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Editorial

Con este número, Educación Matemática inicia sus 24 años de vida  A lo largo 
de este tiempo, ha acompañado a la comunidad de Educación Matemática de 
habla hispana, siendo un importante órgano de difusión de sus preocupaciones 
y de los productos de sus indagaciones 

Con este ejemplar iniciamos también una nueva etapa, pues comenzamos 
nuestra relación con el Consejo Mexicano de Investigación Educativa (coMiE), 
quien muy generosamente nos ha brindado su prestigioso sello editorial  El 
número 24-1 es, pues, el inicio de una etapa en la que continuaremos constru-
yendo canales de difusión y comunicación para la comunidad de investigadores, 
desarrolladores de materiales y currículo y, por supuesto, maestros, consolidando 
el importante espacio que durante estos años hemos logrado construir 

Este es un buen momento para hacer un breve recuento de nuestros 24 años 
de historia 

Educación matemática es, sin duda, una revista pionera en su área  Desde 
sus inicios, el interés por su lectura fue prontamente compartido por colegas no 
solo de México, sino de América Latina y España 

El nacimiento de nuestra revista coincidió con los primeros acercamientos 
a la investigación en educación matemática realizados en México y América 
Latina  Muchas de las primeras tesis de doctorado realizadas en estos países y 
muchas discusiones de la época sobre los currículos y la problemática en torno 
a la implementación de nuevas propuestas para la enseñanza de las matemá-
ticas se difundieron a través de la revista 

Poco a poco, Educación Matemática fue ganando presencia y abriendo un 
espacio de comunicación para la investigación, a la vez que se acrecentaba, 
paulatinamente, el número de lectores  Su circulación se extendió a casi todos 
los países de habla hispana de América y a España misma 

La Editorial Iberoamérica nos acompañó en este inicio y se mantuvo publi-
cándonos durante 14 años  Durante este tiempo, para tener acceso a los conte-
nidos de la revista, era necesario contar con los ejemplares en papel, pues no 
había otra manera de acceder a ellos 

En el año 2002, terminó nuestra relación con Iberoamérica  Una cuestión 
que resulta interesante recordar es que en ese año de tránsito a una nueva 
editorial pudimos editar sólo un número, el 14-1 
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Editorial

A partir del año 2003,  la Editorial Santillana fue el soporte de la revista  En 
esta etapa logramos que Educación Matemática ingresara al Índice de Revistas 
Mexicanas de Investigación Científica y Tecnológica del conacyt, y la registra-
mos en varios índices y redes internacionales de revistas: zdM, MathDi, Latindex, 
Scielo y Redalyc  Además, se comenzó a ofrecer la revista de manera digital a 
través del sitio web de Santillana, lo cual hizo más eficiente la circulación y 
resolvió muchos problemas de distribución de la revista 

Durante nueve años esta editorial mantuvo con excelente calidad el diseño y la 
impresión del contenido de Educación Matemática  Estamos realmente agradecidos 
con la Editorial Santillana por el cuidado con que se editó la revista en toda esta 
época y, en especial, con Antonio Moreno que le dio entrada y soporte al proyecto, 
así como con Susana Moreno, quien cuidó de la edición todos estos años 

En este 2012 cambiamos de casa editorial y, además, estamos impulsando y 
fortaleciendo la distribución digital de Educación Matemática  Los avances en las 
tecnologías de la información y la comunicación han ayudado, sin duda, a que el 
número de los lectores de la revista se haya incrementado considerablemente y a 
que las maneras de acceder a su contenido sean muy variadas, favoreciendo su 
comunicación y difusión  En particular, el sitio Redalyc ha servido como “ventana 
abierta al mundo”  A través de este sitio se puede consultar cuantas veces se desee 
los diversos escritos que se incluyen en los números que forman la colección  En él 
se encuentran los ejemplares completos desde el año 2003 hasta la fecha, con un 
año de desfase en relación con la aparición de cada número, es decir, ahora, en el año 
2012, se pueden consultar todos los números hasta el año 2011  Decimos con orgullo 
que nuestros lectores abarcan los cinco continentes, y que nuestra revista es la más 
consultada en su género, alcanzando un promedio de 11 000 visitas mensuales 

Es importante adelantar que el impacto de la era digital también se reflejará 
en la forma de edición de nuestra revista: estamos trabajando para presentarla 
en formato digital, en nuestro nuevo sitio web 

Sin duda, el presente número 24-1, primero de esta nueva etapa, será de interés para 
nuestro amplia variedad de lectores  Los temas de su contenido van desde los saberes 
matemáticos  que utilizan los niños jornaleros mexicanos en sus actividades no escola-
res, pasando por la enseñanza de la proporcionalidad en la escuela primaria, hasta las 
dificultades conceptuales de la derivada y el actuar de los profesores novatos y expertos  
Todos estos escritos aportan, desde distintos ángulos y perspectivas, conocimiento y 
reflexiones útiles para investigadores y docentes de la educación matemática 

El Comité Editorial
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ArTíCuLoS DE INvESTIgACIóN

Conocimientos matemáticos en situaciones 
extraescolares. Análisis de un caso en el 
contexto de los niños y niñas  
jornaleros migrantes1

Diana Violeta Solares Pineda

resumen: Se presenta el análisis de una situación que moviliza conocimientos 
matemáticos en el contexto de trabajo de niños y niñas jornaleros agrícolas 
migrantes  El artículo pretende aportar elementos que podrían favorecer la 
atención educativa a poblaciones en condición de vulnerabilidad  Se abordan 
tres aspectos: 1) las herramientas teóricas y metodológicas para caracterizar 
conocimientos matemáticos en distintos contextos; 2) la forma en la que “viven” 
conocimientos relativos a la medición en situaciones de trabajo agrícola; 3) 
algunas reflexiones en torno a la vinculación de conocimientos matemáticos de 
contextos escolares y extraescolares  El texto pone a consideración herramientas 
analíticas que han sido “fabricadas” a partir del diálogo con perspectivas teóricas 
de campos muy distintos; el propósito es que esas herramientas permitan una 
mirada más comprensiva de las condiciones en las que operan conocimientos 
matemáticos en contextos específicos  El análisis realizado da cuenta de las 
posibles dificultades para identificar (y para intentar establecer) una vinculación 
directa entre los conocimientos matemáticos movilizados en una situación de 
medición en el trabajo agrícola y los conocimientos que la escuela promueve 

Palabras clave: Conocimientos matemáticos extraescolares; menores traba-
jadores; Teoría Antropológica de lo Didáctico; Cognición en la Práctica; Teoría de 
las Situaciones Didácticas 

1 Agradezco profundamente al Dr  David Block los comentarios y la revisión cuidadosa de las versiones previas 
de este artículo  Asimismo, agradezco las observaciones y sugerencias de los árbitros de Educación Matemática.
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Conocimientos matemáticos en situaciones extraescolares

Connaissances mathématiques dans des situations parascolaires. 
Analyse d'une affaire dans le contexte des enfants travailleurs migrants
résumé: Dans cet article se présente l’analyse d’une situation mettant en jeu des 
connaissances mathématiques dans le contexte du travail des enfants migrants, 
dans les champs au Mexique  L’article essaie d’apporter quelques éléments pour 
attirer l’attention éducative sur des populations dans une condition de vulnérabilité  
Trois aspects sont abordés: 1) les outils théoriques et méthodologiques pour caracté-
riser des connaissances mathématiques dans différents contextes; 2) la forme dans 
laquelle "vivent" des connaissances sur la mesure dans des situations de travail 
agricole; 3) quelques réflexions autour des rapports entre des connaissances mathé-
matiques mises en jeu dans différents contextes  Dans ce travail on met à preuve les 
outils analytiques qui ont été "fabriqués" à partir du dialogue avec des perspectives 
théoriques de champs très distincts dans l’objectif de comprendre les conditions 
dans lesquelles opèrent des connaissances mathématiques dans des contextes 
spécifiques  L’analyse cherche à rendre compte des difficultés possibles à identifier 
(et à établir) un lien directe entre les connaissances mises en jeu dans une situation 
de mesure dans travail agricole, et les connaissances que l’école favorise 

Mots-clés: Connaissances mathématiques extrascolaires; Des enfants tra-
vailleurs; Théorie Anthropologique du Didactique; Cognition en la Pratique; 
Théorie des Situations Didactiques 

Fecha de recepción: 9 de septiembre de 2011. Fecha de aceptación: 6 de marzo de 2012.

INTroDuCCIóN

De acuerdo con estimaciones oficiales, más de dos millones de familias mexi-
canas migran constantemente desde sus lugares de origen, hacia otros estados 
del país para trabajar en labores agrícolas (ENJO, 2009) 2 Aun cuando en México 
el trabajo infantil está prohibido, debido a la omisión de las autoridades ante las 
prácticas de explotación de empresas agrícolas, a las condiciones precarias de 
vida de las familias y, en algunos casos, por cuestiones culturales relacionadas 
con la educación de los hijos, muchas de estas familias incluyen a los menores 
de edad en la realización de ciertos trabajos agrícolas, de tal manera que en el 
2009 se reportó que, alrededor de 711 688 niños, niñas y adolescentes menores 

2  Encuesta Nacional de Jornaleros Agrícolas, 2009  
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de 18 años, son trabajadores agrícolas 3 Las condiciones laborales y de vida de 
estas familias son, en general, sumamente precarias  

Como consecuencia de su condición de migrantes y de trabajadores, estos 
niños y niñas interrumpen constantemente sus estudios  Según reportes del 
2010, “del total de niños entre 6 y 11 años de edad en hogares cuyo jefe es jor-
nalero agrícola, 4 6% no asiste a la educación primaria, cifra mayor en 1 7 pun-
tos porcentuales que el porcentaje de asistencia de los niños en dicho grupo de 
edad a nivel nacional (solo 2 9% no asiste a la primaria) ” (SEDESOL, 2010) 4 

 Es por ello que en algunas de las comunidades originarias de estas familias, 
así como en algunos de los campos de cultivo a los que las familias llegan a 
trabajar, la Secretaría de Educación Pública (SEP) y el Consejo Nacional para el 
Fomento Educativo (CONAFE) ofrecen el servicio educativo a esta población, con la 
finalidad de que continúe estudiando la escuela primaria  Según datos oficiales, 
la cobertura de ese servicio es de 10%, pero estudios realizados por institucio-
nes académicas indican que dicha cobertura es apenas de 5%  (Rojas, T , 2007)  
Asimismo, se señala que 76 75% de la matrícula está concentrada en el primero 
y en el segundo grado escolar (en los que puede haber alumnos desde 6 hasta 
14 años de edad), mientras que, en el 2005, solo había 6% de alumnos inscritos 
en sexto grado (el último de la escuela primaria)  (Ibíd )  

Los datos anteriores, sumados a las condiciones en las que opera el servicio 
educativo destinado a esta población, dan cuenta de la precariedad del mismo: la 
mayor parte de los maestros y maestras que atienden a estos menores no están 
titulados (algunos son estudiantes de bachillerato, otros de licenciatura), los hora-
rios de las escuelas no son regulares, pues dependen de los horarios de trabajo 
de los menores o de las actividades que realizan en casa  También presenta difi-
cultades la infraestructura de las escuelas, pues la mayoría de ellas no cuenta con 
las instalaciones y recursos necesarios para llevar a cabo el trabajo escolar 5 

Desde el punto de vista de varios maestros y maestras que atienden a estos 
niños y niñas, una de las razones de la alta concentración de alumnos en 
los primeros grados es la reprobación constante debido a deficiencias con la 
lectoescritura  Consideran que las dificultades de estos alumnos respecto a las 

3  Existe un debate en torno de las cifras, pues los datos del 2009 muestran una aparente reducción de trabajo 
infantil agrícola, si se les compara con los del 2007, en el que se estimó que, de un total de 3 3 millones de niñas 
y niños trabajadores, una tercera parte de ellos trabajaba como jornaleros agrícolas (alrededor de un millón) 

4 Secretaría de Desarrollo Social 
5 En el contexto de la zafra en el estado de Morelos, Ricardo Alvear (2009) explora, entre otros aspectos, 

las condiciones del trabajo infantil en las familias y su relación con la educación escolar, particularmente en 
lo que se refiere al acceso, la asistencia y el abandono escolar 
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matemáticas, no son tan relevantes como sí lo son las deficiencias con la lengua 
escrita; en su opinión, la actividad laboral en la que tempranamente participan 
estos alumnos les ha permitido adquirir ciertas habilidades relacionadas con el 
cálculo numérico, particularmente el cálculo mental, que les permiten compen-
sar la falta de dominio de la escritura numérica y de los algoritmos  Los docentes 
llegan a preguntarse: ¿qué hacer con alumnos que no tienen un dominio de la 
lectoescritura, pero que se desempeñan muy bien en matemáticas?6

En este contexto, entre los años 2003 y 2004 entrevisté a 11 alumnos jorna-
leros agrícolas migrantes con la finalidad de identificar sus habilidades con el 
cálculo mental, con la escritura numérica y los algoritmos  Les presenté situacio-
nes que implican contar, comparar, formar, escribir y leer distintas cantidades en 
el contexto del dinero, así como problemas verbales relacionados con algunas 
de sus actividades cotidianas  

Las evidencias obtenidas en esa exploración me hacen suponer que:

por un lado, debido a las actividades que desempeñan y al contexto •	
social en el que se desenvuelven, estos niños y niñas han adquirido un 
dominio de la numeración oral y un cálculo mental eficiente que les 
permiten enfrentar ciertas situaciones de trabajo y de otros ámbitos de 
su vida cotidiana; 
por otro, algunos de los conocimientos implicados en las situaciones que •	
la escuela les ofrece, parecen estar por debajo de lo que estos menores de 
edad ponen en acción en esas actividades cotidianas y del trabajo; 
en contraparte, dentro de la escuela, varios de estos alumnos tienen serias •	
dificultades para escribir números y para efectuar algoritmos correspon-
dientes a su grado escolar, por lo que es probable que la escuela no les 
esté resolviendo el acceso a esos conocimientos  

Tales suposiciones me condujeron al diseño y puesta en marcha de un 
proyecto de investigación7 que pretende identificar: a) Algunos de los conoci-
mientos matemáticos de esta población infantil; b) las situaciones escolares y 
extraescolares en las que tales conocimientos se movilizan; c) los posibles víncu-
los, distancias y conflictos que podrían existir entre conocimientos matemáticos 

6 Taller Estatal sobre la Enseñanza de las Matemáticas en el Primer Grado, Sinaloa, agosto, 2002 y Reunión 
estatal de evaluación de docentes del Programa Primaria para Niños y Niñas Migrantes, Nayarit, julio de 2005 

7 “Conocimientos matemáticos de niños y niñas jornaleros agrícolas migrantes”  Tesis de doctorado en pro-
ceso, bajo la dirección del Dr  David Block  DIE/CINVESTAV  Investigación realizada con apoyo del CONACYT 
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movilizados en contextos escolares y extraescolares  Desde una mirada más 
amplia, dicho proyecto de investigación se inscribe en el conjunto de estudios 
que buscan dar cuenta de los conocimientos matemáticos construidos por 
poblaciones específicas y de la relación de esos conocimientos con los que se 
enseñan en la escuela  

Lo que en este artículo se presenta es el análisis de una de las situaciones 
extraescolares identificadas en el estudio, la cual implica la puesta en marcha 
de conocimientos relacionados con la medición en el contexto del trabajo agrí-
cola  Se hace una caracterización de las condiciones en las que esa situación 
ocurre y, con base en ella, se identifican los conocimientos matemáticos que se 
ponen en juego  

Antes de presentar la situación concreta, se plantea la conveniencia de arti-
cular distintos referentes teóricos para estudiar la identificación de conocimien-
tos matemáticos en distintos contextos  Posteriormente, al caracterizar la situa-
ción concreta, se presentan elementos teóricos y metodológicos más específicos 
que sustentan tal caracterización  Por último, se plantean algunas reflexiones 
en torno a los posibles vínculos, distancias y conflictos que podría haber entre 
los conocimientos identificados en esa situación extraescolar y aquellos que la 
escuela promueve  

Vale la pena anticipar que la situación que presento en este artículo, a 
diferencia de otras que también he analizado (Solares, D  2010, 2011a y 2011b) 
constituye un ejemplo de situaciones que no dan lugar, o al menos no de una 
manera previsible, a una vinculación directa con los conocimientos escolares  
Considero importante analizar tanto este tipo de situaciones como aquellas que 
sí parecen prestarse para tal vinculación, en aras de comprender con mayor 
profundidad las posibilidades de poner en relación conocimientos matemáticos 
que se movilizan en contextos distintos 

PuNToS DE PArTIDA TEórICoS y METoDoLógICoS

Entre 2008 y 2009, realicé una exploración durante un mes y medio en un 
campo de cultivo de uvas y espárragos en el municipio de Caborca, en el estado 
de Sonora  El propósito fue identificar qué situaciones dan lugar a conocimien-
tos matemáticos y cuáles son esos conocimientos  Para ello entrevisté a menores 
y adultos, presenté situaciones problemáticas a los menores y observé a las 
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familias trabajando en el campo de cultivo; asimismo, observé algunas clases 
en la escuela primaria instalada en el mismo campo de cultivo  

Esta fase de estudio me permitió identificar una fuerte presencia de situa-
ciones que implican la medición de diferentes magnitudes, el cálculo numérico 
y la producción e interpretación de documentos con información numérica  En 
prácticamente todas esas situaciones hay una tarea específica a realizar y se 
recurre a instrumentos para llevarla a cabo: básculas para pesar, calculadoras 
para hacer las cuentas, instrumentos para medir el dulzor de las uvas o la lon-
gitud de los espárragos, etc  En casi todas las situaciones aparece la escritura 
de datos numéricos: talones de pago, registros del trabajo diario realizado en el 
campo de cultivo, etcétera  

No todos los trabajadores utilizan de manera directa los instrumentos, ni 
tampoco todos tienen un acceso directo a la información numérica escrita, pues 
eso depende de la jerarquía del trabajador y de la tarea específica en la que 
participa  Sin embargo, todos los trabajadores, incluyendo a los niños y niñas 
que no trabajan, saben en mayor o menor grado en qué consisten las tareas, 
quiénes y cómo participan, cómo y con qué se hacen esas tareas 

Esta descripción general de las situaciones identificadas en el campo de cul-
tivo da pie para presentar los dos planteamientos teóricos y metodológicos que 
orientan el análisis de tales situaciones, así como de los conocimientos matemáti-
cos que en ellas se movilizan: la relación estrecha entre situación y conocimiento  
y la consideración de los conocimientos matemáticos en términos de “prácticas”  

Para identificar conocimientos matemáticos es necesario 
considerar las situaciones que los movilizan

En América Latina existen numerosos estudios que se han dedicado a la explo-
ración de los conocimientos matemáticos de algunas poblaciones, particular-
mente de las denominadas “vulnerables”, como los adultos no alfabetizados, las 
comunidades indígenas y los menores trabajadores: 

Las investigaciones sobre adultos no alfabetizados muestran que esta pobla-
ción posee importantes habilidades y conocimientos matemáticos vinculados, 
sobre todo, al cálculo mental (Ferreiro et al, 1987; Ávila, 1988 y 2009; Mariño, 
1997; Fuenlabrada y Delprato, 2009)  Algunos de esos conocimientos son 
altamente funcionales en ciertas situaciones, pero muestran sus limitaciones 
cuando aumenta el rango numérico o cuando se hacen variaciones en las 
situaciones  El contexto, particularmente la actividad laboral de la que emergen 
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las situaciones problemáticas, es importante en la elaboración de las estrategias 
de solución por parte de esos adultos 

La investigación de Carraher T  y sus colaboradores (1995) sobre el desempe-
ño matemático escolar y extraescolar de menores que venden productos en las 
calles de Brasil es ya un estudio clásico  En la búsqueda de explicaciones ante 
el desempeño tan distinto por parte de los niños en ambos contextos, los investi-
gadores subrayan la repercusión de los contextos culturales en la organización de 
las acciones del sujeto al resolver un problema específico; señalan que las accio-
nes que se organizan para un fin determinado, están influidas por el significado 
y por la finalidad de la situación en la que tales acciones tienen lugar 

Los estudios que se han ocupado de indagar los conocimientos matemá-
ticos de pueblos indígenas se inscriben, en su mayoría, en la Etnomatemática, 
perspectiva que se interesa en las matemáticas practicadas por diversos grupos 
culturales –entre ellos, y de manera fundamental, los pueblos indígenas– y las 
aborda desde diversas dimensiones: conceptual, histórica, cognitiva, epistemoló-
gica, política y educativa (D’Ambrosio, 2002)  Varias de las investigaciones que 
indagan las matemáticas de algunas comunidades indígenas (por ejemplo: 
Gesteira e Matos, 2001; Schroeder, 2001; Cauty, 2001) conciben las matemáticas 
como una práctica social y cultural propia de todos los pueblos; se plantean la 
identificación y valoración de los conocimientos matemáticos teniendo como 
ejes la cultura y la lengua  

Aun cuando los estudios sobre poblaciones vulnerables arriba citados pudieran 
tener propósitos de investigación y perspectivas teóricas diferentes, puede decirse 
que, en general, comparten entre sí lo siguiente: reconocen las matemáticas como 
una práctica social y cultural, por lo que abordan el desempeño cognitivo de los 
sujetos en actividades propias de su entorno; coinciden en que el conocimiento y 
la situación en la que este se genera están íntimamente relacionados: se atribuye 
ya sea al contexto, a la cultura, a la lengua o a la actividad específica una fuerte 
influencia en el significado del conocimiento matemático puesto en juego 

Retomando ese último aspecto, me interesa destacar que existe una diversi-
dad de formas de funcionamiento del conocimiento matemático, dependiendo 
de la situación en la que este se moviliza  En ese sentido, la Teoría de las 
Situaciones Didácticas (TSD) desarrollada por G  Brousseau asume que el cono-
cimiento matemático puede tener distintos sentidos asociados a las situaciones 
problemáticas de las que emergen, lo cual cuestiona la unicidad que suele 
asignarse a este conocimiento y pone en primer plano el carácter relativo del 
mismo en función de tales situaciones: 
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La definición de los conocimientos en relación con su función en una situación ratifica el 

hecho de que para una misma noción matemática, cada actor (sociedad, profesor, alumno) 

desarrolla conocimientos diferentes a priori según las condiciones en las cuales los utiliza, los 

crea o los aprende  (Brousseau, 2000: 23) 

Por su parte, la Teoría Antropológica de lo Didáctico (TAD) desarrollada por Y  
Chevallard, caracteriza las matemáticas como una actividad más del conjunto de 
actividades humanas que se llevan a cabo en la sociedad  Describe la actividad 
matemática como un trabajo de modelización encaminado a resolver problemas 
(Chevallard, Bosch, Gascón, 1998)  En esos términos, la actividad matemática ocurre 
en distintas prácticas que rebasan el ámbito escolar y el ámbito científico  La TAD 
plantea que las prácticas son construidas y compartidas en el seno de institucio-
nes específicas, por lo que adquieren características particulares de acuerdo con la 
institución en la que tienen lugar (Castela, 2008)  Esta diversidad de prácticas en 
las que es posible “hacer matemáticas”, incide en el sentido de los conocimientos 
matemáticos que se ponen en juego o que resultan de esas prácticas 

Tanto desde la TSD como desde la TAD se han desarrollado numerosas inves-
tigaciones en las que se analizan conocimientos matemáticos escolares conside-
rando la situación específica (según las TSD) o la práctica y la institución (según 
la TAD) en la que el conocimiento matemático tiene lugar  Si bien mi formación 
académica se ha nutrido fundamentalmente de ambas teorías didácticas, las cua-
les me permiten una mirada más cuidadosa sobre los conocimientos matemáticos 
que tienen lugar en el aula, no he identificado estudios que, desde esas teorías, 
aborden situaciones o prácticas distintas a las escolares  Por ello, y con el ánimo 
de enriquecer la mirada, he explorado otras perspectivas que dan cuenta de los 
aprendizajes matemáticos que se manifiestan en espacios distintos al escolar  

Cabe precisar que, aun cuando la mayoría de las familias jornaleras migran-
tes son indígenas, está fuera de los alcances teóricos y metodológicos de esta 
investigación analizar un aspecto tan relevante en el aprendizaje de las mate-
máticas como es la diversidad lingüística y cultural, de acuerdo con lo mostrado 
por varios estudios ubicados en las Etnomatemáticas (Moreira, 2004; Gesteira 
e Matos, 2001; Schroeder, 2001; Cauty, 2001) 8 Mis indagaciones se centran en 

8 Particularmente Moreira ha documentado los retos a los que se enfrentan los niños y niñas que migran a 
Portugal y cuya lengua materna no es el portugués, para aprender las matemáticas que el currículo establece  
La autora centra la atención en las implicaciones de la diversidad lingüística presente en las aulas tanto 
para el aprendizaje de las matemáticas por parte de los alumnos, como para la enseñanza por parte de los 
maestros que asumen la educación matemática de esos alumnos 
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las situaciones de trabajo y la compra-venta de víveres que tienen lugar en los 
campos de cultivo a los que esas familias llegan a laborar, pues debido a su 
condición de trabajadores y de migrantes, esas situaciones también son suma-
mente relevantes en su vida cotidiana  

Más allá del campo de la Educación Matemática, en el marco de la perspec-
tiva denominada “Cognición en la Práctica” existen varios estudios desarrollados 
sobre todo por Jean Lave, que dan cuenta de las relaciones cuantitativas que 
los sujetos ponen en juego en situaciones específicas, por ejemplo: cuando se 
hacen las compras en el supermercado, cuando se elaboran prendas de vestir, 
o cuando se preparan alimentos  Lave (1991) plantea que los sujetos conforman 
maneras particulares de problematizar y de resolver determinadas situaciones, 
en función del papel social que se asigna a tales situaciones, de la interacción 
con otros y de los contextos en los que esas interacciones tienen lugar  Los 
estudios de este tipo no pretenden dar cuenta de un conocimiento específico, 
sino de fenómenos más amplios como el aprendizaje  

Si bien hay diferencias en los puntos de partida y referentes de las teorías didác-
ticas citadas (TSD y TAD) y los de la teoría de la Cognición en la Práctica es posible, 
sin embargo, identificar un aspecto común en sus planteamientos: la importancia 
que tienen la actividad o situación específica así como las interacciones sociales 
en la conformación de los conocimientos  Lo anterior me lleva a establecer un 
punto de partida metodológico que es, a la vez, un principio epistemológico: para 
identificar los conocimientos matemáticos escolares y extraescolares de los niños 
y niñas jornaleros migrantes es necesario considerar las condiciones en las que 
esos conocimientos tienen lugar  En los siguientes apartados se presentarán algu-
nos otros elementos que permiten concretar este planteamiento 

los conocimientos matemáticos en términos de Prácticas

Si bien los estudios latinoamericanos citados anteriormente coinciden al recono-
cer a las matemáticas como una práctica social y cultural, es necesario precisar 
en qué radica ese carácter cultural y social para después poder abordar a los 
conocimientos matemáticos en términos de “prácticas”  

Por una parte, las matemáticas tienen un carácter cultural, porque los conoci-
mientos que producen están atravesados por las concepciones de una sociedad 
determinada, las cuales “condicionan aquello que la comunidad de matemáticos 
concibe en cada momento como posible y como relevante” (Sadovsky, 2005: 22); 
por otra parte, su carácter social está vinculado al hecho de que esos mismos 
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conocimientos son resultado de la interacción de sujetos que pertenecen a una 
comunidad y que se rigen según los criterios de la misma:

Las respuestas que plantean unos, dan lugar a nuevos problemas que visualizan otros, 

las demostraciones que se producen se validan según las reglas que se aceptan en cierto 

momento en la comunidad matemática  Son reglas que se van transformando en función de 

los conocimientos y de las herramientas disponibles, lo cual lleva a pensar que la idea misma 

de rigor matemático cambia con el tiempo (Sadovsky, 2005: 23)  

Desde la TAD se plantea que los recursos que se utilizan para resolver un deter-
minado problema matemático son “fuentes culturales socialmente construidas” que 
se producen para ser utilizadas en una práctica experta, en este caso, la resolución 
de problemas matemáticos (Castela, 2008)  

Este reconocimiento del carácter social y cultural de las matemáticas da lugar 
a su tratamiento en términos de práctica  Esta noción ocupa un lugar relevante en 
las perspectivas teóricas tanto didácticas como no didácticas en las que nos apo-
yamos  Es una noción difícil de definir no solo por las diferencias de matices que 
cada perspectiva le da, sino también porque es una noción densa en el sentido de 
la complejidad de los aspectos que considera y de las interrelaciones entre ellos  
No obstante, procuro recuperar algunos de esos aspectos con la finalidad de que 
la noción de práctica funcione como una “lente” que me permita identificar y ana-
lizar tanto los conocimientos matemáticos, como las situaciones que los movilizan  
Enseguida destacaré los aspectos que recupero de cada perspectiva 

En el marco de la Cognición en la Práctica, parece ser que el término “prácti-
ca” da sentido a la noción de “actividad”: toda actividad está situada en prácticas 
concretas (Lave, 1991)  Los planteamientos de esta autora no pretenden dar 
cuenta de un conocimiento en específico, sino de fenómenos más amplios como 
el aprendizaje  Así, Lave y Wenger (2003) caracterizan al aprendizaje como “una 
práctica social”; se refieren a él en términos de “aprendizaje situado”, noción con 
la que pretenden destacar más que procesos cognitivos, formas de coparticipa-
ción; es decir, se preguntan por los compromisos sociales que permiten que el 
aprendizaje ocurra en un contexto determinado (W  F  Hanks; en Lave y Wenger, 
2003)  Afirman que el punto central para el aprendizaje no es la enseñanza, sino 
la participación; esto es, la incorporación gradual del aprendiz en una comunidad 
determinada, la cual da al conocimiento un soporte interpretativo  

De lo anterior, recupero la importancia de la actividad específica y de las 
interacciones entre los sujetos que participan en esta, como elementos funda-
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mentales para la noción de conocimiento como práctica  Tales elementos me 
permiten indagar lo siguiente: ¿en qué consiste la actividad específica en la que 
se movilizan conocimientos matemáticos?, ¿quiénes participan en esa actividad 
y cuáles son sus metas?, ¿qué interacciones de cooperación o de conflicto se 
dan entre los participantes?

Por su parte, la TAD sí dirige su atención hacia un conocimiento específico, 
el matemático, y lo hace considerando las “prácticas concretas” (“praxis”) de las 
cuales emerge y los discursos que justifican y explican esas prácticas (“logos”)  
Para caracterizar los conocimientos matemáticos que emergen de prácticas 
concretas, la TAD propone un modelo denominado “praxeología”, el cual consiste, 
en términos generales, en identificar los “tipos de tareas” que se llevan a cabo 
en una práctica determinada, las “técnicas” que se emplean para realizar dichas 
tareas, la “tecnología” que justifica y explica las técnicas, y la “teoría”, que a su 
vez justifica a la tecnología (Chevallard, et al., 1998)  

Una “tarea”, según la TAD, se expresa de forma precisa mediante un verbo 
(por ejemplo: dividir un entero por otro, o resolver un problema matemático 
escolar determinado); por su parte, un “Tipo de tareas” da cuenta de las tareas 
que se resuelven de una cierta manera (mediante una “técnica” determinada), 
por ejemplo, resolver problemas de reunión de cantidades mediante la suma  La 
“tecnología” constituye el discurso racional sobre la técnica y tiene tres funcio-
nes: justificar la técnica (asegurar que la técnica funcione bien), hacer inteligible 
la técnica (explicar por qué funciona) y producir técnicas (Chevallard, 1998) 

La TAD plantea que “toda actividad humana” puede ser analizada en términos 
de una praxeología, en el sentido de que toda actividad implica tipos de tarea, una 
o más técnicas para llevar a cabo esas tareas y justificaciones sobre las mane-
ras de proceder (Chevallard et al., 1998)  Asumiendo ese planteamiento, procuro 
“extender” el uso de algunas de las categorías de esta teoría para analizar las 
actividades que tienen lugar en un campo de cultivo en términos de praxeología: 
en cada una de las actividades que analizo, trato de identificar cuál es la tarea 
específica que se lleva a cabo, qué técnicas se ponen en juego y qué justificacio-
nes se hacen de las mismas (solo en lo que respecta a la tecnología no incluyo 
a la teoría)  La finalidad es indagar si en la ejecución de esas técnicas y en los 
discursos en torno a ellas, se ponen en juego conocimientos matemáticos  

En conclusión, concebir al conocimiento matemático en términos de práctica 
implica, para los propósitos de esta investigación, asumir que los conocimientos se 
manifiestan en la realización de tareas específicas, en las cuales participan sujetos 
con determinados propósitos (no necesariamente coincidentes); la finalidad de cada 
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tarea y los propósitos de los participantes, dan lugar a determinadas formas de rea-
lizar la tarea (técnicas) y a discursos que las explican y justifican  Las técnicas y los 
discursos también pueden diferir según los propósitos de los participantes  

A partir de los planteamientos anteriores, sostengo que, para identificar los 
conocimientos matemáticos que se ponen en juego en una situación determina-
da, resulta necesario considerar las condiciones en las que esos conocimientos 
tienen lugar  Para ello, propongo fijar la atención en los aspectos característicos 
de tareas específicas, a saber: 

¿En qué consiste la tarea específica y cuál es su propósito? •	
¿Quiénes participan y cuáles son las metas de los participantes?•	
¿Cómo resuelven esa tarea y qué artefactos usan? (¿Cuál es la técnica?) •	
¿Cuáles son las explicaciones y justificaciones de la técnica? (¿Cuál es •	
la tecnología?) 

Cada uno de esos aspectos está fuertemente relacionado con los demás, 
y es difícil explicar alguno de ellos sin hacer referencia a los otros  En buena 
medida, esto se debe a la relación estrecha entre conocimiento y situación que 
se ha planteado en este texto: los conocimientos matemáticos están insertos en 
prácticas sociales, las cuales se realizan en torno a tareas específicas en las que 
participan distintos actores; estos actores tienen formas de resolver esas tareas, 
tienen maneras de explicar y justificar esas formas de resolución, así como 
herramientas o instrumentos para llevar a cabo tales tareas  

En el siguiente apartado se irán precisando las herramientas teóricas y 
metodológicas que permiten abordar cada uno de los aspectos característicos 
ya señalados; esto se hará en la medida en que se vaya describiendo la tarea 
específica que consiste en obtener una caja de uvas  

EL PESo DE uNA CAjA DE uvAS

La medición, ya sea de pesos, de longitudes o de volúmenes, está siempre pre-
sente durante la siembra, la cosecha y el empaque de productos en los campos 
de cultivo  El corte y empaque de uvas es una de las actividades en las que 
la medición juega un papel importante y en la que participan niños y niñas a 
partir de los 12 años  Esta actividad está conformada por varias acciones que 
se llevan a cabo de manera casi simultánea: en un mismo surco, mientras un 
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miembro de la familia corta racimos de uvas y las coloca en charolas o bande-
jas de plástico, otro va empacando: mete los racimos en bolsas de plástico y las 
bolsas en una caja de cartón; cada caja debe tener 10 bolsas  Posteriormente 
llevan las cajas a una báscula que está a cargo de otro trabajador  La caja debe 
pesar entre 20 y 21 libras  

Para que una caja sea aceptada, además de cumplir con el peso, debe 
aprobar otros requisitos de calidad, entre ellos, que las uvas estén dulces, de un 
tamaño aceptable y que la presentación del racimo sea atractiva  Las familias 
procuran hacer el trabajo considerando todos esos criterios y a un ritmo muy 
rápido, pues su pago depende del número de cajas que logren recolectar a lo 
largo de la semana  Si alguna caja de uvas no cumple con uno de los criterios 
en el momento en que es pesada, habrá que corregir la falla, lo que les implica 
una inversión mayor de tiempo y una menor producción de cajas  La habilidad 
en el desempeño de ese trabajo, con todas las complejidades que conlleva, es 
muy valorada entre las familias de trabajadores  ¿Cómo se desarrolla esta habi-
lidad y qué conocimientos matemáticos se ponen en juego? 

Para la verificación de cada una de esas cualidades existen instrumentos 
de medición que utilizan los supervisores e ingenieros agrónomos del campo 
de cultivo: básculas para el peso, refractómetros para medir el grado de acidez 
de las uvas (“el dulzor”) y “calibres” para medir diámetros de las uvas  No todos 
los trabajadores tienen acceso a esos instrumentos, por lo que existen formas 
alternativas de valorar las distintas magnitudes; esta diversidad de formas de 
valoración de la magnitud me ha llevado considerar tanto la medición con 
instrumentos que llevan a cabo los trabajadores de mayor jerarquía, como las 
estimaciones y las comparaciones directas (sin instrumentos) que realizan los 
trabajadores de menor rango  

Si bien la obtención de una caja de uvas es una tarea que demanda el 
control simultáneo del peso de la caja, el dulzor y el tamaño de las uvas, por 
necesidades analíticas he tenido que hacer una descomposición de la tarea, 
abordando cada uno de esos aspectos por separado  En este artículo presentaré 
solo lo que corresponde al control del peso de la caja de uvas 9

9 En términos estrictos, la magnitud que está en juego es la “masa” (cantidad de materia de un cuerpo), pues 
el “peso” depende de la fuerza de gravedad del lugar en el que se encuentra el cuerpo, mientras que la masa 
permanece fija  Aquí utilizaré la palabra “peso” porque es la que se usa en el lenguaje cotidiano y, particularmen-
te, porque es la empleada por los trabajadores del campo de cultivo en la situación que se analiza 
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la medición del Peso según “los Pesadores”

En el corte y empaque de uvas solo participan niños y niñas de 12 años de edad 
como mínimo; no obstante, incluso los más pequeños tienen nociones de ese tra-
bajo  Por ejemplo, esto es lo que saben algunos niños sobre lo que debe pesar 
una caja de uvas: 

HUGO:  Trece kilos… no me acuerdo…

FERNANDO:  Trece kilos, ¿no?

SILVESTRE:  ¿Trece kilos?… Le vas a quitar libras 

FERNANDO:  Ajá  [Asiente] 

ENTREVISTADORA:  ¿Qué dijiste de libras?

SILVESTRE:  ¡Libras!

FERNANDO:  Libras, cuando le quitas uvas 

HUGO:  Ajá, así se llama 

SILVESTRE:  O si no, échale una libra 

FERNANDO:  [Se ríe]  Sí, es cierto 

ENTREVISTADORA: Ah, ¿le ponen o le quitan libras?

HUGO:  Ajá 

FERNANDO:  Sí, le ponemos o en veces le quitamos 

ENTREVISTADORA:  ¿Y qué es una libra?

SILVESTRE:  Es una…

FERNANDO:  Es cuando le quitas la uva   

ENTREVISTADORA: Cuando le quitas…

HUGO:  Un racimo de uva 

En estas descripciones puede advertirse que hay algunos detalles que los 
menores no tienen muy precisos, como cuál debe ser el peso exacto y cuál es 
la unidad de medida (la caja debe pesar entre 20 y 21 libras); sin embargo, es clara 
la asociación que hacen entre la libra y la acción de quitar o poner uvas al 
momento de pesar las cajas

Quienes cortan y empacan las uvas no hacen directamente la medición del 
peso en la báscula; hay otros trabajadores encargados de hacerlo: los “pesado-
res”  Son ellos quienes indican a los empacadores si el peso es aceptable o si 
deben agregar o quitar racimos  

Días después de esa plática con los niños, durante una jornada laboral en el 
campo de cultivo, observé lo siguiente: un trabajador llega con el “pesador” para 
que este verifique el peso de la caja usando una báscula; el pesador le hace un 
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gesto al trabajador para decirle que el peso es correcto; el trabajador pone una 
segunda caja y la báscula marca más de 21 libras; el pesador le hace una señal 
con la que le indica que debe quitarle uvas; el trabajador retira un racimo de la 
caja y se lo lleva para ponerlo con los otros racimos que aún no ha empacado  
Estas acciones coinciden con la descripción de los niños 

Para comprender un poco más la noción de peso que está implícita en 
esas descripciones, es necesario analizar también el papel que desempeña el 
instrumento de medición 

Las básculas que se utilizan en este campo de cultivo son de dos tipos: 
mecánicas (con un muelle elástico) y electrónicas; ambas hacen la medición 
del peso en libras  Con estas básculas no se hace una comparación directa 
entre el peso de dos objetos, como sí sucedería en caso de usar una balanza 10 
Otra diferencia relevante con respecto a las balanzas es que, en el caso de las 
básculas, el mecanismo de su funcionamiento no es visible para el usuario; lo 
único que puede verse es el resultado numérico, es decir, la medida  Es probable 
que por ello, cuando los niños entrevistados tratan de explicar lo que es una 
libra, dicen que es “cuando le quitas o le pones” racimos de uvas, porque lo que 
importa es lograr que la báscula marque el número de libras deseado, lo cual 
se consigue agregando o quitando uvas  

Enseguida se dará cuenta de las estrategias de los trabajadores para cumplir 
con el peso establecido, estrategias que parecen incidir también en la noción de 
“peso” que se moviliza en esta situación 

la estimación del Peso Por Parte de los trabajadores 

Después del trabajador que tuvo que corregir el peso de su caja de uvas que se 
describió en el inciso anterior, llegó otro trabajador con varias cajas para que 
fueran pesadas; cada una de ellas cumplió con el peso demandado (entre 20 y 
21 libras)  Mientras las cajas eran revisadas se dio este diálogo: 

PESADOR:  [Dirigiéndose a la observadora] Lo curioso es que la gente   

ya le va agarrando al tanteo, ¿eh?

