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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.
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evaluación de conocimientos didáctico- 
matemáticos sobre la visualización 
de objetos tridimensionales

Margherita gonzato, Juan díaz godino y teresa neto

resumen: En este trabajo se plantea el problema de evaluación de los conoci 
mientos didácticomatemáticos que tienen los profesores en formación sobre la visua
lización de objetos tridimensionales y se describe el proceso de construcción de 
un cuestionario para dicho propósito. A partir del análisis de las investigaciones 
sobre el tema, de los contenidos presentes en los libros de texto y de los objetivos 
descritos en los currículos, se motiva y describe la selección de cinco categorías de 
tareas sobre visualización de objetos tridimensionales. La estructura de cada ítem 
y los enunciados de las consignas reflejan algunos aspectos específicos de las 
diferentes componentes del conocimiento didácticomatemático que se quieren 
evaluar. El análisis de un ítem del cuestionario y de las respuestas dadas por 
una alumna clarifica los tipos de conocimientos evaluados y la utilidad del cues
tionario para orientar la formación de profesores en el tema de visualización 
espacial.

Palabras clave: conocimiento didácticomatemático del profesor, geometría, 
visualización espacial, evaluación, profesores en formación.

Assessment of learning and mathematical knowledge 
on viewing three dimensional objects
Abstract: In this paper we consider the problem of assessing didactic and math
ematic preservice teachers’ knowledge about visualization of three dimensional 
objects and we describe the development of a test for this purpose. From the analy
sis of researches on the subject, the contents found in textbooks and the objec
tives described in the curricular design, we describe the selection of five kinds of 
task. The structure of each item and the formulation of the instructions take into 
account some specific aspects of the different components of the didactics and 
mathematics teachers’ knowledge that we want to measure. The analysis both 
of a test’ item and a preservice teacher’s answers brings clarity to the different 
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evaluated kinds of knowledge and show the usefulness of the test to guide the 
teachers’ training in the field of spatial visualization.

Keywords: didactics and mathematics teachers’ knowledge, geometry, spatial 
visualization, assessment, preservice teachers.

introduCCión

La visualización espacial figura en las directrices curriculares como contenido 
por tratar en los distintos ciclos de educación primaria. Por ejemplo, en las orien
taciones curriculares españolas (MEc, 2006), se señala que: “con el desarrollo de 
la visualización (concepción espacial), los niños y niñas mejoran su capacidad 
para hacer construcciones y manipular mentalmente figuras en el plano y en el 
espacio, lo que les será de gran utilidad en el empleo de mapas, planificación 
de rutas, diseño de planos, elaboración de dibujos, etcétera”. En los “Principios y 
estándares” del National Council of Teacher of Mathematics (nctM, 2000), entre 
los objetivos se indican el desarrollo del sentido espacial y el reconocimiento de 
la geometría como un medio para describir y modelizar el mundo físico.

Esto justifica que los procesos de enseñanza y aprendizaje de la visualización 
espacial sean objeto de atención por parte de la investigación en didáctica de la 
matemática (Arrieta, 2003 y 2006; Battista, 2007; Bishop, 1983; Gutiérrez, 1996; 
Hershkowitz, Parzysz y Van Dormolen, 1996; Presmeg, 2006) y, de manera particu
lar, pone en evidencia la importancia del tema en la formación de profesores.

Entre las preguntas abiertas formuladas por Bishop (1980) se presentan las 
siguientes:

•	 ¿Los	métodos	de	enseñanza	experimental	en	esta	área	tienen	en	cuenta	las	
capacidades espaciales del maestro?

•	 ¿Cuánta	responsabilidad	deben	tener	los	profesores	de	matemáticas	para	
el desarrollo y enseñanza de las habilidades espaciales?

•	 ¿Se	trata,	quizás,	de	un	área	como	el	lenguaje,	que	es	responsabilidad	de	
cada maestro?

Antes de intentar dar una respuesta a dichas preguntas, parece importante 
y necesario identificar y evaluar las “habilidades espaciales” de los maestros y su 
relación con aspectos de la enseñanza.

En el análisis de las investigaciones previas relacionadas con el tema, no hemos 
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encontrado un cuestionario comprensivo que evalúe adecuadamente los conoci
mientos de los profesores de educación primaria sobre visualización de objetos tri 
dimensionales. Los cuestionarios utilizados por la mayoría de los investigado
res están elaborados con el propósito de analizar los procedimientos y las estrategias 
puestas en juego en la resolución de tareas por parte de niños y adolescentes. Las 
pocas investigaciones con profesores se centran en aspectos aislados del tema y 
en evaluar principalmente las capacidades de resolución de determinadas tareas 
(Battista, Wheatley y Talsma, 1982; Gaulin, 1985; Malara, 1998).

El principal objetivo de este trabajo es describir el proceso de construcción de 
un instrumento para evaluar algunos aspectos clave del conocimiento didáctico
matemático sobre un área de contenido específico, como es la visualización de 
objetos tridimensionales. Se inscribe, por tanto, en el paradigma de investigación 
educativa que se describe como investigación de diseño (Hjalmarson y Lesh, 2008; 
Lesh y Sriramn, 2010). “Nuestra visión del diseño en la investigación educativa se 
basa, en parte, en las semejanzas y paralelismos entre la educación y la ingeniería 
como campos que simultáneamente buscan avanzar el conocimiento, resolver pro
blemas humanos y desarrollar productos para su uso en la práctica” (Hjalmarson 
y Lesh, 2008, p. 526).

Sin embargo, como paso previo, es necesario clarificar y hacer operativa la 
noción de conocimiento didácticomatemático, resultando de este modo una 
aportación teórica para el campo de investigación sobre formación de profesores 
(Wood, 2008).

Organizamos el artículo en cuatro secciones. En la primera sección des
cribimos los contenidos principales seleccionados y su relevancia para evaluar 
aspectos de visualización de objetos tridimensionales. En la segunda sección 
señalamos los aspectos específicos de las componentes de los conocimientos 
didácticos que se quieren medir, relativos al modelo descrito por Godino (2009) 
y presentamos las preguntas que pretenden evaluarlos. A título de ejemplo, en la 
sección 3 vamos a presentar el análisis de un ítem del cuestionario. En la sección 4, 
describimos los resultados obtenidos al aplicar dicho ítem a una alumna de la 
Facultad de Educación de la Universidad de Granada, lo que nos permite iden
tificar las dificultades y capacidades de la alumna en relación con los diferentes 
aspectos de los conocimientos didácticomatemáticos descritos.

EM23-3_pp001-016a.indd   7 12/4/11   11:07:33 PM
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visuAlizACión de obJetos tridiMensionAles

Selección de tareaS de viSualización. contenidoS principaleS

Diferentes investigadores (Freudenthal, 1973; Guillén, 2010) subrayan la impor
tancia de empezar la enseñanza de la geometría por el espacio, al considerar 
que es más intuitivo y concreto que el plano, siendo, además, la realidad en la 
cual los niños viven e interactúan.

En el campo de la geometría espacial, la habilidad de visualizar objetos tridi
mensionales desempeña un papel fundamental. Consideramos la visualización 
de objetos tridimensionales como un conjunto de habilidades relacionadas con el 
razonamiento espacial. Visualizar un objeto tridimensional no incluye única 
mente la habilidad de “ver” los objetos espaciales, sino también la habilidad de 
reflexionar sobre dichos objetos y sus posibles representaciones, sobre las rela
ciones entre sus partes, su estructura y la habilidad de examinar las posibles 
transformaciones del objeto (rotación, sección, desarrollos, …).

Observamos que la interpretación y la comunicación de la información espacial 
(descripciones	gráficas	y	modelos	de	hechos	y	relaciones	espaciales,	 términos	
verbales, vocabulario específico utilizado en geometría) de manera figural, verbal 
o mixta, son habilidades importantes relacionadas con la visualización de objetos 
tridimensionales (Gorgorió, 1998).

A fin de identificar los contenidos principales relacionados con la visualización 
de objetos tridimensionales, hemos analizado las tareas incluidas en las investi
gaciones sobre el tema en el campo de la educación matemática y de la psico
logía. Los contenidos principales que surgen de dicho análisis se compararon 
con los contenidos presentes en las tareas presentadas en los libros de textos de 
educación primaria y en el currículo español.

Nos centramos en el análisis de las tareas incluidas en aquellas investigaciones 
relacionadas con este tema que incluyen una parte experimental o evaluativa, en 
la que se describen los cuestionarios o las tareas empleadas.

Destacamos cuatro grandes categorías principales de tareas (nombradas 
según la acción principal requerida para resolverlas) presentes en las investiga
ciones:

1. Coordinar e integrar vistas de objetos (Battista y Clements, 1996; Gutiérrez, 
1996a; BenChaim, Lappan y Houang, 1988; Malara, 1998; Pittalis, Mou 
soulides y Christou, 2009).

EM23-3_pp001-016a.indd   8 12/4/11   11:07:33 PM
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2. Rotar un objeto en el espacio (Battista, Wheatley y Talsma, 1982; Gorgorió, 
1996 y 1998).

3. Plegar y desplegar desarrollos (Mesquita, 1992; Potari y Spiliotopoulou, 2001).
4. Componer y descomponer en partes un objeto tridimensional (Battista y 

Clements, 1996; Lappan, Phillips y Winter, 1984).

En el análisis de tres colecciones de libros de texto,1 destacamos que algu
nos aspectos evidenciados en las investigaciones están poco tratados y algunos 
únicamente presentados en actividades recreativas al final de la lección. De 
manera particular, observamos que la rotación de objetos tridimensionales está 
presente en una sola tarea. Por otra parte surge un nuevo tema relacionado que 
se incluye en cada colección de libros: la generación de cuerpos de revolución. 
Decidimos entonces incluir también este tema como contenido relacionado con 
la visualización de objetos tridimensionales.

Observamos que en el currículo español de matemáticas (MEc, 2006), el tra
bajo con objetos tridimensionales está presente en todos los ciclos de educación 
primaria. Relacionamos a continuación las tareas principales destacadas en las 
investigaciones con algunos de los objetivos descritos en el currículo español:

•	 coordinar	e	integrar	vistas	de	objetos:	“descripción	de	posiciones	en	relación	
con diferentes puntos de referencia”, “describir y representar construcciones 
geométricas y relaciones espaciales”;

•	 plegar	y	desplegar	desarrollos:	“construir	cuerpos	geométricos	a	partir	de	
desarrollos”;

•	 componer	 y	 descomponer	 en	 partes	 un	 objeto	 tridimensional:	 “formar	
cuerpos geométricos a partir de otros por composición y descomposición”.

Observamos que no se mencionan explícitamente entre los objetivos la rotación 
de objetos en el espacio ni la generación de cuerpos de revolución. Por otra parte, 
en el apartado relativo a la “contribución del área al desarrollo de las competencias 
básicas”, se afirma que “con el desarrollo de la visualización, los niños y las niñas 
mejoran su capacidad para hacer construcciones y manipular mentalmente figu-
ras en el plano y en el espacio”, lo que incluye la capacidad de rotar figuras planas 
y tridimensionales en el espacio.

1 Hemos revisado las colecciones de textos de primaria (de 1° a 6° curso) de las editoriales 
Santillana, SM y Anaya (ediciones de años entre 1999 y 2009).
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En el cuestionario hemos elegido presentar únicamente tareas de papel y lápiz 
por dos motivos. Uno de carácter práctico, facilitar la aplicación del cuestionario a 
muestras relativamente grandes de estudiantes, y el otro de carácter didáctico, pues se 
considera que la capacidad de lectura y de elaboración de diferentes tipos de represen
taciones planas de objetos tridimensionales representados en el plano es un aspecto 
importante de la visualización espacial, sobre todo en el contexto de la enseñanza.

El cuestionario que hemos elaborado consta de 14 ítems de respuesta abierta; 
en los siguientes apartados describimos los contenidos seleccionados y algunos 
tipos de tareas incluidas. En el anexo se presenta un ejemplar de ítem para cada 
contenido descrito (excepto para el primer contenido que ya tiene un ejemplo 
en el apartado 3).

Coordinar e integrar vistas ortogonales de objetos

Para visualizar un objeto tridimensional a partir de una determinada represen
tación y para elaborar diferentes representaciones planas de un objeto, con 
frecuencia se requiere que el sujeto coordine e integre las vistas del objeto.

Entre las representaciones planas, distinguimos dos grupos de proyecciones de 
objetos tridimensionales: las perspectivas axonométricas (por ejemplo, la pers
pectiva isométrica y caballera)2 y con puntos de fuga, por una parte, y las vistas y 
el sistema diédrico por otra parte. Si las primeras nos dan una percepción global 
del objeto (aun deformando algunas de sus características físicas), las segundas 
necesitan una reorganización de la información para poder visualizar el objeto 
en su totalidad. Esta reorganización de la información depende de la represen 
tación del objeto que tenemos. En el caso de la representación de un objeto en el 

2 En la perspectiva isométrica, los rayos proyectantes son perpendiculares al plano de 
proyección y los ejes del plano proyectante guardan entre sí 120º; en la perspectiva caballe
ra, los rayos proyectantes son oblicuos con respecto al plano de proyección y el objeto por 
representar se sitúa con una de sus caras paralelas al plano del cuadro (en la siguiente figura 
presentamos un cubo dibujado respectivamente en perspectiva isométrica y caballera):

xy

z

x

y

z
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sistema diédrico (y las vistas correspondientes), para reconstruir el objeto global, 
además de conocer el lenguaje gráfico y las propiedades del sistema de repre
sentación, se necesita coordinar e integrar las vistas.

Battista y Clements (1996, pp. 284286) definen estos dos procedimientos 
(coordinación e integración de las vistas ortogonales) en la resolución de diferen
tes tipos de tareas. La coordinación de las vistas ortogonales requiere que dos o más 
vistas se consideren conjuntamente de modo que se observen las interrelaciones 
entre ellas y que se especifique exactamente cómo encajan entre sí. La integra
ción de las vistas de un objeto tridimensional es la construcción de un modelo 
coherente del objeto que posee estas vistas. Se observa que la integración de las 
vistas requiere que las vistas sean coordinadas anteriormente.

Gutiérrez (1996a, p. 36), en el análisis de un experimento de enseñanza de 
las representaciones planas de módulos multicubos, distingue tres tipos de acti
vidades que, adaptadas al caso de objetos representados en el plano (sin el uso 
de material manipulativo), se pueden describir como sigue:

•	 Dibujar	algunas	vistas	o	proyecciones	ortogonales	en	el	sistema	diédrico	
de un objeto (o de una composición de objetos) a partir del dibujo del 
objeto en perspectiva (caballera, isométrica o con puntos de fuga); o inver
samente:

•	 Dibujar	el	objeto	en	perspectiva	a	partir	de	la	representación	del	objeto	
en el sistema diédrico.

•	 Poner	en	relación	(sin	dibujar)	una	representación	de	un	objeto	en	pers
pectiva con su representación mediante vistas o en el sistema diédrico.

Observamos que en estas actividades se elaboran técnicas para representar 
un objeto o un espacio y, al mismo tiempo, se aprende a leer diferentes tipos de 
representaciones planas y los códigos respectivos.

Rotar un objeto tridimensional en el espacio

Este contenido se relaciona con la habilidad de rotar un objeto dado, en un plano 
o alrededor de un eje imaginario, para determinar si corresponde a un mismo 
objeto representado en el plano.

Observamos que rotar un objeto es equivalente a cambiar mentalmente de 
perspectiva (imaginarse en otra posición con respecto al objeto). Para evaluar 
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este contenido y diferenciarlo del primero, decidimos trabajar únicamente con 
tareas donde el tipo de representación plana del objeto no cambia.

Gorgorió (1996), estudiando las estrategias puestas en juego al resolver 
tareas de rotación de cuerpos tridimensionales por alumnos de escuela secun-
daria, clasifica las tareas en dos categorías: tareas de “construcción”, si la respuesta 
requiere la construcción del objeto o su dibujo, y tareas “de interpretación”, que 
requieren que el estudiante reaccione ante una acción geométrica ya realizada. 
Con respecto a esta clasificación, decidimos trabajar la rotación del objeto úni
camente con tareas “de interpretación”, ya que el aspecto de “construcción” (en 
nuestro caso de dibujo) ya está incluido en otros contenidos.

Plegar y desplegar desarrollos

Con este contenido queremos evaluar la habilidad de plegar (mentalmente) un 
desarrollo plano para formar un objeto tridimensional (físico o representado) o, 
viceversa, desplegar el objeto para obtener uno de sus desarrollos.

Para representar el desarrollo de un sólido, es necesario ejecutar (física o 
mentalmente) los siguientes procedimientos: representar o imaginar el sólido en 
tres dimensiones, cortar el sólido a lo largo de determinadas aristas y desplegar 
la superficie sobre un plano. Por otra parte, para componer un sólido a partir de 
su desarrollo plano, es necesario plegar el desarrollo y unir (pegar) los segmentos 
que corresponden a la misma arista del sólido.

Las acciones de plegar (y desplegar) un desarrollo se pueden definir como rota
ciones de un número determinado de grados de parte del desarrollo alrededor de 
los segmentos (Mesquita, 1992).

Hay diferentes maneras para definir de modo operativo cómo plegar el desarro
llo para formar el sólido, por ejemplo, identificando los segmentos del desarrollo 
que se unen para formar las aristas del sólido o identificando únicamente los 
vértices que se unen.

Otro procedimiento que se puede requerir al trabajar con desarrollos de un 
sólido es el reconocimiento de las relaciones entre los elementos del desarrollo 
plano y del poliedro. Por ejemplo, en el caso del cubo, se pueden reconocer los 
cuadrados del desarrollo que corresponden a caras paralelas en el cubo.

En los comentarios a su trabajo, Fischbein (1993) analiza el caso del desarrollo 
de un cubo como ejemplo de una práctica con estudiantes y distingue tres tareas 
principales:
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•	 Dibujar	la	imagen	obtenida	desarrollando	un	cuerpo	geométrico.
•	 Identificar	 el	 cuerpo	 geométrico	 obtenido	 a	 partir	 de	 un	 desarrollo	

plano.
•	 Indicar	en	el	desarrollo	las	aristas	que	se	hacen	corresponder	cuando	el	

objeto tridimensional sea reconstruido.

Observamos que, en el caso de desarrollos complicados, para reconstruir 
el sólido no se requiere únicamente ver las figuras, sino también modificar su 
posición, imaginar la transformación de las posiciones, imaginar el efecto de 
determinadas transformaciones sobre las figuras adyacentes.

Componer y descomponer en partes

El contenido “Componer y descomponer en partes” incluye los siguientes proce
dimientos principales:

•	 Dadas	dos	o	más	piezas,	componerlas	para	formar	un	sólido	o	viceversa.
•	 Dado	el	sólido	(o	una	de	sus	representaciones),	descomponerlo	en	dos	o	

más partes (Lappan, Phillips y Winter, 1984).
•	 Identificar	las	secciones	de	un	sólido	relacionadas	con	determinados	cor

tes (Veloso, 1993).
•	 Dado	 un	 sólido,	 contar	 los	 elementos	 que	 lo	 componen	 (unidades	 de	

volumen, caras, aristas, vértices,…) (en Battista y Clements, 1996, y Bishop, 
1983, se encuentran tareas relativas al conteo de unidades de volumen).

Para limitar el contenido, hemos decidido eliminar las tareas relativas a las 
secciones de un sólido en relación con determinados cortes, aunque en algunas 
tareas de descomposición de cuerpos en más piezas este conocimiento está 
presente de manera implícita.

Generar sólidos de revolución

Además de las diferentes proyecciones y los desarrollos, otro modo para repre
sentar determinados cuerpos tridimensionales es dar una superficie plana y un 
eje situado en el mismo plano, alrededor del cual la superficie, girando por lo 
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menos 360°, engendra el cuerpo. Los sólidos que se pueden generar (y repre
sentar) de esta manera se llaman cuerpos de revolución.

En relación con este contenido, queremos evaluar los siguientes aspectos:

•	 Poner	 en	 relación	 una	 determinada	 figura	 plana	 y	 un	 eje	 de	 rotación	
con el cuerpo de revolución que la figura engendra al girar 360° (o más) 
alrededor del eje de rotación.

•	 Engendrar	diferentes	cuerpos	rotando	una	misma	figura	sobre	ejes	dife
rentes.

Hemos decidido no proponer sólo tareas donde el eje sea tangente a la figura, 
sino también incluir situaciones con cuerpos de revolución que se engendran 
haciendo girar una figura plana alrededor de un eje externo a ésta (por ejemplo 
un toro).

En la siguiente sección, describimos con más detalle los aspectos del conoci
miento que queremos evaluar en cada subítem, teniendo en cuenta que se desea 
usarlo para evaluar algunos aspectos relevantes del conocimiento didáctico
matemático (Godino, 2009) de profesores en formación de educación primaria.

ConoCiMiento didáCtiCo-MAteMátiCo del profesor

Diferentes investigadores en el campo de la formación y el pensamiento del profesor 
(Ball, 2000; Ball, Lubenski y Mewborn, 2001; Hill, Ball y Shilling, 2008; Shulman 
1986, 1987) describen modelos sobre el conocimiento didáctico del profesor, en 
los cuales se articulan diferentes categorías del conocimiento. En Godino (2009) 
se presenta un análisis de dichas propuestas y se describe un modelo didáctico
matemático del conocimiento del profesor basado en el “enfoque ontosemiótico” 
(Eos) del conocimiento y la instrucción matemática (Godino, 2002; Godino, 
Batanero y Font, 2007), que tiene en cuenta diferentes facetas implicadas en 
la enseñanza y aprendizaje de contenidos específicos. Este modelo incluye una 
“guía” para la elaboración de enunciados de consignas sobre el conocimiento 
didácticomatemático. Basándonos en dicho modelo, decidimos evaluar aspectos 
específicos del conocimiento	del	contenido	(común,	especializado	y	ampliado) 
y del conocimiento del contenido en relación con la enseñanza.

El conocimiento del contenido se refiere a la faceta epistémica del conoci
miento del profesor, el cual incluye los conocimientos matemáticos relativos al 
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contexto institucional en el que se realiza el proceso de estudio. Siguiendo a Hill, 
Ball y Shilling (2008), se diferencian tres componentes: el conocimiento común 
del contenido, que se refiere al conocimiento puesto en juego al resolver pro
blemas matemáticos; el conocimiento especializado del contenido, que incluye 
la capacidad para representar con exactitud ideas matemáticas y proporcionar 
explicaciones matemáticas de reglas y procedimientos comunes, y el conocimien-
to ampliado del contenido, que requiere poner en relación aspectos elementales 
del tema con ideas matemáticas más avanzadas.

El conocimiento del contenido en relación con la enseñanza se refiere a la 
faceta interaccionalmediacional del conocimiento del profesor, el cual incluye 
los conocimientos relativos a la interacción entre el profesor y los estudiantes, 
su secuenciación orientada a la fijación y negociación de significados y el cono
cimiento de los recursos tecnológicos y la asignación del tiempo a las distintas 
acciones y procesos.

Estos tipos de conocimientos se tienen en cuenta en la construcción de nues
tro cuestionario de la manera que explicamos a continuación.

Cada ítem del cuestionario se divide en cuatros partes (subítems), según el 
aspecto del conocimiento que se quiere evaluar:

•	 el	 subítem	 a) pretende evaluar aspectos del conocimiento común del 
contenido;

•	 los	subítems	b y b ponen en juego aspectos del conocimiento especiali-
zado del contenido;

•	 los	subítems	c y c involucran un conocimiento más avanzado del conte
nido específico (conocimiento ampliado del contenido);

•	 el	subítem	d pretende evaluar aspectos del conocimiento del contenido 
en relación con la enseñanza.

Describimos con más detalle cada uno de los subítems en relación con el 
conocimiento que se pretende evaluar.

evaluación del conocimiento común del contenido

Para evaluar el conocimiento común del contenido, hemos elegido poner en 
cada ítem del cuestionario, en la parte a, una tarea seleccionada de libros de 
texto de primaria.
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Se supone que un maestro de primaria debe poder resolver de manera óptima 
dichas tareas para tener una posible solución de referencia en el momento de 
corregir y discutir las tareas resueltas por los alumnos.

Además, la resolución de una tarea de nivel elemental es el punto de par
tida para analizar los conocimientos puestos en juego, las posibles dificultades 
que puede implicar, los diferentes procedimientos que se pueden utilizar en la 
resolución, etcétera.

Los libros de textos utilizados fueron las últimas ediciones disponibles de las 
colecciones Anaya, SM y Santillana, que están a disposición de los profesores 
en formación.

evaluación del conocimiento eSpecializado del contenido

Después de cada tarea de libros de texto, se pide una justificación de la reso
lución de la tarea (subítem b). Con dicha pregunta se quiere que el sujeto 
explique y argumente el proceso que lo ha llevado a la solución propuesta. Este 
conocimiento es importante en el momento de la corrección de la tarea de un 
alumno. Imaginamos que, en el contexto de clase, un alumno pregunte el porqué 
de una solución de una tarea propuesta por el profesor: el profesor tiene que saber 
explicar por qué su solución es correcta y motivar su respuesta indicando el 
proceso que lo ha llevado a la solución. Por otra parte, se supone también que 
los alumnos aprendan a argumentar sus respuestas, a explicar “cómo hicieron 
y por qué”.

Observamos que, en las tareas de visualización espacial, a menudo este cono
cimiento no es fácil de expresar. La respuesta “es así, porque lo veo” puede a veces 
parecer la única justificación posible. Esta respuesta no es adecuada en el contexto 
de la enseñanza, por ejemplo, cuando un niño no “ve” lo que el profesor dice que 
“se ve”. Entonces, es importante que un profesor pueda explicar con palabras, 
dibujos o gestos, una solución que “se ve” (y que pueda pretender lo mismo por 
parte de sus alumnos).

Para evaluar el “conocimiento especializado del contenido” se ha elaborado 
otra pregunta relacionada con la tarea a	y	su	resolución:	“¿Qué	conocimientos	se	
ponen en juego en la resolución de la tarea?” (pregunta b). Con esta pregunta 
se quiere que el sujeto identifique los conocimientos matemáticos principales 
que ha utilizado en la resolución. Estos conocimientos pueden ser procedimen
tales, conceptuales, lingüísticos y argumentativos. Una respuesta exhaustiva com
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prendería también la descripción o la definición de dichos conocimientos. Esta 
identificación de conocimientos es importante a la hora de reconocer el origen 
de los posibles errores de los alumnos. ¿Por qué este alumno no supo resolver 
la tarea? ¿Cuál es el conocimiento que no supo utilizar? Son preguntas que un 
profesor puede contestar si conoce los elementos principales puestos en juego 
en la resolución y si conoce sus definiciones y sus reglas.

Otro aspecto de enseñanza que hace operativa dicha identificación de los 
conocimientos es la planificación de variaciones de las tareas, por ejemplo la sim-
plificación o la generalización. Si se sabe cuáles son los conocimientos principales 
puestos en juego en la resolución, se pueden variar fácilmente uno a más aspectos 
de ellos para generar una nueva tarea relacionada de manera constructiva con la 
primera (el aspecto de la variación de la tarea está contemplado en la pregunta d).

ConoCimiento ampliado del Contenido

El conocimiento ampliado del contenido incluye la identificación de posibles 
conexiones con otros temas más avanzados del currículo correspondiente. Es 
el conocimiento que permite poner en relación el conocimiento común del 
contenido con los conocimientos matemáticos más avanzados que el alumno 
encontrará en los años siguientes de su escolarización.

Esta definición se basa en la asunción de que hay una continuidad entre lo 
que el niño hace al acercarse a la matemática y lo que un matemático hace en 
su disciplina.

En los subítems c y c se propone resolver una tarea relacionada con la tarea 
a, pero de un nivel más alto que involucra un conocimiento más avanzado del 
contenido específico. Estas tareas provienen de investigaciones y fueron en su 
mayoría propuestas a alumnos de escuela secundaria.

La evaluación del conocimiento que los futuros profesores manifiestan en la 
resolución de dichas tareas nos informa sobre aspectos operativos del conoci-
miento ampliado del contenido y sobre su capacidad de utilizar conocimientos 
más avanzados para resolver tareas relacionadas con el contenido específico.
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ConoCimiento del Contenido en relaCión Con la enseñanza

Entre las consignas sugeridas en la “guía” para evaluar aspectos del conocimien-
to del contenido en relación con la enseñanza (Godino, 2009), se presenta, entre 
otras, la siguiente: “Describe otras tareas relacionadas con la dada y el modo de 
gestionar la trayectoria didáctica correspondiente”.

Siguiendo estas sugerencias, en la pregunta d se pide indicar cómo cambiar 
el enunciado de la tarea descrita en el subítem a para que resulte más fácil o 
más difícil (dependiendo del ítem) de resolver por un niño de primaria. Se espera 
que el sujeto identifique diferentes tipos de cambios: en el lenguaje verbal, en 
las propiedades de los objetos representados, en el tipo de representación, en el 
procedimiento sugerido, en el material y en el entorno, etcétera.

Observamos que, aunque hemos propuesto este subítem para evaluar aspectos 
del contenido en relación con la enseñanza, en esta pregunta están también invo-
lucrados algunos conocimientos relacionados con el aprendizaje y el currículo: 
para describir una buena variación, el sujeto tiene que conocer las posibles difi-
cultades y conflictos relacionados con la tarea, así como los contenidos tratados 
en el currículo en determinados niveles educativos.

Análisis de un ítem

A título de ejemplo, vamos a presentar la solución de un ítem del cuestionario 
(ítem 3) que pretende evaluar aspectos del contenido 1, “Coordinar e integrar 
vistas de objetos”, que involucra la acción de dibujar un objeto en perspectiva a 
partir de sus proyecciones ortogonales. El subítem a de dicha tarea proviene de 
un libro de texto de 6° curso de primaria (Ferrero y cols., 1999, p. 173), aunque 
se tuvo que modificar una de las vistas para que existiera una solución posible. 
Los subítems c y c’ proceden de una tarea presentada en Pittalis, Mousoulides 
y Christou (2009, p. 387).

subítem a (ConoCimiento Común del Contenido)

Dibuja el objeto que tiene estas vistas (figura 1).
El alumno puede representar el objeto con diferentes sistemas de proyección, 

siempre que en la representación del objeto puedan ser visibles las diferentes caras 
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y se pueda justificar la respuesta. Para resolver esta tarea, el alumno tiene que 
conocer un determinado lenguaje gráfico para interpretar las representaciones 
planas del objeto, que en este caso son proyecciones ortogonales llamadas vistas. El 
conocimiento de las propiedades de dichas representaciones y la coordinación e 
integración de las vistas permite construir el objeto tridimensional.

Figura 1 Alzados y planta del objeto

Solución a:

Figura 2 Dibujo del objeto en perspectiva isométrica

Alzados

Planta
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subítems b y b (ConoCimiento espeCializado del Contenido)

b) Justifica la respuesta (del subítem a).
b) Identifica los conocimientos que se ponen en juego en la resolución de 

la tarea a.

Solución b:
En este caso, para justificar la respuesta, es necesario argumentar que el 

dibujo presentado como solución corresponde al objeto que tiene las vistas 
dibujadas.

Por ejemplo, se puede afirmar que el objeto dibujado en la respuesta tiene 
las vistas requeridas, tal como se muestra en la figura 3:

En una justificación más detallada, se puede describir el procedimiento que ha 
permitido llegar a la solución, por ejemplo, afirmando que el cuerpo correspon-
diente a las tres vistas representadas se construye (y dibuja) colocando las vistas 
en tres planos ortogonales de manera contigua (juntando las aristas correspon-
dientes), o sea, coordinando e integrando las tres vistas en determinadas posi-
ciones, según los nombres que indican las vistas.

Figura 3 Proyecciones ortogonales del objeto
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Observamos que, para simplificar el procedimiento, se puede empezar por 
coordinar sólo dos de las tres vistas (por ejemplo los alzados) y a continuación 
ir modificando el objeto según la tercera vista.

Solución b
Los conocimientos que se ponen en juego en esta tarea son los conceptos de 

alzado, perfil y planta de un objeto tridimensional, el sistema diédrico, la proyección 
ortogonal, los planos ortogonales, el dibujo en perspectiva y sus propiedades, el 
procedimiento de coordinar las vistas de un objeto e integrarla para construir 
el objeto tridimensional y representarlo en el plano.

Observamos que, en esta tarea, las representaciones materiales de las vistas 
se presentan con proyecciones ortogonales. Tales representaciones funcionan 
como iconos de las vistas reales del objeto por parte de un hipotético observador, 
cuya dirección de mirada es perpendicular al plano visual de la observación.

En el enunciado de la tarea, se presenta una figura que ilustra las tres vistas (dos 
arriba y una abajo) de un objeto en el sistema diédrico. El lector tiene que inter-
pretar que las vistas denominadas “ALZADOS” se refieren a dos proyecciones 
ortogonales laterales (alzado y perfil) y la vista de abajo, denominada “PLANTA”, 
se refiere a la planta del objeto. El concepto de “vistas” refiere a las proyecciones 
ortogonales de un objeto sobre tres planos de proyección perpendiculares entre 
sí: el plano horizontal, el plano vertical y el plano de perfil. La proyección de un 
objeto en el espacio sobre el plano horizontal se denomina planta, la proyección 
sobre el plano vertical es el alzado y la proyección sobre el plano de perfil es el 
perfil. El término “ALZADOS”, presente en la figura, refiere al alzado y al perfil 
del objeto (en el orden que se quiera).

El reconocimiento de dichos objetos y procesos supone un conocimiento 
especializado del contenido que incluye nociones de dibujo técnico y de geome-
tría descriptiva.

subítems C y C (ConoCimiento ampliado del Contenido)

Dibuja en perspectiva una composición de cubos que tenga las vistas ilustradas 
en la siguiente figura (figura 4).

¿Puedes quitar o añadir un cubo a la composición sin cambiar las vistas? 
Justifica tu respuesta.
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Solución c y c (figura 5):

A la composición 1 le puedo quitar el cubo que está en la cara de frente, al 
centro, arriba, y las vistas serían las mismas. Obtendría la composición 2, ya que 
el espacio vacío dejado por el cubo suprimido no genera ninguna nueva línea en 
las vistas de frente, perfil y planta. Por la misma razón, podría quitar el cubo que 
está en la cara de frente, al centro, abajo, obteniendo la composición 3.

Observamos que no podría quitar ambos cubos al mismo tiempo, pues se 
producirían cambios en la planta. Ninguno de los otros cubos podría ser quitado 
sin alterar las vistas de la composición 1.

Por la misma razón, a las composiciones 2 y 3 les puedo añadir un cubo 
sobre o abajo, respectivamente, del cubo presentado en la cara de frente al cen-
tro y las vistas serían las mismas. Obtendría la composición 1.

La correcta resolución de la segunda parte de esta tarea supone un conocimiento 
ampliado del contenido específico que incluye la habilidad de visualizar los cambios 
en las tres vistas de un objeto a partir de la variación de la estructura del objeto.

Figura 4 Proyecciones ortogonales del objeto

 Alzado Perfil Planta

Figura 5 Posibles soluciones de composiciones de cubos

 Composición 1 Composición 2 Composición 3
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Una propiedad interesante que surge de la solución c es la no unicidad del 
objeto representado por las tres vistas, es decir, las tres vistas no definen de manera 
univoca el objeto. Observamos que si nos restringimos al caso de una construcción 
de exactamente 8 cubos, el objeto representado en el enunciado seria único.

subítem d (ConoCimiento del Contenido en relaCión Con la enseñanza)

Indica cómo cambiar el enunciado de la tarea a para que resulte más fácil de 
resolver para un niño de primaria.

Solución d:
Describimos un ejemplo de variación de la tarea y justificamos los cambios 

sugeridos por el enunciado.
“Ayudándote con los bloques multicubos, construye un objeto que tenga las 

siguientes vistas” (figura 6):

Figura 6 Vistas del objeto

Una variación, sugerida en el enunciado es la utilización de material manipula-
tivo, lo que puede facilitar la resolución de la tarea, pues el procedimiento de coor-
dinar e integrar las vistas es apoyado por la utilización de los bloques multicubos.

Vista de frente Vista de perfil

Vista desde arriba
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Otra variación que se propone es en el tipo de objeto representado por las 
vistas, un paralelepípedo rectangular construido con cubos apilados, que es un 
objeto sin huecos o entradas y conocido por los alumnos. (Observamos que el 
paralelepípedo rectangular no es la única solución posible a la tarea, pero es la 
más evidente).

Una última variación propuesta es en el lenguaje utilizado para definir las 
vistas: se utiliza un lenguaje común que se refiere directamente a las posiciones 
desde donde se observa el objeto, en lugar de la nomenclatura estándar del 
sistema diédrico (alzados y perfiles).

Un futuro profesor que propone una variación de dicha tarea a sus alumnos 
tiene que reflexionar sobre las posibles dificultades y conflictos relacionados con la 
tarea, por ejemplo, las dificultades relacionadas con el procedimiento de coordi-
nar las vistas sin el empleo de material manipulativo (Battista y Clements, 1996; 
Gutiérrez, 1996a), y las dificultades relacionadas con la interpretación de una 
representación plana de un objeto tridimensional (Parzysz, 1988). Se supone que 
el sujeto tiene que argumentar de qué manera los cambios sugeridos disminuyen el 
grado de dificultad de la tarea.

Análisis de lAs resPuestAs A un ítem de un Futuro 
ProFesor de educAción PrimAriA

El cuestionario piloto fue experimentado con seis estudiantes de primer curso 
de la Facultad de Educación de la Universidad de Granada. Los alumnos fue-
ron seleccionados entre los mejores del curso, según sus puntuaciones en los 
exámenes precedentes.

A título de ejemplo, presentamos el análisis de las repuestas dadas por 
uno de esos estudiantes a las preguntas del ítem 3 (presentado en la sección 
anterior). El interés de este análisis es, por una parte, poner de relieve cómo 
las preguntas descritas acerca de los aspectos seleccionados del conocimiento 
didáctico-matemático pueden ayudar a los alumnos a explicitar determinados 
conocimientos; por otra parte, ayuda a los evaluadores a centrar la atención en 
el análisis de los aspectos específicos de cada conocimiento, identificando las 
dificultades y las capacidades que manifiestan los estudiantes en cada distinto 
subítem.
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análisis de la respuesta al subítem a (ConoCimiento Común del Contenido)

La alumna seleccionada responde correctamente a la pregunta a, dibujando 
el objeto con las vistas presentadas en el enunciado en perspectiva caballera 
(figura 7).

Sólo se puede observar una imprecisión en lo que se refiere a las propor-
ciones de las partes que componen el objeto, aunque la forma del objeto es 
aproximadamente correcta.

De manera global, consideramos que dicha alumna tiene un buen conoci-
miento común relativo a dicha tarea de coordinación e integración de las vistas.

análisis de las respuestas a los subítems b y b’ (ConoCimiento espeCializado 
del Contenido)

En lo que se refiere a la justificación, observamos que la alumna intentó explicar, 
aunque muy aproximadamente, el proceso de coordinación e integración de las 
vistas.

Indica:

Como sabemos la forma que tienen las diferentes vistas desde los laterales, 
arriba y frente, podemos construir el objeto tridimensional desde el ángulo 
que queramos. Las formas las he dibujado a partir de la perspectiva que 
obtengo de imaginarme dos ejes que me dan el ángulo para que el resto 
de las formas se adapten. (Alumna)

Figura 7 Respuesta de la alumna al subítem a)
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Aunque en la justificación se nombran los diferentes puntos de vista, la 
alumna no los describe ni los relaciona con las vistas ortogonales representadas 
en el enunciado.

La expresión “para que el resto de las formas se adapten” parece involucrar 
el procedimiento de integración de las vistas en un único objeto, aunque el len-
guaje utilizado y la formulación de las frases no son claros ni precisos.

En lo que refiere a los conocimientos puestos en juego en la resolución de la 
tarea a identificados por la alumna, observamos que son muy pobres. Aunque 
en la justificación presentada (ítem b) aparecen conocimientos interesantes, en la 
respuesta al ítem b’ la alumna sólo menciona explícitamente los siguientes: las 
vistas, perspectivas del objeto que ha sido representado. Observamos que no 
identifica las tres diferentes vistas ortogonales ni las describe de manera precisa; 
tampoco describe el procedimiento de coordinación e integración de las vistas 
ni el uso de una determinada técnica para representar en el plano el objeto 
tridimensional.

El conocimiento especializado del contenido manifestado por la alumna en 
relación con dicha pregunta se considera pobre: le falta un conocimiento más 
específico para argumentar su respuesta, para describir con mejor detalle el pro-
cedimiento utilizado y los conocimientos involucrados en la resolución de la tarea.

análisis de la respuesta a los subítems C y C 
(ConoCimiento ampliado del Contenido)

En lo que se refiere al subítem c, observamos que la alumna consiguió dibujar 
de manera bastante clara el objeto representado por las vistas, representándolo 
dos veces, una en perspectiva isométrica y, la otra, en caballera. También señaló 
con las palabras frente y perfil los dos lados correspondientes.

En lo que se refiere al ítem c’, considerado de mayor importancia por la 
evaluación del conocimiento ampliado, observamos que la alumna contestó de 
manera parcialmente correcta a la pregunta (indicando únicamente uno de los 
dos cubos que se pueden quitar):

“No, porque si añadimos algún cubo en cualquier lado puede que dos de 
las vistas no se modifiquen, pero siempre cambia una de ellas. Sí, si quitamos 
el cubo segundo de la fila de arriba de la vista de frente no se modifican las 
vistas”. La alumna justificó con un dibujo su respuesta (figura 8).
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De modo general, podemos observar que la alumna tiene una buena capaci-
dad para coordinar e integrar las vistas ortogonales de un objeto tridimensional, 
y consigue modificar el objeto manteniendo las mismas vistas. Este conocimiento 
más avanzado del contenido específico le será útil a la hora de planear tareas 
más difíciles o aceptar la existencia de diferentes soluciones correctas relativas a 
la construcción de un objeto a partir de sus tres vistas.

análisis de la respuesta al subítem d (ConoCimiento del Contenido 
en relaCión Con la enseñanza)

En lo que se refiere al ítem d, observamos que la variación de la tarea propuesta 
(para que resulte más fácil de resolver para un niño de primaria) fue adecuada, 
sugiriendo el uso de material manipulativo, aunque no está claro si la alumna 
sugiere que el procedimiento de construcción del objeto sea por parte del pro-
fesor o del alumno.

“Se puede intentar construir el objeto con bloques para que el niño visualice 
la figura o construirlo con papel (recortando y pegando las caras)”.

En la segunda parte de la respuesta se menciona el uso de papel, pero sin 
explicar cómo dicho material puede facilitar la ejecución de la tarea.

De modo general, destacamos que la alumna tiene un discreto conocimiento 
del contenido en relación con la enseñanza de dicho tópico, sugiere un recurso 
material adecuado, pero no justifica su relevancia, no describe con detalle su uso 
ni menciona otros cambios (por ejemplo en la forma del objeto, en el vocabulario 
utilizado en la consigna, etcétera).

Figura 8 Respuesta de la alumna al subítem c
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ConClusiones del análisis

El análisis de las respuestas a un ítem del cuestionario por parte de una alumna 
muestra que los enunciados descritos han permitido a la alumna explicitar deter-
minados aspectos de sus diferentes conocimientos. De manera general, podemos 
observar que, aunque la alumna consigue resolver correctamente las tareas a y c 
relacionadas con los conocimientos común y ampliado del contenido, tiene difi-
cultades a la hora de justificar las respuestas e identificar los objetos y procesos 
puestos en juego en la resolución. Dichos aspectos se consideran importantes 
para un profesor, ya que permiten profundizar en el conocimiento del contenido 
matemático para la enseñanza. Por otra parte, la alumna sugiere una adecuada 
variación de la tarea (aunque sin justificar su propuesta), lo que permite atribuirle 
un discreto conocimiento de este contenido en relación con la enseñanza.

reFlexiones FinAles

En este trabajo, hemos presentado el proceso de elaboración de un cuestionario 
para la evaluación de algunos aspectos relevantes del conocimiento didáctico-
matemático que tienen los profesores en formación sobre visualización de 
objetos tridimensionales. A partir de la revisión bibliográfica y curricular sobre 
el tema, se han seleccionado cinco tipos de tareas relacionadas con diferentes 
aspectos de la visualización de objetos tridimensionales: la coordinación e inte-
gración de las vistas de objetos, la rotación de un objeto en el espacio, plegar y 
desplegar desarrollos, la composición y descomposición en partes de un objeto 
tridimensional y la generación de sólidos de revolución.

La estructura de cada ítem y los enunciados de las consignas hacen operativo 
parte del modelo del conocimiento didáctico-matemático propuesto por Godino 
(2009) y permiten a los futuros profesores explicitar algunos aspectos de los 
diferentes tipos de sus conocimientos: el conocimiento común, especializado 
y ampliado del contenido y el conocimiento del contenido en relación con la 
enseñanza.

Dichas consignas, aplicadas a temas diferentes, pueden generar otros cues-
tionarios para la evaluación de contenidos específicos. La construcción de ins-
trumentos de evaluación del conocimiento matemático para la enseñanza es un 
campo de creciente interés, como se pone de manifiesto en los trabajos de Ball 
y colaboradores (Ball, Lubienski y Mewborn, 2001; Hill, Ball y Schilling, 2008).
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El análisis cualitativo de las respuestas de los alumnos del grupo piloto nos 
ha permitido hacer una selección y cambios de las tareas y elaborar un segundo 
cuestionario que fue evaluado por un grupo de expertos. Las observaciones y 
sugerencias de los expertos nos han llevado a la versión final del cuestionario. 
Observamos que los cambios hechos a partir de los resultados obtenidos por 
el grupo piloto, así como los cambios sugeridos por los expertos consultados, 
no incluyen modificaciones a la estructura ni a los enunciados de las consignas 
descritas en este trabajo.
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Anexo: ejemplos de los tipos de ítems incluidos 
en el cuestionArio

RotaR un objeto en el espacio (ítem 5)

5a) ¿Cuál de las imágenes de la derecha continúa la serie?

5b) Justifica la respuesta (del subítem a).
5b9) Identifica los conocimientos que se ponen en juego en la resolución de 

la tarea 5a).
5c) Los dados dibujados en la figura adjunta tienen las caras colocadas de dife-

rentes maneras. Entre las siguientes parejas de dados hay una en la que, si se hace 
girar uno de los dos dados, (éste) se coloca en la misma posición que el otro.

¿Cuál de las parejas, A, B, C o D, cumple esa condición? Justifica la respuesta 
trazando el eje (o los ejes) alrededor del cual uno de los dados debe girar para 
que muestre la misma perspectiva que el otro.

I II

III IV

A B

C D

a) b)

c) d)

1) 2) 1) 2)

1) 2)1) 2)
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5d) Indica cómo cambiar el enunciado de la tarea 5a para que resulte más 
fácil de resolver para un niño de primaria.

plegaR y desplegaR desaRRollos (ítem 7)

7a) Escribe cuáles de estos desarrollos corresponden a un cubo.

