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editorial

Los resultados de PISA hechos públicos en este mes de diciembre, de nuevo nos 
obligan a reflexionar sobre el estado de la educación matemática de los niños 
y jóvenes de Iberoamérica, así como sobre el sentido y el impacto del trabajo de 
investigación que realizamos. 

Como todos sabemos, PISA es un Programa Internacional de Evaluación que 
busca medir el grado en el que los estudiantes de 15 años manejan competen-
cias básicas para la vida en una sociedad en la que es cada vez más importante 
que las personas sean capaces de localizar y procesar información, utilizar 
herramientas matemáticas para resolver problemas reales y aplicar los conoci-
mientos aportados por las ciencias para entender el mundo y tomar decisiones.

Matemáticas es uno de los campos de competencia evaluados a través de 
PISA. Para el caso de esta disciplina, en la evaluación se utilizan distintos tipos 
de ejercicios en cuya elaboración se considera: a) el formato del reactivo, enfo-
cado a evidenciar los escenarios de aplicación de la competencia matemática 
que implica la capacidad de un individuo para analizar, razonar, resolver e 
interpretar problemas matemáticos en una variedad de situaciones que incluyen 
conceptos cuantitativos, espaciales, de probabilidad o de otro tipo; para emitir 
juicios fundados y utilizar y relacionarse con las matemáticas; b) la complejidad 
de  los procesos necesarios para elaborar las soluciones, que corresponden a 
tres niveles: los de reproducción, posibles de resolver con operaciones comunes, 
cálculos simples y problemas propios del entorno inmediato y la rutina cotidia-
na; los de conexión, donde se involucran ideas y procedimientos matemáticos 
para la solución de problemas que ya no puedan definirse como ordinarios pero 
que aún incluyen escenarios familiares, además involucran la elaboración de 
modelos para la solución de problemas; finalmente, los de reflexión implican 
la solución de problemas complejos y el desarrollo de una aproximación mate-
mática original; c) los contenidos y las situaciones, que abarcan problemas de 
cantidad, espacio y forma, cambio y relaciones, y probabilidad.

Estas situaciones se plantean en cuatro ámbitos: personal, relacionada con 
el contexto inmediato de los alumnos y sus actividades diarias; educativa o 
laboral, relacionada con la escuela o el entorno de trabajo; pública, relacionada 
con la comunidad; científica, implica el análisis de procesos tecnológicos o 
situaciones específicamente matemáticas (La prueba PISA en México; www.sep.
gob.mx /pisa_en_mexico.html).
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Editorial

En el informe que acaba de aparecer y que reporta los resultados de la 
prueba aplicada en 2012, los ocho países de América Latina participantes en el 
examen (Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, Colombia, México, Perú y Uruguay) 
califican dentro del 25% de más bajo rendimiento entre los 65 países partici-
pantes, destacando el hecho de que Chile obtiene los mejores resultados entre 
los ocho países latinoamericanos participantes. 

España, por su parte, es el país que obtiene los resultados más altos de 
Iberoamérica, se distancia de manera importante de América Latina, como lo 
muestra el puntaje alcanzado por este país en 2012 (484 puntos), mientras que, 
por ejemplo, México alcanzó sólo 419 en 2009. Sin embargo, el promedio espa-
ñol está 10 puntos bajo el promedio de los países europeos, y las desigualdades 
entre las diversas regiones españolas también son importantes.

Los investigadores no somos responsables, en estricto sentido, de lo que 
ocurre en nuestros sistemas educativos. Para la OCDE, las evaluaciones de PISA no 
evalúan sólo a las escuelas, sino a toda la sociedad. Joaquín Brunner, el emi-
nente pedagogo chileno, ha señalado en su artículo “Prueba PISA: ¿Por qué a los 
países de América Latina les va tan mal?” (BBC-Mundo, 5 de diciembre de 2013), 
que es la desigualdad entre países y al interior de los países, la que explica en 
buena medida estos resultados. Por un lado, dice, el contexto socioeconómico 
y cultural de los países latinoamericanos es adverso. Hay más pobreza, des-
igualdades y desintegración comunitaria que en las sociedades desarrolladas, 
pero además se gasta menos en educación, en el cuidado de los niños y en la 
formación de profesores. Por otro lado, Brunner señala:

los sistemas escolares latinoamericanos –las escuelas y liceos, los docentes, 
los ministerios de educación, los directores y supervisores– son débiles. No 
sólo excluyen de las salas de clase a varios millones de niños y jóvenes sino 
que, además, un porcentaje de los que ingresan no obtiene una alfabeti-
zación a la altura del siglo XXI. La infraestructura y el equipamiento de los 
colegios suelen ser precarios; el uso de tecnologías digitales es limitado o 
inexistente; el tiempo dedicado al aprendizaje es escaso; la disciplina exce-
sivamente autoritaria o ausente, y las políticas educativas de los gobiernos 
son inestables, mal diseñadas a veces y su implementación y efectos son 
poco evaluados.

Las observaciones de Brunner –absolutamente válidas– refieren a las condi-
ciones desiguales del aprendizaje en nuestros países. Creemos, además, confor-
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me a la perspectiva que inauguró Guy Brousseau hace ya cuatro décadas, que 
hay factores internos de los procesos de aprendizaje que se promueven en las 
aulas, que pueden mantener o paliar esta desigualdad, puesto que favorecen u 
obstaculizan una mejor relación de los estudiantes con los contenidos matemá-
ticos propuestos en los currículos. 

En tal perspectiva, también creemos en el compromiso que la comunidad de 
investigadores de la educación matemática tiene para aportar elementos que 
contribuyan, por una parte, a comprender mejor el porqué de tan pobres resul-
tados y, por otra, a construir propuestas de mejora basadas en una comprensión 
amplia de nuestra realidad educativa. Propuestas cuya distancia con los hábi-
tos y conocimientos de los profesores, no constituyan “distancias insalvables”. 
EDUCACIóN MAtEMÁtICA se enorgullece de tener un cuarto de siglo difundiendo 
trabajos que potencialmente contribuyen a mejorar y enriquecer los procesos 
de aprendizaje y enseñanza de las matemáticas, ayudando a establecer puen-
tes entre la investigación en este campo y la realidad educativa que deseamos 
mejorar. Y aunque los efectos de la difusión de las investigaciones en EDUCACIóN 
MAtEMÁtICA parecen no verse reflejados con la contundencia que deseáramos 
en el sistema educativo, no claudicaremos en esta necesaria e importante tarea.

El Co mi té Edi to rial





Educación MatEMática, vol. 25, núm. 3, diciembre de 2013    9

Fecha de recepción: 31 de mayo de 2013; fecha de aceptación: 16 de noviembre de 2013.

aRtÍcuLO dE inVEStiGación

La noción de cientificidad en la teoría 
de situaciones didácticas

Gustavo Barallobres

Resumen: una de las características fundamentales de las disciplinas que 
aspiran a elaborar un cuerpo de saberes reconocidos socialmente, entre ellas 
la didáctica de las matemáticas, es la intención de dar un estatus “científico” 
a los saberes producidos. Pero, ¿en qué consiste este estatus? ¿cuáles son los 
criterios de cientificidad adoptados y cómo se definen? ¿cuál es el modelo de 
ciencia implícito o explícito? Proponemos una reflexión sobre el estatus de los 
saberes producidos en didáctica de las matemáticas en el contexto de la teoría 
de Situaciones didácticas (Brousseau, 1998).

Palabras clave: cientificidad, teoría de situaciones didácticas, saberes mate-
máticos, modelo, estatus científico, saberes didácticos.

Resumé: une des caractéristiques fondamentales des disciplines qui prétendent 
élaborer un corpus de savoirs reconnus socialement, entre elles la didactique de 
mathématiques, est l’intention de donner un statut «scientifique» aux savoirs pro-
duits. cependant, en quoi consiste ce statut? Quels sont les critères de scientifi-
cité adoptés et comment sont-ils définis? Quel est le modèle de science implicite 
ou explicite? nous proposons une réflexion sur le statut des savoirs produits en 
didactique des mathématiques, dans le contexte du courant français, en parti-
culier ceux produits par la théorie de Situations didactiques (Brousseau, 1998).

Mots-clés: scientificité, théorie de situations didactiques, savoirs mathémati-
ques, modèle, statut scientifique, savoirs didactiques.
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La noción de cientificidad en la teoría de situaciones didácticas

IntRoduccIón

como muchas disciplinas, la didáctica de las matemáticas aspira a dar un esta-
tus científico a los saberes que produce.

¿Pero en qué consiste este status? ¿con base en qué criterios atribuye la 
didáctica un carácter científico a los conocimientos que elabora? ¿cómo se 
definen estos criterios? ¿Qué modelo de ciencia implícito o explícito funciona 
como referencia?

El desarrollo destacable de las ciencias naturales, en particular de la física, y 
el alcance indiscutible de sus aplicaciones han contribuido, en principio, a que 
los métodos de estas disciplinas sean considerados como el modelo de cientifi-
cidad de referencia en varios ámbitos de la educación. una de las consecuen-
cias de esta manera de proceder ha sido la reducción de la problemática de 
producción de saberes a cuestiones estrictamente metodológicas; la dimensión 
epistemológica se reduce a esta dimensión metodológica.

El modelo científico de las ciencias naturales, que no es independiente de 
la naturaleza de los objetos de investigación que tratan estas disciplinas, busca 
fundamentalmente descubrir regularidades que puedan expresarse mediante 
proposiciones generales (leyes) y que puedan validarse mediante confronta-
ción empírica. Se trata, en general, de identificar variables que representen los 
fenómenos en estudio, organizar estas variables en términos de dependencia o 
independencia y analizar los resultados en términos de causalidad (acción de 
una variable sobre otra). El proceso de cuantificación de estas variables permite 
un tratamiento numérico en el que las matemáticas, y en particular la estadísti-
ca, cumplen un papel fundamental.

La producción de leyes causales generales permite la predicción, elemento 
fundamental del desarrollo científico de estas disciplinas.

La noción de verdad en este modelo está estrechamente vinculada a la 
prueba empírica (que puede tomar diferentes formas: demostración, verificación, 
resistencia a las pruebas de falsificación, etc.) y a la cuestión de la “objetividad”. 
Puesto que toda lectura de los hechos empíricos conlleva una interpretación (los 
hechos no hablan “por sí mismos”), la objetividad se caracteriza por la búsqueda 
de interpretaciones “lo más puras posibles”, despojadas de las significaciones 
“demasiado humanas”. un método matemático parece ser ideal para aproximar-
se a esta pureza.

La búsqueda de criterios que permitan definir la verdad de los saberes 
producidos en un dominio de conocimiento es un aspecto fundamental de la 
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actividad científica. El problema aparece cuando estos criterios y los métodos 
asociados se ubican por encima de toda problemática epistemológica, condicio-
nando de esta manera la naturaleza de los objetos que pueden ser estudiados 
por una disciplina.

La confianza o la seguridad que el instrumento numérico proporciona 
establece —implícita o explícitamente— una jerarquía entre las investigaciones 
basadas fundamentalmente en la fiabilidad del instrumento metodológico; las 
cuestiones que se refieren a la especificidad del objeto de estudio y a los tipos 
de problemas que interesan a una disciplina determinada parecen tener un 
impacto secundario.

Se desarrolla así una epistemología general en la que las relaciones entre 
las experiencias singulares y los enunciados generales (relaciones entre lo parti-
cular y lo general, estudio de condiciones de verdad de enunciados particulares 
y generales, etc.) ocupan un lugar central.

Muchos debates han puesto en evidencia que la adopción de un modelo tal 
como referencia única para las ciencias humanas es problemática, ya que las 
cuestiones relativas a la significación de las acciones humanas son irreductibles 
a la descripción de fenómenos observables y cuantificables. La consideración 
de ciertas características específicas de las ciencias humanas, en particular en 
educación, plantea diversas cuestiones:

•	 ¿El rol de estas ciencias es fundamentalmente predictivo?
•	 Si el modelo científico de las ciencias naturales se caracteriza en gene-

ral por una simplificación de los objetos de investigación —construcción 
de modelos—, ¿hasta dónde pueden sostener las ciencias humanas esta 
reducción para aproximarse a un modelo de cientificidad predeterminado?

•	 ¿Qué lugar debe atribuirse a la explicación y a la comprensión de los 
fenómenos sociales?

En este artículo, partiremos del análisis global de este modelo, ya que ha sido 
una referencia inicial para la teoría de situaciones didácticas e intentaremos 
mostrar la evolución del problema de la cientificidad en el ámbito de esta teoría.
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La consIdeRacIón de La especIfIcIdad de La dIscIpLIna

como hemos anticipado, la reducción del problema de la cientificidad a cuestio-
nes estrictamente metodológicas puede tener consecuencias sobre la definición 
de los objetos y los problemas de investigación propios de una disciplina: los 
únicos objetos susceptibles de ser considerados para la investigación serían 
aquellos que pueden ser tratados con ciertos criterios metodológicos generales; 
así, por ejemplo, los enunciados que no pueden ser validados empíricamente no 
tendrían valor científico. La influencia de otros parámetros de orden epistemoló-
gico u ontológico, como el valor o el interés social del conocimiento, el alcance 
filosófico de los resultados, etc., se minimizaría.

La siguiente cita de Gusdorf  (1967) refleja de manera elocuente los límites 
de un saber en ciencias humanas considerado desde un punto de vista estric-
tamente mecanicista:

La física positiva nace cuando Galileo despoja al campo experimental de las 
significaciones excesivamente humanas; pero si las significaciones huma-
nas se dejan de lado en física, es estúpido sostener que no tienen su lugar 
en psicología, en historia o en economía.

Es posible construir una anatomía y una fisiología de la sonrisa median-
te la descripción de los circuitos sensomotores, las redes nerviosas, los 
sistemas de músculos puestos en movimiento por una excitación exterior 
que provoca una respuesta del sujeto. Es posible intentar calcular la sonrisa 
en intensidades eléctricas; es posible medir la tensión arterial y analizar 
las orinas. Se establecerá, así, que la sonrisa pone en funcionamiento un 
equipo extremamente complicado. un informático podrá construir un mode-
lo electrónico de la sonrisa, el cual permitirá a una computadora producir 
millones de sonrisas por segundo. no digo que todo esto no tenga interés; 
es probable que agreguemos algo a nuestro conocimiento de la sonrisa. 
Pero una sonrisa es un hecho humano que pertenece a la realidad humana. 
La sonrisa de la mujer enamorada, la sonrisa que la madre hace a su hijo 
tienen su sentido y su valor en el orden de las significaciones humanas, 
irreductibles a la fisiología o a la electrónica (p. 27, traducción libre).

un funcionamiento unidireccional, regido por criterios de cientificidad 
universales, opaca la singularidad de una disciplina que trata cuestiones de 
significación. La consideración de la especificidad y de la manera particular 
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de construcción de los objetos en ciencias humanas no implica en absoluto 
rechazar a priori la producción de enunciados que puedan ser validados empí-
ricamente. Sin embargo, las características de las pruebas que conducen a la 
determinación de la verdad se definen dentro de cada disciplina, teniendo en 
cuenta la especificidad de los objetos en cuestión.

Por otro lado, en ciencias humanas se reconoce el interés de enunciados 
que no pueden validarse empíricamente (no se trata de enunciados causales) 
y que, aun sin tener valor predictivo, son considerados igualmente como enun-
ciados científicos. algunos de estos enunciados son reconocidos, por ejemplo, 
por tener valor heurístico, lo que permite la extensión de una problemática o 
la constitución de un nuevo conjunto de hipótesis (Gohier, 1998); otros, por 
tener valor interpretativo, lo que permite, por ejemplo, atribuir significación a las 
acciones humanas.

adoptar este punto de vista no implica necesariamente ubicarse en una 
posición extrema donde la definición del objeto presidiría necesariamente la 
consideración de los métodos: nos parece fundamental explorar el problema 
de la elaboración de saberes científicos en el contexto de una dialéctica 
método-objeto, donde intervienen tanto dimensiones epistemológicas como 
metodológicas.

diversas corrientes en ciencias humanas se han construido en ruptura con 
el modelo objetivista, partiendo de la hipótesis de que no se trata solamente 
de “explicar” los fenómenos humanos —en el sentido de establecer una corres-
pondencia entre las relaciones y un número importante de observaciones y de 
intentar deducir el fenómeno de leyes generales—, sino también de interpretarlos. 
Se trata fundamentalmente de restituir el sentido que el actor atribuye a una 
situación determinada y explorar de manera diferente las relaciones entre las 
variables identificadas, considerando la multiplicidad de comportamientos indi-
viduales intencionales (Berthelot, 2001).

eL contexto específIco de La enseñanza 
y eL apRendIzaje de Las matemátIcas

La didáctica de las matemáticas plantea, desde sus orígenes, la necesidad 
de definir un campo de investigación específico de la transmisión de sabe-
res matemáticos, irreductible a la aplicación de teorías construidas en otros 
dominios, como la psicología cognitiva, la psicología del aprendizaje o la epis-
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temología de las matemáticas. Este nuevo campo se interesa en el estudio de 
condiciones de enseñanza y de aprendizaje de las matemáticas en el ámbito 
de diferentes instituciones. Esta postura implica repensar las relaciones entre el 
nuevo dominio de investigación y las disciplinas de referencias recientemente 
mencionadas.

El cambio esencial en el modo de abordar los problemas de investigación 
consiste en afirmar que la especificidad del objeto de saber y de las prácticas 
matemáticas asociadas tiene un papel fundamental en el estudio de las con-
diciones de enseñanza y aprendizaje de esta disciplina (la naturaleza y el uso 
de las matemáticas, la significación de los objetos matemáticos, los vínculos 
entre los sistemas semióticos desarrollados y el desarrollo de las matemáticas, 
etcétera).

La teoría de situaciones didácticas (Brousseau, 1998) propone un enfoque 
sistémico que tiene en cuenta las operaciones fundamentales de difusión de 
conocimientos (las condiciones de difusión y transformación) y las instituciones 
y actividades que tienen como objetivo facilitar estas operaciones. El centro de 
preocupaciones de esta corriente de investigación es la actividad en la escuela.

Otros programas de investigación clásicos en educación matemática adoptan 
como objeto fundamental de estudio los procesos psicológicos del aprendizaje 
de las matemáticas, el análisis de los comportamientos y representaciones de 
los alumnos y profesores, la naturaleza de los diferentes tipos de razonamiento 
matemático, etc. algunas corrientes, como el interaccionismo simbólico, estudian 
la manera en la que se elaboran las significaciones matemáticas en la clase, 
teniendo en cuenta las normas sociomatemáticas producidas. La diferencia 
fundamental entre estas corrientes y la teoría de situaciones didácticas es que 
esta última se ubica claramente en un programa epistemológico, a diferencia 
de los enfoques cognitivos, estableciendo la hipótesis de que la actividad cog-
nitiva del sujeto no puede ser descrita ni explicada de manera independiente 
de los factores fundamentales ligados a la relación didáctica, en particular, el 
saber específico, las prácticas matemáticas y las instituciones en las que estas 
prácticas se estudian o elaboran.

tal como lo define Gascón (1998), el programa epistemológico tiene como 
objeto primario de estudio la actividad matemática escolar, la modelización del 
saber matemático enseñado, y pone en evidencia que los fenómenos didácticos 
no puede ser reducidos a fenómenos cognitivos.

Es importante señalar que la dimensión del análisis del saber no está 
presente en algunas corrientes de investigación dominadas por paradigmas 
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cognitivistas, las cuales tienen como objeto básico de estudio los procesos cog-
nitivos implicados en el aprendizaje de las matemáticas. En estas corrientes de 
investigación, los saberes matemáticos que se van a enseñar se presentan como 
transparentes (completamente explicitados en el texto del saber) y, por ende, 
las dificultades de aprendizaje no se vinculan con la naturaleza de las propias 
matemáticas, sino que se tratan exclusivamente como disfuncionamientos cog-
nitivos de los alumnos. Esta interpretación concuerda con los postulados que 
sustentan estas líneas de investigación: se supone la existencia de capacidades 
elementales, a partir de las cuales y mediante procesos de naturaleza operatoria, 
se construyen todas las demás capacidades mentales “de orden superior” (en 
particular las ligadas a las matemáticas). El pensamiento, y en particular el pen-
samiento matemático, es considerado, entonces, básicamente como información 
y cálculo.

de esta manera, explicar el pensamiento matemático (y en particular toda 
dificultad de aprendizaje de esta disciplina) estrictamente en términos de infor-
mación y de proceso algorítmico conlleva a adoptar, implícita o explícitamente, 
un modelo funcional de ciencia en el que el estudio del conocimiento matemá-
tico se caracteriza por la identificación de variables y la construcción de modelos 
causales de explicación. Las cuestiones de significación que tienen en cuenta 
aspectos intersubjetivos, epistemológicos, institucionales, no tienen cabida en el 
modelo adoptado. 

La sIGnIfIcacIón en eL anáLIsIs de Las pRoduccIones 
de Los aLumnos

Brun, Portuguais, conne y Fluckiger (1994) mostraron que ciertos errores siste-
máticos en el algoritmo de la división se relacionan con significaciones vincula-
das al esquema “repartir/distribuir“ construidas desde los primeros aprendizajes 
de la división (antes de introducir el algoritmo): el dividendo se asocia a la “can-
tidad por repartir” y el divisor, a la “cantidad de partes del reparto”. Para muchos 
alumnos, este esquema funciona solamente cuando el dividendo es mayor que 
el divisor, posiblemente porque la mayoría de los problemas escolares proponen 
repartos de esta naturaleza. En el caso en que el dividendo es igual al divisor, se 
produce un error en el algoritmo: por ejemplo, para dividir 8008 por 8, el alumno 
considera las dos primeras cifras del 8008 y divide 80 por 8 (en lugar de 8 por 
8) y propone 9 como cociente (en lugar de 10) puesto que la cifra más grande 
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que puede poner en cada posición es 9. de esta manera, una regla del sistema 
de numeración se coordina con la significación de la división construida por el 
alumno, significación que “interfiere” con las reglas propias del algoritmo.

Otro ejemplo proviene de nuestras observaciones en clases de alumnos 
con dificultad de aprendizaje en matemática. una de las estudiantes de esta 
clase afirma con convicción, y enfrentándose con el profesor, que 5 – (–2) no 
puede dar nunca 7, puesto que “sustraer” quiere decir “sacar” y, si se saca algo 
al número 5, se debe obtener un resultado menor que 5. La significación atri-
buida a la sustracción en el contexto de los números naturales es extrapolada 
al nuevo conjunto numérico de los números enteros (observemos que tanto la 
denominación como el símbolo utilizado para representar la operación (el signo 
“–”) son idénticos en los dos conjuntos numéricos), dificultando de esta manera 
la realización del cálculo.

Vemos así cómo este nivel interpretativo de la actividad del alumno (diferen-
te de una explicación funcionalista del tipo causa/efecto) permite comprender 
ciertas dificultades de aprendizaje (de una manera distinta de la que utiliza 
mecanismos causales de información y cálculo) sin pretender que toda dificul-
tad similar se explique de esta manera; es decir, sin aspirar a construir leyes 
generales a partir de las cuales se pueda deducir la explicación. ampliando el 
tipo de explicaciones aceptadas como “científicas” por la comunidad de investi-
gadores, los estudios en didáctica de las matemáticas ponen en evidencia que 
ciertos fenómenos observados en las clases no pueden reducirse a fenómenos 
cognitivos o psicológicos en los que la componente matemática está comple-
tamente ausente.

La evoLucIón deL modeLo de cIencIa en La teoRía 
de sItuacIones dIdáctIcas

La teoría de situaciones didácticas (Brousseau, 1998) incorpora esta nueva 
dimensión de análisis de los problemas de enseñanza y de aprendizaje. En la 
primera etapa de la teoría, un modelo de ciencia funcional de tipo estructural 
subyace en las investigaciones; se trata de estudiar las condiciones que permi-
ten, en teoría, la adquisición de conocimientos matemáticos, lo que conduce a 
la elaboración de situaciones en las cuales los conocimientos se manifiestan 
como instrumentos de control de las situaciones (estudio de dispositivos para 
la enseñanza). En estas situaciones, se identifican variables que determinan 
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las condiciones óptimas de apropiación de conocimientos y cuyos valores 
se validan mediante instrumentos matemáticos y experimentales (Brousseau, 
1998). La inscripción de este trabajo en el paradigma tradicional de las ciencias 
experimentales es formulada por Brousseau (1998):  "En su calidad de ciencia, 
la didáctica de las matemáticas pretende producir conocimientos que se distin-
guen de la especulación, de la ideología, es decir, conocimientos ‘objetivos’ en 
el sentido considerado por las disciplinas llamadas científicas” (p. 50).

El autor (en “L’interrogation réciproque de la contingence et des théories”) 
formula las siguientes condiciones para que la didáctica sea considerada una 
ciencia:

1. Obtener una cierta certeza en las declaraciones sobre la enseñanza, 
condición primordial del trabajo científico.

2. Obtener una cierta generalidad de estas declaraciones.
3. Obtener relaciones seguras entre las decisiones didácticas y las decisio-

nes prácticas, suponiendo que las relaciones didácticas entre las varia-
bles de comando y los resultados se interpretan en términos de causas y 
efectos. Porque aun cuando las observaciones estadísticas dan cuenta de 
una relación estable entre dos o más variables, los fenómenos que ase-
guran la existencia y la conservación (pues se trata de obtener una cierta 
generalidad) de esta relación pueden quedar totalmente ignorados. Para 
inferir decisiones didácticas, este tipo de observaciones es insuficiente. Es 
necesario poseer modelos más precisos sobre el funcionamiento y las 
reacciones del sistema a estas decisiones. Para satisfacer esta tercera con-
dición, la teoría de situaciones didácticas (tSd) desarrolla instrumentos de 
modelación de los objetos de estudio: las relaciones efectivas entre las 
condiciones didácticas y las decisiones que se manifiestan (Brousseau, 
2009, pp. 152-153, traducción libre).

Vemos así que las declaraciones generales y las explicaciones causales se 
enuncian explícitamente como condiciones de cientificidad. Sin embargo, el 
desarrollo de la teoría muestra que el valor empírico de los modelos elaborados 
no se limita estrictamente a las posibilidades de predicción; tienen fundamen-
talmente un valor heurístico al servicio de la construcción de la teorización 
didáctica.

La adopción de un modelo objetivista manifiesta rápidamente sus límites, tal 
como lo explicita Brun (2007), puesto que:
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•	 Las características de la acción didáctica no son “datos naturales”; existe 
siempre una intencionalidad que no puede reducirse a un tratamiento 
algorítmico y que provoca desequilibrios en el sistema didáctico. Los fenó-
menos didácticos identificados por Brousseau (1998) dan cuenta de la 
consideración, por parte de la tSd, de la significación y la intencionalidad 
de los actores de la relación didáctica.

•	 Las regulaciones de la actividad didáctica no obedecen a normas prees-
tablecidas, lo que impide explicar todos los fenómenos de enseñanza en 
términos de leyes genéricas.

•	 Las historias particulares de las clases no se reproducen, lo que dificulta 
la reproducibilidad de las experiencias. aparecen así diversas dificultades 
experimentales, propias del campo de investigación, que requieren la 
redefinición de ciertos conceptos: por ejemplo, la noción de reproducibili-
dad se replantea en términos de “estabilidad de resultados” en “contextos 
similares”.

Es importante señalar que, aun partiendo de tal modelo, la confrontación con 
la contingencia lleva a la tSd a incorporar rápidamente otros niveles de análisis. 
La idea de “verificación” de previsiones (confrontación de un análisis a priori 
con las experimentaciones efectivas) es reemplazada por un análisis dialéctico 
entre el modelo y la contingencia, lo que permite precisar las acciones de los 
alumnos en la situación efectiva e identificar lo que el modelo ha dejado de 
lado. El estudio de la situación efectiva da lugar a la producción de argumentos, 
de explicaciones y de interpretaciones posibles que pueden tener impacto en la 
propia experimentación y en la teoría misma.

En la producción de estos argumentos se manifiesta la potencia del modelo 
como productor de conocimientos didácticos, superando así el carácter estric-
tamente predictivo. Es justamente la diferencia entre lo esperado y lo efectivo, 
la presencia de hechos no previstos, la que fuerza a producir nuevos saberes. 
Vemos así la importancia del papel heurístico de la modelación en la construc-
ción de conceptos teóricos para la comprensión del funcionamiento del sistema 
didáctico. Estos conceptos “se desprenden” posteriormente del material empírico 
y forman un cuerpo teórico regido por criterios de coherencia interna.

Estos nuevos niveles de análisis contienen el germen de un segundo periodo 
de la tSd: el estudio del funcionamiento de las clases en un contexto naturalista. 
no se trata de producir experimentaciones para la observación y la reproducción 
de fenómenos, sino de utilizar la teoría para observar y comprender el funciona-
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miento habitual de las clases. Se incorpora el “punto de vista” de los actores de 
la relación didáctica (alumno y profesor) como un elemento fundamental para 
el análisis de la situación efectiva. de este modo, las cuestiones de “significa-
ción” ocupan un lugar central en la problemática didáctica: las nuevas líneas 
de investigación desbordan el marco de la epistemología de las ciencias expe-
rimentales. Sin ignorar el modelo objetivista de explicación, se incorpora otra 
manera de cuestionar las relaciones entre las variables del modelo, consideran-
do la multiplicidad de comportamientos individuales intencionales que forman 
parte de la relación didáctica. La teoría desempeña aquí, como lo expresa conne 
(2003), la función de señalar los objetos sobre los cuales hay que prestar aten-
ción en la investigación; sin embargo, no nos dice exacta y completamente qué 
son estos objetos, es decir, no agota el estudio y la comprensión de esos objetos.

Este nuevo contexto replantea la cuestión de la cientificidad y exige la refor-
mulación de ciertos problemas epistemológicos:

Si ahora se trata de comprender las significaciones dadas por los actores a 
sus actos en situaciones específicas sin perder las exigencias de verificación 
empírica y coherencia teórica, ¿cómo es posible construir conceptos objetivos 
y una teoría verificable objetivamente a partir de estructuras de significación 
subjetivas? ¿cómo dar estatus científico a conocimientos que se basan en 
las interpretaciones de los actores? (Berthelot, 2001, p. 254, traducción libre).

cuestIones de cIentIfIcIdad

En este apartado no tenemos intención de definir criterios de cientificidad ni de 
realizar un análisis metodológico, sino más bien de reflexionar sobre los desa-
fíos que plantea el tener en cuenta la especificidad de los objetos en didáctica 
para el problema de la producción de conocimientos “científicos”.

Joshua (1996) afirma que el discurso producido en didáctica de las mate-
máticas debe ser refutable: la didáctica es una ciencia empírica que debe 
delimitar las condiciones de aparición (y de no aparición) de los fenómenos 
didácticos, evitando, de este modo, producir discursos autodefinidos que no 
aceptarían refutación empírica y distinguiendo fenómenos constantes de los 
que son contingentes. Por otro lado, para Joshua la didáctica debe reproducir 
estos fenómenos, pasando así de datos de observación a datos experimenta-
les. Sin embargo, el autor reconoce ciertas dificultades en la reproducibilidad: 
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las historias de las clases no se reproducen, lo que plantea ciertos límites a la 
cuestión de la predicción.

El reconocimiento de estas dificultades lleva al autor a reducir las exigencias 
de cientificidad e invocar siempre el hecho de conservar la voluntad de fundar 
la didáctica como ciencia empírica: se trata de abandonar la reproducibilidad de 
fenómenos por la simple “estabilidad de los resultados obtenidos en contextos 
similares (1996, p. 203)” (observemos que el autor no precisa los significados 
de las expresiones “de los resultados” y “contextos similares”). Evidentemente, el 
modelo de ciencia implícito sobre el cual reposan los criterios de cientificidad 
establecidos es el de las ciencias naturales, y las modificaciones propuestas 
intentan no alejarse demasiado de él.

Este análisis de Joshua refleja la primera etapa del trabajo realizado en el 
contexto de la teoría de situaciones didácticas.

Sin embargo, todas las investigaciones en didáctica de la matemática no 
comparten este modelo de ciencia. incluso la segunda etapa de la tSd (su 
apertura hacia el estudio de las clases regulares) plantea nuevos problemas 
epistemológicos y metodológicos que no pueden resolverse dentro del modelo 
objetivista.

no limitarse a la consideración de criterios objetivistas de cientificidad no 
implica necesariamente la adopción de una posición relativista en la que la 
noción de cientificidad es ilusoria. La incorporación de una dimensión interpre-
tativa de los hechos didácticos exige un replanteo de esta noción, en particular, 
un cuestionamiento sobre la naturaleza y el estatus del sustento empírico: no se 
trata de validar el alcance genérico de un hecho didáctico mediante la repeti-
ción y la observación de hechos “similares”, sino mediante el establecimiento de 
significaciones que superan el contexto especifico de producción. La pertinencia 
de estas significaciones se establece fundamentalmente mediante:

•	 la confrontación de interpretaciones en el seno de diferentes teorías sus-
ceptibles de explicar el hecho en cuestión;

•	 la coherencia y la no contradicción de éstas (de los enunciados que 
ellas permiten producir) en las diferentes teorías implicadas, el análisis 
crítico de diferentes investigadores (confrontación de argumentos, debate 
científico);

•	 la explicitación de los valores que orientan la elección de los datos empí-
ricos considerados pertinentes.
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Se trata de una posición que no descarta lo empírico como medio de vali-
dación (sino que le atribuye un papel particular) y que se aleja del relativismo 
en el que toda pretensión de validación fuera del contexto específico de pro-
ducción es ilusoria.

En el contexto estrictamente objetivista, la cientificidad es sinónimo de “vera-
cidad de los enunciados”, determinada mediante el establecimiento de una cier-
ta relación entre “datos de observación” y enunciados, datos que son producidos 
en un contexto donde el papel de la teoría de base sobre la cual reposan dichos 
enunciados no es necesariamente explicitada (por ejemplo, la determinación 
del tipo de “dato” pertinente para validar un enunciado implica una teoría que 
conduce a esta elección). En el caso específico de la educación, cuando se mide, 
por ejemplo, la “eficacia” de una práctica de enseñanza mediante la evaluación 
de los aprendizajes de los alumnos, la técnica metodológica preponderante es 
básicamente la comparación preprueba/postprueba. La elección de esta técnica 
(así como la naturaleza de las cuestiones de las pruebas) tienen presupuestos 
epistemológicos no explicitados: la técnica preprueba/postprueba permite sola-
mente evaluar los aprendizajes anticipados por los investigadores, porque las 
cuestiones que forman parte de la prueba son creadas y formuladas por ellos.

¿Se trata realmente de una elección consciente del investigador o éste fun-
ciona bajo la ilusión de que los únicos aprendizajes posibles son los previstos 
por la enseñanza? investigaciones de naturaleza cualitativa que ha llevado a 
cabo alain Mercier (2002) muestran que se producen otros aprendizajes dife-
rentes de los previstos por la enseñanza: se trata de aprendizajes “escondidos”, 
producidos sin el conocimiento  del profesor, no controlados por la enseñanza 
y sin posibilidad de ser controlados aún por una enseñanza bien fundada 
teóricamente. Estos aprendizajes producen, en ciertos casos, conocimientos 
erróneos que pueden transformarse en obstáculos para la elaboración de otros 
saberes. de esta manera, la eficacia evaluada de la práctica de enseñanza para 
el aprendizaje de un cierto saber S en un momento X puede, en un momento 
posterior Y, perder este carácter de eficacia, ya que la presencia de aprendiza-
jes no controlados, ignorados por las técnicas metodológicas que permitieron 
establecer la eficacia de dicha práctica, puede provocar obstáculos para el 
aprendizaje de otro saber S'.

El trabajo de Mercier se sitúa como continuidad del de conne (1992), en el 
que este último muestra bien que la organización de conocimientos no es la 
misma que la de los saberes.

La problemática en torno a los “datos de observación” no se sitúa solamente en 
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el nivel de la elección de éstos, sino también en relación con la manera en la que 
“se leen” o “interpretan” estos datos. ciertas corrientes objetivistas en educación ubi-
can esta cuestión del lado de la objetividad: una de las condiciones de cientificidad 
se vincula con la validación de las investigaciones mediante el aporte de “datos 
objetivos”. Según la international Reading association (citado por Brodeur y otros, 
2008): “Los datos objetivos (una de las condiciones) son los que todo evaluador 
identificaría de manera similar” (Brodeur y otros, p. 11,  traducción libre).