10 Se trata más bien de la medición de la masa a través de una comparación indirecta de pesos: las 
básculas de muelle elástico miden la fuerza ejercida por un objeto sujeto a la fuerza de gravedad, es decir, 
el peso; mientras que las básculas electrónicas utilizan sensores con un dispositivo cuya resistencia eléctrica 
cambia cuando se deforma la pieza metálica que soporta el peso del objeto, por lo tanto, miden peso  (http://
es wikipedia org/wiki/B%C3%A1scula Fecha de consulta: 8 de febrero de 2011) 

EduMat24012.indb   19 11/27/2012   8:14:37 PM



20 Educación MatEMática, vol. 24, núM. 1, abril dE 2012

Conocimientos matemáticos en situaciones extraescolares

OBSERVADORA:   [Al trabajador]: ¿Cómo le hace para saber que ya le dio el peso?

TRABAJADOR:  A veces… hay veces que le falla  

PESADOR:  Sobre la marcha le tienen que ir… 

TRABAJADOR:  Tienes que ir midiéndole a la bolsa, pues… 

PESADOR:  Un racimo, o uno y medio… ya saben ellos… Y hay gente que en toda 

la temporada tampoco aprende… 

OBSERVADORA:  ¿Cómo cuántos kilos son las veinte libras, más o menos? 

TRABAJADOR:  Como diez kilos… 

Lo que los trabajadores procuran hacer es estimar el peso (el cual es 
una magnitud continua) mediante el control de otras magnitudes que son 
discretas:11

el número de bolsas; •	
el número de racimos por bolsa (un racimo y un poco más)  •	

Están en juego cantidades precisas (10 bolsas) y cantidades estimadas  
Antes de llegar a la báscula los trabajadores ya estimaron la medida de alguna 
forma, ya saben que hay alrededor de 20 libras  Así, puede decirse que la canti-
dad de uvas que se meten en una caja se mide de dos maneras: en libras, y en 
bolsas (cada una con cierta cantidad de uvas)  La medición en libras se hace 
a través de la báscula, mientras que la medición en bolsas se hace por medio 
del conteo de las bolsas (1, 2,…10), junto con la estimación por peso o volumen 
de lo que va en cada bolsa (es probable que intervenga un poco este último 
para hacer la estimación visual del tamaño de cada racimo, asociándolo con el 
peso); la experiencia que se tenga en el control de esas magnitudes es la que 
permite cierta precisión 

Parece ser entonces que la medida expresada por los niños (“trece libras”), 
es un número que se asocia a una cantidad de uvas, cantidad conformada por 
racimos distribuidos en bolsas  El número “trece” no es un cardinal, pues no 
indica el número de uvas, ni de racimos ni de bolsas, aunque tenga que ver 
con todo ello  

En conclusión, las nociones de peso y de medida que actúan en la obten-
ción de una caja de uvas, están influidas por: a) las condiciones que debe cum-

11 En términos generales, se entiende por magnitudes discretas aquellas que pueden contarse una a una y 
que no son divisibles (como una cantidad de bolsas, una cantidad de cajas o de personas; la cardinalidad de 
un conjunto, en general); las magnitudes continuas sí son divisibles (como la longitud, el peso o el área)  
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plir la tarea (llenar una caja con 10 bolsas, con un racimo o uno y medio por 
bolsa); b) la verificación del peso que hacen tanto el encargado de la báscula 
como la báscula misma; c) las estrategias de estimación del peso que hacen 
los trabajadores 

el instrumento de medida

La descripción y el análisis de esta experiencia de medición muestra que la 
identificación de los conocimientos relacionados con la magnitud y la medición 
que se ponen en juego en una situación determinada, requiere de la considera-
ción de la tarea específica en la que la medición se lleva a cabo, particularmen-
te, de las condiciones que la tarea debe cumplir y de las formas y los medios 
con los que esa tarea puede realizarse  El corte y empaque de uvas muestra 
que la medición o estimación de una magnitud específica puede considerar 
otras magnitudes, como sucede con el peso de una caja de uvas, donde los 
trabajadores recurren a medidas discretas (número de bolsas) y posiblemente 
también a la estimación del volumen, para aproximarse a las libras deseadas  
Asimismo, pone de manifiesto que una misma cantidad de magnitud puede 
ser evaluada (medida, ponderada, estimada, etc ) de formas distintas por sujetos 
distintos 12 Dos de los factores que están relacionados con esa diversidad, son 
el instrumento y las medidas que este arroja; estos factores juegan un papel 
relevante en varios sentidos:

El instrumento que se utiliza para llevar a cabo la medición es portador •	
de cualidades de la magnitud: el mecanismo de funcionamiento y los 
procedimientos que se siguen para usarlo, ponen en evidencia ciertos 
aspectos de la magnitud y puede mantener “ocultos” otros, influyendo 
así en la concepción que los sujetos puedan hacerse de la misma, como 
pudimos constatarlo con las nociones de “peso” y “libra” que los niños 
parecen poner en juego al hablar del peso de una caja de uvas  
Los instrumentos y las medidas que con ellos se obtienen, son portadores •	
de prácticas y de ciertos aspectos sociales asociados a la medición, como 
lo es el carácter “objetivo” y “exacto” que se otorga a la medida; particular-
mente, cuando hay disputas respecto a la validez de un procedimiento, el 

12 Esta diversidad formas de evaluar la cantidad de magnitud apareció también en la valoración del tama-
ño y del dulzor de las uvas 
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instrumento y las medidas que este produce son frecuentemente evoca-
dos, son referencias que ayudan a nombrar, validar, justificar, explicar; en 
fin, “dan razón” de aquello que se hace y de la manera en que se hace  
No obstante lo anterior, la utilización de instrumentos y de las medidas •	
aparece solo en ciertas circunstancias: para verificar el trabajo realizado, 
para enseñar cómo debe hacerse el trabajo, para corregir un error, cuan-
do hay que validar frente a un tercero (alguien de mayor jerarquía, por 
ejemplo)  Fuera de esas circunstancias lo que prevalece es el uso del 
cuerpo, de los sentidos y de la experiencia para estimar o para comparar 
magnitudes  

Puede concluirse entonces que al centrar la mirada en las diferentes formas 
de cuantificar una magnitud, según la jerarquía y funciones de los trabajadores, 
así como en el instrumento y las medidas, es posible obtener elementos intere-
santes que contribuyen a la caracterización de los conocimientos matemáticos 
que los menores de edad y sus familias ponen en juego en las situaciones de 
medición del campo de cultivo 

Es necesario destacar aquí el papel del instrumento como mediador de las 
interacciones sociales y del conocimiento matemático  Identificar qué instrumen-
tos intervienen en la resolución de una tarea específica, comprender el funciona-
miento y la manera en que las personas se apropian de ellos puede informarnos 
acerca de las habilidades y conocimientos matemáticos implicados en su uso  

Con la expresión “comprender su funcionamiento”, me refiero a comprender 
su uso en términos de para qué fue diseñado y cómo se opera, pero también 
a cómo lo usan los sujetos y qué papel social tiene el instrumento en una 
tarea específica  Aludiendo a esas otras dimensiones del instrumento, algunos 
autores optan por el término “artefacto” con el propósito de poder mirar todos 
esos matices 13 Lave y Wenger destacan la importancia de los artefactos para el 
aprendizaje de una práctica determinada: 

(…) la comprensión de la tecnología de la práctica es más que un aprendizaje para usar 

herramientas, es una manera de conectarse con la historia de la práctica y participar más 

13 Particularmente, Holland y Cole hacen referencia al carácter material e ideal de los artefactos; el aspecto 
ideal lo atribuyen al hecho de que la forma material que tiene un artefacto, ha sido conformada por su parti-
cipación previa en interacciones de las que ha sido parte y en las que participa en el presente como mediador  
Los artefactos son “una forma de historia en el presente  Su historia, colectivamente recordada, constituye su 
aspecto ideal”  (1995: 476  Traducción propia) 
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directamente en su vida cultural (…) comprender el uso y significancia de un artefacto, supone 

el conocimiento dentro de una comunidad de práctica y las maneras de percibir y manipular 

los objetos característicos de las comunidades de práctica, que son codificados en los artefac-

tos en formas que pueden ser más o menos reveladoras  (2003: 78) 

Es probable que algunos de esos rasgos técnicos, sociales e históricos de 
los que los instrumentos o artefactos son portadores, influyan en el sentido del 
conocimiento matemático implicado en una tarea específica  Sería interesante 
indagar, en otro momento, con mayor profundidad ese planteamiento 

lo que se dice sobre una caja de uvas
 
Hasta aquí he dado cuenta de tres de los aspectos que caracterizan una tarea 
específica (en este caso, obtener una caja de uvas con un peso determinado) y 
que permiten identificar conocimientos matemáticos implícitos en esa tarea: 

¿En qué consiste la tarea específica y cuál es su propósito? •	
¿Quiénes participan y cuáles son las metas de los participantes?•	
¿Cómo resuelven esa tarea (cuál es la técnica) y qué artefactos usan?•	

Las perspectivas en las que me apoyo consideran que los conocimientos 
se manifiestan no solo en lo que se hace, sino también en lo que se dice de 
aquello que se hace 14 Recupero este aspecto como un elemento necesario para 
la caracterización de las tareas específicas y para la identificación de cono-
cimientos matemáticos  Enseguida presentaré el cuarto aspecto que permite 
caracterizar tareas específicas: ¿Cuáles son las explicaciones y justificaciones de 
la técnica? (Es decir, ¿cuál es la tecnología?)  

La fuente a la que recurro son los discursos de los supervisores y de otros 
trabajadores cuando corrigen un trabajo mal hecho o cuando instruyen a un 
aprendiz sobre la manera de hacer una tarea específica; en este caso, sobre las 
técnicas empleadas para obtener una caja de uvas  Me interesa identificar si en 
esos discursos se hace referencia a conocimientos matemáticos específicos  

14 Varios estudios inscritos en la perspectiva de Literacy Practices consideran aquello que los sujetos piensan 
sobre las prácticas de lengua escrita, como un componente de las mismas prácticas: “las prácticas son acciones 
en que un sujeto actúa en un espacio y un tiempo (…) implican conocimiento, tecnología y habilidad (Scribner y 
Cole, 1981), junto con las creencias que los usuarios tienen de ellas (Street, 1993)”  (Kalman, 2004: 32)  
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Para la TAD, la tecnología de una técnica es, etimológicamente, “un discurso 
racional –el logos– sobre la técnica” (Castela, 2008)  Como ya se dijo, este discurso, 
según Chevallard (1998), tiene tres funciones: justificar racionalmente la técnica; 
explicar la técnica, es decir, aclararla, hacerla inteligible, y producir nuevas técnicas  
Por su parte, Castela (2008) precisa que al lado de saberes claramente definidos por 
una componente teórica de la tecnología, existe otro tipo de saberes que pueden ser 
calificados como “operatorios, pragmáticos, prácticos”  Esta componente práctica de 
la tecnología expresa y capitaliza la ciencia de la comunidad de practicantes favo-
reciendo la difusión en el seno del grupo 15 Desde esa perspectiva, Castela identifica 
otras funciones de la tecnología además de las señaladas por Chevallard: describir, 
facilitar, motivar, favorecer, validar y evaluar la técnica  Estas funciones han sido pre-
cisadas por Romo (2009), quien hace uso de este “modelo praxeológico extendido” 
para analizar las praxeologías matemáticas puestas en marcha en un contexto de 
formación de ingenieros  El estudio de Romo pone en evidencia la tensión entre 
teoría y práctica, particularmente en situaciones en las que se hace uso de técnicas 
matemáticas en contextos no matemáticos  (Castela y Romo, 2011) 

Las explicaciones, justificaciones y descripciones, entre otros tipos de expre-
siones, son una manifestación del conocimiento  Por ello, en esta investigación 
trato de identificar los gestos y discursos que tienen que ver con las expresiones 
anteriores; esto es, el discurso tecnológico o la tecnología  

Enseguida presentaré como ejemplo el análisis del discurso de un supervisor, 
quien reúne a un grupo de trabajadores para hacerles algunas observaciones 
sobre la manera en que deben acomodar los racimos en los recipientes y sobre 
algunas características que deben tener las uvas al momento de ser cosecha-
das  Al mismo tiempo, se describirán brevemente las funciones pragmáticas de 
la tecnología señaladas por Castela 16

El supervisor expresa la razón que lo hace motivar a los trabajadores a a) 
usar la técnica de manera adecuada, esto es, la visita del patrón al campo 
de cultivo: 

suPervisor:  Una razón muy importante por la que los llamé es que viene el patrón… el grin-

go [   ] y uno de los detalles de los de ayer, aquí en la Thompson [es una especie 

de uva], que no se miren ahora igual, que los vayamos componiendo […]

15 La autora aclara que, en el marco de la TAD, los sujetos de una institución (I) que en una posición dada 
(p) son confrontados a un tipo de tareas (T), forman una “comunidad de práctica” 

16 Las citas que se hacen de esta autora son traducciones propias del francés al español 
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 La motivación se entiende como el conjunto de saberes orientados hacia 
los fines de la práctica: “son los objetivos esperados que justifican racio-
nalmente los gestos mostrando su razón de ser […]  Sitúa sus componen-
tes [de la técnica] los unos en razón de los otros: ¿por qué (¿para hacer 
qué?) cumplir tal gesto en tal momento?” (Castela, 2010: 106) 
La visita del patrón da lugar a la corrección de errores identificados con b) 
anterioridad; la manera en que el supervisor corrige esos errores es des-
cribiendo, por un lado, la forma correcta de hacer las cosas, y explicando, 
por el otro, las consecuencias de no hacerlo de esa forma  La descripción 
es entendida como el conjunto de gestos que componen la técnica, reba-
sa el “saber hacer”, pues incluye aspectos que dan cuenta de la “razón 
de ser” de la técnica empleada (ibíd); mientras que la explicación alude 
también a una racionalidad, pero en el sentido de “inteligencia de las 
causas”: “Se trata de saberes que analizan cómo es que la técnica y sus 
diferentes gestos permiten alcanzar los propósitos que le son asignados” 
(ibíd : 107) 
Si bien el supervisor señala a los trabajadores el error de incluir en la caja c) 
uvas que no corresponden al tamaño óptimo, al mismo tiempo les ofrece 
alternativas que “compensan” el error y facilitan la realización de la tarea: 

SUPERVISOR:  […] y si por accidente lo bajamos [si incluyen uvas de un tamaño 

menor al requerido], pues que sea un nueve limpio, ¿verdad? [el 

nueve es un tamaño de uvas] Que no sea un nueve sucio, mira 

[muestra un racimo con esas características] y… el empacador, si 

saliera uno que otro como yo les digo, acomodarlos abajo [ocultarlos 

debajo de otros racimos], ¿verdad? 

 
 Se trata de estrategias que facilitan la tarea, de saberes que “permiten a 

los usuarios utilizar la técnica con eficacia, pero también con un cierto 
confort  Son portadores de mejorías, pero también de advertencias que 
evitan errores y torpezas frecuentes” (ibíd.: 106) 
Otro de los errores que el supervisor trata de corregir, es el que los traba-d) 
jadores llenan demasiado los recipientes con los que recolectan las uvas, 
haciendo que estas se maltraten; trata de convencer a los trabajadores de 
que, si enciman más de dos capas de uvas en el recipiente, terminarán 
más rápido, pero esa forma de hacerlo se mostrará ineficaz (esa técnica 
no funciona), ya que las cajas les serán devueltas por llevar uvas maltra-
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tadas  Es decir, el supervisor evalúa la técnica usada por los trabajadores; 
los saberes a los que recurre para hacer esa evaluación, tienen que ver 
con “la extensión, las condiciones y los límites de una técnica […] por 
comparación a otras técnicas posibles, si estas existen ” (ibíd.: 107)  
El supervisor e) valida la técnica que él propone (justifica la técnica) insis-
tiendo en que, si se hace el trabajo de la manera en que él lo dice, se 
obtendrá un producto como lo exige el patrón  “Se trata de saberes que 
establecen que la técnica produce bien aquello que dice que produce, 
que los gestos que la componen permiten esperar los objetivos que le 
son asignados” (ibíd.: 106) 

Es pertinente considerar que, entre las funciones pragmáticas de la tecnolo-
gía existen relaciones estrechas, puesto que algunas de esas funciones pueden 
dar lugar a otras: “Las funciones de evaluar, facilitar y motivar están, algunas 
veces, íntimamente asociadas: la puesta en evidencia de ciertas dificultades 
(evaluar) puede comportar, al cabo de cierto tiempo, la producción de mejorías 
(facilitar) […] la motivación se nutre, entonces, de la evaluación” (ibíd.: 107)  

Ahora, ¿aparece el conocimiento matemático como un discurso que justi-
fique, explique, facilite o motive la técnica? No identifico en la obtención de 
la caja de uvas –ni en las otras situaciones de medición observadas– que el 
conocimiento matemático tenga alguna de esas funciones  Lo más cercano 
a ello podría ser la referencia a medidas convencionales cuando se trata de 
validar ciertos aspectos de la técnica  Particularmente, en situaciones en las que 
hay cierta tensión entre los propósitos de la tarea y los intereses de los distintos 
participantes, en el discurso se hace alusión a la medida para validar la deci-
sión de algunos de los trabajadores, por ejemplo, sobre qué margen de error se 
aceptará en el peso de la caja (“de veinte a veintiún libras”) o en la decisión de 
los supervisores respecto a los tamaños aceptables de la uva (“del nueve para 
abajo vamos a dejarlos”)  Es necesario decir que la interpretación de esas medi-
das no es del todo fija: el pesador puede mover el margen de error, mientras los 
supervisores pueden negociar los tamaños aceptables de la uva  

LA SITuACIóN DE LA CAjA DE uvAS y LA CLASE DE MATEMáTICAS

En otros espacios he planteado que la identificación de conocimientos mate-
máticos de los niños y niñas trabajadores y de sus familias permitiría valorar 
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lo que ya saben y, eventualmente, considerarlo en un proyecto que busque su 
optimización, tanto para favorecer el aprendizaje de conocimientos escolares, 
como para enfrentar situaciones del trabajo y de la vida diaria (Solares, 2010; 
2011a)  En este caso, me pregunto: ¿debería la escuela considerar los conoci-
mientos matemáticos que intervienen en la obtención de una caja de uvas? En 
caso de que la respuesta sea “sí”, ¿cómo y con qué finalidad podría la escuela 
considerar esos conocimientos? Antes de dar una respuesta, es necesario hacer 
algunas reflexiones en torno a “cómo vive” el conocimiento matemático en un 
contexto de trabajo y cómo vive en un contexto escolar  

En lo que se refiere al primer caso, la exploración realizada en el campo de 
cultivo de Caborca permitió identificar la presencia de diversos conocimien-
tos matemáticos sobre magnitudes y medición en varias de las tareas que se lle-
van a cabo en ese campo de cultivo  Puede decirse que los trabajadores, inclui-
dos los niños y niñas, interactúan con esos conocimientos de maneras diversas; 
algunas de esas interacciones son directas, otras tangenciales, dependiendo de 
las acciones específicas de los trabajadores en la realización de la tarea  

Los conocimientos sobre medición son más bien implícitos, pues los trabaja-
dores interactúan más con cantidades de magnitud que con medidas (números) 
y, cuando hacen esto último, más bien aproximan una medida a través de otras, 
como el peso a través del número de bolsas)  Las medidas son solo un referente, 
los trabajadores no las obtienen ni las usan de manera directa 

Por otra parte, esos conocimientos matemáticos se ven afectados por los 
intereses y expectativas de los distintos participantes, de tal manera que aun 
cuando en ciertas circunstancias se recurra a los instrumentos para obtener 
medidas, los criterios que parecen estar fijos (por ejemplo, el tamaño del fruto o 
el peso de la caja) son hasta cierto punto negociables al conjugarse –y ponerse 
en tensión– los intereses de los participantes  Esto puede apreciarse al menos 
en dos momentos: cuando se lleva a cabo la tarea (el momento de la técnica), 
y cuando esta es corregida o enseñada (el momento de la tecnología)  

En conclusión, considerando que el conocimiento matemático está suma-
mente implícito en la realización de la tarea y cuando se hace explícito está 
en función de los intereses de los sujetos y de los objetivos de la misma tarea, 
puede decirse que el conocimiento matemático es poco “visible”  

Para abordar la cuestión relativa a “cómo vive” el conocimiento matemático 
en la escuela es necesario considerar que, buena parte de quienes investi-
gan procesos de enseñanza y de aprendizaje en el campo de la Educación 
Matemática, tienden a compartir una concepción epistemológica fundamental, 
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a saber, que la relación entre conocimiento matemático y resolución de proble-
mas es estrecha y compleja: por una parte, uno de los factores fundamentales 
del desarrollo del conocimiento matemático ha sido la necesidad de resolver 
determinado tipo de problemas: “hacer matemáticas es resolver problemas”; 
también ocurre que los mismos conocimientos matemáticos han generado nue-
vas problemáticas que, a su vez, han impulsado el desarrollo de las matemáticas 
como ciencia  Por otra parte, muchas situaciones pasan de ser generadoras de 
conocimiento matemático, a ser parte el amplio espectro de aplicaciones de las 
matemáticas  Una de las consecuencias del reconocimiento de esta relación, 
es el impulso que distintas perspectivas teóricas han dado a la resolución de pro-
blemas en el salón de clase; considerando los distintos matices y puntos de 
partida de esas perspectivas, puede decirse que, en general, reconocen que la 
resolución de problemas en la clase de matemáticas es una fuente básica para 
el aprendizaje de conocimientos matemáticos 

Sin embargo, los planteamientos anteriores pueden ser interpretados de 
manera extrema cuando son llevados al contexto escolar, como lo ejemplifican 
las siguientes afirmaciones que, seguramente, resultarán familiares al lector 
vinculado al discurso escolar sobre la enseñanza de las matemáticas:

“Es suficiente que los alumnos resuelvan problemas para que el apren-•	
dizaje ocurra ” 
“Es suficiente que los conocimientos previos se manifiesten y se reconoz-•	
can en el aula ”
“En la clase de matemáticas solo deben plantearse problemas de la vida •	
cotidiana de los alumnos ”
“La forma de resolver problemas en el aula debe ser similar a la que se •	
usa fuera de ella ” 

La TSD ofrece herramientas conceptuales que confrontan esas interpretacio-
nes; particularmente, plantea que el aprendizaje no puede ocurrir únicamente 
en un nivel de acción sobre los problemas, sino que también es necesario que 
los conocimientos que intervienen en la resolución se hagan explícitos, se for-
mulen y se validen; es necesario que sean reconocidos por el grupo social, es 
decir, que se institucionalicen 17 

17  [La institucionalización] “Se trata de un trabajo cultural e histórico que difiere totalmente del que puede 
dejarse a cargo del alumno y es responsabilidad del profesor  No es, por tanto, el resultado de una adaptación 
del alumno” (Chevallard, Bosch y Gascón, 1998: 219) 
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Para salvar la distancia entre lo que implícitamente se ha aprendido y su 
reconocimiento cultural, es fundamental la intervención intencionada del docen-
te  Él sabe cuál es la finalidad de las actividades que los alumnos llevan a cabo, 
decide qué es lo que debe permanecer de las múltiples formas de resolución 
que se presenten en el grupo; sabe pues, cuál es el saber matemático, recono-
cido culturalmente, que deben aprender  

Así, volviendo a la pregunta de si la escuela debería considerar los conoci-
mientos matemáticos que intervienen en la obtención de una caja de uvas, lo 
que ahora puede decirse es que, por una parte, los conocimientos relaciona-
dos con la noción de “peso” en esta situación son tan implícitos, que para la 
escuela –y para el maestro– sería un enorme reto evocar, nombrar a eso que 
es implícito; por otra parte, los niños y niñas y sus familias no parecen requerir 
de la escuela para realizar esa tarea, pues los conocimientos y estrategias que 
han desarrollado parecen ser suficientes para obtener los resultados espera-
dos 18 Es en otro tipo de situaciones, las que tienen que ver con la producción 
e interpretación de documentos con información numérica en el campo de 
cultivo (Solares, 2010; 2011b), en las que parece haber mayores posibilidades 
de intervención por parte de la escuela 

CoMENTArIoS FINALES

El análisis de la tarea consistente en obtener una caja de uvas constata el 
planteamiento de que, para identificar conocimientos matemáticos en distintos 
contextos, es necesario caracterizar las tareas específicas en las que tales cono-
cimientos se movilizan  Asimismo, muestra la pertinencia de considerar ciertos 
aspectos que contribuyen con esa caracterización: la forma de llevar a cabo la 

18  Las dificultades y la poca relevancia que en este momento parece mostrar la recuperación de esa noción 
específica de “peso” en el aula, no descarta la necesidad de seguir explorando posibilidades didácticas  Para 
ello es fundamental preguntarse cuál sería el propósito de esa intención didáctica  En ese sentido, hay expe-
riencias pedagógicas que tienen ya un largo recorrido: Knijnik (2003) ha identificado diferentes procedimientos 
de los campesinos del Movimiento sin Tierra de Brasil para medir el área de terrenos de cultivo, la cual es 
una actividad sumamente relevante en los ámbitos económico, social, político y cultural del Movimiento  De 
acuerdo con la manera en que la autora asume la Etnomatemática, impulsa un trabajo pedagógico en el 
que se busca articular los saberes populares y los saberes académicos  Plantea que desde esa perspectiva 
es posible que “las herramientas matemáticas sean puestas en acción para producir argumentos sobre las 
ventajas o desventajas del uso, en contextos específicos de cada uno de los métodos (tanto los populares 
como los académicos), favoreciendo el examen de las relaciones de poder entre diversos grupos sociales que 
están involucrados en la utilización de estos distintos métodos” (Knijnik, 2003: 10) 
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tarea, los propósitos de los participantes, los medios con los que esa tarea se 
realiza y los discursos que se construyen en torno a ella  

Los aspectos anteriores son recuperados de las perspectivas teóricas tanto 
didácticas como no didácticas a las que he recurrido  Hay puntos en los que 
esas perspectivas se encuentran claramente, en particular al considerar a las 
matemáticas como una práctica social que está regulada por condiciones espe-
cíficas de distinto tipo  Hay otros puntos en los que unas hacen visible lo que 
las otras no consideran, o no con la misma relevancia; por ejemplo, las teorías 
didácticas en las que me apoyo (tad y tsd) han elaborado nociones y herra-
mientas que dan cuenta de las distintas formas de existir del conocimiento en 
situaciones específicas; sin embargo, aun cuando la didáctica ha identificado 
conocimientos matemáticos en situaciones extraescolares con la finalidad de 
impulsar el aprendizaje escolar, no se ha ocupado de averiguar las formas 
en que el conocimiento matemático se produce y se comunica en situaciones 
extraescolares  

Por su parte, la perspectiva de la Cognición en la Práctica ofrece una mirada 
sobre aquello que la didáctica no alcanza a vislumbrar: las formas en que se 
producen y reproducen los conocimientos en situaciones extraescolares  Cabe 
señalar que el planteamiento de esta perspectiva en el sentido de que activi-
dades con finalidades particulares, generan interacciones sociales de las que 
emergen aprendizajes específicos, puede ser aplicable también para la escuela: 
los conocimientos matemáticos que tienen lugar en el aula, poseen caracterís-
ticas propias que los hacen distintos –tal vez inevitablemente distintos– a los 
conocimientos que tienen lugar más allá del aula  

Precisamente por ello, enfatizo el planteamiento de que algunos conoci-
mientos matemáticos que se ponen en juego en situaciones extraescolares, 
difícilmente pueden ponerse en relación con los que se movilizan en la escuela, 
como parece suceder con la noción de “peso” implícita en la obtención de una 
caja de uvas  Las condiciones que subyacen a estas diferencias deben ser un 
elemento a tener en cuenta en el análisis de los posibles vínculos entre cono-
cimientos que se movilizan en espacios distintos  
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resumen: En este trabajo se presenta la descripción y la valoración de la imple-
mentación de una secuencia de actividades didácticas asistidas por computado-
ra que promueven la construcción de significado en torno a la función derivada  
Se trabajó con alumnos del primer curso de Cálculo Diferencial e Integral de la 
División de Ingeniería de la Universidad de Sonora, buscando constituir, desde 
la noción de linealidad local y con la ayuda de un software interactivo, una 
primera introducción a este objeto matemático que favorezca su tratamiento 
posterior a través de límites  Para ello utilizamos algunas nociones teóricas del 
Enfoque Ontosemiótico de la Cognición e Instrucción Matemática 

Palabras clave: Derivada, Función derivada, Linealidad local, Idoneidad didáctica 

Analysis and assessment of a process of instruction on the derivative
Abstract: In this paper, the description and evaluation of the implementation of 
a computer assisted didactic activities sequence is presented, which promotes 
the construction of meaning about the derivative function  We worked with 
students in the first Differential and Integral Calculus course, at the Division of 
Engineering of the University of Sonora, in order to set up, based on the local 
linearity notion and the use of a dynamic software, a first introduction to that 
particular mathematical object, that will let us work subsequently with it through 
limits  To be able to achieve this, we use some of the theoretical notions of the 
Onto-Semiotic Approach to the Mathematical Cognition and Instruction 

Key words: Derivative, Derivative Function, Local linearity, Didactical suitability 
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INTroDuCCIóN

Las nociones de derivada en un punto y de función derivada son tradicional-
mente difíciles de comprender para muchos de los alumnos en el momento 
del primer encuentro con ellas que, según el país, se produce en la educación 
media postobligatoria, o bien, al inicio de la universidad  Diferentes investiga-
ciones han puesto de manifiesto que estas dificultades de compresión están 
relacionadas con las definiciones de estas nociones usando límites, y no tanto, 
por ejemplo, con el uso de las reglas de derivación  Otro problema, relacionado 
con el anterior, es que, en el momento del primer encuentro del alumno con la 
función derivada, el cálculo de la derivada usando la definición por límites resul-
ta muy complicado para algunas funciones elementales (por ejemplo, cuando 
se calcula la derivada del seno) 

De acuerdo con Font y Godino (2011) consideramos que, en estos momen-
tos, a la Didáctica de las Matemáticas, tanto si es entendida como ciencia de 
tipo explicativo o bien de tipo comprensivo, se le pide que dé respuesta a dos 
demandas diferentes: a) comprender y explicar los procesos de enseñanza y 
de aprendizaje de las matemáticas y b) guiar la mejora de dichos procesos  
En el caso que nos ocupa, los procesos de enseñanza y de aprendizaje de la 
derivada, la investigación ha generado diversas explicaciones parciales de las 
dificultades que tienen los alumnos para comprender la derivada en un punto 
y la función derivada y, con base en dichas explicaciones, se han propuesto 
diferentes secuencias didácticas para superarlas 

La investigación que se presenta asume una determinada explicación de 
las dificultades de comprensión de la derivada en un punto y de la función 
derivada, en concreto la que plantea el enfoque ontosemiótico (EOS), y propone 
una secuencia didáctica para intentar superarlas  Aparece, pues, el problema de 
diseñar, implementar y valorar la idoneidad de la secuencia implementada y, 
si es el caso, justificar que se trata de una mejora  El objetivo principal de este 
artículo es, precisamente, el diseño, implementación y valoración de la imple-
mentación de una secuencia de actividades didácticas asistidas por computado-
ra que promueve la construcción de significado en torno a la función derivada  
Se trabajó con alumnos del primer curso de Cálculo Diferencial e Integral de la 
División de Ingeniería de la Universidad de Sonora, buscando constituir, desde 
la noción de linealidad local y con la ayuda de un software interactivo, una 
primera introducción a este objeto matemático que favorezca su tratamiento 
posterior a través de límites 
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La secuencia didáctica tiene por objetivo propiciar la puesta en juego de las 
diferentes representaciones de la función derivada, de manera que, a partir de 
la gráfica de f, mediante una construcción visualmente convincente de la recta 
tangente desde la noción de linealidad local, el alumno obtenga la tabla de f ’, 
construya la gráfica correspondiente y, finalmente, identifique la expresión ana-
lítica respectiva  Se utiliza el Applet Descartes como herramienta que posibilita 
la visualización de la linealidad local, en virtud de que se trata de un software 
libre, cuyos recursos visuales facilitan que el alumno se ponga en contacto con 
dos nociones esenciales: la recta tangente como la recta que más se parece a 
la curva en las cercanías del punto de tangencia, y la no derivabilidad puntual 
de una función 

Es importante precisar que no se propone eludir la formalidad del tratamien-
to a través de límites en la construcción de la función derivada, sino brindar al 
estudiante una experiencia interactiva que contribuya a dar sentido a la defini-
ción formal a abordar en un momento posterior  

La estructura del artículo es la siguiente: después de esta introducción en la 
que se explican el problema y el objetivo de la investigación que se presenta, en 
el capítulo 2 se hace una breve revisión de la literatura, sobre todo en relación 
con la enseñanza y el aprendizaje de la derivada, pero también sobre el análisis 
didáctico (descripción, explicación y valoración) de secuencias de actividades 
implementadas en las aulas  En el capítulo 3 se comenta el marco teórico uti-
lizado, el EOS  En el capítulo 4 se explica la secuencia didáctica diseñada  En 
el capítulo 5 se explica la metodología  En el capítulo 6 se aplica el modelo de 
análisis didáctico de procesos de instrucción propuesto por el EOS poniendo el 
énfasis, por cuestiones de espacio, en la valoración de la implementación reali-
zada  El artículo termina con unas consideraciones finales 

rEvISIóN DE LA LITErATurA

En los cursos de Cálculo Diferencial del nivel universitario, en el momento de 
introducir por primera vez la derivada, es usual encontrarse con que las nocio-
nes de derivada en un punto y de función derivada son difíciles de comprender 
para muchos de los alumnos  Se trata de un problema didáctico relevante que 
diferentes investigaciones han permitido acotar: las dificultades se encuentran, 
precisamente, en la comprensión de las definiciones de estas nociones usando 
límites, y no tanto, por ejemplo, en el uso de las reglas de derivación  Esta difi-
cultad de comprensión de las nociones de derivada en un punto y de función 
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derivada se presenta no solo en relación con los alumnos, sino también con 
algunos profesores (Badillo, Azcárate y Font, 2011) 

Las dificultades de comprensión de la noción de derivada han sido inves-
tigadas desde diferentes aproximaciones teóricas  Camacho (2011) realiza una 
revisión de las investigaciones que se han venido realizando en los últimos 20 
años, tanto a nivel internacional como en España, en el campo de la Didáctica 
de las Matemáticas en la enseñanza postobligatoria  En primer lugar, analiza 
los estudios internacionales realizados en el seno del International Group for 
the Psychology of Mathematics Education (PME) y, especialmente, en el National 
Council of Teachers of Mathematics (NCTM), con objeto de mostrar un panorama 
general de la investigación en este ámbito  Luego, aborda los trabajos presen-
tados en los Simposios de la Sociedad Española de Investigación en Educación 
Matemática (SEIEM)  Se trata de una revisión exhaustiva en la que se tienen en 
cuenta revisiones anteriores como la de Harel, Selden y Selden (2006)  Camacho 
(2011) destaca la importancia de las investigaciones realizadas sobre la derivada 
en el marco de la teoría APOE y también considera relevantes las investigaciones 
realizadas en el marco del EOS  En este artículo nos limitaremos a considerar las 
dificultades de comprensión de la noción de derivada que han sido investigadas 
desde la teoría APOE y desde el enfoque ontosemiótico (EOS)  

APOE es un acrónimo de las iniciales de los términos acciones, procesos, objetos 
y esquemas, construcciones mentales que, en el marco de esta teoría, un sujeto 
realiza para construir significados a partir de las situaciones problema  La propues-
ta teórica APOE (Dubinsky, 1991, 1996; Asiala, Brown, Devries, Dubinsky, Mathews 
y Thomas, 1996; Baker, Cooley y Trigueros, 2000; Cooley, Trigueros y Baker; 2007; 
Sánchez-Matamoros, 2004; Sánchez-Matamoros, García y Llinares, 2006; García, 
Llinares y Sánchez-Matamoros, 2011) permite delimitar y describir el camino hacia la 
construcción de un concepto matemático, en la mente de un sujeto —por ejemplo, el 
estudio de Clark et al  (1997) sobre la comprensión de los estudiantes de las reglas 
de derivación—  La descripción teórica de los pasos que ha de seguir esta construc-
ción se llama descomposición genética, la cual, por otra parte, constituye la base 
para el diseño de secuencias de enseñanza para experimentar con los alumnos  

La teoría APOE explica el fenómeno observado en relación con la dificultad 
de comprensión de los sujetos sobre la noción de derivada, en términos de un 
desarrollo deficiente del esquema “derivada” en el sujeto  Para caracterizar dicho 
desarrollo se utiliza la triada intra, inter y trans de niveles de comprensión de 
un esquema propuesta por Piaget y García en la obra Psicogénesis e historia 
de la ciencia (1982)  
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En el nivel de desarrollo intra el estudiante se centra en acciones, procesos y 
objetos individuales, de forma aislada con respecto a otros aspectos cognitivos 
de naturaleza similar  En este nivel, carece de la capacidad para relacionar la 
acción con un sistema de condiciones a través de los cuales podría extender su 
aplicación e incluirlo en un sistema de transformaciones interdependientes 

En el nivel inter el estudiante es consciente de las relaciones presentes y 
puede deducir desde una operación inicial, una vez que se comprende, otras 
operaciones que están implicadas en ella o que puedan coordinarse con ope-
raciones similares  

En el nivel trans el individuo construye una estructura subyacente que 
permite comprender las conexiones establecidas en el nivel inter y da cierta 
coherencia al esquema, de manera que el individuo puede decidir cuándo y 
cómo resulta útil el esquema 

Una de las limitaciones que tiene la teoría APOE —según Badillo, Azcárate 
y Font (2011); Trigueros y Martínez-Planell (2010)— es que los constructos de 
representación o “medio semiótico” no son considerados explícitamente en 
dicha teoría  Precisamente, las perspectivas semióticas ofrecen una explicación 
diferente, aunque no contradictoria respecto a la aportada por la teoría APOE, 
sobre el fenómeno observado en relación con la dificultad de comprensión de 
los sujetos en torno a la noción de derivada  Este fenómeno se puede explicar 
en términos de la complejidad ontosemiótica asociada a la derivada en un 
punto y a la función derivada  

Diversas investigaciones realizadas en el marco del enfoque ontosemiótico (Font, 
2000a y 2005; Badillo, 2003; Font y Contreras, 2008) han puesto de manifiesto que 
la comprensión de la derivada está relacionada con la activación de una compleja 
trama de funciones semióticas que permita entender la relación entre f ’ (a) y f  ’  
La forma clásica de introducir el concepto de derivada, con el concepto de límite 
en el centro de sus acepciones local y global, conlleva un alto nivel de complejidad 
semiótica, lo que podría explicar el origen de la dificultad mencionada 

Otro problema didáctico relacionado con el anterior es que, en el momen-
to del primer encuentro del alumno con la función derivada, encontrar la 
expresión analítica de la derivada a partir de la definición por límites resulta 
muy complicado para algunas funciones elementales, como la función seno 
o la función exponencial de la base e  