7b) Justifica la respuesta.
7b9) Identifica los conocimientos que se ponen en juego en la solución de 

la tarea 7a.
7c) Cortamos un vértice de un cubo.
¿Cuáles de los desarrollos planos que se muestran en la siguiente figura corres-

ponden al cuerpo resultante? Justifica.

b)

c)

d)

e)
f)

g)

h)

a)
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7d) Indica cómo cambiar el enunciado de la tarea 7a para que resulte más 
fácil de resolver para un niño de primaria.

componeR y descomponeR en paRtes un objeto tRidimensional (ítem 9)

9a) ¿Cómo podemos partir esta figura en 8 partes iguales dando sólo 3 cortes?

9b) Justifica la respuesta.
9b9) Identifica los conocimientos que se ponen en juego en la resolución de 

la tarea 9a.
9c) Quita el cubo o los cubos evidenciados y dibuja debajo el sólido que se 

queda.

a) b) c)

d) e) f)
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9b9) Indica cómo cambiar el enunciado de la tarea 9a para que resulte una 
variante de la tarea.

geneRaR sólidos de Revolución (ítem 13)

13a) Haz corresponder cada figura plana con el cuerpo de revolución que 
engendra al girar sobre el eje señalado.

13b) Justifica la respuesta

a) b) c)

d)

1

2

3

4
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13b9) Identifica los conocimientos que se ponen en juego en la resolución 
de la tarea 13a.

13c) Dibuja, de manera aproximada, qué cuerpos obtendremos al hacer girar 
las siguientes figuras planas respecto de los ejes que se indican.

13b9) Indica cómo cambiar el enunciado de la tarea 13a para que resulte 
más difícil de resolver para un niño de primaria.
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de matemáticas en un entorno en línea
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resumen: El objetivo de esta investigación fue estudiar cómo aprenden estu-
diantes para profesores de educación secundaria a analizar la enseñanza de 
las matemáticas como un aspecto del desarrollo de su competencia docente. 
Para ello, analizamos la estructura argumentativa de una discusión en línea 
entre estudiantes para profesores de enseñanza secundaria cuando están iden-
tificando e interpretando aspectos de la comunicación matemática como un 
rasgo característico de la enseñanza de las matemáticas. Para realizar el análisis, 
usamos el esquema de un argumento de Toulmin y centramos nuestra atención 
en cómo los estudiantes para profesor establecían la relación entre las conclu-
siones y los datos y cómo usaban las garantías. Los resultados muestran tres 
características de las estructuras argumentativas generadas por los estudiantes 
para profesor en un debate en línea que determinan oportunidades para el 
aprendizaje de la competencia docente “mirar con sentido” la enseñanza de las 
matemáticas: refinar garantías para apoyar una conclusión, discutir sobre cómo 
se debe establecer una conclusión para que sea admitida, y poner en duda las 
conclusiones.

Palabras clave: aprendizaje del profesor, competencia docente “mirar con 
sentido”, comunicación matemática, interacción en línea.

Argumentative structure of students for mathematics teachers 
in an online environment
Abstract: The goal of this study was to analyze how pre-service mathematics 
secondary teachers learn to analyze the mathematics teaching as an aspect of 
teaching expertise. We analyze pre-service mathematics teachers’ argumentative 
structure in online discussion when they are learning to notice relevant aspects 
of mathematical communication in mathematics teaching. We use Toulmin’s 
argumentative scheme and specifically the relationships between claims, supports 
and how are used the warrants. The analysis identified three characteristics of 
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student mathematics teachers’ argumentative structure in an online debate that 
define learning opportunities to professional noticing of mathematics teaching: 
refining warrants to support claim, discussing about how a conclusion can be 
admitted, and doubting of the claim.

Keywords: teacher’s learning, teaching expertise, professional noticing, math-
ematical communication, online interaction.

“mirAr con sentido” como competenciA docente 
del profesor de mAtemáticAs

Una competencia docente importante para el profesor de matemáticas es “mirar 
con sentido” la enseñanza-aprendizaje de las matemáticas. Esta competencia 
diferencia a un profesor de matemáticas de alguien que no es profesor y se 
caracteriza por identificar e interpretar los aspectos relevantes en determinadas 
situaciones (Eraut, 1996). La idea es que, cuando alguien llega a formar parte de 
una disciplina profesional (como es el ser maestro o profesor de matemáticas), 
debería ser diestro en “mirar con sentido” un cierto conjunto de hechos en las 
situaciones de enseñanza de las matemáticas (Sherin, 2001).

Mason (2002) señala que la competencia docente “mirar con sentido” (the 
discipline of noticing) permite al profesor de matemáticas ver las situaciones de 
enseñanza-aprendizaje de las matemáticas de una manera profesional que lo 
diferencia de la manera de mirar de alguien que no es profesor de matemáticas. 
Mason indica algunas características que pueden ayudar al desarrollo del proceso 
de mirar con sentido de una manera efectiva (disciplined noticing): i) desarrollar 
la sensibilidad aprendiendo a identificar lo que puede ser considerado relevante 
teniendo en cuenta un cierto objetivo que guía la observación (intentional notic-
ing); ii) describir los aspectos observados manteniendo registros de lo observado, 
separando la descripción de los juicios (marking and recording); iii) reconocer 
posibles alternativas (recognizing choices), y iv) validar lo observado, intentando 
que los otros reconozcan lo que ha sido descrito o sugerido (validating with 
others).

Por otra parte, Van Es y Sherin (2002) y Sherin (2001) caracterizan la com-
petencia docente “mirar con sentido” considerando tres destrezas: identificar los 
aspectos relevantes de la situación de enseñanza; usar el conocimiento sobre el 
contexto para razonar sobre las interacciones en el aula, y realizar conexiones 
entre sucesos específicos del aula y principios e ideas más generales sobre la 
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enseñanza-aprendizaje. Esta manera de plantear la relación entre las acciones 
cognitivas de identificar, registrar e interpretar hace más explícita la necesidad 
de considerar el papel que desempeñan el conocimiento de matemáticas y el de 
didáctica de las matemáticas en guiar la observación y la interpretación de los 
hechos identificados y descritos. Sherin y sus colegas introducen en esta manera de 
entender el desarrollo de la competencia “mirar con sentido” (es decir una mira-
da profesional del profesor de matemáticas) la necesidad de explicitar la relación 
entre las evidencias y las “ideas más generales sobre la enseñanza-aprendizaje”. 
Recientemente, la caracterización y análisis del desarrollo de esta competencia 
docente del profesor de matemáticas ha empezado a ser foco de atención en 
el ámbito de la educación matemática (Jacobs, Lamb y Phillipp, 2010; Mason, 
2002; Lin, 2005; Llinares, y Valls, 2009; Star y Strickland, 2008 y Sherin, 2001). 
Los resultados obtenidos indican que esta competencia docente genérica debe 
particularizarse considerando aspectos específicos de la enseñanza de las mate-
máticas, como por ejemplo, las características de la comunicación matemática 
en el aula.

cArActerísticAs de lA comunicAción mAtemáticA como 
contenido del AprendizAje del estudiAnte pArA profesor

Uno de los aspectos con potencial para explicar el aprendizaje matemático en 
las clases de matemáticas es el de las características de la comunicación mate-
mática (Lampert, 2003; Sfard, 2001; Wertsch y Toma, 1995). Los estándares de 
la nctm (2003) subrayan la necesidad de crear aulas en la que se exploren las 
ideas desde diferentes perspectivas, permitiendo a los alumnos compartir lo que 
piensan y hacer conexiones. Estos estándares destacan el papel que desempeña 
la comunicación matemática en organizar y consolidar el pensamiento matemá-
tico de los estudiantes entrelazando los procesos de reflexión y comunicación. Esto 
ha hecho surgir una línea de investigación en educación matemática centrada en 
identificar patrones de interacción y regularidades en el aula de matemáticas que 
pueden ayudar a caracterizar la discusión matemática (Cobb y Bauersfeld, 1995). 
Los patrones de interacción se consideran regularidades que son interactiva-
mente constituidas por el profesor y los estudiantes (Voigt, 1995). Los patrones 
de interacción funcionan para minimizar el riesgo de colapso y desorganización en 
el proceso interactivo en el aula de matemáticas. Son una consecuencia de la 
tendencia natural a hacer las interacciones humanas más predecibles, menos 
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arriesgadas en su organización y evolución. Los patrones de interacción se 
ponen en juego en situaciones sin que sean pretendidos ni reconocidos necesa- 
riamente por los participantes. Cuando los participantes constituyen una regula-
ridad que el observador describe como un patrón de interacción, dicha regulari-
dad está estabilizando un proceso frágil de negociación de significados. Algunas 
investigaciones han identificado dos grupos de patrones de interacción (Wood, 
1998; Voigt, 1995).

El patrón de extracción (llamado algunas veces patrón de embudo o focaliza-
ción) se genera cuando los estudiantes tienen dificultades con la tarea propuesta 
por el profesor. En este caso, las acciones del profesor se dirigen a ayudar a los 
estudiantes a reducir la ambigüedad de la tarea para poder terminarla. Para 
ello, el profesor detalla y especifica las condiciones de la tarea, estrechando los 
objetivos pretendidos. En este patrón de interacción, el profesor guía a sus estu-
diantes hacia una solución determinada. Creyendo que ayuda a los estudiantes, 
el profesor plantea pequeñas cuestiones y transforma en algoritmo el proceso 
de resolución. Esta fase corresponde a la idea socrática según la cual el profesor 
extrae fragmentos de conocimiento que están asociados con pequeños pasos 
en el razonamiento. Un segundo patrón de interacción lo constituye el patrón 
de discusión (discussion pattern) en el que los estudiantes han resuelto el pro-
blema propuesto durante el trabajo en pequeños grupos y, a continuación, el 
profesor pide que lo informe un estudiante. El estudiante presenta una solución 
al problema y lo explica. El profesor contribuye a la explicación del estudiante 
mediante preguntas adicionales, observaciones, reformulaciones, o juicios, de 
manera que surge una explicación o solución conjunta y se toma como válida. 
El profesor pregunta a los estudiantes por otros modos de solución.

Estas ideas sobre la comunicación matemática generan una responsabilidad 
en el profesor en el sentido de tener que identificar, interpretar y gestionar los 
aspectos relevantes de la comunicación en el aula que son pertinentes para 
potenciar el aprendizaje de las matemáticas (Knott, 2009; Silver, y Smith, 1996). 
Así, comprender mejor la comunicación matemática y el papel potencial del 
profesor en la generación de contextos comunicativos adecuados forma parte 
de las competencias docentes por desarrollar en el proceso de llegar a ser 
profesor de matemáticas (Douek, 2005; Stein, Engle, Smith y Hughes, 2008) y 
en las iniciativas de desarrollo profesional (Brantlinger, Sherin y Linsenmeier, 
2011). Siguiendo estos estudios sobre la comunicación matemática en el aula, 
nosotros estamos interesados en explorar cómo pueden iniciar los estudiantes 
para profesor el desarrollo de la competencia docente de identificar e interpretar 

EM23-3_pp033-048.indd   42 12/4/11   10:19:27 PM



Educación MatEMática, vol. 23, núm. 3, diciembre de 2011   43

Ana Isabel Roig, Salvador Llinares y M. C. Penalva

los patrones de interacción y analizar las condiciones del aula en las que se dan 
determinados tipos de interacción.

interAcción y desArrollo de lA competenciA docente 
“mirAr con sentido”

Las perspectivas socioculturales del aprendizaje subrayan la importancia de la 
interacción en los proceso de construcción de conocimiento (Wenger, 1998; 
Wells, 2002). Cuando esta perspectiva se aplica a los procesos de formación de 
futuros profesores de matemáticas, se genera la hipótesis de la relevancia de la 
interacción entre los estudiantes para profesor en el desarrollo de la competen-
cia docente “mirar con sentido” la enseñanza de las matemáticas. En línea con 
esta hipótesis, las nuevas tecnologías están proporcionando a los formadores 
de profesores instrumentos para diseñar entornos de aprendizaje que pueden 
ayudar a potenciar los contextos interactivos durante la resolución de problemas 
profesionales por parte de los estudiantes para profesor (Llinares y Olivero, 2008; 
Prieto y Valls, 2010).

En un contexto b-learning una cuestión importante es cómo caracterizar los 
procesos de construcción colaborativa del conocimiento que ocurren en discu-
siones asincrónicas (debates online) entre estudiantes para profesor (De Wever, 
Schellens, Valcke y Van Keer, 2006). En este tipo de contextos, las características 
del proceso argumentativo de los estudiantes para profesor se relacionan con otras 
dimensiones que definen la calidad del discurso generado, como son la forma de 
participar y el contenido del discurso. Esta situación genera cuestiones específicas 
que intentan aportar una explicación de los procesos de desarrollo de la compe-
tencia docente “mirar con sentido” (o ausencia de desarrollo) generados en dichos 
contextos. Desde un punto de vista conceptual, Wells (2002) señala que es en la 
interacción donde se puede producir progreso en el sentido de que, compartir, 
cuestionar y revisar opiniones puede conducir a una nueva comprensión de todos 
los que participan. Una característica adicional de esta hipótesis es que el conte-
nido del discurso sea considerado un “artefacto del conocimiento” sobre el que 
los participantes trabajan colaborativamente para mejorar. Esta hipótesis plantea 
cuestiones en investigación en Educación Matemática sobre qué formas debe 
tomar el discurso para considerarlo vinculado a la emergencia de situaciones de 
aprendizaje en las que se inicie el desarrollo de la competencia docente “mirar con 
sentido” y qué tipo de condiciones permiten que esto ocurra de esta manera.
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Los resultados de las investigaciones previas indican que la estructura de los 
entornos de aprendizaje parece influir en la manera en la que los estudiantes 
para profesor interaccionan entre ellos en un intento de ampliar y transformar 
su comprensión de la enseñanza de las matemáticas (Lin, 2005; Morris, 2006; 
Star y Strickland, 2008). En este sentido, las interacciones parecen potenciarse 
cuando asumen un foco de interés específico, lo que les permite llegar a compar-
tir un cierto nivel de comprensión de la situación (Llinares y Valls, 2010; Prieto 
y Valls, 2010; Penalva, Rey y Llinares, 2011).

Este contexto genera cuestiones sobre la relación entre la interacción en 
entornos virtuales y la construcción de conocimiento necesario para enseñar 
matemáticas. La investigación presentada aquí intenta responder a las siguientes 
cuestiones:

•	 ¿Cuáles	 son	 las	 características	de	 la	 estructura	 argumentativa	 generada	
por estudiantes para profesor de matemáticas en un debate en línea? y

•	 ¿Cómo	determinan	estas	características	de	la	estructura	argumentativa	opor-
tunidades de aprendizaje y desarrollo de la competencia docente mirar 
con sentido la enseñanza de las matemáticas?

Las características de las estructuras argumentativas que surgen en las dis-
cusiones colectivas son relevantes para entender el proceso por el cual los estu-
diantes para profesor crean argumentos como focos alrededor de los cuales se 
organiza la negociación de significados relativos a la enseñanza de la matemática 
que es parte constitutiva de su aprendizaje como profesores.

método

paRticipantes y contexto

Los participantes en este estudio fueron 29 estudiantes que cursaban una asig-
natura de Didáctica de las Matemáticas de la Licenciatura en Matemáticas. La 
asignatura adoptó una metodología b-learning que consiste en integrar activida-
des presenciales con actividades en línea. En este caso, 50% de las actividades 
fueron realizadas presencialmente y otro 50% fueron realizadas en línea. El diseño 
b-learning fue realizado siguiendo el modelo del aprendizaje sociocultural de 
Wells (2002) y ha sido evaluado y modificado durante un periodo de cinco años 
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(Llinares, 2009; Llinares, Valls y Roig, 2008). De manera específica, en este entor-
no virtual de aprendizaje los estudiantes tienen la posibilidad de ver video-clips 
de lecciones de matemáticas, leer documentos teóricos, participar en foros inte-
ractivos respondiendo a preguntas específicas y escribir informes síntesis en gru-
pos, en respuesta a las cuestiones planteadas en el foro. En la participación en 
los foros (discusiones en línea) los estudiantes tenían que apoyar sus aportaciones 
y sus argumentos vinculando sus inferencias a evidencias empíricas procedentes 
de los video-clips y a la información proporcionada en los documentos teóricos. 
El objetivo de estas cuatro actividades era permitir que los estudiantes para 
profesor empezaran a desarrollar la competencia de identificar aspectos de la 
enseñanza de las matemáticas que son pertinentes para explicar el aprendizaje 
matemático de los estudiantes, interpretarlos desde alguna perspectiva teórica y 
usar estos registros para comunicarse con otros y poder validarlos al exponerlos 
al escrutinio de sus compañeros.

El informe presentado aquí se ha organizado alrededor del análisis de una de 
las actividades en línea centrada en el desarrollo de la capacidad de identificar y 
dotar de sentido a las características del discurso y la comunicación matemática 
en el aula (y en particular el patrón de discusión y patrón extractivo/focalización, 
Cobb y Bauersfeld, 1995). El entorno de aprendizaje integraba un video-clip en 
el que un profesor intentaba que sus alumnos pudieran generar una definición 
de figuras simétricas relacionando las propiedades de puntos simétricos, eje de 
simetría y mediatriz de un segmento. El video-clip es un contexto para discutir 
sobre cómo se apoya el aprendizaje de las matemáticas en la generación pau-
latina y progresiva de una comunicación matemáticamente más rica, ya que 
muestra la transición desde construir un discurso apoyado con la idea del espejo 
y su reflejo al uso de la idea de mediatriz de un segmento para manejar la idea 
de que dos puntos son simétricos si el eje forma la mediatriz del segmento que 
los une (Valls y Llinares, 2011). A los estudiantes para profesor se les propor-
cionaron documentos que describían el contexto de la lección desde la que 
provenía el video-clip y una serie de documentos teóricos sobre los patrones de 
interacción (Wood, 1998), y sobre característica de la comunicación matemática 
en el aula (estándares sobre la comunicación de la nctm, 2003).

El debate se inicia con una intervención del formador en la que se señala 
el objetivo y cómo se deben organizar las participaciones para responder a la 
cuestión planteada.

El objetivo de este debate es identificar y compartir los aspectos caracterís-
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ticos de la interacción entre el profesor y los alumnos durante la enseñanza 
de las matemáticas.

¿Puedes identificar algún patrón de interacción entre el profesor y sus 
alumnos? Indica claramente en qué apoyas tu aportación.

Los estudiantes para profesor tenían que argumentar sus intervenciones de 
modo que, al considerar que una determinada interacción entre el profesor y 
sus alumnos reflejaba las características de algún patrón de interacción, debían 
justificar su interpretación usando las ideas teóricas proporcionadas sobre las 
características de los patrones de interacción. La figura 1 refleja la página inicial 
del entorno de aprendizaje.

figura 1 Página inicial del entorno de aprendizaje
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análisis

Los datos de esta investigación son las 93 contribuciones de los estudiantes para 
profesor en el tercer debate en línea sobre la comunicación matemática que 
estuvo activo durante dos semanas. Las contribuciones de los estudiantes se 
agruparon formando tres cadenas conversacionales consideradas como conjunto 
de participaciones relacionadas (Andriessen, Erkens, Van de Laank, Peters y Coirier, 
2003) en las que se trataron tres focos comunes de atención.

•	 Foco	1:	se	discute	sobre	las	características	del	“Patrón	de	discusión”.
•	 Foco	2:	se	discute	sobre	 las	características	del	“Patrón	de	extracción”	(y	

focalización).
•	 Foco	3:	se	contrastan	las	características	de	ambos	patrones.

En un segundo nivel de análisis, consideramos en cada una de las cadenas 
conversacionales las aportaciones en las que se podían identificar las tres com-
ponentes del esquema de un argumento según Toulmin (2007): la conclusión 
alcanzada, los datos (fragmento de video identificado como relevante), y las 
garantías (características del patrón identificadas en el fragmento de video). Este 
esquema ha sido usado para explicar la relación entre la argumentación y el apren-
dizaje en el aula de matemáticas (Krummheuer, 1995; Weber, Maher, Powell, y 
Stohl Lee, 2008), pero no ha sido usado en la misma medida en el análisis del 
aprendizaje de los estudiantes para profesores de matemáticas y, en particular, 
en un contexto b-learning. Consideramos que el modelo de Toulmin puede ser 
una herramienta analítica útil para comprender cómo se da la estructura de una 
argumentación y se crean oportunidades de aprendizaje de los estudiantes para 
profesor durante las discusiones colectivas. En esta investigación, el significado 
de un argumento está vinculado a las interacciones en el debate en línea gene-
radas por las participaciones que tienen que ver con las explicaciones dadas por 
los estudiantes para profesor ante el cuestionamiento de sus compañeros. Los 
argumentos presentados son, por tanto, producto de la realización de la tarea 
propuesta y de la interacción en línea que surge con posterioridad.

En este esquema, cuando alguien presenta una conclusión, intenta convencer 
a sus compañeros. Para apoyar esta conclusión, se deben presentar evidencias: 
los datos. A partir de entonces, los otros miembros del grupo pueden cuestionar 
por qué se debe deducir la conclusión a partir de los datos. Esta situación exige 
que el estudiante para profesor que ha presentado la conclusión genere una 
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explicación para intentar apoyarla. Esta explicación se denomina garantía en el 
esquema de Toulmin (figura 2).

Es posible que el grupo pueda aceptar los datos presentados para apoyar la 
conclusión expuesta pero que no necesariamente esta conclusión derive de los 
datos presentados, es decir, que se cuestione la validez de las garantías presen-
tadas. Cuando esto ocurre en una discusión, el estudiante para profesor que 
ha presentado la conclusión puede apoyar las garantías refinándolas mediante 
cualificadores modales que permiten expresar grados de confianza y enfrentarse 
a refutaciones que establecen las condiciones por las cuales no se puede aceptar 
la conclusión presentada. Estos elementos de la estructura de un argumento, 
propuestos por Toulmin, nos han permitido proporcionar una descripción de 
las argumentaciones generadas en el debate en línea que nos ha ayudado a 
identificar características de la estructura argumentativa que podemos considerar 
como oportunidades de aprendizaje para los estudiantes para profesor. De esta 
manera, el uso que nosotros hacemos del esquema de Toulmin se hace con el 
objetivo de identificar características de la discusión en línea que podíamos asu-
mir que permitían a los estudiantes para profesor aprender a identificar aspectos 
relevantes en la enseñanza-aprendizaje de las matemáticas, interpretarlos desde 
determinadas referencias teóricas e intentar validar con otros estas interpretacio-
nes (Mason, 2002). Es decir, el uso del esquema de Toulmin nos ha permitido 
mostrar cómo los desafíos a los argumentos inicialmente presentados pueden

figura 2 Estructura de un argumento (Toulmin, 2007) como herramienta analítica 
en esta investigación

dAtos
fragmento de video identificado 

como relevante

GArAntíA
“porque…”

características del patrón 

identificadas en el fragmento 

de video

por tanto,  
conclusión

en el fragmento aportado 

como datos se puede identificar 

el patrón de discusión/extracción
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conducir a los estudiantes para profesor a refinar las garantías presentadas y 
cómo las interacciones con otros pueden llegar a centrar el debate, determinando 
en qué condiciones son apropiadas estas garantías.

Así, en las aportaciones al debate en línea, los estudiantes para profesor presen-
taban argumentos del tipo “se presenta una conclusión relativa a unos datos que 
se indican y se justifica con ciertas garantías” y se seguían a partir de una serie de 
reacciones en las que se discutía sobre lo presentado. Cada una de estas secuen-
cias de aportaciones la denominamos unidad argumentativa. Se produjeron un 
total de 17 unidades argumentativas en los tres tópicos específicos de discusión.

Cuadro 1 Focos de atención en las cadenas conversacionales

UNIDADES ARGUMENTATIVAS

INTERVENCIONES
Foco 1 Sobre el 

patrón de discusión

Foco 2 Sobre el 
patrón de extrac-
ción/focalización

Foco 3 Contrastando 
ambos patrones

57 5 6 1

13 1 3 0

14 0 0 1

En la sección de resultados, mostramos las características de las estructuras 
argumentativas de los estudiantes para profesor que son relevantes para el 
aprendizaje de las características de la comunicación matemática en este con-
texto en línea.

RESUlTADOS 

En esta sección, describimos las características de las unidades argumentativas 
que centraron la atención de los estudiantes y que permiten mostrar la relación 
entre la interacción, la negociación de los significados y el desarrollo de la com-
petencia para mirar con sentido la enseñanza de las matemáticas. El análisis nos 
ha permitido identificar tres características de la estructura argumentativa que 
ayudan a explicar cómo los estudiantes para profesor identificaban determinadas 
interacciones en el aula, sucesos en el aula, y cómo las interpretaban, generando 
contextos de negociación de significados.

EM23-3_pp049-064.indd   49 12/4/11   10:20:25 PM



50 Educación MatEMática, vol. 23, núm. 3, diciembre de 2011

Estructuras argumentativas para profesores de matemáticas en un entorno en línea

Refinando gaRantías paRa apoyaR una conclusión 

Una de las características de la interacción generada en el debate en línea tiene 
que ver con el proceso por el cual los estudiantes para profesor refinaban las 
garantías dadas para apoyar una conclusión. Este proceso de refinamiento podía 
ser realizado por el mismo estudiante para profesor que había propuesto la 
conclusión inicialmente, pero como respuesta a algún cuestionamiento previo, 
o podía ser realizado por algún compañero como apoyo a las garantías inicial-
mente propuestas para justificar la relación entre la conclusión y las evidencias 
dadas.

Por ejemplo, de las seis unidades argumentativas que se centraron en el 
patrón de discusión (foco 1), tres dieron lugar a una discusión sobre las con-
clusiones presentadas, convirtiéndose de esta manera en un contexto de apren-
dizaje. Un ejemplo de esta manera de proceder se da en el siguiente protocolo 
cuando la estudiante A12 identifica algunas características del patrón de discu-
sión en un momento determinado de la secuencia de enseñanza observada en 
el video. Esta estudiante vincula la evidencia proporcionada (datos procedentes 
del video) con la conclusión y hace referencia a las diferentes características del 
patrón que ha identificado. Esta aportación inicial genera nuevas aportaciones 
que podemos considerar como ejemplo de cómo se refinan las garantías para 
apoyar una conclusión, mostrando un comportamiento característico de la 
estructura argumentativa generada.

Una opinión diferente (CADENA 2 – FOCO 1 – UNIDAD 3 / I06 – A12)
No sé si estoy en lo cierto, pero creo que el profesor durante el diálogo 
con los estudiantes sí emplea el patrón de discusión. Les voy a poner 
un ejemplo:
Profesor: Ahora, tú tienes aquí por ejemplo una especie de [hace un 
dibujo a la izquierda del eje] ¿Sales y nos dibujas su simétrico?
[El alumno pasa a la pizarra]
Profesor: A ver, ¿cuál sería la figura simétrica de ésa respecto al 
eje?
[El alumno dibuja el simétrico]
Profesor: ¿Qué opinan? Salvo medidas y tal es correcto. Rubén, ¿has 
seguido algún criterio? Quiero decir, tú cuando haces el dibujo simé-
trico lo haces, a ver… ¿te sale o has intentado seguir algún método?

CONClUSIÓN
En el video se 

pueden identificar 
las características 

del Patrón de 
discusión

DATOS
Parte del fragmento 

28:00 del video
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Se da el patrón de discusión, puesto que aunque los estudiantes no 
han resuelto el problema en pequeños grupos, sí que es cierto que el 
profesor propone la tarea y el alumno, una vez que ha pensado en 
su solución, pasa a la pizarra y la expone al resto de sus compañeros. 
Además, posteriormente el profesor efectúa algunas preguntas como: 
“¿Qué opinan?” o “¿has intentado seguir algún método?”, para contri-
buir así a la explicación del estudiante y llegar así a su objetivo que, 
en este caso, sería el concepto de punto simétrico. Por otra parte, en 
este caso, la solución del ejercicio es el punto de partida (en el docu-
mento aparece este punto como una característica propia del patrón 
de discusión). Esto le servirá al profesor, para explicar el porqué dos 
figuras son simétricas con respecto a un eje a partir del concepto de 
punto simétrico. ¿Qué opinan?

Esta conclusión es admitida por algunos estudiantes que, para mostrar su 
apoyo, aportan nuevas garantías o refinan las ya dadas por A12.

Totalmente de acuerdo (CADENA 1–FOCO 1–UNIDAD 3 / I23–A21)
Estoy de acuerdo con A12 en que, en el ejemplo que ha propuesto, 
se identifica un patrón de discusión. Además, para los que tengan un 
poco de duda, no sé si les servirá añadir que el profesor contribuye a 
la explicación del estudiante mediante las preguntas adicionales que 
ella ha comentado, que vienen a ser reformulaciones del ejercicio en 
otra figura. Aquí les aporto la parte del protocolo del video en la que 
se identifica esta característica propia del patrón de discusión:
Rubén: He hecho como si pusiera un espejo en el centro e imagi-
nándome la figura.
Profesor: Ah, en este caso no ha habido demasiado problema. Bien. 
¿Qué pasaría ahora, Alberto, si cambiamos el eje y lo ponemos ya 
no horizontal o vertical, sino de esta forma [dibuja un eje inclinado], 
por ejemplo? Y nosotros tenemos, ahora te lo pongo más fácil, una 
simple L. A ver, ¿cuál sería en este caso la figura simétrica?

A21 intenta refinar una de las características identificadas por A12, poniendo de 
manifiesto que las preguntas formuladas por el profesor a las que A12 hacía referen-
cia sirven además para reformular la tarea propuesta. De esta manera, hace referencia 
a una característica del patrón de discusión que no había sido mencionada por A12.

GARANTÍAS
Relaciona algunas 
características del 

patrón de discusión 
con lo sucedido 

en el video

APOYA
Refina las garantías 

presentadas 
por A12
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En este tipo de interacciones, se muestra de qué manera hacer explícitas las 
garantías; como sucedió en la aportación inicial, generó la oportunidad para que 
otros estudiantes para profesor pudieran refinar las garantías discutiendo sobre 
las características que debían ser contempladas para asumir que la interacción 
entre el profesor y los estudiantes en el video era un ejemplo de un patrón de 
discusión. Éste es el comportamiento que nosotros asumimos que es evidencia 
de la constitución de una oportunidad para aprender de los estudiantes para 
profesor.

discutiendo sobRe cómo se debe estableceR una conclusión 
paRa que sea admitida 

Otra característica de la interacción en el debate en línea que permitió que sur-
giera una oportunidad para mejorar la competencia docente de mirar con sen-
tido las interacciones entre el profesor y sus alumnos durante la enseñanza de 
las matemáticas se da cuando los estudiantes para profesor discuten sobre cómo 
debe establecerse una conclusión para que sea admitida como válida. Un ejem-
plo de esta característica surgió cuando uno de los estudiantes para profesor fue 
relacionando cada parte del fragmento del video con distintas características del 
patrón de discusión. Así, el estudiante para profesor señala cómo el profesor, al 
presentar la tarea de la interacción entre el profesor y sus estudiantes, se centra 
en las contribuciones matemáticas de los estudiantes. Para ello, el estudiante 
para profesor subraya como una cuestión relevante que se debe tener en cuenta 
que el profesor contribuye a la explicación dada por el alumno cuando un alum-
no expone su solución al resto de la clase. La interacción siguiente es un ejemplo 
de esta manera de proceder durante la discusión en línea. En esta interacción, el 
estudiante para profesor subraya en su intervención que las interacciones entre 
el profesor y sus alumnos son relevantes para el aprendizaje de las matemáticas, 
ya que el profesor parece valorar lo que los estudiantes dicen, por lo que los 
induce a compartir sus ideas con los otros. Al mismo tiempo, también señala que 
el trabajo en pequeños grupos, que aparece como característica del patrón en el 
documento teórico, no se cumple. Esto desencadena una serie de intervenciones 
en las que se cuestionan las garantías presentadas por A12.
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Duda (CADENA 2 – FOCO 1 – UNIDAD 3 / I07 – A26)
Pues me has dejado en duda. Bueno, yo creía que para que se diera 
un patrón tenía que cumplir todas las condiciones, entonces, al no 
haber primero una discusión por grupos entre los alumnos, pues he 
desechado que se pudiese dar el patrón que tú dices. Vale, si alguien 
me puede aclarar esto se lo agradecería.

A26 considera que es necesario poder reconocer todas las características del 
patrón de discusión para poder concluir que este patrón sí se da. Así, A26 cues-
tiona el argumento presentado por A12, argumentando con base en la suficiencia 
de las garantías presentadas. Este reto desencadena algunas reacciones en apoyo 
a la manera en que A12 establece la relación entre los datos y la conclusión.

Mi opinión sobre este caso (CADENA 2 – FOCO 1 – UNIDAD 3 / 
I08 – A23)
Yo pienso que el ejemplo de A12 está bien, puesto que, a mi parecer, 
las características para identificar los patrones son siempre orientati-
vas (no han de cumplirse estrictamente al pie de la letra). Es evidente 
que hay una comunicación explicativa por parte de ambas partes, 
una aportación de ideas para intentar comprender mejor la situación 
y yo creo que ésa es la esencia de este patrón. El hecho de que la 
discusión sea colectiva es algo secundario, pero no por ello poco 
importante, puesto que, cuanto mayor sea el grupo de personas parti-
cipantes en la explicación, más enriquecidas estarán las conclusiones 
de la discusión.
Respuesta (CADENA 2 – FOCO 1 – UNIDAD 3 / I09 – A15)
Yo creo también que, aunque no se den todas las condiciones de un 
patrón u otro, lo que nos puede ayudar a diferenciar uno de otro es 
fijarnos en si la solución es lo que se persigue (patrón extractivo) o si 
es de lo que uno parte (patrón de discusión). Por tanto, yo también lo 
veo como A12, porque aunque el problema no haya sido pensado en 
pequeños grupos y comentado entre ellos con anterioridad, es cierto 
que ellos ya han trabajo este tema y son capaces de resolverlo ellos 
solos y de explicarlo al resto de la clase.

En ambos casos los estudiantes consideran que las garantías presentadas 
por A12 son legítimas. A23 considera que las características para identificar los 

DUDA
Duda de las 
garantías 

presentadas

APOYA
Apoya la manera 

en que A12 
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su conclusión

APOYA
Apoya la manera 

en que A12 
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su conclusión
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patrones son orientativas y, por tanto, no es necesario que se cumplan todas. 
A15 va un poco más allá y apunta que existe una característica del patrón que 
es determinante para su identificación: el hecho de que la discusión se produzca 
a partir de la solución de una tarea. De esta manera, A15 se centra más en las 
características que según el documento teórico distinguen a ambos patrones (dis-
cusión y extracción) que en las características del propio patrón de discusión.

En otra unidad argumentativa en la que A12 responde a otro estudiante, 
también cuestiona las garantías presentadas con base en la suficiencia. A12, de la 
misma manera que en los casos anteriores, defiende su conclusión utilizando las 
dos garantías anteriores: que no es necesario que se cumplan todas las carac-
terísticas de un patrón y que la característica determinante del patrón es que el 
punto de partida sea la solución a la tarea.

A ver qué opinas (para A08) (CADENA 2 – FOCO 1 – UNIDA D 3 / 
I66 – A12)
No estoy de acuerdo contigo. No tienen por qué cumplirse todas 
las propiedades de los patrones, sino que el ejemplo cumpla más o 
menos esas características. De hecho, creo (opinión personal) que es 
muy difícil encontrar un ejemplo que cumpla a la perfección todo. La 
principal característica que te marca que es un patrón de discusión 
(creo yo) es que, en este caso, la solución del ejercicio es el punto 
de partida. Posteriormente, la respuesta le servirá al profesor, para 
explicar el porqué dos figuras son simétricas con respecto a un eje a 
partir del concepto de punto simétrico.

Weeeeno (CADENA 2 – FOCO 1 – UNIDA D 3 / I67 – A08)
Sé que es difícil encontrar algo que coincida a la perfección, pero 
el considerarse que se cumpla “más o menos” va en función de las 
interpretaciones… Tú dices que comienza con la solución al ejercicio 
y, por ello, es patrón de discusión. Yo creo que, para que éste sea el 
motivo que fundamente la argumentación, habría que estar seguro de 
que el alumno ha trabajado antes (que en este caso no lo sabemos, 
puede que sí, puede que no ¿y si sale a la torera y lo hace bien de 
pura casualidad? ¿sería efectiva la labor del profesor?) y por eso he 
comentado lo de la actitud del profesor, porque dado que no lo sabe-
mos seguro (que aun así, yo lo daría por hecho) la actitud del profesor 
me pareció muy adecuada al patrón de discusión.

APOYA
Apoya la manera 

en que ha 
establecido 

su conclusión

DUDA
Plantea las limi-
taciones de las 

garantías presen-
tadas por A12
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A08 admite que puede resultar difícil identificar todas las características de 
un patrón y por eso también considera que no es necesario que se den todas. 
Sin embargo, A08 pone de manifiesto que tener que elegir la característica fun-
damental del patrón es algo subjetivo y, para demostrarlo, contrapone la que él 
considera como característica fundamental del patrón de discusión a la que consi-
dera A12 (A12: la solución al problema es el punto de partida de una discusión; 
A08: que el alumno haya trabajado previamente la tarea).

Este ejemplo describe una manera de proceder característica de la interac-
ción que tenía como objetivo determinar si las garantías proporcionadas eran 
suficientes para admitir la conclusión. Las discusión entre los estudiantes para 
profesor sobre si la interacción profesor-estudiante centrada en las contribucio-
nes matemáticas de los estudiantes durante la resolución de la tarea es una 
condición suficiente para asumir que se estaba ante un patrón de discusión, hizo 
surgir la necesidad de considerar o no las evidencias que podían proceder de la 
resolución de la tarea en grupo realizada previamente por los estudiantes. Estos 
ejemplos ilustran cómo el desafiar las conclusiones conducía a los estudiantes 
para profesor a reconocer la adecuación parcial de las garantías presentadas.

poniendo en duda la conclusión 

En algunas ocasiones, los estudiantes pusieron en duda la conclusión presentada 
por algún compañero. En estos casos, no hay un reto a las garantías sino a la 
conclusión presentada, de modo que se considera que, a partir de los mismos datos, 
se puede extraer una conclusión diferente. Por ejemplo, uno de los estudiantes 
para profesor considera que es un ejemplo de patrón extractivo el fragmento en el 
video-clip donde el profesor está discutiendo con sus alumnos sobre el número de 
ejes de simetría en diferentes tipos de flores y cómo es posible determinarlos, ya que 
considera que las preguntas que hace el profesor están motivadas por las dificultades 
que identifica en sus alumnos y este estudiante para profesor asume que la acciones 
del profesor están dirigidas a ayudar a sus alumnos, reduciendo la ambigüedad de la 
tarea. Sin embargo esta interpretación es puesta en duda por un compañero.

Ejemplo de focalización/extractivo (CADENA 1 – FOCO 2 – UNIDAD 
9 / I34 – A21)
Profesor: Sí. Por tanto, fijaos que tendríamos los cinco ejes porque las fi- 
guras podían ser distintas. Bien. ¿Nos describes, Esperanza, la segunda?

CONClUSIÓN
En el video se 

pueden identifi-
car las caracterís-
ticas del Patrón 
de extracción
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Esperanza: Es que lo de, lo de, lo que tiene dentro la flor no es, no 
es simétrico.
Profesor: He de comentar que parece que todavía no han entendido 
que hay que dejar de lado las “impurezas en las simetrías de las 
figuras en la Naturaleza”.
Profesor: Teníamos un círculo también. Ahí lo que apuntaba Adrián 
es más claro. Si antes, Adrián, los pétalos no eran iguales, ahora es 
evidente que son casi, casi cada uno, con perdón, de su padre y de 
su madre. Es decir, no parece haber ningún criterio, porque enfrente 
de un pétalo largo hay uno corto y luego, enfrente de uno largo hay 
otro largo. Pero, suponiendo que fueran iguales, en teoría ¿serviría lo 
mismo que dijo antes Juan o no?
El profesor vuelve a ayudar centrando la discusión, refiriéndose al 
comentario expuesto por Adrián en el ejemplo anterior y planteando la 
pequeña cuestión de que, si en esta segunda flor los pétalos no fueran 
tan desiguales, se podría aplicar el argumento proporcionado por Juan, 
que recordemos era: “cada pétalo corresponde a un eje de simetría”. 
Esto también forma parte del patrón extractivo, pues el profesor, con 
esta cuestión, intenta que los alumnos, mediante el conocimiento de 
simetría en las flores que tenían del ejemplo anterior, razonen para 
ver qué sucede en este caso. También podría verse como una especie 
de patrón de focalización, pues en lugar de resolver él la cuestión, 
plantea esta pregunta con el objetivo de estrechar el foco de atención 
hacia el aspecto de las simetrías en las flores, que parecen no haber 
entendido. Pero esto era de esperar, pues el patrón de focalización 
[…]
Duda (CADENA 2 – FOCO 1 – UNIDA D 9 / I35 – A11)
¿Aquí no existiría también un patrón de discusión? Si lo vemos como 
que el profesor a partir de la explicación de Juan pregunta al resto.
Profesor: ¿Serviría lo mismo que dijo antes Juan o no?…
¿Podría ser que los dos patrones se relacionasen?
Podría darse el caso (CADENA 2 – FOCO 1 – UNIDA D 9 / I36 – A23)
Yo no veo en ese fragmento en concreto el patrón de discusión por 
ninguna parte, ya que la explicación de Juan creo que queda demasia-
do lejos, y justo lo que se expresa en el ejemplo que se ha propuesto, 
sacado del contexto de la clase, me parece que no representa el 
patrón de discusión. Ahora bien, si se entiende como tú dices que 

DATOS
Parte del 

fragmento 26:00 
del video

GARANTÍAS
Relaciona algunas 
características del 
patrón de extrac-

ción con lo sucedi-
do en el video

DUDA
Plantea una con-
clusión alternativa 
a partir de los mis-

mos datos

APOYA
Apoya 

la propuesta 
de A11
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todo se basa a partir de la explicación de Juan (que puede ser, pero 
debería haberse indicado en la cita que se ha hecho al indicar el 
ejemplo), es posible ver un destello de patrón de discusión. Yo pienso 
que dentro de un patrón pueden darse otros, si este primero es muy 
extenso.

Las dudas sobre las conclusiones alcanzadas trasladan la atención de los 
estudiantes para profesor hacia el papel de las garantías. En el caso particular 
del protocolo usado como ejemplo, los estudiantes para profesor habían iden-
tificado como relevantes los mismos hechos en la secuencia de enseñanza, el 
que el profesor estaba planteando cuestiones adicionales sobre la tarea de identificar 
el número de ejes de simetría en diferentes tipos de flores al asumir que sus 
estudiantes tenían dificultades al resolverla. Sin embargo, la diferencia sobre la 
que surge la interacción entre los estudiantes para profesor fue al interpretar el 
papel del profesor. Mientras unos asumían que el profesor con sus preguntas 
podía estar vaciando la tarea de potencial matemático y, por tanto, lo que se 
estaba dando allí era un ejemplo de patrón extractivo, otros estudiantes para 
profesor interpretaban que, cuando el profesor intentaba poner en relación las 
diferentes respuestas de sus alumnos, estaba intentando centrarse en su poten-
cial matemático.

Este tipo de interacción entre los estudiantes para profesor, más allá de lo 
que pudieran ser los objetivos del profesor en el video al plantear sus preguntas 
a sus alumnos (o reducir la ambigüedad de la tarea o subrayar lo matemática-
mente válido de las respuestas de sus alumnos) indica que las situaciones en 
las que se ponían en duda las conclusiones propuestas obligaban a los estu-
diantes para profesor a explicitar y usar las referencias teóricas para refinar las 
garantías o para discutir sobre la relación entre los datos y la conclusión como 
una manera de establecer conexiones entre las características de los patrones 
de interacción según las descritas en los documentos teóricos y la secuencia de 
enseñanza grabada en el video-clip, convirtiéndose esta situación en una opor-
tunidad de aprendizaje para ellos.

DISCUSIÓN 

Aprender a identificar aspectos de la comunicación matemática en el aula que 
pueden ser relevantes para el aprendizaje de las matemáticas es un aspecto 
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importante del aprendizaje de las competencias docentes para ser profesor de 
matemáticas (Lampert, 2003). En relación con el aprendizaje de características 
de la comunicación matemática y con el desarrollo de la capacidad de “observar 
con sentido” (el contenido del aprendizaje pretendido), los resultados señalan 
que los estudiantes fueron capaces de establecer conexiones entre las caracte-
rísticas del patrón de discusión y las del patrón extractivo/focalización (Cobb 
y Bauersfeld, 1995; Voigt, 1995; Wood, 1998) en diferentes momentos del 
extracto de la lección que ellos habían visto. La discusión sobre cómo debían ser 
consideradas las características de la interacción matemática en el aula y el foco 
sobre el contraste entre las características de los patrones de interacción señalan 
que, en cierta medida, los estudiantes estaban mejorando su destreza de “mirar 
con sentido” estos aspectos de la enseñanza de las matemáticas. Aun cuando 
no tenemos constancia de la consolidación de este aprendizaje, podemos asumir 
que el desarrollo de esta competencia, cuya construcción se ha iniciado en estos 
entornos, es todavía inestable, ya que las investigaciones sobre el aprendizaje 
del profesor señalan que la consolidación del conocimiento y el desarrollo de la 
competencia docente es un proceso a largo plazo (Sowder, 2007).

Por otra parte, en esta investigación hemos asumido una perspectiva sociocul-
tural del aprendizaje de los estudiantes para profesor que subraya el papel de los 
contextos colaborativos en el desarrollo inicial de esta competencia cuando se 
analiza la enseñanza. Desde los resultados obtenidos, podemos considerar rele-
vantes dos aspectos del aprendizaje de los estudiantes para profesor que hemos 
analizado. El primero se relaciona con la forma en la que se dio la interacción en 
este contexto en línea, es decir, con la estructura argumentativa generada como 
consecuencia de intentar resolver un problema profesional (interpretar hechos 
en la enseñanza de las matemáticas). El segundo se relaciona con la estructura 
del entorno de aprendizaje.

cuando las gaRantías llegan a seR el objeto del debate 

En relación con el primer punto, desde la perspectiva analítica adoptada hemos 
podido identificar las características de las estructuras argumentativas generadas 
por los estudiantes para profesor cuando analizaban segmentos de enseñanza 
de las matemáticas. Este foco analítico nos ha permitido mostrar que aprender 
sobre las características de la comunicación matemática en una lección de mate-
máticas no es un proceso fácil. En este sentido, hemos identificado tres aspectos 
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de las estructuras argumentativas generadas y que, en cierta medida, muestran la 
forma que adopta el proceso mediante el cual los estudiantes para profesor gene-
ran focos de atención y procesos de negociación de significados (Wenger, 1998), 
creando oportunidades para el aprendizaje. En primer lugar, el proceso mediante 
el cual los estudiantes se veían obligados a refinar las garantías propuestas para 
apoyar sus argumentos (lo que Toulmin denomina cualificadores modales de los 
argumentos). En segundo lugar, el proceso por el cual los estudiantes discutían 
sobre cómo se debe establecer una conclusión para que sea admitida. Por últi-
mo, cuando se ponía en duda la conclusión presentada por algún compañero. 
Estas tres características de las estructuras argumentativas generadas por los 
estudiantes para profesor cuando estaban aprendiendo a identificar aspectos 
relevantes de la comunicación matemática indican cómo se articula la relación 
entre la construcción de los argumentos, la interacción en los debates en línea y 
el desarrollo de la competencia docente “mirar con sentido” en relación con las 
características de los patrones de discusión en una clase de matemáticas como 
un aspecto característico de la enseñanza de las matemáticas.