Si “todos” los evaluadores identifican e interpretan los datos de manera 
similar, entonces los datos “hablan por sí mismos” e imponen al observador 
la lectura que debe realizar (lo que implicaría un cierto empirismo naif que 
no muchos investigadores estarían dispuestos a sustentar), o los indicadores 
que permiten definir la eficacia de un cierto aprendizaje (por ejemplo, lo que 
sería una enseñanza eficaz de las fracciones), serían compartidos por “todos” 
los investigadores, es decir, hay un paradigma dominante, un solo marco 
de interpretación, lo que está muy lejano de la realidad. La idea de basar el 
fundamento científico en la “observación meticulosa”, fuera de toda referencia 
teórica implícita o explícita, observación que proporcionaría una base segura 
a partir de la cual se puede inducir el conocimiento, ha sido motivo de gran-
des discusiones en el interior de la filosofía de las ciencias (véanse chalmers, 
1987; anouk Barberousse y otros, 2000; Granger Gilles-Gaston, 2001; Popper, 
1991, etcétera).

Esta definición (¿ilusoria?) de objetividad se basa en el hecho de no explici-
tar que el análisis de los datos se realiza dentro de un paradigma, puesto que 
desde que se reconoce dicha explicitación, la objetividad “universal” deseada 
alcanza sus límites.

Esta noción de objetividad, defendida por ciertas corrientes en educación, no 
puede abstraerse del hecho de que siempre existen presupuestos epistemológi-
cos provenientes de acuerdos subjetivos y que no pueden, necesariamente, ser 
validados empíricamente: la consideración de lo que significa una enseñanza 
“eficaz” de las fracciones, que implica acuerdos sobre lo que significaría “cono-
cer” las fracciones, no está sujeta a una validación empírica.

El problema fundamental no parece situarse en la reducción de la com-
plejidad de las prácticas de enseñanza (puesto que toda investigación elimina 
ciertos parámetros para centrarse en otros), sino, sobre todo, en la no considera-
ción o no explicitación de los elementos que se han reducido suponiendo que 
aquello que el investigador observa es la realidad en su “estado puro”.
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concLusIones

Este análisis pone en evidencia que tratar la cientificidad exclusivamente como 
un problema metodológico (de relación entre enunciados y datos de observa-
ción) es reductor, ya que las nociones de “verdad” y de objetividad no pueden 
ignorar ciertas problemáticas epistemológicas subyacentes.

Los trabajos desarrollados en la segunda etapa de la teoría de situaciones 
didácticas, así como los que se ubican en continuidad (como por ejemplo 
los de Mercier y conne recientemente mencionados) marcan límites claros al 
modelo objetivista inicial y una evolución de la noción de cientificidad ligada 
a la consideración de nuevos objetos de investigación. Es importante subrayar 
que estos objetos surgen en el contexto de una ruptura respecto a un modelo 
metodológico que, puesto como referencia, condicionaba la naturaleza de las 
investigaciones susceptibles de tener un estatus científico.

al mismo tiempo, nuestro análisis permite ubicar la didáctica de las mate-
máticas, y en particular la teoría de situaciones didácticas, en relación con otros 
dominios de investigación en educación (hemos citado el caso de estudios rela-
tivos al aprendizaje de la lectura) con los cuales nuestra disciplina interactúa 
en el ámbito de programas de formación de maestros. En el ámbito de ciertas 
corrientes, al tratar, por ejemplo, cuestiones relativas a dificultades de aprendi-
zaje en el dominio de le lectura o escritura (Brodeur y otros, 2008, por ejemplo), 
el modelo objetivista sigue siendo el modelo de referencia.
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aRtÍcuLO dE inVEStiGación

Interacciones en el aula de secundaria acerca 
de la dualidad infinito actual infinito potencial 
en un contexto geométrico

Ana María Mántica y Ana Laura Carbó

Resumen: Se analiza la actividad realizada por alumnos de segundo año de una 
escuela secundaria de Santa Fe en la que se presenta el conflicto entre el infinito 
actual y el potencial. En el estudio realizado de los registros de los artefactos 
escritos y las grabaciones, pudo apreciarse que los estudiantes intuyen la existen-
cia de un conjunto de infinitos elementos pero acotado. Se estudian los diálogos 
de los estudiantes, los cuales permiten apreciar la resistencia de muchos de ellos 
a aceptar la idea de que un conjunto acotado puede tener infinitos elementos. 
Se evidencia, además, que la noción de unidad de medida es tan fuerte que no 
permite a los estudiantes considerar sus partes. Se advierte que las nociones 
intuitivas son un obstáculo para aceptar los conceptos formales.

Palabras clave: investigación-acción, infinito actual, infinito potencial, des-
igualdad triangular, interacciones.

Abstract: this article analyses the activity carried out by second-year students 
at a secondary school in Santa Fe in which the actual-potential infinity conflict 
is introduced. Students’ intuition on the concepts of infinitive and bounded sets 
can be noticed in the study of recordings and written devices records. it can be 
realized from the students' dialogue how most of them offer resistance to accept 
the idea that a bounded set can be an infinitive set. it is also showed that the 
highly consolidated notion of unit of measurement makes it difficult for students 
to consider its parts. it is realized that notions on intuition basis prevents from 
the acceptance of formal concepts.

Keywords: research-action, actual infinity, potential infinity; triangular inequa-
lity, interactions.
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INTRODUCCIÓN

Para iniciar a los alumnos en el trabajo argumentativo, consideramos adecuado 
plantear actividades que les permitan recuperar propiedades ya formuladas en 
su trabajo en geometría a lo largo de la escolaridad y, a partir de ellas, elaborar 
nuevas. itzcovich (2005) sostiene que no es suficiente la presentación de bue-
nos  problemas, que es necesario que los estudiantes “se vayan apropiando de 
ciertos recursos y técnicas que son propios de los procesos de demostración en 
geometría” (p. 50). La reflexión sobre las argumentaciones que realicen generará 
condiciones para que vayan construyendo su “propia caja de herramientas” y 
vayan enriqueciendo sus posibilidades de ganar autonomía frente a la produc-
ción de validación de conjeturas y razonamientos.

La secuencia elaborada tiene como objetivo la formulación de los criterios 
de congruencia de triángulos. El equipo consideró que previamente se trabajaría 
con un problema que les permitiera a los alumnos la elaboración de conjeturas 
y la producción de argumentos adecuados sobre la propiedad de la desigualdad 
triangular referida a los lados de un triángulo. cuando los alumnos comienzan 
con el análisis del problema planteado, surge una estrategia que no estaba 
considerada en la planificación de la actividad, pero que resultó fructífera en 
cuanto a las discusiones que generó.

El problema que se discute emerge en el contexto de las interacciones que 
se promueven, es un problema nuevo, alejado del problema original, aunque 
surge a partir de él, y da lugar a fértiles e interesantes discusiones desde el 
punto de vista de la posibilidad que ofrece a los alumnos de producir fun-
damentos para el trabajo matemático (Sadovsky, 2005, p. 78).

El problema que en particular vamos a analizar en este trabajo tiene infi-
nitas soluciones. durante el desarrollo de la actividad, se manifiesta, en los 
alumnos, un conflicto entre las concepciones del infinito potencial y el actual. 
En matemática se distingue entre estas dos acepciones; la primera está asocia-
da a la ausencia de límites o de fronteras: “Bajo esta significación, el infinito 
es, literalmente, lo que no tiene fin, lo que siempre (infinito temporal) se puede 
continuar” (Waldegg, 1996, p. 109). Por su parte, el infinito actual está asociado 
a la idea de totalidad, de completitud y de unidad. “un proceso (potencialmente 
infinito en sus orígenes) se considera ahora acabado y los límites, alcanzados” 
(Waldegg, 1996, p. 110). Moreno y Waldegg (2008a) sostienen que:
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cuando un estudiante entra por primera vez en contacto con los conjuntos 
infinitos, uno de los conflictos obvios a los que se enfrenta es tener que 
aceptar que el todo puede ser igual a una de sus partes. En la raíz de este 
conflicto, se encuentra el hecho de que los esquemas intelectuales del indi-
viduo surgen de la experiencia cotidiana, en donde se hace evidente que el 
todo siempre es más grande que cualquiera de sus partes (p. 26).

consideramos importante el análisis de este conflicto, puesto que en el 
desarrollo de un concepto pueden presentarse puntos de coincidencia entre el 
razonamiento del estudiante y el proceso histórico sobre estas concepciones: 
actual y potencial; esto podría ayudar a docentes de matemática a diseñar 
mejores estrategias para la enseñanza de conceptos relacionados con el infini-
to. Waldegg (2008) sostiene que la idea no es para que el docente reproduzca 
en sus “estrategias didácticas las respuestas dadas en la historia, sino para 
que comprenda ciertos mecanismos de aprehensión de los conceptos que dan 
racionalidad tanto a la respuesta de sus estudiantes como a las dificultades a 
las que se enfrentan” (p. 133). Otra cuestión que se debe tener en cuenta es el 
problema de la unidad de medida.

El alumno debe construir el concepto de unidad entre otras cosas y hacer 
uso de la iteración de la misma para asignar un número al objeto que 
mide. Y la dificultad radica fundamentalmente en que ese número general-
mente no es natural y se confunde la medida entera con la medida exacta 
(Saucedo y Mántica, 2011, p. 91).

Esta cuestión se hace presente en el desarrollo de la actividad propuesta, ya 
que, al resolverla, los estudiantes emplean la amplitud del ángulo que forman 
los segmentos dados.

METODOLOGÍA

El método en el que encuadramos el diseño, implementación y análisis de las 
tareas es el de investigación-acción. Este método

…no prescribe reglas que rijan las formas que los profesores han de utilizar 
para facilitar el desarrollo de la comprensión de los alumnos, pero propor-
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ciona una orientación general, en forma de hipótesis, a los docentes que 
quieran ampliar su comprensión de las situaciones particulares en cuyo seno 
enseñan (Elliot, 1990, p. 209).

La investigación-acción se relaciona con problemas prácticos cotidianos 
experimentados por los profesores y puede ser desarrollada por ellos; interpreta 
lo que ocurre desde el punto de vista de quienes actúan e interactúan en la 
situación problema y describe e interpreta lo que sucede con el mismo lenguaje 
utilizado por ellos.

El proceso incluye, en general, las siguientes fases: el desarrollo de un plan, 
que debe ser flexible para adaptarse a efectos imprevistos; la actuación para 
poner el plan en práctica, guiada por la planificación; la observación de efectos 
de la acción (debe ser cuidadosa para que proporcione documentación útil para 
la etapa siguiente), y la reflexión sobre los efectos para tomarla como base para 
una nueva planificación. Las cuatro fases señaladas constituyen un peldaño de 
una espiral. cuando se termina la última fase, se pone en marcha el siguiente 
peldaño, que incluye nuevamente las cuatro fases.

En una primera etapa, se diseña e implementa una secuencia didáctica en 
un primer año de una escuela secundaria de Santa Fe para abordar la desigual-
dad triangular respecto a los lados de un triángulo, ya que esta propiedad no se 
trabaja en la escuela primaria, pero sí la propiedad de los ángulos interiores. En 
la fase de reflexión de este primer ciclo, se determinan cuestiones que permiten 
reformularla de modo de comenzar nuevamente con el proceso que implica la 
investigación-acción con un nuevo grupo de estudiantes. del análisis realizado 
(Mántica, carbó y Götte, 2011), se observó que “los alumnos de primer año tie-
nen la noción de infinito potencial pero no la de infinito actual” (p. 587). Hasta 
el momento de la implementación de la secuencia, los estudiantes no habían 
recibido una instrucción formal acerca de los temas relacionados con el infinito 
actual, por lo que sus respuestas se podían interpretar como espontáneas. Por 
esta razón, se estima conveniente trabajar previamente problemas con más de 
una solución o sin solución, el compás como instrumento de medición, el con-
junto de números reales y su representación en la recta numérica, el concepto 
de densidad y, de manera intuitiva, la propiedad de completitud de dicho con-
junto, para luego trabajar en una situación geométrica. Se reformulan las tareas 
teniendo en cuenta lo mencionado, así como también algunos inconvenientes 
detectados en las consignas de éstas.

teniendo en cuenta esto, se planifica la secuencia que se presenta en el 
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anexo i. Se realiza un análisis de cada una de las tareas que la conforman. En 
el punto análisis de las tareas, exponemos el análisis de la tarea 1 compuesta 
por tres problemas. En este artículo se presentan, además, la observación y la 
reflexión de la implementación del primer problema de esta tarea, que es en 
el que surge el debate que lleva implícito los conceptos de infinito actual y 
potencial.

Entre los métodos de recolección de datos, mencionamos la observación 
no participante, artefactos escritos (McKnigh, Magid, Murphy y McKnigt, 2000) 
y grabaciones en audio y en video. Los estudiantes acceden a colaborar en la 
realización de las actividades en el marco de un proyecto de investigación, dan 
su consentimiento para ser grabados durante las clases y consienten en que lo 
producido sea utilizado en el marco de ésta.

Se trabaja la propuesta en las clases de matemática de un 2° año, de 40 
alumnos entre 13 y 14 años, de la escuela secundaria núm. 3109 de la ciudad 
de Santa Fe, durante un mes. Se forman para esto ocho grupos de cinco alum-
nos cada uno. La conformación de estos grupos la diseña el docente a cargo 
del curso con el objetivo de lograr una participación lo más equitativa posible 
entre los integrantes, de modo que en cada uno de ellos haya estudiantes que 
normalmente tienen una intervención activa. Se plantea la clase de modo que, 
en primera instancia, los alumnos trabajen en la tarea propuesta por el docente 
de manera individual y luego se conforman grupos con el objetivo de que se 
discutan las soluciones elaboradas individualmente y obtener una conclusión 
grupal para ser presentada en la puesta en común.

Los grupos se distribuyen en el aula de modo que puedan trabajar de mane-
ra independiente y los observadores no participantes registran en un cuaderno 
lo que acontece, tanto en lo que refiere a las actuaciones de los alumnos como 
a las intervenciones del docente, indicando en una columna los registros tex-
tuales que se producen y en otra las apreciaciones y observaciones subjetivas. 
Se colocan además grabadores en cada grupo a fin de registrar las discusiones 
que se produzcan entre los integrantes para obtener las conclusiones que plas-
man tanto en sus carpetas como en los afiches. El observador no participante 
además graba y filma la puesta en común de todas las tareas.

Para el análisis del problema 1 correspondiente a la tarea 1 que se presenta 
en este artículo, se utiliza lo documentado en las carpetas de los estudiantes, lo 
sintetizado en el afiche como acuerdo del grupo, las anotaciones del observa-
dor no participante, las transcripciones de cada uno de los debates acontecidos 
durante las grabaciones al realizar la tarea indicada y las de la puesta en 
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común, tanto de cada grupo como la del grupo clase. La implementación del 
problema que se presenta demandó tres módulos de clase consecutivos que 
equivalen a 120 minutos.

ANÁLISIS DE LAS TAREAS

TAREA 1

El objetivo de la primera tarea es que los estudiantes logren enunciar la des-
igualdad triangular, de los lados de un triángulo. Se plantean para esto tres 
problemas.

Problema 1

dados estos dos segmentos, usando la regla no graduada y el compás, a) cons-
truye un triángulo:

b) construye otro triángulo distinto del anterior con esos mismos dos segmentos.
c) ¿cuántos triángulos diferentes se puede construir? ¿Por qué?

Análisis del problema 1

teniendo en cuenta que los alumnos no trabajan en general con problemas 
que tengan más de una solución, es probable que, al encontrar un triángulo 
que cumpla con los requisitos solicitados, consideren resuelto el problema. En 
general, cuando los estudiantes resuelven problemas, los datos están dados y se 
utilizan todos para resolverlo, por esa razón es poco factible que consideren la 
posibilidad de tomar dos lados y variable el tercero. Las figuras prototípicas de 
triángulos son isósceles y generalmente con un lado, el que se considera como 
base, paralelo al borde de la hoja.

Se consideran además las posibles respuestas de los alumnos, denominando 
a al segmento de mayor longitud y b al segmento de menor longitud. Respecto 



ana María Mántica y ana Laura carbó

Educación MatEMática, vol. 25, núm. 3, diciembre de 2013   33

de a), pueden construir un triángulo: isósceles de lados iguales coincidente con 
a; isósceles de lados iguales coincidente con b; equilátero de lado a o b; esca-
leno donde dos de sus lados sean a y b. Respecto de b), pueden construir: dos 
triángulos isósceles de lados iguales coincidentes con a o con b; equiláteros de 
lado a o b; escalenos donde dos de sus lados sean a y b, dependiendo de lo 
realizado en el ítem a). Respecto de c), las posibles respuestas son: se pueden 
construir dos, más de dos, muchos o infinitos.

Problema 2

construye, si es posible, un triángulo que tenga estos segmentos como lados. 
usa el compás y la regla no graduada.

construye, si es posible, un triángulo que tenga estos segmentos como lados. 
usa el compás y la regla no graduada.

construye, si es posible, un triángulo que tenga estos segmentos como lados. 
usa el compás y la regla no graduada.

Análisis del problema 2

Generalmente se considera el lado más largo como base, ya que éste es el 
estereotipo que utiliza la mayoría de los libros de texto. El compás es un ele-
mento no muy utilizado en la clase de geometría, por lo que es probable que 
los alumnos utilicen la regla para construir los triángulos, aunque en muchos 
casos la utilicen como un compás, por esta razón se incluye su uso explícitamente 
en el enunciado.
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Por los segmentos considerados en b), puede ocurrir que los alumnos logren 
construir el triángulo y se resistan a aceptar la imposibilidad de éste, ya que 
habitualmente no se proponen problemas que no tienen solución. En este caso, 
el docente podrá trabajar la imprecisión de los instrumentos de medición y de la 
medición en sí misma con el objetivo de acordar la imposibilidad de dicha cons-
trucción, o recurrir a conclusiones obtenidas en el problema 1 si es necesario.

Se analizan también las posibles respuestas de los alumnos:
Éstos podrán dibujar primero un lado (en general el más largo) y luego ir 

probando con la regla hasta encontrar el tercer punto, dos lados con un ángulo 
arbitrario y, en uno de los extremos de uno de los segmentos, dibujar el otro 
forzando la coincidencia del otro extremo del tercer lado con el libre del primero, 
también con un ángulo arbitrario, uno de los segmentos dados y transportar 
sobre éste con el compás (marcando arcos de circunferencia) los restantes, uno 
de los segmentos dados y trabajar sobre éste con el compás (marcando dos 
circunferencias de centro cada uno de los extremos del segmentos y de radio 
cada una de las longitudes de los otros dos lados).

Problema 3

a continuación se proponen longitudes de segmentos. decidan en cada caso si 
con ellas se puede o no construir un triángulo.

3 cm 2 cm 1 cm
8 cm 12 cm 5 cm
8 cm 4 cm 4 cm
7 cm 1 cm 2 cm

con estos segmentos no es posible construir un triángulo: 8 cm, 3 cm, 2 cm. 
¿Qué explicación darían de por qué no se puede?

Análisis del problema 3 

Las razones por las que se consideran los siguientes procedimientos son simi-
lares a las expresadas en el problema 2.

Respecto de las posibles respuestas de los alumnos, se espera que respon-
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dan utilizando los procedimientos empleados en el problema dos. dibujar el 
triángulo y concluir que no es posible realizarlo por lo acordado en el problema 
2, es posible realizarlo en todos los casos, es posible realizarlo en el primer, 
segundo y tercer caso pero no en el cuarto, o utilizar lo acordado en la actividad 
anterior y fundamentar que el primero, tercero y cuarto no se pueden construir.

Se espera que al finalizar esta actividad el docente institucionalice la des-
igualdad triangular respecto de las medidas de los lados de un triángulo.

Explicitamos además los objetivos propuestos para las demás tareas que 
conforman la secuencia que se encuentra en el anexo i.

El objetivo de la tarea 2 es que los alumnos determinen cuáles son las 
condiciones necesarias para construir un único triángulo; el de la tarea 3 es 
que puedan determinar cuáles son las condiciones mínimas para construir un 
triángulo, y el de la tarea 4 es que los alumnos enuncien los criterios de con-
gruencia del triángulo.

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

describiremos la actividad matemática realizada por los alumnos ante la tarea1 
propuesta por el profesor que apunta a trabajar la propiedad de la desigualdad 
triangular de los lados de un triángulo a partir de problemas que involucran 
el análisis del conjunto solución y las condiciones de posibilidad de las cons-
trucciones. Este tipo de tareas tiene la intención de introducir a los alumnos 
“en una norma del trabajo geométrico: la insuficiencia de la percepción para 
‘estar seguros’ y la necesidad de justificar” (Broitman e itzcovich, 2008, p. 64). 
En este caso se apunta a trabajar un problema con infinitas soluciones donde 
se necesita algo más que una construcción para convencer al interlocutor de 
la veracidad de lo que se afirma. Los alumnos deberán ser conscientes de que 
los dibujos que usan para explorar una propiedad representan una figura par-
ticular pero, si se trata de analizar el dominio de validez de dicha propiedad, 
“deberán transformarse en representantes de un universo de figuras” (Broitman 
e itzcovich, 2008, p. 61).

Se intenta que los estudiantes reflexionen en que la validez de sus afirma-

1 “Vamos a denominar tarea a las propuestas de acción que los profesores plantean a sus estu-
diantes para el aprendizaje de las matemáticas […] denominaremos actividad al conjunto formado por 
la tarea y el sistema de actividades cognitivas individuales y/o sociales desarrolladas por el resolutor” 
(Penalva y Llinares, 2011, p. 28).
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ciones no puede establecerse de manera empírica, sino que deben apoyarse 
en las reglas del debate matemático. Se pretende que, a partir del dibujo, el 
estudiante ponga en juego relaciones de proposiciones que, si bien pueden 
asociarse a un trazado particular, le permitan considerar que la comprobación 
de estas propiedades sobre el dibujo no es suficiente para validar la proposición 
que se está estudiando.

TAREA

a) dados estos dos segmentos, usando la regla no graduada y el compás, cons-
truye un triángulo de modo que dos de sus lados sean los siguientes:

b) construye otro triángulo distinto del anterior de modo que dos de sus lados 
sean los segmentos dados en a).
c) ¿cuántos triángulos diferentes se pueden construir? ¿Por qué?

Análisis de datos

Se entrega la consigna para el trabajo en forma individual durante 15 minutos, 
luego se conforman los grupos y se analizan y confrontan las producciones de 
los integrantes con el objetivo de acordar una respuesta grupal para la situación.

En función del análisis de los debates realizados por los ocho grupos pode-
mos clasificar los datos según lo expresado en relación con el conjunto solución 
encontrado. Para el estudio, se toma en primera instancia lo realizado por todos 
los estudiantes en el trabajo individual; para esto se analiza lo plasmado en las 
carpetas de los estudiantes y lo discutido en el grupo, examinando las transcrip-
ciones de los debates realizados en cada caso.2

2 En el anexo ii se presenta la síntesis de lo expuesto por cada grupo como conclusión.
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Conjunto solución

infinito G3,3 G4, G5, G8

Finito G1, G2, G6, G7

tomaremos para este estudio lo precisado por cuatro de los grupos que abor-
daron la discusión desde distintos aspectos: dos que manifiestan que el conjun-
to solución es infinito y dos que consideran que es finito. Reflexionaremos sobre 
los debates realizados por cada grupo y los de la puesta en común, poniendo 
especial atención en los argumentos que dan los estudiantes para justificar sus 
afirmaciones sin mucha preocupación por la corrección matemática de éstas.

Grupo 3 

Se presenta una parte del diálogo del G3 cuando se reúnen para trabajar lo 
resuelto de manera individual y acordar conclusiones con respecto al conjunto 
solución del problema dado.

Ladislao: Todo está entre es infinito o no es infinito.
Marisel: No, para mí no es infinito.
Profesor: ¿Por qué?
Marisel: Porque tenemos un límite para poder armar un triángulo, tenés 

desde el grado 0 hasta el grado 179, 59 minutos 59 segundos, creemos 
nosotros, y no hay más posibilidades.

Profesor: ¿Y no hay más posibilidades de 59 segundos te parece a vos?
Florencia: Y sí, tenés 59.01,… décimas, centésimas, milésimas…

Parece que Florencia intenta establecer una relación entre la posible ampli-
tud del ángulo y los números reales, expresando que es posible considerar 
subdivisiones de los submúltiplos conocidos.

Los alumnos continúan la discusión respecto a las limitaciones del instru-
mento de medición, referidas a la graduación de éste, que no transcribimos en 
el artículo. Superada esta instancia, el diálogo continúa del siguiente modo.

3 Los grupos se enumeraron en forma correlativa del 1 al 8. Lo expresaremos en el trabajo con el 
número correspondiente.
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Ladislao: Es que entre el grado 1 y el grado 2 va a haber infinitos grados.
Florencia: Porque yo digo que pueden ser infinitos, si lo medimos con el 

transportador claro que no lo vas a tener, o sea, si vamos por cada…
Marisel: No, obvio que no lo vas a ver, pero vos tenés un límite para armar 

un triángulo.
Florencia: Claro, pero dentro de ese límite… tenés infinitas posibilidades.
Marisel: Sí ya sé, pero son limitadas.
Florencia: ¿Por qué limitadas?
Lucía: Como decía Ladislao, o sea, porque hay algún momento que se corta, 

lo podés ir corriendo, corriendo, pero hay un momento en que se corta 
y se cierra.

Florencia: Claro, pero ¿de a cuánto lo vas a ir corriendo? ¿Adentro no hay 
más?

Lucía: Y sí hay…
Florencia: ¿Cuántos hay?
Marisel: Y sí, infinitas.
Lucía: En algún momento se corta, llega.

Florencia parece manejar la idea de infinito actual e intenta explicarla al 
resto, pero ellos se resisten a considerar que el conjunto acotado pueda tener 
infinitos elementos. El docente que supervisa las discusiones de los grupos 
intenta que encuentren alguna relación con temas tratados anteriormente y 
que permitan a Florencia validar su conjetura, pues en un momento parece 
ponerla en duda.

Profesor: Flor, ¿vos que decís?
Florencia: Y sí, no sé, estoy en duda, porque llegamos a la conclusión de que 

hay un final…
Marisel: Que hay un tope…
Profesor: Ahora yo les pregunto: ¿se acuerdan cuando dimos los reales en la 

recta? ¿Qué decíamos? Que entre 1 y 2 ¿cuántos números hay?
Lucía, Marisel, Ladislao: Infinitos.

El docente toma la decisión de intervenir en la discusión porque es su “res-
ponsabilidad orientar a los alumnos en la búsqueda de relaciones equivalentes 
que demuestren lo que se quiere demostrar” (itzcovich, 2005, p. 54); si bien 
lo que se pretende es que puedan validar las relaciones que establecen, este 
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entramado de relaciones no es evidente para los alumnos. al identificar que 
los alumnos tienen puntos de vista contradictorios, con sus intervenciones, el 
docente les está diciendo implícitamente que no se pueden plantear cuestiones 
contradictorias cuando se trabaja en matemática y en la demanda de justifica-
ciones está expresando: es necesario argumentar lo que se afirma.

dentro de esas decisiones, el docente analiza los conocimientos que dis-
ponen los alumnos y los necesarios para abordar la tarea propuesta, una vez 
resuelto esto determina qué tarea es conveniente para comenzar con la produc-
ción de conjeturas (entre 1 y 2 ¿cuántos números reales hay?) y cómo resolver 
los problemas didácticos que surgen cuando los alumnos han entrado en el 
juego de la deducción.

Lucía: Llega a un punto, pero entre la distancia hay infinitos, o sea, se pue-
den armar infinitos triángulos. Entonces, ¿cuál es la respuesta?

Marisel: Hay infinitos triángulos, pero hay un tope, pero, pero hay infinitos, 
pero hay un tope… ¡las dos cosas!

Ladislao: Pero entonces no hay infinitos triángulos si hay un tope de trián-
gulos.

Marisel: O sea, hay infinitas medidas, nosotros sabemos que entre un grado 
y otro hay infinitas medidas.

Ladislao: Y tenías infinitos triángulos.
Marisel: Pero hay un tope porque no podés hacer un ángulo de 0 grados y 

de 180 grados.
Florencia: Pero entre uno y dos también hay un tope, pero también hay 

infinitos entre medio.

Se plantea en los alumnos el conflicto entre el infinito actual y el poten-
cial. Esto puede visualizarse en el siguiente diálogo: “hay infinitos triángulos, 
pero hay un tope, pero hay infinitos, pero hay un tope… ¡las dos cosas!” y “pero 
entonces no hay infinitos triángulos si hay un tope de triángulos”. notemos que 
cuando dicen que hay infinitos pero con un “tope” están dando la concepción 
de totalidad, de unidad, del todo, hay un atisbo del infinito actual, puede notarse 
en los diálogos que se presentan más claramente en Marisel, Lucía y Florencia. 
Pero además, están dejando deslizar que, si bien el conjunto es infinito, el con-
junto de sus elementos está entre algunas cotas. Están intuyendo la existencia 
de un conjunto de infinitos elementos pero acotado. 

de estas dos acepciones del infinito, el potencial aparece muy temprano, 
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tanto en la evolución histórica de las ideas, como en el desarrollo intelectual del 
individuo. además del infinito asociado al conteo, los niños, desde pequeños, 
son capaces de advertir que hay eventos cíclicos, como la sucesión del día y la 
noche, que se repiten indefinidamente sin que parezcan tener fin. Más tarde, 
a partir de las operaciones prácticas de medir, comienza la preparación del 
camino para la noción de variación continua. “Este infinito aparece muy pronto 
en el decurso del desarrollo conceptual sin que se manifiesten conflictos graves 
con la intuición y permanece largo tiempo sin evolucionar. no hay experiencias 
escolares elementales que favorezcan un cambio a una nueva conceptualiza-
ción” (Waldegg, 1996, p. 110).

cuando los alumnos expresan “hay infinitos triángulos, pero hay un tope”, 
logran establecer la relación que les permite conjeturar que son infinitas las 
posibilidades. descubren la noción de que el conjunto acotado puede ser 
infinito.

Grupo 5 

Julia: Llegamos a la conclusión de que, a través de un círculo, se pueden 
hacer millones, o sea, muchos, pero para mí no son infinitos o sea, el 
círculo tiene un límite, pero para ellas sí son infinitos.

Figura 1
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Milagros: Porque marcamos el segmento con el compás y nos dimos cuenta 
de que, si haces todo el círculo o circunferencia, la raya puede ir para 
cualquier lado (considera la circunferencia con centro en un extremo del 
segmento de menor longitud y de radio dicho segmento) y, haciendo el 
segmento más grande, haces la otra parte del triángulo (considera una 
circunferencia concéntrica con la anterior y de radio el otro segmento) y 
se forman varios, pero no sabemos si millones o infinitos, para mí son 
infinitos, porque imagínate que con la regla se pueden acá, entre este 
espacio y este espacio (considerando dos puntos de la circunferencia, la 
de menor radio y señalando el arco que éstos determinan) hacer infinitos 
y se pueden hacer distintos segmentos para cualquier lado.

Profesor: ¿Y por qué para vos no son infinitos, Juli?
Julia: Para mí el círculo tiene un límite, o sea, tiene un final, para mí son 

muchos millones pero no infinitos.

nuevamente surge la duda con respecto al infinito actual. “En este caso, 
el infinito potencial es un obstáculo para comparar dos conjuntos” (Waldegg, 
1996, p. 118). cuando se plantea “entre este espacio y este espacio hay infinitos”, 
algunos integrantes no pueden establecer que, entre los extremos del arco de 
circunferencia considerado, hay infinitos puntos que permiten por tanto construir 
infinitos triángulos. Puede advertirse que los integrantes del grupo no lograron 
llegar a una respuesta única. En función de lo realizado por los estudiantes en 
su trabajo individual, podemos inferir, por lo que sostiene Milagros, que estarían 
advirtiendo que el conjunto de los números reales y los conjuntos de números 
reales acotados tienen el mismo cardinal.

Grupo 2 

Lautaro: Acá estuvimos haciendo bastante debate y llegamos a un acuerdo.
Profesora: A ver.
Lautaro: Son miles de triángulos diferentes que se pueden hacer, porque 

supongamos que el ángulo éste lo hiciéramos de 1º y lo podés hacer de 
2º, de 3º, de 4º, … y hasta 179, … y así miles de veces.

Profesora: ¿El resto está de acuerdo?
Micaela: Pero tampoco son infinitos, porque en algún momento se van a 

terminar las formas, o sea, pueden variar, pero…
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Virginia: Primero pensamos que eran tres, después infinitas y, por pensa-
miento lógico, después vimos que no.

Micaela: Tomas dos segmentos y los vas abriendo y cerrando y te quedan 
infinitas, en algún momento se van a terminar los ángulos para variar.

Profesora: ¿Por qué miles? ¿Cómo hacen para determinar los miles?
Lautaro: Se pueden hacer bastantes, miles, no los contamos.

La idea que los estudiantes manifiestan sobre los conjuntos infinitos está 
plagada de contradicciones, pues hablan de miles e infinitos como si fueran 
expresiones equivalentes. como sostienen Moreno y Waldegg (2008a), cuando 
los estudiantes hablan de conjuntos infinitos, lo hacen sobre una idea construc-
tivista que es generadora de la noción potencial de infinito.

Grupo 7

Julieta: Nosotros dijimos que puede haber un montón de triángulos, pero que 
no superen a 180 grados, porque si lo llegan a superar, queda una línea 
recta, un segmento, claro tenés que mover el segmento hasta llegar a 
distintas medidas moviendo el segmento y pueden hacer un montón de 
triángulos, pero que no se interpongan, porque si no, queda plano (hacien-
do referencia a que los segmentos considerados no estén contenidos en 
semirrectas opuestas).

Yamila: Que no queden segmentos superpuestos (haciendo alusión al caso 
de que los segmentos considerados estén incluidos en la misma semi-
rrecta).

Julieta: O sea, no hay un número exacto de todos los triángulos que se pue-
dan armar, no podemos llegar, pero…

Matías: No son infinitos, que es otra cosa, o sea, llegan hasta cierto punto. 
No son infinitos.

Los estudiantes poseen una serie de intuiciones locales al respecto del infi-
nito que aplican según la situación. Waldegg (1996) sostiene que “un conjunto 
acotado, sobre todo si está encuadrado en un contexto geométrico, difícilmente 
se acepta que tiene un número infinito de elementos” (p. 119).

La decisión de no intervenir del docente tiene que ver con que en el grupo 
no se plantea la posibilidad de existencia de infinitos triángulos.
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Los estudiantes del grupo 2 y del grupo 7 no logran visualizar que los con-
juntos acotados pueden ser infinitos. Las respuestas de los estudiantes parecen 
manifestar que, para poder afirmar que un conjunto es infinito, hace falta “que 
los conjuntos posean una ‘estructura de fila’, a fin de que se pueda disponer de 
un espacio ilimitado para ‘colocar’ los elementos del conjunto” (Waldegg, 1996, 
p. 116).

PUESTA EN COMúN

transcribimos lo expuesto por el grupo 7, pues a partir de esto se genera una 
interacción entre los alumnos referida a las distintas conjeturas formuladas  
individual o grupalmente. Lo ocurrido se presenta a continuación.

Grupo 7

Inés: Nosotros llegamos a la conclusión de que no hay infinitos triángu-
los, de que hay un número determinado de triángulos, depende de la 
mirada, por ejemplo, los grados solamente puede haber de 0 grados a 
180 grados, depende de la variación de minutos y segundos, como dijo 
Manuela, pero en forma sí puede haber infinitos, porque depende de 
cómo vos lo pongas, o sea, la inclinación del triángulo, puede llegar a 
haber infinitos, pero nosotros llegamos a la conclusión de que no hay 
infinitos, de grado no.

Podríamos decir que el desacuerdo que se manifiesta en lo presentado por 
inés tiene que ver con que los integrantes del grupo hacen referencia al aspecto 
potencial del infinito. Waldegg (1996) sostiene que un ejemplo de este aspecto 
del infinito “es la serie de los números naturales (los números ‘para contar’), 
en donde siempre es posible hallar el sucesor de un número dado, no importa 
qué tan grande sea este número, aunque siempre el número y el sucesor son 
finitos” (p. 110).

