracterizan por invariantes operacionales específicas.

Con lo descrito, la investigación se apoya en la teoría de la matemática en el 
contexto de las ciencias para vincular las matemáticas con otra área de conoci-
miento; se retoman elementos, como esquemas, de la teoría de campos concep-
tuales de Vergnaud y tipos de esquemas de entendimiento y solución propuestos 
por Flores para analizar el proceso cognitivo de los estudiantes (figura 2).

A continuación, se establece la clasificación de los esquemas de entendimiento 
y solución, así como las categorías de las representaciones otorgadas por Flores.

En el esquema de entendimiento se identifican: • Esquema canónico, donde los 
propósitos, las reglas de acción, las inferencias y las representaciones de las inva-
riantes corresponden a una comprensión de la situación problema. • Esquema 
no canónico significa que los propósitos, las reglas de acción, las inferencias y las 
representaciones de las invariantes corresponden a una comprensión deficiente 
o inapropiada de la situación problema que están abordando.

Mientras que en el esquema de solución están: • Esquema algorítmico, donde se 
identifica la simbolización y el procedimiento convencional del mecanismo que 
se va a seguir para dar solución a la situación problema. • Esquema no algorít-
mico, donde se identifica el empleo de la simbolización espontánea para dar 
solución al problema.

La categorización de las representaciones de las invariantes en la construcción 
del conocimiento son:

• Categoría de representación no canónica no algorítmica. En el esquema 
de entendimiento el estudiante aplica el conocimiento de una clase de 
situaciones problema que no corresponde a la que se plantea. En el esque-
ma de solución la simbolización es congruente con el significado no 
canónico atribuido, por lo que no llega a la solución correcta.

• Categoría de representación canónica no algorítmica. En el esquema de 
entendimiento se tiene un significado claro y congruente con el signifi-
cado de la situación problema. En el esquema de solución se trata de 
encontrar una solución congruente con un entendimiento canónico, pero 
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no se puede llegar a la solución correcta. En general, emplean simbolización 
espontánea para dar solución a la situación problema y esto los lleva a 
un mal camino de solución.

• Categoría de representación canónica algorítmica. En el esquema de en- 
tendimiento se tiene un significado claro y congruente con el significado 
de la situación problema, constituye un puente hacia la representación 
formal de la situación problema. En el esquema de solución, el estudiante 
puede utilizar las herramientas de la matemática formal para solucionar la 
situación problema, puede seleccionar procesos algorítmicos de solución 
correctos. Los estudiantes se aproximan a las invariantes mediante una 
simbolización convencional, teniendo un conocimiento sólido de éstas.

situaciones
“Situaciones problema en el contexto: balance de materia (BM) por resolver mediante un sistema 

de ecuaciones algebraicas lineales con dos incógnitas (SEL2)
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Figura 2. Elementos considerados en la investigación
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eL fenómeno de estudio

El fenómeno de balance de materia se presenta en diversas actividades tanto del 
campo profesional como durante la formación del técnico superior universitario 
en tecnología de alimentos. Algunas de las actividades se localizan en la elabo-
ración de productos como la estandarización de jugos, leche, mermeladas, nécta-
res, por citar algunos. En estas actividades se tiene la misma base teórica, la ley de 
la conservación de la materia (Marrique, 2005; Valiente, 2001), que señala que la 
masa es constante y, por tanto, la masa entrante en un proceso debe ser igual 
a la masa saliente, a menos que haya acumulación dentro del proceso. Dichos 
balances son una contabilidad de entradas y salidas de materiales de un proceso 
o de una parte de éste. Estos balances son importantes porque pueden utilizarse 
para el diseño del tamaño de los aparatos que se emplean y para calcular costos. 
Si la planta de producción trabaja, los balances proporcionan información sufi-
ciente sobre la eficiencia de los procesos.

Entre los procesos más comunes en que se debe realizar un balance de materia 
se encuentra la operación de mezclado, utilizada para preparar una combinación 
uniforme de dos o más sustancias que pueden ser sólidas, líquidas o gaseosas, 
o una combinación de éstas, con la que se pueden obtener productos que pueden 
ser finales o servir de punto de partida en la elaboración de alimentos (figura 3).

Figura 3. Balance de materia para un mezclado de sustancias

En esta investigación se trabaja, en particular, con una operación de mezcla-
do de sustancias químicas azucaradas con una concentración porcentual, la cual 
puede modelarse mediante sistemas de ecuaciones algebraicas lineales, estable-
ciéndose así una vinculación entre dos áreas del conocimiento, matemáticas y 
química, para analizar el actuar de los estudiantes ante la situación planteada.
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méTodo

El método utilizado para llevar a cabo el análisis del conocimiento de los estu-
diantes en torno al contenido conceptual de sistemas de ecuaciones algebraicas 
lineales en el contexto del balance de materia conlleva los siguientes bloques: 
1) Contextualización de sistemas de ecuaciones algebraicas lineales en el balance 
de materia, utilizando las etapas de contextualización de la matemática en 
contexto. 2) Determinación de las situaciones problema que se van a aplicar al 
grupo de enfoque. 3) Análisis del actuar de los estudiantes a través de sus repre-
sentaciones de las invariantes de los esquemas de entendimiento y solución.

A partir de la contextualización del primer bloque metodológico, se derivan las 
situaciones problema que se van a determinar en el segundo bloque, las cuales se 
aplican a un grupo de enfoque para llevar a cabo el tercer bloque, el análisis cog-
nitivo del actuar de los estudiantes (Trejo y Camarena, 2009).

La muestra

Se trabaja con un grupo de enfoque de dos estudiantes del primer cuatrimestre 
de la carrera de Técnico Superior en Tecnología de Alimentos, los cuales se 
encuentran cursando una asignatura de matemáticas que incluye el tema de siste-
mas de ecuaciones algebraicas lineales, así como un curso de química en el que se 
aborda el tema de balance de materia mediante el mezclado de soluciones quími-
cas; ambos cursos están desvinculados curricularmente. El evento contextualizado 
que van a enfrentar es un fenómeno que se encuentra de manera recurrente en 
operaciones especificas del área de formación profesional y laboral del técnico 
en alimentos.

instrumentos de observación

La obtención de los datos para el análisis cognitivo se hace mediante la obten-
ción de sus hojas de trabajo y filmaciones que ayudan a refutar o confirmar el 
análisis que se efectúa con la información escrita. El análisis es cualitativo y 
atiende las diferentes representaciones que hacen los estudiantes de las invarian-
tes en los esquemas de entendimiento y resolución que construyen en su actuar 
ante situaciones problema.
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impLementación de Las situaciones probLema

Las situaciones problema son llevadas a cabo por los estudiantes en el laboratorio 
de química en diferentes sesiones que cubren un total de doce horas.

REsulTAdos y dIsCusIón

En la presente sección se describen cada uno de los tres bloques que conforman el 
proceso de la metodología que se sigue en la investigación.

contextuaLización de sistemas de ecuaciones aLgebraicas LineaLes 
en eL baLance de materia

Las etapas de contextualización descritas en el apartado del marco teórico, que 
se encuentran inmersas en la estrategia didáctica de la matemática en contexto, 
constituyen el proceso metodológico que se utiliza para la contextualización de 
sistemas de ecuaciones algebraicas lineales (SEL) en el balance de materia (BM) 
en eventos contextualizados (situaciones problema) de mezclas de soluciones.

En la fase didáctica de la matemática en el contexto de las ciencias, la con-
textualización es establecida por el docente antes de implementar la estrategia 
didáctica de la matemática en contexto, ya que esta contextualización lo dota 
de elementos para diseñar las actividades de aprendizaje de las etapas 4 y 9 de 
la estrategia, así como para tomar tiempos, ver necesidades de la infraestructura 
cognitiva y considerar posibles trayectorias de resolución.

Planteamiento del evento

El evento se construye en torno al fenómeno de balance de materia, seleccionan-
do el mezclado de soluciones químicas de concentración porcentual, para lo cual 
es necesario realizar la mezcla de soluciones de concentración conocida para la 
obtención de una nueva solución en una concentración requerida. El evento 
contextualizado: se cuenta con 100 ml de solución azucarada al 60% y 100 ml de 
solución azucarada al 35%. A partir de estas soluciones, es preciso realizar una 
mezcla de ellas para obtener 100 ml de una solución azucarada al 50%.
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Determinación de las variables y constantes del evento

Para una mejor comprensión del evento y poder establecer las variables y cons-
tantes, se elabora un diagrama de balance de materia donde se muestran las 
entradas y salidas del evento (figura 4).

Figura 4. Balance de materia para la mezcla de soluciones

En el evento, es necesario realizar una mezcla con dos sustancias cuyas con-
centraciones están dadas en porcentajes, la mezcla de ambas (salida) es una nueva 
sustancia con una concentración diferente de la de las sustancias de entrada. 
Una vez esclarecido el evento desde el punto de vista del contexto, se procede 
a determinar las variables y constantes de éste (cuadro 1); se observa que las 
variables están definidas por los mililitros de cada una de las soluciones que se van 
a mezclar; por otro lado, las constantes son las concentraciones con las que se 
inicia el evento y la concentración y volumen de la solución requerida.

Cuadro 1. Variables y constantes del evento contextualizado

variables Constantes

x ml de solución al 35%

y ml de solución al 60%

Concentración de solución azucarada al 35%

Concentración de solución azucarada al 60%

Volumen final = 100 ml

Concentración final = 50%

Esta etapa permite una primera aproximación al entendimiento del problema 
en sí, cuyo propósito es procurarle un significado. El estudiante deberá utilizar 
reglas de acción e inferencias para identificar de qué problema se trata y decidir 
cuáles son las variables conocidas y desconocidas; se espera que este esquema 
permita la solución de la situación problema. Entonces, la descripción del actuar del 
estudiante en relación con lo que da significado al problema y posibilita llegar a 

Mezcla

Entradas

ml de solución y
de determinada concentración

Ml de solución x
de determinada concentración ml de solución (x  y)

de determinada concentración

Salidas
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una solución será el estudio de sus representaciones, categorizadas como esque-
mas de solución y entendimiento, caracterizados por invariantes operacionales 
específicos.

Figura 5. Modelo matemático del fenómeno de balance de materia de soluciones 
azucaradas

Determinación del modelo matemático

Derivado de la comprensión del fenómeno de interés, con la determinación de 
variables y constantes se está en condiciones de establecer el modelo matemá-
tico que rige el fenómeno de balance de materia en la situación de mezcla de 
soluciones porcentuales. La salida consiste en 100 ml de solución azucarada al 
50%, es decir, hay dos relaciones que involucran a las variables y constantes 
del evento. Una ecuación está relacionada con el volumen y la otra con la con-
centración, tal como se manifiesta en la figura 5, lo que da origen a un sistema 
de ecuaciones algebraicas lineales con dos incógnitas.

Solución matemática del problema

Por ser un sistema de ecuaciones algebraicas lineales, hay diversos métodos de 
resolución, tanto de tipo algebraico como gráfico. A continuación se muestra 
un proceso de resolución algebraico. La selección del método de resolución del 
sistema se deriva de una investigación previa en la que se identificó que los pro-
fesores del área técnica señalan que utilizan con mayor frecuencia este método 
(Trejo y Camarena, 2009).

Ecuación lineal con dos
incógnitas (asociada a la

concentración de las
soluciónes).

Ecuación lineal con dos
incógnitas (asociada al

volumen que se va a  mezclar
de las dos soluciónes).

Sistema de ecuaciones
lineales con dos incógnitas

(SEL2)

0.35x  0.60y  (0.50)(100)
x  y  100
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0.35x + 0.60y = 50

−0.35( ) x + −0.35( ) y = 100 −0.35( )
⎧
⎨
⎪

⎩⎪

0.35x 0.60y 0.50( ) 100( )
x y 100

⎧
⎨
⎪

⎩⎪

0.35x 0.60y 50

0.35x 0.35y 35

⎧
⎨
⎩

0.35x 0.60y 50

0.35x 0.35y 35

0 0.25y 15

y
15

0.25
60 x 100 y 40

Determinación de la solución requerida por el evento

En este caso particular, la solución matemática del sistema de ecuaciones linea-
les es única, lo que lleva a que sea la solución requerida por el evento, x = 40, 
y = 60.

