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RESUMEN 

 

La didáctica de las matemáticas, en el contexto de la educación básica mexicana, se ha 

orientado principalmente hacia la enseñanza misma, a través del diseño y aplicación de 

situaciones didácticas cada vez más afinadas sobre los diferentes contenidos 

matemáticos. Consideramos que esta didáctica podría complementarse con el tipo de 

trabajo que proponemos, más centrado en la psicología del aprendizaje. Nuestros 

resultados muestran la necesidad de explicitar las ideas que los estudiantes construyen 

sobre los contenidos matemáticos, sobre sus representaciones simbólicas y sobre sus 

procedimientos que podrían ser útiles para mejorar el diseño y desarrollo de las 

situaciones. 

 

En el Capítulo I se introduce el trabajo de investigación, se expone el planteamiento del 

problema, la justificación y sus antecedentes. De éstos se destacan los trabajos de la línea 

Lengua Escrita y Matemática Básica: adquisiciones, prácticas y usos, grupo de 

investigación de la Universidad Veracruzana que en los últimos años ha explorado los 

aspectos psicológicos, sociológicos y antropológicos de la adquisición y uso tanto de la 

lengua escrita como de la matemática, en los estudiantes de educación básica. Esta tesis 

busca comprender con mayor profundidad el papel que juegan las diversas 

representaciones movilizadas por los estudiantes para la resolución de un problema 

matemático. Finalmente, en este capítulo revisamos el currículum por competencias en la 

educación básica y el enfoque didáctico que ubica la resolución de problemas como eje 

para la enseñanza de las matemáticas y como herramienta para la evaluación y la 

investigación en matemática educativa. 

 

En el Capítulo II se exponen los referentes teóricos que enmarcan la investigación, a 

saber: la teoría de los campos conceptuales, la teoría operatoria de la representación y el 

enfoque de las microgénesis situadas. Aunque reconocemos que hay múltiples 

paradigmas de investigación en el campo de la matemática educativa, nos 

circunscribimos a este encuadre conceptual. 

 

En el Capítulo III exponemos las herramientas metodológicas con las cuales se realizó el 

trabajo empírico: el diseño experimental, la entrevista clínica y el análisis microgenético. 

Describimos el referente empírico y las fases y características de la recolección de los 

datos. 

 

El Capítulo IV reporta los resultados de la primera fase de exploración empírica, que 

constituyeron los insumos para la publicación de un artículo de investigación (requisito 

curricular del programa de doctorado, Bustamante y Vaca, 2014)
1
 y en el Capítulo V 

realizamos el análisis microgenético de un caso que fue la base para la elaboración del 

segundo artículo requerido (Bustamante y Flores, en prensa). 

En el Capítulo VI se analizan 30 entrevistas clínicas realizadas a un grupo seleccionado 

de estudiantes que participaron en la fase anterior. 

 

                                                 
1 Para el formato de las referencias nos hemos apegado, en la medida de lo posible, a las sugerencias 
de El Manual de Publicaciones de la APA, 2010, 3ª edición en español. 
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En el último apartado exponemos las conclusiones y las reflexiones finales. Además se 

integra como anexo la traducción, hecha por el tesista, de la última publicación que 

conocemos de la teoría de los campos conceptuales propuesta por Gérard Vergnaud, para 

contribuir con su difusión. 

 

Los resultados obtenidos en esta investigación nos indican que el lenguaje y la escritura 

permiten hacer explícitos los teoremas y conceptos-en-acto de los estudiantes, ponerlos a 

prueba y eventualmente poder orientar su modificación hacia formas más 

convencionales. 

El trabajo también permitió identificar la necesidad de que los estudiantes diferencien los 

sistemas de representación y reconstruyan sus reglas y convenciones propias a fin de 

poder emplearlos adecuadamente. Sólo así pueden asumir la función de herramientas 

capaces de apoyar al razonamiento, favorecer la reflexión y ayudar a mantener el control 

de la actividad durante el proceso de resolución, al mismo tiempo que apoyan a la 

memoria de trabajo y, finalmente, posibilitan la adecuada comunicación de los 

procedimientos empleados y los resultados obtenidos. Sin esa clara diferenciación y 

puesta en correspondencia posterior, en lugar de funcionar como herramientas útiles a las 

soluciones, la diversidad de representaciones se convierte en fuente de confusión que 

dificulta u obstaculiza dichas soluciones. 
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ABSTRACT 

 

Teaching mathematics, in the context of the Mexican basic education, has been primarily 

oriented toward teaching itself, through the design and implementation of increasingly 

refined teaching situations on different mathematical contents. We sustain that this 

approach could be enriched by the kind of work we propose here, more focused on the 

psychology of learning. Our results show the need for specialists to become aware of the 

ideas that students build on the mathematical content, their symbolic representations and 

procedures, because that could be useful to design and improve mathematical situations. 

 

In Chapter I the research is introduced and the problem statement is expressed as well as 

the justification and background. It highlights the work of the program research Written 

Language and Basic Mathematics: acquisitions, practices and usages, from which this 

work derives. In recent years, this research group of the Universidad Veracruzana has 

explored psychological, sociological and anthropological features of the acquisition and 

use of written language and mathematics in the basic education. This thesis seeks to 

understand in depth the role of the representations mobilized by students to solve a 

problem. Finally, in this chapter the competency-based curriculum in basic education is 

reviewed, as well as problem solving as a hub for the teaching of mathematics and as a 

tool for evaluation and research. 

 

In Chapter II we expose the theoretical framework of the research: the theory of 

conceptual fields, the operational representation theory (La théorie opératoire de la 

répresentation) and the situated microgenesis approach. Although we recognize that there 

are multiple research paradigms in the field of mathematical education, we limit 

ourselves to that conceptual frame. 

 

In Chapter III we present the research design and methodological tools, which the 

empirical work was performed with: the experimental design, clinical interview and 

microgenetic analysis. We describe the empirical referent and the stages and 

characteristics of the data collection. 

 

Chapter IV reports the results of the first phase of empirical exploration. These results 

were the inputs to the publication of a research article (curricular requirement of the 

doctoral program, Bustamante and Vaca, 2014). In Chapter V we make the microgenetic 

analysis of a case, which was also the basis for the development of the second article 

required (Bustamante and Flores, in press). 

 

In Chapter VI we analyze 30 clinical interviews with a selected group of students who 

participated in the previous phase. 



11 

 

 

In the last section we present the conclusions and final thoughts. Finally, we annex the 

PHD student's translation of the last publication that we know about the Theory of 

Conceptual Fields written by Gérard Vergnaud, in order to divulgate it. 

 

Results obtained in this research indicate that language and writing help make explicit the 

concepts and theorems-in-action of the students, to test them and eventually orient their 

transformation toward more conventional forms. 

 

The work also identified the need for students to differentiate the representation systems 

and rebuild their own rules and conventions, in order to use them properly. Only in this 

way those systems can assume the role of tools that support the reasoning, encourage 

reflection and help maintain control of the activity during the resolution process, while 

supporting working memory and finally make the proper communication of the 

procedures used and the results obtained. Without such clear differentiation and 

subsequent correspondences, instead of working as useful tools for solutions, the 

diversity of representations becomes a source of confusion that complicates and blocks 

those solutions. 
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I. CAPÍTULO I. Introducción 
 

Nuestro interés se centra en los procesos de conceptualización que implican 

conocimientos matemáticos en proceso de construcción, y que son indirectamente 

observables a través de las expresiones verbales y de las representaciones gráficas 

realizadas durante el proceso de resolución de un problema matemático.  

 

 Para ello nos propusimos hacer un estudio que permitiera profundizar en la 

comprensión de los procedimientos de resolución de estudiantes de sexto de primaria y 

tercero de secundaria. A través de la entrevista clínica, se busca inferir las afirmaciones y 

conceptos evocados durante el proceso de resolución que pudieran interferir para llegar a 

un resultado esperado. Consideramos que la presencia de ideas equivocadas o 

procedimientos incorrectos no significa que los estudiantes no tengan capacidad
2
 para 

resolver problemas, sino que en el proceso de resolución cuando no son dominados a un 

nivel necesario que funjan como herramientas para favorecer el proceso de resolución, 

podrían incluso complicarlo. La construcción sólida de dichos conocimientos requiere de 

diversas situaciones y a largo plazo lo que permitirá a los estudiantes la posibilidad de 

emplearlas adecuadamente.  

 

 Reconocemos la importancia de las investigaciones de carácter cognitivo para 

entender en dónde se encuentran los obstáculos durante la resolución de los problemas y 

profundizar en el entendimiento de los procesos de conceptualización de los 

conocimientos matemáticos.  

 

 Por esta razón, esta investigación centra su atención en el proceso de aprendizaje, 

en el estudiante más que en el maestro y su enseñanza, resalta los mecanismos por los 

cuales los estudiantes enfrentan una situación problemática, la manera de movilizar sus 

herramientas matemáticas para resolver el problema, las dificultades que experimentan y 

los medios a través de los cuáles podrían ser superadas estas dificultades. 

                                                 
2
 Es importante aclarar que el término capacidad es empleado aquí y en el resto del documento como la 

posibilidad que tiene el sujeto de construir esquemas en función de las situaciones que enfrente. Habrán 

situaciones en las que el sujeto puede no contar con esquemas para enfrentarlas de manera exitosa pero eso 

no significa que no pueda desarrollarlos o enriquecerlos. 
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I.1 ANTECEDENTES 

 

I.1.1 LOS LECTORES Y SUS CONTEXTOS 

 

El objeto de estudio se construyó a partir de una primera aproximación a los contextos en 

los que se desarrollan estudiantes de los últimos grados de primaria, secundaria y 

bachillerato de 4 localidades del estado de Veracruz, por medio del proyecto de 

investigación Los lectores y sus contextos (Vaca et al., 2010) que tuvo por objetivo 

indagar el peso específico que tienen en el aprendizaje de la lectura y las matemáticas la 

escuela, la familia, la localidad, las clases que reciben y su propios procesos cognitivos. 

 

 En matemáticas, se exploraron algunas situaciones problemáticas con la finalidad 

de identificar variaciones en los procedimientos de resolución, diferencias en las 

representaciones gráficas usadas y en la aplicación de conocimientos matemáticos en 

función de los niveles educativos y contextos socioculturales en que los estudiantes se 

encontraban. 

 

 En los procedimientos para la resolución de los problemas se observaron aspectos 

interesantes que requieren para su comprensión un estudio de mayor profundidad: 

diferencias entre las representaciones gráficas de un mismo concepto, variación en los 

niveles de conceptualización de conocimientos matemáticos necesarios para la resolución 

de las tareas propuestas y diversas posiciones mostradas por los estudiantes ante los 

problemas aplicados. 

 

 La finalidad de la exploración era conocer cómo los estudiantes enfrentan uno de 

los reactivos aplicados en una de las pruebas de PISA. Si los resultados reflejan un bajo 

puntaje, entonces nos interesaba conocer específicamente en dónde se ubicaban los 

obstáculos que impedían a los estudiantes resolver adecuadamente un ítem. 

 

 Puesto que estos ítems están diseñados para estudiantes de 15 años en promedio, 

requeríamos de un problema susceptible de ser resuelto por estudiantes de sexto de 

primaria y tercero de secundaria. Por tal motivo, nos dimos a la tarea de construir uno con 

la misma temática del de PISA pero sin los requerimientos de álgebra, contenido que no 

es trabajado por estudiantes de primaria. 
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 La investigación tuvo una fase donde se probaron los instrumentos a través de un 

estudio piloto. Se realizaron tres propuestas de problemas con algunas variaciones en la 

redacción y se probaron: 

 

a) Héctor camina 35 metros dando 70 pasos ¿Cuál es el tamaño de cada uno 

de sus pasos? 

b) Héctor da 70 pasos por minuto y avanza 35 metros ¿Cuál es el tamaño de 

sus pasos? 

c) Héctor camina 35 pasos dando 70 pasos por minuto ¿Cuál es el tamaño de 

cada uno de sus pasos? 

Síntesis de los resultados de la investigación Los lectores y sus contextos concernientes a 

la resolución del problema matemático 

 

 A partir de los datos recabados del estudio piloto se eligió la versión “C” del 

problema como uno de los instrumentos para aplicárselo a la totalidad de los sujetos de la 

investigación (110): 

 

Héctor camina 35 metros dando 70 pasos por minuto. ¿Cuál es el tamaño de cada uno de 

sus pasos? 

 

 La versión A se descartó porque queríamos observar lo que hacían los estudiantes 

con un dato que requería ser filtrado ("por minuto") y operar con los datos pertinentes. 

Nos preguntábamos quiénes sí lo tomarían en cuenta, quiénes no, que obstáculos les 

representarían. 

 

 También se descartó la segunda versión (B) porque consideramos que plantea dos 

datos (la velocidad en pasos por minuto y la distancia recorrida) que pueden interpretarse 

como independientes de la incógnita: el tamaño de cada uno de los pasos. 

 

 En su momento se consideró que la versión elegida permitía mantener el “dato 

adicional” y al incluir la palabra “dando”, se resolvía la desvinculación de los datos con 

la incógnita. Sin embargo, después del levantamiento de los datos y de obtener y 
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compartir algunos resultados, recibimos comentarios de especialistas en didáctica de las 

matemáticas en los que expresaban que el problema no fue bien redactado, que en esos 

términos era irresoluble porque se requería hacer por lo menos dos suposiciones: que se 

recorre la distancia en un minuto y que se buscaba el promedio del tamaño de los pasos.  

 

 No obstante lo anterior, los resultados obtenidos con ese problema “defectuoso” y 

con entrevistas realizadas por varios participantes, algunos sin experiencia en entrevista 

clínicas (estudiantes que hacían el servicio social principalmente) se encontraron vetas 

importantes para profundizar, ahora de manera más clara y controlada por un solo 

entrevistador, el tesista. 

 

 A continuación se describen algunos ejemplos que resultaron interesantes (Vaca et 

al., 2010) en donde se les aplicó de manera individual la situación problemática arriba 

mencionada y al mismo tiempo se realizaron entrevistas clínicas a cada uno de los 

estudiantes. 

 

 El problema de pasos arriba mencionado, se aplicó a toda la muestra (110 

estudiantes). Aunque parte importante del interés de los autores era conocer los 

procedimientos, también se realizaron análisis en función de los resultados a los que 

llegaron. Sólo una cuarta parte (24.5%) lo resolvió de manera correcta y autónoma (sin 

apoyo del entrevistador) incluidos los que argumentaron que no podía resolverse; el 

46.4% logró llegar a un respuesta satisfactoria, pero con alguna intervención del 

entrevistador, mientras que el 29.1% no pudo resolverlo aún y con apoyo del 

entrevistador. Recordemos que este problema se aplicó a los últimos grados de los tres 

niveles educativos: primaria, secundaria y bachillerato. 

 

 Los planteamientos realizados se clasificaron para su análisis en 4 tipos: 

adecuados (que incluyen operaciones que pueden llevar al resultado esperado como regla 

de tres y la división con los datos correctos), división (pero con problemas en los datos), 

otras operaciones y sin operaciones escritas. La mayoría de los estudiantes de los tres 

niveles educativos optaron por el algoritmo de la división como principal herramienta de 

resolución, pero también gran parte de ellos invirtieron los datos en la representación 

escrita. 