De esta manera, el hecho de vincular un determinado segmento del video con 
el patrón de discusión o con el patrón de extracción, identificando sus diferentes 
características, hace que podamos asumir que los estudiantes van construyendo 
el significado del patrón a medida que la discusión avanza. La figura 3 describe 
cómo procedía la interacción entre los estudiantes para profesor y qué refleja la 
secuencia seguida en el caso del patrón de discusión y qué refleja la manera en 
que se generaban los procesos argumentativos en este debate en línea.

Figura 3 Relación entre la estructura de la argumentación y el inicio del desarrollo 
de la competencia “mirar con sentido” la enseñanza de las matemáticas

CARACTERIZACIÓN DEL PATRÓN DE DISCUSIÓN

Significado acordado de las características 
del patrón de discusión

Segmento 1

Identifican caracte- 
rísticas y las usan 
como garantías

Discuten sobre las 
garantías

Segmento 2 Segmento 3
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Nosotros interpretamos que el proceso por el cual los estudiantes para profe-
sor identificaban las características de los patrones de interacción (Wood, 1998) 
y la manera como se discutían las garantías o el papel que debían desempeñar 
las garantías en la relación entre los datos y la conclusión alcanzada es una 
oportunidad para la instrumentalización del conocimiento sobre la comunicación 
matemática que fundamenta la competencia docente “mirar con sentido”. Este 
proceso de instrumentalización hay que entenderlo como la integración de las 
ideas teóricas procedentes de la didáctica de la matemática en los procesos de 
interpretación de los aspectos considerados relevantes en la enseñanza de las 
matemáticas. Es decir, es lo que Sherin y sus colegas denominan realizar conexio-
nes entre sucesos específicos del aula y principios e ideas más generales sobre 
la enseñanza-aprendizaje y que ha empezado a ser documento en otras investi-
gaciones (Prieto y Valls, 2010).

entoRnos de apRendizaje en la foRmación de pRofesoRes que fomentan 
el desaRRollo de la competencia docente “miRaR con sentido”

Diseñar entornos de aprendizaje que integren oportunidades para que los estudian- 
tes para profesor puedan realizar discusiones dirigidas por objetivos concretos y 
que apoyen el desarrollo de diferentes aspectos de las competencias docentes 
para enseñar matemáticas es una cuestión de investigación en estos momentos 
(Gómez Blancarte, 2010; Llinares y cols., 2008). Los resultados de nuestro estu-
dio indican que es posible generar discusiones en la que los estudiantes para 
profesor pueden tener en cuenta las aportaciones de sus compañeros mediante 
una estructura de la argumentación caracterizada por refinar las garantías para 
poder aceptar una conclusión, discutir sobre cómo se debe establecer una con-
clusión para que sea admitida y ponerlas en duda.

Los resultados de algunas investigaciones previas (Llinares y Valls, 2009, 
2010; Penalva y cols., 2011, y Torregrosa, Haro, Penalva y Llinares, 2010) ya 
habían señalado que determinados elementos del entorno de aprendizaje nos 
permitían tener condiciones adecuadas para que los estudiantes para profesor 
generaran discusiones productivas. Estos elementos son las cuestiones iniciales 
de la actividad propuesta y del debate y los documentos teóricos que desempe-
ñan el papel de “andamios” cognitivos para guiar las aportaciones de los estu-
diantes para profesor (determinando qué mirar y cómo mirar). Estos elementos 
característicos del entorno de aprendizaje nos colocaban en condiciones de 
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poder estudiar las estructuras de la argumentación que emergía. Para ello, en 
este entorno de aprendizaje, puesto en funcionamiento en esta investigación, 
el formador de profesores no realizaba valoraciones de las aportaciones de los 
estudiantes para profesor al debate y por consiguiente les trasladaba la responsa-
bilidad para determinar si una conclusión debía ser o no aceptada. Esta norma 
explícita de funcionamiento en la discusión en línea parece que ayudó a que los 
estudiantes para profesor atendieran, evaluaran y cuestionaran las aportaciones 
de sus compañeros, posibilitando el que se dieran las oportunidades de refinar 
las garantías que se aportaban para aceptar una conclusión y cuestionar lo que 
se aportaba como una garantía. De esta manera, estos elementos del entorno de 
aprendizaje fueron una condición necesaria para que la discusión en línea discu-
rriera como lo hizo, creándose de esta manera las oportunidades de aprendizaje 
para los estudiantes para profesor.

Nosotros asumimos que crear oportunidades de aprendizaje para los estu-
diantes para profesor no es una tarea fácil, pero nuestra investigación ha aportado 
algunas características que inducen a pensar que es factible apoyar el aprendizaje 
y el inicio de algunas competencias docentes en los estudiantes para profesor 
con el diseño de entornos de aprendizaje que tengan en cuenta algunos de los 
elementos identificados en nuestra investigación. Sin embargo, queda todavía 
mucho camino que recorrer para tener aportaciones que nos permitan refinar 
nuestra conceptualización del aprendizaje de los estudiantes para profesor y del 
desarrollo de las competencias docentes necesarias para enseñar matemáticas, 
así como de información empírica que fortalezca la transferencia de conocimien-
to a los programas de formación. Por ello, la investigación sobre el aprendizaje 
de los estudiantes para profesor y sobre la relación entre el diseño de entornos de 
aprendizaje y las características del aprendizaje generado es una investigación 
potencialmente útil en estos momentos.
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Modelos matemáticos del sistema de 
afinación pitagórico y algunos de sus 
derivados: propuesta para el aula

Javier Peralta

resumen: En este artículo se analizan algunas conexiones entre matemáticas 
y música; concretamente, se trata de descubrir cuál es la estructura matemática 
subyacente en los sistemas de afinación pitagórico, de Zarlino y de Delezenne, en 
los que los valores de las notas pueden expresarse mediante números racionales. 
Se presenta una propuesta para el aula, basada en una metodología activa, para 
que los alumnos puedan obtener una modelización matemática de dichos sis-
temas. También se estudian algunas relaciones entre los modelos matemáticos 
hallados.

Palabras clave: sistemas de afinación, Pitágoras, Zarlino, Delezenne, razón, 
sucesión, término general, modelo matemático.

Mathematical models of the Pythagorean tuning system 
and some of their consequences: a proposal for the classroom
abstract: In this article we analyze some connections between mathematics 
and music; specifically, we try to find out what is the underlying mathematical 
structure to the Pythagorean, Zarlino and Delezenne tuning systems, in which 
note values can be expressed by rational numbers. We introduce a proposal for 
the classroom, based on an active methodology, so that students can obtain a 
mathematical modeling of the above-mentioned systems. Also, some relations 
between this mathematics models are studied.

Keywords: tuning systems, Pythagoras, Zarlino, Delezenne, ratio, sequence, 
general term, mathematic model.

IntroDuccIón

Desde la antigüedad se ha admitido la existencia de una estrecha relación entre 
música y matemáticas. Es más, en la cultura helénica, la música era considerada 

Fecha de recepción: 3 de mayo de 2010
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como una disciplina matemática que se ocupaba de relaciones entre números, 
razones y proporciones.

Por otro lado, las dos —música y matemáticas— han formado parte del quadri-
vium pitagórico, que, junto con el trivium, constituyen las artes liberales ([véase, 
por ejemplo, (Peralta, 2008, pp. 93-94)]: las siete ramas del saber humanístico 
(en contraposición con el saber teológico), base de la enseñanza durante más de 
dos mil años. El trivium estaba integrado por la gramática, la retórica y la lógica 
o la dialéctica, mientras que el quadrivium lo componían la aritmética (estudio 
de “los números en reposo”), la geometría (“las magnitudes en reposo”), la música 
(“los números en movimiento”) y la astronomía (“las magnitudes en movimiento”).

En cualquier caso, la conexión entre música y matemáticas se ha mantenido 
a lo largo de los siglos, y ha sido puesta de manifiesto tanto en distintos tratados 
de música escritos por ilustres figuras de las matemáticas (Descartes, Mersenne, 
Euler, D’Alembert, …), como a través de las obras de distintos maestros de la 
música, que no sólo han recurrido a las matemáticas para explicar algunos de 
sus aspectos (Bach, Mozart, Chopin, Rossini, …), sino que, incluso, han empleado 
a las matemáticas para crear música (Bartók y la razón áurea, música estocástica 
de Xenakis, Fibonacciana de Halfter, etcétera).

En las siguientes páginas analizaremos algunos sistemas de afinación. Los 
principales son el pitagórico, los de justa entonación (el más importante de ellos es 
el de Zarlino, y luego posiblemente el de Delezenne) y los temperamentos cícli-
cos regulares (temperado y de Holder). Los instrumentos de tecla y arpa, los de 
cuerda con trastes en el mástil y los de soplo humano con mecanismos de agu-
jeros, llaves, pistones…, se afinan en el sistema temperado; los de soplo humano, 
cuyos sonidos se producen sólo mediante la presión labial (clarín y cornetín de 
órdenes), en el de Zarlino; en los instrumentos de cuerda sin trastes en el mástil 
y en la voz humana, la afinación queda determinada libremente por el intérprete, 
aunque en la mayoría de los casos suele responder a los principios de Pitágoras 
y Holder (Zamacois, 1975, p. 156); mientras que el sistema de Delezenne no se 
utiliza actualmenteen la actualidad.

Estudiaremos, en concreto, aquellos sistemas en que los valores de las notas 
—como veremos— pueden expresarse con números racionales: el pitagórico y los de 
Zarlino y Delezenne (que en realidad son variaciones del primero), para encon- 
trar sus estructuras matemáticas subyacentes, así como las relaciones entre ellas; 
trataremos, en fin, de modelizar matemáticamente dichos sistemas. A este res-
pecto hemos de recordar que el quehacer matemático se ocupa muchas veces 
de los procesos de modelización, y su importancia es también innegable desde 
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una perspectiva educativa, pues tales acciones pueden constituir una excelente 
herramienta para el aprendizaje significativo (Castro y Castro, 1997, p. 110).

En cuanto a su enfoque metodológico y didáctico, pensamos que el trabajo 
sería adecuado para su presentación en un primer curso universitario de una 
licenciatura en una facultad de ciencias o ingeniería, o acaso también en el último 
año de la enseñanza secundaria. Se darán para ello algunas sugerencias sobre 
cómo llevarlo a cabo en clase (sin embargo, como es obvio, serán los profesores 
correspondientes quienes habrán de decidir sobre su supuesta pertinencia y, 
en cualquier caso, acerca de cuál sería la presentación más adecuada). Se ofrecen, 
así, una serie de posibles cuestiones —generalmente problemas— que se podrían 
ir planteando a los alumnos, para que, paso a paso, vayan descubriendo cuál es 
la estructura matemática latente en los sistemas de afinación mencionados.

Nuestro proyecto de aula se fundamenta en dos premisas: enseñanza por 
descubrimiento, guiada, y trabajo de los estudiantes en grupos.

Respecto de la primera, digamos que trataremos de conseguir nuestro objetivo 
(modelización matemática de sistemas de afinación) mediante una participación 
activa de los alumnos; por tanto, no se expondrán por tanto los conocimientos 
de forma manera dogmática, sino que se procurará que sean descubiertos por 
aquéllos. Este tipo de enseñanza vincula factores cognitivos y afectivos (Orton, 
1990, p. 109), lo que puede generar interés hacia la matemática, que así aparece 
más como un proceso en cuya construcción ellos intervienen, que en un pro-
ducto acabado. El procedimiento, pues, participa de una metodología heurística, 
aunque ciertamente no de forma manera completa, ya que no se plantea una 
cuestión abierta en la que el alumno disfrute de una plena libertad de acción 
para su resolución, sino que su actividad será guiada por el profesor.

En cuanto a la segunda premisa, se propondrán gradualmente las preguntas 
(problemas) que aparecerán a lo largo del artículo (se indicarán señalarán en cur-
siva, precedidas de la letra P). Creemos que la mejor forma manera de llevarlo a 
cabo es distribuyendo a los alumnos en grupos, que irán desarrollando el trabajo 
bajo la guía del profesor (aunque, por supuesto, también cabría plantearlos indi-
vidualmente), como consecuencia de la riqueza didáctica que conlleva este tipo 
de enseñanza. Así, la enseñanza en grupos propicia el trabajo creativo; permite 
experimentar estrategias de colaboración; prima comportamientos cooperativos 
frente a competitivos; fomenta el diálogo y el debate y el respeto por las opinio-
nes ajenas, estimula la formulación de hipótesis, las demandas de explicación o 
justificación, la aparición y confrontación de diferentes puntos de vista —a veces 
conflictos, que pueden facilitar un aprendizaje real— y crea situaciones en las que 
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se potencia la toma de decisiones; favorece en los demás el aprendizaje de los 
resultados obtenidos por algunos alumnos o grupos —debido a la cercanía inte-
lectual entre ellos—, a la vez que repercute positivamente en sus autores, quienes 
que precisan afianzar sus descubrimientos y mejorar su expresión para hacerse 
entender con claridad; etc. Por otra parte, hay que tener en cuenta que el grupo 
no es el resumen de la suma de los individuos que lo componen, sino que tiene 
una dinámica propia: cabe ser concebido como un campo de fuerzas en interac-
ción (Bouvier et aly cols., 1986, p.103), lo que puede suponer una ayuda para el 
descubrimiento (y para la socialización ) del alumno, particularmente en un caso 
poco habitual como éste (al menos al principio), con la dificultad o extrañeza 
que acaso conlleve tratar nociones musicales con herramientas matemáticas 
nociones musicales, tan alejadas de aquel campo.

Respecto del tamaño de los grupos, pensamos que no debe ser muy nume-
roso, pues sería más difícil de gestionarse, y, además, algunos de sus miembros 
podrían ir acostumbrándose paulatinamente a que trabajaran los demás; y así 
mismo, tampoco parece oportuno, por razones obvias, que estuviera compues-
to por dos personas. Así que creemos que el mejor número mejor (Herrán y 
Paredes, 2011) creemos que es de cuatro, pues permite, además, un trabajo por 
parejas; o quizás de tres, aunque en este último supuesto puede desembocar en 
una pareja y un aislado ([véase también (Caplow, 1974)].

Para concluir, a todo lo anterior, hemos de añadir otro aspecto, no tan crucial 
como los otros en este caso, pero que también se ha considerado: el poder de la 
utilización de representaciones gráficas, simbólicas o esquemáticas, en el apren-
dizaje de las matemáticas y en el proceso de descubrimiento. En este sentido, 
como se verá, se ha propiciado la construcción de esquemas como generadores 
de objetos mentales (Castro y Castro, 1997, p. 96) y asimismo, en esta ocasión, de 
elementos de comparación y de síntesis de los sistemas de afinación estu-
diados.

notas MusIcales

Si se acorta la longitud de una cuerda musical, vibrará con un número mayor 
de oscilaciones; en particular, si se reduce a la mitad, el sonido producido al 
pulsarla es muy similar al que emitía la cuerda entera: es la misma nota, pero se 
dice que está una octava más alta. Entre ambas notas existe entonces una escala 
completa, lo que significa que la frecuencia de la última nota es justamente el 
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doble de la frecuencia de la primera; por tanto, las frecuencias de las notas son 
inversamente proporcionales a las longitudes de las cuerdas.

Particularizando con una guitarra, uno de los instrumentos musicales más 
conocidos por los alumnos, se puede hacer el siguiente experimento: se toca al 
aire, por ejemplo, la primera cuerda, y luego se pide a los alumnos que vayan 
pisando cada traste de esa primera cuerda hasta que escuchen un sonido de 
características similares al primero, aunque, claro está, sea más agudo. Si se tiene 
un buen oído, se observará notará que eso sucede al pisar el traste número 12: si 
la guitarra está bien afinada, ambos sonidos corresponden a la nota Mi, aunque 
el segundo sonido está una octava más alta que el primero (su frecuencia es el 
doble). Se pide entonces que midan la distancia del puente del mástil al puente 
de la caja, y luego, la distancia del traste número 12 al puente de la caja. ¿Qué 
se deduce?: que la primera longitud es el doble de la segunda (los constructores 
de guitarras deben colocar el traste 12 justamente en el punto medio del listón 
que une los dos puentes).

En general, si una cierta nota tiene una frecuencia f, la misma nota en la 
octava superior tiene frecuencia 2f, luego entonces, la determinación de una 
octava musical viene dada por una partición del intervalo [f, 2f ); y, por duplica-
ciones o divisiones sucesivas entre 2, se obtienen las demás octavaciones de la 
escala. En las siguientes líneas se darán los pasos para trabajar únicamente en 
el intervalo [1, 2).

Si en el conjunto F  + de las frecuencias de todos los sonidos se define 
la siguiente relación binaria (de equivalencia):

f ~ f9 ¤ $ n Œ Z/f9= 2n ⋅ f

cada clase de equivalencia módulo ~ es un subconjunto de la forma: {2n ⋅ f, 
n Œ Z/}. Por otra parte, si f9 pertenece a una cierta clase {2n ⋅ f, n Œ Z}, como 
todo número, y f9 en particular, está comprendido entre dos potencias sucesivas 
de 2: 2n £ f9 < 2n + 1, también será  1 £ 2n - 1 ⋅ f9 < 2; esto es, existe siempre un 
representante único de la clase prefijada en el intervalo [1, 2).

Trabajaremos entonces en el conjunto cociente F9 = F/~; o sea, consi-
deraremos que la frecuencia de las notas de la escala musical son números 
pertenecientes al intervalo [1, 2). En el caso de que una determinada frecuencia 
no estuviera en ese intervalo, elegiríamos un representante en él mismo multipli-
cando o dividiendo por una potencia conveniente de 2.

En lo sucesivo, como es habitual, asignaremos a Do el valor 1.
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Por otra parte, como es sabido, a partir de las notas musicales se forman 
las escalas, siendo la escala natural la siguiente: Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si. En 
Occidente, la distancia mínima que suele considerarse es la de un semitono 
(medio tono), que en la escala natural se da entre las notas Mi - Fa y Si - Do’ 
(Do’ es Do de la siguiente octava), mientras que la distancia entre otras dos notas 
cualesquiera consecutivas es de un tono.

Existen asimismo los denominados intervalos o distancias entre dos notas 
cualesquiera, que se nombran contando el número de ellas que median entre 
ambas, incluyendo a lasincluidas ellas mismas (entre dos notas consecutivas exis-
te una segunda, entre cinco consecutivas una quinta, etc.). A cada intervalo se le 
asigna una fracción: el cociente entre los valores correspondientes a su extremo 
(nota más aguda) y su origen (nota más grave), y la fracción (siempre mayor que 
1) significa la razón de vibraciones existente entre ambas notas. Cuando un 
intervalo es unión (suma) de dos, su fracción es el producto de las fracciones 
correspondientes a cada uno de ellos, mientras que la fracción de la diferencia 
(en sentido conjuntista) de dos intervalos es su cociente.

Por otra parte, en cada intervalo de un tono, entre dos notas inmediatas 
(esto es, entre Do - Re, Re - Mi, Fa - Sol, Sol - La y La - Si) hay una entonación 
intermedia que divide eal tono en dos semitonos, dando lugar a las alteraciones: 
sostenido (#) y bemol (Ь). El sostenido de una nota corresponde a un semitono 
más alto que la mismaella y el bemol a un semitono más bajo. Las notas de 
la escala natural (Do, Re …) se llaman diatónicas, y las correspondientes a sus 
alteraciones (Do#, ReЬ …) se denominan cromáticas.

la gaMa PItagórIca

Para los pitagóricos, el número era el principio de todas las cosas, y esa filosofía 
fue se extendió extendida también a la música, estableciéndose así los funda-
mentos de una teoría musical, base de todas las posteriores en Occidente, y en 
la que aún se asienta aún nuestro sistema musical actual. A partir de un expe-
rimento realizado mediante una cuerda vibrante de longitud L en un aparato,: 
el monocordio (González, 2001, p. 130), establecieron las relaciones existentes 
entre la armonía musical y los números. En concreto, llegaron a la conclusión 
de que, al pulsar la cuerda musical tensada, los únicos sonidos consonantes con 
él eran los que se producían cuando la cuerda tenía las longitudes L/2 (octava), 
2L/3 (quinta) o 3L/4 (cuarta).
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En González (2001, p. 130) y Guzmán (1986, pp. 31-34), por ejemplo, se 
sugiere cómo hallar los valores de las notas musicales a partir del experimento 
realizado por Pitágoras en el monocordio y, finalmente, en Sole, (1982, pp. 
22-25), se calculan los valores de las notas de la escala diatónica haciendo 
intervenir a las medias aritmética y armónica. En Orantes (1983, pp. 90-91), se 
deducen como consecuencia del hecho de que los sonidos de la gama pitagóri-
ca se obtienen por encadenamiento de quintas (Zamacois, 1975, p. 1975) y en 
Peralta (2003, pp. 446-449) se calculan por ambos procedimientos.

Con ese último principio y la revisión de las nociones elementales sobre 
música que se vieron en la sección anterior (asignando a Do el valor 1, como ya 
se ha dicho), cabría plantear a los alumnos distribuidos en grupos, la siguiente 
cuestión:

•	 P. Halla los valores de las notas de la escala diatónica.
 La quinta de Do es Sol, luego por tanto, el valor de Sol es 3/2. Su quinta 

es Re’, por tanto a Re’ le corresponde 9/4, y a Re, su reducción, el intervalo 
[1, 2), esto es, 9/8,. Eetcétera.

Los valores de las notas son, pues, los siguientes:

 Do: 1 Re: 9/8 Mi: 81/64 Fa: 4/3 Sol: 3/2 La: 27/16 Si: 243/128
•	 P. ¿Existe alguna relación entre los valores de una nota y su precedente?
 El cociente es 9/8 = 1.125, salvo en los casos Mi-Fa y Si-Do’ en los que es 

l = 256/243 = 28/35 = 1.0534979, razón a la que Platón llamó leima o 
remanente. Los intervalos relativos al primer caso corresponden al tono y, 
en el segundo caso, al semitono, al que llamaremos semitono diatónico.

 Ahora bien, de la existencia de alteraciones en los intervalos de un tono, 
surge otro semitono. Es el semitono cromático, que corresponde a los 
intervalos determinados por una nota y su sostenido o el bemol de una 
nota y dicha nota, y que el cual se define como la diferencia entre el tono 
y el semitono diatónico. Tiene, por tanto, asignada la fracción:

(9/8) : (256/243) = 2187/2048 = 37/211 = 1.,0678711

•	 P. Calcula los valores de las notas cromáticas.
 Se obtienen a partir de:
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Figura 1
 ¥ 37/211 : :37/211

 N N # (N π Mi, Si)    Nb N ( N π Fa, Sol)
Valores de los sostenidos y bemoles en la gama pitagórica

Expresando los valores de todas las notas en sentido creciente y ordenándo-
las como potencias, se tiene finalmente:

cuadro 1

Do ReЬ Do# Re MiЬ Re# Mi Fa SolЬ

1 28/35 37/211 32/23 25/33 39/214 34/26 22/3 210/36

Fa# Sol LaЬ Sol# La SiЬ La# Si

36/29 3/2 27/34 38/212 33/24 24/32 310/215 35/27

Valor de las notas en la gama pitagórica

•	 P. ¿Qué intervalos existen? Haz un esquema para representarlos.
 Para averiguar si se han sido puestos de manifiesto todos los intervalos, 

se halla la razón entre cada nota y su precedente., Resulta que todos los 
intervalos corresponden a la leimma, salvo ReЬ-Do#, MiЬ-Re#, SolЬ-
Fa#, LaЬ-Sol#, y SiЬ-La#. Su valor, 312/211, es precisamente el siguiente 
cociente:

(2187/2048) : (256/243) = 531441/524288 = 312/219 = 1.,0136432

EAl intervalo correspondiente a esa razón se le denomina coma pitagórica 
y se obtiene, puespor tanto, como diferencia entre el semitono cromático y el 
semitono diatónico.

Existen, pues, los siguientes intervalos:

•	 Tono	(T):	32/23.	 •	Semitono	diatónico	(D): = 28/35

•	 Semitono	cromático	(S):	34/211.	 •	Coma	pitagórica	(C):	312/219

Esquemáticamente pueden representarse así:
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Figura 2
 S S
 D C D D C D D
 Do ReЬ Do# Re MiЬ Re# Mi Fa
 S S
 T T

 S S S
 D C D D C D D C D D
Fa SolЬ Fa# Sol LaЬ Sol# La SiЬ La# Si Do’
 S S S
 T T T

Intervalos en la gama pitagórica

Volvamos al cuadro 1. A partir de ahora vamos a crear una “organización 
matemática” conveniente, y, para ello, planteamos lo siguiente:

•	 P. Ordena las notas según las potencias (crecientes) de 3, y luego de 2. 
¿Qué observas? Desígnalas como los términos (primeros) de una sucesión.

La ordenación según las potencias de 3 (crecientes) y una posible notación se 
indican a continuación. Si se hace con respecto a las potencias de 2 (crecientes), 
la ordenación es justamente la contraria.

 

210

36

28

35

27

34

25

33

24

32

22

3
1

3
2

32

23

33

24

34

26

35

27

36

27

37

211

38

212

39

214

310

215

 SolЬ ReЬ LaЬ	 MiЬ	 SiЬ Fa Do Sol Re La Mi Si Fa# Do# Sol# Re# La#
 p1 p2 p3 p4 p5 p6 p7 p8 p9 p10 p11 p12 p13 p14 p15 p16 p17

•	 P. Multiplica cada término de la sucesión por 3/2 y, si fuera necesario, 
reduce al intervalo [1, 2). ¿Qué observas?

Si se multiplica cada término por 3/2 se tiene la cadena:

 p1  p2  p3     …     p16  p17 (1)

en donde la flecha quiere indicarseñala que, para pasar de un término al siguien-
te, hay que multiplicar por 3/2. En lenguaje musical, significa lo que ya sabíamos: 
que la gama pitagórica se obtiene por encadenamiento de quintas.
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Cabría hablar, por último, de elemento generador:

•	 P. ¿Es posible expresar el valor de cada una de las notas como potencia 
de una determinada? ¿También de su inversa?

El valor de cada nota puede hallarse multiplicando por 3/2 el valor de la nota 
anterior; pero 3/2 es también el valor de una nota (p8). Se deduce que:

p1 = p8
-6,     p2 = p8

-5,     p3 = p8
-4,     p7 = p8

0,     p8 = p8
1,     …,     p17 = p8

10

Esto es:

 pn = p8
n - 7

                   1 £ n £ 17 (2)

lo que permite decir que los valores de las diecisiete notas de la escala pitagórica 
están generados por p8 (valor de Sol).

Teniendo en cuanta que p8
-1 es 2/3, cuyo representante en [1, 2) es 4/3 = p6 

(valor de Fa), asimismo podría escribirse el esquema (1,) cambiando el sentido de 
las flechas, y entendiendo que se pasa de un término al siguiente multiplicando 
por 4/3. De igual modo, se tiene:

 p n = p6
7-n

                  1 £ n £ 17 (2’)

y podría decirse también que la gama pitagórica está generada por p6 (valor de 
Fa).

el sIsteMa De ZarlIno

Durante el siglo xvi hubo varios intentos por modificar la escala pitagórica, a la 
vista de lo complicados que resultaban los valores de algunas notas y proporcio-
nes (Estévez, 1990, p. 135). El más importante de los reformadores fue Gioseffo 
Zarlino (1517-1590), maestro de coro de San Marcos de Venecia, quien en 
1558 publicó Instituciones armónicas, en donde propuso una base matemática 
alternativa para la escala diatónica que supuso un adelanto en el esquema de 
producción de consonancias pitagóricaso (Chica, 2001). Así como los griegos 
habían descrito las consonancias como una consecuencia lógica de las relacio-

EM23-3_pp065-080.indd   76 12/4/11   11:04:24 PM



Educación MatEMática, vol. 23, núm. 3, diciembre de 2011   77

Javier Peralta

nes entre los cuatro primeros números naturales: 1/2, 2/3 y 3/4 (que describen 
la octava, la quinta y la cuarta, respectivamente), Zarlino añade la razón 4/5 
para la tercera.

El sistema de Zarlino o de Aristógenes -Zarlino se llama también sistema 
natural, de justa entonación (por ser el más importante de los de este tipo) o de 
los físicos, y se aparta del encadenamiento de quintas pitagórico. Se fundamenta 
en la denominada serie armónica (Orantes, 1983, pp. 89-90; Zamacois, 1975, pp. 
134-141), a la que se ajustan las entonaciones de sus notas; aunque para deducir 
sus valores puede ser suficiente con saber que está se basado en la existencia de 
acordes mayores formados cada uno de ellos por tres notas cuyos sonidos simultá-
neos son agradables al oído y cuyas frecuencias son proporcionales a los números 
4, 5 y el número perfecto 6; de modo, que en cada acorde hay dos tonos entre la 
primera y la segunda nota, y tono y medio entre la segunda y la tercera.

•	 P. Halla los valores de las notas diatónicas del sistema de Zarlino.
En principio no se daría ninguna otra indicación, para tratar de que los gru-

pos de alumnos desarrollaran convenientemente su imaginación y su potencial 
descubridor; pero transcurrido un rato, el profesor (guía) posiblemente debiera 
debería hacer una sugerencia si hubiera algún grupo bloqueado. Por ejemplo: 
Escribe escribe las notas de la escala diatónica y considera los acordes de tres 
notas que verifiquen que entre la primera y segunda nota hay dos tonos, y entre 
la segunda y la tercera hay un tono y medio.

Se puede representar en el siguiente esquema (Loy, 2006, p. 61). Los acordes 
son el de Do mayor (Do, Mi, Sol), el de Fa mayor (Fa, La, Do’) y el de Sol mayor 
(Sol, Si, Re’):

Figura 3
 Do Re Mi Fa Sol La Si Do’ Re’
 4 : 5 : 6 .
    4 : 5 : 6
     4 : 5 : 6

Proporcionalidades entre notas del sistema de Zarlino (I)

De acuerdo en con esas proporcionalidades, y partiendo de los valores cono-
cidos de Do y Do’, llegarán a que Mi: 5/4, Sol: 3/2 , Fa: 4/3 , La: 5/3 , Si: 15/8, 
Re’: 9/4. Por tanto, los valores de las notas de la escala diatónica son:

Do: 1, Re: 9/8 , Mi:5/4 , Fa: 4/3 , Sol: 3/2 , La: 5/3 , Si: 15/8
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•	 P.	¿Existe	alguna	relación	entre	los	valores	de	una	nota	y	su	precedente?

El cociente es 9/8 entre Do-Re , Fa-Sol y La-Si ; 10/9 entre Re-Mi y Sol-La y 
16/15 entre Mi-Fa y Si-Do’. Los intervalos relativos se llaman tono grande, tono 
pequeño y semitono diatónico correspondiente a tono pequeño, respectivamen-
te. La diferencia entre el tono grande y el tono pequeño: (9/8): (10/9) = 81/80, 
se denomina coma sintónica.

•	 P.	Basándote	en	la	razón	existente	entre	los	valores	correspondientes	a	
las notas que difieren en dos tonos, calcula los valores de LaЬЬ, MiЬЬ, 
Sol# y Do#.

Se tiene:

Figura 4
LaЬ La Si Do Re MiЬ Mi Fa Sol Sol# La Si Do’ Do’#

 4 : 5

 4 : 5

 4 : 5

 4 : 5

Proporcionalidades entre notas del sistema de Zarlino (II)

De donde se deduce que LaЬ : 8/5, MiЬ: 6/5, Sol# : 25/16, Do# : 25/24.
Para hallar el valor de las notas que faltan, podemos hacer el siguiente plan-

teamiento:

•	 P.	 ¿Observas	 alguna	 relación	 entre	 el	 valor	 de	 una	nota	 de	 la	 escala	
diatónica y los de su sostenido y su bemol? Halla los valores de las notas 
restantes.

Los valores de Sol# y Do# son los de Sol y Do, respectivamente, multiplica-
dos por 25/24; los de LaЬ y MiЬ, son los de La y Mi respectivamente, divididos 
entre 25/24. Si N es una nota de la escala diatónica, cada uno de los intervalos 
N-N#, NЬ -N, se denomina semitono cromático. Se tiene:
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Figura 5
 ¥25/24 :25/24

N N# (N π Mi, Si) NЬ N (N π Fa, Sol)

Valores de los sostenidos y bemoles en el sistema de Zarlino

Se deduce que Re# : 75/64, Fa# : 25/18, La#: 125/72, SolЬ : 36/25, SiЬ : 
9/15, ReЬ : 27/25.

Procede, no obstante, hacer una aclaración. Para asignar los valores a ReЬ 
y Fa#, también se podría haber seguido el siguiente criterio: entre ReЬ y Fa y 
entre Re y Fa# hay dos tonos, luego por tanto, los valores x de ReЬ e y de Fa# 
tendrían que cumplir:

4/x = 5/(4/3)       4/(9/8) = 5/y

lo que conduce a: x = 16/15 , y = 45/32. Esta irregularidad en el sistema de 
Zarlino produce un error (aunque muy pequeño y prácticamente inapreciable 
para el oído): el cociente de los dos valores que cabría fijar para ReЬ (el real y el 
posible) y para Fa# (el posible y el real), es la coma sintónica:

(27/25) : (16/15) = (45/32) : (25/18) = 81/80

Los valores de todas las notas en este sistema vienen recogidas en el siguiente 
cuadro:

cuadro 2

ReЬ Do# ReЬ Re Re# MiЬ Mi Fa Fa#

1 5²/(23 ⋅ 3) 33/52 32/23 3∙52/26 2∙3/5 5/22 22/3 52/(2 ⋅ 32)

SolЬ Sol Sol# LaЬ La La# SiЬ Si

22 ⋅ 3²/52 3/2 52/24 23/5 5/3 53/(23 ⋅ 32) 3²/5 3 ⋅ 5/23

Valor de las notas en el sistema de Zarlino
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A partir de aquí se realizará un estudio similar al que se hizo con la gama 
pitagórica.

•	 P. ¿Qué intervalos existen en el sistema de Zarlino? Haz un esquema 
para representarlos.

Hallando el cociente entre una nota y su precedente se tienen los siguientes 
intervalos:

•	 Entre Mi-Fa y Si-Do está el semitono diatónico (24/15), como ya se sabía.
•	 Intervalos	deducidos	de	los	tonos	pequeños	(Re- Mi, Sol- La) sustituyendo 

uno de sus extremos por sus posibles alteraciones. La razón es 16/15: 
semitono diatónico pequeño.

•	 Intervalos	deducidos	de	tonos	grandes	sustituyendo	uno	de	sus	extremos	
por posibles alteraciones. La razón es 27/25 y el intervalo se llama semi-
tono diatónico correspondiente a tono grande.

•	 Quedan	además	cinco	intervalos.	Por	una	parte,	MiЬ - Re# y LaЬ - Sol#, 
cuya razón es 128/125 y, por otra, ReЬ - Do#, SolЬ - Fa# y SiЬ - La#, de 
razón 648/625. Los intervalos correspondientes se denominan comas 
de Zarlino (intervalos existentes entre el bemol de una nota y el sostenido de 
la anterior) correspondientes, respectivamente, a un tomo pequeño o a un 
tono grande (según lo sea el tono entre aquéllas).

En resumen, en este sistema existen los siguientes intervalos:

 grande (T’) : 32/23

•	 Tono	
•	 Semitono	cromático	(S’)	:	52/(23 ⋅ 3)

  pequeño (t’) : 2 ⋅ 5/32

 tono grande (D’) : 33/52

•	 Semitono	diatónico	correspondiente	a
 tono pequeño (d’) : 24/(3 ⋅ 5)

  tono grande (C’) : 23 ⋅ 34/54

•	 Coma	correspondiente	a
  tono pequeño (c’) : 27/53
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Esquemáticamente puede representarse así:

Figura 6
 D’ d’
 S’ C’ S’ S’ C’ S’ d’
 Do Do# ReЬ Re Re# MiЬ Mi Fa
 D’ d’
 T ’ t’

 D’ d’ D’
 S’ C’ S’ S’ c’ S’ S’ C’ S’ d’
Fa Fa# SolЬ Sol Sol# LaЬ La La# SiЬ Si Do’
 D’ d’ D’
 T ’ t’ T ’

Intervalos en el sistema de Zarlino

•	 P. Escribe las diecisiete notas del sistema de Zarlino como producto de 
potencias, de modo análogo a como se hizo con la gama pitagórica. 
¿Se puede pasar de un valor al siguiente multiplicando por un mismo 
número?

22 ⋅32

52

32

52

23

5
2 ⋅3
5

32

5
22

3
1

3
2

32

23

5
3

5

22

3 ⋅5

23

52

2 ⋅32

52

22 ⋅3

52

24

3 ⋅52

26

53

2332

 SolЬ ReЬ LaЬ	 MiЬ	 SiЬ Fa Do Sol Re La Mi Si Fa# Do# Sol# Re# La#
 z1 z2 z3 z4 z5 z6 z7 z8 z9 z10 z11 z12 z13 z14 z15 z16 z17

Ahora los términos son productos de potencias de 2, 3 y 5 (no sólo de 2 y 3). 
Como no siempre es la misma potencia de 5, es evidente que no se puede pasar 
de un término al siguiente multiplicando por 3/2 (y reduciendo si fuera necesa-
rio al intervalo [1, 2), al menos en todos los casos. Se observa sin embargo que 
sí sucede para los términos consecutivos en los que no varía la potencia de 5. 
En los otros:

z2 → z3         z5 → z6         z9 → z10         z12 → z13         z16 → z17

se pasa de uno al siguiente multiplicando por 40/27 o 20/27, que, reducidos al 
intervalo [1, 2) es q = 40/27, a lo que se denomina quinta sintónica. Obsérvese, 
por otra parte, que la quinta 3/2 (que para distinguirla suele llamarse quinta 
natural) y la quinta sintónica difieren en muy poco (menos de 0.02).
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Se tiene por tanto:

 q q q q q

z1 → z2 → z3 → z4 → z5 → z6 → z7 → z8 → z9 → z10 → z11 → z12 → z13 → z14 → z15 → z16 → z17 (3)

en donde debe entenderse que para pasar de un término al siguiente se ha 
multiplicado por la quinta natural, 3/2, si no se ha escrito nada encima de la 
flecha, y por la quinta sintónica, q = 40/27, si aparece q sobre la flecha corres-
pondiente.

Podría decirse entonces que el sistema de Zarlino se obtiene por el encadena-
miento de las quintas natural y sintónica.

•	 P. Expresa el valor de cada una de las notas como potencia de una 
misma nota y la coma sintónica.

z9 = z8 ⋅ 3/2 = z8
2   ,    z10 = z9 ⋅ q = z8

2 ⋅ q   ,   etcétera.

y en general:

 z8
n - 5 ⋅ q-2 , 1 £ n £ 2

 z8
n - 6 ⋅ q-1 , 3 £ n £ 5

 z8
n - 7 ⋅ q-0 , 6 £ n £ 9

 z8
n - 8 ⋅ q , 10 £ n £ 12

 (4)

 z8
n - 9 ⋅ q2 , 13 £ n £ 16

 z8
n - 10 ⋅ q3 , n = 17

lo que permite decir que los valores de las notas de la escala de Zarlino están 
generados por {z8 , q}.

Por último, como z8
-1 = 2/3, y su representante en [1, 2) es 4/3 = z6 , podría 

repetirse el esquema (3) cambiando el sentido de las flechas y q por q-1, y enten-
diendo que se pasa de un término al siguiente multiplicando por 4/3, si no se 
ha escrito nada encima de la flecha, y por q-1 en caso contrario. Los valores del 
sistema de Zarlino están también generados, pues, por {z6 , q

-1}, y su término 

Ï
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general es el mismo que (4), pero sustituyendo en el segundo término z8 por z6 
y cambiando de signo sus exponentes (no los de q).

ModiFicación por delezenne del sisteMa de zarlino

El físico Charles Delezenne (1776-1866) modificó la afinación de Zarlino para 
introducir un sistema más coherente (en el que no se diera la irregularidad existente 
ya indicada para las notas Fa# y ReЬ), con independencia de que determinados 
sonidos fueran más o menos agradables al oído. En primer lugar; se asignaron los 
mismos valores que en aquél para las notas diatónicas, luego continúan existiendo 
dos tonos: el grande (intervalos Do-Re, Fa-Sol y La-Si, cuyo valor es 9/8) y el peque-
ño (Re-Mi y Sol-La, de valor 10/9); además de un semitono, llamado diatónico, 
relativo a los intervalos Mi-Fa y Si-Do, que vale 16/15. Sin embargo, así como en el 
de Zarlino sólo existe un semitono cromático, pero se distingue entre dos diatónicos, 
en el de Delezenne sólo hay un semitono diatónico, pero se establecen dos cromá-
ticos (Zamacois, 1975, p. 152). Son los siguientes: el semitono cromático relativo al 
tono grande (diferencia entre el tono grande y el semitono diatónico) y el semitono 
cromático correspondiente al tono pequeño (diferencia entre el tono pequeño y el 
semitono diatónico); sus valores correspondientes son, respectivamente:

(9/8) : (16/15) = 135/128 =  32 _ 5/27     (10/9) : 
(16/15) = 25/24 = 52/(23 _ 3)

•	 P. Calcula los valores de todas las notas en el sistema de Delezenne y 
escríbelos en una tabla. Halla los intervalos existentes y represéntalos en 
un esquema.

Hay que calcular los valores de los sostenidos y bemoles.
Si M y N, su siguiente, son dos notas de la escala diatónica, entonces:

Figura 7
 ¥ 135/128 :135/128

 M-N tono grande: M M# NЬ N

 ¥25/24 :25/24

 M-N tono pequeño: M M# NЬ N

Valores de los sostenidos y bemoles en el sistema de Delezenne
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Una vez hallados de este modo los valores de las notas cromáticas, se tiene:

cuadro 3

Do Do# ReЬ Re Re# MiЬ Mi Fa Fa#

1 33 ⋅ 5/27 24/(3 ⋅ 5) 32/23 3 ⋅ 52/26 2 ⋅ 3/5 5/22 22/3 32 ⋅ 5/25

SolЬ Sol Sol# LaЬ La La# SiЬ Si

26/(32 ⋅ 5) 3/2 52/24 23/5 5/3 32 ⋅ 52/27 24/32 3 ⋅ 5/23

Valor de las notas en el sistema de Delezenne

Hallando los cocientes entre una nota y su precedente, resultan los siguientes 
intervalos:

 grande (T’’) : 32/23

•	 Tono	
•	 Semitono diatónico (D’’): 24/(3 ⋅ 5)

  pequeño (t’’): 2 ⋅ 5/32

 tono grande (S’’) : 33 ⋅ 5/27

•	 Semitono cromático correspondiente a
 tono pequeño (s’’) : 52/(23 ⋅ 3)

  tono grande (C’’) : 211/(34/52)
•	 Coma	correspondiente	a
  tono pequeño (c’’) : 27/53

Esquemáticamente puede representarse así:
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Figura 8
 D’’ D’’
 S’’ C’’ S’’ S’’ c’’ s’’ D’’
 Do Do# ReЬ Re Re# MiЬ Mi Fa
 D’’ D’’
 T’’ t’’

 D’’ D’’ D’’
 S’’ C’’ S’’ s’’ c’’ s’’ S’’ C’’ S’’ D’’
Fa Fa# SolЬ Sol Sol# LaЬ La La# SiЬ Si Do’
 D’’ D’’ D’’
 T’’ t’’ T’’

Intervalos en el sistema de Delezenne

•	 P. Escribe los valores de las notas como producto de potencias y desígna-
las como términos de una sucesión. ¿Qué observas?

 

26

32 ⋅5

24

3 ⋅5
23

5
2 ⋅3
5

24

32

22

3
1

3
2

32

23

5
3

5

22

3 ⋅5

23

32 ⋅5

25

33 ⋅5

27

52

24

3 ⋅52

26

32 ⋅52

27

 SolЬ	 ReЬ	 LaЬ	 MiЬ	 SiЬ	 Fa Do Sol Re La Mi Si Fa# Do# Sol# Re# La#
 d1 d2 d3 d4 d5 d6 d7 d8 d9 d10 d11 d12 d13 d14 d15 d16 d17

Se tiene entonces:

 q q q

d1 → d2 → d3 → d4 → d5 → d6 → d7 → d8 → d9 → d10 → d11 → d12 → d13 → d14 → d15 → d16 → d17 (5)

en donde se sobreentiende cuál es el significado de las flechas.
Se comprueba que:

  d8
n-6 ⋅ q-1 , 1 £ n £ 4

 
dn = d8

n-7 ⋅ q0 , 5 £ n £ 9 (6)
  d8

n-8 ⋅ q , 10 £ n £ 14
  d8

n-9 ⋅ q2 , 15 £ n £ 17

lo que permite decir que la escala de Delezenne está generada por {d8 , q} (o por 
{d6 , q

-1}).

Ï
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relaciones entre los tres sisteMas

Empecemos por las notas de los dos primeros:

•	 P. Estudia la relación entre las notas de los sistemas pitagóricos y de 
Zarlino.

Lo primero que se observa (cuadros 1 y 2) es que los valores de las notas 
del sistema de Zarlino (en los casos de no coincidencia) son más sencillos que 
sus correspondientes de la gama pitagórica, tal como se buscaba al crear el 
primero.

En la escala diatónica los valores de Fa, Do, Sol y Re son iguales, y entre las 
notas no coincidentes (La, Mi, Si), se tiene:

 z10 = (80/81) ⋅ p10 z11 = (80/81) ⋅ p11 z12 = (80/81) ⋅ p12

El factor de proporcionalidad es el inverso de la coma sintónica c, y entre los 
bemoles y sostenidos se comprueba que:

z1 = c2 ⋅ p1 z2 = c2 ⋅ p2 z3 = c ⋅ p3 z4 = c ⋅ p4 z5 = c ⋅ p5 z13 = c-2 ⋅ p13

 z14 = c-2 ⋅ p14 z15 = c-2 ⋅ p15 z16 = c-2 ⋅ p16 z17 = c-3 ⋅ p17

En resumen:
  c2  ⋅ pn , 1 £ n £ 2
  c ⋅ pn , 3 £ n £ 5
 zn = pn , 6 £ n £ 9 (7)
  c-1 ⋅ pn , 10 £ n £ 12
  c-2 ⋅ pn , 13 £ n £ 16
  c-3 ⋅ pn , n = 17

lo que pone de manifiesto el papel fundamental que desempeña la coma sintó-
nica; podría decirse que adopta la función de “factor de conversión” para pasar 
de un sistema al otro.