Interpretación de la solución en términos del evento

Para la preparación de 100 ml de solución azucarada con una concentración 
de 50% a partir de una mezcla de soluciones al 35% y 60%, sólo existe una 
combinación que permite la mezcla. Se deben mezclar 40 ml de la solución al 
35% y 60 ml de la solución al 60%.

El proceso de contextualización de sistemas de ecuaciones algebraicas linea-
les en el balance de materia permite establecer la relación entre conceptos que 
pertenecen a dos áreas de conocimiento distintas y observar la estrecha rela-
ción que existe entre ambas. Asimismo, permite identificar las representaciones 
que puede generar la situación problema y proporciona a los estudiantes un 
conjunto de elementos que constituyen las siguientes invariantes operacionales 
presentes en la situación problema.
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a) Un sistema de ecuaciones lineales algebraicas con dos incógnitas deter-
mina la relación que existen entre dos variables, el volumen de agua (x) 
puede determinar la concentración (y) de una solución química.

b) El balance de materia se muestra como un sistema de ecuaciones lineales 
algebraicas que debe mantener iguales la cantidad de producto que entra 
y la que sale, asociándolo con el sentido de igualdad.

De igual modo, durante la contextualización se identifican los conceptos ma-
temáticos y contextuales que entran en juego, tales como ecuación algebraica, 
ecuación algebraica lineal, sistemas de ecuaciones, métodos de solución, balance 
de materia, concentraciones y mezclas de sustancias químicas.

determinación de Las situaciones probLema

La contextualización anterior da evidencia de los conceptos matemáticos y quí-
micos involucrados en el evento contextualizado (situación problema), así como 
de las invariantes de los sistemas de ecuaciones algebraicas lineales (SEL2) en el 
contexto de un balance de materia (BM). Las invariantes del concepto de siste-
mas de ecuaciones algebraicas lineales en el contexto del balance de materia son 
los elementos teóricos y cognitivos clave que permiten al estudiante establecer las 
relaciones de conocimientos entre su estructura cognitiva y la realidad, se identi-
fican a través de las representaciones que hacen de éstas. Las representaciones 
de las invariantes median la acción sobre la realidad, al igual que las formas de 
organización y estructuración de los diferentes conceptos de interés y los criterios 
de adquisición de sus significados.

Las situaciones problema, que corresponden al segundo bloque del proceso 
metodológico de la investigación, se construyen a partir del evento contextua-
lizado y tienen por objeto que el estudiante analice el comportamiento lineal 
mediante la obtención de combinaciones de concentraciones y volúmenes, cada 
uno por separado, para posteriormente confrontarlo con la idea de manejar las 
dos variables de manera simultánea, así como la búsqueda del modelo matemá-
tico que representa el evento contextualizado (cuadro 2).

Es menester señalar que estas situaciones buscan reconocer el vínculo entre un 
sistema de ecuaciones algebraicas lineales y la concentración de soluciones químicas.

Con lo anterior, se puede establecer el campo conceptual de los sistemas de 
ecuaciones algebraicas lineales en el contexto de balance de materia. Como ya se 
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mencionó en la sección del marco teórico, el campo conceptual está constituido 
por las situaciones problema, los conceptos, las invariantes y los esquemas.

anáLisis deL actuar de Los estudiantes a través de sus representaciones

Las situaciones problema determinadas en el bloque anterior se implementan en el 
grupo de enfoque de estudiantes del Programa Educativo de Técnico Universitario 
en Tecnología de Alimentos, para dar paso al tercer bloque del análisis cognitivo.

Como se ha venido señalando, el actuar de los estudiantes se analiza a través 
de las representaciones que hacen de las invariantes en los esquemas que cons-
truyen, en particular, el esquema de entendimiento y el esquema de solución, 
según lo que propone Flores (2002).

En seguida se describen los resultados obtenidos después de analizar los 
documentos escritos y las filmaciones del actuar del grupo de enfoque.

Para las situaciones problema 1 y 2, el grupo de enfoque determina la grá-
fica del fenómeno de estudio y obtiene la ecuación que representa dicha gráfica. 
Se detecta que el esquema de entendimiento es canónico, es decir, se entiende

Cuadro 2. Situaciones problema y sus actividades

Evento contextualizado

Se cuenta con 100 ml de solución azucarada al 60% y 100 ml de solución azucarada al 35%. 
A partir de estas soluciones, se desea obtener 100 ml de una solución azucarada al 50%.

Situación 1. Mezcla de soluciones químicas 
desde el volumen.

Actividad. Mezclar las dos soluciones quími-
cas para obtener como resultado 100 ml de 
solución (no considerar la concentración de 
la solución sólo el volumen). 

Situación 2. Mezcla de soluciones químicas 
desde la concentración.

Actividad. Mezclar las dos soluciones quí-
micas para obtener como resultado una 
solución con una concentración de azúcar al 
50% (no considerar el volumen de la solu-
ción sólo la concentración). 

Situación 3. Mezcla de soluciones, 
considerando volumen y concentración.

Actividad. Con las soluciones dadas, 100 ml 
al 35% y 100 ml al 60%, realizar una mezcla 
para obtener 100 ml de una nueva solución 
con una concentración al 50%.
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la situación problema en el contexto en que se presenta, tal como se observa 
en las evidencias de las figuras 6 y 7, donde se muestran las representaciones que 
realizan los estudiantes. El esquema de solución es algorítmico, es decir, se ob-
tiene la solución, lo que se puede observar en las mismas figuras 6 y 7.  Con lo 
anterior, se tiene una categoría de representación canónica algorítmica.

Figura 6. Situación 1, categoría de representación canónica algorítmica

Para la situación problema 3, cuyo grado de dificultad es mayor que la de las 
anteriores, se observan tres intentos de solución por parte de los estudiantes.

Figura 7. Situación 2, categoría de representación canónica algorítmica

En el primer intento, se identifica un menor dominio de la situación problema, 
pues el grupo de enfoque utiliza un esquema de entendimiento no canónico con 
una estrategia de “ensayo y error”, es decir, prueban diferentes combinaciones 
de las dos soluciones para obtener la solución pedida, para lo cual van verifi- 
cando dicha concentración con el refractómetro, instrumento utilizado en el labo- 
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ratorio para determinar el porcentaje de azúcar en la solución (figura 8). A pesar 
de contar con el instrumento de medición, se percatan de que es difícil encon-
trar la combinación correcta y que esto representa, además, una inversión de 
tiempo, lo que implica que tienen un esquema de solución no algorítmico. Sin 
embargo, la falta de conceptualización de sistemas de ecuaciones algebraicas 
lineales en el contexto dificulta la solución de una actividad que, a simple vista, 
parece sencilla. Así, en el primer intento tienen una categoría de representación 
no canónica no algorítmica.

Figura 8. Representación no canónica no algorítmica

 Obtención de la mezcla por Comprobación de la mezcla 
 “Ensayo y error” con el refractómetro

En el segundo intento, el grupo de enfoque tiene necesidad de recurrir a sus 
conocimientos previos y tratar de formular una expresión matemática que los 
ayude, lo que los lleva a establecer un esquema de entendimiento en apariencia 
canónico. Sin embargo, al tratar de establecer el sistema de ecuaciones algebrai-
cas lineales con dos incógnitas, no formulan las ecuaciones que lo integran de 
manera adecuada, lo que los lleva a resultados con valores negativos y mayores 
que los volúmenes requeridos (figura 9). Luego hacen un planteamiento y solu-
ción del sistema de ecuaciones algebraicas lineales incorrecto, así, continúan 
con un esquema de solución no algorítmico. Esto posibilita la reflexión sobre la 
interpretación en el contexto de ese tipo de resultados. Por tanto, continúan con 
una categoría de representación no canónica no algorítmica.

Después, en el tercer intento, se ven en la necesidad de ajustar nuevamente sus 
conocimientos; el grupo de enfoque detecta que el uso de sistemas de ecuaciones 
algebraicas lineales resulta más útil y económico en tiempo que el de ensayo y 
error; por lo cual, muestran interés en el planteamiento y uso de los sistemas 
de ecuaciones algebraicas lineales como herramienta para resolver la situación 
problema (figura 10). De esta manera, pasan a un esquema de entendimiento 
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canónico y a un esquema de solución algorítmico, es decir, en este tercer intento 
llegan a una categoría de representación canónica algorítmica.

Figura 10. Categoría de representación canónica algorítmica

Es menester señalar que, durante las actividades en las situaciones problemas 
que surgen de la contextualización de sistemas de ecuaciones algebraicas lineales 
con el balance de materia, se detectó en el actuar de los estudiantes el uso 
recurrente de diferentes tipos de representaciones que se consideran específicas 
y propias de la vinculación de dos áreas del conocimiento, es decir, que pueden 
o no surgir en otras vinculaciones.

Por consiguiente, además de las categorías de representación analizadas con 
la clasificación de Flores, y por la importancia que tuvieron las representaciones 

Figura 9. Categoría de representación no canónica no algorítmica
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encontradas para la construcción del conocimiento de dos ciencias vinculadas, 
fue necesario definir una clasificación de los tipos de representaciones encontra-
dos, la cual se expresa a continuación.

Representación de tipo proposicional (P): se considera como la descripción que 
el estudiante hace del evento, en primera instancia, en su propio lenguaje (lengua-
je natural), desde el punto de vista cognitivo le es de utilidad al estudiante para 
entender la actividad que va a realizar. Puede utilizar algunos conceptos aislados 
de la matemática, la ciencia química u otras disciplinas, sin lograr articularlos. El 
propósito general es comunicarse y tratar de entender el evento por resolver.

Representaciones figurativas no operativas (FNO): es cuando el estudiante 
percibe la información del evento, pero si se le pide que represente por escrito 
la situación, hace dibujos, tratando de ver la vinculación entre las dos áreas del 
conocimiento, sin embargo, esto no le permite un procedimiento de resolución. 
Para el evento particular que se ha abordado en esta investigación, una vez que 
el grupo de enfoque entiende las actividades en su lenguaje, procede a realizar 
algunos dibujos (o figuras) del área del contexto, en los que se percibe que existe 
comprensión sobre qué es lo que se pide. Sin embargo, no logran pasar de estas 
figuras a una expresión escrita que posibilite la solución del evento dado, es 
decir, aún no logran la vinculación entre las dos áreas del conocimiento.

Representaciones figurativas operativas (FO): el estudiante continúa realizando 
dibujos, pero ya tiene en cuenta la información numérica. Por tanto, el dibujo 
puede servir como soporte para la resolución del evento sin algoritmos. Nueva-
mente, en el experimento que se presenta en este documento, el grupo de enfoque 
realiza de manera recurrente esquemas (figuras) que representan el balance de 
materia de las actividades planteadas; éstos les permiten, por un lado, entender las 
variables y constantes involucradas y, por el otro, les sirven para dar paso a la repre- 
sentación simbólica que permite la resolución del evento. Así, en este momento se 
inicia la comprensión de la vinculación entre las dos áreas del conocimiento.

Representaciones analógicas (AN): el estudiante conserva la información 
pertinente para resolver el evento y simplifica la información utilizando símbolos, 
puntos, taches, uso de imágenes. Utiliza la experiencia en la resolución de eventos 
anteriores para resolver el nuevo, al menos parcialmente, con un procedimien-
to muy primitivo y de alcance muy local; es decir, se consideran los procedimientos 
de eventos similares para verificar si son de ayuda en la resolución del nuevo 
evento. Apoya al entendimiento para la solución del evento. La representación 
analógica puede ser utilizada después de la proposicional e, incluso, después de 
la figurativa no operativa, y es cuando el estudiante hace referencia a procesos 
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que le parecen similares al que se enfrenta y que le pueden ser de utilidad para 
la comprensión y resolución del evento. Su búsqueda por eventos similares le 
permite apoyar la comprensión incipiente de la representación anterior.