Sol: ¿Y por qué no hay infinitos? ¿Cómo te diste cuenta, qué proceso hiciste 
para determinar que no hay infinitos? (Plantea una alumna del grupo 
clase.)
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Sol, con esta última pregunta, intenta que inés fundamente lo que afirma. 
Para favorecer este tipo de trabajo en el aula, es necesario que el docente ges-
tione

… situaciones de enseñanza que devuelvan la responsabilidad matemática 
de las producciones a los alumnos, es decir, que en cierto sentido, el docente 
“no participe” de la toma de decisiones durante la resolución del problema 
propuesto, favoreciendo la construcción de pruebas autónomas por parte de 
los alumnos (chemello y crippa, 2011, p. 67).

Grupo clase

a continuación se expone la discusión del grupo clase:

Inés: Porque hay un número determinado, porque dice de 0 grados varía de 
minutos a segundos hasta 180 grados, menos de 180 hasta 179 grados 
con minutos y segundos no hay infinitos entonces.

Sol: Sí, pero las milésimas y las décimas…
Marisel: No, pero lo que dijo Ladislao de que no se incluye al 180, pero sí 

hay infinitos…
Ladislao: Entre el segmento de los 179 de inclinación hasta los 180 grados 

va a haber infinitos grados de inclinación, pero mientras que no supere 
los 180 grados, podés tener infinitos segmentos que no lleguen a los 180 
grados de inclinación.

Profesor: ¿Y el grupo qué dice?
Julieta (del mismo grupo que inés): Nosotros pensamos que, como ahí te está 

dando el grado y un triángulo tiene que ser hasta 180, pensamos que no 
hay infinitos porque se sabe que hasta donde…

Julieta se resiste a considerar que un conjunto acotado pueda ser infinito, 
son cuestiones que van contra la intuición que acepta que los conjuntos infini-
tos tienen una “estructura de fila” que no es posible visualizar en los conjuntos 
acotados.

Marisel: Pero entre el grado uno y el grado dos hay infinitas medidas, hay un 
tope, pero nunca se llega porque hay infinitas medidas.



ana María Mántica y ana Laura carbó

Educación MatEMática, vol. 25, núm. 3, diciembre de 2013   45

Sol: Entonces entre grado y grado hay infinitos números, hay milésimas y 
milésimas, pero, si vos decís que hasta 180 se alcanza, es como que tiene 
un fin y no… no sé si me entienden. En grado es no más, se mantiene 
hasta 180, pero los minutos y segundos y todo eso tenés infinitos para 
hacer triángulos.

Sol logra visualizar que, si bien los valores de los números aumentan tempo-
ralmente en la serie numérica, la representación espacial corresponde a puntos 
cada vez más cercanos. de este modo, es posible comenzar a desestabilizar el 
pensamiento intuitivo y producir un acercamiento a resultados más “absurdos” 
como los que propone el análisis matemático.

Ladislao: Porque no puede llegar hasta 180 porque ya no podés hacer un 
triángulo, te queda un llano, una línea recta.

Profesor: ¿Y entonces?
Inés: Y puede, o sea, tomando los grados no sé si hay infinitos, pero formas 

sí puede llegar a haber… o sea, teniendo dos segmentos, sí podés hacer 
miles y miles con distintas medidas.

Profesor: ¿Y por qué no infinitas?
Inés: Depende del grado, no creo que haya infinitos porque ya hay una 

medida establecida de 0 hasta 179 grados.

Puesto que existen infinitas posibilidades para determinar un triángulo, 
dados dos segmentos, la dificultad que se les presenta a los alumnos es que 
el ángulo que deben formar estos dos segmentos debe ser menor que 180°; 
al ser acotado el conjunto, tienen dificultad para determinar que tiene infinitos 
elementos. Waldegg (1996) sostiene que

La comparación entre dos conjuntos infinitos se hace más difícil si un conjun-
to es acotado y el otro no. En este caso, el infinito potencial es un obstáculo 
para comparar dos conjuntos. El infinito potencial se hace evidente en el 
conjunto no acotado que permite disponer de las posiciones necesarias para 
continuar un proceso. al contrario, este infinito permanece oculto en el con-
junto acotado, produciendo con ello una parálisis ante el problema (p. 119).
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Profesor: ¿Y entonces? ¿Por qué ella dice una cosa y el resto dice otra? 
Tenemos que acordar una respuesta entre todos.

Santiago: Y hacemos fácil: te preguntamos a vos y ¡listo!
Ladislao: Traemos una compu, buscamos en google o wikipedia y ¡listo!

En general, es el docente quien asume la responsabilidad de legitimar el 
conocimiento, esto hace que los alumnos consideren que no tienen que hacerse 
cargo de validar sus producciones.

Profesor: ¿Por qué no lo pensamos y lo razonamos entre todos? Busquemos 
una respuesta entre todos… ¿quién le puede contestar que piense dife-
rente de Inés?

En este caso el docente devuelve la responsabilidad a los alumnos sobre la 
validación de lo que afirman. interviene durante el desarrollo de la clase para 
que los alumnos fundamenten sus afirmaciones utilizando argumentos mate-
máticos trabajados anteriormente, podríamos decir, tal como plantea itzcovich 
(2005), que “se está intentando ‘acercar’ a los alumnos a una visión más próxi-
ma del resultado, muy probablemente por suponer que los alumnos estarían en 
condiciones de interpretar un tratamiento deductivo” (p. 46).

Sol: Para mí hay infinitas milésimas, pero no infinitos grados, por algo te dice 
que tenés 180 grados, milésimas hay infinitas, grados hasta 180…

Se manifiesta en los alumnos un problema con la unidad de medida “para 
mí hay infinitas milésimas pero no infinitos grados”, desconocen o se resisten a 
trabajar en el sistema mixto (sexagesimal y decimal) de medición de ángulos, 
es decir, no pueden reconocer que la amplitud de un ángulo puede expresarse 
como una parte entera en grados sexagesimales y las partes conmensurables.

Ladislao (contestándole a Sol): Eso, para hacer un triángulo. Porque tenés 
360 grados en la circunferencia, en total hay 360.

Yamila: Pero si te pasas de 180, para abajo también podés armar un trián-
gulo.

Ladislao: Pero si le das vuelta, te queda un triángulo del mismo grado de 
inclinación.
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Se observa que los alumnos reconocen que los triángulos simétricos, por ser 
iguales, no influyen en el conjunto solución del problema.

Profesor: ¿Y entonces?
Julieta: Hay infinitos.
Profesor: ¿Inés, qué decís?
Inés: Ahí sí, si lo tomas así, sí se pueden formar infinitos triángulos que ten-

gan grados, minutos y segundos.
Profesor: ¿Y segundos nada más?
Inés: Y lo que sigue, décimas y eso…
Profesor: Los demás integrantes del grupo de Inés, ¿qué piensan?
Julieta: Sí, que de grados no hay infinitos porque hay un tope, hasta 179.

nuevamente se manifiesta la idea de que, si un conjunto es acotado, no 
puede ser infinito. Los estudiantes tienen la idea incorrecta de pensar lo infinito 
como lo no acotado. La concepción del infinito como lo que no tiene “fin”, en el 
sentido de límite.

Profesor: ¿Hasta 179 grados nada más?
Julieta: No debe superar los 180, pero 179 con minutos y segundos…
Profesor: ¿Y minutos y segundos nada más?
Julieta: Y milésimas y centésimas…
Federico: Y milésimas de segundo y décimas de segundos.
Yamila: No hay infinitos grados, pero hay infinitas centésimas y milésimas 

hasta 180 grados…

nuevamente puede verse que los alumnos se resisten a trabajar con sub-
múltiplos del grado.

Profesor: Pero la consigna no pregunta hasta cuántos grados de inclinación 
se pueden construir, pregunta cuántos triángulos se pueden construir.

Varios alumnos: Infinitos.
Profesor: ¿Y la opinión del grupo 7?
Julieta: Y, porque nosotros tomamos del punto de vista de los grados nada 

más, no los minutos y los segundos y las milésimas y centésimas, eso no 
lo tomamos, tomamos los grados.
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Profesor: O sea, ustedes piensan en un grado o dos grados, no tienen en 
cuenta que entre un grado y dos…

Inés: Hay infinitos.

La discusión que se genera al confrontar colectivamente el trabajo personal 
de los alumnos da lugar al planteo de un nuevo problema no planificado en 
el diseño de la propuesta: la existencia de un conjunto infinito acotado, que si 
bien se manifestó en algunos grupos, otros no se plantearon esta posibilidad. El 
papel del docente regulando la discusión es fundamental, tanto para que surja 
el problema como para su tratamiento.

Si el discurso del docente no se apoyara en la problematización que surge a 
partir de las discusiones y de los intercambios, cambiaría completamente de 
sentido para los alumnos, ya que no estaría respondiendo a preguntas que 
han tenido la oportunidad de formularse ni se basaría en conocimientos que 
han tenido la posibilidad de elaborar (Sadovsky, 2005, p. 90).

Profesor: ¿Cuántas posibilidades hay entre un grado y dos?
Varios alumnos: Infinitos.
Lautaro: No, no… porque hay un tope.
Santiago: Sí, hay infinitos.
Lautaro: No, porque puede haber billones de billones, pero algún límite tiene 

que tener.
Santiago: Y es lo mismo que los números que tenés infinitos y vos podés 

seguir contando y contando…

Santiago y Lautaro, están usando lo que Waldegg (1996) denomina argu-
mentos infinitistas, que “se refieren principalmente a un infinito potencial, en el 
que predomina la idea de un proceso que se puede repetir o continuar indefi-
nidamente” (p. 111).

Profesor: Yo les pregunto, ¿cuando trabajamos los números reales en la recta, 
entre uno y dos, cuántos números reales podemos encontrar?

Varios alumnos: Infinitos.
Profesor: ¿Y hay un tope y llegas al dos y, sin embargo, cuántos hay entre 

uno y dos? 
Varios alumnos: Infinitos.
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Profesor: ¿Y entonces? 
Alumnos:…

Las nociones intuitivas son un obstáculo para aceptar los conceptos forma-
les, si bien todos los estudiantes comparten que entre el real 1 y el real 2 hay 
infinitos números reales, frente a una situación análoga como entre un ángulo 
de 1° de amplitud y uno de 2° de amplitud no reaccionan de manera similar.

Profesor: Con la circunferencia que hicieron las chicas, si vos tomás el seg-
mento de recta y construís la circunferencia, a lo mejor se visualiza mejor.

Varios alumnos: Sí hay infinitos.

REFLEXIONES

analizando el diálogo que se establece en la puesta en común, se puede conje-
turar que, si bien los alumnos aceptan y responden que hay infinitas soluciones, 
permanece la resistencia a aceptar la idea de que un conjunto acotado puede 
tener infinitos elementos. Moreno y Waldegg (2008a) sostienen que

detrás de la noción de los estudiantes sobre los “conjuntos infinitos” sólo 
está la idea constructivista que da origen al infinito potencial que, debido 
a sus propias características, implica un proceso irreversible y genera una 
obstrucción para la actualización del proceso (pp. 27-28).

como se expresó anteriormente, el problema del estudiante al enfrentarse con 
los conjuntos infinitos es aceptar que el todo puede ser igual a la parte, lo que 
supone para el alumno una verdadera contradicción.

Los conjuntos infinitos ofrecen la posibilidad de establecer una biyección 
entre dos de ellos cuando uno es subconjunto propio (completamente conte-
nido) del otro. Esta característica, que hoy nos sirve para definir los conjuntos 
infinitos, tiene como consecuencia lógica la negación del axioma El todo es 
siempre mayor que la parte, ya que, a partir de la correspondencia uno a uno 
se puede establecer la igualdad del todo y la parte (Waldegg, 1996, p. 112).
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Otro conflicto que se evidencia es que la noción de unidad de medida es 
tan fuerte que no les permite a los estudiantes considerar sus partes. El trabajo 
con los grados como unidad de medida imposibilita que los alumnos conside-
ren la medición como un proceso continuo, pues aún está ausente en ellos el 
significado entre las transiciones de grados a radianes a reales.

La divisibilidad de la unidad tiene sus raíces en el contexto de los procesos 
de medición, mediante los cuales un número se halla asociado a una magni-
tud. Saucedo y Mántica (2011) sostienen que “hay que trabajar la medición con 
las aproximaciones y los encuadramientos para evitar de este modo que los 
alumnos crean que las medidas son enteras” (p. 91). desde el punto de vista 
griego, pensar en la división de la unidad era algo que no tenía sentido, ya que 
perdería su esencia.

La imposibilidad de dividir la unidad señala la esencia de la cantidad dis-
creta, como fue definida por aristóteles. Las subdivisiones de una cantidad 
discreta no podrían ir más allá de la unidad y, como resultado de ello, sola-
mente se podría subdividir un número finito de veces (Moreno y Waldegg, 
2008b, p. 47).

del análisis de lo actuado, podríamos decir que algunos estudiantes son 
conscientes de la inestabilidad de sus fundamentaciones y saben que, en 
muchos casos, llegan a situaciones contradictorias. Por ejemplo, considerar que 
son millones de triángulos y afirmar por tanto que son infinitos, o bien afirmar 
que son infinitos, para luego remarcar que hay uno y otro y otro triángulo con-
siderando discreto el conjunto obtenido.

El grupo 5, cuando utiliza el arco de circunferencia para tratar de convencer 
al resto de la clase de sus conclusiones, utiliza una relación que “supone una 
idea abstracta de un punto sin dimensión, y la generalización de la construcción 
dada a todos los casos posibles” (Moreno y Waldegg, 2008a, p. 34). El contexto 
geométrico basado en la verificación empírica parece impedir la necesidad de 
un mayor nivel de conceptualización.

En cambio, el grupo 3 intenta establecer una relación entre los puntos de 
la recta y los números reales considerando el intervalo (1, 2). En este caso, 
puede expresar el concepto actual de infinito, pero cuando intenta llevar este 
razonamiento al problema, considera lo que ocurre entre 1° y 2° y, en este caso, 
algunos estudiantes no pueden establecer una conexión con el razonamiento 
anterior porque éste está “anclado a la percepción de la representación geomé-
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trica” (Moreno y Waldegg, 2008a, p. 34), agravada esta situación por la noción de 
discrecionalidad que le proporciona la unidad de medida. una comparación que 
depende de los métodos empíricos de verificación muestra uno de los rasgos de 
la etapa en la que no se tiene la categoría actual del infinito. Parece que la intui-
ción sobre el infinito se modifica al cambiar el contexto en el que se presenta.

coincidentemente con el estudio realizado por Waldegg (1996), podemos 
observar que hay factores que tienen una fuerte influencia en la comprensión 
de los conjuntos infinitos, y es que la comparación entre dos conjuntos infinitos 
se hace más difícil si un conjunto es acotado y el otro no. también existe un 
rechazo a usar el criterio de la biyección para comparar un conjunto con uno de 
sus subconjuntos propios, aun en el caso de que haya instrucción al respecto.

En coincidencia con Waldegg (1996), encontramos que los estudiantes 
poseen algunas intuiciones respecto al infinito que aplican según la situación y 
que las nociones intuitivas son un obstáculo para aceptar los conceptos forma-
les. aun cuando el pensamiento intuitivo es resistente a los cambios, podemos 
apreciar que, cuando los estudiantes sostienen que “entre grado y grado, hay 
infinitos”, o “que tienen un fin y no” o cuando sostienen “hay un tope, pero 
nunca se llega, porque hay infinitas medidas” o “dentro de este límite tenés 
infinitas posibilidades”, se están aproximando a la idea de que “los valores de 
los números aumentan temporalmente en la serie numérica y la representación 
espacial corresponde a puntos cada vez más cercanos” (Waldegg, 1996, p. 119). 
Podríamos decir que se produce en los estudiantes un acercamiento a la idea 
de infinito actual.

de lo expuesto por los integrantes de los grupos 3 y 5, que como se expuso 
anteriormente están más próximos a la idea de infinito actual, podemos decir 
que las discusiones se centran principalmente en dos cuestiones: decidir si un 
conjunto acotado puede ser infinito, y si el conjunto de los reales y los reales 
acotados tienen el mismo cardinal. En el primer caso, algunos estudiantes 
logran conjeturar que los conjuntos acotados pueden ser infinitos; respecto a 
la segunda cuestión, podemos decir que sólo una estudiante logra un atisbo 
de ésta.

El infinito es un objeto matemático bien definido, pues en el siglo XX y lo 
que va del XXi, muchos matemáticos se han dedicado a ello, si bien esto no sig-
nifica que el concepto se ha vuelto más accesible para el estudiante, “El infinito, 
potencial o actual, es una construcción intelectual que implica un alto grado de 
abstracción” (Waldegg, 2008, p. 111). La comprensión de las estructuras concep-
tuales previas de los estudiantes no propicia la construcción de estos conceptos, 
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por el contrario, es un obstáculo para ello. Por esa razón, consideramos que 
debe ser objeto de enseñanza, debe tenerse en cuenta que hay muchos puntos 
de coincidencia en el desarrollo del concepto en el estudiante y en su desarrollo 
histórico. El infinito no siempre se incluye explícitamente en los programas de 
enseñanza de la matemática en la escuela secundaria; sin embargo, muchos 
conceptos de la aritmética, el cálculo y el análisis podrían entenderse mejor si 
se discutieran las diversas formas en que el infinito subyace.

Por lo expuesto, consideramos importante continuar esta línea de traba-
jo; por ejemplo, estudiando lo presentado por cada grupo como conclusión,4 
teniendo en cuenta la primera categoría realizada según el conjunto solución 
del problema, observando lo fundamentado por cada uno de los cuatro grupos 
que afirman que se pueden construir infinitos triángulos y analizando, en cada 
caso, la concepción de infinito puesta en juego. En una primera aproximación, 
que requiere una profundización en función de los diálogos y lo expuesto en la 
discusión del grupo clase, se podría pensar en dos categorías: por un lado, los 
grupos que logran una aproximación local al infinito y, por otro, aquellos que, a 
pesar de considerar que el conjunto solución es infinito, por el modo de justifi-
carlo puede verse que se refieren a un infinito potencial, en el que predomina 
la idea de proceso que se puede repetir o continuar indefinidamente.

Los grupos 3 y 5 utilizan en un caso un segmento y, en el otro, un arco de 
circunferencia, es decir, trabajan en un contexto geométrico para validar sus afir-
maciones, “los conjuntos que se van a comparar son continuos, lo que significa 
que los métodos de ‘conteo’ usados para los conjuntos discretos no se pueden 
emplear” (Moreno y Waldegg, 2008a, p. 30). Podríamos decir que, en estos casos, 
estamos más próximos a la idea del infinito actual, ya que “La situación geomé-
trica nos lleva a razonar de modo diferente al empleado en el contexto de los 
conjuntos numéricos” (Moreno y Waldegg, 2008a, p. 30). no obstante, como el 
contexto geométrico está basado en la verificación empírica, no permite un nivel 
más formal de validación.

Por el contrario, los grupos 4 y 8 lo que hacen es una generación efectiva 
de los elementos del conjunto. En este caso, los estudiantes construyen una 
secuencia con la que producen los elementos del conjunto. Sostienen que “se 
pueden construir infinitos triángulos; si movemos uno de los segmentos, siempre 
vamos a tener otro triángulo; si lo movemos nuevamente, vamos a tener otro y, 
si lo inclinamos un poco, otro más”. El otro grupo dice “según el ángulo que vos 
le des a los triángulos con los segmentos que te dieron”, es decir, van generando 

4 Véase el anexo ii.
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un triángulo y luego otro y otro…. Moreno y Waldegg (2008a) sostienen que “una 
concepción basada en un proceso de generación efectiva de los elementos de 
un conjunto impide una aproximación ‘actual’ al problema del infinito” (p. 30).

La resistencia que presentan estas concepciones ante distintos intentos 
instruccionales muestra que estamos ante un obstáculo didáctico con raíces 
epistemológicas. Evidentemente, no se puede concluir de ahí que, con la 
sola “maduración”, el estudiante alcanzará un nivel de conceptualización 
conforme al cuerpo teórico de la matemática. Es necesaria la intervención de 
procesos didácticos bien planificados que tengan en cuenta los obstáculos 
que el estudiante tiene que vencer (Waldegg, 1996, p. 119).

Es conveniente que, a partir de la actividad de los estudiantes, genera-
da por la tarea propuesta por el docente, surjan interrogantes no previstos. 
consideramos que es importante tenerlos en cuenta, ya que esto hace que el 
alumno se sienta productor de conocimiento, aunque no tenga las herramientas 
suficientes para resolverlos o darle una respuesta definitiva según las normas 
de rigor de la comunidad matemática, que considere la actividad matemática no 
como mirar y descubrir, sino como crear, producir, fabricar.
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ANEXO I

TAREA 1 

Objetivo: Enunciar la desigualdad triangular.

Problema 1

dados estos dos segmentos, usando la regla no graduada y el compás, construye 
un triángulo:

b) construye otro triángulo distinto del anterior con esos mismos dos lados.
c) ¿cuántos triángulos diferentes se pueden construir? ¿Por qué?

Problema 2

construye, si es posible, un triángulo que tenga estos segmentos como lados. 
usa el compás y la regla no graduada.

construye, si es posible, un triángulo que tenga estos dos segmentos como lados. 
usa el compás y la regla no graduada.
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construye, si es posible, un triángulo que tenga estos segmentos como lados. 
usa el compás y la regla no graduada.

Problema 3

a continuación se proponen medidas de segmentos. decidan en cada caso si 
con ellas se puede o no construir un triángulo.

3 cm 2 cm 1 cm
8 cm 12 cm 5 cm
8 cm 4 cm 4 cm
7 cm 1 cm 2 cm

con estos segmentos no es posible construir un triángulo: 8 cm, 3 cm, 2 cm. 
¿Qué explicación darían de por qué no se puede?

al finalizar esta actividad, el docente institucionalizará la desigualdad triangular.

TAREA 2

Objetivo: que los alumnos puedan determinar cuáles son las condiciones nece-
sarias para construir un triángulo.

Problema

Se solicita a cada grupo que dibuje en una hoja blanca un triángulo y que 
redacte un mensaje para que el grupo receptor pueda construir un triángulo 
igual.

Se intercambian los mensajes y se le entrega a cada grupo una hoja de 
papel de calcar para que realice el dibujo según las condiciones expresadas en 
el mensaje y luego lo devuelva al grupo emisor para que verifique si la cons-
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trucción realizada es correcta. En esta instancia no se realiza ninguna restricción 
para la información del mensaje.

Observación: en el caso de que en los mensajes no se propongan algunas de 
estas posibilidades: tres lados, dos lados y un ángulo; un lado y dos ángulos y 
tres ángulos, el docente planteará una actividad de modo que pueda discutirse 
la que falta y determinar cuáles son las adecuadas. Por ejemplo, si todos los 
grupos plantean en su mensaje la longitud de los tres lados, se propondrá una 
actividad donde se pida redactar un mensaje donde no se pueda dar la longitud 
de los tres lados

TAREA 3

Objetivo: que los alumnos puedan determinar cuáles son las condiciones míni-
mas para construir un triángulo.

Problema

dibuja un triángulo que no sea isósceles ni acutángulo y redacta un mensaje 
con la menor cantidad de datos posibles para que el otro grupo pueda construir 
uno igual.

TAREA 4

Objetivo: enunciar los criterios de congruencia de triángulo.

Problema

dibuja un triángulo cualquiera y redacta al menos tres mensajes distintos para 
que otro grupo pueda construir un triángulo igual a éste.

Observación: se enuncian tres o cuatros criterios de congruencia de triángulos, 
en función de lo trabajado en el problema 2 para el caso de dos lados y un 
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ángulo, si se decide tomar sólo dos lados y el ángulo comprendido o se analiza 
también el caso de dos lados y el ángulo opuesto al mayor de los lados.

Los criterios de congruencia son LLL, LaL y aLa, y para triángulos rectángu-
los también aLL.

ANEXO II

conclusiones presentadas por los grupos en la puesta en común:
G1: nosotros llegamos a la conclusión de que se pueden construir diferentes 

triángulos de diferentes tamaños, porque se pueden usar diferentes ubicaciones 
de los lados y diferentes grados de inclinación en el triángulo, o sea, no hay 
infinitos porque los triángulos van a llegar hasta 179°.

G2: Hay millones de grados para variar la inclinación, porque el grado no es la 
medida mínima de variación, porque tenés los minutos, los segundos y las milé-
simas para variarlo. aunque sea imperceptible a la vista, hay millones de posibili-
dades para armar un triángulo con dos segmentos, aunque sean muy parecidas.

G3: Llegamos a la conclusión de que podemos encontrar infinitos triángulos 
usando estas dos medidas (haciendo referencia a los segmentos dados), pero 
que el grado de inclinación no sea superior o igual que 180°, porque así no 
formaríamos un triángulo, o sea, todos los grados de inclinación que tengas 
desde 180° sin incluir para atrás es la cantidad de triángulos que podés hacer, 
o sea, infinitos triángulos.

G4: Se pueden construir infinitos triángulos; si movemos uno de los segmen-
tos, siempre vamos a tener otro triángulo, si lo movemos nuevamente, vamos a 
tener otro y si lo inclinamos un poco más, otro.

G5: Llegamos a la conclusión de que también son infinitos los triángulos, 
y lo voy a explicar a través de este círculo (considerando la figura 1), nosotros 
sacamos la conclusión, porque si ustedes hacen un círculo con la medida del 
segmento (un segmento de los dados como radio de la circunferencia), el círculo 
completo y éste más chico (circunferencia concéntrica con la anterior de radio 
el segmento de menor longitud), pueden trazar distintas rectas hacia cualquier 
punto del círculo hasta donde llegue el segmento (determinado por el centro de 
la circunferencia y un punto de ésta) y… se pueden formar infinitos triángulos y 
son infinitos porque entre este espacio y este espacio (extremos de un arco de 
la circunferencia de menor radio) puede haber infinitos puntos donde puede ir 
la recta (radio de la circunferencia menor).



ana María Mántica y ana Laura carbó

Educación MatEMática, vol. 25, núm. 3, diciembre de 2013   59

G6: Se pueden armar diferentes tipos de triángulos dependiendo de la 
ubicación de cada segmento, la medida que tenga y la inclinación que le des, 
porque puede ser con diferentes grados, o sea, si lo vas moviendo, te queda con 
diferentes grados.

G7: nosotros llegamos a la conclusión de que no hay infinitos triángulos, 
de que hay un número determinado de triángulos (en el cuerpo del trabajo se 
expone completo).

G8: Llegamos a la conclusión de que, según el ángulo que vos le des a los 
triángulos con los segmentos que te dieron, se pueden obtener infinitos triángu-
los, porque si vos ubicas el segmento más corto abajo y le das una inclinación 
diferente al más largo o al corto, te va a quedar diferente, o sea, que vas a tener 
infinitos triángulos.
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aRtÍcuLO dE inVEStiGación

Visualización en el área de regiones 
poligonales. Una metodología de análisis 
de textos escolares

Gustavo Adolfo Marmolejo Avenia y María Teresa González Astudillo

Resumen: Los estudiantes no adquieren la capacidad de visualización de forma 
espontánea, por tanto su desarrollo debe considerarse desde los primeros gra-
dos. Para ello deben determinarse cuáles son los contenidos que propician la 
adquisición de esta actividad cognitiva. El área de regiones poligonales puede 
ser uno de los contenidos idóneos para el desarrollo de la visualización, ya que 
para su adquisición se recurre al uso de figuras que involucran al alumno en 
actividades en las que se requiere su uso. Puesto que además los libros de 
texto son un recurso importante en las aulas e influyen en la manera en que el 
contenido matemático se enseña en la escuela, debe considerarse su estudio y 
análisis. En este sentido, caracterizar las tareas de áreas de regiones poligonales 
según los tipos de visualización que los libros de texto promueven en su desa-
rrollo o comprensión es un primer aspecto para detectar el papel que cumple 
la visualización en los textos. En este artículo se presenta una metodología de 
análisis que permite tal caracterización. Son cinco las categorías de análisis 
consideradas: operación visual, cambio figural, cambio dimensional, cambio de 
focalización bidimensional y flujo visual. La aplicación del método propuesto 
se ilustra mediante el análisis de una tarea de un libro de primer grado de la 
Enseñanza Secundaria Obligatoria (ESO).

Palabras clave: visualización, área de regiones poligonales, libros de texto, 
metodología de análisis.

Abstract: Students do not acquire the visualization ability spontaneously, the-
refore its development must be considered from the earliest levels. then what 
content is necessary to facilitate the acquisition of this cognitive activity must be 
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determined. the area of polygonal regions may be one of the contents suitable 
for the development of visualization because it resorts to the use of figures 
involving the student in activities that require their use. Since textbooks are 
also an important resource in the classroom and they influence on how the 
mathematical content is taught in school, it should be considered its study and 
analysis. in this sense, characterizing area of polygonal regions tasks by the type 
of visualization that textbooks promote for its development or understanding is 
a first aspect to detect the role of visualization in texts. in this paper we present 
a methodology for analyzing tasks that allows such characterization. there have 
been considered five categories of analysis: visual operation, figural change, 
dimensional changes, bidimensional focus change, and flow change. the appli-
cation of the proposed method is illustrated by analyzing a task of a first grade 
math book of compulsory Secondary Education (ESO).

Keywords: visualization, areas of plane figures, textbooks, methodology of 
analysis.

INTRODUCCIÓN

Los textos escolares son uno de los materiales didácticos de mayor uso en la 
planificación, preparación y desarrollo de las clases de matemáticas (González 
y Sierra, 2004). desempeñan un papel esencial en la articulación de las exi-
gencias curriculares nacionales con la praxis educativa, al reflejar parcialmente 
las intenciones de los planes de estudio presentes en los documentos oficiales 
(Schmidt y otros, 1996); además, son una fuente para identificar el contenido 
cubierto (Pepin, Haggarty y Keynes, 2001) y el modo en que se presenta en el 
aula (cobo y Batanero, 2004). En este sentido, es claro por qué en las últimas 
décadas la investigación en educación matemática ha desarrollado cierto inte-
rés en estudiar cómo promueven los libros de texto la enseñanza y el aprendi-
zaje de las matemáticas.

Según la revisión de la literatura especializada que hemos realizado, son 
variados los aportes que la investigación en educación matemática ha realizado 
en torno a cómo se presenta el contenido matemático en los manuales escola-
res. Entre ellos, se destacan por su cantidad los estudios sobre los aspectos que 
deben ser considerados en el análisis de los libros de texto; es el caso de sus 
funciones pedagógicas, los niveles de autoridad, las estructuras de control y las 
imágenes (Love y Pimm, 1996). de la misma manera, destacan las investiga-
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ciones que caracterizan semióticamente las representaciones de los conceptos 
matemáticos. Kim (2012), por ejemplo, compara según la precisión, la conec-
tividad, la contextualidad y la concisión de las representaciones matemáticas 
(gráficas cartesianas y figuras geométricas) y pictóricas (fotografías, imágenes, 
ilustraciones, diagramas y esquemas) de los contenidos de pendiente, medida 
de ángulos y descomposición en factores primos. asimismo, se han realizado 
trabajos desde el punto de vista histórico que analizan la evolución de algu-
nos conceptos matemáticos en los textos escolares (González y Sierra, 2004) 
y las reformas curriculares implementadas en un país (Li, Zhang y Ma, 2009); 
mientras que otros centran su interés en las características físicas de los libros 
y la estructura de las lecciones que determinan el modo en que se presenta un 
contenido matemático (alajmi, 2012).

Por otra parte, son pocas las investigaciones realizadas hasta el momen-
to que exploran las actividades y exigencias cognitivas que subyacen en la 
presentación del contenido matemático. destacan las realizadas por delaney, 
charlambous, Hsu y Mesa (2007), Li (2000), Lithner (2004), cabassut (2006) 
y Mesa (2004, 2010). El primero explora las demandas cognitivas potenciales 
(memorización, procedimientos sin conexiones y procedimientos con conexio-
nes) y las expectativas puestas en el desempeño (respuesta única, explicación, 
justificación y evaluación) presentes en las tareas y los ejemplos propuestos 
en los manuales escolares. Por su parte, Li (2000) establece diferencias entre 
los requerimientos cognitivos (práctica procedimental, comprensión conceptual, 
resolución de problemas y requerimientos especiales) de textos escolares de 
diferentes países. En Lithner (2004) y cabassut (2006) la preocupación recae, 
respectivamente, en los razonamientos presentes en la resolución de ejercicios 
de cálculo y en el análisis del papel de los argumentos de verosimilitud y de 
necesidad en ejemplos de prueba. En Mesa (2004) se caracterizan las concep-
ciones del concepto de función presentes en los manuales y en Mesa (2010) 
se pone en evidencia que estos materiales didácticos ejercen control sobre las 
maneras de proceder en el desarrollo de una actividad matemática.

En relación con la visualización, aún son incipientes los estudios que 
exploran el papel que esta actividad cognitiva desempeña en la manera en 
que los libros de texto promueven la enseñanza del conocimiento matemático. 
Los escasos trabajos identificados hasta el momento centran su atención en la 
visualización asociada a representaciones semióticas (gráficos, representaciones 
pictóricas, tablas) o a intereses visuales (control visual, funciones de la visualiza-
ción) o a conceptos matemáticos diferentes de los aquí tratados (función, ángu-
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lo, pendiente…); es el caso de las investigaciones realizadas por Falduto (2008) 
y Marmolejo y González (2013a, 2013b) donde, en el primer caso, se explora el 
papel de la visualización asociada a los gráficos cartesianos en la explicación 
de procedimientos y conceptos algebraicos, así como la eficacia de las formas 
de comunicación visual adoptadas en los textos. Marmolejo y González, por 
su parte, estudian tanto los elementos y estrategias usadas por los textos para 
ejercer control sobre las formas de ver las figuras geométricas 2d como las 
clases de funciones que desempeña la visualización vinculada a las figuras 
bidimensionales en los libros de texto.

En este artículo se presenta un método de análisis que permite caracterizar 
las tareas de áreas de regiones poligonales de los textos escolares según los 
tipos de visualización que estos materiales didácticos suscitan en su desarrollo 
o comprensión. La razón que explica la elección de la temática considerada 
frente a otras que también se incluyen en la enseñanza de las matemáticas se 
relaciona con que “el área de regiones poligonales… se constituye en la oca-
sión propicia para promover la enseñanza de la visualización asociada a las 
figuras geométricas” (Marmolejo y Vega, 2012, p. 29), pues su estudio induce la 
aplicación de formas de ver diversas y “coincide, en gran medida, con caracte-
rísticas del aprendizaje de la visualización” (p. 11). además, el área de regiones 
poligonales suele ser un elemento de reflexión a lo largo de toda la educación 
básica. Este aspecto es determinante, ya que “no bastan unas pocas sesiones 
para asegurar una adecuada movilización de los tratamientos figurales que 
permiten a la visualización ser una herramienta heurística ante las exigencias 
que las matemáticas escolares requieren” (p. 29), por el contrario, la adquisición 
“de esta actividad cognitiva ha de ser objeto de constante enseñanza durante 
los primeros ciclos de educación básica” (p. 29).

La aplicación del método propuesto se ilustra mediante el análisis de una 
tarea de un texto escolar de matemáticas dirigido a estudiantes españoles de 
1° de la educación secundaria obligatoria (ESO).

VISUALIZACIÓN VINCULADA A LAS FIGURAS GEOMÉTRICAS

En la literatura especializada, la visualización es considerada bajo acepciones de 
distinta naturaleza y adquiere matices diferentes según el registro de representa-
ción semiótico1 en juego. nuestro interés recae sobre la visualización vinculada 

1 un sistema de signos se constituye en un registro de representación cuando permite cumplir las 
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al registro semiótico de las figuras bidimensionales.2 adaptando la definición de 
visualización asumida por duval (2003), consideramos esta actividad cognitiva 
no sólo como el reconocimiento o discriminación de todas las organizaciones 
posibles de una configuración geométrica, o como la discriminación de las 
modificaciones de naturaleza configural y las extrapolaciones susceptibles que 
se pueden aplicar sobre la figura en estudio, sino que, además, tenemos en 
cuenta los cambios de focalización bidimensional que se han de aplicar en la 
figura al desarrollar una tarea propuesta (Marmolejo y Vega, 2012) y la manera 
como se interrelacionan o conectan los distintos cambios en la figura en estudio 
durante el desarrollo de una tarea (Marmolejo y González, 2011).