•	 P. Estudia las relaciones entre las notas del sistema de Zarlino y de 
Delezenne, entre las notas de los sistemas pitagórico y el de Delezenne 
y entre los intervalos de los tres sistemas.

Ï
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Para lo primero (cuadros 2 y 3) se observa que las notas en ambos sistemas 
tienen asignados valores sencillos (más aún los de Zarlino), no como la gama 
pitagórica. También se admite que once valores coinciden y que en los otros seis 
se pasa de uno a su correspondiente en el otro sistema multiplicando por c o 
c-1. En resumen, se tiene:

  c-1 ⋅ zn , n = 1, 2, 5
 dn = zn , n = 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16 (8)
  c ⋅ zn , n = 13, 14, 17 

De las relaciones (7) y (8) se obtiene, por último, la relación entre los valores 
de las notas de los sistemas pitagórico y de Delezenne:

  c ⋅ pn , 1 £ 4
 dn = pn , 5 £ 9
  c-1 ⋅ pn , 10 £ 14 (9)
  c-2 ⋅ pn , 15 £ 17

En cuanto a los intervalos, recordemos que existían los siguientes:

•	Pitagórico:	 T	 D	 S	 C
•	Zarlino:	 T’	y	t’	 D’	y	d’	 S’	 C’	y	c’
•	Delezenne:	 T’’	y	t’’	 D’’	 S’’	y	s’’	 C’’	y	c’’

Y se comprueba que son iguales los siguientes:

•	 T	= T’ = T’’: tono pitagórico y tono grande de Zarlino y Delezenne
•	 t’	= t’’: tono pequeño de Zarlino y Delezenne
•	 d’	= D’’: semitonos diatónicos, de Zarlino correspondiente al tono pequeño, 

y de Delezenne
•	 S’	 = s’’: semitonos cromáticos, de Zarlino, y correspondiente al tono 

pequeño de Delezenne
•	 c’	= c’’: comas de Zarlino y de Delezenne correspondientes al tono pequeño
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resuMen y conclusiones

Cuando escuchamos música, nos sentimos inmersos en la belleza de los sonidos, 
pero no somos conscientes de que también se encuentra escondido otro mundo 
complejo de ondas y relaciones matemáticas. Afortunadamente, sin embargo, para 
poder disfrutar de la música no es necesario tener presente su entramado mate-
mático, aunque probablemente, si se conociera, se podrían entender no pocos 
aspectos de la música.

El objetivo de este artículo ha sido, precisamente, indagar sobre esa estruc-
tura matemática latente en los sistemas de afinación pitagórico, de Zarlino y de 
Delezenne, aunque no sean, desde luego, los más empleados (el estudio se ha 
realizado desde un punto de vista teórico). No obstante, hay que decir que 
la fidelidad a uno u otro sistema en la práctica, ciertamente, es relativa, pues por 
fortuna el oído humano no es un instrumento de cómputo de vibraciones.

Como se ha visto, en los tres sistemas examinados las notas vienen dadas por 
números racionales: productos de potencias enteras, de 2 y 3 en el primero, y de 
2, 3 y 5 en los otros dos, lo que implica, lógicamente, que las notas musicales 
se correspondan con armónicos de la serie natural (sus sonidos son muy pare-
cidos). Y a todos ellos se les ha dotado de una organización matemática similar, 
que permite expresar sintéticamente sus propiedades comunes, y mediante la cual 
también es más sencillo compararlos.

Entre los tres existen analogías y diferencias, la mayoría de las cuales ya 
han sido puestas de manifiesto. Desde el punto de vista matemático, las mayores 
similitudes, además de la expresión racional de sus sonidos (lo que lo distingue 
de los otros dos, el temperado y el de Holder), es que sus notas se obtienen por 
encadenamiento de quintas (natural en el primer caso y natural y sintónica en 
los otros dos) y la proximidad entre los sistemas de Zarlino y Delezenne.

Pero también hay diferencias, claro está, aunque mediante la coma sintónica, 
que representa una especie de factor de conversión, se puede pasar de uno a los 
otros. En primer lugar, no sólo los valores de las notas de la gama pitagórica (en 
aquellos en los que no hay coincidencias) son notablemente más complicados 
en general que los correspondientes en los otros sistemas, sino que asimismo 
sucede —es sencillo comprobarlo— con los valores de los intervalos del primero 
y de los otros dos. Entre ellos, por otra parte, hay ciertas discrepancias: acaso la 
más importante sea que en el sistema pitagórico el semitono diatónico es menor 
que el cromático, en cambio, en los otros sucede al revés. Además, en el primero 
hay un semitono diatónico y uno cromático, mientras que en el segundo hay uno 
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cromático y dos diatónicos y en el tercero uno diatónico y dos cromáticos; y 
asimismo varían las comas (la pitagórica en el primero, y la sintónica y otras 
dos, correspondientes a cada uno de los tonos, en el segundo y el tercero). 
Pero incluso en tales divergencias se encuentran algunas coincidencias: además, 
obviamente, del valor de Do (referencia), en los tres son iguales Re y Sol (lo que 
desde luego no sucede en los sistemas temperado y de Holder), y a ello hay 
que añadir la igualdad de varios intervalos de los distintos sistemas, como se 
ha estudiado en la sección anterior. En resumen, a nuestro juicio, son mayores 
las coincidencias que las diferencias; los tres obedecen a una estructura mate-
mática similar e incluso sucede que los dos últimos proceden o son variaciones 
del sistema de Pitágoras, inicio de la ciencia musical.

En cuanto a la propuesta para el aula, nosotros ya hemos puesto en prác-
tica una vez lo relativo a los sistemas pitagórico y de Zarlino, y creemos que la 
experiencia fue interesante, pues los alumnos “descubrieron” ciertos aspectos del 
entramado matemático de la música (con cierta sorpresa de alguno, especial-
mente, de quienes se habían confesado carentes de toda formación musical). Las 
principales conclusiones que obtuvimos fueron las siguientes: la constatación de 
la riqueza didáctica del trabajo en grupos, por descubrimiento (aunque guiado); 
la importancia que tuvieron las representaciones y esquemas en el proceso de 
descubrimiento y como labor de síntesis (de hecho, fue un grupo de alumnos 
quien propició en cierto modo su uso frecuente); la detección de las dificultades que 
suelen encontrar los estudiantes para organizar un problema matemáticamente 
con una notación adecuada, y lo beneficioso que puede ser para ellos (y el poco 
“costo” que conlleva) las indicaciones que en ese sentido haga el profesor; por 
último, la facilidad que tienen los alumnos para razonar por analogía: lo más 
difícil fue realizar la modelización matemática de la gama pitagórica, pero luego 
resultó más sencillo con el sistema de Zarlino, reproduciendo un proceso similar.
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algunos aspectos del desarrollo 
del pensamiento algebraico: el concepto 
de raíz y de variable en ecuaciones 
polinómicas de segundo grado
Un estudio de casos realizado con estudiantes 
uruguayos de enseñanza secundaria

Cristina Ochoviet y Asuman Oktaç

resumen: En este trabajo, presentamos algunos resultados de investigación en 
torno a la producción de ecuaciones con base en condiciones dadas y la com-
prensión del concepto de variable en un contexto de resolución de ecuaciones 
por parte de estudiantes uruguayos del nivel secundario. Los resultados muestran 
algunas de las dificultades que presentan para formular ejemplos de ecuaciones 
conociendo sus raíces, las estrategias que ponen en juego para determinar si 
ciertos números dados son o no raíces de una ecuación y el problema de com-
prender que una ecuación de segundo grado con una incógnita puede tener 
dos raíces diferentes, aspectos que ponen de manifiesto ciertas facetas del largo 
proceso de adquisición del concepto de variable.

Palabras clave: ecuación de segundo grado, raíz, variable, propiedad del 
producto nulo.

some aspects of the development of algebraic thinking: 
the concept of variable root and second-degree polynomial equations
abstract: We present research results in relation with equation producing given 
certain conditions, and understanding of the concept of variable in the context 
of equation solving, by secondary level Uruguayan students. Our results demon-
strate some of the difficulties that students have with formulating examples of 
equations given their roots, the strategies that they use in order to determine if 
certain given numbers are roots of an equation, and the problem of understand-
ing that a second degree equation with one unknown can have two different 
roots; aspects that illustrate some facets of the long process of the acquisition 
of the variable concept.

Keywords: second degree equation, root, variable, null product property.

Fecha de recepción: 9 de junio de 2009

EM23-3_pp081-096.indd   91 12/4/11   11:05:57 PM



92 Educación MatEMática, vol. 23, núm. 3, diciembre de 2011

Algunos aspectos del desarrollo del pensamiento algebraico

introducción 

Diversos trabajos de investigación informan las dificultades de los estudiantes con 
el concepto de variable (Küchemann, 1981; Booth, 1984; Wagner, 1983; Arcavi, 
1994; Kieran, 1984; Trigueros, Ursini y Lozano, 2000; Ursini y Trigueros, 2006). 
Estos estudios proporcionan evidencia acerca de las diferentes maneras en que 
los estudiantes interpretan la variable en los distintos contextos y niveles educa-
tivos. En este trabajo nos ubicamos específicamente en torno a la producción 
de ecuaciones con base en condiciones dadas y la comprensión del concepto de 
variable en un contexto de resolución de ecuaciones por parte de estudiantes 
uruguayos del nivel secundario.

Los resultados que presentamos en este trabajo forman parte de una inves-
tigación más amplia que abarcó diversos aspectos del pensamiento algebraico 
en torno a la propiedad del producto nulo.1 La investigación fue realizada en 
Uruguay con estudiantes del nivel secundario y del nivel terciario. Parte de los 
resultados obtenidos se informa en Ochoviet y Oktaç (2009), donde se discuten 
tres fenómenos relacionados con el uso de dicha propiedad:

1. Las estrategias que utilizan los estudiantes para resolver ecuaciones de la 
forma (ax + b) (cx + d) = 0,2 poniendo particularmente la atención en 
los estudiantes que, pese a conocer la propiedad del producto nulo, no 
reconocen en estas ecuaciones su aplicabilidad.

2. Un error que cometen los estudiantes cuando verifican las raíces de una 
ecuación de la forma antes descrita. Este error consiste en la sustitución 
simultánea de la incógnita por dos valores distintos,3 cuestión que irreme-
diablemente conduce al estudiante al éxito, ya que obtiene una proposi-
ción de la forma 0 ◊ 0 = 0, que es verdadera.

3) La generalización de la propiedad del producto nulo de los números 
reales a otras estructuras algebraicas donde no es válida, aun cuando 
hubiesen recibido instrucción específica al respecto.

El análisis de la problemática abordada se realizó desde una perspectiva 
1 Si el producto de dos números reales es cero, entonces uno u otro número real es igual 

a cero.
2 Trabajamos con ecuaciones de segundo grado dadas en forma factorizada y con dos 

raíces reales y distintas.
3 Por ejemplo, si el estudiante encontró las raíces 3 y 9 de la ecuación (2x - 6)(18 - 2x) 

= 0 por algún procedimiento, al momento de verificar, observamos que varios estudiantes 
realizaban la siguiente sustitución: (2 ◊ 3 - 6)(18 - 2 ◊ 9) = 0.
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amplia, tomando elementos del Modelo 3 UV (Trigueros y Ursini, 2003), de la 
Teoría de la Intuición (Fischbein, 1987) y de la noción de compartimentaliza-
ción (Vinner, 1990).

Algunos de los resultados obtenidos en relación con el primer fenómeno 
indican que, cuando los estudiantes de 14 - 15 años enfrentan una ecuación de 
la forma (ax + b) (cx + d) = 0, optan por aplicar la propiedad distributiva y obtie-
nen una ecuación que no pueden resolver porque no conocen aún la fórmula 
que resuelve la ecuación de segundo grado. En algunos casos los estudiantes 
no reconocen en la ecuación el producto de dos números reales que es igual a 
cero y, por ello, no aplican la propiedad del producto nulo, y en otros, los estu-
diantes confían en que un proceso algorítmico (hacer “cuentas”) los conducirá a 
la solución del problema. Los estudiantes de 17-18 años prefieren desarrollar la 
expresión polinómica y aplicar la fórmula de resolución de la ecuación de segundo 
grado, que a esta edad sí está disponible. Estos estudiantes no reconocen en 
la aplicación de la propiedad del producto nulo un procedimiento más simple. 
Los estudiantes del nivel terciario, estudiantes de profesorado de matemática, 
optaron sin dificultad por la aplicación de la propiedad del producto nulo para 
resolver la ecuación propuesta.

Algunos de los resultados relativos al segundo fenómeno muestran que el 
proceso de verificación de una ecuación no es sencillo para los estudiantes de 
enseñanza secundaria. Muchos creen que, para verificar las raíces de una ecua-
ción de segundo grado que está dada en forma factorizada, deben sustituir cada 
una de las raíces en uno de los factores, logrando así que ambos factores valgan 
cero. Si bien muchos estudiantes reconocen que alcanza con que un factor sea 
cero para que el producto valga cero, se sienten más seguros de que han hallado 
las raíces de la ecuación si obtienen una expresión de la forma 0 ◊ 0 = 0.

En relación con el tercer fenómeno, los estudiantes de nivel terciario (mayores 
de 21 años con edades variadas) mostraron cierta tendencia a generalizar la 
propiedad del producto nulo a estructuras algebraicas donde no es válida, como 
por ejemplo el ámbito de las matrices. Esto podría deberse a que la reiterada 
aplicación de la propiedad del producto nulo en el contexto de los números rea-
les favorecería la formación de un prototipo basado en las características externas 
de orden sintáctico sin tener en cuenta la semántica de los objetos matemáticos 
involucrados. Este prototipo actuaría como un modelo mental en la toma de 
decisiones de los estudiantes en situaciones que involucran expresiones del tipo 
A ◊ B = 0.
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este trabajo 

En el presente trabajo, nuestra intención es ofrecer algunas interpretaciones 
sobre los resultados obtenidos en diferentes ejercicios en los que se propone 
reflexionar sobre el concepto de raíz de una ecuación de segundo grado4 a estu-
diantes del nivel secundario, y que no han sido aún informados. Nos concentra-
mos particularmente en preguntas que piden construir una ecuación a partir de 
sus raíces, averiguar si los valores dados son raíces de una ecuación (completa o 
incompleta) dada y decidir qué valores pueden sustituirse en los números tapa-
dos en una ecuación factorizada de segundo grado. Creemos que las estrategias 
usadas arrojan información valiosa sobre el pensamiento de los estudiantes con 
los que trabajamos. Los datos que presentamos son los que reflejan el trabajo de 
14 alumnos de 17-18 años y 14 de 14-15 años; niveles que guardan entre sí una 
diferencia de tres años de escolaridad. Esto nos permitió observar diferencias, 
similitudes, preferencias en las estrategias empleadas y, fundamentalmente, apre-
ciar la evolución del pensamiento de los estudiantes en ese periodo de forma 
general. Vale aclarar que el estudio no fue realizado observando a los mismos 
estudiantes luego de un periodo de tres años, sino a dos grupos de estudiantes 
que guardaban esa diferencia de años en los niveles que cursaban. Los cuadros que 
aparecen más adelante se realizaron mostrando el número de estudiantes en 
cada categoría. No se creyó necesario usar porcentajes, ya que los dos grupos de 
estudiantes tienen igual número de elementos.

Los estudiantes de 14-15 años habían estudiado las ecuaciones de primer 
grado y las ecuaciones de segundo grado dadas en forma factorizada que podían 
resolver aplicando la propiedad del producto nulo. No habían estudiado la fór-
mula de resolución de la ecuación de segundo grado. También habían estudiado 
los sistemas de ecuaciones lineales con dos incógnitas. Los estudiantes de 17-18 
años habían estudiado las ecuaciones de primer grado y en forma completa las 
de segundo grado. Conocían la fórmula de resolución de la ecuación de segundo 
grado y estaban terminando, en el momento en que se les aplicó el cuestionario, 
un curso de análisis matemático, en el que abordaron el estudio de funciones 
reales, límites, continuidad y derivabilidad.

4 Puede consultarse el cuestionario completo en el anexo.
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Metodología

El cuestionario que se presenta en el anexo fue aplicado a dos grupos de estu-
diantes con las características antes mencionadas. A fin de evitar que los estu-
diantes corrigieran lo que iban realizando, las preguntas se fueron entregando 
una por una: al devolver una pregunta contestada, se le entregaba al estudiante 
la siguiente. Las preguntas fueron contestadas por escrito de manera individual. 
Al finalizar esta instancia, se realizaron diez entrevistas que fueron audiograba-
das con el propósito de profundizar en el pensamiento de los estudiantes.

En las preguntas del cuestionario se presentaron diversas situaciones. En 
algunos casos, el estudiante debía resolver una ecuación de segundo grado dada 
de manera factorizada. En otros casos, se le solicitaba producir una ecuación 
conociendo sus raíces. En otras, se le preguntaba si ciertos números reales dados 
eran raíces de una ecuación dada. En el caso en que se pedía resolver una ecuación 
de segundo grado presentada en forma factorizada, se utilizaron factores con dife-
rente forma, como por ejemplo los del tipo (x + c) o los del tipo (ax + b) con a 
distinto de 1, para observar si una determinada estructura del binomio favorecía 
más que otra la aplicación de la propiedad del producto nulo.

consideraciones teóricas 

Para explicar el hecho de que un estudiante que conoce la propiedad del pro-
ducto nulo no la aplique a la resolución de ecuaciones, no sólo cuando es la 
herramienta más adecuada, sino también cuando es la única herramienta dis-
ponible, utilizamos el concepto de compartimentalización que presenta Vinner 
(1990).

Por “compartimentalización”, me refiero a situaciones en las que dos piezas de 
conocimiento (o información) que son conocidas por un individuo y que deberían 
ser conectadas en el pensamiento de la persona permanecen, no obstante, sin rela-
cionarse (Vinner, 1990).

Desde el punto de vista psicológico, la compartimentalización está más 
cerca del concepto de olvido que cualquier otro fenómeno. Sin embargo —aclara 
Vinner (1990)—, no es lo mismo que el olvido. No es como olvidar un número de 
teléfono o una dirección. Se habla de compartimentalización cuando esperamos 
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que cierto detalle específico sea evocado en la mente de cierta persona, porque 
ese detalle es relevante en lo que la persona está pensando, pero resulta que éste 
no es evocado. Este autor habla de que la mente no actuó de manera eficiente, 
pues de haberlo hecho, todas las cuestiones relevantes que guardan relación 
con lo que la persona está pensando deberían haber sido evocadas en el mismo 
momento que la idea principal. Si la mente del individuo es eficiente, entonces 
todas las asociaciones relevantes a ese estímulo deberían hacerse. Cuando el 
cerebro no realiza la asociación esperada, podríamos estar ante el fenómeno de 
compartimentalización. Este fenómeno puede dar lugar a un comportamiento 
ineficiente. Es relevante señalar que una asociación que se ha hecho en la mente 
de una persona es algo que va más allá del control de ella misma. La persona 
enfrenta un estímulo. Si su mente es eficiente, entonces todas las asociaciones 
relevantes al estímulo deberían ser realizadas. Lamentablemente, se tiene muy 
poca información sobre cómo se almacenan los conocimientos en la mente, 
cómo se recuperan y cómo se logran las asociaciones necesarias frente a la 
resolución de un problema.

Para explicar el caso de los estudiantes que, teniendo conocimiento de estruc-
turas con divisores de cero, manifiestan una fuerte tendencia a generalizar la pro-
piedad del producto nulo a estructuras donde no es válida, utilizamos la Teoría 
de la intuición presentada en Fischbein (1987).

Fischbein, en su trabajo, utiliza el término intuición como equivalente a 
conocimiento intuitivo, no es una fuente de conocimiento, no es un método para 
conocer, es un tipo de cognición. Por ejemplo, se admite intuitivamente que 
el camino más corto entre dos puntos es el segmento que los une, que todo 
número natural tiene un sucesor, que el todo es mayor que cada una de sus 
partes, que un cuerpo caerá si no se lo sostiene, etc. Fischbein afirma que en la 
matemática, y en la ciencia en general, existen dos tipos de conocimientos o cog-
niciones, aquellos que son autoevidentes y los que están basados en una serie 
de pasos y que proporcionan una prueba indirecta. Los primeros se denominan 
intuitivos y los segundos, lógicos. Las cogniciones intuitivas se caracterizan por 
ser autoevidentes, en el sentido de que no requieren pruebas para convencer, ya 
sean formales o empíricas. Son estables en el tiempo; si son contradictorias con 
lo formal, es necesaria una retroalimentación permanente del conocimiento para 
que no sustituyan al conocimiento correcto. Son globales en el sentido de que 
no son producto de un análisis y no provienen de razonamientos analíticos.

Una de las principales características de las intuiciones es su resistencia a cam-
biar, su rechazo a admitir alternativas. Existen mecanismos que favorecen la perse-
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verancia de las intuiciones. Uno de los principales es el de la experiencia. La expe-
riencia implica un cierto grupo de restricciones y condiciones, pero también ofrece 
numerosas oportunidades de confirmar y reforzar las creencias correspondientes.

Debido a las características de los conocimientos intuitivos, la intuición puede 
considerarse como un obstáculo cuando la inmediatez de un resultado inhibe 
el proceso de análisis necesario para dar una respuesta adecuada. A veces, la 
teoría formal es incongruente con las intuiciones y se pueden presentar proble-
mas en el momento de tener que resolver una determinada tarea. Si la intuición 
contradice los aspectos formales, será difícil llegar a una solución adecuada del 
problema. Entonces, la necesidad de armonizar la intuición y los aspectos formales 
surge como una necesidad básica en la enseñanza de la matemática. El objetivo 
principal se situaría en la superación de conflictos, construyendo una correcta 
relación entre intuición y actitud teórica, o sea, una complementariedad entre el 
conocimiento formal y el intuitivo.

La larga experiencia del alumno con la propiedad del producto nulo y su 
aplicación en el ámbito de la resolución de ecuaciones polinómicas en el conjunto 
de los números reales, unido a la escasa presencia de casos donde no es válida, 
permite a los estudiantes confirmar la validez de la propiedad una y otra vez, 
confiriéndole a ésta la característica de estabilidad, propia de un conocimiento 
intuitivo. Esto podría contribuir a que los estudiantes generasen un modelo de pen-
samiento basado en cierta información inicial (validez de la propiedad en cierto 
contexto) que se mantiene impermeable a evidencias que no son congruentes con 
la información que poseen (cuando se presentan contextos donde la propiedad no 
es válida). Fischbein y Schnarch (1997) señalan que, en la búsqueda de coheren-
cia para nuestra organización cognitiva, los individuos suelen generar impresiones 
globales sobre la base de cierta información inicial y organizarlas en estructuras 
aparentemente coherentes que se mantienen impermeables a evidencias que no 
son congruentes con la información que poseen. De modo que, en el caso de los 
estudiantes que han recibido instrucción específica sobre estructuras con diviso-
res de cero, se aprecia igualmente una fuerte tendencia a generalizar la propiedad 
del producto nulo.

La propiedad en la que nos hemos centrado y su validez en las estructuras 
algebraicas que se le presentan al alumno constituyen el contacto inicial del estu-
diante con un tipo de estructuras que pueden generar un modelo de pensamiento. 
Este modelo condiciona las respuestas del alumno y tengamos en cuenta, como 
ya mencionamos, que la inmediatez de un resultado (respuesta intuitiva) puede 
inhibir el proceso de análisis necesario para arribar a una respuesta correcta.
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Trigueros y Ursini (2003) ofrecen un marco conceptual para comprender el 
desarrollo del lenguaje algebraico y su uso en diferentes situaciones mediante 
lo que han denominado Modelo 3 UV. Reconocen diferentes usos de la variable 
que están relacionados con diferentes concepciones del álgebra escolar, por 
ejemplo, aritmética generalizada, resolución de problemas, estudio de relaciones 
y funciones, estudio de estructuras. Establecen que, en la enseñanza del álgebra 
elemental, aparecen esencialmente tres usos del concepto de variable: como 
una incógnita, como un número genérico y como variables en una relacional 
funcional. Según estas autoras, se podría argumentar que una incógnita no es la 
manifestación de una variable porque representa un valor determinado; sin embar-
go, ellas consideran que la primera percepción de un símbolo literal cuando se 
está trabajando en álgebra es, o debería ser, la de un símbolo que representa 
cualquier valor y que sólo en una segunda instancia puede definirse su papel en 
la expresión.

Las autoras identifican cuáles son las capacidades básicas necesarias para 
una comprensión del concepto de variable, capacidades que se pondrán en 
juego al enfrentar la resolución de problemas y ejercicios en contexto algebraico. 
Respecto de la variable como incógnita, consideran que hay ciertos aspectos 
básicos que caracterizan su comprensión. Por ejemplo, es necesario reconocer en 
una situación, problema o ecuación, la presencia de algo desconocido que puede 
ser determinado usando como información la que se presenta en la ecuación o 
en el problema. Para ello, será necesario ser capaz de representar las entidades 
desconocidas de manera simbólica y plantear expresiones algebraicas para descri-
bir las relaciones entre los datos dados. Los datos podrían relacionarse mediante 
una única ecuación o a veces con varias. Cuando se enfrentan ecuaciones, dadas 
o construidas, es necesario ser capaz de realizar manipulaciones algebraicas para 
encontrar el o los valores de la incógnita o incógnitas que satisfacen la ecuación. 
Es también importante ser capaz de sustituir la incógnita por el o los valores 
obtenidos para verificar que se obtiene una proposición verdadera.

Para desarrollar la comprensión de la variable como un número genérico, 
un prerrequisito es la habilidad de reconocer patrones y encontrar o deducir 
reglas generales. Para realizar esto satisfactoriamente, es necesario distinguir los 
aspectos invariantes de los que son variables. Es necesario también ser capaz de 
introducir símbolos para representar proposiciones generales, reconocer un sím-
bolo como representando un objeto indeterminado y manipular expresiones que 
involucran variables como números genéricos donde no se requiere asignarles 
ningún valor específico, como cuando se opera con polinomios.
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Para entender las variables en una relación funcional, es necesario reconocer 
situaciones donde la correspondencia entre las variables y la variación están pre-
sentes. Estas situaciones pueden involucrar información dada en tablas, gráficas, 
expresiones analíticas o lenguaje verbal, es decir, que la diversidad de registros 
estará presente. En cada una de estas representaciones, es importante reconocer 
correspondencias entre variables y la manera como la variación de una de ellas 
incide en otra. El reconocimiento de una relación implica la capacidad de ver 
que cada variable puede tomar diversos valores posibles dependiendo del inter-
valo donde la relación está definida. La habilidad de determinar la corresponden-
cia entre las variables se refleja en la capacidad de determinar el valor de una de 
las variables cuando las otras son conocidas, lo que sería el cálculo de imágenes 
o de preimágenes. En general, para calcular preimágenes, es necesario plantear 
ecuaciones, de modo que las diferentes concepciones de la variable aparecen 
entrelazadas en la resolución de problemas. La habilidad de trabajar con varia-
ción se puede observar en la capacidad para determinar intervalos o reconocer 
cuándo la función crece o decrece, es positiva o negativa, tiene un máximo o 
un mínimo, etc. También es necesario ser capaz de representar la información 
usando diferentes registros de representación y transitar entre ellos. Cuando se 
requiere una expresión analítica, es necesario introducir símbolos para nombrar 
las variables relacionadas y distinguir estas expresiones de ecuaciones.

Trigueros y Ursini observan que las prácticas docentes no hacen énfasis en la 
distinción entre cada uno de los usos y, por tanto, resulta difícil para los estudian-
tes diferenciarlos. Sostienen que la enseñanza debería hacer énfasis en la distinción 
entre los diferentes usos de la variable con el objetivo de que los estudiantes 
puedan integrarlos en una única entidad conceptual: la variable.

Este marco teórico describe los aspectos básicos involucrados en el entendi-
miento de la variable como un concepto polifacético. Apunta a las dificultades 
específicas que tienen los estudiantes con cada uno de los usos de la variable y 
que determinan su éxito o fracaso en el aprendizaje del álgebra escolar y en tópi-
cos matemáticos más abstractos. Las autoras señalan que un buen entendimien-
to del concepto de variable implica poner en juego todos los aspectos señalados 
y la capacidad de relacionarlos con el correspondiente uso de la variable. Frente 
a un problema matemático, los estudiantes deben ser capaces de interpretar el 
uso de la variable que el problema demanda y poder transitar de manera flexible 
entre los diferentes usos de la variable, integrándolos en un único objeto mate-
mático. El uso de símbolos para realizar cálculos, para plantear propiedades y 
para expresar relaciones ayudará a los estudiantes a comprender el uso de la 
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variable en la resolución de problemas. Los tres usos de la variable y los aspectos 
que ponen en evidencia su entendimiento por parte de los estudiantes aportan 
una herramienta útil para analizar las estrategias de los estudiantes cuando 
resuelven tareas matemáticas.

Construir una eCuaCión a partir de sus raíCes 

Preguntas que piden al estudiante construir una fórmula, una situación, una 
ecuación o un problema a partir de cierta información dada requieren una com-
prensión conceptual y no pueden contestarse algorítmicamente, ya que se ponen 
en juego las propiedades de los objetos matemáticos involucrados. En el caso 
de ecuaciones, algunos conceptos involucrados se relacionan con el significado del 
signo de igualdad, los diferentes significados y usos de la variable, solución y 
métodos de resolución.

Varias investigaciones han mostrado que muchos estudiantes interpretan el 
signo de igualdad como una indicación para realizar una operación en lugar de 
un símbolo que muestra la equivalencia de dos expresiones (véase por ejemplo 
Kieran, 1981). Asimismo, se ha mostrado que esta interpretación influye en el 
desempeño de los estudiantes al resolver ecuaciones (Knuth y cols., 2006). Esta 
interpretación también se fortalece a través de los libros de texto, donde rara vez 
se incluyen operaciones en ambos lados de la igualdad (McNeil y cols., 2006).

Para Schoenfeld y Arcavi (1988), es difícil ver la incógnita como una variable, 
ya que, en general, para las personas, variable refiere a algo que varía o que 
toma múltiples valores. El término incógnita parece estar asociado a un valor 
específico que no se conoce, pero que puede determinarse, como es el caso de 
la incógnita x en la ecuación 3x + 2 = 5x - 4. Los autores agregan que, en esta 
ecuación, x no es variable, porque toma un solo valor (que en este ejemplo es 3). 
En este sentido, como ya mencionamos anteriormente, Trigueros y Ursini (2003) 
plantean que, en un contexto algebraico, la primera interpretación de un símbolo 
literal debería ser el de un número general que representa cualquier valor y que, 
luego, en un segundo momento, se establecería su papel en la expresión como 
incógnita.

Según Linchevski y Herscovics (1996), en el contexto de las ecuaciones, 
las letras pueden ser entendidas como un contenedor que se sustituye por un 
número o como un número desconocido y esto posibilita verlas en un nivel más 
accesible que cuando se trabaja en el contexto de las expresiones algebraicas. 
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Para estos autores, sustituir la letra por un número en el contexto de las ecuacio-
nes tiene más sentido para los estudiantes que la sustitución en una expresión 
algebraica, porque está relacionado con la búsqueda de un número apropiado 
a una situación.

En relación con la construcción de una ecuación a partir de sus raíces o solu-
ciones, cuando Papaieronymou (2007) pidió a los estudiantes dar “una ecuación 
que tiene 2 como solución”, obtuvo las siguientes respuestas:

1 + x = 2 
1 + 1 = 2 

12 - x = 2 
10 ∏ x = 2

En las respuestas se puede observar que estos estudiantes identifican el con-
cepto de solución con el valor que aparece en el lado derecho de la ecuación, 
en lugar de pensarlo como el valor de x que satisface la ecuación.

Ahora veamos cómo contestaron nuestros alumnos a las dos preguntas que 
pedían construir una ecuación a partir de una raíz o dos raíces dada(s).

10) Escribe una ecuación que tenga raíz 8. ¿Cómo lo haces?

Edad No contestan Resuelven con éxito
La ecuación encontrada 

no tiene raíz 8

14 - 15 años 1 11 2

17 - 18 años 0 12 2

Los alumnos de 17-18 años presentan ecuaciones de segundo grado con 
mayor frecuencia que los de 14-15 años, aunque parecería que en ambos niveles 
la ecuación que prefieren presentar los estudiantes es una de primer grado. En 
el siguiente cuadro, se puede observar además, que las ecuaciones presentadas 
por los alumnos más pequeños son menos “estructuradas” que las de los más 
grandes. Con esto queremos decir que los más pequeños se permiten presen-
tar, por ejemplo, expresiones no igualadas a cero o ecuaciones ingeniosamente 
sencillas como 4 + 4 = x, donde además la incógnita aparece en el segundo 
miembro. Este resultado contrasta con los resultados obtenidos en otras inves-
tigaciones, donde los estudiantes no aceptan la ocurrencia de la incógnita a la 
derecha del signo de igualdad debido a la interpretación del significado de este 
signo. Tampoco aparecen errores del tipo mencionado anteriormente, observado 
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en Papaieronymou (2007). Creemos que el uso de la palabra raíz en lugar de 
solución para referir a la incógnita puede tener que ver con estos fenómenos.

Correctas Incorrectas

Ejemplos de ecuaciones que tienen raíz 8, presentadas 
por estudiantes de 14-15 años (correctas o incorrectas)

x - 8 = 0
8 - x = 0
4 + 4 = x
16 - 8 = x
x + 2 = 10
-2 + 2x = 14
x + 8 = 16
2x + 3 = 19
(x - 8)x = 0

x + 50 + 14 = x
! 8 = 1,8x + 3,2

Ejemplos de ecuaciones que tienen raíz 8, presentadas 
por estudiantes de 17-18 años (correctas o incorrectas)

2x2 - 16x = 0
x(x - 8) = 0
x - 8 = 0
2x - 16 = 0
16 - 2x = 0
4x - 32 = 0

x2 = 8
128x2 - 2 = 0

En los alumnos de 14-15 años, la ecuación x + 2 = 10 tuvo 3 ocurrencias. 
En los alumnos de 17-18 años, la ecuación x(x - 8) = 0 tuvo 3 ocurrencias, la 
ecuación x - 8 = 0 tuvo 4 y la ecuación 2x - 16 = 0 tuvo 2.

La mayoría de los estudiantes no explican cómo lo hacen, pero entre los que 
dan argumentos tenemos:

Trabajo presentado 
por el estudiante Argumento

2 ◊ (8) = 16
2x - 16
2x - 16 = 0

“Multiplico la raíz 8 por algún número”
“le resto el resultado del paso anterior”

x - 8 = 0 “En vez del 8 pongo la x y le resto 8 para igualarlo con 0”

x + 2 = 10
x = 10 - 2
x = 8

“Pensé en dos números que al restarse me diera 8”

8 - x = 0 “Busco el número opuesto a 8”

16 - 8 = x “Busqué un par de números que restándolos o sumándolos 
o haciendo una operación me diera 8”
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Vemos que la estrategia general consiste en pensar operaciones con números 
reales cuyo resultado sea el número deseado. Es decir, que la fuente de la cual los 
estudiantes obtienen significado para elaborar la ecuación parece ser la estructura 
numérica de referencia (Kieran, 2006). La incógnita es interpretada como un 
número que estará determinado por las condiciones impuestas a la operación 
planteada; además, los estudiantes son capaces de introducir un símbolo para 
designar la incógnita y usarlo para plantear la ecuación de acuerdo con lo que 
pide el problema.

La variabLe en eL Contexto de resoLver una eCuaCión 

Vayamos ahora a otra de las preguntas:

11) Escribe una ecuación que tenga por raíces 4 y 3. ¿Cómo lo haces?

Con la ocurrencia de la incógnita más de una vez en la ecuación, el manejo del 
concepto de variable se vuelve más importante. Según Radford y Puig (2007), 
una de las dificultades encontradas en el aprendizaje del álgebra tiene que ver 
con “la comprensión de la manera distintiva con que signos simples (por ejemplo 
“x”, “n”) y signos compuestos (por ejemplo, “2 + 5” o “x + 17”) reemplazan a los 
objetos que representan”.

Vaiyavutjamai y cols. (2005) informan que, en el contexto de ecuaciones fac-
torizadas de segundo grado, “muchos estudiantes no se dieron cuenta de que, 
si una variable apareció dos veces en una ecuación, entonces tuvo que tener el 
mismo valor en los distintos `lugares´ donde apareció”. Cuando Vaiyavutjamai 
y Clements (2006) pidieron resolver ecuaciones del tipo (x - 3) (x - 5) = 0, 
la mayoría de los estudiantes respondieron correctamente diciendo que 3 y 5 
son soluciones. Sin embargo cuando se les pidió verificar estas soluciones, los 
estudiantes reemplazaron la primera x por 3 y la segunda por 5 de la siguiente 
manera: (3 - 3)(5 - 5) = 0. Durante la entrevista, estos estudiantes dijeron 
que las dos x representaban diferentes variables y, por consiguiente, creían que 
podían tomar diferentes valores. Los autores piensan que una posible explica-
ción puede estar relacionada con la interpretación que hacen los estudiantes 
de lo que generalmente dice el maestro: las ecuaciones cuadráticas tienen dos 
soluciones diferentes.

Este mismo fenómeno se observó también en el contexto de ecuaciones de 
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primer grado. Filloy y Rojano (1984) observaron que algunos estudiantes, cuan-
do resolvían ecuaciones de primer grado tal como x + 5 = x + x, pensaron que 
la x que aparece en el miembro izquierdo de la ecuación puede ser cualquier 
número, pero la segunda x en el miembro derecho tiene que ser 5. En un estu-
dio para ilustrar esta concepción errónea, Fujii (2003) utilizó expresiones tales 
como x + x + x + x = x y x + x + x = 12. En el primer caso se preguntó a los 
estudiantes si la expresión era correcta y, en el segundo caso, tuvieron que elegir 
posibles respuestas correctas entre tres elecciones dadas. Cuando entrevistaron 
a aquellos estudiantes que pensaron que la ecuación x + x + x + x = x puede 
ser correcta preguntando si “x no tiene que ser el mismo número”, un estudiante 
respondió: “No tiene que ser la misma cosa. Es una variable” (Fujii, 2003). Al 
mismo estudiante que eligió (2, 5, 5) y (10, 1, 1) como soluciones aceptables para 
la ecuación x + x + x = 12 se le preguntó si x + x + x se puede reemplazar por 
3x y él contestó:

Se puede, pero también puede ser incorrecto. Depende de a qué es igual la 
x, porque x puede ser igual a 10, la primera x, y luego la segunda x puede 
ser igual a 2 (Fujii, 2003).

Según Fujii (2003, refiriendo a Van Engen, 1961a, b), esta concepción 
errónea se debe a que algunos estudiantes consideran solamente el aspecto no 
específico del concepto de variable, y el aspecto definitivo, el cual está en tensión 
con el otro, no está presente.

Veamos nuestros resultados sobre el problema 11:

Edad
No contestan 

o no concluyen Resuelven con éxito
La ecuación encontrada 
no tiene por raíces 4 y 3

14-15 años 5 3 6

17-18 años 1 12 1

Los estudiantes del nivel 17 - 18 años presentaron en su inmensa mayoría la 
ecuación (x - 4)(x - 3) = 0 y muy pocos explican lo que hacen. Los estudiantes 
de 14 - 15 años emprenden diversas y sorprendentes estrategias que no siempre 
los conducen a un resultado exitoso. Sin embargo, poseen argumentos que dan 
sentido al trabajo que realizan. A continuación veremos un cuadro con algunas 
de las ecuaciones presentadas, la edad de los estudiantes y su argumento.
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Edad
Trabajo presentado por el 

estudiante (correcto)

Trabajo presentado 
por el estudiante 

(incorrecto) Argumento

17-18 años (x - 4) (x - 3) = 0 “Busco ecuaciones por 
las cuales al sustituir x 
por 4 y por 3 me dé 0”

17-18 años (x - 4) (x - 3) = 0 “Los opuestos son las 
raíces”

17-18 años (x - 4) (x - 3) = 0 “Escribo un producto 
que tenga 2 soluciones 
y que a cada factor si 
le sustituyo por la raíz 
me dé por lo menos 

un factor 0”

14-15 años (x - 4) ( x - 3) = 0 “Realizo una ecuación 
donde esté la x y el 

opuesto a 4 y 3”

14-15 años 2x ◊ 1 = 2x
2x ◊ 1 = 2x

2 ◊ 4 ◊ 1 = 2 ◊ 4
2 ◊ 3 ◊ 1 = 2 ◊ 3

8 = 8         6 = 6

Sin argumento 
en lenguaje verbal

14-15 años (x - 4)(y - 3) = 0 “Busco los números 
opuestos a 4 y 3”

14-15 años (x + 3) = (y + 1) + 1 Sin argumento

14-15 años 2x + 3x = 18 “Pensé en una suma 
entre 2 números 
multiplicados uno 

por 4 y otro por un 3”

14-15 años 3 + 2x = 9
4 + 2x = 12
2x = 9 - 3
2x = 12 - 4

2x = 6
2x = 8
x = 6/2
x = 8/2

x = 3         x = 4

Sin argumento en len-
guaje verbal

14-15 años x + 1 + x4 + 2 = 19
4 + 1 + 3 ◊ 4 + 2 = 19

5 + 12 + 2 = 19
19 = 19

Sin argumento 
en lenguaje verbal
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En la tabla se ha distinguido Sin argumento en lenguaje verbal de Sin argu-
mento para diferenciar el caso del estudiante que presenta una explicación en 
lenguaje simbólico y el que no presenta más que la ecuación.

En las ecuaciones presentadas por los estudiantes de 14-15 años, se observa 
el uso de ecuaciones con dos incógnitas, las ecuaciones con una sola incógnita 
a la que asignan valores diferentes en términos distintos y el uso de dos ecuacio-
nes diferentes, donde cada una de ellas satisface una de las condiciones pedidas. 
También observamos en este nivel el uso de la verificación como elemento de 
control sobre la tarea realizada.

Los estudiantes que presentaron una ecuación lineal con dos incógnitas 
perdieron de vista que las soluciones a dichas ecuaciones son infinitos pares 
ordenados de números reales de la forma (x, y) y no números reales. Aunque 
esto último debemos precisarlo desde el punto de vista formal, creemos valioso 
destacar que, cuando el alumno verifica el par (3, 4), sustituye en la x el real 3 y 
en la y el real 4, cuestión que seguramente lo lleva a pensar en los reales 4 y 3 
como raíces de la ecuación.

La estudiante que presenta la ecuación 2x ◊ 1 = 2x considera una ecuación 
cuyo conjunto solución es R y por tanto admite las raíces 4 y 3. Como la pre-
gunta no especifica diciendo “únicamente raíces 4 y 3”, se consideró correcta la 
respuesta dada.

Concentrémonos ahora en el caso de Luz, estudiante de 15 años, que es la 
que presenta el siguiente planteo:

 x + 1 + x4 + 2 = 19
 4 + 1 + 3 ◊ 4 + 2 = 19
 5 + 12 + 2 = 19
 19 = 19

Ella da su solución al problema, avalando la posibilidad de que la x tome 
distintos valores en distintos términos. Esta misma estudiante comete, más tarde, 
el error que estábamos observando, cuando resuelve la pregunta 15:

¿Son 6 y 2 raíces de la ecuación (2x - 12)(5x - 10) = 0? Explica tu respuesta. 
Realiza los planteos que sean necesarios.

Luz escribe y contesta así:

 (2 ◊ 6 - 12)(5 ◊ 2 - 10) = 0
 (12 - 12)(10 - 10) = 0
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 0 ◊ 0 = 0
 0 = 0 

Sí

En todo su trabajo, avala la posibilidad de que la incógnita tome distintos valo-
res en una misma expresión. Lo podemos observar también en la pregunta 16:

¿Son 5 y 4 raíces de la ecuación (2x - 10)(3x - 8) = 0?

La estudiante realiza el siguiente planteo, pero no da una respuesta verbal 
al problema:

 (2 ◊ 5 - 10) (3 ◊ 4 - 8) = 0
 (10 - 10) (12 - 8) = 0
 0 ◊ 4 = 0
 0 = 0

Del análisis de las preguntas 15 y 16, podríamos interpretar que esta estudian-
te piensa que, para que un producto sea cero, los dos factores deben ser cero y, 
por ello, tiene dudas y no da una respuesta a la pregunta 16. Sin embargo, con-
testa correctamente a las preguntas 14 y 18 de acuerdo con el nivel que cursa.

14) ¿Es 7 raíz de la ecuación (3x - 21)(x - 3) = 0? Explica tu respuesta.

Luz plantea y contesta así:

 (3 ◊ 7 - 21) (7 - 3) = 0
 (21 - 21) (4) = 0
 0 ◊ 4 = 0

18) i) Se sabe que b ◊ d = 0, ¿qué puedes deducir sobre b y d a partir de esta 
información? ii) ¿qué representan para ti b y d ?

Luz responde: “Son números y me parece que aunque sea uno tiene valor 
0 y el otro puede tener otro número cualquiera. Si no, puede ser que tengan 
los dos valores 0.”
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La alumna reconoce números en los símbolos y puede determinarlos con 
base en la restricción que presenta la pregunta.

Para Luz es muy natural asignarle valores distintos a la x en una misma 
expresión. Y lo hace tanto en las expresiones factorizadas como en las desarro-
lladas. Veamos la solución que ofrece esta estudiante a la pregunta 17:

¿Son 3 y 4 raíces de la ecuación x2 - 7x + 12 = 0? Explica tu respuesta. 
Realiza los planteos que sean necesarios.

32 - 7 ◊ 4 + 12 = 0
9 - 28 + 12 = 0
 + 21 - 28 =  -7

 - 7 π 0

El error que comete Luz en la doble asignación de valores a la incógnita pare-
cería situarse en que, al existir dos raíces, entonces deben estar las dos presentes 
en el proceso de verificación. Esto se puede interpretar como un error lógico, es 
decir, el problema estaría situado en cómo conciliar “4 y 3 son las raíces” con 
la lógica de una expresión algebraica en donde x = 4 o x = 3. Luz debe dar un 
salto en la comprensión de la lógica necesaria para el trabajo algebraico. Quizás 
la lógica de las situaciones cotidianas entra en contradicción con la lógica que 
requiere el trabajo formal en álgebra. Luz sabe que, cuando se pone su camisa 
blanca y su falda gris para ir al liceo, las dos prendas se encuentran sobre su 
cuerpo: “Me puse la camisa blanca y la falda gris”. Sin embargo las expresiones 
algebraicas no soportan este mismo manejo cotidiano del “y” que Luz sí podría 
hacer con sus prendas y su cuerpo. La expresión algebraica requiere “una prenda 
por vez”. Y para hacer las verificaciones de las dos raíces, es necesario usar “el 
cuerpo” dos veces.

