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PRESENTACIÓN 
El presente libro es una recopilación de trabajos de investigación incipientes, con variado grado de 
completitud, y que fueron presentados y discutidos en el seno de los grupos investigación 
Pensamiento Numérico y Algebraico (PNA) e, Historia de las Matemáticas y Educación 
Matemática (HMEM) en la reunión general celebrada en el XX Simposio de la Sociedad Española 
de Investigación en Educación Matemática (SEIEM), en Málaga en septiembre de 2016 y en la 
reunión intermedia celebrada en Madrid en marzo de 2017. 

El libro estructurado 12 capítulos y con más de 30 autores, refleja la diversidad de líneas y tópicos 
de investigación en la que los grupos trabajan. Aunque es difícil agrupar los mismos bajo, el lector 
podrá apreciar como el álgebra y la transición de la aritmética a ésta son el hilo conductor de los 
trabajos presentados, con una fuerte componente basada en la resolución de problemas en sus 
distintas variantes (genérica, problemas verbales, resolución de ecuaciones), y la introducción de 
elementos tecnológicos como Geogebra, Scratch o Sistemas Tutoriales Inteligentes. Además, la 
modelización, la flexibilidad matemática y el uso de estrategias, el estudio de límites finitos, 
funciones, la conexión entre la geometría y el álgebra o el afecto y las emociones en matemáticas 
también están presentes en los diversos capítulos. Todo ello da efectivamente ofrece un reflejo del 
amplio abanico de tópicos en los que los miembros de los grupos PNA y HMEM están trabajando.  

Por otro lado, la variedad de metodologías empleadas sirve al lector para apreciar la diversidad de 
orientaciones con las que un investigador puede afrontar el reto de realizar un informe de 
investigación. A lo largo de los capítulos podemos observar trabajos cuasi-experimentales u otros 
que emplean enfoques metodológicos mixtos, y como se emplean una gran variedad de 
herramientas de investigación como entrevistas semiestructuradas, el uso de las grabaciones 
inconscientes capturadas por los elementos tecnológicos, etc. 

Además, como trabajos incipientes y a parte de la bondad propia que poseen, seguramente el lector 
experimentado detectará en los distintos capítulos elementos que quizás deberían concretarse mejor 
o modificarse de cara a seguir avanzando en dicha investigación. Entiendo que esto no es una
debilidad del libro, sino otra de las bondades puesto que los trabajos aquí contenidos pueden servir 
como material docente que anime a los estudiantes que están iniciando su carrera investigadora a 
adentrarse en el maravilloso mundo de la Educación Matemática.  

Termino esta breve introducción agradeciendo el apoyo de la SEIEM, a todos los autores de los 
trabajos, a los editores que han colaborado en la revisión de los capítulos David Arnau Vera, Mª 
Teresa Sánchez Compaña y Ana Belén Montoro Medina; al Comité Local del seminario intermedio, 
Miguel Ángel Baeza Alba (Coord.), Mónica Arnal Palacián (Coord.), Francisco Javier Claros 
Mellado, Isabel Duarte Tosso, y Nuria Joglar Prieto; y a los componentes del Comité Científico 
Luis Puig (Coord. grupo HMEM), Ana Belén Montoro Medina, David Arnau Vera, Francisco 
Javier Claros Mellado y Mª. Teresa Sánchez Compaña. Muchas gracias a todos por vuestra 
colaboración desinteresada y por vuestro buen trabajo. 

Almería, 20 de junio de 2017 

Antonio Codina Sánchez 

Coordinador del grupo PNA 
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VISLUMBRANDO LA DIMENSIÓN SOCIOAFECTIVA DE LA 
COMPRENSIÓN DEL CONOCIMIENTO MATEMÁTICO: UN 

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

Glimpsing the Socio-Affective Dimension of Understanding of Mathematical 
Knowledge: a Research Project 

Quintanilla, V. A., Gallardo, J. 

Universidad de Málaga 

Resumen 
Presentamos una síntesis de los aspectos formales correspondientes al proyecto de investigación de 
una tesis doctoral en torno a la interpretación de la comprensión en matemáticas. Nuestro trabajo 
de investigación se desarrolla en el marco de una línea de investigación iniciada en la Universidad 
de Málaga hace más de una década en torno al diagnóstico y la evaluación de la comprensión del 
conocimiento matemático. El objetivo fundamental de dicha tesis doctoral es configurar la 
dimensión socioafectiva de un modelo operativo, ya existente pero todavía en desarrollo, con el que 
interpretar la comprensión matemática de los estudiantes de forma inclusiva. Pretendemos hacerlo 
incorporando al método de interpretación actual que se desprende de dicho modelo (círculo 
hermenéutico de la comprensión en matemáticas) un nuevo recorrido complementario y paralelo 
centrado en vislumbrar la naturaleza afectiva de la comprensión del conocimiento matemático. 

Palabras clave: afecto en matemáticas, comprensión, emoción, hermenéutica, interpretación. 

Abstract 
We present a synthesis of the formal aspects corresponding to a research project of a doctoral 
thesis on the interpretation of understanding in mathematics. Our research is included in a 
framework to study the diagnosis and assessment of understanding of mathematical knowledge 
initiated over the last decade in the University of Malaga. The main purpose of this doctoral thesis 
is to configure the socio-affective dimension of an already existing but still developing operative 
model for interpreting students' mathematical understanding in an inclusive way. We intend to do 
so by incorporating to the current interpretation method that emerges from this model (hermeneutic 
circle of understanding in mathematics) a new complementary and parallel itinerary focused on 
glimpsing the affective nature of understanding of mathematical knowledge. 
Keywords: affect in mathematics, emotion, hermeneutic, interpretation, understanding 

INTRODUCCIÓN 
La actividad matemática escolar se desarrolla en entornos interpretativos complejos condicionados 
por la comprensión de sus protagonistas. Los procesos cognitivos y discursivos involucrados en las 
prácticas matemáticas demandan ejercicios permanentes de interpretación por parte de los 
estudiantes y del profesor (Morgan, 1996; Morgan y Watson, 2002).  La cuestión fundamental a la 
que nos enfrentamos en el contexto de la actividad matemática escolar como proceso interpretativo 
es: ¿cómo podemos interpretar la comprensión de los estudiantes a partir de su actividad 
matemática observable? En Educación Matemática encontramos diferentes orientaciones que dan 
respuestas distintas a esta cuestión, en función del lugar hacia donde dirigen su atención: al ámbito 
cognitivo del alumno que se pronuncia (Hiebert y Carpenter, 1992; Goldin, 2002; Duval, 2006; 

Quintanilla, V. A., Gallardo, J. (2017). Vislumbrando la dimensión socioafectiva de la comprensión del conocimiento 
matemático: un proyecto de investigación. En Codina, A (Coord.), Puig, L. (Coord), Arnau, D., Sánchez, M.T., 
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Barmby, Harries, Higgins y Suggate, 2007), al registro escrito de la actividad matemática elaborado 
por él (Godino, 2002; Otte, 2006; Sáenz-Ludlow y Zellweger, 2012) o a referencias extrasemióticas 
más allá del propio registro escrito (Brown, 1996, 2001, 2008; Morgan, 2014; Radford, 2014).  

Por nuestra parte, la imposibilidad de observar directamente la naturaleza y el funcionamiento 
interno de la comprensión provoca que traslademos la atención al ámbito externo de la actividad 
matemática observable. El centro se desplaza desde el estudiante cuya comprensión se quiere 
valorar hacia su propia producción matemática externa. Una inevitable transición desde lo interno a 
lo externo que también trae consigo como consecuencia un distanciamiento con el propio alumno. 
¿Cómo retornar entonces a la comprensión matemática del estudiante después del inevitable 
distanciamiento inicial? ¿Cómo devolverle al alumno su legítimo protagonismo en el ejercicio de la 
interpretación de su propia comprensión? Estas son algunas de las cuestiones básicas que han 
delimitado y dirigido hasta el momento nuestra línea de investigación abierta en torno al 
diagnóstico y la evaluación de la comprensión del conocimiento matemático y desde la que 
venimos configurando un modelo operativo para la interpretación de la comprensión en 
matemáticas (OMIUM).  

Consideramos que nuestro modelo procura respuestas operativas a tales cuestiones y que representa 
una propuesta integradora para hacer frente a la siempre compleja tarea de interpretar las acciones 
de los estudiantes y acercarnos a su comprensión matemática (Gallardo, González y Quintanilla, 
2013; Gallardo, González y Quintanilla, 2014; Quintanilla, V. A., 2015; Gallardo y Quintanilla, 
2016). El OMIUM propone un método interpretativo, denominado círculo hermenéutico de la 
comprensión en matemáticas, que establece vínculos dialécticos entre distintas orientaciones a la 
interpretación, reduciendo así no sólo las limitaciones propias de cada una de ellas sino también sus 
diferencias relativas. En concreto, introduce una visión extendida de la interpretación, inspirada en 
parte en la dialéctica promovida por la teoría hermenéutica del texto de Ricœur (1996, 2002), donde 
distintas orientaciones intervienen en fases diferentes del mismo proceso interpretativo. La 
propuesta interpretativa comienza en el plano cognitivo con el reconocimiento de la comprensión 
matemática como fenómeno mental, irrumpe en el ámbito semiótico con el análisis de la actividad 
matemática del estudiante y desemboca en una superación fenómeno-epistemológica con la que 
retornamos de nuevo a la comprensión del alumno a través de los usos dados al conocimiento 
matemático y con la búsqueda del consentimiento con el otro (conexión cognitivo-semiótico-
hermenéutica). 

A pesar de los avances en el OMIUM, hemos de reconocer que el modelo aún no ha considerado en 
sus fundamentos la dimensión socioafectiva de la comprensión en matemáticas. Toda teoría sobre la 
comprensión en matemáticas ha de dar cuenta del componente afectivo de la comprensión 
(McLeod, 1989; Hannula, 2006), el mismo que es reconocido por investigadores de otros ámbitos 
como la Filosofía, Psicología y Neurociencia (Lazarus, 1982; Nussbaum, 2008; Damasio, 2011). 
Nosotros también sentimos la necesidad de incorporar dicha dimensión en nuestro modelo 
interpretativo a través de un recorrido de tipo afectivo que dé respuesta al vínculo comprensión-
afecto. Nos surgen de este modo nuevos interrogantes vinculados con la relación entre afectividad, 
comprensión e interpretación, que son los que ahora dirigen nuestra investigación y que apuntan al 
problema fundamental de cómo vislumbrar lo afectivo en la comprensión matemática de los 
escolares. 

ANTECEDENTES 
Relación entre cognición y emoción en Filosofía, Psicología y Neurociencia 
Las ideas de Descartes en torno a la relación entre cognición y emoción, como facetas opuestas de 
nuestra naturaleza humana (Descartes, 2005), marcaron el desarrollo de las primeras teorías sobre 
las emociones, que encontraron en este dualismo original una manera de explicar el complejo 
fenómeno emocional (Vygotsky, 2004). Sin embargo, en la actualidad se conoce que la relación es 
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otra: las emociones tienen naturaleza cognitiva y, recíprocamente, la cognición es una característica 
y componente imprescindible de las emociones. Esto es, la razón depende de la emoción y, al 
mismo tiempo, sin razón no podríamos encontrar sentido a las emociones. Los argumentos que 
justifican este estrecho vínculo son diversos y los encontramos en distintas áreas de conocimiento 
como en Neurociencia, Filosofía o Psicología.  

Por ejemplo, el estudio del cerebro en Neurociencia nos permite reconocer y valorar el trascendente 
rol de los procesos inconscientes, entre los que se incluyen las emociones, en la toma de decisiones 
racionales (LeDoux, 1999; Damasio, 2009, 2011; Eagleman, 2013). Dichas teorías coinciden en 
identificar redes neurales y determinadas zonas del cerebro humano comunes al complejo fenómeno 
de la racionalidad, por una parte, y a las emociones y los sentimientos, por otra. Esta relación a 
nivel neuroanatómico define la cognición y la emoción como procesos indisociables. Sin embargo, 
Damasio (2009, 2011) también reconoce la importancia de los factores sociales y culturales en la 
emergencia, manifestación y representación de las emociones evitando de este modo reducir el 
complejo mundo emocional de los seres humanos a procesos sinápticos e intercambios bioquímicos. 

Desde un punto de vista filosófico, el clásico dualismo cartesiano que separa cuerpo y mente ha 
fomentado tradicionalmente que se establezca una jerarquía donde la razón ocupa un lugar 
privilegiado y con mayor reconocimiento respecto a la emoción. Sin embargo, una visión distinta 
del ser humano en la que se consideren emociones y cognición como componentes de una misma 
sustancia (Spinoza, 1980), permite identificar y valorar más nuestra vida emocional, además de 
ayudarnos a reconocernos como unidad y aceptar nuestra naturaleza esencialmente holística 
(López-Melero, 2003). Nussbaum (2008) identifica la existencia de un importante componente de 
naturaleza cognitivo-evaluadora en las emociones, “[…] las emociones están imbuidas de 
inteligencia y discernimiento y si contienen en sí mismas conciencia de valor e importancia, no 
pueden, por ejemplo, dejarse fácilmente a un lado a la hora de dar cuenta del juicio ético […]” 
(p.21); alejándose de este modo de los planteamientos que identifican a las emociones con “[…] 
movimientos irracionales, energías irreflexivas que simplemente manejan a la persona sin estar 
vinculadas a las formas en que ésta percibe o concibe el mundo.” (p. 47)  

Desde la Psicología también se percibe un progresivo cambio de paradigma reconociéndose la 
necesidad de estudiar las conexiones existentes entre los procesos cognitivos y los afectivos con el 
objetivo de mejorar la comprensión de los efectos de uno sobre el otro rompiendo de ese modo el 
aislamiento conceptual de los estudios clásicos que utilizaban marcos teóricos y metodológicos 
distintos para cada uno de dichos procesos (Zajonc y Markus, 1985). Por otro lado, la inteligencia 
ya no se vincula a una supuesta lógica pura, se plantea la existencia de la Inteligencia Emocional 
(Goleman, 1998; Salovey y Mayer, 1990) y se reconoce distintas maneras de procesar la 
información (Gardner, 2011). Se cuestiona su origen genético y  se pone en valor la influencia de 
factores externos, sociales y culturales, en su desarrollo (Vygotsky, 2004). De este modo, el 
paradigma tradicional sobre la inteligencia se modifica asumiendo que: “[…] no depende de ningún 
‘don’, sino de las oportunidades que tengamos para aprender. No es cuestión de genes sino de 
oportunidades” (López-Melero, 2003, p. 154). 

Estas aportaciones, provenientes de tres ámbitos distintos a la Educación Matemática constituyen 
los antecedentes relacionados de nuestra investigación y nos facilitarán las lentes necesarias para el 
análisis de los distintos marcos teóricos y aproximaciones específicas de nuestra área. 

Relación entre cognición y dominio afectivo en Educación Matemática 
El dominio afectivo en Educación Matemática se ha identificado tradicionalmente con un amplio 
conjunto de sentimientos, sensaciones y humores, considerados en general como procesos distintos 
de la cognición pura (McLeod, 1989). Sin embargo, el interés por la investigación de los procesos 
afectivos y su relación con el aprendizaje de las matemáticas continúa creciendo y progresivamente 
se ha incrementado el campo conceptual de la dimensión afectiva en Educación Matemática (Evans, 
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2006). A continuación, destacamos algunas características de este campo de investigación, dentro 
de lo que consideramos los antecedentes específicos de nuestro trabajo: 

• Se considera que el dominio afectivo en Educación Matemática se conceptualiza a través de 
ciertos caracterizadores o descriptores concretos que varían dependiendo del marco 
conceptual adoptado. Por ejemplo, McLeod (1989) diferencia entre creencias, actitudes y 
emociones, Aiken (1996) considera además intereses y opiniones, a los que también 
identifica con características de la personalidad, y Leder (2006), por su parte, también 
incorpora valores y sentimientos. Por ello, podemos afirmar que la ausencia de consenso 
entre los investigadores del área sobre la terminología continúa siendo una limitación de tal 
forma que incluso se han utilizado términos distintos como sinónimos. Es necesario añadir 
también a esta discusión la problemática generada por las diferencias lingüísticas 
provenientes de la investigación en distintos idiomas (Goldin, 2004). 

• Inicialmente, la investigación sobre afecto en Educación Matemática se centró 
principalmente en el estudio de creencias y actitudes. Sin embargo, en la actualidad vienen 
modificándose las concepciones más tradicionales que asumían las emociones generalmente 
como obstáculos para los procesos efectivos de resolución de problemas (Gómez-Chacón, 
2011). También se tienen en cuenta los conocimientos más actuales provenientes del ámbito 
de la neurociencia para argumentar las nuevas ideas en torno a la estrecha relación entre 
emoción y cognición en Educación Matemática (Hannula, 2006; Leder, 2006). 

• Se identifican distintos marcos teóricos en Educación Matemática para el estudio de la 
dimensión afectiva en matemáticas. Algunos ejemplos destacados son el enfoque 
constructivista de Op’t Eynde, DeCorte y Veschaffel (2006), la teoría de la actividad 
histórico-cultural de Roth (2007) o la aproximación discursiva de Evans, Morgan y Tsaroni 
(2006). 

MARCO TEÓRICO 
Un modelo operativo para la interpretación de la comprensión en matemáticas 
La configuración actual del OMIUM exhibe dos dimensiones, una fenómeno-epistemológica y otra 
hermenéutica. Cada una de ellas aporta principios teórico-metodológicos, específicos y 
relacionados, que tomados en conjunto contribuyen a esclarecer en la práctica la complejidad de los 
procesos interpretativos involucrados en la comprensión en matemáticas.  
La dimensión fenómeno-epistemológica incorpora (a) un procedimiento operativo para la 
identificación y organización de situaciones matemáticas con las que registrar e interpretar la 
actividad matemática, basado en el análisis fenomenológico y epistemológico del propio 
conocimiento matemático; y (b) una idea funcional de comprensión, caracterizada en términos de 
evidencias sobre los usos dados a los conocimientos matemáticos que emergen de la actividad 
matemática. En anteriores ocasiones se expusieron avances significativos en la configuración de 
esta dimensión, incluyendo ejemplos de su aplicación práctica en la interpretación de la 
comprensión de distintos conocimientos matemáticos, como es el caso del algoritmo estándar 
escrito para la multiplicación de números naturales (Gallardo y González, 2006), el concepto de 
fracción (Gallardo, González y Quispe, 2008), el álgebra de polinomios (Gallardo, González y 
Quintanilla, 2014) o el sistema de numeración decimal (Ortiz y González, 2016).  
En la dimensión hermenéutica estudiamos distintos problemas abiertos que afectan a la  
interpretación de la comprensión en matemáticas, como los relativos a la dualidad cognitivo-
semiótica, el distanciamiento con el otro, la referencia al interpretar, la gestión de la 
intencionalidad, el retorno inclusivo y la apropiación de la comprensión, el protagonismo del 
estudiante o la veracidad y objetividad de la interpretación (Gallardo y Quintanilla, 2016). En el 
recorrido por tales cuestiones incorporamos las conclusiones de la reflexión dialógica Ricœuriana a 
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la fundamentación de un círculo interpretativo que proponemos para acceder de forma operativa a 
la comprensión matemática de los estudiantes.  

El círculo hermenéutico de la comprensión en matemáticas 
Nuestra propuesta interpretativa (Figura 1) se inicia en el plano cognitivo con el reconocimiento de 
la comprensión matemática como fenómeno mental que comparte el carácter interno e inmaterial 
propio de las actividades intelectuales cognitivas específicas (plano cognitivo). Al mismo tiempo, 
se centra en el análisis de la experiencia matemática del alumno, una experiencia que siempre 
emerge y se desarrolla por mediación del lenguaje. En una primera transición, la interpretación se 
distancia provisionalmente del interés por lo mental y queda restringida al ámbito de lo observable. 
En este hecho encuentra la propia interpretación su justificación como requerimiento necesario para 
la detección y caracterización de rasgos genuinos de comprensión del conocimiento matemático, en 
lugar de ser un condicionante limitador del acceso a la misma. La interpretación demanda entonces 
la textualización de todo lo observable, por lo que el primer compromiso supone identificar los 
rastros de comprensión diseminados a lo largo del registro escrito mediante aproximaciones de tipo 
semiótico (plano semiótico).  

Seguidamente, aunque la interpretación se ejerza sobre la mediación de un texto, rebasa el campo 
de lo meramente semiótico y se dirige en una segunda transición hacia referencias extralingüísticas 
complementarias que garantizan el retorno a la comprensión matemática del alumno. Al actuar, el 
estudiante interviene en el mundo de las prácticas matemáticas y de los fenómenos organizados por 
los conocimientos matemáticos puestos en uso, transformándolos de algún modo. Esta intervención 
sobre la realidad matemática, sobre el mundo fenomenológico de los objetos matemáticos, 
trasciende la esfera semiótica y constituye una primera referencia extralingüística presente en la 
acción o actividad matemática (plano fenómeno-epistemológico). El uso del conocimiento 
matemático en sus distintas facetas fenómeno-epistemológicas se propone como primera extensión 
no ostensiva del registro escrito matemático.  
A partir de aquí, la interpretación avanza hacia una segunda fase de carácter esencialmente 
discursivo, donde la explicitación de la intención del estudiante a través de sus acciones 
matemáticas públicas (lo que hace y dice) se confronta con la apropiación por parte del agente 
intérprete (alumno, profesor, investigador) de los usos intencionales identificados. En esta fase se 
busca lograr el consentimiento con el otro. Los acuerdos comunes alcanzados por los protagonistas 
sobre lo realizado en la actividad matemática previa, por estar mediatizados por la comprensión 
propia de cada uno de ellos, constituyen la segunda referencia extralingüística complementaria a los 
usos del conocimiento matemático (plano dialógico).  
Por último, la apropiación que acontece durante el consentimiento con el otro provoca un efecto 
transformador sobre el propio intérprete: el proceso de interpretar la comprensión matemática 
termina transformando al intérprete al apropiarse éste de los usos intencionados del conocimiento 
matemático del estudiante. Es decir, termina haciendo propios los usos realizados con una intención 
de cuya faceta pública o externa tiene constancia. Finalmente, en la confluencia de la explicitación 
de esta intención pública del texto y de su apropiación por parte del intérprete es donde se completa 
el círculo hermenéutico de la comprensión en matemáticas. 
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Figura 1. Círculo hermenéutico de la comprensión en matemáticas en el OMIUM 

Hacia una dimensión socioafectiva de la comprensión en matemáticas 
En Quintanilla, V. A. (2015) efectuamos una revisión del estado actual del OMIUM e intuimos un 
componente socioafectivo asociado a la comprensión del conocimiento matemático. En aquella 
ocasión nos planteamos la necesidad de ampliar nuestro modelo y de incorporar en él una nueva 
dimensión de la comprensión centrada en tales aspectos socioafectivos. De este modo, los procesos 
interpretativos de la comprensión podrían mejorar debido a que permitirían un mejor acercamiento 
a la esfera cognitiva del estudiante. En la actualidad, conjeturamos que la dimensión socioafectiva 
de la comprensión no solo afecta a un único plano del actual recorrido interpretativo, sino que se 
extiende por todo el círculo hermenéutico de tal forma que su influencia es más amplia y 
determinante en la interpretación. Esto es, pensamos que los distintos planos que constituyen el 
círculo se encuentran no sólo influidos por cuestiones de tipo afectivo sino que se encuentran 
impregnados por ellas. Por todo ello, nuestro interés actual radica en la configuración de un nuevo 
recorrido complementario centrado en aspectos afectivos para el círculo hermenéutico de la 
comprensión en matemáticas.  

En una primera aproximación, expresamos la definición general de nuestro problema de 
investigación en los siguientes términos: 
Explorar la dimensión socioafectiva de la comprensión en matemáticas incorporando al círculo 
hermenéutico del OMIUM un recorrido interpretativo complementario al ya existente centrado en 
vislumbrar la naturaleza afectiva de la comprensión. 
Este problema de investigación admite una mayor concreción a través de los siguientes objetivos 
específicos:  

• Explorar la presencia del círculo hermenéutico en las interpretaciones cotidianas que 
realizan los escolares. 

• Estructurar un marco teórico que contribuya a definir la relación entre emoción y 
comprensión en matemáticas a partir del análisis didáctico de antecedentes relacionados y 
específicos. 

• Configurar un recorrido afectivo, complementario al ya existente, que permita completar el 
círculo hermenéutico de la comprensión del conocimiento matemático planteado por el 
OMIUM. Para ello incorporaremos la dimensión socioafectiva de la comprensión en los  
mismos planos del círculo hermenéutico planteado por el modelo.  

Nos proponemos alcanzar los objetivos anteriores mediante la contrastación de conjeturas como las 
siguientes:  

• El círculo interpretativo de la comprensión en matemáticas no solo es resultado de la 
investigación hermenéutica, sino que se evidencia también en las interpretaciones que 
realizan los escolares en contextos de actividad matemática conjunta en el aula.  
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• La comprensión del conocimiento matemático está constituida por dos componentes 
indisociables entre sí: un componente cognitivo y uno emocional, de manera que los 
procesos cognitivos y emocionales en matemáticas no son opuestos sino que se encuentran 
imbricados.  

• El recorrido afectivo del círculo hermenéutico está constituido por los mismos planos del 
recorrido ya existente y permite realizar interpretaciones de la dimensión socioafectiva de la 
comprensión a partir de las muestras visibles y externas de los estudiantes durante su 
quehacer matemático cotidiano. 

METODOLOGÍA 
En este trabajo utilizaremos como referencia el marco metodológico específico para la 
investigación en Educación Matemática propuesto por profesores de Didáctica de la Matemática de 
la Universidad de Málaga (González y Ortiz, 2000), a través de la aplicación de una metodología 
mixta, empleando a lo largo de las distintas fases (teórica y empírica) métodos de naturaleza no 
empírica junto a métodos empíricos.  

La fase teórica se llevará a cabo al principio de la investigación y permitirá definir y delimitar el 
problema de investigación así como estructurar el marco teórico correspondiente. Se efectuará un 
trabajo de revisión de antecedentes y una exploración del estado actual de los conocimientos. Una 
de las condiciones derivadas de la complejidad del tema de nuestra investigación es que requiere de 
una metodología adecuada que brinde directrices sistemáticas que permitan una búsqueda efectiva y 
justificada de fuentes documentales teniendo en cuenta su carácter interdisciplinar,  motivo por  el  
cual  realizaremos  el  estudio  de  los  antecedentes  provenientes  de  dos  grandes grupos: (a) 
antecedentes relacionados: Filosofía, Psicología y Neurociencia; y (b) antecedentes específicos de 
Educación Matemática. La metodología a emplear debería permitir realizar análisis rigurosos de la 
bibliografía consultada. Esta fase será elaborada utilizando el Análisis Didáctico como método 
cualitativo no empírico para la revisión de antecedentes bibliográficos en la investigación en 
Educación Matemática, que ofrece estrategias precisas, específicas y operativas que permitirán 
afrontar adecuadamente la búsqueda, selección y tratamiento de la información (Gallardo, González 
y Quintanilla, 2013) 

En la fase empírica pretendemos mostrar la operatividad de nuestra teoría interpretativa de la 
comprensión en matemáticas. Para ello, requeriremos de análisis cualitativos en profundidad de las 
interpretaciones en el aula. Por ello, consideramos pertinente optar en esta fase por el estudio de 
casos con estudiantes de distintos niveles educativos. Se tratará de estudios empíricos cualitativos 
de carácter descriptivo, exploratorios y transversales con enfoque de presente (Bisquerra, 1989) y 
las muestras serán definidas por muestreo teórico (Glasser y Strauss, 1967). Consideramos los 
siguientes procedimientos e instrumentos para la obtención de datos: 

• Tareas específicamente planteadas para cada uno de los episodios de interpretación, cuyo 
diseño se realizará efectuando un análisis fenómeno-epistemológico previo de los 
contenidos desarrollados en el trabajo cotidiano de los alumnos  en sus respectivas aulas de 
matemáticas. 

• Registros escritos de las producciones de los participantes durante la resolución de las tareas 
planteadas, que incluyen los protocolos escritos asociados a las resoluciones proporcionadas. 

• Entrevistas conversacionales (Simons, 2009) con los participantes. Se realizarán registros de 
las mismas en audio y vídeo. 

• Transcripciones de los registros. 

Los datos así recopilados se analizarán tomando como referencia la estructura completa del propio 
círculo hermenéutico de la comprensión en matemáticas. En concreto, en los registros escritos 
buscamos posibles rastros significativos del proceder característico de cada uno de los planos 
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hermenéuticos. Estos elementos nos permitirán reconocer en cada momento el centro de atención 
variable de los escolares, las facetas de comprensión en las que ponen el interés y los lugares hacia 
donde dirigen la interpretación.  
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DE INCLUSIÓN DE BOLZANO CON LA AYUDA DE UNA 

EXPERIENCIA FÍSICA DE ESPEJOS PARALELOS 

Study of the current infinty by the Bolzano’s inclusion theory with the help of an 
experience physics of parallels mirrors 

Prieto-Sánchez, J.A., Fernández-Escalona, C.  
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Resumen 
Entre Bolzano y Cantor, hay diferencias esenciales en tanto a las teorías de conjuntos que exponen 
para llegar a definir el concepto del infinito. Es en esto último en lo que fijamos la atención.  
Mientras que la comparación y correspondencia que hace Cantor es de exclusión, la relación en 
Bolzano es de inclusión enfatizando la relación parte-todo, estableciendo una comparación dentro 
del propio conjunto. Para ello hemos realizado un modelo físico experimental como tarea para 
examinar el razonamiento en la cardinalidad de conjuntos infinitos. El fenómeno físico elegido es 
la reflexión de imágenes infinitas que producen un número finito de objetos situados en espejos 
paralelos dispuestos en una plataforma para poder indagar en ellos el cardinal infinito mediante la 
misma posición de Bolzano; donde el foco de estudio era la comparación dentro del mismo 
conjunto y mediante una relación de inclusión. 
Palabras clave: infinito, Bolzano, modelización, espejos paralelos, entrevistas semiestructuradas 

Abstract 
Between Bolzano and Cantor, there are essential differences on the sets theories that are exposed in 
order to define the concept of infinity. We pay special attention to this. While the comparison and 
correspondence that Cantor makes is an exclusion, the Bolzano’s correspondence is an inclusion, 
which emphasizes part-whole relations, establishing a comparison within the own set.  Therefore 
we have made an experimental physical model as a task to examine the reasoning based on the 
cardinality of infinite sets. The chosen physical phenomenon is the reflection of infinite images that 
produce a finite number of objects in parallel mirrors arranged on a platform to be able to inquire 
into them the cardinal infinity through the same position of Bolzano; where the focus of the study 
was the comparison within the same set and through a relation of inclusion. 
Keywords: infinity, Bolzano, modeling, parallel mirrors, semi-structured interviews 

INTRODUCCIÓN 
En un estudio epistemológico que realizamos anteriormente (Prieto, 2015) centramos nuestra 
atención en la noción del infinito actual en el periodo crítico de la fundamentación de las 
matemáticas que se origina con los trabajos de Bolzano, precursor de la actualización del infinito, y 
a partir de de éste, los trabajos de Cantor. Entre ellos, hay algunas diferencias notables en tanto a las 
teorías de conjuntos que  exponen para llegar a definir el concepto del infinito actual. Es 
precisamente en esto último lo que fijamos la atención para el estudio que presentamos: mientras 
que la comparación y correspondencia que hace Cantor (1895/1983) (uno-a uno) es de exclusión 
(compara el conjunto de números naturales que es infinito numerable con otros conjuntos), la 
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relación en Bolzano (1851/1991) es de inclusión enfatizando la relación parte-todo, estableciendo 
una comparación dentro del propio conjunto.  

En Prieto (2015) se realizaron entrevistas semiestructuradas con alumnos de Educación Secundaria 
por los dos métodos. Prestamos la atención, en el  presente estudio, el realizado con el criterio de 
Bolzano, utilizando para ello una experiencia física de espejos paralelos. 

Con esa experiencia física en un grupo de estudiantes de secundaria, observaremos lo que Waldegg 
(2005 citado en Fuenlabrada, 2008) argumentan sobre el criterio de Bolzano: “El acercamiento de 
Bolzano es más intuitivo1 y menos paradójico, y pudo así evitar ese corte epistemológico” (p.134). 

PROPÓSITO INICIAL DEL ESTUDIO 
Se fija como objetivo principal en el presente estudio: 

Introducir el método de comparación con la relación de inclusión, con la ayuda de la experiencia 
física,  como iniciación al aprendizaje del infinito. 

Y para alcanzarlo se debería comprobar la bondad de la siguiente hipótesis: 

Es posible tomar un modelo físico experimental como tarea para examinar el razonamiento en la 
cardinalidad de conjuntos infinitos. 

MARCO TEÓRICO: EL INFINITO ACTUAL CON LA COMPARACIÓN DE 
CONJUNTOS EN BOLZANO 
La forma de abordar el concepto de infinito en Bolzano, tal como lo hiciera también Cantor, es 
mediante la noción de conjunto. Bolzano diferencia los términos agregado, conjunto y multitud, 
antes de definir los conjuntos finitos y a partir de ello, definirá el conjunto infinito. Ve la 
posibilidad de recapacitar al infinito actual como calificativo y no como sustantivo de algunas 
colecciones. Utiliza el método inductivo para la construcción de conjuntos infinitos. Establece una 
comparación biunívoca entre tal conjunto infinito y el conjunto de números enteros y de ahí 
demuestra que el conjunto así construido es infinito. Bolzano concluye que el conjunto de los 
números enteros es infinito y por tanto la existencia de éstos: 

Considero suficiente la exposición y defensa que aquí se ha hecho de que existen los conjuntos 
infinitos; por lo menos los de objetos que no tienen realidad; en particular, el conjunto de todas las 
verdaderas absolutas es infinito. … podemos aceptar que el conjunto de todos los números…) es 
también infinito. (Bolzano, 1851/1991, p.57) 

EXPERIENCIA FÍSICA COMO MODELIZACIÓN  
Fenómeno físico de la reflexión en espejos paralelos 
Consideremos un espejo y situemos un objeto O a una distancia a del pie del mismo.  La imagen 
que se produce estará situada a una distancia a del pie del espejo (Figura 1). 

 
Figura 1. Reflexión de un objeto en un espejo 

1 Es más cercana a las experiencias (finitas) concretas. 
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Estudio del infinito actual siguiendo el modelo de Bolzano 

Supongamos ahora,  dos espejos planos y paralelos, E1 y E2, figura 2, cuyas caras reflectoras están 
orientadas hacia el objeto que se encuentra entre ambos. Situemos un observador entre ellos hacia 
E1. Éste verá un número de imágenes mayor cuanto más largo sean los espejos o cuanto menor sea 
el ángulo de observación con respecto a la horizontal.  

Un objeto insertado entre estos dos espejos da origen en cada uno de ellos a un primera imagen 
convirtiéndose en objeto para los demás espejos respectivamente, crean dos imágenes nuevas más 
lejanas que las primeras, que a su vez crearan otras nuevas, y así indefinidamente. Para el ojo 
situado convenientemente, verá una infinidad de imágenes que serán cada vez más débiles debido a 
las pérdidas que hacen sufrir a la luz en cada reflexión sucesiva. 

Ópticamente, lo aclara Burbano, Burbano  y Gracia (2003) un  rayo luminoso como R1 es reflejado 
por el espejo E1 como si procediera de la imagen O´

1 simétrica de  O con respecto al plano E1. De 
esa forma se crea infinitas imágenes entre los espejos E1 y E2, figuras 3 y 4. Las imágenes formadas 
están alineadas sobre una misma recta perpendicular a los lados de los espejos que pasan por O. 

Burbano et al. (2003)  aclaran, figura 2, que las imágenes están dispuestas alternativamente de cara 
y de espalda y las distancias entre ellas son alternativamente 2a y 2b siendo a y b las distancias del 
objeto O con respecto a los pies de los espejos E1 y E2, respectivamente.  

 

Figura 2. Reflexión de un objeto en dos espejos paralelos 

Material  
Pretendemos utilizar los dos fenómenos de reflexión, detallados en el apartado anterior, en 
experiencias con los alumnos para indagar en ellos el cardinal infinito mediante la misma posición 
de Bolzano; donde el foco de estudio era la comparación  dentro del mismo conjunto y mediante 
una relación de inclusión. 
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Figura 3. Aparataje  

Tareas 
Realizamos entrevistas semiestructuradas y por ello fue necesario especificar en el diseño previo 
tanto el contenido como los procedimientos (Cohen & Manion, 1990). Por tanto exponemos a 
continuación el objetivo pretendido, el desarrollo de la entrevista, así como los aspectos a observar 
en el conjunto de la prueba. 

De una forma inductiva, las tareas que se propusieron estaban asociadas tanto al cardinal finito 
como al infinito. Para la primera se disponía un número fijo de bolas alineadas frente a un único  
espejo. Y se les pedía al entrevistado que dijera el número total de bolas que veía incluidas las 
reflejadas. Posteriormente, se les pedía que quitara una y que la volviera a contar. Finalmente, se les 
preguntaba si había el mismo número de bolas antes y después de la extracción. El mismo proceso 
sería para la segunda tarea, esta vez con los dos espejos enfrentados. 

 
Figura 4. Cardinal Infinito 
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La opción de haber elegido realizar entrevistas semiestructuradas, es por su carácter flexible y 
dinámico dependiendo de las respuestas de los alumnos. Por ello se profundiza en aspectos que el 
entrevistador decida, es decir, aunque haya un protocolo de preguntas formalizada con anterioridad, 
se pueden modificar en la práctica según las circunstancias y momentos de éstas. Permiten ver hasta 
dónde llega el conocimiento del alumno, además de evaluar mejor qué piensa realmente.  