Las investigaciones realizadas en torno a la visualización asociada a las 
figuras geométricas han puesto en evidencia que las figuras son importantes 
soportes intuitivos para dotar de sentido y significado el aprendizaje de las 
matemáticas. En palabras de duval (1999), las figuras coadyuvan en la reso-
lución de un problema o en la búsqueda de una demostración a través de la 
abducción, que consiste en delimitar de entrada la clase de hipótesis o alter-
nativas que han de considerarse. Sin embargo, diferentes estudios ponen de 
manifiesto que hacer de estas representaciones potentes herramientas intuitivas 
en la resolución de problemas matemáticos está lejos de ser un asunto obvio y 
espontáneo (Padilla, 1992; duval, 1999; Marmolejo, 2005, 2007, y Marmolejo 
y Vega, 2012). Por el contrario, es necesario: distinguir el tipo de aprehensión que 
se sugiere para resolver un problema planteado. así, duval (1995) mostró que 
una figura puede dar lugar a aprehensiones de naturaleza diferente: perceptiva 
(identificación perceptiva espontánea), operatoria (transformación heurística de 
las figuras) y discursiva (reconocimiento de unidades figurales y variabilidad 
dimensional intrafigural). En algunos casos, estas formas de discriminación se 
subordinan unas a otras, se relacionan y, en otros, se oponen (duval, 2003).

tres actividades cognitivas inherentes a toda representación: 1) constituir una marca o un conjunto de 
marcas perceptibles que sean identificables como una representación de alguna cosa en un sistema 
determinado; 2) transformar las representaciones de acuerdo con las únicas reglas propias del sistema, 
de modo que se obtengan otras representaciones que puedan constituir una ganancia de conocimiento 
en comparación con las representaciones iniciales, y 3) convertir las representaciones dadas en un sis-
tema de representaciones dentro de otro sistema, de manera que estas últimas permitan explicitar otras 
significaciones relativas al objeto que se representa (duval, 1999).

2 En palabras de duval (1999), una figura geométrica bidimensional se caracteriza por ser sus-
ceptible de dos tipos de variaciones visuales: dimensional y cualitativa. La dimensional está ligada al 
número de dimensiones considerado: 0d (un punto), 1d (una línea) y 2d (una superficie). La cualitativa 
se relaciona con variaciones de forma (línea recta o curva; contorno abierto o cerrado), de tamaño, de 
orientación (en relación con el plano frontal-paralelo), de granulación, de color, etcétera.
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con respecto a la aprehensión operatoria, reconocer y aprovechar, según sea 
el caso, la presencia de factores (de visibilidad) que aumentan o disminuyen la 
complejidad cognitiva que subyace en el reconocimiento, dentro de una confi-
guración geométrica, del tipo de operación que se va a aplicar en ella (Padilla, 
1992), pues por medio de ellos las figuras adquieren su poder intuitivo y opera-
torio (duval, 2003). investigaciones como las realizadas por Küschemann (1981, 
en Padilla, 1992), Grenier (1988, en Padilla, 1992), Mesquita (1989), Padilla 
(1992), duval (1995) y Marmolejo (2007) han permitido identificar una amplia 
gama de factores de visibilidad, entre otros, el ángulo de rotación con que se 
representa una figura en relación con su posición habitual; la presencia o no 
de un fraccionamiento en partes claves por considerar en el desarrollo de la 
tarea propuesta; que el reagrupamiento de las partes en que ha sido dividida la 
figura forme una configuración convexa o no convexa; el número de rotaciones 
o traslaciones de las subfiguras claves para lograr una adecuada colocación; 
que una misma parte de una figura deba entrar simultáneamente en dos rea-
grupamientos intermediarios por comparar.

En relación con el aprendizaje y enseñanza de la visualización, propiciar 
actividades específicas de dos tipos de transformaciones (duval, 2004): las trans-
formaciones visuales de una figura a partir de unidades visuales de dimensión 
2 y las transformaciones visuales internas que permiten pasar de una discrimi-
nación de unidades visuales de dimensión 2 a unidades visuales de dimensión 
1 (deconstrucción dimensional de formas). En el primer caso, duval (1999) 
señala tres condiciones que deben considerarse en su desarrollo: que las tareas 
propuestas no deben implicar en su resolución ningún tipo de actividad de razo-
namiento que exija la utilización de definiciones o teoremas; que no debe estar 
implicado ningún tipo de cambio dimensional en la secuencia de subfiguras 
consideradas y que deben organizarse en una serie en función de una variación 
sistemática de los factores de visibilidad. El aprendizaje de la deconstrucción 
dimensional de formas, por su parte, debe considerar tareas de restauración de 
figuras, es decir, donde se propongan figuras deterioradas en las que “los ángu-
los, los segmentos están parcial o completamente borrados, de manera que con 
un golpe de vista, nada o casi nada se organiza en una forma inmediatamente 
reconocible” (duval, 2004, p. 23).
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METODOLOGÍA DE ANÁLISIS

En lo que sigue, presentamos un modelo de análisis de libros de texto que per-
mite clasificar el contenido y las actividades según las clases de visualización 
que estos materiales didácticos suscitan al promover la enseñanza del área 
de regiones poligonales. Para su desarrollo se adaptaron las nociones teóricas 
expuestos por duval (1995, 2003, 2004) y que caracterizan la visualización aso-
ciada a las figuras geométricas.

PObLACIÓN y CRITERIOS DE SELECCIÓN

Para el diseño del instrumento de análisis se consideraron 2 561 tareas presen-
tes en 35 manuales de matemáticas de seis editoriales (tres colombianas y tres 
españolas). dichas tareas forman parte de los capítulos de Geometría y Medida 
donde los textos escolares introducen explícita o implícitamente reflexiones 
sobre la magnitud área y su medida. Las unidades de información consideradas 
están compuestas por las definiciones, los ejemplos y las actividades propuestas 
por el texto para que las realice el estudiante.

Fueron tres los criterios considerados en el estudio al seleccionar tanto los 
países y las editoriales como los libros de texto y los grados asumidos:

•	 El conocimiento por parte de los investigadores de los programas educati-
vos de los países considerados y la facilidad de acceso a los libros de texto.

•	 Que los libros pertenecieran a tres de las editoriales de mayor trascen-
dencia en los países considerados. Para su discriminación se aplicó una 
encuesta informal a profesores de matemáticas de educación básica 
que laboran en instituciones educativas de la provincia de Salamanca 
(castilla y León) y del sur-occidente colombiano (San Juan de Pasto y 
Santiago de cali).

•	 Se tuvieron en cuenta aquellos grados donde las políticas educativas 
españolas y colombianas señalan que se debe desarrollar la ense-
ñanza del área. de esta manera, fueron siete los grados seleccionados 
en España: 1° de primaria a 1° de la ESO y ocho los considerados en 
colombia: 1° a 8° de educación básica. Se tuvo en cuenta que en 
España no hay alusión a la enseñanza del área de regiones poligonales 
en el grado 2° de la ESO y que en los libros colombianos de grado sép-
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timo el estudio del área de regiones poligonales no se realiza mediante 
el registro semiótico de las figuras geométricas, sino por medio de los 
gráficos cartesianos. Por ello, se optó por no analizar tanto los textos 
colombianos del grado equivalente al 2° de la ESO (grado octavo) como 
los libros españoles correspondientes al grado séptimo de colombia (1° 
de la ESO). de acuerdo con lo anterior, se seleccionaron inicialmente un 
total de 36 manuales. Puesto que uno de los libros de texto españoles 
(grado primero) no trata, ni explícita ni implícitamente, el área de regio-
nes poligonales, se consideraron, finalmente, un total de 35 manuales 
escolares para el desarrollo de esta investigación.

En cada uno de los libros se seleccionaron las partes relativas al estudio de 
la geometría y la medida. Las unidades de análisis consideradas en la inves-
tigación (lo que comprenden esas unidades de análisis) y su caracterización 
según las categorías de análisis establecidas (que se presentan en el apartado 
siguiente) se registraron en matrices de datos de Excel.

La metodología de análisis fue inductiva, es decir, las categorías de análisis 
fueron elaboradas a partir de la exploración de los textos escolares. Su diseño 
consideró dos momentos: 1) discriminación de las funciones visuales presentes 
en los libros; 2) prueba de la confiabilidad y validez del instrumento. En lo que 
sigue describimos en detalle cada uno de estos momentos.

CARACTERIZACIÓN DE LAS CATEGORÍAS DE ANÁLISIS

determinar los tipos de visualización predominantes en los primeros grados de 
la enseñanza de las matemáticas exige distinguir dos aspectos: los elementos 
que describen la visualización y la manera en que se articulan. En este sentido, 
las clases de visualización presentes en los libros de texto se determinaron a 
través de la 5-upla (Op, cFg, cd, cFB, Fl); donde Op es la operación aplicada 
en la figura, cFg es el cambio figural que se produce al aplicar una operación 
figural determinada, cd el cambio dimensional, cFB el cambio de anclaje bidi-
mensional por considerar al desarrollar o comprender la tarea propuesta, y Fl 
el flujo visual. Las cuatro primeras componentes aluden a los elementos que 
caracterizan la visualización y la última, a la manera en que se articulan. En los 
siguientes párrafos se definen y se ejemplifican cada una de las componentes 
y los aspectos que las determinan.
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Para identificar los elementos que permiten caracterizar visualmente las 
tareas de los libros de texto, se procedió, en primera instancia, a seguir meticu-
losamente las indicaciones dadas en las definiciones y en los procedimientos 
desarrollados en los ejemplos de los libros; asimismo, se realizaron las activida-
des propuestas por los manuales para ser resueltas por los estudiantes.

Siguiendo los presupuestos presentados por duval (2003, 2004), se evidenció 
la presencia de operaciones visuales, cambios figurales producidos por la aplica-
ción de transformaciones de naturaleza mereológica, óptica y posicional, y cam-
bios de naturaleza dimensional. cada uno de estos tres aspectos se consideró 
como una categoría de análisis. como se pondrá en evidencia a continuación, 
fueron nueve las operaciones, cinco los cambios figurales y tres los cambios 
dimensionales discriminados en los libros de texto al tratar el área de regiones 
poligonales. Los procedimientos presentados y exigidos en el desarrollo y com-
prensión de las tareas de los manuales escolares conllevaron la consideración 
de dos categorías adicionales: cambio de focalización y flujo visual, siendo tres 
los cambios de focalización y dos los flujos visuales determinados.

Para la discriminación de los aspectos que caracterizaron a cada una de las 
categorías, se consideró la estructura de control visual (Marmolejo y González, 
2013a), privilegiada en los libros analizados en los temas correspondientes al 
área de regiones poligonales. Es decir, se tuvieron en cuenta los elementos y 
estrategias utilizados por los libros de texto para inducir unas maneras de ver 
sobre otras: el despliegue de procedimientos, la presentación de contenidos, el 
uso de figuras que aluden a objetos o acciones físicas y el recurso de elemen-
tos que mejoran la visibilidad de la visualización puesta en juego (presencia 
de fondo cuadriculado, concavidad o convexidad en el contorno de una figura, 
introducción de colores, punteado, etcétera).

a continuación, se definen detalladamente cada una de las categorías y 
subcategorías de análisis consideradas en la investigación. Para su mejor com-
prensión se presentan ejemplos en cada una de ellas.

Operaciones

“…las figuras permiten distintos tipos de modificaciones, por cada modificación 
existen varias operaciones cognitivas que brindan a las figuras su producti-
vidad heurística” (duval, 1999, p. 156). Según el papel que desempeñan las 
operaciones por aplicar en las figuras en la comprensión y desarrollo de tareas 
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matemáticas, duval (1995) centró la atención en cinco clases: reconfiguración, 
traslación, rotación, achicamiento y agrandamiento. En los libros de texto que 
incluyen los temas sobre el área de regiones poligonales se introducen, además, 
cinco operaciones de naturaleza distinta: configuración, rotación externa, cua-
dratura, superposición y fraccionamiento. Por otra parte, en el presente estudio 
se consideran las operaciones achicamiento y agrandamiento como elementos 
que forman parte de una única operación denominada anamorfosis. En conse-
cuencia, son nueve las maneras como hemos clasificado las formas de operar 
encontradas en los libros de texto estudiados.

En relación con el papel de las operaciones visuales en el tratamiento del 
área, su aplicación es la que induce la manipulación del área de forma cualita-
tiva, acción determinante para la comprensión del concepto de área, puesto que 
promueve su estudio como magnitud (Freudenthal, 1983) y asigna sentido a su 
medida (chamorro, 1997; Zacharos, 2006). Sin embargo, a pesar de la importan-
cia de la manipulación cualitativa del área, no es considerada en el tratamiento 
de este concepto matemático en la escuela (Kidman y cooper, 1997, en Kordaki, 
2003 y Kamii y Kysh, 2006). Situación que explica, entre variados aspectos, las 
dificultades que tienen los estudiantes para diferenciar el área del perímetro 
(Padilla, 1992) y comprender las propiedades matemáticas que caracterizan al 
área y su medida; así como de prácticas de enseñanza donde el área es una 
excusa para reflexiones de naturaleza aritmética relativas a la numeración y al 
uso de los números naturales y decimales; es el caso tanto del conteo de uni-
dades y la aplicación de conversiones (chamorro, 1997) como de la sustitución 
de valores numéricos en fórmulas de área (Kamii y Kysh, 2006).

Lo anterior es una faceta que resalta la importancia de esta primera cate-
goría de análisis no sólo en cuestiones de naturaleza visual, sino también en 
el papel que la visualización desempeña en la comprensión del concepto de 
área. En el cuadro 1 se presentan las operaciones que los libros movilizan al 
suscitar el estudio del área de regiones poligonales, así como algunas de las 
tareas y propiedades matemáticas en las que su aplicación puede apoyar la 
comprensión del área.

En lo que sigue, describimos cada una de las operaciones visuales conside-
radas en la investigación:
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Cuadro 1 tareas y propiedades del área donde intervienen las operaciones 
visuales

Operación Tarea Propiedad

Reconfiguración transformación de una figura en otra con diferen-
te contorno visual e igual área (Rec. simple).
comparación entre regiones poligonales de igual 
área y diferente forma (Rec. simple).
cálculo de área de regiones poligonales irregula-
res o que representan una fracción de una figura 
regular (Rec. por exceso).
cálculo de área de subconfiguraciones  (Rec. por 
ensamblaje). 

Relación de equiva-
lencia (Rec. simple).
Relación de orden 
(Rec. por exceso).
adición de áreas 
(Rec. por ensam-
blaje).

Configuración Producción de regiones poligonales rectilíneas a 
partir de la unión de regiones previamente dadas 
(conf. simple, por simetría y por reiteración).
duplicación de áreas (c. por simetría). 

adición de áreas 
(conf. simple y por 
simetría).
Producto de un 
número natural por 
una cantidad de 
área (conf. por reite-
ración).

Anamorfosis Variación del área y conservación de la forma 
(anam. por achicamiento y por agrandamiento).
conservación del área (anam. por arrastre).

Relación de orden 
(anam. por achica-
miento y por agran-
damiento).
Relación de equiva-
lencia (anam. por 
arrastre).

Traslación comparación entre regiones poligonales.
Reproducción de figuras con igual área.

Relación de equiva-
lencia.

Rotación comparación entre regiones poligonales.
Reproducción de figuras con igual área.

Relación de equiva-
lencia.

Simetría axial cálculo de área de regiones poligonales irregula-
res y de subfiguras de una figura.

Producto de un 
número racional por 
una cantidad de 
área.
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Operación Tarea Propiedad

Cuadratura Elección de unidades de medida adecuadas.
aproximación de la medida: acotación de áreas 
por valores superiores o inferiores y exhaustación 
con unidades.

 

Superposición Pavimentación de superficies (Sup. directa).
cálculo de área de regiones sombreadas (Sup. 
inversa).

Medida de área  y 
unidad de medida 
(Sup. directa).

Fraccionamiento Repartos equitativos de regiones poligonales (sim-
ple, por inhibición y refraccionamiento).
cálculo de área de regiones poligonales (simple) 
y de subfiguras o subconfiguraciones irregulares 
(por inhibición y refraccionamiento).
comprensión de la fórmula a = B × H (refraccio-
namiento).

Reconfiguración
consiste “en la división de una figura en subfiguras, en su comparación y en su 
reagrupamiento eventual en una figura de un contorno global diferente” (duval, 
1999, p. 156). Son tres las clases de reconfiguración presentes en los manuales 
escolares de colombia y España al inducir la enseñanza del área de regiones 
poligonales, a saber:

•	 Reconfiguración simple. La figura de partida se transforma en otra de 
forma distinta e igual cantidad de área. Las unidades 2d que la confor-
man (o algunas de ellas) son reubicadas bajo la acción de traslaciones 
o rotaciones o reflexiones en lugares distintos al inicialmente ocupado 
por ellas. En la ilustración 1 se reconfigura un cuadrado en un triángulo 
isósceles.
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Ilustración 1 Reconfiguración simple de un cuadrado en un triángulo isósceles.
Ejemplo diseñado por los autores

•	 Reconfiguración por exceso. En el proceso, toda la superficie de la figura 
de partida o una de sus partes pasa a conformar una fracción de la 
superficie de la figura total. En el despliegue del proceso presentado en 
la ilustración 2 se pone en evidencia una reconfiguración donde la figura 
de partida es transformada en otra figura con mayor cantidad de área.

Ilustración 2 Reconfiguración por exceso de una figura curvilínea a otra figura 
de forma trapezoidal.3 En Matemáticas 1 ESO, Santillana, España, p. 221.

3 Para calcular el área de la región circular (figura B) se debe considerar que la longitud del radio 
es la mitad de la altura del trapecio (6 cm); en el texto esto se representa mediante el cociente 12/12 = 
6, y no del cociente 12/2 = 6. Este es un error del texto original.
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•	 Reconfiguración por ensamblaje de partes (Padilla, 1992). alude a que 
algunas o todas las subfiguras en que una figura se encuentra frac-
cionada, o que por acción de un fondo cuadriculado se destacan en la 
figura de inicio, se ensamblan entre sí conformando nuevas subfiguras. 
En el proceso, la forma de la figura de inicio se conserva, pero cambia 
su organización interna. 

Ilustración 3 Reconfiguración por ensamblaje de partes de subfiguras de un 
triángulo pasando de cuatro triángulos congruentes a un triángulo y un trape-
cio. adaptación de tarea propuesta en Matemáticas 4, anaya, España, p. 157.

En la siguiente figura discriminar un trapecio.

Este tipo de reconfiguración se muestra en la ilustración 3 donde se solicita 
que se fusionen tres de las subfiguras del triángulo de la izquierda para resaltar 
visualmente una subfigura de forma trapezoidal.

Configuración
alude al ensamblaje de un conjunto de figuras independientes entre sí para 
representar una nueva, cuya superficie está compuesta por la unión de las 
superficies de las figuras dadas. a diferencia de la reconfiguración, la atención 
no recae en un proceso compuesto (descomposición y reorganización figural). 
Por el contrario, la focalización apunta a un único proceso de naturaleza más 
sencilla (organizar las figuras en un todo); aquí las figuras de partida asumen 
el papel de subfiguras en la figura finalmente “construida”. En lo que sigue, 
presentamos las maneras diversas en que se caracteriza la presencia de esta 
operación en los manuales escolares estudiados en la investigación:

•	 Configuración simple. Son varias las figuras de partida y su ensamblaje 
genera una nueva figura. no todas las figuras representadas tienen igual 
forma y magnitud. En la ilustración 4 se muestra un ejemplo de este tipo 
de operación.
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Ilustración 4 configuración simple aplicada a un cuadrado y dos triángulos 
para formar un rectángulo. Ejemplo diseñado por los autores

•	 Configuración por reiteración. En este caso, hay una única figura de 
inicio y se requiere generar n copias de ella, colocarlas unas al lado 
de otras sin superposición mediante la aplicación de traslaciones o 
rotaciones o reflexiones. La cantidad de área de la figura de llegada es 
n veces la de la figura de partida. un ejemplo de tarea4 que privilegia 
esta manera de configuración es la siguiente: “dibuja un triángulo y, 
utilizándolo como unidad de medida, construye una nueva figura cuya 
área sea cinco veces la unidad de medida asignada”.

•	 Configuración por simetría. Se solicita implícita o explícitamente comple-
tar una figura, donde —a diferencia de la configuración por reiteración— 
no se requiere aplicar composiciones de traslaciones o rotaciones en el 
plano para formar la figura en cuestión. Este tipo de configuración se 
observa en despliegues de procedimientos donde la figura dada es men-
talmente “rotada por fuera del plano”, asumiendo un “eje” de rotación. El 
resultado es una figura isométrica cuya área duplica la de la figura de 
partida (ilustración 5).

Ilustración 5 configuración por simetría de un hexágono en un eneágono. 
Ejemplo diseñado por los autores

4 tarea diseñada por los autores y aplicada en cursos de cualificación de profesores donde se 
reflexiona sobre el papel que desempeña la visualización en el estudio de las matemáticas.
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del mismo modo, suscitan la operación de configuración por simetría las 
tareas en las que se introduce el uso de espejos y éstos se colocan en uno de 
los lados del contorno de la figura de inicio (ilustración 6). En estos casos la 
unión de la figura de partida y la imagen en el espejo representan una figura 
simétrica con doble cantidad de área que la figura de inicio.

Ilustración 6 configuración por simetría mediante la aplicación de espejos. 
En Matemáticas 4, anaya, España, p. 166

al colocar el borde de un espejo sobre el eje de una figura simétrica, se ve la figura 
completa.

La configuración por simetría está presente en tareas donde, si bien la con-
signa no alude explícitamente al área, sí promueve la duplicación del área de 
una figura. Esta operación destaca, entre todas las detectadas en la investiga-
ción, por ser la menos propicia para la enseñanza del área, pues el estudio del 
área considera estrictamente el plano en que se representa la figura, mientras 
que  la configuración por simetría suscita la aplicación de un “giro” por fuera 
de él. Esta ambivalencia bien podría generar dificultades y obstáculos en la 
objetivación del concepto de área.

Anamorfosis
Se aplica sobre la figura de partida un proceso de deformación continuo. 
aparece en los manuales escolares de tres maneras diferentes, por agranda-
miento, cuando el proceso de deformación mantiene invariante la forma de la 
figura y las relaciones entre sus unidades constituyentes y ocasiona un aumento 
en su cantidad de superficie. Por achicamiento, donde el proceso de deformación 
mantiene invariante la forma y las relaciones entre sus unidades constituyentes 
y promueve una disminución en su cantidad de área, y por arrastre, en los casos 
donde la cantidad de superficie de la figura de partida permanece invariante, 
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mientras que su forma o relaciones entre las unidades constituyentes varía. 
En la ilustración 7 se muestra cómo, mediante un arrastre, se transforma un 
rectángulo en un trapezoide.

Ilustración 7 transformación de un rectángulo en un romboide por aplicación 
de una anamorfosis tipo arrastre. Ejemplo diseñado por los autores

En las dos primeras formas en que aparece la anamorfosis, son posibles 
dos maneras de proceder: una que focaliza la atención en las unidades 1d que 
constituyen la figura, la otra únicamente en su superficie. En la primera hay un 
agrandamiento o achicamiento mediante una dilatación o contracción de los 
lados de la figura (incremento o reducción homogénea de las longitudes de 
los lados que conforman el contorno de la figura de partida). En la segunda, 
se asume una figura como un aumento o achicamiento superficial de otra (es 
el caso de actividades donde se presenta la figura original al lado de la figura 
agrandada o mermada).

Traslación
La figura de llegada es una imagen de la figura de partida mediante la aplica-
ción de desplazamientos verticales, horizontales o de composiciones entre ellos. 
La forma, la cantidad de área y las relaciones existentes entre las unidades 
constituyentes se conserva.

Rotación
La figura de llegada es una imagen de la figura de inicio mediante la aplicación 
de un giro o una composición de giros (rotación en el plano).

Simetría axial
Presente en tareas donde se muestra una figura y se pide discriminar su eje de 
simetría o cuando se solicita verificar si una figura es simétrica con respecto a 
un cierto eje. Se aplica sobre la figura una “rotación por fuera del plano”. a dife-
rencia de la reconfiguración por simetría, la figura final conserva en este caso el 
mismo contorno global y la misma área que la figura de inicio. En caso de que 
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sea necesario introducir un eje de simetría en la figura inicial, la única diferencia 
entre ésta y la figura final es que la superficie de la segunda, por acción del eje 
de simetría aplicado, estará dividida en dos partes isométricas entre sí, mientras 
que la superficie de la figura de inicio es presentada de manera no fraccionada.

Cuadratura
El contorno de la figura de partida es curvilíneo y se representa sobre un fondo 
cuadriculado. calcular de manera exacta y directa su área no es posible. Es 
necesario aplicar una estimación. teniendo en cuenta el contorno de la figura 
de partida y las líneas que conforman el fondo cuadriculado, se dibuja una 
nueva figura de contorno rectilíneo, sobre la cual sí es factible calcular la medi-
da de su área. La cantidad de área de la figura de llegada es mayor o menor 
que la de la figura de partida. Se calcula el área sobre la figura rectilínea y no 
sobre la figura inicialmente dada. En la actividad presentada en la ilustración 
8 se muestra la transformación de una figura curvilínea en una rectilínea de 
forma rectangular.

Ilustración 8 cuadratura de una figura curvilínea en una rectangular. 
En Matemáticas 5, anaya, España, p. 179

El área de las figuras no poligonales se calcula de modo aproximado.

a ≈ 18 m2 [cada cuadrado de la cuadrícula en que resalta la figura tiene por medida 1 cm2

Superposición
aparece en los libros de texto de dos maneras distintas. En la primera se 
representan dos figuras con sus superficies disjuntas entre sí. En este caso, el 
desarrollo de la tarea exige solapar una de ellas con la superficie de la otra. Por 
tanto, es necesario comparar las dos representaciones a partir de sus segmentos 
y ángulos: centrar la atención en aquellos que en una figura y otra coinciden en 
sus medidas y, posteriormente, ponerlos en correspondencia entre sí. La aplica-
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ción de rotaciones y traslaciones en el proceso de comparación son, igualmente, 
aspectos que caracterizan la operación de superposición. En el segundo caso, 
de manera inversa, la configuración que acompaña a la tarea propuesta (figura 
de inicio) se caracteriza por estar descompuesta en subfiguras o subconfigura-
ciones. El proceso de desarrollo demanda discriminar la figura de inicio como la 
superposición de dos o más figuras, considerar de manera independiente una y 
otra, y establecer una relación entre sus respectivas áreas.

designamos con los términos superposición directa e inversa las dos mane-
ras en que aparece esta operación en los textos. El primer tipo suele aparecer en 
tareas donde se solicita calcular el área de una figura mediante la replicación 
de una unidad de medida. En tal caso, es necesario sobreponer la figura que 
representa la unidad en la figura que se va a medir (ilustración 9). La super-
posición inversa, por su parte, se presenta en tareas de “áreas sombreadas” 
donde se solicita calcular la medida de la cantidad de área de una parte de 
la configuración en estudio (ilustración 10). Presente en actividades donde se 
solicita calcular áreas de regiones sombreadas con forma irregular (figura de la 
izquierda en la ilustración 10), es necesario, para su desarrollo o comprensión, 
separar unas configuraciones de otras (semicírculo y círculo de la derecha). En 
este caso el área de la región sombreada se encuentra mediante sustracción de 
las medidas de área de las subconfiguraciones citadas.

lustración 10 aplicación de una superposición inversa para calcular el área 
de la región sombreada a partir de las áreas del semicírculo y círculo que la 
delimitan. Ejemplo diseñado por los autores

Ilustración 9 La superposición del octágono en el 
cuadrado es la operación por aplicar para calcular 
el área de la segunda figura a partir de la primera. 
Ejemplo diseñado por los autores

calcula la medida del área del cuadrado utilizando el 
octágono como unidad de medida.
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Fraccionamiento
descomposición bidimensional de una figura en subfiguras o subconfiguracio-
nes. Este tipo de operaciones está presente en tareas donde se solicita trans-
formar una figura en otra de contorno distinto e igual área, dividir la cantidad 
de área de una figura en partes iguales y calcular el área de figuras irregulares 
mediante la aplicación de fórmulas de área básicas (cuadrado, triángulo, rec-
tángulo, entre otras). aparece de tres maneras distintas. La primera, en tareas 
donde se solicita dividir la superficie de la figura de partida en partes previa-
mente determinadas o sin determinar (fraccionamiento simple). Es el caso de la 
descomposición de la superficie de un cuadrado en dos subfiguras triangulares 
mediante la introducción de una de sus diagonales (ilustración 1). La segunda, 
cuando la figura de inicio se da de manera fraccionada y es necesario reorgani-
zar internamente la figura en estudio (fraccionamiento por inhibición de trazos), 
es decir, introducir un tipo de fraccionamiento distinto al inicialmente represen-
tado. En consecuencia, es necesario inhibir trazos en la figura. Es el caso de 
tareas en las que se alude a que una figura tiene varios ejes de simetría y se la 
representa con dos ejes sobre ella (ilustración 11). Quien lee la actividad ha de 
verificar la afirmación realizada y, en consecuencia, debe inhibir uno de los ejes 
para reconocer en el otro un eje de simetría. Por tanto, aplica una simetría axial 
para verificar que las dos partes en que el eje divide la figura coinciden entre sí 
(de esta manera se define eje de simetría en los libros estudiados) y, posterior-
mente, debe pasar a centrar la atención en el segundo eje y repetir el proceso.

Ilustración 11 Fraccionamiento por inhibición de trazos.
En Matemáticas 4, anaya, España, p. 167

una figura puede tener varios ejes de simetría.
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Por último, el fraccionamiento también aparece cuando es necesario resaltar 
algunas de las líneas en que inicialmente está descompuesta la figura en estu-
dio y que inducen discriminar en ella nuevas subfiguras (refraccionamiento). Por 
ejemplo, la ilustración 12 forma parte de una tarea en la que se solicita discrimi-
nar alguna regularidad en la figura representada. Para ello, es necesario resaltar 
algunos trazos verticales para que se pase de destacar subfiguras cuadradas, 
designadas con colores azul y amarillo, a ver en la figura subconfiguraciones 
de forma rectangular compuestas cada una por tres cuadrados azules y tres 
amarillos.

Ilustración 12 Refraccionamiento que destaca la discriminación de subconfi-
guraciones rectangulares. En Matemáticas 4, anaya, España, p. 170

Observa y describe alguna regularidad en la figura.

Cambio figural

Según duval (1998), el cambio figural alude al efecto que produce en una confi-
guración geométrica la aplicación de acciones que transforman su organización 
perceptual y determinan la naturaleza de la aprehensión operatoria. Son tres los 
cambios figurales identificados por duval (1995): mereológico, cuando la modi-
ficación pone en juego las relaciones existentes entre las partes y el todo y se 
transforma el contorno global de la figura de inicio; posicional, al conservar la 
forma de la figura de partida y cambiar su posición en el plano; óptico, tipo de 
“transformación, que es realizable como un juego de lentes o de espejos, puede 
conservar la forma de partida o alterarla” (duval, 1999, p. 62). En la manera en 
que los textos escolares analizados inducen el estudio del área de regiones poli-
gonales se observó la presencia de tres cambios figurales adicionales: interior, 
intermitente, no real. igualmente, se identificaron transformaciones que, aplica-
das sobre la figura de partida, transformaban el contorno global de la figura 
de inicio pero no mediante una reorganización de las partes que la conforman 
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(ilustración 7). En este sentido, hemos preferido hablar de modificaciones reales, 
en lugar de mereológicas. En lo que sigue definimos cada una de las modifica-
ciones encontradas en los libros de texto.

Real
Es un tipo de modificación figural que transforma la figura de inicio en otra de 
contorno global distinto y en el proceso puede o no conservarse la cantidad 
de área. Este tipo de modificación no es exclusivo de la reubicación de partes 
bidimensionales de la figura de partida. Está presente en tareas donde se solicita 
calcular el área de una figura de forma irregular cuya fórmula se desconoce. 
Es necesario, pues, transformarla en otra de distinta forma, igual área y cuya 
fórmula de cálculo de área haya sido previamente dada. Son cambios figurales 
reales los mostrados en las ilustraciones 1, 2, 4, 5, 6, 7 y 8.

Parcial
alude a modificaciones de naturaleza óptica y posicional. En estos casos la 
forma y el contorno de la figura de partida permanecen invariantes. Únicamente 
cambia, respectivamente, su área o su posición en el plano. Este tipo de trans-
formación es el efecto de la aplicación de operaciones de rotación, traslación, 
agrandamiento o achicamiento sobre una figura.

Intermitente
Las modificaciones se aplican sobre unidades constituyentes de dimensión 2 de 
la figura de partida. La organización perceptual de las unidades cambia momen-
táneamente y la figura de partida no sufre transformación alguna. Se encuentra 
en tareas donde se solicita calcular mediante conteo el área de una figura que 
está descompuesta en subfiguras, algunas de ellas con forma y cantidad de 
área iguales a la unidad asignada, otras con forma distinta y con una fracción 
del área de la unidad de medida: un medio, un cuarto, etc. La resolución de 
la actividad propuesta exige la unión de algunas de las fracciones de unidad 
y el conteo de las veces que la unidad seleccionada es necesaria para cubrir 
la superficie de la figura. En la tarea de la ilustración 13 se induce un cambio 
figural intermitente, pues para calcular el área de la figura, es necesario consi-
derar las subfiguras triangulares y asumir en la unión de cada par de ellas una 
superficie igual a la unidad de medida considerada.
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Ilustración 13 Modificación intermitente que permite calcular el área de una 
figura. En Matemáticas 5, Santillana, España, p. 190

calcular el área de la siguiente figura
[como unidad de área se asume uno de los cuadrados que conforman el fondo 

cuadriculado donde se representa la figura.]

Intrínseco
cuando la organización perceptiva de la figura de partida se transforma inter-
namente mediante la introducción o inhibición de trazos. Es decir, no se aplican 
cambios en sus contornos a ninguna de las unidades 2d constituyentes o sub-
figuras o subconfiguraciones o a la figura inicial. Se identifica en tareas donde 
se debe calcular el área de una figura y es necesario fraccionarla en subfiguras 
de forma y área igual a la unidad de medida asignada. también, cuando hay 
que discriminar ejes de simetría o figuras simétricas y cuando se solicita des-
componer por fraccionamiento una figura dada.

No real
alude a la discriminación de subconfiguraciones en la figura de partida y a su 
correspondiente comparación. todas las subconfiguraciones relevantes están 
dadas en la figura inicial y, en consecuencia, no es necesario adicionar o trans-
formar nada en ella. Es el caso de la actividad presentada en la ilustración 14, 
donde se solicita comparar dos subfiguras a partir de sus áreas.
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Ilustración 14 transformación no real que permite comparar las superficies 
de subfiguras de forma diferente. Figura utilizada en duval (1998) para definir 
la aprehensión operatoria de las figuras

En la siguiente figura compara las áreas de los dos rectángulos sombreados.

Para el desarrollo de esta tarea no es posible comparar las dos subfiguras 
en cuestión de manera directa (rectángulos 2 y 5), es necesario hacerlo de 
modo indirecto. así, la atención ha de recaer tanto en los triángulos 123 y 456, 
como en los pentágonos 64 y 13. después, se debe aplicar perceptualmente 
una sustracción entre las superficies del primero de los triángulos y el primero 
de los pentágonos y repetir el proceso para el segundo de los triángulos y de 
los pentágonos.

Cambio dimensional

Las figuras bidimensionales imponen, según la primera de las leyes gestálti-
cas de organización y reconocimiento perceptivo de las formas, una prioridad 
en la discriminación de unidades 2d sobre unidades 1d y 0d (duval, 2004). 
Esto quiere decir que, sobre una figura bidimensional, en primera instancia, 
se reconoce una forma de esa misma dimensión y, sólo en segundo lugar, se 
pasa a discriminar los lados que la constituyen; además, al ser discriminados 
éstos, se perciben como bordes no separables de la figura (duval, 2004). “La 
descomposición por deconstrucción dimensional se refiere al acto de vencer 
esta particularidad de las figuras bidimensionales y consiste en descomponer la 
figura en unidades figurales de dimensión inferior a la figura de partida” (duval, 
2003, p. 20). Son tres las clases de cambio dimensional presentes en los libros 
de texto analizados:
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Fijo
Si bien la superficie y las unidades figurales de dimensión 1 y 0 son asumidas 
una y otras como piezas constitutivas de la figura, las segundas suelen ser reco-
nocidas como elementos fijos, estáticos, no separables de la primera. a manera 
de ejemplo están las actividades donde se solicita calcular el área de figuras 
elementales en las que, sobre la figura, se representan números que aluden a 
la longitud de la base y de la altura. Basta con pasar de centrar la atención en 
la figura como una gestalt a hacerlo en los lados de la figura.