 

 Por ejemplo Brenda, quien estudia el tercer grado de telesecundaria en una 

localidad rural, dice oralmente que dividió 35 entre 70, pero en la representación gráfica 



23 

 

que realiza de izquierda a derecha, primero escribe 35 luego dibuja la casita y después 

escribe 70 (como dividendo); por esta razón, los datos quedan invertidos: 70/35 y por lo 

tanto obtiene como resultado 2. Será necesario profundizar en este aspecto durante las 

entrevistas clínicas para conocer las características de estas interacciones y que provocan 

este tipo de respuestas tanto en alumnos de primaria como de secundaria y bachillerato. 

 

 Otro ejemplo similar (Véase Imagen 1), es el que da Elizabeth, quien era 

estudiante de telebachillerato. El resultado que obtiene es 0.5 y duda sobre la unidad de 

medida que debe utilizar. 

 

 

Imagen 1. Procedimiento de Elizabeth. 

¿Sería su paso de punto cinco centímetros? [¿Punto cinco centímetros?, ¿cuánto 

sería punto cinco centímetros?] Cinco punto... ay no, en milímetros que diga 

[¿milímetros? y eso cómo cuánto sería, esquematizándolo] para mi serían 

chiquitos ¿no? haber sido un pie sobre el otro pie y así ¿no? [Ajá, ¿tú crees que 

sea así?] Yo digo que sí, no le encuentro otra forma. 

 

 Primero interpreta el resultado como 0.5 centímetros y luego como 0.5 

milímetros, que además explica la factibilidad del resultado si se camina colocando un 

pie encima del otro pie. 

 

 Aquí puede apreciarse la convergencia de los aspectos ya mencionados y que 

resultan interesantes de explorar con mayor profundidad en esta tesis: las variaciones 

entre los sistemas simbólicos, es decir, entre lo expresado verbalmente y lo efectivamente 

escrito, las reflexiones sobre sus propias representaciones escritas y su relación con las 

conceptualizaciones matemáticas y con las convenciones gráficas. 

 

 El siguiente fragmento muestra cómo un resultado es interpretado 

equivocadamente por un problema en la lectura de su propia escritura, en específico del 

punto decimal. 
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[¿Te digo algo? si tú lo que quieres es dividir los 35 metros entre 70 pasos, dividir 

esa distancia entre 70 entonces, el 35 va adentro y el setenta va afuera si eso es lo 

que quieres hacer] (Se ríe y escribe 35/70, susurra y agrega un punto y un cero a la 

derecha del 35, piensa un momento y escribe en el cociente 5 luego en otro 

espacio multiplica 70*5= 350, regresa a la división y multiplica el 5 por 70 y 

escribe en el residuo 00, agrega un punto al lado izquierdo del cociente (.5) y 

pregunta:) ¿Punto cinco? ¿Podría ser .5 milímetros? 

 

 También la hemos encontrado con otros estudiantes, quienes al obtener un punto 

decimal en el cociente consideran que si la unidad es fraccionada también debe serlo el 

referente empleado. Si se habla de metros, entonces no puede ser 0.5 metros sino 0.5 

centímetros o en este caso 0.5 milímetros. 

 

 Por otra parte, encontramos estudiantes que emplean estrategias de solución que 

obedecen a esquemas activados por haberse representado el problema de una manera 

divergente a la esperada o no-canónica en términos de Flores (2003).  

 

 

Imagen 2. Resultado estimado. 

 

 María José, por ejemplo (Véase Imagen 2), piensa en el tamaño de su propio paso 

y hace una estimación de su medida. No toma en cuenta los datos del problema y por lo 

tanto no realiza algún planteamiento aritmético. Se ha considerado que cuando un 

problema rebasa los esquemas de los estudiantes, pueden renunciar al problema o, como 

en este caso, alejarse de los procedimientos convencionales de resolución. 

 

 A diferencia de María José, Marcos sí considera los datos del problema y además 

hace una interpretación correcta del mismo, expresada icónicamente (Véase Imagen 3). 
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Imagen 3. Pasos chicos (tuvimos que proporcionarle una hoja adicional, que aquí se empata, para que terminara 

su dibujo). 

 Marcos logra representar gráficamente la situación problemática pero no alcanza a 

plantear un procedimiento de cálculo matemático para enfrentar la situación. Él 

representa la acción de caminar a través de los dibujos, cuidando la correspondencia 

biunívoca entre los saltos dibujados y el número de pasos que menciona el texto del 

problema. En donde no cuidó esa correspondencia fue en la línea que representa la 

distancia recorrida. Después de realizado su procedimiento llega a la conclusión de que el 

tamaño de los pasos de Héctor son “chicos”. Aquí observamos contrastes entre la 

representación inicial del problema (figura en términos de Gréco y esquema de 

entendimiento de acuerdo con Flores, 2003), el dibujo, y el esquema aplicado de 

resolución. Elige un procedimiento que lo lleva a una cuantificación intensiva. 

 

 Con lo anterior se han mostrado una serie de procedimientos de resolución que 

obedecen a esquemas variados, ejemplos de cómo es asimilado el problema a los 

esquemas de los estudiantes y además les representa de entrada cierta familiaridad que 

los motiva a resolverlo. 

 

I.1.2 PRINCIPALES ASPECTOS OBSERVADOS EN LOS PROCEDIMIENTOS DE LOS 

ESTUDIANTES 

 

Los ejemplos anteriores muestran algunos aspectos que son abordados en la presente 

investigación: 

  

 Contradicciones entre los sistemas de representación (oral y escrita) 

empleados por el estudiante. 

 Problemas con la unidad de media en cocientes menores a uno. 

 Reflexión sobre la factibilidad del resultado obtenido. 
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 La representación no canónica del problema y procedimiento de 

resolución icónica con un resultado con magnitudes intensivas como 

“grades” o “chicos” a pesar de encontrarse en un contexto escolar. 

 Evidencia de falta de práctica de los algoritmos y las tablas de multiplicar, 

principalmente en secundaria y bachillerato, quizás por el uso de la 

calculadora. 

 Conocimiento parcial del algoritmo de la división. 

 Herramientas matemáticas activadas durante la resolución del problema en 

función del esquema inicial del problema (figura). 

 Dificultades en el análisis de la relación entre las cantidades 35 y 70. 

Quienes lo hicieron, pudieron resolver el problema, incluso mentalmente. 

 Uso arbitrario del punto decimal. 

 Dificultades con la representación gráfica del algoritmo de la división y su 

relación con otros sistemas de escritura 

 

 Debido a la amplitud de temas a explorar en la investigación “Los lectores y sus 

contextos” y la metodología empleada para estos fines, además de la participación de 

estudiantes quienes realizaban su servicio social de licenciatura o que cursaban su 

maestría, con poca experiencia y falta de entrenamiento en entrevistas clínicas, en dicha 

investigación no logramos dilucidar plenamente las razones de los fracasos en la 

resolución; además, no contábamos en ese entonces con las herramientas teóricas 

necesarias para poder construir los observables necesarios para interpretar los datos 

recabados. La realización de esta tesis constituyó el marco para profundizar en la 

comprensión de las dificultades de resolución de este problema y para conocer a 

profundidad la teoría de los campos conceptuales de Vergnaud, que nos pareció pertinente 

y coherente con nuestro propósito.  
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I.2 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 
 

Inicialmente nos preguntámos si los estudiantes exprimentan dificultades en la resolución 

de problemas matemáticos que provocan bajos puntajes en los resultados de las 

evaluaciones, en qué consisten específicamente dichas dificultades. 

Para ello, nos orientamos a explorar las características de la relación entre lenguaje oral, 

la representación gráfica y la conceptualización de las estructuras implicadas en la 

resolución de un problema (con cuatro variantes) del campo conceptual de las estructuras 

multiplicativas por parte de estudiantes de primaria y secundaria de contextos rural y 

urbano. Además de algunas preguntas específicas derivadas de esta formulación: 

 ¿Cómo se caracterizan las relaciones entre la simbolización y la conceptualización 

en los procedimientos de resolución de un problema pertenecientes al campo 

conceptual de las estructuras multiplicativas? 

 

 ¿Cuáles son los conocimientos subyacentes a las representaciones simbólicas de 

los estudiantes durante la resolución de las situaciones problemáticas planteadas? 

 

 ¿Qué relaciones establecen los estudiantes entre la escritura alfabética, la escritura 

del algoritmo de la división y el lenguaje oral? 

 

 ¿Cómo influye el uso de la calculadora en la resolución de los algoritmos escritos, 

particularmente con la división este pequeño grupo de problemas? 

 

 ¿Qué implicaciones conceptuales conlleva la distinción entre 35 /70 y 70 /35 por 

parte de los estudiantes? 

 

No obstante lo anterior y conforme fue avanzando la investigación, al trabajar con los 

estudiantes durante las entrevistas clínicas, profundizamos en algunos temas y 

exploramos con menor intensidad otros. Principalmente nos concentramos más en tratar 
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de comprender la relación entre los sistemas de representación y la conceptualización 

matemática.  

La hipótesis bajo la cual se realiza este trabajo es que las características del sistema 

gráfico de escritura interfieren en las del sistema de la notación matemática cuando éste 

último no se ha diferenciado de otros sistemas de escritura y se ha comprendido sus 

propias reglas. 

 Por lo tanto, el objetivo de este estudio es tratar de comprender con mayor detalle 

las dificultades que enfrentan los estudiantes de educación básica al encarar un problema 

matemático: la relación de esas dificultades con los sistemas de representación y con el 

nivel de conceptualización de las nociones implicadas en el problema.  

 

Concebimos que el dominio del sistema de representación matemática está 

íntimamente ligado al nivel de construcción de los conceptos matemáticos representados 

por lo que para dominar este sistema de representación también es importante tener 

consolidados los significados correspondientes. Sin embargo, reconocemos el papel que 

tiene la escritura en el proceso de conceptualización; ayuda a la identificación de los 

conceptos, a su reorganización, a reflexionar sobre ellos, a la toma de conciencia y a la 

externalización, pero coincidimos con la afirmación de que el conocimiento matemático 

se construye mediante la acción y no mediante el lenguaje. Piaget diría: es necesario pero 

no suficiente. 

Es importante subrayar, aunque resulte obvio, que el lenguaje oral es un sistema 

de representación y que su ajuste o correspondencia con otros sistemas es substancial. 

Cuando el estudiante dice "voy a dividir 35 entre 70" está hablando y está expresando una 

relación; cuando lo escribe, a veces invierte la relación, lo que muestra la falta de 

correspondencia entre sistemas. 

 Además de las preguntas anteriores, se incluirá como variable, en esta 

investigación, la disponibilidad de una calculadora. Como ya se ha documentado, en las 

aplicaciones de la prueba PISA incluso los funcionarios regalan calculadoras a los 

estudiantes con la esperanza de que mejoren sus resultados. Así mismo en el Plan y 

programas de estudio de educación básica se sugiere la incorporación de las nuevas 
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tecnologías en los procesos de aprendizaje, incluidas las calculadoras, pero en la 

aplicación de las pruebas como ENLACE se encuentran prohibidas (Vaca et al., 2010, pp. 

93 y 946). Por tales acciones, quisimos explorar con mayor sistematicidad si en verdad el 

uso de la calculadora es un apoyo para que más estudiantes den una respuesta correcta al 

problema propuesto.  

I.3 JUSTIFICACIÓN 

 

Se han reportado puntajes bajos en los resultados de las evaluaciones estandarizadas que 

pretenden evaluar las competencias de los estudiantes mexicanos en matemáticas, incluso 

en la prensa nacional (Avilés, 8 de septiembre de 2009). Por ejemplo, la Secretaría de 

Educación Pública (2013) informa que el promedio nacional en la prueba PISA 2009 es 

de 419 puntos en comparación con el promedio de la Organización para la Cooperación 

del Desarrollo Económicos (OCDE) que es de 501 puntos. Debido a esto surgió el 

interés, por parte del tesante, de realizar una tesis doctoral que permitiera conocer a 

detalle lo que sucede cuando estudiantes, de entre 11 y 15 años, enfrentan un problema 

del campo conceptual de las estructuras multiplicativas. Si fallan en sus respuestas, tener 

la posibilidad de observar y describir específicamente en qué fallan y en la medida de lo 

posible poder comprender y explicar dichas fallas. 

 

 Consideramos que algunas dificultades que los estudiantes experimentan están 

relacionadas con la forma en que hacen interactuar los diferentes sistemas de 

representación involucrados en el proceso de resolución, específicamente la escritura 

alfabética, el lenguaje oral, la notación matemática, además de aquellas vinculadas con el 

nivel de desarrollo conceptual, que ellos han logrado, de las nociones matemáticas 

implicadas. 

 

 Este estudio tiene como principal antecedente la investigación Los lectores y sus 

contextos (Vaca, Bustamante, Gutiérrez, Tiburcio, 2010) en la que se analizan las 

condiciones socioculturales de los estudiantes de educación básica de algunas localidades 

del estado de Veracruz para buscar relaciones entre sus contextos familiares, escolares y 

culturales, y la manera como enfrentan situaciones de lengua escrita y matemáticas. En 

este último caso, los autores identificaron que algunas de las dificultades experimentadas 

por los estudiantes podrían estar relacionadas con la vinculación de los diferentes 

sistemas simbólicos que intervienen en los procesos de resolución, así mismo con la 
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endeble construcción de algunos conceptos matemáticos. 

 

 Por lo anterior nos propusimos explorar las relaciones entre las diferentes formas 

de simbolización que emplean los estudiantes mientras resuelven un problema aritmético 

y los conceptos matemáticos que movilizan durante su resolución. Decidimos considerar 

la solución a un solo problema, pues nuestro interés es profundizar en las deducciones e 

inferencias que los estudiantes efectúan, así como en sus cálculos, y en particular 

relaciones entre distintas formas de simbolización sin priorizar la generalidad de los 

conocimientos en distintas situaciones matemáticas y en un campo conceptual completo. 

 

 Si partimos de la idea de que las matemáticas son un conjunto de conocimientos 

que pueden ayudar a las personas a enfrentar de mejor manera las diversas actividades y 

contextos en los que se desenvuelven, también tendríamos que reconocer que a la 

mayoría de nosotros nos es difícil hacer una aplicación práctica de los conocimientos 

matemáticos aprendidos durante nuestra formación escolar (terminologías, conceptos, 

fórmulas, operaciones, definiciones, equivalencias, etc.) en problemas no escolares. Esta 

dificultad pareciera que ahora es minimizada gracias a la tecnología con la que 

accedemos a programas informáticos y de información que nos permiten resolver los 

asuntos de la vida cotidiana. 

 

 Debido a que la incorporación de la llamada “matemática moderna” en los 

sistemas educativos en varios países no tuvo los resultados esperados (Kline, 1988), en 

México se propuso la reforma de 1993, que incorpora los resultados de las 

investigaciones constructivistas realizadas en lo que en un principio se llamó el 

Laboratorio de Psicomatemática del DIE-CINVESTAV, en cuyos trabajos I. Fuenlabrada 

y D. Block retoman los aportes de la escuela francesa, principalmente de las corrientes 

constructivistas del conocimiento, principalmente de Brousseau (Fuenlabrada, 2007; 

Fuenlabrada y Block 2009). 