En el pensamiento de esta estudiante, 4 y 3 son las raíces, no implica, al 
menos naturalmente, que 32 - 7 ◊ 3 + 12 = 0 y 42 - 7 ◊ 4 + 12 = 0. Quizás esto 
deba constituirse en un objetivo específico de la enseñanza.

Veamos ahora la ecuación que presenta Ernesto (14 años) como respuesta a 
la consigna: Escribe una ecuación que tenga por raíces 4 y 3. ¿Cómo lo haces?, 
donde también avala que la x pueda tomar dos valores distintos en la misma 
expresión:

2x + 3x = 18
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Si seguimos el pensamiento de Ernesto, vemos que efectivamente 2 ◊ 3 + 3 ◊ 
4 = 18.

Bardini y cols. (2005) dicen que “Una variable no es un número en el sentido 
aritmético. Un número, por ejemplo el número 3, no varía. Una variable es un 
objeto algebraico”. Estos autores también advierten sobre la diferencia entre una 
variable y una incógnita: “Aunque ambos son números no conocidos y, desde un 
punto de vista simbólico, las mismas operaciones sintácticas se pueden llevar a 
cabo sobre ellos, su significado es diferente. En ecuaciones algebraicas usadas 
en álgebra introductoria, como ‘x + 12 = 2x + 3’, la incógnita existe sólo como 
la designación de un número cuya identidad se revelará al final. La revelación de 
la identidad de la incógnita es, de hecho, el propósito de resolver una ecuación”. 
Según Trigueros y Ursini (2003) esta diferencia reside entre la variable como “un 
número general” o “en una relación funcional” y la variable como “una incógnita 
específica”.

Sin embargo, algunos de estos estudiantes que dan diferentes valores a la misma 
x en una misma ecuación parecen estar concibiendo la x como una incógnita y 
en una relación funcional pero consigo misma, a la vez. Esto es, la ven como una 
incógnita, ya que están buscando u ofreciendo valores que cuando la reemplacen 
satisfarían la ecuación y también la perciben en un tipo de relación funcional, 
porque sus “diferentes valores” en la misma ecuación dependen de otras ocu-
rrencias en ésta para satisfacer la ecuación. Esto se ve claramente en la respues-
ta de Ernesto mostrada antes. Sin embargo, cuando la ecuación se encuentra 
factorizada, creemos que la lógica desempeña también un papel importante, 
como explicamos anteriormente en el caso de Luz.

Wagner (1983) aporta un interesante punto de vista para la problemática 
que estamos comunicando. Este autor sostiene que las letras son fáciles de usar 
pero difíciles de comprender. Señala que una de las dificultades radica en que 
las letras son similares a las palabras pero diferentes. Letras y palabras pueden 
tener diferente significado en distintos contextos, pero esto no sucede en un 
mismo contexto. Si queremos sustituir x en 3(x + 2) + 5 = 17 - 2x, debemos 
asignarle a x el mismo valor en cada ocurrencia, mientras que, en una misma 
oración, una misma palabra puede tener significados distintos. Inclusive, en un 
contexto matemático, una misma expresión puede referir a cuestiones diferentes. 
Wagner ejemplifica con la oración “La suma de un número par y un número 
impar es siempre un número impar”, sabemos que, a excepción del caso en que 
el número par es cero, el primer “número impar” es diferente del segundo “número 
impar”. La reflexión de Wagner es fácil de visualizar si cambiamos el sistema de 
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representación por el que habitualmente se utiliza con los estudiantes —antes 
de introducir letras— en situaciones donde se pide completar los términos que 
faltan. Vemos un ejemplo:

25 + 32 +  +  = 80

Esta actividad está extraída de un libro de texto1 uruguayo para estudiantes 
del primer año de enseñanza media (12-13 años) correspondiente a la unidad 
“Número natural”. Si se esperara que los estudiantes colocaran el mismo número 
en ambos cuadros, no podrían utilizarse números naturales. Por tanto podría 
inferirse que los autores del texto no esperan que en ambos cuadros se coloque 
el mismo número. Algunas veces el uso de estos cuadros constituye un paso 
previo a la introducción de las letras, pero obsérvese que su funcionamiento es 
distinto. Esta observación aporta elementos para la reflexión didáctica en torno 
a las actividades que se proponen en el aula a los estudiantes y que constituyen 
pasos previos a la introducción de las letras. Si el diseño de las actividades no 
es adecuado, podríamos estar obstaculizando la adquisición del pensamiento 
algebraico en lugar de facilitar su desarrollo.

Wagner sugiere que, en la enseñanza, se debe ayudar a los estudiantes a 
reconocer que una letra es similar a una palabra en el sentido de que puede 
tener distintos significados en distintos contextos, pero una letra es diferente de 
una palabra porque debe referir a lo mismo en un mismo contexto.

averiguar o enContrar Las raíCes de una eCuaCión 
CuadrátiCa 

A continuación se presentan los resultados obtenidos en la pregunta 12:
Tenemos una ecuación (2x - 4)(…….) = 0, en la que no conocemos el segundo 

factor.

a) ¿Es 2 raíz de esta ecuación? ¿Por qué?
b) ¿Es 3 raíz de esta ecuación? ¿Por qué?

Respuestas a la parte a:

1 M. Borbonet, B. Burgos, A. Martínez y N. Ravaioli (2000), Matemática 1, Montevideo, 
Fin de Siglo, p. 35.
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Edad
No contestan 

la parte a
Responden 

que SÍ a la parte a

Responden la parte a 
de la pregunta, refiriéndose 

al segundo factor

14 - 15 años 6 7 1

17 - 18 años 0 13 1

Respuestas a la parte b:

Edad
No contestan 

la parte b
Dicen que dependerá 

del segundo factor

Contestan que NO, 
porque 3 no es raíz 
del factor conocido

Otras 
respuestas

14 - 15 años 6 5 1 2

17 - 18 años 2 8 2 2

Los estudiantes que se refieren al segundo factor para decidir si 2 es raíz 
argumentan que:

“Al no saber el segundo factor no puedo saber las raíces de la ecuación” (14 años) 
“Si anula el segundo término, sí” (17 años)

Creemos que los estudiantes que recurren al segundo factor para responder 
la parte a, están pensando en que ambos factores deben ser cero para que el 
producto lo sea. Esta respuesta podría tener relación con la creencia que detec-
tamos a través de la pregunta 13 que presentamos a continuación:

Los papelitos tapan números, ¿puedes averiguarlos? Explica tu razonamiento.

1  - 62 1  - 192 = 0

Edad
No 

contestan
Dan la solución 

correcta
Contestan que en los 
papelitos están 6 y 19 Otras respuestas

14-15 años 3 1 3 7

17-18 años 2 1 7 4

Fueron consideradas respuestas correctas las de Talís (17 años) y Gerardo 
(14 años) que se presentan a continuación. Aunque la visión de estos dos estu-
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diantes no es exactamente la misma, creemos que ambos realizan una discusión 
interesante de la pregunta. El resto de los estudiantes dieron respuestas parciales 
al problema, como por ejemplo, “en los papelitos puede ir el 6 y otro número 
cualquiera”.

Presentamos a continuación la argumentación de Talís:

(p1 - 6) (p2 - 19) = 0

El p1 puede ser 6 y cuando éste es 6 el p2 

puede ser cualquier otro número ya que la 
multiplicación da 0. Y cuando el p2 es 19 el 
p1 puede ser cualquier otro número por lo 
mismo.

De alguna manera, esta estudiante sobreentiende que los papelitos tapan dos 
incógnitas y así nos lo hace saber mediante los símbolos que introduce para su 
explicación.

Veamos ahora la solución que ofrece Gerardo. Él distingue las dos posibili-
dades, que los papelitos estén tapando una misma incógnita o dos:

“Pueden ser si son los mismos o 6 o 19, si no son los mismos, el primero 
tiene que ser 6 o el segundo 19, el otro no importa”.

Resulta interesante observar el manejo explícito que hace Gerardo del “o” 
cuando nos dice 6 o 19. Quizás por ello no cometió ningún error en las múlti-
ples verificaciones que debió realizar al resolver su tarea. Este estudiante mostró 
un excelente manejo del concepto de variable, ya que es capaz de distinguir 
las soluciones a la ecuación en dos casos: una incógnita y dos incógnitas. Sin 
embargo, no introduce simbología para formular la explicación como sí lo hizo 
Talís.

Observamos en la tabla de arriba que, con el aumento de edad, parecería 
afianzarse la creencia de que detrás de los papelitos están los números 6 y 19. Sin 
embargo, dada la muestra de estudiantes con los que trabajamos (14 de 17-18 
años y 14 de 14-15 años) no podemos sacar conclusiones más generales.

Presentaremos a continuación los resultados obtenidos en la pregunta 14:

¿Es 7 raíz de la ecuación (3x - 21)(x - 3) = 0? Explica tu respuesta.
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Para contestar usan el procedimiento 
de verificación

Edad
No 

contestan

Para contestar resuel-
ven o intentan resolver 

la ecuación

Sustituyen 7 
solamente en 

el primer factor
Sustituyen 7 

en los dos factores

14-15 años 5 2 2 5

17-18 años 0 7 4 3

Se deseaba observar si los estudiantes consideraban suficiente que se anulara 
un factor para que el producto fuera cero, pues esto podía tener relación con el 
error de la doble asignación que estábamos analizando.

En el cuadro puede observarse que, en el nivel 17-18 años, siete estudiantes 
eligen resolver la ecuación y otros tantos emprenden la verificación. Sin embargo, 
en el nivel de los de 14-15 años, donde las herramientas que permiten resolver 
una ecuación como la que se propone no están del todo disponibles, ya sea por-
que todavía no conocen la fórmula de resolución o porque todavía no manejan con 
soltura la aplicación de la propiedad de un producto nulo, hace que la estrategia 
preferida sea la de verificación.

Creemos que la resolución de la ecuación es una herramienta más costosa 
en el nivel de la operatoria requerida que el procedimiento de verificación. Más 
aún para los estudiantes del nivel 17-18 años que aplicaron la fórmula de resolu-
ción, para lo cual fue necesario desarrollar la expresión polinómica dada. Quizás 
estos estudiantes han incorporado herramientas eficaces para la resolución de ecua-
ciones, pero no valoran críticamente su utilización, como en la situación problemá- 
tica que se les presentó. Esto es congruente con lo reportado por Kieran (1985, 
referido en Kieran y Filloy, 1989), quien señala que, tan pronto como los estu-
diantes de álgebra aprenden a manejar un método formal de resolución de 
ecuaciones, tienden a abandonar el uso de la verificación.

Cuatro de los seis estudiantes que para contestar utilizan el procedimiento de 
verificación sustituyendo 7 solamente en el primer factor, hacen mención —de dis-
tintas maneras— a que basta con que un factor sea cero para que el producto dé 
cero. Estos estudiantes combinan entonces el procedimiento de verificación con 
el conocimiento de la propiedad del producto nulo.

Veamos ahora la pregunta 15:

¿Son 6 y 2 raíces de la ecuación (2x - 12)(5x - 10) = 0? Explica tu respuesta. 
Realiza los planteos que sean necesarios.
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Para contestar usan el procedimiento 
de verificación

Edad
No 

contestan

Para contestar 
resuelven 

la ecuación En forma correcta

Sustituyen x por 6 en el 
primer factor y x por 2 

en el segundo

14-15 años 5 1 7 1

17-18 años 0 8 5 1

En este caso los dos números reales dados son raíces de la ecuación. 
Observando qué estrategia utilizaron los alumnos para dar respuesta a la pre-
gunta (resolución de la ecuación o procedimiento de verificación) y comparando 
las estrategias preferidas por los estudiantes de los dos niveles para abordar el 
problema, los resultados nos merecen idénticos comentarios que los realizados 
en la pregunta anterior.

Presentaremos a continuación comentarios sobre la pregunta 16:

¿Son 5 y 4 raíces de la ecuación (2x - 10)(3x - 8) = 0?

Edad
No 

contestan

Para contestar 
resuelven la 

ecuación

Para contestar usan 
el procedimiento 
de verificación

Contestan sin 
hacer planteo

14-15 años 6 1 7 0

17-18 años 0 8 4 2

En este caso, se agrega el problema de que 4 no es raíz de la ecuación dada. 
Observamos las estrategias puestas en juego para responder y exploramos nue-
vamente si para el alumno es suficiente con que un factor se anule para que el 
producto valga cero.

Si bien hay seis alumnos del nivel 14-15 años que no contestan la pregunta, 
100% de los estudiantes que intentaron resolver el ejercicio dieron una respuesta 
acertada; idéntico porcentaje se obtuvo en el nivel 17-18 años. En cuanto a las 
estrategias preferidas por los estudiantes para resolver el problema, mantenemos 
las observaciones que hicimos en la pregunta 14, que se refieren a una marcada 
preferencia por la verificación en el nivel 14-15 años y no así en el nivel 17-18 
años, donde la resolución de la ecuación que se propone es una estrategia muy 
usada por los estudiantes para dar respuesta a la pregunta que se formula.
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Nos centraremos ahora en la pregunta 17:
¿Son 3 y 4 raíces de la ecuación x2 - 7x + 12 = 0? Explica tu respuesta. 

Realiza los planteos que sean necesarios.

Edad
No 

contestan

Para contestar resuelven 
la ecuación o intentan 

hacerlo

Para contestar usan 
el procedimiento de 

verificación

14-15 años 5 1 8

17-18 años 0 9 5

Nuevamente una marcada preferencia por resolver la ecuación propuesta de 
parte de los estudiantes del nivel 17-18 años. De los nueve estudiantes de 14-15 
años que intentan resolver la situación, dos estudiantes no pudieron llegar a la 
respuesta correcta. Un caso es el de Luz, que realiza la doble asignación y que 
ya comentamos anteriormente, y el otro es el de Diego que intenta despejar la 
incógnita, ignorando el término en x2 y trabajando con la ecuación lineal -7x 
+ 12 = 0. Nosotras interpretamos este fenómeno como un tipo del mecanismo 
que se conoce como hacer caso omiso de lo desconocido (Kieran, 1984). Kieran 
menciona, por ejemplo, que un estudiante resuelve la ecuación 4 + x - 2 + 5 = 
11 + 3 - 5 como si fuera 4 + x - 2 + 5 = 11. Otro estudiante, en lugar de la 
ecuación 2x - 6 = 4, resuelve la ecuación 2x = 6. La ecuación 16x - 215 = 
265 es transformada en la ecuación x - 215 = 265 por un estudiante. En todas 
estas situaciones, los estudiantes cambian la ecuación dada cuyo método de 
resolución desconocen por una conocida, evitando así dificultades en el proceso 
de solución.

Por otro lado, Lima (2008) informa otras estrategias usadas por los estudian-
tes para convertir ecuaciones cuadráticas en ecuaciones lineales antes de resol-
verlas. Algunos estudiantes reemplazaron m2 por m, otros aplicaron el exponente 
al coeficiente del término de segundo grado (por ejemplo convirtiendo 3m2 en 
9m). También se observó que m2 se reemplazó por m ◊ m y este último se tomó 
como si fuera igual a 2m.
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Comentarios finales 

Uno de los objetivos del curso que estaban finalizando los estudiantes de 14-15 
años es que el alumno aprenda a resolver en R ecuaciones que están dadas en 
forma factorizada como las de la forma (ax + b)(cx + d) = 0. Esta ecuación 
entraña, sin lugar a dudas, serias dificultades para quienes se inician en su 
estudio. Entre estas dificultades podemos comentar que muchos estudiantes 
no reconocen en ella una ecuación de segundo grado, sino dos ecuaciones de 
primer grado; no comprenden que este tipo de ecuaciones tienen una incógnita, 
pero pueden admitir dos raíces, y presentan dificultades en la comprensión del 
concepto de variable.

La asignación de distintos valores a la incógnita de manera simultánea fue 
un recurso usado por los estudiantes más pequeños en el momento de tener 
que construir una ecuación con dos raíces dadas. Este procedimiento, junto con 
el de concebir una ecuación con dos incógnitas, resultó para ellos más natural 
o espontáneo que concebir una ecuación de segundo grado que tuviera las dos 
raíces dadas. Quizás el hecho de concebir una ecuación de segundo grado con 
una incógnita y la consiguiente posibilidad de que existan dos raíces sea mucho 
más complejo para los estudiantes de lo que los docentes creemos. Esto sería 
congruente con lo informado por Trigueros y Ursini (2003), quienes señalan que 
la gran mayoría de los estudiantes con los que trabajaron consideraban que la 
incógnita involucrada en una ecuación de segundo grado podía tomar solamente 
un valor. Estos resultados pueden aportar información a los docentes acerca del 
pensamiento algebraico de estudiantes de enseñanza secundaria. Si bien se trata 
de información obtenida a partir del trabajo de veintiocho estudiantes, los patro-
nes que observamos muestran que algunos de ellos podrían aparecer en nuestras 
aulas. Esperamos que la información brindada permita reflexionar acerca de las 
dificultades que pueden enfrentar nuestros estudiantes en el estudio del álgebra.

referenCias bibliográfiCas 

Arcavi, A. (1994), “Symbol sense: informal sense-making in formal mathematics”, 
For the Learning of Mathematics, vol. 14, núm. 3, pp. 24-35.

Bardini, C., L. Radford y C. Sabena (2005), “Struggling with variables, parame-
ters, and indeterminate objects or how to go insane in mathematics”, en H. 
L. Chick y J. L. Vincent (eds.), Proceedings of the 29th Conference of the 

EM23-3_pp113-128.indd   116 12/4/11   10:28:44 PM



Educación MatEMática, vol. 23, núm. 3, diciembre de 2011   117

Cristina Ochoviet y Asuman Oktaç

International Group for the Psychology of Mathematics Education, University 
of Melbourne, Australia, vol. 2, pp. 129-136.

Booth, L. (1984), Algebra: Children’s Strategies and Errors, Windsor, nfer-
Nelson.

Filloy, E. y T. Rojano (1984), “From an arithmetical to an algebraic thought: a 
clinical study with 12-13 years old”, Proceedings of the Sixth Annual Meeting 
of the North American Chapter of the International Group for the Psychology 
of Mathematics Education, pp. 51-56.

Fischbein, E. (1987), Intuition in Science and Mathematics. An Educational 
Approach, Dortretch, D. Reidel.

Fischbein, E. y D. Schnarch (1997), “The Evolution With Age of Probabilistic, 
Intuitively Based Misconceptions”, Journal for Research in Mathematics 
Education, vol. 28, núm. 1, pp. 96-105.

Fujii, T. (2003), “Probing Students’ Understanding of Variables Through Cognitive 
Conflict Problems: Is the Concept of a Variable so Difficult for Students to 
Understand?”, Proceedings of the 27th Conference of the International 
Group for the Psychology of Mathematics Education, vol. 1, pp. 49-65.

Kieran, C. (1981), “Concepts associated with the equality symbol”, Educational 
Studies in Mathematics, núm. 12, pp. 317-326.

————————– (1984), “Cognitive mechanisms underlying the equation-solving errors 
of algebra novices”, en Southwell y cols. (eds.), Proceedings of pme viii, Sydney, 
Australia, pp. 70-77.

————————– (2006), “Research on the Learning and Teaching of Algebra”, en 
A. Gutiérrez y P. Boero (eds.), Handbook of Research on the Psychology 
of Mathematics Education: Past, Present and Future, Rotterdam, Sense 
Publishers, pp. 11-49.

Kieran, C. y E. Filloy (1989), “El aprendizaje del álgebra escolar desde una 
perspectiva psicológica”, Enseñanza de las Ciencias, vol. 7, núm. 3, pp. 229-
240.

Knuth, E. J., A. C. Stephens, N. M. McNeil y M. W. Alibali (2006), “Does under-
standing the equal sign matter? Evidence from solving equations”, Journal for 
Research in Mathematics Education, vol. 37, núm. 4, pp. 297-312.

Küchmann, D. (1981), “Algebra”, en K. M. Hart (ed.), Children’s understanding of 
mathematics: 11-16, Londres, John Murray, pp. 102-119.

Lima, R. N. (2008), “Procedural embodiment and quadratic equations”, artículo 
presentado en icmi 11, Monterrey, México.

Linchevski, L. y N. Herscovics (1996), “Crossing the Cognitive Gap between 

EM23-3_pp113-128.indd   117 12/4/11   10:28:44 PM



118 Educación MatEMática, vol. 23, núm. 3, diciembre de 2011

Algunos aspectos del desarrollo del pensamiento algebraico

Arithmetic and Algebra: Operating on the Unknown in the Context of 
Equations”, Educational Studies in Mathematics, vol. 30, núm. 1, pp. 39-65.

McNeil, N. M., L. Grandau, E. J. Knuth, M. W. Alibali, A. C. Stephens, S. Y. 
Hattikudur y D. E. Krill (2006), “Middle school students’ understanding of the 
equal sign: the books they read can’t help”, Cognition and Instruction, vol. 
24, núm. 3, pp. 367-385.

Ochoviet, C. y A. Oktaç (2009), “If A ◊ B = 0 then A = 0 or B = 0?”, The Montana 
Mathematics Enthusiast, vol. 6, núm. 1 y 2, pp.113-136.

Papaieronymou, I. (2007), “Student difficulties in understanding the difference 
between the algebraic expressions and the concept of linear equation”, 
Proceedings of cerme 5, Working group 6, pp. 934-943.

Radford, L. y L. Puig (2007), “Syntax and Meaning as Sensuous, Visual, Historical 
Forms of Algebraic Thinking”, Educational Studies in Mathematics, núm. 66, 
pp. 145-164.

Schoenfeld, A. y A. Arcavi (1988), “On the meaning of variable”, Mathematics 
Teacher, vol. 81, núm. 6, pp. 420-427.

Trigueros, M., S. Ursini y D. Lozano (2000), “La conceptualización de la variable 
en la enseñanza media”, Educación Matemática, vol. 12, núm. 2, pp. 27-48.

Trigueros, M. y S. Ursini (2003), “First-year Undergraduates’ Difficulties in Working 
with Different Uses of Variable”, en Annie Selden, Ed Dubinsky, Guershon 
Harel y Fernando Hitt (eds.), CbMS Issues in Mathematics Education, vol. 12. 
Research in Collegiate Mathematics Education V, American Mathematical 
Society in cooperation with Mathematical Association of America, vol. V, pp. 
1-29.

Ursini, S. y M. Trigueros, (2006), “¿Mejora la comprensión del concepto de 
variable cuando los estudiantes cursan matemáticas avanzadas?”, Educación 
Matemática, vol. 18, núm. 3, pp. 5-38.

Vaiyavutjamai, P. y M. A. Clements (2006), “Effects of classroom instruction on 
students’ understanding of quadratic equations”, Mathematics Education 
Research Journal, vol. 18, núm. 1, pp. 47-77.

Vaiyavutjamai, P., N. F. Ellerton y M. A. Clements (2005), “Students’ attempts to 
solve two quadratic equations: a study in three nations”, en P. Clarkson, A. 
Downton, D. Gronn, M. Horne, A. McDonough, R. Pierce y A. Roche (eds.), 
building connections: Research, theory and practice (Proceedings of MERGA 
28, vol. 2, pp. 735-742). Melbourne, Australia, MERGA Program Committee.

Van Engen, H. (1961a), “A Note on ‘Variable’”, The Mathematics Teacher, marzo, 
pp. 172-173.

EM23-3_pp113-128.indd   118 12/4/11   10:28:45 PM



Educación MatEMática, vol. 23, núm. 3, diciembre de 2011   119

Cristina Ochoviet y Asuman Oktaç

Van Engen, H. (1961b), “On ‘Variable’_a rebuttal”, The Mathematics Teacher, 
marzo, pp. 175-177.

Vinner, S. (1990), “Inconsistencies: their Causes and Function in Learning 
Mathematics”, Focus on Learning Problems in Mathematics, vol. 12, núm. 3 
y 4, pp. 85-98.

Wagner, S. (1983), “What are these things called variables?”, Mathematics 
Teacher, núm. 76, pp. 474-479.

Datos De las aUtoras

Cristina Ochoviet
Instituto de Profesores Artigas-cfe, Uruguay.
cristinaochoviet@gmail.com
Asuman Oktaç
Cinvestav-ipn, México.
oktac@cinvestav.mx

EM23-3_pp113-128.indd   119 12/4/11   10:28:45 PM



120 Educación MatEMática, vol. 23, núm. 3, diciembre de 2011

Algunos aspectos del desarrollo del pensamiento algebraico

anexo

1) i) Resuelve la ecuación (2x - 6)(18 - 2x) = 0. Explica cómo lo haces.
 ii) ¿Cuántas soluciones obtuviste? ____________________  ¿Cuáles son? ____________________
 iii) Realiza la verificación para la o las soluciones obtenidas.

2) i) Resuelve la ecuación (x + 6)(2x - 8) = 0. Explica cómo lo haces.
 ii) ¿Cuántas soluciones obtuviste? ____________________  ¿Cuáles son? ____________________
 iii) Realiza la verificación para la o las soluciones obtenidas.

3) i) Resuelve la ecuación (3x - 6)(x - 7) = 0. Explica cómo lo haces.
 ii) ¿Cuántas soluciones obtuviste? ____________________  ¿Cuáles son? ____________________
 iii) Realiza la verificación para la o las soluciones obtenidas.

4) i) Resuelve la ecuación (x - 5)(x + 4) = 0. Explica cómo lo haces.
 ii) ¿Cuántas soluciones obtuviste? ____________________  ¿Cuáles son? ____________________
 iii) Realiza la verificación para la o las soluciones obtenidas.

5) i) Resuelve la ecuación (x - 9)(x - 6) = 0. Explica cómo lo haces.
 ii) ¿Cuántas soluciones obtuviste? ____________________  ¿Cuáles son? ____________________
 iii) Realiza la verificación para la o las soluciones obtenidas.

6) i) Resuelve la ecuación x(2x - 10) = 0. Explica cómo lo haces.
 ii) ¿Cuántas soluciones obtuviste? ____________________  ¿Cuáles son? ____________________
 iii) Realiza la verificación para la o las soluciones obtenidas.

7) i) Resuelve la ecuación x(x - 8) = 0. Explica cómo lo haces.
 ii) ¿Cuántas soluciones obtuviste? ____________________ ¿Cuáles son? ____________________
 iii) Realiza la verificación para la o las soluciones obtenidas.

8) i) Resuelve la ecuación x2 = 6 ◊ x. Explica cómo lo haces.
 ii) ¿Cuántas soluciones obtuviste? ____________________ ¿Cuáles son? ____________________
 iii) Realiza la verificación para la o las soluciones obtenidas.

9) i) Resuelve la ecuación 5 ◊ x = 0. Explica cómo lo haces.
 ii) ¿Cuántas soluciones obtuviste? ____________________ ¿Cuáles son? ____________________
 iii) Realiza la verificación para la o las soluciones obtenidas.
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10) Escribe una ecuación que tenga raíz 8. ¿Cómo lo haces?

11) Escribe una ecuación que tenga por raíces 4 y 3. ¿Cómo lo haces?

12) Tenemos una ecuación (2x - 4)(……..) = 0, en la que no conocemos el segundo factor.
 a) ¿Es 2 raíz de esta ecuación? ¿Por qué?
 b) ¿Es 3 raíz de esta ecuación? ¿Por qué?
13) Los papelitos tapan números, ¿puedes averiguarlos? Explica tu razonamiento.

1  - 62 1  - 192 = 0

14) ¿Es 7 raíz de la ecuación (3x - 21)(x - 3) = 0? Explica tu respuesta.

15) ¿Son 6 y 2 raíces de la ecuación (2x - 12)(5x - 10) = 0? Explica tu respuesta. Realiza 
los planteos que sean necesarios.

16) ¿Son 5 y 4 raíces de la ecuación (2x - 10)(3x - 8) = 0?

17) ¿Son 3 y 4 raíces de la ecuación x2 - 7x + 12 = 0?
  Explica tu respuesta. Realiza los planteos que sean necesarios.

18) i) Se sabe que b ◊ d = 0, ¿qué puedes deducir sobre b y d a partir de esta información?
 ii) ¿Qué representan para ti b y d ?
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A la memoria de Juan Mena Hernández

resumen: El artículo tiene por objetivo describir el conocimiento matemático 
que surgió de la geometrización de una porción de terreno o espacio real 
levantada a finales del siglo xviii con un grafómetro y cordel. El levantamiento 
topográfico se considera como una práctica de referencia en el marco de la 
aproximación teórica conocida como socioepistemología, mientras que la geome-
trización es la práctica social asociada. Los resultados establecen la matematiza-
ción y transposición del espacio real en un microespacio y ponen en evidencia 
los conocimientos matemáticos de la actividad. Al final se plantean casos parti-
culares que subrayan la utilidad de los instrumentos y técnicas de medición de 
la topografía en la resolución de problemas escolares de la geometría euclidiana 
y de trigonometría.

Palabras clave: práctica de referencia, geometrización, grafómetro, espacio real.

géométrisation d’une portion de l’espace réel
résumé: L’exposé est destiné à décrire les connaissances mathématiques qui sont 
apparues de la géométrisation d’une portion de terrain ou espace réel, soulevée à la 
fin du xviiie siècle avec un graphomètre et une corde. L’soulèvement est considéré 
comme une pratique de référence dans l’approche théorique connue sous le nom 
de socioépistémologie en tant que la pratique sociale associée est la géométrisa-
tion. Les résultats montrent la mathématisation et la transposition de l’espace réel 
dans un micro-espace et mettant en évidence les connaissances mathématiques de 
l’activité. Finalement, se posent des cas individuels qui mettent en évidence l’utilité 
des outils et des techniques de mesure de la topographie dans la résolution des 
problèmes à l’école de la géométrie euclidienne et la trigonométrie.

Mots clef: pratique de référence, géométrisation, graphomètre, espace réel.

Fecha de recepción: 27 de agosto de 2010.
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…muchos autores informan que los egipcios fueron los 
inventores de la geometría, que nació de la medida de 
los campos, necesaria debido a las crecidas del Nilo que 
borraban el límite entre las propiedades. Por lo demás, no 
es de asombrar que haya sido una exigencia práctica la 
determinante de la invención de esa ciencia…

Tomado de Los comentarios al libro I 

de los Elementos de Euclides de Proclo

introDUCCión

La geometría natural —como la han llamado Houdement y Kusniak (2006)— 
tiene por fuente de validación la realidad, aquello que es sensible. Ésta compren-
de tres facultades esenciales del ser humano: intuición, experiencia y deducción, 
que se ejercen fundamentalmente sobre objetos materiales con la ayuda y 
manipulación de instrumentos (Houdement y Kusniak, 2006, p. 12). De esto 
último se desprende que la geometría euclidiana no es natural. En este marco, 
se puede considerar que la topografía es una especie de geometría natural 
—también conocida en su origen como geometría práctica— que ha sido poco 
investigada como objeto de estudio, dejándola al margen de las matemáticas y 
de las tradiciones propiamente técnicas.

La particularidad de la topografía es que asocia los pensamientos geométrico 
y trigonométrico a una técnica que le sirve de objeto para geometrizar la realidad 
inmediata mediante diferentes prácticas, como son levantamientos topográficos, 
nivelaciones, observaciones astronómicas, etc. La geometrización es un tipo de 
matematización elemental que se acciona durante los levantamientos con el 
propósito de controlar las mediciones angular y lineal de superficies de terrenos, 
así como posteriormente durante el diseño de la planta topográfica correspon-
diente.1

En lo que sigue, se hará referencia a la extensión de los terrenos con la frase 
espacio real, debido a su carácter fundamental de poseer las tres dimensiones 
espaciales y contar con una medida superficial que las delimita, así como con la 
finalidad de distinguirla del que se conoce como espacio matemático o espacio 

1 Una versión de este artículo se presentó como ponencia con el título “Geometrización 
del espacio real” en la xiii Conferencia Interamericana de Educación Matemática, ciaem xiii, 
sección Historia y Epistemología, llevada a cabo en junio de 2011 en Recife, Brasil.

EM23-3_pp113-128.indd   124 12/4/11   10:28:46 PM



Educación MatEMática, vol. 23, núm. 3, diciembre de 2011   125

Alberto Camacho, Bertha Sánchez, Ricardo Blanco y Jesús Cuevas

euclidiano. En este sentido, se puede decir que la geometrización transforma el 
espacio real de los terrenos en microespacios de geometría natural que se les 
aproximan, siendo estos últimos modelos a escala de los primeros.

Desde el punto de vista de la asociación de conocimientos matemáticos con 
diferentes técnicas, la topografía puede verse como definidora de “prácticas de 
referencia” de las que se han desprendido nuevos conocimientos matemáticos. 
En sí mismo, el conocimiento matemático se admite como una unidad o síntesis 
de la acumulación de conocimientos generados por diferentes prácticas de refe-
rencia, los cuales tienen por límite el saber o conocimiento matemático teórico 
(De Gortari, 1988, pp. 388-391).

Si bien las prácticas de referencia generan nuevos conocimientos —que se 
podrían denominar como conocimientos de referencia—, entre estos últimos y las 
primeras se colocan las prácticas sociales. Éstas son actividades que orientan la 
interacción del conocimiento al centro de las prácticas de referencia, dando sen-
tido a los procesos de matematización del espacio real, “en el cual intervienen una 
buena cantidad de nociones y procedimientos matemáticos” (Cantoral, Farfán, 
Lezama y Martínez, 2006, p. 90).

En general, las prácticas sociales se describen en forma de argumentaciones 
de la matemática, las cuales posteriormente devienen al salón de clase. Así, por 
ejemplo, y en un contexto restringido de la noción de espacio, la geometriza-
ción del espacio matemático fue una práctica de referencia que desarrollaron 
geómetras y analistas como Newton, Leibniz y Euler, entre otros. La actividad 
consistía en eliminar una o más de sus determinaciones. Por “determinaciones” 
se referían a la medida finita de las longitudes del espacio matemático, es decir, 
el largo, el ancho y la profundidad, de manera que, al eliminar una de ellas, la 
parte correspondiente se perdiera en el infinito. En la siguiente etapa, se esta-
blecía una reformulación o síntesis de conocimientos en la que se contrastaba el 
infinito con el cero, de lo cual se desprendía una primera proposición sintética. 
En el caso de Newton, la proposición que resultó de esa práctica se definió 
como: “Todo [espacio] que es capaz de aumentar y disminuir es descrito con 
movimiento continuo” (Camacho, 2005).

Puede observarse que la actividad normativa que rige esta última actividad 
es una práctica social inducida por argumentos variacionales que llevan a la 
construcción del concepto de límite infinito, de la cual se desprende una primera 
proposición o discurso matemático. Este discurso es la parte inicial que orientó 
la construcción de los Principia newtonianos y posteriormente sería ordenado 
en forma de discurso matemático escolar por Bails (1789, pp. 313-314) y otros 
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autores de obras elementales, acomodándolo de la siguiente manera: “La exten-
sión infinita es un espacio geométrico que tiene por límite el infinito”.

En resumen, desde el punto de vista pedagógico, lo que interesa, como un 
objetivo colateral del escrito, es establecer una relación entre los argumentos de 
la geometría elemental que se mueven en la práctica topográfica y el espacio físi-
co en que se ubica esta disciplina. Puestos en situación, tales argumentos están 
muy próximos a la percepción que tienen los estudiantes del propio espacio. 
No obstante, la amplitud del estudio socioepistemológico del conocimiento que 
aquí se presenta no permitió el diseño de situaciones de aprendizaje donde los 
argumentos matemáticos que surgen de la topografía pudieran ser colocados en 
situación escolar, a lo más, se mencionan en las conclusiones algunos casos par-
ticulares respecto al uso de instrumentos y métodos de medición y observación 
que se han experimentado en el salón de clase. Sin embargo, el objetivo central 
del estudio se comenta en el siguiente rubro.

marCo teóriCo

La socioepistemoLogía

El presente escrito está subordinado a la aproximación teórica conocida como 
socioepistemología, la cual es articulada por las siguientes acciones:

1. “El foco del análisis es puesto […] en la práctica social y en la manera 
como hace su aparición en forma de discurso matemático la función 
normativa de esta última [para, enseguida]

2. presentarse como una forma de discurso matemático escolar” (Cantoral y 
cols., 2006, p. 90).

Significados asociados

Las imágenes de los conocimientos rescatados del estudio de las prácticas sociales 
—antes mencionadas— son reconocidas en la socioepistemología como significa-
dos asociados del propio conocimiento que, en su acontecer histórico, mantie-
nen una representación cercana con el discurso matemático escolar actual. En 
cuanto a su devenir, los significados adoptan diferentes imágenes cuyo límite es
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su representación escolar en el presente. El rescate de significados ha permitido 
experimentar en el salón de clase diseños de situaciones de aprendizaje en 
las que se hacen interactuar dichos significados con su representación escolar 
vigente en el afán de mejorar su enseñanza (Camacho y Sánchez, 2010, p. 34; 
Camacho, 2011a, pp. 164-170). Esta última etapa es conocida en el diseño de 
la situación como resignificación del conocimiento y ocurre a partir del trabajo 
de los estudiantes con los diferentes significados —incluso los determinados en los 
análisis cognitivo y didáctico— ordenados en la situación. La resignificación es un 
mecanismo que une las argumentaciones del conocimiento matemático escolar 
en juego con las instrucciones a las que se sujeta la situación, toda vez que 
dinamiza esta última.

La precisión, eje centraL en Los Levantamientos topográficos

Hay que destacar que, para el caso de la topografía, las practicas de referencia y 
las prácticas sociales están sujetas a los instrumentos de uso. Así, en los levanta-
mientos topográficos que se plantean, se hace alusión al grafómetro y al cordel. 
Por la incertidumbre causada por la poca precisión que los instrumentos aporta-
ban, así como por las limitaciones de las técnicas de observación, tales prácticas 
provocaban pequeños errores que falseaban la geometrización final del terreno 
o terrenos. Ante ese problema, geómetras que vivieron entre los siglos xvii al 
xix, como Euler, Mayer, Gauss, Bessel, Díaz Covarrubias, etc., juzgaron necesario 
asumir dichos errores con tolerancias que previamente se podían especificar y 
cuyo establecimiento estaba en función, como ya se mencionó, tanto de los ins-
trumentos como de los tipos de levantamientos que había que desarrollar.

Vista así, la tolerancia especificada constituyó la diferencia entre los conoci-
mientos matemáticos que se construyeron a partir de las prácticas de topografía 
y los conocimientos matemáticos ideales contenidos, en un primer momento, en 
los Elementos de Euclides. En épocas de mayor contribución a la construcción 
del conocimiento matemático, la tolerancia fue de la mano con el conocimiento 
aproximado, ampliamente discutido por Bachelard (1928) y, además, como 
consecuencia, asociado a los desarrollos en serie de MacLaurin en el contexto 
de las funciones analíticas.

A partir de lo anterior y como una cuestión metodológica que se asume en el 
estudio, se parte de que los cambios tecnológicos sufridos por los instrumentos 
llevaron a cambiar a su vez las técnicas y las prácticas de observación y medición, 
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dando lugar a transformaciones de las prácticas sociales asociadas a las prácticas 
de referencia, lo cual tuvo como consecuencia la determinación de nuevos cono-
cimientos matemáticos.

Ante esto último, se plantea para el estudio el siguiente objetivo:
Describir las particularidades de algunos significados del conocimiento mate-

mático que surgieron de operaciones topográficas mediante ciertos problemas 
específicos desarrollados a lo largo de la historia y cuya representación actual se 
sitúa en la matemática y en la probabilidad.

En sí se considera el siguiente caso:
La transición que sufrió la dioptra hasta parecerse el grafómetro, así como 

las técnicas y conocimientos que derivaron de ello. Esta etapa, que inicia en el 
siglo iii a. C., pasa por el siglo xvi y concluye a finales del siglo xix, se caracteriza 
por una aproximación restringida en las mediciones angulares y lineales. Esta 
parte comprende la simulación del levantamiento topográfico de un polígono 
cerrado medido a finales del siglo xviii con un grafómetro para los ángulos y un 
cordel para las longitudes. El levantamiento se caracteriza por una aproximación 
restringida en la parte lineal de la medición. Para la situación que se analiza, 
interesa establecer el microespacio correspondiente y hacer ver las diferencias 
entre este último y el espacio real del terreno. Lo anterior se considera a partir 
de tomar la geometrización como eje central de trabajo.

Puesto que los instrumentos utilizados en el levantamiento que se presenta 
son por demás limitados e imprecisos, el resultado que arroja la geometrización 
es un modelo matemático de compensación lineal elemental que se desprende de 
la práctica social. El ejercicio ha sido elegido deliberadamente y con él se intenta 
mostrar cómo de lo contingente de los elementos que integran la práctica topo-
gráfica surge un conocimiento —la imagen de un significado asociado a cierto 
concepto— todavía expedito, que sufrirá en su evolución transformaciones impor-
tantes antes de ser vehiculado al salón de clase.

estaDo Del arte

Desde la perspectiva del uso de la geometría natural, Kusniak (2005) y 
Houdement y Kusniak (2006, p. 6) han dotado a sus estudiantes de “espacios de 
trabajo geométrico personal”, que destacan dos campos de actividades funda-
mentales, “el primero relaciona la experiencia, vinculando el mundo sensible 
con herramientas de medición”, mientras que el segundo “devuelve al nivel de 
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abstracción las figuras geométricas, relacionándolas con sus propiedades mate-
máticas”. En la misma dirección, Matheron y Noirfalise (2007) experimentaron 
con estudiantes “microespacios de trabajo geométrico”, simulando en las instruc-
ciones el propio trabajo desarrollado por ingenieros a mediados del siglo xx (esta 
actividad se comenta de nuevo en las conclusiones).

Por su lado, Montiel (2008) hizo una revisión de las funciones trigonométri-
cas desde su definición a través de la matematización de la astronomía expuesta 
en el Almagesto de Ptolomeo. La autora sugiere la anticipación como práctica 
social vinculada a la matematización, de modo que el modelo matemático que 
se puede construir con ello es de naturaleza geométrica elemental. En una 
segunda etapa, la investigadora ha experimentado con estudiantes el uso de 
instrumentos de medición angular semejantes a los clisímetros usados por los 
topógrafos2 —construidos ex profeso con un transportador de plástico y una miri-
lla por demás simple—, con los cuales llevó a sus estudiantes a medir ángulos de 
elevación de edificios y construcciones, para luego regresar la práctica al salón 
de clase. Cantoral y cols. (2006, p. 90) han considerado el teorema del binomio de 
Newton (tbn) como el objeto matemático que llevó a ingenieros del siglo xviii a 
“predecir el comportamiento de lo que fluye […] calor, movimiento, flujos eléc-
tricos”. En este caso, las prácticas de referencia asociadas son actividades de 
ingeniería cuya práctica social normativa es la predicción relacionada con una 
buena cantidad de argumentos matemáticos de naturaleza variacional.

Finalmente, en Camacho y Sánchez (2010) se coloca la noción de variabilidad 
como resultado de investigación. Este último significado surgió de sistemas de prác-
ticas de referencia vinculadas con actividades de ingeniería que se asocian con 
modelos de aproximación incorporados en el dominio de las funciones analíticas 
y fue fundamental en el diseño experimental —del todo geométrico— de una situa-
ción de aprendizaje para la enseñanza del concepto de función.

Geometría práctica

En la actualidad, se podría interrogar a un topógrafo sobre qué es lo que deter-
mina la precisión en los levantamientos topográficos. Él puede suponer, de entre 
las respuestas que podría dar, el orden de importancia que tienen los levanta-

2 El clisímetro es un nivel de mano de amplia utilidad en los levantamientos topográficos, 
al cual se le adaptó un círculo vertical para la medición de ángulos de elevación o depresión.
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mientos. Dependiendo de su importancia, éstos se clasifican en: de primer orden, 
segundo orden y tercer orden. Por lo general, los de tercer orden involucran teodo-
litos cuya aproximación angular no rebasa el minuto y se acompañan de estadales 
para la determinación de las distancias; mientras que los de primer orden suelen 
elaborarse con teodolitos de aproximación angular de hasta centésimos de segundo, 
asociando a la parte lineal cintas métricas o distanciómetros electrónicos.

En la misma dirección, se puede exigir al topógrafo que eche mano de las 
precauciones necesarias en la toma de datos para asegurar la justeza de la medi-
ción. No obstante, los errores accidentales y sistemáticos —por ejemplo, dar una 
tensión superior a la que soporta la cinta métrica, lo cual provoca un error en 
la medición lineal— que se relacionan con los instrumentos aparecen inevitable-
mente en los cierres angular y lineal de los polígonos levantados.

La dioptra y su evoLución

Durante el primer tercio del siglo xvi, en la geometría práctica, como se conocía 
a la topografía desde la época de los antiguos griegos, uno de los instrumentos 
de observación de mayor uso fue el grafómetro. Este instrumento es el ante-
cedente inmediato del teodolito común3 y también se puede decir que es una 
consecuencia de la evolución tecnológica de la dioptra, ampliamente utilizada 
por los griegos y romanos en los levantamientos topográficos. La figura 1 mues-
tra tres procesos de evolución que tuvo ese instrumento hasta asemejarse al 
grafómetro diseñado por el francés Danfrie (1597) (véase la figura 3).

La dioptra que aparece en la imagen A de la figura 1 era un instrumento 
sencillo constituido por un triángulo isósceles cuya base servía de alidada. Por lo 
general, la alidada es una regla fija o móvil que tiene en cada extremo una pínula 
en la cual se han practicados pequeños agujeros que sirven para dirigir visuales. 
La punta del triángulo —unión de los lados iguales— se colocaba en su base y 
servía para sujetar el hilo de la plomada. Luego que la base del instrumento se 
centraba sobre algún vértice del terreno, la observación a través de la alidada 
resultaba al posicionarla horizontalmente.

No obstante, el modelo del triángulo isósceles se intercambiaba más común-
mente por otro cuadrangular, como el que se muestra en la figura 2. De igual 

3 Cuando se menciona al teodolito común, se hace referencia a los de aproximación 
angular de un minuto de grado sexagesimal.
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modo, la base opuesta a la graduación servía de alidada, ya que el movimiento 
angular se iniciaba en alguno de los vértices no graduados del cuadrado.

La primera evolución, dada por Herón de Alejandría, unos 130 años a. C., 
consistió en reemplazar el triángulo y el cuadrado por un semicírculo graduado 
en forma de transportador cuya base servía de alidada (véase la imagen B de la 
figura 1). El sistema se colocaba sobre una rodilla de madera que servía para 
nivelarlo al centrar la plomada sobre algún vértice del terreno. Posteriormente, 
la rotación de la alidada permitía la elección angular deseada, la cual estaba en 
función del origen o índice del transportador.

Una segunda evolución se muestra en la imagen C de la figura 1. Ésta con-
sistió en incorporar un segundo disco graduado, perpendicular al primero, sobre 
un eje vertical, con el cual se determinaban los ángulos de elevación.