Análisis de resultados 
Una vez realizadas las entrevistas hemos podido categorizar la respuesta final de los alumnos en 
cinco estados diferentes, de menos a más evolucionado.  

Tabla 1. Categorización de las respuestas 

CATEGORIZACIÓN DE LAS RESPUESTAS EN EL PROCESO INFINITO 
Estados Descripción 

Finitista Elemental Alumnos que diferencia la cantidad inicial de la final al sustraer una 
bola en el cardinal infinito 

Finitista Complejo 
En la mismas circunstancias que la anterior pero que argumenta que 
es menor no sólo por la bola extraída sino también por todas las 
imágenes que ésta reflejaba 

In-finitista  Alumnos que consideran el infinito con propiedades de lo finito 

Potencialista 
Alumnos que razonan la equidad de las cantidades utilizando 
argumentos propios del infinito potencial, no haciendo ninguna 
referencia al actual 

Actualista Alumnos que razonan la equidad de las cantidades  utilizando 
argumentos propios del infinito actual 

Nota: Los términos finitista, potencialista y actualista fueron usados por Garbin & Azcárate (2002) 
Ejemplos de respuestas asociadas a los Estados 
Exponemos, a continuación, algunos ejemplos de secuencias de las entrevistas realizadas entre el 
entrevistador, E, y el alumno, A. 

Estado I 

1. E: Juan Antonio, ¿cuántas pelotitas hay ahora entre los dos espejos? 

2. A: Muchas. 

3. E: Muchas, ¿se podrían contar? 

4. A: No. 

5. E: No, vale, quita la primera pelotita, la primera que hemos visto, eso, bien, la pregunta 
es la siguiente: ¿hay la misma cantidad de pelotitas antes que ahora? 

6. A: No. 

7. E: No, ¿cuántas había antes?, ¿más que ahora?  

8. A: Sí. 

9. E: ¿Por qué? 

10. A: Porque hemos quitado una, y al quitar una no hay lo mismo, es una menos. 

11. E: ¿Aunque tú no lo puedas contar? 

12. A: No. 
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Estado II: 
1. E: Alejandro, ¿cuántas pelotitas hay ahora entre los dos espejos? 

2. A: ¿Entre las dos? 

3. E:  Sí, y las que están reflejadas claro. 

4. A:  ¡Uf!…no sé. (Se dobla para mirar entre los dos espejos) 

5. E:  ¿Las podrías contar? 

6. A:  No. 

7. E:  Quítale la primera pelotita Alejandro. 

8. A:  ¿La primera pelotita? 

9. E:  Sí, la primera pelotita. Vale, ¡eh!… la pregunta es la siguiente: ¿tiene la misma cantidad de 
pelotitas antes que ahora? o ¿son iguales? 

10. A:  No. 

11. E:  Míralo bien, ¿hay la misma cantidad? (Se queda mirando al entrevistador) 

12. A:  No lo sé, falta una a cada lado. 

13. E:  ¿Falta qué, Alejandro? 

14. A:  Una pelota en cada reflejo. 

Estado III  
1. E:  Bien, la pregunta es la siguiente, ¿hay la misma cantidad de pelotitas antes que ahora?  

2. A:  No.  

3. E:  No, ¿por qué?  

4. A:  Porque hay una menos.  

5. E:  ¿Aunque sea infinito?  

6. A:  Sí, aunque sea infinito.” 

Estado IV 
1. E: Laura, ¿cuántas pelotitas hay ahora entre los dos espejos? 

2. A:  20, entre los dos espejos 10. 

3. E:  10, ¿y las que se reflejan? 

4. A:  Infinitas. 

5. E:  Infinitas, quítale la primera pelotita, acerca los espejos para que no haya  esos huecos ahí, 
muy bien, bien, ¿cuántas hay ahora? 

6. A:  Infinitas. 

7. E:  La pregunta es la siguiente: ¿hay la misma cantidad  antes que ahora? 

8. A:  Sí. 

9. E:  ¿Por qué? 

10. A:  Porque en el espejo se refleja infinitas veces. 

11. E:  Vale. 
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Estado V 
1. E1: Nuria, ¿cuántas pelotitas hay ahora entre los dos espejos paralelos? 

2. A:  Infinitas pelotitas. 

3. E:  Infinitas pelotitas. Vale, quítale la primera pelotita Nuria. Ok, acerca un poquito. Eso es, 
¡Eh!… ¿cuántas hay ahora? 

4. A:  Infinitas pelotitas. 

5. E:  La pregunta está clara, ¿Hay la misma cantidad que antes? 

6. A:  No. 

7. E:  No, ¿por qué? 

8. A:  Porque ahora hay infinitas y antes había 20, (A se ríe). 

9. E:  No, no, ¡eh!…. 

10. A:  ¡Ah!, no, no, al quitar esta, sí, sí. 

11. E:  La misma, ¿no?, aunque haya quitado una. 

12. A:  Sí, porque esta es despreciable. 

13. E:  Es despreciable frente lo que sería el…… 

14. A:  El infinito. 

A continuación, adjuntamos una tabla donde se recogen el número de estudiantes junto el  tanto por 
ciento que representan en cada estado,  en los distintos cursos, ciclos y, finalmente, etapa. 

 
Tabla 2. Número y porcentaje de alumnos y alumnas en los distintos estados 

1º E.S.O. (19) 
I II III IV V 

8 (42.1%) 3 (15.8%) 2 (10.5%) 2 (10.5%) 4 (21.1%) 
2º E.S.O. (15) 

I II III IV V 
6 (40%) 2 (13.3%) 1 (6.7%) 5 (33.3%) 1 (6.7) 

3º E.S.O. (17) 
I II III IV V 

4 (23.6%) 3 (17.6%) 1 (5.9%) 3 (17.6%) 6 (35.3%) 
4º E.S.O. (16) 

I II III IV V 
4 (25%) 0 (0%) 3 (18.8%) 2 (12.4%) 7 (43.8%) 

1º CICLO (34) 
I II III IV V 

14 (41.2%) 5 (14.7%) 3 (8.8%) 7 (20.6%) 5 (14.7) 
2º CICLO(33) 

I II III IV V 
8 (24.2%) 3 (9.1%) 4 (12.1%) 5 (15.2%) 13 (39.4) 

ETAPA (67) 
I II III IV V 

22 (32.8%) 8 (11.9%) 7 (10.5%) 12 (17.9%) 18 (26.9) 
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Podemos extraer de estas gráficas las siguientes conclusiones: 

• Los estados inferiores I y II  son en mayor número alumnos de cursos inferiores, así como 
los que lo aceptan la infinitud utilizando argumentos propios del infinito actual son en 
cursos superiores. 

• La aceptación de la invariabilidad en el cardinal infinito con argumentos del infinito 
potencial los atribuyen, en el estudio presentado, alumnos de 2º curso de la E.S.O. 

• En general, los estudiantes que consideran el infinito pero con propiedades de lo finito, son 
en menor cantidad en todos los cursos de Educación Secundaria, pero mayoritariamente 
estudiantes de 4º curso.  

• En el estado III, el número de alumnos de 1º, 2º y 3º  son semejantes. 

CONCLUSIONES 
Dos son los propósitos de este estudio, por un lado introducir el método de investigación  de 
comparación con la relación de inclusión de Bolzano con la ayuda de una experiencia física y por 
otro lado, dar significado a los comportamientos generales encontrados, así como a los 
procedimientos, destrezas y estrategias en tanto reconocer las cardinalidades de esos conjuntos y 
finalmente la aceptación o no del infinito actual. Hemos podido caracterizar en los siguientes 
estados evolutivos y posteriormente categorizar todos los alumnos entrevistados en esos estadios 
descritos anteriormente de menos a más evolucionados.  

Referencias 
Bolzano, B. (1991). Las paradojas del infinito. México: Mathema. 

Burbano, S., Burbano, E. & Gracia, C. (2003). Física General. Madrid, España: Tébar. 

Cantor, G. (1895/1983). Fundamentos de una teoría general de las multiplicidades: una investigación 
matemático filosófica en la teoría del infinito (J. Bares y J. Climent, trad.). (1895). Recuperado de 
http://www.uv.es/jkliment/Documentos/Cantor83.pc.pdf. 

Cohen, L. y Manion, L. (1990). Métodos de Investigación Educativa. Madrid. Muralla. 

Fernández, C. (2001). Relaciones lógicas ordinales entre los términos de la secuencia numérica en niños de 
3 a 6 años (Tesis Doctoral). Universidad de Málaga. España. 

Fuenlabrada, I. (Ed.). (2008). Homenaje a una trayectoria: Guillermina Waldegg. Recuperado de 
www.upn.mx%2Findex.php%2Fconoce-la-upn%2Flibreria-paulo-freire%2Flibros-version-
digital%3Fdownload%3D65&usg=AFQjCNGFJ70nbA6gveIYRFXhogEvEAdP_Q  

Garbin, S., y Azcárate, C. (2001). El concepto de infinito actual. Una investigación acerca de las 
incoherencias que se evidencian en alumnos de bachillerato. SUMA, 38, 53-67. 

Prieto, J. A. (2015). Estudio del infinito actual como identidad cardinal en estudiantes de educación 
secundaria de 13 a 16 años (Tesis Doctoral). Universidad de Málaga. España. 

 

18 
 



RESULTADOS INICIALES EN UN ESTUDIO SOBRE LA 
ENSEÑANZA DE LAS MATEMÁTICAS Y EL DESARROLLO DEL 

PENSAMIENTO COMPUTACIONAL CON SCRATCH 

Preliminary results in a study on the learning of mathematics and the 
development of computational thinking with scratch 

Rodríguez, J.A.a, González, J.A. a; Sáez, J.M. b  
aUCLM, bUNED 

 

Resumen 
Las posibles potencialidades de la utilización de los lenguajes de programación como Scratch en el 
aprendizaje de las matemáticas han reavivado la investigación en este ámbito. A pesar de ello aún 
son pocos los estudios en la etapa de Educación Primaria. Se presenta el diseño de una 
investigación cuasi-experimental que analiza la influencia de Scratch en alumnos de 6º de 
Educación Primaria tanto en la adquisición de conceptos matemáticos como en el desarrollo del 
pensamiento computacional. La intervención en el aula se constituye en dos fases diferenciadas, la 
primera vinculada a la instrucción en Scratch y centrada en la adquisición de algunos elementos 
del pensamiento computacional, y una segunda orientada completamente en la resolución de tareas 
matemáticas. A su vez, se presentan los resultados del nivel previo de los estudiantes tanto en 
pensamiento computación como en los estándares matemáticos objeto de aprendizaje en el estudio. 
Palabras clave: Scratch, pensamiento computacional, resolución de problemas, diseño cuasi-
experimental, educación primaria. 
Abstract 
The potential of the use of programming languages such as Scratch in the learning of mathematics 
has revived research in this field. Despite this, there are still few studies in Primary Education. We 
present the design of a quasi-experimental study that analyzes the influence of Scratch on 6th grade 
students of Primary Education both in the acquisition of mathematical concepts and in the 
development of computational thinking. The intervention in the classroom consists of two distinct 
phases, the first one linked to the instruction in Scratch and focused on the acquisition of some 
elements of computational thinking, and a second completely oriented in the resolution of 
mathematical tasks. At the same time, the results of the students' previous level are presented in 
both computational thinking and in the mathematical standards that are addressed in the study. 
Keywords: Scratch, computational thinking, problem solving, quasi-experimental design, primary 
education. 
INTRODUCCIÓN / JUSTIFICACIÓN 
Las innovaciones tecnológicas debidas a los cambios que están sucediendo en nuestra sociedad 
tienen una influencia directa en cada uno de los niveles de la educación (Cabero y Llorente, 2010). 
Sin embargo, en el caso de Educación Primaria, la introducción de lenguajes de programación, es 
esencial en la obtención de una completa competencia digital y un correcto aprovechamiento de las 
TIC (Maloney et al., 2008), pues nunca han sido utilizados de modo extensivo, o no han perdurado 
en el tiempo (Resnick et al., 2009). Las razones pueden estribar en las características de los 
primeros lenguajes de programación, poco accesibles y en ocasiones confusos para los alumnos más 

Rodríguez, J.A., González-Calero, J. A., Sáez, J. M. (2017). Resultados iniciales en un estudio sobre la enseñanza de las 
matemáticas y el desarrollo del pensamiento computacional con Scratch. En Codina, A (Coord.), Puig, L. (Coord), 
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jóvenes, lo cual generaba dificultades a la hora de incorporarlos en los procesos de enseñanza y 
aprendizaje de las aulas. Ante estas dificultades existen diferentes entornos de programación que 
han sido diseñados específicamente para convertirse en herramientas con fines educativos (p.ej., 
Greenfoot, Etoys, Alice o LOGO), pero, sin embargo, ninguno de ellos ha alcanzada un alto grado 
de implantación en las aulas. (Lewis, 2010). Además de la amigabilidad de los entornos, también 
era habitual la realización de actividades poco motivadores y completamente desconectadas del 
contexto diario de los estudiantes (Resnick et al., 2009). En resumen, son variadas las dificultades 
que han lastrado las eventuales potencialidades que pueden ofrecer a los estudiantes el campo de la 
programación en la enseñanza de las matemáticas durante la etapa de educación obligatoria. 

Dentro de este contexto, el área pedagógica del Massachusetts Institute of Tecnhology  desarrolló 
Scratch, una plataforma web con su propio lenguaje de programación por bloques orientada 
especialmente a alumnos de Educación Primaria y Secundaria que permite programar de manera 
simplificada y más visual. (Lee, 2009). Scratch verificaría las características necesarias de un 
lenguaje apropiado para el ámbito educativo definidas por Resnick et al. (2009), quienes apuntan a 
que éstos deben de ser sencillos para permitir a los estudiantes iniciarse a la programación 
rápidamente, al tiempo que han de posibilitar la creación de programas complejos mediante un 
amplio abanico de proyectos.  

La sociedad actual requiere de ciudadanos con unos conocimientos informáticos que permitan el 
progreso en ámbitos poco investigados como la robótica, la inteligencia artificial o la 
nanotecnología. En este sentido, Wing (2008) anticipa que el pensamiento computacional será una 
competencia clave para nuestro alumnado a mediados del presente siglo. El pensamiento 
computacional es definido como la habilidad de resolución de problemas, diseño de sistemas y 
comprensión del comportamiento humano basado en conceptos y procesos informáticos (Wing, 
2008). En investigaciones como la realizada por Chen et al., (2017) se relaciona la adquisición de 
este pensamiento computacional con una mejora en la capacidad de razonamiento y de resolución 
de problemas cotidianos relacionados con prácticamente todas las áreas de aprendizaje. Además, en 
Wing (2014) se detecta que la utilización del pensamiento computacional comporta diferentes 
ventajas educativas tales como la capacidad de abstraer y la capacidad de razonar o el refuerzo de 
competencias que son trasladables a diferentes ámbitos educativos. El conocimiento de diferentes 
elementos del pensamiento computacional como son los bucles, los condicionales o el desarrollo 
algorítmico se vincula con la habilidad del alumno ante la necesidad de resolver un problema de 
forma eficaz (Chao, 2016). Siguiendo esta misma línea, Mannila et al. (2014) asocian la realización 
por parte de alumnos de nueve años de actividades relacionadas con el pensamiento computacional 
con una mejora en la descomposición de problemas, en la habilidad de construcción de algoritmos y 
con una mayor capacidad de abstracción. Sin embargo, estos autores destacan la necesidad de 
incluir estas actividades en la programación diaria del aula.  

La situación anteriormente descrita posibilita concebir Scratch como una herramienta con potencial 
educativo suficiente para ser utilizada en las aulas. El presente trabajo explora este potencial en 
relación con una selección de aprendizajes matemáticos contenidos en el currículo de la etapa de 
Educación Primaria. 

ANTECEDENTES 
En 1967, un grupo de científicos precursores en la inteligencia artificial y la robótica, entre los que 
ya destacaba el educador Seymour Papert, plantearon la necesidad de desarrollar un lenguaje de 
programación que permitiera una metodología de enseñanza novedosa, especialmente en el campo 
de las matemáticas. Desde su punto de vista, imperaban metodologías de enseñanza tradicionales, 
que asiduamente se hacían monótonas, poco motivadoras y repetitivas para los alumnos. (Feurzeig, 
Papert y Lawler, 2011). Papert (1980) vio la necesidad de aplicar conceptos constructivistas a la 
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programación, haciendo al alumno partícipe de su aprendizaje por medio de una pequeña tortuga a 
la que transmitir comandos sencillos para que ésta haga frente a problemas matemáticos. 

De esta forma apareció LOGO, lenguaje de programación muy cercano al pseudocódigo, que fue 
muy popular en la época. Con LOGO empezaron a aparecer un importante número de proyectos de 
programación con la intención de implementar metodologías para la enseñanza de las matemáticas. 
Fueron diversos los estudios que mostraron los beneficios de la utilización de la programación 
dentro de las aulas (p.ej., Howe, Ross, Johnson, Plane, y Inglis, 1982; Bar-On, 1986; Layman y Hall 
1988; o Pea, Midian y Hawkins ,1985). Bar-On (1986) afirmaba que la utilización de LOGO en las 
sesiones de matemáticas “da la oportunidad de explorar el enfoque algorítmico de las operaciones 
matemáticas, la visualización matemática de objetos, así como facilitar la comprensión y las ideas 
matemáticas” (p. 400). Otros estudios concluyeron que LOGO facilitaba la conceptualización de las 
expresiones algebraicas (p ej., Noss, 1986). Autores como Pea y Kurland (1984) manifestaron que 
gracias a la utilización didáctica de LOGO en sus aulas, los alumnos mejoraron su capacidad a la 
hora de resolver problemas, mientras que otros, aún reconociendo este elemento positivo, 
advirtieron de las consecuencias de la incorrecta utilización de la programación como metodología 
y de la necesidad de que las actividades tengan un claro sentido didáctico. (p.ej., Layman y Hall, 
1988). Además, ya fuera del área las matemáticas, se encontraron evidencias de que la realización 
de actividades con LOGO podría fomentar otros beneficios pedagógicos y de conducta. Por 
ejemplo, Feurzeig (1969) subrayó mejoras en la lectura comprensiva en estudiantes de enseñanza 
secundaria, así como cambios de comportamiento tales como mayor nivel de confianza en sí 
mismos, actitudes sociales más positivas o ampliación de los intereses intelectuales. A pesar de la 
existencia de gran cantidad de investigaciones que evidencian posibles ventajas didácticas del uso 
de LOGO, debe destacarse que la gran mayoría de los estudios se realizaron con alumnos con 
edades posteriores a las correspondientes a Educación Primaria. 

En torno a Scratch, existen diferentes líneas de investigación que señalan beneficios en el desarrollo 
del pensamiento matemático como resultado del trabajo con este lenguaje de programación (p ej., 
Calao et al., 2017; Calder, 2010; Marmolejo y Campos, 2013). Un estudio reciente destaca que las 
sesiones de matemáticas con Scratch permiten que los docentes adapten su estilo de enseñanza a las 
características de sus alumnos y así impartir no solo nociones matemáticas, sino también 
computacionales (Benton, Hoyles, Kalas, y Noss, 2017). En la misma línea, Calder (2010) describe 
que el uso de Scratch alienta a los alumnos a emplear nociones matemáticas durante el desarrollo de 
programas en Scratch, fomentando así el uso de habilidades críticas, meta-cognitivas y reflexivas 
siempre relacionadas con las matemáticas. En este sentido, Marmolejo y Campos (2013) aventuran 
que “si desde primer grado se les enseña a utilizar Scratch, cuando vayan en cuarto o quinto grado, 
podrán desarrollar capacidades intelectuales de orden superior como son análisis, síntesis, 
conceptualización, manejo de información, etc.”(p. 95). A pesar de que los estudios anteriores 
presentan elementos de confianza a la hora de valorar el potencial de Scratch en la asignatura de 
matemáticas, son muy escasos los trabajos que identifiquen mejoras en áreas concretas de las 
matemáticas. Entre esos trabajos, destacamos el de Galindo (2014), cuyos resultados revelaron que 
“el proceso de aprendizaje con Scratch favoreció el que fuera significativo con respecto a los 
números racionales en los niños y niñas de quinto grado” (p. 99). 

OBJETIVOS 
Este estudio tiene como objetivo fundamental el de evaluar la influencia del uso de la herramienta 
Scratch en alumnos de 6º de Primaria en la adquisición de elementos del pensamiento 
computacional y la adquisición de conceptos matemáticos. En referencia al segundo de los 
objetivos, este estudio se centra en dos aprendizajes concretos que vienen definidos en el currículo 
mediante estándares de aprendizaje evaluables: Calcula el mínimo común múltiplo y el máximo 
común divisor y Describe posiciones y movimientos por medio de coordenadas, distancias, 

21 
 



Rodríguez, J.A., González, J.A., Sáez, J.M.  

 
ángulos, giros…  (Decreto 54/2014 de Castilla-La Mancha, región española donde se realiza el 
estudio) 

PARTICIPANTES 
En el estudio toman parte 48 estudiantes de dos grupos naturales de sexto curso de Educación 
Primaria de un colegio público urbano de la región de Castilla-La Mancha (España). El grupo 
experimental y el grupo de control están formado por 24 estudiantes (10 alumnos y 14 alumnas) y 
23 estudiantes (9 alumnos y 14 alumnas), respectivamente. 

DISEÑO EXPERIMENTAL  
A la hora de implementar este experimento se plantea realizar un estudio cuasi-experimental en el 
que encontraremos dos fases (véase Figura 1). En la primera, se proponen un conjunto de talleres en 
los que se trabaja la instrucción directa en Scratch. En una segunda fase, las sesiones se centran en 
diferentes talleres matemáticos en los que se trabajarán dos estándares de aprendizaje evaluables 
anteriormente citados. Ambos grupos, antes de comenzar las sesiones, han de realizar un pre-test 
con el fin de mensurar su nivel previo en pensamiento computacional. De igual manera, antes de 
comenzar la segunda fase, deben completar también un pre-test para evaluar el nivel previo de los 
estudiantes en relación a los estándares matemáticos que se trabajaran en los talleres. Durante el 
desarrollo de la segunda fase, el grupo experimental utiliza Scratch como herramienta de trabajo 
para la resolución de las tareas propuestas a lo largo de cuatro sesiones mientras, por otro lado, el 
grupo de control ha de completar los talleres sin el uso del instrumento. 

 
Figura 1: Organización de fases 

Al finalizar la segunda fase de la experiencia, a los participantes de ambos grupos se les propone la 
realización de dos post-test, uno orientado a la evaluación del pensamiento computacional y otro al 
grado de adquisición de los estándares de aprendizaje de la materia de Matemáticas. Esta 
comparación entre pre-test y post-test posibilitará tanto la estimación del grado de adquisición de 
elementos relacionados al pensamiento computacional como el grado de adquisición de los 
conocimientos matemáticos en ambos grupos.  

INSTRUMENTOS 
Debido a la escasez de estudios que aborden el pensamiento computacional en edades tempranas 
fue necesario el desarrollo de un cuestionario ad hoc para evaluar el nivel previo de pensamiento 
computacional de los estudiantes. El diseño de los ítems se basó en las recomendaciones de Román- 
González, Pérez-González y Jiménez-Fernández (2015). El cuestionario consta de diez ítems que 
comprenden cuatro elementos del pensamiento computacional: i) secuencias (sucesión de 
instrucciones que se siguen para completar una meta); ii) iteración o bucle (estructura de control 
que permite repetir una o más secuencias múltiples veces); iii) manejo de eventos (instrucciones que 
permiten interactuar con los objetos del entorno, y iv) condicionales (instrucciones que permiten 
realizar, o no, una acción atendiendo a una condición). La secuenciación de los ítems en el 
cuestionario responde a una ordenación de menor a mayor complejidad atendiendo a los elementos 
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anteriormente presentados. A modo de ejemplo se muestran en la Figuras 3 y 4 un ítem relacionado 
con el uso de bucles y con el manejo de eventos, respectivamente. 

 
Figura 2: Ejemplo de ítem sobre bucles. 

 
Figura 3: Ejemplo de ítem sobre eventos. 

En cada ítem, las diferentes respuestas se presentan mediante un conjunto de símbolos que se deben 
asociar con una sucesión de órdenes visuales. En la Tabla 1 se relacionan los diferentes ítems 
empleados en el cuestionario con cada uno de los elementos del pensamiento computacional. Los 
diferentes ítems están diseñados y caracterizados mediante las siguientes dimensiones: 

Concepto computacional abordado. Todo ítem aborda al menos uno de los conceptos 
computacionales anteriormente citados. 
Tarea requerida. El cuestionario diferencia las siguientes tareas necesarias para la resolución del 
ítem: i) secuenciación, enunciar de manera ordenada una serie de comandos-órdenes (6 ítems); ii) 
completar, completar una orden con un comando-orden (2 ítems); y iii) depuración, detectar un 
conjunto incorrecto de comandos previamente dado (2 ítems). 

23 
 



Rodríguez, J.A., González, J.A., Sáez, J.M.  

 
Tabla 1: Relación de los Ítems de test PC con los conceptos computacionales 

Nº de Ítem Conceptos computacionales 
abordados 

Tarea 

Ítem 1 Secuencias Secuenciación 
Ítem 2 Secuencias Secuenciación 
Ítem 3 Secuencias/Manejo de eventos Secuenciación 
Ítem 4 Iteración/Manejo de eventos Secuenciación 
Ítem 5 Iteración Secuenciación 
Ítem 6 Iteración Secuenciación 
Ítem 7 Condicional/Manejo de eventos Completar 
Ítem 8 Condicional/Manejo de eventos Completar 
Ítem 9 Secuencias/Iteración Depuración 
Ítem 10  Secuencias/Iteración/Condicional Depuración 

El cuestionario post sobre pensamiento computacional es una versión del pre-test con el mismo 
número de ítems y en el que los ítems son isomorfos a los del pre-test, es decir, son variaciones de 
los ítems utilizados en el cuestionario previo con el objeto de abordar los mismos objetivos. Tanto 
el pre- como el post-test en pensamiento computacional fueron diseñados como cuestionario online. 
El segundo de los instrumentos de evaluación se relaciona con la evaluación de los estándares de 
aprendizajes seleccionados de la materia de Matemáticas. Al igual que en el caso del pensamiento 
computacional, se diseñaron dos versiones de un mismo cuestionario (un pre-test y un post-test) con 
la misma estructura y características. El cuestionario consta de ocho ítems, cuatro de ellos para cada 
estándar de aprendizaje que se evalúa. A cada participante se le asigno una puntuación de 0 a 10 en 
cada ítem dependiendo del grado de corrección de la resolución. A continuación se incluye un 
ejemplo de un ítem utilizado para el estándar de aprendizaje Calcula el mínimo común múltiplo y el 
máximo común divisor (Figura 4). El ítem en cuestión está tomado del instrumento en González, 
Martínez y Sotos (2016). 

 
Figura 4: Ejemplo de ítem ligado a estándar de aprendizaje 

METODOLOGÍA 
Durante la primera fase de experimentación, las sesiones se centran en la herramienta Scratch.  
Estas se basan en una instrucción básica que permita a los estudiantes su posterior uso como 
instrumento en la resolución de problemas matemáticos. Inicialmente, en este periodo se organizan 
4 sesiones de 45 minutos, donde cada una trata de centrarse en uno de los elementos a trabajar 
dentro del pensamiento computacional: secuencia, bucles, tratamiento de eventos y condicionales. 
Este diseño sigue las recomendaciones de Brennan, Balch y Chung (2014) y cada sesión se 
estructura en dos partes: una primera parte donde se realizan actividades grupales en las que se 
introduce la componente del pensamiento computacional en cuestión en tareas donde no se utiliza 
Scratch y, una segunda parte, donde se transpone ese elemento a las actividades con Scratch. La 
realización de este diseño se encuentra basado en las sugerencias que nos ofrece Benton et al. 
(2017), quienes sostienen que actividades en las que el alumno actúa sobre un objeto que debe 
programar, constituyen una base adecuada para posteriormente identificar las acciones en el 
lenguaje de programación. Durante la segunda fase de la experimentación, el grupo experimental 
llevará a cabo sesiones en las que usará Scratch como instrumento para solventar las actividades, 
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mientras que el grupo de control deberá trabajar con las mismas actividades sin la utilización de 
Scratch. 

RESULTADOS PRELIMINARES.  
El presente capítulo se centra exclusivamente en el análisis de los niveles de pensamiento 
computacional y de conocimiento matemático ligado a los estándares de aprendizaje seleccionados 
en el estudio previo a la intervención basada en Scratch. En primer lugar, el análisis del nivel previo 
de los estudiantes en pensamiento computacional pretende evaluar si éste se desarrolla 
espontáneamente a lo largo de la etapa de la educación primaria sin necesidad de una instrucción 
específica en el ámbito de la programación. En relación con los saberes matemáticos, dado que la 
intervención tuvo lugar con posterioridad a que tuvieran lugar las unidades didácticas donde se 
evaluaban los estándares de aprendizajes seleccionados, un estudio del nivel de adquisición de 
dichos estándares permite valorar la necesidad de secuencias de instrucción alternativas o, cuanto 
menos, complementarias como la que el presente trabajo plantea. 

La Tabla 2 muestra para cada grupo las puntuaciones medias del pre-test en pensamiento 
computacional. Los datos se ofrecen desglosados para cada una de las componentes del 
pensamiento computacional. 

Tabla 2: Puntuación media en el pre-test PC 

 Puntuación 
media en 
secuencias 
(ítems 1-2) 

Puntuación 
media en 
eventos 
(ítems 3-4) 

Puntuación 
media en 
bucles (ítems 
5-7) 

Puntuación 
media en 
condicionales 
(ítems 8-10) 

Puntuación 
global 

Grupo 
Experimental 5,42 (4,40) 6,25 (3,03) 5,42 (3,07) 3,19 (2,30) 4,90 (1,69) 
Grupo de control:  6,30 (4,32) 5,65 (3,78) 5,50 (2,94) 1,30 (1,66) 4,43 (1,87) 
 

Los resultados señalan cómo los estudiantes de ambos grupos encuentran menores dificultades en 
tareas relacionadas con secuencias, manejo de eventos o estructuras de control como los bucles en 
comparación con ítems que contienen instrucciones condicionales. En líneas generales las 
puntuaciones globales en ambos grupos señalan un nivel deficiente en el campo del pensamiento 
computacional. 

Respecto a los resultados del pre-test matemático, la Tabla 3 ofrece para cada estándar las 
puntuaciones medias tanto en el grupo experimental como en el grupo de control. A su vez, en la 
Tabla 4 se muestra la puntuación por grupo para cada uno de los ítems del pre-test matemático con 
una pequeña descripción del objetivo de cada uno de los ítems. Tal y como se indicaba 
previamente, los estudiantes habían completado previamente la formación relacionada con estos 
estándares en dicho curso. Atendiendo a esta circunstancia, los resultados señalan importantes 
carencias en relación con la adquisición de estos aprendizajes. En particular se observan resultados 
especialmente bajos en los ítems 5 y 7 vinculados al estándar Describe posiciones y movimientos 
por medio de coordenadas, distancias, ángulos, giros y en algunas tipologías de problemas verbales 
(p.ej., ítem 2) ligados al estándar Calcula el mínimo común múltiplo y el máximo común divisor.  

Tabla 3: Resultados pre-test matemático por estándar de aprendizaje. 

 

Puntuación media en 
preguntas MCM y 
MCD 

Puntuación media en 
preguntas de ejes 
cartesianos 

Puntuación media del 
test  

Grupo experimental 5,10 (4,88) 4,63 (3,50) 4,86 (2,62) 
Grupo control 5,35 (4,82) 5,87 (3,92) 5,61 (2,46) 
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Tabla 4: Resultados pre-test matemático por ítem. 
Ítem Descripción del Ítem Media GE Media GC Media 
1 Problema verbal M.C.D (En el enunciado se 

utiliza la palabra máximo) 
5,00 (4,83) 4,17 (4,70) 4,59 (4,73) 

2 Problema M.C.D (En el enunciado se utiliza la 
palabra mínimo) 

4,30 (4,92) 1,73 (3,48) 3,06 (4,43) 

3 Problema M.C.M (En el enunciado se utiliza la 
palabra máximo) 

5,50 (5,01) 8,00 (3,95) 6,72 (4,65) 

4 Problema M.C.M (En el enunciado se utiliza la 
palabra mínimo) 

5,58 (4,97) 7,47 (4,36) 6,51 (4,73) 

5 Problema ejes de coordenadas cartesianos. 
(Distinción de eje de ordenadas y abscisas) 

3,90 (3,26) 6,17 (4,34) 5,02 (3,95) 

6 Problema ejes de coordenadas cartesianos. 
(Encontrar la ubicación teniendo en cuenta otros 
tres vértices de un cuadrado) 

5,08 (3,99) 5,90 (4,33) 5,49 (4,14) 

7 Problema ejes de coordenadas cartesianos. 
(Encontrar el punto medio de un segmento que 
se encuentra en diferentes cuadrantes) 

3,58 (3,68) 4,50 (4,19) 4,04 (3,92) 

8 Problema ejes de coordenadas cartesianos. 
(Analizar y contestar preguntas dado una 
gráfica). 

5,90 (2,59) 6,86 (2,32) 6,38 (2,48) 

 

A las bajas puntuaciones recogidas en el cuestionario previo matemático, se suma el hecho de que 
se han podido observar errores que se repiten de forma habitual en varios alumnos. Así, con 
respecto al estándar Calcula el mínimo común múltiplo y el máximo común divisor es común la 
tendencia a confundir múltiplos y divisores a la hora de solventar el problema. Por otro lado, en 
cuanto al estándar Describe posiciones y movimientos por medio de coordenadas, distancias, 
ángulos, giros… también se ha detectado otro error frecuente a la hora de representar un punto 
mediante sus coordenadas. En concreto los alumnos tienden a confundir abscisas y ordenadas a la 
hora de identificar y representar puntos en el plano. La Figura 5 muestra un ejemplo de cada una 
estas actuaciones. 

 
Figura 5: Ejemplos de errores en ítems 2 y 7, respectivamente. 

El presente capítulo ha presentado el diseño experimental de un estudio para evaluar el potencial de 
Scratch en el aprendizaje de las matemáticas en Educación Primaria. En concreto, el trabajo 
contempla conocimientos matemáticos pertenecientes a los dominios de Números y Geometría. A 
su vez, se ofrecen las características fundamentales de los instrumentos empleados para evaluar el 
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pensamiento computacional y el conocimiento matemático de los estudiantes. Precisamente el uso 
de estos instrumentos ofrece evidencias sobre la necesidad de esta tipología de trabajos pues, por un 
lado, ponen de manifiesto las carencias de los estudiantes de estas edades en el ámbito del 
pensamiento computacional como, por otro, dificultades relevantes en relación con ideas básicas de 
divisibilidad e interpretación de las representaciones sobre los ejes cartesianos. Precisamente el 
objetivo último de la investigación que aquí se plantea es evaluar si estas ideas matemáticas son 
susceptibles de ser desarrolladas mediantes tareas de programación y, en consecuencia, generar 
aprendizaje matemático al tiempo que se facilita el desarrollo del pensamiento computacional. 
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Resumen 
La flexibilidad matemática se entiende como la capacidad de producir diferentes estrategias de 
resolución y de distinguir la más eficaz ante un problema concreto. Presentamos los resultados 
iniciales de un estudio sobre la flexibilidad matemática mostrada por 246 estudiantes españoles de 
2º de ESO y 1º de bachillerato al resolver ecuaciones lineales con una incógnita. Se cuantificó el 
número de estrategias innovadoras aportadas por los alumnos de manera espontánea y en una 
segunda fase de manera inducida. Los resultados preliminares indican que, si bien los estudiantes 
de ambos cursos mostraron niveles de flexibilidad inducida significativamente distintos, los niveles 
de flexibilidad espontánea fueron muy similares y muy bajos, lo que es indicativo de que la idea de 
que cada tipo de problema tiene su (única) manera de resolverse es una preconcepción muy 
extendida entre los escolares. 
Palabras clave: resolución de ecuaciones, flexibilidad matemática, uso de estrategias, enseñanza 
del álgebra, conocimiento procedimental. 
Abstract 
Mathematical flexibility is understood as the ability to produce different strategies to solve a 
problem and to be able to distinguish the most effective in a concrete problem solving situation. We 
present the initial results of a study on the mathematical flexibility showed by 246 Spanish eighth 
and eleventh graders when solving linear equations with one unknown. The number of innovative 
strategies provided spontaneously by students was quantified, as well as those given in a second 
phase in an induced manner. Preliminary results indicate that, although students from different 
grades showed significantly different levels of induced flexibility, their levels of spontaneous 
flexibility were very similar and very low. This fact might indicate that the idea that each kind of 
problem has its (unique) way of solving is a widespread preconception among students. 
Keywords: equation solving, mathematical flexibility, use of strategies, algebra instruction, 
procedural knowledge. 
INTRODUCCIÓN 
En el trabajo de los matemáticos profesionales es claro que está presente la idea de flexibilidad 
matemática: se pueden dar diferentes demostraciones de un resultado, y más aún, se pueden 
comparar las diferentes demostraciones hablando incluso de “la más brillante”, “la más eficaz” o “la 
más elegante” en cada caso (Aigner y Ziegler, 2010). A la hora de resolver un problema matemático 
a cualquier nivel, se pueden considerar estrategias en diferentes sistemas de representación 
(algebraico, geométrico, icónico-gráfico…) y también, dentro de un mismo sistema de 
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representación, es en muchas ocasiones posible encontrar diferentes caminos para resolver un 
problema. Cuando uno es capaz de resolver un problema matemático utilizando varias estrategias 
en diferentes sistemas de representación o dentro de uno concreto, y es capaz de traducir paso a 
paso y en los dos sentidos con fluidez una estrategia en otra, comparando así diferentes estrategias, 
será cuando la comprensión del concepto matemático puesto en juego sea profunda (Lesh, 1997).  