 

 Los procesos de incorporación de nuevas propuestas, generalmente, son a largo 

plazo. Se ha mencionado que incluso después de 10 años de dicha reforma aún había 

indicios de que muchos profesores seguían trabajando de manera tradicional sin aceptar o 

terminar de conocer la nueva propuesta, a pesar de los esfuerzos por parte de la SEP y en 

específico de la Subsecretaría de Educación Básica que puso en marcha el Programa 

Nacional de Actualización Permanente de Maestros de Educación Básica en Servicio 

(PRONAP), ahora la Dirección General de Formación Continua de Maestros en Servicio. 
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 La reforma educativa de 1993 orienta los esfuerzos de enseñanza a crear las 

condiciones necesarias para que el alumno interactúe con los objetos de aprendizaje y 

movilice estrategias para la resolución de problemas con sus propios recursos, mientras 

que el trabajo del profesor consistía, en principio, en guiar al alumno para que, a partir de 

estrategias espontáneas y recursos individuales, pudiera construir nociones y 

conocimientos más convencionales a través de las situaciones didácticas preparadas. 

 

 De las últimas reformas curriculares, por lo menos en la de 1993 se hicieron 

esfuerzos importantes por mejorar la enseñanza y el aprendizaje tratando de incorporar 

los resultados de las investigaciones sobre el aprendizaje y la enseñanza de las 

matemáticas, por ejemplo en México de instituciones como el Departamento de 

Investigaciones Educativas y el Departamento de Matemática Educativa, pertenecientes 

al Centro de Investigación y Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional 

(CINVESTAV-IPN). Fuenlabrada y Block (2009) lo expresan de la siguiente manera: 

 

El enfoque metodológico que propone el nuevo Plan y programas de para la 

Educación Básica publicado en 1993 ubica, […], a los problemas como el núcleo 

del aprendizaje alrededor de los cuales se organiza la enseñanza.  

  Este enfoque se ha desarrollado en investigaciones en Educación 

Matemática así como en proyectos de desarrollo curricular, desde hace más de dos 

décadas, en varias partes del mundo, estos estudios se han realizado desde una 

concepción constructivista el aprendizaje (p. 2) 

 

 Sin embargo, actualmente hay una nueva reforma curricular, nuevos libros de 

texto y un currículum basado ahora en el desarrollo de competencias con la justificación 

de que las reformas anteriores no ha resuelto las problemáticas: el fracaso escolar, la falta 

de aplicación de los conocimientos matemáticos en problemas reales de la vida cotidiana 

y actualmente los bajos resultados en las distintas evaluaciones tanto en el ámbito 

nacional como en el internacional. 

 

Esto no es exclusivo de México. En el Homenaje realizado a Guy Brousseau y 

Gérard Vergnaud (Brousseau, 1994) Brousseau ya expresaba los retos que la didáctica de 

las matemáticas tenía que superar, entre los que destacan: la formación de los profesores, 

las críticas desmedidas a los resultados de la didáctica, las falsas ideas acerca de la 
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didáctica. Consideraba que iban por buen camino para superarlos, creando instituciones 

especializadas tanto para la formación de matemáticos como de didactas de las 

matemáticas y profesores. 

 En el currículum de educación básica en México (Secretaría de Educación 

Pública, 2009), las matemáticas tienen un espacio importante junto con el español y las 

ciencias. Por ejemplo, para cuarto, quinto y sexto grados de primaria se otorgan 200 horas 

anuales (aunque en la práctica no necesariamente suceda así), lo cual implica un tiempo 

programado considerable para el trabajo con los contenidos seleccionados. 

 

 En secundaria, el tiempo destinado a las matemáticas es igual que al de español y 

el de ciencias adquiere mayor importancia, como se aprecia en el número de horas 

asignadas semanalmente en la Tabla 1. 
 

Tabla 1. Mapa curricular de secundaria. 

 

Nota: Fuente: (SEP, 2006, p. 31). 
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 Los esfuerzos realizados en términos de trabajo escolar para favorecer el 

aprendizaje de las herramientas matemáticas también han sido orientados por las 

exigencias culturales de cada país. En México, tradicionalmente, se ha valorado tanto el 

aprendizaje de la lengua como el de las matemáticas, considerados éstos como 

conocimientos que las nuevas generaciones deben dominar para desenvolverse 

adecuadamente en los diferentes ámbitos en los que interactúen.  

 

I.3.1 LAS COMPETENCIAS EN LAS ÚLTIMAS REFORMAS EDUCATIVAS 

 

 

Los cambios globales en materia económica y política en el mundo orientaron el diseño 

curricular de la educación, en México y en muchos países, particularmente en la 

educación básica, al desarrollo de “competencias” que consideramos es una noción que 

no está claramente definida y que por lo tanto provoca interpretaciones divergentes tanto 

en lo teórico como en lo práctico (Vaca, Aguilar, Gutiérrez, Cano, y Bustamante, en 

prensa). De esta manera, el sistema educativo mexicano comienza su transición a este 

nuevo objetivo, que se concreta inicialmente en el preescolar. 

 

 La reforma iniciada en preescolar, tanto en la vertiente de gestión escolar como en 

la del desarrollo de competencias, se expresa de la siguiente manera: 

 

La reforma curricular de la educación preescolar tiene como finalidad contribuir a 

la transformación y al mejoramiento de las prácticas pedagógicas y de las 

concepciones que las sustentan (creencias sobre cómo son y aprenden los niños 

pequeños y cuál es la función de la educación preescolar), de modo que los 

pequeños desarrollen las competencias cognitivas y socio afectivas que son la 

base para el aprendizaje permanente. (Secretaría de Educación Pública, 2009, p. 

27) 

  El propósito central de la reforma curricular de este nivel educativo ha 

sido la transformación y el mejoramiento de las prácticas pedagógicas, 

orientándolas a favorecer en los niños el desarrollo de competencias; ello implica 

cambios en las concepciones que por mucho tiempo han predominado acerca de 

los niños pequeños, sus procesos de desarrollo y aprendizaje y, en consecuencia, 
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acerca de lo que corresponde a la escuela hacer para favorecer aprendizajes. 

(Secretaría de Educación Pública, 2009, p. 27) 

 

 En 2006 le toca su turno a la escuela secundaria, a través de lo que se llamó 

Reforma Integral de la Educación Secundaria (RIES) y que tuvo como proceso de 

formación varias fases, de las cuáles la última se llevó a cabo en el ciclo escolar 2008-

2009: 

 

[…] en el ciclo escolar 2008-2009 se concluyó la generalización del tercer grado, 

sin embargo su consolidación es aún una tarea pendiente; sin esta consolidación la 

articulación de toda la educación básica no será posible. En la generalización se 

presentaron dificultades debido a la heterogeneidad del nivel de secundaria, no 

sólo por sus modalidades (general, técnica, telesecundaria), sino por las 

condiciones de operación en los estados (y dentro de ellos, en las distintas 

regiones) [Secretaría de Educación Pública, 2006, p. 29]. 

 

 Finalizando el periodo de generalización de la reforma en secundaria inicia la 

reforma en educación primaria que tiene su primera fase en el año de 2009. 

  

Los retos de la primaria se centran en elevar la calidad y en incorporar al currículo 

y a las actividades cotidianas: la renovación de los contenidos de aprendizaje y 

nuevas estrategias didácticas, el enfoque intercultural, el uso de las tecnologías de 

la información y la comunicación como apoyo para la enseñanza y el aprendizaje; 

el aprendizaje de una lengua materna, sea lengua indígena o español, y una lengua 

adicional (indígena, español o inglés) como asignatura de orden estatal; la 

renovación de la asignatura Educación Cívica por Formación Cívica y Ética, y la 

innovación de la gestión educativa. (Secretaría de Educación Pública, 2009, p. 9) 

 

 Esta reforma de la educación básica pone como eje central el término de 

competencias: 

 

La principal estrategia para la consecución de este objetivo en educación básica 

plantea la realización de una reforma integral de la educación básica, en la que se 

retome la noción de competencias, la cual permita atender los retos que enfrenta el 

país de cara al nuevo siglo, y coadyuve a lograr una mayor articulación y mejor 

eficiencia entre preescolar, primaria y secundaria. (Secretaría de Educación 
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Pública, 2009, p. 9) 

 

 El término competencia se ha usado en los programas de estudio en los niveles 

superiores y ahora ha sido adoptado en la educación básica. Es necesario hacer un breve 

análisis de los documentos oficiales que retoman este concepto. 

 

I.3.2 EL MODELO CENTRADO EN COMPETENCIAS 

 

Este modelo que funge como eje central en la reforma de la educación básica, es decir, 

desde el nivel de preescolar hasta el de secundaria, puede ser analizado desde diferentes 

enfoques. El documento de la SEP, en el Plan y programas de estudio para primaria 

expresa el suyo: 

 

La investigación educativa ha buscado precisar el término competencias, 

coincidiendo en que éstas se encuentran estrechamente ligadas a conocimientos 

sólidos; ya que su realización implica la incorporación y la movilización de 

conocimientos específicos, por lo que no hay competencias sin conocimientos. 

Una competencia implica un saber hacer (habilidades) con saber (conocimiento), 

así como la valoración de las consecuencias de ese hacer (valores y actitudes). En 

otras palabras, la manifestación de una competencia revela la puesta en práctica 

de conocimientos, habilidades, actitudes y valores para el logro de propósitos en 

contextos y situaciones diversas, por esta razón se concibe a la competencia como 

la movilización de conocimientos (Perrenoud, 1999). Lograr que la educación 

básica contribuya a la formación de ciudadanos con estas características implica 

plantear el desarrollo de competencias como propósito educativo central. (2009, p. 

40) 

 

 Sabemos que el término competencia tiene su historia y su propia evolución 

(Vaca, J. et al., en prensa) y coincidimos con las observaciones que hace Vergnaud en la 

entrevista otorgada a Baudelot (2005) acerca de este concepto, quien considera que no se 

trata de un concepto científico y que además no es un concepto que se baste así mismo; 

para él es necesario tomar en cuenta las situaciones en las que se desenvuelven los 

sujetos. Considera que la competencia es un juicio de valor, se es competente o no se es 

competente o se es hoy más competente que ayer, o bien, X es más competente que Y. 

Menciona que para que haya juicios de valor como esos, es necesario que haya criterios 
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de los cuales distingue cuatro: 

 

1. El criterio del desempeño: Yo soy más competente hoy que ayer porque 

puedo hacer cosas que ayer no sabía hacer. El resultado de la actividad basta para 

decir que X es más competente hoy que ayer o que lo es más que Y. 

 

2. El desenvolvimiento: X es más competente si se desenvuelve de una mejor 

manera, más rápido, de una más confiable, de manera más compatible con el 

trabajo de los otros en un grupo. Sin embargo, hay que analizar la actividad. La 

idea de que existen maneras de proceder que son más fuertes, más simples que las 

otras, más económicas, más rápidas, más fiables es muy importante en la 

definición de competencia. 

 

3. Los recursos y su elección: X es más competente si dispone de recursos 

que puede ajustar a diferentes situaciones problemáticas y encuentra la manera de 

desenvolverse en la tarea. Se ve ahí que no se trata de un esquema sino de un 

conjunto de esquemas y la competencia consistiría en elegir los mejores para 

movilizar en cada situación problemática que se le presente. 

 

4. Amparo ante situaciones nuevas: Es más competente quien está menos 

desamparado ante una situación nueva. Este criterio es muy importante hoy en el 

ámbito empresarial y está muy ligado a la rápida evolución de la sociedad y a la 

evolución tecnológica (Vaca et al., 2010, p. 62). 

 

Si consideramos los criterios que propone Vergnaud para realizar un juicio de valor que 

correspondería, por lo tanto a la valoración de la competencia, se observa la complejidad 

del concepto cuando se vincula al campo educativo, principalmente en la enseñanza 

basada en esta organización curricular y en la evaluación de las competencias 

desarrolladas bajo el siguiente perfil. 

 

I.3.2.1 COMPETENCIAS PARA LA VIDA 

 

Las competencias que la SEP propone tienen por objetivo contribuir al logro del perfil de 

egreso: 

 • Competencias para el aprendizaje permanente. Implican la posibilidad de aprender, 
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asumir y dirigir el propio aprendizaje a lo largo de la vida, de integrarse a la cultura 

escrita, así como de movilizar los diversos saberes culturales, lingüísticos, sociales, 

científicos y tecnológicos para comprender la realidad. 

 

 • Competencias para el manejo de la información. Se relacionan con la búsqueda, 

identificación, evaluación, selección y sistematización de información; el pensar, 

reflexionar, argumentar y expresar juicios críticos; analizar, sintetizar, utilizar y 

compartir información; el conocimiento y manejo de distintas lógicas de construcción 

del conocimiento en diversas disciplinas y en los distintos ámbitos culturales. 

 

 • Competencias para el manejo de situaciones. Son aquellas vinculadas con la 

 posibilidad de organizar y diseñar proyectos de vida, considerando diversos aspectos, 

como los históricos, sociales, políticos, culturales, geográficos, ambientales, 

económicos, académicos y afectivos, y de tener iniciativa para llevarlos a cabo, 

administrar el tiempo, propiciar cambios y afrontar los que se presenten; tomar 

decisiones y asumir sus consecuencias, enfrentar el riesgo y la incertidumbre, plantear 

y llevar a buen término procedimientos o alternativas para la resolución de 

problemas, y manejar el fracaso y la desilusión. 

 

 • Competencias para la convivencia. Implican relacionarse armónicamente con otros 

y con la naturaleza; comunicarse con eficacia; trabajar en equipo; tomar acuerdos y 

negociar con otros; crecer con los demás; manejar armónicamente las relaciones 

personales y emocionales; desarrollar la identidad personal y social; reconocer y 

valorar los elementos de la diversidad étnica, cultural y lingüística que caracterizan a 

nuestro país, sensibilizándose y sintiéndose parte de ella a partir de reconocer las 

tradiciones de su comunidad, sus cambios personales y del mundo. 

 

 • Competencias para la vida en sociedad. Se refieren a la capacidad para decidir y 

actuar con juicio crítico frente a los valores y las normas sociales y culturales; 

proceder a favor de la democracia, la libertad, la paz, el respeto a la legalidad y a los 

derechos humanos; participar tomando en cuenta las implicaciones sociales del uso de 

la tecnología; participar, gestionar y desarrollar actividades que promuevan el 

desarrollo de las localidades, regiones, el país y el mundo; actuar con respeto ante la 

diversidad sociocultural; combatir la discriminación y el racismo, y manifestar una 

conciencia de pertenencia a su cultura, a su país y al mundo. (Secretaría de 

Educación Pública, 2009, p. 43) 



38 

 

 

 Durante el proceso formativo se pretende que el alumno al finalizar la educación 

básica logre mostrar los siguientes rasgos: 

 

a) Utiliza el lenguaje oral y escrito para comunicarse con claridad y fluidez e 

interactuar en distintos contextos sociales y culturales. Además, posee las 

herramientas básicas para comunicarse en una lengua adicional. 

 

b) Argumenta y razona al analizar situaciones, identifica problemas, formula 

preguntas, emite juicios, propone soluciones y toma decisiones. Valora los 

razonamientos y la evidencia proporcionada por otros y puede modificar, en 

consecuencia, los propios puntos de vista. 

 

c) Busca, selecciona, analiza, evalúa y utiliza la información proveniente de 

diversas fuentes. 