Con estos instrumentos se realizaban levantamientos y nivelaciones semejan-
tes a los que se efectúan en la actualidad con los teodolitos comunes. Incluso, 
hay evidencia de la utilidad de la dioptra en el proyecto de construcción de 
acueductos, trazado de caminos y amplios túneles romanos durante el siglo vi 
a. C.; sin embargo, su invención se atribuye a los griegos hacia el siglo iii a. C. 
Por su lado, la figura 2 deja ver el uso práctico que se hacía de la dioptra en su 
modalidad de escuadra graduada sujeta a un marco cuadrado para la medición 
de ángulos de depresión y otras operaciones; esto último durante el siglo xvi 

Figura 1 Las imágenes muestran el proceso de evolución que sufrió la dioptra 
hasta asemejarse al grafómetro diseñado en 1597 por P. Danfrie, el cual aparece 
en la figura 3. (Obtenido el 28 de julio de 2010 de: http://upload.wikimedia.org/
wikipedia/commons/7/70/Dioptra-principe.jpg)
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(Pérez de Moya, 1523). Obsérvese cómo la graduación de la escuadra tiende a 
parecerse a la forma de un semicírculo graduado.4

eL grafómetro

Desde su invención en 1597, el grafómetro se distinguía por su sencillez, por-
tabilidad y resistencia. Como tal, constaba en la parte superior de un semicír-
culo graduado que servía para medir ángulos verticales (véase la figura 3). Las 
observaciones se realizaban a través de unas pínulas colocadas al final de dos 
alidadas cuyos extremos contaban con vernieres para apreciar las fracciones de 

4 En esta dirección, Apóstol (2004) encontró un error de alineación de 0.1 grado al usar 
la dioptra en el trazo del túnel de Samos, construido por los romanos durante el siglo vi a. C 
en el interior del monte Kastro.

Figura 2 En la ilustración se aprecia el uso que se hacía de la dioptra para 
la medición de ángulos de depresión durante el siglo xvi. La ilustración 
aparece en la Geometría práctica de Pérez de Moya, escrita hacia 1523
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la graduación angular.5 Para medir los ángulos horizontales, se usaba el semi-
círculo inferior, el cual estaba atravesado a la mitad por una regleta, la cual se 
sujetaba mediante un tornillo a otra en la parte donde terminaba la primera. 
Este aditamento se llamaba recipiángulo y permitía medir los ángulos de entra-
da o salida que formaban las dos rectas del terreno comprendidas por el vértice 
donde se estacionaba el instrumento que, en este caso, eran alineadas por las 
regletas. Semejante a la dioptra, todo el sistema se apoyaba sobre una rodilla 
para fijarlo a un tripié (Danfrie, 1597).

El grafómetro fue ampliamente utilizado en las operaciones de alineación, 
medición de terrenos y, sobre todo, en la delimitación de los campos de cultivo 
para el pago de impuestos catastrales, trazado de edificios públicos y catedrales, 

5 Humboldt consigna el uso del grafómetro en la medición de una base inclinada AB, 
utilizada para determinar la altura en toesas sobre el nivel del mar de la cima denominada 
Tolima, ubicada en los Andes. Citado en: Viaje de Humboldt por Colombia y el Orinoco, para 
el año de 1806. Obtenido el 28 de noviembre de 2010 de: http://www.lablaa.org/blaavirtual/
exhibiciones/humboldt/ibague3.htm.

Figura 3 Grafómetro diseñado por el francés Philippe Danfrie. Las ilustraciones 
muestran la manera de emplearlo. Véase la referencia Danfrie (1597). Obtenido 
el 27 de julio de 2010 de: http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b2100149p/f13
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así como observaciones astronómicas, tanto por los agrimensores como por los 
geómetras —europeos y americanos— desde mediados del siglo xvii y hasta finales 
del siglo xix.

En su origen, los grafómetros se limitaban a una aproximación angular que 
dependía del tamaño del diámetro y la graduación del semicírculo, la cual podía 
ser del orden de 10´ de grado sexagesimal (aunque era común que el semicírculo 
se graduara en los sistemas sexagesimal y centesimal).6 En sí misma, la medición 
angular era complicada, porque inicialmente estos instrumentos no contaban 
con un aditamento óptico para precisar la lectura, por lo que se llegaba a come-
ter errores de hasta 30´ en las alineaciones. Otra de las limitaciones provenía de 
su nivelación horizontal, ya que carecían de niveles y accesorios para ese fin. Por 
consiguiente, las distancias que se medían —con cordeles—,7 contenían errores de 
observación que hacían que la geometrización final del terreno no correspondie-
ra con el espacio real levantado.

Sin embargo, el grafómetro fue mejorándose con incorporaciones tecnológi-
cas hasta su etapa final, que corresponde al último tercio del siglo xix, y dejó de 
utilizarse debido a la amplia difusión de los teodolitos comunes. Así, para media-
dos del siglo xviii, la casa inglesa Canivet construía los mejores grafómetros de un 
pie de diámetro en los círculos horizontal y vertical, cuya alidada, por lo general, 
era dividida por el método de Werner, es decir en subdivisiones sexagesimales y 
centesimales, con las cuales se podían medir los ángulos con aproximación de 1’. 
En esta etapa, los grafómetros se hallaban armados con anteojos de 28 pulgadas 
con lentes de buen alcance para las observaciones de hasta más de 15 kilóme-
tros, e incluían tornillos niveladores para el eje horizontal de tales instrumentos. 
En sí, en esa época era tal su semejanza con los teodolitos comunes que ya no 
podían distinguirse de éstos.

6 Si la graduación del semicírculo era centesimal, el instrumento se conocía como gonió-
metro.

7 Por lo general, los cordeles que se usaban para los levantamientos topográficos, sobre 
todo a lo largo del siglo xviii, eran de cáñamo y medían unos tres cuartos de centímetro de 
diámetro. Estos cordeles se torcían, enceraban y aceitaban para que resistieran la tensión. El 
cordel, de hasta 50 varas (cada vara equivalía a 0.836 m), se marcaba utilizando una vara 
patrón. Finalmente, estos segmentos se subdividían en palmos, cada palmo se subdividía en 
doce dedos y cada dedo en doce granos.
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Las técnicas de medición usando eL grafómetro

En un principio, las técnicas de medición que se empleaban con los grafómetros 
consistían en la intersección angular de los diferentes vértices de que constaban 
los terrenos, tomándose como puntos de referencia para las observaciones dos 
o más estaciones desde las cuales se dominaba con el instrumento el total de la 
superficie. Las estaciones establecían a su vez un lado base para los triángulos 
que así se formaban, logrando con ello una red de triángulos o triangulación 
elemental. En la figura 5 se aprecia el modelo de medición angular y lineal uti-
lizado con el grafómetro.

No obstante, otros métodos expeditivos que se llegaron a utilizar fueron el de 
radiaciones, que consiste en medir los vértices de los terrenos sobre un punto 
central P (véase el ejemplo que se muestra en la figura 6) desde el cual se domi-
na su totalidad, tomando, a su vez, una de las radiaciones (por ejemplo la línea 
PA) como referencia base para la medición de los ángulos centrales.

Figura 4 A la izquierda, grafómetro alemán con anteojo, la abertura del compás 
servía para determinar el valor angular al observar su valor sobre la escala que 
ahí aparece. A la derecha se puede ver el método utilizado en la medición de un 
ángulo horizontal. Fue utilizado para los levantamientos topográficos alrededor del 
año 1750

 

Fuente: Commentarii Societatis Regiae Scientiaru Gottingensis, Gottingae, 1752, 1755.
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Otro método común era (y sigue siendo) el de itinerarios o caminamiento 
cerrado, que consiste en levantar el polígono midiendo sus ángulos internos; por 
ejemplo, en la figura 6, el ángulo EAB, así como las longitudes correspondientes 
entre cada vértice, iniciando con la distancia AB para concluir la medición con la 
distancia EA, toda vez que se sigue la marcha de la medición sobre el itinerario 
del polígono en sentido opuesto a las manecillas del reloj.

En la actualidad, las técnicas de medición se siguen eligiendo de acuerdo 
con los reconocimientos previos que hay que desarrollar antes de la medición 
de los terrenos. No obstante, y de acuerdo con su aparición, históricamente las 
técnicas se pueden resumir en dos; en primer lugar, el método de triangulación 
elemental y, en segundo, el de poligonación o itinerarios.

Figura 5 Técnica de medición angular y lineal mediante intersecciones, haciendo 
uso del grafómetro sugerido por Danfrie (1597)
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Geometrización de una porción de superFicie de terreno 
haciendo uso del GraFómetro

Situemos el siguiente ejemplo a finales del siglo xviii,8 conviniendo que el terreno 
abcdea de la figura 6, en su forma ideal, fue medido a partir de un levantamiento 
topográfico que utilizó la técnica de poligonación itinerante con un grafómetro 
de aproximación angular de 1´ y una cuerda resistente dividida en décimos de 
metro. Supóngase que se cuenta ya con la medición de los ángulos internos y 
las distancias medidas sobre el terreno. No obstante, consideremos un error sis-
temático en la medida de las longitudes debido a lo defectuoso de la cuerda.9

Una primera condición que se establece es que la suma s de los ángulos 
internos medidos debe ser:

 s = (n - 2)180o  grados (1)

8 Con la salvedad del uso del sistema métrico, el cual fue establecido en Francia hacia 
el año de 1791.

9 En la práctica de las operaciones topográficas actuales, el grueso de los errores lineales 
que se exponen en el ejemplo con el grafómetro y cordel se encuentra lejos de ocurrir debido 
a la precisión de los instrumentos de uso, es el caso de teodolitos actuales de aproximación 
angular de centésimos de segundo sexagesimal, así como de la estación total o distancióme-
tros electrónicos para la determinación de las longitudes.

Figura 6 Técnica de medición angular y lineal de un terreno mediante radiaciones 
desde el punto P
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En la expresión 1, n es el número de vértices con que cuenta el polígono; 
para el caso que nos ocupa s = 720º —sugerida en los Elementos de Euclides para 
las figuras geométricas regulares—.10 Una cuestión que surge de esto último es la 
generalización que se hace de la expresión 1 para los polígonos irregulares como 
el que se muestra en la figura 6. Pero dejemos por lo pronto esta cuestión y 
supongamos que la suma s9 que se obtuvo difiere de s por una cantidad angular 
±e, la cual aceptamos, como principio fundamental, que debe dividirse en partes 
iguales entre todos los ángulos. Es más, supongamos que ya ejecutamos esta 
última operación y el cierre angular cumple con lo especificado en la expresión 1.

El trabajo que seguía era el diseño de la planta topográfica a cierta esca-
la previamente convenida. Al no contarse con un sistema de coordenadas 
rectangulares,11 lo que se permitía era el uso del transportador para la medición 
polar de los ángulos en el papel y de una regla graduada para las longitudes, 
la cual hacía las veces de escalímetro. Supongamos que el contorno del terreno 
abcdea, de la figura 6 no cierra al dibujarse debido a los pequeños errores de 
observación de las distancias causados por el uso y las limitaciones de los instru-
mentos, dando la pequeña diferencia k = AF, que se ha exagerado en la figura 7 
para darle más claridad. En este caso, el error k, que se comete al trazar sobre el 
papel un lado medido equivocadamente sobre el terreno, influye en la posición 
de los siguientes lados del polígono.

Hasta esta parte del trabajo, el espacio real es el polígono cerrado abcdea que 
se muestra en la figura 6, mientras que el microespacio preliminar que resulta 
corresponde al polígono abierto formado por los vértices abcdef de la figura 7.

El modelo de análisis que se presenta a continuación fue tomado de diferentes 
fuentes (Gauss, 1822; Díaz Covarrubias, 1896, pp. 240-247; Toscano, 1955, p. 57; 
Caillemer, 1967, p. 70; Pasini, 1969, p. 342; Jordan, Reinhertz y Eggert, 1981, 
p. 466).

Por su naturaleza, el error k = FA en la geometrización es inevitable. Pero 
supongamos que se encuentra dentro de la tolerancia previamente especificada 
para este tipo de levantamientos, razón por la cual no es necesario verificar la 
medición, es decir, elaborar de nuevo el levantamiento. Por tanto éste puede disi-

10 Al final de los Elementos, Euclides demuestra en un lema que los ángulos interiores 
de un pentágono regular miden un ángulo recto y un quinto de este último, es decir 108º, 
lo cual deja ver el conocimiento que se tenía de este tema. Sin embargo, esto no prueba la 
generalización de la expresión 1 para cualquier figura regular.

11 Aun cuando el modelo de coordenadas fuera conocido, su difusión no tenía el alcance 
de utilidad que se desarrollaría a lo largo del siglo xix.
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mularse, o sea, no eliminarse, sino repartiendo proporcionalmente su valor entre 
los lados del polígono. Al no haber más fundamentos para atribuir a una parte 
de las longitudes mayor error que el resto, habrá que dividir el error k proporcio-
nalmente entre éstas. Esto consiste en desplazar cada vértice, paralelamente al 
error k, una cantidad proporcional a la longitud de cada lado.

Supongamos que AB = l1, BC = l2,…, etc., de modo que c1 = BB9, c2 = 
CC9,…, cn – 1 = EE9, sean las correcciones que les corresponden, donde el polí-
gono corregido es A B9C9D9E9 y, además, que P = l1 + l2 + … + ln - 1  sea el 
perímetro total (véase la figura 8). De aquí se sigue que, para el primer lado AB: P :

cn :: l1 : c1, de donde: 
  
c

1

c
n

P
l
1 . De igual modo, para el segundo lado BC, se

tendrá: P : cn :: l1 + l2 : c2, o bien: 
  
c

2

c
n

P
l
1

l
2

. Así que la corrección para el

penúltimo lado está dada por la relación 2:

 
  
c

n 1

c
n

P
l
1

l
2

... l
n 1

 (2)

Puesto que, además, las correcciones son proporcionales entre sí, las magni-
tudes de éstas irán de menor a mayor, y la última quedará con la misma mag-
nitud. Para ejemplificar, se contemplan los lados del polígono con las siguientes 
magnitudes dadas en metros: AB = 175.2, BC = 341.7, CD = 289.6, DE = 274.5 

Figura 7 Al dibujar el espacio real identificado por el polígono cerrado abcdEa 
con transportador y regla graduada a cierta escala, éste no cierra debido a los 
errores de observación de las distancias cometidos con el grafómetro y el cordel, 
quedando así el polígono abierto abcdEf

E

D

C

BA

F

EM23-3_pp129-144.indd   139 12/4/11   10:32:36 PM



140 Educación MatEMática, vol. 23, núm. 3, diciembre de 2011

Geometrización de una porción del espacio real

y EA = 124.3, cuyo perímetro es: P = 1 205.3. Haciendo uso de la expresión 2, 
las correcciones correspondientes quedan de la siguiente manera: BB9 = 1.16, 
CC9 = 3.41, DD9 = 5.32, EE9 = 7.13 y FA = 8.00. En este caso, el error de cierre 
k = FA se midió directamente con la regla graduada en el polígono dibujado a 
la escala especificada.

Con este supuesto, la geometrización final del terreno se aprecia en línea más 
gruesa que el resto en la imagen de la figura 9.

Figura 9 La figura muestra la geometrización del espacio real ideal a partir del 
uso del grafómetro y un cordel defectuoso, así como el error o desplazamiento 
homotético que se produjo con ello

Figura 8 Las magnitudes FA, BB9, CC9, DD9 y EE9 son las que hay que restar 
a cada vértice respectivamente para que quede el polígono corregido
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Como se ve en la figura 9, el error sistemático que supusimos en la medida 
de las longitudes tiene por efecto dar un polígono homotético del espacio real. 
En este caso, la relación de homotecia está en proporción directa al error sis-
temático.

conclusión y perspectivas

En el centro de la práctica topográfica se pueden plantear las siguientes obser-
vaciones desde la perspectiva de estudio que hemos elegido.

•	 La	 práctica	 de	 referencia	 es	 una	 práctica	 topográfica	 que	 involucró	 la	
medición del terreno haciendo uso de la técnica de poligonación itineran-
te, es decir, medir los ángulos internos del polígono y las distancias entre 
cada dos vértices marchando sobre el perímetro del terreno y siguiendo 
un orden inverso al de las manecillas del reloj.

•	 La	práctica	social	que	norma	la	actividad	para	determinar	el	microespacio	
es la geometrización. Esta actividad muestra argumentos en forma de 
discurso matemático, tomados inicialmente de los Elementos de Euclides, 
como es el caso de la ecuación 1 para el cierre angular. No obstante, el 
problema que surge en el cierre lineal hizo que se establecieran condicio-
nes que dieran oportunidad de ajustar dicho error, como es el caso de la 
expresión 2.

•	 Para	el	levantamiento,	la	geometrización	se	mueve	en	un	ambiente	en	el	
que se privilegia la proporción como una razón entre las magnitudes del 
terreno. Mientras que los objetos matemáticos de uso son los ángulos, 
magnitudes lineales y direcciones.

•	 La expresión 2, 

  
c

n 1

c
n

P
l
n 1

i 2

∑ , es un modelo matemático de compensa-

 ción lineal, resultado de la práctica social. Por sí mismo, el modelo sugiere 
que “si hay un error en el cierre lineal k = A9A de un polígono cerrado, 
éste debe ser repartido siguiendo una compensación paralela proporcio-
nal”.

•	 La	transposición	del	espacio	real	ideal	del	terreno	al	microespacio,	resul-
tado de la geometrización, se experimentó al confrontar el grafómetro con 
el uso del transportador y el cordel con la regla graduada.

•	 Por	su	lado,	la	métrica	de	uso	para	el	espacio	real	se	guarda	mediante	la	
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escala utilizada durante la geometrización del microespacio. De aquí que 
esta última sea una actividad que se ubica en ambas experiencias.

En principio no se aprecia que los conocimientos matemáticos sugeridos por 
la expresión 2, los cuales surgieron durante las actividades desarrolladas con 
la práctica social, hayan tenido una aplicación inmediata en el contexto de la 
matemática en sí y su enseñanza, pero ello no nos debe preocupar, puesto que 
esto último ocurriría posteriormente mediante las diferentes reformulaciones que 
sufrió el modelo de compensación 2. Incluso, Camacho (2011b) ha mostrado 
la transformación y evolución que sobrellevó la representación 2, al establecer-
se como un modelo de compensación más efectivo cuando fue innovado por 
Gauss, transformándolo en el método de los mínimos cuadrados. El método de 
los mínimos cuadrados se convirtió en práctica de uso común en la ingeniería 
a causa del rigor impuesto por Gauss tanto a los métodos de medición angular 
y lineal como a los del cálculo de las triangulaciones geodésicas que desarrolló 
en Hannover a lo largo de los años 1820 a 1825. El rigor fue consecuencia del 
perfeccionamiento tecnológico que sufrieron los teodolitos en esa época —sobre 
todo en la precisión angular— al tolerar la medición de los ángulos hasta centé-
simos de segundo sexagesimal.

Por su lado, las técnicas de medición angular y lineal de la topografía fueron 
rescatadas por pedagogos como Anfossi (1943) y Granville, Smith y Mikesh 
(1954), entre otros, para la enseñanza de los conceptos elementales involucrados 
en los cursos de trigonometría. Aunque estas ideas se han utilizado para intro-
ducir algunos conceptos de la geometría elemental. Así, por ejemplo, Matheron y 
Noirfalise (2007) han puesto a estudiantes del liceo francés a resolver problemas 
de geometría euclidiana a través de operarlos como problemas reales, incorpo-
rando técnicas y herramientas de uso procedimental. Desde la perspectiva de 
la Teoría antropológica de lo didáctico, les formularon —en una calca— una 
organización didáctica relacionada con problemas de medición de ángulos 
internos y lados de triángulos, de modo que las técnicas de uso fueron tomadas 
de las actividades que realizaban los topógrafos franceses a lo largo del siglo xx. 
De esta manera, crearon para los estudiantes un microespacio que modelaba el 
espacio real, incluidos juegos de geometría que simularon ser instrumentos de 
observación como el teodolito y la cinta métrica.

Por su lado, Camacho (2011a) desarrolló un diseño de situación de aprendi-
zaje en la que incluyó elementos de una práctica de astronomía con la que se 
buscaba dotar de significado a las actividades de enseñanza del concepto de 
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seno trigonométrico. En la actividad, se diseñaron tablas trigonométricas —que se uti-
lizaron ampliamente en el ambiente escolar a lo largo del siglo xx— que simulaban 
las tablas de cuerdas de la astronomía ptolemaica, logrando con ello que los estu-
diantes bosquejaran las gráficas de las funciones seno, coseno y tangente. En el 
mismo artículo, el autor proporcionó a estudiantes de arquitectura microespa-
cios de trabajo trigonométrico —hojas de papel milimétrico tamaño carta— en los 
que se consignaron lotes de terrenos a escala para que, triangulando en diagonal 
estos últimos, los estudiantes determinaran los ángulos internos del polígono, el 
área de la superficie del lote y el diseño en tinta de la planta topográfica corres-
pondiente (Camacho, 2011a, pp. 154-157), con el objeto de hacer hincapié en 
el aprendizaje de las relaciones trigonométricas.

Estos últimos ejemplos dejan ver la utilidad no sólo de los significados que 
se rescatan en el estudio socioepistemológico, sino también la posible aplicación 
escolar de las técnicas e instrumentos de medición topográfica que hacen más 
funcional y comprensible —para los estudiantes— el diseño de las situaciones de 
aprendizaje.
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Control óptimo estocástico en la enseñanza 
de la economía matemática

Ma. teresa V. Martínez Palacios y Francisco Venegas-Martínez

resumen: En este documento exponemos de manera didáctica el planteamien-
to del problema de control óptimo estocástico en tiempo continuo, en el cual 
las restricciones son procesos de difusión observables conducidos por el movi-
miento geométrico browniano. Asimismo, con el propósito de ilustrar el uso del 
control óptimo estocástico en la economía matemática, presentamos de manera 
didáctica dos ejemplos. El primero es un modelo de un agente económico racional 
que dispone de una riqueza inicial y enfrenta la decisión de cómo distribuir su 
riqueza entre consumo y un portafolio de activos en horizonte de planeación 
infinito, de manera tal que maximice su utilidad total esperada por el consumo. 
El segundo ejemplo corresponde al caso de un horizonte temporal finito cuya 
duración es estocástica.

Palabras clave: optimización dinámica estocástica, control óptimo estocástico 
en tiempo continuo, ecuación diferencial parcial de Hamilton-Jacobi-Bellman, 
teorema de verificación del cálculo estocástico, lema n-dimensional de Itô.

stochastic optimal control in the teaching of mathematical economics
abstract: In this paper we present in a didactic way the statement of the stochas-
tic optimal control problem in continuous time where constraints are observable 
diffusion processes driven by the geometric Brownian motion. Furthermore, in 
order to illustrate the use of stochastic optimal control in Mathematical Economics, 
we present in an educational way two examples. The first is a model of a rational 
economic agent that has an initial wealth and faces the decision of how to dis-
tribute his wealth in consumption and a portfolio of assets in an infinite planning 
horizon, so as to maximize his total expected utility for consumption. The second 
example concerns the case of a finite time horizon of stochastic duration.

Keywords: stochastic dynamic optimization, stochastic optimal control in con-
tinuous time, partial differential equation of Hamilton-Jacobi-Bellman, verification 
theorem of stochastic calculus, n- dimensional Itô’s lema.

Fe cha de re cep ción: 10 de abril de 2011.
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IntroDuCCIón

La necesidad de aplicar el control óptimo estocástico en tiempo continuo como 
herramienta de modelación en las ciencias económicas se ha incrementado nota-
blemente en las últimas décadas. Las respuestas de investigación a tales necesi-
dades se han hecho patentes en diversos textos, por ejemplo, Venegas-Martínez 
(2008), Hernández-Lerma (1994), Björk (2004), Huyên (2009), entre otros.

Así pues, Venegas-Martínez (2008) presenta diversas aplicaciones económi-
cas del control óptimo, determinista y estocástico, en tiempo continuo. Por su 
parte, Hernández-Lerma (1994) desarrolla aplicaciones económico-financieras 
de procesos de difusión markovianos controlados en un horizonte de tiempo finito. 
Asimismo, Björk (2004) presenta la teoría de control óptimo estocástico para la 
modelación del problema de selección de cartera y consumo óptimos. A pesar 
del éxito en sus aplicaciones, es bien conocido que el control óptimo estocástico 
en tiempo continuo no es fácil de comprender por el rigor matemático que lo sus-
tenta y mucho menos es fácil de aplicar, aun para aquellos que son matemáticos 
no especialistas en el área. Por lo antes referido, el objetivo de este documento es 
presentar de manera accesible y didáctica el modelo de control óptimo estocástico 
en tiempo continuo y algunas de sus aplicaciones en Economía para aquellos 
que no son necesariamente expertos en control óptimo estocástico, pero que lo 
requieren como herramienta en sus actividades profesionales o de investigación.

Con este objetivo en mente, de manera didáctica, se formulará el problema 
de control óptimo estocástico y se presentará la técnica de programación diná-
mica para obtener la ecuación diferencial parcial (edp) no lineal de Hamilton-
Jacobi-Bellman (hjb), cuya solución nos lleva a encontrar el control óptimo y, con 
ello, las trayectorias óptimas de las variables que optimizan la función objetivo.1 
Asimismo, como ilustración, se presentan dos ejemplos de aplicación. El primero 
de ellos corresponde a un modelo de un agente económico que desea maximizar 
su utilidad total esperada y descontada de consumo en un horizonte temporal 
infinito y el segundo ejemplo versa sobre un agente económico que desea maxi-
mizar su utilidad en un horizonte temporal finito y estocástico.2

Este trabajo está organizado de la siguiente manera. En la sección 2, se hace 
el planteamiento del problema general de control óptimo estocástico en tiempo 

1 Para una rigurosa formalización de problemas de control óptimo estocástico en tiempo 
discreto y continuo léase Hernández-Lerma (1994).

2 Para una amplia referencia de problemas de control óptimo estocástico en tiempo dis-
creto y continuo, aplicados en Ciencias Económicas, refiérase a Venegas-Martínez (2008).
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continuo cuando las restricciones son difusiones conducidas por movimientos 
brownianos. En la sección 3, se plantea de manera general la metodología de 
programación dinámica (recursividad) en la que se basa la solución del problema 
de control óptimo planteado, obteniendo como resultados centrales: primero, la 
ecuación diferencial parcial no lineal de Hamilton-Jacobi-Bellmam y, segundo, 
las condiciones de primer orden que llevan a encontrar de manera general la 
expresión de la variable óptima de control. En la sección 4, se enuncia el teorema 
de verificación del control óptimo estocástico y su demostración se presenta en 
el apéndice A.2 de este documento. En la sección 5, se realiza una primera apli-
cación del modelo de control óptimo estocástico y se presenta su solución. En 
la sección 6, se describen nuevamente, mediante otro ejemplo, la aplicación del 
problema de control óptimo estocástico y su solución con la verificación corres-
pondiente. La sección 7 presenta las conclusiones de este trabajo y la última 
sección contiene un apéndice en el que se desarrolla detalladamente el lema de 
Itô para n movimientos brownianos y la demostración del teorema de verificación 
del cálculo estocástico, con la intención de proporcionarle al lector las partes del 
análisis que no aparecen en el cuerpo principal del trabajo.

PlanteaMIento Del ProbleMa De Control óPtIMo 
estoCástICo

La optimización dinámica estocástica es el estudio de sistemas dinámicos suje-
tos a perturbaciones aleatorias que pueden ser controladas con el objetivo de 
optimizar algún criterio de desempeño. Surge en problemas de toma de decisio-
nes bajo incertidumbre y encuentra un campo muy fértil para su aplicación en 
economía y finanzas. En un inicio, se utilizaban los principios de optimización 
de Pontryagin y Bellman, pero en los últimos años la teoría de control se ha des- 
arrollado notablemente motivada por los problemas que surgen en la economía 
matemática y las matemáticas financieras (Huyên, 2009).

El control óptimo estocástico es una técnica matemática usada para resolver 
problemas de optimización de sistemas que evolucionan en el tiempo en un 
ambiente de incertidumbre. El problema matemático general de optimización inter-
temporal estocástica, en tiempo continuo o discreto, se compone de una función 
objetivo, definida sobre varios periodos (finitos o infinitos) sujeta a restricciones, 
de las cuales, al menos una de ellas es dinámica, así como a condiciones de fron-
tera (Wickens, 2008), utilizando variables de control que permiten optimizar la 
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función objetivo, a fin de encontrar las sendas óptimas y obtener así la trayectoria 
óptima de las variables de estado a partir de la ecuación de movimiento que las 
une (Cerda, 2001). Este problema intertemporal comúnmente se conoce como 
problema de control óptimo estocástico en optimización dinámica.

Para establecer el modelo matemático general del problema de control ópti-
mo estocástico en optimización dinámica en tiempo continuo, resulta necesario 
disponer del planteamiento general del problema matemático. Para ello, se 
considera un sistema dinámico formulado en tiempo continuo en el horizonte 
temporal [0, T], y se definen las funciones 

  
μ t , x ,u( ) y σ t , x ,u( ), dadas por,

   μ : R
+

Rn Rk → Rn , 
 

   σ : R
+

Rn Rk → Rn d .

Para un punto    x0
∈ Rn considere la siguiente ecuación diferencial estocástica 

de estado
 

  
dX

t
μ t , X

t
,u

t( )dt σ t , X
t
,u

t( )dW
t
 (1)

 X0 = x0, (2)

en donde se considera el proceso n-dimensional Xt como el proceso de variables 
de estado que se requiere controlar, el proceso k-dimensional ut como el proceso 
de control, cuya correcta elección controlará a Xt, y Wt es un proceso de Wiener 
o movimiento browniano d-dimensional, definido sobre un espacio fijo de pro-
babilidad con una filtración 

    
Ω ,F , (Ft

W

)t ∈ 0 ,T⎡⎣ ⎤⎦
,P( ).

Se define a continuación una regla de control admisible; para tal efecto, se 
considera la clase de procesos de control admisible como un proceso de control 
cuyo valor ut en el tiempo t se adapta al proceso de estado Xt, y el cual se obtiene 
mediante la función u(t, x).

    u : R Rn → Rk ,
definida por

ut = u(t, Xt)

u, así definida, se llama regla de control de retroalimentación. Supóngase ahora 
que se elige la regla de control de retroalimentación fija u(t, x) y se sustituye en 
1, de donde se obtiene la ecuación diferencial estocástica
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dX

t
μ t , X

t
,u t , X

t( )( )dt σ t , X
t
,u t , X

t( )( )dW
t
.
 

(3)

Además, se impone a u la restricción de que, para cada t,   ut
∈U ⊂ Rk , donde 

U es la clase de controles admisibles.
Definición 1. Una regla de control u(t, x) es admisible si (Björk, 2004);3

i) 
    
u t , x( ) ∈U ,  ∀t ∈ R    y   ∀x ∈ Rn

ii) Para cualquier punto inicial (t, x) dado, la ecuación diferencial estocástica

   
dX

s
μ s , X

s
,u s , X

s( )( )ds σ s , X
s
,u s , X

s( )( )dW
s

Xt = x

tiene una única solución.
Puesto que el problema de control óptimo por definir se encuentra en el 

marco estocástico y toda vez que el proceso de estado es n-dimensional, será 
necesario definir las siguientes funciones y establecer el teorema fundamental 
del cálculo estocástico, llamado lema de Itô para el caso de n variables.

Definición 2
i) Para cualquier vector fijo    u ∈ Rk ,, las funciones mu y su están definidas por

  

μu t , x( ) μ t , x ,u( )
σu t , x( ) σ t , x ,u( )

y se suponen con segundas derivadas continuas.
ii) Para cualquier regla de control u las funciones mu y su están definidas por

   

μu t , x( ) μ t , x ,u t , x( )( )
σu t , x( ) σ t , x ,u t , x( )( )

y se suponen con segundas derivadas continuas.

3 Varios de los conceptos teóricos fundamentales utilizados, así como alguna de la nota-
ción adoptada en este documento, provienen del texto de Björk (2004).
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Lema de Itô4 para n variables

i) Considere la función y = f (x, t), x = (x1, x2,…, xn), la ecuación diferencial 
estocástica

  
dx

i
μ

i
x

i
, t( )dt σ

i
x

i
, t( )dW

it

y cualquier vector fijo    u ∈ Rk ,, en donde, como ya se indicó, Wt es un movimien-
to browniano definido sobre un espacio fijo de probabilidad con una filtración 
aumentada 1

   
Ω ,F , (F

t

W

)
t ∈ [0 ,T ]

,( )2. Entonces, mediante una aplicación estándar de 
expansión en serie de Taylor y el uso de las reglas del cálculo de Itô, se obtiene el 
teorema fundamental del cálculo estocástico (véase el apéndice A, sección A.1),

dy
∂f x , t( )
∂t

1
2

∂2f x , t( )
∂x

j
∂x

i

σ
i

u x
i
, t( )σ j

u x
i
, t( )ρij

i 1

n

∑
j 1

n

∑
⎡

⎣
⎢
⎢

∂f x , t( )
∂x

i

μ
i

u x
i
, t( )

i 1

n

∑
⎤

⎦
⎥
⎥
dt

∂f x , t( )
∂x

i

σ
i

u x
i
, t( )dW

it
i 1

n

∑ .

ii) Análogamente, para cualquier regla de control u, se tiene (véase el apén-
dice A, sección A.1)

dy
∂f x , t( )
∂t

1
2

∂2f x , t( )
∂x

j
∂x

i

σ
i

u x
i
, t( )σ j

u x
i
, t( )ρij

i 1

n

∑
j 1

n

∑
⎡

⎣
⎢
⎢

∂f x , t( )
∂x

i

μ
i

u x
i
, t( )

i 1

n

∑
⎤

⎦
⎥
⎥
dt

∂f x , t( )
∂x

i

σ
i

u x
i
, t( )dW

it
i 1

n

∑ .

Dada una regla de control u con su correspondiente proceso controlado Xu, 
algunas veces usaremos la notación

    dX
t

u μudt σudW
t  (4)

donde,

4 Varios de los conceptos teóricos fundamentales utilizados, así como alguna de la nota-
ción empleada en este documento se adoptan del libro de Venegas-Martínez (2008).
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u

t
u t , X

t

u( )
Para definir la función objetivo del problema de control se consideran las 

funciones (Cerda, 2001):

    
F : R Rn Rk →R dada por t , X

t

u ,u
t( ) → F t , X

t

u ,u
t( )

y

    
Φ : Rn →R dada por X

t

u →Φ X
t

u( )
donde F valúa el desempeño del sistema a través del tiempo y F es el estado en 
el que queda el sistema en el horizonte temporal del problema. Se supone que 
tanto F como F son de clase C2.

Se define la funcional objetivo de nuestro problema como la función 

   J0
:U →R

definida por,

    
J
0

u( ) E F t , X
t

u ,u
t( )dt

0

T

∫ Φ X
T

u( ) F
0

⎡

⎣
⎢

⎤

⎦
⎥ ,

donde Xu es la solución de 3, con condición inicial X0 = x0, y donde F0 representa 
la información disponible hasta el tiempo t = 0. El problema de control puede 
ser escrito como uno de maximización de la funcional J0 1u2, sobre todo u  ∈  U, 
de donde se define la funcional óptima por

   
Ĵ
0

max
u∈U

J
0

u( ) .

Si existe la regla de control admisible û tal que

   
Ĵ
0

J
0

û( )
entonces û se define como una regla de control óptimo para el problema 
dado.

Definición 3. Se supone una pareja 1t, x2 fija, donde t ∈ 0, T y x ∈ rn. El 
problema de control P 1t, x2 se define como:
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Maximizar
u

s

E F s , X
s

u ,u
s( )dt

t

T

∫ Φ X
T

u( ) F
t

⎡

⎣
⎢
⎢

⎤

⎦
⎥
⎥

sujeto a las ecuaciones dinámicas

    
dX

s

u μ s , X
s

u ,u s , X
s

u( )( )ds σ s , X
s

u ,u s , X
s

u( )( )dW
s
 (5)

 Xt = x (6)

y a la restricción

 
   
u s , y( ) ∈U ,   para todo  s , y( ) ∈ t ,T⎡⎣ ⎤⎦ Rn .  (7)

eCuaCIón De HaMIlton-JaCobI-bellMan

En esta sección nos enfocamos en la regla de control óptimo para el problema 
de control dado, para lo cual, utilizaremos la programación dinámica.

Definición 4
i) La función de valor

   J : R  Rn U →R
está definida por

    

J t , x ,u( ) E F s , X
s

u ,u
s( )ds

t

T

∫ Φ X
T

u( ) F
t

⎡

⎣
⎢
⎢

⎤

⎦
⎥
⎥

junto con las ecuaciones dinámicas 5 y 6.
ii) La función de valor óptimo es

   Ĵ : R Rn →R

y está definida por

   
Ĵ t , X

t

u( ) max
u∈U

J t , x ,u( ) .
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El objetivo, ahora, es caracterizar la función de valor en el control óptimo y 
hacer una derivación de su ecuación diferencial parcial, mejor conocida como la 
edp de hjb,5 por lo cual se hacen los siguientes supuestos. 

Supuestos 1. Se supone que:

1) Existe una regla de control óptimo u.
2) La función de valor óptimo Ĵ  es de clase C2.

Considere el par 
   
t , x( ) ∈ 0,T( ) Rn fijo pero arbitrario y suponga un incre-

mento muy pequeño, de hecho, diferencial dt ∈ r, tal que t < t + dt < T.  
También elegimos una regla de control u fija pero arbitraria. Por tanto, dada la 
definición de la función de valor óptimo y el incremento dt, se tiene la relación 
recursiva temporal (Venegas-Martínez, 2008),

    

Ĵ t , X
t

u( ) max
u∈U

J t , x ,u( ) max
u∈U

E F s , X
s

u ,u
s( )ds

t

T

∫ Φ X
T

u( ) F
t

⎡

⎣
⎢
⎢

⎤

⎦
⎥
⎥

max
u∈U

E F s , X
s

u ,u
s( )ds

t

t dt

∫ F s , X
s

u ,u
s( )ds

t+dt

T

∫ Φ X
T

u( ) F
t

⎡

⎣
⎢
⎢

⎤

⎦
⎥
⎥

max
u∈U

E F s , X
s

u ,u
s( )ds

t

t dt

∫ Ĵ t dt , X
t

u dX
t

u( ) F
t

⎡

⎣
⎢
⎢

⎤

⎦
⎥
⎥
,

a esta expresión se le aplica en el primer sumando el teorema del valor medio 
de cálculo integral y, en el segundo sumando se aplica expansión en serie de 
Taylor, de lo que resulta

    
Ĵ t , X

t

u( ) max
u∈U

E F t , X
t

u ,u
t( )dt o dt( ) Ĵ t , X

t

u( ) dĴ t , X
t

u( ) o dt( ) F
t

⎡
⎣

⎤
⎦ ,

simplificando, se tiene

    
0 max

u∈U
E F t , X

t

u ,u
t( )dt o dt( ) dĴ t , X

t

u( ) F
t

⎡
⎣

⎤
⎦ .

En la expresión anterior aplicamos el lema de Itô para obtener la diferencial 
estocástica de Ĵ , así

5 La ecuación de hjb es el resultado central en la teoría de control óptimo. La ecuación 
correspondiente en tiempo discreto se conoce como la ecuación de Bellman.
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0 max
u∈U

E F t , X
t

u ,u
t( )dt o dt( )

∂Ĵ t , X
t

u( )
∂t

∂Ĵ t , X
t

u( )
∂x

i

μ
i

u x
i
, t( )

i 1

n

∑
⎡

⎣

⎢
⎢

⎡

⎣

⎢
⎢

1
2

∂2 Ĵ t , X
t

u( )
∂x

j
∂x

i

σ
i

u x
i
, t( )σ j

u x
i
, t( )ρij

i 1

n

∑
j 1

n

∑
⎤

⎦

⎥
⎥
dt

∂Ĵ t , X
t

u( )
∂x

i

σ
i

u x
i
, t( )dW

it
i 1

n

∑ F
t

⎤

⎦

⎥
⎥
.

Puesto que dWit ∼ N 1dt2, al tomar valores esperados a los términos aleatorios 
de la ecuación anterior, se sigue que:

0 max
u∈U

F t , X
t

u ,u
t( )dt o dt( )

∂Ĵ t , X
t

u( )
∂t

∂Ĵ t , X
t

u( )
∂x

i

μ
i

u x
i
, t( )

i 1

n

∑
⎡

⎣

⎢
⎢

⎡

⎣

⎢
⎢

1
2

∂2 Ĵ t , X
t

u( )
∂x

j
∂x

i

σ
i

u x
i
, t( )σ j

u x
i
, t( )ρij

i 1

n

∑
j 1

n

∑
⎤

⎦

⎥
⎥
dt
⎤

⎦

⎥
⎥
.

Ahora, se divide entre dt y se toma el límite cuando dt → 0

0 lim
dt→0

max
u∈U

F t , X
t

u ,u( ) dt

dt

o dt( )
dt

∂Ĵ t , X
t

u( )
∂t

∂Ĵ t , X
t

u( )
∂x

i

μ
i

u x
i
, t( )

i 1

n

∑
⎡

⎣

⎢
⎢

⎡

⎣

⎢
⎢

⎧

⎨
⎪

⎩⎪

1
2

∂2 Ĵ t , X
t

u( )
∂x

j
∂x

i

σ
i

u x
i
, t( )σ j

u x
i
, t( )ρij

i 1

n

∑
j 1

n

∑
⎤

⎦

⎥
⎥
dt

dt

⎤

⎦

⎥
⎥

⎫

⎬
⎪

⎭⎪

y así se obtiene finalmente la edp de hjb:

    

0 max
u∈U

F t , X
t

u ,u( )
∂Ĵ t , X

t

u( )
∂t

∂Ĵ t , X
t

u( )
∂x

i

μ
i

u x
i
, t( )

i 1

n

∑
⎡

⎣

⎢
⎢

1

2

∂2 Ĵ t , X
t

u( )
∂x

j
∂x

i

σ
i

u x
i
, t( )σ j

u x
i
, t( )ρij

i 1

n

∑
j 1

n

∑
⎤

⎦

⎥
⎥
.

 
(8)
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Puesto que el análisis ha sido realizado sobre un punto fijo pero arbitrario, la 
ecuación se sostiene para todo punto 1t, x2 ∈ 10, T2 ¥ rn, y podemos establecer 
ahora el siguiente teorema.

Teorema 1. Ecuación de Hamilton-Jacobi-Bellman
Bajo los supuestos 1 se afirma lo siguiente:
a) Ĵ  satisface la ecuación Hamilton-Jacobi-Bellman

   

0 max
u∈U

F t , X
t

u ,u( )
∂Ĵ t , X

t

u( )
∂t

∂Ĵ t , X
t

u( )
∂x

i

μ
i

u x
i
, t( )

i 1

n

∑
⎡

⎣

⎢
⎢

1
2

∂2 Ĵ t , X
t

u( )
∂x

j
∂x

i

σ
i

u x
i
, t( )σ j

u x
i
, t( )ρij

i 1

n

∑
j 1

n

∑
⎤

⎦

⎥
⎥
 para toda pareja (x , t ) ∈ 0,T( ) R n

Ĵ (t , X
T

u ) Φ(X
T

u ) para toda X ∈ 0,T( ) R n .

⎧

⎨

⎪
⎪
⎪
⎪
⎪

⎩

⎪
⎪
⎪
⎪
⎪

b) Para cada 1t, x2 ∈ 10, T2 ¥ rn, el máximo en la ecuación hjb es alcanzado 
por u = û 1t,x2.

CondiCiones de primer orden

A partir de la ecuación de hjb, se sigue que u es la única variable, ya que x y t 
son fijos y las funciones F, Ĵ , 

  
μ

i

u ,σ
i

u  y σ
j

u  se consideran como dadas. Si se tiene 
que u ∈ U  es máximo, entonces se obtiene la siguiente ecuación diferencial 
parcial de segundo orden en Ĵ ,

0 F t , X
t

u ,u( )
∂Ĵ t , X

t

u( )
∂t

∂Ĵ t , X
t

u( )
∂x

i

μ
i

u x
i
, t( )

i 1

n

∑

1

2

∂2 Ĵ t , X
t

u( )
∂x

j
∂x

i

σ
i

u x
i
, t( )σ j

u x
i
, t( )ρij

i 1

n

∑
j 1

n

∑ .

Al derivar dicha ecuación con respecto de la variable de control u se tiene la 
condición de primer orden
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0
∂F t , X

t

u ,u( )
∂u

∂2 Ĵ t , X
t

u( )
∂u∂t

∂

∂u

∂Ĵ t , X
t

u( )
∂x

i

μ
i

u x
i
, t( )

i 1

n

∑
⎛

⎝

⎜
⎜

⎞

⎠

⎟
⎟

     
∂

∂u
1
2

∂2 Ĵ t , X
t

u( )
∂x

j
∂x

i

σ
i

u x
i
, t( )σ j

u x
i
, t( )ρij

i 1

n

∑
j 1

n

∑
⎛

⎝

⎜
⎜

⎞

⎠

⎟
⎟
.

 

(9)

La ecuación 9, condicionada por las funciones F, Ĵ  (junto con sus derivadas 
parciales) 

  
μ

i

u ,σ
i

u  y σ
j

u  , caracteriza al control óptimo u en función de x y t y Ĵ ; 

es decir, û = û 1t, xi, Ĵ 2.
Para resolver la ecuación de hjb y encontrar la trayectoria óptima del control, 

teóricamente se procede a resolver por el método de funciones en variables 
separables (en un producto), ya que se trata de una ecuación diferencial parcial 
no lineal; aunque es necesario recordar que, en general, es difícil obtener una 
solución explícita de la ecuación de hjb. Sin embargo, para el tipo de aplicaciones 
que se requieren en las ciencias económicas, existen algunos casos en los que, a 
pesar de ser no triviales, la ecuación de hjb tiene una solución analítica; véanse, 
al respecto, Merton (1990), Lehoczky (1983) y Hakansson (1970).

teoreMa De VerIFICaCIón 

Obsérvese que el teorema 1 tiene la forma de una condición necesaria, pero 
afortunadamente la ecuación de hjb también actúa como condición suficiente 
para el problema de control óptimo. El resultado que sustenta esta condición, 
el cual se enuncia a continuación, se conoce como el teorema de verificación 
para la programación dinámica (refiérase al apéndice A sección A.2 para ver la 
demostración del teorema de verificación).