En el contexto de la educación matemática, la flexibilidad matemática se entiende como la 
capacidad de producir diferentes estrategias para resolver un problema dentro de un sistema de 
representación y ser capaz de distinguir la más eficaz ante un problema concreto (Rittle-Johnson y 
Star, 2007). Este conocimiento de las diferentes estrategias y la habilidad para implementar estas 
estrategias bajo circunstancias apropiadas, se considera una componente importante de la 
competencia matemática, especialmente de lo que significa la comprensión en matemáticas 
(Schneider, Rittle-Johnson y Star, 2011). La resolución de problemas favorece pues el desarrollo 
del conocimiento flexible por parte de los estudiantes gracias al cual son capaces de construir 
diferentes estrategias y aplicarlas adaptativamente a las diferentes situaciones (Baroody y Dowker, 
2003; Rittle-Johnson y Star, 2007; Star y Seifert, 2006). Si un alumno solo conoce una forma de 
resolver un “tipo” de problemas, y la olvida o se enfrenta a otro tipo de problemas, estará atascado. 
Si los alumnos tienen un conocimiento más flexible en varios sistemas de representación y si 
pueden abordar un problema dado de varias formas dentro de un sistema concreto, estarán mejor 
preparados para abordar tanto problemas familiares o conocidos, como los desconocidos.  

Para los estudiantes de educación secundaria, resolver ecuaciones lineales en una variable es su 
primer contacto con problemas algebraicos abstractos (Kieran, 1992). Dominar los diferentes 
métodos de resolución y comprender las propiedades algebraicas detrás de ellos no sólo es esencial 
para los cursos de matemáticas posteriores en Álgebra Lineal, Cálculo o Geometría, sino también 
para comprender la naturaleza misma de la matemática, su estructura y sus prácticas (Confrey, 
1990).  

El hecho de que haya un algoritmo estándar enseñado por todos los profesores para resolver 
ecuaciones lineales en una variable (“quitar” los paréntesis y luego combinar los términos para 
finalmente despejar la incógnita), hace que la resolución de ecuaciones lineales sea especialmente 
adecuada para el estudio de la flexibilidad matemática (Star y Seifert, 2006; Star y Rittle-Johnson, 
2008). En este contexto, ser capaz de apartarse del método sistemático para producir una estrategia 
de solución innovadora más eficiente usando propiedades de divisibilidad de los coeficientes para 
simplificar en el primer paso, es un claro signo de flexibilidad matemática. Así pues, en este trabajo 
se ha considerado que un método de resolución de una ecuación lineal era innovador si constituía 
un método de solución eficaz cuyo primer paso era una manipulación algebraica distinta de la 
eliminación de los paréntesis. Como ejemplo, para la ecuación 2(x-3)=8, la solución estándar sería:  

2(x–3)=8→2x–6=8→2x=14→x=7,  

mientras que una solución innovadora sería la siguiente:  

2(x–3)=8→x–3=4→x=4+3=7. 

El objetivo inicial del estudio presentado es evaluar la flexibilidad de los estudiantes españoles con 
instrumentos validados internacionalmente, lo que servirá como paso previo para reflexionar sobre 
las prácticas de enseñanza que podrían llevar al aula los profesores de matemáticas para promover 
esta habilidad en sus alumnos en el contexto español. Yendo un paso más allá, a partir de las 
conclusiones de la discusión de los resultados de la experiencia, se podría reflexionar sobre cómo 
enriquecer la formación inicial de profesores de matemáticas desde la práctica a través del diseño de 
actividades que podrían implementar los formadores para promover en los futuros profesores la 
habilidad de diseñar y llevar al aula prácticas de enseñanza que favorezcan el desarrollo de la 
flexibilidad matemática de sus alumnos. 
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ANTECEDENTES 
Autores como Star y Rittle-Johnson (2008) han concluido que el conocimiento de diversas 
estrategias para resolver un problema, entre ellas la más eficaz, no implica que los estudiantes sean 
capaces de elegir esa como la más adecuada para abordar el problema dado. Los psicólogos han 
reconocido desde hace tiempo esta distinción entre el conocimiento de distintas estrategias 
(competencia) y la capacidad de implementar estas estrategias en circunstancias apropiadas 
(rendimiento), de manera general, no específicamente en un contexto matemático. Algunos estudios 
muestran en esta línea que, en general, los estudiantes tienen mayor competencia de lo que indica su 
rendimiento durante la resolución de problemas (Lobina, 2011).  

En esta comunicación se presenta un primer estudio llevado a cabo en España para medir la 
flexibilidad matemática de estudiantes de 2º de ESO y 1º de Bachillerato al resolver ecuaciones 
lineales de una variable. En el mismo se han utilizando instrumentos validados y específicamente 
diseñados por investigadores de EE. UU. y China (Xu, Liu, Star, Wang, Liu y Zhen, 2017). 

Más concretamente, tomando los conceptos de competencia y rendimiento como modelo, se 
consideran dos niveles excluyentes de flexibilidad matemática (Xu et al., 2017). Decimos que un 
alumno muestra flexibilidad espontánea al resolver una ecuación si produce una estrategia 
innovadora como primera respuesta de manera espontánea (rendimiento). Si su solución espontánea 
es la estándar, pero proporciona una solución innovadora cuando se le pide proporcionar otras 
soluciones, decimos que muestra flexibilidad inducida (competencia). Los estudiantes que no 
proporcionan ninguna respuesta innovadora en ninguna de las dos fases se consideran no flexibles. 
Aunque también se valora la corrección de cada solución dada para cada problema (competencia 
procedimental) con la intención de comparar esa competencia con los niveles de flexibilidad, para 
que una respuesta sea considerada innovadora no es necesario que el resultado final sea correcto. 

METODOLOGÍA 
Un total de 246 estudiantes de 4 centros españoles participaron en una primera experiencia para 
valorar sus niveles de flexibilidad matemática en el contexto español, en la que tenían que resolver 
12 ecuaciones lineales de varias formas diferentes señalando para cada ecuación la respuesta que 
pensaban era la más eficaz entre las que habían generado. Se cuantificó el número de estrategias 
innovadoras aportadas por los alumnos de manera espontánea y en una segunda fase de manera 
inducida, así como la corrección de sus respuestas. 

Participantes y contexto 
Los participantes en este estudio correspondían a 13 clases de 3 institutos públicos y 1 centro 
concertado, de 4 ciudades diferentes, en dos regiones distantes de España: Comunidad de Madrid y 
Asturias. Todos los estudiantes seguían el plan de estudios del currículo oficial español y de su 
comunidad y ninguno había recibido ninguna clase específica sobre métodos alternativos o 
innovadores de resolución de ecuaciones. Todos los grupos eran homogéneos respecto al 
rendimiento académico y sus profesores no habían recibido ninguna formación específica sobre la 
flexibilidad matemática. Por cursos, participaron en la intervención 164 estudiantes de 2º de ESO y 
82 de 1º de bachillerato, lo que supone una diferencia de tres años en la experiencia de los 
estudiantes de distintos cursos trabajando con ecuaciones lineales en diferentes contextos. Todos los 
participantes habían comenzado el estudio de las ecuaciones lineales en 1º de ESO, trabajando 
principalmente con el algoritmo estándar mencionado anteriormente, método fuertemente reforzado 
por el currículo y, por tanto, por los libros de texto de matemáticas comerciales ampliamente 
utilizados en las aulas españolas.  
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Descripción de la prueba 
El estudio consistió en una prueba con dos fases. Inicialmente se pidió a los participantes que 
resolvieran 12 ecuaciones lineales con una incógnita. Para ello los estudiantes dispusieron de 15 
minutos. En una segunda fase, de 20 minutos, se les pidió que proporcionaran maneras alternativas 
de resolver las mismas ecuaciones. Finalmente, se les pidió que seleccionaran, para cada ejercicio, 
la solución que ellos consideraban más eficiente de todas las aportadas (en ambas fases 1 y 2). Para 
seleccionar las estrategias que consideraban óptimas contaron con 5 minutos. El conjunto de 
ecuaciones, recogidas en la Tabla 1 con su numeración, estaba formado por cuatro grupos de 
ecuaciones con distinta estructura. Dentro de cada grupo había tres ecuaciones. En los tres primeros 
grupos, las ecuaciones difieren en el tipo de coeficientes: enteros, decimales y fraccionarios. 
Veremos más adelante que en estos tres grupos de ecuaciones, la naturaleza de los coeficientes 
influyó en la tasa de éxito en la resolución de las ecuaciones y en la generación de respuestas 
innovadoras. El cuarto tipo de ecuaciones se centra en las operaciones con fracciones y únicamente 
incluye coeficientes fraccionarios en uno de los miembros y enteros en el otro.    

Tabla 6. Ecuaciones de la prueba. Tres ejemplos de cada uno de los cuatro tipos. 

 Tipo 
Ecuación 1 2 3 4 

1 4(x–2)=24 4(x+6) +3(x+6)=21 8(x–5)=3(x–5)+20 (2x–6)/2+(6x–18)/3=5 
2 3(x+0,69)=15 2(x–0,31)+3(x–0,31)=15 5(x+0,6)+3x=5(x+0,6)+7 (x +3)/3+(3x+9)/9=1 
3 4(x+3/5)=12 5(x+3/7)+3(x+3/7)=16 8(x–2/5)–11=6(x–2/5) (5x+5)/5+(6x+6)/6=6 

Las 12 ecuaciones de la prueba fueron diseñadas para que pudieran ser resueltas por un método 
alternativo más eficiente que el algoritmo estándar. La Tabla 2 recoge las soluciones alternativas 
consideradas innovadoras por los autores para cada ecuación en las que el primer paso es 
simplificar o combinar términos en lugar de usar la propiedad distributiva para quitar los paréntesis. 

Tabla 2. Soluciones innovadoras más eficaces.  

Tipo Ecuación Solución innovadora 
1 1 4(x–2)=24→(x–2)=6→x=8 
 2 3(x+0,69)=15→(x+0,69)=5→x=4,31 
 3 4(x+3/5)=12→(x+3/5)=3→x=12/5 

2 1 4(x+6)+3(x+6)=21→7(x+6)=21→x+6=3→x=-3 
 2 2(x–0,31)+3(x–0,31)=15→5(x–0,31)=15→x–0,31=3→x=3,31 
 3 5(x+3/7)+3(x+3/7)=16→8(x+3/7)=16 →(x+3/7)=2→x=11/7 

3 1 8(x–5)=3(x–5)+20→5(x–5)= 20→x–5= 4→x=9 
 2 5(x+0,6)+3x=5(x +0,6)+7→3x=7→x=7/3 
 3 8(x–2/5)–11=6(x–2/5)→2(x–2/5)=11→x–2/5=11/2→x=59/10 

4 1 (2x–6)/2+(6x–18)/3=5→(x–3)+(2x–6)=5→3x =14→x =14/3  
 2 (x+3)/3+(3x+9)/9=1→(x+3)/3+(x+3)/3=1→2(x+3)/3=1→x+3=3/2→x=-3/2 
 3 (5x+5)/5+(6x+6)/6=6→(x+1)+(x+1)=6→2x=4→x=2 

  

Datos y codificación 
Se diseñó una hoja de cálculo para codificar las respuestas de cada participante a cada uno de los 12 
problemas. Para cada estudiante, se codificó la corrección y el tipo de estrategia (innovadora, 
estándar u otra), para todas las respuestas proporcionadas para cada ecuación, así como el orden en 
que se dieron, y la estrategia que el alumno consideraba más eficaz. Se codificaron las respuestas, 
múltiples de manera general, a un total de 2952 ejercicios. Cada respuesta fue corregida por al 
menos dos revisores independientemente, quienes se fijaban en el primer paso de cada estrategia de 
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resolución para decidir si era estándar o innovadora, independientemente de si el resultado del 
desarrollo era finalmente correcto. Las respuestas incompletas fueron codificadas como incorrectas. 

A partir de esta información, para cada estudiante y cada ejercicio, se consideraron las siguientes 
variables, que coinciden con las consideradas en estudios que están siendo llevados a cabo en 
paralelo en China, Finlandia y EE. UU. en un proyecto internacional en el que se encuadra este 
estudio español. 

• Corrección (Procedural skill): valor 1 si la primera respuesta es correcta; 0 en otro caso.  

• Generación (Generation): valor 2 si se generan 2 tipos de estrategias (estándar/innovadora), 
1 si solo se genera un tipo de estrategia; 0 en otro caso.  

• Evaluación (Evaluation): valor 1 si elige una estrategia innovadora; 0 en otro caso. 

• Flexibilidad potencial o inducida (Potential flexibility): valor 1 si elige como óptima una 
estrategia innovadora generada en la segunda fase; 0 en otro caso. 

• Flexibilidad práctica o espontánea (Practical flexibility): valor 1 si elige como óptima una 
estrategia innovadora generada en la primera fase; 0 en otro caso. 

Cuando aparecían desacuerdos en la codificación de estas variables por parte de dos codificadores, 
un tercer evaluador facilitaba sus valoraciones para resolver el desacuerdo entre los tres en una 
reunión.  

PRIMEROS RESULTADOS 
A falta de elaborar análisis más exhaustivos de los distintos datos del estudio, incluimos a 
continuación unos resultados preliminares que consideramos interesantes. 

Corrección y coeficientes 
En primer lugar, nos hemos fijado en la influencia del tipo de coeficientes en la tasa de éxito en la 
resolución de las 9 ecuaciones de los tres primeros tipos (Figura 1). La tasa de éxito va bajando 
considerablemente cuando los coeficientes pasan de ser enteros a decimales, y de ser decimales a 
fracciones. Aunque las diferencias se ven tanto en los alumnos de 2º de ESO como de 1º de 
Bachillerato, son mucho más acusadas en el caso de los alumnos más jóvenes. 

  
Figura 1. Frecuencias relativas de respuestas correctas para ecuaciones de tipo 1 a 3 (ver Tabla 1). 

Baja flexibilidad espontánea 
Los datos recogidos indican que los estudiantes de 2º de ESO y 1º de Bachillerato, a pesar de tener 
frecuencias relativas de respuestas correctas muy diferentes (ver Tabla 3), mostraron un 
comportamiento sorprendentemente similar con respecto a la flexibilidad espontánea: menos del 
2,5% de todos los ejercicios fueron resueltos con una estrategia distinta a la estándar de manera 
espontánea. Es decir, la mayoría de los estudiantes, independientemente de su experiencia, 
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siguieron predominantemente la estrategia estándar cuando se les pidió que resolvieran las 
ecuaciones por primera vez. 

En estudios previos en EE. UU. se había detectado ya que el conocimiento procedimental influía 
poco en la flexibilidad inducida, y casi nada en la espontánea (Star y Rittle-Johnson, 2008; Star y 
Seifert, 2006). En nuestros estudios parece que esta tendencia se confirma de forma más aguda en el 
contexto español. 

Relación entre experiencia de los estudiantes y flexibilidad inducida  
Sin embargo, sí se encontraron diferentes comportamientos entre los dos grupos de edad con 
respecto a la flexibilidad inducida. Como muestra la Tabla 3, menos del 6% de los ejercicios 
resueltos por los estudiantes de 2º de la ESO incluían una solución innovadora, incluso cuando se 
les pidió explícitamente que proporcionaran diferentes estrategias de resolución. Es decir, más del 
94% de los estudiantes de 2º de la ESO no mostraron ningún nivel de flexibilidad. Sin embargo, 
casi el 24% de los alumnos de 1º de bachillerato eran flexibles espontáneamente o de forma 
inducida.  

Tabla 3. Corrección y flexibilidad de las soluciones de los estudiantes por curso. 

 2º ESO  1º Bachillerato 
Correctas 41,67  65,34 
 
Flexibilidad 

   

Espontánea 0,66  2,43 
Inducida 5,13  21,44 

No flexibilidad 94,21  76,l3 
Nota: Los valores indican porcentaje. 

Prevalencia del uso de algoritmo estándar  
Estos análisis de datos preliminares sugieren la existencia de una falta de correlación entre la 
proporción de respuestas correctas y la flexibilidad (especialmente la espontánea), lo que a su vez 
implicaría un fuerte dominio de los algoritmos estándar en el tratamiento de las ecuaciones en las 
clases de matemáticas de educación secundaria españolas. Esto está en línea con las observaciones 
de muchos investigadores de educación matemática en España sobre la práctica habitual de muchos 
profesores de matemáticas de entrenar a los estudiantes a seguir métodos automatizados. Muchos 
profesores piensan que les hacen un favor a los alumnos si se centran solamente en una estrategia de 
resolución para cada “tipo” de problemas, pues así cometerán menos errores. En el contexto 
estadounidense, los profesores justifican esta metodología de instrucción diciendo que ese método 
es el único que los alumnos necesitan recordar porque siempre sirve para resolver este tipo de 
problemas (Rittle-Johnson y Star, 2007). 

Concepciones de los estudiantes sobre la idea de respuesta “mejor”  
Una de las hipótesis de trabajo que se ha visto cuestionada por las evidencias encontradas es la idea 
de que las soluciones innovadoras son percibidas como óptimas de manera generalizada por los 
estudiantes de secundaria. Esto no es así, como demuestran varios casos de estudiantes que, aun 
siendo capaces de desarrollar la estrategia innovadora más eficiente, eligen la estrategia estándar 
como la estrategia óptima (Figura 2). Esto sugiere la creencia por parte de los estudiantes según la 
cual identifican “solución mejor” con “solución siguiendo el método visto en clase” o “solución que 
espera mi profesor”.     
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Figura 2. Solución estándar elegida como óptima frente a la solución innovadora. 

Discusión de otros resultados 
Modificaciones algebraicas menores presentadas como resoluciones diferentes. 

En esta línea, también es ilustrativo el hecho de que algunos estudiantes propusiesen como 
soluciones distintas la reescritura numérica de la solución final (Figura 4). 

  
Figura 4. Reescrituras numéricas de la solución presentadas como estrategias diferentes. 

Por otro lado, algunos estudiantes proporcionaron diferentes métodos de resolución con diferentes 
valores numéricos de la solución final. Ello sugiere que algunos alumnos tienen la idea errónea de 
que diferentes métodos o estrategias de resolución de un problema matemático, pueden llevar a 
diferentes soluciones al resolver una ecuación lineal de una variable (Figura 5). 
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Figura 5. Soluciones diferentes con respuesta final distinta. 

CONCLUSIONES Y TRABAJO FUTURO 
Los resultados preliminares de este estudio indican que, si bien los estudiantes de ambos cursos 
mostraron niveles de flexibilidad inducida muy distintos, los niveles de flexibilidad espontánea 
fueron muy similares y muy bajos, lo que apunta a la creencia por parte de los estudiantes españoles 
de que cada tipo de problema tiene su (única) manera de resolverse.  

En trabajos futuros en el contexto español, será necesaria una revisión de las instrucciones dadas a 
los estudiantes durante las pruebas para observar si las dificultades detectadas para generar 
respuestas diferentes se podrían deber a problemas con los enunciados de las consignas. Por otra 
parte, se considerarán también en el futuro diferentes perfiles de estudiantes en función del 
itinerario formativo que estén cursando en los centros (matemáticas académicas frente a 
matemáticas aplicadas en la ESO o bachillerato de ciencias, biosanitario o de ciencias sociales), con 
el objetivo de valorar si estos perfiles influyen en el nivel de la flexibilidad matemática de los 
estudiantes como parece ser el caso en otros países.  

Esperamos que las nuevas reflexiones nos permitan abordar el siguiente paso dentro del objetivo a 
largo plazo descrito en la introducción de este trabajo con la mente puesta en la mejora de la 
planificación y la calidad de la formación inicial del profesorado de matemáticas. 

Respecto a la relación del estudio aquí presentado con los equivalentes en China, Finlandia y EE. 
UU., los resultados de las pruebas en los 4 países serán comparados en un simposio que se celebrará 
dentro de la conferencia EARLI 2017 Education in the crossroads of economy and politics – Role 
of research in the advancement of public good en Tampere, Finlandia, del 28 de agosto al 2 de 
septiembre de 2017. En particular, la comparativa con resultados en otros sistemas educativos 
creemos que puede aportar mucha luz sobre la situación española. Por ejemplo, resulta muy 
ilustrativo comparar la falta de apreciación de la estrategia innovadora de los participantes en 
nuestro estudio en España con la de los 266 participantes en el mismo estudio en Finlandia. De 699 
ejercicios en los que los alumnos finlandeses habían aportado soluciones estándar e innovadoras, la 
estrategia innovadora fue elegida como óptima en el 99% de los casos (692), frente al 63% en el 
caso de los españoles (210 de 335). En el caso español, creemos que esto es el resultado de un 
sistema docente demasiado algorítmico, aunque sería interesante estudiar cuánto influyen las 
diferencias culturales en estas discrepancias. 
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Resumen 
En este capítulo presentamos los resultados obtenidos en una investigación de diseño en la que 
hemos diseñado y puesto en práctica una secuencia de enseñanza para iniciar en álgebra, mediante 
problemas de patrones geométricos, a estudiantes con altas capacidades matemáticas. Hemos 
experimentado la secuencia diseñada con un estudiante superdotado de 9 años de edad y, a partir 
de sus respuestas, hemos analizado los procesos de aprendizaje involucrados y las características 
surgidas propias de estudiantes con altas capacidades matemáticas. El estudiante ha manifestado 
preferencia por la estrategia funcional de cálculo de términos de la secuencia y las 
generalizaciones factual y contextual. También ha mostrado buena capacidad de generalización y 
gran rapidez de aprendizaje, comprendiendo el álgebra con facilidad y siendo capaz, además, de 
aplicar lo aprendido a otros contextos de ecuaciones lineales. 
Palabras clave: pre-álgebra, ecuaciones lineales, patrones geométricos, altas capacidades 
matemáticas, educación primaria 

Abstract 
The aim of this paper is to present the findings of a research, based on the design research 
methodology, in which we have designed and experimented a teaching sequence that allows to 
introduce algebra, through geometric pattern problems, to mathematically talented students. The 
teaching unit has been implemented with a 9-years-old gifted student, whose answers have been 
used as data to analyse the learning processes involved and the characteristics of the 
mathematically talented students showed. This student preferred functional strategies to calculate 
terms of the sequence and factual and contextual algebraic generalizations. The student has also 
shown a good capability of generalization and quick learning, being able to understand algebraic 
concepts with little difficulty and being able to apply the new knowledge to other contexts of linear 
equations. 
Keywords: pre-algebra, lineal equations, geometric patterns, mathematical giftedness, primary 
school  
INTRODUCCIÓN 

La sociedad no se puede permitir el lujo de que en este siglo se nos sigan quedando niños sin 
atender, por la injusticia social que supone y por el “despilfarro” que significa no disponer de los 
alumnos de alta capacidad intelectual con una buena formación, cuando nuestro futuro como 
sociedad, como grupo, va a depender de los avances en el saber (Torrego, 2011, p. 9). 
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Los patrones geométricos como contexto para introducir a un estudiante de educación primaria con altas capacidades 
matemáticas en el álgebra 

El inicio al estudio del álgebra puede servir como contexto para potenciar a los estudiantes con altas 
capacidades matemáticas, así como para llevar a cabo una intervención educativa en Educación 
Primaria, pues el álgebra es una parte fundamental del currículum de matemáticas en la E.S.O. 
Concretamente, el estudio del álgebra en Educación Primaria puede ser abordado desde la 
perspectiva del pensamiento algebraico, el cual permite a los estudiantes trabajar y operar con 
cantidades desconocidas e indeterminadas sin necesidad de usar notaciones simbólicas 
alfanuméricas (Radford, 2011b). 

Los problemas de generalización son un entorno de trabajo que permite desarrollar y promover el 
pensamiento algebraico. Los problemas de patrones geométricos muestran representaciones 
geométricas de los primeros términos de una sucesión numérica (generalmente una progresión 
aritmética) y piden calcular varios términos de la sucesión, con dificultad de cálculo gradual. Este 
tipo de problemas permite el desarrollo de las habilidades de abstracción y generalización de los 
estudiantes con altas capacidades matemáticas y son considerados actividades matemáticas ricas 
(Jaime y Gutiérrez, 2014). 

Investigaciones didácticas recientes han mostrado que estudiantes de Primaria, incluso de los 
primeros cursos, son capaces de iniciarse en el aprendizaje del pre-álgebra con la ayuda de los 
problemas de patrones geométricos (Cooper y Warren, 2011; Radford, 2011a). Amit y Neria (2008) 
realizaron un análisis detallado de las estrategias empleadas por estudiantes de 11 a 13 años con 
altas capacidades matemáticas para resolver problemas de patrones que dirigen a la generalización. 
Fritzlar y Karpinski-Siebold (2012) analizaron las diferencias existentes entre los modos de 
pensamiento de estudiantes de 4º curso de Educación Primaria, entre los que se incluían estudiantes 
con altas capacidades, y diferenciaron 5 componentes del pensamiento algebraico. 

Esta investigación tiene como objetivo describir y analizar formas de trabajo pre-algebraico que 
permitan llevar a cabo intervenciones educativas con estudiantes de Educación Primaria de altas 
capacidades matemáticas. Este objetivo general se desglosa en los tres objetivos específicos 
siguientes, referidos a estudiantes de Primaria con altas capacidades matemáticas: 

- Diseñar y experimentar una secuencia de enseñanza-aprendizaje que permita la iniciación al 
álgebra. 

- Analizar los procesos de aprendizaje empleados por los estudiantes durante la 
implementación de la secuencia. 

- Identificar las características de alta capacidad matemática manifestadas por los estudiantes 
en el contexto de los problemas de patrones geométricos. 

MARCO TEÓRICO 
Los problemas de patrones geométricos, generalmente,  

presentan los primeros términos de una secuencia [numérica] y piden calcular, por este orden, el 
término inmediato (el que sigue a los dados), un término próximo a los conocidos (de manera que se 
puedan utilizar tanto la representación geométrica como la aritmética para el cálculo de valores), un 
término lejano tal que, aunque esté asociado a un valor numérico, su representación gráfica sea 
costosa de llevar a cabo y sea más conveniente poner en marcha un proceso de generalización y, 
finalmente, formular una expresión (que se espera sea algebraica) para el término general de la 
secuencia (Benedicto, Jaime y Gutiérrez, 2015, p. 154). 

Además de estas cuestiones, denominadas de relación directa, se pueden plantear cuestiones de 
relación inversa (Rivera, 2013), que piden calcular la posición en la secuencia del término 
representado por una cantidad dada de objetos. Las cuestiones de relación directa sirven como 
contexto idóneo para introducir a los estudiantes en la generalización de relaciones numéricas y las 
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cuestiones de relación inversa sirven para iniciarles en el planteamiento y la resolución de 
ecuaciones. 

Para la resolución de estas cuestiones, los estudiantes emplean distintas estrategias. Por una parte, 
Rivera y Becker (2005) distinguen entre estrategias visuales y numéricas en función del uso que 
hacen los estudiantes de la información gráfica representada en los patrones. Las estrategias 
visuales son aquellas en las que los estudiantes analizan y descomponen la información gráfica 
representada en los términos. Las estrategias numéricas son aquellas en las que los estudiantes usan 
los valores numéricos de los términos sin prestar atención a su representación gráfica. 

Por otra parte, García-Reche, Callejo y Fernández (2015) describen cuatros tipos de estrategias para 
calcular el valor numérico de los términos en las cuestiones de relación directa: conteo, recursiva, 
funcional y proporcional. La estrategia de conteo, también denominada representación gráfica, 
consiste en dibujar la representación gráfica del término demandado y contar la cantidad de objetos 
que tiene. La estrategia recursiva se basa en realizar sumas sucesivas de la diferencia entre los 
valores de dos términos consecutivos de la secuencia, hasta llegar al término demandado. La 
estrategia funcional consiste en aplicar, implícita o explícitamente, una relación funcional general 
que permite el cálculo de la cantidad de objetos de cualquier término conociendo su posición en la 
secuencia. La estrategia proporcional, que generalmente es errónea, permite calcular el valor de un 
término de la secuencia estableciendo una proporción entre las posiciones de dos términos de la 
secuencia (generalmente uno de los dados y el término solicitado) y sus cantidades de objetos. 

Según el tipo de estrategia empleada en la resolución de los problemas, Radford (2006) distingue 
entre inducción ingenua (resolución mediante ensayo y error) y generalización (búsqueda de 
similitudes entre términos). También distingue distintos niveles de generalización: aritmética 
(mediante el uso de la estrategia recursiva), algebraica factual (mediante el uso de una relación 
funcional descrita con números concretos), algebraica contextual (mediante el uso de una relación 
funcional descrita verbalmente) y algebraica simbólica (mediante el uso de una relación funcional 
expresada mediante símbolos alfanuméricos). 

Küchemann (1981) analizó los significados que atribuyen los estudiantes a las letras en función del 
uso que les dan e identificó seis formas diferenciadas de interpretarlas y usarlas: letra evaluada, 
letra no usada, letra usada como objeto, letra usada como incógnita, letra usada como número 
generalizado y letra usada como variable. 

Autores como Krutetskii (1976), Greenes (1981), Miller (1990), Tourón y otros (1998) y Freiman 
(2006) han identificado diversas características que presentan los estudiantes de altas capacidades 
matemáticas. Las más relevantes en el contexto de nuestra investigación son la identificación de 
patrones y relaciones entre diferentes elementos, la generalización y transferencia de ideas o 
conocimientos matemáticos de un contexto a otro y la inversión de procesos mentales de 
razonamiento matemático. 

METODOLOGÍA 
Para dar respuesta a los objetivos específicos planteados en la investigación, empleamos una 
metodología cualitativa basada en la investigación de diseño y enfocada hacia una intervención 
educativa extracurricular para estudiantes de Educación Primaria con altas capacidades 
matemáticas. Para ello, diseñamos una secuencia de enseñanza de pre-álgebra basada en problemas 
de patrones geométricos, con tres etapas diferenciadas. 

Los experimentos de diseño pueden ser muy variados en cuanto a su tipología y alcance. En esta 
investigación, escogimos el experimento de diseño uno a uno (Cobb y otros, 2003), para el cual 
seleccionamos una muestra de conveniencia formada por un único estudiante, identificado como 
superdotado y especialmente destacado en el área de matemáticas. Implementamos la secuencia de 
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enseñanza en formato de entrevista clínica a través de videoconferencia. Este estudiante, en el 
momento de iniciar la experimentación, tenía 9 años y había finalizado 4º de Educación Primaria. 

La secuencia de enseñanza 
La secuencia fue dividida en tres etapas, de modo que los contenidos y la consecución de los 
objetivos didácticos tuviesen una evolución gradual. La primera etapa estaba destinada al inicio del 
estudiante en la generalización matemática mediante problemas de patrones geométricos y la 
resolución de relaciones inversas. En esta etapa, elaboramos problemas con cuestiones de 
generalización inmediata, próxima y lejana y una cuestión de relación inversa (Figura 1). Además, 
estos problemas de patrones geométricos correspondían a distintos tipos de ecuaciones, tanto 
lineales (y=ax±b; y=ax±b(x±c)±d ) como cuadráticas (y=x2; y=(x±a)(x±b) ). 

 
Figura 1. Problema de patrones geométricos de la etapa 1. 

La segunda etapa tenía como finalidad iniciar la enseñanza de conceptos algebraicos como el 
significado de las letras y la transformación de expresiones verbales en algebraicas, e introducir la 
resolución de ecuaciones lineales. Para ello, en esta etapa, elaboramos problemas de patrones 
geométricos con cuestiones de generalización cercana, escritura de la fórmula general verbalizada y 
una cuestión de relación inversa (Figura 2). 

Mediante la escritura de la fórmula verbalizada introdujimos al estudiante en la utilización de la 
simbología algebraica y la transformación de expresiones verbales en algebraicas. La introducción 
de la simbología algebraica se inició dotando a las letras de un significado propio de cada problema, 
para que emplease las letras como sustitutas de números desconocidos. Para ello, le propusimos 
usar la letra como objeto (Küchemann, 1981), haciendo uso de la inicial de la palabra que hace 
referencia a la incógnita del problema (Store, Richardson y Carter, 2016). Por ejemplo, en la Figura 
2, el estudiante usaría m para referirse a minuto, su incógnita. Una vez introducidas las letras, 
también le propusimos que transformase las expresiones verbales en expresiones algebraicas 
manteniendo el orden sintáctico empleado en la verbalización. Además, le enseñamos la jerarquía 
de las operaciones y el uso del paréntesis para que pudiese escribir correctamente las expresiones 
generales verbalizadas. 

Este sábado, María va a realizar una comida con sus amigos y familiares para celebrar que 
ha cumplido 12 años. Para ello, quiere calcular cuántas mesas y sillas le harán falta. Quiere 
sentarlos del siguiente modo:  

 
                                    1 mesa               2 mesas                 3 mesas 

Pero María tiene un problema: no sabe cuántos invitados acudirán a su fiesta. ¿Podrías 
ayudarle a calcular cuántos invitados cabrán en función de cuántas mesas coloque? 

a) ¿Cuántos invitados cabrán con 6 mesas? ¿Cómo lo sabes? 

b) ¿Cuántos invitados cabrán con 15 mesas? ¿Cómo lo sabes? 

c) ¿Sabrías algún modo de calcular cuántos invitados cabrán con 50 mesas? ¿Cómo lo 
sabes? 

d) Si hay 22 invitados, ¿cuántas mesas habrá? ¿Cómo lo sabes? 
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Por último, la cuestión de relación inversa nos sirvió para introducir al estudiante en la resolución 
de ecuaciones lineales. Para ello, empleamos un modelo de balanza dinámica (NLVM, 2016) que 
nos permitía representar y operar las ecuaciones mediante procesos de compensación (Figura 3). 

 
Figura 2. Problema de patrones geométricos de la etapa 2. 

 

 
Figura 3. Modelo de balanza dinámica. 

En la tercera etapa buscábamos aplicar los conocimientos adquiridos. Para ello, la dividimos en dos 
subetapas: una para resolver problemas de patrones geométricos en los que, previamente, el alumno 
había mostrado dificultades en las cuestiones de relación inversa; la otra donde transferir esos 
conocimientos a otros contextos más dispares. 

Para la subetapa de aplicación del álgebra en problemas de patrones geométricos, diseñamos tres 
nuevas cuestiones (Figura 4), que pedían: escribir la expresión algebraica para obtener cualquier 
término de la secuencia, simplificar la expresión proporcionada, para introducir el estudiante en la 
transformación de expresiones algebraicas a través del uso de operaciones aritméticas básicas, y una 
cuestión de relación inversa, para comprobar que el estudiante había comprendido el modelo de la 
balanza y lo aplicaba al resolver ecuaciones. 

Para la subetapa de aplicación del álgebra en otros contextos, diseñamos 7 problemas algebraicos de 
ecuaciones lineales (Figura 5) con contextos diferentes al de los problemas de patrones geométricos 
y con un aumento gradual de dificultad. Entre ellos, había problemas que fomentan la 

Alberto ha decidido salir hoy a volar su cometa. Como hay bastante viento para volarla 
alto, cada minuto añade piezas cuadradas a su cola, como ves: 

 
                                           Minuto 1       Minuto 2        Minuto 3 

a) ¿Cuántas piezas cuadradas habrá en la cola en el minuto 10? ¿Cómo lo sabes? 

b) Escribe la fórmula que has utilizado. 

c) Si la cola tiene 45 piezas cuadradas, ¿cuántos minutos habrán pasado? ¿Cómo lo sabes? 
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transformación de expresiones verbales en expresiones algebraicas, problemas de edades y 
ecuaciones descontextualizadas. 

 
Figura 4. Problema de patrones geométricos de la etapa 3. 

 

 
Figura 5. Problema verbal algebraico de la etapa 3. 

ANÁLISIS 
Hemos dividido el análisis de la experimentación en dos partes, correspondientes a los dos últimos 
objetivos específicos planteados: el análisis de los procesos de aprendizaje empleados por el 
estudiante y el análisis de las características propias de las altas capacidades matemáticas 
manifestadas por el estudiante. 

En primer lugar, para analizar las respuestas del estudiante en cada etapa de la secuencia, hemos 
identificado las estrategias empleadas, a partir de la clasificación de estrategias que hemos descrito 
en el marco teórico, así como los niveles de las generalizaciones realizadas por el estudiante. Este 
análisis (Tabla 1) muestra que, para la resolución de cuestiones de relación directa en la primera 
etapa de la secuencia de enseñanza, el estudiante tenía preferencia por estrategias visuales y 
funcionales, aunque también utilizó en ocasiones las estrategias numérica y recursiva. Además, en 
estas cuestiones, empleó mayoritariamente generalizaciones algebraicas factuales y contextuales 
(Radford, 2006). 

Tabla 1. Estrategias y generalizaciones en las cuestiones directas de la primera parte de la secuencia. 

 Estrategias de relación directa Niveles de generalización 
Cuest. Visual Numérica Recursiva Funcional Aritmética Factual Contextual 

a 12 8 5 15 5 8 7 
b 14 5 1 18 1 12 6 
c 14 5 0 19 0 12 7 

En las cuestiones de relación inversa (Tabla 2), el estudiante empleó, casi siempre correctamente, la 
inversión de operaciones en generalizaciones del tipo y=ax±b, pero fue incapaz de hacerlo en otras 
más complejas, como y=ax±b(x±c)±d,  y=x2  e  y=(x±a)(x±b), ya que todavía no sabía resolver 

Marc y su amigo quieren dibujar una urbanización con palillos. La dibujan del siguiente 
modo:  

 
                                           1 casa         2 casas            3 casas 

a) Escribe la fórmula algebraica que utilizarías para calcular cuántos palillos necesitará en 
función del número de casas. 

b) ¿Crees que podríamos escribir esta fórmula de un modo más simple? Escríbela. 

c) Si hay 96 palillos, ¿cuántas casas dibujarán? ¿Cómo lo sabes? 