Operatorio
Por lo menos una de las unidades de dimensión 1 o 0 que constituyen la 
figura de inicio es discriminada de manera independiente a la superficie de la 
figura de la cual forma parte. además, se asume como una unidad constitutiva 
de naturaleza dinámica sobre la cual se aplican operaciones de naturaleza 
unidimensional o cero dimensional: dilataciones, contracciones, sustracciones 
(quitar de un segmento otro segmento), rotaciones, traslaciones. En caso de que 
la modificación operatoria de una figura esté caracterizada por la dilatación o 
contracción de los lados de la figura, ésta debe ser proporcional entre sí, obte-
niéndose así una figura semejante a la inicial. Es el caso de la ilustración 15 
donde se solicita aplicar un agrandamiento sobre una figura dada a partir de la 
dilatación o contracción de sus lados. Este cambio figural también puede pro-
ducirse por un achicamiento de la figura a partir de la contracción de sus lados 
o cuando la traslación o rotación de una figura se realiza bajo la aplicación de 
traslaciones o rotaciones sobre sus vértices (operación cero dimensional).

Ilustración 15 agrandamiento de un rectángulo mediante la dilatación de sus 
lados. Ejemplo diseñado por los autores
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Desdoblamiento
Por lo menos una de las unidades de dimensión 1 que constituyen la figura de 
partida es discriminada de manera independiente a la superficie de la figura de 
la cual forma parte, a la vez que se asume como un elemento constitutivo en 
dos o más subfiguras o subconfiguraciones distintas presentes en la figura de 
inicio y sobre las cuales se reflexiona. Sucede en tareas donde se pide calcular 
el área de figuras irregulares (ilustración 16) y es necesario descomponer su 
superficie en partes cuyas formas permitan aplicar fórmulas de área previamen-
te establecidas (dos triángulos y un rectángulo). algunas de las subfiguras en 
que debe dividirse la figura de inicio comparten entre sí unidades de dimensión 
1 que han de ser consideradas en la aplicación de las fórmulas. Es el caso del 
segmento de longitud 20 cm que debe asumirse simultáneamente como la 
altura de las tres figuras que se van a considerar en el desarrollo de la tarea: 
los triángulos azul y amarillo y el rectángulo rojo.

Ilustración 16 cambio dimensional por desdoblamiento.
En Matemáticas 5, anaya, España, p. 183
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Cambio de focalización bidimensional

Se refiere a las distintas maneras en que, en la figura en estudio, se aplican 
cambios, centrados en unidades visuales 2d en la manera de ver en ella. Es 
decir, se pasa de centrar la atención en las características globales 2d de la 
figura de partida a hacerlo en sus partes 2d constituyentes (subfiguras o sub-
configuraciones). En caso de haber varias figuras de partida, se pasa de centrar 
la atención de una a otra a considerar simultáneamente la forma y contorno 
de la figura de partida y de la figura de llegada. Son tres las maneras en que 
se aplican cambios de focalización 2d en los libros de texto.

Configural
alude a un proceso de comparación entre dos o más figuras a partir de sus 
características globales, sean éstas entre la figura de partida y de llegada o 
entre varias figuras de partida. El proceso de comparación guía la manera de 
ver o considerar en el desarrollo o comprensión de la actividad propuesta. Se 
usa en tareas donde hay que reconfigurar la figura de partida en otra de carac-
terísticas globales distintas. La forma de la figura de llegada guía el proceso 
de transformación y se alude a ella figural o discursivamente. En la ilustración 
17 se muestra una tarea donde, a partir de una figura dada (la amarilla) se 
solicita “armar” otra figura (la anaranjada) semejante y de área mayor. Por ello, 
es necesario, generar primero mental o físicamente copias de una de ellas 
(figura amarilla) y, luego, organizarlas para armar la figura pedida (figura ana-
ranjada). La comparación de las características perceptuales globales (tanto de 
forma como de contorno) de la primera de las figuras con respecto a las de la 
segunda guía el proceso de resolución de la tarea propuesta.

Ilustración 17 cambio de focalización configural.
En Fórmula 2, Voluntad, colombia, p. 118

Recorta cuatro fichas como la amarilla y arma la 
figura anaranjada
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de igual manera, este tipo de cambio de focalización está presente en 
tareas donde se solicita, a partir de varias figuras, “armar” una nueva cuya área 
es igual a la suma de las áreas de las figuras inicialmente dadas (ilustración 4). 
también lo está en tareas como en la ilustración 18, donde se pide discriminar 
si dos o más figuras son simétricas entre sí. La atención recae en comparar, 
según la orientación, sentido y cantidad de superficie las dos figuras en estu-
dio. Basta, pues, con centrar la atención en aspectos globales de las figuras en 
cuestión.

Ilustración 18 cambio de focalización configural.
En Matemáticas 4, anaya, España, p. 169

Busca parejas de figuras simétricas, copia y dibuja el eje de simetría en cada caso.

Intrafigural
En este caso se dejan en un segundo plano las características globales de la 
figura de partida. La atención recae en sus unidades 2d constituyentes, subfigu-
ras o subconfiguraciones, ya sea en las representadas en la figura de inicio o en 
aquellas que el lector debe introducir en el proceso de desarrollo o comprensión 
de la actividad planteada. Queda caracterizado tanto en tareas donde se solicita 
descomponer por fraccionamiento una figura como en aquellas donde se pide 
identificar si una figura es simétrica o se solicita discriminar en ella algún eje 
de simetría (ilustración 11). asimismo esta clase de cambio de focalización se 
observa al aplicar una reconfiguración por ensamblaje de partes (ilustración 3) 
o un refraccionamiento (ilustración 12) en la figura de inicio o cuando basta 
con centrar la atención en las partes 2d en que una figura está descompuesta 
(ilustración 16).
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Mixto
cuando el inicio de la tarea propuesta exige, de entrada, considerar simultá-
neamente las características perceptuales globales e internas de la figura de 
partida y de llegada. La comparación se realiza: 1) a través de las partes 2d 
constituyentes de las dos representaciones (ilustración 19), o 2) considerando 
únicamente la forma de la figura de llegada (que está determinada figuralmen-
te o en lengua natural) y en la de partida, sus partes internas 2d (ilustración 20).

Ilustración 19 cambio de focalización mixto.
En Matemáticas 4, anaya, España, p. 163

¿cuál de las figuras obtienes si vas girando y reproduciendo sucesivamente la figura 
inicial? 

Ilustración 20 cambio de focalización mixto.
En Fórmula 2, Voluntad, España, p. 118

arma las siguientes figuras con el tangram de la página 210.
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Este cambio de focalización también está presente en tareas donde se soli-
cita determinar el área de una figura que no ha sido fraccionada y se da otra 
figura que representa la unidad de medida de área. Es el caso de las figuras 
representadas en la ilustración 17 y donde la consigna solicita averiguar por 
recubrimiento cuál es el área de la figura anaranjada tomando como unidad 
de medida la figura amarilla. En este sentido, quien resuelve la actividad plan-
teada debe no sólo comparar globalmente las dos figuras en cuestión, sino que 
además requiere considerar las características perceptuales de las subfiguras 
que ha ido “introduciendo” en la superficie de la figura anaranjada y de las 
subfiguras que faltan por introducir.

Flujo visual

alude al sentido de la secuencia visual aplicada en el desarrollo de las activida-
des propuestas en los textos escolares; es decir, a la manera como se organizan 
los distintos cambios (figural, dimensional, focalización 2d) y las operaciones 
considerados en el desarrollo o comprensión de la actividad planteada en el 
desarrollo de la tarea propuesta. Para que haya flujo visual, es necesaria la 
presencia de al menos dos de los elementos antes citados, o uno de ellos y la 
aplicación de una operación. Son dos los flujos visuales discriminados.

Lineal
cuando la atención recae en una de las partes constituyentes (0d, 1d, 2d) de la 
configuración de partida y, a continuación, se aplica sobre ella un cambio en la 
manera de ver o una operación. En este caso las características perceptuales de 
la figura de partida se ponen en segundo plano y la atención recae únicamente 
en las características perceptuales de la parte de la configuración privilegiada. a 
manera de ejemplo, en la ilustración 21, en la figura de la izquierda, se solicita 
encontrar un cuadrado. En consecuencia, es necesario aplicar un cambio de 
focalización (pasar de centrar la atención en las características globales de la 
configuración de partida: un triángulo grande formado por cuatro triángulos 
pequeños o un triángulo pequeño dentro de un triángulo grande, a hacerlo 
en dos de sus subfiguras). Luego se requiere aplicar sobre las partes focaliza-
das una operación (reconfiguración por ensamblaje de partes), generando así 
una nueva figura y, sobre ésta, aplicar una nueva operación (rotación) para 
identificar que la figura encontrada es en realidad un cuadrado. En el proceso 



Gustavo adolfo Marmolejo avenia y María teresa González astudillo

Educación MatEMática, vol. 25, núm. 3, diciembre de 2013   91

de búsqueda no es necesario considerar las características perceptuales de la 
figura de inicio, la atención recae en su totalidad en las partes 2d de la figura.

Ilustración 21 Flujo lineal. Parte del procedimiento de resolución de tarea 
presentada en Matemáticas 4, anaya, España, p. 157

Ilustración 22 Flujo en circuito. Parte del procedimiento de resolución 
de tarea presentada en Matemáticas 4, anaya, España, p. 157 

Circuito
alude al hecho de que en algún momento del flujo visual es necesario apoyarse 
en más de una ocasión en alguna(s) de las características perceptuales de la 
figura de partida. En consecuencia, es indispensable retornar la configuración 
de inicio. Sucede cuando:

•	 de manera similar que en el flujo lineal, la atención recae en una de las 
partes constituyentes de la configuración de partida y se aplica en ella un 
cambio en la manera de ver o una operación. además, a continuación 
se consideran las características perceptuales de la figura de inicio y se 
inicia un nuevo flujo de naturaleza lineal;

•	 es indispensable tener en cuenta diferentes partes de la configuración 
inicial (unidades 0d, 1d, subfiguras, subconfiguraciones) y se aplican sobre 
algunas de ellas, no en todas, operaciones o cambios en la manera de ver.

En la ilustración 22 se ejemplifica el flujo visual exigido en el desarrollo de 
una tarea donde se pide discriminar en la configuración de la parte superior 
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izquierda un cuadrado y un romboide. una vez encontrada la primera de las 
figuras, es necesario considerar de nuevo las características perceptuales de la 
figura de partida para dar inicio a la búsqueda de la segunda figura.

En el cuadro 2 se presentan sintéticamente las cinco categorías previamente 
descritas, así como el aspecto de la visualización que caracteriza los elementos 
que las constituyen y el tipo de aprehensión en el que influyen.

PRUEbA DE LA CONFIAbILIDAD y VALIDEZ DEL INSTRUMENTO DE ANÁLISIS

una segunda parte que se tuvo en cuenta en el diseño de la metodología de 
análisis de manuales escolares aquí tratada se relaciona con la puesta a prueba 
de su confiabilidad y validez. En primera instancia, se seleccionó al azar uno de 
los manuales utilizados en la investigación y se procedió a discriminar las clases 
de visualización promovidas en él. Esto se hizo con el doble objetivo de determi-
nar la efectividad y coherencia de las categorías y subcategorías diseñadas, así 
como de identificar los tipos de visualización imperantes. En el proceso no se 
observó dificultad ni incoherencia alguna al aplicar el instrumento de análisis 
diseñado. En una segunda instancia, se solicitó a un grupo de tres investigado-
res especializados en el campo de la educación matemática, en particular en 
cuestiones visuales y de análisis de textos escolares, evaluar la pertinencia y 
coherencia de las categorías previamente mencionadas. Sólo dos de los investi-
gadores presentaron un informe detallado. En ambos casos se resaltó el grado 
de utilidad y el nivel de detalle del instrumento. ninguno detectó incoherencias 
ni dificultades en las definiciones de las categorías y subcategorías. uno de los 
investigadores sugirió ejemplificar cada una de las subcategorías y realizar una 
prueba piloto de codificación con el propósito de garantizar que el sistema de 
clasificación propuesto pueda ser utilizado por investigadores ajenos al proceso 
de diseño del instrumento.

En consecuencia, en una tercera instancia se realizó una fase piloto de codi-
ficación. de manera arbitraria y al azar, se seleccionaron ocho tareas presentes 
en dos capítulos de dos libros de una de las editoriales estudiadas. Se elaboró 
un documento con cada una de las categorías y subcategorías consideradas, 
con ejemplos representativos de cada una de ellas, para que otras personas 
pudieran utilizarlo para codificar las tareas de áreas de regiones poligonales 
presentes en los manuales. Se diseñó una matriz de datos para determinar el 
tipo de visualización presente en cada una de las tareas por analizar. Para su 
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Cuadro 2 categorías de análisis: rol, elementos y aprehensiones que 
las caracterizan

Categorías 
de análisis Aporte Elementos Aprehensión

Operación determina la naturaleza 
de los cambios figurales 
introducidos e inducen 
la comprensión de pro-
piedades y conceptos 
de área.

Reconfiguración, configuración, 
traslación, rotación, anamorfo-
sis, cuadratura, simetría axial, 
superposición y fraccionamien-
to.

Operatoria.

Cambio  
figural

caracteriza la aprehen-
sión operatoria.

Real, parcial, intermitente, intrín-
seco y no real.

Operatoria.

Cambio 
dimensional

Promueve la decons-
trucción dimensional de 
las formas.

Fijo, operatorio y desdobla-
miento.

discursiva.

Cambio de 
focalización 2D

Suscita cambios en la 
visualización centrados 
en unidades visuales 
de naturaleza bidimen-
sional.

configural, intrafigural y mixto. Operatoria y 
perceptual.

Flujo Establece el orden y 
sentido del tipo de 
visualización aplicado.

Lineal y en circuito. Operatoria y 
discursiva.
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codificación, tanto los capítulos seleccionados como la matriz fueron entregados 
a un nuevo grupo de investigadores, quienes fueron informados sobre el pro-
blema de la investigación y el proceso que estaba en curso. Sólo uno de ellos 
llenó y entregó la matriz en las fechas estipuladas. tras comparar el análisis de 
los diseñadores con el del evaluador, se observó que el grado de acuerdo fue 
de 87.5% para los cambios figural y de focalización, de 100% para el cambio 
dimensional y el flujo visual y de 62.5% para las operaciones. Lo que significa 
que el instrumento es consistente y válido para cuatro de las cinco categorías 
consideradas en la investigación (cambio figural, cambio dimensional, cambio 
de focalización bidimensional y flujo visual); no para la categoría de operacio-
nes donde el grado de coincidencia fue menor que 80 por ciento.

a continuación, con el propósito de identificar las debilidades de la categoría 
de operaciones, se entregó al evaluador que inicialmente había cumplido con 
el ejercicio propuesto una nueva matriz donde se presentaron los argumentos 
utilizados por los diseñadores para asignar a cada tarea una operación u otra. 
El evaluador consignó en la misma matriz los argumentos seguidos por él al 
caracterizar las tareas. La no coincidencia recayó en tres de las tareas donde el 
investigador que evaluaba el instrumento consideró, a diferencia nuestra, la pre-
sencia de la operación de superposición. a partir de un estudio exhaustivo del 
análisis hecho por él y una comparación de sus argumentos con los nuestros, 
se identificó que la inconsistencia y falta de precisión provenía de la manera 
en que se redactó la definición de la operación de superposición y también 
del modo en que se ejemplificó. Estos resultados se utilizaron para refinar la 
categoría de operaciones y para seleccionar ejemplos más representativos para 
la operación de superposición. así, se procedió a buscar nuevos ejemplos que 
caracterizasen de manera adecuada y contundente tal operación y se reorgani-
zó la redacción de su definición. Para terminar el proceso de codificación piloto, 
se solicitó a un nuevo evaluador que codificara las mismas ocho actividades. 
En este caso, sólo se consideró la categoría de operaciones y la coincidencia 
fue de 100 por ciento.

EJEMPLO DE CODIFICACIÓN DE UNA TAREA

con el objetivo de ejemplificar la aplicación del instrumento de análisis pre-
viamente expuesto, codificamos el tipo de visualización que caracteriza una 
tarea propuesta en uno de los libros escolares analizados en la investigación 
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(ilustración 23). tanto la tarea como el libro de texto fueron seleccionados de 
modo arbitrario y al azar. En lo que sigue, se describe y se contextualiza la tarea 
por analizar según el lugar y el propósito que ocupa en el manual escolar del 
cual fue extraída. Posteriormente, se discrimina la clase de visualización que 
subyace en su desarrollo.

Tarea por codificar:

Ilustración 23 cálculo de área de una figura irregular.
En Matemáticas 1ESO, Santillana, España,, p. 215

Obtén el área de la siguiente figura

Contextualización y descripción de la tarea: forma parte de un capítulo dedica-
do al estudio de perímetros y áreas a través de la aplicación de fórmulas, donde, 
en particular, se introduce el área de figuras trapezoidales y se solicita calcular 
el área de un polígono irregular. no existe fórmula por aplicar de manera directa 
sobre la figura de partida. Se requiere aplicar sobre su superficie un fracciona-
miento en zonas cuyas formas sí permitan utilizar fórmulas previamente dadas 
por el texto escolar.

La figura que se va a medir es susceptible de dos tipos de descomposición 
pertinentes al desarrollo de la problemática planteada, a saber:

•	 Por un lado, la figura es representada parcialmente fraccionada (la intro-
ducción de medidas por considerar provocan en la figura de inicio un 
fraccionamiento), se encuentra dividida en dos triángulos (uno de base 
10 m y altura 12 m; el otro, de altura 5 m y base desconocida). Por otra 
parte, las características del contorno de la figura de inicio suscitan la 
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descomposición de la figura en dos subfiguras adicionales: un rectángu-
lo de altura 12 m y otro de base 6 m).

•	 teniendo en cuenta que la tarea es parte del tópico donde se introduce 
la fórmula para calcular trapecios y que la forma de la figura permite 
su descomposición en subfiguras de forma trapezoidal, otra probable 
descomposición ha de ser la división de la figura en dos trapecios (uno 
de altura 12 m y el otro de altura 5 m).

Sea cual fuese el fraccionamiento elegido por quien pretende resolver la 
tarea, es necesario en ambos casos aplicar sobre la figura de inicio un fracciona-
miento, centrar la atención en las subfiguras en que fue dividida su superficie y 
aplicar en cada una de ellas la fórmula que corresponde (fórmula de área de un 
triángulo y un rectángulo o de un trapecio). Pero los datos que hay que sustituir 
en las fórmulas no se han dado ni resaltado en su totalidad. Por ejemplo, en la 
segunda de las maneras posibles de descomposición, no se han consignado ni 
resaltado las bases mayores de los dos trapecios y sus respectivas longitudes. 
En consecuencia, es necesario comparar entre sí la unidad 1d que representa 
la base de la figura que se tiene que medir (resaltada por una flecha y un 
dato numérico: 26 m) con las bases mayores de los dos trapecios. asimismo, es 
indispensable establecer comparaciones adicionales entre las unidades 1d de la 
figura de partida, resaltadas por los valores numéricos 8 m y 6 m, y la que repre-
senta su base. Estas comparaciones suscitan operar y aplicar desdoblamientos 
sobre algunas de las unidades 1d consideradas.

Proceso de codificación: se aplica sobre la figura de partida un fraccionamiento 
(Fr) que promueve un cambio figural interno (i) y se introducen en el proceso 
de transformación tres cambios dimensionales de distinta naturaleza: fijo (F), 
desdoblamiento (d) y operatorio (O). Esto se debe a que es necesario, además de 
trasladar y unir o fraccionar segmentos, asumir unidades de dimensión 1 como 
elementos que forman parte simultáneamente de dos subfiguras distintas y 
considerar de forma estática una de las unidades 1d. con respecto al cambio de 
focalización 2d considerado, es de naturaleza intrafigural (int), pues la atención 
recae en las subfiguras introducidas en la figura de partida. El flujo visual, por su 
parte, se caracteriza por ser en circuito (c), puesto que, a pesar de que se aplica 
inicialmente un flujo lineal (fraccionamiento de la figura en partes, focalización 
en cada una de ellas y aplicación de cambios dimensionales), es necesario 
regresar a la figura de inicio para establecer comparaciones entre algunas de 
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las unidades 1d tanto del polígono irregular como de las subfiguras en que 
fue dividido. de esta manera, el desarrollo de la tarea se encuentra visualmente 
caracterizada por la 5-upla: (Fr, i, F.d.O, int, c). 

CONCLUSIONES

La visualización es un asunto que está lejos de ser obvio y espontáneo en la 
enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas (Marmolejo, 2007; Marmolejo y 
Vega, 2012). diferentes investigaciones han puesto de manifiesto que la capaci-
dad visual de un individuo es susceptible de mejoría (Presmeg, 2006; Marmolejo 
y Vega, 2012). Por tanto, se ha llamado la atención a considerar el desarrollo 
de la visualización de manera paralela al estudio de las matemáticas (Villani, 
1998; Presmeg, 2006). Los libros de texto y el área de regiones poligonales se 
posicionan como tópicos para sondear cuál es el papel que se asigna a la 
visualización en la enseñanza de las matemáticas. Los primeros, al tipificar las 
propuestas de enseñanza privilegiadas en el aula y dar vida a los lineamientos 
curriculares de una nación. El segundo, al ser un objeto matemático donde el 
acto de ver desempeña un papel fundamental para su comprensión y donde 
la visualización puede ser un objeto de desarrollo. así, pues, la caracterización 
de las maneras de ver que subyacen en el modo como los manuales escolares 
motivan la enseñanza del área de polígonos regulares es un asunto que tiene 
que considerarse en la investigación educativa.

La metodología de análisis propuesta en este artículo permitirá explorar de 
qué manera y en qué nivel los textos promueven el desarrollo de la visualiza-
ción a través del área de regiones poligonales. En este sentido, la identifica-
ción de los tipos de reconfiguración, cambios dimensionales y de focalización 
considerados en la investigación desempeñan un papel determinante, pues 
caracterizan las aprehensiones operatoria y discursiva movilizadas en los 
libros, elementos sobre los que se sustenta la visualización y que definen su 
enseñanza. Esta metodología también permite identificar las operaciones, los 
cambios figurales, dimensionales y de focalización bidimensional, así como los 
flujos visuales que propician o no el tratamiento del área. Es el caso, por ejem-
plo, del papel concluyente de la reconfiguración en el estudio de las relaciones 
de equivalencia y orden entre áreas y de las configuraciones simple y por 
reiteración tanto para la adición como el producto de áreas. O de las posibles 
dificultades u obstáculos que para la conceptualización del área puede generar 
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la aplicación de “giros” por fuera del plano; acción que caracteriza la operación 
de configuración por simetría.

En este sentido, la aplicación de esta metodología de análisis a los manuales 
escolares permite a los autores de textos de matemáticas controlar la cantidad 
y el tipo de tareas que proponen, asumiendo como suya la responsabilidad 
de promover el desarrollo de la visualización o de recurrir a ella para dotar de 
sentido el estudio del área. Los educadores, por su parte, cuentan con una herra-
mienta que les permitirá organizar las actividades de áreas presentadas en los 
libros y aplicarlas en el aula sin perder como referente la naturaleza visual que 
subyace en su resolución o comprensión. En caso de que el manual seleccio-
nado no promueva la aplicación de alguno de los elementos de las categorías 
de análisis consideradas en la investigación, tendrán elementos que considerar 
para introducir nuevas tareas que sí lo permitan. de esta manera, se darían los 
primeros pasos para que se asuma el área como un contenido donde es factible 
el desarrollo de la visualización.

Finalmente, consideramos necesario llamar la atención respecto al desarrollo 
de futuras investigaciones que permitan discriminar si los libros favorecen o no 
la adquisición de la visualización por medio de áreas de regiones poligonales; 
por tanto, que determinen cuál es el papel que se asigna en la visualización a 
cada uno de los elementos considerados en la metodología propuesta. también 
es indispensable generar estudios que caractericen las tareas de área de los 
libros según la complejidad que introduce la visualización en su resolución o 
comprensión, aspecto de vital importancia al seleccionar, organizar y aplicar las 
tareas de los libros. asimismo, es imprescindible el desarrollo de trabajos que 
determinen cómo utilizan los libros los elementos considerados en la metodo-
logía propuesta para suscitar o, por el contrario, obstaculizar el aprendizaje del 
área de regiones poligonales. desde un punto de vista distinto, esta metodología 
podrá ser adaptada como método de investigación en otros tópicos matemáticos 
cuyo tratamiento se realice tanto en la educación primaria como en la secunda-
ria y donde su aprendizaje asigne un papel esencial a las figuras bidimensiona-
les y a la visualización asociada a ellas, lo que permitirá tener una visión más 
completa de las exigencias visuales que deben poner en práctica los alumnos 
a lo largo de su instrucción.
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aRtÍcuLO dE inVEStiGación

Solución estratégica a problemas matemáticos 
verbales de una operación. El caso de 
la multiplicación y la división
Alejandra García Alcalá, Jonathan Vázquez Maldonado 
y Luis Zarzosa Escobedo

Resumen: La resolución de problemas matemáticos a partir de enunciados ver-
bales constituye una práctica escolar básica para una enseñanza significativa 
de las matemáticas. con base en un enfoque de enseñanza directa de estrate-
gias, se amplió la validez del modelo de Xin, Wiles y Lin (2008) para la solución 
de problemas matemáticos verbales. Se instruyó a dos niños y una niña con 
deficiencias en solución de problemas matemáticos, los cuales tenían 9 años 
de edad y cursaban el 4º grado de educación básica. Se trataba de problemas 
matemáticos de multiplicación y división de una sola operación planteados de 
manera verbal. Se les enseñó a responder preguntas estratégicas y a usar un 
esquema con formato algebraico a fin de que detectaran la estructura común 
de los problemas y procedieran a su resolución. Los tres alumnos tuvieron mejo-
ras sustanciales de la preprueba a la postprueba y dos de ellos aprendieron a 
resolver los problemas de división en menos ensayos. Se discute la importancia 
de la estrategia implementada en cuanto al tipo de aprendizaje que genera y la 
transferencia a problemas más complejos.

Palabras clave: estrategias; enseñanza; educación básica; multiplicación-
división.

Abstract: Mathematical word problems are a common school practice for tea-
ching meaningful mathematics. Based on a direct teaching strategy approach, 
the purpose of this study was to expand the external validity of the Xin, Wiles 
and Lin (2008) model for solving math word problems. two boys and one girl 
about 9 years old, 4th graders struggling with mathematics, were instructed. the 
math problems were multiplication and division in the form of sentences. the 
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students were taught to answer strategic questions and to use an algebraic 
outline so that they could detect the common structure of the math problems 
and solve them. the three students had great improvement from the pretest to 
posttest and two of them learned to solve division problems with fewer attempts. 
the significance, practical use and transfer to new problems are discussed.

Keywords: strategies; teaching; elementary school; basic math operations.

INTRODUCCIÓN

EL pRObLEMA DE LA fALTA DE COMpETENCIA MATEMáTICA

tanto en evaluaciones nacionales como internacionales de la competencia 
matemática, los estudiantes mexicanos están lejos de lo deseable para un país 
que intenta participar en igualdad de circunstancias con países que tienen un 
papel destacado en la economía y la sociedad global del conocimiento. En el 
Programa internacional para la Evaluación de Estudiantes (estudios PiSa) reali-
zado por la Organización para la cooperación y desarrollo Económico (OcdE), se 
considera la habilidad matemática como uno de los pilares de las competencias 
para la vida (OcdE, 2001).

de acuerdo con la información de los estudios PiSa, México todavía se encuen-
tra entre los cinco países que concentran el mayor porcentaje de sus estudiantes 
por debajo del segundo nivel de competencia (de seis posibles) (OcdE, 2010, pp. 
14-15). En contraste, en los dos mejores niveles de la competencia matemática, 
México no alcanza 1% (0.7%) cuando el promedio de los países de la OcdE es de 
12.7% (instituto nacional para la Evaluación de la Educación, 2010).

En México, en los exámenes nacionales para la calidad y el logro educa-
tivo (Excale) de 2009, en el área de matemáticas se aprecia una disminución 
de alumnos que obtienen calificaciones debajo del nivel básico respecto de 
evaluaciones previas, pero quedan todavía 12% en esta condición. En el nivel 
Avanzado, en cambio, el porcentaje de alumnos no pasa de 8%. Si se considera 
la diferencia entre el sector público y el privado en este nivel Avanzado, los 
alumnos del sector privado alcanzan porcentajes entre 22 y 24% contra apenas 
8% del sector público (inEE, 2010). Hay pues un rezago importante en la compe-
tencia matemática y una condición todavía más desfavorable para las escuelas 
del sector público.
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DIfICULTADES pARA LA SOLUCIÓN DEL pRObLEMA

La Reforma integral para la Educación Básica en México busca, a través del 
Plan de Estudios 2011, mejorar la calidad de la atención educativa en concor-
dancia con la idea de enseñar competencias ligadas a situaciones reales. En 
dicho plan se estipula explícitamente la necesidad de favorecer el desarrollo de 
competencias para la vida (Secretaría de Educación Pública, 2012, p. 17).

cuando consideramos la enseñanza de las matemáticas, hay que pensar 
entonces en su vinculación con la solución de problemas. Se trata de que estos 
últimos estén vinculados con la realidad, lo cual cobra mayor importancia a 
partir del tercer grado.

La relación directa y situacional con los problemas matemáticos como recur-
so de enseñanza tiene la limitación de que no siempre es posible ponerse en 
contacto con contextos específicos que van más allá del aquí y ahora. Y como 
el aprendizaje y la transferencia de los principios y reglas matemáticas requieren 
múltiples ejemplos en contextos y circunstancias diversas, se tiene que recurrir 
a problemas planteados de manera verbal. Y es en estas circunstancias donde 
muchos alumnos tienen dificultades importantes.

Solucionar un problema matemático planteado verbalmente implica poner 
en juego varios recursos cognitivos: como comprender las sutilezas del lenguaje; 
identificar los hechos y datos sustanciales del problema; traducir el problema 
usando la información relevante para una representación mental adecuada; 
elaborar y monitorear un plan de solución y llevar a cabo los cálculos ade-
cuados (Jitendra y otros, 2007, p. 115) verificando su pertinencia respecto al 
planteamiento original.

Si se han de poner en juego todas las capacidades señaladas, no es de 
extrañar que resolver problemas matemáticos se convierta en una fuente de 
dificultades educativas. Los niños con problemas de aprendizaje o en riesgo 
de tenerlos tienen especial dificultad con los problemas matemáticos verbales 
(Hanich, Jordan, Kaplan y dick, 2001; Jordan y Montani, 1997; Pedrotty, Bryant 
y Hammill, 2000; Russell y Ginsburg, 1984) o su desempeño se ve perturbado 
ante pequeñas variaciones en el planteamiento del problema o en su formato 
(Fuchs y Fuchs, 2002; Parmar, cawley y Frazita, 1996), pues con frecuencia tie-
nen modos poco flexibles para solucionar problemas.

Para facilitar el aprendizaje, está ampliamente aceptado que es adecuado 
situar los problemas en contextos cotidianos como un recurso para hacerlos 
manejables y significativos. Sin embargo, esto es insuficiente, pues también es 
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cierto que estos problemas pueden variar dentro de un amplio rango de difi-
cultad, incluida la gran cantidad de tipos de problemas. de ahí que se requiera 
una identificación más detallada de sus fuentes de dificultad, a fin de diseñar 
una mejor estrategia de enseñanza que le vaya dando al alumno experiencias 
de éxito.

En algún momento, la información contenida en el planteamiento del pro-
blema puede rebasar los recursos cognitivos con que cuenta el estudiante o 
alejarse de los esquemas que resultaron pertinentes en casos más simples. Para 
ilustrarlo pongamos, por ejemplo, el siguiente problema: Jorge tiene 25 pesos y 
Pedro tiene 10 pesos más que él. ¿Cuánto dinero tienen entre los dos? El alum-
no tenderá a sumar las dos cantidades explícitas guiado por viejos esquemas 
y por alguna expresión clave (por ejemplo, la palabra “más” o “dinero entre los 
dos”), pero pasa por alto la operación intermedia para establecer la cantidad 
real de Pedro. La suma que resuelve el problema sólo procede cuando se deter-
minó que Pedro tiene 35 pesos, y posteriormente se deben agregar los 25 de 
Jorge. Esta fuente de dificultad se deriva del hecho de agregar una operación 
intermedia adicional que no es explícita, pero que se detecta atendiendo a las 
sutilezas del lenguaje.

Existen también otras fuentes de dificultad que se han identificado en la 
literatura. Por ejemplo: la estructura semántica del problema (aguilar, navarro y 
alcalde, 2003; Bermejo y Rodríguez, 1987a; de corte y Verschaffel, 1987b; Lean, 
clements y del campo, 1990; Xin, Wiles y Lin, 2008); la inclusión de información 
irrelevante o redundante (Fung, 1990); el uso de lenguaje indirecto; pasos u 
operaciones adicionales (Parmar y otros, 1996); la presentación de la informa-
ción en gráficos o imágenes; cantidades con más de un dígito (Fuchs y otros, 
2010); información poco familiar (Xin y Zhang, 2009); el tipo de operación y la 
ubicación de la incógnita por despejar (García, Jiménez y Hess, 2006).

con lo señalado hasta aquí, se puede estimar que el estudiante se enfrenta 
a una diversidad de situaciones de complejidad variada que pueden derivar en 
confusiones y representaciones equivocadas del problema planteado. así, por 
ejemplo, Sabagh (2008) encontró que, dentro de la comunidad estudiantil con 
bajo desempeño en matemáticas, existe la tendencia a distorsionar la informa-
ción verbal que implica relaciones cuantitativas. Es muy común observar que, 
ante los problemas matemáticos verbales, exista una precipitación para operar 
con los números contenidos en el problema para llegar más rápido a una 
supuesta solución, o fijarse en rasgos superficiales, como las claves sintácticas 
o léxicas, en vez de tener previamente una representación conceptual adecuada 
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que organice y vincule los diferentes componentes del problema y marque la 
ruta de su solución. una estrategia adecuada de enseñanza debería proporcio-
nar estos marcos conceptuales en vez del aprendizaje por ensayo y error.

Hay pues, una falta de correspondencia entre la dificultad de la situación 
que enfrentan los escolares y los métodos habituales de enseñanza. Es muy 
probable que resulte insuficiente la mera exposición a situaciones prácticas, 
al igual que la demostración de la solución por parte del profesor, seguida de 
ejercicios de práctica, o bien, esperar el descubrimiento espontáneo de alguna 
estrategia (ya sea del alumno o del grupo). Se requiere la enseñanza de mode-
los conceptuales, aprender a reconocer niveles de dificultad de los problemas 
y desarrollar estrategias ordenadas de resolución; todo esto para hacer más 
probable la adecuada transferencia de lo que se aprende en la escuela a las 
situaciones cotidianas.

LA ENSEñANZA DIRECTA bASADA EN ESqUEMAS

dada la complejidad de la situación, consideramos más pertinente y efectiva 
una enseñanza directa de estrategias, aunque el asunto se pueda abordar con 
otros enfoques como los de Kroesbergen, Van Luit y Maas (2004), Montague, 
Warger y Morgan (2000) o Shiah, Mastropieri, Scruggs y Fulk (citados en Fuchs 
y otros, 2008, p. 157). una ventaja de la enseñanza directa de estrategias es la 
ayuda para identificar los elementos críticos para solucionar los problemas y, al 
mismo tiempo, favorecer la transferencia a problemas de la vida diaria (Fuchs, 
Fuchs, Finelli, courey y Hamlett, 2004; Fuchs y otros, 2003a).