Ante estos dos problemas didácticos, se han propuesto básicamente dos 
tipos de secuencias didácticas alternativas: las primeras son de tipo mecanicista 
y no significativas, mientras que las segundas pretenden ser significativas 
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Muchos profesores, dado que las dificultades se relacionan con la utilización 
de los límites en la definición de derivada en un punto y de función derivada 
(Artigue, 1998: 40-55), al enseñar dichas nociones, con frecuencia privilegian el 
aprendizaje de las técnicas de derivación y se considera que un estudiante ha 
aprendido si, al final del curso, este logra dominar las fórmulas que le permiten 
encontrar la expresión analítica de la función derivada, independientemente 
del significado que de ella haya construido  Así, se pierde de vista que la razón 
fundamental que justifica el estudio de la derivada es su uso como herramienta 
básica en el análisis, interpretación y resolución de los problemas relacionados 
con el cambio, en especial, lo relativo a la rapidez de la variación  Ahora bien, 
recurrir a clases no significativas como solución al problema de la comprensión 
de la derivada no constituye tal solución  Como se muestra en Pochulu y Font 
(2011), el análisis detallado de una clase no significativa de tipo “mecanicista” 
brinda explicaciones sobre por qué se presentan determinadas dificultades de 
comprensión en los alumnos  Según estos autores, la clase mecanicista es una 
de las causas de la generación de determinados problemas de comprensión de 
los alumnos, y el mecanismo causal es, precisamente, su estructura y funciona-
miento, al no tener en cuenta la complejidad ontosemiótica asociada al objeto 
matemático que se quiere enseñar 

Las propuestas de mejora de la enseñanza y el aprendizaje del Cálculo 
Diferencial de tipo significativo proponen otra manera de afrontar los dos proble-
mas didácticos comentados antes, mediante planteamientos radicalmente dife-
rentes a los de la propuesta mecanicista, entre otras razones, porque algunos 
casos han tenido en cuenta los resultados de la investigación didáctica sobre 
la enseñanza y el aprendizaje de la derivada  En relación con la comprensión 
de las nociones de derivada en un punto y de función derivada, la sugerencia  
que da la teoría APOE es la implementación de ciclos formativos que permitan al 
sujeto realizar las construcciones mentales que resultan de la descomposición 
genética previamente realizada 

Desde el EOS, la sugerencia es realizar un análisis ontosemiótico a priori 
que ponga de manifiesto las diferentes configuraciones epistémicas que con-
forman el significado de referencia del objeto derivada, y la trama de funciones 
semióticas que se han de activar para relacionar entre sí los elementos de las 
configuraciones y las configuraciones entre ellas —como el realizado en Font 
(2000a); Contreras, Font, Ordóñez y Luque (2005); Font y Contreras (2008); 
Pino-Fan, Godino y Font (2001)— y después tener en cuenta dicha complejidad 
en la secuencia de configuraciones didácticas implementadas  Por ejemplo, en 
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Font (2000a), se analiza la complejidad semiótica de tres maneras diferentes de 
introducir la función derivada: 1) mediante la definición por límites, 2) hallando 
una condición que cumpla todas las tangentes y, a partir de ella, calcular dicha 
función derivada y 3) calcularla por medio de los valores de la derivada en 
diversos puntos, dados en una tabla  El primer método es el que, normalmente, 
se utiliza en los libros de texto; el segundo está sugerido por los procedimien-
tos utilizados para construir la tangente y la normal en el periodo que va de 
Descartes a Barrow, mientras que el tercer método consiste en hallar primero la 
función derivada de una función concreta, por ejemplo la función derivada de     
f (x) = x2, a partir de una tabla en la que se recogen las derivadas en diferentes 
puntos de dicha función, las cuales han sido halladas anteriormente  

La comparación de las tramas de funciones semióticas implícitas, sobre cada 
una de las tres maneras de introducir la función derivada, permite concluir, 
según Font (2000a) que la definición de f ’ como un límite es la que presenta 
mayor complejidad semiótica, ya que implica funciones semióticas que presen-
tan notables dificultades para los alumnos  La conclusión a la que se llega en 
Font (2000a), a partir del análisis anterior, es que una secuencia de activida-
des que combine los tres procedimientos —a ser posible en el siguiente orden:  
1) tercer procedimiento, 2) segundo procedimiento y 3) primer procedimiento— 
tiene más posibilidades de conseguir la comprensión, por parte del alumno, y 
evitar conflictos 

Más en general, las numerosas propuestas didácticas que pretenden resolver 
el problema de la comprensión de la noción de derivada mediante una ense-
ñanza significativa, tienden a posponer la definición de función derivada por 
límites, en muchos casos, introduciendo primero la interpretación geométrica de 
la derivada  Aunque también hay otro tipo de propuestas como, por ejemplo, la 
de Cortés (2006) que propone iniciar la secuencia didáctica con el uso de tablas 
de valores de funciones para que los estudiantes entiendan y usen lo que es 
una razón de cambio y, con esto, empezar a construir una nueva función que 
permita introducir la función derivada 

Respecto a la dificultad del cálculo del límite de determinadas funciones 
elementales, la sugerencia es buscar métodos alternativos para encontrar la 
expresión analítica de la función derivada, de modo que estos no se restrinjan 
al uso de las reglas de derivación, o bien al cálculo directo del límite  

En Font (2000a y b) se analiza el proceso de cálculo de la función deri-
vada y se concluye que en dicho proceso hay que considerar tres fases: 
1) Traducciones y conversiones entre las distintas formas de representar f  
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2) El paso de una forma de representación de f a una forma de representación de  
f  ’  3) Traducciones y conversiones entre las distintas formas de representar f ’. 
Entender el cálculo de la función derivada como un proceso en el que intervie-
nen tres subprocesos, cada uno de los cuales puede utilizar representaciones 
diferentes, permite ampliar el abanico de técnicas de cálculo de la función deri-
vada que no se restrinja al cálculo por límites o bien al uso de reglas de derivación 
(Font, 2000b)  Dichas técnicas alternativas surgen bien de utilizar las posibilida-
des de los graficadores de funciones (por ejemplo, Tall, 1992), o bien de recu-
perar técnicas, gracias a las computadoras, que se desarrollaron y aplicaron en 
algún momento de la historia de las matemáticas (por ejemplo, Font, 2000a) 

Tall (1992) propone una técnica que consiste en desarrollar el proceso 
siguiente utilizando las posibilidades de los graficadores: 

Expresión analítica de 1  f (x) → Gráfica de f ’  Una manera de obtener 
la gráfica de la función derivada a partir de la expresión analítica 
de f consiste en utilizar un graficador para representar la función  
pf

h
(x) =

f (x+h)- f (x)
h

 (función gradiente o función pendiente de la función f 
según un incremento h) con h suficientemente pequeño  La gráfica que 
dibuja el graficador se puede considerar que “es” la gráfica de la función 
derivada  
Gráfica de2   f ’→ Expresión analítica de f ’  El alumno ha de reconocer, o 
bien hallar, la fórmula de la gráfica que ha obtenido en la pantalla de 
la computadora  Precisamente este último punto es el que presenta más 
dificultades en los alumnos  Dicho de otra manera, la incorporación de 
la tecnología conlleva dar un papel relevante a las representaciones grá-
ficas (contrariamente a lo que pasaba antes), y obliga a dedicar tiempo 
para trabajar en el aula tanto las representaciones gráficas de las fun-
ciones como la conversión de la representación gráfica a su expresión 
analítica 

Font (2000a) propone una técnica de cálculo de la función derivada sugeri-
da por los procedimientos utilizados para construir la tangente y la normal en 
el periodo que va de Descartes a Barrow  Se trata de considerar, de entrada, un 
punto particular con la tangente o la normal dibujada (por tanto, su abscisa y 
ordenada, inicialmente, no se consideran variables)  A continuación, a partir de 
la manipulación con programas informáticos dinámicos, se halla una condición 
que cumplen todas las rectas tangentes (por ejemplo, en el caso de la parábola 
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que la subtangente es la mitad de la abscisa), lo que permite calcular su pen-
diente  Por último, los alumnos han de tener claro que la condición que han 
hallado, y el cálculo de la pendiente que de ella se deriva es válido para cual-
quier punto, de manera que el punto, que inicialmente se consideró como un 
punto particular, pasa a ser considerado después como un punto cualquiera  Se 
trata de proponer a los alumnos una secuencia de actividades informáticas que 
está a mitad de camino entre el problema de la tangente y su inverso —no es 
exactamente el problema de la tangente, puesto que aquí ya se tiene construida; 
ni es el problema inverso, ya que se conoce la expresión analítica de la función—  
Realizar la construcción con computadora facilita las acciones de los alumnos 
sobre dicha construcción y les permite encontrar una condición que cumplen 
todas las tangentes (utilizando el triángulo formado por la ordenada, la tangente 
y la subtangente, o bien otro semejante)  Construcciones de este tipo permiten 
que los alumnos calculen funciones derivadas sin necesidad de utilizar límites, 
siempre que se haya trabajado previamente la interpretación geométrica de la 
derivada en un punto 

Las técnicas alternativas de cálculo de la función derivada que estamos 
considerando al dar un papel preponderante a las representaciones gráficas, 
conllevan el uso de graficadores con representaciones dinámicas que, además, 
permiten experiencias interactivas  Este hecho plantea algunos problemas 
que la investigación sobre el uso de la tecnología ha puesto de manifiesto: el 
uso de la tecnología permite que los alumnos experimenten, vivan, perciban, 
encuentren invariantes, etc , lo cual se relaciona con la actividad kinestésica que 
permite al alumno pasar de un estado estático a uno dinámico en el proceso del 
aprendizaje (Ferrara, Pratt y Robutti, 2006)  El uso de la tecnología implica pasar 
de una concepción estática de las funciones a una dinámica, lo cual pude llevar 
a los maestros a generar en los alumnos metáforas sobre las funciones del tipo 
“una gráfica es un camino” (Font, Bolite y Acevedo, 2010) 

Hasta hace poco tiempo no se habían desarrollado herramientas potentes 
de análisis didáctico en el área de la educación matemática que permitieran 
describir, explicar, valorar y guiar la mejora de los procesos de enseñanza y de 
aprendizaje  Actualmente, como consecuencia del desarrollo en las diferentes 
áreas de investigación que se dedican a estudiar dichos procesos, existen dis-
tintos modelos de análisis didáctico  Entre ellos, están el enfoque epistemoló-
gico en educación matemática (Teoría de las Situaciones Didácticas y la Teoría 
Antropológica de lo Didáctico), las diferentes aproximaciones socioculturales 
(por ejemplo, Planas e Iranzo, 2009) o los que pretenden ser modelos integrado-
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res, como el propuesto por el enfoque ontosemiótico (Godino, Contreras y Font, 
2006; Font, Godino y Planas, 2010; Pochulu y Font, 2011)  En Coll y Sánchez 
(2008) se discuten aspectos básicos a considerar en el desarrollo de modelos 
para el análisis de la interacción y práctica educativa en el aula  Para este tra-
bajo hemos considerado un modelo concreto, el cual ha sido desarrollado en el 
llamado Enfoque Ontosemiótico de la Cognición e Instrucción Matemática, y lo 
hemos aplicado para analizar un determinado proceso de instrucción 

ELEMENToS TEórICoS

El enfoque ontosemiótico (EOS) (Godino, Batanero y Font, 2007; Font, 2007; 
Godino, Contreras y Font, 2006; Font, Planas y Godino, 2010), es el marco teó-
rico utilizado en esta investigación  Concretamente, hemos tenido en cuenta:  
1) la reflexión realizada por este marco teórico sobre la naturaleza de los obje-
tos matemáticos y su emergencia a partir de las prácticas, 2) su propuesta de 
modelo de análisis de procesos de instrucción (Font, Planas y Godino, 2010; 
Pochulu y Font, en prensa) y, sobre todo, 3) el trabajo de Font (2005) en el que 
se realiza un encaje de las ideas de Duval (1995 y 2006) dentro de dicho enfo-
que, proponiéndose la siguiente manera de entender el cálculo de la función 
derivada (Font, 2005: 118): 

(…) el cálculo de f’(x) a partir de f (x) se puede interpretar como una práctica, en la que a su vez 

se han de considerar tres subprocesos: 1) Traducciones y conversiones entre las distintas formas 

de representar f (x)  2) El paso de una representación de f (x) a una forma de representación de 

f’(x)  3) Traducciones y conversiones entre las distintas formas de representar f’(x)  

Los diferentes tipos de representaciones que intervienen en estos tres 
subprocesos, son cuatro representaciones de la función y cuatro de su función 
derivada (descripción verbal, gráfica, fórmula y tabla)  

Para el diseño de la secuencia didáctica se consideró, de acuerdo con Font 
(2000a y 2005), el proceso de cálculo de f ’ como compuesto por tres subproce-
sos que suponen la activación de diferentes ostensivos: 1) traducciones y con-
versiones entre representaciones de f (en nuestro caso, Gráfica de f (x) azoom 
Gráfica de f (x)), 2) el paso de una representación de f a una de f ’ (en nuestro 
caso, zoom Gráfica de f (x)a Tabla de f ’(x)), 3) traducciones y conversiones 
entre representaciones de f ’ (en nuestro caso, Tabla de f ’(x)aGráfica de f ’(x) 
a Expresión analítica de f ’  (x))  Por otra parte, El objeto función derivada es 
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concebido, pues, como emergente del sistema de prácticas asociadas a la reso-
lución de cierto tipo de problemas matemáticos 

En la secuencia diseñada, el sistema de prácticas del que se espera que 
emerja el objeto función derivada, es de naturaleza intramatemática  El estu-
diante se enfrenta a la situación problema de construir la función derivada de 
una función f, tomando como punto de partida la gráfica de esta  Con la ayuda 
de la técnica de acercamiento proporcionada por el software (zoom), el alumno 
podrá observar a la gráfica de f como un segmento de recta en las cercanías 
de cada punto considerado  Así, a partir de la puesta en juego de propiedades, 
conceptos y elementos lingüísticos relacionados con objetos matemáticos aso-
ciados a la función derivada, se promueve el tránsito por las diferentes repre-
sentaciones de f ’ (tabla, gráfica y expresión analítica), mediante la resolución de 
situaciones más específicas, con base en argumentos que explican y validan las 
acciones emprendidas  El sistema de prácticas descrito constituye la base sobre 
la cual va desarrollándose el significado personal del alumno respecto a la fun-
ción derivada, en consistencia con el significado institucional de referencia 

En nuestra investigación, se utilizó el modelo de análisis didáctico propuesto 
en Font, Planas y Godino (2010) para describir, explicar y valorar el proceso de 
instrucción efectuado, con base en la identificación de diferentes configuracio-
nes didácticas (CD), cada una de las cuales corresponde al conjunto de interac-
ciones generadas a partir de una situación problema específica  Dicho modelo 
de análisis didáctico de procesos de instrucción considera los siguientes cinco 
niveles: 1) Identificación de prácticas matemáticas, 2) Elaboración de las confi-
guraciones de objetos y procesos matemáticos, 3) Análisis de las trayectorias e 
interacciones didácticas, 4) Identificación del sistema de normas y metanormas 
y 5) Valoración de la idoneidad didáctica del proceso de estudio  

Los cuatro primeros niveles de análisis son herramientas para una didáctica 
descriptiva-explicativa, mientras que el quinto nivel se centra en una valoración 
basada en los cuatro análisis previos, y orientada hacia la identificación de 
mejoras potenciales del proceso de estudio en futuras implementaciones  Para 
ello, en el EOS se proponen los siguientes criterios de idoneidad:

Idoneidad epistémica, que se refiere a que las matemáticas enseñadas sean 
unas “buenas matemáticas”  Para ello, además de tomar como referencia el 
currículo prescrito, se trata de tomar como referencia a las matemáticas institu-
cionales que se han transpuesto en el currículo  

Puede incrementarse presentando a los alumnos una muestra representativa 
y articulada de problemas de diversos tipos (contextualizados, con diferentes 
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niveles de dificultad, etc ); procurando el uso de diferentes modos de expresión 
(verbal, gráfico, analítico…), y traducciones y conversiones entre los mismos; 
procurando que el nivel del lenguaje matemático utilizado sea adecuado y 
que las definiciones y procedimientos estén clara y correctamente enunciados 
y adaptados al nivel educativo a que se dirigen, asegurando que se presentan 
los enunciados y procedimientos básicos del tema y adecuando, asimismo, las 
explicaciones, comprobaciones, demostraciones al nivel educativo a que se diri-
gen, estableciendo relaciones y conexiones significativas entre las definiciones, 
propiedades, problemas del tema estudiado, etcétera 

Idoneidad cognitiva, que expresa el grado en que los aprendizajes preten-
didos/implementados están en la zona de desarrollo potencial de los alumnos, 
así como la proximidad de los aprendizajes logrados a los pretendidos/imple-
mentados 

Puede incrementarse si se verifica, por una parte, que los alumnos tienen los 
conocimientos previos necesarios para el estudio del tema y, por otra, que los con-
tenidos que se pretende enseñar se pueden alcanzar (tienen una dificultad mane-
jable); procurando incluir actividades de ampliación y de refuerzo; realizando una 
evaluación formativa durante los procesos de enseñanza y de aprendizaje que nos 
asegure que los alumnos se han apropiado de los contenidos enseñados 

Idoneidad interaccional, que se refiere al grado en que los modos de inte-
racción permiten identificar y resolver conflictos de significado y favorecen la 
autonomía en el aprendizaje 

Puede incrementarse realizando una presentación adecuada del tema (pre-
sentación clara y bien organizada, buena dicción, uso correcto del pizarrón, 
énfasis suficiente en los conceptos clave del tema, etc ); procurando reconocer 
y resolver los conflictos de significado de los alumnos (interpretando correcta-
mente los silencios de los alumnos, sus expresiones faciales, sus preguntas, etc ); 
utilizando diversos recursos retóricos argumentativos para captar, implicar, etc  a 
los alumnos; procurando facilitar su inclusión en la dinámica de la clase y no 
la exclusión; favoreciendo el diálogo y comunicación entre los estudiantes; con-
templando momentos en los que estos asumen la responsabilidad del estudio 
(exploración, formulación y validación), etcétera  

Idoneidad mediacional, que se refiere al grado de disponibilidad y adecua-
ción de los recursos materiales y temporales necesarios para el desarrollo de los 
procesos de enseñanza y de aprendizaje 

Puede incrementarse utilizando materiales manipulativos e informáticos; pro-
curando que las definiciones y propiedades sean contextualizadas y motivadas 
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usando situaciones y modelos concretos y visualizaciones, y procurando invertir 
el tiempo en los contenidos más importantes o nucleares del tema y en aquellos 
contenidos que presentan más dificultad de comprensión 

Idoneidad emocional, que se refiere al grado de implicación (interés, motiva-
ción) del alumnado en el proceso de estudio  

Puede incrementarse seleccionando tareas de interés para los alumnos, promo-
viendo la valoración de la utilidad de las matemáticas en la vida cotidiana y profesio-
nal; promoviendo la implicación en las actividades, la perseverancia, responsabilidad, 
etc ; favoreciendo la argumentación en situaciones de igualdad, de manera que el 
argumento se valore en sí mismo y no por quién lo dice; promoviendo la autoestima, 
evitando el rechazo, fobia o miedo a las matemáticas, etcétera 

Idoneidad ecológica, que se refiere al grado de adaptación del proceso de 
estudio al proyecto educativo del centro, las directrices curriculares, las condicio-
nes del entorno social, etcétera 

Puede incrementarse verificando que los contenidos enseñados se corres-
ponden con las directrices curriculares; asegurando que dichos contenidos 
contribuyen a la formación socio-profesional de los estudiantes; procurando que 
los contenidos que se enseñan se relacionen con otros contenidos matemáticos 
y de otras disciplinas, etcétera 

Hemos optado por el modelo de análisis propuesto por el EOS porque con-
sideramos que integra aspectos del llamado enfoque epistemológico y de las 
teorías socioculturales  Por una parte, el análisis de las prácticas, objetos y pro-
cesos matemáticos permite describir las matemáticas del proceso de instrucción 
analizado, mientras que el de las interacciones y de la dimensión normativa 
permite describir la interacción producida en el proceso de instrucción y las 
normas que la regulan  Por último, los criterios de idoneidad implican la incorpo-
ración de una racionalidad axiológica en la educación matemática que permita 
el análisis, la crítica, la justificación de la elección de los medios y de los fines, 
la justificación del cambio, etcétera 

LA SECuENCIA DIDáCTICA

Como elementos que intervienen en la realización de cada una de las activida-
des didácticas se identifican los siguientes:
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Applet Linealizador. •	 Escenario interactivo configurado con el Applet 
Descartes, que constituye el recurso indispensable para la realización del 
ejercicio (Figuras 1 y 2) 

Figura 1. Escenario interactivo configurado con el Applet Descartes

Figura 2. Proceso de acercamiento (zoom)
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Hoja de Trabajo•	 . Documento que contiene una colección de gráficas de 
funciones, cuidadosamente seleccionadas y analíticamente no identifica-
das, así como una serie de indicaciones y preguntas que constituyen la 
guía de trabajo 

Además de las hojas de trabajo, el material impreso que soporta a la secuen-
cia didáctica incluye un instrumento de diagnóstico (Cuestionario 1) y otro de 
evaluación (Cuestionario 2)  El Cuestionario 1 contiene ocho reactivos que 
conducen la actividad del alumno, solicitándole que responda una pregunta, 
que complete una afirmación, o bien, que realice una tarea, buscando con ello 
determinar si los estudiantes cuentan con los conocimientos previos requeridos 
para el abordaje de la secuencia  El Cuestionario 2, por otra parte, contiene solo 
dos reactivos en formato de pregunta, cuya respuesta requiere que el alumno 
ponga en juego un sistema de prácticas consistente con los significados perso-
nales que se espera haya logrado como resultado de la implementación de la 
secuencia didáctica  Los dos cuestionarios y las siete hojas de trabajo pueden 
encontrarse en Robles (2010: 113, 153, 161) 

A continuación, se presenta una breve descripción de las siete actividades 
didácticas que, con el apoyo de los applets de trabajo diseñados gracias a la 
configurabilidad del Applet Descartes, fueron desarrolladas mediante las hojas 
de trabajo respectivas 

Actividad 1 

Esta actividad presenta al estudiante una justificación visual de una proposición 
que es el eje de esta propuesta: la recta tangente es la recta que mejor aproxima 
a una curva en las cercanías del punto de tangencia. Así, el proceso de acer-
camiento (zoom) permite mostrar al alumno que, de todas las rectas que pasan 
por un punto dado de la curva, hay una que tiene como pendiente la misma 
que el segmento visualizado: la recta tangente 

Actividades 2 a 6

En estas cinco actividades, el proceso linealizador se aplica a un conjunto de 
gráficas que abarcan funciones lineales, funciones cuadráticas, polinomios de gra-
dos 3 y 4, una selección de funciones trascendentes y la función exponencial 
natural 
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Se pretende propiciar que el estudiante aplique la técnica de acercamiento a 
la gráfica de una función f analíticamente no identificada, de manera que, a partir 
de una tabla obtenida mediante el trabajo dinámico realizado con el applet 
Linealizador, construya la gráfica correspondiente y, finalmente, obtenga la 
expresión analítica de una función m

t
(x) que, en el proceso de institucionaliza-

ción, será identificada como la función derivada de f. Además, con estas activi-
dades se promueve también, aprovechando los recursos visuales del software, 
un primer contacto con la teoría de máximos y mínimos 

Actividad 7

En esta última actividad se analizan las gráficas de tres funciones no deriva-
bles en uno o más puntos  Para estas funciones la no derivabilidad puntual 
se asocia a cambios abruptos en la curva, o bien, a la existencia de una recta 
tangente vertical  

En relación con los applets de trabajo, es importante decir que Descartes es 
un programa realizado en lenguaje Java y, por su característica de ser configura-
ble, ofrece la posibilidad de diseñar escenarios interactivos (o applets) en forma 
de pizarra electrónica, que pueden insertarse en las páginas web (Tellechea, 
2004, 2007)  Estos applets ofrecen al usuario la posibilidad de una interacción 
libre y dinámica que permite explorar, detectar patrones de comportamiento y 
conjeturar sobre los objetos representados y sus características  Por todo esto, el 
conjunto de applets constituye el recurso indispensable para la realización de la 
tarea matemática propuesta por la secuencia de actividades didácticas  

En el sitio http://www mat uson mx/eduardo/calculo1/Secuencia_Gaby/secuen-
cia htm, además de las versiones electrónicas de los dos cuestionarios y las siete 
hojas de trabajo, pueden encontrarse los vínculos a los ocho applets de Java utili-
zados, de manera que la activación de cualquiera de ellos hace posible la interac-
ción con el applet Linealizador correspondiente, desde cualquier computadora  

La técnica de acercamiento que permite la visualización dinámica de la 
linealidad local en cada uno de los applets consta de dos procedimientos 
básicos:

Para aplicar el zoom en torno a un punto dado de la gráfica de 1  f, señalar 
con el botón derecho del mouse la región correspondiente a la cuadrícula 
en que se presenta la curva respectiva, arrastrando hacia arriba para 
acercar la imagen, o hacia abajo para alejarla 
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Para desplazar la gráfica en cualquier dirección, señalar cualquier parte 2  
de la cuadrícula con el botón izquierdo del mouse y arrastrarlo hasta 
ubicar la imagen en la posición deseada 

METoDoLogíA

De acuerdo con Font y Godino (2011), consideramos que la Didáctica de las 
Matemáticas debe aspirar a la mejora del funcionamiento de sus procesos de ense-
ñanza y aprendizaje y que, por tanto, se necesitan criterios de idoneidad o adecuación 
que permitan valorar los procesos de instrucción efectivamente realizados y guiar su 
mejora  Se trata de realizar una meta-acción (la valoración) que recae sobre acciones 
(las acciones realizadas en los procesos de instrucción)  En definitiva, son necesarios 
criterios de idoneidad que permitan contestar a la pregunta genérica, “¿Sobre qué 
aspectos se puede incidir para la mejora de los procesos de instrucción matemática? 
Los principios y criterios de idoneidad son reglas de corrección útiles en dos momen-
tos de los procesos de instrucción matemáticos  A priori, los criterios de idoneidad 
son principios que orientan “cómo se deben hacer las cosas”  A posteriori, los criterios 
sirven para valorar el proceso de instrucción efectivamente implementado  

Desde esta perspectiva la investigación en Didáctica de las Matemáticas 
se ha de interesar por 1) caracterizar estos criterios de calidad y 2) realizar 
investigaciones concretas en las que se apliquen dichos criterios con el objetivo 
de valorar los procesos de enseñanza y aprendizaje, para poder así proponer 
acciones encaminadas a su mejora en futuras implementaciones  Un ejemplo 
de criterios de calidad son los Principios del NCTM (2000), y otro el de los crite-
rios de idoneidad formulados por el Enfoque Ontosemiótico de la Cognición e 
Instrucción Matemática (Godino, Bencomo, Font y Wilhelmi, 2006), que son los 
que se han aplicado en esta investigación  

De acuerdo con el EOS, entendemos que es necesario el estudio exhaustivo 
de aspectos descriptivos y explicativos de un proceso de instrucción para poder 
argumentar valoraciones fundamentadas sobre esta situación, mediante la 
aplicación de los criterios de idoneidad comentados anteriormente  Por tanto, la 
metodología aplicada en esta investigación ha consistido en 1) el diseño de una 
secuencia didáctica, en la que se han tenido en cuenta los criterios de idoneidad 
a priori, 2) su implementación, 3) su descripción detallada, la cual sirve de base 
a la última fase que es 4) la aplicación de los criterios de idoneidad para valorar 
el proceso de instrucción y guiar su mejora  
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Esta metodología puede ser aplicada tanto por un investigador externo, 
como por un profesor que juega al mismo tiempo el rol de investigador, que ha 
sido el caso de este trabajo  En ambos casos, lo que es determinante es que la 
valoración se base en una descripción detallada del proceso de instrucción y 
en un proceso de triangulación, con el objetivo de impedir que se acepten con 
demasiada facilidad las valoraciones iniciales  

La implementación de la secuencia didáctica se llevó a cabo con el Grupo 6 
de Cálculo Diferencial e Integral I, del primer semestre de la carrera de Ingeniería 
Química, que estuvo a cargo de la profesora/investigadora durante el periodo 
2009-2 (segundo semestre del año 2009), y que corresponde a la División de 
Ingeniería de la Universidad de Sonora, Unidad Centro  Las actividades didácti-
cas fueron objeto de un pilotaje previo realizado con un grupo a cargo de otro 
profesor, cuyas características eran similares a las del grupo investigado, con 
el objeto de identificar conflictos semióticos potenciales que pudieran sugerir 
alguna mejora en el diseño de los materiales de trabajo 

El Cuestionario 1, como instrumento diseñado para recoger evidencias en 
relación con los conocimientos previos de los estudiantes, se aplicó inme-
diatamente antes de iniciar con las actividades didácticas, mientras que el 
Cuestionario 2 se aplicó al final de ellas  

El gran tamaño del grupo piloto (41 alumnos inscritos), evidenció la necesi-
dad de realizar la parte de la investigación correspondiente a la determinación 
de los significados personales de los alumnos a través de un estudio de casos, 
para lo cual se seleccionaron cinco estudiantes de entre aquellos que, además 
de mostrar disposición a expresarse por escrito, hubieran realizado la secuencia 
completa (siete actividades y dos cuestionarios), cuidando de abarcar sistemas 
de prácticas tanto consistentes como no consistentes con los significados ins-
titucionales de referencia  Los cinco alumnos fueron identificados conforme al 
orden alfabético reportado en el acta oficial del grupo 

Las evidencias obtenidas durante la fase experimental, así como el análisis didáctico 
realizado fueron sometidos a la técnica de triangulación  Primeramente, se realizó una 
triangulación de datos, ya que, además de las respuestas a las hojas de trabajo, se 
consideraron como evidencias las grabaciones de audio realizadas por la profesora/
investigadora durante la aplicación de la secuencia, así como sus anotaciones tras 
la revisión de las respuestas a las hojas de trabajo y en relación con las sesiones de 
discusión e institucionalización  Finalmente, los resultados obtenidos de la interpretación 
de las evidencias fueron objeto de una triangulación de expertos, pues el análisis inicial 
fue sometido a la opinión de especialistas en el tipo de análisis didáctico aplicado 
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La investigación realizada mediante el análisis del proceso de instrucción 
promovido por la implementación de la secuencia didáctica es de tipo explora-
torio, ya que no se pretende generalizar a otros contextos o poblaciones; ade-
más, el nivel de análisis es puntual, pues investiga el estudio de una cuestión 
matemática específica en un contexto determinado 

ANáLISIS DIDáCTICoS

La aplicación del modelo análisis didáctico de procesos de instrucción propuesto 
por el EOS tuvo primero una finalidad descriptiva-explicativa (apartado siguiente), 
y después valorativa (apartado Análisis valorativo)  Por cuestiones de espacio, en 
este trabajo desarrollamos con más profundidad la parte valorativa 

análisis descriPtivo/exPlicativo

Los primeros cuatro niveles de análisis propuestos por el modelo teórico utili-
zado permitieron apreciar claramente la complejidad de la interacción didáctica 
en efecto observada a lo largo del proceso de instrucción efectuado, así como 
aquellos elementos discursivos y normativos que hubieran podido condicionar 
la situación de aprendizaje  A continuación, se comenta lo observado a lo 
largo del proceso de instrucción en relación con cada uno de los primeros 
cuatro niveles; los niveles 1 y 2 se refieren a los contenidos matemáticos pues-
tos en juego, mientras que los niveles 3 y 4 se orientan hacia la interacción 
didáctica 

Identificación de prácticas matemáticas (Nivel 1)

En este primer nivel de análisis, se hace una identificación de las prácticas 
matemáticas propuestas por la secuencia didáctica, entendidas como aquellas 
acciones o manifestaciones (lingüísticas o de otro tipo) realizadas a lo largo del 
proceso de instrucción, en cuanto a los problemas matemáticos involucrados, su 
resolución, comunicación o generalización a otros contextos y problemas 

En el caso particular de la Actividad 1, el propósito es el de conducir al alumno 
desde su noción de recta tangente como la que toca un solo punto de la circunfe-
rencia, hasta la conjetura de que la recta tangente puede tocar a la curva en más 
de un punto o cortarla y seguir siendo tangente en la zona de corte 
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Los sistemas de prácticas promovidos por las actividades 2 a 6, que consti-
tuyen el eje de la secuencia, tienen el propósito de que, a partir de la gráfica de 
f y desde la noción de linealidad local, el alumno se apoye en la interpretación 
geométrica de la derivada como la pendiente de la recta tangente para llegar a 
la identificación de la expresión analítica de la función derivada f ’.

En cuanto a la séptima y última de las actividades, el objetivo es esencial-
mente distinto al de las precedentes, ya que en ella se busca poner al estudiante 
en contacto con la noción visual de no derivabilidad en un punto  Así, en dos de 
los casos, las situaciones problema y el sistema de prácticas promovido tienen 
el propósito de llevar al estudiante a concluir que la diferencia entre una curva 
suave y otra que presenta algún cambio abrupto en su comportamiento gráfico, 
radica en que sea posible o no reemplazarla localmente por un segmento de 
recta único, mientras que, en un tercer caso, se pretende que el alumno identi-
fique que la derivabilidad en un punto está relacionada con un valor real de la 
pendiente de la recta tangente en dicho punto 

Elaboración de las configuraciones de objetos 
y procesos matemáticos (Nivel 2)

En este segundo nivel de análisis, la atención se centra sobre los objetos mate-
máticos puestos en juego durante la realización de las prácticas matemáticas  
Si consideramos los objetos matemáticos activados en la realización y evalua-
ción de una práctica matemática que permite resolver una situación problema, 
observamos el uso de representaciones, verbales, icónica, analíticas, etc  Estas 
representaciones son la parte ostensiva de una serie de conceptos-definiciones, 
proposiciones y procedimientos que intervienen en la elaboración de argumen-
tos para decidir si la práctica realizada es satisfactoria  Así, cuando un alumno 
realiza y evalúa una práctica matemática, activa un conglomerado (llamado 
configuración epistémica en el EOS) formado por situaciones problema, repre-
sentaciones, conceptos, proposiciones, procedimientos y argumentos, llamados 
objetos primarios en el EOS (Godino, Font & Batanero, 2007) 

El análisis se orienta, esencialmente, hacia la identificación de las redes de 
objetos involucrados, a partir de la elaboración de configuraciones epistémicas 
de objetos matemáticos, sin dejar de aludir a los procesos matemáticos efectua-
dos a lo largo del proceso de instrucción  La trama de objetos matemáticos inter-
vinientes y emergentes (Font, 2007: 113-114) es descrita para cada una de las 
actividades didácticas, de manera que el análisis de cada configuración permite 
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identificar, además, procesos matemáticos asociados como los de significación, 
materialización, generalización, algoritmización, comunicación, enunciación, 
argumentación e institucionalización, entre los más relevantes 

La descripción detallada de las configuraciones epistémicas correspondientes 
a cada una de las actividades didácticas puede encontrarse en Robles (2010)  
En este trabajo nos limitaremos a presentar el resumen de la Tabla 1 

Análisis de las trayectorias e interacciones didácticas (Nivel 3)

Una configuración epistémica proporciona información sobre las prácticas 
matemáticas implementadas a partir de una situación problema y sus len-
guajes, conceptos, proposiciones, procedimientos y argumentos asociados  
Considerando que la implementación de dichas prácticas puede estar a cargo 
del profesor, de los estudiantes o bien distribuirse entre ambos, además de la 
configuración epistémica, hay que considerar las configuraciones docente y 
discente, de manera que la articulación de las tres constituye lo que se identi-
fica como configuración didáctica  En cada proceso de instrucción se produce 
una trayectoria de configuraciones didácticas, que a su vez se descompone en 
trayectorias más específicas, cuyo análisis lleva a la comprensión global de la 
trayectoria didáctica en su conjunto  Las tres trayectorias específicas que consi-
deramos en esta investigación pueden agruparse en dos: trayectoria epistémica 
(distribución temporal de prácticas, objetos y procesos) y trayectoria instruccional 
(docente y discente) 

La elaboración de las tres trayectorias pasó por diferentes momentos  
Primero, se elaboraron a priori las trayectorias epistémica, docente y discente, 
cada una de las cuales presenta la distribución en el tiempo que se esperaba 
tuvieran los objetos matemáticos involucrados, de las funciones del profesor y 
de las acciones de los estudiantes, respectivamente  En un segundo momen-
to, la contrastación entre estas trayectorias teóricas (a priori) y la información 
empíricamente obtenida durante el proceso de instrucción y del estudio de 
casos de los cinco alumnos seleccionados permitió elaborar las trayectorias a 
posteriori, lo cual aportó información valiosa, entre otros aspectos, en relación 
con los conflictos semióticos presentes en las interacciones observadas durante 
la implementación de la secuencia 

De acuerdo con el EOS, entendemos por conflicto semiótico cualquier dis-
paridad o discordancia entre los significados atribuidos a una expresión por 
dos sujetos (personas o instituciones)  La aparición y no resolución de dichos 
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conflictos se relacionan con un significado personal limitado en el estudiante 
respecto a la función derivada  En Robles (2010) se detallan los conflictos semió-
ticos observados  A continuación, se presentan brevemente algunos comentarios 
al respecto 

Los conflictos semióticos más claramente identificados se refieren a difi-
cultades para asociar el signo de la función derivada con el comportamiento 
creciente o decreciente de la función f, así como para realizar una comparación 
entre f ’ y f ’ a partir de argumentos gráficos  Además, los alumnos enfrentaron 
una dificultad ampliamente documentada (Font, 2000: 225-237; Del Castillo, 
2004: 5): el paso del lenguaje gráfico al lenguaje analítico 

En Robles (2010: 131-151) se detallan los conflictos semióticos presentados, 
haciendo referencia explícita a las trayectorias teóricas elaboradas 

Identificación del sistema de normas y metanormas (Nivel 4)

Para analizar el aspecto normativo del proceso de estudio investigado, ade-
más de considerar las respuestas registradas por los cinco estudiantes en las 
hojas de trabajo, se tuvieron en cuenta las normas que intervinieron durante 
las sesiones de retroalimentación e institucionalización realizadas al inicio de 
cada nueva actividad con respecto a la inmediata anterior  A este respecto, cabe 
aclarar que las normas observadas se refieren al grupo en lo general, y no 
solamente a los cinco alumnos estudiados 

Para la identificación de las normas y metanormas presentes durante la imple-
mentación de la secuencia didáctica, se puso especial cuidado en detectar tanto 
situaciones presentadas con regularidad, como aquellos momentos de la interac-
ción didáctica asociados a algún tipo de ruptura con respecto al patrón esperado  

En cuanto al papel del profesor, se identificaron aquellas normas que refle-
jaran expectativas de actuación, mientras que, en relación con los estudiantes, 
el foco se colocó sobre aquellas ideas preconcebidas que hubieran podido 
llevarlos a desacatar o a malinterpretar las normas del docente 

Los cuatro primeros niveles de análisis descritos permitieron descomponer el proce-
so de instrucción en una trayectoria de configuraciones didácticas (Godino, Contreras 
y Font, 2006), y, para cada una, estudiar diferentes aspectos  Así, con objeto de integrar 
los elementos arrojados por los cuatro niveles de análisis abordados hasta el momen-
to, se presenta la Tabla 1 que condensa los aspectos más relevantes del proceso de 
instrucción investigado, aportando una panorámica de la interacción didáctica gene-
rada con información por renglón o por columna, según sea el interés 
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análisis valorativo

La valoración de la idoneidad didáctica de la secuencia se desarrolla a partir 
de los seis criterios de idoneidad propuestos en el EOS  A excepción de la ido-
neidad epistémica cuya valoración es independiente del momento en que esta 
se realice, para cada criterio se presenta una comparación entre lo esperado a 
partir del diseño de la secuencia (a priori), y lo observado como resultado de su 
implementación (a posteriori)  

Idoneidad epistémica 

Las actividades didácticas fueron diseñadas cuidadosamente con la intención 
de implementar un sistema de prácticas que promoviera la construcción sig-
nificativa de la funciócando que, más allá de las técnicas de derivación, la 
ruta procedimental plan derivada, busnteada permitiera al alumno acercarse 
intuitivamente a la perspectiva puntual de la derivada y, desde ahí, acceder a 
la noción funcional  Por lo que respecta al concepto de tangencia, el sistema 
de prácticas promovido por la primera actividad de la secuencia tuvo como 
único propósito la rectificación de una noción primaria asociada al caso de la 
circunferencia, y la consecuente emergencia de otra, que fuera más consistente 
con el significado institucional de referencia y que constituyera el punto de 
partida para la realización del resto de las actividades  Consideramos que estos 
elementos apuntan hacia una idoneidad epistémica alta 

Idoneidad cognitiva 

A priori: En la fase de pre-Cálculo, se consideró una prioridad establecer un 
sistema de prácticas que garantizara cierto grado de familiaridad de los alum-
nos con las distintas representaciones asociadas a las funciones principales del 
Cálculo  Este sistema de prácticas se orientó, principalmente, hacia el estable-
cimiento de una trama de funciones semióticas, por parte de los estudiantes, 
que promoviera la identificación de una función partiendo de su gráfica, y no 
solo desde su expresión analítica  De este modo, la tabla construida a partir de 
la interacción con el software propone la localización de puntos en el plano 
que, dada la familiaridad con las curvas estudiadas, sugieren la construcción de 
una gráfica ya conocida, cuya expresión analítica también resulta familiar  Las 
Figuras 3 y 4 permiten inferir que los significados institucionales pretendidos se 
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encuentran en la zona de desarrollo próximo de los estudiantes, lo que justifica 
el considerar como alta la idoneidad cognitiva a priori. 