Representaciones simbólicas (S): se ha considerado que estas representa-
ciones constituyen un medio para identificar con mayor claridad los objetos 
matemáticos para su conceptualización y la conceptualización del contexto. El 
estudiante traduce el enunciado de un evento a una representación matemática: 
aritmética, algebraica, analítica o gráfica. Esta representación se considera como 
experta y permite dar la respuesta solicitada. Se considera que se obtienen cono-
cimientos que pueden utilizarse en diferentes contextos. El grupo de enfoque 
ha transitado por las representaciones anteriores, hace uso de una representación 
simbólica (puede ser gráfica, aritmética o algebraica) que le permite integrar los 
conocimientos tanto matemáticos como del contexto para dar una solución ade-
cuada al evento planteado. Esta representación, para el caso de la investigación, 
ha sido considerada como la que permite el dominio de los conceptos de interés.

En términos generales, se observa que los diferentes tipos de representación de 
las invariantes desempeñan un papel importante en la resolución de las situa-
ciones problema que se han planteado a los estudiantes. La resolución de las 
situaciones problema se caracterizó por pasar a través de diferentes tipos de 
representación hasta llegar a una representación simbólica y obtener un resul- 
tado satisfactorio de las situaciones problema. De igual manera, en el actuar de los 
estudiantes se detectó que, para que el grupo de enfoque resolviera las situacio-
nes problema y construyera su conocimiento, tanto las categorías de represen-
taciones, propuestas por Flores, como los tipos de representación, encontrados 
durante la investigación y considerados propios de la vinculación de dos ciencias, 
se fueron desarrollando de manera gradual conforme se iba logrando la concep-
tualización de sistemas de ecuaciones algebraicas lineales del contexto del 
mezclado de sustancias químicas (figura 11). Adicionalmente, se posibilita en 
el alumno el desarrollo de habilidades para resolver  nuevos eventos contextuali-
zados que le sean planteados.

Como se ha mencionado, el grupo de enfoque transita por los diferentes tipos 
de representaciones hasta llegar al simbólico, con lo cual tienen la posibilidad de 
construir su propio conocimiento en torno al fenómeno de estudio que vincu-
la conceptos matemáticos y de las ciencias. Por esta razón, la generación de la 
representación simbólica se analizó con mayor profundidad y se identificaron 
tres procesos relacionados, en los que están presentes los otros tipos de repre-
sentación que permiten su construcción (figura 12).
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Figura 12. Procesos presentes en la construcción del conocimiento

4. Canónica alegorítmica
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Figura 11. Categorías de representaciones y tipos de representación
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Proceso de interpretación y selección: a partir de la situación problema (evento 
contextualizado), en donde se considera como parte fundamental el contexto, el 
grupo de enfoque realiza una selección de información que le parece pertinente, 
en ella se consideran los conocimientos anteriores disponibles y se traduce la infor-
mación en algún tipo de representación, como por ejemplo la algebraica (sistemas 
de ecuaciones lineales), la aritmética (regla de tres simple), la tabular (tablas de 
datos) o la gráfica, incluso una representación figurativa operativa (figura 13).

Figura 13. Proceso de interpretación y selección

 Representación figurativa operativa (dibujo)
 Representación simbólica (aritmética)

Figura 14. Proceso de estructuración
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Proceso de estructuración: aquí otra vez intervienen los conocimientos previos, 
se recurre a las analogías con eventos previamente resueltos y que se asemejan al 
propuesto; al parecer, los eventos resueltos con anterioridad se almacenan en 
la memoria y forman parte de los conocimientos puestos en funcionamiento 
por el grupo de enfoque; asimismo, los procedimientos y las estrategias puestas 
en marcha sufren una reestructuración y avanzan progresivamente conforme van 
haciendo intentos de resolución (figura 14).

Proceso de operacionalización: es cuando se manipulan las representaciones y 
el grupo de enfoque logra la resolución del evento contextualizado planteado. Se 
identifica que, durante este proceso, el grupo de enfoque aplica los conocimientos 
operativos que provienen de su experiencia y, de esta manera, formula procedi-
mientos o estrategias. En este proceso, los conocimientos previos del grupo de 
enfoque desempeñan un papel importante, pues permiten modelar el evento 
y trabajar con el modelo matemático mediante modos de representación simbó-
lica más operacionales que el proposicional (figura 15).

Figura 15. Proceso de operacionalización

ConClusiones

A partir de la investigación, se observa que se ha buscado contribuir al entendi- 
miento de la construcción del conocimiento del estudiante ante un contenido con- 
ceptual derivado de la vinculación entre dos contextos diferentes: matemáticas 
y área técnica del campo de acción de un técnico superior en Tecnología de 
Alimentos. El análisis mostrado se ha abordado atendiendo la acción del estudiante 
frente a la resolución de eventos contextualizados y actividades de enseñanza con 
sistemas de ecuaciones algebraicas lineales en el contexto del balance de materia, 
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las cuales constituyen un medio de análisis sobre el que se describe la construcción 
del conocimiento.

El estudio del actuar del grupo de enfoque se ha realizado mediante los 
esquemas mentales de entendimiento y solución; sin embargo, se considera nece-
sario incidir e identificar otros esquemas establecidos por los estudiantes. Éste 
es un estudio de carácter cognitivo que utiliza como marco teórico de análisis los 
campos conceptuales de Vergnaud, desarrollados inicialmente para investigacio-
nes en la educación básica y que ha sido retomado para explicar un fenómeno 
contextualizado en el nivel técnico superior universitario. Lo anterior posibilita la 
definición de criterios para la elaboración de diseños de enseñanza que faciliten 
la construcción del conocimiento de los conceptos de referencia.

Durante el desarrollo de las actividades realizadas por el grupo de enfo-
que, se identificaron las categorías de representación de Flores; sin embargo, 
éstas no fueron suficientes para describir el actuar de los estudiantes ante una 
matemática contextualizada; fue necesario definir tipos de representaciones, los 
cuales surgieron de manera espontánea durante el actuar de los estudiantes. Si 
bien al final de las sesiones los estudiantes disponen de esquemas apropiados 
para enfrentar eventos contextualizados que requieren sistemas de ecuaciones 
algebraicas lineales, es necesario explorar más acerca de esto, sobre todo en 
contextos diferentes.
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significados personales de los futuros 
profesores de educación primaria 
sobre la media aritmética

Juan Jesús ortiz de Haro y Vicenç Font Moll

Resumen: Un cambio efectivo de la enseñanza de la estadística, tal y como pro-
ponen los actuales currículos, requiere mejorar la formación de los profesores 
que han de enseñarla. El objetivo principal de esta investigación es determinar 
el significado personal declarado del objeto matemático “media aritmética” de un 
grupo de futuros profesores de Educación Primaria. La herramienta configura-
ción cognitiva, propuesta por el Enfoque Ontosemiótico de la Cognición e Ins-
trucción Matemática, ha permitido poner de manifiesto la gran variedad de tipo-
logías de significados y mostrar que existen importantes dificultades relacionadas 
con la comprensión del concepto y algunas de sus propiedades. Se finaliza con 
algunas implicaciones educativas para la formación de profesores en el campo 
de la estadística.

Palabras clave: media aritmética, significado personal de un objeto matemático, 
comprensión matemática, formación de profesores, educación estadística.

Personal meanings of future primary school teachers on the arithmetic mean
abstract: Any effective change in the teaching of statistics, as proposed in current 
curricula, requires improving the training given to the people who will eventually 
teach it. The main goal of this study is to determine the personal meaning that 
Primary School teachers-in-training assign to the mathematical object “arithmetic 
mean”. The cognitive configuration tool proposed by the Onto-Semiotic Approach 
to Cognition and Mathematics Instruction shows that there is a wide variety of 
typologies of meanings and that there exist significant difficulties related to the 
understanding of the concept and some of its properties. We conclude with some 
educational implications for teacher training in the field of statistics.

Keywords: arithmetic mean, personal meaning of a mathematical object, math-
ematical understanding, teacher education, statistics education.

Fe cha de re cep ción: 23 de noviembre de 2010.
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intRoDuCCión

El interés de la enseñanza de la estadística en España se ha visto reforzado en 
el Real Decreto por el que se establecen las enseñanzas mínimas para la Edu-
cación Primaria (Ministerio de Educación y Ciencia, 2006), donde se incluye un 
bloque de contenidos sobre Tratamiento de la información, azar y probabilidad 
desde el primer ciclo. Este documento subraya la necesidad de iniciar lo antes 
posible el estudio de los fenómenos estadísticos y de hacer más activa y explora- 
toria la metodología de enseñanza, para incidir en la comprensión de las informa-
ciones presentes en los medios de comunicación y suscitar el interés de los alum-
nos y su valoración de los conocimientos estadísticos para la toma de decisiones. 
Estas recomendaciones también se recogen en otros currículos (por ejemplo, 
National Council of Teachers of Mathematics, 2000; Secretaría de Educación 
Pública (sep), 2006).

Ahora bien, según Stohl (2005), un cambio efectivo de la enseñanza de la 
estadística requiere mejorar la formación de los profesores que han de llevar 
a cabo la enseñanza, pues, sin una formación específica, tendrían que confiar en 
sus creencias e intuiciones, a menudo erróneas, que podrían transmitir a sus 
estudiantes, como se ha comprobado en el trabajo de Ortiz, Mohamed, Batanero, 
Serrano y Rodríguez (2006). Para conocer si los futuros profesores están debida-
mente preparados, se ha realizado un amplio estudio de evaluación inicial de la 
competencia de los futuros profesores de Educación Primaria para resolver pro-
blemas elementales de estadística. En este trabajo se presenta sólo una pequeña 
parte de los resultados relacionada con las prácticas de los futuros profesores de 
Educación Primaria sobre la idea de media aritmética.

El gran esfuerzo de investigación sobre formación de profesores en la pasada 
década apenas se refleja para el caso de la estadística, como se observa al ana-
lizar los contenidos de la revista Journal of Mathematics Teacher Education 
o en la revisión realizada por Shaugnessy (2007). A pesar de ello, progresivamente 
se está formando un cuerpo de conocimientos que señala la existencia de difi-
cultades entre los profesores en el uso de los promedios.

Entre las investigaciones centradas en futuros profesores de Educación Pri-
maria, destacamos la de Batanero, Godino y Navas (1997), quienes observaron 
dificultades en el tratamiento de los valores nulos y valores atípicos en el cálculo 
de la media aritmética, en la elección de la medida de tendencia central más 
adecuada en una determinada situación, y en el uso de los promedios en la 
comparación de distribuciones, constatando que dichas dificultades permanecen 
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incluso después de haber recibido enseñanza específica. Espinel (2007) describe 
los errores que cometen futuros profesores en la construcción de ciertas gráfi-
cas y las dificultades que muestran cuando razonan sobre representaciones de 
distribuciones de datos.

En un estudio para evaluar el conocimiento del contenido pedagógico y del 
contenido estadístico de los futuros profesores, Godino, Batanero, Roa y Wilhelmi 
(2008) observaron que, aunque muchos de ellos poseían una buena intuición 
sobre la equiprobabilidad, minusvaloraron la variabilidad. En cuanto al análisis 
didáctico, la mayoría tuvo dificultades en juzgar la idoneidad didáctica de los pro-
cesos de instrucción.

En una investigación para profundizar en la comprensión que tenían de la 
media los futuros profesores, Leavy y O’loughlin (2006) encontraron que 57% 
de los participantes recurría a la media para comparar dos conjuntos de datos, 
que sólo 21% dio una respuesta precisa a un problema de medias ponderadas 
y que 88% fue capaz de construir un conjunto de datos que tuviera una media 
predeterminada. También observaron que sólo 25% manifestaba alguna forma 
de comprensión conceptual de la media y que el resto presentaba una compren-
sión procedimental.