En la solución de problemas matemáticos verbales, al igual que en otras 
situaciones complejas de aprendizaje, el alumno enfrenta información abun-
dante y variada que, además, es rica en elementos distractores. ante estas con-
diciones, se suele echar mano de esquemas, modelos o formatos que permiten 
identificar lo esencial, ordenar y hacer más manejable la información. Esto suele 
hacerse mediante la identificación de la estructura de la situación o problema 
y, a partir de ahí, proceder a su resolución. Estos recursos auxiliares funcionan 
como si fueran una especie de prótesis temporal que, una vez que el alumno 
se apropia de ellos, se constituyen en estrategias eficaces para solucionar pro-
blemas complejos. Este recurso de aprendizaje fue planteado por Vigotsky desde 
la primera mitad del siglo XX (Vigotsky, 2003, pp. 87-94) y se ha concretado en 
casos como la estrategia denominada Story grammar, usada para la mejor com-
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prensión de textos narrativos. En ella se enseña a identificar la estructura común 
de estos textos: personajes, escenario, problema y meta, trama o acciones, y 
desenlace, logrando mejoras sustanciales en la comprensión (Gurney, Gersten, 
dimino y carnine, 1990; idol y croll, 1987).

OpERACIONES MATEMáTICAS báSICAS

Esta idea de esquemas auxiliares para identificar la estructura de los problemas, 
también se ha llevado a cabo en el campo de las matemáticas (Fuchs y otros, 
2010; Fuson y Willis, 1989; Lewis, 1989; Littlefield y Rieser, 1993; nesher, 1999; 
Xin, 2008), y son particularmente importantes para lograr una representación 
mental adecuada del problema. Por ejemplo, para el caso específico de la suma 
y la resta, se instruye a los estudiantes para que identifiquen la estructura del 
problema; las más comunes han sido: combinación, cambio, comparación, 
igualación (aguilar y otros, 2003; aguilar y navarro, 2000; García y otros, 2006; 
Jitendra y Hoff, 1996; Jitendra y otros, 2007; Maza, 1990).

un esquema o estímulo auxiliar debe ayudar en cuatro aspectos básicos: 
caracterizar la estructura del problema; la identificación de los elementos críticos; 
la operación matemática que corresponde, y la verificación del resultado con 
el planteamiento original. un esquema sintetiza las relaciones expresadas en 
un problema y su conexión con las operaciones, y también puede facilitar la 
transferencia a nuevos problemas.

uno de los recursos que cumplen con las características recién señaladas es 
el desarrollado por Xin y otros (2008) y Xin y Zhang (2009), al que denominan: 
“Solución de problemas basado en un modelo conceptual” (cOMPS, por sus siglas 
en inglés). Este recurso hace las veces de un esquema o marco conceptual que 
sirve como freno a las soluciones impulsivas, dando causa a una estrategia de 
solución de problemas. Se basa en un esquema de tipo algebraico que subraya 
las relaciones matemáticas implicadas y permite identificar la estructura común 
de problemas muy diversos (Xin, 2008).

El método por lo general tiene cinco momentos claves: 1) instrucción para 
aprender a reconocer el tipo de formato del problema (ejemplo: cambio, distribu-
ción, multiplicación/comparación, etc.); 2) enseñar a hacerse preguntas críticas 
pertinentes a cada formato (por ejemplo: “¿Qué enunciado o pregunta nos habla 
de una cantidad mayor o menor que otra?... escribe dicha cantidad dentro del 
cuadrado” o “¿Qué enunciado o pregunta nos dice el número de unidades?... 
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escribe dicha cantidad dentro del círculo”); 3) ir colocando las respuestas en un 
esquema conforme se van respondiendo los cuestionamientos; las cantidades 
correspondientes se van escribiendo dentro de figuras geométricas que siguen 
el formato de una ecuación (véase la figura 1 en la sección “Método”); 4) consi-
derando la ubicación de la incógnita, proceder a despejar la ecuación, y 5) final-
mente cotejar el resultado con la lógica del problema original. naturalmente que 
todo el procedimiento se lleva a cabo con múltiples y variados ejemplos y con la 
asistencia de un profesor y elementos adicionales de ayuda que gradualmente 
se van desvaneciendo hasta lograr un desempeño autónomo.

En su trabajo de 2009, Xing y Zhang usaron el modelo conceptual factor-
factor-producto, para la solución de problemas matemáticos verbales de multi-
plicación y división con tres alumnos de tercero o cuarto grado con riesgo de 
problemas en matemáticas.1 Para organizar la información contenida en los 
problemas, usaron el procedimiento señalado en el párrafo previo. todo ello 
ocurría en una relación uno a uno entre alumno y profesor, quien apoya al 
estudiante en todos los pasos del proceso hasta ir logrando la independencia 
de éste. naturalmente, la instrucción se iniciaba con los problemas más simples 
en los que la incógnita se localizaba en el producto final; más adelante fueron 
aumentando el nivel de dificultad con problemas donde faltaba alguno de los 
factores y donde una cantidad podía ser un múltiplo o parte de otra cantidad. 
Los problemas incluyeron situaciones de dinero, representación con imágenes, 
problemas de varios pasos, etcétera.

Los autores recién señalados reconocen la necesidad de estudios adicionales 
para agregar validez externa a sus hallazgos. al respecto, Villegas (2012) realizó 
un estudio con nueve escolares mexicanos de tercer grado de educación básica 
de una escuela vespertina y con deficiencias importantes en matemáticas. usó 
una adaptación del modelo cOMPS de Xin y otros (2008). Esta autora trabajó con 
un grupo de nueve alumnos durante cinco semanas, una hora diaria de lunes 
a viernes y obtuvo mejoras muy importantes respecto a un grupo de control 
que continuó con sus clases ordinarias. de algún modo, sus resultados aportan 
validez al modelo cOMPS. Sin embargo, el estudio fue poco sistemático respecto 
al orden, clase y cantidad de los problemas matemáticos con los que trabajó, al 
igual que el procedimiento para despejar las ecuaciones. Lo anterior hace nece-
sario la confirmación de los hallazgos, pero mejorando estos aspectos.

1 El criterio habitual para definir la condición de riesgo implica una calificación referida a una norma 
estadística; ya sea a través de una distribución normal donde el riesgo es para los niños que califican 
por debajo de la media, pero dentro de una desviación estándar; o también se hace mediante frecuencia 
acumulada, quedando ubicados debajo de la mediana, pero en el segundo cuartil.
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tanto en los trabajos de Xin y otros (2008) y Xin (2008) como en el de Xin y 
Zhang (2009), los participantes tuvieron mejoras importantes en la resolución de 
problemas de diferentes tipos, además de un efecto positivo sobre sus nociones 
prealgebraicas.

El presente estudio se vincula directamente con estos trabajos, pero se 
extiende en dos aspectos:

1. agregar validez externa a la estrategia cOMPS, confirmando los alcances 
del método en problemas de multiplicación/división con niños mexicanos 
del sector público de la educación, subsanando los problemas encontra-
dos en el trabajo de Villegas (2012), ya que sus datos, aunque favorables, 
contenían irregularidades en los criterios para incluir tipos de problema.

2. al final del informe de Xin y otros (2008, p. 176), se señala que, durante 
la instrucción, los estudiantes tuvieron dificultad en el manejo de los 
componentes de la ecuación; en particular, la función del signo “igual”, 
la cantidad desconocida y la ubicación de la cantidad mayor (la cual 
solía ubicarse en el lado derecho como si se tratara del “total”, al margen 
de la lógica del problema). Por ello, un propósito adicional del presente 
trabajo será evaluar la inclusión de un recurso mnemotécnico en forma 
de una narración, para ayudar a ubicar los componentes de la ecuación 
y aprender las reglas de solución de ésta y, así, observar si disminuyen 
las dificultades indicadas por estos autores.

MÉTODO

PARTICIpANTES

Se trabajó con tres alumnos: dos varones (participantes 1 y 2) y una mujer 
(participante 3), de una edad media de 9 años, que cursaban el 4° grado de 
educación primaria en el turno matutino de una escuela ubicada en un subur-
bio de la ciudad de México.

Se seleccionaron mediante una prueba que constaba de diez problemas 
matemáticos verbales planteados por escrito (para una muestra de ellos, véase el 
anexo 1). La prueba se aplicó a todo un grupo escolar. Se calificó la cantidad total 
de aciertos y sólo se trabajó con los tres alumnos que obtuvieran los tres punta-
jes más bajos de todo su grupo; esto hizo así porque la enseñanza basada en 
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esquemas ha resultado particularmente afortunada en el trabajo con estudiantes 
con dificultades académicas (Fuchs y otros, 2008; Jitendra, George, Sood y Price, 
2010). En la intervención, cada niño trabajaba con uno de los investigadores.

TIpO DE pRObLEMAS

tanto en los casos de multiplicación como en los de división, se trabajó con 
números enteros dentro de problemas simples, los cuales se resuelven con una 
sola operación e implican el manejo de decenas y centenas. En ningún caso 
el resultado implicaba números negativos. En los problemas se hace referen-
cia explícita al número de unidades, al valor unitario y al producto, pero con 
variantes en cuanto al orden de redacción de estos tres elementos y al lugar de 
la incógnita. Se limitó el número de expresiones no pertinentes e información 
redundante (véase el anexo 1).

ESCENARIO DE LA INVESTIGACIÓN

debido a que sólo fueron tres los participantes y que la escuela funciona en 
condiciones precarias en cuanto a instalaciones, se trabajó durante el horario 
de clase, pero en las bancas que existen en el patio de la escuela para no inte-
rrumpir ni ser interrumpido por las clases en curso.

Es necesario señalar que el tiempo en el que se trabajó con los niños, ellos 
estaban libres de distracciones, puesto que los demás grupos se encontraban 
en sus salones de clase y no existía alguna otra actividad en el patio. Se trabajó 
individualmente con cada participante, cada uno separado en una banca con 
su instructor.

DISEñO DE INVESTIGACIÓN: pRUEbA INICIAL-INSTRUCCIÓN-pRUEbA fINAL

Prueba inicial

Se aplicó una prueba inicial (preprueba) de lápiz y papel con 10 problemas 
matemáticos escritos, diseñada para la elección de los participantes; la mitad 
eran problemas de multiplicación y la otra mitad de división. En el primer 
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caso, la incógnita por despejar correspondía al total de la operación, la cual se 
ubicaba al lado derecho del signo “igual”. En el segundo caso, la incógnita se 
encontraba del lado izquierdo y correspondía ya sea al valor de cada unidad o 
a la cantidad de unidades involucrada.

Instrucción

durante la instrucción se usó un número indeterminado de problemas hasta 
que se alcanzó el criterio de éxito. dichos problemas se plasmaron en hojas 
de papel, cada una con dos problemas matemáticos escritos. después del plan-
teamiento del problema, se dejaba suficiente espacio para colocar encima la 
plantilla auxiliar que se describe enseguida.

Se usó una plantilla con un cuadrado, un círculo y un triángulo; cada figura 
tenía el contorno dibujado con un color diferente y con un hueco en el centro 
donde se escribían las cantidades del problema (véase la figura 1). En el interior 
de estas figuras el estudiante debería escribir las cantidades relevantes del pro-
blema y la incógnita por despejar de acuerdo con el modelo conceptual de Xing 
y Zhang (2009). La plantilla se colocaba sobre la hoja de modo que, al retirarla, 
quedaba escrita la expresión numérica del problema susceptible de resolverse 
como una ecuación algebraica.

figura 1 Plantilla auxiliar (adaptada de Xin, 2008) para aprender la estructura 
de los problemas de multiplicación y división

¿Qué frase o pregunta te dice el valor de cada cosa?
Escríbelo en el cuadrado que dice “Valor de cada cosa”.

¿Qué frase o pregunta te dice el número de unidades o el número de 
objetos?
Escríbelo en el círculo que dice “número de unidades”.

¿Qué frase o pregunta te dice el total o el número de objetos final?
Escríbelo en el triángulo que dice: “Producto”.

Valor de cada cosa número de unidades Producto

× =
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Se usaron lápices de colores que servían para que los niños subrayaran 
aquella frase o pregunta del problema que resultara crítica para su adecuada 
solución. El color con el que se subrayaba la expresión crítica correspondía al 
mismo color del contorno de la figura geométrica. de este modo se pretendía 
que relacionaran los elementos importantes del problema (cantidades) con los 
cuestionamientos críticos plasmados en la plantilla.

La plantilla sirve para irle mostrando al alumno la estructura y componentes 
básicos de los problemas al margen de información redundante, irrelevante o 
distractora. En el caso de la multiplicación y división, la estructura puede expre-
sarse como relaciones factor-factor-producto y, de este modo, se contribuye a 
que el estudiante vaya formando un modelo conceptual. La plantilla también 
constituye un modo estratégico para aprender a convertir la información lin-
güística en una expresión matemática. cuando se retira la plantilla, se opera 
directamente con la información numérica, pero queda clara la relación entre 
el problema y las operaciones. al finalizar la instrucción, se puede probar si los 
alumnos ya pueden prescindir de la plantilla para resolver el problema por sí 
mismos.

El proceso de instrucción se llevó a cabo de manera individual. cada sesión 
de trabajo consistió en la resolución de un mínimo de cinco problemas y un 
máximo de diez, según el ritmo de cada participante. La intervención inició con 
los problemas de multiplicación por ser los de más fácil solución, ya que la 
incógnita siempre se ubica en el producto final. adicionalmente sólo hay que 
aprender a no distraerse con las sutilezas lingüísticas no pertinentes (vrg: “al 
terminar de jugar…”, “Lucía inició una colección de muñecas…”, etc.). La incógnita 
siempre se representó en el esquema con la letra “a” (véase el anexo 2 para 
ilustrar la manera en que funcionó).

La secuencia de instrucción consistió en cinco pasos:

1. Leer el problema.
2. Subrayar con colores diferentes las expresiones del problema que corres-

pondían a los factores y al producto de acuerdo con las instrucciones de 
la plantilla.

3. Escribir las cantidades referidas en el interior de cada figura geométrica 
de la plantilla.

4. Retirar la plantilla, diciendo en voz alta qué representa cada número en 
el problema y llevar a cabo la operación matemática.

5. Leer el resultado, relacionándolo con el problema original.
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Seguir toda esta secuencia hasta llegar al resultado final de un problema se 
definió como un ensayo; de modo que hubo tantos ensayos como problemas 
resueltos. durante todo este proceso, se fueron proporcionando explicaciones 
en cada uno de los cinco pasos hasta que se lograran resolver sin ayuda tres 
problemas consecutivos (véase el anexo 2 para ilustrar como fluía la interacción 
didáctica).

una vez que el alumno cumplía con el anterior criterio de éxito, se iniciaba 
la instrucción con los problemas de división usando la misma plantilla. En estos 
problemas siempre existe una cantidad total o producto, que se localiza a la 
derecha del signo “igual”, y la incógnita se ubica ya sea en el valor de cada 
unidad o en el número de unidades. al retirar la plantilla, se debe proceder a 
despejar la ecuación, siguiendo los procedimientos del algebra, cambiando la 
ubicación y signo del producto y procediendo a realizar la operación recíproca 
de la multiplicación, o sea, la división.

Puesto que la situación anterior representaba una fuente importante de 
dificultad para los participantes, se echó mano de un apoyo narrativo a manera 
de cuento y de estímulos de apoyo (figura 2) para que funcionaran como un 
esquema para realizar exitosamente las operaciones de solución del problema 
y reducir los problemas que informaron Xin y otros (2008, p. 176). Esto sucedió 
luego del 3er paso de la secuencia de instrucción y consistió en lo siguiente:

Se dividió la ecuación en dos partes separadas por el signo “igual”. La parte 
izquierda, de acuerdo con la plantilla, contiene el signo de multiplicación y la 
información de los dos factores; y la derecha, la correspondiente al producto. 
Encima de cada una de estas dos partes se dibujaba “el techo de una casa”, en 
cuyo centro se escribía ya sea el signo de multiplicación o el de división; la casa 
recibe entonces el nombre de “casa de la multiplicación” y “casa de la división”.

figura 2 Estímulos de apoyo para la transformación visual de la ecuación 
en “la casa de la multiplicación” y “la casa de la división”

x

5 a 35

÷
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Posteriormente se procedía a narrar la siguiente historia: “A las letras y los 
números no les gusta vivir juntos; la letra quiere vivir sola y los números deben 
estar juntos. Pero si la cantidad que vivía con la letra se cambia a la casa de la 
división, deben entonces dividirse las tareas de la casa entre las dos cantidades. 
El dueño de la casa se divide entre la cantidad del que llegó. Lo que resulte, es 
lo que estamos buscando del problema”. a continuación de esta narración se 
procedía a hacer los cambios y expresar la relación como ecuación algebraica.

a     =   35 ÷ 5

una vez que se encontraba el resultado, se releía el problema original veri-
ficando el dato final con el sentido del problema y el estado final de éste.

nuevamente, a lo largo de la secuencia de instrucción se proporcionaban 
explicaciones y ayudas cuando era necesario. La instrucción concluía cuando 
el participante lograba la solución de tres problemas consecutivos usando la 
plantilla, pero sin ninguna ayuda adicional.

Prueba final o postprueba

Se aplicó una prueba final al concluir la intervención: esta prueba era paralela a 
la prueba inicial, pero con problemas nuevos y se utilizó para estimar el impacto 
de la enseñanza (véase en el anexo 1 una muestra de los problemas usados 
en las pruebas y en la instrucción).

Ya que se alcanzaba el criterio de éxito señalado, se aplicaba esta postprue-
ba, en la que otra vez se resolvían cinco problemas nuevos de multiplicación y 
cinco de división, pero ahora sin la plantilla, a fin de observar si este esquema 
de apoyo había cumplido su función y logrado que finalmente el alumno resol-
viera los problemas de modo independiente.

a = 7
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RESULTADOS

uno de los objetivos del presente trabajo era extender la validez externa del 
modelo conceptual planteado por Xin y otros (2008) y Xin y Zhang (2009) con 
escolares mexicanos, que además tuvieran escasa competencia para la solu-
ción de problemas matemáticos. Si se comparan los resultados de la preprueba 
con la postprueba, como se muestra en la figura 3, se observa una marcada 
mejoría en la solución correcta de los problemas, pues en un inicio dos de los 
participantes sólo lograron resolver un problema y el tercero dos de diez posi-
bles; al final, ya sin la plantilla y sin ninguna ayuda, se resolvieron: seis, nueve 
y diez problemas, respectivamente. una ganancia relativa de +5 para el primer 
participante y +8 para los dos restantes.

Figura 3 comparación del número de problemas resueltos por participante 
en la preprueba y en la postprueba
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El segundo objetivo de la investigación tenía que ver con las dificultades que 
presentan los estudiantes para manejar los elementos de una ecuación y despe-
jar la incógnita. Esto es especialmente cierto en el caso de la división, ya que la 
incógnita se encuentra en cualquiera de los factores y es necesario cambiar la 
ubicación y el tipo de operación de una de las cantidades (pasar de la condición 
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de multiplicación a la de división) dejando sola la incógnita (representada por la 
letra “a”). al haber mayor dificultad, cabía esperar que fuera necesaria una mayor 
cantidad de ensayos de instrucción.

Luego de leer los problemas de división y colocar las cantidades correspon-
dientes usando la plantilla, se retiraba esta última y se procedía tanto a dibujar 
los techos de la multiplicación y la división como a narrar la historia que se 
describe enseguida de la figura 2.

como se esperaba que con las divisiones se alcanzara el criterio de éxito 
con mayor dificultad, pero al mismo tiempo se pretendía evaluar el efecto de la 
narración de la historia, se procedió entonces a hacer una comparación entre 
la multiplicación y la división en cuanto al número de ensayos necesarios para 
alcanzar dicho criterio. Los resultados se muestran en la figura 4.

Figura 4 comparación entre el número de ensayos que se necesitaron para 
alcanzar el criterio de éxito para la multiplicación y división por cada participante
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como puede observarse en la figura 4, no se requirieron más ensayos para 
alcanzar el criterio de éxito con los problemas de división; antes bien, en dos 
de los participantes el éxito se alcanzó en menos ensayos: nueve menos para 
el primer participante y siete, para el segundo. Muy posiblemente este efecto 
facilitador es el producto combinado de la práctica que ya se tenía con el uso de 
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la plantilla en los problemas de multiplicación más el resultado de la narración 
que se utilizó para ayudar a los participantes a despejar la ecuación.

DISCUSIÓN

no hay que perder de vista que el presente trabajo se llevó a cabo con sólo 
tres participantes, lo que hace que se encuentre más cercano a un estudio de 
caso que a investigaciones donde se compara el desempeño entre grupos. del 
mismo modo, para confirmar las bondades del procedimiento, hay que esperar 
estudios de mayor fortaleza experimental donde pueda haber un grupo de con-
trol o la comparación con otros métodos a fin de dejar más claras las relaciones 
causales implicadas. Sin embargo, el hecho de haberse encontrado resultados 
favorables con esta estrategia en otros países y en condiciones variadas le agre-
ga puntos favorables a su generalidad.

Respecto a los objetivos planteados, se confirmó el efecto facilitador para 
resolver problemas matemáticos del modelo de Xin y otros (2008) y Xin y Zhang 
(2009); en este caso, con problemas de una sola operación tanto de multiplica-
ción como de división. En esta estrategia se recurre a un esquema y preguntas 
críticas para identificar la estructura común de los problemas matemáticos. El 
formato de ecuación algebraica resulta adecuado, como se ha mostrado en 
otros estudios (Xin, 2008). En este caso funcionó con población mexicana y con 
niños deficientes en matemáticas. El desempeño en la postprueba, donde ya no 
se usaba la plantilla, revela hasta qué punto se logra prescindir finalmente de 
este esquema auxiliar en un tiempo relativamente corto.

durante la intervención se descubrieron deficiencias de los alumnos en la 
parte operativa de las multiplicaciones o divisiones, especialmente cuando había 
involucradas cantidades con decenas o centenas. Por esta razón, se tuvo que 
agregar tiempo extra destinado a corregir este problema; el tiempo total de la 
instrucción se alargó y se tuvo que combinar con la enseñanza de procedimien-
tos para que no hubiera errores en la parte operativa del problema.

La plantilla sirve para apoyar la identificación de los elementos críticos del 
problema y contempla estímulos de apoyo de diferente clase, como las figuras 
geométricas y los colores. Los niños pueden apoyarse en unos o en otros. En el 
caso del participante 2 se observó que se apoyó más en los colores.

El participante 1 fue quien ganó menos de la preprueba a la postprueba. 
Esto coincide con el hecho de que fue el participante que tuvo más dificultades 
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con las operaciones matemáticas, de modo que fue quien consumió más tiem-
po atendiendo problemas tanto de tipo operativo como del uso de los estímulos 
auxiliares para la solución del problema; lo anterior repercutió en una mayor 
carga de aprendizaje. adicionalmente, hay que señalar que cuando se pasó a 
los problemas de división, optó por prescindir de la ayuda narrativa para des-
pejar la incógnita de la ecuación, declarando que él ya sabía que se tenía que 
hacer una división. La menor ganancia en la postprueba se pudo originar en 
los errores cometidos en la parte operativa de los problemas, pero también por 
no haber recurrido a la narración y a estímulos auxiliares. de cualquier modo, 
su ganancia hace suponer que, con una mayor práctica, se hubiera alcanzado 
mejor desempeño.

En cuanto al uso de un recurso auxiliar de tipo narrativo para ayudar a 
despejar la incógnita de la ecuación en el caso de las divisiones, hay indicios 
de su influencia positiva, pues, por un lado, no se presentaron confusiones del 
tipo que reportan Xin y otros (2008, p. 176), pero por otro lado, sólo respecto al 
participante 2 hay mayor confianza para afirmar que dicha situación auxiliar 
facilitó un aprendizaje más rápido con los problemas de división, ya que la 
participante 3 alcanzó el criterio de éxito en la misma cantidad de ensayos y 
el participante 1 optó por no usar este recurso. Queda entonces todavía abierta 
la incógnita sobre sus alcances y en espera de datos confirmativos en futuros 
estudios.

El recurrir a un formato algebraico para la solución de problemas puede 
tener la ventaja adicional de que el alumno empieza a desarrollar concep-
tos prealgebraicos desde grados escolares tempranos, como lo demostraron 
Xin (2008), Xin y Zhang (2009) y Xin y otros (2008). así, cuando llegue a la 
educación secundaria, ya estará familiarizado con estas circunstancias y posi-
blemente podrá entender mejor lo propio del campo del álgebra. Lo anterior 
de ninguna manera significa que los niños como los de este estudio se están 
comportando algebraicamente como lo hace un estudiante más avanzado. con 
el procedimiento seguido, los alumnos van aprendiendo que, a pesar de dife-
rentes cambios en la parte superficial de los problemas, permanecen constan-
tes los factores esenciales; esta circunstancia podrá tener un efecto preventivo 
para evitar soluciones precipitadas o basadas en aspectos superficiales de los 
problemas.

Otro aspecto que hay que considerar es si con el procedimiento usado sólo 
se alcanza una aparente solución mecanizada de los problemas. Esto no es tan 
cierto como pudiera pensarse, puesto que se pone énfasis en la relación entre 
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el problema y las operaciones matemáticas, así como en la estructura común 
de los problemas. al mismo tiempo, el desempeño observado en la postprueba, 
donde ya no hay estímulos auxiliares, es un dato que no apoya la idea de la 
solución mecánica. Y si bien se puede asumir, por ejemplo, que no hay una 
comprensión profunda de la naturaleza recíproca entre multiplicación y división, 
la actividad exitosa para solucionar los problemas constituye una experiencia 
para favorecer posteriormente dicha profundidad.

Hay dos preocupaciones adicionales que surgen cuando se usan estrategias 
como las de este trabajo. La primera tiene que ver con la vinculación que debe 
establecer el alumno entre las operaciones numéricas y el problema plantea-
do lingüísticamente. al respecto, cabe subrayar que ésta se promueve con las 
preguntas críticas contenidas en la plantilla para colocar las cantidades en el 
formato de la ecuación y también con la verificación del resultado numérico 
final con el sentido del problema original. Esta vinculación se podría reforzar 
agregando una actividad donde el alumno, una vez familiarizado con el uso de 
la plantilla, siga el camino inverso: en lugar de plasmar primero el problema y 
luego su expresión algebraica, partir de una expresión algebraica, para luego 
pedir que se esboce lingüísticamente un problema plausible que se ajuste a los 
términos de la ecuación y la incógnita.

La segunda preocupación tiene que ver con la transferencia de la estrategia 
cuando cambian la complejidad y los formatos de presentación de los proble-
mas. En el presente trabajo sólo se demostraron las bondades de la estrategia 
con un formato básico y con problemas de una sola operación; sin embargo, a 
juzgar por trabajos que han seguido estrategias similares (Fuchs y otros, 2003a; 
Fuchs y otros, 2004; Powell, 2011) se podría esperar que los participantes tuvie-
ran buenas posibilidades para transferir lo aprendido a nuevas situaciones. Por 
el momento no sabemos hasta dónde pueden llegar los alcances de la transfe-
rencia y los recursos pedagógicos adicionales para favorecerla.

Los resultados de este trabajo son de carácter descriptivo; pero respecto a 
la pretensión de probar la efectividad del método con escolares mexicanos de 
escuela pública y en situación grupal, encontramos gran coincidencia con los 
resultados de Villegas (2012), lo que abona a favor no sólo de la efectividad de 
los procedimientos, sino también de su viabilidad práctica. de acumularse más 
resultados que confirmen las bondades del procedimiento con problemas más 
complejos, con otras operaciones básicas y con buenos grados de transferencia, 
se podrá poner a prueba la instrucción con grupos completos.
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ANEXO 1. MUESTRA DEL TIpO DE pROBLEMAS USADOS 
pARA LAS pRUEBAS y LA INSTRUCCIÓN

PROBLEMAS DE MULTIpLICACIÓN

1. Para ayudar a prevenir la gripe en tiempos de frío, el gobierno compró 
12 cargamentos de bufandas a $1 000 pesos cada cargamento. ¿cuánto 
dinero gastó el gobierno?

2. Para la cena de navidad de toda la familia, la mamá de Linda compró 
2 pavos; si cada uno le costó $245, ¿cuánto gastó la mamá de Linda?

3. La abuelita de Mario compró 4 jaulas para sus aves, si cada jaula le costó 
$90 pesos, ¿cuánto pagó la abuelita de Mario?

4. La maestra tiene 30 gises, si sabemos que cada gis le costó 2 pesos, 
¿cuánto pagó la maestra por los gises?

5. La tintorería cobra $40 pesos por lavar cada pantalón; si le llegaron 11 
pantalones para lavar, ¿cuánto ganará la tintorería por lavar esos pan-
talones?

6. Moisés compró las cortinas para su nueva casa; si necesita 8 cortinas y 
cada una se la venden a $65 pesos, ¿cuánto dinero gastó Moisés?
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7. Lucía inició una colección de muñecas; si consigue 3 muñecas cada día, 
¿cuántas muñecas tendrá en una semana?

8. un orfanato tiene 14 cuartos y 4 niños duermen en cada cuarto, ¿cuántos 
niños viven en el orfanato?

9. El repartidor de periódico pasa por 14 calles al día; si en cada calle hay 
7 casas que reciben el periódico, ¿cuántas casas reciben el periódico 
diariamente?

10. ¿cuántas rodilleras necesita el equipo de ciclismo si practican 40 ciclistas?

PROBLEMAS DE DIvISIÓN

1. armando fue a la tienda de la esquina y compró 5 chocolates para su 
mamá; si en total gastó $20 pesos, ¿cuánto valía cada chocolate?

2. María fue al mercado a comprar listones para sus amigas; si compró 13 
listones y se gastó $39 pesos, ¿cuánto le costó cada listón?

3. En el negocio familiar de Julio se compraron 14 flautas de madera; si en 
total gastaron 210 pesos, ¿cuánto costó cada flauta?

4. Si jugando un videojuego en una maquinita, Pedro gastó 40 pesos para 
jugar 20 veces, ¿cuánto cuesta cada oportunidad de jugar en esa maqui-
nita?

5. Ernesto tiene muchas canicas, tantas que ha decidido vender 10 de ellas; 
si en total ganó $30 pesos y vendió cada canica al mismo precio, ¿a 
cuánto vendió cada canica?

6. un señor que vendía helados ganó un total de $600 en un día de trabajo; 
cada helado lo vendió en 6 pesos, ¿cuántos helados vendió el señor?

7. durante 6 semanas Jorge juntó un total de 140 estampas; si juntó el 
mismo número de estampas cada semana, ¿cuántas estampas juntó por 
semana?

8. cierta librería tiene 80 libros disponibles para vender, estos libros están 
acomodados en 4 estantes; si a cada estante le cabe el mismo número 
de libros, ¿cuántos libros están acomodados en cada estante?

9. todos los días el lechero entrega un total de 240 litros de leche; en su 
recorrido diario pasa por 120 casas, si en cada casa entrega el mismo 
número de litros, ¿cuántos litros entrega en cada casa?

10. Si a Luis le pagan en su trabajo un total de 150 pesos por cada 5 días, 
¿cuánto dinero le dan por día?
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ANEXO 2. MUESTRA DE LAS INTERACCIONES DIDÁCTICAS

1) Problema de multiplicación entre el participante 3 (P3) y el investigador (i). 
El problema en este ejemplo es el siguiente “Para ayudar a prevenir la gripe 
en tiempos de frío, el gobierno compró 12 cargamentos de bufandas a $1 000 
pesos cada una, ¿cuánto dinero gastó en total el gobierno?”

I: Vamos a resolver el siguiente problema, te voy a pedir por favor que lo 
leas.

P3: Para ayudar a prevenir la gripe en tiempos de frío, el gobierno compró 
12 cargamentos de bufandas a $1 000 pesos cada una. ¿cuánto dinero 
gastó en total el gobierno?

I: Muy bien, ahora vamos a responder una por una las preguntas que 
vienen en la plantilla y a subrayar en el problema.

P3: La primera dice: ¿Qué frase o pregunta te dice el valor de cada objeto? 
Escríbelo en el cuadrado que dice “valor de cada objeto”.

I: Muy bien. ¿Qué parte del problema te habla sobre el valor de algo?
P3: …¿a $1 000 pesos cada una?
I: correcto, entonces vamos a subrayar esa frase, por favor (el participante 

la subraya); ahora vamos con la siguiente pregunta. ¿Qué frase o pre-
gunta te dice el número de unidades o el número de objetos?

P3: Hm… ¿12 cargamentos de bufandas?
I: Muy bien, esa frase nos habla sobre el número de cargamentos de 

bufandas, subráyala por favor (el participante la subraya). Vamos con la 
última. ¿Qué frase o qué pregunta te dice el total o el número de objetos 
final?

P3: Pues es la que dice ¿cuánto dinero gastó en total el gobierno?
I: Perfecto, ahora subraya esa frase (el participante la subraya). ahora, en 

cada una de las tres frases que subrayaste aparece una cantidad, copia 
esa cantidad en la figura que sea del mismo color con el que subrayaste 
la frase (el participante lo hace, se detiene en la última).

P3: En esta frase no hay un número.
I: así es, cuando eso pase, pon una letra “a” en la figura que representa 

el número que nos hace falta (el participante lo hace). ahora, vamos a 
retirar la plantilla; copia el signo de multiplicación y el signo de igual 
entre las cantidades que escribiste, tal y como está en la plantilla (el 
participante lo hace). ¿ahora qué operación tenemos que resolver?
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P3: una multiplicación.
I: así es, vamos a resolverla, ¿cuánto es 12 × 1 000?
P3: sería... (el participante hace la operación en el espacio que está libre 

después de la ecuación), el resultado es 12 000 porque sólo tomo el 12 
y le agrego los tres ceros.

I: Muy bien, ahora escribe la operación que escribiste al principio, pero en 
vez de poner “a” pon el número que obtuvimos.

P3: (El participante escribe la ecuación con el resultado) Ya. Quedó que 12 
× 1 000 = 12 000.

I: ahora dime qué representa el 12 000 en el problema.
P3: Es el dinero que gastó en total el gobierno.
I: así es y ¿qué representan los otros dos números?
P3: 12 es la cantidad de cargamentos que compró el gobierno y 1 000 es lo 

que le costó cada cargamento.

PROBLEMA DE DIvISIÓN

El problema en este ejemplo es el siguiente “Armando fue a la tienda de la 
esquina y compró 5 chocolates para su mamá, si en total gastó $20 pesos, 
¿cuánto valía cada chocolate?”

P3 lee el problema.
P3: “armando fue a la tienda de la esquina y compró 5 chocolates para su 

mamá; si en total gastó $20 pesos, ¿cuánto valía cada chocolate?”
I: OK, ahora vamos con la primera pregunta, ¿qué frase o pregunta nos 

habla sobre el valor de cada objeto?
P3: Hm… la que dice “¿cuánto valía cada chocolate?”
I: correcto (el participante lo dijo al momento que subrayó la pregunta). 

Vamos con la siguiente. ¿Qué frase nos habla sobre el número de objetos?
P3: ¿5 chocolates? (subrayando la frase)
I: Exacto, ahora ¿cuál nos habla sobre el total?
P3: “En total gastó 20 pesos.”
I: así es, ahora escribe las cantidades igual que en los problemas anteriores 

y, en la frase donde no hay ningún número, escribe una letra “a”. (el par-
ticipante lo hace). Retiremos la plantilla y escribamos los signos de multi-
plicación e igual (el participante lo hace mientras escucha la instrucción; 
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la ecuación resultante fue a × 5 = 20). ahora necesitamos resolver esa 
operación, pero no podemos de momento, las letras no se pueden multi-
plicar por los números, así que hay que juntar las letras de un lado y los 
números de otro para poder resolverlos. Para cada ocasión en que tengas 
este problema, te voy a contar una historia que te ayudará a recordar cómo 
deben de ir los números. [aquí el investigador procedía con la narración y 
uso de los estímulos de apoyo (véase la figura 2) que se describen en la 
parte del “Procedimiento para los problemas de división”.]

P3: ¿Entonces ahora que las letras y números están en lados diferentes ya 
se puede resolver?