Las respuestas de la Figura 3 permiten inferir que el alumno 16 tiene como 
conocimiento previo un significado de la pendiente de una recta como aquello 
que determina su inclinación y que también identifica, según el signo de la pen-
diente, si la recta es creciente o decreciente  Por otra parte, también se muestra 
competente en el cálculo de la pendiente a partir de la representación gráfica 
de la recta  Las respuestas de la Figura 4 permiten inferir que el alumno 26 
reconoce, a partir de la gráfica, la familia a la que pertenece una función (para 
el caso de las rectas y las parábolas)  

Figura 3. Estudiante #16, Cuestionario 1, reactivos 1, 2 y 3
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Figura 4. Estudiante #26, Cuestionario 1, reactivo 4

A posteriori: A lo largo de las actividades de la secuencia, no solo en relación 
con las hojas de trabajo sino también en lo relativo a su participación discursiva 
en las sesiones de retroalimentación e institucionalización, pudo inferirse también 
una aceptable familiaridad de los alumnos con otras funciones, como algunas 
polinomiales de grado mayor que dos, funciones trascendentes como el seno, 
el coseno, el coseno de un ángulo doble, el logaritmo natural y la exponencial 
natural  Además, las respuestas al Cuestionario 2 permiten inferir que el sistema 
de prácticas promovido por la secuencia sí alcanza a impactar los significados 
personales de los alumnos que constituyeron el estudio de casos, como se 
muestra en la Figura 5  En particular, esta figura permite inferir que el alumno 
16 ha realizado una conexión entre la noción de pendiente de una recta (Figura 
3) y la interpretación geométrica de la derivada en un punto (Figura 5) 
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Figura 5. Estudiante #16, Cuestionario 2, reactivos 1 y 2a)

Por todo lo anterior, la idoneidad cognitiva empírica se consideró alta  
En relación con los significados personales de los cinco alumnos seleccio-

nados para el estudio de casos, se observó cómo la utilización del software 
en la visualización de la linealidad local, favoreció que la noción primaria de 
tangencia, asociada al caso de la circunferencia, evolucionara positivamente  La 
posibilidad de manipular y ver cómo una curva se vuelve indistinguible de su 
recta tangente cuando se aplica el zoom suficiente alrededor del punto, repre-
senta una experiencia introductoria que resulta significativa para el estudiante, 
en relación con la identificación del carácter local de la noción de tangencia  
Como resultado de la evolución de la noción de tangencia, los estudiantes 
enriquecieron su significado de recta tangente  La herramienta tecnológica favo-
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reció la transformación de los significados personales de los alumnos, haciendo 
emerger a la recta tangente como la recta que tiene la misma pendiente que el 
segmento visualizado en el punto dado 

El acercamiento intuitivo promovido por la visualización de la linealidad 
local, que permite al estudiante asomarse a las cercanías de un punto de 
una curva, observar cómo esta parece transformarse en un segmento de recta 
conforme aumenta el acercamiento, y, finalmente, relacionar la pendiente del 
segmento visualizado con la de la recta tangente en el punto dado, contribuyó 
a dar sentido al recorrido por las diferentes representaciones de la función 
derivada, que inicia con la tabla construida con la ayuda del software, pasa por 
la gráfica respectiva, y finaliza con el arribo a la expresión analítica correspon-
diente  Por lo anterior, es posible afirmar que el sistema de prácticas promovido 
por la secuencia didáctica sí logra incidir positivamente en la construcción de 
significado en torno a la función derivada 

Idoneidad interaccional
 
A priori: La elaboración del material impreso, así como los applets de trabajo, 
se realizó en función de los conflictos semióticos observados durante el pilotaje 
de prueba, identificándolos como potenciales y, por tanto, poniendo especial 
cuidado en cuanto a redacción, brevedad de texto, sencillez de lenguaje, sim-
plificación de la tarea esencial, orientación de las preguntas hacia la respuesta 
esperada, etc   La consideración de todos estos elementos contribuyó también a 
incrementar las posibilidades de resolver los conflictos semióticos que, efectiva-
mente, se presentaran durante el desarrollo del proceso de instrucción  Por todo 
lo anterior, la idoneidad interaccional a priori fue calificada como alta 

A posteriori: Contrario a lo esperado, desde la primera actividad se hizo patente 
la necesidad de discutir y reflexionar de manera grupal acerca de los significados 
construidos en cada actividad, con objeto de institucionalizar consensos en diversos 
momentos del desarrollo de la secuencia, y no al final de las actividades como se 
había pensado  Esto dejó al descubierto la importancia del trabajo colaborativo de los 
estudiantes, así como lo esencial de la participación del profesor en sus funciones de 
investigación, regulación, motivación, asignación y evaluación  

Finalmente, la interacción didáctica generada por la implementación de la secuen-
cia, bajo la cuidadosa conducción del profesor, constituyó un ambiente propicio para 
anticipar y resolver conflictos semióticos con resultados satisfactorios, por lo que la 
idoneidad interaccional empírica puede calificarse, al menos, como media-alta 
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Idoneidad mediacional

A priori: Desde el diseño de la secuencia, se tenía conciencia de las limitaciones 
asociadas a la disponibilidad de equipo de cómputo individual; es decir, se sabía 
de antemano que, en el mejor de los casos, sería posible asignar una compu-
tadora por cada dos alumnos, y en función de esto se procedió  Lo relativo al 
software, al material impreso y al tiempo destinado para cada actividad, permitió 
considerar a la idoneidad mediacional teórica como alta  

A posteriori: Implementada la secuencia, se confirmó lo relativo a la disponibili-
dad del equipo y a lo adecuado del software, pero en cuanto al resto de los recursos 
se evidenciaron algunas diferencias respecto a lo esperado  Las hojas de trabajo 
no resultaron tan autosuficientes como se había pensado  Además, se evidenció la 
conveniencia de que el total de horas consumidas fuera menor  Por tanto, desde la 
perspectiva a posteriori, la idoneidad mediacional fue considerada como media 

Idoneidad emocional

A priori: La certeza de una alta idoneidad emocional estuvo siempre presente 
durante el diseño de la secuencia  Se supuso que el estudiante se “maravillaría” 
ante la posibilidad de observar la linealidad local de una curva, y no solo la 
asumiría como cierta  Además, se dio por hecho que la interacción con el applet 
Linealizador, con las hojas de trabajo y con los compañeros sería suficiente 
motivación  Esto determinó que la idoneidad emocional se considerara alta, 
desde la perspectiva a priori 

A posteriori: Las expectativas sobre el aspecto afectivo de los alumnos no se 
cumplieron  La observación de la linealidad local no fue motivo de asombro como 
se esperaba  Además, la solicitud expresada frecuentemente en las hojas de trabajo, 
respecto a explicar ampliamente las respuestas, generó inconformidad en algunos 
estudiantes  En cuanto a la socialización, las esperadas discusiones constructivas 
en torno a conceptos o posibles respuestas a las hojas de trabajo cedieron el paso 
a la urgencia por responder para cumplir con el compromiso  Todo esto permite 
explicar que la idoneidad emocional a posteriori se haya percibido baja 

Idoneidad ecológica 

A priori: Desde el diseño, se tuvo la certeza de que la implementación facilitaría 
el posterior tratamiento formal de la función derivada vía límites, en términos de 
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un mayor sentido y más agilidad para desarrollar los contenidos subsiguientes  
Esta fue la razón de considerar a la idoneidad ecológica teórica como alta 

A posteriori: Se cumplieron las expectativas  El poder hacer referencia a la 
experiencia intuitiva aportada por la secuencia, se tradujo, efectivamente, en una 
mayor comprensión del acercamiento formal a f’, lo que redundó, a su vez, en 
una mayor rapidez de avance en los temas finales del programa  Por todo esto, 
la idoneidad ecológica fue calificada como alta 

Los argumentos expuestos en relación con la perspectiva a priori explican 
el que la profesora/investigadora haya asignado la máxima puntuación a la 
idoneidad didáctica esperada  Sin embargo, como puede observarse en relación 
con la perspectiva a posteriori, la realidad mostrada por las evidencias reca-
badas durante la implementación de la secuencia, reveló diferencias notables 
respecto a lo esperado 

Para efectos de que el lector pueda visualizar el resultado del análisis valora-
tivo realizado, en la Figura 6 se representa, mediante un hexágono irregular gris 
inscrito, la idoneidad didáctica empírica del proceso de instrucción investigado, 
con referencia a la perspectiva a priori que, por considerarse óptima, se ha sim-
bolizado mediante un hexágono regular  En un proceso de instrucción ideal se 
deberían cumplir conjuntamente todos los criterios de idoneidad y se obtendría 
un hexágono regular; en cambio, en un proceso de instrucción implementado 
difícilmente se conseguirán conjuntamente todos los criterios de idoneidad, por 
lo que se espera que el hexágono resultante sea irregular  

Figura 6. Idoneidad didáctica del proceso de instrucción 

Así, mientras la distancia que va del centro a cada uno de los vértices del 
polígono regular representa la puntuación máxima respecto a la idoneidad 
correspondiente, el hexágono gris refleja la valoración del proceso de instruc-
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ción desde la perspectiva de los resultados  Las distintas idoneidades se iden-
tifican conforme a la siguiente nomenclatura, desde la perspectiva a posteriori:  
I

1
: Idoneidad epistémica (alta), I

2
: Idoneidad cognitiva (alta), I

3
: Idoneidad interac-

cional (media-alta), I
4
: Idoneidad mediacional (media), I

5
: Idoneidad emocional 

(baja) e I
6
: Idoneidad ecológica (alta) 

CoNSIDErACIoNES FINALES

La primera aportación relevante de esta investigación es el diseño de una 
secuencia didáctica que tiene por objetivo propiciar la puesta en juego de las 
diferentes representaciones de la función derivada, de manera que, a partir de 
la gráfica de f, mediante una construcción visualmente convincente de la recta 
tangente desde la noción de linealidad local, el alumno obtenga la tabla de 
f ’, construya la gráfica correspondiente y, por último, identifique la expresión 
analítica respectiva  Los applets y las actividades diseñadas son un material 
útil, tanto para los profesores que se interesen en la enseñanza de la derivada,  
como para otros investigadores del proceso de enseñanza y aprendizaje de 
dicho objeto matemático   

La segunda aportación es la aplicación al proceso de instrucción implemen-
tado de un modelo de análisis didáctico sistemático para la descripción, expli-
cación y valoración de episodios de clases de matemáticas  El tipo de análisis 
desarrollado ha respondido, en primer lugar, a la pregunta ¿qué ha ocurrido 
aquí y por qué? Este estudio exhaustivo de aspectos descriptivos y explicativos 
de un proceso de instrucción ha permitido establecer valoraciones fundamen-
tadas sobre dicho proceso, que sirvan de guía para la mejora de implementa-
ciones posteriores  

A partir de la valoración a posteriori del proceso de instrucción investigado, 
se evidenciaron las fortalezas y limitaciones asociadas a los distintos aspec-
tos evaluados  Así, aunque las idoneidades epistémica, cognitiva, ecológica e 
incluso la interaccional se perciben elevadas, las idoneidades mediacional y 
emocional no resultaron tan bien evaluadas como se esperaba  En este sentido, 
las limitaciones identificadas sugieren posibles modificaciones, adaptaciones o 
reorganizaciones que conducirían a un proceso en espiral hacia diseños cada 
vez más finos, pero siempre perfectibles 

Con relación con el proceso de instrucción investigado, pudo apreciarse un 
nivel de idoneidad didáctica satisfactorio  El análisis de los diferentes criterios 

EduMat24012.indb   66 11/27/2012   8:14:51 PM



Educación MatEMática, vol. 24, núM. 1, abril dE 2012 67

M  G  Robles Arredondo, A  G  Del Castillo Bojórquez y V  Font Moll

de idoneidad parciales, desde las perspectivas a priori y a posteriori, aportó una 
visión panorámica que permite percibir que, aunque los conflictos semióticos 
potenciales sean identificados a priori y, en función de ello, el proceso de ins-
trucción se diseñe de tal manera que dichos conflictos se puedan superar, la 
aparición de conflictos semióticos en la implementación resulta inevitable, y 
constituye la explicación de la falta de consistencia de los significados persona-
les de algunos estudiantes respecto a los significados pretendidos  

El tipo de investigación que se ha descrito en este artículo puede servir para 
ayudar a la reflexión de los profesores sobre su propia práctica  Las experiencias 
innovadoras realizadas por los profesores tienen elementos de una investiga-
ción didáctica cuando implican una reflexión, la formulación de preguntas y el 
uso de determinadas técnicas para la toma de información  Cuando el profesor 
reflexiona sobre su propia práctica, puede aprovechar los ejemplos sobre la 
forma en que se han aplicado a un proceso de instrucción concreto algunos 
constructos teóricos propuestos por el enfoque ontosemiótico, en particular los 
criterios de idoneidad.

AgrADECIMIENToS

Trabajo realizado en el marco de: 1) la red “Uso de las tecnologías para el 
aprendizaje de las matemáticas”, aprobada por el Programa de Mejoramiento 
del Profesorado de la Secretaría de Educación Publica de México y 2) el proyecto 
de investigación y desarrollo “Evaluación y desarrollo de competencias profesio-
nales en matemáticas y su didáctica en la formación inicial de profesores de 
secundaria/bachillerato”, EDU2009-08120, Ministerio de Ciencia e Innovación, 
España 

datos de los autores

Martha Gabriela Robles Arredondo
Universidad de Sonora: gaby@gauss mat uson mx
Ana Guadalupe del Castillo Bojórquez
Universidad de Sonora: acastillo@gauss mat uson mx
Vicenç Font Moll
Universitat de Barcelona: vicencfont@ono com

EduMat24012.indb   67 11/27/2012   8:14:51 PM



68 Educación MatEMática, vol. 24, núM. 1, abril dE 2012

Análisis y valoración de un proceso de instrucción sobre la derivada

rEFErENCIAS bIbLIográFICAS

Artigue, M  (1998), “Enseñanza y aprendizaje del análisis elemental: ¿Qué se 
puede aprender de las investigaciones didácticas y los cambios curri-
culares?”  En Revista Latinoamericana de Investigación en Matemática 
Educativa, vol  5, núm  1, pp  40-55 

Asiala, M , Brown, A , Devries, D  J , Dubinsky, E , Mathews, D  y Thomas, K  
(1996), “A Framework for Research and Curriculum Development in 
Undergraduate Mathematics Education”  En Research in Collegiate 
Mathematics Education, núm  2, pp 1-32  

Badillo, E  (2003)  "La Derivada como objeto matemático y como objeto de ense-
ñanza y aprendizaje en profesores de matemática de Colombia " Tesis 
doctoral, Universitat Autònoma de Barcelona 

Badillo, E ; Azcárate, C  y Font, V  (2011), “Análisis de los niveles de compren-
sión de los objetos f ’(a) y f ’(x) de profesores de matemáticas”  En 
Enseñanza de las Ciencias,  vol  29, núm  2, pp  191–206 

Baker, B , Cooley, L , y Trigueros, M  (2000), “A Calculus Graphing Schema”, Journal 
for Research in Mathematics Education, vol  31, núm  5, pp 557-578  

Camacho, M  (2011), “Investigación en didáctica de las matemáticas en el bachi-
llerato y primeros cursos de universidad”, en M  Marín, G  Fernández, L   
Blanco y  M  M  Palarea  (Eds ), Investigación en Educación Matemática 
XV, Ciudad Real, España, Sociedad Española de Investigación en 
Educación Matemática y Servicio de publicaciones de la Universidad 
de Castilla-La Mancha, pp  195-223 

Clark, J , Cordero, F  Cottrill, J , Czarnocha, B , Devries, D , St  john, D , Tolias, G  y 
Vidakovié, D  (1997),  “Constructing a schema: The case of the chain rule?”  
En Journal of Mathematical Behavior, vol  16, núm 4, pp  345-364 

Coll, C  y Sánchez, E  (2008), “El análisis de la interacción alumno-profesor  líneas 
de investigación”  En Revista de Educación, núm  346, pp 15-32 

Contreras A , Font, V , Luque, L  y Ordóñez, L  (2005), “Algunas aplicaciones de la teoría 
de las funciones semióticas a la didáctica del análisis”  En Recherches en 
Didactique des Mathématiques, vol  25, núm 2, pp 151-186 

Cooley, L  Trigueros, M  y Baker, B  (2007), “Schema thematization: a framework 
and an example”  Enn Journal for Research in Mathematics Education, 
vol  38, núm  4, pp  370-392 

Cortés, J  C  (2006), “La razón de cambio (cociente de incrementos) desde un 
punto de vista gráfico y numérico”  En Unión, núm 8, 3-10 

EduMat24012.indb   68 11/27/2012   8:14:51 PM



Educación MatEMática, vol. 24, núM. 1, abril dE 2012 69

M  G  Robles Arredondo, A  G  Del Castillo Bojórquez y V  Font Moll

Del Castillo, (2004)  "Obtención de expresiones analíticas a partir de gráficas: el 
caso de las funciones senoidales", Tesis de Maestría, Universidad de 
Sonora  

Dubinsky, E  (1991), “Reflective Abstraction in Advanced Mathematical Thinking”  
En Tall, D  (ed ), Advanced Mathematical Thinking, Dordrecht, The 
Netherlands, Kluwer Academic Press, pp  95-123 

Dubinsky, E  (1996), “Aplicación de la perspectiva piagetiana a la educación 
matemática universitaria”  En Educación Matemática, vol  8, núm  3, 
pp  24-41 

Duval, R  (1995), Sémiosis et penseé humaine, Berna, Peter Lang 
Duval, R  (2006), “A cognitive analysis of problems of comprehension in a lear-

ning of mathematics”  En Educational Studies in Mathematics, vol  61, 
núm 1, pp  103–131 

Ferrara, F , Pratt, D , y Robutti, O  (2006), “The role and uses of technologies for the tea-
ching of algebra and calculus”  En A  Gutierrez y P  Boero (eds ), Handbook 
of Research on the Psychology of Mathematics Education. Past, Present 
and Future, Rotterdam/Taipei: Sense Publishers, pp  237-274 

Font, V  (2000a), "Procediments per obtenir expressions simbòliques a partir de 
gràfiques  Aplicacions a les derivades", Tesis doctoral, Universitat de 
Barcelona 

Font, V  (2000b), “Representaciones ostensivas que pueden ser activadas en el 
cálculo de f’(x). El caso de la función seno”,, En Uno, núm  25, 21-40 

Font, V  (2005), “Una aproximación ontosemiótica a la didáctica de la deri-
vada”, en A  Maz, B  Gómez y M  Torralbo (Eds), Investigación en 
Educación Matemática. Noveno Simposio de la Sociedad Española 
de Investigación en Educación Matemática, Córdoba, Universidad de 
Córdoba, pp  109-128 

Font, V  (2007), “Una perspectiva ontosemiótica sobre cuatro instrumentos de 
conocimiento que comparten un aire de familia: particular/general, 
representación, metáfora y contexto”  En Educación Matemática, vol  
19, núm  2, pp  113-114 

Font, V , Bolite, J  y Acevedo, J  (2010), “Metaphors in mathematics classrooms: analyzing 
the dynamic process of teaching and learning of graph functions”  En 
Educational Studies in Mathematics, vol  75, núm  2, pp  131-152  

Font, V  y Contreras, A  (2008), “The problem of the particular and its relation 
to the general in mathematics education”  En Educational Studies in 
Mathematics, vol  69, núm  1, pp  33-52  

EduMat24012.indb   69 11/27/2012   8:14:51 PM



70 Educación MatEMática, vol. 24, núM. 1, abril dE 2012

Análisis y valoración de un proceso de instrucción sobre la derivada

Font, V  y Godino, J  D  (2011), “Inicio a la investigación en la enseñanza de 
las matemáticas en secundaria y bachillerato”  En J  M  Goñi (ed ), 
Matemáticas: Investigación, innovación y buenas prácticas, Barcelona, 
España, Graó, pp  9-55 

Font, V , Planas, N  y Godino, J D  (2010), “Modelo para el análisis didáctico en 
educación matemática”  En Infancia y Aprendizaje, vol  33, núm  1, pp  
89-105 

García, M , Llinares, S  y Sánchez-Matamoro, G  (2011), “Characterizing Thematized 
Derivative Schema by the Underlying Emergent Structures”  En 
International Journal of Science and Mathematics Education, vol  9, 
núm  5, pp  1023-1045 

Godino, J  D , Batanero, C  y Font, V  (2007), “The onto-semiotic approach to 
research in mathematics education”  En ZDM. The International Journal 
on Mathematics Education, vol  39, núm  1-2, pp  127-135 

Godino, J  D , Bencomo, D , Font, V  y Wilhelmi, M  R  (2006), “Análisis y valoración 
de la idoneidad didáctica de procesos de estudio de las matemáticas”  
En Paradigma, vol  27, núm  2, pp  221-252 

Godino, J  D , Contreras, A  y Font, V  (2006), “Análisis de procesos de instrucción 
basado en el enfoque ontológicosemiótico de la cognición matemáti-
ca”  En Recherches en Didactiques des Mathematiques, vol  26, núm  
1, pp  39-88 

Harel, G ; Selden, A  y Selden J  (2006), “Advanced Mathematical Thinking  Some 
PME Perspectives”, en A  Gutiérrez y Boero, P  (Eds ), Handbook of 
Research on the Psychology of Mathematics Education. Past, Present 
and Future, Rotterdam, Sense Publishers, pp  147-172 

NCTM (2000), Principles and Standards for School Mathematics. Reston, VA, 
NCTM 

Piaget, J  y García, R  (1982), Psicogénesis e historia de las ciencias, México D  F , 
Editorial Siglo XXI Editores 

Pino-Fan, L , Godino, J  D  y Font, V  (2001), “Faceta epistémica del conocimiento 
didáctico-matemático sobre la derivada”  En Educação Matemática 
Pesquisa, vol  13, núm  1,  pp  141-178 

Pochulu, M  y Font, V  (2011), “Análisis del funcionamiento de una clase de mate-
máticas no significativa”  En Revista Latinoamericana de Investigación 
en Matemática Educativa, vol   14, núm  3, pp  361-394 

Planas, N  e Iranzo, N  (2009), “Consideraciones metodológicas para el análisis 
de procesos de interacción en el aula de matemáticas”  En Revista 

EduMat24012.indb   70 11/27/2012   8:14:51 PM



Educación MatEMática, vol. 24, núM. 1, abril dE 2012 71

M  G  Robles Arredondo, A  G  Del Castillo Bojórquez y V  Font Moll

Latinoamericana de Investigación en Matemática, vol  12, núm  2, pp  
179-213 

Robles, G  (2010), "La función derivada a partir de una visualización de la linea-
lidad local", Tesis de Maestría, Universidad de Sonora, [URL:http://www 
mat uson mx/eduardo/Tesis_Gaby pdf]

Sánchez-Matamoros, G  (2004), "Análisis de la comprensión en los alumnos de 
bachillerato y primer año de universidad sobre la noción matemática 
de derivada (desarrollo del concepto)", Tesis doctoral, Universidad de 
Sevilla  

Sánchez-Matamoros, G , García, M  M  y Llinares, S  (2006), “El desarrollo del 
esquema de la derivada”  En Enseñanza de las Ciencias, vol  18, núm  
3, pp  355-368 

Tall, D  (1992), “L’enseignement de l’analyse a l’age de l’informatique”  En B  
Cornu (Ed ), L’ordinateur pour enseigner les mathématiques, Paris, 
Presses Universitaires de France, pp  161-182 

Tellechea, E  (2004)  El Applet Descartes en el diseño de actividades interac-
tivas de Matemáticas  Curso para Profesores del Departamento de 
Matemáticas de la Universidad de Sonora  Sonora, [URL:http://www 
mat uson mx/eduardo/CursoDCEN2 pdf] 

Tellechea, E  (2007), “Diseño de herramientas interactivas en línea como apoyo 
a los cursos de Cálculo”  En Memorias de la XVII Semana Regional de 
Investigación y Docencia en Matemáticas, Universidad de Sonora, pp  
163-169  [URL:http://www mat uson mx/eduardo/Tellechea2007 pdf] 

Trigueros, M  y Martínez-Planell, R  (2010), “Geometrical representations in 
the learning of two-variable functions”  En Educational Studies in 
Mathematics, vol  73, núm  1, pp  3-19 

EduMat24012.indb   71 11/27/2012   8:14:51 PM



EduMat24012.indb   72 11/27/2012   8:14:51 PM



Educación MatEMática, vol. 24, núM. 1, abril dE 2012 73

La ejemplificación del concepto de función: 
diferencias entre profesores noveles y 
profesores expertos
Carlos A. Figueiredo  
Luis C. Contreras 
Lorenzo J. Blanco

resumen: La forma como los profesores usan los ejemplos con sus alumnos viene asu-
miendo una importancia cada vez mayor en la investigación matemática  En particular, 
se ha sugerido que, a través de los ejemplos empleados en clase, podemos observar 
algunos aspectos del conocimiento del profesor  Comparar la forma de enseñar entre 
profesores noveles y profesores expertos no es un tema nuevo  Sin embargo, contrastar 
componentes del conocimiento matemático para la enseñanza entre unos y otros, sobre 
la base de la ejemplificación empleada en sus clases con sus alumnos, es una perspec-
tiva nueva en el ámbito de la investigación matemática 

Palabras clave: Ejemplificación, conocimiento matemático para la enseñan-
za, profesores de secundaria noveles, profesores de secundaria con experiencia

The exemplification of the concept of function: differences between 
novice teachers and expert teachers
Abstract: The way teachers use the examples with their students has been assum-
ing an increasing importance in mathematics´ research  In particular, it has been 
suggested that through the examples used in class one can analyze some aspect of 
teachers’ knowledge  Comparing the way experts and novice teachers teach is not a 
new issue to discuss  However, compare subdomains of the mathematical knowledge 
for teaching between ones and others, based in the exemplification used in class with 
their students, can be seen as an all new perspective in mathematics research field 

Key words: Exemplification, mathematical knowledge for teaching, secondary 
novice teachers, secondary experienced teachers
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INTroDuCCIóN

En los últimos quince años, la investigación educativa ha pasado de estudios 
puramente cognitivos, que consideran que el aprendizaje se desarrolla sola-
mente en la “cabeza” del alumno, hacia un reconocimiento de que los factores 
sociales influyen en los aprendizajes  En esta línea, la actual tendencia en la 
investigación de la práctica del profesor consiste en observarlo en su contexto 
social (Karaagaç, 2005); así, el rol del profesor se vuelve central en todo el pro-
ceso de enseñanza y aprendizaje de las matemáticas  

Es asumida por la comunidad educativa la dificultad que los alumnos tienen 
en aprender solamente sobre la base de las definiciones o la transmisión de 
procedimientos y las demostraciones de teoremas  Es aquí donde los ejemplos 
cumplen su papel esencial  Los alumnos aprenden, principalmente, a través 
de los ejemplos  Para Bills, Dreyfus, Mason, Tsamir, Watson y Zaslavsky (2006), 
la principal razón para presentar ejemplos es que los alumnos los ven como 
genéricos e, incluso, los interiorizan como modelos que usarán en el futuro 
como herramienta para resolver problemas parecidos 

En la enseñanza y aprendizaje de las matemáticas hace ya mucho tiempo1 

que se reconoció el papel central de los ejemplos, y es imposible concebir esa 
enseñanza sin atender a ejemplos específicos (Zazkis y Chernoff, 2008)  Los 
ejemplos nos proporcionan una visión sobre la naturaleza de las matemáticas 
a través de su uso en tareas complejas para demostrar métodos, en el desarrollo 
de conceptos por el establecimiento de relaciones, en explicaciones educativas 
y demostraciones de prueba (Bills et al , 2006)  Tanto es así que, recurrir a la 
expresión “es un ejemplo de” resulta fundamental para cualquier asignatura de 
matemáticas (Bills y Bills, 2005) 

Sin embargo, la utilización de ejemplos no es una tarea trivial del profesor, 
no basta con presentar ejemplos de forma arbitraria de entre un abanico de 
posibilidades (Watson y Mason, 2005); los profesores necesitan saber que algu-
nos ejemplos son “mejores” que otros (Huckstep, Rowland y Thwaites, 2002)  
Los estudios relacionados con el aprendizaje de conceptos sugieren que los 
ejemplos, los contraejemplos o los no-ejemplos, cuando son introducidos de forma 
cuidadosa y ponderada, ayudan a distinguir los aspectos esenciales de los 
accesorios y a construir imágenes variadas de conceptos diversos (Zaslavsky, 

1 Como señalan Bills et al. (2006), los papiros egipcios, las tablas babilónicas o los manuscritos chinos 
contenían problemas resueltos con el fin de ilustrar procedimientos, reglas o algoritmos con una intenciona-
lidad claramente formativa  
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Harel y Manaster, 2006)  Los resultados de las investigaciones indican también 
que no es lo mismo si los ejemplos son presentados antes o después de las 
definiciones, antes o después de la sistematización de los procesos, antes o des-
pués de la demostración formal de los teoremas  Es importante conocer en todo 
momento la naturaleza del ejemplo que trabajamos con los alumnos, así como 
qué función queremos que esos ejemplos asuman en la fase de enseñanza en 
la que nos encontramos  Quizás por ello, la ejemplificación está ocupando, en los 
últimos, años un papel muy relevante en los estudios relativos al conocimiento 
y desarrollo profesional de los profesores 

ALguNoS ANTECEDENTES SobrE LA EjEMPLIFICACIóN

Watson y Mason (2002) usan el término “ejemplo” para cubrir una extensión 
amplia de usos en matemáticas: ejemplos para generalizar (incluyendo rela-
ciones intuitivas y razonamiento deductivo), ejemplos que ilustran conceptos 
y principios, para indicar una clase o categoría superior, para motivar, para 
mostrar la variación y el cambio, como ejercicios resueltos que ilustran técnicas, 
ejemplos de problemas y de cuestiones que pueden ser resueltas, ejemplos de 
objetos apropiados que verifican ciertas condiciones, ejemplos de formas de 
responder a preguntas, o ejemplos para la construcción o refutación de pruebas  
Zodik y Zaslavsky (2008) consideran los ejemplos como casos particulares sobre 
los que podemos pensar y generalizar hacia una clase más amplia  Zazkis y 
Leikin (2008) usan el término “ejemplo” para designar una circunstancia, ilus-
tración, caso o elemento de una idea, objeto, proceso o clase matemática  Para 
Tsamir, Tirosh y Levenson (2008), en el ámbito de los principios generales de la 
formación de ejemplos, los casos de un concepto pueden ser llamados ejem-
plos  Tanto en el ámbito de la construcción de cualquier conocimiento, como 
en el de las matemáticas, en particular, los ejemplos tienen un doble papel en 
la conceptualización: sirven como bloques de construcción en la formación 
de los conceptos y, también, como resultados de la adquisición y construcción 
conceptual 

Usados como estrategia educativa para ayudar a encontrar significados en 
el aprendizaje de las matemáticas, los ejemplos pueden incluir ilustraciones de 
conceptos y principios, contextos que ilustran y motivan un tópico matemático 
en particular y una determinada solución cuando varias son posibles (Muir, 
2007)  Los ejemplos constituyen un esquema comunicativo fundamental para 
las explicaciones y el discurso matemático  El arte de explicar para enseñar 
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es una tarea altamente exigente, como describe Leinhardt (citado por Bills et al., 
2006: 134): “Las explicaciones consisten en las orquestaciones de demostracio-
nes, analogías y ejemplos  […]  La principal característica de las explicaciones es 
la de usar ejemplos bien adaptados, ejemplos que establezcan, pero limiten las 
generalizaciones, ejemplos que sean equilibrados con otros no-ejemplos y con-
traejemplos ” De este modo, el uso de ejemplos para ilustrar y clarificar conceptos 
matemáticos es parte integrante de una enseñanza eficaz de las matemáticas 
(Abdul-Rahman, 2006), y los ejemplos tienen un papel preponderante en el 
aprendizaje  Constituyen la base para las generalizaciones, para las abstraccio-
nes y para el razonamiento analógico (Zaslavsky et al., 2006), de tal forma que 
nuestras elecciones tendrán una influencia crucial en la forma en que nuestros 
alumnos generalizarán, abstraerán y se involucrarán en su aprendizaje (Watson 
y Chick, 2011) 2 Por ello, al tener un papel central tanto en el desarrollo como en 
la enseñanza de las matemáticas, los ejemplos tienen su lugar en muchas teorías 
del aprendizaje de esta disciplina (Bills y Watson, 2008) 3

Algunos autores categorizan los ejemplos de acuerdo con el uso para el 
cual están orientados (Bills et al., 2006)  Los ejemplos difieren en su naturaleza 
y en su objetivo; un ejemplo de concepto (de número racional) es totalmente 
diferente de un ejemplo de aplicación de un procedimiento (de determinar el 
menor denominador común) (Zodik y Zaslavsky, 2008)  Según Bills y Bills (2005) 
la referencia a los ejemplos puede ser ambigua, por eso se separan en ejemplos 
de concepto (triángulos, enteros divisibles por 3) y ejemplos de aplicación de 
procedimientos (determinar el área de un triángulo, encontrar las raíces de un 
polinomio); y Sowder (1980) trata de diferenciarlos aún mas, distinguiendo entre 
worked (out) examples (cuando el procedimiento es aplicado por el profesor o 
aparece en un libro de texto) y exercices (como una tarea para completar por el 
alumno; véase también Atkinson, Derry, Renkl, y Wortham, 2000 y Renkl,  2002)  
Algunos ejemplos tienen como objetivo introducir un nuevo tema, o para pro-
porcionar una perspectiva diferente sobre él; otros sirven para introducir un con-
flicto cognitivo (pivotal examples) o para resolver ese conflicto (pivotal-bridging 
example) (Zazkis y Chernoff, 2008) 

2 Cabría citar, en relación con esto, los trabajos de Tall y Vinner (1981) o Vinner (1983, 1991) sobre imagen 
conceptual y definición conceptual, o los relativos a los espacios personales de ejemplos (Zaslavsky y Peled, 
1996; Watson y Mason, 2005) 

3 Los ejemplos han tenido su lugar en la Espistemología Genética de Piaget, como clave en el proceso de 
acomodación y en la construcción de esquemas, pero también lo han tenido en el conductismo, para provocar 
respuestas en el aprendiz  
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Independientemente de la naturaleza u objetivo de los ejemplos, hay otra 
característica que los distingue: su grado de planificación  Para Zodik y Zaslavsky 
(2007) los ejemplos pueden ser espontáneos o planeados y, uno que haya sido 
planeado, se podría modificar según las necesidades que surgieran en el aula 

El uso de los ejemplos también tiene su espacio en la investigación en educación 
matemática  Algunos investigadores usan los ejemplos cuidadosamente selecciona-
dos para analizar los esquemas mentales de los alumnos (Dreyfus y Tsamir, 2004; 
Peled y Awawdy-Shabary, 2003; citados en Bills et al , 2006) y otros, como Rowland, 
Huckstep y Thwaites (2003, 2005) lo hacen en el ámbito del conocimiento y la prác-
tica de los profesores, especialmente con profesores en formación  Es en este sentido 
en el que nos interesa el papel que se otorga a los ejemplos, cuando se programa 
una sesión de clase o cuando ese diseño se pone en práctica  Nos interesa conocer 
cómo se eligen los ejemplos, cómo se secuencian, cómo se transforman para dar res-
puesta a situaciones de contingencia  La selección de ejemplos y su secuenciación es 
crucial en la actividad lectiva, en la medida que pueden desvelar u oscurecer el papel 
de las variables que internvienen en el proceso de formación de un concepto  

Zaslavsky et al. (2006) mostraron que en la práctica docente, la selección y 
uso de ejemplos les permitieron analizar la relación que existe entre el conoci-
miento base que el profesor debe utilizar en sus clases para elaborar ejemplos 
educativos y el conocimiento que se refleja a través del uso de esos ejemplos  
Más concretamente, Zaslavsky (2008) describe el conocimiento del profesor 
sobre la base de la selección y uso de ejemplos de enseñanza útiles  En su 
artículo, la autora considera que esta acción es un desafío cargado de respon-
sabilidad y que requiere una profunda reflexión sobre todos los aspectos que 
compiten entre sí, dado que la selección y uso específico de los ejemplos puede 
promover o dificultar los aprendizajes, de tal forma que, en su opinión, desde 
la investigación, la selección de ejemplos potentes para la enseñanza es un 
aspecto que da cuenta del conocimiento matemático necesario para enseñar 

En otros trabajos (Hill, Rowan y Ball, 2005; Rowland y Zaslavsky, 2005) se ha 
llamado la atención sobre la importancia de la elección cuidadosa de ejemplos 
en la enseñanza, todo lo cual anima a investigar en el papel que la ejemplifica-
ción tiene en el conocimiento y el desarrollo profesional de los profesores

Pero, además, los trabajos de Rowland et al. (2003, 2005) han mostrado que los 
profesores noveles o en formación manifiestan especiales dificultades en la elec-
ción y sencuenciación de ejemplos, y Bills y Bills (2005) han advertido sobre las 
diferencias en la selección y uso de ejemplos entre profesores noveles y expertos  
Son justo estas diferencias las que pretendemos mostrar en este estudio 
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MArCo TEórICo DE LA INvESTIgACIóN

El objetivo de nuestro trabajo es contribuir al análisis de estas diferencias desde 
la perspectiva del conocimiento matemático para la enseñanza (MKT) (Ball, 
Thames y Phelps, 2008)  Describiremos esta perspectiva para mostrar el papel 
que concedemos a la ejemplificación en el conocimiento del profesor antes de 
pasar a describir cómo abordaremos nuestro objetivo 

Inspirados en el marco teórico de Lee Shulman (1986, 1987) han emergi-
do en los últimos años diversas reformulaciones que intentan determinar el 
conocimiento que un profesor necesita para realizar una enseñanza eficaz de 
las matemáticas  Específicamente nos referiremos a dos de ellos: el que está 
desarrollando un equipo de profesores de la Universidad de Michigan bajo los 
proyectos MTLT (Mathematics Teaching and Learning to Teach) y LMT (Learning 
Mathematics for Teaching) (Ball et al , 2008), y el que, también desde una tradi-
ción cognitiva, emerge el Knowledge Quartet (Rowland et al , 2003, 2005), cuyos 
logros pueden verse en el proyecto SKIMA4 desde el marco de la reforma inglesa 
de la formación inicial de profesores de primaria  En ambos casos se aportan 
al modelo de Shulman relaciones entre lo que este denominaba conocimiento 
del contenido (SMK, del inglés Subject-Matter Knowledge) y conocimiento de 
contenido pedagógico (PCK, del inglés Pedagogical Content Knowledge) 

El modelo de Ball y sus colaboradores (op. cit.), elaborado específicamente 
desde la educación matemática, sugiere que el SMK puede dividirse en tres cate-
gorías o subdominios: el conocimiento matemático común (CCK), el conocimien-
to matemático especializado (SCK) y el conocimiento en el horizonte matemático 
(HCK)  El CCK se refiere al conocimiento y técnicas (estrategias) matemáticas 
usadas en cualquier contexto, no necesariamente en la enseñanza, e incluye 
la habilidad de las personas para calcular respuestas y resolver problemas 
matemáticos correctamente  El SCK es la idea central del modelo y consiste en 
un conocimiento matemático que solo el profesor moviliza y que se necesita 
para una enseñanza eficaz de esta disciplina  Es ese conocimiento que permite 
a un profesor interpretar las afirmaciones y producciones de los estudiantes, el 
que le permite conocer las relaciones entre diferentes representaciones de un 
concepto o los diversos algoritmos de un procedimiento  El HCK nos permite ver 
la matemática desde una perspectiva amplia de relaciones verticales (relaciones 

4 Véase: http://www maths-ed org uk/skima/
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interconceptuales) y horizontales (relaciones intraconceptuales) entre los con-
ceptos a lo largo de los distintos niveles de enseñanza 

De la misma forma, sugiere la subdivisión del PCK de Shulman en tres subdo-
minios: conocimiento de las matemáticas y los estudiantes (KCS), conocimiento 
de las matemáticas y la enseñanza (KCT) y conocimiento del currículo 

El KCS combina el conocimiento sobre los estudiantes y conocimiento sobre 
matemáticas, permite anticiparse a las dificultades y obstáculos de los estudian-
tes y responder de forma apropiada a sus preguntas, la elección apropiada de 
ejemplos y representaciones para la enseñanza de determinados conceptos y 
es de utilidad para planificar y para ejecutar la enseñanza 

El KCT combina conocimiento sobre matemáticas y conocimiento sobre la ense-
ñanza y tiene relación con la toma de decisiones que el profesor efectúa durante 
el proceso  Así, si en el KCS hemos ubicado el conocimiento sobre la adecuación 
de ejemplos y su escalonamiento en un proceso de enseñanza; la capacidad de 
elegir el ejemplo adecuado en cada momento desde ese almacén de posibilidades 
estaría en el KCT, que permite al profesor adaptarse a las contingencias del aula 

En el Knowlege Quartet, los autores exponen desde sus primeras ideas hasta el 
desarrollo actual de 18 códigos en cuatro categorías (Foundation, Transformation, 
Connection y Contingency) usando la Grounded Theory.