Héctor y María han estado contando en clase cuántos lápices de colores tiene cada uno. 
Héctor tiene el doble de María más 7. Si Héctor tiene 33 lápices, ¿cuántos tiene María? 
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ecuaciones ni había estudiado raíces cuadradas. En estos casos, el estudiante resolvió las cuestiones 
mediante una estrategia de ensayo y error. 

En la segunda etapa, destacó una comprensión dual del significado de las letras –como objeto y 
como número generalizado–, el uso correcto del paréntesis y de la jerarquía de las operaciones, al 
convertir sus generalizaciones verbales en expresiones algebraicas, y la resolución de ecuaciones 
lineales mediante el modelo de la balanza, que le permitió comprender el proceso de resolución 
mediante la compensación y progresar en el uso de la sintaxis algebraica mediante diagramas 
representativos de la balanza realizados con el procesador de textos (Figura 6; ver también la Figura 
2). 

Tabla 2. Estrategias de resolución de las cuestiones inversas de la primera parte de la secuencia. 

Tipo de 
generalización Ensayo y error Inversión correcta Inversión errónea 

y = ax ± b 1 6 1 
y = ax ± b(x±c) ± d 7 - - - - 

y = x2 2 - - - - 
y = (x±a)(x±b) 3 - - - - 

 

 

     

                              

                                                                      
Figura 6. Diagrama imitando la balanza realizado por el estudiante para resolver una ecuación. 

La tercera etapa mostró un progreso en la adquisición de conocimientos y su asimilación 
significativa. El estudiante siguió haciendo uso de las estrategias visuales y funcionales, pero 
realizando únicamente generalizaciones algebraicas simbólicas (Tabla 3), pues los problemas 
pedían proporcionar expresiones algebraicas. 

c) Si la cola tiene 45 piezas cuadradas, ¿cuántos minutos habrán pasado? ¿Cómo lo sabes? 
 

    m–1+4 

m–1+4=45 
   10 
 1  10 
 1 -- 10 
 1 -- 10 
 m  5 

m–1+4=45  
   9 
   9 
  -- 9 
  -- 10 
 m  5 m=42 minutos 
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Tabla 3. Estrategias y generalizaciones directas usadas en la tercera parte de la secuencia. 

 Estrategias de relación directa Niveles de generalización 
Cuest. Visual Numérica Recursiva Funcional Factual Contextual Simbólica 

a 7 0 0 7 0 0 7 

Además, era capaz de resolver cualquier cuestión de relación inversa mediante ecuaciones, 
haciendo uso de las letras como variables y sin referencias aparentes a la balanza. También aplicaba 
correctamente y sin grandes dificultades los conocimientos adquiridos a otros tipos de problemas 
verbales de ecuaciones lineales. En la Figura 7, vemos cómo primero resolvió el problema 
algebraicamente y después verificó que la solución que había obtenido era correcta. 

 

 

 
Figura 7. Resolución de un problema verbal realizada por el estudiante. 

En cuanto a la identificación de características de altas capacidades matemáticas, hemos analizado 
la presencia o ausencia de las dificultades descritas por Banerjee y Subramaniam (2012) y Jupri, 
Drijvers y Van den Heuvel-Panhuizen (2015), así como la manifestación de distintas características 
propias de las altas capacidades matemáticas que han sido observadas en el estudiante durante la 
secuencia, tomando como referencia el listado realizado por Jaime y Gutiérrez (2014). 

Este análisis indica que el estudiante mostró distintas características propias de las altas capacidades 
matemáticas, entre las que podemos destacar la identificación de patrones y relaciones, la capacidad 
de generalizar, la flexibilidad en el uso de estrategias –como se puede observar en el análisis que 
hemos realizado de la primera (Tablas 1 y 2) y la tercera etapas (Tabla 3) de la secuencia–, la 
localización de la clave en los problemas y, sobre todo, la rapidez de aprendizaje, ya que fue capaz 
de aprender a usar el álgebra en tan sólo 12 sesiones de 40 minutos cada una.  

CONCLUSIONES 
Hemos presentado los principales resultados de una investigación basada en el análisis del caso de 
un estudiante de 4º de Educación Primaria con altas capacidades matemáticas que resolvió una 
secuencia de actividades de pre-álgebra. La secuencia estaba organizada con el objetivo de guiar al 
estudiante en el aprendizaje de los elementos básicos del sistema algebraico de signos, la 
representación algebraica de generalizaciones funcionales del término general de secuencias 
numéricas, la resolución de ecuaciones lineales y la resolución de problemas verbales de este tipo 

Dentro de 10 años, Alberto tendrá el doble de la edad que tenía hace 4 años. ¿Cuántos años 
tiene ahora Alberto? 
  

(A-4)×2=A+10 
2A–8=A+10 

2A=A+18 
A=18 

(18–4)×2=18+10 
14×2=18+10 

28=28 
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de ecuaciones. Hemos analizado las estrategias de resolución del estudiante y hemos identificado 
algunas características de alta capacidad matemática puestas de manifiesto durante la 
experimentación. 

Las experimentaciones que hemos llevado a cabo en esta investigación han mostrado que los 
problemas de patrones geométricos son una buena herramienta para la introducción de estudiantes 
de Educación Primaria con altas capacidades matemáticas en el mundo del álgebra a través de la 
generalización de relaciones funcionales y la posterior simbolización de las expresiones verbales 
que describen dichas generalizaciones. Aunque la información aquí presentada sólo representa el 
principio de nuestra investigación, esta servirá como punto de partida para profundizar en estas y 
otras cuestiones de investigación, a través del rediseño y mejora de la secuencia de enseñanza y así 
completar la metodología propia de la investigación de diseño mediante el desarrollo de nuevos 
macrociclos. 
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Resumen 
Hemos diseñado una metodología de análisis de las actuaciones de los estudiantes cuando se 
enfrentan a la resolución de problemas aritméticos en situaciones un profesor para un estudiante. 
La propuesta se articula en torno a tres ejes: (a) la resolución aritmética exige desencadenar 
procesos cognitivos analítico-sintéticos (Kalmykova, 1975); (b) estos episodios analítico-sintéticos 
pretenden hacer operativos a un conjunto  finito de esquemas conceptuales (Riley, Greeno y Heller, 
1983). Ofreceremos ejemplos de su puesta en práctica en el análisis de las producciones de 
estudiantes de quinto curso de primaria cuando resolvían problemas verbales de manera aritmética 
usando el entorno HBPS (Arnau, Arevalillo-Herráez, González, 2014). Entre los resultados se 
destaca el uso de procesos que hemos llamado de colapso y deformación ligados a actuaciones 
incorrectas que aparecen cuando se incrementa la profundidad del nivel de análisis. 
Palabras clave: resolución de problemas, problemas verbales, aritmética, análisis-síntesis, 
esquemas conceptuales. 
Abstract 
We have designed a methodology of the performances of the students when they face arithmetic 
problem solving in situations a teacher to a student. The proposal is articulated around two axes: 
(a) the arithmetic resolution requires the students trigger analytical-synthetic cognitive process 
(Kalmykova, 1975); (b) these analytical-synthetic episodes intend to operationalize a finite set of 
conceptual schemes (Riley, Greeno y Heller, 1983).We will provide examples of its implementation 
in practice in the analysis of the productions of fifth year Primary School students when they solved 
arithmetic word problems using the environment HBPS (Arnau, Arevalillo-Herráez, González, 
2014). The results include using processes which we have called collapse and deformation related 
to incorrect actions that appear when increasing the depth of the level of analysis. 
Keywords: problem solving, word problems, arithmetic, analysis-synthesis, categorical schemes. 

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVO 
Uno de los objetivos de las investigaciones de la enseñanza de las matemáticas de las últimas 
décadas ha sido el estudio y la mejora de las actuaciones de los estudiantes cuando resuelven 
problemas. Dentro del campo de la resolución de problemas, la resolución aritmética es uno de los 
más importantes componentes de la enseñanza de las matemáticas en educación primaria y ha 
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constituido y constituyen una fuente importante de dificultades en la enseñanza y aprendizaje de las 
matemáticas (Puig y Cerdán, 1988). La investigaciones, en este campo concreto, se han centrado, 
por tanto, en el análisis de los procesos de resolución como en la influencia de variables de los 
sujetos, tales como edad, nivel cognitivo o género, o variables de tarea como la estructura 
matemática subyacente o la estructura sintáctica o semántica del enunciado tales como contexto, 
longitud del problema o magnitud de los números (Days, Wheatley y Kulm, 1979). 

Más recientemente, la presencia de este tipo de problemas es uno de los tres criterios utilizados en 
la evaluación PISA 2012 para medir el grado de exposición a la oportunidad de aprender a resolver 
problemas. Y aunque nuestro país está muy por encima de la media de la OCDE en el uso de 
problemas verbales en el aula, estas oportunidades de aprendizaje no se reflejan en el rendimiento 
de nuestros alumnos en la resolución de problemas. Como afirma Luis Puig: 

La resolución de problemas, es innegable, ha estado presente desde hace ya tres décadas en 
la investigación y en el currículo, pero, no diría yo como Santos que esa presencia haya sido 
intensa. Más bien creo que ha jugado a estar sin acabar de estar, aparecer, pero no instalarse  

(Puig. 2008, p. 93) 

En este documento, se presentan los primeros pasos en la creación de una metodología de análisis 
de las actuaciones de estudiantes cuando se enfrentan a la resolución aritmética de problemas 
verbales tomando como fundamento teórico la combinación de dos constructos: (a) la resolución 
aritmética exige desencadenar procesos cognitivos analítico-sintéticos (Kalmykova, 1975); (b) estos 
episodios analítico-sintéticos pretenden hacer operativos a un conjunto  finito de esquemas 
conceptuales (Riley, Greeno y Heller, 1983). 

ANTECEDENTES Y MARCO TEÓRICO 
Método análisis-síntesis 
En Puig y Cerdán se ofrece una descripción algorítmica de la regla de análisis-síntesis: 

Si x es la incógnita del problema, supóngala conocida.  

Indague e investigue cuáles son aquellos antecedentes de los cuales x resulta y que permiten 
determinar x.  

Considere cada uno de estos antecedentes como una nueva incógnita (auxiliar). 

Indague e investigue de nuevo, iterando el proceso, hasta que  

1) o bien todos los antecedentes sean datos del problema, 

2) o bien alguno de los antecedentes entre en contradicción con los datos del 
problema. 

En el caso 1), volviendo sobre sus pasos y trabajando hacia atrás, esto es, desde los datos 
hasta la incógnita, podrá determinar esta última. 

En el caso 2), abandone el problema: su solución es imposible. 

(Puig y Cerdán, 1988, p. 142) 

Este procedimiento de resolución da una guía de resolución para abordar los problemas de manera 
aritmética. Su aplicación en situaciones reales de enseñanza se describe en Kalmykova (1975), 
donde se aboga por su uso como dos procesos separados completos incluso en niveles de educación 
primaria. Sin embargo, Bogolyubov (1972) pone en duda la posibilidad de que los estudiantes de 
estos niveles educativos realicen un análisis completo previo a la síntesis y apoya, mediante 
observaciones empíricas, que los estudiantes, en cambio, realizan habitualmente un proceso 

49 
 



García-Moreno, M. A., Arnau, D., González-Calero, J.A., Arevalillo-Herráez, M. 

repetido de análisis y síntesis parciales. Ya sea de una u otra manera, se pone de manifiesto el 
carácter analítico-sintético del proceso de resolución aritmético. 

Veamos un ejemplo de aplicación de este método de análisis-síntesis completo al problema verbal 
El autobús. 

El autobús. En un autobús viajan 20 personas. Tras apearse 7 personas en una parada el 
autobús sufre una avería. Al no poder continuar, el conductor debe devolver el coste del 
billete a cada pasajero. Si el precio de cada billete son 2 euros, ¿cuánto dinero debe 
devolver? 

En la primera etapa de la tarea de análisis nos preguntaríamos como podríamos averiguar la 
cantidad “total de dinero” que tiene que devolver el conductor. La respuesta sería que esa cantidad 
se puede calcular a partir del dinero que vale cada billete y los viajeros que todavía están en el 
autobús. Pero resulta que esta última cantidad todavía es desconocida en el problema (Figura 1) y, 
por tanto, el análisis debe continuar en una segunda etapa. 

 
Figura 7. Primera etapa del análisis  

En la segunda etapa del análisis nuestro objetivo sería averiguar la cantidad desconocida “viajeros 
finales”. Para hallarla necesitaremos conocer la cantidad de viajeros iniciales que había en el 
autobús y los viajeros que han bajado en la parada. En este caso ambas cantidades son conocidas y 
por tanto el análisis finaliza (Figura 2). 

 
Figura 8. Segunda etapa del análisis 

A continuación, se inicia el proceso de síntesis deshaciendo el camino seguido en el análisis y 
yendo de lo conocido hacia lo desconocido. En la primera etapa de síntesis para averiguar los 
viajeros finales que quedaron en el autobús (Figura 3). Una vez hallados los viajeros que quedan en 
el autobús y sabiendo lo que vale cada billete, hallaremos el total del dinero que debe abonar el 
conductor (Figura 4) finalizando así la resolución del problema. 
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Figura 9. Primera etapa de la síntesis 

 

 
Figura 10. Segunda etapa de la síntesis 

Idea de esquema conceptual 
Partimos de la idea de que en cada etapa del proceso de análisis anteriormente descrito, el resolutor 
utilizará esquemas conceptuales para establecer relaciones entre cantidades. Entendemos esquema 
conceptual a la manera que lo hacen Riley, Greeno y Heller, (1983) al referirse a los esquemas de 
acción. En concreto conceptualizaron la solución de un problema como el intentar conseguir 
rellenar un ¨hueco¨ y como las relaciones y los datos del problema se relacionan con el ¨hueco¨ 
(Riley, Greeno y Heller, 1983). De esta forma para podemos establecer la existencia de cuatro 
esquemas básicos para las situaciones aditivas: combinación, cambio, igualación y comparación. 
Evidentemente, el caso de los problemas aditivos de una etapa se puede establecer una 
identificación entre el esquema conceptual típicamente asociado y el propio problema.  

Para el caso de los esquemas conceptuales multiplicativos, y tal como apuntan Puig y Cerdán 
(1988), la clasificación carece del consenso del caso aditivo. Así, Vergnaud (1983) distingue entre 
tres clases de problemas multiplicativos de una etapa: isomorfismo de medidas, un espacio de 
medidas y producto de medidas. Por su parte, Bell, Fischebein y Greer (1984) clasifican los 
problemas de multiplicación de una etapa en: problemas de adición repetida en conjuntos o 
medidas, problemas de razón, problemas de conversión de medidas y problemas de ampliación. Los 
problemas de división los clasifican en: problemas de división partitiva, problemas de división 
cuotitiva, problemas de razón y problemas de medida de conversión. En Nesher (1988) se describen 
tres clases de problemas multiplicativos: problemas que describen una regla determinada (de 
mapeo), problemas de comparación multiplicativa y problemas de multiplicación cartesiana. 

En este trabajo tomaremos la propuesta de clasificación de esquemas multiplicativos de Puig y 
Cerdán (1988) obtenida de reunir las clasificaciones de Vergnaud (1983) y Nesher (1988) y Bell, 
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Fischebein y Greer (1984). En concreto proponen la existencia de tres tipos básicos de problemas 
multiplicativos de una etapa: isomorfismo de medidas (multiplicación, división partitiva y división 
cuotitiva), comparación multiplicativa y producto de medidas. Tomando como ejemplo el problema 
analizado en el apartado anterior, podríamos afirmar que los esquemas conceptuales aplicados a la 
hora de realizar el análisis han sido un isomorfismo de medidas y un cambio (Figura 5). 

 
Figura 11. Asignación de esquema conceptual a cada etapa de análisis. 

La resolución supervisada 
Una de las dificultades de la investigación de la enseñanza y aprendizaje de la resolución de 
problemas (y de las tareas matemáticas complejas en general) es la divergencia absoluta que puede 
producirse en caso de error respecto a lo que sería la resolución correcta. Dicho de otro modo, un 
error en las primeras etapas del proceso podría dar una falsa de idea de capacidad o incapacidad a la 
hora de abordar pasos posteriores. Esta dificultad podría ser soslayada diseñando situaciones 
experimentales en las que un humano supervisa cada paso del proceso de resolución e impide el 
avance mientras este no sea correcto.  

 
Figura 6: Interfaz de HBPS 

Esta situación, artificial en el caso de un profesor humano, es la que típicamente se da cuando el 
estudiante resuelve problemas en entornos de aprendizaje interactivos de los que Van Lehn (2011) 
llama de granularidad fina. Un ejemplo de este tipo de sistemas sería HBPS el cual, en su versión 
aritmética se describe en Arnau, Arevalillo-Herráez y Gonzalez- Calero (2014) y en su versión 
algebraica en Arevalillo-Herráez, Arnau y Marco-Giménez (2013). En la Figura 6 se ofrece una 
captura de pantalla de HBPS en la que se ha iniciado la resolución de un problema. Junto al 
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enunciado del sistema se presentan los botones de las cuatro operaciones básicas y las cantidades 
conocidas ligadas al enunciado. Usando estos botones el usuario debe determinar las cantidades 
desconocidas que conducirán a dar respuesta a la pregunta del problema. El entorno HBPS es capaz 
de determinar la validez de las operaciones introducidas con este fin. En el caso que la operación 
sea correcta, el sistema crea un nuevo botón con este valor y ofrece el valor calculado y una 
descripción en lenguaje verbal. En el caso que sea incorrecta, aparece una ventana emergente con 
un mensaje de error (Figura 7). Como consecuencia, el estudiante recibe una retroalimentación 
explícita inmediata de sus acciones, pero, además, recibe una retroalimentación implícita, propia de 
la resolución supervisada, que permite al estudiante tener la seguridad de que es correcto lo que ha 
avanzado en la resolución hasta el momento. 

 
Figura 7. Mensaje de error de HBPS. 

MATERIAL Y MÉTODOS 
Para permitir la resolución supervisada, hemos utilizado el HBPS (Arevalillo-Herráez, Arnau y 
Marco-Giménez, 2013; Arnau, Arevalillo-Herráez, González, 2014; Arnau, Arevalillo-Herráez y 
Puig, 2011). Este entorno tiene las siguientes características.  

• Independencia respecto al método de resolución. El problema permite resolver problemas de 
manera aritmética y de manera algebraica. 

• Independencia respecto al uso de una o más ecuaciones. Cuando se resuelve de manera 
algebraica, es posible el uso de una o más letras y el consiguiente recurso a una o más 
ecuaciones. 

• Independencia entre cantidad y su representación. El programa no supone una asignación 
predeterminada entre una cantidad y su representación, sino que comprueba la validez de 
una expresión atendiendo a las restricciones del problema y a las decisiones del resolutor. 

• Independencia de funcionamiento del STI respecto del problema. La verificación de la 
validez de las expresiones matemáticas que se introducen y los mensajes (básicos) de error y 
ayuda que proporcionará el STI son independientes del problema concreto que se está 
resolviendo. 

• Capacidad para detectar la línea de resolución. Cuando un problema se puede resolver de 
distintas formas, el sistema es capaz de determinar qué línea está siguiendo el resolutor. 
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• Capacidad para proporcionar ayudas adaptadas a demanda. El sistema, apoyado en la 
capacidad para detectar la línea de resolución, es capaz de proporcionar ayudas, con distinto 
grado de información, sobre cuál es la secuencia de pasos a seguir. 

En la experimentación de la que damos cuenta, se habilitaron tres versiones distintas de HBPS 
según el nivel de ayuda que proporcionaba: (a) una primera versión que no proporcionará ayudas a 
los alumnos; (b) una segunda versión que proporcionará ayudas generales sin contenido de la tarea; 
y (c) una tercera versión que proporcionará ayudas con contenido de la tarea a tres niveles. 

Para realizar la experimentación, se eligieron tres grupos naturales de alumnos de quinto de 
primaria a los que se les pasó un primer test con 10 problemas típicamente aritméticos que tuvieron 
que resolver con lápiz y papel. Posteriormente a cada uno de los grupos se les asignó una versión 
del STI y los alumnos individualmente recibieron una instrucción de tres clases lectivas con el STI 
donde resolvieron aproximadamente unos 30 problemas. El STI registró todos los pasos realizados 
por los alumnos durante la resolución de esos 30 problemas. Posteriormente se les pasó un post-test 
de 10 problemas que los alumnos tuvieron que resolver con lápiz y papel de nuevo. A continuación, 
se grabaron en vídeo a parejas de estudiantes mientras resolvían los problemas que no habían 
resuelto correctamente en el post-test. Para resolver los problemas los estudiantes utilizaron una 
versión de HBPS que no proporcionaba ayudas. Únicamente, indicaba la validez o no de las 
operaciones que los estudiantes planteaban. Las agrupaciones tuvieron en cuenta la mayor similitud 
posible tanto en qué problemas habían resuelto incorrectamente y qué tipo de error habían cometido 
en el post-test previo. El hecho de organizar las observaciones por parejas se apoya en el criterio de 
Schoenfeld (1985) que señala que esta configuración permite observar de una manera más clara la 
toma de decisiones que cuando los estudiantes resuelven de manera individual. De acuerdo con 
Schoenfeld (1985), las intervenciones de los investigadores durante la grabación fueron mínimas y 
simplemente se redujeron a solucionar problemas técnicos o pedir que hablasen en un tono más 
alto. 

Posteriormente las grabaciones se transcribieron a un protocolo escrito donde pretendíamos poner 
en práctica el instrumento de interpretación para analizar actuaciones del tipo: (a) qué dificultades 
tienen los estudiantes para desarrollar procesos analítico-sintéticos completos o parciales; (b) sobre 
qué ideas organizan los estudiantes estos procesos analítico sintéticos; (c) cómo pueden explicarse 
los errores que cometen desde el punto de vista de la aplicación de esquemas conceptuales en los 
procesos analítico-sintéticos. Por ejemplo, en Arnau, González y Arevalillo-Herráez (2016) se pone 
de manifiesto los procesos de análisis-síntesis (incorrectos) en situaciones de gamming the system 
suelen apoyarse sobre certezas erróneas de los estudiantes alrededor de la necesidad de usar unas 
cantidades conocidas o usar una operación en una misma situación. Nuestro objetivo es determinar 
cuáles son los instrumentos puestos en juego por los estudiantes en los procesos analítico-sintéticos 
y de qué manera emplean, o no, los esquemas conceptuales en tales situaciones. 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 
La pareja Julia y Andreu 
Para ejemplificar el uso del instrumento de análisis, partiremos de las actuaciones de la pareja Julia 
y Andreu en el problema El bautizo.  

El bautizo. En la celebración de un bautizo el coste total del banquete es de 663 €. Si 
hubiesen asistido 8 personas más el banquete hubiese costado 975 €. Considerando que 
todas las personas toman el mismo menú. ¿Cuántos invitados asistieron al banquete? 

Desde el punto de vista de una resolución competente, el problema El bautizo podría llevar a un 
análisis completo (Figura 8) que reduce el problema a tres etapas en las que sería necesario aplicar 
los esquemas conceptuales de cambio 3 (nivel 1), isomorfismo de medidas de división partitiva 
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(nivel 2), e isomorfismo de medidas de división medida (nivel 3). En concreto daría lugar a la 
secuencia: 975 – 663 = 312; 321/8 = 39; 663/39 = 17. 

 
Figura 8. Un diagrama de análisis de El bautizo. 

Tras finalizar la lectura del enunciado los Julia y Andreu empezaron a discutir cómo organizar el 
proceso de resolución. 

15. Julia: A ver. Tenemos que hacer 663 que son todo, pero si… más eso (señala en la pantalla el 663) 
dividido entre… entre 8 ¿no? ¿Lo ponemos? Eso (señala en la pantalla el 663) entre 8 
personas. 

16. Andreu: Sí, sí, vale (introduce [663/8; mensaje de error de HBPS]). 

17. Julia: No. Y novecientos… no, no. A ver. ¡Ah! Ya sé. Sería 975 entre 8 porque las 8 personas que 
han ido para saber cuántas ¿no? 

18. (Andreu introduce [975/8; mensaje de error]). 

19. Julia: 975 euros es lo que ha costado con las 8 personas. Tendremos que saber lo que ha costado una 
persona. 

20. Andreu: Ya. 

 
Figura 9. Colapso del nivel 3 en 663 y deformación de “diferencia asistentes”. 

Las operaciones 663/8 y 975/8 que ha propuesto Julia pueden considerarse como (1) procesos de 
análisis articulados por un esquema conceptual de isomorfismo de medidas de división partitiva (2) 
deformando cantidades conocidas en el problema. Es decir, parece que Julia ha realizado un 
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correcto análisis del nivel 1 y ha aplicado el esquema esperado para realizar el análisis del nivel 2. 
Sin embargo, en lugar de continuar el análisis de nivel 3 para determinar la cantidad “diferencia de 
precio”, lo que hace, en primer lugar (Figura 9), es asignarle el valor de la cantidad conocida 
“precio banquete menos personas” (663). Este error, al que hemos llamado colapso-deformación, 
puede reflejar la dificultad del realizar el análisis completo necesario para llegar al nivel 3 y puede 
verse potenciado por el hecho de que la relación de nivel 3, al ser aditiva, conecta cantidades de una 
misma especie (el precio medido en dinero).  

Tras el mensaje de error producido por el sistema (ítem 4), Julia vuelve a incurrir en el mismo 
colapso-deformación asignando el “precio banquete más personas” (975) a “diferencia de precio”. 
De hecho, en el ítem 5 se pone de manifiesto tanto el colapso (por el que la cantidad “diferencia 
precio” es sustituida por una de las cantidades que hubieran permitido calcularla en el siguiente 
nivel de análisis) como la deformación (por la que la cantidad “diferencia asistentes” pasa a ser una 
cantidad que representaría al número de asistentes para ese precio).  

En el ítem 7 se pone de manifiesto como, tras la notificación del error ante el intento 975/8, Julia 
parece abandonar el esquema conceptual de carácter multiplicativo sobre el que había organizado el 
análisis y centra su razonamiento sobre la necesidad de emplear las cantidades 975 y 8 minuendo y 
sustraendo de una resta sin prestar atención al sentido de la operación. Sin embargo, algún elemento 
de control del proceso de resolución parece funcionar a nivel interno, pues no lo somete a juicio de 
HBPS.  

21. Julia: Entonces… menos 8, pero menos 8 no. 

22. (Silencio de seis segundos.) 

23. Julia: ¿Y…? Espera… ¿673 más 975… y después eso lo dividimos entre 8? 

24. Andreu: ¿Más o menos? … menos. 

En cambio, tras un silencio (ítem 8) en el que parece reflexionar sobre la situación, emerge el 
resultado de un análisis del nivel 3. La verbalización de Julia (ítem 9) pone de manifiesto que ha 
empleado un esquema conceptual de tipo aditivo. Sin embargo, no ha conseguido materializarlo en 
una operación correcta. Esto podría indicar que Julia utiliza un esquema de cambio genérico y que 
la decisión sobre la operación a utilizar se ve influida por la presencia en el enunciado de la palabra 
“más”. Es Andreu (ítem 9) el que las relaciona correctamente. Una vez alcanzaron un análisis 
correcto del nivel 3, los alumnos resolvieron el problema sin cometer ningún nuevo error. 

CONCLUSIONES 
Hemos presentado una metodología de análisis de la resolución aritmética de problemas verbales 
apoyada en tres elementos: (a) la resolución aritmética implica procesos analítico-sintéticos; (b) los 
procesos analíticos se apoyan sobre esquemas conceptuales; y (c) la resolución supervisada permite 
obtener información más precisa sobre los procesos cognitivos puestos en juego. En una situación 
práctica, la metodología de análisis permite ofrecer explicaciones plausibles sobre los procesos 
cognitivos cuando se producen errores. Así hemos podido describir las dificultades de una pareja 
mientras resolvía un problema como una consecuencia de la profundidad de niveles en el proceso 
de análisis. En esos casos hemos visto como se sustituyen los procesos de análisis por lo que hemos 
llamado colapso y deformación.  
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Resumen 
Sánchez (2012) realizó una investigación acerca de algunos fenómenos organizados por varias 
definiciones de la noción de límite finito de una función en un punto que tuvo dos objetivos 
principales: caracterizar dichos fenómenos y validar la presencia de los mismos en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje. Asimismo, estableció diferentes perfiles fenomenológicos de profesor, en el 
sentido dado por Freudenthal (1983). Los perfiles se describían mediante dos componentes, una 
numérica y otra visual. La componente numérica, definida como una fracción, acabó presentando 
la dificultad de que su denominador podría llegar a anularse. Surge así la necesidad de considerar 
una nueva componente, cuestión que abordamos en el presente trabajo.  
Palabras clave: límite, funciones, fenómenos, componente numérico-vectorial, profesores de 
matemáticas 

Abstract 
Sánchez (2012) conducted a research about the phenomena organised by some definitions 
regarding the notion of finite limit of a function at a point, which had two main objectives: 
characterise those phenomena and validate their presence in the teaching and learning process. 
Also, different phenomenological profiles of the teachers were established, in the sense given by 
Freudenthal (1983). The profiles were described by two components, one numerical and another 
visual. The numerical component, defined as a fraction, ended up presenting the difficulty that its 
denominator could be zero. This raised the need to consider a new component, an issue addressed 
in this paper. 
Keywords: limit, functions, phenomena, numeric-vectorial component, mathematics teachers  

ANTECEDENTES  
Este trabajo se basa en una de las líneas de investigación iniciada en Sánchez (2012) centrada en el 
estudio de los perfiles fenomenológicos, en el sentido dado por Freudenthal (1983), del profesorado 
de Enseñanza Secundaria respecto a la noción de límite finito de una función en un punto. Sánchez, 
en su estudio teórico, describió y caracterizó dos fenómenos organizados por esta noción, el 
fenómeno ADI (Aproximación Doble Intuitiva) y el fenómeno IVF (Ida y Vuelta en Funciones). 

 
Macías, J.A., Jiménez, A., Duarte, I., Sánchez, M.T. y Claros, F.J. (2017). Límite finito de una función en un punto: la 
componente numérico-vectorial para la clasificación de distintos perfiles fenomenológicos de profesores de 
matemáticas. En Codina, A (Coord.), Puig, L. (Coord), Arnau, D., Sánchez, M.T., Montoro, A. B., Claros, J., Arnal, 
M., Baeza, M. A. (Eds.)(2017). Investigación en pensamiento numérico y algebraico: 2017  (pp. 59-66). Madrid: 
Universidad Rey Juan Carlos, SEIEM 
 



Límite finito de una función en un punto: La componente numérico-vectorial para la clasificación de perfiles 
fenomenológicos de profesores de matemáticas 

 
Se define la Aproximación Doble Intuitiva como el fenómeno que se observa cuando, al acercarse  

de cualquier manera preestablecida a , las imágenes  se acercan a un único valor, que no 
depende del modo de acercamiento elegido. 
Respecto al fenómeno Ida y Vuelta en Funciones o de retroalimentación, podemos distinguir en él 
dos procesos que se distinguen claramente en la definición de Spivak (1991): 

• Ida: En el primer proceso se toma un  ("Para todo ") y este determina un delta 

("...existe algún  tal que...). 

• Vuelta: En el segundo se comprueba que las imágenes del entorno asociado a delta van a 

parar al entorno asociado a ("...para todo x, si , entonces 

"). 

Con el objetivo de validar la presencia de estos fenómenos en los procesos de enseñanza-
aprendizaje, Sánchez (2012) realizó entrevistas a docentes de Enseñanza Secundaria. Se buscaba 
determinar su perfil fenomenológico identificando su preferencia respecto a definiciones y ejemplos 
donde aparecían estos dos fenómenos. De las entrevistas se pueden destacar dos partes: 

- Una, llamada fase espontánea, en la que el docente expresaba las razones que le habían 
llevado a argumentar acerca del uso o no de ciertos fragmentos presentados en su 
práctica docente. 

- Otra posterior, llamada fase inducida, en la que la entrevistadora toma la iniciativa de la 
conversación, tratando de indagar más acerca de lo argumentado por el docente con el 
fin de comprender la aparición o ausencia de los fenómenos en su discurso. 

En este estudio se establecieron tres dimensiones para las unidades de información identificadas en 
el análisis de las entrevistas. Son las siguientes: 

- Dimensión Utilización-No Utilización. 

- Dimensión Espontáneo-Inducido. 

- Dimensión Sistemas de Representación y Formatos: los sistemas de representación 
considerados fueron el tabular, el simbólico, el verbal y el gráfico (Janvier, 1987); los 
formatos considerados fueron la definición y el ejemplo. 

Además, a cada una de estas unidades (comentarios) le era asignada una categoría de entre las 
siguientes: 

- C1A o C1I: se considera un comentario genérico. 

- C2A o C2I: el comentario remite a alumnos concretos. 

- C3A o C3I: el comentario remite a dificultades concretas del fragmento. 

- C3*A o C3*I: se explicita el fenómeno. 

Una vez analizados los comentarios de los profesores, dicha información es sintetizada en dos 
modos diferentes: una componente visual y una componente numérica. Estas dos componentes en 
su conjunto determinan lo que se denomina el perfil fenomenológico del profesor.  

Por una parte, la componente visual consiste en una tabla en la cual se observa la distribución de los 
comentarios según las diferentes dimensiones y categorías, como se muestra en la figura 1.  
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Figura 12. Ejemplo de componente visual. 

Por otra parte, la componente numérica se determina del siguiente modo: se contabilizan como 
positivos los comentarios relativos a la utilización y como negativos los relativos a la no utilización 
en el aula. Se asigna un factor 2 a los comentarios que se han emitido en la fase espontánea y un 
factor 1 a los comentarios emitidos en la fase inducida. Finalmente, se escribe en forma de fracción, 
cuyo numerador es el cómputo del fenómeno ADI y el denominador el del fenómeno IVF. En todos 
los casos, el valor absoluto de la fracción puede ser mayor que 1 (M), o menor o igual que 1 (m). 

Por combinatoria podemos afirmar que se obtienen entonces ocho perfiles fenomenológicos. De 
estas posibilidades, como argumenta Sánchez (2012) en su estudio teórico, se descarta el supuesto 
de que el numerador sea negativo y el denominador positivo, pues aunque se acepta la posibilidad 
de que se use solamente el fenómeno ADI, no se concibe que se emplee solamente el fenómeno IVF 
en la enseñanza del límite finito de una función en un punto, puesto que entonces no se tendría un 
candidato para el límite. Por lo tanto, se consideran seis posibles perfiles que se resumen del 
siguiente modo: 

Tabla 1. Perfiles fenomenológicos considerados 
Nomenclatura Descripción del tipo de perfil 

Tipo 1A (N+, D+, M) 
Tipo 1B (N+, D+, m) 
Tipo 2A (N+, D-, M) 
Tipo 2B (N+, D-, m) 
Tipo 3A (N-, D-, M) 
Tipo 3B (N-, D-, m) 

En Sánchez (2012) se argumenta que los dos últimos tipos son remotamente posibles. 

Una vez definidos los posibles perfiles que podían aparecer, Sánchez procedió a la realización de 
una serie de entrevistas piloto y las posteriores entrevistas que fueron analizadas. La muestra con la 
que contó la investigadora fue únicamente de 9 profesoras y profesores, por lo que se planteó como 
perspectiva futura la ampliación de dicha muestra, esgrimiendo como un posible camino la 
elaboración de un cuestionario que agilizara el proceso de entrevista y análisis. 

Ya en 2015 se llevó a cabo un primer intento de este cuestionario con futuros docentes, el cual 
estaba conformado por la colección de once fragmentos usados en la entrevista del estudio 
experimental. En él, los participantes debían dar su opinión sobre la posible utilización de los 
fragmentos mostrados en su futura práctica docente. Tras el análisis de los resultados obtenidos, se 
observó entonces que era necesaria una segunda parte del cuestionario en la que se simulara la fase 
inducida, por lo que se creó una nueva versión. Este trabajo que describimos fue presentado en la 
comunicación titulada “Límite finito de una función en un punto: diseño de un instrumento para la 
identificación de distintos perfiles fenomenológicos de profesores de matemáticas” (Duarte, 
Macías, Jiménez, Sánchez y Claros, 2016). 
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CARENCIA OBSERVADA Y DEFINICIÓN DE LA NUEVA COMPONENTE 
La propuesta que aquí realizamos surge una vez se procede al estudio de los datos recogidos en el 
instrumento que describíamos brevemente en el apartado anterior. Se observó que uno de estos 
perfiles piloto presentaba un denominador nulo en la componente numérica asociada, lo cual 
impedía establecer el tipo de perfil fenomenológico puesto que dicha casuística no se había 
presentado en la muestra estudiada por Sánchez (2012). 

Así pues, surge la necesidad de definir una nueva componente que atienda a esta carencia, a la cual 
nos referiremos por componente numérico-vectorial. Esta componente busca, al igual que la 
anterior, sintetizar la información obtenida de las profesoras y profesores estudiados, tratando de 
mantener la simplicidad para la identificación de perfiles que tenía la componente numérica. 

Se define entonces la componente numérico-vectorial como dos vectores, uno asociado al fenómeno 
ADI y otro al fenómeno IVF, los cuales se construyen de forma similar a como se hizo en Sánchez 
(2012) con su componente numérica, como se ve en la tabla 2: 

Tabla 2. Definición de los vectores de la componente numérico-vectorial 

Vectores Primera componente Segunda componente 

Asociado al 
fenómeno 
ADI 

“Nº de comentarios de uso en la fase 
espontánea” + “Nº de comentarios de 
uso en la fase inducida” 

“Nº de comentarios de no uso en la 
fase espontánea” + “Nº de comentarios 
de no uso en la fase inducida” 

Asociado al 
fenómeno 
IVF 

“Nº de comentarios de uso en la fase 
espontánea” + “Nº de comentarios de 
uso en la fase inducida” 

“Nº de comentarios de no uso en la 
fase espontánea” + “Nº de comentarios 
de no uso en la fase inducida” 

Nota: Los comentarios que se consideran en las componentes del vector asociado al fenómeno ADI son los 
comentarios realizados por la o el docente relativos al fenómeno ADI; análogo para el vector asociado al 
fenómeno IVF. 