Teorema 2. Teorema de verificación
Suponga que se tienen las funciones    H(t , X

t

u ) y g(t , x ) , tales que
i) H satisface la integral de Itô y es solución de la edp hjb, es decir,

   

0 max
u∈U

F t , X
t

u ,u( )
∂H t , X

t

u( )
∂t

∂H t , X
t

u( )
∂x

i

μ
i

u x
i
, t( )

i 1

n

∑
⎡

⎣

⎢
⎢

1

2

∂2H t , X
t

u( )
∂x

j
∂x

i

σ
i

u x
i
, t( )σ j

u x
i
, t( )ρij

i 1

n

∑
j 1

n

∑
⎤

⎦

⎥
⎥
para todo par (x , t ) ∈ 0,T( ) Rn

H(t , X
T

u ) Φ(X
T

u ) para todo X ∈ Rn

⎧

⎨

⎪
⎪
⎪
⎪
⎪

⎩

⎪
⎪
⎪
⎪
⎪
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0 max
u∈U

F t , X
t

u ,u( )
∂H t , X

t

u( )
∂t

∂H t , X
t

u( )
∂x

i

μ
i

u x
i
, t( )

i 1

n

∑
⎡

⎣

⎢
⎢

1

2

∂2H t , X
t

u( )
∂x

j
∂x

i

σ
i

u x
i
, t( )σ j

u x
i
, t( )ρij

i 1

n

∑
j 1

n

∑
⎤

⎦

⎥
⎥
para todo par (x , t ) ∈ 0,T( ) Rn

H(t , X
T

u ) Φ(X
T

u ) para todo X ∈ Rn

⎧

⎨

⎪
⎪
⎪
⎪
⎪

⎩

⎪
⎪
⎪
⎪
⎪
ii) La función g es una regla de control admisible.
iii) Para cada 1t, x2 ∈ 10, T 2 ¥ rn, 1t, x2, fijo pero arbitrario, el máximo en la 

ecuación de hjb es alcanzado por la elección u = g 1t, x2.

Por lo tanto se sostiene lo siguiente:

1) La función de valor óptimo Ĵ  del problema de control, esta dada por

  Ĵ (t , Xt

u ) H(t , X
t

u ) .

2) Existe una regla de control óptima û tal que û 1t, x2 = g 1t, x2.

un ProbleMa De ConsuMo óPtIMo

Considere un agente económico racional de vida infinita, lo que se interpreta como 
que su descendencia heredará su riqueza y su función de utilidad por el consumo. 
En el tiempo t = 0, el agente es dotado con una riqueza inicial x0 y enfrenta el 
problema de cómo distribuir su riqueza entre inversión y consumo en un horizonte 
infinito de tal modo que maximice su función de utilidad por el consumo.

Así pues, suponemos que la utilidad total del agente está dada por

    

E F c
s
, s( )ds

0

∞

∫ F
0

⎡

⎣
⎢
⎢

⎤

⎦
⎥
⎥

donde F es la función de satisfacción por el consumo y F0 es la información 
disponible en el tiempo t0.

Suponemos que el agente puede invertir una parte de su dinero como ahorro 
en un banco que le otorga una tasa de interés r > 0, libre de riesgo de incum-
plimiento. Así, el saldo de la inversión en el tiempo t es Bt = B0e

rt, el cual puede 
ser expresado mediante la ecuación diferencial

Ï
Ì
Ó
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   dB
t

rB
t
dt , con B

0
dado,

lo cual implica que

 
dR

B

dB
t

B
t

rdt .
 

(10)

También puede invertir en un activo con riesgo cuyo proceso de precios es 
conducido por la siguiente ecuación diferencial estocástica:

dSt = mStdt + sStdWt,
Lo cual conduce a

 
  
dR

S

dS
t

S
t

μdt +σdW
t
, (11)

donde Wt es un proceso de Wiener, también llamado movimiento browniano, 
que está definido sobre un espacio fijo de probabilidad con su filtración aumen-
tada 

   
Ω ,F , (F

t

W

)
t ∈ 0 ,T

,P .
Las proporciones de la riqueza que se destinarán a los activos sin riesgo y con 

riesgo en el portafolio de inversión en el tiempo t las denotaremos por 1 - qt 
y qt . Asimismo, denotaremos por ct la tasa de consumo, a la que se le pide 
que   ct

0,∀t 0. Adicionalmente, restringimos las estrategias de consumo-
inversión a que sean autofinanciables y suponemos, además, que vivimos en un 
mundo en el que las negociaciones son posibles de manera continua sin incurrir 
en ningún momento en costos por comisiones a agentes de bolsa ni pagos de 
impuestos a autoridades fiscales. Suponemos también que las ventas en corto 
(pedir acciones prestadas) son permitidas e ilimitadas.

De esta manera, si Xt representa la riqueza del consumidor en el tiempo t, 
entonces la dinámica del proceso de la riqueza está dada por:

 

dX
t

X
t

1 θ
t( )dR

B
X

t
θ

t
dR

S
c

t
dt

X
t

1 θ
t( )rdt X

t
θ

t
μdt σdW

t( ) c
t
dt

X
t
rdt X

t
θ

t
rdt X

t
θ

t
μdt X

t
θ

t
σdW

t
c

t
dt

X
t
θ

t
μ r( )dt X

t
r c

t( )dt X
t
θ

t
σdW

t

X
t

r θ
t
μ − r( ) c

t

X
t

⎛

⎝
⎜⎜

⎞

⎠
⎟⎟dt X

t
θ

t
σdW

t
,

 

(12)
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equivalentemente,

 
  

dX
t

X
t

μ
X
dt +σ

X
dW

t
 (13)

donde

 
μ

X
r θ

t
μ r( ) c

t

X
t

y σ
X

θ
t
σ . (14)

En la ecuación 12 se interpreta   X t
θ

t
μdt  como el rendimiento esperado de 

la inversión con riesgo de Xtqt pesos durante el periodo de t a t + dt ;   X t
θ

t
σdW   

representa el riesgo implicado en invertir los Xtqt pesos en el activo riesgoso; el 
término Xt 11 - qt 2rdt es el interés ganado por el ahorro de Xt 11 - qt 2 pesos y, 
finalmente, ctdt representa el consumo en el intervalo de tiempo de t a t + dt  
(Sethi y Thompson, 2000).

En resumen, y estableciendo formalmente el problema de maximización de 
utilidad del consumidor como un problema de control óptimo estocástico, se 
tiene:

    

Maximizar
θ ,c

s

E F c
s
, s( )ds

0

∞

∫ F
t

⎡

⎣
⎢
⎢

⎤

⎦
⎥
⎥

dx
t

X
t

r θ
t
μ r( ) c

t

x
t

⎛

⎝
⎜⎜

⎞

⎠
⎟⎟dt X

t
θ

t
σdW

t

X
0

x
0

c
t

0,∀t 0
 

(15)

Para dar solución a nuestro problema, definimos la función de valor de la 
siguiente manera:

 

J X
t
, t( ) max

θ∈R ,0≤c
s

E F c
s
, s( )ds F

t
t

∞

∫
⎡

⎣
⎢

⎤

⎦
⎥

max
θ∈R ,0≤c

s

E F c
s
, s( )ds

t

t dt

∫ F c
s
, s( )ds

t dt

∞

∫ F
t

⎡

⎣
⎢

⎤

⎦
⎥

 
(16)
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Al aplicar el teorema del valor medio del cálculo integral al primer sumando 
y recursividad al segundo sumando, se obtiene que

    
J X

t
, t( ) max

θ∈R ,ct t ,t +dt⎡
⎣

⎤
⎦

F c
t
, t( )dt o dt( ) J X

t
dX

t
, t dt( ) F

t{ } .

Si se utiliza la expansión en serie de Taylor al segundo sumando, se obtiene

   
J X

t
, t( ) max

θ∈R ,ct t ,t dt⎡
⎣

⎤
⎦

F c
t
, t( )dt o dt( ) J X

t
, t( ) dJ X

t
, t( ) o dt( ) F

t{ }

consecuentemente,

    
0 max

θ∈R ,ct t ,t dt⎡
⎣

⎤
⎦

F c
t
, t( )dt o dt( ) dJ X

t
, t( ) F

t{ } .

Al aplicar a dJ 1X, t 2 el lema de Itô y simplificar, se obtiene

    

0 max
θ∈R ,c

t t ,t +dt⎡
⎣

⎤
⎦

F c
t
, t( )dt o dt( )

∂J X
t
, t( )

∂X
t

X
t
σ

X
dW

t

⎧
⎨
⎪

⎩⎪

∂J X
t
, t( )

∂t

∂J X
t
, t( )

∂X
t

X
t
μ

X

1

2

∂2J X
t
, t( )

∂X
t

2
X

t

2σ
X

2
⎡

⎣
⎢
⎢

⎤

⎦
⎥
⎥
dt F

t

⎫
⎬
⎪

⎭⎪
.

Ahora se toma el valor esperado de la última ecuación, puesto que dWt se 
distribuye N 10, dt 2, se elimina el término con el movimiento browniano, de lo 
que resulta

0 max
θ∈R ,c

t t ,t dt⎡
⎣

⎤
⎦

F c
t
, t( )dt o dt( ) 1

2

∂2J X
t
, t( )

∂X
t

2
X

t

2σ
X

2 dt
⎧
⎨
⎪

⎩⎪

∂J X
t
, t( )

∂t
dt

∂J X
t
, t( )

∂X
t

X
t
μ

X
dt F

t

⎫
⎬
⎪

⎭⎪
.

A continuación se divide la expresión anterior entre dt y se toma el límite de 
ésta cuando dt → 0, para obtener la edp de hjb
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0 max
θ∈R ,c

t

F c
t
, t( )

∂J X
t
, t( )

∂t

∂J X
t
, t( )

∂X
t

X
t
μ

X

1

2

∂2J X
t
, t( )

∂X
t

2
X

t

2σ
X

2
⎧
⎨
⎪

⎩⎪

⎫
⎬
⎪

⎭⎪
.

 

(17)

Ahora suponemos que la función de utilidad es de la forma  F 1ct, t 2 = e-rt 
V 1ct 2, donde V 1ct 2 es un miembro de la familia de funciones de utilidad hara 
(Merton, 1990 y Hakansson, 1970)6 y r es un parámetro que representa la ansie-
dad por consumir del agente. Para nuestro problema elegimos, en particular, la 
función de consumo

   
F c

t
, t( ) e ρt c γ , con 0 γ 1,

Note que V 1ct 2 tiene la propiedad de que

   

ʹV 0( ) γc γ

c
c 0

∞ dado que 0 γ 1,

lo que forzará a que el consumo sea positivo a través del horizonte temporal.
Al suponer máximo interior y hacer las sustituciones correspondientes, de la 

edp de hjb se obtiene

   

0 e ρt c γ
∂J X

t
, t( )

∂t

∂J X
t
, t( )

∂X
t

X
t

r θ
t
μ r( ) c

t

X
t

⎛

⎝
⎜⎜

⎞

⎠
⎟⎟

1

2

∂2J X
t
, t( )

∂X
t

2
X

t

2 θ
t
σ( )2

.

 

(18)

Lo que ahora se requiere es optimizar para ct y qt. Las condiciones de primer 
orden son:

0 e ρtγc γ 1
∂J X

t
, t( )

∂X
t

⇒ γc γ 1
∂J X

t
, t( )

∂X
t

eρt

6 Si la función de utilidad es tal que su medida de aversión absoluta o relativa al riesgo 
es positiva e hiperbólica en el consumo y puesto que se ha supuesto que los precios de los 
activos son generados por el movimiento browniano, será posible obtener soluciones explícitas 
para el consumo y portafolio óptimos. Para un amplio análisis de funciones de utilidad de tipo 
hara, véanse por ejemplo Merton (1990) y Hakansson (1970).

EM23-3_pp161-176.indd   163 12/4/11   10:46:59 PM



164 Educación MatEMática, vol. 23, núm. 3, diciembre de 2011

Control óptimo estocástico en la enseñanza de la economía matemática

0
∂J X

t
, t( )

∂X
t

X
t
μ r( )

∂2J X
t
, t( )

∂X
t

2
X

t

2θ
t
σ2 ⇒ θ

t

∂J X
t
, t( )

∂X
t

μ r( )
∂2J X

t
, t( )

∂X
t

2
X

t
σ2

.

Ahora, para elegir la función J 1Xt, t 2 que satisfaga la edp de hjb y toda vez 
que se trata de una ecuación diferencial parcial no lineal, su función solución es 
un producto de funciones en variables separables (en un producto) de la forma 

  
J X

t
, t( ) V x

t( )h(t )e ρt , es decir,

 
  
J X

t
, t( ) h(t )e ρt x γ .  (19)

Una vez elegido el candidato de solución para J, se calculan sus derivadas 
parciales

   

∂J X
t
, t( )

∂X
t

γx γ 1h t( )e ρt ,

∂2J X
t
, t( )

∂X
t

2
γ γ 1( ) x γ 2h t( )e ρt ,

∂J X
t
, t( )

∂t
ρx γh t( )e ρt x γ ʹh t( )e ρt .

 

(20)

Sustituimos los valores anteriores en las condiciones de primer orden de tal 
manera que

 

γc γ 1
∂J x

t
, t( )

∂x
t

eρt γx γ 1h t( )e ρteρt  ⇒  c γ 1 x γ 1h t( )

⇒  ĉ xh
1

γ 1 t( ) ,

 (21)

θ
t

∂J x
t
, t( )

∂x
t

μ r( )
∂2J x

t
, t( )

∂x
t

2
x

t
σ2

μ r( ) γx γ 1e ρt

x
t
σ2γ γ 1( ) x γ 2e ρt

⇒ θ̂
t

μ r( )
σ2 γ 1( )

.  (22)
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Observamos que la proporción óptima que se asigna a la tenencia del activo 
riesgoso es constante y la regla óptima de consumo es lineal en la riqueza. Para 
usar el teorema de verificación, se requiere mostrar que J 1X, t 2 resuelve la ecuación 
de hjb, por lo que sustituimos las ecuaciones 20, 21 y 22 en la ecuación 18, de 
tal modo que:

 

0 x γ ʹh t( ) h t( ) ρ( ) γ r
μ r( )2

σ2 γ 1( )

⎛

⎝

⎜
⎜⎜

⎞

⎠

⎟
⎟⎟

1

2

γ μ r( )2

σ2 γ 1( )

⎡

⎣

⎢
⎢
⎢

⎤

⎦

⎥
⎥
⎥

⎧

⎨
⎪

⎩
⎪

1 γ( )h
γ

γ 1
t( )
⎫
⎬
⎪

⎭⎪
.

 (23)

Al denotar las constantes

 k
1

ρ( ) γ r
μ r( )2

σ2 γ 1( )

⎛

⎝

⎜
⎜⎜

⎞

⎠

⎟
⎟⎟

1

2

γ μ r( )2

σ2 γ 1( )

⎡

⎣

⎢
⎢
⎢

⎤

⎦

⎥
⎥
⎥

y k
2

1 γ( ) , (24)

se tiene la ecuación diferencial ordinaria

 

0 x γ ʹh t( ) k
1
h t( ) k

2
h

γ

γ 1 t( )
⎡

⎣
⎢
⎢

⎤

⎦
⎥
⎥
.  (25)

 

Si esta ecuación se sostiene para toda x y t, entonces h1t 2 debe de resol-
ver la ecuación

 
  
ʹh t( ) k

1
h t( ) k

2
h

γ

γ 1 t( ) ,  (26)

la cual es una ecuación de Bernoulli con p 1x 2 = k1, q 1x 2 = -k2 y 
  
n

γ

γ 1
. Para 

transformar la ecuación de Bernoulli en una ecuación diferencial lineal de una

función (desconocida), sustituimos 
  
z h1 n t( ) h

1
γ 1 t( ), de donde se tiene

que 
  
h t( ) z 1 γ y ʹh t( ) 1− γ( )z γ ʹz ,, al sustituir en 26 y multiplicar ambos lados

de la ecuación por 

  

z γ

1− γ( )
, se obtiene,
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ʹz
k

1

1− γ( )
z

k
2

1− γ( )
 o  ʹz k

11
z k

22
.

 

(27)

Para resolver esta ecuación lineal, se tiene que el factor integrante está dado 
por

  
μ t( ) e

k11dt∫ etk11 ,

de donde se obtiene que z 1t 2 es

 

z t( )
μ t( )q t( )dt k

5∫
μ t( )

k
22

etk11dt k
5∫

etk11

k
22

 k
11

eudu k
5∫

etk11

k
22

k
11

k
5
e tk11 ,

 

(28)

y, por tanto,

   

h t( ) k
22

k
11

k
5
e tk11

⎛

⎝
⎜⎜

⎞

⎠
⎟⎟

1 γ

.
 (29)

Hemos mostrado que, si J está definida por 19 con h1t 2 dada por 29 y defini-
da como la solución de 25 y si definimos q̂ y ĉ por 21 y 22, entonces J satisface 
la ecuación de hjb y q̂ y ĉ consiguen optimizar el problema de control óptimo.

Un problema de consUmo-inversión óptimos

Consideremos un agente económico y un intervalo de tiempo fijo [0, T ], en el 
tiempo t = 0; el agente es dotado con una riqueza inicial X0 y el problema que 
enfrenta es cómo distribuir su riqueza entre inversión y consumo de tal modo 
que su riqueza no sea negativa en un horizonte de tiempo finito y tal que maxi-
mice su utilidad total esperada y descontada por el consumo.

Supongamos que la utilidad del agente está dada por:

   
E F t ,c

t( )dt
0

T

∫ Φ X
T( ) F

0

⎡

⎣
⎢

⎤

⎦
⎥
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donde F es la función de utilidad para consumo y F es la función de legado o 
herencia (o función de retiro en el tiempo T ), la cual mide la utilidad de tener 
algo de dinero al final del periodo.

Suponemos que el agente puede invertir una parte de su dinero como ahorro 
en un banco que le otorga una tasa de interés r > 0 (continuamente capitalizable). 
Así, el monto acumulado en el tiempo t es Bt = B0e

rt, el cual puede ser expresado 
mediante la ecuación diferencial

   
dR

B

dB
t

B
t

rdt .  (30)

También puede invertir en un activo con riesgo cuyo proceso de precios es 
modelado por la ecuación diferencial estocástica

   
dR

S

dS
t

S
t

αdt σdW
t
, (31)

donde Wt es un proceso de Wiener, o movimiento browniano, definido sobre un 
espacio fijo de probabilidad 1

   
Ω ,F , (Ft

W

)t ∈ 0 ,T ,P2 con su filtración aumentada.
Como antes, las proporciones relativas al portafolio en el tiempo t las denota-

mos por 1 - qt y qt para los activos libre de riesgo y con riesgo, respectivamente, 
ct denota la tasa de consumo y se restringe a las estrategias de consumo-inver-
sión que sean autofinanciables. Además, se supone que el agente vive en un 
mundo en el que las negociaciones son posibles de manera continua sin incurrir 
en ningún momento en costos por comisiones a agentes de bolsa ni pagos de 
impuestos a autoridades fiscales, y que las ventas en corto son permitidas e 
ilimitadas.

De esta manera, si Xt representa la riqueza del consumidor en el tiempo t, 
entonces la dinámica del proceso de la riqueza está dada por,

 dX
t

X
t

r θ
t
α r( ) c

t

X
t

⎛

⎝
⎜⎜

⎞

⎠
⎟⎟dt X

t
θ

t
σdW

t
,  (32)

equivalentemente,

 
  

dX
t

X
t

α
X
dt σ

X
dW

t
 (33)
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donde

 
α

X
r θ

t
α r( ) c

t

X
t

y σ
X

θ
t
σ .  (34)

Dados los supuestos del problema, obsérvese que el agente puede pedir 
prestada una cantidad ilimitada e invertirla en acciones, por lo que, en algún 
momento, su riqueza podría llegar a ser cero e incluso negativa. De esta manera, 
T es una variable aleatoria, la cual se llama tiempo de paro. Para librar este pro-
blema, se restringe el dominio a 

  
D 0,T x x 0{ }, y se define la función

  
τ min inf t 0 X

t
0{ } ,T⎡

⎣
⎤
⎦ ,

y la interpretación correspondiente es que, cuando el proceso de riqueza pegue 
en la frontera del dominio, es decir, sea cero, entonces la actividad se termina y 
ya no hay herencia, de esta manera lo natural es que F sea cero.

En resumen, y estableciendo formalmente el problema de maximización de uti-
lidad del consumidor como un problema de control óptimo estocástico, se tiene

 
   

Maximizar
θ ,c

 E F t ,c
t( )dt

0

τ

∫ F
0

⎡

⎣
⎢

⎤

⎦
⎥ ,

dX
t

X
t
θ

t
α r( )dt X

t
r c

t( )dt X
t
θ

t
σdW

t
,

X
0

x
0
,

c
t

0,∀t 0.

 (35)

Para dar solución a nuestro problema y encontrar las proporciones óptimas 
en el portafolio de inversión y el consumó óptimo del agente maximizador, defi-
nimos la función de valor de nuestro problema de la siguiente manera:

   

J X
t
, t( ) max

θ∈R ,0≤c
s t , τ⎡
⎣

⎤
⎦

E F c
s
, s( )ds F

t
t

τ

∫
⎡

⎣
⎢

⎤

⎦
⎥

max
θ∈R ,0≤cs t , τ⎡

⎣
⎤
⎦

E F c
s
, s( )ds

t

t dt

∫ + F c
s
, s( )ds

t dt

τ

∫ F
t

⎡

⎣
⎢

⎤

⎦
⎥ .

 (36)

Después de aplicar el teorema del valor medio del cálculo integral al primer 
sumando y recursividad al segundo sumando, se obtiene que
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J X

t
, t( ) max

θ∈R ,0≤ct t ,t dt⎡
⎣

⎤
⎦

F c
t
, t( )dt o dt( ) J X

t
dX

t
, t dt( ) F

t{ } .

Al aplicar la expansión en serie de Taylor al segundo sumando, se tiene

   

J X
t
, t( ) max

θ∈R ,0≤c
t t ,t dt⎡
⎣

⎤
⎦

F c
t
, t( )dt o dt( ) J X

t
, t( ) dJ X

t
, t( ) o dt( ) F

t{ }

por consiguiente,

   
0 max

θ∈R ,0≤c s t ,t dt⎡
⎣

⎤
⎦

F c
t
, t( )dt o dt( ) dJ X

t
, t( ) F

t{ } .

Al aplicar a dJ 1Xt, t 2 el lema de Itô y simplificar, se obtiene

0 max
θ∈R ,0≤c

t t ,t dt⎡
⎣

⎤
⎦

F c
t
, t( )dt o dt( )

∂J X
t
, t( )

∂X
t

X
t
σ

X
dW

t

⎧
⎨
⎪

⎩⎪

     
∂J X

t
, t( )

∂t

∂J X
t
, t( )

∂X
t

X
t
α

X

1

2

∂2J X
t
, t( )

∂X
t

2
X

t

2σ
X

2
⎡

⎣
⎢
⎢

⎤

⎦
⎥
⎥
dt F

t

⎫
⎬
⎪

⎭⎪
.

A continuación, se obtiene el valor esperado de esta última ecuación y, 
puesto que dWt se distribuye N 10, dt 2, se elimina el término con browniano, de 
lo que resulta

   

0 max
θ∈R ,0≤c

t t ,t dt⎡
⎣

⎤
⎦

F c
t
, t( )dt o dt( ) 1

2

∂2J X
t
, t( )

∂X
t

2
X

t

2σ
X

2 dt
⎧
⎨
⎪

⎩⎪

     
∂J X

t
, t( )

∂t
dt

∂J X
t
, t( )

∂X
t

X
t
α

X
dt F

t

⎫
⎬
⎪

⎭⎪
.

EM23-3_pp161-176.indd   169 12/4/11   10:47:05 PM



170 Educación MatEMática, vol. 23, núm. 3, diciembre de 2011

Control óptimo estocástico en la enseñanza de la economía matemática

Ahora se divide esta expresión entre dt y se toma su límite cuando dt → 0

  

0 max
θ∈R ,0≤c

t

F c
t
, t( )

∂J X
t
, t( )

∂t

∂J X
t
, t( )

∂X
t

X
t
α

X

1

2

∂2J X
t
, t( )

∂X
t

2
X

t

2σ
X

2
⎧
⎨
⎪

⎩⎪

⎫
⎬
⎪

⎭⎪
.

A esta ecuación le anexamos las condiciones de frontera correspondientes 
para obtener la edp de hjb

    

0 max
θ∈R ,0≤c

t t ,t dt⎡
⎣

⎤
⎦

F c
t
, t( )

∂J X
t
, t( )

∂t

∂J X
t
, t( )

∂X
t

X
t
α

X

1

2

∂2J X
t
, t( )

∂X
t

2
X

t

2σ
X

2

⎧
⎨
⎪

⎩⎪

⎫
⎬
⎪

⎭⎪
,

                                                                                      J T , x( ) 0,

                                                                                      J t , 0( ) 0.  (37)

Las condiciones de frontera incorporan el tiempo de paro. Suponemos ahora 
que la función de utilidad es de la forma   F c

t
, t e ρtV c

t
, donde V 1ct 2 es un 

miembro de la familia de funciones de utilidad hara (Merton, 1990; Hakansson, 
1970); para nuestro problema en particular, elegimos la función de consumo

  
F c

t
, t( ) e ρt c γ

γ
, 0 γ 1.

Observe que V 1ct 2 tiene la propiedad de que 

  

ʹV 0
c γ

c
c 0

∞,

lo que forzará a que el consumo sea positivo a través del horizonte temporal.
Al suponer máximo interior y hacer las sustituciones correspondientes en la 

edp de hjb, se tiene

 

0 e ρt c γ

γ

∂J X
t
, t( )

∂t

∂J X
t
, t( )

∂X
t

X
t

r θ
t
α r( ) c

t

X
t

⎛

⎝
⎜⎜

⎞

⎠
⎟⎟

1

2

∂2J X
t
, t( )

∂X
t

2
X

t

2 θ
t
σ( )2

.  (38)

Ï
Ì
Ó
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Ahora, lo que se requiere es optimizar para ct y qt, de donde se obtienen las 
condiciones de primer orden,

 

c
t

γ 1
∂J x

t
, t( )

∂x
t

eρt y θ
t

∂J x
t
, t( )

∂x
t

x
t
α r( )

∂2J x
t
, t( )

∂x
t

2
x

t

2σ2

,  (39)

Ahora bien, para elegir la función J 1Xt, t 2 que satisfaga la edp de hjb y ya que 
se trata de una ecuación diferencial parcial no lineal, su solución es un producto 
de funciones separables de tal manera que:

 
J X

t
, t( ) e ρth t( ) x γ

γ
,
 

(40)

junto con h 1T 2 = 0 debido a las condiciones de frontera de la ecuación de hjb. 
Dado J, se tiene que

   

∂J x
t
, t( )

∂t

x γ

γ
e ρt ʹh t ρ

x γ

γ
e ρth t

∂J x
t
, t( )

∂x
t

x γ 1e ρth t

∂2J x
t
, t( )

∂x
t

2
γ 1( ) x γ 2e ρth t .

 (41)

Si sustituimos los valores de 41 en 39, se obtiene:

 
  
c

t

γ−1 x γ 1e ρth t eρt   ⇒   c
t

x γ 1h t⎡
⎣

⎤
⎦

1

γ 1   ⇒   ĉ
t

xh
1

γ 1 t ,  (42)

   

θ̂
t

x γ 1e ρth t x
t
α r( )

γ 1( ) x γ 2e ρth t x
t

2σ2

α r( )
σ2 γ 1( )

,  (43)

obsérvese que ĉ es lineal en la riqueza y la proporción de portafolio óptimo q̂ es 
constante. Para hacer la verificación mediante el teorema enunciado, se requiere 
mostrar que J 1Xt, t 2 resuelve la ecuación de hjb, para lo que sustituimos las ecua-
ciones 41, 42 y 43 en la ecuación 38, de donde se obtiene la ecuación,
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0 x γ ʹh t
1

γ
h t

ρ

γ

⎛

⎝
⎜

⎞

⎠
⎟ r

α r( )2

σ 2 γ 1( )

⎛

⎝

⎜
⎜⎜

⎞

⎠

⎟
⎟⎟

1

2

α r( )2

σ2 γ 1( )

⎡

⎣

⎢
⎢
⎢

⎤

⎦

⎥
⎥
⎥

⎧

⎨
⎪

⎩
⎪

1 γ( )
γ

h
γ

γ 1 t
⎫
⎬
⎪

⎭⎪
.

Después de multiplicar por g, se tiene que

 

0 x γ ʹh t h t ρ( ) rγ
γ α r( )2

σ2 γ 1( )

⎛

⎝

⎜
⎜⎜

⎞

⎠

⎟
⎟⎟

1

2

γ α r( )2

σ2 γ 1( )

⎡

⎣

⎢
⎢
⎢

⎤

⎦

⎥
⎥
⎥

⎧

⎨
⎪

⎩
⎪

1 γ( )h
γ

γ 1 t
⎫
⎬
⎪

⎭⎪
.

Si se sustituyen los términos constantes por

   

ρ( ) rγ
γ α r( )2

σ2 γ 1( )

⎛

⎝

⎜
⎜⎜

⎞

⎠

⎟
⎟⎟

1

2

γ α r( )2

σ2 γ 1( )

⎡

⎣

⎢
⎢
⎢

⎤

⎦

⎥
⎥
⎥

k
3

y k
4

1 γ( )

se obtiene la ecuación diferencial ordinaria

   

0 x γ ʹh t k
3
h t k

4
h

γ

γ 1 t
⎧
⎨
⎪

⎩⎪

⎫
⎬
⎪

⎭⎪
.  (44)

Si esta ecuación se sostiene para toda x y t, entonces h 1t 2 debe de resolver 
la ecuación

   ʹh t k
3
h t k

4
h

γ

γ 1 t , h(T ) 0,  (45)

que es una ecuación de Bernoulli con   p(x ) k
3
,  q(x ) k

4 y n
γ

γ 1 . Análo-

gamente al ejercicio anterior, se hace la sustitución   z h1 n t h
1

γ 1 t , de donde 
se tiene que    h t z 1 γ y ʹh t 1 γ z γ ʹz ,  al sustituir en 45 y multiplicar

ambos lados de la ecuación por 
z γ

1− γ( ) , se obtiene,
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ʹz
k

3

1 γ( )
z

k
4

1 γ( )
o ʹz k

33
z k

44
,  (46)

para resolver esta ecuación lineal, se tiene que el factor integrante está dado por:

  μ t e
k33dt∫ etk33 ,

de donde se obtiene que z 1t 2 es

 

z t
μ t q t dt k

6∫
μ t

k
44

etk33 dt k
6∫

etk33

k
44

k
33

eudu k
6∫

etk33

k
44

k
33

k
6
e tk33 ,

 (47)

y, por tanto,

   

h t
k

44

k
33

k
6
e tk33

⎛

⎝
⎜⎜

⎞

⎠
⎟⎟

1 γ

.  (48)

Ahora bien, para satisfacer la condición de frontera se debe de cumplir:

h T( ) k
44

k
33

k
6
e Tk33

⎛

⎝
⎜⎜

⎞

⎠
⎟⎟

1 γ

0   ⇔    
k

44

k
33

k
6
e Tk33 0

⇔
k

44

k
33

eTk33 k
6

por consiguiente, la solución de 45 está dada por,

 
h t

k
44

k
33

k
44

k
33

e
T t( )k33

⎛

⎝
⎜⎜

⎞

⎠
⎟⎟

1 γ

.  (49)

Hemos así mostrado que si J está dada por 40, con 49 definida como la 
solución de 45 y si definimos q̂ y ĉ por 43 y 42, entonces J satisface la ecuación 
de hjb y q̂ y ĉ consiguen optimizar el problema de control óptimo con horizonte 
temporal estocástico.

EM23-3_pp161-176.indd   173 12/4/11   10:47:10 PM



174 Educación MatEMática, vol. 23, núm. 3, diciembre de 2011

Control óptimo estocástico en la enseñanza de la economía matemática

conclUsiones

Es de reconocerse el importante papel que ha desempeñado la matemática en 
la economía. Específicamente, la teoría de control óptimo estocástico en tiempo 
continuo se ha revelado como un instrumento fundamental en la economía 
matemática cuando se requiere modelar alguna actividad económica que se 
desarrolla de manera dinámica.

Por lo anterior, este documento tuvo como propósito hacer accesibles la 
enseñanza y el aprendizaje de la modelación en problemas de optimización 
dinámica en economía matemática. Por lo que, de manera didáctica, se presen-
tó de manera general el modelo matemático del problema de control óptimo 
estocástico en tiempo continuo. Además, de modo ameno y sencillo, se dedujo 
la ecuación diferencial parcial de segundo orden y lineal, ecuación de hjb (con-
dición necesaria de óptimo) del problema en cuestión, cuya solución lleva a 
encontrar las trayectorias óptimas que dan solución al problema planteado, lo 
cual asegura el teorema de verificación (demostrado en el apéndice).

Asimismo, se presentaron dos ejemplos de aplicación en economía matemá-
tica, el primero de ellos corresponde a un modelo de un consumidor racional 
que dispone de una riqueza inicial y enfrenta la decisión de distribuir su riqueza 
entre consumo y un portafolio de activos en un horizonte de planeación infinito 
de tal modo que maximice su utilidad total esperada por el consumo. El segun-
do ejemplo es análogo al primero, con la salvedad de que ahora se establece 
un horizonte temporal finito cuya duración es estocástica. Una particularidad en 
ambos ejemplos es el supuesto de que la dinámica de los precios está modelada 
por un proceso de difusión, lo cual incorpora mayor realismo al modelado.

La principal dificultad de los problemas de control óptimo estocástico es 
resolver la ecuación de hjb, ya que no hay una teoría general disponible para 
esto. No obstante, para el caso de las aplicaciones que nos ocupan en este 
artículo, es posible encontrar soluciones analíticas y cerradas de dicha ecuación 
siempre que se incorpore en los supuestos que la dinámica de los precios sigue 
el movimiento geométrico browniano y la función de utilidad es del tipo   U c , t e ρtV c , 

  U c , t e ρtV c ,donde V es un miembro de la familia de funciones de tipo hara 
(Hyperbolic Absolute Risk Aversion).7

7 Para una amplia clasificación de las funciones tipo hara, véanse por ejemplo Merton 
(1990) y Hakanson(1970).
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apéndice a

A.1. LemA de Itô pArA eL cAso de n movImIentos brownIAnos geométrIcos 
en formA dIferencIAL

Considere la función    f x , t ,  x (x
1
, x

2
,… , x

n
), y la siguiente ecuación diferencial 

estocástica:

 
  
dx

i
μ

i
x

i
, t( )dt σ

i
x

i
, t( )dW

it
,  (A.1)

donde dWit ∼ N 10, dt 2 es un movimiento browniano o proceso de Wiener. 
Considere también la siguiente tabla de multiplicación para la diferenciación 
estocástica,

dt dWit dWjt

dt 0 0 0

dWit 0 dt rijdt

dWjt 0 rijdt dt

Obsérvese que, en la tabla anterior, el coeficiente de correlación rii = 1, para 
todo i = 1,…, n. Para obtener el lema de Itô, primeramente se hace una expansión 
en serie de Taylor hasta los términos de segundo orden, ya que los términos de 
orden mayor se anularían según la tabla arriba enunciada. Por lo que se tiene

 

df x , t( )
∂f x , t( )
∂t

dt
∂f x , t( )
∂x

i

dx
i

i 1

n

∑

1

2

∂2f x , t( )
∂x

i

2
dx

i

2

i 1

n

∑
∂2f x , t( )
∂x

j
∂x

i

dx
i
dx

j
i 1

n

∑
j 1

n

∑
⎡

⎣
⎢
⎢

∂2f x , t( )
∂x

i
∂x

j

dx
j
dx

i
j 1

n

∑
i 1

n

∑
∂2f x , t( )
∂t∂x

i

dx
i
dt

i 1

n

∑

∂2f x , t( )
∂x

i
∂t

dtdx
t

i 1

n

∑
∂2f x , t( )
∂t 2

dt 2
⎤

⎦
⎥
⎥
.

 (A.2)
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df x , t( )
∂f x , t( )
∂t

dt
∂f x , t( )
∂x

i

dx
i

i 1

n

∑

1

2

∂2f x , t( )
∂x

i

2
dx

i

2

i 1

n

∑
∂2f x , t( )
∂x

j
∂x

i

dx
i
dx

j
i 1

n

∑
j 1

n

∑
⎡

⎣
⎢
⎢

∂2f x , t( )
∂x

i
∂x

j

dx
j
dx

i
j 1

n

∑
i 1

n

∑
∂2f x , t( )
∂t∂x

i

dx
i
dt

i 1

n

∑

∂2f x , t( )
∂x

i
∂t

dtdx
t

i 1

n

∑
∂2f x , t( )
∂t 2

dt 2
⎤

⎦
⎥
⎥
.  (A.2)

Ahora, se sustituye en la ecuación el movimiento geométrico browniano en 
su forma diferencial y se hace uso de las reglas de multiplicación para la dife-
renciación estocástica,

df x , t( )
∂f x , t( )
∂t

dt
∂f x , t( )
∂x

i

μ
i

x
i
, t( )dt σ

i
x

i
, t( )dW

it( )
i 1

n

∑

1
2

∂2f x , t( )
∂x

i

2
μ

i
x

i
, t( )dt σ

i
x

i
, t( )dW

it( )2

i 1

n

∑
⎡

⎣
⎢
⎢

∂2f x , t( )
∂x

j
∂x

i

dx
i
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j
i 1

n

∑
j 1

n

∑

∂2f x , t( )
∂x

i
∂x

j

dx
j
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i
j 1

n

∑
i 1

n

∑
⎤

⎦
⎥
⎥
,

al sustituir
dx

i

2 μ
i

2 x
i
, t( )dt 2 2μ

i
x

i
, t( )σ i

x
i
, t( )dtdW

it
σ

i

2 x
i
, t( )dW

it

2 .

dx
i
dx

j
μ

i
x

i
, t( )μ j

x
j
, t( )dt 2 μ

i
x

i
, t( )σ j

x
j
, t( )dtdW

jt

μ
j

x
j
, t( )σ i

x
i
, t( )dtdW

it
σ

i
x

i
, t( )σ j

x
j
, t( )dW

it
dW

jt

σ
i

x
i
, t( )σ j

x
j
, t( )ρij

dt .

y simplificar, se tiene que

df x , t( )
∂f x , t( )

∂t
dt

∂f x , t( )
∂x
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μ
i

x
i
, t( ) dt
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df x , t( )
∂f x , t( )

∂t
dt

∂f x , t( )
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de donde, finalmente, se obtiene

  (A.3)

A.2. DemostrAción Del teoremA De verificAción pArA progrAmAción DinámicA

Demostración del teorema 2. Supóngase que H y g son dadas como se enunció 
anteriormente. Se elije una regla de control arbitraria u Œ U y un punto fijo 1x, t 2. 
Se define el proceso Xu en el intervalo de tiempo 3t, T 4 como la solución de la 
ecuación
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dX

s

u μ s , X
s

u( )ds σ s , X
s

u( )dW
s
,  (A.4)

 Xt = x. (A.5)

Obsérvese primero que

 

H T , X
T
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Ahora bien, como H es solución de la edp hjb, se tiene que
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entonces, para cada s, se cumple que
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dada la condición de frontera de la edp hjb y las ecuaciones A.6 y A.7, se sigue que

H t , X
s

u( ) F s , X
s

u ,u( )ds Φ X
T

u( )
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T

∫

∂H s , X
s

u( )
∂x

i

σ
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i
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i 1
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∑
⎧
⎨
⎪

⎩⎪

⎫
⎬
⎪

⎭⎪t

T

∫ dW
is

(A.6)
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al tomar valor esperado se tiene

  

H t , X
s

u( ) E F s , X
s

u ,u( )ds Φ X
T

u( )
t

T

∫
⎡

⎣
⎢

⎤

⎦
⎥ J t , x ,u( ) ,

de donde se concluye que

    
H t , X

s

u( ) max J t , x ,u( ) Ĵ t , X
t

u( ) ,  (A.8)

esto toda vez que la regla de control u fue elegida arbitrariamente.
Ahora, suponga que se elige una regla de control u1t, x 2 = g 1t, x 2, dado por 

supuesto el inciso iii del teorema 2, de manera análoga se obtiene,
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∑
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ds 0,

lo que conduce a la siguiente igualdad

 
H t , X

s

u( ) E F g s , X
s

g( )ds Φ X
T

g( )
t

T

∫
⎡

⎣
⎢

⎤

⎦
⎥ J t , x ,g( ) .  (A.9)

Dado que 
   
Ĵ t , X

t

u( ) es la función de valor óptima, se tiene que

 
   
Ĵ t , X

t

u( ) J t , x ,g( ) ,  (A.10)

pero al unir las ecuaciones A.8, A.9 y A.10, se sigue

   
H(t , X

s

u ) Ĵ t , X
t

u( ) J t , x ,g( ) H(t , X
s

u ) ,

es decir,

   
H(t , X

s

u ) Ĵ t , X
t

u( ) J t , x ,g( )
por tanto, H = Ĵ  y g es la regla de control óptima.
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construcciones serlist y serfunc 
de series infinitas

Rafael Martínez-Planell, ana carmen gonzález, 
gladys Di cristina Yumet y Vanessa acevedo

Resumen: Éste es un estudio de cómo construyen estudiantes universitarios la 
noción de serie infinita como sucesión de sumas parciales. Usando la teoría Ac- 
ción-Proceso-Objeto-Esquema (apoe), se muestra cómo los estudiantes suelen 
construir dos objetos cognitivos diferentes que describimos en el artículo y que 
denominamos serlist y serfunc. Esencialmente, en la conceptuación serlist se 
percibe una serie como una suma infinita, mientras que en la conceptuación 
serfunc, ésta se percibe como una sucesión de sumas parciales. Las nociones 
serlist y serfunc generalizan nociones análogas anteriormente usadas en el caso 
de sucesiones infinitas. El estudio cualitativo está basado en entrevistas semies-
tructuradas a 14 estudiantes de pregrado. Hallamos que 12 de los 14 estudiantes 
entrevistados tuvieron gran dificultad en construir una noción de serie como su- 
cesión de sumas parciales. Nuestro estudio sugiere algunas actividades que podrían 
ayudar a remediar esta dificultad.

Palabras clave: cálculo, series infinitas, apoe, sucesión de sumas parciales, 
sucesiones.

construcciones serlist y serfunc de series infinitas
abstract: This is a study of how college students construct the notion of an infi-This is a study of how college students construct the notion of an infi-
nite series as a sequence of partial sums. Using Action-Process-Object-Schema 
theory (apos) it is shown that students tend to construct two different cognitive 
objects, serlist and serfunc, which are described in the article. Essentially, in 
a serlist conception a series is perceived as an infinite sum while in a serfunc 
conception it is perceived as a sequence of partial sums. The serlist and ser-
func notions generalize analogous notions that have been used in the case of 
infinite sequences. The qualitative study is based on semi-structured interviews 
to 14 undergraduate students. We found that 12 of the 14 interviewed students 

Fe cha de re cep ción: 9 de febrero de 2009.
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had great difficulty constructing a notion of infinite series as a sequence of partial 
sums. Our study suggests some activities that may help remedy this situation.

Keywords: calculus, infinite series, apos, sequence of partial sums, sequences.

intRoDucción

El concepto de serie infinita causa gran dificultad en muchos estudiantes (Bagni, 
2000; Sierpińska, 1987). Por ello, es importante conocer cómo construyen los 
estudiantes este objeto cognitivo para así poder guiarlos a un mejor entendi-
miento del concepto.

El entendimiento intuitivo de series infinitas como sumas infinitas es un 
obstáculo para el entendimiento formal de series infinitas. Para algunos estu-
diantes, la naturaleza de un proceso infinito es tal que no se puede completar en 
una cantidad finita de tiempo y esto puede causarles dificultad en el momento 
de sumar una serie (Sierpińska, 1987). Esto puede observarse en el caso de estudian-
tes que no han tenido enseñanza formal en series infinitas, como en Fischbein, 
Tirosh y Melamed (1981), donde se explora la posibilidad de medir la “acepta-
ción intuitiva” (intuitive acceptance) de una idea, asignándole un valor numérico 
a esta noción con base en una serie de seis preguntas diseñadas para tratar 
de medir cuánta confianza tiene el estudiante en su respuesta a un problema 
y qué tan obvia le parece su respuesta al problema. En cada uno de los ocho 
problemas del cuestionario que utilizaron, los participantes debían contestar el 
problema, justificar su contestación y, además, contestar las seis preguntas que 
los investigadores usaron para clasificar su “aceptación intuitiva” de la respuesta 
que dieron. Dos de los problemas incluidos en su cuestionario fueron:

1) Dado un segmento AB = 1 m. Supongamos que se añade otro segmento 
BC = ½ m. Continuemos añadiendo de esta manera segmentos de ¼ m, 1/8 m, 
etc. ¿Este proceso de añadir segmentos, como se describe arriba, terminará? 
(se incluía una figura)

2) Consideremos nuevamente la pregunta anterior. ¿Cuál será la suma de 
los segmentos AB + BC + CD + … (y así sucesivamente)?

Los resultados del cuestionario de Fischbein, Tirosh y Melamed (1981), que 
fue usado con 107 estudiantes en el octavo o noveno año de estudio preuni-
versitario, incluyen:

EM23-3_pp177-192.indd   184 12/4/11   10:48:56 PM



Educación MatEMática, vol. 23, núm. 3, diciembre de 2011   185

Rafael Martínez-Planell, Ana Carmen González, Gladys Di Cristina Yumet y Vanessa Acevedo

La mayoría (84.1%) de los sujetos admiten la infinidad del proceso en la 
pregunta 1, dando justificaciones tales como: “siempre es posible añadir un seg-
mento de recta que mida la mitad que el anterior”, “una recta consiste de una 
infinidad de puntos y cada segmento se puede dividir una infinidad de veces. 
Por tanto, se puede continuar añadiendo segmentos”, “1/2, 1/4, 1/8, 1/16 … los 
números no tienen fin”, “Para cada número es posible hallar un número que 
sea su mitad y, por tanto, el proceso no tiene fin”. Más aún, estos estudiantes 
mostraron un alto grado de “aceptación intuitiva” según las preguntas diseñadas 
por los investigadores para tratar de medir ésta noción. Sólo seis de los 107 
estudiantes (5.6%) contestaron que la suma de los segmentos en la pregunta 2 
era 2 y los que así contestaron lo hicieron con un grado muy bajo de “aceptación 
intuitiva”, según las preguntas diseñadas para medir esto. De hecho, tres de los 
estudiantes que dijeron que la suma era 2 no dieron justificación alguna de su 
respuesta. Los otros tres hicieron referencia a la suma 1 + ½ + ¼ … La mayoría 
de los estudiantes dieron una contestación diferente de 2 en la pregunta 2, pero 
consideraron que su respuesta tenía un grado relativamente alto de “aceptación 
intuitiva”. Entre las respuestas dadas estaban que la suma era infinita y que la 
suma sólo se acerca a 2. Algunas de las justificaciones que dieron fueron: “el 
proceso se puede continuar sin fin”, “va a haber una infinidad de segmentos”, 
“la suma tiende a 2. Sin importar cuánto continuemos añadiendo segmentos, 
nunca vamos a alcanzar 2”, “S = 2 - (1/ß), porque no hay fin para la suma 
de los segmentos”. Este estudio de Fischbein, Tirosh, y Melamed evidencia la 
percepción de serie infinita que se tiene de manera natural antes de recibir ins-
trucción formal en el tópico. 