Estrada (2007), en un estudio para evaluar el conocimiento estadístico de 
los futuros profesores, observó que, aunque los porcentajes de aciertos fueron 
superiores a 50%, los resultados indican un desconocimiento de los conceptos 
estadísticos elementales y la presencia de errores al invertir el algoritmo de la 
media y en conceptos relacionados con el muestreo.

Los resultados de los trabajos de Garrett (2008) y García Cruz y Garrett (2008), 
con alumnos de secundaria y universitarios, algunos de éstos últimos estudiantes 
para profesor de matemáticas en Educación Primaria, revelaron que los partici-
pantes muestran distintos tipos de razonamiento sobre la media aritmética y sus 
respuestas se pueden asociar a cinco niveles de comprensión según la taxonomía 
SOLO de Biggs y Collis (1991), así como que no hubo diferencias significativas entre 
los estudiantes universitarios y de secundaria en cuanto a los niveles de interpreta-
ción observados.

Respecto a los trabajos con estudiantes universitarios, Pollatsek, Lima y Well 
(1981) han descrito errores de cálculo de la media simple y ponderada a partir de 
una tabla de frecuencias, y Mevarech (1983) refiere dificultades en la aplicación 
de algunas propiedades de ésta.

Por todo ello, se considera de interés seguir esta línea de investigación, ya que, 
como se ve, la media aritmética es un concepto fundamental en estadística del 
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que hay pocas investigaciones sobre futuros profesores de Educación Primaria. 
Además, como indica Gal (2005), el conocimiento elemental de la estadística 
forma parte de lo que hoy se denomina “cultura estadística”, que incluye no sólo 
conocimientos, sino actitudes que lleven a los futuros profesores a interesarse 
por mejorar su conocimiento y a tratar de completarlo a lo largo de su vida 
profesional.

Este trabajo tiene como principal objetivo determinar el significado personal 
de un grupo de futuros profesores de Educación Primaria del objeto matemático 
“media aritmética”, cuando inician el estudio de la asignatura de Matemáticas 
y su Didáctica en la Universidad de Granada, España.

Se estructura el artículo en cinco apartados, el primero de los cuales es esta 
introducción. En el segundo apartado, se describen brevemente algunos de los 
constructos del Enfoque Ontosemiótico, marco teórico utilizado en esta investi-
gación. En el tercer apartado, se presenta la metodología utilizada, y en el cuarto, 
se aportan los resultados obtenidos del análisis semiótico de las respuestas de 
los futuros profesores al problema analizado. Por último, en el quinto apartado 
se exponen las conclusiones y algunas reflexiones finales e implicaciones para la 
formación de profesores en estadística.

MaRCo teóRiCo: el enFoque ontoseMiótiCo

El marco teórico utilizado en este trabajo es el llamado Enfoque Ontosemiótico 
de la instrucción y cognición matemática (Godino, Batanero y Font, 2007; Ramos 
y Font, 2008; Font, Godino y Contreras, 2008; Font y Contreras, 2008; Olivo, 
Batanero y Díaz, 2008), que se considera el más adecuado para definir y afrontar 
el problema planteado. A partir de ahora se utilizará el acrónimo EOS.

Prácticas

En este enfoque se parte del papel clave que en matemáticas tiene la resolución 
de problemas, donde Godino y Batanero (1994) consideran la práctica matemá-
tica como cualquier acción o manifestación (lingüística o de otro tipo) llevada 
a cabo en la resolución de problemas matemáticos y en la comunicación de 
soluciones a otras personas, a fin de validarlas y generalizarlas a otros contextos 
y problemas.
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La relatividad socioepistémica y cognitiva de los significados, entendidos como 
sistemas de prácticas, y su uso en el análisis didáctico llevaron a introducir en el 
EOS la siguiente tipología de significados (figura 1). En relación con los signifi-
cados institucionales, se proponen los siguientes tipos:

Pretendido: sistema de prácticas (y configuraciones epistémicas que las activan) 
incluidas en la planificación del proceso de estudio.

Implementado: sistema de prácticas (y configuraciones epistémicas que las ac- 
tivan) en la actuación docente efectiva.

Evaluado: sistema de prácticas (y configuraciones epistémicas que las activan) 
que son evaluadas por el docente.

Referencial: sistema de prácticas (y configuraciones epistémicas que las activan) 
que se toma como referencia en la elaboración del significado pretendido.

Respecto de los significados personales, se proponen los siguientes tipos:
Global: sistema de prácticas personales (y configuraciones cognitivas que las 

activan) relativas a un objeto matemático que el sujeto es capaz de manifestar 
potencialmente.

SIGNIFICADOS
PERSONALES

Global

Declarado

Logrado

Inicial

Final

SIGNIFICADOS
INTENCIONALES

Referencial

Pretendido

Implementado

Evaluado

Participación

Enseñanza

Acoplamiento

Aprendizaje

Apropiación

SISTEMA DE PRÁCTICAS
(Operativas y discursivas)

TRASFONDO ECOLÓGICO DE LAS PRÁCTICAS
(Material, biológico y social)

Figura 1. Tipos de significados institucionales y personales
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Declarado: sistema de prácticas expresadas (y configuraciones cognitivas que 
las activan) a propósito de las pruebas de evaluación, incluyendo las correctas e 
incorrectas institucionalmente.

Logrado: sistema de prácticas manifestadas (y configuraciones cognitivas que 
las activan) que están conformes con el significado institucional. La parte del sig-
nificado declarado no concordante con el institucional es lo que habitualmente 
se considera como errores de aprendizaje.

En el análisis del cambio de los significados personales, que tiene lugar en 
un proceso de estudio, interesa tener en cuenta los significados logrados inicia-
les de los estudiantes y los logrados que finalmente alcanzan. En la parte central 
de la figura 1 se indican las relaciones dialécticas entre enseñanza y aprendizaje, 
que suponen el acoplamiento progresivo entre significados personales e institu-
cionales.

configuraciones de objetos

El agente necesita conocimientos básicos para la realización de una práctica ma-
temática y para la interpretación de sus resultados como satisfactorios. Según 
Font y Godino (2006), si se consideran los componentes del conocimiento 
necesarios para la realización y evaluación de la práctica, que permiten resolver 
una situación problema (por ejemplo, plantear y resolver un problema de media 
aritmética), se ve el uso de lenguajes verbales y simbólicos. Estos lenguajes son 
la parte ostensiva de una serie de conceptos-definiciones, proposiciones y pro-
cedimientos que intervienen en la elaboración de argumentos para decidir si las 
acciones simples que componen la práctica, y ella en cuanto acción compuesta, 
son satisfactorias. Así, cuando un agente realiza y evalúa una práctica mate-
mática, activa un conglomerado formado por situaciones problema, lenguajes, 
conceptos, proposiciones, procedimientos y argumentos, articulado en la confi-
guración de la figura 2.

Para estudiar las relaciones entre estas entidades elementales (situaciones 
problemas, lenguajes, conceptos…), estos autores proponen la noción de función 
semiótica, idea tomada de Eco (1979), que se concibe como un par, formado por 
el significante (expresión) y el significado (contenido), e implica también un acto 
de interpretación. Ligada a esta idea, se encuentra la de código, que se concibe 
como la regla de correspondencia entre los planos de expresión y de contenido 
de las funciones semióticas.
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En este trabajo, se entiende el significado personal de la media aritmética 
como: 1) el conjunto de prácticas que puede realizar el alumno en las que la 
media es fundamental (o no) para su realización, y 2) la configuración cognitiva 
que el alumno activa para realizar dichas prácticas. Las prácticas que realiza el 
alumno, en este caso, son la lectura del texto del problema y la producción de 
un texto como respuesta.

Comprensión matemátiCa

Según Godino, Batanero y Font (2007), básicamente hay dos maneras de enten-
der la “comprensión”: como proceso mental o como competencia. Los posicio-
namientos pragmatistas del EOS llevan a entender, de entrada, la comprensión 
básicamente como competencia y no tanto como proceso mental. Se considera 
que un sujeto comprende un determinado objeto matemático cuando lo usa de 

Lenguaje
materno

Expresa
y

soporta

Regulan
el uso

Argumentos

Justifican

Proposiciones

Procedimientos

Definiciones (conceptos)

Motivan Resuelven

Situaciones

Re
gl

as

Figura 2. Configuración de objetos
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manera competente en diferentes prácticas, lo cual implica concebirla también 
como “conocimiento y aplicación de las normas” que regulan la práctica.

Por otra parte, si se tiene en cuenta el papel esencial que las funciones semió-
ticas definidas anteriormente tienen en el proceso relacional entre los objetos 
matemáticos activados en las prácticas, se puede interpretar la comprensión de un 
objeto matemático O por parte de un sujeto X (persona o institución) en términos 
de las funciones semióticas que X puede establecer en unas circunstancias fija-
das, en las que se pone en juego O como expresión o contenido.

Metodología

En relación con la metodología, hay dos cuestiones relevantes, la primera tiene que 
ver con la selección del cuestionario y la segunda, con el tipo de análisis que se 
hace de las respuestas de los alumnos.

seleCCión del Cuestionario

El significado del objeto “media aritmética” es complejo, como lo muestra el aná-
lisis de libros de texto realizado por Cobo y Batanero (2004). Por esta razón, para 
evaluar el significado personal declarado de los futuros profesores, se ha utilizado 
el cuestionario propuesto por Batanero (2000), que se considera idóneo desde el 
punto de vista del contenido que se pregunta a los alumnos, ya que determina 
el significado de referencia para el objeto “media aritmética” y es representativo 
de éste.

Consta de cinco problemas: el primero es sobre estimación de una cantidad 
desconocida en presencia de errores de medida; el segundo trata de una situa- 
ción donde se necesita obtener una cantidad equitativa por repartir para lograr 
una distribución uniforme; el tercero consiste en encontrar un elemento repre-
sentativo de un conjunto de valores dados, cuya distribución es aproximadamen-
te simétrica, en un contexto de comparación de datos; el cuarto es una situación 
donde se necesita conocer el valor que se obtendrá con mayor probabilidad al 
seleccionar un elemento al azar de una población, y el quinto trata sobre 
la media aritmética ponderada. Por razones de extensión, en este trabajo sólo se 
analiza el tercer problema, que se considera que permite cumplir con los obje-
tivos propuestos.
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El problema planteado es un ejemplo particular de una clase de problemas, 
en los que se trata la elección de un elemento representativo de un conjunto de 
valores dados, siempre que la distribución sea aproximadamente simétrica, en 
un contexto de comparación de datos.

Problema. Elemento representativo de un conjunto de datos
Al medir la altura en cm que pueden saltar un grupo de escolares antes y 
después de haber efectuado un cierto entrenamiento deportivo, se obtuvieron 
los valores siguientes. ¿Piensas que el entrenamiento es efectivo?

Altura saltada en cm
Alumno Ana Bea Carol Diana Elena Fanny Gia Hilda Ines Juana
Antes del entrenamiento 115 112 107 119 115 138 126 105 104 115
Después del entrenamiento 128 115 106 128 122 145 132 109 102 117

Para comprobar el efecto del entrenamiento, se calcularía la altura media 
saltada antes y después del entrenamiento, que prueba que el entrenamiento ha 
sido efectivo, ya que la primera media es de 115.6 cm y la segunda es de 120.4 cm. 
Para representar un conjunto de datos, se elige la media aritmética debido 
a sus propiedades como centro de gravedad del espacio de valores muestrales 
o poblacionales y de localización central. En caso de ser una distribución asi-
métrica, esta elección no sería la adecuada y se debería optar por otras medidas 
como la mediana o la moda.

análisis de las respuestas de los alumnos

Para estudiar el significado personal declarado de los futuros profesores de Edu- 
cación Primaria del objeto “media aritmética”, se seguirá la metodología usada en 
Malaspina (2007) y Malaspina y Font (2010). En primer lugar, se han de examinar 
las prácticas matemáticas que realiza el alumno, que en este caso se interpretan 
como la lectura del problema y la producción de un texto como respuesta. A con-
tinuación, se examinará la configuración cognitiva activada por el alumno en su 
respuesta.
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partiCipantes

La muestra participante estuvo integrada por 40 futuros profesores de la espe-
cialidad de Educación Primaria, estudiantes del primer curso de Magisterio de la 
Universidad de Granada, España. Todos ellos han estudiado conceptos básicos 
de estadística y probabilidad en la Educación Secundaria. El cuestionario fue 
respondido por los alumnos antes de iniciar las clases de la asignatura de Mate-
máticas y su Didáctica.