En Foundation incluyen fundamentos teóricos (incluidas las propias matemá-
ticas y la didáctica de las matemáticas, así como las creencias), en Transformation 
está incluida la idea de Shulman (formas pedagógicamente potentes) sobre 
analogías, ilustraciones ejemplos y explicaciones y pruebas, en Connection se 
encuentra la coherencia interna del contenido y de este con otros, así como el 
conocimiento que permite su organización y secuenciación y en Contingency todo 
aquello que permite al profesor afrontar de forma exitosa los imprevistos, en parte 
relacionado con conocimiento sintáctico de las matemáticas 

Ambas pueden verse como formas complementarias de entender el papel de 
la ejemplificación en el conocimiento del profesor para enseñar matemáticas, 
pues ambas concedenun papel central a ese conocimiento del profesor, como 
puede verse, que le permite realizar una adecuada selección y uso de ejemplos 
en la enseñanza de las matemáticas  Desde el modelo de Ball y colaboradores, 
por un lado, podría ubicarse en el Conocimiento Matemático Especializado, 
en el Conocimiento en el Horizonte Matemático y, más específicamente, en 
el Conocimiento de las Matemáticas y los Estudiantes y de las Matemáticas y 
la Enseñanza; por otro lado, desde el modelo de Rowland y colaboradores, en 
Transformation y Contingency 
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MArCo METoDoLógICo

Hemos establecido el papel de la ejemplificación en el ámbito del conocimiento 
del profesor desde dos perspectivas teóricas que consideramos complementa-
rias y hemos señalado las categorías o subdominios de ese conocimiento en 
el que hemos ubicado los procesos de selección y uso de ejemplos  También 
hemos mostrado cómo algunos estudios ponen de manifiesto la dificultad de 
profesores noveles para elegir y secuenciar ejmplos y nos advierten de diferen-
cias, en este apecto, entre noveles y expertos  Mostraremos ahora cómo hemos 
tratado de alcanzar nuestro objetivo de evidenciar esas diferencias  Para ello, 
describiremos dos estudios realizados en dos momentos diferentes (2005 y 
2010) y con informantes diferentes: cuatro estudiantes para profesores en 2005 
(Figueiredo, 2005) y una profesora con quince años de experiencia en 2010 
(Figueiredo, 2010) 5

Los informantes del primer estudio fueron cuatro estudiantes para profesor 
destinados en la Escola Secundária D  Sancho II de Elvas, Portugal  Eran alum-
nos del quinto curso de la Licenciatura en Enseñanza de las Matemáticas de la 
Universidad de Évora, Portugal, que ese año hicieron sus prácticas en aquella 
escuela  Fueron elegidos por haber sido seleccionados por la universidad para 
integrar el núcleo de prácticas de la citada escuela secundaria  Los designaremos 
como María, Sara, Paula y Julio, todos ellos con edades comprendidas entre 23 
y 25 años y, en ese año, tuvieron sus primeras experiencias docentes  Los cuatro 
enseñaron a alumnos del décimo y décimo primer año del sistema de enseñanza 
portugués, que corresponde a alumnos de 15 a 17 años, y el contenido matemá-
tico enseñado en el periodo analizado fue, en ambos cursos, el de las funciones 

María era una profesora de 23 años y su principal característica era su equi-
librio personal, que se traducía en sus actuaciones y, en particular, la forma con 
la que trataba a las personas, característica que era muy bien aceptada por 
sus alumnos  María mostró capacidad de integrar sus múltiples iniciativas con 
las ideas de sus compañeros de prácticas y de sus tutores (del Instituto y de la 
Universidad) 

Sara tenía 24 años y era una profesora muy intuitiva y espontánea, rasgos 
que reflejaba en sus prácticas docentes  Presentaba características propias de un 

5 Ambos estudios se realizaron con la intención fundamental de elaborar, primero, y depurar, después, un 
sistema de categorías para analizar los procesos de selección y usos de ejemplos en el ámbito del concepto 
de función  Sin embargo, tras la conclusión del segundo, la investigación mostró, además, diferencias de uso 
entre un grupo y otro que nos ha parecido relevante poner de manifiesto ahora 
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líder, y lideraba, de hecho, el grupo de los cuatro estudiantes para profesores  Su 
necesidad de reflexionar era evidente, pero después de las clases y no antes 

Paula también tenía 24 años y, en oposición a Sara en lo referente a la 
preparación de sus clases, era muy meticulosa; no solía aventurarse, prefiriendo 
controlar lo que entendía que eran las variables de sus clases, que estaban pre-
paradas pormenorizadamente  Toda su actividad se desarrollaba de una forma 
muy pensada, pero, aun así, se adaptaba ante contingencias, aunque procuraba 
volver al camino previamente trazado  

Julio tenía 25 años  Como todavía se sentía más estudiante que profesor, su 
relación con sus alumnos era muy informal, consiguiendo comunicarse con 
ellos de una forma muy fácil  En lo que concierne a sus capacidades académi-
cas, Julio no presentaba el mismo dominio de los contenidos que sus compa-
ñeras de prácticas, pero eso no le impidió enseñar con un rendimiento difícil de 
observar en profesores sin experiencia  Su facilidad de comunicación y la alegría 
y afabilidad con la que contribuyó al ambiente de la clase fueron propicias para 
el aprendizaje 

Las sesiones analizadas transcurrieron entre los meses de enero y abril de 
2005 (2º periodo lectivo, en Portugal)  El material de análisis constó de las notas 
de campo recogidas durante las sesiones observadas, los registros videogra-
bados de esas clases, todos los ejemplos seleccionados y usados en ellas por 
los cuatro informantes y todos los ejemplos sobre funciones propuestos por los 
estudiantes para el trabajo de casa  En las notas de campo se incluyeron tam-
bién todas las reflexiones que se hicieron con el tutor del Instituto después de 
cada clase de los estudiantes para profesores, donde estos explicaron todos los 
detalles del aula y, particularmente, las razones por las cuales se había utilizado 
cada ejemplo  El número de clases en que cada estudiante fue observado ha 
variado entre cinco y siete, y el número de fichas de trabajo propuesto para casa 
fue idéntico, así como el número de sesiones de reflexión  

Con todo el material recogido, se hizo una separación entre los ejemplos 
utilizados en las clases y los propuestos como trabajo de casa, así como de 
las razones y justificaciones de su uso recogidas en las sesiones de reflexión 
después de las clases  Los ejemplos usados se estudiaron según el objetivo con 
que fueron utilizados en clase, además de su papel en el proceso de enseñanza 
y aprendizaje del concepto de función (si introducía un tema, si integraba una 
rutina de cálculo, si clarificaba una duda, si aplicaba un teorema)  Se contabi-
lizó el número de veces que hacía aparición un determinado tipo de ejemplo 
en el aula, con la intención de tener un perfil de frecuencias de la forma de 
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ejemplificar del profesor, lo que permitió la creación de un sistema de categorías 
emergente, que se describirá más abajo, con el que formalizar el análisis 

La profesora que participó en el segundo estudio, Eva, impartía clases en la 
misma Escola Secundária D  Sancho II de Elvas, Portugal  Las clases observadas 
y grabadas son del 10º año de la enseñanza secundaria, que en Portugal corres-
ponde a los alumnos que lo inician con 15 años  Eva es profesora de matemáti-
cas y, cuando se realizó este estudio, tenía poco más de 10 años de experiencia  
Su formación académica y profesional fue obtenida con la Licenciatura en 
Enseñanza de las Matemáticas de la Universidad de Évora (Portugal) y, normal-
mente, enseñaba los tres niveles del secundario (alumnos con edades entre los 
15 y los 18 años) 

Eva mostró ser una persona simpática, afable, muy franca y preocupada 
con el progreso escolar de sus alumnos, que la trataban con respecto y alguna 
complicidad; se notaba en la relación que todos establecían que existía una 
verdadera comunicación y el ambiente de clase era propicio para la enseñanza 
de las matemáticas  Era enérgica y decidida, transportando hacia la clase estos 
dos aspectos de su personalidad  Una de sus características más evidentes era 
la exigencia hacia sus alumnos y hacia ella misma, unida al rigor que utilizaba 
en su discurso matemático y que le gustaba ver reflejado en el discurso mate-
mático de los alumnos 

También en el caso de Eva, los ejemplos recogidos sobre las funciones se 
refieren al periodo comprendido entre enero y abril, pero solamente considera-
mos los ejemplos que fueron presentados durante las clases a las que asistimos, 
dado que, en este caso, no se utilizaron los espacios de reflexión antes citados 

Para el primer estudio, como se ha dicho, fue necesario elaborar un sistema de 
categorías utilizando la teoría emergente de los datos (basada en la alternancia 
entre las interrogaciones y las comparaciones apuntadas por la Grounded Theory 
de Strauss y Corbin, 1990)  Este sistema de categorías pretendió enmarcar el 
concepto de ejemplificación; por eso, se desarrollaron entrevistas donde se plan-
tearon cuestiones como “¿Qué es la ejemplificación?”, “¿Qué son los ejemplos?”, 
“¿Para qué sirven los ejemplos?” o “¿Qué objetivos persiguen los ejemplos?”  
Estas preguntas permitieron encontrar relaciones de semejanza (al compararse 
los ejemplos unos con otros) que determinaron los grupos a considerar y la 
respectiva construcción de las categorías en abstracto  Este proceso de pre-
guntar y responder, preguntar y comparar, permitió encontrar las similitudes 
que posibilitaron la obtención de las categorías comunes  La identificación de 
cada categoría exigió su especificación, esto es, exigió que fuesen definidas sus 

EduMat24012.indb   82 11/27/2012   8:14:53 PM



C  A  Figueiredo, L  C  Contreras y L  J  Blanco

Educación MatEMática, vol. 24, núM. 1, abril dE 2012 83

características en el contexto del estudio de la ejemplificación del concepto de 
función  En efecto, fue importante precisar el significado que cada categoría 
asume en este trabajo y, principalmente, diferenciarlo de los significados que 
usualmente están asociados al nombre de cada una de las categorías (Strauss 
y Corbin, 1990)  Este sistema de categorías, obtenido en el primer estudio, fue 
aplicado directamente en el segundo 

El sistema de categorías utilizado para diferenciar las características de los 
ejemplos utilizados por todos los profesores para enseñar el concepto de fun-
ción quedó definido (tras el primer estudio) como sigue:

definición/Presentación

Los ejemplos considerados en esta categoría son aquellos que se presentan a 
los alumnos inmediatamente después de definir un concepto, presentar un pro-
cedimiento o enunciar un teorema,6 pasando de una situación general, que es 
la definición, presentación o enunciado, a situaciones concretas de ese concepto, 
procedimiento o teorema  Son, pues, los primeros ejemplos (Rissland-Michener, 
1978, los denomina ejemplos de comienzo)  Esta alternativa configura una tran-
sición de lo particular a lo general, de situaciones concretas del concepto –los 
primeros ejemplos–, a situaciones más genéricas, definiendo el concepto 

De acuerdo con la planificación y estrategia referidas, los ejemplos del con-
cepto de función pueden presentarse en cualquiera de sus representaciones; 
gráfica, numérica y algebraica, que suelen ser las principales, pero no las únicas  
La representación escogida será aquella que mejor sirva a las intenciones del 
profesor y los objetivos asumidos, por eso puede ser un ejemplo puramente 
matemático, configurar una situación de la vida real o de otra ciencia  En suma, 
estos ejemplos inicialmente propuestos, suponen un primer contacto con el con-
cepto para mostrar o sugerir aspectos generales y fundamentales del concepto 
de función básicos para su construcción 

En esta fase, es aconsejable que los alumnos se enfrenten a situaciones falsa-
mente comprendidas por la definición  Por eso, esta categoría también incluye los 
no-ejemplos y los contraejemplos básicos, necesarios para la exclusión de aquellos 
casos que, por ser muy semejantes o por la existencia de conceptos previos, pue-
dan inducir falsas generalizaciones o conducir a errores en la conceptualización 

6 Véase el trabajo de Zodik y Zaslavsky (2007) en la distinción de los ejemplos por la naturaleza del ejem-
plo: Ejemplos de Concepto, de Proceso o de Teorema 
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Como ilustración, siguen dos ejemplos muy sencillos y en representaciones 
diferentes, presentados por dos de los participantes en el estudio después de 
definir el concepto de función compuesta 

El ejemplo 1 se refiere a la función compuesta, utilizando la representación 
analítica: 

Ejemplo 1. utilizado por María en una de sus clases

Considere las funciones f (x) = x-1 y g (x) = 3x - 12

Determine la imagen compuesta (gof) (-2)

(gof) (-2) = g (f (-2)) = g(-3) = 11
2

Y el otro, semejante, pero en la representación gráfica:

Ejemplo 2. utilizado por Sara en una de sus clases

A b C

13 = f(1) 15 = g(13)

f g

1
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abordaje inicial autónomo

Después del primer contacto y de haber percibido las características fundamen-
tales, surgen los primeros ejercicios típicos de aplicación del procedimiento o las 
primeras situaciones problemáticas que incluyan el concepto o el teorema  Una 
de las diferencias entre estos ejemplos y los de la primera categoría reside en 
el hecho de que la autonomía del alumno en relación con el ejemplo deberá 
ser mayor, el papel del profesor deberá ser menos activo, a fin de promover una 
mayor participación del alumno 

En esta fase se pretende ampliar las formas posibles de abordar el concepto, 
utilizar procedimientos o aplicar teoremas  Con una colección/secuencia ade-
cuada de estos ejemplos, el profesor pretende trabajar de una manera específica 
los diversos aspectos del concepto en estudio; en el caso del concepto de fun-
ción, los ejemplos deben permitir a los alumnos tomar conciencia de las distin-
tas perspectivas desde las que puede establecerse relación entre dos cantidades; 
es decir, darse cuenta de la característica fundamental del concepto de función  
En el caso de la utilización de procedimientos o teoremas se pretende que los 
alumnos aprendan las rutinas, para que el procedimiento o el teorema no sea 
en sí una dificultad y pueda ser utilizado como una herramienta en un ámbito 
más amplio  Disponer de un elenco rico de ejemplos y ser capaz de seleccio-
narlos y secuenciarlos para esa finalidad muestra un nivel más elaborado de 
conocimiento matemático especializado y de las matemáticas y la enseñanza 

Con estos ejemplos, con las primeras dificultades que surgen del aumento 
de la autonomía del alumno y con el inicio de la construcción de su espacio per-
sonal de ejemplos (Zaslavsky y Peled, 1996; Watson y Mason, 2005), se pretende 
que el alumno, en situaciones específicas, afronte las primeras preguntas, las 
primeras dudas sobre los procedimientos y solicite aclaraciones  Estos ejemplos 
ya promueven una actitud más inquisitiva por parte del alumno, fomentan su 
curiosidad, con la ventaja de que son situaciones fáciles de tratar 

Véase el ejemplo 3, de esta categoría, presentado por Paula a sus alumnos:

Ejemplo 3. utilizado por Paula en una de sus clases

Calcule las raíces de las funciones:

a) 0.2  x -8 = a (x)
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clarificación y Profundización

Ejemplos de este tipo surgen después de la fase exploratoria del concepto de fun-
ción, cuando el alumno emprende la tarea de profundizar en él, en sus diversas 
representaciones y descubrir sus peculiaridades  La construcción de un concepto 
es un proceso compuesto de numerosas etapas consecutivas, cada una con sus 
dificultades inherentes  En este proceso, las dificultades requieren ejemplos útiles 
para superar las dificultades, es decir, como explicación a las dudas de los alum-
nos o como una forma de resolver las situaciones de confusión 

Los ejemplos de esta categoría son la respuesta a aquellas situaciones de 
dificultad que deberían ser esperadas por los profesores, aunque su localización 
temporal sea indeterminada y sus contornos imprecisos  Los profesores con 
experiencia deberían preverlas con más facilidad y salir airosos de estas situa-
ciones de contingencia  Los ejemplos dedicados a las situaciones de duda de los 
alumnos pueden presentarse antes que la dificultad surja, pero la presentación, 
calidad del ejemplo o número de ejemplos empleados dependen de la capaci-
dad de previsión, experiencia y originalidad del profesor y a veces suponen una 
transformación de ejemplos previstos para adaptarlos a la circunstancia sobre-
venida  El conocimiento necesario para la anticipación pertenece al subdominio 
del conocimiento de las matemáticas y los estudiantes, y el necesario para su 
adaptación al de las matemáticas y la enseñanza 

Dependiendo del concepto, los ejemplos relativos a las características de 
una función son presentados tanto de forma oral como escrita pero se basan, 
fundamentalmente, en una interacción imprevisible entre alumno y profesor y, 
por eso, son ejemplos menos planeados y más espontáneos o, si son planeados, 
están sujetos a alguna modificación que se muestre necesaria 7 Así, los ejemplos 
pueden presentar un aspecto formal o presentarse en forma de no-ejemplo, 
contraejemplo, analogía, metáfora, colección de ejemplos, cadena lógica de 
implicaciones, etcétera 

Como se puede ver, son ejemplos que, aunque elegidos, pretenden, por un 
lado, clarificar y ampliar las características cognoscibles del concepto y, por otro, 
eliminar las dudas y obviar situaciones de confusión  Los ejemplos de esta cate-
goría se destacan por la importancia que asumen en el proceso de construcción, 
en el aprendiz, de la imagen conceptual (Tall y Vinner, 1981)  Estos ejemplos 

7 Véase el trabajo de Zodik y Zaslavsky (2007) en la distinción de los ejemplos por su espontaneidad: 
Ejemplos Planeados, Modificados o Espontáneos 

EduMat24012.indb   86 11/27/2012   8:14:53 PM



C  A  Figueiredo, L  C  Contreras y L  J  Blanco

Educación MatEMática, vol. 24, núM. 1, abril dE 2012 87

enfatizan pormenores y se fundamentan en las características específicas del 
concepto de la función en estudio, fomentando la construcción correcta y riguro-
sa de su estructura, persiguen generalizar y sistematizar al final de cada etapa 

El no-ejemplo (ejemplo 4) que sigue, fue presentado por Julio para ilustrar un 
caso de una correspondencia que no verifica la definición de función:

Ejemplo 4. utilizado por julio en una de sus clases

aPlicaciones internas

Las aplicaciones internas son una forma de ejemplificar que aparece en las fases 
de mayor profundización en el concepto y del tipo de función en estudio  Estas 
aplicaciones pueden incluir contenidos o conceptos enseñados anteriormente o  
relacionarse con otros que serán enseñados posteriormente 8 El tratamiento de 
las situaciones que envuelvan este tipo de ejemplos requiere un mayor grado de 
profundización en el concepto, de refinamiento de sus características esenciales 
(Skemp, 1979) por parte del alumno, permitiendo la interpretación e interacción 
con la situación o, en el caso de ser un problema, su resolución 

Surgen al final de un proceso que deberá integrar todas las herramientas 
necesarias para la aplicación del concepto en una situación matemática cual-
quiera en la cual figure el concepto de función  Su propósito es dinamizar la 
profundización del concepto y las diversas formas con que pueda ser represen-
tado y obligan al alumno a utilizar todos los recursos disponibles sobre el con-
cepto y sus articulaciones con otros conceptos  Son ejemplos que promueven el 

8 Este aspecto invita a reflexionar sobre el papel de la ejemplificación en el conocimiento en el horizonte 
matemático (Ball et al , 2008) o en Conexions (Rowland et al., 2003, 2005) 
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uso del concepto dentro de una red formada por todos aquellos otros con los 
que mantiene una relación semántica  

Los momentos idóneos para su presentación son aquellos que contemplan 
situaciones nuevas para los alumnos o la resolución de problemas estrictamen-
te matemáticos  Son ejemplos que, por su complejidad, no pueden ser presen-
tados oralmente; son presentados de forma escrita para que su interpretación y 
análisis se pueda hacer repetidamente, si es necesario  

El uso de este tipo de ejemplos es muestra de conocimiento en el horizonte mate-
mático y de un conocimiento de las matemáticas y la enseñanza de mayor nivel 

El ejemplo 5 fue uno de los que pudimos observar durante el estudio y que 
se infirió en esta categoría:

Ejemplo 5. utilizado por María y Sara en una ficha de trabajo común

Considere la función . h (x) = x3 —12x

a) Determine la función derivada de h. represente gráficamente la función derivada.
b) De acuerdo con lo que observa en el gráfico, complete la tabla, y retire sus conclusio-

nes.
 - ∞  + ∞

x

Signo de 
h’ (x)

Variación y Extremos de 
h (x)

c) Esboce el gráfico de h y verifique sus conclusiones.

aPlicaciones externas

Estos ejemplos son de aplicación a la vida real y a otras ciencias  El tipo de 
ejemplos de esta categoría es similar a los de la categoría anterior, solo difieren 
en su ámbito de aplicación  Son ejemplos que pueden configurar ejercicios o 
problemas, pero pertenecen a esta categoría porque implican un mayor grado 
de dificultad  Surgen como aplicación efectiva y global del concepto en relación 
con una situación determinada que obliga al alumno a poner en perspectiva sus 
conocimientos desde diversos ángulos y mostrar su capacidad para encuadrarlo 
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en una representación de las funciones  Como son ejemplos que involucran el 
concepto de función, o un cierto tipo de función, asociados a nociones de otras 
disciplinas o situaciones de la vida real, obligan a una elección adecuada de 
alguna de las representaciones del concepto de función 

De igual modo que en los ejemplos de la 4ª categoría, el objetivo de estos  
es  permitir profundizar en el concepto y en las diversas representaciones que 
presenta; sin embargo, por ser de aplicación a otras disciplinas y a la vida real, 
eso solamente acontece cuando el grado de refinamiento del concepto incluye 
la flexibilidad en su utilización 

Uno de los ejemplos, representativo de esta categoría, fue el número 6, utili-
zado por María y Sara en una ficha de trabajo común 

Ejemplo 6. utilizado por María y Sara en una ficha de trabajo común

Durante varias semanas Tráfico viene pesquisando la velocidad del tráfico en una autovía.

Se verificó que en un día normal de la semana, entre las 13 horas y las 18 horas, 
la velocidad del tráfico es de, aproximadamente v (t) = 2t3 - 21t2 + 60t +40 km/h, 
donde t es el número de horas transcurridas después del mediodía.

¿A que horas, dentro del intervalo de tiempo mencionado, el tráfico se mueve más 
rápidamente? ¿y a que horas se mueve más lentamente?

rESuLTADoS

Describimos a continuación los resultados de cada uno de los estudios en los 
que aplicamos el sistema de categorías anterior, con cuatro estudiantes para 
profesores noveles, en 2005, y con una profesora con diez años de experiencia, 
en 2010, como ya se indicó anteriormente, con objeto de mostrar las semejanzas 
y diferencias en la selección y uso de los ejemplos entre los profesores noveles 
y la profesora con más experiencia 

el estudio de 2005

La información relativa al número de ejemplos, y respectiva frecuencia relativa, 
de cada categoría usados por cada uno de los informantes (María, Sara, Paula 
y Julio), en clase y en la fichas de trabajo, viene expresada en el cuadro 1:
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Cuadro 1. Información sobre frecuencia relativa de cada ctegoría e informante

Estudiante para 
Profesor

1ª  
Categoría:
Definición

2ª  
Categoría:

Abordaje Inicial 
Autónoma

3ª  
Categoria:

Esclarecimiento y  
profundización

4ª  
Categoría:

Aplicaciones 
Internas

5ª  
Categoría:

Aplicaciones 
Externas

Total de María: 
(91) 20 (22%) 43 (47%) 7 (8%) 14 (15%) 7 (8%)

Total de Sara: 
(86) 23 (27%) 33 (38%) 6 (7%) 16 (19%) 8 (9%)

Total de Paula: 
(81) 15 (19%) 35 (43%) 9 (11%) 13 (16%) 9 (11%)

Total de Julio: 
(68) 13 (19%) 35 (51%) 4 (6%) 10 (15%) 6 (9%)

Es fácilmente apreciable que, en los cuatro estudiantes para profesores, los 
porcentajes relativos al uso de los ejemplos de cada categoría son muy seme-
jantes  Esto demuestra que la forma de ejemplificar de los cuatro informantes 
presenta grandes semejanzas, en lo que respecta a la importancia relativa de 
cada tipo de ejemplo  No obstante, nos parece más relevante mostrar una des-
cripción detallada del uso de ejemplos de cada categoría 

Categoría Definición

Un análisis conjunto de los porcentajes relativos a esta categoría revela dos 
semejanzas entre los cuatro estudiantes en prácticas  Los cuatro distinguían 
las dos formas diferentes de introducir un concepto, ya fuera induciéndolo 
por intermedio de ejemplos o definiéndolo primero e ilustrándolo después  La 
segunda semejanza se relaciona con la representación utilizada por los cuatro 
para introducir las funciones  Todos ellos utilizaron sistemáticamente la repre-
sentación gráfica, lo que demuestra que todos consideran esta representación 
la más indicada para presentar las funciones a los alumnos 

Sin embargo, existieron discrepancias significativas  Aunque Sara y María 
utilizaron los ejemplos de esta categoría para ilustrar conceptos después de su 
introducción, para conceder algún significado a la definición dada en primer 
lugar, durante la reflexión afirmaron que estos ejemplos tienen un papel induc-
tivo  Por su parte, Paula y Julio consideraban de forma clara e inequívoca que 
el objetivo de los ejemplos de esta categoría era el de inducir el concepto  No 
solamente introducir, sino también llevar el alumno a percibir la generalidad de 
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la definición por intermedio de las particularidades comunes de los ejemplos 
presentados  No obstante, la realidad del aula fue diferente en estos dos estu-
diantes, mientras Julio aplicó un proceso inductivo, Paula hizo exactamente el 
contrario, definió primero e ilustró después 

Categoría Representación

En general, los cuatro informantes comparten la forma de trabajar las distintas 
representaciones del concepto de función: presentar muchos ejemplos de cada 
representación de una manera aislada o, como mucho, relacionando dos  La 
gran mayoría de los ejemplos involucraron a la representación gráfica o la ana-
lítica; alguna vez ambas, cuando utilizaron la calculadora gráfica  Las únicas 
excepciones son los ejemplos propuestos por Julio a sus alumnos con el objetivo 
de trabajar la tasa de variación media, donde utilizó la representación numérica 
y consiguió que los alumnos la relacionaran con la algebraica utilizando la 
calculadora gráfica 

En las reflexiones posteriores se reflejó una idea común a los cuatro estu-
diantes para profesores orientada hacia el fraccionamiento de los procesos o 
de las situaciones e, incluso, del concepto mismo  Con el acuerdo de todos los 
estudiantes para profesores, Julio afirma que “lo más importante para ellos es 
no complicar en el inicio”, y la utilidad de este fraccionamiento, con la simplifi-
cación que conlleva, lo justificaron sobre la base de mantener la motivación de 
sus estudiantes  El éxito que los alumnos consiguen con ejemplos fáciles les 
motiva a continuar con otros más complicados  Los términos que emplearon son 
diferentes, como refirió Paula en una ocasión: ir del fácil hacia el complicado, 
fraccionar las cosas y sumar al final, o las piezas del puzzle que encajan al final; 
pero el sentido es el mismo, la utilización de estos ejemplos siempre se destina 
a proporcionar los primeros contactos autónomos del alumno con las diferentes 
representaciones del concepto y, si es posible, con éxito   

Categoría Características

En las sesiones de reflexión, quedó claro que uno de los principales objetivos de 
los ejemplos es esclarecer dudas de los alumnos: ante una dificultad presentada 
por el estudiante, cabe al profesor presentar un nuevo ejemplo que sea clarifi-
cador  Sin embargo, la actuación a lo largo de las clases no fue coherente con 
este hecho, estos ejemplos tuvieron un papel muy tenue en su actuación y no 
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utilizaron los ejemplos en esta vertiente ya que, cuando era necesario explicar, 
no recurrieron a otros ejemplos, usaron la misma situación que generó la duda, 
aclarando la situación y no la razón generadora de la duda 

Coincidente es el hecho de que todos ellos, en las pocas situaciones en que 
generaron nuevos ejemplos de forma espontánea, cuando por vía de la duda 
de un alumno tuvieron que introducir algún ejemplo no preparado, utilizaron 
coeficientes o números que siempre fueron enteros entre -7 y 7, nunca fraccio-
narios o irracionales 

Categoría Aplicaciones Internas

Los ejemplos de esta categoría presentan un porcentaje significativo en la 
ejemplificación de los cuatro estudiantes para profesores  Efectivamente, el cui-
dado en utilizar ejemplos que incluyeran varios contenidos del mismo curso o 
de cursos diferentes fue común a los cuatro, mostrando a los alumnos que los 
temas matemáticos no son herméticos  No obstante, también coincidieron en 
no utilizar situaciones con características de resolución de problemas  Todos los 
ejemplos considerados configuraron siempre ejercicios de rutinas, tradicionales, 
variando solamente el grado de dificultad  Cabe referir que la mayor parte de 
estos ejemplos constaban de las fichas de trabajo para casa y no fueron traba-
jados a fondo en clase con los alumnos 

Categoría Aplicaciones Externas

Los ejemplos de modelación matemática tuvieron su lugar en la ejemplificación 
de los cuatro estudiantes  Es cierto que su importancia, referida en las sesiones 
de reflexión, no tuvo reflejo en la cantidad de ejemplos efectivamente presenta-
dos o tratados con los alumnos en sus clases 

María utilizó dos ejemplos en clase y seis en fichas de trabajo para casa, 
todos ellos sobre aplicación de las derivadas  Los ocho ejemplos incluidos en 
esta categoría son parecidos al ejemplo que sigue:

Ejemplo 7. utilizado por María

un cohete es lanzado en la vertical con una velocidad de 80 m/s. La distancia al suelo, 

en metros, t segundos después del lanzamiento es dada por: d (t) = 80t - 8t2.

¿Cuantos segundos tardó el cohete para llegar otra vez al suelo?
Determine la velocidad del cohete cuando llegó al suelo.
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Sara utilizó tres ejemplos de esta categoría en clase y propuso seis en una 
ficha de trabajo para que sus alumnos la resolviesen en casa  Como Sara impar-
tía clases al mismo tiempo que María, siendo los alumnos de la misma edad, 
los seis ejemplos de las dos fichas de trabajo eran los mismos  Los ejemplos 
trabajados en clase también fueron parecidos, y semejantes al que sigue

Ejemplo 8. utilizado por Sara y María

En un bosque, el modelo matemático que permite calcular el total de una población  de 
conejos, t años después de 1990, es dada por: N (t) = 6000 +  200 t - 10t2.

Determine la tasa de crecimiento de la población en el año 2000
Determine el número máximo de conejos que la población puede alcanzar y refiera el 
año en que ese número es alcanzado.

Paula utilizó tres ejemplos en clase y cinco en fichas de trabajo para casa, 
todos ellos sobre funciones polinomiales  Los ejemplos tratados en el aula y la 
mayoría de los utilizados en la ficha de trabajo eran semejantes al ejemplo 9, 
que mostramos

Ejemplo 9. utilizado por Paula

un depósito de gasolina está formado por un cilindro horizontal y dos semiesferas, cada 
una en las bases del depósito. El depósito tiene un volumen de 33 m3 y la altura del cil-
indro es de 2,5 m. Muestre que, en función del radio de r (radio de la base del cilindro), 
el volumen del depósito es dado por:

V (r) = 4
pr3 + 2,5 pr2

3

Los ejemplos de Julio son parecidos a los de Paula, porque también él estaba 
tratando el tema de las funciones polinomiales  Julio utilizó tres ejemplos en el 
aula y pidió a sus alumnos que resolvieran en casa otros cuatro, todos ellos 
semejantes al ejemplo 10 

Ejemplo 10. utilizado por julio

una fábrica de chocolate produce conos de chocolate con un volumen de 12,25 cm3. 
La altura del cono tiene 4 cm más que el radio de la base.
Determine la medida de la altura y de la generatriz del cono. Presente el resultado con 
tres cifras decimales.

N (t) = 6000 + 10t2
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el estudio de 2010 

La información referente al número de ejemplos, y respectiva frecuencia relativa, 
de cada categoría usados por la Eva, viene expresada en el cuadro 2 

Cuadro 2. Frecuencia relativa de tipología de ejemplos usados por Eva

Profesora 
con más 

Experiencia

1ª  
Categoría:
Definición

2ª  
Categoría:

Abordaje Inicial 
Autónoma

3ª  
Categoría:

Esclarecimiento y 
Profundización

4ª  
Categoria:

Aplicaciones 
Internas

5ª 
Categoría:

Aplicaciones 
Externas

Total: 65 5 (8%) 21 (32%) 27 (42%) 4 (6%) 8 (12%)

De la misma manera que se procedió con los cuatro estudiantes para pro-
fesores, también analizaremos la ejemplificación de Eva describiendo lo que se 
observó desde cada una de las categorías 

Categoría Definición

Eva usa, en términos relativos, pocos ejemplos de esta categoría, que son pre-
sentados y trabajados, mayoritariamente, por la profesora, sin detenerse mucho 
en ellos, prefiriendo que los alumnos lo hagan a través de ejemplos de las 
categorías posteriores 

Categoría Representación

La frecuencia relativa con que Eva utiliza ejemplos de esta categoría refleja la 
importancia que les atribuye  Desde el punto de vista cronológico, también este 
tipo de ejemplos fue más utilizado en el inicio del tema y, conjuntamente con 
los ejemplos de la categoría anterior, promovieron la construcción de la base de 
aprendizaje y construcción del concepto de función en los alumnos 

Categoría Características

La frecuencia relativa con que Eva emplea los ejemplos incluidos en esta cate-
goría muestra su fuerte participación en la profundización que los alumnos 
hacen en el concepto de función, previendo las dudas que puedan surgir, o 
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aclarándolas cuando, efectivamente, surgen del trabajo de los alumnos con 
ejemplos de la 2ª, 4ª y 5ª categorías 

Es en la utilización de estos ejemplos, sean planeados o espontáneos, como 
mejor se observa la interacción entre la profesora y sus alumnos: la profesora 
propone los ejemplos que considera adecuados para realzar los aspectos impor-
tantes de los contenidos y, también, los que propician el surgimiento de dudas 
y confusiones de sus alumnos, con vistas a su clarificación 

Categorías Aplicaciones Internas y Aplicaciones Externas

Las aplicaciones de los contenidos y de las distintas nociones del tema de 
funciones a situaciones estrictamente matemáticas, a situaciones de la vida 
real y a la modelación en el ámbito de las otras ciencias, no se presentó como 
una etapa aislada, con trazos específicos y bien definidos, sino conectada a los 
ejemplos de la 3ª categoría  Esto es, cuando durante el trabajo con un ejemplo 
de aplicación interna/externa surgieron dudas o confusiones en los alumnos, 
Eva utilizó, de forma preferencial, ejemplos de 3ª categoría para resolverlas  Es 
interesante referir que fue en estas situaciones, en concreto, cuando se pudie-
ron identificar la mayor parte de los ejemplos de 3ª categoría creados de forma 
espontánea 

DISCuSIóN DE LoS rESuLTADoS

el estudio de 2005

Una característica común es que el papel de la ejemplificación que menos eviden-
ciaron los estudiantes para profesores es el de interconectar conceptos matemáti-
cos a nivel interno  En los espacios de reflexión siempre sobresalió la aplicación de 
la matemática a nivel externo, los nexos internos eran tan obvios para ellos, que 
no sentían la necesidad de trabajarlos de forma aislada con sus alumnos  Obviar 
estas conexiones se relaciona con un escaso conocimiento de las matemáticas y 
la enseñanza y del conocimiento en el horizonte matemático 

En las pocas situaciones de ejemplificación espontánea, vinculadas a la 
clarificación de dudas, que pudieron ser observadas, los coeficientes, raíces y 
otros valores numéricos que presentaron fueron números enteros, dando la 
idea que el universo con que trabajan es siempre Z; nunca utilizaron Q o R  Las 
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razones aducidas para este hecho radican en el cuidado que los estudiantes 
para profesor tuvieron en no introducir elementos que pudiesen crear ruido en 
su ejemplificación  Su argumento es que la utilización de elementos de Q o R 
podría introducir un grado de dificultad artificial e innecesario, aunque el efecto 
es precisamente el contrario 

En situación de duda por parte de algún alumno, para clarificar, los cuatro 
estudiantes para profesores utilizaron mayoritariamente las propias situaciones 
que indujeron la duda, sin crear nuevos ejemplos  Las frecuentes situaciones de 
dificultad con las cuales se encuentra cualquier profesor forman parte del traba-
jo cotidiano y, en el caso de los estudiantes, no hubo excepción  Es más, como 
dijimos, la creación espontánea de situaciones alternativas, o la modificación 
de los ejemplos que causaron las dudas, para la superación de las dificultades de 
los alumnos, no fueron la regla sino la excepción  Ello muestra dificultades ante 
contingencias y escasa capacidad transformadora 

La tendencia en el fraccionamiento de los conceptos y su forma de atomi-
zar el esquema conceptual tratado es común a Sara y Julio  María y Paula no 
huyen a esta forma de ejemplificar; solamente no es tan evidente y tan explícito  
El elevado número de ejemplos utilizados que se enmarcan en la 2ª categoría 
es indicadora de eso mismo  Pensar que los alumnos serán capaces de hacer 
después, por sí mismos, la integración correspondiente, denota un escaso cono-
cimiento de las matemáticas y los estudiantes 

 Las características más marcadas evidenciadas en el estudio de 2005 se 
sintetizan en los siguientes puntos:

No esperan y no antevén las dudas y dificultades de los alumnos en los diver-1  
sos contenidos relativos a las funciones, lo que indica que su conocimiento de 
las matemáticas y de los estudiantes y su conocimiento de las matemáticas y 
la enseñanza se encuentra en un nivel de desarrollo muy incipiente 
Consideran que los alumnos profundizan en los diferentes conceptos de 2  
función sobre la base de muchos ejemplos sencillos que envuelvan una 
representación a la vez  
No toman conciencia de los errores y dificultades futuras que pueden 3  
inducir en sus alumnos a través de su ejemplificación, lo que de nuevo 
evidencia escaso conocimiento de las matemáticas y los estudiantes y de 
las matemáticas y la enseñanza 
No conciben el concepto de función como un todo abarcador, sino como 4  
la suma de distintas partes, esperando que el alumno sobreponga la 
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información y que la aprehenda solamente por el hecho de que el 
profesor le transmitió la información  Esto es indicador de insuficientes 
conocimiento matemático especializado y conocimiento en el horizonte 
matemático 9