Como veremos en nuestro estudio, es común que los estudiantes sigan pen-
sando en una serie como un proceso infinito aun después de recibir instrucción 
formal. En Tall (1992) se observó que ideas informales de límite traen consigo 
un sentido dinámico de algo acercándose a un valor límite y se dio como ejem-
plo que, cuando n aumenta, la suma 1 + ½ + … + (½)n se acerca al límite 2. De 
aquí se argumenta que esto tiene como consecuencia la creencia que se llama 
“la propiedad genérica del límite”, o sea, que una propiedad común a todos los 
términos de una sucesión también aplica a su límite. Esta creencia la vemos 
ejemplificada repetidamente en nuestras entrevistas. Bagni (2000, 2005) usó 
la historia de la matemática para obtener información de posibles obstáculos 
en el aprendizaje de los estudiantes. Él observó que, para Guido Grandi (1671-
1742), se puede obtener 1 o 0 como la suma de la serie 1 - 1 + 1 - 1 + … 
Según Grandi: 1 - 1 + 1 - 1 + … = (1 - 1) + (1 - 1) + …, cuya suma debe 
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ser 0 y 1 - 1 + 1 - 1 + … = 1 - (1 - 1) - (1 - 1)- …, cuya suma debe ser
1. Además, también Grandi sustituyó x = 1 en la expansión 

   
1

1 x
1 x x 2 x3

K

para obtener que 1 - 1 + 1 - 1 + … = ½. Bagni (2000, 2005) y otros historia-
dores (véase, por ejemplo, Kline, 1972) presentan múltiples ejemplos en los que 
la falta de una clara noción de convergencia lleva a matemáticos de la talla de 
James, John y Daniel Bernoulli, Lagrange, Leibniz, Newton, Euler, entre otros, a 
cometer lo que hoy día serían reconocidos como errores. No fue sino hasta el 
siglo xix cuando Cauchy trabajó sobre las aportaciones de Gregory, Maclaurin, 
Euler y Gauss para construir la teoría de convergencia que usamos en la actua-
lidad (véase Smith, 1958). Traduciendo a Kline (1972): “es justo decir que, en el 
trabajo en series del siglo xvii, dominaba el punto de vista formal. En general, los 
matemáticos hasta resentían cualquier tipo de limitación, tal como la necesidad 
de pensar acerca de convergencia”. Observamos que, en las manipulaciones 
formales que hacían los matemáticos de los siglos xvii y xviii, éstos se permitían 
asociar términos de la serie de maneras diferentes, mientras que la formalización 
de Cauchy esencialmente sólo permite asociar los términos de una serie como:

a
1

a
2( ) a

3( ) a
4( ) a

5
K Bagni (2000, 2005) consideró la opinión de 

estudiantes sobre la serie de Grandi, 1 - 1 + 1 - 1 + …, y observó que sus res-
puestas eran similares a las que históricamente se dieron en la comunidad 
matemática, viendo en esto una instancia que sustenta la observación de Piaget 
y García (1983) de que, en algunos casos, el desarrollo del conocimiento en un 
individuo es paralelo al desarrollo histórico. Esto también se puede observar en 
nuestro estudio, donde se utiliza la serie de Grandi como parte de las entrevistas. 
Veremos en nuestro estudio que la mayor parte de los estudiantes, aun después 
de haber sido definida la convergencia de una serie infinita, siguen haciendo las 
construcciones de los matemáticos de los siglos xvii y xviii.

Recordemos que, dada una sucesión infinita   ai i 1

∞ , la serie infinita 
  

a
i

i 1

∞

∑  se

define como la sucesión de sumas parciales S
n( )

n 1

∞

, donde S
n

a
i

i 1

n

∑ . Por

ende, una serie infinita es una sucesión y, como tal, es importante considerar 
lo que se conoce acerca de cómo entienden los estudiantes la noción de una 
sucesión infinita. Mamona (1990) halló que los estudiantes se resisten a la idea 
de considerar que una sucesión es una función. McDonald, Mathews y Strobel 
(2000) mostraron que los estudiantes suelen construir dos objetos cognitivos 
diferentes del concepto de sucesión. En una construcción, seqlist, los estudian-
tes piensan en una sucesión como una lista infinita. En la otra, seqfunc, piensan 
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en una sucesión como una función con dominio en los números naturales. En 
un resultado similar, Przenioslo (2006) halló que las percepciones que tienen los 
estudiantes de sucesión infinita se pueden dividir en dos grupos. Como en McDonald, 
Mathews y Strobel (2000), un grupo percibe una sucesión como una función, mien-
tras que el otro lo asocia con elementos ordenados. En el estudio de Przenioslo 
participaron 446 estudiantes de escuela secundaria y 156 que comenzaban sus 
estudios universitarios. La mitad de los participantes eran considerados talento-
sos matemáticamente. De todos los estudiantes sólo 12% percibió una sucesión 
como una función, lo que también sustenta la observación de Mamona (1990). 
Más aun, sólo la mitad de ese 12% fue capaz de usar eficientemente la noción 
de sucesión como función.

El artículo de McDonald, Mathews y Strobel (2000) nos sirve de base para el 
presente trabajo. Ellos aplicaron la teoría apoe para estudiar las construcciones 
que hacen los estudiantes del concepto de sucesión infinita. Los resultados de 
su estudio se resumen más adelante en este artículo.

MaRco teóRico

Sólo proveemos una breve descripción de la terminología que se utiliza en la 
teoría apoe. Para mayor información puede consultar Dubinsky (1991, 1994), 
Asiala, Brown, DeVries, Dubinsky, Mathews y Thomas (1996) o Dubinsky (1996). 
En la teoría Acción-Proceso-Objeto-Esquema (apoe), un individuo tiene una 
conceptuación de acción de una noción matemática cuando está limitado a 
transformar un objeto matemático de acuerdo con algún algoritmo explícito que 
percibe como externo o cuando se ve limitado a recurrir a datos memorizados. 
A medida que un individuo reflexiona sobre sus acciones, puede interiorizar 
éstas en un proceso. Una conceptuación de proceso es esta transformación inter-
na de un objeto. El individuo puede describir o reflexionar sobre cada paso de 
la transformación sin tener que llevarlo a cabo explícitamente. Los procesos se 
pueden transformar revirtiéndolos o coordinándolos con otros procesos. Cuando 
un individuo reflexiona sobre acciones que se aplican a un proceso, puede llegar 
a cobrar conciencia del proceso como una totalidad, o sea, lo encapsula en un 
objeto. Un esquema de un concepto matemático es la colección de acciones, 
procesos, objetos y otros esquemas previamente construidos que se coordinan 
y sintetizan para formar estructuras matemáticas a las que se puede recurrir 
para resolver problemas (Baker, Cooley y Trigueros, 2000; Trigueros, 2005). Los 
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esquemas evolucionan a medida que se construyen y reconstruyen nuevas rela-
ciones entre acciones, procesos, objetos y otros esquemas nuevos y existentes. Su 
evolución se puede describir usando los niveles de la “tríada”, intra, inter y trans, 
de Piaget y García (1983). Se dice que el desarrollo de un esquema está en nivel 
intra cuando las acciones, procesos, objetos y otros esquemas que lo componen 
están mayormente aislados los unos de los otros. Cuando hay algunas conexio-
nes, transformaciones repetibles o subestructuras entre diferentes componentes 
del esquema, se dice que éste está en un nivel inter de desarrollo. En el nivel 
trans, los diferentes componentes del esquema se interrelacionan de una manera 
coherente, formando una nueva estructura que, a su vez, pasa a ser un nuevo 
objeto matemático para el individuo (Cooley, Trigueros y Baker, 2007).

Aunque pueda pensarse que en la teoría apoe hay una progresión lineal de 
acción a proceso a objeto y luego a organizar diferentes acciones, procesos y 
objetos en esquemas, esto frecuentemente se presenta como una progresión 
dialéctica en la que puede haber desarrollos parciales y retrocesos de una a otra 
conceptuación (Czarnocha, Dubinsky, Prabhu y Vidakovic, 1999). Lo que la teoría 
dice es que la manera en que un individuo trabaja con un problema matemático 
relacionado con un concepto es diferente, dependiendo de la conceptuación que 
se tenga.

La teoría apoe puede utilizarse para la investigación de dos maneras diferen-
tes. Por un lado, se puede emplear la teoría para estudiar las construcciones que 
hacen los estudiantes luego de haber tomado uno o varios cursos relacionados 
con el tópico en estudio (Trigueros, 2000; Czarnocha, Dubinsky, Loch, Prabhu 
y Vidakovic, 2001; Dubinsky, Weller, McDonald y Brown, 2005; Martínez-Planell y 
Trigueros, 2009; Trigueros y Martínez-Planell, 2010) y, por otro lado, la teoría 
también se puede usar para diseñar actividades destinadas a enseñar un tópico 
y luego analizar las construcciones que hicieron y las que no hicieron los estu-
diantes (Brown, De Vries, Dubinsky y Thomas, 1998; Dubinsky y Yiparaki, 2000; 
McDonald, Mathews y Strobel, 2000). Este estudio cae en la primera vertiente; 
usamos la teoría apoe para analizar las construcciones que hacen los estudiantes 
del concepto de serie infinita luego de que éstos han recibido instrucción formal 
en el tópico en uno o varios cursos.

Una descomposición genética de un concepto en apoe es una conjetura que 
establece el investigador basándose en su experiencia, en el concepto matemático 
según como es aceptado por la comunidad matemática y en la data que tenga 
disponible de las acciones, procesos, objetos, esquemas y coordinaciones que un 
estudiante puede hacer para construir el concepto. Debemos aclarar que una 
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descomposición genética no es única. Diferentes investigadores pueden propo-
ner diferentes descomposiciones genéticas. Lo que es importante es que ésta 
se compruebe utilizando data obtenida de estudiantes. A menudo, la data que se 
obtiene revela aspectos de la descomposición genética que deben describirse en 
mayor detalle para destacar construcciones en la descomposición que algunos 
estudiantes no están haciendo o construcciones que hacen los estudiantes que 
resultan ser diferentes de las esperadas en la descomposición genética. Esto lleva 
a crear materiales para ayudar a los estudiantes a hacer las construcciones que 
no están haciendo y a revisar la descomposición genética, mejorando cada vez 
más su capacidad descriptiva.

sucesiones infinitas según McDonalD, Mathews 
Y stRobel Y una DescoMPosición genética 
Del concePto De seRie infinita

De acuerdo con McDonald, Mathews y Strobel (2000), los estudiantes pueden 
hacer una construcción seqlist (seq, del inglés “sequence” que significa “suce-
sión”— y list, “lista”) o seqfunc (seq, “sucesión”, y func, “función”) como acción, 
proceso u objeto de sucesión infinita. En la construcción seqlist, los estudiantes 
piensan en una sucesión como en una lista infinita de números, mientras que 
en seqfunc piensan en una sucesión como en una función con dominio en los 
números naturales. En ese artículo, todos los estudiantes entrevistados tenían 
una construcción de objeto seqlist y/o un proceso u objeto seqfunc.

En el mismo artículo nos dicen que los estudiantes han hecho una cons-
trucción de un objeto cognitivo seqlist cuando pueden referirse a una lista de 
números separados por comas como a una entidad en sí y pueden aplicar accio-
nes a estas listas tales como compararlas. También exhiben comportamiento 
consistente con el de una construcción de un objeto seqlist, poniendo la lista 
en paréntesis o corchetes o refiriéndose a la lista en singular. Los estudiantes 
exhiben comportamiento consistente con el de una construcción seqfunc como 
proceso, cuando se sienten cómodos dando ejemplos de sucesiones en forma 
cerrada o cuando dicen que una sucesión es una función o que una función 
con su dominio apropiadamente restringido es una sucesión. Su construcción 
seqfunc es un objeto cognitivo cuando pueden hacer acciones tales como mani-
pular las formas cerradas de sucesiones o dar sus propiedades. Se dice que un 
estudiante que aun no ha encapsulado su construcción de sucesión en un objeto 
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está limitado a un proceso en su construcción del concepto. Este parecería ser 
el caso de un estudiante que se refiere a la sucesión en plural y a la función en 
singular. También los estudiantes pueden mostrar su construcción de un proceso 
seqfunc cuando son capaces de discutir sucesiones como un proceso de dar 
valores de entrada y obtener valores únicos de salida.

Pensemos ahora en cómo puede ser que un estudiante construya su noción de 
serie infinita. Nuestra discusión incluye los elementos de una posible descompo-
sición genética de este concepto. Para comenzar, es necesario que el estudiante 
tenga una construcción de sucesión infinita como objeto cognitivo. Dada una 
serie infinita, el estudiante puede comenzar aplicando la acción de sumar con-
secutivamente unos cuantos de los primeros términos de la serie. Es crucial que se 
vayan sumando términos consecutivos. Mientras se interioriza ésta acción, pode-
mos conjeturar que el estudiante con una conceptuación seqlist de sucesión 
pensará que, al ir sumando los primeros términos de la serie, está formando 
una lista de números en la que el último número que aparece le va dando un 
total parcial. No tiene la noción de que a un entero positivo le corresponde una 
suma parcial específica y que, por ende, los resultados parciales se pierden al 
no llevar constancia de ellos. Este estudiante puede perder de vista que debe 
sumar términos consecutivos de la serie y, para obtener resultados parciales más 
rápidamente, puede llegar a agrupar términos de diferentes maneras. El estu-
diante estará, en efecto, pensando en la serie como un proceso de suma que no 
termina. En este caso, el estudiante va a estar construyendo un proceso diferente 
del que se espera en la descomposición genética, pues no está interiorizando la 
acción de sumar términos consecutivos de una serie. Llamaremos a éste un pro-
ceso serlist, “ser” de “serie” y “list” de lista. Observe que la terminología serlist 
es análoga a la seqlist utilizada por McDonald, Mathews y Strobel (2000), lo 
único es que ahora empezamos con “ser” de “serie” en vez de con “seq” del 
inglés “sequence” que significa “sucesión”. Un estudiante con una conceptuación 
seqfunc de sucesión (McDonald, Mathews y Strobel, 2000) está en posición de 
ver que, al ir sumando consecutivamente los términos de una serie, está forman-
do una nueva sucesión de números, la sucesión de sumas parciales. Su con-
ceptuación seqfunc de sucesión le permite ver que a cada entero positivo le 
corresponde una suma parcial. Cuando se interioriza esta acción, el estudiante 
puede reflexionar sobre el proceso de sumar términos consecutivos de una serie 
y explicar este proceso sin tener que llevarlo a cabo explícitamente. Llamaremos 
a éste un proceso serfunc, “ser” de “serie” y “func” de “función”. Que un estu-
diante esté en posición de cobrar conciencia de la sucesión de sumas parciales 
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como un ente en sí mismo no implica que necesariamente procederá a hacer 
esta construcción. Un estudiante con una conceptuación de proceso puede ir 
y venir entre su noción de sucesión como lista y su noción de sucesión como 
función, por lo que podría ser inconsistente en su tratamiento de series infinitas, 
tratando la serie a veces como un proceso de suma que no termina y, otras, 
como una sucesión de sumas parciales.

La necesidad de aplicar acciones a series, ya sea para discutir su convergencia 
o computar su suma, obliga a que el estudiante encapsule la noción de proceso que 
tenga en un objeto cognitivo. Debemos tener en cuenta que, aplicar propiedades

a una serie 
  

a
n

n 1

∞

∑  que sólo requieran la manipulación de la sucesión a
n n 1

∞  no

implica que se haga uso ni que se tenga conciencia de la sucesión de sumas 
parciales; como consecuencia, problemas que sólo requieren este tipo de acción 
no permiten distinguir entre las conceptuaciones serlist y serfunc. Finalmente, 
observamos que la acción de sumar una serie puede requerir que el estudiante 
coordine su construcción de serie con su esquema de límites.

Arriba hemos conjeturado dos posibles construcciones de serie infinita de 
acuerdo con la construcción de sucesión infinita que tenga el estudiante. Hay 
estudiantes que pueden exhibir la construcción de un objeto serlist (de ser, 
“serie”, y list,“lista”) cuando se refieren a una lista de números separados por 
signos de suma como a una entidad de por sí y pueden efectuar acciones sobre 
series así expresadas tales como clasificarlas, sumarlas o comparar dos de ellas. 
También pueden exhibir comportamiento consistente con una conceptuación 
serlist objeto cuando pueden expresar una tal suma infinita empleando nota-
ción sigma o cuando se refieren a una tal suma en singular. Estudiantes con 
una conceptuación serfunc (ser de “serie” y func de “función”) pueden consi-
derar una serie numérica infinita como una función, o sea, están conscientes 
de que, dado un entero positivo, hay una suma parcial que corresponde a ese 
entero, aunque no se esté pidiendo explícitamente que se produzca tal suma. 
Siguiendo con esta idea, diremos que un estudiante exhibe una construcción de 
un objeto serfunc cuando es capaz de tratar una serie como una sucesión de 
sumas parciales, por ejemplo, al discutir la convergencia de una serie haciendo 
uso explícito de la sucesión de sumas parciales. Un estudiante también exhibe 
comportamiento consistente con una conceptuación serfunc cuando dice que 
una serie es una sucesión de sumas parciales o cuando expresa la suma de una 
serie infinita como el límite de la sucesión de sumas parciales. En la discusión 
de sucesiones que se da en McDonald, Mathews y Strobel (2000) se dice que un 
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estudiante exhibe comportamiento seqfunc cuando se muestra cómodo traba-
jando con la forma cerrada de sucesiones. En el caso de series, la forma cerrada 
de una serie, o sea, una fórmula para la enésima suma parcial, sólo se puede 
hallar fácilmente en algunas situaciones especiales, como en el caso de series 
geométricas o en casos en que podemos usar fracciones parciales para expresar 
la enésima suma como una suma telescópica. De aquí que también decimos que 
un estudiante exhibe una conceptuación serfunc cuando se muestra cómodo 
trabajando con la fórmula para la enésima suma parcial de una serie geométri-
ca o cuando puede usar fracciones parciales para obtener una fórmula para la 
enésima suma parcial de una serie.

En resumen, en la conceptuación de objeto serlist, el estudiante está limi-
tado a pensar en una serie como un proceso de suma que no termina al cual 
le puede aplicar acciones. En la conceptuación de objeto serfunc, el estudiante 
cobra conciencia de que la serie es una sucesión de sumas parciales a la cual 
puede recurrir cuando sea necesario. Un estudiante que se muestre inconsistente 
en su uso de la sucesión de sumas parciales, en situaciones donde es necesario 
usarla, exhibe la construcción de un proceso serfunc; aún no ha encapsulado 
completamente su construcción de la sucesión de sumas parciales en un objeto 
y, por tanto, puede recurrir ocasionalmente a una conceptuación serlist, aun 
cuando ésta pueda ser insuficiente para la situación dada. Esto también puede 
suceder en el caso en que un estudiante con una conceptuación de objeto serlist 
pueda estar en el proceso de construir una conceptuación serfunc de serie, al 
reflexionar sobre situaciones que requieren la manipulación mental de la sucesión 
de sumas parciales, como puede suceder para sumar algunas series infinitas o 
entender algunas demostraciones. En este caso, podemos esperar ver muestras 
del comportamiento asociado con ambas conceptuaciones.

MétoDo

La pregunta que nos planteamos en esta investigación es: ¿los estudiantes tien-
den a hacer las construcciones serlist y serfunc del concepto de serie infinita 
según hemos conjeturado anteriormente?

Esta conjetura se puso a prueba llevando a cabo entrevistas semiestructuradas 
a un grupo de 14 estudiantes de pregrado (primeros 2 o 3 años de universidad). 
Primero se les administró un instrumento escrito que luego sirvió de base para 
las entrevistas. Éstas fueron grabadas, transcritas, analizadas independientemente 
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por cada miembro del grupo de investigadores y, finalmente, discutidas en grupo 
hasta llegar a un consenso. Los participantes eran estudiantes de matemática e 
ingeniería de una universidad pública que ya habían tomado el curso de cálculo 
elemental donde se introduce la noción de serie infinita. Se escogieron estudian-
tes que conocíamos como buenos estudiantes, pues habían tomado el curso con 
nosotros o porque habían sido recomendados como buenos estudiantes por 
nuestros colegas. Todos ellos obtuvieron las mejores calificaciones, A o B, en el 
curso. Se escogieron buenos estudiantes, ya que nos interesaba su construcción 
de la noción de series como sucesión de sumas parciales y conjeturamos que 
sólo este tipo de estudiante sería capaz de hacer esta construcción. Sin embargo, 
al escoger solamente buenos estudiantes, inadvertidamente perdimos la capaci-
dad de obtener suficientes datos acerca de conceptuaciones de acción y proceso 
serlist, pues éstas son las que podría esperarse que tengan los estudiantes más 
débiles. Por tanto, en este artículo nos referimos únicamente a conceptuaciones 
de objeto serlist y de acción, proceso y objeto serfunc. En cuanto al libro de 
texto que usaron los estudiantes entrevistados (Stewart, 2001), podríamos decir 
que muestra preferencia por presentar los conceptos en un contexto matemáti-
co, pero haciendo hincapié en la mecanización de la solución de ejercicios. Cada 
entrevista duró de 45 minutos a 1 hora.

Reproducimos a continuación parte del cuestionario que utilizamos para las 
entrevistas.

1) En sus propias palabras defina lo que es una serie.
Se incluyó esta pregunta porque la manera en que un estudiante describe 

verbalmente una serie puede darnos algún indicio del tipo de conceptuación 
serlist o serfunc que tiene.

2) Considere la siguiente expresión:

1 - 1 + 1 - 1 + 1 - 1 + …

Indique si la serie converge o diverge. En cualquiera de los dos casos justifi-
que su contestación tan cuidadosamente como pueda.

Si se puede calcular esta suma, ¿cuál es su valor?
Esta serie, aunque posiblemente ha sido vista anteriormente por algunos 

estudiantes, puede darnos evidencia de la conceptualización serfunc que 
pueden tener. La serie es suficientemente sencilla como para que estudiantes 
de pregrado puedan hacer referencia a su sucesión de sumas parciales para 
discutir su divergencia. Sin embargo, esta serie también admite el argumento 
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de que diverge, pues la sucesión de sumandos 1, -1, 1, -1,… no converge a 0. 
Por supuesto, este último argumento no nos dice nada acerca de su posible 
conceptuación serfunc.

3) Considere la sucesión an = (½)n, n = 1,2,3…
 a) Escriba los primeros cuatro términos de la sucesión {an}.

 b) Sea S
N

a
i

i 1

N

∑ . Escriba los primeros cuatro términos de {SN}.

 c) Dibuje la gráfica de {SN}.
 d) ¿Qué puede decir acerca de lim

N→∞
S

N?

 e) Explique el significado del enunciado 
  

1

2i
1

i 1

∞

∑ .

Las partes a y b de la pregunta buscan descubrir si los estudiantes están 
conscientes de las dos sucesiones que se pueden asociar de manera natural a 
una serie infinita; la sucesión (ai) de los sumandos y la sucesión 1SN 2 de sumas 
parciales. La siguiente parte c también nos permite ver si los estudiantes dis-
tinguen entre estas dos sucesiones. Asimismo, nos permite ver si el estudiante 
puede tomar la acción de construir la representación gráfica de la serie infinita 
dada. La parte d se incluyó pensando en que ésta da al estudiante la oportu-
nidad de expresar formal o verbalmente que el límite de la sucesión de sumas 
parciales es la suma de la serie, lo que podría darnos más evidencia de una 
conceptuación serfunc. Finalmente, la manera en que el estudiante trate la serie 
geométrica en la parte e puede potencialmente dar evidencia de su conceptua-
ción serfunc o serlist.

4) Determine si las siguientes series convergen o divergen. Justifique su con-
testación.

  

3

i

1

i5
i 1

∞

∑

5) Se sabe que ln1n2 < n para toda n > 1. Basado en esto, ¿qué puede decir

del comportamiento de la serie 
  

1

ln(n)n 2

∞

∑  comparada con el de 
  

1

ln(n)n 2

∞

∑ ?

Las preguntas 4 y 5 no nos permiten distinguir si un estudiante tiene una 
conceptuación serfunc, ya que no requieren que se use ni se tenga conciencia 
de la sucesión de sumas parciales; las preguntas se pueden responder aplicando
resultados que se articulan en términos de la sucesión   an n=1

∞ . Sin embargo, estas
preguntas nos pueden dar evidencia de que un estudiante tiene una conceptua-
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ción de objeto serlist (en vez de proceso o acción): identificar una serie como 
serie-p, determinar su convergencia, y comparar series son acciones que se 
aplican a un objeto.

Resultado de las entRevistas

A continuación presentamos parte de las entrevistas a dos estudiantes. 
Comenzaremos con Juan, que exhibió una conceptuación de objeto serfunc. 
Luego consideraremos a Daniel, que muestra una conceptuación de proceso ser-
func. Daniel también tiene una conceptuación de objeto serlist. El resto de los 
estudiantes mostró no haber interiorizado la acción de formar la sucesión de 
sumas parciales en un proceso, quedándose limitados a una conceptuación 
de acción serfunc y de objeto serlist.

Se le pidió a Juan que explicara lo que entiende por una serie:

Juan: Pues una serie... pues una acumulación de sucesión…
Entrevistador: ¿Una acumulación?….
Juan: …de sucesiones, pues en vez de ponerle sucesión, pues tú vas acu-

mulando, o sea, primero, los primeros dos términos, después los primeros 
terceros, después los cuatro términos, después una serie, a donde… hasta… 
dicho hasta donde llega la coma.

En su definición, Juan exhibe comportamiento asociado con una conceptua-
ción serfunc; reconoce que se forma una nueva sucesión, la sucesión de sumas 
parciales. Para obtener más confirmación de esto se le pregunta:

Entrevistador: Dame un ejemplo de una serie.
Juan: S1 es 1 + 2, S2 es igual a 1 + 2 + 3, S3… 1 + 2 + 3 + 4, hasta Sn… 

que sería 1 + 2 + 3 … + n + n + 1.

Observe que el ejemplo de serie que da es el de una sucesión de sumas 
parciales. Al preguntarle sobre la serie 1 - 1 + 1 - 1…, comienza argumentando 
su divergencia, basándose en el hecho de que la sucesión de sumandos 1, -1, 
1, -1, … no converge a 0. Sin embargo, también da un argumento basado en la 
sucesión de sumas parciales:
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Juan: Diverge porque no tiende, la sucesión, a ningún valor específico, no 
tiende a cero, para empezar, y las sumas van a dar 0 o 1.

Entrevistador: ¿Cómo obtienes eso?
Juan: Porque tiene que, la sucesión tiene que, primero que nada tiene 

que converger a 0, y la sucesión no va a converger a 0 porque oscila entre 
1 y -1.

Entrevistador: Bien, pero mira, aquí dices que va entre 1 y -1, pero aquí 
escribiste 1 y 0…

Juan: Pero eso es la serie… la serie va entre 1 y 0, porque la suma nunca 
da -1.

Entrevistador: Ok y ¿cómo llegas a eso?
Juan: Bueno, la primera da 1, la segunda 1 - 1, la tercera… 1 - 1 + 1, la 

tercera… esto es 1, esta otra es 1 - 1 + 1 - 1 que es 0…, ése es el patrón.

Juan puede evaluar los primeros términos S1, S2, S3 y S4 de la sucesión de 
sumas parciales, como le pide la parte b del problema 2 y es capaz de producir 
la gráfica de la sucesión de sumas parciales como pide la parte c (véase la figura 
1). Esto provee evidencia adicional de su conceptuación serfunc. Parece ser 
que la conceptuación de Juan es de objeto, pues es capaz de aplicar acciones 
a la serie: la acción de decidir convergencia y la acción de conversión de una 
representación simbólica de la serie a una representación gráfica.

Otro de los estudiantes entrevistados, Daniel, muestra un comportamiento

diferente. Se le pregunta si la serie 
  

1 / 2i

i 1

∞

∑  converge o diverge. El estudiante la

Figura 1 Respuesta escrita de Juan a la pregunta 3c
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identifica como una serie geométrica e indica que converge a 1. Esto es consis-
tente con una conceptuación de objeto: una serie es un objeto al cual se le pueden 
aplicar acciones tales como clasificarla y sumarla. Sin embargo, en ocasiones 
también puede exhibir una conceptuación de proceso, como en la siguiente 
discusión:

Entrevistador: Si escribo 
  

1 / 2i

i 1

∞

∑ 1, ¿qué significa esto?

Daniel: Eso significa que cuando tomamos todos los términos de esta 
serie, o sea, tomamos la sucesión de (½)i, entonces pues cada término es ½ 
elevado al valor de i donde estemos, pues al sumar todos esos términos el 
valor al que se va a ir acercando esa suma va a ser a 1. Mientras más grande 
tomemos el valor donde llega la i, más y más se va a acercar a 1 hasta que 
lleguemos a un punto donde tomamos todos los números entre 1 e infinito 
entero y sumamos cada término de la sucesión pues el valor va a ser tan y 
tan parecido a 1 que asumimos que es 1.

Con esta contestación, sospechamos que Daniel ve una serie como un proce-
so interminable de suma al cual se le pueden aplicar acciones, o sea, que tiene 
una conceptuación serlist. Su conceptuación de proceso puede verse cuando 
dice “…al valor de i donde estemos…” y luego, “…al sumar… el valor al que se va a ir 
acercando…” Esta conceptuación de serie es la que va a encapsular para aplicar 
acciones, tal como sumar la serie. Vemos en Daniel el mismo tipo de respuesta 
que ha sido documentada en algunas investigaciones del concepto de límite, por 
ejemplo en Fischbein, Tirosh, y Melamed (1981), donde se observa que dada 
½ + ¼ + 1/8 + …, la mayor parte de los estudiantes dice que la suma es infinita 
o que tiende a 1. Son pocos los que dicen que es 1. También, como observan

en Gray y Tall (1987), puede ver el símbolo 
  

1 / 2i

i 1

∞

∑  como un proceso ejemplifi-

cado en la discusión anterior o como el resultado de ese proceso, como se 
muestra a continuación:

Entrevistador: Pero, ¿podrá ser menor que 1?
Daniel: Cuando nos acercamos a infinito, a medida que nos acercamos 

va a ser menor que infinito, pero cuando tomamos un número infinito no va 
a ser menor, va a ser 1. O sea, cuando llegamos hasta infinitos términos el 
valor va a ser 1.

EM23-3_pp193-208.indd   197 12/4/11   10:50:53 PM



198 Educación MatEMática, vol. 23, núm. 3, diciembre de 2011

Construcciones sErlist y sErfunc de series infinitas

Entrevistador: ¿Esto tiene algo que ver con límites?
Daniel: Sí, sí, esto lo podemos, esto lo podemos expresar también como 

sumatoria de i igual a 1 hasta n de (½)i, donde el límite de n tiende a infinito. 
En este caso, estamos tomando la sumatoria y estamos viendo lo que sucede 
cuando la n se va acercando a infinito, o sea, cuando sumamos n términos de 
la sucesión, cuando se acerca a infinito decimos que esa sumatoria equivale 
a 1.

Observamos que, al principio, Daniel no usa terminología de límites para 
describir la serie; sin embargo, cuando se le pregunta directamente, es capaz de 
expresar correctamente la serie como un límite de su sucesión de sumas parciales, 
lo que abona a pensar que podría tener una conceptuación serfunc. Más aún, 
también fue capaz de hacer la gráfica de la sucesión de sumas parciales en el pro-
blema 3c, lo que también es consistente con una conceptuación serfunc.

Sin embargo, sostenemos que, aunque puede haber algunos indicios de con-
ceptuación serfunc, Daniel muestra predominantemente una conceptuación de 
objeto serlist, pues su tendencia natural es a pensar en una serie como un pro-
ceso interminable de suma al que puede aplicar acciones. Parece ser frecuente 
que estudiantes como Daniel, a pesar de ser capaces de expresar una serie 
como un límite de sumas parciales, en el momento de hacer algún trabajo con 
series, dependen mayormente de su conceptuación serlist. Esto lo vemos a 
continuación:

Entrevistador: Ahora vamos a ver otro ejemplo, vamos a ver el ejemplo 1 - 1 
+ 1 - 1 + 1 - 1 etcétera, continúa de esta manera. ¿Qué puedes decir de 
esta serie?

Daniel: En esta serie, cuando sumamos los términos, se puede observar 
que hay un término que se puede cancelar con el próximo, en este caso 
tenemos –1 que cancela con 1 que es 0 y entonces -1 con 1 y -1 con 1 
hasta que sigamos. Pero lo que sucede entonces es que, cuando nos vamos 
acercando a la infinidad, no se puede saber precisamente el valor que vamos 
a tener en el último. En este caso, todos los valores entre el primero sin 
incluirlo y el último en la infinidad cancelarían entre sí, pero no sabemos 
si el último valor sería -1 o 1. En ese caso si el último valor sería -1 pues 
entonces la suma sería 0, si no, la suma daría 1. Y no podemos determinar 
exactamente entre cuál de los dos valores es que podría ser.

Entrevistador: Si la sucesión es infinita, ¿tiene un último valor?
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Daniel: Se podría decir que, si tomamos la sucesión con el valor en infini-
to, pues es posible que encontremos un último valor. Para algunas sucesiones 
sí ocurre, para otras sucesiones no ocurre. Depende de la sucesión, podemos 
decir si el, o sea si escribimos la sucesión como un límite cuando n tiende a 
infinito de términos enésimos de la sucesión, pues el término puede ser un 
número exacto o puede ser que no exista, que sea un número en infinito, que 
no sea un número. En ese caso, si cuando tomamos ese límite de la sucesión 
en el término enésimo cuando n tiende a infinito nos da un número, pues 
sabemos que ese vendría siendo, pues, el último término, se podría llamar, 
de la sucesión.

Observamos que Daniel no interioriza la acción contemplada en la descom-
posición genética de sumar consecutivamente los primeros términos de la serie, 
sino que los agrupa. Esto no le permite formar la sucesión de sumas parciales. 
También podemos ver que Daniel parece llamar “último término” de una suce-
sión, al límite que tenga la sucesión. También podemos ver la debilidad de su 
esquema de límites. Ésta debilidad puede contribuir a que prefiera no tratar 
la suma de una serie como el límite de su sucesión de sumas parciales. Más 
adelante, a instancias del entrevistador, Daniel logra computar correctamente los 
primeros términos de la sucesión de sumas parciales. Refiriéndose al instrumento

escrito, donde aparece 
  
S

N
a

i
i 1

N

∑ :

Entrevistador: Vamos a suponer que Sn es como tú tienes escrito ahí… ¿qué 
será S1, S2, S3, S4? ¿Qué valores tienen ésos?

Daniel: S1 sería entonces cuando evaluamos la sumatoria desde el tér-
mino primero hasta el término primero, o sea, que solamente tomamos en 
consideración el primer término, sería (-1)0 que es 1. Para S2 evaluamos la 
sumatoria desde el primer término hasta el segundo, en ese caso sería (-1)0 
+ (-1)1 y aquí tenemos 1 - 1 que es 0. De la misma manera, proseguimos 
en S3, evaluamos y vamos a obtener (-1)0 + (-1)1 + (-1)2 y esto es 1 - 1 
+ 1 que es 1, y S4 es (-1)0 + (-1)1 + (-1)2 + (-1)3 y esto es 1 - 1 + 1 - 1 
que es igual a 0.

Entrevistador: Si uno continuara esa sucesión de números S1, S2, S3 y S4, 
esa sucesión ¿tendría un límite?

Daniel: ¿A qué se refiere?
Entrevistador: Bueno, hay sucesiones que tienen límite y otras que no 
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tienen límite y la pregunta es si esta sucesión que se forma de este modo 
tendría un límite.

Daniel: Si llega a un número, o sea, si seguimos tomando cada vez mas 
términos, pues en ese caso no, porque como se puede observar, con S1 el 
valor fue 1 con S2 fue 0, S3 otra vez 1 y S4 otra vez 0, cada vez que se sigue 
tomando un próximo término pues el valor cambia o 1 o 0 y seguimos aña-
diendo otro y es 0, otra vez 1 y después 0, después 1 y, cuando seguimos 
hacia infinidad, no se sabe exactamente si estamos en uno donde la suma 
nos dé 0 o nos dé 1.

El entrevistador trata nuevamente de ver si Daniel relaciona la suma de la 
serie con el límite de la sucesión de sumas parciales:

Entrevistador: Ese límite de esa Sn ¿tendrá algo que ver con la serie original 
1 - 1 + 1 - 1?

Daniel: Sí, porque esta serie original es la sumatoria expresada cuando 
tomamos el límite de n tiende a infinito, pues entonces acabaríamos con la 
serie original donde tenemos 1 - 1 + 1 - 1 y así sucesivamente y expandi-
mos la sumatoria hasta infinidad.

Aquí vemos que cuando Daniel dice “y expandimos la sumatoria hasta infini-
dad”, está viendo el límite de la sucesión de sumas parciales como una notación 
conveniente que, al expandir, le permite recuperar su familiar y preferida suma 
infinita. Sin embargo, no usa el límite de la sucesión de sumas parciales para 
argumentar la divergencia de la serie.

En la pregunta 4, Daniel escribe que 
  

1 / i5

i 1

∞

∑  es una serie-p con p>1 y que por

eso converge, que 
  

3 / i
i 1

∞

∑  es una serie-p con p < 1 y que, por tanto, diverge y

concluye correctamente que la serie original diverge. En la pregunta 5, reconoce

  
1 / n

n 1

∞

∑  como la serie armónica que diverge y, por comparación, concluye correc-

tamente que 
  

1 / ln
n 1

∞

∑ n  diverge.

En resumen, Daniel no hace uso explícito y voluntario de la sucesión de 
sumas parciales (Sn) para analizar la divergencia de una serie. Por consiguien-
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te, no tiene una conceptuación de objeto serfunc. La entrevista sugiere que 
tiene una conceptuación serlist. Su habilidad para clasificar series, hallar la 
suma de algunas series, expresarlas en notación ∑ y graficarlas sugieren que su 
conceptuación es de objeto. Sin embargo, también pudo reconocer la sucesión 
de sumas parciales, al menos como acción, cuando fue capaz de computar los 
primeros términos a petición del entrevistador. Además pudo expresar las series

  
1 / 2i

i 1

∞

∑  y 1 - 1 + 1 - 1… como el límite de su sucesión de sumas parciales y pudo

producir la gráfica de la sucesión de sumas parciales (Sn) de 
  

1 / 2i

i 1

∞

∑ . Esto nos

permite pensar que está al menos en transición a construir un proceso serfunc. 
También podemos explicar nuestras observaciones diciendo que el esquema de 
serie infinita de Daniel está en el estado inter de desarrollo, pues puede estable-
cer algunas conexiones entre diversos conceptos: resultados de convergencia y 
divergencia de series geométricas y series-p, comparaciones de series, y la serie 
armónica. Sin embargo, su definición formal de serie como sucesión de sumas 
parciales parece estar desconectada de otros componentes de su esquema. Una 
de las razones que contribuyen a esta falta de coordinación es la debilidad de su 
esquema de límites. Puede ser que otra razón por la que tiene una conceptua-
ción serlist en vez de serfunc sea que en el curso que tomó como estudiante 
de pregrado se encontró con pocas situaciones donde necesitaba ver una serie 
como una sucesión de sumas parciales.

Al comienzo del artículo, conjeturamos que la noción de sucesión infinita 
que tiene un estudiante desempeña un papel en la noción de serie infinita que 
éste logre construir. Cinco de los 14 estudiantes que participaron en el estudio 
mostraron haber hecho una construcción de objeto de sucesión infinita seqfunc, 
según lo definido por McDonald, Mathews y Strobel (2000). De esos cinco, dos 
lograron construir una conceptuación de serie infinita serfunc, uno como pro-
ceso y el otro como objeto. Ninguno de los estudiantes con noción seqlist de 
sucesión infinita logró una conceptuación serfunc más allá de acción. Estos 
datos sugieren que la noción de sucesión seqfunc puede ser necesaria, pero no 
es suficiente para la conceptuación serfunc de serie infinita.
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discusión de los Resultados de las entRevistas

Las investigaciones de McDonald, Mathews y Strobel (2000) y Przenioslo (2006) 
muestran que los estudiantes tienden a construir dos conceptuaciones diferentes 
de sucesión infinita: una como una lista infinita (seqlist), la otra como función 
(seqfunc). En este trabajo, nosotros hemos argumentado que, en el caso de series 
infinitas, los estudiantes también suelen construir dos objetos cognitivos diferen-
tes: en uno de ellos, una serie infinita se percibe como una suma que no termina 
(serlist) y, en el otro, se construye la sucesión de sumas parciales (serfunc). 
Mostramos ejemplos de estudiantes con cada una de esas diferentes conceptua-
ciones. Nuestros resultados sugieren que, así como es difícil para los estudian-
tes construir una noción de sucesión infinita como función (Mamona, 1990; 
Przenioslo, 2006), también lo es construir una noción de serie infinita como 
sucesión de sumas parciales. Sólo 1 de 14 estudiantes que habían sido esco-
gidos como “buenos” estudiantes por los investigadores pudo consistentemente 
tratar serie como sucesión de sumas parciales y usar esto como herramienta en 
el análisis de convergencia de una serie. O sea, sólo 1 de 14 estudiantes partici-
pantes exhibió una conceptuación de objeto serfunc. Se pudo considerar que 
únicamente otro estudiante tenía una conceptuación de proceso serfunc.

conclusiones

Los estudiantes suelen hacer las dos construcciones distintas, serlist y serfunc, 
para el concepto de serie infinita que han sido descritas en este artículo. La 
construcción serfunc parece ser particularmente difícil para los estudiantes. 
Algunas de las razones para esta dificultad pueden tener que ver con la natu-
raleza y demandas del curso o cursos donde se estudia. Otras dificultades, más 
al alcance de un curso introductorio de cálculo elemental, tienen que ver con 
la necesidad de construir una noción de sucesión infinita como objeto seqfunq 
y la necesidad de desarrollar el esquema de límites, particularmente límites de 
sucesiones. Nuestro estudio puede sugerir estas últimas dos razones, mientras 
que las otras las ofrecemos como observaciones que requerirían más investiga-
ción para ser substanciadas.

No obstante, es bastante claro que, si los estudiantes rara vez se encuentran 
con situaciones que requieran el uso de la sucesión de sumas parciales, difícil-
mente podemos esperar que hagan una construcción de serie infinita basada en
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esa idea. La sucesión de sumas parciales puede aparecer en situaciones donde 
se sume una serie, sin incluir, por supuesto, el uso de la fórmula para una serie 
geométrica. Sin embargo, estas situaciones son poco comunes. Además, la gran 
mayoría de los resultados de convergencia se pueden expresar usando solamen-
te la sucesión de sumandos 1an2 en vez de la sucesión de sumas parciales. La 
sucesión de sumas parciales se utiliza en las demostraciones de esos teoremas. 
En un curso de cálculo elemental, como el tomado por los participantes de 
este estudio, típicamente no se pide a los estudiantes que analicen o produzcan 
demostraciones. Esto hubiese requerido más reflexión en cuanto al papel de la 
sucesión de sumas parciales por parte de los estudiantes y es de esperarse que 
hubiese contribuido a que una mayor porción de ellos hubiera logrado construir 
una conceptuación serfunc de serie. Al no usarse la noción de serie como suce-
sión de sumas parciales, no se da la reflexión necesaria para interiorizarla como 
un proceso serfunc o encapsularla como un objeto serfunc.

La falta de desarrollo del esquema de límites de sucesiones en muchos estu-
diantes contribuye a la dificultad de construir una conceptuación de objeto de 
serie infinita serfunc. Esto se puede ver en las respuestas de varios estudiantes 
de nuestro estudio. Si tienen dificultad entendiendo el significado del límite de 
una sucesión, es poco probable que valoren o entiendan una noción que se basa 
en un límite. Estos estudiantes no están en posición de considerar la sucesión 
de sumas parciales como una herramienta con la cual obtener la suma de una 
serie o que pueden usar para reflexionar acerca de la veracidad de enunciados 
relacionados con series infinitas.

Podrían conjeturarse algunas actividades para llevarse a cabo en un curso 
introductorio de cálculo elemental que contribuyan a que los estudiantes 
construyan una conceptuación serfunc de serie infinita. Por supuesto, faltaría 
poner a prueba la conjetura en clase y validarla. Para comenzar, actividades con 
sucesiones infinitas que contribuyan a la construcción de una conceptuación de 
objeto de sucesión seqfunc podrían ser las siguientes: dada una sucesión repre- 
sentada como una fórmula para an, como una gráfica o como una lista a1, a2, a3,…, 
cambiarla a cualquiera de las otras formas de representación. Otras actividades 
incluyen el cómputo o discusión de lo que puede aparentar ser el límite de suce-
siones en diferentes formatos. Luego, se pueden realizar actividades similares con 
series infinitas, o sea, cambiando entre las diferentes representaciones de series

en todas las direcciones posibles (la simbólica 
  

a
n

i 1

∞

∑ ; la numérica S1,S2,S3,…; la

también numérica a1 + a2 + a3 + …; la gráfica; la simbólica (fórmula para Sn). 
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Todas estas acciones pueden contribuir a interiorizar una conceptuación de 
acción en una de proceso y a encapsular una conceptuación de proceso en 
una de objeto. Estas actividades incluyen, por ejemplo, producir los primeros 
términos de la sucesión de sumas parciales dada la sucesión de sumandos 1an2 
o dada una serie en cualquiera de sus representaciones, producir la sucesión 
de sumandos 1an2 a partir de la sucesión de sumas parciales y obtener fórmulas 
para el enésimo término de series geométricas y telescópicas. También, por 
supuesto, hacen falta actividades como las del problema 2, donde se presenta 
al estudiante una situación que puede dar origen a conflicto cognitivo, o sea, 
actividades donde la noción serlist del estudiante produzca un resultado que 
entra en contradicción con lo que sigue de la definición formal de suma de serie 
como límite de la sucesión de sumas parciales. Se busca que el estudiante reflexio-
ne sobre la relación que hay en su esquema de serie entre el objeto serlist 
que posee y el conocimiento que tiene como acción o proceso de la noción de 
sucesión de sumas parciales. La noción de una sucesión de sumas parciales y 
muchas de estas actividades pueden ser exploradas antes de siquiera hablar 
de serie infinita. Dada la dificultad que tienen los estudiantes en construir una 
construcción de serie infinita como objeto serfunc, amerita que se pongan en 
práctica y se estudie el efecto de actividades como las sugeridas.
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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. 5153).

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

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

Block, D. y Mart ha Dá vi la (1993), “La ma te má ti ca ex pul sa da de la es cue la”, Edu
ca ción Ma te má ti ca,	vol.	5,	núm.	3,	pp.	3958.

Ka put, J. (1991), “No ta tions and Re pre sen ta tions as Me dia tors of Cons truc ti ve 
Pro	ces	ses”,	en	Von	Gla	ser	feld	(ed.),	Cons truc ti vism and Mat he ma ti cal Edu
ca tion, Dor	dretch,	Klu	wer	Aca	de	mic	Pu	blis	hers,	pp.	5374.

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

en víO deL es cri tO

•	 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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