Resultados

Con base en la configuración cognitiva de las soluciones de los futuros profe-
sores al problema “Elemento representativo de un conjunto de datos”, se han 
obtenido tres categorías de significados personales declarados de los alumnos.

Categoría 1. alumnos que utilizan la media aritmétiCa 
para la ComparaCión de dos distribuCiones

Práctica matemática: son alumnos que utilizan la media aritmética para la com-
paración de las dos distribuciones propuestas.

Un ejemplo de configuración cognitiva de uno de los siete alumnos que utiliza 
en su práctica la media aritmética para la comparación de las dos distribuciones 
propuestas, argumenta y su respuesta es correcta sería la siguiente (tabla 1).

Hay cuatro futuros profesores (alumnos 22, 25, 29 y 31) que han activado 
esta misma configuración cognitiva, y los otros dos (alumnos 21 y 38), aunque 
han calculado la media y han comprobado que la altura media saltada después 
del entrenamiento ha sido mayor, siguen afirmando que “en la mayoría de los 
casos sí es efectivo”, por lo que se considera que, aunque usan la media aritmé-
tica para la comparación de las dos distribuciones, no tienen el concepto muy 
claro, ya que siguen basando sus argumentos en el comportamiento de los casos 
de manera aislada.

La configuración cognitiva del futuro profesor (alumno 6) que utiliza en 
su práctica la media aritmética para la comparación de las dos distribuciones 
propuestas, argumenta y su respuesta es incorrecta, sería similar a la anterior, ya 
que calcula las medias de cada una de las distribuciones, pero concluye que el 
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entrenamiento “No ha sido efectivo porque la media antes del entrenamiento 
x  = 115.6 y después la x  = 120.4”.

tabla 1. Configuración cognitiva alumno 24

Utiliza la media aritmética para la compa-
ración de las dos distribuciones propuestas, 
argumenta y su respuesta es correcta

Alumno 24

SITUACIÓN PROBLEMA Problema. Elemento representativo de un con-
junto de datos (al medir la altura…)

LENGUAJE Verbal relacionado con el contexto: entrena-
miento, salto.

Simbólico: números enteros y decimales, 
suma (horizontal), división, fracción.

CONCEPTOS-DEFINICIONES Media aritmética:

x 
xi x1 x2 … xn

n n

Comparación de medias

Suma

División

PROPOSICIONES El entrenamiento es efectivo

PROCEDIMIENTOS Cálculo de la media aritmética

Comparación de las dos medias

ARGUMENTO Tesis: el entrenamiento es efectivo

Argumento: porque la media de salto antes 
era 115.6 y ahora es de 120.4; y 120.4 >115.6
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Categoría 2. alumnos que analizan los Casos de manera aislada 
para la ComparaCión de dos distribuCiones

Práctica matemática: son alumnos que, para comparar las dos distribuciones pro-
puestas, utilizan casos aislados en cada una de ellas.

Las respuestas aportadas por los 27 futuros profesores son incorrectas: 24 de 
ellos, aunque afirman que el entrenamiento es efectivo, basan sus argumentos 
en procedimientos que no siempre proporcionan la solución correcta; y los otros 
tres consideran que el entrenamiento no es efectivo. Según el procedimiento 
utilizado, en esta segunda categoría se distinguen tres grupos:

Grupo 1. Alumnos que utilizan en su práctica el análisis de los casos de 
manera aislada y calculan el porcentaje de alumnas que han mejorado sus 
resultados. Un ejemplo de configuración cognitiva de uno de los siete futuros 
profesores de este grupo, que argumenta y su respuesta es incorrecta sería la 
siguiente (tabla 2).

Grupo 2. Alumnos que utilizan en su práctica el análisis de casos aislados, 
calculan el número de alumnas que han mejorado sus resultados, argumentan 
y sus respuestas son incorrectas. Está integrado por 16 futuros profesores que 
utilizan en su práctica una configuración cognitiva similar al caso anterior, pero 
consideran el número de casos en lugar de porcentajes. Entre ellos, hay dos que 
afirman que el entrenamiento no es efectivo, porque “algunos alumnos han supe-
rado bien el ejercicio y en cambio otros han empeorado” (alumno 11) o “porque 
después del entrenamiento, excepto en un par de casos, los alumnos saltan 
más que antes del entrenamiento, por lo que no tienes una medida estable” 
(alumno 20).

Grupo 3. Alumnos que utilizan en su práctica el análisis de casos de manera 
aislada, calculan la suma de las desviaciones entre el valor obtenido después 
y antes del entrenamiento para cada una de las alumnas. Está constituido por 
cuatro futuros profesores: tres, que argumentan que el entrenamiento es efectivo, 
pero sus respuestas son incorrectas (alumnos 23, 27 y 40); este último comete 
errores de cálculo en alguna diferencia, y uno, que utiliza una configuración cog-
nitiva similar, considera que el entrenamiento no es efectivo, porque “hay varias 
alturas y no se varía de la misma unidad” (alumno 28).
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Categoría 3. alumnos que no utilizan ningún CálCulo 
para la ComparaCión de dos distribuCiones

Práctica matemática: son alumnos que no utilizan ningún cálculo para comparar 
las dos distribuciones y aportan otro tipo de argumentos.

En esta categoría hay dos futuros profesores: uno que considera que el entre-
namiento sí es efectivo, “ya que, al entrenar, el cuerpo queda predispuesto para 
avanzar en los resultados iniciales” (alumno 17); y otro, que argumenta que “en 
algunos casos sí y en otros no es tan efectivo, puesto que no dan más de lo 
que dieron al principio” (alumno 32).

tabla 2. Configuración cognitiva alumno 36

Utiliza el análisis de los casos de manera 
aislada, calcula el porcentaje de alumnos que 
han mejorado sus resultados para la compa-
ración de dos distribuciones casi simétricas, 
argumenta y su respuesta es incorrecta.

Alumno 36

SITUACIÓN PROBLEMA Problema. Elemento representativo de un con-
junto de datos (al medir la altura…)

LENGUAJE Verbal relacionado con el contexto: entrena-
miento, salto.

Simbólico: números enteros y porcentajes.

CONCEPTOS-DEFINICIONES Comparación de casos aislados

Porcentaje

PROPOSICIÓN El entrenamiento es efectivo

PROCEDIMIENTO Cálculo del porcentaje

ARGUMENTOS Tesis: el entrenamiento es efectivo

Argumento 1: porque 80% de los escolares 
ha obtenido un salto mayor que en los ante-
riores entrenamientos.

Argumento 2: frente a 20% que ha descendi-
do negativamente su puntuación.
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En resumen, se han identificado tres categorías de significados personales 
declarados de los futuros profesores: categoría 1, con ocho futuros profesores que 
utilizan la media aritmética y aportan argumento y respuesta correctos, salvo uno; 
categoría 2, con 27 futuros profesores que analizan los casos de manera aislada y 
sus argumentos y respuestas son incorrectos; categoría 3, con dos futuros profe-
sores que no utilizan ningún cálculo y sus argumentos y respuestas son también 
incorrectos. En la categoría 2, según el procedimiento utilizado, se distinguen tres 
grupos: grupo 1, con siete futuros profesores que calculan los porcentajes de 
casos que han mejorado después del entrenamiento; grupo 2, con 16 futuros pro- 
fesores que calculan el número de casos que han mejorado después del entre-
namiento; grupo 3, con cuatro futuros profesores que utilizan la suma de las 
desviaciones entre el valor obtenido después y antes del entrenamiento para 
cada una de los casos, uno de los cuales comete errores de cálculo.

En la tabla 3, quedan recogidas las tipologías de significados personales decla-
rados de los futuros profesores y la frecuencia de cada una de ellas, indicando 
si son correctas o incorrectas y si argumentan o no su respuesta. En ella se observa 
que, aunque la media aritmética es el parámetro más eficiente para realizar la com-
paración de las dos distribuciones, sólo ocho futuros profesores la utilizan (20%).

tabla 3. Frecuencia de tipologías de significados personales 
declarados en el problema

tipologías Correcta Incorrecta No contesta total

argumenta No 
argumenta

argumenta No 
argumenta

Media 7 0  1 0 8

Casos ais-
lados

0 0 27 0 27

Otras 0 0  2 0 2

No con-
testa

3

Total 7 0 30 0 3 40

Han obtenido el resultado correcto solo siete futuros profesores (17.5%), donde 
todos han aportado el argumento correcto. Han respondido de manera inco-
rrecta 30 (75%), que han cometido los siguientes errores: 27 de ellos, que han 
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analizado los casos de manera aislada, basan sus argumentos en procedimientos 
que no siempre proporcionan la solución correcta; uno que, aunque utiliza la 
media, no la interpreta bien y responde que el entrenamiento no es efectivo, 
y dos no han utilizado ningún cálculo y han argumentando de modo erróneo. No 
contestan tres futuros profesores (7.5%).

dIsCusIóN y CoNClusIoNes

La herramienta configuración cognitiva, propuesta por el EOS, ha permitido poner 
de manifiesto la gran variedad de tipologías de significados personales declarados de 
los futuros profesores de Educación Primaria cuando resuelven problemas de esta-
dística, en particular, problemas de media aritmética. En total, se han identificado 
tres categorías en el problema “Elemento representativo de un conjunto de datos”, 
las cuales han sido descritas anteriormente.

El porcentaje de respuestas correctas es apenas de 17.5%, mucho más bajo 
que el obtenido por Leavy y O’loughlin (2006) de 57%, por Estrada (2007) de 73%, 
y por Batanero, Godino y Navas (1997) de 51%, aunque en estos dos últimos 
casos el problema era de respuesta múltiple y la información se presentaba 
mediante gráficos.

Ochenta por ciento de los futuros profesores no tiene en cuenta la media aritmé- 
tica para la comparación de estas dos distribuciones, porcentaje que se reduce a 
la mitad en el estudio de Leavy y O’loughlin (2006), y en su práctica activa otras 
configuraciones cognitivas son incorrectas o no contesta. Destaca el alto porcen-
taje de alumnos que aporta argumentos incorrectos (75%).

Los errores encontrados son similares a los descritos por Estrada (2007), Leavy 
y O’loughlin (2006) y Batanero, Godino y Navas (1997). Entre ellos, se pueden citar 
la incorrecta utilización del análisis de casos de manera aislada y errores de cálculo. 
Las causas pueden ser consecuencia de su escasa formación en estadística y de 
que recibieron, en general, una enseñanza basada en situaciones descontextua-
lizadas, donde sólo había que aplicar el algoritmo de la media aritmética.

En relación con la comprensión matemática de la media aritmética, desde 
el enfoque teórico utilizado en este trabajo se puede considerar que los futuros 
profesores que han aplicado este concepto en el problema analizado manifiestan un 
mayor nivel de comprensión que quienes no la han utilizado ni la han relacionado 
con esta situación; ya que han establecido una función semiótica entre el pro-
blema y el objeto “media aritmética”, que les ha permitido reconocer el problema 
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propuesto como una situación extramatemática que cae bajo el dominio de dicho 
objeto. Se trata de un hecho significativo si se tiene en cuenta que, tal como está 
formulado el problema, en ningún momento queda explícito que se deba utilizar 
la media. Esto ha sido corroborado por Leavy y O’loughlin (2006), quienes consi-
deran que un indicador de la comprensión conceptual de la media aritmética es el 
reconocimiento de situaciones donde la media es una medida adecuada.