Se obtienen así dos vectores que se ubican en el primer cuadrante del plano, teniendo por tanto una 
representación de la forma que se muestra en la figura 2.  

Pasemos ahora a estudiar qué información dan estos vectores. Se tiene que el argumento de cada 
vector indica la inclinación del docente a la utilización o no utilización del fenómeno 
correspondiente en su práctica en el aula; en particular, será la bisectriz del primer cuadrante la que 
marque esta distinción.  

Si el vector correspondiente está por debajo de la bisectriz, este indica que el sujeto ha realizado 
más comentarios a favor de la utilización del fenómeno en cuestión, ya que la primera componente 
del vector sería mayor que la segunda; así pues, habría una inclinación del sujeto hacia el uso de tal 
fenómeno. Por otro lado, si el vector está por encima de la bisectriz, el sujeto habría realizado más 
comentarios sobre la no utilización del fenómeno correspondiente, ya que la segunda componente 
del vector sería mayor que la primera; mostraría así una inclinación hacia la no utilización del 
fenómeno. Asimismo, cabe decir que, por convenio, se ha decidido que si el vector se encuentra en 
la bisectriz este se considerará a efectos de análisis como una inclinación hacia el uso del fenómeno. 
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Figura 2. Ejemplo de representación gráfica de la componente numérico-vectorial 

 
Ejemplo 
Procedemos a describir un ejemplo ficticio en el que ver reflejado lo explicado hasta ahora. 
Supongamos un sujeto que, a raíz de las respuestas dadas, realiza el número de comentarios a favor 
y en contra de los fenómenos ADI e IVF que se muestra en la tabla 3. Entonces, la componente 

numérica sería en este caso , por lo que estaríamos hablando de un perfil de tipo 
2B.  

Tabla 3. Número de comentarios a favor y en contra de los fenómenos de un sujeto ficticio 

Tipo de comentarios En fase espontánea En fase inducida 
Uso de ADI 7 0 
No uso de ADI 1 6 
Uso de IVF 2 3 
No uso de IVF 6 4 

Si procedemos ahora a calcular la componente numérico-vectorial tendríamos que el vector 

asociado al fenómeno ADI sería  y el vector asociado al fenómeno IVF sería 

. El primero presenta un argumento de 29’74º mientras que el segundo presenta un 
argumento de 66’37º. Si usamos el color rojo para el primer vector y el azul para el segundo, su 
representación en el plano sería la mostrada en la figura 3. Así pues, en base a lo dicho, el sujeto 
mostraría una preferencia hacia el uso del fenómeno ADI en contraposición a su rechazo del 
fenómeno IVF. 
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Figura 3. Componente numérico-vectorial de sujeto ficticio 

 
Comparación con perfiles anteriores 
Buscamos ahora indagar en cómo los tipos de perfiles descritos por Sánchez se manifiestan en esta 
nueva componente numérico vectorial. En primer lugar, nótese que las posibles posiciones de los 
dos vectores respecto a la bisectriz del primer cuadrante van a coincidir con los repartos de signos 
de la componente numérica original: 

• (N+, D+): Esto se dará cuando  y , donde ArgADI y ArgIVF 
indican el argumento de los vectores asociados a los fenómenos ADI e IVF, 
respectivamente. Es decir, en este caso, ambos vectores estarían por debajo de la bisectriz o 
sobre esta. 

• (N+, D-): Esto se dará cuando  y ; es decir, el vector asociado 
al fenómeno IVF estará por encima de la bisectriz mientras que el asociado al fenómeno 
ADI estará por debajo o sobre ella. 

• (N-, D-): Esto se dará cuando  y ; es decir, ambos vectores 
estarían por encima de la bisectriz. 

• Queda el caso en que  y , el cual corresponde al tipo 
improbable. 

Se han identificado pues los tipos 1, 2 y 3 originales de Sánchez (2012); se han de estudiar ahora los 
“subtipos” A y B que, recordemos, correspondían a que la componente numérica fuera mayor que 1 
o menor o igual que 1 en valor absoluto, respectivamente. Para ello, simplemente realizamos 
transformaciones inmediatas sobre las anteriores desigualdades de tal forma que se evite la 
problemática detectada. En particular, si consideramos los dos vectores de la componente 

numérico-vectorial de la forma  y , 
entonces podemos caracterizar los tipos A y B de la siguiente forma: 

• Tipo A: Se dará cuando . 

• Tipo B: Se dará cuando . 

Llegados a este punto, una pregunta que cabría hacerse es por qué no bastaría simplemente con 
transformar la componente numérica original en un vector y así, al dejar la forma de fracción, se 
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evita el problema del denominador nulo. Una de las razones que motivaron la construcción de la 
componente numérico-vectorial fue que, si hacíamos la transformación a vector de la componente 
numérica original, este no reflejaba de forma alguna la implicación que el sujeto había mostrado en 
la entrevista o cuestionario correspondiente. Es decir, nos podríamos encontrar con sujetos que 
mostrasen una implicación muy distinta pero que llegasen a tener la misma componente numérica. 
La componente numérico-vectorial, por el contrario, permite distinguir con mayor claridad la 
preferencia por utilizar o no los distintos fenómenos además de la “implicación” en esta preferencia, 
distinguiéndose la participación del docente. 

Mostramos a través de un ejemplo la anterior problemática con la componente numérica original. 
Supongamos un sujeto para el que la componente numérico-vectorial tiene por vectores a  

 y , y otro sujeto cuya componente numérico-vectorial tiene por vectores 

a  y . Claramente, las componentes de los vectores muestran un 
distinto grado de implicación de los sujetos, pero si se calculan sus respectivas componentes 

numéricas se verá que ambas valen , no manifestándose esta diferencia de implicación en esta 
última componente. 

CONCLUSIONES Y PERSPECTIVAS FUTURAS 
Con esta nueva propuesta de componente para identificar los perfiles fenomenológicos del 
profesorado creemos haber solucionado la carencia detectada tras la elaboración del instrumento. 
En el argumento seguido para la construcción de dicha componente ya no se plantea ningún 
inconveniente de carácter aritmético. 

Con respecto a la representación escogida, la forma vectorial, consideramos que es una 
representación que, en la línea de la componente visual propuesta por Sánchez (2012), permite 
identificar de manera rápida el tipo de perfil que presenta la o el docente estudiado.  

Una de las perspectivas futuras surgidas a partir de este estudio es la de la ampliación de la muestra 
para comprobar si se presenta alguna otra deficiencia no encontrada en estos casos. Además, con 
una muestra mayor, podría determinarse si pueden extraerse otros factores observables con esta 
nueva representación que refinan los perfiles fenomenológicos del profesorado, continuando con 
una de las perspectivas futuras abiertas por Sánchez (2012). 
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ANÁLISIS SOBRE EL APRENDIZAJE DE LA MODELIZACIÓN 
PARA LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS DE MATEMÁTICAS 

An analysis about learning of modeling for solving mathematical problems 

Montejo-Gámez, J.a, Maz-Machado, A.a, Fernández-Ahumada, E.a  
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Resumen 
El presente trabajo explora cómo se produce el aprendizaje de la modelización, que es una 
destreza indispensable para el desarrollo de la competencia matemática de los estudiantes de todos 
los niveles (Stacey, 2015). Nuestro objetivo es comprender los factores que favorecen el desarrollo 
de este proceso que nos permitan desarrollar pautas para trabajar la modelización matemática en 
diferentes niveles de forma transversal a los contenidos. Planteamos, con este fin, un estudio 
exploratorio para determinar qué elementos de un problema favorecen la construcción de modelos 
matemáticos que permitan abordarlo. Los instrumentos de análisis y la metodología son elementos 
determinantes en nuestra investigación.  
Palabras clave: Competencia matemática, modelización, pensamiento algebraico. 

Abstract 
This work explores how learning of modeling happens. This is an essential skill for the development 
of the mathematical competence at all school levels (Stacey, 2015). Our goal is to understand 
factors that influence the development of this process, which allow us to develop guidelines to teach 
mathematical modeling at different levels crosswise to contents. With this aim, we propose an 
exploratory research to find out which elements of a mathematical problem assist the construction 
of mathematical models which allow us to tackle it. Instruments of analysis and methodology are 
crucial elements in our research. 
Keywords: Mathematical competence, modeling, algebraic thinking. 

MOTIVACIÓN Y PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
Presentamos el diseño de una investigación que busca comprender qué elementos caracterizan la 
modelización como un proceso destacado en la resolución de problemas de matemáticas y analizar 
la relación que guardan las destrezas asociadas a la modelización de problemas contextualizados 
con el desarrollo de los diferentes formas de pensamiento algebraico.  

La motivación por desarrollar este análisis surgió a causa de la reflexión sobre nuestra situación 
profesional como docentes en la Universidad de Córdoba. En primer lugar nos interesa definir qué 
contenidos matemáticos y qué expectativas de aprendizaje asociadas deben tener cabida en la 
formación inicial del profesorado de educación primaria. Los estudiantes para maestros deben 
dominar al menos los contenidos curriculares de matemáticas con una profundidad que les permita 
ejercer la docencia y percibimos que trabajar de forma adecuada y exhaustiva. Esta profundización 
requiere una inversión de tiempo mayor de la que disponemos de forma efectiva, lo que nos obliga 
a priorizar ciertos contenidos, plantear la idoneidad de trabajar otro tipo de destrezas que abarquen 
diferentes conceptos simultáneamente y, en general, a reflexionar sobre qué matemáticas debemos 
trabajar en el aula. Esta reflexión está sujeta a diferentes condicionantes que son de obligada 
consideración en nuestro planteamiento. Partimos de los principios de la Matemática Realista 
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(Gravemeijer y Doorman, 1999; Van den Heuvel-Panhuizen y Drijvers, 2014), según los cuales el 
aprendizaje matemático debe partir de la realidad y ser útil fuera del ambiente matemático, lo que 
nos lleva a valorar la utilidad de trabajar con problemas contextualizados. Ocurre que nuestro 
alumnado accede a los estudios de grado en educación primaria desde una gran variedad de vías que 
van desde las diferentes modalidades de bachillerato hasta ciclos de formación profesional. Las 
enseñanzas preuniversitarias no contemplan trayectorias académicas para los futuros docentes y, en 
consecuencia, no disponemos de un perfil claro de las habilidades matemáticas que podemos asumir 
como adquiridas por nuestros alumnos. Por tanto,  nos enfrentamos al desafío de proporcional una 
formación matemática profunda en relación a los contenidos de la educación primaria a estudiantes 
que presentan bagajes matemáticos muy diversos al comenzar sus estudios universitarios. Esta 
reflexión nos condujo a plantear una evaluación inicial de la competencia matemática de los 
alumnos noveles del grado de educación primaria. De esta manera accedimos a las fortalezas y 
debilidades de la formación matemática de nuestros alumnos, que nos permitió diseñar un perfil de 
qué matemáticas conocen para así priorizar contenidos, introducir procesos y trazar pautas para 
plantear su instrucción matemática desde su propio conocimiento.   

El diseño de la evaluación inicial se fundamentó en el modelo de competencia matemática PISA 
2012 (OECD, 2013b) por diferentes motivos. El primero se debe al enfoque que le conferimos a la 
evaluación inicial, que se basó en un modelo de conocimiento matemático no especializado para la 
docencia. Existen herramientas de análisis que permiten buscar y analizar evidencias del 
conocimiento matemático del profesorado (Ball, Thames y Phelps, 2008; Carrillo, Climent, 
Contreras y Muñoz-Catalán, 2013), pero no consideramos procedente fundamentar nuestro análisis 
sobre este tipo de ideas, ya que no consideramos que los alumnos de primer curso hayan recibido 
formación suficiente como para considerarlos docentes. El segundo motivo que nos llevó a utilizar 
la competencia matemática PISA se deriva de las propias características del modelo que propone la 
OCDE, que nos resultan de utilidad para plantear las matemáticas a futuros maestros y para analizar 
sus necesidades desde una perspectiva cercana a nuestras creencias. Una de estas características es 
que esta noción se basa en la aplicación de las matemáticas en contextos reales, que es una idea 
primordial para afrontar la enseñanza de las matemáticas en niveles no especializados y que además 
incide en la utilidad de las matemáticas para otras disciplinas o la vida cotidiana, propiedad de la 
que deben ser muy conscientes los futuros maestros. Por otra parte, el modelo de la OECD está 
diseñado para estudiantes en el último curso de la educación secundaria, por lo que se adapta a la 
perfección a la heterogeneidad de nuestro alumnado, ya que tan sólo presupone el nivel de 
contenidos en matemáticas que exige la enseñanza obligatoria. También es destacable que las 
evaluaciones PISA son de alcance internacional y que se considera en pruebas que evalúan 
diferentes sistemas educativos sistema educativo, por lo que es interesante que los estudiantes para 
maestros conozcan un formato que les puede afectar en su trayectoria profesional. Por último, 
existen ítems liberados por la propia OCDE, lo que nos permite plantear una evaluación idéntica a 
la original y que se podría valorar siguiendo las mismas pautas que las pruebas originales (pueden 
consultarse algunos ejemplos de ítems de estas características en OECD, 2013a, 2013b).  

Cinco de estos ítems constituyeron el instrumento que utilizamos para efectuar la evaluación inicial, 
cuyos resultados despertaron el interés por profundizar en las destrezas relacionadas con la 
modelización ya que nos hicieron tomar conciencia sobre carencias en la resolución de problemas 
que no están directamente relacionadas con contenidos (pueden verse algunos ejemplos de estas 
respuestas motivadoras en la Figura 1). La primera evidencia que detectamos fue la escasa 
proporción de participantes en la evaluación inicial que abordaron algunos de los problemas 
propuestos, de manera que conforme menos información (datos, condiciones o restricciones) 
proporcionaban los problemas, menor fue la cantidad de estudiantes que intentaron resolverlo. En 
particular, el problema “La Antártida”  tan solo fue abordado por 87 de 227 alumnos, siendo menor 
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aún la cantidad de alumnos que dieron una respuesta completa a dicho problema Figura 1). Cada 
uno de los demás problemas fue abordado al menos por 162 alumnos.  

 
Figura 13. Actividad incompleta, evaluación inicia 

Encontramos, por otra parte, respuestas que evidenciaban conocimiento o conciencia del 
conocimiento de procedimientos relacionados con la resolución de los problemas, pero que no 
supieron utilizarlos para resolver las cuestiones planteadas. La primera respuesta de la Figura 1, por 
ejemplo, señala que sus dificultades radican en que conoce fórmulas para calcular áreas, pero 
evidencia que no sabe usarlas para estimar el área del continente. De forma análoga, la segunda 
respuesta en la figura aplica correctamente una regla de tres para aplicar la escala, pero no sabe 
utilizar la información obtenida para resolver el problema. También detectamos un fuerte sesgo en 
la concepción de las relaciones funcionales de dependencia, ya que encontramos muchas respuestas 
que interpretan el hecho de que dos variables crezcan simultáneamente como una dependencia 
lineal y aplican el procedimiento de la regla de tres en situaciones en las que no procede, como se 
puede ver en la en la Figura 2.   

Figura 14. Interpretación de relaciones cuadráticas como lineales   
Este tipo de actuaciones ante problemas presentados en contextos reales, junto con comentarios de 
tipo “esto es una tontería pero no sé cómo empezar” o “no lo he dado”  cuando los contenidos 
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necesarios para resolver los ítems nunca excedían el nivel de la enseñanza obligatoria, ponen de 
manifiesto que los participantes en la evaluación inicial adolecen de recursos que les permitan 
describir en términos propios de las matemáticas situaciones presentadas fuera del ámbito 
puramente matemático. Entendemos que la formación matemática que trabajemos en el aula debe 
ayudar a nuestros estudiantes a adquirir este tipo de recursos, pero necesitamos concretar las 
expectativas de aprendizaje que se deben trabajar en el aula para que los alumnos sean capaces de 
desarrollarlos. De esta situación surge nuestra motivación principal: explorar las destrezas 
necesarias para expresar una situación contextualizada en lenguaje matemático y analizar la 
idoneidad de trabajar sistemáticamente la modelización en las matemáticas escolares. Para ello, 
proponemos a debate el diseño de una investigación para responder a nuestras inquietudes. La 
elección del marco teórico adecuado, las herramientas de análisis y la metodología son puntos 
destacados a este nivel de la investigación. 

La estructura de este trabajo es la siguiente: en la próxima sección se argumenta razonadamente la 
propuesta de marco teórico. La tercera sección está dedicada a plantear los objetivos de la 
investigación y en la cuarta se discute la metodología y los resultados esperados de la 
investigación. En la quinta sección se describen la propuesta de trabajo en el seminario y una breve 
digresión sobre el resultado del debate. Finalmente, en la última sección se incluye la lista de 
referencias bibliográficas. 

PROPUESTA DE MARCO TEÓRICO 
Qué se debe entender por modelización en educación matemática es una discusión que está 
teniendo creciente interés en educación matemática en las últimas décadas (Blum y Borromeo, 
2009). Castro y Castro (1997) propusieron que la modelización es “fundamentalmente una forma de 
resolución de problemas de la vida real; pero […] que conlleva la consideración del problema como 
un todo” (p. 110). Niss y Hojgaard (2011) la interpretan, por su parte, como la competencia que 
permite al estudiante de matemáticas estructurar y matematizar diferentes situaciones presentadas 
en contextos no matemáticos, trabajar con el modelo encontrado y analizar críticamente tanto los 
resultados como el proceso seguido. En esta investigación se adopta la interpretación de Blum y 
Borromeo (2009), que definen la modelización como “el proceso de traducción entre el mundo real 
y las matemáticas en ambos sentidos” (p. 1). Desarrollar las capacidades que permiten al individuo 
llevar a cabo esta traducción es uno de los objetivos más importantes para el desarrollo matemático 
de los ciudadanos (Stacey, 2015). Es esencial para la comprensión de fenómenos físicos, biológicos, 
económicos, etc., y por tanto es clave para la aplicación de las matemáticas a diferentes áreas de 
conocimiento y para la resolución de problemas matemáticos presentados en diferentes contextos, 
que deben ser una herramienta principal de trabajo en las matemáticas escolares debido a su 
potencial como herramienta de motivación, según destacan Gravemeijer y Doorman (1999). Sin 
embargo, la observación de libros de texto y nuestra experiencia docente nos ha hecho ver que las 
destrezas asociadas a la modelización no son prioritarias en las matemáticas escolares. Para los 
alumnos supone una gran dificultad, ya que las situaciones que requieren plantear modelos 
matemáticos suelen ser de por sí de gran complejidad. Diversos autores (Blum, Galbraith, Henn y 
Niss, 2007; Burkhardt, 2004) señalan, además, que para los docentes trabajar la modelización 
también presenta dificultades, ya que la enseñanza se convierte en una actividad menos predecible y 
mucho más abierta. Por otra parte, hay gran variedad de propuestas teóricas sobre cómo se 
estructuran los procesos de descripción matemática de situaciones contextualizadas que incluyen la 
modelización como un elemento fundamental de la competencia matemática desde enfoques muy 
diversos: como destreza integrada transversalmente a otras (NCTM, 2000; OECD, 2013b; Ministry 
of Education of Singapore, 2007) o como habilidad específica objeto de estudio (Blum y Leiss, 
2007; Niss y Højgaard, 2011). Estas perspectivas, que van poco a poco teniendo acogida en los 
currículos de matemáticas de los diferentes países, presentan una percepción completa de qué es la 
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modelización. Presentamos algunas de ellas que pueden conformar el marco teórico de nuestra 
propuesta.  

Modelización como destreza matemática específica 
Desde Pollak (1987), que propuso cinco objetivos para los estudiantes de matemáticas, entre los 
que incluyó resolver problemas y comunicarse y razonar matemáticamente, se han multiplicado las 
propuestas que destacan la importancia para la formación matemática de destrezas que no se 
reduzcan al trabajo con conceptos y procedimientos. Una de las primeras propuestas fue 
materializada en NCTM (2000), donde se recogieron y ampliaron las ideas que el mismo consejo 
había propuesto en 1989 y se establecieron un conjunto de estándares donde contenidos y procesos 
recibieron la misma relevancia que los contenidos para la formación matemática escolar. A lo largo 
de estos estándares se recogen expectativas de aprendizaje relacionadas con la modelización que 
deben tenerse en cuenta para el trabajo sistemático en el aula. En los estándares de procesos 
destacan las habilidades de reconocer y aplicar matemáticas en contextos diversos (dentro de 
conexiones) crear y utilizar representaciones para resolver problemas y para interpretar fenómenos 
físicos, sociales y matemáticos (representación) y formular o investigar conjeturas (razonamiento y 
demostración). Asimismo, dentro de los estándares de contenidos se incluyen las destrezas de 
representar y analizar estructuras matemáticas utilizando símbolos, comprender relaciones y 
funciones y usar modelos para representar y comprender relaciones cuantitativas (en los estándares 
de contenidos de álgebra).  
Otra propuesta curricular que hace especial énfasis en la importancia de la modelización es la de 
Singapur (Ministry of Education of Singapore, 2007), que se articula en torno a cinco dimensiones: 
conceptos, habilidades, procesos, actitudes y metacognición. Uno de los procesos es el de 
aplicaciones y modelización, que implica el uso de las habilidades de razonamiento y de resolución 
de problemas para resolver problemas del mundo real. En particular, la modelización matemática 
Como destrezas asociadas la modelización matemática incluye el uso de diferentes sistemas de 
representación de la información y la selección y aplicación de procedimientos matemáticos con 
datos empíricos de ámbitos externos a las matemáticas.  
Un tercer enfoque es la competencia matemática PISA 2012 (OECD, 2013b), que se fundamenta 
en las habilidades necesarias que debe tener el individual para aplicar las matemáticas para resolver 
problemas de la vida cotidiana. Desde esta perspectiva, el planteamiento de los problemas se 
organiza en términos de diferentes contextos y contenidos mientras que la resolución de un 
problema se estructura en torno a los procesos de formulación, empleo e interpretación, que se 
pueden llevar a cabo mediante el desarrollo de ciertas capacidades transversales a los contenidos. 
La importancia de la modelización queda ampliamente reflejada en el proceso de formulación, que 
implica conferir una formulación matemática a situaciones presentadas en forma contextualizada y 
requiere identificar la estructura de la situación que se plantea en un problema, hacer 
simplificaciones para poder tratarlo, reconocer las variables significativas que aparecen así como 
comprender sus relaciones, entre otras acciones. La habilidad de llevar a cabo estas acciones se 
adquiere desarrollando capacidades como representación, para describir situaciones utilizando 
diferentes herramientas matemáticas, la utilización de lenguaje formal simbólico, que conlleva la 
comprensión y manejo de expresiones según reglas formales y la matematización, que implica la 
organización y valoración de un modelo a partir de una situación o problema planteado en un 
contexto determinado.  
Las diferentes concepciones sobre el conocimiento matemático mencionadas proporcionan 
elementos comunes sobre qué significa modelizar, como son reconocer la estructura de la 
información en situaciones no matemáticas haciendo simplificaciones adecuadas, asignar símbolos 
y operaciones apropiadas a las variables que aparecen en dichas situaciones, comprender las 
relaciones entre estas variables para aplicarlas y conocer las limitaciones y el alcance de la 
aproximación matemática hecha. De esta manera podemos tener una idea global de cómo debemos 
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trabajar la modelización, pero carecemos de herramientas de análisis para hacer un estudio 
sistemático y pormenorizado. Por esta razón consideramos necesario examinar modelos teóricos 
específicos sobre la modelización en las matemáticas escolares, de los cuales podamos extraer 
instrumentos para nuestra investigación.     
El primer constructo que consideramos es el ciclo de modelización introducido por Blum y Leiss 
(2007), que contempla las posibles trayectorias de pensamiento que pueden llevarse a cabo para 
construir un modelo a partir de un problema a partir de siete fases (Figura 3). La primera de ellas es 
de comprensión y construcción, en la que se toma conciencia de las variables y de las relaciones 
entre las mismas dentro del contexto en el que se presenta el problema. A continuación está la fase 
de simplificación y estructuración, en la que se organiza y precisa la información y se hacen 
simplificaciones necesarias para obtener un modelo de la situación que plantea el problema, aún en 
el contexto del mismo. La tercera fase es la de matematización, en la que se asignan símbolos y 
operaciones a las variables y sus relaciones, dando lugar a un modelo matemático del problema. 
Las siguientes etapas son la de trabajo matemático, en la que se obtienen resultados a partir del 
modelo, y la de interpretación, en la que se describen los resultados matemáticos obtenidos a través 
del modelo en el contexto del problema. La sexta fase es la de validación, en la que se observan de 
forma crítica los resultados obtenidos y se estudia la adecuación de los mismos a la situación de 
inicio. La última etapa es la de exposición, en la que se comunican tanto el proceso seguido en los 
pasos anteriores como los resultados obtenidos, que podría ocasionar una vuelta a la primera fase si 
ha detectado algún error se ha encontrado información nueva en la situación problemática, de ahí el 
carácter cíclico. Las trayectorias de pensamiento que se definen el ciclo de modelización no tienen 
por qué ser lineales, esto es, diferentes personas pueden trabajar pasando por diferentes fases y 
obtener modelos igualmente válidos. Blum y Borromeo (2009) aprovecharon esta posibilidad para 
asociar diferentes trayectorias dentro del ciclo con sus correspondientes tipos de pensamiento, 
distinguiendo pensamiento de tipo visual, analítico e integrado.  

Figura 3. Esquema de las etapas ciclo de modelización. Fuente: Blum y Leiss (2007) 
El ciclo de Blum y Leiss (2007) constituye una herramienta teórica específica para explicar 
procesos de modelización, que integra elementos comunes mencionados en nuestras primeras 
consideraciones. Sin embargo, consideramos que no es la herramienta de análisis idónea para 
nuestro propósito por dos razones. La primera es que concibe la modelización como un proceso 
dinámico para describir líneas de razonamiento, enfoque que quizá no sea el más apropiado para el 
análisis de las destrezas elementales que conlleva el desarrollo de un modelo matemático. La 
segunda razón está relacionada con las propias fases del ciclo, ya que los descriptores de algunas 
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de ellas no permiten identificar ciertas acciones como propias de la fase. No está claro, por 
ejemplo, si representar gráficamente una situación mediante un polígono sería propio de la fase de 
estructuración o de matematización, o tampoco queda clara cuál sería la diferencia entre interpretar 
un modelo diseñado para resolver cierto problema y validar dicho modelo dentro del contexto real 
del problema. Estas razones conducen a explorar alguna alternativa teórica para afrontar nuestra 
investigación. 
Niss y Højgaard (2011) introducen la competencia de modelización en el contexto de la concepción 
de competencia matemática que desarrollaron para la elaboración del currículo de matemáticas de 
Dinamarca. Se define como aquella que permite analizar y construir modelos matemáticos 
relacionados con otras áreas, y es una de las ocho competencias matemáticas que deben 
desarrollarse durante el aprendizaje de las matemáticas escolares. La competencia de modelización 
implica la habilidad de desarrollar diferentes tareas relacionadas con la elaboración de un modelo 
matemático:   

• Estructurar el área o situación que hay que modelar, proceso que implica elegir las variables 
a considerar y hacer hipótesis o simplificaciones necesarias para poder introducir los objetos 
matemáticos. 

• Matematizar, que desde este enfoque implica traducir las variables, las  relaciones entre las 
mismas y formulación del problema, etc. en términos matemáticos. 

• Trabajar con el modelo, que supone resolver problemas en los que este es aplicable y 
evaluarlo desde dos perspectivas: tanto internamente, es decir, observando las propiedades 
matemáticas del modelo y revisando la consistencia interna del mismo, como externamente, 
esto es, en relación al área o situación que modela, interpretando las soluciones que da el 
modelo en términos del problema o situación de partida. 

• Analizar el modelo de forma crítica: estudiar su utilidad para abordar situaciones similares a 
las que generaron su diseño y su relevancia en relación con otros modelos, es decir, ver en 
qué casos es aplicable, cuáles son los puntos fuertes y cuáles son los puntos débiles, o 
compararlo con otros modelos. 

• Comunicarse con otros sobre el modelo, sus hipótesis, sus elementos y relaciones y los 
resultados que se obtienen al aplicarlo. 

• Controlar y monitorizar el proceso de modelado, que conlleva conocer los pasos que se 
siguen al diseñar el modelo o introducir variaciones, ampliaciones o restricciones a las 
variables al mismo. 

Además, al igual que el ciclo de Blum y Leiss (2007), la competencia de modelización de Niss y 
Højgaard (2011) constituye una herramienta macroscópica para estudiar procesos de modelización 
que alberga elementos comunes que consideramos necesarios, como son el reconocimiento de la 
estructura de la información y simplificación de la misma en situaciones no matemáticas y el 
conocimiento del alcance del modelo. Sin embargo, esta propuesta no incurre en la posible 
indefinición que presenta el ciclo de modelización, ya que integra los procesos propios de las dos 
primeras fases de este en la destreza de estructurar y presenta menos ambigüedad entre la 
interpretación y la validación del modelo. No obstante, tanto estas categorías como las fases del 
ciclo de modelización pueden resultar incompletas para nuestros propósitos, ya que prestan 
atención de forma exhaustiva a todas las capacidades necesarias para diseñar, elaborar y discutir un 
modelo, pero no profundizan en cuáles de ellas están involucradas el proceso de traducción entre el 
mundo real y las matemáticas, que es el núcleo de nuestra noción de modelización. En las 
matemáticas escolares este tipo de actividades están asociadas a la abstracción que supone 
introducir el álgebra (Stacey y MacGregor, 2000) y hay investigaciones empíricas que incluyen las 
destrezas de modelización como parte del sentido algebraico (Aké et al., 2014 por ejemplo). 
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Además, existen algunas propuestas curriculares asocian el proceso de elección de símbolos para 
comprender y representar variables y relaciones cuantitativas con los contenidos de álgebra (por 
ejemplo NCTM, 2000), hechos que dejan de manifiesto la conexión existente entre el desarrollo de 
las capacidades de modelización y las relacionadas con el pensamiento algebraico. Surge así la 
necesidad de tomar en consideración el pensamiento algebraico para tener una visión completa de 
los procesos que se ponen en juego en la modelización matemática. Estas razones nos condujeron a 
analizar procesos de modelización bajo las categorías que proponen Niss y Højgaard (2011) en 
combinación con alguna propuesta que contemple características del pensamiento algebraico. Se 
hace necesario para nuestro estudio, por tanto, explorar modelos teóricos acerca de los diferentes 
modos de pensamiento algebraico.  

Modos de pensamiento algebraico 
El análisis de qué implica el pensamiento algebraico y cómo se debe trabajar en el aula ha sido 
objeto de numerosos trabajos en los últimos años y se ha llevado a cabo desde diferentes 
perspectivas (Godino et al., 2015; Kaput, 1998; Kieran, 2004). Algunos autores señalan que el 
pensamiento algebraico tiene que empezar a desarrollarse desde los niveles de educación primaria 
(Blanton, 2008; NCTM, 2011), por lo que no cabe duda de su importancia para la formación 
matemática de los futuros maestros. Estudiar qué capacidades involucra el pensamiento algebraico 
en las matemáticas escolares es, en consecuencia, una cuestión de gran interés. NCTM (2011) 
proporciona pautas para trabajar el pensamiento algebraico en educación primaria partiendo de 
algunas ideas que interpretan el pensamiento algebraico en términos de la aritmética. Godino et al. 
(2015) establecieron diferentes niveles de algebrización basados en las evidencias que muestran los 
estudiantes al resolver problemas que involucran herramientas algebraicas. Kieran (2004) 
categorizó el conocimiento algebraico escolar en términos de las actividades que se suelen trabajar 
con los estudiantes, distinguiendo entre actividades de generación, actividades de transformación y 
actividades globales de meta-nivel. Blanton (2008) introduce un modelo que se ajusta mejor a 
nuestros intereses. Señala que para el tratamiento escolar se puede trabajar el pensamiento 
algebraico fijando tan solo dos focos de atención. El primero es la aritmética generalizada, es decir, 
el uso de la aritmética para detectar, expresar y desarrollar generalizaciones. El segundo es el 
pensamiento funcional, que está relacionado con las habilidades para identificar patrones 
numéricos y geométricos con el fin de describir relaciones de dependencia funcional entre 
variables. Las ideas de Blanton (2008) definen un modelo de las características que nos interesan, 
pero consideramos necesario para nuestros intereses un enfoque que proporcione mayor 
profundidad en el análisis. 
Kaput (1998) defiende que el núcleo del pensamiento algebraico se fundamenta en las habilidades 
que permiten construir, expresar y justificar relaciones matemáticas o generalizaciones. Distingue 
cinco formas de pensamiento algebraico que están interrelacionadas y conforman un todo 
complejo, que se puede ver representado en la Figura 4. Dos de estas formas están debajo de todas 
las demás, otras dos funcionan como hilos conductores (topic-strands) y una última que enfoca el 
álgebra como una red de lenguajes y se infiltra en las demás en las demás. La forma de 
pensamiento algebraico que subyace a todas las demás es la formalización de patrones o relaciones 
y la generalización de relaciones, que son consideradas como intrínsecas a cualquier actividad 
matemática y, a pesar de que en la instrucción escolar no se incide en ellas, están en el origen del 
pensamiento algebraico. Se distinguen dos posibles fuentes de razonamiento para la formalización 
y la generalización, uno propio de las matemáticas y otro que se fundamenta en situaciones 
externas a las matemáticas pero que se pueden matematizar. En este sentido, Kaput (1998) muestra 
conciencia del impacto del pensamiento algebraico al afirmar que “The distinction between these 
two sources  is especially problematic in the early years, when mathematical activity takes very 
concrete forms and is often tightly linked to situations that give rise to the mathematical activity” 
(p. 6). La segunda forma de pensamiento algebraico que subyace a las demás es la manipulación de 
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formalismos, que consiste en trabajar con los símbolos y las propiedades de las operaciones fijando 
la atención sobre los símbolos en sí mismos y olvidando sus interpretaciones fuera del formalismo 
algebraico. La manipulación de los símbolos con arreglo a las propiedades de las operaciones y sin 
considerar interpretaciones externas permite obtener relaciones de forma más sencilla que si se 
tienen en cuenta estas interpretaciones conforme se manipula algebraicamente. No obstante, Kaput 
(1998) critica que habitualmente las matemáticas escolares se centran en desarrollar esta capacidad 
y que esto genera la pérdida de conexión con el problema original, lo que ocasiona un aprendizaje 
de las matemáticas alejado de la comprensión. 

Figura 15. Interacciones entre los modos de pensamiento algebraico (Kaput, 1998, p.5) 
El primer hilo conductor que incluye este modelo es el estudio de estructuras abstraídas de 
computaciones y relaciones, entendiéndose en las matemáticas escolares como las propiedades de 
operaciones o derivadas de operaciones que deben surgir en el aula como resultado de la 
experiencia de los estudiantes. El segundo hilo conductor es el estudio de funciones, relaciones y 
variación conjunta, que se fundamenta en la percepción de la variación conjunta entre variables que 
aparecen en situaciones matemáticas o externas a las matemáticas y que Kaput (1998) señala que 
pueden originar experiencias matemáticas adecuadas para el trabajo en el aula. El último modo de 
pensamiento algebraico que configura el modelo es el álgebra como lenguaje de modelización y de 
control de fenómenos. Kaput (1998) destaca que la modelización de situaciones es la razón primera 
por la que se debe estudiar álgebra, ya que no sólo permite establecer razonamientos cuantitativos 
sobre fenómenos, sino que facilita la aplicación de tecnologías sobre estos fenómenos, ya que el 
pensamiento algebraico permite traducir los fenómenos a lenguajes de programación de 
computadores. El modelo de Kaput (1998), por tanto, da una visión de conjunto sobre qué implica 
el pensamiento algebraico teniendo en cuenta múltiples puntos de vista e incidiendo en la estrecha 
relación que tiene con la modelización. Además, permite establecer descriptores para estudiar 
registros escritos, por lo que consideramos que este es el enfoque más apropiado para afrontar 
nuestra investigación. 
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Hemos observado que el análisis de estrategias de modelización está relacionado con otras 
capacidades o procesos matemáticos de manera que es difícil definir capacidades propias de la 
competencia de modelización. En particular, hemos recogido evidencia teórica de que debemos 
tomar en consideración en nuestro estudio el pensamiento algebraico para profundizar en qué 
habilidades están relacionadas con la traducción de situaciones reales a símbolos matemáticos. La 
competencia de modelización de Niss y Højgaard (2011) en combinación con los modos de 
pensamiento algebraico (Kaput, 1998) parecen conformar un marco teórico apropiado para nuestros 
fines. No obstante, la matematización de situaciones presentadas en contexto no matemático se 
revela como una “zona de solapamiento” de los dos modelos con los que vamos a trabajar. Estudiar 
qué destrezas implica esta matematización es una cuestión que resulta interesante de desentrañar. 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 
Comprender qué factores influyen en el proceso de modelización matemática, prestando especial 
atención a las formas de pensamiento algebraico para definir pautas que permitan trabajar la 
modelización de forma transversal a contenidos matemáticos en diferentes niveles de la educación 
primaria, secundaria y maestros en formación inicial. En esta comunicación nos interesa 
específicamente: 

O1: Detectar qué destrezas de modelización se deben considerar en la resolución de 
problemas matemáticos contextualizados.  
O2: Detectar qué formas de pensamiento algebraico se deben considerar en la 
resolución de problemas matemáticos contextualizados. 
O3: Analizar la relación entre las destrezas de modelización y las formas de 
pensamiento algebraico relevantes. 