En situación de confusión del alumno, mantienen el ejemplo que la pro-5  
vocó, no diversifican la explicación con otros ejemplos, lo que es sintomá-
tico en quien no posee un espacio de ejemplos10 suficientemente amplio 
donde escoger aquellos más apropiados a una determinada situación, 
propio de un conocimiento matemático especializado más desarrollado 

el estudio de 2010

El análisis de la forma de ejemplificar de Eva muestra que, cronológicamente, 
a lo largo del tema funciones, los ejemplos utilizados de 1ª y 2ª categorías son 
más numerosos en el inicio del 2º periodo lectivo  Esta selección se explica, y se 
muestra adecuada, por ser en el inicio del capítulo; el momento en que se intro-
ducen las varias nociones integrantes del tema de las funciones –ejemplos de 
1ª categoría– y donde los alumnos toman sus primeros contactos autónomos 
con esas nociones –ejemplos de 2ª categoría–  Los ejemplos de 3ª categoría, 
esclarecimiento y profundización, son más numerosos a mitad del capítulo, 
donde Eva profundiza en el concepto de función a través de las aclaraciones de 
las dudas que van surgiendo en los alumnos, mientras se abordan las diversas 
nociones y contenidos del tema  Los ejemplos que configuran las aplicaciones 
del concepto de función a problemas estrictamente matemáticos y a situaciones 
de modelación, ejemplos de 4ª y 5ª categorías, aparecen al final del trimestre 

El número de observaciones en cada categoría es, también, merecedor de 
atención  Las clases impartidas por Eva que incluyen ejemplos de 1ª categoría 
corresponden a la que ha sido introducida alguna noción, definición o proce-
dimiento dentro del tema de las funciones  El número de clases impartidas que 
incluyen ejemplos de 2ª categoría es muy semejante al de las que incluyen 
ejemplos de 3ª categoría, lo que ilustra, en términos relativos, el equilibrio entre 
el tiempo y el trabajo empleados en la profundización del concepto  Finalmente, 

9 En la línea de “falta de habilidad de desglosar ideas y procedimientos” referida por Mochón y Morales 
(2010: 109) 

10 Zaslavsky y Peled (1996), en un trabajo en que pretendían explicar las dificultades sentidas por los 
profesores para generar contra-ejemplos, se referían al espacio de ejemplos como la colección de ejemplos 
matemáticos a que alguien accede en determinadas situaciones 
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para la aplicación del concepto, tenemos los ejemplos cuyo tratamiento está 
descrito en aproximadamente la mitad de las clases empleadas para trabajar 
con ejemplos de 2ª categoría  Luego, en términos de proporcionalidad, la utili-
zación de los ejemplos de las diversas categorías parece equilibrada 

Eva usa casi exclusivamente ejemplos planeados en sus clases  Sus ejemplos 
son, en su gran mayoría, seleccionados del manual adoptado por el grupo de profe-
sores de matemáticas de la escuela y es con esos ejemplos con los que desarrolla 
su trabajo con los alumnos; algunas veces presenta ejemplos preparados en casa o 
seleccionados de otros manuales  De los 65 ejemplos contabilizados en las clases a 
las que asistimos, se pudieron contar solo tres modificados y ocho espontáneos; esto 
es, un claro indicador de que prefiere la seguridad de un planeamiento cuidadoso 
que la incertidumbre de una actividad espontánea e instintiva  Sin embargo, Eva 
supo presentar a sus alumnos ejemplos espontáneos cuando las circunstancias así 
lo exigieron y estos, o la modificación de los que había presentado, se destinaron a 
resolver situaciones que no habían sido previstas  Los ejemplos espontáneos fueron 
observados en la primera mitad del trimestre, al introducir los contenidos iniciales 
del capítulo, cuando el concepto de función está siendo estructurado, y son ejemplos 
que la profesora utiliza para matizar algún aspecto del concepto de función o eluci-
dar alguna duda en particular  Es esperable que, al final del tema de las funciones, 
el surgimiento de ejemplos espontáneos sea más improbable, ya que es la fase 
en la que surgen las situaciones de aplicación del concepto a la modelación y a 
la resolución de problemas matemáticos, en este ámbito los ejemplos difícilmente 
surgen de forma espontánea 

En los ejemplos espontáneos que propuso a sus alumnos, la ejemplifica-
ción de Eva se mostró diversificada en cuanto al uso de los números  Se pudo 
observar la utilización de números fraccionarios e irracionales en las funciones 
polinomiales, en la presentación de contraejemplos y en diagramas de Venn  
Por otro lado, la menor utilización relativa de ejemplos de 2ª categoría no 
evidenció la separación de las funciones en varios subtemas independientes  
Por el contrario, la utilización significativa de ejemplos de 3ª categoría sirvió, 
efectivamente, para integrar esos mismos aspectos del concepto de función  Esta 
diversificación y riqueza de relaciones evidencia capacidad de responder ante 
contingencias a la vez que capacidad transformadora del contenido matemáti-
co; en otras palabras, conocimiento matemático especializado de las matemáti-
cas y la enseñanza y en el horizonte matemático 

En sus clases pudimos observar esta forma de utilizar los ejemplos para enseñar el 
concepto de función: introducir el concepto y respectiva definición; dar la oportunidad 
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a los alumnos de trabajar en él utilizando los primeros ejemplos para que perciban 
los contornos del concepto y puedan surgir las primeras dudas; uso de los ejemplos 
para esclarecer las dudas; aplicar el concepto a otras situaciones (de las matemáticas, 
de las otras ciencias o de la vida real) donde pueden surgir nuevas dudas; lo que 
provoca un regreso a los ejemplos que deben esclarecerlas  Con este proceso Eva 
ayudó a sus alumnos a construir y conceptualizar la noción de función 

Sintetizando las principales características de la forma de ejemplificar de Eva:

Usa mayoritariamente ejemplos planeados  Aunque, si es necesario, usa 1  
ejemplos espontáneos o, algunas veces, modifica un ejemplo planeado 
que presentó 
Los ejemplos de 1ª y 2ª categorías son más utilizados en el inicio del 2  
tema, los de 3ª categoría son más utilizados a mitad del trimestre y los 
de 4ª y 5ª categorías son utilizados solamente al final del tema 
Selecciona los ejemplos, mayoritariamente, del manual adoptado  Esa 3  
selección no es aleatoria: elige unos, rechaza otros y modifica el orden de 
los ejemplos presentados en el manual, de acuerdo con lo que pretende  
Existe un equilibrio entre las representaciones del concepto de función 
en los ejemplos que presenta a sus alumnos 

Todo ello pone de relieve un conocimiento matemático para la enseñanza 
de mayor nivel 

CoNCLuSIoNES

La ejemplificación presentada por los cuatro estudiantes para profesores y la ejem-
plificación presentada por la profesora con más experiencia exhibe semejanzas y 
diferencias, siendo las diferencias más acentuadas que las semejanzas  La seme-
janza de las dos formas de ejemplificar tan solo se manifiesta en la utilización de 
las cinco categorías y el grado de planificación de los ejemplos presentados  

En cuanto a las diferencias que pudimos observar, la forma de ejemplificar 
el concepto de función, entre los cuatro estudiantes y la profesora Eva, reveló 
diferencias puntuales, pero, sobre todo, fue en el desarrollo del tema cuando 
estas fueron más apreciables 

Puntualmente, las diferencias más evidentes se pautan por el número de 
ejemplos en cada categoría  En términos relativos, los estudiantes para profe-
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sores utilizaron más ejemplos de 2ª categoría, mientras que la profesora con 
más experiencia usó más ejemplos de 3ª categoría, donde las capacidades de 
transformación y respuesta ante contingencias se muestran más evidentes gra-
cias a un conocimiento más sólido de las matemáticas y los estudiantes y de 
las matemáticas y la enseñanza 

En los casos observados de ejemplificación espontánea, el número de casos 
presentado de estos ejemplos es diferente, mayor en el caso de la profesora con 
más experiencia  En este ámbito, también se verificó que la utilización de los 
números es más variada en el caso de Eva; fueron utilizados, indiferentemente, 
naturales, enteros, racionales, e irracionales  Los estudiantes prefirieron usar, 
mayoritariamente, naturales y enteros entre -7 y 7   

En lo que respecta a la ejemplificación a lo largo del tema de las funciones, 
pudo ser apreciada una diferencia significativa en la forma de recorrer las diver-
sas categorías a través de los ejemplos 

Cada uno de los estudiantes para profesores recorrió las cinco categorías 
de forma lineal  Esto es, comenzaron con aspectos básicos del concepto y con 
ejemplos de 1ª categoría, los alumnos resolvieron bastantes situaciones sim-
ples a través de ejemplos de 2ª categoría, algunas dudas fueron aclaradas con 
ejemplos de 3ª categoría y pasaron a la aplicación del  concepto en ejemplos 
de 4ª y 5ª categorías, terminando el tema  Esquemáticamente, correspondió a 
una ejemplificación sintetizada en la figura 1 

Figura 1. Esquema de la ejemplificación de los estudiantes para profesores

1ª Categoría: Definición

2ª Categoría: Presentación

3ª Categoría: Características

4ª y 5ª Categorías:  
Aplicaciones Internas y Externas

a
a

a
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La profesora con más experiencia, por su parte, presentó un esquema de 
ejemplificación no lineal, no empieza los temas con ejemplos de 1ª categoría para 
terminarlos con ejemplos de 5ª categoría  El esquema tomó, a partir de los ejemplos 
de 2ª categoría, un aspecto circular; los ejemplos de aplicación, para promover la 
profundización conceptual, provocan situaciones de duda que Eva esclarece modifi-
cando el ejemplo o creando otros  De este modo, observamos en su ejemplificación 
un número apreciable de ejemplos de 3ª categoría creados espontáneamente con 
el objetivo de superar situaciones de duda que fueron surgiendo al tratar ejemplos 
de 4ª y 5ª categorías  Por el contrario, en el caso de los cuatro estudiantes, este tipo 
de ejemplos apenas fueron observados  Esta capacidad para encontrar ejemplos 
más precisos y adecuados y para ayudar a los alumnos a establecer relaciones y 
profundizar en el concepto se explica desde un nivel superior en cuanto a su cono-
cicniento matemático especializado y su conocimiento en el horizonte matemático 

La ejemplificación de Eva puede sintetizarse en el esquema de la figura 2 

Figura 2. Esquema de la ejemplificación usada por Eva

1ª Categoría: Definición

2ª Categoría: Presentación

3ª Categoría: Características
4ª y 5ª Categorías:  

Aplicaciones Internas y Externas

a
a

a

3ª Categoría: Características
4ª y 5ª Categorías:  

Aplicaciones Internas y Externas a

Construcción  
de la imagen 
del concepto

a
a

En síntesis, en lo que respecta a la selección, presentación y utilización de 
los ejemplos, la diferencia más marcada entre la profesora con más experiencia 
y los cuatro estudiantes para profesores radica en la estructura de la ejemplifi-
cación: lineal en los cuatro estudiantes para profesores y circular,11 con ejemplos 

11 Circular en el sentido que se utilizan ejemplos de 4ª/5ª categoría y se vuelve atrás con los de 3ª para 
aclarar dudas, retomando las de 4/5ª y volviendo a las de 3ª  Repitiendo el proceso las veces necesarias  La 
estructura lineal es mucho más rígida e independiente del aprendizaje de los alumnos 
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espontáneos, en la profesora con más experiencia  El esquema circular, o retroa-
limentado, entre ejemplos de la 3ª categoría y ejemplos de 4ª y 5ª categorías es 
más versátil y, a través de los ejemplos espontáneos, se adapta mucho mejor a 
las dificultades de los alumnos, centrando su actuación en sus dudas específi-
cas, mostrando una mayor capacidad de respuesta ante contingencias 

En los profesores sin experiencia, su ejemplificación del concepto de función 
se basó en la selección de ejemplos que, con mucha facilidad, se pudieron 
obtener de las cinco categorías identificadas  Además, la secuenciación de los 
ejemplos y de las categorías estuvo perfectamente delineada, cuando se pre-
sentaron ejemplos de una categoría, ya no se volvieron a presentar ejemplos de 
categorías anteriores, siendo la mayoría de los ejemplos de 1ª y 2ª categorías 

Por su parte, la profesora Eva, con más experiencia, usó relativamente pocos 
ejemplos de 1ª y 2ª categorías, solamente los necesarios para introducir los con-
ceptos  A partir de ese punto, los ejemplos de 3ª categoría toman el protagonismo 
de su ejemplificación  Los ejemplos donde se aplican las funciones –a situaciones 
matemáticas, a situaciones de la vida real y a situaciones de modelación en otras 
ciencias– constituyen buenos ejemplos de cómo el concepto de función puede 
ser aplicado y trabajado siendo, conjuntamente, fuente de dudas y complicacio-
nes que promueven la profundización conceptual después de recurrir, otra vez, a 
ejemplos de 3ª categoría  Es por eso que el número de ejemplos de 3ª categoría 
asume una frecuencia relativa tan grande en la ejemplificación de Eva 

Eva mostró mejor respuesta ante contingencias y una mayor capacidad de 
transformar el contenido, propio de un conocimiento matemático especializado 
de mayor nivel  También mostró una mayor capacidad de establecer relaciones y 
de ver el concepto de función como un todo favoreciendo la integración de sus 
partes (conocimiento en el horizonte matemático) y eligiendo los ejemplos más 
adecuados a cada situación de un banco más rico de posibilidades (conocimiento 
de las matemáticas y los estudiantes y de las matemáticas y la enseñanza)  

Lo anterior muestra no solo las diferencias en la selección y uso de ejemplos 
de nuestros dos tipos de informantes (experta y noveles), sino también permite 
avanzar en las relaciones existentes entre el papel de la ejemplificación y algu-
nas componentes del conocimiento matemático para la enseñanza, en la línea 
de lo establecido por Zodik y Zaslavsky (2008) 
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Dificultades para comprender el concepto 
de variable: un estudio con estudiantes 
universitarios
Juana Elisa Escalante Vega y Abraham Cuesta Borges 

resumen: En este trabajo se presentan los resultados de un estudio realizado 
con estudiantes universitarios de las licenciaturas en Economía y de Informática, 
con el objetivo de analizar las dificultades en la comprensión del concepto de 
variable, al resolver problemas donde se establece una relación del lenguaje 
algebraico con el lenguaje geométrico, el natural y el aritmético  Por otra parte, 
se analizó la comprensión de los diferentes aspectos que caracterizan a la 
variable y su relación funcional en situaciones contextualizadas  El estudio 
pudo comprobar que los estudiantes enfrentan dificultades cuando intentan 
realizar una lectura analítica de los enunciados verbales y serios obstáculos en 
el proceso de traducción de los lenguajes natural, aritmético y geométrico al 
lenguaje algebraico; como consecuencia, no han desarrollado el pensamiento 
algebraico que les permita comprender el concepto de variable, sus diferentes 
aspectos y usos  

Palabras clave: Dependencia entre variables, Dificultades, Estudiantes uni-
versitarios, Pensamiento algebraico, Relación funcional, Variable 

Difficulties to understand the concept of variable: 
a study with university students
Abstract: This paper presents the results from a research carried out with under-
graduate students from the Economics and Information Sciences BA’s  The objec-
tive was to analyze the difficulties faced by them in regards to the understanding 
of the concept of variable and for the solution of problems where a relation 
between geometrical, natural and arithmetical languages is required  Moreover, 
the level of understanding of the different aspects which characterize the vari-
able and its functional relation in contextualized situations was analyzed  The 
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research shows hat students face some difficulties when trying to make an 
analytical reading of verbal statements and deep obstacles in the process of 
translating natural, arithmetical and geometrical languages into algebraic lan-
guage  As a consequence, they have not developed the algebraic thinking which 
would allow them to understand the concept of variable, its different aspects 
and usage  

Key words: Dependence between variables, Difficulties, Undergraduate stu-
dents, Algebraic thinking, Functional relation, Variable 

Fecha de recepción: 23 de enero de 2012. Fecha de aceptación: 27 de abril de 2012. 

INTroDuCCIóN

La investigación en didáctica de la matemática (matemática educativa) se ha 
estado ocupando, entre otros aspectos, de los problemas relativos al aprendizaje 
(Rico, 1995) para lograr mayor comprensión de las dificultades y encontrar vías 
para superar estos problemas dentro del sistema educativo (Artigue, 2003)  En el 
caso del álgebra, desde diferentes posturas teóricas, muchas de las investigacio-
nes van dirigidas al estudio del pensamiento algebraico temprano, con especial 
interés en analizar las interrelaciones del lenguaje algebraico con el lenguaje 
natural y el de la aritmética (Filloy, Puig y Rojano, 2008)  Un gran número de 
trabajos, como los reportados por Kieran (1980), Booth (1984), Filloy y Rojano 
(1989), establece la necesidad de que exista una relación entre los sistemas de 
signos del algebra, de la aritmética y de la lengua materna  También documen-
tan cómo el arraigo al pensamiento numérico y a los significados coloquiales 
de las palabras no coadyuva a la interpretación, al uso de las letras y a la com-
prensión de expresiones algebraicas  

Como resultado, se obstaculiza el proceso de transición hacia conceptos de 
mayor nivel de abstracción como la relación entre variables  Existen dificultades 
(Bednarz y Janvier, 1996) para operar con cantidades desconocidas y para com-
prender la naturaleza de las relaciones existentes entre los datos y las incóg-
nitas  Otros resultados (Filloy y Rojano, 1985; Kieran y Filloy, 1989; Ursini, 1990; 
Radford, 1996) ponen de manifiesto que se recurre al uso de procedimientos 
aritméticos en lugar del método algebraico, derivado de una enseñanza que, 
por lo general, privilegia la sintaxis algebraica con énfasis en aspectos manipu-
lativos y numéricos  De este modo, el alumno se acostumbra a considerar las 
variables como etiquetas que se refieren a entidades específicas o a la inicial 
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de las letras (Ursini, Escareño, Montes y Trigueros, 2005), como es el caso de 
la fórmula para calcular el área del rectángulo: A=bxh, bien conocida por los 
estudiantes pero desconectada del dominio geométrico  

Siguiendo las ideas anteriores, resulta significativo conocer, a través de las 
actuaciones de los estudiantes universitarios, cuáles competencias poseen para 
enfrentar los requerimientos algebraicos que permitan la comprensión significa-
tiva del concepto de variable  El estudio muestra que, efectivamente, existen difi-
cultades para realizar una lectura analítica de los enunciados verbales y serios 
obstáculos en el proceso de traducción de los lenguajes natural, aritmético y 
geométrico al lenguaje algebraico 

ProbLEMA y ProPóSIToS DE LA INvESTIgACIóN

Los estudiantes de diferentes niveles educativos tienen dificultades en la com-
prensión de los varios aspectos y usos que caracterizan la variable (Ursini et al, 
2005); no acostumbran a utilizarlas como herramienta para analizar y resolver 
problemas (Ursini, y Trigueros, 2006); además, suelen evitar el acercamiento 
algebraico a consecuencia de que no poseen una comprensión integrada del 
concepto de variable 

Investigaciones realizadas en la Universidad Veracruzana (Cuesta, 2007; Cuesta, 
Deulofeu y Méndez, 2010) han corroborado que, efectivamente, la carencia de 
conocimientos básicos impide que el estudiante pueda trabajar en tareas de inter-
pretación y construcción (Leinhardt, Zaslavsky y Stein, 1990) del concepto de función, 
causado por el efecto combinado del significado que poseen los estudiantes sobre 
este concepto y del conocimiento que se tiene sobre los contextos en que se deben 
realizar dichas tareas  Existen serios conflictos para trasladar:

Las ideas expresadas en lenguaje natural al lenguaje algebraico,•	
Las ideas geométricas al lenguaje algebraico, y•	
El conocimiento en forma de tabla o gráfica a una ecuación algebraica •	

Dichos resultados constatan la existencia de dificultades para generalizar los resulta-
dos de operaciones aritméticas y para manipular operaciones algebraicas; ambas dificul-
tades se hallan en estrecha relación con la experiencia personal del estudiante, lo cual 
hace suponer que algunos de los problemas de comprensión emergen, precisamente, 
del contexto de representación de los problemas planteados  
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En base a las ideas anteriores se estudia la problemática concerniente a la 
comprensión del concepto de variable y sus diferentes usos (Ursini et al, 2005)  
Pero también se pretende, con base en las actuaciones observadas (Filloy, 1999), 
dar cuenta de la falta de competencias al resolver tareas concretas en un deter-
minado momento, que involucran la relación entre variables  Es un estudio enfo-
cado básicamente al análisis de los procesos cognitivos (Rico, 2005) asociados 
a la competencia para resolver dichas tareas; entendiendo la competencia como 
los modos en que los escolares actúan cuando hacen matemáticas y cuando 
se enfrentan a problemas (Rico y Lupiáñez, 2010: 22) 

De esta manera, el propósito general es analizar la comprensión, los errores 
y dificultades de los estudiantes universitarios, al responder a problemas con-
textualizados donde se muestra una relación entre dos variables  Se propone 
responder dos preguntas:

¿Cuáles dificultades se manifiestan en la solución de problemas que 1  
requieren la comprensión del concepto de variable?
¿En qué aspectos se manifiesta la falta de competencia para resolver los 2  
problemas aritmético-algebraicos?

CoNSIDErACIoNES TEórICAS

Para ubicar la problemática respecto a dificultades y las actuaciones de los estu-
diantes se toman dos enfoques de referencia: el Modelo 3UV (Trigueros y Ursini, 
2003; Ursini et al , 2005) y el modelo de análisis y clasificación de actuaciones 
del  Modelo Teórico Local (Filloy y Rojano, 1984; Filloy, 1999; Filloy et al., 2008)  

El Modelo 3UV establece que, para resolver los ejercicios y problemas típicos de 
los textos escolares, se debe trabajar con tres usos de la variable: la incógnita espe-
cífica, el número general y las variables en relación funcional (Ursini et al , 2005)  

Para trabajar exitosamente con problemas y ejercicios que involucran la 
incógnita es necesario:

I
1

Reconocer e identificar en una situación problemática la presencia de algo desconocido que debe ser 
determinado considerando las restricciones del problema.

I
2

Interpretar los símbolos que aparecen en una ecuación como la representación de valores específicos. 

I
3

Sustituir la variable por el valor o los valores que hacen de la ecuación un enunciado verdadero.
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I
4

Determinar la cantidad desconocida que aparece en ecuaciones o problemas, realizando operaciones 
algebraicas o aritméticas.

I
5

Simbolizar las cantidades desconocidas identificadas en una situación específica y utilizarlas para plantear 
ecuaciones.

Para trabajar exitosamente con problemas y ejercicios que involucran el 
número general es necesario:

G
1

Reconocer patrones, percibir reglas y métodos en secuencias y en familias de problemas.

G
2

Interpretar un símbolo como la representación de una entidad general indeterminada que puede asumir 
cualquier valor.

G
3

Deducir reglas y métodos generales en secuencias y familias de problemas.

G
4

Manipular (simplificar, desarrollar) le variable simbólica.

G
5

Simbolizar enunciados, reglas o métodos generales.

Para trabajar exitosamente con problemas y ejercicios que involucran varia-
bles en relación funcional se requiere:

F
1

Reconocer la correspondencia entre las variables relacionadas, independientemente de la representación utilizada.

F
2

Determinar los valores de la variable dependiente, dados los valores de la variable independiente.

F
3

Determinar los valores de la variable independiente, dados los valores de la variable dependiente.

F
4
 Reconocer la variación conjunta de las variables involucradas en una relación funcional.

F
5

Determinar el intervalo de variación de una de las variables, dado el intervalo de variación de la otra.

F
6

Simbolizar la relación funcional, basado en el análisis de los datos de un problema.

El modelo 3UV se ha utilizado en investigaciones relacionadas con las 
concepciones de los estudiantes (Ursini y Trigueros, 1997) y de los profesores 
(Juárez, 2001)  En especial, en Ursini y Trigueros (2006) se halla un importante 
análisis comparativo de estudiantes de diferentes niveles educativos, que reporta 
dificultades para comprender los diferentes usos y aspectos que caracterizan la 
variable 
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El Modelo Teórico Local (MTL) constituye un marco teórico metodológico 
para la observación experimental, para explicar y dar respuesta sobre los pro-
cesos que se desarrollan en una situación dada, con contenidos matemáticos 
específicos y con alumnos concretos  Tiene un carácter descriptivo, explicativo y 
predictivo, que no excluye que los mismos fenómenos puedan describirse, expli-
carse y predecirse mediante otro modelo (Puig, 2006)  El modelo incluye cuatro 
componentes interrelacionadas: (i) el componente de enseñanza o modelo 
de enseñanza, (ii) el componente de actuación o modelo de cognición, (iii) el 
modelo de competencia formal y (iv) el componente de comunicación o modelo 
de comunicación  

En este sentido, el modelo de cognición constituye un marco propicio para 
identificar, describir y categorizar las actuaciones de los estudiantes cuando se 
enfrentan a tareas contextualizadas que involucran la relación entre variables 
(Fernández y Puig, 2002; Filloy et al, 2008)  Precisamente, en Filloy et al (2008) se 
halla una exhaustiva explicación de todos los elementos e interrelaciones aso-
ciados a la competencia que posee el resolutor ideal en la solución de proble-
mas de enunciado verbal  De acuerdo con los autores, el aspecto fundamental 
en la solución del problema es el paso del lenguaje natural a una expresión en 
el lenguaje del álgebra: una ecuación  Por tanto, en la resolución de dichos pro-
blemas se hallan implicadas, tanto la competencia en ambos lenguajes, como 
la competencia en el proceso del paso de un texto escrito en lenguaje natural 
a un texto escrito en el lenguaje del algebra  

En un análisis del método cartesiano (MC) los autores presentan (Filloy, Puig 
y Rojano 2008: 332) una serie de pasos que el resolutor ideal, de problemas con 
contenido heurístico, debería recorrer  

Un primer paso reposa sobre la competencia en el lenguaje natural, pero en 
especial sobre la competencia en este tipo especial de textos matemáticos que 
son los problemas aritmético-algebraicos del enunciado verbal 

Lectura analítica del enunciado del problema que lo reduce a una lista 1  
de cantidades y de relaciones entre cantidades 

En los pasos segundo, tercero y cuarto están presentes, tanto las competencias de 
proceso propias del MC, como las competencias en el sistema de signos del algebra  

Elección de una cantidad que se va a representar con una letra (o de 2  
unas cuantas cantidades que se van a representar con letras distintas) 
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Representación de otras cantidades mediante expresiones algebraicas, 3  
que describen la relación (aritmética) que esas cantidades tienen con 
otras que ya han sido previamente representadas por una letra o una 
expresión algebraica 
Establecimiento de una ecuación (o tantas como letras distintas se haya 4  
decidido introducir en el segundo paso) igualando dos expresiones de 
las que se han escrito en el segundo paso, que representan la misma 
cantidad 

Los pasos quinto y sexto contienen competencias estrictamente algebraicas 

Transformación de la ecuación en una forma canónica 5  
Aplicación de la formula o algoritmo de solución a la ecuación en forma 6  
canónica 

Finalmente, el séptimo paso exige competencia en el contenido del problema 
que permite evaluar la adecuación del resultado 

Interpretación del resultado de la ecuación en términos del problema 7  

METoDoLogíA

La metodología del estudio es cualitativa; se apoya en un experimento realizado 
con estudiantes universitarios, cuando intentan responder a preguntas o proble-
mas contextualizados que involucran variables 

sujetos y exPerimento

Se seleccionó a estudiantes de dos grupos: el primer grupo (en lo sucesivo 
Grupo 1), conformado por estudiantes de la Licenciatura en Informática, que 
estaban por culminar el único curso de cálculo del plan de estudios (cálculo 
de una variable real)  El segundo grupo (en los sucesivo Grupo 2), conformado 
por estudiantes de Economía, que estaban por culminar el segundo curso de 
cálculo del plan de estudios (cálculo en varias variables)  

Se propone una prueba escrita compuesta de problemas que pueden ser 
resueltos por estudiantes de nivel medio superior, y para cuyas respuestas 
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no resultan imprescindibles los conocimientos adquiridos en la universidad  
De acuerdo con el modelo 3UV se pretende determinar si los estudiantes en 
situaciones contextualizadas: (i) interpretan correctamente la variable, (ii) tie-
nen la capacidad de simbolizar las relaciones en las que aparezca cierta 
caracterización de la variable, (iii) son capaces de manipular las variables que 
aparecen en una expresión, y (iv) son capaces de representar globalmente 
la información del problema (en tabla, gráfica y ecuación)  A través de las 
actuaciones se intenta, además, describir las dificultades e identificar la falta 
de competencias, en el sentido de Filloy et al (2008), para dar solución a los 
problemas de la prueba  

Se aplicó en la última semana del semestre escolar bajo la siguiente orien-
tación: (i) utilizar cualquier procedimiento o estrategia, (ii) no borrar ningún pro-
cedimiento escrito, y (iii) que, en caso de no responder, se escriban las causas  
Posteriormente se realiza una entrevista individual a una muestra de estudian-
tes (6 estudiantes del Grupo 1 y 7 estudiantes del Grupo 2), con el objetivo de 
realizar una descripción interpretativa de las respuestas, identificar y profundizar 
en las causas de errores y dificultades en las respuestas escritas 

Procesamiento de datos

Se presentan a realizar la prueba 24 estudiantes de Informática y 23 de 
Economía  Para mantener el anonimato, en lo sucesivo se denominará a los 
estudiantes del Grupo 1 como: I

1
…… I

24
 y a los del Grupo 2 como: E

1
…  E

23
  Una 

primera lectura permitió elaborar una matriz que relaciona a cada estudiante 
con las respuestas a cada una de las preguntas  Se verificó que, ciertamente, 
se ponen de manifiesto dificultades e inconsistencias de naturaleza diferente, 
muchas de ellas vinculadas al nivel de conocimiento que se tiene sobre el con-
texto de las tareas o a la comprensión de problemas aritmético-algebraicos de 
enunciado verbal  Dicha caracterización será tratada, de manera particular, en 
el análisis de cada una de los problemas propuestos 

rESuLTADoS DEL ESTuDIo

El análisis presenta, primero, la situación (pregunta) y los diferentes aspectos 
que caracterizan los tres usos de la variable, seguido de una tabla resumen que 
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muestra (por columnas) los porcentajes de NO ACIERTOS a las respuestas y los 
diferentes aspectos del modelo 3UV  Por filas, se detallan las dificultades halladas 
en las actuaciones de los estudiantes  

Pregunta 1 
(tomado de Ursini y Trigueros, 2006) Análisis Particular

¿Para cuales valores de x el área del siguiente rectángulo 
varía entre 168 y 288? 

Se debe reconocer a x como una entidad general (G2) que debe ser 
manipulada para obtener la expresión del área (G4). Reconocer que 
x es una cantidad desconocida (I1), cuyo valor puede determinarse 
(I4) realizando operaciones algebraicas o aritméticas. Se debe 
reconocer la  correspondencia (F1) entre los valores  del área y 
los valores de x, así como la variación conjunta de ambas (F4). 
Determinar la variación de x dado el intervalo de variación del 
área (F5).

X2 12

6

La mayoría de los estudiantes (ver tabla 1) no pueden reconocer que x es 
una entidad general (G2), que se puede determinar a partir de la expresión del 
área (G4)  Para el 60% y 75% de los estudiantes del Grupo 2 y del Grupo 1 
respectivamente, resultó un obstáculo la determinación del valor de x, realizando 
operaciones algebraicas o aritméticas (I4)  

Grupo 2 Economía
 3UV
Causado por: P1 G2 G4 I1 I4 F1 F4 F5

Incomprensión 34.7
Manipulación 
aritmética 26.0

% de NO aciertos 60.7
Grupo 2 Informática

 3UV
Causado por: P1 G2 G4 I1 I4 F1 F4 F5

Incomprensión 50 50 50 50 50 50 50 50
Manipulación 
aritmética 25 25 25 25 25 25 25 25

% de NO aciertos 75 75 75 75 75 75 75 75

Porcentaje de No aciertos a la pregunta 1
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Incomprensión: en esta categoría se agrupan aquellas respuestas, donde 
se evidencia incomprensión total del enunciado o de la imagen; en esencia, no se 
comprende la pregunta planteada  Ejemplos de estas actuaciones son:

Manipulación aritmética: en esta categoría se agrupan las respuestas, con 
las cuales se muestra comprensión del enunciado, pero su nivel de conoci-
miento (aritmético) resulta insuficiente para poder representar la expresión alge-
braica, en este caso: A = (x2 + 12)*6. Aunque algunos estudiantes sí pueden 
representar la ecuación, no son capaces de realizar las operaciones algebraicas 
que les permita determinar el valor de x  Ejemplos de respuesta son: 

Este fragmento de entrevista al estudiante E
3
, muestra ambos tipos de actua-

ciones; de inicio no se comprende el enunciado, y posteriormente solo se puede 
realizar operaciones aritméticas  
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P (PROFESORA):  ¿Cómo abordas este problema?

E
3 
(ESTUDIANTE):  Te piden que calcules el área, simplemente hay que encontrar las 

variables y sacar, por medio de una formula, el resultado 

P:  ¿Qué formula utilizas? 

E
3
:  Yo no le entendí, si el área que están pidiendo varía entre 168 y 288 

o es en general de todo el rectángulo… la base 

P:  ¿Cuál es la base del rectángulo?

E
3
:  Por lo que puedo ver es el 12 y el número que se debe encontrar 

[hace referencia a x] tiene que ser multiplicado por sí mismo 

P:  Entonces, ahora que lees de nuevo, ¿qué es lo que varía entre 168 y 

288?, ¿podrías resolver el problema?

E
3
:  …Primero debo sacar el área total que me dan, a partir de 12 y de 6, 

que es 72

P:  ¿Cómo obtenemos el área de este otro fragmento de rectángulo? [Hace 

referencia al área correspondiente a la izquierda del rectángulo] 

E
3
:    Imagino que el 6 debe ir a este lado y el área de la base sería… 

encontrar un número que multiplicado por seis, me dé el área, enton-

ces x cuadrada menos la base por la altura    

P:  Eso no tiene mucho sentido, tú encontraste una parte del área, multi-

plicando la base por la altura y ahora debes encontrar esta otra parte 

del área, ¿Qué debes multiplicar?

E
3
:  Si la base por la altura, entonces A = x2*6 

P:  Con ello obtienes el área  Tú deseas que el área total esté entre 168 y 

288, ¿qué se debe hacer entonces?, ya tiene dos partes del área total 

E
3
:  …Aquí [hace referencia a: A = x 2*6] le podemos dar un número, 

que fuera, no sé, cuatro, entonces al cuadrado y por seis serían 96; 

imagino yo, a una parte que son 72 le sumaría la otra parte, que 

es 96 y me da 168  Después seguiría poniendo más números hasta 

encontrar el otro valor [se refiere a 288] 

P:  Veamos, ¿cómo se obtiene?

E
3
:  …Entonces a 288 le resto 168 me quedan 120 y un número al cua-

drado que me de 120…

P:  No necesitas este cálculo, tú necesitas un número al cuadrado mul-

tiplicado por seis 

E
3
:  …debo tomar un rango del cuatro hasta el diez [realiza el cálculo de 

x2*6]… ya me pasé… son 600… [Realiza el cálculo con 8]… se pasó, 

tiene que ser un número cercano al cuatro… tomo el cinco [realiza 
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el cálculo con el número cinco] pero no llega a 288… entonces tiene 

que ser el número seis  [Verifica que, con x = 6 se obtiene el resultado 

de 288] 

P:  Entonces, ¿en qué intervalo se halla el valor de x?

E
3
:  De cuatro a seis, entre esos dos 

P:  ¿No sería mejor si planteamos que A = (x2+12)*6?

E
3
:  Sí, es más fácil [verifica que se obtienen ambos valores con las ecua-

ciones: A = (x2+12)*6 = 168 y A = (x2+12)*6 = 288] 

P:  ¿Es más fácil por este procedimiento?

E
3
:  Sí, es más fácil 

En síntesis, no puede llevar a cabo una lectura analítica del enunciado 
del problema que lo reduzca a una lista de cantidades y de relaciones entre 
cantidades, a falta de competencia para comprender un problema aritmético- 
algebraico del enunciado verbal  Se pudo constatar, además, que los estudiantes 
conocen la fórmula para calcular el área (“A = bxh”), y que son hábiles para 
determinar el área del rectángulo si se les proporciona valores específicos, pero 
no se tiene la competencia para trasladar las ideas geométricas al sistema de 
signos del algebra 

Pregunta 2 Análisis Particular

Una Empresa ofrece en alquiler un autobús para una 
excursión a un precio total de 2 000 pesos, la capacidad del 
autobús es de 15 personas. Cada viajero debe pagar el mismo 
precio. Halla la relación entre la cantidad que debe pagar 
cada viajero (pago individual) y el número de personas que 
realizan el viaje. ¿Cómo sabemos cuánto debe pagar cada 
uno de los viajeros? Para responder la pregunta se te pide:

Construir una tabla de valores para el  número de viajeros a) 
y el precio que paga cada uno.
Encuentra la gráfica que describe la relación entre el  b) 
número de viajeros y el precio que paga cada uno.
Escribe una ecuación que exprese la relación entre el c) 
número de viajeros y el precio que paga cada uno.

Reconocer e identificar la presencia de algo desconocido 
(pago individual) que puede ser determinado considerando 
las restricciones del problema (I1). Simbolizar las cantidades 
y utilizarlas para plantear ecuaciones (I5). Determinar la 
desconocida (pago individual) realizando operaciones 
(I4). Reconocer la correspondencia entre las variables 
independientemente de la representación utilizada (F1). 
Reconocer la variación conjunta de las variables involucradas 
(F4) y simbolizar la relación funcional (F6)

Muchos estudiantes (52% del Grupo 1 y 66% del Grupo 2) no pueden cons-
truir adecuadamente la tabla de valores, que relaciona el número de viajeros 
con el precio que paga cada uno (ver tabla 2)  
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Grupo 2 Economía

3UV
Causado por: P2a I1 I5 I4 P2b F1 F4 P2c F6

Incomprensión 52.2 52.2 52.2 52.2 52.2 52.1 52.1 52.1 66.7
Manipulación aritmética 0 0 0 0 22.8 22.8 22.8 22.8 20.8

% de NO aciertos 52.2 52.2 52.2 56.2 75 75 75 87.5 87.5

Grupo 2 Informática

3UV
Causado por: P2a I1 I5 I4 P2b F1 F4 P2c F6

Incomprensión 66.7 66.7 66.7 66.7 66.7 66.7 66.7 66.7 66.7

Manipulación aritmética 0 0 0 0 8.3 8.3 8.3 20.8 20.8

% de NO aciertos 66.7 66.7 66.7 66.7 75.0 75.0 75.0 87.5 87.5

Porcentaje de No aciertos a la pregunta 2

En primer lugar, destaca el hecho que los estudiantes no logran reconocer 
el pago individual como una variable que debe ser determinada considerando 
las restricciones del problema (I1), realizando la operación aritmética corres-
pondiente (I4)  Se pone de manifiesto cierta tensión en la comprensión de la 
situación escrita y, por ende, en el paso de un lenguaje de representación a otro, 
que impide simbolizar las cantidades y utilizarlas para plantear ecuaciones (I5)  
Así, una lectura inadecuada de la situación impide que se pueda establecer la 
correspondencia (F1) y la variación conjunta (F4) existente entre ambas varia-
bles (número de viajeros y pago individual) 

Interpretación: en esta categoría se agrupan las respuestas de una inter-
pretación errónea del enunciado  El estudiante entiende que cada viajero, sin 
importar cuántos sean, debe pagar la misma cantidad (133 33 pesos), resultado 
que se obtiene de dividir 2 000 pesos entre 15 viajeros; por otra parte, no se 
verifica que la respuesta escrita cumpla con las condiciones del problema  La 
actuación del estudiante E

15
 es un ejemplo:
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En cuya entrevista se ejemplifica la falta de competencia en la comprensión 
de la situación que describe un problema aritmético-algebraico 

P (PROFESOR):  ¿Cómo sabemos cuánto debe pagar cada pasajero?