Estos resultados ponen de manifiesto que muchos de los errores continúan 
hasta la universidad y esto apunta a la necesidad de reforzar la formación estadís-
tica elemental de los futuros profesores de Educación Primaria; que difícilmente 
podrán enseñar un concepto que no comprenden y en el que muestran dificul-
tades tan notables.

Como reflexión final, se considera que el formador de profesores debe tener-
las en cuenta, además del razonamiento estadístico, al abordar la enseñanza de la 
estadística en las facultades de Educación, cambiando no sólo los contenidos sino 
la metodología. Para ello, se debe proponer a los futuros profesores una muestra de 
situaciones experimentales y contextualizadas que sean representativas del significado 
global de la media aritmética y prepararlos en la componente pedagógica, mostrán-
doles situaciones de uso en el aula, metodología didáctica y los aspectos cognitivos.

Nota

Esta investigación forma parte del Proyecto EDU2010-14947 (MICINN y FEDER) 
y del proyecto EDU2009-08120/EDUC y ha sido cofinanciada por el Plan Propio 
de Investigación de la Universidad de Granada: Programa 20.
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el uso de software dinámico en el estudio 
de problemas geométricos de variación

armando sepúlveda lópez y lorena garcía garcía

Resumen: En este trabajo se abordan dos problemas geométricos de variación 
de notable importancia histórica: el Problema de Fagnano, relacionado con el 
perímetro de un triángulo inscrito en un triángulo acutángulo dado; y el Problema 
del punto de Fermat, relacionado con la suma de distancias de un punto interior 
a los vértices de un triángulo. Ambos involucran nociones fundamentales del 
currículum escolar y un proceso de variación. Mediante una regla graduada 
o un software dinámico, como el Cabri géomètre, se puede visualizar que, si 
varían los puntos de referencia, cambian el perímetro del triángulo inscrito y la 
suma de distancias a los vértices, la existencia de valores mínimos para esas va-
riables corresponde a la solución de los problemas. Aquí se analiza el proceso 
de solución con distintos acercamientos y aplicaciones heurísticas, se destaca la 
potencia del uso del software dinámico y se da la argumentación geométrica que 
justifica la solución.

Palabras clave: resolución de problemas, variación, optimización, heurística, 
simetría.

the use of dynamic software in the study of geometric problems of variance
abstract: The present paper discusses two problems of geometric variation of 
remarkable historical importance: Fagnano’s Problem, that relates to the perim-
eter of a triangle inscribed in a given acute triangle; and the Fermat’s point 
Problem, that’s relates the sum of distances from inner point to three vertex of a 
given acute triangle. Both problems involve fundamentals notions of the school 
curriculum and a variation process. Using a ruler or a dynamic software such 
as Cabri Geometry, you can see that if multiple reference points, the perimeter 
of the inscribed triangle and the sum of distances to the vertices change, the 
existence of minimum values for these variables corresponds to the solution 
of problems. Here we analyze the process of solution with different heuristic 

Fe cha de re cep ción: 14 de febrero de 2011.
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approaches and applications, highlighting the potential use of dynamic software 
and giving the geometric argument that justifies the solution.

Keywords: problem solving, variation, optimization, heuristic, symmetry.

INtRoduCCIóN

Las matemáticas ocupan una parte importante del currículum escolar en los dife-
rentes sistemas educativos. La mayoría de las personas que acudieron a la escuela, 
hayan terminado o no una carrera profesional, tuvieron la necesidad de estudiar 
varios temas de matemáticas en las distintas materias o asignaturas que aparecen, 
prácticamente, en todos los grados escolares de los niveles básicos y medio 
superior; en el nivel superior sólo unas cuantas carreras las excluyen de su plan 
de estudios. Entre las asignaturas de las matemáticas básicas se encuentra la 
geometría, la cual empieza a estudiarse desde la primaria y contribuye con varios 
de los contenidos fundamentales del currículum escolar: figuras geométricas y sus 
propiedades, proporcionalidad, semejanza, entre otros; éstos aparecen explícita o 
implícitamente en los programas de estudio de diferentes asignaturas. Es decir, 
en el ámbito educativo se reconoce la importancia del carácter formativo que 
proporciona el estudio de la geometría.

La noción de variación, una de las más importantes en el currículum escolar, 
por lo regular aparece asociada con diversos contenidos matemáticos desde los 
estudios elementales, por ejemplo, en el estudio de las funciones; en las suce-
siones numéricas; su inclusión en el cálculo conforma lo que se llama la mate-
mática del cambio. En geometría también existen problemas geométricos de 
variación que pueden tener distintas formas de solución, pero el acercamiento 
geométrico es poderoso y, en ocasiones, simple.

Algunas de las preguntas que guían el desarrollo del presente trabajo son: ¿Qué 
aspectos del quehacer matemático intervienen en la resolución de determinado 
tipo de problemas? ¿Cómo contribuye el uso del software dinámico en el enten-
dimiento y solución de problemas geométricos de variación? Aquí se analizan dos 
problemas geométricos de variación de gran importancia histórica que suelen 
estudiarse en cursos de Geometría Moderna en las escuelas de ciencias, los cua-
les pueden ser catalogados como no rutinarios: el Problema de Fagnano y el 
Problema del punto de Fermat (Coxeter, 1971, pp. 44-45). Cuando los estudiantes 
abordan por primera vez este tipo de problemas, es común observar dificulta- 
des para su entendimiento y cómo atacarlos. Por ello, aquí se analizan posibles
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formas de solución y se destacan la aplicación de estrategias heurísticas y el uso de 
recursos matemáticos para su solución; además, se incorpora el software diná-
mico como un medio que puede ayudar a los estudiantes para el entendimiento 
y la solución. Esperamos que la manera en que presentamos estos problemas sea 
de utilidad para los lectores.

ConsideraCiones teóriCas

La función formativa de la geometría ha sido esencial en el desarrollo personal de 
profesores, profesionales de la educación matemática, estudiantes y, en general, 
de toda persona educada, pues presenta valores insustituibles que Thom (1973) 
resume en tres puntos: 1) La geometría proporciona distintos puntos de vista 
en todas las áreas de las matemáticas y otras ciencias. 2) Las interpretaciones 
geométricas proporcionan visiones directoras del entendimiento intuitivo y per-
miten avanzar en la mayoría de las áreas de las matemáticas. 3) Las técnicas 
geométricas proporcionan herramientas eficaces para resolver problemas en casi 
todas las áreas de las matemáticas.

Además, existe el reconocimiento de que la formación matemática de los estu-
diantes se robustece cada vez que éstos se involucran en procesos de resolución 
de problemas (Polya, 1945; nctm, 2000; Santos, 2007). La resolución de proble-
mas es la línea de trabajo que mayor progreso ha traído a la educación matemá-
tica y, si bien es cierto que el desarrollo de las matemáticas se debe, en buena 
medida, a la resolución de los problemas que matemáticos y otros científicos se 
han planteado a lo largo de la historia, no es sino hasta los trabajos de George 
Polya, en 1945, con su método para resolver problemas, que esta actividad 
comienza a considerarse importante en la educación matemática.

Apenas en la década de 1970 empezó a reconocerse ampliamente el trabajo 
de Polya, quien argumenta que en la resolución de problemas intervienen los 
procesos heurísticos, el monitoreo y control que se desarrolla como consecuencia 
de la reflexión y el uso de recursos matemáticos. Las acciones físicas o mentales 
que contribuyen a encontrar pistas o ideas que ayudan a resolver los problemas 
fueron identificadas por Polya como heurísticas; algunas veces son trazos, toma 
de valores extremos, aplicación de resultados conocidos, comparaciones, visuali-
zaciones, descarte de posibilidades, etcétera.

El nctm (2000, pp. 18-19) destaca la importancia de considerar la resolución 
de problemas como el eje central de enseñanza de las matemáticas y se pro-
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mueve el desarrollo de estudios e investigaciones relacionados con la enseñanza 
y el aprendizaje de las matemáticas. Se afirma que la resolución de problemas es 
una actividad fundamental que los estudiantes deben realizar de manera indivi-
dual y colectiva, pues propicia un ambiente para lograr un aprendizaje significa-
tivo que implica la intervención de otros procesos de pensamiento, como son la 
búsqueda de conexiones, el empleo de distintas representaciones, la necesidad 
de justificar los pasos dados en la solución de un problema y comunicar los 
resultados obtenidos.

Schoenfeld (1992) identifica las características propias del pensamiento ma-
temático con las acciones típicas que realiza un matemático cuando se encuen-
tra resolviendo problemas, las cuales son: tomar casos particulares, descubrir 
patrones y relaciones, plantear conjeturas, hacer generalizaciones y justificar 
resultados. Así, para este investigador, el reto en la instrucción matemática es 
generar condiciones de aprendizaje en las que los estudiantes tengan oportunidad 
de realizar este tipo de prácticas (p. 345).

Diversas propuestas curriculares (nctm, 2000; sep, 2006) plantean como aspi-
ración central que los estudiantes desarrollen los distintos tipos de razonamiento 
matemático a lo largo del currículum escolar; entre ellos, el razonamiento geo- 
métrico. La geometría está inmersa en el mundo físico, el sujeto empieza a 
aprenderla, incluso, antes de la educación escolar, sus nociones se desarrollan 
inicialmente a través de los sentidos (el tacto, la vista) que le permiten distinguir 
formas, hacer clasificaciones y, posteriormente, con la aparición del lenguaje, 
hacer descripciones y deducciones de objetos y proposiciones matemáticas, aspec-
tos que forman parte de los elementos básicos del razonamiento geométrico. La 
geometría es “el lugar” del currículo donde los estudiantes pueden aprender e 
iniciarse en la estructura axiomática de las matemáticas.

Además, el uso de la tecnología resulta cada vez más relevante en la enseñan-
za y el aprendizaje de las matemáticas; en particular de problemas de variación. 
La incorporación de la computadora, con software dinámico (Cabri géomètre, por 
ejemplo) como herramienta de estudio, permite que la atención del estudiante 
se centre en los procesos de razonamiento, de reflexión y de resolución de pro-
blemas, donde pueden aflorar ciertos modos de pensar que de otra manera sería 
difícil observar (Santos, 2007). En la actualidad, se considera que el uso de la 
tecnología puede ayudar a entender los problemas de variación.

Finalmente, un aspecto central en el estudio y aprendizaje de las matemá-
ticas es el desarrollo de la visualización, proceso asociado a la “formación” de 
imágenes y a su uso para el entendimiento y descubrimiento matemático. Esta 
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formación de imágenes puede ser producida por un acto mental (imaginarla), 
o mediante el uso de lápiz y papel, o con tecnología. En este sentido, Presmeg 
(2006, pp. 205-235) realiza investigaciones sobre la visualización e imaginación 
espacial y aborda el papel de la mediación de los procesos visuales en matemáti- 
cas de la escuela secundaria; hace una revisión histórica sobre el uso y evolución de 
este tema y sugiere que la construcción de imágenes mentales en los estudiantes 
puede tomar más tiempo que el requerido en los aspectos analíticos.

PresentaCión de los Problemas y formas de soluCión

IntroduccIón

El matemático italiano Toshi di Fagnano (1715-1797) planteó un problema 
geométrico que involucra la noción de variación, conocido como Problema de 
Fagnano. Su solución depende, básicamente, de una de las estrategias heurísti-
cas más utilizadas en la resolución de problemas geométricos, la simetría; y de 
la aplicación del teorema de la desigualdad del triángulo.

Problema de Fagnano

Dado un triángulo acutángulo ABC, inscribir un triángulo PQR cuyo perímetro 
sea el más pequeño posible (Coxeter, 1971, p. 44).

Acercamiento por ensayo y error

Para el triángulo acutángulo ABC, inscribamos un DPQR en el DABC. Con 
ayuda de algún software como el Cabri géomètre, podemos medir el perímetro 
del DPQR. La figura 1 muestra valores del perímetro para triángulos particulares, 
incluido el de menor perímetro posible.