 

d) Interpreta y explica procesos sociales, económicos, financieros, culturales y 

naturales para tomar decisiones individuales o colectivas, en función del bien 

común. 

 

e) Conoce y ejerce los derechos humanos y los valores que favorecen la vida 

democrática, actúa y pugna por la responsabilidad social y el apego a la ley. 

 

f) Asume y practica la interculturalidad como riqueza y forma de convivencia en 

la diversidad social, étnica, cultural y lingüística. 

 

g) Conoce y valora sus características y potencialidades como ser humano; sabe 

trabajar en equipo; reconoce, respeta y aprecia la diversidad de capacidades en los 

otros, y emprende y se esfuerza por lograr proyectos personales o colectivos. 

 

h) Promueve y asume el cuidado de la salud y del ambiente, como condiciones 

que favorecen un estilo de vida activo y saludable. 

 

i) Aprovecha los recursos tecnológicos a su alcance, como medios para 

comunicarse, obtener información y construir conocimiento. 
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j) Reconoce diversas manifestaciones del arte, aprecia la dimensión estética y es 

capaz de expresarse artísticamente. (Secretaría de Educación Pública, 2009, p. 43) 

 

Estos rasgos una vez concretizados se parecen mucho a los propósitos de la reforma de 

1993. 

1º Adquieran y desarrollen las habilidades intelectuales (la lectura y la escritura, la 

expresión oral, la búsqueda y selección de información, la aplicación de las 

matemáticas a la realidad) que les permitan aprender permanentemente y con 

independencia, así como actuar con eficacia e iniciativa en las cuestiones prácticas 

de la vida cotidiana. 

 

2º Adquieran los conocimientos fundamentales para comprender los fenómenos 

naturales, en particular los que se relacionan con la preservación de la salud, con 

la protección del ambiente y el uso racional de los recursos naturales, así como 

aquellos que proporcionan una visión organizada de la historia y la geografía de 

México. 

 

3º Se formen éticamente mediante el conocimiento de sus derechos y deberes y la 

práctica de valores en su vida personal, en sus relaciones con los demás y como 

integrantes de la comunidad nacional. 

 

4º Desarrollen actitudes propicias para el aprecio y disfrute de las artes y del 

ejercicio físico y deportivo (Secretaría de Educación Pública, 1993). 

 

I.3.2.2 RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS, MEDIO PARA EVALUAR LAS 

COMPETENCIAS 

 

Al final, sean objetivos, propósitos, rasgos o competencias, la medición del logro de éstos 

se realiza por medio de pruebas “estandarizadas” cuya herramienta principal es el 

planteamiento de problemas escritos. En México se han aplicado 4 pruebas 

principalmente: 

 

 Programa para la Evaluación Internacional de los Estudiantes (PISA). 

 Estudio Internacional de Tendencias en Matemáticas y Ciencias (TIMSS) 

 Exámenes para la Calidad y el Logro Educativos (Excale). 
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 Evaluación Nacional de Logro Académico en Centros Escolares (Enlace
3
). 

 

 Si tomamos en cuenta el modelo por competencias y el estilo de evaluación de las 

pruebas nacionales e internacionales, notamos que la resolución de problemas sigue 

siendo el medio para evaluar los aprendizajes matemáticos, aunque a partir de los 

resultados en la investigación Los lectores y sus contextos (Vaca et al., 2010) y otras 

reflexiones (Bautier, Crinon, Rayou y Rochex, 2010; Vaca, 2005) queda claro que la 

evaluación estandarizada de los conocimientos de los estudiantes presenta considerables 

problemas metodológicos y por lo tanto los resultados de las evaluaciones deben 

interpretarse tomando en cuenta los contextos socioculturales de los estudiantes que 

participan; sin embargo, se crearon programas y políticas educativas basados en esos 

resultados y los resultados no cambiaron sustancialmente. La aparente eliminación de la 

prueba ENLACE pudiera significar que finalmente se ha reconocido el rechazo de todos 

los actores implicados directamente en ella: los profesores, los estudiantes, los padres de 

familia y también los investigadores como lo reportan las últimas investigaciones 

expuestas en foros nacionales (Pérez, 2013; Ray, 2013). Sin embargo también existe la 

posibilidad de que en su lugar se promueva otra forma de evaluación con las mismas 

características o con mayores problemas. 

  

 Bautier, et al. (2010) realizaron un estudio en Francia sobre las pruebas PISA y 

consideran que las conclusiones a las que llegan: 

  

Confirman el carácter heterogéneo de los modos de trabajo y de los universos de 

referencia movilizados por los alumnos evaluados por PISA, acerca de la 

imposibilidad de reducirlos a simples competencias de lectura y de comprensión 

escrita. Éstos refuerzan la hipótesis según la cual las pruebas PISA, que sus 

creadores presentan como evaluadoras de este tipo de competencias, evalúan 

procesos más complejos y heterogéneos que aquéllas (p. 115). 

 

 Según el documento Pisa para docentes del INEE 2005, en México se obtuvo en 

general el lugar 38 de 43 en la mayoría de los reactivos de matemáticas liberados por la 

OCDE; en otros, el último lugar. Si tomamos en cuenta lo que implica las competencias 

matemáticas desde la perspectiva de Vergnaud, nos preguntamos cuáles de los criterios 

                                                 
3 Prueba que el actual secretario de educación pública había anunciado que para este 2014 ya no se 
aplicará para evaluar el rendimiento de los estudiantes y maestros del sistema educativo mexicano. 
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que propone para realizar ese juicio de valor coinciden con los de la prueba PISA para 

ubicar a los estudiantes en esa posición. Es claro que una cosa es dar la respuesta a un 

problema y otra cómo fue el procedimiento de resolución. Dos estudiantes pueden llegar 

al mismo resultado pero por procedimientos distintos: uno más poderoso y general y el 

otro con rodeos, titubeos y consumiendo más tiempo en ello. Lo anterior atendiendo al 

segundo criterio propuesto por Vergnaud, el del desenvolvimiento. 

 

 Por todas estas líneas de discusión, nos interesa conocer en detalle cómo 

enfrentan nuestros estudiantes un problema matemático. 
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CAPÍTULO II. Encuadre teórico 
 

El referente teórico que hemos elegido para acercarnos a esta problemática es la teoría 

operatoria de la representación y la teoría de los campos conceptuales de Vergnaud (1990, 

2009), que consideramos un constructivismo contemporáneo que retoma los aportes de la 

teoría piagetiana, del "grupo de las estrategias" de Bärber Inhelder (Inhelder y Caprona, 

2007) y las reflexiones de Piérre Gréco (1979-1980; Gilis, en prensa) sobre el 

funcionamiento cognitivo del sujeto. Esta teoría de Vergnaud también tiene vínculos 

importantes con la teoría de las situaciones didácticas de Brousseau (1997) y finalmente 

los estudios de las de microgénesis situadas, corriente psicológica que consideramos la 

continuidad del constructivismo piagetiano propuesta por Saada-Robert y Balslev (en 

prensa). 

 

 Las principales influencias teóricas y epistemológicas que guían este trabajo son 

de Gérard Vergnaud, quien ha retomado las principales tesis de Jean Piaget en la 

formulación de sus teorías: 

 

 El conocimiento es un proceso de adaptación, deriva de la adaptación del 

individuo a su ambiente. 

 Los conocimientos actuales del sujeto proceden de la interacción entre su 

experiencia y sus conocimientos anteriores. 

 El conocimiento procede fundamentalmente de la acción sobre el mundo. 

 La actividad simbólica es la contraparte interna de la actividad abierta y 

resulta principalmente del proceso de interiorización. 

 

 Sin embargo, debido a que Piaget buscaba la explicación y descripción del 

conocimiento y la inteligencia a través de estructuras lógicas y que porque dichas 

estructuras no se aplican de manera sistemática a los mismos tipos de tareas o problemas 

si se cambia, por ejemplo el contenido, lo que se llamó décalage (desfase), es que surgió 

una corriente de estudios que profundizan sobre la aplicación de las estructuras cognitivas 

a situaciones específicas, a esta nueva corriente que llamamos constructivismo 

contemporáneo. En lugar de caracterizar el “sujeto epistémico” de Piaget, estas 

investigaciones se orientaron a indagar cómo el “sujeto psicológico” actúa en situación, 

es decir cómo un individuo actualiza tales estructuras lógicas o estructuras de 

significaciones en situaciones específicas y en contextos particulares. Estas 



43 

 

investigaciones fueron desarrolladas por colaboradores y alumnos de Piaget: Bärber 

Inhelder, Pierre Gréco, Jaqueline Bideaud, Saada-Roberts y también por Gérard 

Vergnaud. 

 

 Vergnaud retoma la tesis interaccionista de Piaget y profundiza en la relación de 

interacción entre sujeto y objeto, él propone que, si el conocimiento es adaptación, lo que 

se adapta son los esquemas del sujeto a las situaciones. Por lo que el par Esquema-

situación es más productivo teóricamente, que el par sujeto-objeto. No se trata sólo de un 

cambio terminológico, sino que implica por un lado ya no ver objetos asilados sino 

situaciones y cómo son enfrentadas no por el sujeto promedio, abstracto, sino por un 

sujeto de carne y hueso en un contexto determinado y situado (la pragmática del sujeto de 

Pierre Gréco). Por lo que el análisis de las situaciones adquiere un rol central en la 

comprensión del desarrollo cognitivo del sujeto, teoría desarrollada con profundidad por 

Guy Brousseau para la didáctica de las matemáticas. 

 

¿Pero quién es Vergnaud? 

Es director emérito de investigación del Centro Nacional de Investigación 

Científica en Francia (CNRS por sus siglas en francés), ha dirigido más de 80 tesis 

doctorales, fue alumno de Piaget cuya tesis sobre la estética defendió en la Sorbona en 

1968 ante el maestro ginebrino. 

Merri (2007), en la presentación de la obra en Homenaje a Vergnaud “Activité 

Humaine et conceptualisation. Questions à Gérard Vergnaud” menciona que su influencia 

no sólo está relacionada con los temas más conocidos, a saber, su teoría del esquema y de 

los campos conceptuales sino también por sus trabajos menos conocidos como el de la 

noción de representación calculable publicado en 1975 cuya traducción se ha realizado en 

la antología “Qué demonios son las competencias” (Vaca et al., en prensa).  

Annick Weil-Barais en el prefacio a la misma obra (Merri, 2007) lo describe 

como un militante incesante por el desarrollo de una psicología capaz de responder a los 

problemas de la sociedad, que incluyen tanto el acceso de todos los niños a los 

conocimientos más valorados de la cultura francesa (las matemáticas y las ciencias) así 

como el desarrollo y la transmisión de la experiencia profesional. 

Él forma parte de un pequeño grupo pionero en la didáctica de las disciplinas y en 

la didáctica de las matemáticas en Francia y Suiza. 

En la obra “Vingt ans de didactique des mathématiques en France”, André 

Rouchier (Artigue, Gras, Laborde y Tavignot, 1994) considera que tanto Vergnaud como 
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Brousseau son quienes más han contribuido al desarrollo de la didáctica de las 

matemáticas. Pero Guy Brousseau se ha concentrado más en la definición, clasificación y 

descripción de las situaciones (incluso más de lo necesario según Vergnaud) que en las 

estructuras de significaciones o esquemas del sujeto.  

 

II.1 TEORÍA OPERATORIA DE LA REPRESENTACIÓN 
 

Dos de los conceptos que emplearemos para dar cuenta de los procesos observados y 

analizar las respuestas de los estudiantes es el de cálculo relacional y el de 

representación calculable, ambos propuestos por Vergnaud (en prensa). El autor expresa 

que hay dos grandes categorías de cálculo relacional: 

 

 Deducir una conducta o una regla de conducta a partir de relaciones 

constatadas o aceptadas. 

 

 Deducir nuevas relaciones a partir de relaciones constatadas o aceptadas (p. 

179). 

 

 Estos cálculos se llevan a cabo en diferentes planos de representación, de ahí el 

segundo concepto, "representación calculable". De acuerdo con este autor “La noción de 

representación ha vuelto al primer plano de las preocupaciones de los psicólogos, después 

de haber sido deliberadamente ignorada por un gran número de experimentalistas durante 

muchos años" (Vergnaud, en prensa, p. 179) y “La noción de cálculo relacional 

contribuye a clarificar y hacer explícita la noción, demasiado vaga, de razonamiento” 

(Vergnaud, 2004, p. 28). 

 

 Vergnaud (en prensa) define a las representaciones como construcciones 

hipotéticas que se deben inferir a partir de las conductas observables del sujeto. Se 

pueden formular una gran variedad de hipótesis sobre esas representaciones, por lo que 

sólo es posible operacionalizar esta noción si las representaciones hipotéticas son 

calculables, es decir, que se presten a un cálculo relacional. 

 

 Dado que concibe que la representación no es unívoca a la realidad, sino que hay 
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varias representaciones y son de diferentes niveles, entonces también considera las 

correspondencias entre los diferentes planos de representación, a las que llama 

homomorfismos (misma estructura). Quiere decir que en la representación de lo real debe 

haber una estructura homomorfa que permita hacer las operaciones (de pensamiento) que 

eventualmente darán lugar a la solución de problema pero en el plano de lo real.  

  

 

Figura 1. Planos de representación (tomada de Vergnaud, en prensa). 

 En la Figura 1 se esquematizan las relaciones entre diferentes planos de 

representación. En didáctica de las matemáticas, Vergnaud considera que es necesario 

buscar entender cuáles son las representaciones previas que los estudiantes deben tener (o 

dominar) para que comprendan de mejor manera los sistemas de representación 

canónicos. 

 

 La noción de homomorfismo es crucial para comprender las relaciones entre los 

diferentes planos de representación. 

 

Ahora bien, un sistema no puede calcular sobre otro sistema si no existe un 

homomorfismo del sistema representado en el sistema representante. Quien dice 

homomorfismo no dice isomorfismo. En la aplicación realidad--representación, 

son clases de aspectos, relaciones y procesos que son representados para entrar en 

los cálculos, no fenómenos singulares (Vergnaud, 1991, p 15. La traducción es 

nuestra). 
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 Finalmente Vergnaud (en prensa) llega a 4 conclusiones: 

 

1. La noción de representación no es unívoca, en el sentido de que jamás se puede 

hablar de una sola representación posible y útil. 

2. Ésta permite explicar cómo un sujeto resuelve los problemas de la realidad pero 

también cómo ciertas representaciones de alto nivel son precedidas por otras más 

débiles que es importante analizar. 

3. Los morfismos entre representaciones están en el centro de la actividad 

cognitiva. Sin duda hay que buscar las mejores representaciones, pero es también 

útil poner en juego las correspondencias entre representaciones diferentes. 

4. La representación se aplica a estados, eventos que son diacronías de estado, 

relaciones o transformaciones que son clases de sincronías o de diacronías, a 

clases de relaciones o de transformaciones y a invariantes (p. 189) 

 

 A partir de lo anterior, es necesario definir algunos conceptos que son importantes 

para comprender el proceso de resolución: campo conceptual y esquema. 