En una primera aproximación deseamos obtener pautas para trabajar la modelización con nuestros 
propios estudiantes, aunque nos interesa diseñar un estudio que pueda albergar otro tipo de 
estudiantes. Deseamos, por tanto, completar el diseño de una investigación que pueda reproducirse 
para diferentes niveles educativos. 

DISCUSIÓN SOBRE LA METODOLOGÍA Y LOS RESULTADOS 
La metodología de investigación es un elemento que determina la perspectiva y los resultados de la 
investigación, por lo que consideramos que el debate en torno a la metodología debió ser parte del 
trabajo en el seminario.  

Nuestra propuesta metodológica parte desde un enfoque cuantitativo debido a diversas razones. La 
primera de ellas parte de la necesidad de plantear una evaluación no solo para valorar un proceso, 
sino para definirlo con precisión. En este caso el marco teórico seleccionado nos permite establecer 
descriptores que podemos valorar numéricamente y proporcionarnos una primera idea del nivel de 
desempeño de los participantes del estudio en términos de dichos descriptores. Nuestra segunda 
razón es que buscamos, en una primera aproximación, obtener una visión de conjunto sobre las 
capacidades de modelización por lo que no estamos interesados en el nivel de detalle que nos puede 
proporcionar un análisis cualitativo, el cual podría llevarnos a centrar nuestra atención en aspectos 
concretos y desviarnos de la visión de conjunto que buscamos. Este cuadro global, además, será 
más veraz conforme más estudiantes participen en el estudio, posibilidad que es más factible si 
utilizamos herramientas de análisis cuantitativas. Igualmente, la opción de reproducir estudios 
análogos para diferentes muestras o poblaciones que sean comparables con este o permitan analizar 
la evolución en el tiempo de una misma muestra es más fácil de materializar de esta manera que 
haciendo un análisis cualitativo. Finalmente, la búsqueda de relaciones entre destrezas en apariencia 
diferentes pero que puedan estar relacionadas que puedan ocurrir a gran escala requiere aprovechar 
la potencia de ciertas técnicas estadísticas, por lo que de nuevo los intereses finales de nuestra 
investigación invitan al uso de  técnicas cuantitativas.  
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Participantes, instrumento y procedimiento de recogida de información 
Los participantes de este primer estudio son alumnos del primer curso del grado de educación 
primaria de la Universidad de Córdoba, un total de 227 estudiantes de diferentes trayectorias 
académicas conocimientos matemáticos muy diversos. Partiendo del enfoque cuantitativo que se 
somete a valoración, se han seleccionado diferentes problemas de matemáticas presentados en 
formato PISA 2012 (OECD, 2013b) y planteados en diferentes contextos reales que requieren la 
elaboración de modelos para su resolución. En su conjunto, los problemas abarcan todas las 
categorías de los modelos teóricos de Niss y Højgaard (2011) y de Kaput (1998). Los problemas se 
propondrán a los estudiantes durante una hora, permitiéndoles el uso de calculadora o cualquier otro 
recurso que estimen oportuno, pero sin poder interactuar entre ellos. 

Análisis de la información y resultados esperados de la investigación 
Para analizar la información se propone elaborar una rúbrica consensuada entre los investigadores 
que permita valorar numéricamente el nivel de desempeño en cada una de las categorías de análisis 
surgidas del marco teórico. A partir de esta rúbrica se construirán tantas variables como categorías y 
los investigadores valorarán numéricamente cada una de estas variables en función de las respuestas 
dadas por cada participante a los problemas que contiene el instrumento y en términos de la rúbrica, 
obteniendo así datos que se pueden tratarse estadísticamente. 

Para alcanzar los objetivos O1 y O2 se completará el análisis descriptivo de las variables 
relacionadas con la modelización y el pensamiento algebraico, respectivamente. De este primer 
análisis obtendremos un perfil preliminar de las capacidades que poseen los participantes en el 
estudio y de sus necesidades formativas, así como una primera intuición de qué relaciones pueden 
existir entre la modelización matemática y el pensamiento algebraico. Estas primeras intuiciones se 
pueden contrastar haciendo tests de hipótesis adecuados (que dependen de las características de los 
datos recogidos) para corroborar las relaciones observadas. Posteriormente, o si no se detectan tras 
el análisis descriptivo dependencias observables, se pueden aplicar diferentes técnicas de análisis 
multivariante para explicar las relaciones entre las variables objeto de estudio: análisis de 
componentes principales, cluster, o si se encuentran correlaciones bien determinadas, un modelo de 
ecuaciones estructurales. 

En cuanto a los resultados de la investigación presumimos que nuestros estudiantes van a presentar 
mayor desempeño en las destrezas relacionadas con el pensamiento algebraico, especialmente en la 
manipulación de formalismos y en el álgebra como manejo de relaciones funcionales, que son 
aspectos del pensamiento algebraico que se trabajan con más intensidad en las enseñanzas 
preuniversitarias. En la competencia de modelización esperamos que los participantes trabajen bien 
con los modelos y se comuniquen. Tenemos expectativas más moderadas respecto a las capacidades 
de criticar un modelo y de controlar el proceso de modelización, ya que son tareas que pocas veces 
han trabajado. Las posibles relaciones existentes constituyen a nuestro entender el mayor interés del 
estudio, pero no tenemos expectativas bien definidas al respecto. 

DISCUSIÓN DURANTE EL SEMINARIO 
Nuestro objetivo principal durante la sesión de trabajo en grupo en el seminario fue la de someter a 
discusión el diseño de la investigación en su totalidad, desde el marco teórico hasta la metodología, 
para detectar posibles enfoques que no hubiéramos tenido en cuenta o carencias palpables en la 
propuesta de investigación. Para motivar la discusión propusimos las cuestiones que se recogen en 
la Tabla 1. Hicimos especial énfasis en la crítica al enfoque cuantitativo y a la metodología, ya que 
somos conscientes de la pérdida de información que supone este tipo de estudios y queríamos 
conocer la opinión de los integrantes del grupo. Como objetivo secundario para el trabajo en el 
seminario propusimos valorar la idoneidad del instrumento que diseñamos para la recogida de 
información, con el fin de optimizarlo para nuestros propósitos.  
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Tabla 5. Preguntas motivadoras del debate que se propusieron en el seminario 

1a. ¿Es apropiado un análisis cuantitativo para alcanzar los objetivos de la 
investigación? 
1b. ¿Es apropiada la metodología expuesta para llevar a cabo el análisis 
cuantitativo? 
2. ¿Es idóneo el modelo de Niss y Hojgaard (2011) para detectar destrezas de 
modelado en la resolución de problemas contextualizados? 
3. ¿Es idóneo el modelo de Kaput (1998) para detectar formas de pensamiento 
algebraico en la resolución de problemas? 
4. ¿Son apropiados los problemas expuestos a continuación para detectar las 
destrezas y modos de pensamiento que describen los modelos propuestos? 
5. ¿Has detectado alguna carencia en el planteamiento de la propuesta de 
investigación? 

Durante el desarrollo del seminario no pudimos abordar el segundo objetivo por cuestiones de 
tiempo. Respecto a nuestro objetivo principal, cometimos el error de dispersar demasiado el debate 
planteando demasiadas cuestiones, lo que dificultó la creación de un diálogo productivo. Los 
componentes del grupo de trabajo no presentaron objeciones en cuanto a la elección del marco 
teórico ni al planteamiento cuantitativo que presentamos. Sí surgieron críticas, no obstante, en 
relación a la idoneidad de los problemas seleccionados en el instrumento de recogida de 
información. Uno de los componentes del grupo argumentó en contra de utilizar el formato PISA, 
ya que consideraba que los problemas presentados en contexto involucran situaciones complejas 
que introducen “ruido” sobre la estructura matemática, lo que causa que los resultados de nuestras 
valoraciones puedan no describir fielmente aquello que estamos valorando. Observamos, como 
respuesta, que las modelización matemática debe plantearse en situaciones de complejidad, porque 
es donde cobra sentido, a lo que nuestro interlocutor contestó relativizando el interés de evaluar 
capacidades que no eran conocimiento matemático propiamente dicho y sugirió utilizar un formato 
más enfocado al contenido matemático, como son las pruebas TIMSS, para hacer evaluaciones. 
Estas disquisiciones condujeron a una reflexión grupal sobre la dificultad que entraña evaluar 
conocimiento matemático a partir de situaciones de gran complejidad. Aunque la filosofía de esta 
investigación al abordar el análisis del proceso de modelización fue asumir esas dificultades ya que 
entendemos que no debemos restringir el conocimiento matemático a los contenidos, el diálogo 
establecido nos condujo a valorar la posibilidad de enfocar el desde cuestiones más concretas que 
nos permitirían evaluar con mayor precisión las categorías que deseamos analizar. Nuestra 
conclusión respecto a estas reflexiones, y al debate mantenido en la sesión de trabajo, es que una 
comparativa entre las dos perspectivas nos podría aportar mayor visión de conjunto sobre los 
objetivos de nuestra investigación. Lo emplazamos para próximos trabajos. 
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Anexo I: Ítems seleccionados para conformar el instrumento que se sometieron a discusión en 
el seminario. 
 
LA PIZZA. Una pizzería ofrece dos pizzas redondas del mismo grosor en diferentes tamaños. La 
pequeña tiene 30 cm de diámetro y cuesta 30 zeds. La grande tiene 40 cm de diámetro y cuesta 40 
zeds. ¿Qué pizza es la mejor opción en relación con su coste? Escribe tu razonamiento. 
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CAMINAR.  
 
 
 
 
 

 
 
La foto muestra las huellas de un hombre caminando. La longitud del paso P es la distancia entre 
los extremos posteriores de dos huellas consecutivas. Para los hombres, la fórmula siguiente da una 
relación aproximada entre n y P: n/P=140, donde n = número de pasos por minuto, y P = longitud 
del paso en metros. 
1) Explica cómo, a partir de la fórmula dada, obtendrías una fórmula para hallar la velocidad a la 
que camina un hombre en función de la longitud de su paso. 
2) ¿Cuál de estas opciones consideras válida como expresión de la velocidad en función de la 
longitud del paso? 
a) P = 140 n;  b) P= n/140;  c) n = 140P;  d) n = 140/P; 

 

LA ANTÁRTIDA 
Estima el área de la Antártida utilizando la escala que acompaña al mapa. Muestra cómo has hecho 
los cálculos y explica cómo has hecho tu estimación. Puedes pintar sobre la imagen para hacer tu 
estimación. 
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Resumen 
En el presente artículo proponemos una estrategia didáctica, alternativa al método expositivo 
docente tradicional, para las funciones en 1º de Bachillerato. Esta opción didáctica aúna la 
aplicación de las funciones en la vida cotidiana, las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación (GeoGebra) y el aprendizaje cooperativo. De esta forma queremos conseguir, por 
parte del alumnado, un aprendizaje significativo de las funciones elementales y de sus propiedades 
globales. Esta investigación es la primera parte de la tesis que estamos desarrollando y, mediante 
la cual, pretendemos conseguir una mayor implicación y motivación del alumnado. También 
buscamos una asociación de GeoGebra con el aprendizaje cooperativo, lo que permitirá entender 
las matemáticas de un modo completamente nuevo y visual. 
Palabras clave: Didáctica de las funciones, Tecnologías de la Información y la Comunicación 
(TIC), GeoGebra, aprendizaje cooperativo, funciones en la vida real. 
Abstract 
In this article we propose an alternative to the traditional expository teaching method for functions 
for the first year of upper-secondary education. This didactic option combines teaching functions in 
real life, Information and Communication Technology (GeoGebra) and cooperative learning. This 
way, students achieve a meaningful learning of elementary functions and their global properties. 
This research is the beginning of the thesis we are developing, and through it, we aim to achieve an 
increase in the student’s involvement and motivation. Also, we seek an association of GeoGebra 
and cooperative learning, which will allow them to understand mathematics in a completely new 
and visual way. 
Keywords Teaching functions, Information and Communication Technologies (ICT), GeoGebra, 
cooperative learning, functions in real life. 
INTRODUCCIÓN 
Tras varios años impartiendo matemáticas en 1º de bachillerato, hemos llegado a la conclusión de 
que sería oportuna una renovación en la forma de enseñar las funciones. Parece evidente que el 
método expositivo tradicional está limitado y que no termina de conseguir que el alumnado 
comprenda el propio concepto de función, sus características o sus propiedades globales. En este 
trabajo queremos plantear una estrategia didáctica alternativa que permita obtener unos mejores 
resultados. 

La opción didáctica, que propondremos, aúna la aplicación de las funciones en la vida cotidiana, las 
tecnologías de la información y el aprendizaje cooperativo. De esta forma, queremos conseguir un 
aprendizaje significativo de las funciones elementales y de sus propiedades globales en el alumnado 
de 1º de bachillerato. 
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El concepto de función ha sido una de las ideas fundamentales de la matemática moderna, que ha 
penetrado en casi todos los campos del saber y puede ser aprovechado en una variedad de 
contextos. También se ha manifestado como uno de los conceptos más difícil de enseñar, debido a 
su complejidad y a las numerosas subnociones asociadas al mismo (De Prada, 1996). 

De hecho, es parte fundamental de las matemáticas, es el principal vehículo para la modelización de 
fenómenos reales (Del Castillo y Montiel, 2007). Estándares internacionales como los del ‘National 
Council of Teachers of Mathematics’ reportan que uno de los temas centrales en matemáticas es el 
estudio de patrones y funciones (NCTM, 2000, p. 90). 

Farfán y García (2005, p. 489) ahondan en el concepto de función y la define como uno de los 
componentes fundamentales en la matemática escolar de nuestros tiempos: 

Su fragua ha sido el tiempo, y los fraguadores, los actores temporales que lo han moldeado, desde 
ideas primitivas de relación, pasando por prácticas de modelización de fenómenos naturales, hasta 
llegar a formar un objeto matemático imprescindible, de belleza única, de mucha sustancia 
concentrada en definiciones estáticas, que ocultan en sí mismas un impetuoso dinamismo. 

Y no solo es un concepto fundamental en la matemática escolar, sino que también lo es en 
prácticamente todas las ramas de la matemática actual. Es por ello que no sorprende que el concepto 
de función haya llegado a definirse con una gran generalidad. Es uno de los conceptos más 
importantes y complicados, es un objeto matemático muy elaborado como consecuencia de 
numerosas generalizaciones realizadas a través de una evolución de más de 2000 años (Ruiz, 1998; 
Spivak, 1978). 

Es por ello que consideramos relevante que el alumnado pueda interactuar con la funciones y 
entender de una forma real qué son, para qué sirven, y que le aporte un aprendizaje significativo 
para la vida. Mediante este estudio los alumnos y alumnas deben inferir las características propias 
de cada una de estas funciones, además de sus propiedades globales, y siempre con referencias a 
situaciones reales. 

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) desempeñan hoy en día un papel 
protagonista en nuestra sociedad, por lo que su integración y actualización constante en el sistema 
educativo es fundamental. Los jóvenes se sienten atraídos por ellas y son una generación que tiene 
unas habilidades tecnológicas enormes. Sin embargo, el uso que le dan a las TIC está limitado al 
ocio, sin prestar atención al gran potencial de las mismas en el aula. 

El aprendizaje es una tarea propia del alumnado, son ellos los principales protagonistas de su 
educación. No pueden ser meros espectadores, deben ser ellos los encargados de trabajar 
cooperativamente para alcanzar objetivos comunes, debemos favorecer la interacción entre iguales. 

Tal y como indica el Informe PISA de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos, los estudiantes españoles están aún peor preparados para enfrentarse a la vida diaria de 
lo que revelan sus bajos resultados en matemáticas, ciencias o capacidad lectora. La escuela debe 
enseñar a discriminar entre la ingente cantidad de información disponible, desenvolviéndose en 
nuevos escenarios, y parece que la española está bastante lejos de hacerlo (OCDE, 2012). 

Es evidente que los tiempos requieren otras destrezas. “La economía mundial no se centra en lo que 
se sabe, sino en lo que se puede hacer con lo que se sabe”, aseguró el responsable de Educación de 
la OCDE, Andreas Schleicher, en la presentación de los resultados del informe. “El siglo XXI 
requiere un enfoque distinto de la enseñanza”, advirtió. 

Los resultados de los españoles están por debajo de lo esperable dado su rendimiento en 
matemáticas, ciencia y lectura, o sea, no saben aplicar lo aprendido. Hace falta un cambio radical en 
la metodología de la enseñanza, un cambio en una enseñanza basada sólo en la memorización de 
contenidos. 
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Teniendo en cuenta todas estas consideraciones, proponemos que la didáctica de las funciones en 1º 
de bachillerato se lleve a cabo mediante aprendizaje cooperativo, sirviéndonos de las nuevas 
tecnologías (GeoGebra) y dotándolo de significado para el alumnado gracias a la modelización de 
situaciones reales. 

EVOLUCIÓN DEL CONCEPTO DE FUNCIÓN 
Es interesante hacer un breve recorrido del concepto de función a lo largo de la historia: 

Dos grandes culturas como la griega y la babilónica logran hacer un uso intuitivo del concepto de 
función. Concretamente, los babilónicos buscan la regularidad en las tabulaciones de fenómenos 
naturales. Proponen la existencia de un instinto de funcionalidad, “función no es sólo una fórmula, 
es también una relación que asocia elementos de dos conjuntos” (Pedersen, 1974, p. 30). 

En la Edad Media se trata de dar una explicación cuantitativa racional a los fenómenos naturales a 
través de procesos de abstracción. Lamentablemente, no se llega a ninguna conclusión debido a la 
disociación entre número y magnitud. Esta problemática dará más adelante base a la modelización 
de estos fenómenos naturales pues es unificando esos dos conceptos como se van a poner las bases 
de la noción de función (René de Cotret, 1985). 

En esta misma línea, Oresme, en el siglo XIV, hace una representación gráfica de las intensidades 
de una cualidad de una magnitud continua que dependen de otra magnitud análoga (Ruiz, 1998). 

Galileo, a finales del siglo XVI y principios del XVII, relaciona funcionalmente causa y efecto, 
apareciendo la concepción de la variable dependiente. Sin embargo, la notación en la que se 
expresan los resultados sigue estando fuertemente basada en un gran obstáculo epistemológico: la 
idea de proporción (René de Cotret, 1985). 

Es Leibnitz en Alemania, entre 1692 y 1694, quien por primera vez habla en términos de función. 
Las ideas infinitesimalistas hacen del siglo XVIII un periodo que definitivamente marca a la 
matemática, es aquí en donde se analizan los fenómenos físicos a través de un objeto matemático de 
naturaleza eminentemente analítica y no de tipo mecánico como defendía Euler. Estos fenómenos 
físicos se modelizan, no a través de una curva, sino que lo hacen mediante una función.  

Durante todo el siglo XX se utiliza el concepto de función que ha llegado a nuestros días. Se basa 
en la noción general de función introducida por Dirichlet en 1837 “y es función de x, si a cada valor 
de x le corresponde un valor completamente determinado de la y; además no es importante el 
método con el que ha sido establecida la correspondencia señalada” (Shílov, 2003, p. 141). Con 
esta definición se introduce la modelización de fenómenos naturales como los problemas que 
surgían de distintos tipos de movimiento (con la consiguiente dependencia de unas variables 
respecto a otras): hallar la velocidad en cualquier instante de un movimiento (o, en general, 
encontrar la velocidad de variación de una magnitud dada), o la distancia recorrida en un 
movimiento (o, en general, el efecto total de la acción de una magnitud continuamente variable). 

EL SOFTWARE MATEMÁTICO GEOGEBRA 
Las TIC pueden colaborar de manera muy efectiva para evitar el fracaso escolar. En el proceso de 
enseñanza-aprendizaje el uso de las nuevas tecnologías se hace necesario para adecuar el 
conocimiento con la realidad, con los intereses y con los propósitos de los alumnos (Ferrer, 2011; 
Moya, 2009). 

A pesar de la amplia oferta de programas de geometría dinámica, de cálculo simbólico o de 
representación de funciones y de la gran cantidad de páginas webs que ofrecen diferentes utilidades 
con propuestas para llevar al aula, GeoGebra está ganando terreno al resto, convirtiéndose en un 
imprescindible en el aula. A la versatilidad que ofrece y a la sencillez para su uso, hay que añadir 
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sus características de software libre, disponible para distintas plataformas y, sobre todo, en continuo 
desarrollo (De Albornoz, 2010). 

Otras de las ventajas de este programa de enseñanza y aprendizaje son que: Posee características 
propias de los programas de Geometría Dinámica y de Cálculo Simbólico, incorpora su propia hoja 
de cálculo, un sistema de distribución de los objetos por capas y la posibilidad de animar manual o 
automáticamente los objetos y permite, a través de la manipulación y experimentación de los 
distintos elementos, realizar construcciones de forma rápida, para deducir resultados y propiedades 
fácilmente.  

Es por todo ello que, consideramos que GeoGebra es un programa idóneo para poder comenzar a 
trabajar la conceptualización de las funciones en 1º de Bachillerato. 

APRENDIZAJE COOPERTIVO 
Se puede definir la cooperación como una situación social en la que cada individuo sólo alcanzará 
sus objetivos si, a su vez, el resto del grupo alcanza los suyos. Se trata de un conjunto de métodos 
de instrucción, mediante los cuales, los estudiantes trabajan en equipos, ayudándose recíprocamente 
en las tareas (Serrano y Calvo, 1996; Melero y Fernández, 1995). 

Concretamente, para el aprendizaje de las funciones elementales y de sus propiedades globales 
necesitamos construir grupos de aprendizaje formal. Este tipo de agrupación es la más adecuada 
para un período de tiempo que va de una hora a varias semanas de clase. En estos grupos, como nos 
indican Johnson et al. (1999, p. 65): 

Las investigaciones realizadas indican que la cooperación conduce a un mayor empeño en alcanzar 
los objetivos, a la generación de relaciones interpersonales más positivas y a una mayor salud mental 
que los métodos competitivo e individualista. El docente que aplique el aprendizaje cooperativo 
deberá planificar y ejecutar cuidadosamente cuatro acciones concretas. En primer lugar, tendrá que 
tomar varias decisiones previas a la enseñanza. Deberá decidir cuáles serán sus objetivos 
conceptuales y actitudinales; cuántos alumnos habrá en cada grupo; cómo distribuirá a los alumnos 
en los grupos y cuánto tiempo trabajarán juntos; cuál será la mejor manera de disponer el aula; cómo 
utilizará los materiales didácticos; y qué roles les asignará a los miembros del grupo. En segundo 
lugar, deberá explicarles a los alumnos lo que van a hacer durante la clase cooperativa. Les asignará 
tareas claras y les explicará qué es la interdependencia positiva dentro del grupo y entre los grupos, 
qué es la responsabilidad individual y qué técnicas grupales habrán de aplicar en cada lección a fin 
de mejorar continuamente su desempeño. En tercer lugar, el docente tiene que coordinar la lección. 
Mientras los alumnos trabajan juntos cooperativamente, deberá supervisar a los grupos de 
aprendizaje e intervenir para mejorar la ejecución de tareas y el trabajo en equipo. Y tendrá que 
ayudar a los alumnos a darle cierre a la lección. Por último, el docente deberá organizar actividades 
posteriores a la lección. El aprendizaje de los contenidos de la lección debe ser controlado y 
evaluado. Los alumnos tienen que procesar cómo funcionaron sus grupos de aprendizaje durante 
cada lección, para poder mejorar su rendimiento. 

Tal y como se sugiere Molina (2014), es importante tener en cuenta: 

• La agrupación debe ser en pequeños grupos heterogéneos. Estos grupos se deben crear de 
manera real, para poder así realizar un trabajo verdaderamente cooperativo. Los docentes 
deben realizar actividades en el aula para fomentar el trabajo cooperativo en las que se 
tengan en cuenta a los individuos, su actitud, su carácter, sus miedos, sus deseos, sus 
aptitudes para relacionarse, etc. En definitiva, se trata de crear un entorno adecuado para 
facilitar el aprendizaje al mismo tiempo que se atiende al alumnado en su vertiente más 
humana: su motivación, su actitud, sus habilidades o la carencia de las mismas, sus 
sentimientos, su autoestima, etc. 

• Es necesario asignar distintos roles dentro de cada grupo en función de sus propias 
competencias o factores de personalidad. 
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• Se debe favorecer la cohesión y sentimiento de pertenencia al grupo realizando actividades  
de búsqueda de aspectos comunes y afinidades entre todos los miembros del grupo. 

• Se trata de una enseñanza entre iguales, los estudiantes tienen un lenguaje más adecuado y 
cercano para trasmitir los conocimientos a sus compañeros. 

• Es importante que ellos conozcan y respeten las diferencias entre los compañeros del grupo, 
pudiendo expresar información libremente y pudiendo criticar positivamente distintas ideas 
y puntos de vista. 

Es evidente que el aprendizaje cooperativo bien ejecutado produce unos beneficios claros en la 
enseñanza, Serrano y Calvo (1996) dicen que los estudios empíricos sobre el aprendizaje 
cooperativo reflejan su potencial sobre la organización competitiva o individualizada. Katzenbach y 
Smith (1993) plasman en el gráfico de la figura 1 los superiores niveles de rendimiento y la mayor 
eficacia de un grupo que trabaja con aprendizaje cooperativo. 

 
Figura 1. Curva de rendimiento del grupo de aprendizaje (Katzenbach y Smith, 1993, p. 15).  

En la práctica, antes de comenzar a estudiar las funciones elementales, y tras estudiar los cursos 
detenidamente, es necesario dividir cada uno de ellos en grupos de cuatros estudiantes, con picos de 
cinco. Cada agrupación debe ser heterogénea, favoreciendo la cohesión, las relaciones entre los 
miembros y la motivación, actitud, habilidades, carencias y autoestima del alumnado. En definitiva, 
estos grupos deben respetar todas las características definidas anteriormente. 

DESARROLLO DEL TEMA 
Mediante el programa matemático GeoGebra y de forma cooperativa, pretendemos que el alumnado 
incorporé de forma significativa las características y propiedades de tres funciones elementales: 
afín, cuadrática y exponencial. 

Para que los estudiantes puedan interactuar de forma práctica y rápida con estos tres tipos de 
funciones, utilizaremos la herramienta “deslizador” que nos permite modificar los parámetros y 
características de cada tipo de función y, de este modo, poder estudiar cómo se comportan y sus 
principales propiedades globales.  

Mediante esta herramienta, pretendemos conseguir un aprendizaje efectivo de las características 
propias de cada tipo de función y de las propiedades globales de las mismas: dominio, imagen, 
monotonía, extremos relativos y absolutos, acotación, simetría, etc. 
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La estrategia didáctica se divide en dos actuaciones que explicaremos a continuación. Ambas se 
fundamentan en el aprendizaje cooperativo y en GeoGebra, por lo que en todos las sesiones 
dividiremos cada clase en grupos de cuatros estudiantes, grupos que se constituirán respetando las 
características definidas en el aprendizaje cooperativo. Utilizaremos técnicas de aprendizaje 
cooperativo informal enfocadas a la resolución de problemas y de ejercicios prácticos. 
Concretamente nos valdremos de las técnicas “Estructura 1-2-4”, “Lápices al centro” y “Uno para 
todos” (Pujolàs, 2009). 

Cada grupo dispondrá de cuatro ordenadores, con GeoGebra, y en cada sesión se repartirán 
diferentes roles entre sus componentes, siendo el alumnado el responsable del buen funcionamiento 
del grupo. En definitiva, buscamos que los estudiantes sean partícipes directos de su proceso de 
enseñanza-aprendizaje y no meros receptores de información.  

Partiendo de esta base, la estrategia didáctica que proponemos se basa en las siguientes dos 
actuaciones. 

Caracterización 
En esta primera actuación cada uno de los grupos realizará ejercicios relacionados con las funciones 
elementales que vamos a estudiar. Con ellos trataremos de favorecer la interacción entre iguales, 
gracias al aprendizaje cooperativo, y de subrayar las distintas características y propiedades globales 
de cada tipo de función. 

Tabla 1. Caracterización de funciones elementales. 

Función Función afín: f(x)=mx + b     (m, b ϵ ℝ) 
 
 
 
Implementación con 
GeoGebra 

 
 
 
 
 
Esbozo ejercicios 

Desplaza el deslizador verde para modificar el valor de m y observa los cambios. 
Describe lo que ocurre. ¿Qué tienen en común y en qué se diferencian las 
gráficas de f(x)=mx+2 según el valor de m? 
Vuelve a la gráfica inicial y prueba a modificar el segundo parámetro (b) con 
ayuda del deslizador azul. Describe lo que ocurre. 
Desliza el punto morado sobre la gráfica hasta que su primera coordenada sea 0. 
¿Observas algo reseñable en su segunda coordenada? ¿Encuentras alguna 
explicación? ¿Qué tienen en común y en qué se diferencian las gráficas de 
f(x)=0,5x+b según el valor de b? 

Función elemental Función cuadrática: f(x)=ax2+ bx + c     (a, b, c ϵ ℝ) 
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Implementación con 
GeoGebra 

 
 
 
 
 
 
Esbozo ejercicios 

Desliza el punto morado sobre la gráfica y observa sus coordenadas. ¿Qué 
relación hay entre ellas y la fórmula que aparece en rojo junto a la parábola? 
Utiliza los deslizadores para modificar los valores de los parámetros a, b y c y 
observa los cambios. ¿Qué tienen en común y en qué se diferencian todas las 
gráficas de f(x)=ax²+bx+c? ¿De qué manera influye el signo de a en la gráfica? 
¿Y su valor absoluto? ¿Qué relación hay entre los valores de a, b y c y las 
coordenadas del vértice de la parábola? ¿Cuál es la ecuación del eje de la 
parábola? Visualiza una parábola de vértice (5,-2) que corte al eje de ordenadas 
en (0,3). 

Función elemental Función exponencial: f(x)=ax     (a > 0) 
 
 
 
 
Implementación con 
GeoGebra 

 
 
 
 
 
 
Esbozo ejercicios 

Desliza el punto morado sobre la gráfica y observa sus coordenadas. ¿Qué 
relación hay entre ellas y la fórmula que aparece en rojo junto a la curva? ¿Cuál 
es el dominio de la función? o, lo que es lo mismo, ¿qué valores puede tomar la 
primera coordenada del punto azul? ¿Y la segunda? ¿Cuál es el punto de corte de 
la gráfica con los ejes? 
Utiliza el deslizador para modificar el valor del parámetro a y observa los 
cambios. ¿Qué tienen en común y en qué se diferencian las gráficas de f(x)=2x y 
de f(x)=3x? ¿Qué tienen en común y en qué se diferencian todas las gráficas de 
f(x)=ax? ¿De qué manera influye el signo de a en la gráfica? ¿Y su valor 
absoluto? 

Como podemos apreciar, gracias a estas cuestiones, el alumnado puede comprobar de forma real la 
relación entre una función constante, lineal, afín, cuadrática y exponencial, la importancia de sus 
parámetros, las diferencias entre una pendiente positiva o negativa, los cortes con los ejes, las 
asíntotas, la interpretación real de la ordenada en el origen, etc. 

Además, este diseño con deslizadores permite a los estudiantes modificar rápidamente una función 
pudiendo estudiar la evolución que siguen sus propiedades globales, ayudándoles a generalizarlas. 
No se le impone ningún conocimiento, son ellos los encargados de “explorar” cada función y 
descubrirla poco a poco. 
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Para terminar con la caracterización, debemos destacar el estudio de investigación llevado a cabo 
por Stice (1987) que indica que los estudiantes retienen: El 10 % de lo que leen, el 20 % de lo que 
oyen, el 30 % de lo que ven, el 50 % de lo que ven mientras oyen, el 70 % de lo que dicen y el 90 % 
de lo que dicen mientras hacen. Es por ello que, este estudio apoya de manera clara que la mejor 
forma para que podamos conseguir un aprendizaje efectivo es interactuando con GeoGebra y 
utilizando el aprendizaje cooperativo de forma habitual. Gracias a estos dos principios, 
conseguiremos que ellos sean los protagonistas de su propia educación y los encargados de marcar 
el ritmo de aprendizaje que más les beneficie. 

Fenomenología 
En esta segunda actuación, pretendemos acercarle a cada grupo las funciones desde la vida 
cotidiana y la modelización de fenómenos naturales, situaciones cercanas que le permita ver su 
utilidad real. Queremos que perciban las funciones como un instrumento que resuelve problemas. 
La forma de aprender del alumnado lleva la impronta de sus experiencia personal, de su estructura 
cognitiva y de su propio estilo de aprendizaje. 

La experiencia demuestra que los estudiantes pueden repetir definiciones matemáticas impecables 
y, al mismo tiempo, formar una imagen mental distinta que se pone en conflicto con la definición 
aprendida. Esta imagen mental que el alumnado no explicita, y muchas veces evoca 
inconscientemente, se puede descubrir a través de los errores que comete en la transferencia del 
concepto a situaciones concretas. Es una de las razones por las que le damos gran importancia a la 
modelización de fenómenos de la vida real. Vimmer (1991) ahonda aún más en la imagen mental de 
los conceptos matemáticos: 

Todos los conceptos matemáticos, excepto los más primitivos, tienen definiciones formales. Los 
estudiantes no usan necesariamente esas definiciones: en la mayoría de casos, los estudiantes deciden 
en base a un esquema conceptual, esto es, el conjunto de todas las imágenes mentales que, en la 
mente del estudiante, están asociadas al nombre del concepto, junto con todas las propiedades que lo 
caracterizan. El esquema conceptual de cada estudiante es el producto de su experiencia con 
ejemplos y contraejemplos del concepto. 

Es fundamental que el alumnado pueda interactuar con la funciones y entender de una forma real 
qué son, para qué sirven, y que le aporte un aprendizaje significativo para la vida. Mediante este 
estudio, los alumnos y alumnas deben inferir las características propias de cada una de estas 
funciones, además de sus propiedades globales, y siempre con referencias a situaciones reales. 

Como ya hemos comentado en la introducción de este artículo, el Informe PISA de la Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (2012) indica que los estudiantes españoles están 
mal preparados para enfrentarse a la vida diaria. Es necesario que la escuela enseñe a discriminar 
entre la ingente cantidad de información disponible. Como comenta el responsable de Educación de 
la OCDE, Andreas Schleicher, el siglo XXI necesita un enfoque totalmente distinto de la enseñanza 
en el que se prime qué se puede hacer con lo que se sabe. 

Continuando con la fenomenología, procedemos a presentar las funciones en la vida real que vamos 
a utilizar y que consideramos que son cercanas e interesantes al alumnado: 

En el caso de la función afín, pretendemos estudiar unas hipotéticas clases prácticas de autoescuela, 
ya que el alumnado de bachillerato ronda la edad para obtener el carnet de conducir y les resulta un 
tema muy atractivo. En estas clases, jugaremos con los parámetros ‘cuota de matrícula’ e ‘importe 
por clase práctica’. 

En el caso de funciones cuadráticas, las aplicaciones a la vida real que pretendemos estudiar son las 
siguientes: 
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Una aplicación muy común y fácil de entender de una función cuadrática es la trayectoria seguida 
por objetos lanzados hacia arriba y con cierto ángulo. En estos casos, la parábola representa el 
camino de una pelota, roca o lo que se haya lanzado. 

 
Figura 2. Lanzamiento de un objeto siguiendo una trayectoria parabólica. 

La segunda aplicación de función cuadrática en la vida cotidiana se trata de la superficie del césped 
sintético de un campo de futbol. Es muy común que tenga forma de parábola para que el agua de la 
lluvia resbale hacia los lados. Si tomamos la sección transversal del campo, la superficie se modela 
con una función cuadrática: 

 
Figura 3. Superficie parabólica de un campo de césped artificial. 

En el caso de la función exponencial, vamos a estudiar dos posibles aplicaciones: 

En primer lugar, vamos a enfocar el problema sobre una población de gatos que cuenta inicialmente 
con 200 individuos y se triplica cada año. 

En segundo lugar, vamos a utilizar un problema sobre una enfermedad celular que va reduciendo el 
número de células en el organismo a la mitad cada mes que el paciente permanece infectado.  

Finalmente, es fundamental que exista una retroalimentación constante y, en ambos sentidos, entre 
la caracterización y la fenomenología. Esto permite un aprendizaje significativo de estas funciones 
matemáticas. Es primordial que el alumnado entienda el significado real de las propiedades globales 
de esas funciones de la vida cotidiana y su importancia.  

CONCLUSIONES 
Para desarrollar nuestra estrategia didáctica hemos diseñado una serie de tareas de enseñanza 
dirigidas por cinco principios básicos: La adquisición de aprendizajes significativos, la potenciación 
de las colaboraciones entre alumnos/as y entre alumnos/as y profesores/as (aprendizaje 
cooperativo), la integración del programa GeoGebra como herramienta didáctica en el aula, la 
integración de una nueva organización didáctica del análisis y la utilidad de las funciones en la vida 
cotidiana. 

Al plantear esta opción didáctica estamos suponiendo, de forma teórica, que dicha estrategia 
provoca un conjunto de características educativas que sería necesario contrastar de forma 
experimental. 

Tanto la definición de la estrategia didáctica que hemos planteado, como el estudio del 
comportamiento de la misma (comprobar sus virtudes y defectos), es precisamente el fundamento 
de la investigación educativa que pretendemos desarrollar en nuestra tesis. 