I: así es, resuelve la operación, por favor.
P3: El participante divide 20 entre 5, y queda un cuatro; enseguida escribe: 

“a = 4”.
I: Muy bien, ¿qué significa ese resultado?
P3: Que cada chocolate costó 4 pesos y que si compró 5, entonces se gastó 

en total $20 pesos.
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cOntRiBución PaRa La dOcEncia

Clasificación de los problemas propuestos 
en aulas de Educación Secundaria Obligatoria

Laura Conejo y Tomás Ortega

Resumen: El presente artículo describe un estudio teórico-práctico en el que se 
han analizado las actividades prácticas desarrolladas en las sesiones de mate-
máticas de un centro docente durante un periodo de cinco semanas. El objetivo 
del trabajo es configurar una herramienta de clasificación que, por un lado, 
permita analizar la adecuación de las actividades propuestas en un aula para 
favorecer la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas y, por otro, la cons-
trucción de una buena colección de actividades por parte de los profesores de 
matemáticas. Para ello, hemos realizado un análisis de las concepciones de los 
términos “problemas” y “resolución de problemas” propuestas por varios autores 
y las clasificaciones de éstos realizadas por Borasi y Schoenfeld, y una primera 
clasificación de las actividades propuestas a alumnos de 3º y 4º (14-16 años) 
de Educación Secundaria Obligatoria. Hemos llegado a la conclusión de que las 
dos clasificaciones son insuficientes y esto nos ha llevado a una reformulación 
de ambas y a una nueva clasificación de las actividades descritas.

Palabras clave: problema, resolución de problemas, clasificación, matemáti-
cas, tipología, elementos estructurales.

Abstract: this article describes a theoretical and practical study in which the 
practical activities carried out in the mathematics sessions at a school for a 
period of five weeks has been analyzed. the goal of this paper is to create a clas-
sification tool which allows, on the one hand, analyze if the activities proposed 
are appropriate for the learning and teaching process, and, on the other hand, 
select a good collection of mathematical activities by mathematical teachers. For 
that purpose, we have examined the conceptions of the terms “problem” and 
“problem solving” proposed by several authors and the classifications of these 
made by Borasi and Schoenfeld and a first classification of activities proposed 
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to students of 3rd y 4th (14-16 years old) of Educación Secundaria Obligatoria. 
We conclude that both classifications were insufficient and we have, therefore, 
undertaken, firstly, a reformulation of both classifications and, secondly, a classi-
fication of the activities according to the new classifications.

Keywords: problem, problem solving, sorting, math, typology, structural elements.

InTROduCCIón

La resolución de problemas (RP) es un tema de investigación que ha recibido 
una atención especial de didáctica de la Matemática, al menos desde la publi-
cación de Polya (1945). Son numerosas las investigaciones realizadas en torno a 
este concepto, no sólo en Educación Matemática, sino en otras áreas, sin olvidar 
algunas herramientas de enseñanza basadas en la resolución de problemas 
(aprendizaje Basado en Problemas). La importancia de la RP en el sistema 
educativo no es nueva, sino que se trata de una idea generalizada en el área 
científica, como se desprende de la siguiente cita: "La enseñanza en las ramas 
de ciencia tiene generalmente como fin alcanzar dos objetivos: la adquisición de 
un cuerpo de conocimiento organizado en un dominio particular y la habilidad 
para resolver problemas en ese dominio" (Heyworth, 1999, p. 195).

además, desde finales de la década de 1980, con la publicación de los 
Estándares curriculares por el national council of teachers of Mathematics 
(nctM) en 1989, las competencias PiSa (OcdE, 1999) y el danish KOM Project (dKP) 
de 1999 (niss, 2002), la RP ha vuelto a acrecentar el interés por esta temática, 
sobre todo con la  publicación de resultados de PiSa 2003, donde se describen 
los marcos teóricos del proyecto y se vuelven a publicar con mayor énfasis 
las competencias matemáticas que deben ser adquiridas por los alumnos de 
estos niveles educativos, una de las cuales es Plantear y Resolver Problemas. 
Siguiendo el modelo de PiSa, la RP ha sido incluida en los diferentes marcos 
curriculares, no sólo como metodología de enseñanza para el aprendizaje de 
las matemáticas, sino como contenido en sí mismo, entre ellos en el currículo 
español de matemáticas. Por otra parte, el nctM considera que saber matemáti-
cas es saber resolver problemas y, como defiende Jonassen (2004), aprender a 
resolver problemas es la destreza más importante que los estudiantes pueden 
aprender en cualquier lugar del mundo. así pues, consideramos que la RP es 
un contenido curricular de capital importancia y que la investigación de su 
enseñanza sigue siendo actual. Por esta razón, creemos que es interesante 
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analizar ciertos aspectos que tienen que ver con su docencia como recurso 
vehicular para que los alumnos alcancen la correspondiente competencia. con 
esta orientación nos formulamos las siguientes preguntas: ¿cómo se trabaja la 
RP en el aula? ¿Los profesores eligen los mejores problemas y ejercicios para 
favorecer la enseñanza y el aprendizaje de los conceptos matemáticos? ¿dichos 
problemas contribuyen a desarrollar la capacidad resolutoria de los alumnos?

todas estas cuestiones están fundamentadas en el fin último, que consiste 
en que estos alumnos adquieran la competencia de resolver problemas y, para 
ello, es crucial que los problemas planteados en la docencia sean adecuados 
para tal fin y nos preguntamos si lo son. Para dar respuesta a ésta y a las 
preguntas anteriores, necesitamos ciertos instrumentos de clasificación que nos 
permitan observar los problemas de forma global y desde diferentes puntos 
de vista. Por ello, hemos recurrido a diferentes marcos teóricos y curriculares 
para realizar una clasificación de los problemas propuestos en dos cursos de 
Educación Secundaria Obligatoria (ESO): uno de 3º (14-15 años) y otro de 4º 
(15-16 años). dichos problemas se registraron durante el periodo de prácticas 
del Máster de Profesor de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, 
Formación Profesional y Enseñanza de idiomas. Se trata de un máster profe-
sional que deben cursar obligatoriamente todos los graduados que desean 
ser profesores en Educación Secundaria Obligatoria y no Obligatoria (12-18 
años). La unidad de medida de este máster es el European credit transfer 
and accumulation System (EctS), equivale a 25 horas de trabajo del alumno y 
tiene un total de 60 EctS. consta de un módulo común de 12 EctS formado por 
materias de Psicopedagogía y Sociología y, tras cursar estos créditos, aparecen 
las materias de especialización. En concreto, para la especialidad de matemá-
ticas, que en su mayor parte es seguida por matemáticos o ingenieros, deben 
cursar 14 EctS de materias de Matemáticas, 12 EctS de materias de didáctica de 
la Matemática, 6 EctS de materias de innovación e investigación Educativa, 10 
EctS de Practicum y 6 EctS de un trabajo de Fin de Máster que consiste en la 
planificación e iniciación de una investigación práctica.

durante las siete semanas del Practicum, una profesora de nuestra universidad 
siguió la actividad docente en un centro de Educación Secundaria, dedicando 
una atención especial a las actividades de propuesta y resolución de problemas. 
durante este periodo se propusieron y resolvieron problemas de Geometría y de 
Estadística en el tercer curso, y de Geometría y combinatoria en cuarto, ambos de 
ESO. a continuación, describimos los diferentes marcos y teorías utilizados en la 
clasificación, así como los resultados y las conclusiones obtenidas.
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AnTECEdEnTES TEóRICOS

El estándar de la RP ha sido tratado por diversos autores a lo largo de los años. 
uno de los primeros y más reconocidos es Polya quien, en su libro How to solve 
it (1945), proporciona heurísticas generales para resolver problemas de todo 
tipo, no sólo los matemáticos. El libro incluye consejos para enseñar matemática 
a los estudiantes y una minienciclopedia de términos heurísticos. Para Polya 
(1961), tener un problema significa buscar de forma consciente una acción 
apropiada para lograr un objetivo claramente concebido, pero no alcanzable 
de forma inmediata.

Los conceptos de “problema” y “resolución de problema” han tenido varias 
acepciones a lo largo de la historia. Schoenfeld (1992) nos da una clasificación 
para la RP según los objetivos que quiere alcanzar y dos tipos de definiciones 
que corresponden a lo que tradicionalmente entendemos por ejercicios y pro-
blemas. Más adelante, detallaremos tanto los objetivos como las definiciones.

Stanic y Kilpatrick (1989) describen la importancia de la RP en función de 
su uso, ya que puede ser empleada para alcanzar otros objetivos curriculares. 
con esta práctica los alumnos adquieren la destreza que les permite resolver 
problemas propuestos por otros y, aludiendo a matemáticos y filósofos de forma 
generalizada, afirman que la RP constituye el corazón mismo de las matemáticas. 
además, proporcionan una clasificación atendiendo a tres tipos según su uso:

1. RP como contexto. dentro de este tema identifican cinco roles de los 
problemas.
a. como una justificación para enseñar matemáticas.
b. Para dar una motivación específica a algunos contenidos: “cuando 

termines esta lección, serás capaz de resolver estos problemas”.
c. como pasatiempo, diversión.
d. como justificación para desarrollar nuevas destrezas.
e. como práctica (tareas).

2. RP como destreza. La RP no es sólo importante porque mejora la capa-
cidad resolutoria de problemas propios de la matemática, sino porque 
también contribuye al desarrollo del razonamiento en otros dominios 
al tratar de matematizar situaciones problemáticas. de hecho, la RP con-
tribuye a formar a los alumnos en competencias básicas relacionadas 
con la lengua, las ciencias sociales, el arte, las ciencias de la salud, 
etcétera.
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3. RP como arte. Esta visión sostiene que la verdadera RP es el corazón de las 
matemáticas, si no es las matemáticas mismas, como defienden muchos 
matemáticos y filósofos.

Borasi (1986) proporciona unos elementos estructurales con la intención 
de aclarar la noción de problema y, de este modo, mejorar la enseñanza de 
la resolución de problemas. dichos elementos estructurales son los siguientes:

•	 El contexto del problema, que hace referencia a la situación en la cual se 
enmarca el problema mismo.

•	 La formulación del problema o definición explícita de la tarea por realizar.
•	 El conjunto de soluciones que pueden considerarse como aceptables 

para el problema.
•	 El método de aproximación que podría utilizarse para alcanzar la solución.

Por otra parte, castro (2008) hace una revisión de la invención, el plantea-
miento y la resolución de problemas de los últimos 30 años. Hablamos enton-
ces de la capacidad de plantear los problemas y no sólo de resolverlos, ya sea 
creando un nuevo problema a partir de una situación dada o reformulando un 
problema durante el proceso de resolución. Esta actividad se puede dar antes, 
durante o después de resolver un problema dado, y comprende la identificación 
de problemas, el planteamiento, la reformulación y las variaciones de un proble-
ma. Sin embargo, en la docencia ordinaria de ESO, aunque los alumnos resuel-
ven problemas, rara vez son la fuente de ellos, tesis que, salvando las distancias, 
es avalada por Ortiz, Rico y castro (2004), quienes afirman que los profesores en 
ejercicio tienen dificultades para plantear problemas novedosos a sus alumnos 
y aseguran que la creación de enunciados no es tarea fácil. Silver (1994) señala 
seis propósitos para la invención de problemas en educación matemática:

•	 como característica de la actividad creativa o de la capacidad matemá-
tica.

•	 como característica de una enseñanza orientada a la indagación.
•	 como característica de la actividad matemática.
•	 como medio de mejorar la capacidad de los estudiantes para resolver 

problemas.
•	 como una ventana para observar la comprensión matemática de los 

estudiantes.
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•	 como medio de mejorar la disposición de los estudiantes hacia las 
matemáticas.

Ortega, Pecharromán y Sosa (2011, p. 102) establecen tres requisitos que 
deben satisfacer los problemas para ser considerados como tales. Éstos son:

•	 Aceptación. El individuo o grupo debe aceptar el problema; debe existir 
un compromiso formal que puede deberse a motivaciones tanto externas 
como internas.

•	 Bloqueo. Los intentos iniciales no dan fruto, las técnicas habituales de 
abordar el problema no funcionan.

•	 Exploración. El compromiso personal o del grupo fuerzan la exploración 
de nuevos métodos para atacar el problema.

además, consideran que los problemas deben estar bien construidos y 
secuenciados, tanto en complejidad creciente como en la redacción, para evitar 
las dificultades que puedan surgir debido a la estructura semántica utilizada.

Hay que tener en cuenta, además, el lenguaje, ya que el punto de partida 
para la resolución de problemas es entender sus enunciados. a diferencia del 
lenguaje habitual, cuando utilizamos expresiones matemáticas, éstas tienen un 
significado particular y conviene tenerlo presente de cara a la comprensión del 
problema. Si un enunciado se aleja demasiado de la realidad cotidiana, el nivel 
de abstracción requerido es mayor, por lo que se dificulta su comprensión y, por 
tanto, su resolución.

de las tres condiciones anteriores, Ortega, Pecharromán y Sosa (2011, p. 102) 
establecen la siguiente definición de problema: planteamiento de una situa-
ción de respuesta desconocida que no es inmediata, que el alumno tiene que 
resolver mediante métodos matemáticos y que, además, el alumno debe tener 
la voluntad de hacerlo.

AnTECEdEnTES CuRRICuLARES

además de los antecedentes teóricos, existen otros que llamaremos curricula-
res, ya que repercuten directamente en la elaboración de los currículos de los 
diferentes sistemas educativos. Es el caso de los “Estándares curriculares y de 
Evaluación” del national council of teachers of Mathematics (nctM, 2000), del 
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marco teórico del Project for international Student assessment (OcdE, 2003) y del 
danish KOM Project (niss, 2002).

En el nctM (2000) se establecen los componentes esenciales de un programa 
de matemáticas escolares de alta calidad. En él se propone una base común de 
conocimientos matemáticos para ser aprendidos por todos los estudiantes: los 
estándares curriculares. uno de estos estándares es precisamente la RP y, según 
el nctM, “la resolución de problemas no es sólo un objetivo del aprendizaje de las 
matemáticas, sino también una de las principales maneras de hacer matemáti-
ca” (nctM, 2000, p. 5). además de su estándar específico, en esta obra se vincula 
cada estándar de contenido con la RP y, lógicamente, en la RP son importantes 
la comunicación y el razonamiento.

Quizá siguiendo la estela de los estándares curriculares, a finales de la 
década de 1990 surgen en Europa dos proyectos con varias características en 
común: el danish KOM Project y el PiSa. Este último fue auspiciado por los países 
de la OcdE y, en la actualidad, en él están involucrados muchos países (65 en 
2012) y ha repercutido notablemente en el currículo nacional español.

El KOM Project, dirigido por niss, es un proyecto del Ministerio de Educación 
danés, que tiene el objetivo de crear una plataforma para profundizar la reforma 
de la educación matemática danesa, desde la escuela hasta la universidad, y 
que gira en torno a las competencias y el aprendizaje de las matemáticas. En 
él, se identifica a “un experto en matemáticas” con un individuo matemática-
mente competente y se describe la competencia matemática como la habilidad 
para entender, juzgar, hacer y usar las matemáticas en una variedad de intra 
y extracontextos matemáticos y situaciones en las cuales las matemáticas pue-
den desempeñar un papel crucial. Para concretar la competencia matemática, 
describe ocho subcompetencias matemáticas que formarían parte de ser mate-
máticamente competente:

•	 Pensar matemáticamente
•	 Plantear y resolver problemas
•	 Modelar matemáticamente
•	 Razonar matemáticamente
•	 Representar entidades matemáticas
•	 Manipular símbolos y formalismos matemáticos
•	 comunicarse en, con y sobre las matemáticas
•	 utilizar materiales y herramientas
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como vemos, una de las competencias es específicamente “plantear y resol-
ver problemas”. Para el proyecto KOM, esta competencia comprende los siguientes 
procesos: identificar, plantear y especificar diferentes tipos de problemas mate-
máticos, puros, aplicados, de respuesta abierta o cerrada, y resolverlos, sean 
planteados por uno mismo o por otros y, llegado el caso, de diferentes maneras.

Por su parte, el proyecto PiSa se creó en 1997 para evaluar el rendimiento 
académico de los alumnos de los países miembros de la OcdE y está claramente 
influido por el Proyecto KOM, ya que uno de los participantes en el proyecto es 
el propio niss. La influencia del KOM Project se aprecia en la definición de las 
competencias matemáticas por parte de PiSa, que coinciden casi literalmente con 
las del KOM Project.

PiSa define competencia como la “capacidad para reflejar y aplicar su cono-
cimiento y experiencia a los asuntos del mundo real [...] Se utiliza el término 
competencia para condensar esta concepción amplia de los conocimientos y 
destrezas” (PiSa, 2003, p. 16).

Siguiendo pues este modelo, podemos concretar el significado de compe-
tencia para las matemáticas, entendiendo que cuando aplicamos éstas a la 
vida real, lo más importante es nuestra capacidad para hacer un razonamiento 
cuantitativo y establecer relaciones, y no que sepamos responder a preguntas 
típicas de los libros de texto. En resolución de problemas, la competencia se 
centra en ser capaces de reconocer un problema, saber cuál es su naturaleza, 
ser capaces de establecer una estrategia de resolución que se pueda llevar a 
cabo, encontrar la solución que mejor se adapte al problema original y, por 
último, comunicar dicha solución.

contemplando estas definiciones como referentes, se hace evidente que la 
capacidad de resolver problemas no se reduce a ser capaces de resolver los 
ejercicios propuestos en los libros de texto, sino que va más lejos; se trata de 
matematizar. La matematización, según PiSa (2003), es un proceso ligado a la 
RP en matemáticas que consta de cinco pasos: localización del problema en la 
realidad, sistematización de esta situación en términos matemáticos, reducción 
del sistema creado hasta convertirlo en un problema únicamente matemático, 
resolución del problema y vuelta a la realidad.

Por esto, PiSa afirma que “aprender a matematizar debería constituir uno de 
los objetivos educativos más importantes para todos los alumnos” (PiSa, 2003, 
p. 30).

Por otro lado, PiSa define la RP como “la capacidad que tiene una persona 
de emplear los procesos cognitivos para enfrentarse y resolver situaciones 
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interdisciplinares reales en las que la vía de solución no resulta obvia de modo 
inmediato, y en las que las áreas de conocimiento o curriculares aplicables 
no se enmarcan dentro de una única área de matemáticas, ciencias o lectura” 
(PiSa, 2003, p. 147). Este apartado no se centra en problemas matemáticos o de 
contenido principalmente matemático, sino en problemas que pueden requerir 
destrezas matemáticas, pero también destrezas de otras áreas. Sin embargo, nos 
preocupamos de este aspecto porque son principalmente las matemáticas las 
que desarrollan la capacidad de resolver problemas.

PiSa clasifica los problemas en los siguientes tipos:

•	 toma de decisiones
•	 análisis y diseño de sistemas
•	 tratamiento de disfunciones

además de esta tipología, los problemas poseen diferentes contextos, per-
sonal, profesional, social… y están relacionados con diversas disciplinas, las 
matemáticas, las ciencias, la literatura, las ciencias sociales, la tecnología y el 
comercio, lo cual proporciona una amplia variedad de problemas diferentes.

nos encontramos, pues, con problemas:

•	 inmersos en la vida real,
•	 que corresponden a uno de los tipos mencionados anteriormente,
•	 inmersos en un contexto que influye en la motivación del resolutor, y
•	 que implica que éste posea destrezas de varias disciplinas.

EL CuRRíCuLO

como no podía ser de otra manera, los antecedentes curriculares influyeron 
en la elaboración de los currículos educativos de los diferentes países, incluida 
España. Si miramos hacia atrás, veremos que la RP ha ido cobrando importancia 
en las sucesivas leyes educativas promulgadas por el Ministerio de Educación 
y ciencia (MEc); por ejemplo, en la Ley Orgánica General del Sistema Educativo 
(LOGSE) aparecen numerosas referencias a la RP, tanto en los objetivos como en 
los contenidos y criterios de evaluación, especialmente en estos últimos (MEc, 
1990). además, en la modificación del currículo de enseñanzas mínimas de 
ESO, realizada en el año 2000, apreciamos un incremento de referencias a la RP 
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como consecuencia de la influencia de los estándares curriculares anteriormen-
te descritos.

En cuanto a la Ley Orgánica de Educación (LOE), el cambio más significativo 
con respecto a los currículos anteriores es la inclusión de las competencias bási-
cas (MEc, 2006a). Esto se debe sin duda a la influencia de PiSa y el KOM Project. 
además, se considera la RP como un contenido más, algo que no ocurría en 
los periodos anteriores, lo que implica una mayor importancia del trato de la RP 
en el aula.

Entre los objetivos de etapa marcados por el Real decreto (MEc, 2006b) que 
establece las enseñanzas mínimas para la etapa, encontramos referencias a la 
RP, ya que considera que un alumno debe ser capaz de reconocer, plantear y 
elaborar estrategias personales para abordar situaciones y problemas de la vida 
real y tener una actitud positiva ante ellos.

dentro de las competencias básicas curriculares, en la competencia matemá-
tica aparecen numerosas referencias a la RP que destacan la habilidad de reso-
lución aplicada a contextos sociales, el aprendizaje continuo, el uso continuo 
de razonamientos matemáticos, etc. Por tanto, parafraseando el Real decreto “la 
identificación de tales situaciones, la aplicación de estrategias de resolución de 
problemas y la selección de las técnicas adecuadas para calcular, representar e 
interpretar la realidad a partir de la información disponible están incluidas en 
ella” (MEc, 2006b, p. 686).

En el currículo español actual (MEc, 2006b), la RP se describe en el bloque de 
contenidos comunes, los cuales se encuentran organizados por tipos (estrate-
gias, comunicación, capacidad de RP, …), tal y como mostramos en el cuadro 1. 
Podemos apreciar las diferencias y similitudes que hay entre los cuatro cursos 
que componen la etapa.

como vemos, la RP no sólo es importante por los antecedentes que hemos 
considerado o por las convicciones que poseamos sobre la RP, sino que, además, 
forma parte de los bloques de contenido a lo largo de toda la etapa secundaria 
y, por tanto, es obligatorio su tratamiento en el aula.

CLASIfICACIón dE LOS pRObLEmAS dE AuLA

una vez revisados los antecedentes teóricos, curriculares y el currículo de 
Educación Secundaria, nuestra intención es realizar una clasificación de los 
problemas utilizados en aulas de Educación Secundaria Obligatoria de acuerdo 
con ciertos criterios. Estos problemas fueron registrados durante las sesiones 



Cuadro 1 contenidos del currículo de Enseñanzas Mínimas que hacen referencia 
a la RP

Tipo de contenido Curso Contenidos comunes

Estrategias 
de RP

1º y 2º utilización de estrategias y técnicas simples en la resolu-
ción de problemas, tales como el análisis del enunciado, el 
ensayo y error o la resolución de un problema más simple, y 
comprobación de la solución obtenida. 

3º Planificación y utilización de estrategias en la resolución de 
problemas, tales como el recuento exhaustivo, la inducción 
o la búsqueda de problemas afines, y comprobación del 
ajuste de la solución a la situación planteada. 

4º Planificación y utilización de procesos de razonamiento y 
estrategias de resolución de problemas, tales como la emi-
sión y justificación de hipótesis o la generalización. 

Comunicación 1º y 2º Expresión verbal del procedimiento que se ha seguido en la 
resolución de problemas. interpretación de mensajes que 
contengan informaciones sobre cantidades y medidas o 
sobre elementos o relaciones espaciales.

3º descripción verbal de relaciones cuantitativas y espaciales, y 
procedimientos de resolución utilizando la terminología pre-
cisa. interpretación de mensajes que contengan informacio-
nes de carácter cuantitativo o simbólico o sobre elementos o 
relaciones espaciales.

4º Expresión verbal de argumentaciones, relaciones cuan-
titativas y espaciales, y procedimientos de resolución de 
problemas con la precisión y rigor adecuados a la situación. 
interpretación de mensajes que contengan argumentaciones 
o informaciones de carácter cuantitativo o sobre elementos 
o relaciones espaciales.

Capacidad 
de RP

1º y 2º Confianza en las propias capacidades para afrontar pro-
blemas, comprender las relaciones matemáticas y tomar 
decisiones a partir de ellas. Perseverancia y flexibilidad en la 
búsqueda de soluciones a los problemas.

3º y 4º Confianza en las propias capacidades para afrontar pro-
blemas, comprender las relaciones matemáticas y tomar 
decisiones a partir de ellas. Perseverancia y flexibilidad en la 
búsqueda de soluciones a los problemas y en la mejora de 
las encontradas.

Nuevas tecnologías 1º, 2º, 
3º 

y 4º

utilización de herramientas tecnológicas para facilitar los 
cálculos de tipo numérico, algebraico o estadístico, las repre-
sentaciones funcionales y la comprensión de propiedades 
geométricas.



clasificación de los problemas propuestos en aulas de Educación Secundaria Obligatoria

140 Educación MatEMática, vol. 25, núm. 3, diciembre de 2013

de prácticas del Máster de Profesor de Educación Secundaria Obligatoria y 
Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de idiomas.

Se trata de un total de 32 actividades organizadas de la siguiente manera: 

•	 21 actividades en 3º de ESO, de las cuales 15 corresponden a Geometría 
y las 6 restantes a Estadística.

•	 11 en 4º de ESO, de las cuales 6 corresponden a Geometría y el resto a 
combinatoria. 

Para facilitar su clasificación hemos asignado a cada problema un código 
de la forma “C.A.N.”, con las siguientes equivalencias:

•	 “C” puede tomar valor 3 o 4, dependiendo del curso de ESO al que corres-
ponda la actividad.

•	 “A” se refiere al área a la que hace referencia, se asigna una “g” si 
es Geometría, una “e” si se trata de Estadística y una “c” si se trata de 
combinatoria.

•	 “N” es la numeración asignada a cada actividad.

a continuación, en el cuadro 2, se muestran las actividades propuestas y 
posteriormente su clasificación.

Cuadro 2 Enunciados de los problemas propuestos en las aulas de 3º de ESO 
y 4º de ESO

Código Enunciados

3g1 calcular el área lateral y el volumen de una pirámide hexagonal cuya apotema 
lateral mide 13 cm y la apotema de la base mide 10 cm.

3g2 calcular el área del icosaedro de arista 8.

3g3 tenemos un cono inscrito en una semiesfera, cuya base coincide con la de la 
semiesfera. Si el cono tiene una altura de 5 cm, ¿cuál es el volumen entre el 
cono y la semiesfera?

3g4 dados los puntos a(3,1), B(5,4), c(6,–1). clasificar el triángulo y calcular el bari-
centro, el ortocentro y el circuncentro.
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Código Enunciados

3g5 tenemos el siguiente cuerpo. calcula el área y el volumen.

3g6 tenemos una caja que contiene pastas con forma cilíndrica. En la caja caben 
7 × 5 × 4 pastas. cada pasta tiene un radio de 2 cm y una altura de 2 cm. 
¿cuánto papel necesitaríamos para envolver la caja?

3g7 tenemos un cono hueco de radio 6 y generatriz 10 y lo llenamos de agua. a 
continuación, vertemos el agua en un cilindro de radio 4. ¿Qué altura alcanza 
el agua? Luego vertimos el agua en un cazo semiesférico y se llena. ¿cuál es el 
radio?

3g8 calcular el área de la cubierta de un libro, dadas sus dimensiones.

3g9 Se fabrican las pegatinas de un bote cilíndrico. Estas pegatinas miden 15 unida-
des de base y 12 de altura. ¿cuál es el volumen del bote?

3g10 calcular el volumen entre el cono inscrito en la semiesfera de área 56.52 cm2 y 
dicha semiesfera.

3g11 Perímetro del tetraedro si el área mide 240.

3g12 Perímetro, área y volumen de un cubo cuya diagonal mide 10.

3g13 consideramos los puntos a(1,4), B(-2,1) y c(3,1). calcula el simétrico de a, a’ y 
de B, B’, respecto de c. ¿Qué relación existe entre los vectores aB y a’B’?

3g14 Sean B(0,2) y d(4,6) los vértices opuestos de un rombo. uno de los vértices está 
en el eje de abscisas. calcula a, c y el área del rombo.

3g15 Sean a(1,5), B(3,2) y c(-1,1). calcula d para que formen un paralelogramo.

3e1 un fabricante de tornillos desea hacer un control de calidad. Para ello, recoge 1 
de cada 100 tornillos producidos y los analiza.

¿cuál es la población?

¿cuál es la muestra?

¿cuáles son los individuos? 

3e2 una vez que ha recogido la muestra, el fabricante estudia en cada tornillo si es 
correcto o defectuoso, su longitud y el número de pasos de rosca. di de qué tipo 
es cada una de esas variables y razónalo.
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Código Enunciados

3e3 El fabricante recoge una muestra de 50 tornillos y estudia los que son 
correctos y el número de pasos de rosca, construyendo las siguientes tablas, 
pero por error, algunos datos se han borrado. complétalas.

3e4 ahora toma una muestra de 50 tornillos. Mide la longitud de cada tornillo de la 
muestra y obtienen los siguientes datos. Ordénalos en una tabla agrupándolos 
en 6 intervalos.

2.95    2.75    3.21    3.12    2.70    3.01    2.92    3.1    3.29    2.76

3.30    2.87    2.74    3.16    3.02    2.96    2.91    3.22    2.88    3.19

2.78    2.99    3.12    3.24    2.76    2.78    2.75    3.14    3.26    3.30

3.15    2.95    3.04    3.08    2.96    2.78    2.87    3.10    3.11    2.71

3.21    3.12    2.99    3.00    2.90    2.71    2.72    3.29    3.28    2.76

3e5 una vez completadas las tablas, representa cada variable con el gráfico adecua-
do. Observa la tabla del número de pasos de rosca.

a. calcula el número medio de pasos de rosca que tiene los tornillos de la 
muestra estudiada.

b. calcula la mediana y la moda.

c. calcula la desviación típica.

d. Si el fabricante estudia otra muestra de 50 tornillos y obtienen que x = 6.1 
y σ = 0.9, ¿qué muestra tiene los tornillos con número de paso de roscas 
más regular?

3e6 Observa la tabla que has obtenido para la longitud de los tornillos. calcula la 
media y la mediana.

4g1 dados a(1,2), B(3,0) y c(5,1), calcula el baricentro, el circuncentro y el ortocentro 
del triángulo que forman los tres vértices.

4g2 dados a(1,0), B(3,2) y c(–1,3), calcula la mediana del lado aB, la mediatriz del 
lado aB, la ecuación de la recta que contiene a aB y el área del triángulo.



Laura conejo y tomás Ortega

Educación MatEMática, vol. 25, núm. 3, diciembre de 2013   143

Código Enunciados

4g3 dadas las rectas:
x + (m - 1) · y - 3 = 0
m · x - 6 · y + 2 = 0

calcular m tal que: 

a) las rectas sean paralelas.

b) las rectas sean perpendiculares.

4g4 dados a(1,0), B(3,2), c(x,y) y d(-1,3), calcula el área del cuadrilátero que forman.

4g5 calcula las ecuaciones de la recta de las rectas perpendicular y paralela a 
r ≡ 3x + 2y - 2 = 0 por el punto de coordenadas (3,1).

4c1 En una carrera en la que participan 10 caballos existen dos tipos de apuesta: 
en la primera, hay que acertar quién va quedar primero, quién segundo y quién 
tercero; en la segunda, hay que acertar cuáles van a ser los cuatro primeros 
caballos en llegar, pero no su clasificación. ¿cuál de los tipos de apuesta crees 
que es más sencilla?

4c2 ¿cuántas diagonales tiene un polígono de n lados?

4c3 ¿cuántos pentágonos se pueden construir con las marcas de las horas de un 
reloj?

4c4 Recuento de las matrículas de automóvil diferentes que se pueden hacer, tanto 
con el sistema de matriculación antiguo como con el nuevo.

4c5 Posibilidades que tiene el Real Valladolid de seguir en primera si examinamos 
los posibles resultados.

4g6 Problema heurístico. Se dan cinco puntos arbitrarios con coordenadas enteras 
positivas. Se unen entre sí de dos en dos y se halla el punto medio del segmen-
to correspondiente. Prueba que se verifica que al menos uno de estos puntos 
medios tiene ambas coordenadas enteras.

Para analizar la adecuación de los problemas propuestos, hemos elegido 
los estudios de dos autores, Borasi (1986) y Schoenfeld (1992), que realizaron 
sendas clasificaciones de actividades atendiendo, en el primer caso, a ciertos ele-
mentos estructurales y, en el segundo, a la definición y el fin de éstas. Si hemos 
elegido a estos dos autores es porque el carácter de sus estudios se centra 
en la naturaleza de los problemas en sí, independientemente del área en que 
están propuestas las actividades y atendiendo a diversos aspectos. no ocurre así 
con otras clasificaciones, como la de Blanco (1993), que únicamente atiende al 
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proceso de resolución de las actividades propuestas, la de Socas, Hernández y 
noda (1997), que clasifican únicamente problemas aritméticos elementales ver-
bales o la de díaz y Poblete (2001), que distinguen entre problemas rutinarios y 
no rutinarios, y dentro de los rutinarios, los diferencian según su contexto. Estas 
clasificaciones sólo consideran aspectos que ya estaban incluidos en las clasifi-
caciones de Borasi y Schoenfeld y, por consiguiente, la información que propor-
cionan estos autores es mucho más interesante. nunokava (2005) plantea una 
clasificación de los procesos de enseñanza en función en cuatro tipos según 
cuatro énfasis de la docencia y, por tanto, tiene una orientación muy diferente de 
la nuestra. no se trata además de clasificar únicamente problemas en el sentido 
de Ortega, Pecharromán y Sosa (2011, p. 102), sino de cualquier actividad mate-
mática relacionada con la RP y, por esta razón, incluimos los enunciados muy 
generales aunque no presenten un nudo resolutor y tan sólo requieran aplicar 
algún contenido matemático aunque sea directamente.

Por otra parte, aunque los dos modelos considerados son muy generales, 
existen diferencias sustanciales entre ellos, ya que mientras que Borasi basa su 
clasificación en los elementos estructurales (contexto, formulación, soluciones y 
método), Schoenfeld utiliza las dos definiciones establecidas por él y los objeti-
vos de los problemas para los que son formulados.

La realización de esta clasificación nos permite examinar las actividades 
propuestas al detalle, lo que nos sirve para decidir si dichas actividades son ade-
cuadas para nuestros objetivos de enseñanza, pero, a su vez, proporcionan una 
poderosa herramienta para la elección de una buena colección de actividades, 
ya que podemos buscar nuestros problemas atendiendo a ciertas características. 
Esta herramienta, utilizada de forma adecuada, puede facilitar y mejorar el tra-
bajo de los profesores en ejercicio, proporcionándoles criterios fundamentados 
para la correcta elección de las actividades matemáticas.

a continuación, interpretamos los trabajos de Borasi (1986) y Schoenfeld 
(1992), hemos escrito ejemplos y hemos añadido o modificado algunas cate-
gorías, ya que consideramos que las clasificaciones son insuficientes, y propo-
nemos una clasificación que se adapta mejor a las actividades de RP que se 
desarrollan en el aula.
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mOdELO dE bORASI

Los elementos estructurales (contexto, formulación, soluciones y método) con-
siderados por Borasi (1986) le permitieron una clasificación de los problemas 
(en sentido amplio) según diversas interpretaciones de tales elementos; en 
concreto, Borasi considera los siguientes tipos de problema: ejercicio, problema 
con texto, puzzle (rompecabezas), prueba de una conjetura, problemas de la 
vida real, situaciones problemáticas y situaciones.

El contexto del problema es la situación en la cual está inmerso el proble-
ma. Su principal papel es proporcionar al resolutor de problemas la información 
suficiente para encontrar e interpretar la solución. Sin embargo, en los enuncia-
dos, el contexto puede aparecer de distintas formas e, incluso, no aparecer. Más 
concretamente, puede no existir o estar explícito total o parcialmente. también 
puede ocurrir que el contexto, sin estar explícito en el problema, se suponga 
suficientemente conocido por el resolutor.

Según adams (1974), la formulación del problema es el primer paso para 
su resolución. Se define como la concreción explícita de la tarea por realizar. 
En un determinado problema, ésta puede aparecer de forma específica como la 
pregunta a la que hay que responder, o puede dejarse para que sea formulada  
por el resolutor del problema, lo que da lugar a diferentes respuestas en fun-
ción de la interpretación que hace cada persona. Podemos encontrar entonces 
problemas que tengan una única formulación y que ésta esté explícita, que se 
encuentre parcialmente dada en el texto y dé lugar a diferentes alternativas, 
que se sugieran implícitamente diferentes formulaciones, aunque se especifi-
que una, o que sea inexistente, es decir, que se describa una situación que 
permita formular problemas, pero que no aparezca ninguno como tal.

En cuanto a las soluciones, es evidente que éstas están condicionadas por 
la formulación del problema. Entendemos por “soluciones de un problema” el 
conjunto de elementos que satisfacen las condiciones del problema propuesto. 
no obstante, las posibles soluciones que tienen los problemas permiten hacer 
una clasificación de ellos según si: la solución es única y exacta; es general 
pero no única; tiene muchas soluciones posibles y son aproximadas; o no hay 
solución y ésta es la creación de un problema.