 

La representación canónica que define este autor es socialmente consensuada y 

convenida. Es un producto cultural y en matemáticas obedece a un sistema con su propia 

historia, evolución, que cuenta con reglas y principios. Así como los sistemas de escritura 

tienen sus características propias, para las matemáticas se han desarrollo sistemas de 

representación específicos que por su naturaleza y función obedecen a reglas y principios 

diferentes. Por lo anterior, es importante hacer un pequeño rodeo para hacer algunas 

precisiones respecto de la notación matemática.  

II.2 LA NOTACIÓN MATEMÁTICA 

 

En relación con la escritura, Harris (1999) propone una teoría semiológica integracional, 

en la que también toma en consideración a la notación matemática y musical que 

prácticamente no son contempladas en las clasificaciones que pretendieron conformar la 

gramatología. 

 

 La escritura matemática ha desempeñado un papel muy importante en la 
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construcción de las matemáticas, es un sistema de representación, que como todo sistema 

es construido socialmente y ha evolucionado a través de la historia.  

 

 Según Harris (1999, p. 187) “la estructura escrituraria de la matemática está 

diseñada con el objetivo de integrar diversos tipos de cálculos” y no obedece a un intento 

de hacer corresponder esta notación con la lengua ni con unidades fonéticas, por lo que la 

llama escritura no glótica. De hecho, Ferreiro estableció claramente que la escritura 

nunca ha tenido por objeto representar el habla, sino la lengua. De ahí su importante 

distinción entre código de transcripción y sistema de representación (Ferreiro, 2006). 

 

 En el caso de la escritura de las matemáticas tampoco se trata de un código de 

transcripción sino de un sistema de representación. Por lo tanto los procesos de 

adquisición de este sistema por parte de los estudiantes pueden enfrentar las mismas 

dificultades que con el sistema alfabético, que ya han sido ampliamente estudiadas. 

 

Puede pensarse que un sistema de representación constituido es adquirido por los 

nuevos usuarios como si se tratara de un código. Tal es la convicción subyacente 

en la mayor parte de las propuestas pedagógicas relativas a la enseñanza de la 

lectura: se prepara al niño para reconocer las unidades letras por ejercicios de 

reconocimiento de las unidades fonéticas y se procede a la puesta en relación de 

las unidades entre ellas (evitando lo más posible las llamadas “excepciones” al 

principio de bi-univocidad entre letras y fonemas). Las preguntas epistemológicas 

son así ignoradas y, sin embargo, las mayores dificultades de los niños son de 

naturaleza epistemológica, como los estudios reportados en este capítulo ponen en 

evidencia (Ferreiro 2006, párr. 236). 

 

 Lo que hemos observado es que los estudiantes cuando se inician en la 

comprensión del sistema de representación matemático mezclan lo glótico del sistema de 

escritura alfabético con la escritura de los números, por ejemplo dado que los numerales 

son un sistema logográfico de representación los niños lo emplean morfográficamente. 

De la misma manera en que representan gráficamente una división respetando la 

direccionalidad de la escritura alfabética (de izquierda a derecha) basado en la expresión 

lingüística de la división; como si cada elemento matemático gráfico correspondiera a un 

segmento de la expresión. Más adelante se harán análisis detallados de esto. 

 

 Harris (1999) menciona que el invento más decisivo de la antigüedad fue la 
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notación sumeria basada en la posición y que marca una diferencia con los sistemas de 

escritura glóticos. 

 

[…] desde una perspectiva semiológica, esta invención representa no una 

evolución, sino una ruptura total con la noción de que los signos escritos deben 

acordar con o reflejar las estructuras de la lengua oral. En otras palabras, esa 

notación no podría haberse inventado en absoluto si la integración con el habla 

hubiera sido la preocupación principal del inventor (p. 190)  

 

 En el caso de la escritura de la división -que nos ocupa en el problema a 

investigar-, su disposición está relacionada a la sintagmática de la escritura matemática 

que denomina tabular, refiriéndose a las tablas de cuadrados y raíces cuadradas de origen 

babilónico “donde dos conjuntos de factores determinan conjuntamente la significación 

de una serie interrelacionada de formas discretas” (Harris, 1999, p. 195). 

 

 Se trata entonces de un sistema de escritura con características y lógica propias, 

que favorecen los cálculos y apoya a la memoria. Es un sistema de representación que 

debe ser reconstruido por los estudiantes para poder ser comprendido y debe diferenciarse 

de los otros sistemas de escritura, en especial de la escritura alfabética que es la que con 

mayor frecuencia interactúan tanto dentro como fuera de la escuela. 

II.3 TEORÍA DE LOS CAMPOS CONCEPTUALES 

 

Esta teoría, según su autor, tiene como propósitos describir y analizar la complejidad 

progresiva de las competencias matemáticas que los estudiantes desarrollan dentro y 

fuera de la escuela, y establecer las relaciones entre la forma operatoria y la forma 

predicativa del conocimiento. Considera que un campo conceptual: 

 

Es al mismo tiempo un conjunto de situaciones y un conjunto de conceptos 

estrechamente vinculados. Con esto quiero decir que el significado de un concepto 

no viene de una sola situación sino de una variedad de situaciones y que, 

recíprocamente, una situación no puede ser analizada con un solo concepto, sino 

más bien con varios, formando sistemas (Vergnaud, 2009, p. 86). 
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 Por ejemplo, el concepto de "hijo" no puede ser comprendido a cabalidad sin los 

conceptos de madre, padre, familia, etc. (Dra. Rosa del Carmen Flores, comunicación 

personal, 20 de octubre 2010) cuya construcción implica la interacción con múltiples 

situaciones con cada uno para encontrar sus invarianzas que afianzan sus singularidades 

pero que al mismo tiempo los diferencian entre ellos. De esta manera cualquier otro 

concepto necesariamente implica la relación con otros conceptos formando sistemas; el 

de automóvil, requiere del vínculo con otros conceptos, por ejemplo: transporte, motor, 

conductor, velocidad, llantas, etc.  

 

 Para la matemática elemental, Vergnaud (1990), propone dos campos 

conceptuales a partir de los cuales se pueden clasificar los problemas matemáticos: el de 

las estructuras aditivas y el de las estructuras multiplicativas. El primero lo define como 

el conjunto de situaciones que requieren una adición, una sustracción o una combinación 

de dichas operaciones. El campo conceptual de las estructuras multiplicativas lo define 

como el conjunto de situaciones que requieren una multiplicación o una división o una 

combinación de tales operaciones. Para las finalidades de este trabajo se describirán los 

cuatro grandes tipos de problemas de las estructuras multiplicativas (Vergnaud, 1990). 

 

II.3.1 EL CAMPO CONCEPTUAL DE LAS ESTRUCTURAS MULTIPLICATIVAS 

 

Vergnaud (1990, p.197) lo define como el conjunto de las situaciones cuyo tratamiento 

implica una o varias multiplicaciones o divisiones, y el conjunto de conceptos y teoremas 

que permiten analizar estas situaciones: proporción simple y proporción múltiple, función 

lineal y no-lineal, razón escalar directa e inversa, cociente y producto de dimensiones, 

combinación lineal y aplicación lineal, fracción razón, número racional, múltiplo y 

divisor, etc. 

 

 Desde el punto de vista situacional, Vergnaud (1994, p. 46), el campo conceptual 

de las estructuras multiplicativas comprende un gran número de situaciones que requieren 

ser clasificadas y analizadas cuidadosamente, de tal manera que se puedan describir 

jerárquicamente las competencias desarrolladas por los estudiantes dentro y fuera de la 

escuela. 

 

 De manera general se enuncian las principales categorías que Vergnaud (1994) 

propone para las estructuras multiplicativas: 
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• Proporción simple. 

• Concatenación de proporciones simples. 

• Comparación entre razones y proporciones. 

 

 También menciona que el análisis de las estructuras multiplicativas es 

completamente diferente del análisis de las estructuras aditivas, ya que las relaciones de 

base no son ternarias sino cuaternarias. Afirma que los problemas más simples de 

multiplicación y división implican la proporción simple de dos o más variables, una en 

relación con la otra (Vergnaud, 1994, p.153). 

 

Propone cuatro clases de problemas elementales: 

 

• La multiplicación. 

• La división-partición. 

• La división-cuotición (o agrupamiento). 

• La cuarta proporcional. 

 

 Para ello, menciona que el punto clave es considerar la acción del sujeto en 

situación y la organización de su conducta. Plantea que hay dos tipos de situaciones: el 

primero es cuando el sujeto dispone de las herramientas cognitivas para enfrentar la 

situación o problema y en estos casos aplica de manera automatizada un esquema. El 

segundo tipo es cuando el sujeto no dispone de las “competencias” y requiere hacer 

reflexiones, búsquedas y tentativas, probar varios esquemas, favoreciendo con esto el 

descubrimiento. 

 

 Vergnaud menciona que en las estructuras multiplicativas, a diferencia de las 

aditivas, “las relaciones de base más simples no son ternarias sino cuaternarias, porque 

los problemas más simples de multiplicación y de división implican la proporción simple 

de dos variables una en relación con la otra” (1990, p. 170 y 2001, p. 214) 

 

 Propone (didácticamente) un sistema de representación gráfico para mostrar las 

relaciones entre las magnitudes de los datos de los problemas que favorece su análisis 

(Vergnaud, en prensa). Usa los rectángulos para los estados y los redondeles para las 

transformaciones o las relaciones. 
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 Por ejemplo, para comprender mejor las relaciones del siguiente problema 

propone usar el esquema de la Figura 2: 

 

“Pedro acaba de jugar dos partidos de canicas. Perdió 13 en el primer partido, 

ganó 7 en el segundo y ahora tiene 45. ¿Cuántas tenía antes de empezar?” 

(Vergnaud, en prensa, p. 181). 

 

 

 
Figura 2. Ejemplo de esquema sagital para representar estados y relaciones de un problema. Adaptada de 

Vergnaud, en prensa, p. 181 

 De esta manera es más fácil identificar para el estudiante, o en su caso, para que el 

profesor pueda explicarlo, que si dos transformaciones dan lugar a un estado final, 

entonces aplicar la recíproca de tales transformaciones a ese estado final permitirían 

conocer el estado inicial.  

 

 Sin este esquema, alguien podría decir, primero determinemos cuántas canicas 

ganó o perdió en total, si primero perdió 13 y luego ganó 7 entonces perdió en total 6. 

¿Pero cuál es naturaleza de estos números? La representación arriba mostrada ayuda a 

comprender que 13 y 7 son transformaciones y también podemos hacer operaciones con 

ellas y no sólo con los estados. Por ejemplo de la composición de ambas 

transformaciones se obtiene - 6 que representa las canicas que Pedro perdió en total. Si se 

sabe que aplicando esa transformación al estado inicial (incógnita del problema) se 

obtiene el estado final, entonces si se aplica la recíproca de dicha transformación al 

estado final (45) es posible calcular el estado inicial: es decir 51 canicas. En la Figura 3 

se representan las relaciones de base más simples en las estructuras multiplicativas. 
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Figura 3. Esquemas de relaciones del campo conceptual de las estructuras multiplicativas (Vergnaud, 1990). 

 

 Estos esquemas expresan la relación entre dos variables proporcionales. En el 

esquema de la multiplicación (parte superior de la figura) de las cuatro medidas se conoce 

el valor unitario y el dato desconocido es el valor de c. El cual puede ser deducido a partir 

del operador escalar que hace pasar de la unidad al valor de b o con el operador función 

proporcional que hace pasar de un tipo de medida a otro. 

 

 En la división-partición se desconoce el valor unitario que se puede obtener 

aplicando el operador escalar que hace pasar de la unidad a b (multiplicando) pero ahora 

en sentido inverso (dividiendo). En la división-cuotición (o agrupamiento) sí conoce el 

valor unitario y se desconoce el valor de c que puede ser obtenido por medio de los 

coeficientes de proporcionalidad entre las dos variables o con el operador escalar.  

 

 Finalmente en el cuarto esquema se representa las relaciones de lo que conocemos 

la regla de tres. Se trata de la relación dos variables proporcionales que al conocer esta 

relación en un tipo de medida puede ser aplicada recíprocamente a la otra para encontrar 

el valor faltante. 

 

 Para explicar la transformación en los conocimientos matemáticos a partir de la 

interacción con alguien más experto, Vergnaud retoma la noción de zona de desarrollo 
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próximo propuesta por Vygotski (1996), definida como aquella en la que el aprendiz sabe 

hacer algo con la ayuda de otro, pero que no puede hacer totalmente solo. Se sitúa entre 

el nivel de desarrollo actual y el nivel de desarrollo potencial; sin embargo nos dice que 

esta zona de desarrollo puede ser mejor comprendida si se especifica en qué consiste. Al 

respecto, Vergnaud (2006) propone que el desarrollo actual sería el repertorio de 

esquemas que un sujeto tiene para enfrentar determinadas situaciones y el desarrollo 

potencial estaría conformado con aquellos que el sujeto podría robustecer o los nuevos 

por generar al enfrentar un conjunto de situaciones específicas (de un campo conceptual) 

que, con la ayuda del maestro o de alguna otra persona con esta función, podría alcanzar.  

 

 Por ejemplo, sustituir el teorema-en-acto “el número mayor va adentro de la 

casita” por “el dividendo puede ser menor al divisor” es un progreso en el conocimiento, 

generalmente producto del enfrentamiento de diversas situaciones, dirigidas o no a tal fin, 

por parte del maestro. 

 

II.3.2 ESQUEMA 

 

Vergnaud (2009) propone que si se asume la teoría de que el conocimiento es un proceso 

de adaptación, se debe entonces responder a la pregunta ¿qué es lo que se adapta y a qué? 

Considera que la respuesta más razonable es que lo que se adapta son las formas de 

organización de la actividad, es decir, los esquemas, y ellos se adaptan a las situaciones. 

Retoma de Piaget la noción de esquema, la complementa y la enriquece., Se aparta por 

ejemplo de la distinción fundamental entre sujeto-objeto epistémicos y se orienta más a la 

observación del sujeto "en situación", ese sujeto de carne y hueso del constructivismo 

funcionalista contemporáneo. De acuerdo con él, los esquemas comprenden varios 

aspectos: 

 

• Su aspecto intencional involucra una o varias metas que pueden ser 

desarrolladas en submetas y anticipaciones. 

• Su aspecto generativo involucra reglas para generar la actividad, 

concretamente la secuencia de acciones, la toma de información y los 

controles. 

• Su aspecto epistémico involucra invariantes operatorias, concretamente 

conceptos-en-acto y teoremas-en-acto. Su principal función es recoger y 

seleccionar información relevante e inferir de ella metas y reglas. 
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• Su aspecto computacional involucra posibilidades de inferencia. Ellas son 

esenciales para entender que el pensamiento está compuesto de una intensa 

actividad de cómputo, incluso en situaciones aparentemente simples, y aún 

más en situaciones nuevas. Al enfrentar "situaciones", "tareas" o 

"problemas" necesitamos generar metas, sub-metas y reglas, además de 

propiedades y relaciones que no son observables (Vergnaud, 2009, p.88). 