E
15
:  Si tengo 15 pasajeros, entonces divido el precio del autobús entre los 

15  

P:  ¿Qué obtienes entonces?

E
15
:  133 33 

P:  ¿Qué significa ese resultado?

E
15
:  Si viaja una persona, debe pagar 133 33 

P:  Es decir, ¿cada pasajero paga esa cantidad?

E
15
:  Sí  

P:  Veamos la situación siguiente: tomas un taxi con tres amigos y el 

taxista les cobra 20 pesos en total, ¿cuánto paga cada uno?

E
15
:  Cinco pesos 

P:  ¿Y si son dos personas?

E
15
:  Entonces, 10 pesos cada uno 

P:  ¿Y si solo viajas tú?

E
15
:  Yo pago todo, los 20 pesos 

P:  Regresemos al problema: ¿cómo calculas cuánto paga cada perso-

na?

E
15
:  Dividí el precio del autobús entre el número de personas, que son 

15 

P:  Es cierto, si viajan 15 personas, ¿y si no viajan 15 personas?

E
15
:  Por eso puse la fórmula, el dinero entre las personas 
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P:  Supongamos que viaja una persona 

E
15
:  Debe pagar todo 

P:  Y ¿si viajan dos?

E
15
:  Lo divido entre dos 

P:  Entonces, ¿cómo se calcula el pago individual?

E
15
:  Es que… a lo que entendí del problema, es que piden una tabla de 

cada uno de los pasajeros y yo representé cada pasajero con un 

número y entendí que viajan 15 personas 

P:  Bien, la redacción del problema no se entiende; te solicitamos: ¿cómo 

se debe redactar la pregunta para que se entienda que puede variar 

el número de pasajeros?

E
15
:  En lugar de decir: “construir una tabla de valores para el número 

de viajeros y el precio que paga cada uno”, yo pondría la misma 

pregunta, pero en lugar de decir “que paga cada uno”, yo escribiría 

“que la cantidad de viajeros cambie, desde uno hasta quince” 

P:  Entonces, ¿si se modifica el enunciado verbal, se entiende la tarea a 

realizar?

E
15
:  Sí, así sí se entiende  

En varias entrevistas se corrobora el mismo hecho: el estudiante necesita 
que se le explicite, o se le proporcione la idea de que el número de viajeros 
cambia; en esencia, él necesita datos más precisos para realizar las operaciones 
aritméticas  

Traducción: en esta categoría se agrupan aquellas actuaciones en las que, 
después de construir la tabla de valores, no se transfiere dicho conocimiento a 
otras formas de representación (grafica o ecuación)  El estudiante no reconoce 
la variación conjunta de las variables involucradas (F4), independientemente de 
la representación utilizada (F1)  Las respuestas correctas (en forma de tabla), del 
22 8 % del Grupo 2 y del 8 3 % del Grupo 1, se contradicen cuando se intenta 
transferir dicho conocimiento a la relación funcional mediante una gráfica, o 
cuando se simboliza dicha relación mediante una ecuación (F6)  

La respuesta escrita del estudiante E
7
 pone de manifiesto la falta de com-

petencia, tanto para representar globalmente la información del problema (en 
tabla, gráfica y ecuación), como para evaluar la adecuación del resultado (repre-
sentación gráfica) a la condición del problema 
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Pregunta 3 Análisis Particular

Un granjero dispone de 320 metros de valla para 
cercar un campo rectangular, en el cual poder 
resguardar su ganado. ¿Cómo deberían usarse los 
metros de valla para que el área encerrada sea tan 
grande como sea posible? 

Se debe reconocer que los lados adyacentes del campo son desconocidos 
y se pueden determinar considerando las restricciones del problema 
(I1). Simbolizarlas y utilizarlas para plantear ecuaciones (I5). Reconocer 
la correspondencia entre las variables (F1) y simbolizar una relación 
funcional entre el perímetro y el área con base a los datos del problema 
(F6) sustituyendo las variables por el valor(es) que hacen verdadera las 
ecuaciones (I3) Determinar los intervalos de variación de una de las 
variables dado el intervalos de variación de la otra (F5). 

Existen serias dificultades, incluso en los estudiantes más avanzados 
(Grupo 2), para reconocer los lados del campo rectangular como valores des-
conocidos (I1), que se deben utilizar para plantear ecuaciones (I5) (ver tabla 3)  
Cabe mencionar que, el principal obstáculo se halla en que no se puede reco-
nocer y/o establecer la correspondencia (F1) entre los conceptos involucrados 
(perímetro y área) que impide simbolizar una relación funcional (F6)  
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Grupo 2 Economía

3UV
Causado por: P4 I1 I5 F1 F6 I3 F5

Incomprensión 60.8 60.8 60.8 60.8 60.8 60.8 60.8
Manipulación aritmética 21.7 21.7 21.7 21.7 21.7 21.7 21.7
% de NO aciertos 82.5 82.5 82.5 82.5 82.5 82.5 82.5

Grupo 1 Informática
3UV

Causado por: P2a I1 I5 I4 P2b F1 F4

Incomprensión 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0
Manipulación aritmética 41.6 0 41.6 41.6 41.6 41.6 41.6
% de NO aciertos 91.6 50.0 91.6 91.6 91.6 91.6 91.6

Incomprensión: en esta categoría se agrupan aquellas respuestas (60 8 % 
del Grupo 2 y 50% del Grupo 1) en las que se pone de manifiesto incompren-
sión del enunciado, de la tarea a realizar o de los conceptos involucrados en 
la situación  En respuesta a la pregunta, algunos comentarios escritos van en 
el sentido de: I

10
: “no entiendo esto”, I

5
: “de la manera que se usen, el área va a 

ser la misma” y E
16

: “la valla debería usarse en forma circular”  En otro nivel se 
hallan las actuaciones que evidencian alguna comprensión del enunciado, pero 
se confunden los conceptos de perímetro y área  Un ejemplo es:

En un fragmento de entrevista el estudiante manifiesta:

PROFESOR:  ¿Cómo seleccionas estos dos números?

I
6
:  Multiplicando, para que me diera lo mismo que el área, los 320 

P:  Es decir, ¿elijes dos números que multiplicados den 320?, ¿los elijes 

al azar?

I
6
:  No, los tuve que multiplicar, tuve que hacer varias multiplicaciones 

Manipulación aritmética: en esta categoría agrupamos aquellas respuestas 
(21 7 % del grupo 2 y 41 6% del grupo 1) donde se puede observar que se 
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tiene una idea de los conceptos involucrados, pero no se puede simbolizar una 
relación funcional (F6) debido a que se desconoce el proceso algebraico para 
establecer las ecuaciones (I3)  Las actuaciones se dividen en tres tipos:

parte del conocimiento que se tiene sobre cómo calcular el área y le a) 
asigna valores arbitrarios a la fórmula (A = bxh), para luego verificar, de 
manera aritmética, si se cumple la condición de perímetro 

asigna valores que satisfacen la condición de perímetro, para calcular b) 
con ellos el valor de área correspondiente 

establece la fórmula del área y la expresión algebraica del perímetro, pero c) 
no puede relacionar ambas ideas a fin de proporcionar una respuesta 
correcta 
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Lo antes expuesto muestra la falta de competencia en: (i) comprender el 
contexto de representación (geométrico) en que se plantea el problema, (ii) la 
comprensión de los conceptos involucrados en el problema, y (iii) trasladar las 
ideas geométricas al lenguaje algebraico  

Pregunta 4 Análisis Particular

Los datos de la tabla expresan los precios (pago) a los que se 
venden los kilogramos de azúcar en un comercio de la ciudad. 

Kilogramos Precio (en pesos)

0.5 8

1 16

1.5 24

2 32

Halla la ecuación que describa el pago total en a) 
dependencia del numero de kilogramos que se compra
Si se compran 4 Kilogramos, ¿cuánto se debe pagar?b) 

Reconocer el patrón de comportamiento conjunto de los 
datos de la tabla (G1) y deducir de manera intuitiva la regla 
que establece el comportamiento de los datos (G3). Es 
necesario percibir la correspondencia (F1) entre las variables 
representadas en el problema. Simbolizar una relación 
funcional con base en el análisis de los datos del problema 
(F6), simbolizar las cantidades  identificadas en la situación 
y utilizarlas para plantear la ecuación (I5). Luego se debe 
sustituir el valor proporcionado (I3) para obtener la cantidad 
desconocida (I4)

La situación plantea dos preguntas relativamente sencillas de responder; sin 
embargo, se evidencian (ver tabla 4) serias dificultades (69  4% del Grupo 2 y el 
79 2% del Grupo 1) para determinar la ecuación que describe el pago total en 
dependencia (F6) del número de kilogramos comprados  

Grupo 2 Economía

 3UV
Causado por: P6a) G1 G3 F1 F6 I5 P6b) I3 I4

Incomprensión 26 26 26 26 26 26 4.3 26 26
Manipulación aritmética 43.4 21.7 21.7 43.4 43.4 43.4 4.3 43.4 43.4
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% de NO aciertos 69.4 47.7 47.7 69.4 69.4 69.4 8.6 69.4 69.4

Grupo 1 Informática

 3UV
Causado por: P6a) G1 G3 F1 F6 I5 P6b) I3 I4

Incomprensión 29.1 29.1 29.1 29.1 29,1 29.1 8.3 29.1 29.1
Manipulación aritmética 50.1 28.2 28.2 50.1 50.1 50.1 4.2 50.1 50.1
% de NO aciertos 79.2 57.3 57.3 79.2 79.2 79.2 12.5 79.2 79.2

En primer lugar, resultó un obstáculo deducir la regla que establece el 
comportamiento de los datos (G3) y percibir la correspondencia (F1) entre las 
variables representadas  Muy pocos estudiantes logran simbolizar las cantida-
des identificadas en la situación y utilizarlas para plantear la ecuación (I5) que 
describe el pago total en dependencia del número de kilogramos comprados  
La pregunta (b), por el contario, resultó de mayor facilidad (solo fracasa el 8 6% 
del Grupo 2 y 12 5 % del Grupo 1), a cuya respuesta se llega utilizando proce-
dimientos aritméticos con el uso de los últimos datos de la tabla  Este proceder, 
carente de significados, no coadyuva a la determinación de la ecuación previa-
mente solicitada en el inciso (a)   

Incomprensión: se ejemplifica en aquellas actuaciones que reflejan limitado 
entendimiento del comportamiento de los valores representados en la tabla; tan 
solo se puede expresar una operación aritmética para calcular la cantidad a 
pagar en dependencia del número de kilogramos comprados  Casi siempre la 
actuación va en el sentido de responder que, si son dos kilogramos, se paga 32 
pesos; entonces, a 4 kilogramos corresponde pagar 64 pesos, como se muestra 
en las respuestas siguientes:
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Traducción: agrupa las actuaciones donde, a partir de una correcta interpre-
tación del enunciado, se decide primero responder de manera aritmética a la 
pregunta del inciso b)  Sin embargo, la dificultad surge en el intento de traducir 
dicho conocimiento al lenguaje algebraico  Un ejemplo se halla en la siguiente 
respuesta: 

Cuando se entrevista al estudiante I
13

 se obtiene una idea más precisa de 
esta dificultad 

PROFESORA:  ¿Qué dificultad tienes para plantear la ecuación?

I
13
:  Es que dice, "halle la ecuación que describa el pago total en depen-

dencia del número de kilogramos" 

P:  Si compro medio kilogramo, ¿Cuánto pago?

I
13
:  8 pesos
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P:  ¿Si compro 1 kg?

I
13
:  16 pesos

P:  Sí observas la dependencia, ¿pero no puedes llegar a la ecuación?

I
13
:  No, no sé cómo encontrarla 

No se puede negar que muchos de los estudiantes poseen, al momento 
de responder, una idea intuitiva del patrón de comportamiento de los valores 
representados en la tabla, e incluso de la existencia de un comportamiento 
conjunto de los datos  Pero resulta notorio que dicho conocimiento no resulte 
suficiente para reconocer o representar la correspondencia existente entre las 
variables  Este hecho pone de manifiesto la falta de competencia en el sistema 
de signos del algebra, es decir, la impericia para seleccionar primero las canti-
dades a representar (con letras) y luego para representar la relación funcional 
entre ambas variables 

DISCuSIóN y CoNSIDErACIoNES FINALES

Los resultados muestran coincidencias con los de estudios anteriores (Montes, 
2003; Trigueros y Ursini, 2003; Ursini y Trigueros, 1997, 2004) que tomaron 
como referencia el Modelo 3UV para estudiar y analizar la comprensión del 
concepto de variable  No resulta sorprendente, en especial si se compara con 
los obtenidos en Ursini y Trigueros (2006), en cuyo trabajo se expone un estu-
dio comparativo con estudiantes de tres niveles escolares, donde se llega a la 
conclusión que: “cursar más materias de matemáticas no resuelve el problema 
de la comprensión de la variable” (Ursini y Trigueros, 2006: 32) 

Recordamos al lector que, el estudio propone situaciones relativamente sencillas, 
algunas que pueden ser resultas por alumnos de secundaria; de manera preme-
ditada se incluye la pregunta 1 (tomada de ibíd : 11)  Lo que resulta sorprendente 
es el hecho de que los estudiantes universitarios de este estudio, no posean una 
mayor comprensión que los estudiantes de secundaria que fueron analizados por 
las autoras, tan solo si se contrasta el nivel de respuesta relativo a la identificación 
de la incógnita (I4)  La incomprensión del concepto, al menos en el contexto de este 
estudio, se mantiene igual desde la secundaria hasta la universidad; los estudiantes 
continúan evitando cualquier acercamiento algebraico y retornan a procedimientos 
de carácter aritmético, en especial cuando el problema implica cierto nivel de razo-
namiento de las situaciones y los diferentes contextos en que se presenta la tarea  
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La falta de competencia se halla:

En la comprensión lectora, tanto del lenguaje natural como de enunciados 
verbales de problemas aritmético-algebraico 

En la comprensión de las situaciones de la vida real y de los contextos en 
que se plantean los problemas 

En el sistema de signos del álgebra, que se relaciona con la designación de 
signos y cantidades, y con el establecimiento de relaciones y expresiones a partir 
de las condiciones propias del problema  

Pero también, destaca el hecho de que muchas de las dificultades se deben, 
por una parte, a la incomprensión de otros conceptos involucrados en las 
tareas y por otra, a la falta de asociaciones entre diferentes conceptos que son 
necesarias para trabajar con el conocimiento algebraico  En efecto, y desde la 
perspectiva del Modelo Teórico Local (MTL), las actuaciones están sustentadas 
en la falta de competencia, especialmente cuando el estudiante se enfrenta a 
situaciones que involucran la relación entre los diferentes lenguajes y dominios 
matemáticos 

Muchos estudiantes no pueden identificar, en el sentido que señalan 
Bednarz y Janvier (1996), la estructura general del problema a partir de las 
cantidades (conocidas y desconocidas) como tampoco la relación entre ellas  Es 
causado por un inadecuado proceso de transferencia de ideas expresadas en 
lenguaje aritmético al lenguaje algebraico, y por la desconexión existente entre 
el lenguaje algebraico con otros dominios matemáticos, como el geométrico 

Si bien es cierto que el concepto de variable es objeto de aprendizaje en 
el nivel de secundaria, los resultados evidencian que la enseñanza, desde este 
nivel educativo, pone especial énfasis en los aspectos manipulativos, lo cual 
constituye un serio obstáculo en la comprensión de significados que coadyuven 
al proceso de transición de la aritmética al algebra 
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CoNTrIbuCIoNES PArA LA DoCENCIA

Enseñanza del razonamiento proporcional y 
alternativas para el manejo de la regla de tres
Simón Mochón Cohen

resumen: Una de las ideas fundamentales de la matemática es el razonamien-
to proporcional  Sin embargo, este aparece muy poco en el aula debido a que 
en general es remplazado rápidamente por la regla de tres  Una de las razones 
podría ser que el maestro no sepa que son posibles varias aproximaciones del 
tema  En este escrito se da una lista de posibles acercamientos a la proporcio-
nalidad a manera de secuencia didáctica  Estos están dirigidos al maestro por 
lo cual están redactados en forma de hojas de trabajo con ejemplos ilustrativos  
Esta exposición incluye además un breve recuento de las nociones esenciales 
de la proporcionalidad, algunas consideraciones teóricas y un pequeño estudio 
en una escuela secundaria que muestra la problemática de este tema 

Palabras clave: Proporcionalidad, Enseñanza, Regla de tres 

Teaching of proportional reasoning and alternatives for the 
management of the rule of three
Abstract: Proportional reasoning is one of the fundamental ideas of mathemat-
ics  However, this way of thinking appears very little in the classroom because 
it is rapidly replaced by the rule of three  One of the reasons could be that the 
teacher doesn’t know that several approaches for this subject are possible  In 
this essay we give a list of possible approaches to proportionality as a didacti-
cal sequence  These are directed to the teacher and therefore are written in the 
form of worksheets with illustrative examples  This exposition also includes a 
brief account of the basic notions of proportionality, some theoretical framework 
and a small study in the secondary school which shows some of the difficulties 
of this subject 
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IDEAS INTroDuCTorIAS

La proporcionalidad es una de las ideas principales presente en todos los niveles de 
las matemáticas escolares y es fundamental en la estructura descriptiva de la física y 
otras ciencias  La mayoría de las actividades matemáticas de nuestra vida cotidiana 
están basadas en este concepto por ser el más sencillo de utilizar (5 piezas cuestan 
5 veces lo que una pieza)  Sin embargo, las ideas de proporcionalidad son en gene-
ral mal entendidas, debido a que es común que en el aula se enseñe este tema de 
manera mecánica utilizando la regla de tres (Ramírez y Block, 2009) 

El razonamiento proporcional juega un papel primordial en el desarrollo de 
las ideas matemáticas del estudiante  De acuerdo con Inhelder y Piaget (1958), 
este razonamiento revela un progreso al nivel de las operaciones formales 
del individuo  Existen cuantiosos estudios sobre el razonamiento proporcional  
Citamos dos de los más relevantes que, además, son precursores de esta línea 
de investigación  Karplus et al. (1983) concluyeron que los estudiantes deciden o 
no utilizar el razonamiento proporcional de acuerdo con la facilidad o dificultad 
que encuentran en relacionar los números involucrados  Hart (1984), por otro 
lado, mostró estrategias y errores comunes de los estudiantes entre los que se 
encuentra la ‘estrategia aditiva’, esto es, los estudiantes utilizan un razonamiento 
aditivo erróneo dentro de una situación de proporcionalidad 

El papel del profesor en el tema de razonamiento proporcional, como el 
nombre del tema lo indica, es enseñar las diferentes formas de razonamiento 
que se pueden aplicar en situaciones de este tipo y diferenciarlo de contextos 
no proporcionales  Así, la enseñanza de la regla de tres como única estrategia 
para resolver problemas de proporcionalidad resultaría insuficiente para que el 
alumno pueda desarrollar de manera completa una concepción sobre las ideas 
fundamentales de la proporcionalidad y sus diferentes enfoques, y saber cuándo 
aplicar correctamente esta regla 

dos nociones esenciales

Una proporción es básicamente una igualdad de razones  Esta igualdad puede 
aparecer como una relación entre cuatro números relacionados entre sí o dentro 
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de una variación entre dos cantidades  Para ilustrar la primera situación, si en 
un salón de clase hay 15 niñas y 20 niños y en otro hay 18 niñas y 24 niños, 
podemos afirmar que hay la misma proporción de niñas a niños en ambos 
salones (3 a 4)  En la segunda situación de una variación entre dos cantidades, 
como por ejemplo la cantidad de naranjas que se compra y su costo, la cons-
tancia de la razón se dará en cada par de valores de estas cantidades: si 12 
naranjas cuestan $20 pesos, 24 costarán $40 pesos y 6 costarán $10 pesos  De 
esta relación proporcional se pueden deducir propiedades que la caracterizan  
Por ejemplo, el precio de 18 naranjas debe ser el precio de 12 naranjas más el 
precio de 6 naranjas y, por consecuencia también, el precio de 18 naranjas debe 
ser el triple del precio de 6 naranjas 

Existen dos nociones fundamentales que sirven como base para entender 
los conceptos de proporcionalidad: la comparación y la variación  Explicaremos 
brevemente cada una de ellas 

Comparación  Hay dos tipos de comparaciones  La aditiva, por medio de una 
diferencia y la multiplicativa, por medio de un cociente (al cual llamamos razón)  
Es importante saberlas diferenciar y conocer las ventajas y desventajas de cada 
una (sin embargo, no es el objetivo de este escrito profundizar en esto) 

Por ejemplo, cuando oímos que una población aumentó en 100 000 habi-
tantes en un año, esta información es valiosa para proyectar nuevas viviendas, 
empleo, etc  Sin embargo, no nos dice nada en relación a la población total  En 
cambio, cuando decimos que una población creció en un 30% en un año, esta 
razón nos indica su rapidez de crecimiento, lo cual tiene también su significado 
y utilidad  Debemos así explicar en el aula la utilidad de trabajar con una razón, 
como por ejemplo: “Toda la tienda tiene el 20% de descuento” 

La razón contiene la relación multiplicativa de los tamaños entre las dos 
cantidades, pero pierde la información sobre sus magnitudes originales  Cuando 
decimos que la proporción de personas con un padecimiento es de 1 a 5, des-
conocemos el número de personas con el padecimiento y el número total  Esto 
parece obvio; sin embargo, en muchas situaciones no se ve así  Por ejemplo, si 
se sabe que dos soluciones tienen 2 y 3 gramos de sal por litro respectivamente, 
se podría llegar a concluir que la segunda tiene más cantidad total de sal  Sin 
embargo, esto no sería correcto ya que no conocemos la cantidad de agua de 
cada una en términos absolutos  En otro ejemplo, si decimos que, en un trián-
gulo rectángulo, la tangente de un ángulo es ¾, no podemos saber las medidas 
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de los lados opuesto y adyacente y en consecuencia no podemos afirmar que 
el lado opuesto tiene una medida de 3 y el adyacente de 4 

La proporcionalidad tiene como fundamento al concepto de razón que es 
uno de los subconstructos de la fracción (se sugiere ver los textos Block, 2008 
y Freudenthal, 1983)  Así, para comprender la proporcionalidad es necesario 
desarrollar la idea de cantidades relativas (Lamon, 1999)  Además, se debe 
entender la conexión de equivalencia que existe entre dos razones y conocer 
sus propiedades de invariancia, como la de conservar la razón al multiplicar 
ambas cantidades por un mismo factor (lo cual está también íntimamente liga-
do a la equivalencia de fracciones)  Uno de los primeros artículos que aborda 
esta problemática es el de Noelting (1980), en donde, para observar cómo estas 
ideas se desarrollan, se pide a niños que elijan entre dos vasos de naranjada 
(preparados con diferentes cantidades de jugo de naranja y agua) cuál sabe 
más a naranja 

variación  De acuerdo con Lesh, Post y Behr (1988), el razonamiento propor-
cional involucra un sentido de variación entre dos cantidades para comparar 
múltiples valores 

La variación proporcional directa es solo una, de infinidad de posibles varia-
ciones (llamadas funciones) y por tanto, debemos saber diferenciarla de otras  
Veamos algunos ejemplos 

En 30 días una ensambladora produce 600 coches  La tabla siguiente 
muestra varios datos relacionando los días observados y el número de coches 
producido 

Días # de Coches
30 600

90 1,800
15 300

1 20

Triple

Triple Triple

Aquí se muestra la característica de proporcionalidad más básica que sirve 
para analizar si dos cantidades están relacionadas de una manera proporcional 
directa. Si una se triplica, la otra también  Si una se reduce a la mitad, la otra 
también (este sería el ejemplo de comparar el primer renglón de la tabla con 
el tercero)  En general, si una cantidad sufre un aumento (del doble, triple, etc ) 
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o una disminución (de la mitad, tercera parte, etc ) de tipo multiplicativo, la otra 
también tendrá este mismo cambio multiplicativo de aumento o disminución 

Para contrastar damos a continuación dos ejemplos de variaciones no 
directamente proporcionales  Se van a repartir 700 monedas de oro entre los 
ganadores de un juego de lotería:

Número de ganadores Monedas para cada uno

2 350

5 140

10 70
200 ?

Variación de la estatura de un niño con su edad:

Edad (años) Estatura (m)

0 0.40
5 1.00

10 1.40
15 1.65
20 1.80

En estos ejemplos se observa claramente que un aumento del doble, triple, 
etc  de una cantidad no conlleva el mismo aumento de la otra cantidad 

consideraciones teóricas

Etapas de desarrollo: Desde Inhelder y Piaget (1958), pero más profusamente 
desde Noelting (1980a) y Karplus et al. (1983) se han dado múltiples listas de 
las etapas de desarrollo de la proporcionalidad, dependiendo de las ideas mate-
máticas involucradas y su complejidad  Aquí daremos una categorización que 
apareció originalmente en el artículo de Karplus, basada en problemas básicos 
de proporcionalidad  Esta nos servirá para formular más adelante una secuencia 
didáctica introductoria de este tema 
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Incompleta. A  Ignora parte de los datos o da una respuesta ilógica 
Cualitativa. B  Toma en cuenta todos los datos pero solo con consideracio-
nes cualitativas (“necesita más”, “necesita menos”, etcétera) 
Aditiva. C  Estrategia incorrecta que hace uso de diferencias en parte o todo 
el razonamiento en vez de una relación multiplicativa 
Pre-proporcional. D  Uso de factores multiplicativos para relacionar cantidades 
Proporcional. E  Uso directo de razones y su equivalencia o no equivalencia 
(la diferencia de estas dos últimas se explicará más adelante) 

un Pequeño estudio en una escuela secundaria

Comenzaremos con el análisis de las respuestas a dos preguntas relacionadas 
con proporcionalidad en una escuela secundaria de la Ciudad de México, y que 
a continuación transcribimos  Los resultados de este análisis nos mostrarán de 
una manera más evidente la problemática asociada con el aprendizaje y la 
enseñanza de la proporcionalidad 

Si 2 lápices cuestan $16, ¿cuál será el 1) 

costo de 50 lápices?

2 cm

3 cm

4 cmUn triángulo tiene las siguientes medi-2) 

das:

Se quiere ampliarlo de tal manera que 3) 

el lado que mide 2 cm vaya a medir 

18 cm  ¿Cuánto deben medir los otros 

dos lados?

Para que el lector comprenda mejor los resultados, conviene describir las 
características de estas dos preguntas  La primera involucra una proporción que 
contiene dos razones enteras: un factor de 25 en el número de lápices (de 2 a 
50) y una razón de $8 por lápiz  Debido a esto, se esperaba que una gran mayo-
ría de los estudiantes no tuviera dificultad en resolverla (además, el contexto es 
muy familiar)  La segunda pregunta tiene un contexto geométrico que resulta 
siempre más complejo para los estudiantes, pero la amplificación es entera (9 
veces; de 2 cm a 18 cm)  Las razones internas del triángulo son del doble (2 cm 
a 4 cm) y de “una vez y media” (2 cm a 3 cm)  Esta última era la única razón 
que creíamos podría causar alguna dificultad por ser no entera 
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Estas preguntas se aplicaron a los nueve grupos de una escuela secundaria, 
tres de primero, tres de segundo y tres de tercero (cada grupo de entre 20 y 25 
alumnos)  Globalmente, la pregunta 1 obtuvo 70% de respuestas correctas y la 
pregunta 2 solo 46% 

Para identificar las dificultades de los estudiantes, se realizó un análisis más 
profundo del tipo de estrategias utilizadas, pero únicamente a los grupos que 
obtuvieron el porcentaje más bajo de respuestas correctas en la pregunta 2 de 
semejanza 

La tabla siguiente muestra la lista de estrategias utilizadas (tres correctas y 
cuatro incorrectas) en estas dos preguntas (#1 y #2) junto con sus porcentajes 
de cada grupo y cada pregunta 

 Grupos y preguntas:

 Primero Segundo Tercero

Estrategias utilizadas #1 #2 #1 #2 #1 #2
Uso de alguna razón 44.4% 7.7% 44.0% 8.0% 47.4% 11.1%

Correcto (sin procedimiento) 7.4% 26.9% 8.0% 16.0% 36.8% 33.3%

Regla de 3 correcta 7.4% 0.0% 12.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Totales correcto: 59.3% 34.6% 64.0% 24.0% 84.2% 44.4%

Regla de 3 incorrecta 7.4% 3.8% 16.0% 0.0% 0.0% 5.6%

Procedimiento aditivo 0.0% 34.6% 0.0% 40.0% 0.0% 44.4%

Incorrecto (otros) 33.3% 0.0% 20.0% 16.0% 10.5% 0.0%

No hay respuesta 0.0% 26.9% 0.0% 20.0% 5.3% 5.6%

Totales incorrecto: 40.7% 65.4% 36.0% 76.0% 15.8% 55.6%

Lo más evidente de esta tabla es que en la pregunta 1 se observa una mejo-
ría en los porcentajes totales del primer al tercer grado escolar, pero no así en 
la pregunta 2 (el tercer grado sí resulta el mejor, pero el segundo grado tiene el 
mayor porcentaje de respuestas incorrectas totales) 

Explicaremos a continuación brevemente cada una de las estrategias y 
daremos ejemplos de ellas 

uso de alguna razón  En la pregunta 1 se utilizó la razón unitaria 8 pesos 
por lápiz en casi todos los casos  Solo uno o dos estudiantes de cada grupo 
utilizó la razón sin dimensiones 25 (50 lápices entre 2 lápices) 

En la pregunta 2, se utilizó la razón entre los lados correspondientes dados 
18 cm / 2 cm = 9  Esta estrategia indica cierta comprensión del problema (es 
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interesante mencionar, sin embargo, que en un caso, el estudiante da las medi-
das correctas colocándolas en un triángulo que no es para nada semejante al 
proporcionado en el problema) 

Correcto (sin procedimiento). Aquí, en ambas preguntas, los estudiantes escri-
ben los resultados sin mostrar algún procedimiento (es de suponer que utilizan 
mentalmente la estrategia anterior)  Estas respuestas correctas sin procedimiento 
muestran que hay una comprensión del problema, pero además sugieren que 
ambos problemas eran lo suficientemente simples para poder resolverlos mental-
mente (si se entendían y se aplicaba una estrategia apropiada) 

regla de tres correcta. Dos ejemplos de planteamientos de este procedi-
miento en la pregunta 1 se muestran a continuación:

2 = 16 2

50

$16

X50 = x

Las soluciones de este tipo son aplicaciones automáticas de una regla y por 
lo cual no se puede afirmar algo sobre si el alumno identifica de manera correc-
ta el tipo de problema o si comprende su resultado  Sin embargo, la aplicación 
de esta regla sin una base sólida sobre las características de los problemas de 
proporcionalidad puede llevar frecuentemente a errores 

En la pregunta 2 no hubo aplicaciones correctas de esta regla 
regla de tres incorrecta. Por lo general los estudiantes plantean correc-

tamente esta regla pero, o no llegan a las operaciones de manera correcta o 
tienen un error al hacer las operaciones 

En general, la regla de tres se utilizó muy poco en la solución de ambos 
problemas (solo en el 10% de las respuestas)  Esto indica que los estudiantes no 
sintieron la necesidad de utilizarla  Hay dos razones posibles: no la necesitaron 
porque los problemas tenían números sencillos o no identificaron que era un 
problema en el cual podía ser de utilidad  Es interesante notar que su utiliza-
ción fue exitosa sólo en el 38% de los casos  Es decir, su aplicación llevó a los 
estudiantes a más resultados erróneos que correctos  

Procedimiento aditivo. En la pregunta 1 no se utilizaron procedimientos 
aditivos 
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En la pregunta 2, la gran mayoría toma la diferencia entre los dos lados 
correspondientes dados 18 – 2 = 16 y esto lo suman a los otros lados para 
obtener las respuestas  Se aprecian algunas otras estrategias diferentes también 
incorrectas de tipo aditivo 

Es bien conocido que los estudiantes recurren a la estrategia aditiva cuando 
el problema de proporcionalidad es “complejo”  En el problema 1 no apareció 
esta estrategia, pero en el problema 2 ocurrió en el 40% de las soluciones 

Incorrecto (otros). Aquí agrupamos una diversidad de resoluciones incorrec-
tas a los ejercicios que no eran claramente pertenecientes a las dos estrategias 
anteriores  Describiremos a continuación las más frecuentes 

En el ejercicio 1 fue bastante común observar solamente la multiplicación: 
50 × 16 (como si los 16 fueran el precio de uno, ignorando uno de los datos)  
Otros realizan solo la división, 50÷16  Desde luego que estas operaciones 
recuerdan también parte del esquema de la regla de tres, pero esta, si se utilizó, 
no fue indicada 

En el ejercicio 2 hubo varios procedimientos en los que es difícil deducir la 
lógica seguida por el estudiante  Por ejemplo, uno realiza las divisiones 18 ÷ 4 y  
8 ÷ 3  En dos casos más, los estudiantes utilizan un razonamiento proporcional 
pero con un factor incorrecto, que no se sabe de dónde se obtuvo 

En algunos intentos de resolución, se puede notar que los estudiantes 
simplemente no entienden el problema 2 ya que aparecen dibujos como los 
siguientes 

Es interesante preguntarse si, no entender el problema, fue un factor impor-
tante 

No hay respuesta. Aquí la mayoría deja en blanco el espacio de resolución 
y a veces escriben “no sé” o “no me acuerdo” 
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Aun cuando es difícil dar conclusiones generales de todas estas observa-
ciones y se nota una mejora del primero al tercer grado, los porcentajes altos 
de respuestas incorrectas y, en particular, de estrategias aditivas, puede ser el 
resultado de un proceso de enseñanza con posibles deficiencias  Anotamos 
abajo dos de ellas:

Los estudiantes no consideran a los “problemas matemáticos” como algo •	
que requiere de reflexión para poder definir una estrategia y así encontrar 
la solución 
Los estudiantes que aplican la regla de tres, lo hacen de manera mecá-•	
nica y descontextualizada, lo cual los lleva a cometer errores 

En el apartado siguiente damos una secuencia de posibles acercamientos a 
la proporcionalidad que tratan de remediar la problemática descrita anteriormen-
te  Está escrita en forma de hojas de trabajo para el estudiante, pero de manera 
muy concisa por las restricciones de espacio  Contienen además argumentos y 
comentarios adicionales, para que el profesor pueda reflexionar sobre su contenido  
Dejamos al profesor la decisión final de cómo adaptarlas a sus propios estudiantes, 
ampliarlas, reforzarlas con otras y llevarlas a cabo, si desea utilizarlas en clase 

acercamientos a la ProPorcionalidad

Las primeras tres etapas del desarrollo de la proporcionalidad que pueden mani-
festarse o no en los niños (Incompleta: ignora parte de los datos, Cualitativa: 
solo consideraciones cualitativas y Aditiva: uso de diferencias) requieren de ser 
abordadas de una manera apropiada en el aula  Un inicio de la proporciona-
lidad con consideraciones formales y la regla de tres como un instrumento de 
solución las dejaría mayormente sin ser atendidas  Así se sugiere un primer 
acercamiento intuitivo introduciendo ideas llamadas “pre-proporcionales”, es 
decir, el uso de factores multiplicativos y tablas numéricas (la manera de hacer 
esto se mostrará en el primer acercamiento descrito abajo)  Este enfoque, 
basado en las propiedades fundamentales de la proporcionalidad, apoyaría al 
niño a ir desarrollando sus concepciones sobre este contenido  Una vez que 
se ha cubierto esta primera etapa en su formación, se puede ir pasando por 
acercamientos paulatinamente más complejos (los cuales se muestran también 
más adelante) hasta llegar al acercamiento proporcional que implica ya una 
igualdad de razones entre los cuatro valores involucrados  Esta preparación con-
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ceptual previa llevaría finalmente a la aplicación de la regla tres de una manera 
más razonada con el apoyo de las nociones anteriormente construidas 

A continuación daremos una lista de acercamientos a la proporcionalidad, 
los cuales sugeriríamos se enseñen en la escuela básica de manera secuen-
ciada para que este concepto se desarrolle adecuadamente  Están ordenados 
del más elemental al más complejo  Desde luego que hay otros factores, como 
los números involucrados, que influyen en la dificultad de un problema de pro-
porcionalidad y que el profesor debe tomar también en cuenta  Como se podrá 
observar, en los primeros acercamientos que daremos a continuación, se utilizan 
razones muy sencillas para que el estudiante logre adquirir las ideas centrales 
y vaya descubriendo las propiedades de la proporcionalidad 

Se advierte que todas las situaciones planteadas aquí son de proporcionali-
dad  Sugerimos al maestro que antes de adentrarse en estos acercamientos de 
la proporcionalidad muestre en clase situaciones diversas de variaciones pro-
porcionales y no proporcionales como fue indicado brevemente en la sección de 
“Dos nociones esenciales”  Queremos recalcar que, en realidad, las situaciones 
no proporcionales son las más comunes  El llenado y vaciado de un tanque con 
cierta cantidad inicial, el crecimiento de poblaciones, el volumen de aire en los 
pulmones, las tarifas de un taxi o de un estacionamiento, la bolsa de valores, 
etc , son todos ejemplos de variaciones en el tiempo no proporcionales 

Antes de entrar de lleno a los diferentes acercamientos y como guía para 
el maestro, quisiéramos dar algunas sugerencias pedagógicas de cómo las 
actividades propuestas a continuación podrían ser presentadas a los alumnos 
(esto desde luego depende del estilo del profesor y sus objetivos didácticos)  
Nuestra orientación personal sería dar a los alumnos actividades a través de 
hojas de trabajo para ser resueltas por equipos  Estas hojas de trabajo deben 
diseñarse para fomentar el descubrimiento y la discusión de las ideas por medio 
de preguntas bien dirigidas (en este escrito se dan ejemplos para que puedan 
ser tomados como modelo)  El papel del profesor en clase sería entonces el de 
guía para encaminar a los equipos de estudiantes en las direcciones correctas  
Al final de cada actividad sería recomendable discutir las ideas en forma grupal, 
dirigiendo la atención del grupo en las nociones y propiedades de la proporcio-
nalidad que el profesor tenía como objetivo desarrollar en la actividad 

Cada situación que se propone a continuación tiene un objetivo didáctico 
que está determinado por el tipo de acercamiento en la que está contenida  Para 
apoyar al profesor, se han agregado recuadros especificando el objetivo central 
que se persigue en cada una de ellas 
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Acercamiento 1: Uso de tablas y razonamiento ‘pre-proporcional’ (descrito 
más abajo) 

Considera la siguiente situación:

Situación 1. Una familia viaja en coche a velocidad constante durante todo 
su recorrido  Diana, la hija menor, se da cuenta que entre dos poblados que 
estaban a una distancia de 50 kilómetros (km), tardaron en la carretera 25 
minutos  Ella quiere calcular cuánto tardarán en viajar las distancias de 150, 75 
y 125 kilómetros, entre las otras ciudades que van a visitar 

El objetivo de esta primera situación es que el alumno reflexione sobre si la situación plan-

teada es de tipo proporcional (para esto, debe considerar si al duplicar, triplicar… la distancia, 

también el tiempo se duplicaría, triplicaría…) y que inicie este razonamiento proporcional a 

través de razones sencillas como el triple, la mitad, una vez y media y dos veces y media 

Ella razona de la siguiente manera para formar una tabla como la mostrada 
a continuación  Primero, 150 km es el triple de 50 km (la distancia original)  
Coloca tú en la tabla el tiempo correspondiente a la distancia de 150 km  Luego 
piensa que 75 km es la mitad de 150 km  Pon el siguiente tiempo en la tabla  
Por último 125 km son dos y media veces los 50 km originales  Termina de 
llenar la tabla siguiendo estas tres ideas 

Distancia (km) Tiempo (min)
50 25

150
75

125

Considera ahora la siguiente situación:

Situación 2. Un pirata encuentra un mapa con medidas raras en el que se 
indica dónde fue enterrado un tesoro  El diagrama grabado es el siguiente 
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Tesoro

Piedra
árbol

12

18

24
9

El pirata localiza la piedra y el árbol y al caminar entre ellos, cuenta 30 de 
sus pasos  Ayúdale a saber cuántos de sus pasos corresponden a cada una de 
las medidas dadas en el mapa 

El objetivo de esta situación es que el alumno continúe con la reflexión sobre si una situación 

es del tipo proporcional (¿si las medidas del mapa cambian por un factor, los pasos del pirata 

cambiarían también por el mismo factor?) y siga aplicando y descubriendo las propiedades 

básicas del razonamiento proporcional 

Después de convencerte de que esta es una situación de proporcionalidad 
(deduciendo qué le pasaría a la segunda cantidad –pasos pirata– al suponer 
que la primera cantidad –medidas mapa– se duplica, triplica, etc ), razona de 
manera similar a la de Diana en la primera situación para que llenes la tabla 
siguiente (por ejemplo, 18 es una vez y media el 12, la primera medida) 

Medidas mapa Pasos pirata
12 30
18
24

9

Situación 3. Una fábrica de juguetes quiere manufacturar cuatro robots, 
idénticos al mostrado abajo, pero cada uno de diferente tamaño  Las alturas 
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de estos deben ser de 15 y 30 centímetros y dos más chicos de 10 y 5 centí-
metros 

El cuerpo de computadora del robot se produce por separado  Si el robot 
de 15 centímetros tiene una altura de su cuerpo de 5 centímetros, ayuda a la 
fábrica a saber las alturas de los cuerpos de los otros robots 

El objetivo de esta situación es similar al de las dos anteriores  Se incluye como una ilustración 

más del trabajo que se tiene que realizar en el aula a través de varios ejemplos diferentes 

Después de convencerte de que esta es una situación de proporcionalidad, 
llena la tabla siguiente, pensando en qué proporción aumentan o disminuyen 
las alturas de los robots (por ejemplo, la altura del segundo robot es el doble 
de la del primero) 

Altura robot (cm) Altura cuerpo (cm)
15 5
30
10

5

Acercamiento 2a: Unitario (por medio de la tabla de valores) 
Regresemos a la situación 1 en la que Diana estaba tratando de calcular los 

tiempos para recorrer varias distancias  A Diana se le ocurre una idea genial que 
plasma con el 1 extra en la columna de la distancia en la tabla siguiente 
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Distancia (km) Tiempo (min)
50 25

1 (½)
150

75
125

El objetivo de retomar la situación 1 es mostrar esta estrategia unitaria, que es una variación 

del procedimiento del acercamiento 1  El estudiante debe darse cuenta que, una vez que se 

llega a conocer una de las dos cantidades cuando la otra tiene el valor unitario (1), el proble-

ma se torna en un simple problema multiplicativo 

Esta estrategia de “dos pasos” (dividir y luego multiplicar) es el equivalente conceptual a la 

regla de tres, solo que en esta última, primero se multiplica y después se divide 

Diana pensó así: “Si puedo calcular el tiempo que nos lleva en viajar un solo 
kilómetro, el cálculo de los otros tiempos se vuelve muy fácil ” Y continuó: “La 
distancia de 50 km la tengo que dividir entre 50 para obtener 1 km  Entonces si 
divido el tiempo de 25 min entre 50, obtendré el tiempo que estaba buscando ” 
Siguiendo estas dos ideas, completa la tabla anterior 

Regresemos a la situación #2 del pirata  La tabla siguiente ya tiene agrega-
do el 1 que se le ocurrió a Diana  Complétala con el mismo razonamiento que 
utilizaste en la tabla anterior 

Medidas mapa Pasos pirata
12 30

1
18
24

9

El objetivo de retomar las situaciones 2 y 3 es el de ilustrar nuevamente la estrategia unitaria 

y hacer ver que esta siempre es posible a través de una división inicial 

Regresa a la situación 3 de los robots y termina de completar la tabla 
siguiente  Primero comprueba la altura del cuerpo dada que correspondería a 
un robot de 1 cm de altura 
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Altura robot (cm) Altura cuerpo (cm)
15 5

1
1

3

30
10

5

Acercamiento 2b: Unitario (por medio de las razones entre las dos cantidades) 
Regresemos a la situación 1 en la que Diana calculó los tiempos para reco-

rrer algunas distancias  La hermana mayor de Diana le dice que también podría 
haber obtenido estos tiempos apoyándose en alguna de las dos razones entre las 
columnas de la tabla (llamadas las constantes de proporcionalidad) como sigue 

razón “Tiempo entre distancia”: (25 min ÷ 50 km) = ½ minuto por kilómetro

Comprueba que, multiplicando esta razón por cualquier distancia de la pri-
mera columna de la tabla de esta situación, nos dará el tiempo correspondiente 
de ese tramo  Si ahora la distancia fuera de 120 kilómetros, ¿cuál sería el tiempo 
de recorrido?                    