A priori, pretendemos conseguir una mayor implicación y motivación del alumnado con respecto a 
la docencia expositiva tradicional y una asociación de GeoGebra con el aprendizaje cooperativo, lo 
que le permitirá entender las matemáticas de un modo completamente nuevo y visual. 
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Resumen 
Es habitual que cuando los estudiantes traducen comparaciones multiplicativas al lenguaje del 
álgebra cometan el conocido como error de inversión. Presentamos un experimento, en su fase de 
diseño, para determinar la influencia de la estructura sintáctica del enunciado verbal en la 
incidencia de este error. Una de las causas del error de inversión consiste en la traducción lineal, 
de izquierda a derecha, de las palabras a lenguaje algebraico, manteniendo el orden de aparición 
en el enunciado. Dependiendo de la estructura sintáctica del enunciado, esta estrategia conducirá 
a una ecuación correcta o a un error de inversión. En este manuscrito analizamos los aspectos a 
tener en cuenta en el diseño de un cuestionario que nos permita contrastar la hipótesis de si la 
estructura sintáctica influye, o no, en la comisión del error. 
Palabras clave: resolución de problemas, problemas verbales, lenguaje algebraico, traducción, 
error de inversión. 
Abstract 
When students translate multiplicative comparisons to the language of algebra, they make the 
mistake known as reversal error. We present an experiment, in its design phase, aimed to determine 
the influence of the syntactic structure of the statement in the incidence of this error. One of the 
causes of the reversal error is the linear translation of words from left to right keeping their order 
in the statement. Depending on the syntactic structure of the statement, this strategy will lead to a 
correct equation or a reversal error. In this manuscript we analyse the aspects to be taken into 
account in the design of a questionnaire that allows us to contrast the hypothesis of whether the 
syntactic structure influences, or not, the commission of this error. 
Keywords: problem solving, word problem, algebraic language, translation, reversal error.  

EL ERROR DE INVERSIÓN 
En la serie de trabajos Clement (1982), Clement, Lochhead, y Monk (1981) y Clement, Lochhead y 
Soloway (1980) se desarrolla una investigación con 150 estudiantes de primer curso de ingeniería 
sobre las dificultades y errores que se producen al generar una ecuación que represente un 
enunciado verbal en el que se presenta una comparación multiplicativa. Entre las varias tareas 
propuestas, todas ellas relacionadas con la resolución de problemas verbales o su traducción al 
lenguaje algebraico, se encuentra el llamado problema de “Estudiantes y Profesores”. Esa tarea 
concreta se presentaba como sigue: “Escribe una ecuación usando las variables S y P para 
representar el enunciado siguiente: ‘Hay seis veces tantos estudiantes como profesores en esta 
universidad’. Usa S para el número de estudiantes y P para el número de profesores” (Clement et al, 
1981, p. 288). En una primera fase se analizaron las producciones escritas de los sujetos, hallándose 
que sólo el 63% de los sujetos producía la ecuación correcta, y que dos tercios de errores consistían 
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en escribir 6·S=P. Llamaron error de inversión a este tipo de respuesta, puesto que en la ecuación 
se invierte la relación el orden de las letras P y S. En otra muestra con estudiantes universitarios 
cursando titulaciones de ciencias sociales el porcentaje de errores llegó incluso al 57% (Clement et 
al, 1981). 

En una segunda fase de la investigación entrevistaron a 15 estudiantes, instando a los sujetos a 
pensar en voz alta mientras realizaban la tarea del problema Estudiantes y Profesores y otros 
similares. El análisis de los vídeos y las transcripciones revelaron que el error de inversión no era 
causado por dejadez o falta de cuidado, sino que existían problemas conceptuales. Al analizar las 
transcripciones de los protocolos seguidos por los estudiantes se identificaron dos fuentes del error 
de inversión no necesariamente excluyentes entre sí (Clement et al, 1981). La primera 
interpretación sugiere una conversión literal de las palabras del enunciado a símbolos algebraicos, y 
la llamaron coincidencia en el orden de las palabras (word order matching). Se interpreta como 
una mala aplicación de lo que Paige y Simon (1966) describen como traducción sintáctica (Figura 
1). Esta estrategia supone que el sujeto traduce el enunciado verbal de forma lineal, de izquierda a 
derecha y palabra por palabra. Este modelo proporcionaría una explicación plausible de la respuesta 
incorrecta 6·S = P, pues el sintagma “seis veces más estudiantes” se traduciría como “6S”, la 
palabra “que” se traducirá  mediante el signo “=” y “Profesores” como “P”. 

       
Figura 16: Word order matching (Clement, 1982, p. 21)     Figura 17: Static comparison (Clement, 1982, p. 

21) 

La segunda interpretación, que llamaron comparación estática (static comparison), supone el 
establecimiento de una correspondencia (Figura 2). El sujeto construiría un modelo de problema 
válido, en el que a cada profesor le corresponden seis estudiantes, pero lo representa de forma 
incorrecta por una mala interpretación del significado de los símbolos y las reglas sintácticas del 
lenguaje algebraico. El sujeto estaría intentando representar la relación de proporcionalidad de un 
profesor por cada seis estudiantes mediante 1·P=6·S, de forma que el signo “=” no significa 
equivalencia sino comparación (Clement et al, 1981). 

Los numerosos estudios que se han realizado desde ese momento no han conseguido determinar 
cuál de estos modelos, u otros alternativos, son la fuente principal del error de inversión. Uno de los 
inconvenientes a los que deben enfrentarse estos estudios es la presencia habitual de respuestas que 
no siendo correctas, tampoco pueden clasificarse como error de inversión. Nuestra línea de 
investigación parte del uso de una herramienta informática que restringe las respuestas posibles y, 
como consecuencia, limita el número de estas otras respuestas no deseadas. 
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OBJETIVOS 
Nos proponemos como objetivo general diseñar un instrumento que permita valorar el poder 
explicativo de la coincidencia del orden de las palabras y la comparación estática como modelos 
para el error de inversión. El instrumento está dirigido a estudiantes universitarios. En concreto, 
pretendemos construir comparaciones multiplicativas crecientes (veces más que) expresadas en 
lenguaje natural, y que permitan estudiar si existen diferencias en la incidencia del error de 
inversión en función de si el enunciado: (a) incluye o no pistas contextuales que permitan a un 
sujeto deducir que cantidad debe ser mayor; (b) presenta o no obstrucción sintáctica (entendidos 
como aquellos en los que la disposición de las palabras conduce o no, respectivamente, a un 
ecuación invertida al traducir literalmente de izquierda a derecha); e (c) involucra magnitudes 
discretas o continuas. 

DISEÑO DEL INSTRUMENTO 
Cabe señalar en primer lugar que el error de inversión es un fenómeno complejo donde interviene 
varias variables. Consideramos más operativo acotar el problema, centrándonos en algunas 
variables, pues si intentásemos tenerlas todas en cuenta simultáneamente podrían producirse 
fenómenos de interacción entre variables difíciles de controlar. Además, es necesario tener en 
cuenta otros condicionantes, especialmente los efectos de la fatiga sobre el comportamiento del 
sujeto. En este sentido, la toma en consideración de todas las variables en un único instrumento 
impondría una extensión del mismo que haría inevitable la aparición de la fatiga y de otros posibles 
efectos no deseados (en este caso) como el aprendizaje por repetición en la resolución de tareas 
similares. Por ese motivo nos restringimos a comparaciones multiplicativas crecientes y a las tres 
variables mencionadas en la sección de objetivos para minimizar el número de ítems. 

Criterios fundamentales del diseño 
Una vez acotados los objetivos, definimos tres variables dicotómicas: pista contextual, obstrucción 
sintáctica, y tipo de magnitud. Las dos primeras toman valores Sí y No, la tercera tiene como 
posibles valores discreta y continua. Esto conduce a un cuestionario formado por 8 ítems.  

A la hora de redactar los enunciados, tendremos en cuenta tres criterios básicos. El primero, usar la 
misma forma de redacción en todos los ítems independientemente del valor de las tres variables 
consideradas. El segundo consiste en conseguir que la cantidad de información contenida en cada 
ítem sólo se diferencie por la inclusión o no de pistas contextuales. El tercer criterio implica la 
exigencia de expresar las pistas contextuales a través del contenido semántico de ciertas palabras 
del enunciado, y no mediante la inclusión de palabras adicionales. Consideramos pertinente 
establecer estos criterios porque la forma de redacción y la cantidad de información son por sí 
mismas variables susceptibles de influir en el proceso de construcción de la ecuación, constituyendo 
entonces variables ruido que pudieran distorsionar o dificultar la interpretación de los resultados. En 
efecto, la forma de redacción se relacionaría directamente con la susceptibilidad de usar estrategias 
del tipo de la coincidencia en el orden de las palabras, haciendo por otra parte más o menos difícil 
procesar la información. Por ejemplo, la longitud de las proposiciones, el número de proposiciones 
subordinadas o el grado de subordinación, afectan a la carga de la memoria de memoria de trabajo y 
los procesos cognitivos relativos a la comprensión de textos escritos (Kintsch, 1998). 

La revisión bibliográfica 
El primer paso para diseñar el instrumento consistió en realizar una revisión bibliográfica sobre el 
error de inversión con tres fines principales. El primero de ellos era identificar cuáles son los 
modelos explicativos del fenómeno considerados típicamente en la literatura. Como se puso de 
manifiesto, esto condujo a considerar los modelos explicativos de la coincidencia del orden de la 
palabras y de la comparación estática.  
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El segundo fin era conocer qué variables son útiles para estudiar la influencia de los dos modelos 
explicativos. Deben ser variables tales que, la existencia o no de diferencias en la incidencia del 
error de inversión en función su valor, pueda ser interpretada en términos de uno y sólo uno de los 
modelos explicativos. A partir de la revisión constatamos la inviabilidad de tener en cuenta todas 
las variables simultáneamente y seleccionamos las tres variables dicotómicas: pista contextual, 
obstrucción sintáctica, y tipo de magnitud. Las dos primeras toman valores Sí y No, la tercera tiene 
como posibles valores discreta y continua. 

La influencia de las pistas contextuales o de la importancia de la estructura del enunciado habían 
sido utilizadas en investigaciones anteriores (Cohen y Kanim, 2005; Wollman, 1983) sin que se 
haya observado influencia en la incidencia del error de inversión. Sin embargo, la presencia de 
pistas contextuales permite analizar si los estudiantes ponen en juego esta información, lo que 
supondría algo más que una simple traducción de izquierda a derecha. 

La toma en consideración del tipo de magnitud se produjo en paralelo a la revisión al reflexionar 
sobre los procesos cognitivos involucrados en la aplicación de la comparación estática. En este 
sentido, nos preguntamos específicamente qué condiciones favorecerían el establecimiento de un 
razonamiento no dinámico a partir de la situación descrita en el enunciado. En esta fase y para este 
fin en particular, tuvo especial importancia el análisis del trabajo de Sung-Hee et al (2014), donde 
se observa una disminución en el índice de comisión de errores de inversión al pasar de un ítem con 
magnitudes discretas a uno algebraicamente equivalente con magnitudes continuas y de fácil 
representación geométrica. En la revisión de la literatura, y posiblemente debido a que ninguno de 
los trabajos revisados tenía entre los objetivos analizar esta variable, se emplean formas de 
redacción muy diferentes en los enunciados con cantidades discretas, lo que dificulta posibles 
estudios comparativos. En Clement, Lochhead, y Monk (1981) y Clement, Narode y Rosnick 
(1981) se emplea una tabla para expresar una proporción entre la longitud de un muelle y el peso 
que cuelga de él. En Wollman (1983) se usa el ítem “un país vende cuatro veces tanto trigo como 
maíz” (p. 171), en el que la magnitud no se menciona explícitamente, pudiéndose interpretar como 
volumen, masa o peso. En MacGregor y Stacey (1993) la magnitud se expresa mediante un adjetivo 
“… el Nilo es tres veces tan largo como el Rin” (p. 222). Mención aparte merece el trabajo de Graf, 
Bassok, Hunt, y Minstrell (2004), donde en una batería de tareas se incluye: “Sea P la cantidad de 
tiempo que lleva en avión. Sea B la cantidad de tiempo que lleva en bus. Usando P y B, escribe una 
ecuación para representar el siguiente enunciado: Es cuatro veces tan rápido en avión como en 
autobús.” (p. 166). Los propios autores califican este ítem como experimental y mencionan que no 
utilizan los resultados obtenidos con él en los análisis posteriores. Nótese que, al igual que en 
MacGregor y Stacey (1993), de nuevo la magnitud se expresa mediante un adjetivo en vez de un 
sustantivo correspondiente al nombre de la magnitud. 

El tercer fin de la revisión bibliográfica consistía en buscar ejemplos de ítems usados con éxito en 
experimentos anteriores. Sin embargo, las formas de redacción de los enunciados encontrados con 
magnitudes continuas son muy diferentes al de los enunciados con magnitudes discretas, lo que 
contraviene nuestro criterio de emplear una misma forma de redacción independientemente del tipo 
de magnitud. Precisamente, esta variabilidad en la redacción, nos condujo a realizar un análisis 
pormenorizado de las distintas configuraciones posibles en español y a introducir la idea de 
enunciados con obstrucción sintáctica. Estas ideas se desarrollan en el apartado siguiente. 

Especificidades del lenguaje natural de la población diana 
La importancia del lenguaje natural en la actividad matemática ha sido destacada en numerosos 
estudios que abordan su relación con distintas facetas inherentes a la actividad matemática, como la 
argumentación, los procesos de demostración, o el cambio de registro de representación semiótica 
(Lepik, 1990; Boero, Douek, y Ferrari, 2008). Además, en este trabajo pretendemos estudiar el error 
de inversión, que es un fenómeno que se produce en el contexto del paso del lenguaje natural al 
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algebraico, y en varios estudios se constata la relación entre comprensión lectora y habilidad 
matemática (Cocking, y Mestre, 1988; Korpershoek, Kuyper y Van der Werf, 2015). Entonces, es 
necesario tener en cuenta el idioma materno de la población a la que se dirige el instrumento. Con 
todo, ciertos aspectos son adaptables a distintos idiomas y especialmente a variantes de un mismo 
idioma. 

En primer lugar, cabe decir que durante la revisión bibliográfica constatamos que la investigación 
sobre el error de inversión se ha llevado a cabo principalmente con comparaciones redactadas en 
inglés. Encontramos algún caso donde se usaba la construcción “times more than”, cuya traducción 
literal sería “veces más que”. Un ejemplo lo constituye el enunciado usado por  Mestre (1988) 
donde aparecía “El número de nickels en mi bosillo es tres veces más que el número de dimes” 
(p.209) (En los Estados Unidos, un nickel es una moneda de cinco centavos y un dime una de diez). 
Sin embargo, la construcción más frecuente en las investigaciones realizadas en inglés para 
expresar las comparaciones multiplicativas con magnitudes discretas es “times as many”. La 
traducción más literal sería “veces tantos/as como”. Sirva como ejemplo la versión del problema 
Estudiantes y Profesores usada por Clements (1982). Esto sugiere que los inglés-hablantes nativos 
consideran que la construcción "times more than" o “times less than” no es apropiada para redactar 
problemas verbales. Si bien pudiera ser gramaticalmente correcta, resultaría confusa.  

Sin embargo, la situación es diferente en otros idiomas, y debido a la población objeto de estudio, 
nuestro instrumento debe recoger las especificidades del castellano. En este caso, como señala 
Castro (1995) lo más habitual es construir comparaciones multiplicativas usando las palabras 
“veces más … que” y “veces menos … que”. Esto no es específico del castellano, ocurre también 
en idiomas como el árabe, el hebreo o el checo (Nesher, Hershkovitz y Novotna, 1992, pp. 68-69). 
Así, el problema Estudiantes y Profesores sería “… hay seis veces más estudiantes que profesores”. 
Esta circunstancia plantea dificultades a la hora de redactar los enunciados correspondientes sin 
obstrucción sintáctica. Para solventar esta dificultad, decidimos usar una redacción alternativa, 
también correcta a nivel gramatical, si bien usada con menor frecuencia, apoyada en el uso de 
palabras como “colectivo”, “población” o “comunidad”, y la construcción “veces mayor… que”. 
Por ejemplo, el problema Estudiantes y Profesores, en su versión con obstrucción sintáctica se 
enunciaría como: “En esta universidad, es seis veces mayor el colectivo de estudiantes que el de 
profesores”. La versión sin obstrucción sintáctica del mismo problema sería: “En esta universidad, 
el colectivo de estudiantes es seis veces mayor que el de profesores”. 

Esta alternativa permite generar también enunciados sin pista contextual cumpliendo el principio de 
usar la misma redacción e incluir la información contextual en el significado de las palabras. 
Tomemos como ejemplo el enunciado con obstrucción sintáctica: “En este taller, es tres veces 
mayor el colectivo de chapistas que el de mecánicos”. La versión correspondiente sin obstrucción 
sintáctica sería: “En este taller, el colectivo de chapistas es tres veces mayor que el de mecánicos”. 

Véase cómo la información contextual está contenida en el significado de las palabras estudiantes y 
profesores, pues por su propia experiencia el sujeto puede inferir que el número de estudiantes debe 
ser la cantidad mayor. Sin embargo, en el segundo ejemplo, no hay motivo para pensar a priori que 
un taller deba haber más trabajadores de uno de los perfiles. Además, las palabras “colectivo”, 
“comunidad” o “población” son aplicables a una gran variedad de tipos de objetos, lo que permite 
generar gran cantidad de ítems. 

En paralelo al diseño de los ítems con magnitudes discretas, abordamos también el de las continuas, 
ya que la forma de redacción debía ser la misma. En primer lugar, el criterio de usar la misma 
redacción para cualquier valor de la variable tipo de magnitud nos aboca a descartar construcciones 
como las encontradas en la revisión bibliográfica. Además, en este caso la magnitud no se aplica 
sobre un conjunto de varios objetos, sino sobre un único objeto, por lo que no es posible usar la 
palabra colectivo. Así, utilizaremos las construcciones [Nombre de la magnitud] + [del] + [objeto 
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sobre el que se aplica] y la anterior  “veces mayor… que…”. Por ejemplo, consideremos el 
siguiente enunciado con obstrucción sintáctica: “Es nueve veces mayor la longitud del bastón que la 
del bolígrafo”. En este caso el nombre de la magnitud es “longitud”, que se aplica sobre los objetos 
“bastón” y “bolígrafo”. Los significados de las palabras que designan al objeto contienen la 
información contextual, pues en la vida real un bastón es más largo que un bolígrafo. La 
correspondiente versión sin obstrucción sintáctica sería: “La longitud del bastón es nueve veces 
mayor que la del bolígrafo”. 

En relación al criterio de usar la misma redacción, cabe mencionar que esta alternativa mantiene 
cierto paralelismo para ambos tipos de magnitudes [Nombre de la magnitud] + [del] + [objeto sobre 
el que se aplica] y [Colectivo] + [de] + [tipo de objeto]. Tal paralelismo no es meramente formal, 
sino que se refiere también a la cantidad de información aportada y su relación con la posible 
interpretación de la variable que haga el sujeto. En este sentido, en el caso continuo una magnitud 
aplicada a un objeto puede consistir incluso en una definición informal de la noción de cantidad, lo 
que contribuiría a la interpretación de la variable como un valor numérico, inhibiendo el uso de la 
comparación estática para generar la ecuación. En el caso discreto, la palabra “colectivo” o 
“población” seguida del tipo de objeto (integrantes del colectivo), aporta explícitamente la 
información de que se trata de un conjunto discreto, por lo que la construcción “mayor que” deberá 
de referirse a una comparación entre cardinales y no a una correspondencia, lo que también 
inhibiría la aplicación de la comparación estática. 

EL INSTRUMENTO 
El proceso de diseño descrito en la sección anterior nos lleva a proponer en esta sección unos 
ejemplos de ítems que cumplen los tres criterios fundamentales establecidos previamente. Dada su 
cantidad, presentamos por separado los referidos a magnitudes discretas (Tabla 1) y a continuas 
(Tabla 2). 

Tabla 1.  Ejemplos de ítems con magnitudes discretas y su clasificación 

SO(a) PC(b) Ítem 

Sí Sí En esta universidad, es seis veces mayor el colectivo de estudiantes que el de 
profesores. 

No Sí En este hospital, el colectivo de pacientes es cinco veces mayor que el de 
médicos. 

Sí No En este taller, es tres veces mayor el colectivo de mecánicos que el de 
chapistas. 

No No En este zoo, la población de antílopes es cuatro veces mayor que la de 
cebras. 

 (a)OS = obstrucción sintáctica; (b)PC = pista contextual 

Las estructuras [Nombre de la magnitud] + [del] + [objeto sobre el que se aplica] y [Colectivo] + 
[de] + [tipo de objeto] aseguran que el instrumento sirve en efecto para el fin para el que fue ideado. 
Los ejemplos concretos de enunciados incluidos en este trabajo son hasta cierto punto secundarios. 
Cada investigador puede, apoyándose en la estructura general, crear otros en un proceso similar a 
“llenar espacios”, simplemente añadiendo las magnitudes y objetos concretos que crea convenientes 
en función de los objetivos concretos de su investigación.  
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Tabla 2.  Ejemplos de ítems con magnitudes continuas y su clasificación 

SO(a) PC(b) Ítem 

Sí Sí Es nueve veces mayor la longitud del bastón que la del bolígrafo 

No Sí La longitud del autobús es siete veces mayor que la del coche 

Sí No Es dos veces mayor el área del polideportivo que la del centro comercial 

No No El área del comedor es tres veces mayor que la del salón 

 
(a)

OS = obstrucción sintáctica; (b)PC = pista contextual 

APLICACIÓN EN FUTUROS EXPERIMENTOS 
En esta última sección discutimos las posibles aplicaciones del diseño de este instrumento en la 
realización de estudios experimentales. En primer lugar, la estructura es versátil en el sentido de 
facilitar la implementación de variaciones que permitirían estudiar variables adicionales. Por 
ejemplo, se puede cambiar el sentido de la comparación escribiendo “veces menor que”. Tal cambio 
dejaría invariantes los valores de todas las variables excepto el sentido de la comparación, lo que 
permitiría estudiar, por ejemplo, si existen diferencias en la incidencia del error de inversión en 
función de si la comparación es creciente o decreciente, de forma conjunta al estudio de las 
diferencias en función de las otras variables. Por otra parte, consideramos de interés el hecho de 
disponer de un único instrumento que permita valorar de forma simultánea la influencia de distintas 
variables. Por una parte esto permite su utilización tanto en estudios de medidas repetidas como 
muestras independientes, y por otra la interacción entre variables de la tarea.  

En efecto, esta característica hace en principio posible, con las reservas necesarias en cuanto al 
cumplimiento de los supuestos oportunos respecto a la homogeneidad de varianza y normalidad, 
estudiar la interacción entre variables mediante un ANOVA con medidas repetidas. Se podría 
estudiar, por ejemplo, si el eventual efecto del tipo de magnitud es igual o varía según la 
obstrucción sintáctica o la inclusión o no de pistas contextuales en el enunciado. La posibilidad de 
usar diseños experimentales de medidas repetidas es útil pues necesita tamaños de muestras más 
pequeños para alcanzar niveles altos de significación estadística que con diseños de medidas 
independientes, además de excluir los efectos de las diferencias individuales (Howitt y Cramer, 
2011; Myers, Well y Lord, 2013). 

Otro aspecto relevante a la hora de llevar a cabo un experimento con un instrumento de este tipo es, 
como señalamos en secciones anteriores, la aparición de la fatiga en el sujeto y sus efectos. Esto se 
relaciona directamente con el número de ítems del instrumento, y en este respecto es también útil el 
poder medir distintas variables con los mismos ítems, pues eso permite reducir su número. 

Por otra parte, usando la técnica de llenar espacios sobre la estructura general, el investigador 
podría generar tantos ítems como aconsejen las condiciones específicas de su muestra o su estudio 
particular. Aunque consideramos que los ítems propuestos son adecuados tanto para estudiantes de 
educación secundaria como universitaria, podría haber diferencias en la capacidad de esfuerzo, 
motivación o el momento de aparición de los primeros síntomas de fatiga, en función de la edad y el 
nivel educativo de la población. 

En este sentido, el investigador puede estar interesado en incluir el mayor número posible de ítems 
para poder considerar las puntuaciones de un sujeto como una variable continua, sumando las 
puntuaciones de los ítems con un mismo valor para cada variable de tarea y calculando la media. 
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Con un único ítem por valor de la variable se podrían realizar pruebas estadísticas referidas a 
variables dicotómicas o como mucho ordinales, lo que permitiría contrastar hipótesis como la 
independencia, la simetría, o la simetría relativa (Pardo y Sanmartín, 2010). Sin embargo, el 
investigador puede estar interesado en comparar o relacionar variables, para lo que son más 
adecuadas las variables cuantitativas (Pardo y Sanmartín, 2010). El diseño del instrumento que 
presentamos permite ambas posibilidades. 

Referencias 
Boero, P. Douek, N., & Ferrari, P. L. (2008). Developing mastery of natural language. In L. D. English (Ed.), 

Handbook of international research in mathematics education (pp. 262-295). New York: Routledge. 

Castro, E. (1995). Niveles de comprensión en problemas verbales de comparación multiplicativa. Granada: 
Comares 

Clement, J. J. (1982). Algebra word problem solutions: Thought processes underlying a common 
misconception. Journal for Research in Mathematics Education, 13(1), 16–30. 

Clement, J., Lochhead, J., & Monk, G. (1981). Translation difficulties in learning mathematics. The 
American mathematical monthly, 88(4), 286–290.  doi:10.1080/17470211003787619 

Clement, J. J., Lochhead, J., & Soloway, E. (1980). Positive effects of computer programming on students’ 
understanding of variables and equations. In Proceedings of the ACM 1980 Annual Conference (pp. 467– 
474). Nashville, TN: ACM. 

Clement, J.  Narode, R. & Rosnick, P. (1981): Intuitive misconceptions in algebra as A source of math 
anxiety. Focus on Learning Problems in Mathematics, 3(4), 36-49. 

Cocking, R. R., & Mestre, J. P. (1988). Linguistic and cultural influences on learning mathematics. 
Hillsdale, NJ: Erlbaum. 

Cohen, E., & Kanim, S. E. (2005). Factors influencing the algebra reversal error. American Journal of 
Physics, 73(11), 1072–1078. 

Graf, E. A., Bassok, M., Hunt, E. & Minstrell, J. (2004): A Computer-Based Tutorial for Algebraic 
Representation: The Effects of Scaffolding on Performance During the Tutorial and on a Transfer Task, 
Technology Instruction. Cognition and Learning, 1, 135-170. 

Howitt, D. y Cramer, D. (2011). Introduction to Research Methods in Psychology. Harlow, Essex: Pearson 
Education Limited. 

Kintsch, W. (1998): Comprehension. A paradigm for cognition. New York: Cambridge University Press. 

Korpershoek, H., Kuyper, H. & Van der Werf, G. (2015). The relation between students’ math and reading 
ability and their mathematics, physics, and chemistry examination grades in secondary education, 
International Journal of Science and Mathematics Education, 13, 1013-1037. 

Lepik, M. (1990). Algebraic word problems: Role of linguistic and structural variables. Educational Studies 
in Mathematics, 21, 83-90. 

MacGregor, M., & Stacey, K. (1993): Cognitive models underlying students’ formulation of simple linear 
equations. Journal for Research in Mathematics Education, 24(3), 217–232. 

Mestre, J. P. (1988). The role of language comprehension in mathematics and problem solving. In R. R. 
Cocking & J. P. Mestre (Eds.), Linguistic and cultural influences on learning mathematics (pp. 201–220). 
Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Associates, Inc. 

Paige, J. M. & Simon, H. A. (1966). Cognitive processes in solving algebra word problems. In B. 
Kleinmuntz (Ed.), Problem Solving (pp. 51-119). New York: John Wiley & Sons. 

Pardo, A. y San Martín, R. (2010). Análisis de datos en ciencias sociales y de la salud II, Madrid: Síntesis. 

98 
 



Un cuestionario para evaluar el potencial de modelos explicativos del error de inversión 

Sung-Hee, K. , Phang, D.; An, T.,  Ji Soo, Y., Kenney R. & Uhan, N. (2014): POETIC: Interactive solutions 
to alleviate the reversal error in student–professor type problems. Int. J. Human-Computer Studies, 72, 
12-22. 

Wollman, W. (1983): Determining the sources of error in a translation from sentence to equation. Journal for 
Research in Mathematics Education, 14, 169-181. 

Myers, J. L., Well A.D. &  Lord, R. F (2013). Research Design and Statistical Analysis: Third Edition. 
London: Routledge. 

iii Este trabajo ha contado con el apoyo de los proyectos concedidos por el Ministerio de Educación de España 
(EDU2015-69731-R, MINECO / FEDER) y la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport de la Generalitat 
Valenciana (GVPROMETEO2016-143) 

99 
 

                                                        





 

ESBOZO DE UN MODELO MATEMÁTICO PARA PREDECIR LA 
DIFICULTAD DE LOS ESTUDIANTES CUANDO RESUELVEN 

PROBLEMASiv 

Outline of a mathematical model to predict student difficulties at solving 
arithmetic word problems 

Sanz, M. T.a, González, J. A. b, Arnau, D. a, Arevalillo-Herráez, M. a 
aUniversitat de València, bUniversidad de Castilla-La Mancha 

 

Resumen 
La evaluación del nivel de competencia como resolutor de un estudiante cuando aborda problemas 
de manera aritmética y su influencia a la hora de predecir la actuación en nuevos problemas es 
una actividad típica del profesor de matemáticas. Habitualmente, esta evaluación se realiza a 
partir de resoluciones producidas en papel y lápiz y choca con las limitaciones a la hora de 
recordar y procesar datos de los humanos. El recurso a sistemas tutoriales inteligentes posibilita 
acceder a estados de resolución que quedarían ocultos cuando el estudiante resuelve con lápiz y 
papel y permite abordar estudios con gran cantidad de datos que quedarían fuera de las 
posibilidades de un profesor En este marco, y a partir de los datos recogidos por estudiantes 
cuando resuelven problemas usando un sistema tutorial inteligente, se construye un modelo 
dinámico que permite observar la evolución del aprendizaje de los estudiantes, así como predecir 
cuál será su actuación en un problema verbal a partir de las variables de la tarea (la dificultad a 
priori) y del sujeto (la comprensión lectora del estudiante o su habilidad previa a la hora de 
resolver problemas. 
Palabras clave: resolución de problemas, problemas verbales, aritmética, sistema tutorial 
inteligente, modelos dinámicos 

Abstract 
The evaluation of the student’s proficiency at solving arithmetic problems is an essential activity 
when the aim is to predict his/her performance at a given exercise. Intelligent Tutoring Systems are 
able to record a large amount of information about the user, which can be used to discover latent 
data which cannot be easily observed by a human tutor when the student is solving problems by 
using pencil and paper. We have used system dynamics to build a learning model, which allows the 
system to predict the student’s performance at a certain problem by using data related to the 
problem (a priori difficulty) and the student (student reading comprehension or his/her previous 
problem solving skills). 
Keywords: problem solving, word problems, arithmetic, intelligent tutorial system, dynamic 
models. 
INTRODUCCIÓN 
El Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, por el que se establece el currículo básico de la 
Educación Primaria plantea que “Los procesos de resolución de problemas constituyen uno de los 
ejes principales de la actividad matemática y deben ser fuente y soporte principal del aprendizaje a 
lo largo de la etapa, puesto que constituyen la piedra angular de la educación matemática. En la 
resolución de un problema se requieren y se utilizan muchas de las capacidades básicas: leer, 
reflexionar, planificar el proceso de resolución, establecer estrategias y procedimientos y revisarlos, 
Sanz, M. T., González-Calero, J. A., Arnau, D., Arevalillo, M. (2017). Esbozo de un modelo matemático para predecir 
la dificultad de los estudiantes cuando resuelven problemas. En Codina, A (Coord.), Puig, L. (Coord), Arnau, D., 
Sánchez, M.T., Montoro, A. B., Claros, J., Arnal, M., Baeza, M. A. (Eds.)(2017). Investigación en pensamiento 
numérico y algebraico: 2017  (pp. 101-110). Madrid: Universidad Rey Juan Carlos, SEIEM 
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modificar el plan si es necesario, comprobar la solución si se ha encontrado, hasta la comunicación 
de los resultados.” (p. 19).  

La complejidad de los procesos cognitivos necesarios en la resolución de problemas se refleja tanto 
en las tareas, como en la dificultad de los profesores para identificar cuáles son las carencias de los 
estudiantes y organizar secuencias de enseñanza adaptadas. Los estudios sobre complejidad o 
clasificaciones de las características de los problemas, pretenden de manera indirecta relacionar 
complejidad y dificultad, por ejemplo, Daroczy, Wolska, Meurers y Nuerk (2015) muestran que las 
dificultades en la resolución aritmética de este tipo de problemas pueden producirse por: (a) la 
complejidad lingüística del propio texto del problema, (b) la complejidad numérica del problema y 
(c) la relación entre la complejidad lingüística y numérica de un problema. Para el caso de los 
docentes, se ha constatado la dificultad de los profesores a través de modelos de conocimientos del 
profesor (Shulman, 1987; Pino-Fan y Godino, 2015) a la hora de secuenciar el proceso de 
enseñanza, la identificación de las carencias de los estudiantes (Lampert, 2003) e, incluso, la 
capacidad de los profesores para supervisar las resoluciones de los estudiantes (p.e., Arnau, 
Arevalillo-Herráez, González, 2014). En unos casos estas dificultades son consecuencia de un 
deficiente conocimiento didáctico-matemático del profesado (Llinares y Krainer, 2006; Pino-Fan, 
Assis y Castro, 2015). En otros, son consecuencia de la mera imposibilidad de recordar o relacionar 
la gran cantidad de información que se pone en juego (p.e., el profesor difícilmente puede recordar 
la actuación, meses atrás, de un estudiante concreto en problemas similares a las que está 
resolviendo).  

Son las nuevas tecnologías las que podrían ayudar con la recopilación, estructuración y análisis de 
datos en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Este proceso es lo que se conoce como Learnings 
Analytics (White y Larusson, 2014). Además, la implementación y validación de un programa que 
permita “imitar” el aprendizaje de un alumno, evidenciaría que las teorías cualitativas funcionan, tal 
y como Schoenfeld escribe en la siguiente cita: 

El trabajo en inteligencia artificial y campos relacionados (como la psicología del 
procesamiento de la información y la ciencia cognitiva en última instancia) ha 
producido un conjunto de métodos que son claramente "científicos". Por ejemplo, la 
implementación exitosa de un programa que resuelve problemas, proporciona una 
prueba empírica de que determinadas ideas teóricas sobre el pensamiento realmente 
"funcionan” (Schoenfeld, 1994, pp. 707-708) 

Se sabe que en el campo del software educativo existen diferentes clasificaciones según sus 
funciones, aquellos que ofrecen entornos en los que el resolutor puede recurrir a distintos sistemas 
de representación o puede liberarse de tareas rutinarias como el cálculo de operaciones aritméticas y 
los que pretenden sustituir el papel del profesor. Los primeros son los computer aided instruction 
(CAI), por ejemplo, Word Problem Assistant (Thompson, 1989), HERON (Reusser, 1993) y 
ANIMATE (Nathan, 1998) o el uso que se hace de las hojas electrónicas de cálculo en la resolución 
de problemas verbales (Sutherland y Rojano, 1993). Los segundos son los intelligent tutoring 
systems (o en castellano, sistemas tutoriales inteligentes, en adelante, STI). Los STI se centran en 
dos tareas, la tutorización del proceso de resolución y la generación de una secuencia de problemas 
que se adapte a las características de un estudiante. 

Los sistemas tutoriales inteligentes realizan el análisis de los datos recogidos a través del uso de 
técnicas estadísticas y modelos predictivos, como por ejemplo, las redes bayesianas o la regresión 
logística de Maclellan, Liu y Koedinger (2015). Pero en este trabajo se hace uso de la Dinámica de 
Sistemas ya que se considera el aprendizaje como un proceso dinámico. La Dinámica de Sistemas 
fue desarrollada por Jay W. Forrester (1961) en los años 50 del siglo pasado en el Massachussets 
Institute of Technology (MIT) como metodología transdisciplinar con la que construir modelos 
dinámicos de sistemas complejos y usarlos como herramienta de intervención en los mismos. Uno 
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de los objetivos de este marco metodológico es proporcionar a las ciencias sociales y humanísticas 
un estatus epistemológico similar al de las ciencias positivas. Un camino para contribuir a potenciar 
cambios en estas ciencias es llegar a validar modelos dinámicos matemáticos con variables de 
interés social de la misma forma que se realiza en las ciencias positivas. 

OBJETIVO 
El objetivo general de nuestra investigación es la construcción de un modelo de aprendizaje general 
para comprender el rendimiento del alumno en la resolución de problemas aritméticos a través de 
tres subsistemas diferentes relacionados con (a) la tarea, (b) el alumno y (c) el tutor inteligente 
(Figura 1). 

 
Figura 18: Diagrama Causal del modelo de aprendizaje. 

Se asume que el rendimiento del estudiante se puede predecir a un nivel razonable usando variables 
relacionadas con el STI y con la tarea, además de variables relacionadas con el alumno entre las que 
se encuentra el rendimiento previo del estudiante en la resolución de problemas aritméticos (flecha 
naranja).  

En cierto sentido, este modelo puede ser asignado al comportamiento de un tutor humano. Una vez 
que un profesor ha observado a un estudiante que resuelve un ejercicio, él dibujaría internamente un 
modelo mental de la competencia del estudiante en la tarea. Este modelo se utiliza para sugerir un 
próximo ejercicio que coincida con el nivel del estudiante, basado en lo bien que el sujeto ha lidiado 
con el último problema intentado y teniendo en cuenta variables externas relacionadas con la tarea y 
el STI. 