 

 Gérard Vergnaud propone una clasificación de las situaciones en función de las 

relaciones matemáticas y las conceptualizaciones implicadas en cada una de ellas. Da 

especial énfasis a la noción de representación y sus diferentes planos que son 

homomórficos entre sí y con la realidad; para nuestro análisis de los procedimientos, su 

noción de esquema resulta muy pertinente para entender las respuestas de los estudiantes 

y es por ello que la teoría de los campos conceptuales nos parece una herramienta muy 

útil con el fin explicar los procesos de resolución en función de las conceptualizaciones 

movilizadas y los sistemas de representación usados por los estudiantes ante la situación 

experimental propuesta. Es por esta razón que se analiza esta situación problemática y los 

procesos de resolución por parte de los estudiantes y las conceptualizaciones subyacentes 

a la luz de la teoría de los campos conceptuales de Vergnaud (1990; 2009). 

 

 

II.3.3 TEOREMAS Y CONCEPTOS-EN-ACTO 

 

El conocimiento se deriva de la actividad y está organizado en esquemas o, más 

específicamente, en sus componentes epistémicos. Vergnaud distingue entre teorema-en-

acto y concepto-en-acto.  

 

 El teorema lo define de la siguiente manera: 

 

Por definición, un teorema-en-acto es una proposición considerada verdadera en 

la actividad. De hecho, el estudio del desarrollo de las competencias en el curso 

del aprendizaje o en el curso de la experiencia muestra que un mismo concepto 

puede, según su estado de elaboración, ser asociado a teoremas más o menos 

numerosos y más o menos ricos. La gama de teoremas-en-acto susceptibles de ser 

asociados al mismo concepto es en general muy grande, particularmente en las 

disciplinas científicas y técnicas, de tal manera que, frecuentemente no tiene 
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sentido declarar que tal sujeto comprendió tal concepto. Haría falta poder precisar 

en cada caso cuáles teoremas-en-acto es capaz de utilizar en situación. No 

olvidemos que los teoremas son proposiciones y no conceptos, aunque estén 

evidentemente constituidos por conceptos. Las inferencias son relaciones entre 

proposiciones y están encadenadas por metateoremas (o teoremas de orden 

superior), como los silogismos aristotélicos o la transitividad de las relaciones de 

orden: a>b y b>c => a>c. (Vergnaud y Recopé, en prensa, p. 307)  

 

 De acuerdo con lo que menciona en este fragmento, un teorema puede ser 

verdadero o falso porque se trata de una proposición (o un enunciado). Un concepto no es 

un enunciado, es una categoría, no puede considerarse verdadero o falso, sino solamente 

pertinente o no pertinente a la situación. Aclara que los teoremas-en-acto pueden ser 

falsos pero ser considerados por el estudiante (o la persona) como verdaderos (Vergnaud, 

2009, p. 88). 

 

 Algunos ejemplos de teoremas y conceptos-en-acto pueden ayudar a comprender 

estas nociones. En relación con los algoritmos, algunos estudiantes realmente creen que 

toda multiplicación tiene por resultado un número mayor que aquellos multiplicados (lo 

cual es cierto sólo para números enteros) o bien que el resultado de la sustracción es 

siempre menor (lo cual es cierto cuando no están involucrados números negativos). Otro 

teorema-en-acto es considerar que en la división el número más grande siempre será el 

dividendo y el más chico, el divisor. Estas afirmaciones son consideradas como 

verdaderas por los estudiantes y no siempre son conscientes de ellas; son teoremas no 

externalizados y construidos en la acción, son teoremas-en-acto. Las proposiciones están 

compuestas por conceptos con diferentes niveles de apropiación, algunas propiedades de 

los conceptos podrían no poder expresarse a través del lenguaje o al igual que los 

teoremas-en-acto no ser cocientes de ellos: son conceptos-en-acto.  

 

 Tuvimos la oportunidad de preguntarle personalmente a Vergnaud que si era 

necesario expresar matemáticamente los teoremas-en-acto y dijo que no, que son 

afirmaciones, o creencias implícitas y pueden reconocerse en diferentes ámbitos no sólo 

en el terreno de las matemáticas. Nos dio el siguiente ejemplo: Respecto al matrimonio, 

el concepto de esposo, de esposa conlleva una serie de afirmaciones, creencias que para 

el sujeto son asumidas como verdaderas y a partir de ahí tiene ciertas expectativas, 

formas de comportamiento, reglas de acción, etc. 
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 Entonces, cualquier concepto tiene atados a él un cierto número de teoremas-en-

acto más o menos explícitos y derivados de la experiencia, del medio cultural, etc. de los 

que no se toma consciencia hasta enfrentar una situación particular que "falsee" dichos 

teoremas.  

 

 Esta noción de teorema-en-acto es análoga a la de los modelos primitivos 

implícitos propuesta por Fischbein, Deri y Sciolis (1985). Ellos sostienen que en las 

operaciones aritméticas entran en juego algunos modelos comportamentales primitivos 

que hacen que los estudiantes, aunque sepan dividir convencionalmente, por citar un 

ejemplo, sean influenciados por alguno de estos modelos y cometan errores. Uno de estos 

modelos implícitos es que en la división interpretada como reparto (partición) y en la 

interpretada como agrupamiento (cuotición), tanto el divisor como el cociente deben ser 

números más pequeños que el dividendo (p. 14).  

 

 Esta afirmación, considerada por los autores como un modelo primitivo implícito, 

desde la perspectiva de Vergnaud correspondería a un teorema-en-acto, que también tiene 

la característica de que generalmente no puede ser explicitado por el sujeto. Tiene una 

base comportamental porque es construida en la acción y por ello le asigna el nombre de 

teorema-en-acto o en acción. Así, aunque ambas nociones pueden referirse al mismo 

fenómeno, se opta por la perspectiva de Vergnaud, quien integra esta noción como parte 

de las invariantes operatorias que a su vez son componentes del esquema. Sin embargo, 

durante el análisis de los resultados se retoman algunas coincidencias con los obtenidos 

bajo la noción de los modelos tácitos o implícitos de Fischbein et al. (1985).  

 

II.3.4 SIGNIFICANTES LINGÜÍSTICOS 

 

Por otro lado, Vergnaud (1994) plantea la necesidad de analizar y clasificar la variedad de 

significantes lingüísticos y simbólicos que podemos usar cuando nos comunicamos y 

pensamos acerca del campo conceptual de las estructuras multiplicativas. Considera que 

una tarea empírica y teórica esencial para los investigadores es entender por qué una 

representación simbólica particular puede ser útil, bajo qué condiciones, cuándo y por 

qué puede ser adecuadamente reemplazada por otra más general y abstracta. Propone un 

esquema para ejemplificar los diferentes sistemas de representación en función de los 

planos de representación en los que se ubiquen (Véase Figura 2). También expone la 

necesidad de poner gran atención a la dificultad comparativa de diferentes clases de 
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problemas y procedimientos, así como las diferentes expresiones verbales y escritas 

producidas por los estudiantes (Vergnaud 1994, p. 43). 

 

 

 
Figura 4. Sistemas de representación. Tomado de Vergnaud (en prensa, p. 183). 

 

 En la Figura 4 se muestran cuatro planos de representación; el plano de la 

representación icónica de grupos de objetos, el plano de los conjuntos, los cardinales y 

los números escritos. Cada uno de estos planos involucra diferentes formas de 

simbolización aunque son homomórficas entre sí. Quiere decir que cada sistema de 

representación tiene la misma estructura de las otras pero no son iguales entre sí (no son 

isomórficas) se conservan algunas propiedades pero cambian otras.  

 

 La corriente psicológica que permite dar cuenta de estos procesos suscitados al 

resolver una tarea en un lapso de tiempo corto es la Microgénesis situada propuesta por 

Saada-Robert y Balslev (en prensa). Enseguida se revisarán aspectos relevantes de ella y 

del método clínico/crítico propuesto por Piaget, para sustentar la metodología empleada 

en el presente estudio.  
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CAPÍTULO III. Metodología 

III.1 DISEÑO METODOLÓGICO 

III.1.1 SITUACIÓN PROBLEMÁTICA 

La investigación se dividió en dos fases: la primera fue la aplicación grupal de un 

problema del campo conceptual de las estructuras multiplicativas a partir del cual se 

generaron 4 versiones que más adelante se describen. El problema de base es el siguiente: 

 

Héctor camina 35 metros y da 70 pasos. En promedio, ¿de qué tamaño son sus pasos? 

 

 La segunda fase consistió en la realización de entrevistas clínicas a 30 estudiantes 

que dieron respuestas interesantes para conocer a profundidad la relación entre los 

diferentes sistemas de representación usados y las justificaciones que dan para usarlos. 

 

 Este problema pertenece al campo conceptual de las estructuras multiplicativas 

(Vergnaud 1990, 2009) porque la relación de base es cuaternaria (se relacionan cuatro 

cantidades) y por el isomorfismo de medidas que pone en relación dos medidas de 

diferente naturaleza, en este caso número de pasos y número de metros. 

 

 Se sabe que los contextos socioculturales de los estudiantes propician el tipo de 

situaciones que ellos enfrentan de manera cotidiana, y por lo tanto esos contextos 

influyen en el desarrollo de las competencias que se necesitan para resolverlas 

satisfactoriamente (Vaca et al., 2010). También sabemos que hay una gran variedad de 

condiciones en las escuelas (Rockwell, 2005), y diferentes niveles del desempeño de los 

profesores que pudieran repercutir en el aprovechamiento que los estudiantes puedan 

lograr en el aprendizaje de las matemáticas. Además de que en México se transitó hacia 

un cambio curricular basado en competencias y esa transición ha provocado confusión en 

los actores del sistema educativo en sus diferentes niveles, pero principalmente ha 

causado confusión en los maestros, a quienes se les atribuye la responsabilidad de los 

bajos puntajes obtenidos en las pruebas estandarizadas. Sin embargo, para este trabajo 

sólo nos enfocaremos en el proceso de resolución para identificar las principales 

dificultades que enfrentan los estudiantes ante estos problemas del campo conceptual de 
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las estructuras multiplicativas derivado de uno de los ítems de la prueba PISA. 

 

 Este problema y sus versiones son una adecuación del problema de pasos, reactivo 

empleado en la prueba PISA 2003 (Instituto Nacional de Evaluación Educativa, 2013): 

 

 

 

Imagen 4. Pasos. Reactivo liberado de la prueba PISA 2003. Tomada de INEE, 2013. 

 

Puesto que el problema original requiere dominar contenidos de algebra que no 

son parte de la estructura curricular del nivel primaria, se hizo una adaptación que 

conservara cierto grado de dificultad y que pudiera propiciar diferentes estrategias de 

resolución y formas de representación. 
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III.1.2 ANÁLISIS DEL PROBLEMA 

 

Puesto que se trata de establecer la relación entre el número de pasos y la distancia 

recorrida en metros para calcular el tamaño promedio de cada paso, es que se ubica este 

problema en el campo conceptual de las estructuras multiplicativas en los tipos de 

problemas de isomorfismo de medidas (Vergnaud 2004, p. 218). 

 

 En la Figura 2 se muestra el esquema que representa estas relaciones. 

 

 

Figura 2. Esquema de relaciones correspondiente al problema de pasos. 

 Se trata de un problema que busca el valor de una parte o un objeto, en este caso 

el tamaño promedio de los pasos. 

 

 Antes de continuar con el análisis del problema, es necesario hacer una pequeña 

acotación para tratar de definir qué es un paso. 

 

¿Qué es un paso? 

 Un paso puede considerarse que es algo común cuando se habla del caminar, sin 

embargo definirlo no es algo trivial y requiere de ciertas consideraciones.  

 

 El diccionario de la lengua española (Real Academia Española, 2013) contiene 37 
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acepciones al término, de las cuáles 8 pueden ser usadas en el contexto del problema: 

 

 

Paso. 

1. m. Movimiento sucesivo de ambos pies al andar. 

2. m. Distancia recorrida en cada movimiento al andar. 

3. m. Movimiento seguido con que anda un ser animado. 

4. m. Modo o manera de andar. 

5. m. paso romano. 

6. m. Movimiento regular con que camina un animal con patas, levantando sus 

extremidades una a una y sin dar lugar a salto o suspensión alguna. 

9. m. Estampa o huella que queda impresa al andar. 

11. m. Cada uno de los avances que realiza un aparato contador. 

Podemos considerar al paso como un movimiento al caminar o como una unidad 

de medida. En cuanto a la primera, vale la pena considerar si un paso es el 

desplazamiento de un solo pie (hacia adelante o hacia atrás) o debe considerarse también 

el movimiento de ambos pies. En cuanto a la segunda consideración es indispensable que, 

como instrumento de medición, se mantenga invariante (es por eso que en el problema 

usamos la expresión “en promedio”) y se debe determinar de dónde a donde se realizará 

dicha medida.  

Como instrumento de medición a través del desplazamiento hay que hacer algunas 

precisiones: 

Si se trata de medir el avance con un paso, se puede tomar como punto de 

referencia la cabeza de la persona que camina y trazar una línea perpendicular al suelo 

que será el punto de partida y al desplazar un pie hacia adelante, se tendría que trazar otra 

línea desde el centro la cabeza hacia el suelo para determinar el punto de llegada y con 

ello la distancia real avanzada.  

Para aprovechar las bondades de las representaciones gráficas, que consideramos 

nos ayudar a hacer este pequeño análisis, realizamos el siguiente esquema (Véase Figura 

3). 
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Figura 3. Esquema para la definición de un paso. Fuente: elaboración propia. 

Si consideramos que el dibujo superior indica el punto de origen del 

desplazamiento de un pie que culmina en el dibujo de abajo, se pueden definir los 

siguientes casos:  

Caso 1. Si tomamos como referencia la cabeza de la persona y el desplazamiento 

de un solo pie, la distancia recorrida es de la línea A la línea B.  

Caso 2. Si nuevamente tomamos como referencia la cabeza y se desplaza el otro 

pie para alcanzar al primero ya desplazado entonces la distancia recorrida sería de la línea 

A a la C que sería del doble de tamaño que la primera pero se requiere el desplazamiento 

de ambos pies. 

Caso 3. Si tomamos como referencia los pies de la persona debemos elegir un 

punto de referencia, por ejemplo el talón de los pies. Al desplazar un solo pie, la distancia 

recorrida sería de la línea A a la C, o si elegimos la punta del pie como referencia, la 

distancia recorrida sería de la línea B a la línea D. Ambas son del mismo tamaño y la 

distancia sería la misma que si se desplazan ambos pies y se toma como referencia la 

cabeza (Caso 2).  

Sí arbitrariamente consideramos que el tamaño promedio de los pasos de una 

persona es de medio metro (Históricamente se ha calculado que es de aproximadamente 

.7 m como medida antropomórfica), esta distancia se logra en los casos 2 y 3 porque en el 

caso 1 la distancia recorrida sería de la mitad, 25 cm. 
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En el texto del problema se menciona que Héctor camina una distancia de 35 

metros y da 70 pasos. Quiere decir que para que se cumpla esa condición, debemos 

asumir como un paso cualquiera de los casos 2 o 3 porque con el caso 1, con 70 pasos no 

se alcanzaría la distancia de 35 metros.  

Después de esta acotación, continuamos con el análisis del problema. 

 Hay al menos dos procedimientos para resolver este tipo de problema (Vergnaud 

2004, p. 202): 

 

 El primero requiere aplicar un operador escalar. Si en la columna de los pasos 

(Véase Figura 4) el operador escalar
4
 (x70) hace pasar de 1 paso a 70 pasos, entonces en 

la columna de los metros se aplica el operador (:70), que es el operador inverso y hará 

pasar de 35 metros al valor unitario que funge como incógnita. 