Por último, el método de aproximación a la solución también puede variar. 
En función de cómo resolvemos el problema y el número de estrategias posi-
bles para hacerlo, nos permite también establecer varios niveles, dependiendo 
de cómo alcancemos la solución: utilizando una única estrategia, o una com-
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binación de ambas; que haya varias estrategias diferentes o que debamos hacer 
un acto de búsqueda y exploración. no obstante, también consideramos dentro 
de esta categoría todos los métodos, estrategias o actividades que pueden ser 
útiles cuando abordamos un problema específico y lo intentamos resolver.

Borasi, en su trabajo, estableció las siete categorías mencionadas anterior-
mente eligiendo combinaciones de los cuatro elementos estructurales, aunque 
ya advierte que son sólo algunas de las combinaciones posibles, pero que no 
tienen por qué ser las únicas. además, Borasi no clasifica únicamente proble-
mas matemáticos, sino que también considera problemas de índole personal 
o profesional, por lo que, aunque nuestra primera intención fue clasificar las 
actividades de acuerdo con la clasificación propuesta por Borasi, ésta no se 
ajustaba a nuestras necesidades.

El primer elemento que nos dificulta clasificar las actividades en función de 
los criterios propuestos por Borasi es el contexto. La autora considera que, en 
los ejercicios, éste es inexistente, por ejemplo: Encuentra el resultado de 4 × 2 
+ 6 × 3. Borasi especifica que en el ejemplo, el contexto “parece” ser inexistente, 
aunque argumenta que la estructura de las operaciones y las reglas aritméticas 
pueden considerarse una especie de contexto abstracto. nosotros consideramos 
en esta categoría actividades en las que se apliquen directamente conocimien-
tos que aparecen de forma explícita en el enunciado, cuya formulación sea 
única y explícita, y la solución sea única y exacta, por ejemplo:

1. dado un dibujo de un triángulo, mide y halla el perímetro de la figura.
2. Hallar la descomposición factorial de 27.

una vez descritas las actividades que no tiene contexto, vamos a considerar 
varias opciones para este último. Haremos una primera distinción entre contexto 
únicamente matemático y no necesariamente matemático. En las actividades 
con contexto matemático, las situaciones descritas están completamente con-
textualizadas en un área de las matemáticas (álgebra, geometría, combinatoria, 
estadística…) y suelen proponerse en el aula para aplicar los contenidos presen-
tados. Por contexto no necesariamente matemático entendemos las actividades 
que se presentan en una situación artificialmente real y debidamente preparada 
para aplicar los contenidos presentados. En ambos casos, del enunciado de la 
actividad podemos deducir cómo aproximarnos a la solución, aunque haremos 
dos distinciones: por un lado, aquellas que se resuelvan mediante la aplicación 
inmediata de los contenidos presentados y cuya formulación sea única y explí-
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cita y, por el otro, las que requieran una combinación de etapas, así como de 
incógnitas intermedias o reformulación de la situación. Estas últimas, además, 
pueden presentar formulaciones alternas y varias soluciones. a partir de estas 
dos consideraciones, creamos las siguientes categorías y matizamos una de las 
existentes: ejercicios contextualizados, problemas contextualizados, ejercicios 
con texto y problemas con texto. Veamos una descripción y algunos ejemplos 
de cada una de ellas.

Por ejercicio contextualizado entendemos las actividades matemáticas en las 
que se aplican conocimientos de forma inmediata, es decir, no hay que buscar 
una combinación adecuada de éstos, pero no se indican de manera expresa en 
el enunciado; el contexto es puramente matemático y, además, podemos especi-
ficar en qué área se contextualiza cada actividad: geometría, álgebra…

1. calcula el perímetro de un octógono de 3 m de lado.
2. área de un triángulo rectángulo cuyos catetos miden 4 y 5 u.
3. área de un pentágono “tipo sobre” (figura de un sobre postal abierto) (me 

dan los lados del rectángulo y la altura del triángulo).
4. Halla el Mcd de 27 y 32.
5. al doble de 4.2 se le agrega el triple de 3.7. Halla el resultado final. 
6. Resuelve la siguiente ecuación: x2 + x - 2 = 0.
7. Hallar gráficamente    13 .

dentro de los problemas contextualizados clasificamos todas las actividades 
cuyo contexto también es matemático, es decir, son actividades propias del aula 
de matemáticas, pero que, a diferencia de los ejercicios, requieren una combi-
nación de etapas o incógnitas intermedias para alcanzar la solución que no se 
indica en el enunciado.

1. área de un polígono tipo sobre (me dan los lados del rectángulo y del 
triángulo).

2. calcula la altura de un triángulo si su base mide 5 m y su área 15 m2.
3. calcula el área de un hexágono regular tal que su lado mide 6 cm.
4. Halla los cortes de la parábola de ecuación y = x2 + x - 2 con el eje de 

abscisas.
5. Halla gráficamente.
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al igual que en el caso de ejercicio contextualizado, en los ejercicios con 
texto se aplican de forma inmediata conocimientos presentados en el aula, pero 
en este caso se describe una situación real hipotética que es la que nos permite 
dar con el algoritmo adecuado. no se trata de un contexto matemático. 

1. María tiene 3 piñas y 5 peras. ¿cuántas frutas tiene?
2. Pedro quiere dibujar un triángulo de 5 cm de base y 8 de altura. ¿cuánto 

papel necesita?

Según Borasi, los problemas con texto se diferencian de los ejercicios porque 
hay un contexto aparente y encontramos la información suficiente para alcan-
zar la solución. nosotros hemos considerado además que, si la repuesta no se 
obtiene de manera inmediata mediante la aplicación de una fórmula, algoritmo 
o cálculo que se indica en el ejercicio, y además posee un hipotético contexto 
real, que es el que induce a la utilización del método, entonces es un problema 
con texto. Salvo por el contexto, tiene las mismas características que el problema 
contextualizado.

1. María va a la frutería con 5 €. Quiere comprar piñas y peras. Las piñas 
cuestan 0.90 €, las peras 0.20 €, y María quiere comprar la mayor can-
tidad de piezas de fruta posibles. ¿cuántas debe comprar de cada tipo?

2. Juan quiere adoquinar su patio rectangular con losetas con forma de 
hexágono regular. Estas losetas miden 12 cm de lado. Si su patio tiene 
unas dimensiones de 4 metros de largo y 2.5 de ancho y en cada caja 
hay 15 losetas, ¿cuántas cajas debe comprar Juan para adoquinar el 
patio?

tanto en el caso de problemas contextualizados, como en problemas con 
texto, podríamos realizar una distinción más y clasificarlos en función del núme-
ro de etapas necesarias para alcanzar la solución o, dicho de otra manera, el 
número de incógnitas intermedias que tenemos que averiguar para llegar a la 
incógnita final.

En cuanto al resto de categorías, mantenemos las propuestas por Borasi, 
aunque realizamos algunas matizaciones. En los puzzles debemos señalar que 
una característica que los diferencia de otras categorías es que el contexto y 
la formulación, a pesar de ser explícitos y contener toda la información en el 
texto, son desorientadores o, en cierto modo, engañosos. En las pruebas de 
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conjeturas, aunque el contexto y la formulación están completamente dados en 
el texto, podría ser necesario el uso de otros teoremas o resultados matemáticos 
que no se indiquen. En los problemas de la vida real consideramos situaciones 
reales, que no están preparadas para ser resueltas en el aula, pero que podemos 
resolver con herramientas matemáticas.

1. Se recogieron 10 millones de firmas en contra de una resolución minis-
terial. Las firmas ocupaban tanto físicamente que fueron necesarias 10 
furgonetas para poder llevar las firmas al congreso de los diputados 
(Gómez, 2012).
a. analizar la veracidad de la noticia. 
b. ¿cuántas furgonetas son necesarias?

Por último, las situaciones problemáticas y las situaciones requieren refor-
mulación del problema o incluso creación de éste, aunque el contexto puede 
ser matemático, o situaciones de índole profesional o personal. En el cuadro 3 
presentamos un resumen de todas las categorías con una breve descripción de 
cada elemento estructural.

Cuadro 3 ampliación y reformulación de la tabla de Borasi sobre los tipos de 
problemas

Tipos de  
problemas

Elementos estructurales

Contexto formulación Soluciones método

Ejercicio inexistente Única y 
explícita

Única y exacta aplicación inmediata de 
algoritmos conocidos. 
Están implícitos en el 
enunciado.

Ejercicio con-
textualizado

contexto mate-
mático. implícito 
en el texto

Única y 
explícita

Única y exacta aplicación inmediata de 
contenidos no implícitos 
en el enunciado.

Problema con-
textualizado

contexto mate-
mático. implícito 
en el texto

Única o 
con varias 
alternativas

Única o varias combinación de etapas 
calculando incógnitas 
intermedias, creación de 
problemas.
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Tipos de  
problemas

Elementos estructurales

Contexto formulación Soluciones método

Ejercicio 
con texto

contexto 
explícito, no 
necesariamente 
matemático

Única y 
explícita

Única y exacta aplicación inmediata de 
contenidos no implícitos 
en el enunciado.

Problema 
con texto

contexto 
explícito, no 
necesariamente 
matemático

Única o 
con varias 
alternativas

Única o varias combinación de etapas 
calculando incógnitas 
intermedias, creación de 
problemas.

Puzzle Explícito en el 
texto

Única y 
explícita

Única y exacta Elaboración de un 
nuevo algoritmo. acto 
de ingenio.

Prueba de 
una conjetura

Explícito en el 
texto sólo de 
forma parcial, 
teorías conoci-
das son asu-
midas

Única y 
explícita

Por lo general 
única, pero no 
necesariamente

Exploración del con-
texto, reformulación, 
elaboración de nuevos 
algoritmos.

Problemas de 
la vida real

Explícito en el 
texto sólo de 
forma parcial

Parcialmente 
dada. algunas 
alternativas 
posibles

Muchas posi-
bles, de forma 
aproximada

Exploración del contex-
to, reformulación, crea-
ción de un modelo.

Situación 
problemática

Sólo parcial en 
el texto, proble-
mática

implícita, se 
sugieren varias 
problemáticas

Varias. Puede 
darse una explí-
cita

Exploración del contex-
to, reformulación, plan-
tear el problema.

Situación Sólo parcial en 
el texto, no pro-
blemática

inexistente, ni 
siquiera implíci-
tamente

creación del 
problema

Formulación del pro-
blema.

una vez definidas todas las categorías que vamos a considerar, realizamos la 
clasificación de las actividades registradas en la docencia ya señalada. El cuadro 
4 es una clasificación de todos los problemas que se hicieron en esa docencia. 
una de las actividades, la 3e5, aparece en dos categorías, ya que consta de 
varios apartados, algunos de los cuales corresponden a ejercicio con texto y 
otros a problema con texto.
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Cuadro 4 clasificación de los problemas registrados según los nuevos tipos 
creados a partir de los elementos estructurales de Borasi

Tipos de problemas problemas registrados Total

1. Ejercicio 3g5 1

2. Ejercicio contextualizado
3g1, 3g2, 3g3, 3g4, 3g10, 3g11, 3g12, 
3g13, 4g1, 4g2, 4g3, 4g4, 4g5

13

3. Problema contextualizado 3g14, 3g15, 4c2, 4c3 4

4. Ejercicio con texto 3g8, 3e1, 3e2, 3e3, 3e4, 3e5*,3e6 7

5. Problemas con texto 3g6, 3g7, 3g9, 3e5*, 4c1 5

6. Puzzle 0

7. Prueba de una conjetura 4g6 1

8. Problemas de la vida real 4c4, 4c5 2

9. Situación problemática 0

10. Situación 0

como podemos ver en el cuadro 4, cerca de 80% de las actividades se clasi-
fican en las categorías Problema en contexto matemático y Problema con texto, 
repartiéndose las demás en Ejercicios contextualizados y Puzzle, y un ejemplo de 
Problema de la vida real y Prueba de una conjetura. no se plantean actividades 
en las que el alumno deba formular el problema o al menos hacer una reformu-
lación. no se plantean unas actividades que tengan soluciones abiertas ni otras 
que sus enunciados no contengan toda la información detallada explícitamente. 
además, desde la perspectiva del método, los problemas propuestos en 4º de ESO 
exigen estrategias más complejas para alcanzar la solución.

Borasi, en una de sus conclusiones, indica que los estudiantes deben ser 
expuestos no a muchos problemas diferentes del mismo tipo, sino a muchos 
tipos diferentes de problemas. Es decir, en lugar de contemplar problemas con 
pequeñas variaciones de una misma naturaleza, es preferible que se propongan 
problemas de muchos tipos y naturalezas diferentes. Por tanto, se deberían pro-
poner problemas de los tipos problemas de la vida real, situación problemática 
o situación, problemas con textos,... no obstante, deberíamos preguntarnos si es 
factible proponer problemas de todos los tipos en todas las áreas de la mate-
mática o si son adecuados en todos los niveles.
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mOdELO dE SChOEnfELd

Schoenfeld (1992) determina cinco objetivos que un profesor puede fijarse a la 
hora de proponer un problema y dos definiciones para problema. La primera de 
las definiciones, algo que requiere ser hecho o que requiere hacer algo en mate-
máticas, la vinculamos a la idea tradicional de tarea de la clase de matemáticas, 
ejercicios que se proponen para practicar los conocimientos presentados en 
clase. tal y como describe Schoenfeld, el problema no es el objeto por resolver 
en sí mismo, sino un recurso para facilitar la consecución de otros objetivos.

Schoenfeld enuncia la segunda definición como cuestión matemática que es 
confusa o difícil. nos acercamos a la idea de problema tal y como la considera-
mos a lo largo de todo el trabajo. Ortega, Pecharromán y Sosa (2011) proponen 
otra definición que incluye la voluntad resolutoria: planteamiento de una situa-
ción cuya respuesta desconocida que no es inmediata (confusa o difícil), que el 
usuario tiene que resolver mediante métodos matemáticos y, además, tiene la 
voluntad de hacerlo.

En cuanto a los objetivos, hemos considerado los propuestos por Schoenfeld, 
los cuales se describen en el cuadro 5, pero además de éstos, incluimos otro 
objetivo que nos parece interesante de tener en cuenta y que estaría muy ligado 
a una metodología innovadora de aprendizaje, el aprendizaje basado en pro-
blemas (aBP). Según Barrows (1986), el aBP es un método de aprendizaje basado 
en el principio de usar problemas como punto de partida para la adquisición 
e integración de los nuevos conocimientos. Este objetivo consiste en proponer 
problemas como una estrategia de presentación de nuevos contenidos mate-
máticos.

Este nuevo objetivo, y los cinco propuestos por Schoenfeld, conforman el 
cuadro 5, de doble entrada, que nos permite clasificar los problemas de aula. 
algunos de los objetivos los hemos dividido en dos subobjetivos, como es el 
caso de los objetivos a y E que dan lugar a a1, a2, E1 o E2, y que hemos denota-
do de esta manera para reflejar la intención inicial de Schoenfeld. cada una de 
las actividades puede aparecer en más de una fila, ya que un mismo problema 
puede plantearse para alcanzar más de un objetivo, aunque sólo corresponde 
a una de las dos definiciones. no es nuestra intención reflejar en principio la 
intencionalidad del profesor, pues la desconocemos, pero sí pretendemos deter-
minar los objetivos que podríamos intentar alcanzar con un determinado pro-
blema. a continuación, se muestra la reclasificación de los mismos enunciados 
del caso anterior.
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Cuadro 5 cuadro de clasificación en función de los objetivos y las definiciones 
propuestos por Schoenfeld (1992) y Ortega y col. (2011)

Clasificación de los problemas según los criterios de Schoenfeld (1992)

definiciones
                

Objetivos 1. Algo que requiere 
ser hecho, o que 

requiere hacer algo 
en matemáticas

2. Cuestión matemá-
tica que es confusa o 

difícil1

a1. Para entrenar a los estudiantes a 
“pensar de forma creativa” 

3g9, 4c2, 4c3, 4c4, 4c5

a2. Para desarrollar su habilidad para 
resolver problemas

3g10 3g3, 3g7, 3g9, 4c2, 4c3, 
4c4, 4c5

B. Preparar a los estudiantes para 
competiciones de matemáticas como, 
por ejemplo, las olimpiadas matemá-
ticas

4c1, 4c2, 4c3, 4c4, 4c5, 
4g6

c. Para instruir en estrategias heurís-
ticas

3g11, 3g12 4c1, 4c2, 4c3, 4c4, 4c5

d. Para aprender las técnicas estándar 
en dominios particulares, más frecuen-
temente en los modelos matemáticos

3g1, 3g2, 3g4, 3g5, 3g10, 
3g11, 3g12, 3e3, 3e4, 3e5, 
3e6, 4g1, 4g2, 4g5

3g3, 3g8, 3g9, 3g13, 
3g14, 4g3, 4c1, 4c2, 4c3, 
4c4, 4c5

E1. Para proporcionar en nuevo enfo-
que para recuperaciones matemáticas 
(habilidades básicas)

3g3, 3g6, 3g7, 

E2. Para tratar de inducir estrategias 
de pensamiento crítico o de razona-
miento analítico

3g13, 3g14, 4g4, 4g6

F. Para presentar nuevos contenidos 
matemáticos2

3e1, 3e2, 3e3, 3e4, 3e5 4c4, 4c5

1 definiciones de Schoenfeld (1992) y Ortega, Pecharromán y Sosa (2011), ya que no se indaga sobre 
la voluntad de los alumnos.

2 Fin considerado por nosotros.

0
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En el problema de tipo 1, se clasifica 50% de las actividades y, en el tipo 2, 
el otro 50%. de éstos vemos que las actividades de 3º están mayoritariamente 
en la definición 1 y las de 4º en la definición 2. Por áreas, todas las actividades 
de estadística se clasifican en la definición 1 y todas las de combinatoria en la 
definición 2, lo que nos induce a pensar que el área en la que estamos traba-
jando influye en el tipo de actividad que se propone. En cuanto a los objetivos 
que se persiguen con cada actividad, ya hemos comentado que en el cuadro 
no se refleja ni la intencionalidad del profesor ni la voluntad del resolutor, sino 
la utilidad de cada problema. así, el objetivo más común es el D (para apren-
der las técnicas estándar en dominios particulares, más frecuentemente en los 
modelos matemáticos), es decir, como práctica de los contenidos presentados 
en clase. además, apreciamos que para la definición 2 aparecen ejemplos de 
todos los objetivos, pero no así para la definición 1. como se refleja en el cuadro, 
no todas las entradas (definición-objetivo) tienen ejemplos, lo cual no quiere 
decir que no existan, pero no es fácil que se utilicen en la docencia de mane-
ra tan abundante. Por ejemplo, si consideramos una variación del problema 
4c2 (¿cuántas diagonales tiene un polígono de n lados?), en la que guiemos 
al alumno para encontrar la solución, pero induciéndolo a probar con casos 
concretos inicialmente, entonces nos encontramos con algo que requiere ser 
hecho o que requiere hacer algo en matemáticas (definición 1), que entrena a 
los estudiantes para “pensar de forma creativa” (objetivo a1).

Queremos destacar la importancia del objetivo F, presentar nuevos conte-
nidos matemáticos, y consideramos que deberían presentarse más problemas 
con este fin, ya que proporcionan una motivación al alumnado para aprender 
los nuevos contenidos, pues sin éstos no sería posible la resolución de estos 
problemas o la explicación de ciertas situaciones: ¿Por qué un terremoto de 
amplitud 7.5 en la escala de Richter produce muchísimos más destrozos que 
otro de amplitud 7? Para poder entender este fenómeno el alumno tiene que 
aprender el concepto y las propiedades de la función logarítmica.

COnCLuSIOnES 

después de revisar qué entendemos como problema y resolución desde diversas 
perspectivas, curricular e investigadora, hemos adaptado algunas herramientas 
de clasificación de problemas a nuestras necesidades, las cuales nos han surgi-
do tras un intento previo de clasificación. dichas clasificaciones nos han servido 
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para profundizar en los tipos de problemas que podemos plantear en un aula, 
así como estudiar el caso concreto de los problemas registrados durante el perio-
do de prácticas del Máster de Profesor de Educación Secundaria Obligatoria y 
Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de idiomas.

debemos remarcar que la clasificación realizada depende en gran medida 
del nivel educativo en el que nos encontremos, y que los mismos problemas que 
hemos clasificado en una determinada categoría en esta ocasión, en un nivel 
diferente podrían corresponder a otra categoría distinta. además, la clasificación 
que hemos realizado se basa únicamente en los enunciados de las actividades, 
sin tener en cuenta las producciones de los alumnos, por lo que hemos consi-
derado en cada caso a un alumno ideal que se enfrentara al problema en un 
nivel educativo concreto.

En la clasificación realizada a partir de los elementos estructurales de 
Borasi, hemos creado tres categorías nuevas que nos han permitido considerar 
aspectos importantes, como la distinción entre un contexto matemático y otro 
que no lo es, y diferenciar entre problema y ejercicio. como indica Borasi, el 
objetivo no debería ser proporcionar una gran cantidad de problemas a los 
alumnos, desde el punto de vista de la enseñanza, si éstos son del mismo tipo, 
sino una colección de actividades variada en cuanto al tipo al que pertenecen, 
para así proporcionar al alumno diferentes situaciones que le permitan mejorar 
su capacidad resolutoria. Este planteamiento no se sigue en la docencia que 
hemos considerado. En ella, la mayor parte de las actividades matemáticas son 
ejercicios contextualizados o ejercicios con texto, y no aparecen situaciones 
problemáticas, situaciones ni puzzles.

En cuanto a la clasificación realizada a partir de la teoría de Schoenfeld, 
hemos añadido una nueva categoría, presentación de nuevos contenidos, que 
consideramos muy importante desde el punto de vista metodológico, pues 
proporciona una motivación a los alumnos para estudiar ciertos contenidos y 
acerca las matemáticas escolares a lo que realmente son, una herramienta para 
resolver problemas. En el periodo de docencia descrito apenas se han encontra-
do actividades para presentar nuevos contenidos. 

Los nuevos cuadros de clasificación permiten analizar la docencia desarro-
llada sobre resolución de problemas, ya que, al disponer de una herramienta 
en la que aparece toda la casuística de problemas, el profesorado puede cotejar 
de manera sistemática los problemas que ha trabajado en el aula, ver si ha 
cubierto todos los tipos y cómo ha sido su distribución. así, el cuadro que cla-
sifica los problemas que se realizaron en el aula de experimentación detecta 
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una distribución un tanto descompensada, ya que hay apartados en los que la 
frecuencia es cero o muy baja.

además, y como hemos mencionado anteriormente, podemos utilizar ambos 
cuadros de clasificación en el sentido inverso, es decir, como herramientas para 
decidir qué actividades se quieren proponer en un aula, buscando diversas 
tareas que correspondan a cada uno de los tipos descritos, y secuenciándolas 
en función de las necesidades docentes. La utilización de los cuadros en este 
sentido permite programar, de manera sistemática, actividades de resolución de 
problemas que estén equilibradas, tratando de favorecer los aprendizajes de los 
alumnos en forma amplia.
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REsEña

Cambio de actitudes y creencias hacia las 
matemáticas. Intervención con perspectiva 
de género en escuelas secundarias, de 
Rosa María González Jiménez

Reseñado por Alicia L. Carvajal Juárez

En esta ocasión la dra. Rosa María González Jiménez pone a la disposición 
de una multiplicidad de posibles lectores los resultados de una investigación 
realizada en escuelas secundarias generales y secundarias técnicas del distrito 
Federal. La investigación que presenta consistió en un trabajo de intervención 
sobre la enseñanza de las matemáticas con perspectiva de género.

con un lenguaje claro y un discurso bien estructurado, la autora nos 
comparte distintas consideraciones que hubo que tener en cuenta para poder 
realizar la intervención: desde la definición de la postura teórica y el diseño 
metodológico para desarrollarla, las condiciones institucionales que estuvieron 
presentes desde el inicio, hasta la conclusión de la experiencia.

El título resume de manera muy clara el contenido del libro: en él están 
presentes los alumnos (al hablar de las actitudes), los profesores (al considerar 
las creencias), actitudes y creencias respecto a qué (las matemáticas), desde qué 
perspectiva se abordan (género), qué se presenta (una intervención) y, finalmen-
te, en dónde se desarrolló (escuelas secundarias). Esa claridad que muestra el 
título se mantiene a lo largo de las páginas de que consta la obra publicada.

tenemos ante nosotros un texto bien escrito, documentado y con una cla-
ridad teórica, metodológica y discursiva que permite que cualquier lector lego 
(en matemáticas, género, metodología o educación, en este caso en educación 
secundaria) encuentre referentes múltiples con los que, en algún momento, 
podrá no sólo reconocerse, sino, fundamentalmente, repensar su trabajo y sus 
certezas. La autora explícitamente señala que el texto se dirige a “[…] formado-
res de docentes, docentes de secundaria e investigadores en el campo de los 



cambio de actitudes y creencias hacia las matemáticas

160 Educación MatEMática, vol. 25, núm. 3, diciembre de 2013

estudios de género y la enseñanza de las matemáticas” (p. 14). con base en 
la lectura del libro, me atrevo a sugerirlo también como un texto interesante y 
pertinente para ser analizado con estudiantes que se están formando en inves-
tigación en el campo educativo, especialmente si pretenden formular proyectos 
de intervención, pues en él se señalan múltiples consideraciones, adaptaciones, 
reformulaciones y reflexiones que supone un trabajo como éste.

una precisión que se incluye al inicio del texto muestra la diferencia que 
pueden adquirir en la práctica las fases de una intervención que pretende cam-
bios en el ámbito educativo. al respecto se afirma: “En educación no podemos 
hablar de La teoría del cambio en singular; en cada propuesta de intervención 
se van construyendo desde qué problemas particulares, para qué sujetos, en 
qué contextos, con qué enfoques pedagógicos, qué estrategias didácticas, hasta 
qué actividades específicas suponemos se pueden conseguir con el cambio” 
(p. 12). Esta consideración, aparentemente simple, es un llamado para estar 
siempre alertas y abiertos para ver a los otros, a los profesores, estudiantes, las 
condiciones en que se desenvuelven, los propósitos de la intervención que se 
plantea llevar a cabo. a lo largo de la reconstrucción y exposición de la expe-
riencia de intervención que se relata en el libro que nos ocupa, se concreta este 
supuesto con base en el cual se diseñó y llevó a cabo la investigación.

La estructura del texto permite abordarlo de manera distinta según se 
desee. El cuerpo central del libro se divide en dos partes precedidas por una 
Presentación, breve, que permite tener un marco general de lo que se incluye 
en el libro. En las dos partes medulares se da cuenta de la intervención dirigida 
a los estudiantes —en la primera de ellas—, mientras que en la segunda parte, 
se presenta la intervención con profesores. ambas partes tienen una estructura 
similar: incluyen la fundamentación de cada programa, su diseño, la metodolo-
gía utilizada para evaluarlo y los principales resultados. En los dos apartados la 
autora inicia poniendo en la mesa los referentes teóricos acerca de, por ejemplo, 
estudios sobre las diferencias de género y su relación con las matemáticas (en 
el caso de los estudiantes) y las creencias de los profesores hacia las matemáti-
cas y hacia los alumnos, en el caso de la intervención dirigida a los profesores. 
El tratamiento de estos referentes muestra una claridad y un conocimiento 
profundo sobre la discusión teórica que existe al respecto y remite a estudios a 
los que se puede tener acceso si resulta de interés para el lector. se reconoce y 
agradece a la autora que, al final de la obra, haya incluido cuatro anexos que 
permiten entender mejor los programas diseñados y aplicados, así como los 
instrumentos utilizados con los estudiantes y profesores con los que se trabajó, 
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a saber: el Programa de Formación para Estudiantes de Escuelas secundarias, 
(actitudes hacia las matemáticas con perspectiva de género), Programa de 
Formación para docentes de Escuelas secundarias (creencias hacia las mate-
máticas con perspectiva de género), la Escala de actitud hacia las Matemáticas, 
aplicada a los estudiantes de las escuelas secundarias, y las Redes semánticas 
que se aplicaron a los profesores y con base en las cuales se pudo identificar si 
hubo modificaciones en las creencias de los profesores después del programa 
que se trabajó con ellos.

además de la claridad del lenguaje utilizado, el libro tiene otras virtudes de 
las cuales plantearé algunas más que me parecen interesantes y que pueden 
invitar a los posibles lectores a acercarse al texto y hacerlo suyo.

una de las primeras cuestiones, explícita desde el título y que invita a la lec-
tura, es la temática que aborda (¿o sería más conveniente decir las temáticas?). 
Expresamente la autora plantea que el lector podrá conocer en qué consistió 
la intervención realizada en escuelas secundarias, la cual tuvo como foco las 
matemáticas con una perspectiva de género considerada como una dimensión 
ético-política. si bien con otros textos de González Jiménez nos hemos acercado 
a reflexiones y aspectos de esta relación (véanse, por ejemplo, González Jiménez, 
2004, 2009), en esta ocasión, al darnos a conocer las características y resultados 
de la intervención en escuelas secundarias diurnas y vespertinas, generales y 
técnicas, ubicadas en distintas zonas del distrito Federal y en las cuales las con-
diciones institucionales estuvieron presentes en el momento de la intervención, 
en esta obra la autora incluye consideraciones de la enseñanza que hubo que 
tener en cuenta en el momento del diseño, pero también las que permitieron 
realizar el análisis de la experiencia. una motivación más para la lectura del 
libro es que se presentan a detalle estrategias didácticas que funcionaron para 
mejorar las actitudes de los alumnos hacia las matemáticas y también las que 
se utilizaron para trabajar las creencias con los profesores. sin perder de vista 
el hilo conductor, eje de la investigación (matemáticas y género), al avanzar 
en el texto vamos (re)conociendo otras facetas del trabajo pedagógico que es 
necesario considerar si se quiere tener mejores resultados al hacer propuestas 
de intervención que realmente tengan un impacto en las aulas.

En el libro encontramos incluso reflexiones sobre los afectos de alumnos y 
profesores que se manifiestan en la enseñanza, las carencias y algunas de las 
fortalezas que tienen como sujetos que participan en el acto pedagógico y que 
conviene recuperar, así como el papel que los directores desempeñan para que 
las escuelas funcionen de determinada manera. En el caso de los profesores, 



cambio de actitudes y creencias hacia las matemáticas

162 Educación MatEMática, vol. 25, núm. 3, diciembre de 2013

al utilizar la estrategia denominada “Historia de vida” se ve cómo abrirse a los 
otros, conocerse o reconocerse entre ellos, interpelarse, es un primer paso para 
identificar cómo es el trabajo y pensar en él. al afirmar que un trabajo de equipo 
comprometido en las escuelas secundarias permite lograr ciertas modificaciones 
en el interior de ellas, la autora también señala —y muestra— el valor y la riqueza 
del trabajo en equipo, no sólo entre estudiantes o entre maestros, sino en el 
grupo de investigación.

La lectura de las experiencias de intervención (aunque la autora habla de 
dos programas bajo una propuesta de intervención) que contiene el libro de 
González Jiménez permite repensar adecuaciones y otros posibles estudios 
similares a éste, teniendo en cuenta siempre la especificidad de los sujetos 
que están presentes en el contexto educativo: los estudiantes, los profesores, 
directivos de las escuelas, así como tomadores de decisiones del currículum 
y formadores de docentes (en sentido tanto inicial como continuo). Basten los 
siguientes ejemplos para mostrarlo:

1. Las actividades, que inicialmente el equipo de investigación tenía previs-
tas en relación con el trabajo en equipo, hubo que modificarlas, ya que 
los grupos con los jóvenes en las secundarias tenían poca o ninguna 
experiencia con un trabajo real en equipo.

2. Las diferencias en el papel que desempeñaron los llamados facilitadores, 
diferencias que, en un caso, fueron producto del nivel de comprensión de 
la propuesta, el impacto en el trabajo por el (des)conocimiento de la ges-
tión de las clases en las distintas secundarias, la medida en que influyó 
en las características de la aplicación de la propuesta según el trabajo 
previsto con los estudiantes y las adecuaciones al proyecto original que 
hubo que hacer.

3. Reconsideraciones que hay que tener en cuenta como adultos, en gene-
ral, y como maestros, en particular, al identificar que, si bien los adultos 
consideramos los decibeles del ruido en las aulas como un obstáculo 
para el aprendizaje de los jóvenes, “el ruido no es necesariamente un 
impedimento para su aprendizaje” (p. 90).

a lo señalado con anterioridad, habría que agregar que, una más de las 
tantas virtudes que tiene la obra es el hecho de recuperar no sólo lo que se 
logró, sino lo que hubo que adecuar y lo que no se logró en torno al cambio 
de actitud hacia las matemáticas que tuvieron los chicos y en torno a las 
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creencias, en el caso de los profesores. En cada caso se anotan y se hacen 
algunas sugerencias al respecto. Más allá de estos problemas, que surgen en 
toda investigación y que pocas veces se explicitan, la lectura de esta experiencia 
nos permite identificar nuevas rutas por las cuales continuar trabajando en la 
complejidad de la enseñanza, no sólo para mejorar el trabajo sobre la enseñan-
za de las matemáticas con perspectiva de género en la escuela, sino también 
para la enseñanza en otros dominios del saber considerando a quienes en ella 
participan, especialmente estudiantes y maestros.

Los invito a leer y disfrutar de este libro. Esperamos tener pronto una nueva 
obra de Rosa María González quien, como siempre, nos permite conocer más de 
la enseñanza de las matemáticas con una perspectiva que no debemos olvidar 
en el presente en cualquier situación de enseñanza: la perspectiva de género.
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Política editorial

La revista Educación MatEMática es una publicación internacional arbitrada 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 lati-
tudes. 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 mate-
máticas.

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 
aprendizaje 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 ibe-
roamericanos. 

•	 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 matemática, 
maestros en formación y en ejercicio, estudiantes de posgrado, diseñadores de 
programas y proyectos educativos, evaluadores, administradores y cuadros téc-
nicos vinculados con la educación matemática.

PRINCIPALES TEMÁTICAS

El contenido de Educación MatEMática se orienta principalmente a los siguientes 
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, eventualmen-
te, 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), y c) el nombre, institución de adscripción, 
dirección 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 en blanco y negro las fotografías o ilustraciones en formatos 
.jpg, .tif o .eps, insertos 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 éstas 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, p. 51).

•	 al final del artículo se debe incluir la ficha bibliográfica completa de todas 
las referencias citadas en el texto de acuerdo con el siguiente modelo. 

Briand, J. (2011), "El lugar de la experiencia en la construcción de las matemáti-
cas en clase", Educación Matemática, vol. 23, núm. 1, pp. 5-36. 

Fuenlabrada, i. (compiladora) (2008), Homenaje a una trayectoria: Guillermina 
Waldegg, México, diE-cinVEStaV/cOMiE/uPn.

Stigler, J. W. y J. Hiebert (1999), The Teaching Gap. Best Ideas from the World’s 
Teachers for Improving Education in the Classroom, nueva York, Free Press.

Moreno, L y J. Kaput (2005), "aspectos semióticos de la evolución histórica 
de la aritmética y el álgebra", en M. alvarado y B. Brizuela (compiladoras), 
Haciendo números. Las notaciones numéricas vistas desde la psicología, la 
didáctica y la historia, México, Paidós (col. Educador 179). 

Hernández, S. y H. Jacobo (2011), "descripción de algunas tesis de maestría en 
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educación matemática", Revista Electrónica de Investigación Educativa, vol. 
13, núm. 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 con-
tribuciones para la docencia, consistentes en propuestas originales de presenta-
ción de un tema, acercamientos novedosos que hayan sido probados en clase, 
lecciones, prácticas, ejercicios, puntos de vista sobre algún material educativo y, 
en general, cualquier producto de la experiencia en el aula o de planeación 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 lineamientos que 
para la presentación de 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 
descriptivas, y no excederán 2 000 palabras. asimismo, deben incluir la ficha 
completa del texto o software reseñado; el nombre, institución de adscripción y 
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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. 

En e l caso en que un árbitro apruebe una contribución con modificacio-
nes 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. 

Precio del ejemplar  
en papel

Institucional Personal

$300.00  
más gastos de envío

$150.00 
más gastos de envío
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