Los casos anteriores nos conducen a entender que, en efecto, se trata de un 
problema de variación y que, para diferentes posiciones de P, Q y R, en la mayo-
ría de los casos tendremos perímetros distintos. Sin embargo, este acercamiento 
puede resultar demasiado laborioso para llegar a la solución, pues tendríamos 
que considerarse tres casos: i) mantener fijos Q y R para localizar la posición 
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de P donde haya un valor mínimo; ii) luego mantener fijos el P encontrado y Q 
para localizar R que dé el valor mínimo; y iii) mantener fijos los dos puntos 
encontrados P y R para localizar Q donde el valor sea mínimo. Nuevamente, 
la perseverancia y paciencia serán claves para aproximarse a la solución. Así, la 
exploración con lápiz y papel pronto nos parecerá cansada y tediosa; el uso del 
software dinámico nos ayudará a visualizar un mayor número de casos y, entre 
ellos, encontrar el triángulo de perímetro mínimo.

Hasta aquí, la estrategia heurística utilizada fue tomar casos particulares; y 
el uso de recursos matemáticos consistió en medir y sumar distancias entre dos 
puntos.

Solución geométrica

Veamos de manera general cómo encontrar el triángulo de perímetro mínimo, 
inscrito en un triángulo acutángulo.

Sea el DABC es el triángulo acutángulo dado, inscribamos cualquier DPQR. 
Utilicemos la simetría de un punto respecto a una recta; sean P y P los simé-
tricos de P respecto a AC y AB, respectivamente. Unimos P con Q y P con R, 
como en la figura 3.

Por ser P y P simétricos respecto a AC (figura 3), entonces:

 PQ = PQ, y también AP = AP,
por la misma razón: RP = RP, y también AP = AP.
Entonces: PQ + QR + RP = PQ + QR + RP,
y también: AP = AP.

B P C

R

Q

A

B P C

R

Q

A

B P C

R

Q

A

figura 1. Perímetro del triángulo inscrito para casos particulares

 Perímetro del DPQR 8.94 cm Perímetro del DPQR 9.23 cm Perímetro del DPQR 6.5 cm
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Por lo que PQ + QR + RP es el perímetro del DPQR. Teniendo en cuenta 
que PQ + QR + RP es una manera de ir de P a P, dicha longitud es míni-
ma cuando PP es un segmento (figura 3). Por lo que, de todos los triángulos 
inscritos posibles, el triángulo de menor perímetro lo obtenemos cuando R y Q 
están sobre la línea recta PP.

Aún más, de la figura 2 tenemos que –PAP = 2–BAC; es decir, –PAP es 
constante. Entonces la base del triángulo isósceles PAP es mínima cuando los 
lados PA y AP sean mínimos, esto pasa cuando AP tiene longitud mínima, lo 
cual ocurre cuando AP es perpendicular a BC; es decir, cuando AP es la altura 
del DABC.

Pero bien pudimos haber empezado con B o C, en vez de con A; en esos 
casos, hubiésemos obtenido que BQ y CR son alturas del DABC desde B y C, 
respectivamente (figura 3). Este triángulo inscrito, que tiene por vértices los pies 
de las alturas, se llama triángulo órtico o triángulo pedal.

Visualización con el software dinámico

Con ayuda de Cabri, se puede construir la gráfica del perímetro del DPQR en 
función de la distancia BP, por ejemplo. La figura 3 muestra la variación del 
perímetro del DPQR al mover los vértices P, Q y R. El punto mínimo de la curva 
corresponde al valor mínimo posible para el perímetro del DPQR inscrito en el 
triángulo acutángulo DABC.

B P C

R

Q

A

P'

P'

0 0

figura 2. Perímetro de DPQR: PR + RQ + QP. P y P simétricos respecto a AB y AC
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Problema del Punto de Fermat

Introducción

Se dice que en cierta ocasión Fermat (1601-1665), Príncipe de los aficionados, 
retó al matemático italiano Evangelista Torricelli (1608-1647), discípulo de Galileo, 
con el siguiente problema: “Dadas tres ciudades representadas por los puntos A, B 
y C, unirlas por una red de carreteras de modo que sea de longitud mínima”. El 
punto P del que parte la red mínima hacia A, B y C se conoce como Punto de 
Fermat. El estudio de este problema incluye el desarrollo de importantes ideas 
matemáticas y temas de geometría.

Con una simple regla graduada, se puede ver que, si varía P, la suma de 
distancias de P a A, B y C también varía; un acercamiento formal permite ubicar 
cotas para la suma inferior y superior; posteriormente, se demuestra la existencia 
del punto P que minimiza la suma.

A

P'

B P C

Q

P'

R

Perímetro del triángulo PDR  6.50 cm
BP  0.92 cm

x2

2

y

(0.92, 6.50)

figura 3. El triángulo pedal es el de menor perímetro; gráfica obtenida con Cabri

El perímetro mínimo del DPQR es 6.5 cm; ocurre cuando P’, Q y P’’ alineados
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Problema del punto de Fermat

Dado un triángulo acutángulo ABC, localizar el punto interior P cuya suma de 
distancias a los vértices A, B y C sea la más pequeña posible (Coxeter, 1971, 
p. 45).

Acercamiento por toma de casos particulares

Dado el triángulo acutángulo ABC, consideremos un punto interior arbitrario P; 
tracemos los segmentos AP, BP y CP (figura 4). Con ayuda de Cabri géomètre, 
podemos obtener el valor de la suma d = AP + BP + CP y ver que, si variamos 
P, el resultado de la suma d también varía. Podemos plantearnos las siguientes 
preguntas: ¿realmente existe d mínima?; si existe, ¿dónde se ubica BP?, ¿cuánto 
vale –BPC en d mínima?, etcétera.

Acotamiento de la suma de distancias

Es posible acotar d y concluir que, para cualquier punto P, d está entre el semi-
perímetro y el perímetro del triángulo ABC; es decir:

AB BC CA

2
AP BP CP AB BC CA

La primera desigualdad es inmediata; se obtiene al aplicar el teorema de la 
desigualdad del triángulo a los triángulos: ABP, BCP y CAP (figura 4, izquierda), 
lo que nos da

A

B C

A

B C

N

M

L

P

figura 4. Problema del punto de Fermat; y trazos para acotar superiormente la suma
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AB < AP + BP; BC < BP + CP; CA < CP + AP; sumando

AB BC CA

2

⎛

⎝
⎜

⎞

⎠
⎟ AP BP CP .

Para probar la segunda desigualdad, realizamos los siguientes trazos: prolon-
guemos AP, BP y CP hasta cortar los lados BC, CA y AB en los puntos L, M y 
N (figura 4, derecha).

En DABL y DLCP tenemos: AP + PL < AB + BL y CP < PL + LC;
sumando y simplificando 
tenemos AP + CP < AB + BC. (A)

En DBCM y DMAP tenemos: BP + PM < BC + CM y AP < PM + MA;
sumando y simplificando 
tenemos BP + AP < BC + CA. (B)

En DCAN y DNBP tenemos: CP + PN < CA + AN y BP < PN + NB;
sumando y simplificando 
tenemos CP + BP < CA + AB (C)

De manera que, al sumar (A), (B) y (C), se obtiene la segunda desigualdad:

AP + BP + CP < AB + BC + CA.

Veamos ahora cómo es que se obtiene el punto P que minimiza la suma 
AP + BP + CP.

Solución geométrica

Considerando los triángulos APB, BPC y APC (figura 5a), la rotación de uno de 
estos triángulos constituye la estrategia heurística (poco usual) para resolver el 
problema. Rotamos el DAPB un ángulo de 60° alrededor de B y obtenemos el 
DCPB (figura 5b); los triángulos ABC y PBP son equiláteros).

Tenemos que: AP + BP + CP = CP + PP + PC
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El segundo miembro de esta igualdad es una manera de ir de C a C (puntos 
fijos), la cual es mínima cuando C, P P y C están alineados (figura 5c). En este caso:

–BPC = 180° - –BPP = 120°, y –APB = –CPB = 180° - –PPB = 120°,

por lo que:

–APC = 120°, ya que –APC = 360° - 240°.

Así, el punto deseado P, para el cual AP + BP + CP es mínima, es el punto 
desde el cual cada uno de los lados AB, BC y CA subtienden un ángulo de 120°.

Es fácil ver que este punto es la intersección de la línea CC y el circuncírculo 
del triángulo ABC (figura 6), ya que si llamamos X a dicho punto de intersección 
y trazamos las cuerdas AX y BC, como CX y AB son diagonales del cuadrilátero 
AXBC, entonces:

–AXC = –ABC = 60°; –AXC = –ABC = 60°.

A

B C

C'

P'

a)

P

C' A

P'

P

B C
 b)

C' A

P'
P

B C
 c)

figura 5. Heurística y trazos que resuelven el problema
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C

P'

A

P

B C

figura 6. Obtención del punto P que minimiza la suma

Por lo que el punto X debe ser el punto P, pues como ya se dijo, éste debe 
subtender al lado AB un ángulo de 120°. Aquí se utilizó una de las estrategias 
heurísticas más difíciles de anticipar y visualizar su aplicación: la rotación.

Visualización con Cabri géomètre

Con este software dinámico, podemos obtener la gráfica del lugar geométrico 
correspondiente a la suma, en función de BP, por ejemplo. La figura 7 muestra 
la gráfica proporcionada por Cabri cuando P se mueve sobre CC. En ella debe-
mos considerar que el software está dando los valores de la suma de distancias 
a los vértices del triángulo, para valores positivos y negativos de BP, de ahí la 
duplicación de imágenes en la gráfica.

Otra forma geométrica de obtener P

Además del triángulo equilátero ABC, construido sobre AB, podemos trazar los 
triángulos equiláteros BCA sobre BC y CAB sobre CA (figura 9) y luego dibujar 
los segmentos AA, BB y CC. Se puede probar fácilmente, mediante la aplica-
ción del criterio de congruencia de triángulos LAL, que estos tres segmentos 
son iguales y concurren en P, aplicando la argumentación dada en la estrategia 
heurística de la rotación de 60°.
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C

P'

A

P

C'

B

(1.59. 6.94)

BP  1.59 cm
AP  BP  CP  6.94 cm

x

y

1

1

C' P'

A
P

CB
1

1

(3.35: 7.10)

C'P'  P'P  PC  7.10 cm
BP  3.35 cm

Ángulo BAC  120°

y

y

ClearlyGothicLight

figura 7. Lugar geométrico obtenido con Cabri cuando P se mueve sobre CC

figura 8. Lugar geométrico cuando el ángulo obtuso (BAC) es de 120°

Este problema ya había sido abordado por el matemático Pedoe (1957, citado 
por Coxeter, 1971, p. 45), quien encontró que el DABC puede no asumirse como 
acutángulo. La figura 8 muestra la gráfica, hecha con Cabri, de AP + BP + CP 
en función de BP, cuando el ángulo en A es de 120°. Si DABC posee un ángulo 
de medida mayor o igual que 120o, la solución es más elaborada, pero puede 
demostrarse que P coincide con el vértice del ángulo mayor; Cabri permite visua-
lizar que, efectivamente, así es (figura 10). Analicemos esta situación.
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60.0°
B'

A

C'

B

A'

C
P

figura 9. Forma alternativa de obtener P

Proposición. Si se tiene un triángulo con un ángulo de medida mayor o igual 
que 120o, entonces el punto P, que hace mínima la suma de distancias de P a 
los vértices del triángulo, coincide con el vértice del ángulo mayor.

Demostración. Dados el DABC con –ABC = g ≥120o y un punto P en el 
plano, queremos probar que: AB + BC < AP + BP + CP.

Llamemos a = –ABP y B = –CBP.

Tenemos tres casos: 1) P está en el interior de –ABC = g. 2) P está en el inte-
rior del ángulo adyacente a g. 3) P está en el interior del ángulo opuesto a g.