VARIABLES Y RECOGIDA DE DATOS 
La muestra del estudio está compuesta por 64 estudiantes de tres grupos naturales de cuarto de 
primaria. La intervención se realizó a lo largo de cinco sesiones, las dos primeras para la obtención 
de variables de sujeto y el resto para obtener las variables de proceso y las relacionadas con el STI.  

Estas variables han sido elegidas de entre las variables de investigación de resolución de problemas 
propuestas por Kilpatrick (1978). En esta organización metodológica Kilpatrick diferencia entre 
variables independientes y variables dependientes. Las variables independientes son las referidas a 
las variables de sujeto, las variables de tarea y las variables de situación. Las variables dependientes 
incluyen a las variables concomitantes, variables de producto, variables de proceso y variables de 
evaluación. A continuación, se detallan las variables utilizadas en nuestra investigación. 
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Variables de tarea 
Las tareas diseñadas para el experimento son problemas verbales de dos etapas que serán resueltos 
por el STI llamado HBPS diseñado por Arnau, Arevalillo-Herráez y González (2014), 

Ej. 1. Vicente tiene 4 cajas con 16 chocolatinas cada una. Si Bernardo tiene 5 cajas más que 
Vicente, ¿cuántas chocolatinas tiene Bernardo? 

Ej. 2. Matilde ha comprado en unos grandes almacenes un libro y un videojuego. El libro 
costaba 17 euros y el videojuego 69. Si ha vuelto a casa con 103 €, ¿cuánto dinero llevaba al 
salir de casa? 

Existen estudios en los que se determina la clasificación de estos problemas atendiendo a criterios 
como la estructura matemática o las características sintácticas o semánticas del enunciado (Goldin y 
McClintock, 1979), así como su dificultad a través de variables de la tarea propias de la sintaxis 
(posición de la pregunta, longitud y número de frases, número de palabras, tiempos verbales, etc.) y 
semántica (semántica global, inclusión de información superflua y distractores, etc.) del enunciado 
como de la complejidad de la estructura matemática del problema (Cerdán, 2008). En nuestro caso 
se determinará su dificultad a través de variables semánticas ligadas al enunciado. Se aprovecharán 
los resultados obtenidos por Ivars y Fernández (2016) y Riley, Greeno y Heller (1983) sobre la 
dificultad del problema a priori por tipo de estructura para los problemas de una etapa y se calculará 
dicha dificultad teórica para los problemas de varias etapas.  

Supongamos que una tarea de una etapa tiene un esquema de isomorfismo de medidas tipo IM2, 
según Riley, Greeno y Heller (1983) un 79% de las soluciones correctas para los alumnos de 
primaria de cuarto grado (9-10 años de edad). En consecuencia, podemos considerar que la 
probabilidad de que esta tarea se resuelva incorrectamente es 1- 0.79 = 0.21. En el caso de un 
problema de dos etapas el valor se determina de la siguiente forma. 

Supongamos que el cálculo de la nueva tarea requiere la aplicación de un esquema conceptual de 
isomorfismo medidas tipo IM1 o multiplicación (77% de tasa de éxito para los estudiantes de 
primaria a esta edad) y el segundo un esquema de isomorfismo de las medidas tipo IM3 o cuotición 
(71% tasa de éxito para los estudiantes de primaria a esta edad). Asumiendo independencia 
estadística entre las etapas, como hemos dicho anteriormente, la probabilidad de completar un 
problema que contiene ambos esquemas sin error sería 0.77*0.71 = .5467. Por lo tanto, la 
probabilidad de cometer algún error cuando resuelve esta tarea sería 1-0.5467 = 0.4533. 

En nuestro estudio se toma la probabilidad de cometer algún error (en adelante Di) como la medida 
de la dificultad del problema. 

Variables de sujeto 
El estudio de las características del sujeto se basa en las Dificultades de Aprendizajes en 
Matemáticas (DAM) que mantiene tres criterios (Ahmed, 2010): (a) su capacidad para resolver 
problemas de razonamiento a través de estímulos visuales tanto figurativos como abstractos (en 
adelante Ii)  (Kosc, 1974; Siegel y Ryan 1989; Ahmed, 2010), (b) su nivel de comprensión lectora 
(en adelante Ri) (Hegarty, et al., 1994; Korpershoek, et al., 2015) y (c) su destreza matemática 
previa como resolutor (en adelante Pi-1) (González, 1998; Ahmed, 2010). Además, se eligen estas 
tres variables ya que la intención de este proyecto es la implementación de sistemas que puedan ser 
usados en situaciones reales de enseñanza y por tanto estas variables deben cumplir la característica 
de ser fácilmente medibles a través de herramientas cuantitativas específicas que se adapten a la 
situación experimental.  

Notar que Ii se midió a través de la subprueba 2 de la prueba breve de inteligencia de Kaufman que 
mide habilidades no verbales y capacidad para resolver nuevos problemas. Evalúa la capacidad para 
resolver problemas de razonamiento a través de estímulos visuales tanto figurativos como 
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abstractos. Esta prueba fue elegida por su rápida implementación y simple recopilación de datos. 
Por otro lado, la variable Ri se calculó a través de la prueba de PIRLSv para alumnos de cuarto de 
educación primaria (población a la que va referida este modelo inicial). Esta prueba fue diseñada 
con un texto narrativo (Tarta para enemigos) y un texto informativo (Descubre lo divertido de las 
excursiones a pie de un día).  

Variables de proceso 
Las variables de proceso son habitualmente cualitativas o incluso dicotómicas, por ejemplo: 
resolución aritmética/algebraica, planteamiento correcto/incorrecto, etc. Ahora bien, en este trabajo 
se utiliza una variable cuantitativa asociada al proceso como es la media de operaciones bien hechas 
(en adelante Pi) que traduciremos como el rendimiento del estudiante. 

Variables del STI 
Dado que el alumno no está habituado a la utilización de un tutor inteligente cuando realiza 
resolución de problemas, se considera que una variable fundamental en este modelo es el tiempo 
que el estudiante emplea para realizar un problema (en adelante Ti). 

La Figura 2 muestra el diagrama de Forrester que es la traducción causal del mapa conceptual 
(Figura 1), donde el subíndice i, representa la tarea que realiza el estudiante; Si, son los datos 
utilizados para el cálculo de Di; STi representa el tiempo acumulado por el estudiante con el STI 

hasta el problema i, es decir, , NRi y NIi es la normalizaciónvi de las variables Ri e Ii, 
respectivamente; por último Ci, la capacidad del alumno en resolución de problemas aritméticos. 

 

 
Figura 19: Diagrama de Forrestervii. 

CONSTRUCCIÓN DEL MODELO Y RESULTADOS 
La construcción de estos modelos se realiza de “menos a más” es decir, se empieza con un número 
mínimo de variables de entrada y se valida, una vez validado, se incorporan nuevas variables y así 
poco a poco, ampliándolo, hasta llegar a lo presentado en la Figura 2.  

En este trabajo se va a presentar un modelo que involucra únicamente la dificultad a priori de las 
tareas y el rendimiento de los estudiantes (Figura 3). Además, no se trata de un modelo de 
predicción individual sino que trata de predecir el rendimiento medio del grupo de estudiantes. 
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Figura 20: Diagrama de Forrester. 

Así pues, lo que se pretende es encontrar una función que permita calcular el rendimiento medio de 
los estudiantes (Pi) a través de la dificultad a priori de la tarea (Di) y del rendimiento previo como 
resolutores (Pi-1), es decir 

    (1) 

Para crear esta función se utilizan 16 de las 26 tareas realizadas por los discentes. Estas tareas se 
realizaron en la tercera sesión. 

El primer paro es observar cuál es la tendencia entre cada una de las variables independientes con la 
dependiente. En primer lugar, la dificultad a priori de la tarea (Figura 4) presenta una tendencia 
logística (2) (dónde, eje de abscisas Si, eje de ordenadas Pi). 

  (2) 

 
Figura 21: Relación entre eje de abscisas Si, eje de ordenadas Pi en la fase 1 (r = 0.5534). 

Esta relación se ajusta con el significado de la relación entre ambas variables ya que se presupone 
que a menor dificultad mayor será el rendimiento del alumno y viceversa. En segundo lugar, la 
relación entre Pi y Pi-1 (Figura 5) muestra una tendencia creciente que se ajusta a través de (3). 

  (3) 
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Figura 22 Relación entre eje de abscisas Pi-1, eje de ordenadas Pi en la fase 1 (r= 0.4602). 

Nuevamente esta relación cobra sentido ya que se entiende que para que exista aprendizaje el 
rendimiento anterior será menor que el siguiente. 

Con todo esto la función que en esta fase previa ajusta el rendimiento del estudiante en resolución 
de problemas aritméticos respecto la dificultad del problema y el rendimiento anterior se rige por 
(4). Considerando esta última ecuación válida por tres motivos distintos, valor aceptable del 
coeficiente de correlación, junto con la aleatoriedad de los residuos y la aceptación de la normalidad 
de los mismos (Figura 6). 

   (4) 

 
Figura 23: Datos simulados (azules) y datos reales (amarillo) para Pi en las tareas 1 a 15 de la primera sesión. 
R= 0.6873. Test de Kolmogorov-Smirnov, D(α,15)> 0.114175, para un nivel de significación α≥0.01. Con lo 

que se acepta la hipótesis de la normalidad de los residuos. 

Por último, para la validación (Figura 7) se han utilizado los 10 problemas obtenidos por los 
estudiantes en la cuarta sesión. El proceso de validación ha sido considerado exitoso debido a tres 
razones: 

• La superposición gráfica de los datos históricos y los calculados es buena. 

• Los coeficientes de correlación, R. 

• La aleatoriedad de los residuos ha sido verificada por medio del error máximo relativo. 
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Figura 24: Datos simulados (azules) y datos reales (amarillo) para Pi en las tareas 1 a 9 de la primera sesión. 
R= 0.6836. Test de Kolmogorov-Smirnov's, D(α,9)> 0.177477, para un nivel de significación α≥0.01. Con lo 

que se acepta la hipótesis de la normalidad de los residuos. 

LÍNEAS FUTURAS 
En este trabajo se ha presentado la primera fase de la construcción de lo que pretende ser un modelo 
general para la estimación del rendimiento de un estudiante en la resolución de problemas 
algebraicos. 

Hoy en día, estamos trabajando en la incorporación de variables, así como la mejora del modelo 
para validarlo con un solo usuario y por género. Además, sería interesante la introducción de este 
modelo en el STI para ayudar al sistema a determinar el próximo problema que se ofrece al alumno 
de acuerdo con su conocimiento actual. 
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vi  

 Máximo Mínimo 

Ri 941.18  950 176.47  170 

Ii 106  110 46  40 

 
vii Variables de Nivel: se requiere de un valor inicial, que es una variable de entrada, y los siguientes valores se 
actualizan. Están representados por un cuadrado, ya que pueden ser comparado con los tanques dónde se almacena un 
fluido. 

Variables de Flujo: se pueden comparar con las llaves de paso que regulan el flujo hacia o desde un tanque de líquido. 
Están representadas por un icono característico (cuadrado en forma de reloj de arena). 

Variable Auxiliar: son las variables intermedias que se utilizan para calcular los flujos, o variables de salida. Están 
representadas por un círculo o elipse. 

Variable de entrada: se trata de variables de entrada cuyo valor tiene que ser asignado por una constante o con una 
función del tiempo. A partir de ellas se eligen las variables de control o decisión y las variables exógenas o de 
escenario. Están representadas por un círculo o una elipse de doble línea. 

Las fuentes o sumideros están representados por una nube, que representan respectivamente la procedencia o el destino, 
a través de los flujos, de los niveles cuando no interesa evaluar la procedencia o el destino de los mismos. 
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Resumen 
Dada la influencia de las creencias del profesorado sobre las matemáticas y su enseñanza en el 
modo en el que organizan el aula, en este trabajo se identifican las creencias que tienen futuros 
maestros de educación primaria sobre la enseñanza y aprendizaje de los estudiantes. Para ello, se 
administró un cuestionario cerrado a 192 estudiantes de último curso del grado de educación 
primaria de la Universidad de Almería. En general, vemos que los futuros docentes apuestan por 
una enseñanza de las matemáticas que parta de las necesidades, motivaciones y características del 
alumnado, que sea útil para la vida cotidiana. Esto hace que manifiesten una necesidad de revisión 
de los sistemas educativos, los curriculum y métodos del profesorado. 
Palabras clave: Pensamiento del profesor, concepciones y creencias, enseñanza y aprendizaje, 
matemáticas, educación primaria. 
Abstract 
Teachers´ beliefs about teaching and learning mathematics and the nature of mathematics influence 
the way in which they organize their classes. This paper explores the beliefs that pre-service 
teachers of Almeria University declare. To this end, a closed questionnaire was administered to 192 
preservice primary teachers in the last semester of their degree. Results show that future teachers 
support learning mathematics which arise from the needs and motivation of their students, being 
useful to everyday life. They claim the need of a revision of the education system, Spanish 
curriculum and methodology of the teachers. 
Keywords: Conceptions and beliefs, teaching and learning, mathematics, primary education 

INTRODUCCIÓN 
Las creencias de los profesores juegan un papel importante a la hora de definir las tareas de 
enseñanza y organizar el conocimiento y la información relevante de estas tareas. En consecuencia, 
modificar las creencias del profesorado puede ser una forma de cambiar las prácticas de aula 
(Brown, 2008; Opre, 2015; Vandeyar y Killen, 2007).  

No obstante, esta relación entre concepciones y creencias y práctica está influenciada por diversos 
factores, como por ejemplo,  el contexto donde se desarrolla la actividad. Investigaciones como la 
de Davis y Neitzel (2011) muestran que los profesores informantes no usaron los métodos de 
evaluación que habían recibido en su formación, a pesar del hecho de que la concepción que 
compartían estaba bastante enraizada en el paradigma de la evaluación para la autorregulación del 
aprendizaje. Estos profesores señalaron que los instrumentos de evaluación utilizados les eran 
impuestos por la necesidad de responder a las demandas de información de la administración 
educativa sobre el proceso de aprendizaje de los estudiantes. 

Las creencias de los profesores sobre la enseñanza y aprendizaje se forman a través de su 
experiencia. Richardson (1996) afirma que la experiencia escolar es uno de los factores que mayor 

Montoro, A. B., Pérez, N., y Gil, F. (2017). Creencias sobre la enseñanza y aprendizaje de las matemáticas de maestros 
en formación. En Codina, A (Coord.), Puig, L. (Coord), Arnau, D., Sánchez, M.T., Montoro, A. B., Claros, J., Arnal, 
M., Baeza, M. A. (Eds.)(2017). Investigación en pensamiento numérico y algebraico: 2017  (pp. 110-120). Madrid: 
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influencia tiene en la formación de creencias sobre un buen modelo de enseñanza-aprendizaje. En 
consecuencia, consideramos clave conocer las concepciones y creencias sobre la enseñanza y 
aprendizaje de las matemáticas que sustentan futuros maestros de educación primaria.   

En este trabajo se describen las concepciones y creencias sobre la enseñanza y el aprendizaje de las 
matemáticas que sustentan estudiantes que finalizan el grado de Maestro de Educación Primaria en 
la Universidad de Almería. De este modo, se pretende comprobar si las nuevas tendencias 
educativas sobre matemáticas en las que han sido formados durante el grado han surtido efecto, o 
por el contrario, siguen manteniendo posturas más tradicionales, vividas durante su etapa escolar.  
Por otro lado, aunque el contexto en el que desarrollen su labor docente haga que en algunas 
situaciones sus creencias no se reflejen en las acciones que se llevan a cabo en el aula, conocer sus 
creencias es un punto de partida muy importante. 

MARCO TEÓRICO 
La tradición de los investigadores en educación matemática ha consolidado el uso del término 
creencias para determinados campos como las creencias matemáticas o sobre su enseñanza, 
mientras que en otros como el de la evaluación se ha consolidado más el de concepciones (Ernest, 
1989a, Ernest, 1989b). Nosotros defendemos el uso de la terminología concepciones y creencias, no 
porque los consideremos sinónimos sino porque no está claro qué tipo de pensamiento de los 
profesores son concepciones y cuales son creencias, pues un mismo planteamiento en un profesor 
puede estar sustentado por planeamientos teóricos elaborados en su formación académica, por 
ejemplo, y en otro simplemente están sustentados por ideas personales fruto de sus vivencias 
personales. 

Se han realizado estudios que indagan acerca de las creencias y concepciones hacia las 
matemáticas, tanto de profesores como de estudiantes (Benítez, 2013; Barrantes y Blanco, 2006; 
Gil, 1999; Gil y Rico, 2003; Gámez, Moreno, y Gil, 2003; Parra, 2005; Thompson, 1992). En estas 
investigaciones se confirma que lo que un profesor cree sobre la enseñanza y aprendizaje de las 
matemáticas y lo que conoce sobre contenidos, métodos y materiales disponibles para enseñar 
matemáticas, influye en sus decisiones docentes y en su comportamiento en la sala de clases.  

Destacamos el estudio realizado por Gil y Rico (2003) del cual parte nuestra investigación donde se 
estudian las concepciones y creencias del profesorado de secundaria andaluz sobre enseñanza-
aprendizaje de las matemáticas. El contexto en que se desarrolla la investigación corresponde a un 
período de reforma del sistema educativo español, en el cual se implanta la Educación Secundaria 
Obligatoria. Concluyen que las creencias de los docentes de matemáticas sobre enseñanza y 
aprendizaje son compartidas y sostenidas de forma coherente. La mayoría tenía una visión 
convencional, aunque existían ideas que surgen de los nuevos planteamientos curriculares. 

 Donoso (2015) y Dodera et al. (2008) replican la investigación anterior en sus países de origen 
Chile y Argentina obteniendo resultados muy similares. 

El Estudio Internacional sobre Formación Inicial del Profesorado de Matemáticas (TEDS-M) 
(MEC, 2012), el primer proyecto centrado en analizar el conocimiento adquirido por los futuros 
profesores de matemáticas en su último curso de carrera en educación primaria y educación 
secundaria obligatoria al acabar su formación inicial, en un total de 17 países. 

La información proporcionada por los futuros profesores sobre las oportunidades de aprendizaje a 
lo largo de su periodo de formación, y en los distintos dominios estudiados en TEDS-M muestran 
que:  

• Sobre la naturaleza de las matemáticas, los futuros maestros españoles muestran un 
mayor acuerdo en interpretar las matemáticas como un proceso de indagación que en 
considerarlas como un conjunto de reglas y procedimientos.  
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• En relación con las creencias sobre aprendizaje de las matemáticas, los futuros 
maestros, están en general de acuerdo con la participación activa como 
procedimiento de aprendizaje, y en desacuerdo con la idea de que este se consiga 
siguiendo las instrucciones del profesor. 

• En cuanto a sus ideas sobre el rendimiento en matemáticas, no comparten la creencia 
de que el aprendizaje de las matemáticas dependa de la capacidad TEDS-M.   

METODOLOGÍA 
El objetivo que se pretenden conseguir con la presente investigación es determinar las concepciones 
y creencias que sobre enseñanza y aprendizaje de las matemáticas terminan su formación 
universitaria los estudiantes para maestro de la Universidad de Almería. 

Este objetivo general lo podemos desglosar en algunas preguntas específicas: 

¿Cuáles son las concepciones y creencias sobre enseñanza y aprendizaje de las matemáticas con las 
que terminan su formación los estudiantes para maestro de la universidad de Almería? 

Nuestro estudio está enmarcado en una orientación exploratoria y una metodología descriptiva de 
tipo encuesta, que se lleva a cabo mediante la administración de un cuestionario a una muestra de la 
población objeto estudio Los resultados obtenidos se interpretan mediante un estudio descriptivo. 

Para llevar a cabo esta investigación se ha usado un  cuestionario de CPEAM (Gil, 1999). El 
cuestionario consta de 10 preguntas de respuesta múltiple que dan lugar a 47 enunciados que, junto 
con la pregunta que lo origina, expresan concepciones o creencias sobre la enseñanza-aprendizaje. 
Los futuros docentes asignarán puntuaciones según el grado de importancia que otorguen a cada 
aspecto, manifestando así sus creencias.  

Estas preguntas pueden organizarse en cuatro categorías. En primer lugar, aparecen tres preguntas 
relativas a la práctica docente, como son la preparación de materiales para los alumnos, los 
contenidos y las actividades que consideran importantes. En segundo lugar, se plantean criterios 
para valorar algunos aspectos de la enseñanza, concretamente, el trabajo en el aula, a los alumnos y 
la formación de los profesores. La tercera categoría se centra en aspectos epistemológicos del 
proceso de enseñanza-aprendizaje, es decir, sobre los fines de la educación matemática y sobre 
cómo se aprenden. Por último, aparecen dos cuestiones relativas a las dificultades de la enseñanza 
de las matemáticas y el papel que juegan los errores en el aprendizaje. 

El test se aplicó a los 192 asistentes a una clase ordinaria de una asignatura del último cuatrimestre 
del grado de Maestro de Educación de la Universidad de Almería, en su último año de formación en 
el curso 2015/2016. Los cuestionarios se aplicaron a cada grupo clase por separado estando 
presentes los investigadores durante el proceso y constatando que se respondieron con interés.  

Una vez recogidos los datos se analizaron con el SPSS (ver. 23) con la finalidad de obtener la 
media, desviación típica, un test de diferencia de medidas (p) y el tamaño del efecto (TE); para 
aquellos casos en los que el test muestra diferencias significativas entre ítems. 

No obstante, para saber si estas diferencias son significativas y relevantes, se calculó el nivel de 
significatividad utilizando el test Wilconxon y el tamaño del efecto usando la d de Cohen. 
Determinamos diferencias significativas cuando el p-valor era menor que 0.05, que el tamaño de 
efecto era pequeño si es menor que 0.5, mediano si está comprendido entre 0.25 y 0.50 y grande si 
es mayor de 0.5. 

Todos los cuestionarios se completaron en el mismo día, pero en diferentes franjas horarias, según 
su horario de clase. Se comenzó explicando a los estudiantes el destino de estos cuestionarios y 
cómo debían completarse, posteriormente, se les repartió. En contestar las diferentes preguntas no 
tardaron más de media hora.  
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RESULTADOS 
Para cada una de las preguntas del cuestionario presentaremos sus opciones de respuestas (ítem) 
ordenadas según orden decreciente de sus medias y, cuando haya coincidencia, según su dispersión, 
de menor a mayor desviación típica. También presentamos  los p-valores resultantes del test de 
diferencia de medias (caso de ser significativo) y el tamaño de efecto resultante es estos casos, por 
cuestiones de espacio solo vamos a presentar las tablas de las dos primeras preguntas 

Primera pregunta: 
¿Qué procesos seguirías al preparar materiales para la clase de matemáticas? 

 

Tabla 1. Valoración de los ítems de la pregunta uno 

 N Mínimo Máximo Media 
Desviación 
estándar p TE 

P1.5 192 1 9 8,35 1,184   
      ,000 ,297 
P1.3 192 1 9 7,98 1,334   
P1.4 192 1 9 7,82 1,404   
      ,000 ,250 
P1.6 192 1 9 7,46 1,465   
      ,040 ,159 
P1.8 192 1 9 7,20 1,726   
P1.7 192 1 9 7,01 1,887   
      ,003 ,255 
P1.2 192 1 9 6,51 2,036   
      ,001 ,282 
P1.1 191 1 9 5,92 2,145   

 

La respuesta más valorada corresponde a buscar listas de ejercicios, ejemplos y actividades de 
motivación, lo que permite deducir que los futuros docentes creen que es importante el trabajo y la 
preparación previa de las clases por su parte.  Varios ítems tienen una valoración muy similar con 
variaciones mínimas, se agrupan ítems sobre la reflexión y elaboración de documentos que afecta al 
proceso de enseñanza-aprendizaje pero que no se relacionan directamente con el alumnado. 

Destaca un último ítem por la escasa valoración el cual corresponde a tratar de cumplir unas 
condiciones generales fijadas previamente, que descontextualizan la enseñanza.  

Segunda pregunta: 
¿Qué hechos te harían sentir que has realizado un buen trabajo enseñando matemáticas?  

Tabla 2. Valoración de los ítems de la segunda  pregunta  

  N Mínimo Máximo Media 
Desviación 
estándar p TE 

P2.2 192 4 9 8,66 ,762 
              ,000 ,357 

P2.3 192 3 9 8,35 ,975 
              ,002 ,224 

P2.1 192 3 9 8,10 1,198 
              ,000 ,853 

P2.4 192 2 9 6,84 1,711 
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En esta segunda pregunta los datos están más diversificados situándose como opción más estimada 
el apreciar el interés y participación del alumnado en el aula, seguida de que haya avance en el 
aprendizaje de los alumnos/as y de que se observe un buen ambiente en el aula.  

En último lugar se encuentra el ítem correspondiente a los alumnos y alumnas obtengan buenos 
resultados en las evaluaciones. Con esto se deduce que se presta más atención al trabajo del 
alumnado y su contribución en la vida de aula en cuanto a esfuerzo, participación, perseverancia… 
no dando todo el peso a los resultados finales. 

Tercera pregunta: 
¿Qué piensas que es un buen alumno o alumna de matemáticas? 

Las respuestas más valoradas corresponde a las opciones que indican que un buen alumno/a es 
quien se esfuerza y trabaja, y por otro lado el/la que es responsable, solidario/a y participativo/a. La 
diferencia entre ambas respuestas es de un 0,006, casi inexistente, y en las dos opciones se vuelve a 
dar importancia al trabajo personal de los escolares como factor para ser un buen alumno/a en 
matemáticas.  

El ítem que recibe un valor intermedio es el que se relaciona  con la motivación en matemáticas, 
quedando como ítem menos valorado con una diferencia de 3 puntos aproximadamente con los 
primeros, es que un buen alumno/a es el/la que tiene buenas capacidades intelectuales. No por saber 
más eres mejor. 

Cuarta pregunta: 
Los docentes que han de enseñar matemáticas, ¿en qué aspectos podrían aumentar su cualificación 
profesional? 

En esta cuestión el ítem más estimado es la mejora de cualificación mediante la comunicación y el 
intercambio de experiencias entre docentes, seguido de cerca por la formación práctica y el 
conocimiento de recursos. 

Vuelve a haber un valor intermedio entre las primeras opciones y la última, el cual atiende a 
profundizar en el conocimiento didáctico, quedando como opción menos valorada la mejorar en el 
conocimiento de la matemática. 

De estas valoraciones se deduce que los docentes para mejorar su cualificación a la hora de enseñar 
matemáticas destacan la necesidad de comunicarse y compartir experiencias, metodologías y 
recursos que favorezcan una enseñanza más diversificada y adaptada de las matemáticas a cada 
contexto en función del alumnado. 

Quinta pregunta: 
¿Por qué deben los escolares estudiar matemáticas en la Educación Primaria? 

Ante esta cuestión, los futuros docentes justifican la enseñanza de las matemáticas en Primaria con 
amplia diferencia por razones de utilidad social y profesional, es decir por la implicación que tienen 
estas en todos los ámbitos de la vida cotidiana. 

En segundo lugar está la opción por el carácter formativo de la materia, y en tercer y último lugar, 
por su interés dentro del propio sistema educativo. 

Sexta pregunta: 
¿Cómo se aprenden las matemáticas? 

En esta pregunta podemos distinguir 3 grupos. El primero se compone de los dos ítems más 
valorados: estimulando procesos cognitivos y fomentando ciertas actividades, y mediante el 
esfuerzo y el trabajo personal. 
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Otro segundo grupo conformado por la predisposición natural del estudiante o por motivación, y 
mediante ayudas externas, correcciones y explicaciones. En último lugar encontramos el ítem de 
estimular procesos cognitivos y fomentar ciertas actividades para aprender matemáticas. 

Con ello percibimos que se da mayor importancia a realizar actividades motivadoras y significativas 
que permitan aprender y motivar para seguir aprendiendo, en lugar de reforzar y reiterar actividades 
que no están siendo efectivas.  

Séptima pregunta: 
¿Qué contenidos son los más importantes en la enseñanza-aprendizaje de las matemáticas? 

En esta pregunta destacan una opción claramente por encima de las demás, la cual corresponde a 
que los contenidos más importantes en la enseñanza-aprendizaje de las matemáticas son los útiles 
para la vida real, coincidiendo con la respuesta más valorada de la pregunta 5, la cual indicaba que 
los escolares debían estudiar matemáticas por su utilidad social y profesional. 

Después se aprecia un grupito de 2 ítems correspondientes a enseñar contenidos actitudinales y 
procedimentales. Seguidamente un tercer grupo con 3 ítems: los pertenecientes a determinadas 
disciplinas matemáticas; aquellos que potencian la abstracción, la simbolización o algún otro rasgo 
específico del conocimiento matemático y los conceptuales. 

Y por último, los contenidos pertenecientes a determinadas disciplinas matemáticas. Es más 
importante la utilización de los contenidos enseñados que la abstracción de ellos. 

Octava pregunta: 
¿Qué actividades son más recomendables para enseñar matemáticas? 

En esta pregunta hay gran generalización en cuanto a la valoración, si bien podemos hacer dos 
grupos. 

El grupo con mayor valoración, donde se acentúa que las actividades más recomendables son las 
que destacan la utilidad y conexión con situaciones reales, siguiendo en concordancia con las 
respuestas más valoradas anteriormente, y seguida de aquellas con motivación e interés. 

Los tres siguientes apartados conforman un grupo por su escasa variación entre los ítems. En primer 
lugar aparece la dinámica de trabajo de los estudiantes, después el trabajo intelectual de los 
estudiantes razonando, analizando, ... y en última posición como ítem con menos importancia aquel 
que alude a la realización de ejercicios y prácticas para adquirir destrezas. 

Una vez más se valora que las actividades que se deben realizar en la clase de matemáticas deben 
ser acordes a las demandas de la vida real, que les produzcan interés por aprender y poder 
desenvolver con éxito gracias a ellas. 

Novena pregunta: 
¿A qué son debidas las dificultades de la enseñanza de las matemáticas en primaria? 

Los futuros docentes indican que las dificultades en matemáticas se producen mayormente por el 
sistema educativo; como segunda opción, el profesorado, seguido de la materia, y en último lugar 
por el alumnado. 

Con esto se aprecia que los problemas en la enseñanza-aprendizaje se deben principalmente en 
aspectos independientes del alumnado, recayendo la culpa en la descontextualización del currículo 
y la incapacidad de algunos docentes en solventar las complejidades. 

Décima pregunta: 
¿Qué papel juega el error en la enseñanza de las matemáticas en educación primaria? 
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La respuesta que recibe mayor puntuación corresponde a que el error en la enseñanza de las 
matemáticas es útil para valorar y reconsiderar la planificación o programación. Seguidamente 
como factor o condición para el aprendizaje y por último para diagnosticar el conocimiento y 
corregir deficiencias (en estos últimos la diferencia es de un 0.01). 

Una vez más se le da más valor a revisar los programas educativos para que se dirijan a enmarcar la 
enseñanza de las matemáticas en su aspecto funcional para la vida, no para determinar problemas en 
el alumnado. 

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 
Los mayores acuerdos que se detectan en los estudiantes para profesor están en considerar que la 
mayor utilidad que tienen las matemáticas y para lo que se deben de enseñar es para aplicarlas a 
situaciones de la vida cotidiana y del entorno. Existe consenso al pensar que las matemáticas son 
importantes en nuestra sociedad y que los contenidos más importantes de aprender son los útiles 
para la vida, que son los que le dan  significado para los estudiantes. Consideran que la motivación 
y el interés por la materia son fundamentales en su aprendizaje y muestran su interés por elaborar 
actividades que sean motivadoras para sus alumnos. En estos aspectos coinciden con las 
investigaciones previas de Gil (2000) de con profesores de matemáticas de secundaria en ejercicio, 
con los investigación de Donoso (2015) con profesores de Chile y de Dodera et al. (2008) con 
profesorado argentino. 

También existe un acuerdo bastante alto en considerar a los contenidos matemáticos 
procedimentales, el saber hacer y aplicar como los más importantes para la enseñanza y el 
aprendizaje de esta materia, lo cual es coherente con la visión utilitaria de la matemática escolar y 
en ello coinciden con las investigaciones previas. 

Nuestros estudiantes para maestro consideran que el conocimiento didáctico de la matemática  es 
necesario para llevar a cabo la labor docente del maestro de primaria. Son conscientes de que esta 
es una fortaleza de la formación que han recibido, esto contrasta con lo recogido por Gil (1999) 
donde los profesores de secundaria consideraban  que era el campo en el que más inseguros se 
sentían. 

El buen ambiente reinante en el aula, el que los niños sean responsables, solidarios, participativos es 
motivo de satisfacción para buena parte del profesorado,  es decir, se valora especialmente el que se 
desarrollen las competencias generales que establece la legislación para esta etapa educativa. Los 
profesores de secundaria (y bachillerato) encuestados por Gil (1999) valoraban mucho menos estos 
aspectos. 

Se le da escasa importancia a que un buen estudiante en matemáticas sea aquel que tiene buenas 
capacidades intelectuales, de lo que podemos deducir que, para nuestros estudiantes para maestro, 
todas las personas que se lo propongan pueden aprender matemáticas, solo requiere estar motivado 
por aprenderlas. En esto coinciden con las investigaciones previas. 

Todo lo anterior nos lleva a concluir que las creencias que sustentan los estudiantes para maestro les 
hacen valorar fundamentalmente las acciones positivas que pueda observar en sus estudiantes. Es 
decir, sus concepciones y creencias sobre la enseñanza y aprendizaje de las matemáticas se ven 
reforzadas en su quehacer diario como docentes, específicamente en su experiencia de aula con sus 
escolares, al ver que aprenden ellos refuerzan su idea de lo que es ser buenos maestros. 
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Anexo 1.  Cuestionario CPEAM 

1. ¿Qué proceso sigues al preparar materiales para la clase de matemáticas? 

Cuando preparo materiales para la clase de matemáticas: 

P1.1 trato de cumplir unas condiciones generales fijadas previamente. 

P1.2 reflexiono sobre el currículo. 

P1.3 reflexiono sobre el proceso de aprendizaje. 

P1.4 busco información en libros y materiales previos. 

P1.5 busco listas de ejercicios, ejemplos y actividades de motivación. 

P1.6 pido información a los compañeros. 

P1.7 elaboro listados de problemas, ejercicios y actividades. 

P1.8 elaboro documentos sobre contenidos y otros materiales. 
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2. ¿Qué hechos te hacen sentir que has realizado un buen trabajo enseñando matemáticas? 

Me siento satisfecho de mi trabajo cuando: 

P2.1 observo un buen ambiente en el aula. 

P2.2 aprecio interés y participación de los alumnos en el aula.  

P2.3 hay avance en el aprendizaje de los alumnos. 

P2.4 los alumnos obtienen buenos resultados en la evaluación. 

3. ¿Qué piensas que es un buen alumno de matemáticas? 

Para mí un buen alumno es: 

P3.1 quien tiene buenas capacidades intelectuales.  

P3.2 el que se esfuerza y trabaja.  

P3.3 quien está motivado por la matemática.  

P3.4 el que es responsable, solidario, participativo,… 

4.  ¿En qué aspectos podría aumentarse la cualificación profesional de los profesores de matemáticas de 
secundaria? 

La cualificación de los profesores podría aumentarse: 

P4.1 al mejorar en el conocimiento de la matemática.  

P4.2 al profundizar el conocimiento didáctico.  

P4.3 en la formación práctica y el conocimiento de recursos.  

P4.4 mediante la comunicación y el intercambio de experiencias.  

5. ¿Por qué deben los alumnos estudiar matemáticas en la Enseñanza Secundaria Obligatoria? 

Se debe estudiar matemáticas: 

P5.1 por el carácter formativo de la materia.  

P5.2 por razones de utilidad social y profesional.  

P5.3 por su interés dentro del propio sistema educativo.  

6. ¿Cómo se aprenden las matemáticas? 

Las matemáticas se aprenden: 

P6.1 mediante el esfuerzo y el trabajo personal.  

P6.2 mediante ayudas externas, correcciones y explicaciones.  

P6.3 por predisposición natural del alumno o por motivación. 

P6.4 mediante incremento de algún tipo de conocimiento o capacidad.  

P6.5 estimulando procesos cognitivos y fomentando ciertas actividades.  
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7. ¿Qué contenidos son los más importantes en la enseñanza-aprendizaje de las matemáticas? 

Los contenidos matemáticos más importantes son: 

P7.1 aquellos que potencian la abstracción, la simbolización o algún otro rasgo específico del    
conocimiento matemático.  

P7.2 los útiles para la vida real.  

P7.3 los que tienen implicaciones curriculares posteriores.  

P7.4 los pertenecientes a determinadas disciplinas matemáticas.  

P7.5 los conceptuales 

P7.6 los procedimentales.  

P7.7 los actitudinales.  

8. ¿Qué actividades son más recomendables para enseñar matemáticas? 

En la E. S. O. las actividades más adecuadas para enseñar matemáticas son las que destacan: 

P8.1 el trabajo intelectual de los alumnos razonando, analizando,…  

P8.2 la dinámica de trabajo de los alumnos.  

P8.3 la utilidad y conexión con situaciones reales.  

P8.4 la realización de ejercicios y prácticas para adquirir destrezas.  

P8.5 la motivación y el interés.  

9. ¿A qué son debidas las dificultades de la enseñanza de las matemáticas en la secundaria obligatoria? 

Las principales dificultades en la enseñanza de las matemáticas son debidas: 

P9.1 a los alumnos.  

P9.2 a la materia.  

P9.3 a los profesores.  

P9.4 al sistema educativo.  

10. ¿Qué papel juega el error en la enseñanza de las matemáticas en secundaria obligatoria? 

Los errores sirven: 

P10.1 para diagnosticar el conocimiento y corregir deficiencias.  

P10.2 como factor o condición para el aprendizaje.  

P10.3 para valorar y reconsiderar la planificación o programación.  
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