 

 

Figura 4. Esquema de relaciones verticales, con operadores escalares. 

 

 El segundo procedimiento (Véase Figura 5) es aplicar el operador función (:2 

metros/paso), que hace pasar de 70 pasos a su medida en metros, es decir 35 metros, lo 

que implica dividir 1 entre 2 para obtener el valor unitario 

                                                 
4 

Vergnaud representa los operadores con redondeles en el cuerpo del texto como aparecen en el esquema, 

sin embargo por cuestiones tipográficas nosotros las representaremos con paréntesis. 
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Figura 5. Esquema de relaciones horizontales, con operadores función proporcional. 

 

 Este procedimiento es de mayor complejidad que el primero porque no 

intervienen los mismos cálculos relacionales y porque se trata de un operador función que 

hace pasar de una categoría de medida a otra. 

 

 Para hacer una demostración de estas soluciones se retoma y adapta el análisis de 

las propiedades matemáticas que hace Vergnaud (2001, p. 215) en este tipo de problemas, 

para encontrar la solución de éste, donde considera que es necesario reconocer una 

propiedad de la función lineal ƒ que une la medida de la distancia recorrida con el 

número de pasos correspondiente. 

 

ƒ(nx1) = nƒ (1)  ƒ(1)= ƒ (nx1)/n 

 Esto significa que el tamaño de n veces un paso (70 pasos) es igual a n veces el 

tamaño de un paso (35 metros), por lo tanto el tamaño de un paso es igual al tamaño de n 

veces un paso (35 metros) entre n veces (70). 

 

 Si sustituimos los valores del problema en el planteamiento anterior se obtendría: 

 

70 pasos = 35 metros  1 paso= 35 metros / 70 
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 Por supuesto que los estudiantes al enfrentar esta situación, si es que lograran 

reconocer estas relaciones y hacer estas deducciones, no necesariamente significa que 

puedan expresarlas en lenguaje natural; se trata entonces de conocimientos contenidos en 

los esquemas pero a un nivel operatorio y no predicativo, es decir se tratan de teoremas y 

conceptos-en-acto. El esquema gráfico que muestra esta relación de la función lineal sería 

el de la Figura 6.  

 

Figura 6. Esquema de relaciones de la función lineal. 

 

 Estas relaciones operan bajo cantidades escalares, es decir, sin dimensión. Si la 

relación de un paso a 70 pasos es 70 veces más (se aplica el operador escalar x70), 

entonces el valor unitario de un paso se obtiene aplicando la recíproca de esa relación. El 

valor de un paso es 35 metros “70 veces menos” o para ser más precisos con el lenguaje: 

70 veces menor (se aplica el operador escalar inverso (:70). El procedimiento de solución 

de tipo escalar [vertical en el esquema]) establece la relación entre magnitudes del mismo 

tipo. Pasos con pasos y metros con metros. 

 

 Otra posibilidad en el cálculo relacional que Vergnaud analiza es el de operar 

sobre los coeficientes de proporcionalidad entre las dos variables (relaciones horizontales 

en el esquema. Véase Figura 7). 
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Figura 7. Esquema de relaciones operando sobre los coeficientes de proporcionalidad. 

 Si el razonamiento opera sobre el cociente de proporcionalidad de dos magnitudes 

diferentes, se identifica que uno es el doble del otro; entonces, la relación para pasar de 

35 metros a 70 pasos es la operación de multiplicación x2, pero de acuerdo con Vergnaud, 

esta multiplicación no significa dos veces más sino que se trata de un coeficiente de 

proporcionalidad que une dos variables, la una con la otra (2 pasos por metro), es decir, 

una composición de medidas. Quiere decir que la otra relación para pasar de un paso a 

metros se debe aplicar la operación inversa que sería (:2), que tampoco significa dos 

veces menos, sino dividir entre dos metros por paso. El resultado sería 0.5 metros. 

 

 El teorema sobre el que reposa este razonamiento lo plantea Vergnaud (2001) en 

estos términos: 

 

ƒ(n) = 2n(1) → (1) = ƒ(n)/2n 

 El operador funcional se constituye, según Vergnaud (2001), en un nivel más 

elaborado, puesto que implica no sólo la noción de relación numérica sino también la de 

cociente de dimensiones. Hasta ahora no se cuenta con datos de que algún estudiante 

haya optado por este procedimiento. 

 

 La composición de medidas podría ser equivalente a lo que Schwartz (1988) 

propone como “medidas intensivas” (derivadas de relaciones proporcionales) como 

cociente de dos cantidades extensivas (sujetas a relaciones aditivas). Sin embargo, dado 

que se usa como referente teórico la propuesta de Vergnaud, se optó por emplear su 
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terminología. Además, se considera que la noción de composición de medidas es 

didácticamente más productiva que la propuesta por Schwartz de medidas intensivas. 

 

 Por lo tanto, el problema así planteado a los estudiantes tiene las siguientes 

características: 

 

• Se establecen relaciones entre cuatro datos: dos explícitos (35 metros y 

70 pasos, uno implícito (el valor unitario del paso) y la incógnita (la 

medida del paso). 

• Se ubica en el campo conceptual de las estructuras multiplicativas. 

• Se trata de un problema de isomorfismo de medidas del tipo división-reparto. 

• El nivel de dificultad es alto porque no se da el valor unitario de una de las 

magnitudes. 

• El número de pasos es el doble del número de metros, relación que los niños 

identifican pero que en muchas ocasiones no es suficiente para puedan realizar 

el cálculo adecuado y llegar al resultado esperado. 

• La división correspondiente es de cociente decimal menor a uno. 

 

III.1.3 INSTRUMENTOS 

 

Se trata de cuatro versiones del problema ya analizado. Cada versión presenta alguna 

modificación que nos permite observar aspectos muy específicos y consideramos 

inicialmente que cada una tiene diferente nivel de dificultad: por los valores numéricos 

usados y la transparencia u opacidad de la relación doble/mitad y por la presencia en dos 

versiones de información innecesaria o inútil que llamamos un “distractor” (la mención 

del tiempo, que es irrelevante para la solución del problema), aunque la estructura de las 

cuatro versiones es la misma y ya ha sido analizada. Además de lo anterior incluimos la 

variable “disposición de la calculadora” por considerar que, si algunas de las dificultades 

experimentadas por los estudiantes estaban relacionadas a la falta de consolidación de los 

algoritmos, entonces, el grupo de quienes la tenían a su disposición iba a reflejar 

diferencias significativas en relación con el grupo que no la tuvo. 
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 Versiones del problema 

 

Versión A. Con distractor ("en un minuto") y con la relación 35/70. 

En un minuto, Héctor camina 35 metros y da 70 pasos. En promedio, ¿de qué tamaño son 

sus pasos? 

 

Versión B. Sin distractor y con la relación 35/70. 

Héctor camina 35 metros y da 70 pasos. En promedio, ¿de qué tamaño son sus pasos? 

 

Versión C. Con distractor (en un minuto) y con la relación 20/40. 

En un minuto, Héctor camina 20 metros y da 40 pasos. En promedio, ¿de qué tamaño son 

sus pasos? 

 

Versión D. Sin distractor y con la relación 20/40. (S/D, 20/40) 

Héctor camina 20 metros y da 40 pasos. En promedio, ¿de qué tamaño son sus pasos? 

 

 

III.1.4 PARTICIPANTES 

 

El número de estudiantes que enfrentaron estas versiones del problema son 329: 161 son 

mujeres y 168, hombres. Estos estudiantes pertenecen al último grado escolar de primaria 

y de secundaria de cinco escuelas públicas del estado de Veracruz, tres de primaria (una 

rural y dos urbanas) y dos de secundaria (una de contexto rural y la otra de contexto 

urbano). La distribución de los estudiantes por escuela y por género se presenta en la 

Tabla 2. 

 
Tabla 2. Distribución de los estudiantes por género y escuela 

Escuela Mujeres Hombres Total general 

Primaria A Urbana  27 42 69 

Primaria B Urbana  21 25 70 

Primaria C Rural 31 26 57 

Secundaria A Urbana  64 58 122 

Secundaria B Rural 18 17 35 

Total general 161 168 329 
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Las edades varían entre 10 y 16 años como se muestra en el Cuadro 1. En 

promedio los estudiantes de primaria tienen 11.9 años y los de secundaria 14.4 años. 

 

Cuadro 1. Distribución de las edades de los estudiantes 

Edad en años 
Primaria 

N 

Secundaria 

N 

Total general 

      N                  % 

10 3  3 0.9 

11 98  98 29.7 

12 55  55 16.7 

13 10 7 17 5.1 

14 4 98 102 31.0 

15 1 41 42 12.7 

16  6 6 1.8 

(en blanco) 1 5 6 1.8 

Total general 172 157       329                100 

 

 

III.1.5 APLICACIÓN DEL INSTRUMENTO 

 

La aplicación de los instrumentos se realizó en sus salones de clase en un momento 

otorgado amablemente por los profesores. En total se trabajó con 13 grupos de las cinco 

escuelas. A la mitad de los grupos se les distribuyó una calculadora que tenían a su 

disposición para que libremente pudieran emplearla si así lo decidían. La otra mitad de 

los grupos no tuvieron acceso a la calculadora. 
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La distribución de los grupos según el uso de la calculadora aparece en la Tabla 3. 

 

Tabla 3. Distribución de los grupos y la disponibilidad de calculadora 

Escuelas Grupos Sin calc. Con calc. 

Primaria A 
A 0 35 

B 34 0 

Primaria B 
A 0 24 

B 22 0 

Primaria C 

A 0 19 

B 20 0 

C 9 9 

Secundaria A 

G 0 36 

H 29 0 

I 25 0 

J 0 32 

Secundaria B 
A 0 18 

B 17 0 

 Total general 156 173 

Nota: cal.: calculadora 

 

 En el caso de la primaria C que tiene tres grupos de sexto grado, al grupo a se le 

permitió el uso de la calculadora, al grupo b no y en el grupo c sólo se le permitió su uso 

a la mitad de los estudiantes. 

 

 Los grupos se organizaron de tal manera que en un extremo se ubicaran los 

hombres y en el otro las mujeres, con la finalidad de distribuir las versiones del problema 

entre los estudiantes y tener subgrupos relativamente iguales en número. 

 

 Se les entregó a los estudiantes una hoja con sólo una de las cuatro versiones del 

problema. Dicha hoja se colocó de manera invertida para que cuando se terminara de 

repartir a todo el grupo, se diera la instrucción de voltear la hoja y todos empezaran al 

mismo tiempo. Se les pidió que resolvieran el problema con bolígrafo para evitar que 

borraran y que en caso de equivocarse pudieran tachar lo que quisieran y continuar en 

otro lado. Estas huellas gráficas podían ser relevantes para nosotros. 
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 Se dio la instrucción para que los estudiantes llenaran los datos de identificación 

en la hoja y posteriormente contestaran la pregunta. 

 

 Cuando algún estudiante terminaba, se le pedía que volteara su hoja y que en 

silencio esperara a que todos sus compañeros terminaran. Sólo hasta que el último 

estudiante terminaba, se recogían las hojas en el mismo orden en que se entregaron. 

 

 Es importante destacar que la situación de aplicación de los instrumentos se da en 

el contexto escolar, en presencia de los profesores y en ocasiones con los directores de las 

escuelas presentes, quienes presentan a los aplicadores ante los estudiantes
5
. Las 

instrucciones dadas a los alumnos, el arreglo de las butacas y el cuidado de los 

aplicadores para entregar y recoger los instrumentos son características propias de un 

contexto de evaluación escolar. Por lo anterior, se asume que en esta situación, las 

respuestas de los estudiantes están mediadas por un contracto didáctico (Brousseau, 

1997). 

 

III.2 ENTREVISTAS CLÍNICAS 

 

Con posterioridad, se realizaron 30 entrevistas a estudiantes que participaron en la 

aplicación grupal antes descrita. Se seleccionaron 13 estudiantes de tercero de secundaria 

y 17 de sexto grado de primaria. 

 

 Los criterios para elegir a estos estudiantes fueron los siguientes: en primer lugar 

se buscó que hubiera estudiantes en las 6 categorías en las que se clasificaron las 

respuestas de los estudiantes en la fase experimental (Véase Cuadro 9, página 63): 

 

1. Respuesta correcta 

2. Dificultades sólo con las unidades de medida 

3. Resultado numérico correcto pero sin unidades de referencia 

4. Inversión de los datos en la división (con unidades de referencia) 

                                                 
5 Se agradece al Mtro. Francisco Javier Martínez Ortega, quien colaboró como auxiliar en el trabajo de 
campo para la aplicación de los instrumentos, así como en la videograbación de las entrevistas. Se 
requirió este apoyo debido a la dificultad de registrar tanto las producciones escritas de los 
estudiantes como de las expresiones verbales y gestuales que pudieran dar indicios de las 
significaciones movilizadas durante la resolución del problema. 
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5. Inversión de los datos en la división (sin unidades de referencia) 

6. Incomprensión de las relaciones entre los datos 

 

 Puesto que en el análisis de las respuestas se hicieron inferencias que era 

necesario corroborar con otra estrategia metodológica distinta, en este caso, por medio de 

las entrevistas clínicas.  

 

 Otro criterio empleado fue seleccionar las respuestas que se consideraron 

interesantes desde el punto de vista de las representaciones gráficas usadas o de las 

respuestas dadas, ya sea por su originalidad o que no fueron comprendidas por el 

entrevistador.  

 

 Las entrevistas se realizaron en espacios proporcionados por los directores de las 

escuelas. Generalmente fueron espacios destinados a las actividades de los profesores o 

centros de cómputo en las que generalmente habían profesores realizando algunas 

actividades por lo que con frecuencia hay interferencias en los audios, además de los 

sonidos propios de las actividades realizadas por los estudiantes fuera de su salón de 

clases. Como ya se ha documentó (Vaca et al., 2010), una de las características de la 

escuela pública es que son ruidosas.  

 

III.2.1 PROCEDIMIENTO 

 

En primer lugar, se le agradecía al estudiante su participación, se le informaba que la 

intención de la entrevista era conocer la manera como resuelve un problema matemático, 

más que si daba una respuesta correcta o no. Se les enfatizó que no se trataba de una 

evaluación y que su resultado no se iba a ver reflejado en sus calificaciones. Que lo que 

nos interesaba era conocer si el problema estaba difícil o no y por qué. Aún con estas 

aclaraciones, algunos estudiantes manifestaron nerviosismo, que conforme se 

desenvolvió la actividad fue disminuyendo. Una de las preguntas que generalmente se les 

hacía cuando notábamos algún nerviosismo o poco interés en la actividad era sobre la 

clase en la que su grupo se encontraba en ese momento y si prefería mejor regresar a su 

clase. Sólo un estudiante de sexto de primaria prefirió regresar a su clase y no participar 

en la entrevista. 

 

 Posteriormente, se le entregó la hoja con la versión del problema que resolvió en 
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la fase experimental. 

 

 Las entrevistas se videograbaron y para ello, como ya se mencionó, se contó con 

el apoyo de un auxiliar, quien operó la videocámara con la intención de registrar el 

detalle de las producciones escritas hechas por los estudiantes, los movimientos, 

indicaciones, gestos que pudieran dar indicios de las representaciones realizadas durante 

el proceso de resolución de las tareas durante la entrevista. 