El objetivo de este nuevo acercamiento es volver la atención del estudiante a la relación de los 

pares de números entre las dos columnas (y no en la relación entre números de la misma columna 

como se hizo antes)  Así, como se verá en los ejemplos siguientes, aparecerá una nueva razón que 

resulta más ventajosa porque permanece constante a través de los pares de valores de la tabla y 

que se denomina la constante de proporcionalidad 

En la situación 1 del acercamiento unitario 2a, apareció la razón: 1 km corresponde a ½ min  En 

este nuevo acercamiento (2b) aparece esta nuevamente, pero en la forma de una razón de cambio: 

½ min/km, conectando a las dos columnas como un factor 

Los estudiantes deben de pasar por diferentes conceptualizaciones de la proporcionalidad. Una vez 

que ya hayan comprendido este factor de proporcionalidad y si se desea, se puede introducir el factor 

de proporcionalidad simétrico a este (“de derecha a izquierda”), como se describe a continuación. Todo 

lo que pertenece a este segundo factor multiplicativo está escrito en letra itálica.

En un primer momento conviene limitarse a la razón anterior para no causar 
confusiones (esta, como se observó arriba es el factor multiplicativo de la prime-
ra a la segunda columna). Posteriormente se puede introducir la segunda razón, 
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mostrada a continuación (esta es el factor multiplicativo, pero de la segunda a 
la primera columna).

Razón “Distancia entre tiempo”: (50 km ÷ 25 min) = 2 kilómetros por minuto.
Comprueba que multiplicando esta segunda razón por cualquier tiempo de la 

segunda columna de la tabla de esta situación, nos dará la distancia correspondien-
te del viaje. Si ahora el tiempo de recorrido fuera de 3 horas, ¿cuál sería la distancia 
recorrida?                  (Nota. Tienes que convertir el tiempo a minutos.)

Regresemos a la situación 2 del pirata  Calcula las siguientes razones:

razón “Pasos pirata entre medidas mapa”: ____________________________

Comprueba que, multiplicando esta razón por cualquiera de las medidas 
del mapa, te dará los correspondientes pasos del pirata  En el mapa también 
se indica que la llave del cofre del tesoro se encuentra enterrada hacia el sur 
de la piedra, a una distancia de “80”  ¿A cuántos pasos del pirata equivale esta 
nueva medida?                            

Razón “Medidas mapa entre pasos pirata”:                                    

Comprueba que multiplicando esta razón por cualquiera de                  
te dará las correspondientes                                           .

El objetivo de retomar las situaciones 2 y 3 es el de ilustrar nuevamente esta razón constante 

entre las columnas de una tabla de proporcionalidad y su utilidad como una propiedad impor-

tante inherente de este tipo de tablas 

Regresa a la situación 3 de los robots  Obtén la razón de la “Altura del 
cuerpo entre la altura del robot”  Con esta calcula la altura del cuerpo para un 
nuevo robot gigante de 180 centímetros de altura 

Acercamiento 3: Razonamiento proporcional (constancia de la razón) 

Situación 4. Una tienda vende paquetes de 6 latas de refresco por $15  
Completa la tabla siguiente para que el dueño de la tienda la utilice 
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# de latas Precio (pesos)
6 15

12
18
24
30

Argumenta por qué esta es una situación proporcional (como indicamos en 
la situación 2) 

El objetivo de este nuevo acercamiento que se mostrará a continuación es pasar a concebir a 

la proporcionalidad de una manera integral como una igualdad de dos razones formadas por 

cuatro valores  Hasta ahora hemos considerado esta relación, no directamente, sino a través 

de los valores de las razones involucradas  Es decir, hasta ahora relacionábamos dos valores 

para establecer una razón (como entidad) y esta, a su vez, se utilizaba para relacionar a otros 

dos valores  Ahora, directamente, se relacionan los 4 valores entre sí a través de sus razones 

mutuas 

Esta es realmente la conceptualización más usual de la proporcionalidad pero, por involucrar 

a una relación simultánea de cuatro valores, requiere de una carga cognitiva adicional para 

establecerla 

Divide cada uno de los cinco precios de la tabla entre el correspondiente 
número de latas (si puedes, utiliza una calculadora)  Todos deben ser iguales  
¿Qué significado tiene este valor?

Si simbolizamos cualquier grupo de cuatro celdas de la tabla como:

# de latas A Precio A

# de latas B Precio B

La igualdad de los cocientes calculados arriba se puede representar de la 
siguiente manera:

Precio A
=

Precio B (que sería el precio por lata).
# de Latas A # de Latas B
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De igual manera, divide cada uno de los valores del número de latas entre 
el correspondiente precio de la tabla (si puedes, utiliza una calculadora)  Todos 
deben ser iguales  Esto se puede representar de manera similar como (nota la 
diferencia entre la igualdad siguiente y la anterior):

# de Latas A
=

# de Latas B
Precio A Precio B

Las últimas dos igualdades nos pueden servir para resolver problemas de 
este tipo de situaciones proporcionales  Como ejemplo, plantearemos el siguien-
te problema 

Problema de la situación 4. Una persona desea comprar 90 latas para una 
fiesta. ¿Cuánto le costarán?

Si replanteamos este problema en una tabla como la anterior, tendríamos que:

6 15

………… ………..
90 Precio B

La primera igualdad nos daría:

15
=

Precio B
16 90

La segunda igualdad sería:

6
=

90
15 Precio B

Las dos son equivalentes, pero la mejor para nosotros es la primera ya que 
tiene la incógnita del precio arriba y por lo cual es más fácil de despejar  Dividiendo 
el 15 entre 6 y pasando el 90 al otro lado multiplicando’, obtendremos:

Precio B = 2.5 × 90 = 225 pesos

Veamos un segundo ejemplo de este acercamiento 
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Situación 5. Según una receta, se necesitan 12 fresas para hacer un pastel 
de fresas para 8 personas  Completa la tabla siguiente para una pastelería que 
desea ofrecer este pastel en varios tamaños 

# de personas # de fresas
8 12

16
24
32
40

Argumenta por qué esta es una situación proporcional (como indicamos en 
la situación 2) 

Se retoma en esta nueva situación este acercamiento de la constancia de la razón a través de 

relacionar cuatro valores directamente entre sí 

Divide cada uno de los valores de la cantidad de fresas de la tabla entre el 
correspondiente número de personas (utiliza, si puedes, una calculadora)  Todos 
deben ser iguales  ¿Qué significado tiene este valor?

Si simbolizamos cualquier grupo de cuatro celdas de la tabla como:

# de personas A # de fresas A
………… ………..

# de personas B # de fresas B

La igualdad de los cocientes calculados arriba se puede representar de la 
siguiente manera:

(# de fresas A)
=

(# de fresas B)
(# de personas A) (# de personas B)

e igual manera, argumenta por qué tendría también sentido la igualdad 
siguiente:
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(# de personas A)
=

(# de personas B)
(# de fresas A) (# de fresas B)

Utilizando la más fácil de las últimas dos igualdades, resuelve el siguiente 
problema 

Problema de la situación 5. La pastelería quiere romper el récord del pastel 
más grande y compra una canasta con 1 500 fresas  ¿Para cuántas personas se 
podrá hacer un pastel (con las mismas proporciones que antes)?

Antes de resolverlo, replantea primero este problema en la tabla siguiente:

………… ………..

Veamos una situación algo diferente
 
Situación 6. En una fotografía de un edificio hay una ventana de 3 centíme-

tros (cm) de altura por 6 cm de ancho como la mostrada a continuación 

Un pintor quiere hacer un dibujo amplificado de esta ventana, de tal manera 
que la altura de la ventana le quede de 15 cm  Quiere saber de cuánto debe ser 
el ancho de la ventana amplificada que pintará  Para esto, les pregunta a sus 
dos hijos y obtiene las respuestas siguientes:
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Pablo le dice: “La altura que quieres de 15 cm es 12 centímetros más que 
la altura en la fotografía  Por lo tanto, el ancho debe de ser 12 centímetros más 
que en la fotografía, o sea de 6 + 12 = 18 cm”

Pedro le dice: “La altura que quieres de 15 cm es 5 veces la altura en la 
fotografía  Por lo tanto, el ancho debe de ser 5 veces el de la fotografía, o sea 
de 5 × 6 = 30 cm”

Esta situación (6) es bastante especial porque atiende directamente a la problemática de que algunos 

estudiantes utilizan estrategias aditivas  Aquí los dibujos hacen ver que una estrategia aditiva distor-

siona la forma de la ventana  El objetivo entonces es crear un conflicto cognitivo en el estudiante que 

utiliza esta estrategia en estas situaciones de proporcionalidad  Desde luego que un solo ejemplo no 

sería suficiente para esto, pero se pueden crear problemas similares con figuras en las que la estrate-

gia aditiva produzca una distorsión visible de ellas, lo cual puede resultar de gran ayuda 

Conviene mencionar que, de cualquier manera, es conocido que cuando las razones son más 

complejas, algunos estudiantes recurren a la estrategia aditiva aun cuando no la utilicen en 

casos de razones enteras o razones fraccionarias simples 

Decide quién tiene razón y por qué  Te sugerimos que dibujes a tamaño 
real ambas ventanas: la de Pablo de 15 cm de alto por 18 cm de ancho y la de 
Pedro de 15 cm de alto por 30 cm de ancho y compáralas con la ventana de la 
fotografía que aparece arriba 

¿Qué aprendiste de esta situación?

Acercamiento 4: Algorítmico (basado en la ‘regla de tres’, pero con un apoyo 
contextual de una tabla y un entendimiento desarrollado anteriormente en el 
acercamiento #3) 

Frases como “En toda proporción el producto de los extremos es igual al 
producto de los medios.” están basadas en la memorización sin entendimiento 
y por lo cual deben evitarse  A continuación damos un enfoque cercano a la 
regla de tres, pero que está basado en el significado de la proporcionalidad y se 
apoya en el uso de una “tablita” 

Recomendamos que, cuando se utilice la regla de tres en problemas, se 
sigan los siguientes tres pasos para reforzarla (daremos a continuación una 
ilustración de esto) 
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Se debe verificar siempre que en la situación particular planteada se 8  
puede aplicar la proporcionalidad examinando la variación paralela entre 
las dos cantidades (preguntar qué pasaría a una cantidad si la otra se 
duplica, triplica, etcétera) 
Conviene replantear la situación en una tabla de cuatro valores con sus 9  
medidas correspondientes (como se hizo anteriormente) para mantener 
el contexto del problema, el cual le da sentido 
Resolver el problema por medio de la igualdad de razones (esto exige un 10  
manejo elemental de ecuaciones)  Si se desea, se puede pasar primero al 
formato tradicional de “regla de tres” 

Situación 7. Con el tanque de gasolina lleno un chofer viaja entre dos ciu-
dades que están a 180 kilómetros (km) de distancia  Para llenar su tanque de 
nuevo, tiene que ponerle 14 litros (L)  Ahora tiene que viajar una distancia de 
525 km  ¿Cuántos litros necesitará?

Esta situación muestra cómo conectar las ideas desarrolladas anteriormente con un plantea-

miento utilizando la regla de tres, pero manteniendo ciertas características de las tablas que 

hacen que no se pierda el significado del problema que se está resolviendo 

Justifica por qué tiene sentido considerar esta situación como una de 1  
proporcionalidad 
Replanteando la situación con una tabla de cuatro valores, tenemos 2  
que:

Distancia (km) Gasto (L)
180 14
525 G

Aun cuando no es necesario, ya que la tabla anterior da mayor informa-3  
ción con el mismo arreglo de los datos, el formato tradicional de la regla 
de tres sería:

180 es a          14

como                   525 es a          G
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Sabemos que las razones de “derecha a izquierda” (o de “izquierda a 
derecha”) son iguales  Podemos escribir entonces que:

14
=

G
o

180
=

525

180 525 14 G

Nota: Es muy importante que el alumno vea estas dos ecuaciones como 
equivalentes y que se acostumbre a pasar de una a la otra, invirtiendo 
las fracciones (de esta manera solo tendrá que escribir una de ellas y si 
la incógnita aparece abajo, sabrá que es mejor invertir la ecuación) 
Para resolver la primera ecuación, sólo tenemos que pasar el 525 multi-
plicando al otro lado de la igualdad:

G = 525 X
14

= 40.8L
180

CoNCLuSIóN

La proporcionalidad es una idea tan importante que se le debe dedicar un espa-
cio considerable en cada uno de los grados superiores de la educación básica 
(estudiantes de 9 a 15 años)  Aquí dimos una secuencia de acercamientos que 
convendría trabajar en el aula una y otra vez a diferentes profundidades 

Lo más importante es dejar atrás la enseñanza que muestra a la regla de 
tres como la llave mágica con la que se puede resolver todo problema de cuatro 
números con uno faltante  Para esto se debe seguir una enseñanza conceptual 
basada en entendimiento y no perdiendo el contexto del problema que le da 
sentido al proceso utilizado 

datos del autor

Simón Mochón Cohen
Departamento de Matemática Educativa   
Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del IPN, 
smochon@cinvestav mx
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rESEñA

Primer Simposio en Matemática Educativa  
del CICATA-IPN1 
Alejandro Miguel Rosas Mendoza*  
Mario Sánchez Aguilar 
Juan Gabriel Molina Zavaleta

INTroDuCCIóN

En este documento se hace una semblanza del primer Simposio de Matemática 
Educativa organizado por el Programa de Matemática Educativa del Instituto 
Politécnico Nacional de México  Se discuten aquí, en términos generales, algu-
nas ideas que emergieron en el evento y que requieren más discusión en la 
comunidad de matemáticos educativos, tales como la posible generalización de 
constructos teóricos a través de distintos contextos  Se señalan también algunas 
de las fortalezas y debilidades del citado evento 

SobrE LAS CArACTEríSTICAS gENErALES DEL EvENTo

En la semana del 22 al 26 de agosto de 2011 se celebró el Simposio en Matemática 
Educativa en la Ciudad de México, y en el marco de la tercera semana del Encuentro 
Internacional de Ciencia, Tecnología y Educación en celebración del XV Aniversario 
de la fundación del Centro de Investigación en Ciencia Aplicada y Tecnología 
Avanzada unidad Legaria (CICATA-Legaria) perteneciente al Instituto Politécnico 
Nacional (IPN) 

El objetivo central del Simposio fue brindar a los estudiantes de licenciatura y 
posgrado del área de matemática educativa la oportunidad de trabajar y discutir 
sobre el desarrollo de sus propias tesis de grado con expertos en la materia  Las 
actividades estuvieron organizadas en torno a tres ejes temáticos: Las actividades 

1 22-26 de agosto de 2011  Ciudad de México
*alerosas@ipn mx  
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didácticas como medio para explorar en el aula, el papel de la teoría en una tesis 
de posgrado, y la pregunta de investigación de una tesis de posgrado 

Fecha de recepción el 13 de septiembre de 2010. Fecha de aceptación el 14 de marzo de 2012. 

eje 1: las actividades didácticas  
como medio Para exPlorar en el aula

En el primer eje, la Dra  Asuman Oktaç del Centro de Investigación y de Estudios 
Avanzados del Instituto Politécnico Nacional (CINVESTAV-IPN, México) dictó la 
conferencia inaugural titulada “¿Es necesario hacer investigación educativa? 
Ejemplos de álgebra lineal”  Ahí mostró cómo la investigación en matemática 
educativa puede enfocarse en estudiar fenómenos escolares cuyos resultados 
puedan ser utilizados dentro del aula, y que también permitan a los profesores 
modificar sus técnicas didácticas  Como ejemplo de lo anterior mencionó cómo 
en la investigación de Ramírez (2008) se utilizaron reactivos para indagar las 
ideas de estudiantes canadienses acerca del concepto de solución de un siste-
ma de ecuaciones lineales  Algunas de las ideas que poseían los estudiantes 
eran inadecuadas; además, coincidían con las ideas manifestadas por estu-
diantes mexicanos cuando a estos se les solicitó abordar los mismos reactivos 
durante investigaciones posteriores dirigidas también por la Dra  Oktaç  Estas 
proporcionaron explicaciones sobre los posibles orígenes de las ideas inade-
cuadas de los estudiantes, las cuales, a su vez, sirvieron como base para emitir 
recomendaciones pedagógicas sobre cómo abordar el concepto de solución 
para favorecer su correcta comprensión 

En el mismo eje, la conferencia “Modelo de gráficos por medio de tecnolo-
gía” impartida por el Dr  Abraham Arcavi (Weizmann Institute of Science, Israel) 
ilustró el hecho de cómo los usuarios de software matemático pueden desarro-
llar ideas intuitivas erróneas acerca de determinados objetos matemáticos  En 
particular, el Dr  Arcavi utilizó un software de geometría dinámica, mediante el 
cual analizó variaciones de magnitudes de figuras geométricas básicas como 
el triángulo y el rectángulo  Mediante una interacción verbal con los asistentes, 
el Dr  Arcavi hizo explícitas las ideas intuitivas que poseían algunos de los asis-
tentes acerca de las propiedades de las figuras geométricas analizadas  En un 
segundo momento el ponente utilizó el mismo software para mostrar que varias 
de estas intuiciones eran erróneas, provocando así una especie de conflicto 
cognitivo entre algunos de los asistentes 
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En la conferencia titulada “Del desarrollo de investigación en matemática 
educativa al interior de un bachillerato tecnológico o de cómo evadir la mimeti-
zación académica”, la Dra  Socorro Valero (Texas Instruments y CBTis 164, México) 
abordó la problemática de postular proyectos de investigación en nivel medio 
superior  La plática se enfocó en compartir las resistencias y obstáculos enfren-
tados por un grupo de profesores de matemáticas, al intentar obtener apoyo eco-
nómico y condiciones laborales para hacer investigación educativa en su propia 
escuela  El principal obstáculo de estos profesores es el hecho de ser percibidos 
como personas que no se desempeñan como investigadores, reduciéndose así 
sus oportunidades de acceso a recursos provenientes de instituciones dedicadas 
a promover la investigación 

La Dra  Valero también ofreció el taller “Actividades de la matemática del 
cambio en un ambiente de trabajo colaborativo basado en tecnologías digita-
les”  En este taller los presentes tuvieron la oportunidad de utilizar calculadoras 
graficadoras y sensores de movimiento para ver la forma en que se pueden 
desarrollar actividades didácticas basadas en el uso de estas herramientas  El 
uso de sensores permitió a los asistentes trabajar y experimentar como lo hacen 
los alumnos y, mediante un software específico del fabricante de las calcula-
doras, observar cómo con esta tecnología el profesor puede ver en tiempo real 
lo que cada alumno está haciendo en su calculadora  Esto permite seguir el 
desarrollo de las exploraciones y construcciones de cada estudiante 

eje 2: el PaPel de la teoría en una tesis de Posgrado

En el eje 2, el Dr  Ricardo Cantoral Uriza (CINVESTAV-IPN, México) presentó la 
ponencia “Fundamentos y métodos de la socioepistemología”, donde hizo un 
recuento histórico acerca del desarrollo de la aproximación teórica llamada 
socioepistemología  La presentación permitió a los asistentes conocer una carac-
terización más precisa del constructo teórico “práctica social”, el cual es central 
dentro de esta aproximación teórica  Una práctica social es entendida como 
una actividad de grupos humanos que norma otras prácticas y que favorece la 
construcción de conocimiento matemático 

El Dr  Gustavo Martínez Sierra (CICATA-IPN, México) impartió el taller titulado “¿Qué 
es un resultado de investigación? Una reflexión”  Este taller tuvo la particularidad de 
ser transmitido vía Internet, por lo que fue simultáneamente presencial y en línea  
Aquí se abordaron tres temáticas diferentes, pero estrechamente relacionadas con 
la estructura básica de un proyecto de investigación: teoría, metodología y pregunta 
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de investigación  Usando un diálogo con los participantes presentes en el auditorio 
y los asistentes virtuales, el expositor mostró ejemplos de investigaciones sobre 
representaciones sociales realizadas por él y su grupo de investigación 

eje 3: la Pregunta de investigación de una tesis de Posgrado

En el eje 3, el Dr  Uffe Thomas Jankvist (University of Southern Denmark, Dinamarca) 
impartió el taller “Mathematics education research: theoretical and methodological 
perspectives”  Durante este, el Dr  Jankvist propició el análisis y la discusión de las 
preguntas que guían los trabajos de investigación de cada estudiante participante 
en el taller  Esto se logró haciendo una lista con los enunciados de las preguntas 
de investigación y, después, discutiendo acerca de la especificidad de los términos 
claves involucrados en esos enunciados  El Dr  Jankvist  también discutió acerca  
de la importancia de realizar ejercicios de auto crítica hacia los objetivos y posibles 
respuestas de las investigaciones 

En este mismo eje, la importancia de buscar información específica sobre los 
elementos que están presentes en la pregunta de investigación fue resaltada 
en el taller “Uso de Internet en la búsqueda y la actualización de información 
bibliográfica relacionada con la investigación en Matemática Educativa”, impar-
tido por el Dr  Mario Sánchez Aguilar y el M  en C  Juan Gabriel Molina Zavaleta 
(CICATA-IPN, México)  Durante el desarrollo de mismo, los asistentes realizaron 
actividades enfocadas a ilustrar cómo realizar búsquedas específicas en bases 
de datos, revistas, libros, etc , así como mecanismos para mantenerse actualiza-
dos sobre el desarrollo y evolución del campo de la Matemática Educativa  

También como parte del eje, El Dr  Abraham Arcavi impartió el taller “Investigación 
en educación matemática  Cuestiones para reflexionar”  En esta actividad los estu-
diantes tuvieron la oportunidad de discutir las dudas y consideraciones que cada 
uno de ellos tenía con respecto a su propia investigación  También fueron discu-
tidos los elementos teóricos que permiten establecer la estructura de una tesis de 
grado  Finalmente el Dr  Arcavi abordó el concepto de generalidad de un resultado 
y su importancia al realizar investigación en matemática educativa 

sobre los alcances y limitaciones del evento

El Simposio en Matemática Educativa fue un evento atendido por 70 estudiantes 
e investigadores provenientes de diferentes instituciones educativas tales como 
el Programa de Matemática Educativa del CICATA-Legaria, el Departamento 

EduMat24012.indb   162 11/27/2012   8:15:16 PM



Educación MatEMática, vol. 24, núM. 1, abril dE 2012 163

A  M  Rosas Mendoza, M  Sánchez Aguilar, J  G  Molina Zavaleta

de Matemática Educativa del CINVESTAV, el Instituto Tecnológico Autónomo de 
México (ITAM), la Universidad Autónoma de Guerrero (UAGro), y de otros países 
como Argentina, Chile, Colombia y Guatemala  Así, el Simposio contribuyó a la 
formación de jóvenes investigadores latinoamericanos, al ofrecerles la oportuni-
dad de discutir varias de sus inquietudes académicas con investigadores más 
experimentados provenientes de diferentes latitudes y escuelas de pensamiento 

Una de las limitaciones del evento se refiere precisamente a las visiones 
sobre la naturaleza de la investigación en matemática educativa a las que fueron 
expuestos los estudiantes que participaron en el evento  Creemos que el menú 
de visiones teóricas ofrecidas a los estudiantes durante el Simposio pudo haber 
sido enriquecido con la participación de otros investigadores mexicanos que están 
trabajando con marcos teóricos distintos a los cultivados en el CICATA-Legaria  Este 
es un aspecto que debería considerarse para futuras ediciones del Simposio 

Una discusión abordada directa o indirectamente durante varias de las 
actividades del Simposio y que puede ser de interés para la comunidad latinoa-
mericana de educadores matemáticos, es la relacionada con la posible generali-
zación de aproximaciones teóricas en matemática educativa  Por ejemplo, en su 
conferencia plenaria, el Dr  Ricardo Cantoral sugirió que no deberían utilizarse 
aproximaciones teóricas que han sido desarrolladas en el extranjero para estudiar 
la realidad educativa mexicana  El supuesto detrás de esta afirmación es que las 
aproximaciones teóricas extranjeras han sido pensadas y desarrolladas para reali-
dades muy distintas a la nuestra y, por lo tanto, no son fácilmente generalizables 
o aplicables a otras realidades  Esta es una postura cuestionable dado que en el 
mismo Simposio hubo investigadores que explícita e implícitamente proveyeron 
ejemplos y argumentos en favor de la generalización de resultados y del uso 
de constructos teóricos en contextos distintos  Por ejemplo, al cuestionársele a 
Abraham Arcavi cuándo un resultado de investigación puede ser considerado 
generalizable, respondió que mucho depende de lo que se considere un resultado 
de investigación  El Dr  Arcavi señaló que un resultado de investigación puede ser 
también un constructo teórico desarrollado durante alguna investigación y que, 
posteriormente, resulta útil para estudiar otros fenómenos o contextos distintos a 
aquellos en donde fue desarrollado  Esta idea es claramente ilustrada a través del 
concepto de anchoring desarrollado por Uffe Thomas Jankvist durante sus estu-
dios doctorales (ver Jankvist, 2011a)  Aunque este fue desarrollado dentro de una 
investigación sobre el uso de la historia en la instrucción matemática, actualmente 
está encontrando aplicación en estudios relacionados con la interdisciplinariedad 
en la enseñanza de las ciencias (ver, por ejemplo, Jankvist, 2011b)  
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Creemos que la discusión de la posible generalización de aproximaciones 
teóricas a través de contextos abordada en el Simposio, es una cuestión abierta 
y que es importante seguir discutiendo, ya que es una pregunta fundamental 
acerca de los alcances y limitaciones de la teoría en matemática educativa 
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La revista Educación MatEMática es una publicación internacional arbitra-
da que ofrece un foro académico para la presentación y discusión de ideas, 
conceptos, propuestas y modelos que puedan contribuir a la comprensión y 
la mejora de la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas en diversos 
contextos y latitudes  La revista aparece tres veces al año y publica artículos 
de investigación y ensayos teóricos sobre temas relacionados con la educación 
matemática  Adicionalmente, difunde reseñas y contribuciones para la docencia 
en matemáticas 

objETIvoS

Educación MatEMática se propone:

Actuar como un foro académico internacional en lengua española en el que •	
se discutan problemáticas y hallazgos en torno a la enseñanza y el aprendiza-
je de las matemáticas en diferentes contextos 
Facilitar la comunicación entre investigadores, estudiantes de posgrado y •	
maestros de matemáticas 
Promover la investigación en educación matemática en los países ibero-•	
americanos  
Colaborar en la comprensión de la naturaleza, la teoría y la práctica de •	
la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas 

LECTorES

Educación MatEMática está dirigida a investigadores de la educación matemá-
tica, maestros en formación y en ejercicio, estudiantes de posgrado, diseñadores 
de programas y proyectos educativos, evaluadores, administradores y cuadros 
técnicos vinculados con la educación matemática 

PrINCIPALES TEMáTICAS

El contenido de Educación MatEMática se orienta principalmente a los siguien-
tes temas:
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Educación matemática en el nivel básico •	
Educación matemática en el nivel preuniversitario •	
Educación matemática en el nivel universitario •	
Los sistemas educativos y las políticas educativas en educación matemática •	
Saberes matemáticos y procesos de enseñanza y de aprendizaje de las •	
matemáticas en contextos no escolares 
Historia y epistemología de las matemáticas y de la educación matemática •	

INForMACIóN PArA LoS AuTorES

La revista •	 Educación MatEMática publica artículos de investigación y 
otras contribuciones (ensayos, reseñas y contribuciones para la docencia) 
en español, en las temáticas enlistadas en esta Política Editorial 
Todos los escritos que se reciben se someten a un proceso de evaluación •	
doble-ciego 
El Comité Editorial, con base en los resultados de la evaluación de los •	
escritos, se reserva el derecho de aceptar o rechazar un material o hacer 
sugerencias de corrección para su publicación  
El Comité Editorial y el Consejo Mexicano de Investigación Educativa •	
tendrán los derechos de publicación de los artículos aceptados, para lo 
cual el autor debe firmar una licencia de publicación no exclusiva que se 
hará llegar a los autores una vez aprobada la publicación 

PrEPArACIóN DE LoS ESCrIToS

La revista Educación MatEMática publica los artículos en español y, eventual-
mente, artículos de investigación en portugués 

artículos de investigación:

Deberán tener originalidad y rigor, y mostrar, explícitamente,  el aparato •	
conceptual y metodológico utilizado  
Prepararse electrónicamente, en •	 Word o en algún otro procesador com-
patible 
Deberá tener un máximo de 10 000 palabras, incluidas notas, referencias •	
bibliográficas, tablas, gráficas y figuras  Se recomienda ampliamente que 
en total la extensión del artículo no sea mayor a 30 cuartillas 
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Deberá incluir, también, un resumen de entre 150 y 180 palabras en el •	
idioma en que se haya escrito el artículo (español o portugués)  Además, 
se incluirá una versión en inglés o francés del resumen, y cinco palabras 
clave en los dos idiomas elegidos 
En archivo aparte, deberá prepararse una carátula que contenga: a) título •	
del artículo; b) declaración de que el material es original e inédito y que 
no se encuentra en proceso de revisión para otra publicación (debe men-
cionarse, explícitamente, si el material ha sido presentado previamente en 
congresos y ha aparecido de manera sintética (máximo seis cuartillas) en 
las memorias del mismo); c) el nombre, institución de adscripción, direc-
ción electrónica, teléfono, domicilio completo (incluyendo código postal) 
del autor o los autores 
Las figuras, tablas e ilustraciones contenidas en el texto deberán ir inclui-•	
das en el archivo del escrito  En caso de que el artículo sea aprobado, se 
enviarán las fotografías o ilustraciones en formatos  jpg,  tif o  eps, inser-
tos  en el documento y también en archivo aparte, con una resolución 
mínima de 300 dpi 
Deberá evitarse el uso de siglas, acrónimos o referencias locales que no •	
sean conocidas por un lector internacional; si estas se utilizan, deberá 
explicitarse su significado a pie de página, la primera vez que aparezcan 
Las referencias dentro del texto deben señalarse indicando, entre parén-•	
tesis, el autor, año de la publicación y página o páginas (Freudenthal, 
1991: 51) 
Al final del artículo se debe incluir la ficha bibliográfica completa de •	
todas las referencias citadas en el texto siguiendo el modelo APA  

Briand, Joël (2011)  El lugar de la experiencia en la construcción de las matemá-
ticas en clase  Educación Matemática, 23 (1), pp  5 - 36  

Fuenlabrada, I  (compiladora) (2008)  Homenaje a una trayectoria: Guillermina 
Waldegg  DIE-CINVESTAV/COMIE/UPN  México  

Stigler, J  W  y J  Hiebert (1999)  The Teaching Gap. Best ideas from the World’s 
Tachers for Improving Education in the Classroom  Free Press  New 
York  

Moreno, L y J  Kaput (2005)  Aspectos semióticos de la evolución histórica de 
la aritmética y el álgebra  En: M  Alvarado y B  Brizuela (compilado-
ras)  Haciendo números. Las notaciones numéricas vistas desde la 
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psicología, la didáctica y la historia  Paidós  Col  Educador Núm  179  
México  

Hernández, S  y H  Jacobo (2011)  Descripción de algunas tesis de maestría en 
educación matemática  Revista Electrónica de Investigación Educativa, 
13 (1)  Consultado el 28 de marzo de 2012 en: http://redie uabc mx/vol 
11no1/contenido-hdezjacobo html

ENSAyoS

Educación MatEMática publica ensayos de alta calidad con un máximo de 6 000 
palabras (y 12 cuartillas incluyendo imágenes y bibliografía), que aborden de 
manera rigurosa y original algún tema relevante en el campo de la educación 
matemática  A diferencia de los artículos, los ensayos implican la interpretación 
de un tema desde el punto de vista del autor, sin que sea necesario explicitar 
el aparato metodológico o documental específico que lo sustenta, ni aportar 
datos empíricos  Los ensayos se someten al mismo proceso de arbitraje que los 
artículos de investigación 

CoNTrIbuCIoNES PArA LA DoCENCIA

Educación MatEMática considera para su publicación un número limitado de 
contribuciones para la docencia, consistentes en propuestas originales de pre-
sentación de un tema, acercamientos novedosos que hayan sido probados en 
clase, lecciones, prácticas, ejercicios, puntos de vista sobre algún material educa-
tivo y, en general, cualquier producto de la experiencia en el aula o de planea-
ción de proyectos en educación matemática que se considere valioso compartir 
con los docentes de los distintos niveles educativos  Las contribuciones para la 
docencia no deberán exceder 4 000 palabras o 10 cuartillas incluyendo tablas, 
gráficas y figuras, y deberán enviarse en formato Word, con los mismos linea-
mientos de presentación que los artículos  

rESEñAS

Educación MatEMática publica también reseñas de libros especializados, libros 
de texto, software, tesis de doctorado y eventos relevantes relacionados con 
las temáticas de la revista y que hayan aparecido recientemente  Las reseñas 
deben expresar el punto de vista de su autor; es decir, que no serán meramente 
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descriptivas, y no excederán 2 000 palabras  Asimismo, deben incluir la ficha 
completa del texto o software reseñado; el nombre, institución de adscripción y 
el correo electrónico del autor  En el caso de las reseñas de tesis de doctorado, 
se incluirá también el grado, institución, director de tesis y fecha de defensa 

ProCESo DE ArbITrAjE

asPectos generales 

Todos los manuscritos recibidos están sujetos al siguiente proceso de arbitraje:
El Comité Editorial hace una primera revisión del manuscrito para verificar si 

cumple los requisitos básicos para publicarse en Educación MatEMática. Esta 
revisión interna se realiza en un plazo aproximado de un mes  En este término, 
se notificará por correo electrónico al autor si su manuscrito será enviado a 
evaluadores externos  En el caso en el que el manuscrito no se considere ade-
cuado para su eventual publicación en Educación Matemática, se expondrán, 
por escrito, las razones al autor 

artículos y ensayos 

Las contribuciones que cumplan los requisitos básicos para ser evaluados serán 
enviadas para arbitraje doble-ciego de al menos dos expertos en el tema  Este 
proceso de arbitraje se realizará en un plazo máximo de tres meses  Después de 
este periodo, el autor recibirá los comentarios de los revisores y se le notificará 
la decisión del Comité Editorial: Aceptado en su versión original, Aceptado con 
modificaciones menores, Aceptación condicionada a incorporación de modifica-
ciones mayores, o Rechazado  

El autor deberá responder electrónicamente si está de acuerdo o no en 
elaborar una segunda versión de su contribución, incorporando los cambios 
propuestos  La versión revisada, que incluya una relación de los cambios 
efectuados, deberá enviarse en un periodo no mayor de tres meses  Si el autor 
o autores envían su segunda versión en un plazo mayor al estipulado, el 
escrito será considerado como Nueva contribución, y se reiniciará el proceso 
de arbitraje  

El caso en que un árbitro apruebe una contribución con modificaciones 
menores y otro la rechace, la contribución se enviará a un tercer revisor  
Prevalecerá la opinión de dos, de los tres árbitros 
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contribuciones Para la docencia

Las contribuciones para la docencia se someten a un proceso de arbitraje en el 
que participan como árbitros un miembro del Comité Editorial y un árbitro exter-
no  Los plazos del proceso son los mismos que para los artículos y los ensayos  
En caso de discordancia en las evaluaciones, se seguirá un proceso similar al 
de artículos y ensayos  

reseñas

Las reseñas son evaluadas por un miembro del Comité Editorial y el resultado 
de su evaluación se comunica al autor una vez que haya sido discutido en el 
pleno del Comité Editorial  Para hacer la evaluación, en este caso, se consideran 
la actualidad y relevancia del objeto de la reseña y la calidad de la perspectiva 
personal que el autor incorpora en su escrito 

 
ENvío DE LoS ESCrIToS

Los escritos deberán enviarse en archivo electrónico a la siguiente dirección elec-
trónica: revedumat@yahoo com mx  
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