Caso 1. P está en el interior del ángulo –ABC =g (figura 10).
Tenemos que –ABP + –CBP = a + b = g. Se Trazan las perpendiculares 

desde P hasta ABy BC, siendo F y G sus intersecciones respectivas. Entonces

 
FB x BP cos α

BG y BP cos β

⎫
⎬
⎭
 (1)

Como: 
AB AF x

BC GC y

⎫
⎬
⎭

AB BC AF GC x y  (2)

De las relaciones (1):

x y BP cos α BP cos β cos α cos β( )
2BP cos

α β

2

⎛

⎝
⎜

⎞

⎠
⎟cos

α β

2

⎛

⎝
⎜

⎞

⎠
⎟

2BP cos60°cos
α β

2

⎛

⎝
⎜

⎞

⎠
⎟ BP cos

α β

2

⎛

⎝
⎜

⎞

⎠
⎟ BP
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A P

C

F α β
Y

GB

figura 10. P está en el interior de –ABC = g

x y BP cos α BP cos β cos α cos β( )
2BP cos

α β

2

⎛

⎝
⎜

⎞

⎠
⎟cos

α β

2

⎛

⎝
⎜

⎞

⎠
⎟

2BP cos60°cos
α β

2

⎛

⎝
⎜

⎞

⎠
⎟ BP cos

α β

2

⎛

⎝
⎜

⎞

⎠
⎟ BP

ya que 120° £ g £ 180°, a + b = g; como 60°
α β

2
90°, entonces

cos
α β

2
cos60°

1

2
. Además, 1 cos

α β

2
1 .

Sustituyendo en (2) la relación x + y < BP:

AB + BC = AF + GC + x + y £ AF + GC + BP

Finalmente, como los triángulos AFP y CGP son rectángulos, los catetos AF 
y GC son menores que las hipotenusas AP y CP, respectivamente. De ahí se 
tiene que:

AB + BC < AP + BP + CP

De manera similar se procede en los casos 2 y 3.

Comentarios finales

Aunque estos problemas corresponden a la Geometría Moderna y suelen con-
siderarse como de difícil acceso para los estudiantes, su solución depende de 
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nociones y teoremas básicos de la Geometría Euclideana, los cuales están con-
templados en el currículum de los niveles medio superior y superior.

Es claro que este tipo de problemas permiten resaltar la importancia del estu-
dio de la geometría en la formación de las personas, descrita por Thom (1973) 
y el uso de estrategias heurísticas de Polya (1945). Además, el software dinámico 
puede contribuir a que el estudiante entienda el problema, desde ver que, efec-
tivamente, se trata de un problema de variación, hasta situarse en una posición 
en la que tenga acceso a la solución, fomentando así el desarrollo de la visuali-
zación (Presmeg, 2006). También permite ilustrar el desarrollo de la comprensión 
matemática de los estudiantes al interactuar con los problemas. Es decir, permite 
realizar prácticas consistentes con el quehacer matemático (Schoenfeld, 1992), lo 
que posibilita que los estudiantes construyan su propio conocimiento.

Así, en el primer problema, el propósito principal es que el estudiante pueda 
proporcionar los argumentos geométricos que permiten afirmar que el triángulo 
pedal es la solución. Como una extensión en el proceso de aprendizaje de la geo-
metría, que puede quedar para el lector, es ¿qué ocurre cuando tenemos un trián-
gulo ABC obtusángulo? En el Problema del punto de Fermat también pueden 
plantearse extensiones además de la ya planteada, cuando el triángulo dado no 
es agudo, ¿qué ocurre si en lugar de tener tres ciudades (un triángulo) se tienen 
cuatro o más ciudades?
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reseña

Con base en trabajos de investigación, 
David Block, Tatiana Mendoza y 
Margarita Ramírez plantean una mira-
da fresca y novedosa sobre la formación 
docente que aborda tanto el estudio del 
contenido matemático (en este caso, la 
proporcionalidad) como el estudio de 
los conocimientos relativos a su ense-
ñanza y aprendizaje. En este libro se 
discuten preguntas como ¿qué define 
a la proporcionalidad directa?, ¿qué tipo 
de problemas de los que se plantean 
en la escuela tienen que ver con la pro- 
porcionalidad directa?, ¿cómo suelen 
resolverlos los alumnos?, ¿qué dificul-
tades puede haber?, ¿con qué otros 
contenidos matemáticos se vincula?, 
¿qué aspectos se estudian en la prima-
ria?, ¿cuáles en la secundaria?.

¿Qué lleva a los autores a proponer 
esta mirada? Me atrevería a decir que 
el reconocimiento de la compleja tarea 
que supone la enseñanza de la propor-
cionalidad. Es cierto que un conoci- 
miento sólido del contenido matemá- 
tico a enseñar es un elemento funda-
mental en la actividad docente, pero no 

basta, hacen falta otros conocimientos, 
los didácticos. El propósito del libro 
es brindar elementos al maestro de 
educación básica que le permitan una 
comprensión amplia de la noción de 
proporcionalidad directa y un conoci-
miento de cuestiones centrales sobre su 
enseñanza y aprendizaje. Para lograr este 
doble cometido, los autores plantean 
numerosas actividades con la intención 
de que el lector entre en contacto con la 
proporcionalidad a través de la reso-
lución de problemas y, a la par, con 
análisis de producciones de alumnos, 
registros de clase, programas de estu-
dio y lecciones de libros de texto, así 
como con información teórica sobre los 
aspectos del aprendizaje de la didáctica 
de la proporcionalidad.

En torno a este acercamiento, a 
los autores los une, por un lado, el 
interés por la enseñanza de las mate-
máticas en nuestro país y, por el otro, 
el Departamento de Investigaciones 
Educativas del Cinvestav, institución en 
la que los tres realizaron sus estudios 
de posgrado. David Block cursó la licen-

¿Al doble le toca el doble? 
La enseñanza de la proporcionalidad 
en la educación básica, de David Block, 
Tatiana Mendoza y Margarita ramírez

reseñado por armando solares rojas
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ciatura en Sociología en la Universidad 
Nacional Autónoma de México y algu-
nas asignaturas de matemáticas en la 
misma institución. Tiene una amplia y 
reconocida trayectoria en la didáctica 
de las matemáticas y ha participado en 
muchos de los más importantes pro-
yectos del ámbito nacional. Tatiana 
Mendoza es una joven investigadora 
cuya formación inicial fue en matemá-
ticas, también en la unam. Se ha inte- 
resado desde hace algunos años en el 
estudio de la didáctica de las matemáti-
cas y ha colaborado en diversos espacios 
de formación docente. Margarita Ramírez 
se formó inicialmente como maestra de 
primaria en la Escuela Nacional de Maes- 
tros y trabajó durante muchos años al 
frente de grupo. Esta experiencia, aunada 
a sus posteriores estudios de pedagogía 
e investigación educativa, la colocan en 
una posición privilegiada al escribir sobre 
la enseñanza. Las distintas trayectorias 
e intereses de los autores dan como re- 
sultado un libro de lectura accesible, sin 
que por ello se pierda profundidad ni se 
olvide que una respuesta plantea muchas 
más preguntas.

¿Por qué es importante un libro que 
integre el estudio de los conocimientos 
matemáticos y didácticos de la propor-
cionalidad? En la actualidad, después 
de una larga y accidentada trayectoria en 
la historia de los programas escolares, la 
proporcionalidad forma parte importante 
de los programas de estudio. No obstante, 
constituye un tema sobre el que existen 

numerosas confusiones y cuyos vínculos 
con otros ámbitos del programa suelen 
ser considerados de manera insuficiente. 
Se trata de un conocimiento que subya-
ce en múltiples nociones matemáticas: 
la multiplicación, la división, el número 
racional, la escala, el porcentaje, la proba-
bilidad, la función lineal, entre otras.

La propuesta de los autores da res- 
puesta a algunas de las necesidades 
más importantes de la enseñanza de la 
proporcionalidad. El libro consta de 
cinco capítulos. El primer capítulo pro-
porciona conocimientos (didácticos y 
matemáticos) que permiten organizar 
el estudio de la proporcionalidad. De 
inicio, resuelve una de las primeras 
preguntas que surgen en su estudio: ¿qué 
es una relación de proporcionalidad? 
Los autores dan dos respuestas: una 
elaborada en términos de la conserva-
ción de los factores internos, la otra en 
términos de la existencia de una razón 
externa constante.

En el segundo capítulo, se estudia 
el problema típico de valor faltante, 
también conocido como de “cuarta pro- 
porcional”. Se analizan la estructura de 
este tipo de problema, las variables di- 
dácticas que involucra y los distintos 
procedimientos a que da lugar. Los 
ejercicios propuestos permiten explorar 
la manipulación de las variables didác-
ticas y graduar su nivel de dificultad, 
propiciando diferentes procedimientos 
y haciendo visibles y comprensibles las 
producciones de los niños. Este capítu-
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lo proporciona una verdadera fábrica 
de problemas para la clase.

“¿Qué es una razón?, ¿es un número, 
una cantidad o una relación entre canti-
dades?, ¿cómo se expresa?” son preguntas 
que frecuentemente surgen al estudiar 
proporcionalidad. En el tercer capítulo, 
obtenemos respuestas a estas preguntas, 
estudiando la estructura de los problemas 
de comparación de razones y discutiendo 
sus variables didácticas.

En el capítulo cuatro, se revisan otros 
tres tipos de problemas de proporciona-
lidad: la composición de relaciones, la 
proporcionalidad múltiple y el reparto 
proporcional; se analizan sus caracterís-
ticas y las propiedades matemáticas que 
los distinguen. Se establecen también 
vínculos con otros temas de las mate-
máticas, como la multiplicación de frac-
ciones, que, al ser reconsiderados desde 
la proporcionalidad, se enriquecen en 
significados y en contextos de uso.

Al final del capítulo, se presentan los 
apartados de los programas de educa-
ción básica (secundaria y primaria) en 
los cuales se estudia la proporcionali-
dad y su vinculación con otros temas de 
matemáticas. Este análisis de la evolu-
ción del estudio de la proporcionalidad 
y de las relaciones con otros temas 
resulta ser un conocimiento muy valio-
so tanto para profesores como para 
investigadores y diseñadores de mate-
riales y currículos, ya que permite ver la 
proporcionalidad en sus múltiples rela-
ciones, no como un tema aislado, sino 

como un eje motor de conocimiento en 
distintas áreas de las matemáticas.

En el capítulo cinco, se da cuenta del 
paso del estudio de la proporcionalidad 
al estudio de la variación lineal. En gene-
ral, este tránsito del marco aritmético al 
algebraico se caracteriza por la obtención 
de la expresión algebraica que corres-
ponde a la relación de proporcionalidad 
y el estudio de su gráfica. Sin embargo, 
como señalan los autores, hay aspectos 
esenciales de la proporcionalidad que se 
transforman y reformulan, como el papel 
que desempeñan las magnitudes y la 
constante de proporcionalidad en la for-
mulación algebraica de las relaciones de 
proporcionalidad, y estos cambios por lo 
regular no se hacen explícitos a los profe-
sores. ¿Qué conocimientos matemáticos 
y didácticos permiten que los profesores 
puedan articular estos conocimientos 
al pasar de un nivel escolar a otro y, al 
mismo tiempo, de un campo de cono-
cimiento matemático a otro? Aunque 
las problemáticas correspondientes aún 
están siendo abordadas por la investiga-
ción, la mirada planteada en este libro 
permite vislumbrar posibles respuestas.

Por último, un comentario personal. 
La lectura del libro ¿Al doble le toca el 
doble? nos ha permitido a mí y a mis 
estudiantes de licenciatura y maestría 
de la Universidad Pedagógica Nacional, 
que son además maestros de primaria 
y secundaria, experimentar el placer de 
aprender más sobre la proporcionali-
dad y mejorar nuestra enseñanza.
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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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