 

 Se les pidió que leyeran nuevamente el problema y que lo resolvieran otra vez, 

cuando daban por concluida la resolución se procedía a la exploración de las 

significaciones atribuidas a sus producciones gráficas o al resultado obtenido. 

 

 Las rutas de razonamiento fueron muy variables debido a las justificaciones o 

dificultades específicas experimentadas por los estudiantes durante la resolución del 

problema y al desenvolvimiento de la entrevista. En algunas entrevistas se exploraron 

temáticas con mayor detalle que en otras; como las fracciones, los números decimales, las 

relaciones proporcionales, la escritura del algoritmo de la división y las unidades de 

medida, según la relevancia otorgada por el entrevistador-maestro en ese momento. 

 

 Cada estudiante representa un caso diferente, con rutas de razonamiento que 

pueden coincidir con otros estudiantes en algunos puntos y en otros puntos no. Por un 

lado se buscó su resolución autónoma y sin intervención del entrevistador, posteriormente 

se buscaba conocer sus concepciones respecto a las temáticas generales y finalmente nos 

dábamos la libertad para seguir los razonamientos y procedimientos que el estudiante 

manifestara, para tratar de entender sus caminos de resolución y en la medida de lo 

posible, el nivel de consolidación de los conceptos evocados. 

III.3 EL MÉTODO CLÍNICO 
 

El método clínico/crítico propuesto por Piaget ha sido uno de los principales instrumentos 

para recabar datos en las investigaciones psicogenéticas de la escuela ginebrina. A pesar 

de algunas críticas y su larga trayectoria sigue vigente. Como lo demuestran Bond y 

Bunting (1995) quienes realizaron un estudio en el que afirman que los resultados 

obtenidos son suficientes para convencer a los empiristas escépticos de la validez de la 
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teoría piagetiana cuando era criticada por emplear una muestra muy reducida de sujetos a 

diferencia del tratamiento estadístico de las poblaciones de los estudios anglosajones. 

 

 Piaget (1978) considera que este método de recolección de datos conserva las 

ventajas tanto de la observación como de los test, pero sin sus desventajas, como dejar 

pasar por alto los problemas esenciales y los intereses espontáneos. 

 

 Pero a diferencia de los otros métodos, éste no es fácil de llevar a cabo; requiere 

de entrenamiento y de ciertas características por parte del clínico: 

 

El arte del clínico consiste, no en hacer contestar, sino en hacer hablar libremente y 

en descubrir las tendencias espontáneas, en vez de canalizarlas y ponerlas en 

diques. Consiste en poner todo síntoma en un contexto mental, en lugar de hacer 

abstracción de ese contexto. (Piaget, 1978, p. 258) 

 

 Uno de los objetivos de la entrevista clínica tal como la usamos nosotros será 

proponer situaciones problemáticas que puedan desencadenar en el estudiante 

procedimientos de resolución a través de los cuales sea posible inferir los teoremas- y 

conceptos-en-acto contenidos en sus esquemas activados para enfrentarla, y explicitarlos 

en la medida de lo posible. Piaget lo expresaba con otras palabras: 

 

El contenido es un sistema de creencias íntimas, y se necesita una técnica especial 

para llegar a descubrirlas. Es sobre todo un sistema de tendencias, de orientaciones 

de espíritu, de las cuales el propio niño nunca ha tenido conciencia y nunca ha 

hablado (Piaget, 1978, p. 258). 

 

 Consideraba que la forma y función del pensamiento se expresaba cuando el 

sujeto interactúa con otros niños o con el adulto y que, aunque la interacción puede 

observarse desde el exterior, el contenido podría no descubrirse dependiendo de los 

sujetos y de los objetos de representación (Piaget, 1978). Pero, con la propuesta de 

Vergnaud (en prensa) de cálculo relacional y representación calculable, el análisis de las 

situaciones en las que se desenvuelven estas interacciones hace posible inferir con mayor 

claridad dichos contenidos. 
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III.4 LAS MICROGÉNESIS SITUADAS 

 

Los estudios microgenéticos, para nosotros, representan un estado de la evolución del 

constructivismo piagetiano, es una perspectiva de investigación con por los menos 5 

corrientes de estudio, todas tienen como objeto de estudio entender cómo los sujetos se 

desenvuelven en la actividad en una situación determinada, es decir cómo se movilizan, 

actualizan, combinan y se construyen sus esquemas en la acción. Estos estudios se 

relacionan con la teoría de la actividad y con las teorías socioconstructivistas. Dan 

también un papel central al lenguaje como mediador puesto que las interacciones se dan 

en su mayoría a través de significantes lingüísticos, así como la interacción entre sujetos 

y con el objeto o la situación.  

 

 La corriente de estos estudios en la que nos basamos para la realización de esta 

investigación y que es la última desarrollada hasta ahora es la de las microgénesis 

situadas que busca, además del objeto de estudio mencionado, entender cómo se mueven 

las significaciones a través del análisis de los microprocesos y de las interacciones del 

estudiante con el profesor o quien asuma ese rol en situaciones propiamente de enseñanza 

en un contexto escolar. 

 

En efecto, el objeto de estudio viene a ser tanto la construcción de conocimientos 

como la manera de que el saber formal e informal es presentado por el 

participante más experto, y la manera en que se transforma en conocimientos 

interiorizados por el aprendiz. Las microgénesis situadas están entonces 

caracterizadas por un doble proceso de construcción: una co-construcción 

asimétrica entre los participantes, en lo que concierne al saber y la co-

construcción asimétrica de una zona de comprensión, asegurada por el 

intercambio e significaciones entre ellos (Saada-Roberts, M. y K. Balslev, en 

prensa, p. 305). 

 

 Por zona de comprensión se entiende el período de tiempo de interacción durante 

el cual la intención didáctica del profesor es expresada (verbalmente o no) y es 

comprendida por el estudiante. Hay, por supuesto, diferencias importantes entre el 

dominio del saber por parte del maestro y del alumno, pero la tarea de mediación por 

parte del profesor es realizar la trasposición para que pueda ser aprehendida por el 

alumno, en caso de que sea exitosa y esté al nivel del estudiante, entonces se puede hablar 
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que se encuentran en una zona de comprensión. 

 

 En ocasiones sucede que las intervenciones del profesor no son comprendidas 

cabalmente por el estudiante o que las interpreta de una manera diferente de las 

intenciones del profesor. En eso casos no se considera que se encuentren en una zona de 

comprensión. 
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III.4.1 Aspectos generales de las microgénesis  

 

La evolución de la psicología genética ha estudiado los procesos de construcción de los 

conocimientos por parte del sujeto “epistémico”, a través de los grandes periodos del 

desarrollo (estadios) y ahora también por el estudio de los microprocesos de adquisición 

de conocimientos por un sujeto “psicológico” por medio del estudio de las microgénesis 

(Inhelder y Caprona, 2007). 

 

 Estos estudios, aunque originalmente buscaban encontrar analogías entre los 

procesos de construcción de conocimiento de la macrogénesis pero a una escala menor, 

se han diferenciado en que ahora no se trata de analizar lo que un grupo de sujetos hacen 

de acuerdo con su nivel de desarrollo (sujeto epistémico) sino de analizar cómo actualiza 

sus conocimientos ante una tarea específica en una situación y condiciones particulares. 

 

 El objeto de estudio de la microgénesis es diferente según la corriente en la que se 

ubique:  

 

El objeto de estudio ya no aborda directamente los procesos del desarrollo sino 

más bien la construcción de las representaciones cognitivas, como instancias de 

organización de los conocimientos adquiridos con anterioridad (polo del 

desarrollo) con las propiedades potencialmente contenidas en las situaciones de 

resolución de problemas (polo del aprendizaje situado) (Saada-Roberts, M. y K. 

Balslev, en prensa, p. 298). 

 

 

 Para la presente investigación, consideramos como objeto de estudio el que se 

plantea las microgénesis situadas (Saada-Roberts, M. y K. Balslev, en prensa): 

 

El ajuste recíproco entre el adulto y el niño. Los análisis presentan resultados en 

términos de la diversidad de acciones producidas por los niños, de los 

encadenamientos más o menos complejos entre sus acciones para alcanzar un 

objetivo y de los efectos de esas acciones en las intervenciones del adulto, así 

como los efectos recíprocos de estas últimas en el aprendizaje de los niños. La 

cuestión del ajuste recíproco entre los participantes de la construcción de 

conocimientos es la que constituye, desde nuestro punto de vista la originalidad de 

estos trabajos (P. 300). 
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 Una primera definición de microgénesis es “el estudio de los procesos de 

adquisición de conocimientos en un tiempo corto y en una situación particular entre las 

situaciones posibles de adquisición, resolviendo los problemas por instrucción, por 

exploración libre, etc.” (Nguyan-Xuan, 1990, p. 197 citado en Saada-Robert y Balslev, en 

prensa, p. 291). A esa definición, las autoras agregan la dimensión didáctica para 

conformar la microgénesis situada: 

 

Sólo con esta condición tal estudio puede ligarse con la explicación de los 

microprocesos de adquisición de conocimientos. En cuanto al carácter situado de 

las microgénesis, éste remite a la dimensión didáctica de esa adquisición, dicho de 

otra manera, al estudio triádico de la construcción de los saberes de enseñanza y de 

aprendizaje tal como ellos funcionan in situ. Más precisamente, las microgénesis 

situadas se ocupan de la dimensión didáctica a través del análisis de la progresión 

de los saberes vinculados con el intercambio de las significaciones entre 

participantes, en tiempo y lugar reales (Saada-Robert y Balslev, en prensa, p. 293). 

 

 En esta investigación, el entrevistador adopta también el papel de maestro, quien 

durante la fase de interacción, además de explorar clínicamente los procesos de 

resolución de un problema matemático por parte de los estudiantes, busca plantear 

situaciones que lleven a la confrontación de sus ideas, llevarlas a cierto límite para que, 

en la medida de lo posible, las explicite, las ponga a prueba y las modifique para generar 

nuevas y más generales. Es decir, trabajar en la zona de desarrollo próximo por medio de 

intervenciones que le exijan al estudiante la actualización o modificación de sus 

esquemas para el contenido específico de la tarea realizada. 

 

 El entrevistador propone durante la entrevista nuevos problemas de diferentes 

ámbitos e incluso algunos que podrían juzgarse como "absurdos". Algunos de ellos 

logran el propósito de que el estudiante reflexione sobre los conceptos movilizados. En 

otras ocasiones, dichos problemas no logran este objetivo, dado el carácter de 

improvisación en función de las rutas de razonamiento que muestre cada estudiante.  

 

 Esta modalidad flexible de la entrevista clínica nos recordó un trabajo de Blanche-

Benveniste y Ferreiro (1998), quienes al investigar la expresión de la negación de niños 

hispanófonos para reflexionar sobre la escritura, propusieron a los niños el juego de 

"decir las cosas al revés". Por ejemplo, una de las preguntas hechas a los estudiantes era: 
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¿Cuál es el revés de uva? La respuesta más frecuente fue “uvo”, lo que llevó a las autoras 

a descubrir el inmenso potencial de reflexión de niños muy pequeños respecto de la 

estructura morfológica de su lengua. En el ejemplo, la oposición morfológica de 

femenino/masculino, sin correlato semántico alguno ("uvo" no existe en la lengua). 

 

 Lo que podría considerarse una consigna muy general, incluso ser interpretada 

como absurda, permitió a las autoras indagar sobre los conocimientos que ponen en juego 

los estudiantes, por ejemplo: decidir por una respuesta semántica o una formal, el 

dominio de la morfología de la lengua y contribuyó a construir índices sobre la 

representación de la unidad palabra fuera del ámbito escrito. 

 

 Nosotros hemos procedido de manera similar al formular problemas a los niños 

que parecen absurdos (dividir niños entre paletas) pero que les permitieron reflexionar 

sobre los elementos del algoritmo gráfico de la división y su distribución. 

 

Análisis de los datos 

 

Con base en esos antecedentes, se desarrolla una entrevista clínica y un análisis 

microgenético con el propósito hacer una indagación del nivel de construcción de los 

conceptos matemáticos movilizados, inferidos a partir de la exploración de sus 

procedimientos de resolución y a partir de las interacciones lingüísticas entre los 

estudiantes, el entrevistador-profesor, el problema y la situación específica. 

 

Unidades de análisis 

 

Las unidades de análisis para este estudio están determinadas por los esquemas de 

resolución que los estudiantes movilizan, respetando su secuencia. Puesto que dichos 

esquemas son la organización invariante de la conducta ante una clase de situaciones y 

los estudiantes sólo enfrentaron una situación problemática, no podemos inferirlos con 

precisión. Sin embargo asumimos que en la resolución del problema se aplican uno o 

varios esquemas en cuyos componentes se encuentran las metas y sub-metas, inferencia, 

las invariantes operatorias y las reglas de acción, como ya se mencionó anteriormente. 

  

 Por lo tanto, para ser congruentes con el análisis microgenético y atender a la 

dimensión temporal del proceso de resolución, se optó por determinar las unidades de 

análisis por medio de las segmentaciones espontáneas que surgieron durante el proceso 
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de resolución del problema por parte del estudiante. Estas segmentaciones generalmente 

están relacionadas a sub-metas, pequeños rodeos o sub-procedimientos que se presentan 

mientras el sujeto busca alcanzar la meta principal en la situación problemática, es decir, 

encontrar la solución al problema.  

 

 Algunos de estos sub-procedimientos pueden consumir gran parte de la entrevista 

o ser muy breves; en todos los casos se marca la segmentación correspondiente para 

determinar el inicio y el fin de cada unidad de análisis.  

 

 De acuerdo con Saada-Roberts y Balslev (en prensa): 

     

La microgénesis situada no está sostenida por un dispositivo artificial de 

simulación, sino que se funda metodológicamente en el análisis de las 

interacciones, principalmente pero no exclusivamente verbales, interacciones 

cuyas significaciones ocultas se trata de reconstruir, en función del contexto en el 

cual los participantes evolucionan” (P. 301)  

 

Índices operacionales 

 

Hemos tomado en cuenta los siguientes índices operacionales que propone Saada-Robert 

y Balslev (en prensa, p. 307) para dar cuenta de la construcción del saber a través de las 

significaciones entre el estudiante y el entrevistador en una zona de comprensión: 

 

• Los propios del saber en funcionamiento. 

• Los correspondientes al sentido en proceso de construcción a través de las 

modalidades enunciativas específicas.  

• Los de la progresión del saber en forma de “secuencias” microgenéticas. 

• Los índices pertinentes para explicar una zona de comprensión común 

entre los participantes, cuya dinámica varía de una secuencia a otra. 

 

 En cuanto a los índices propios del saber en funcionamiento, retomamos la teoría 

de los campos conceptuales de Gérard Vergnaud para identificar los conceptos 

matemáticos movilizados, su relación con otros conceptos y tratar de inferir sus teoremas 

y conceptos-en-acto durante las secuencias. Respecto a los índices que orientan al sentido 

en proceso de construcción, ponemos especial atención a las expresiones verbales, 

gestuales y producciones gráficas, tanto del estudiante como del entrevistador, es decir a 
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la parte predicativa del conocimiento. Los relacionados con la progresión del saber se 

realizaron por medio de la señalización de los segmentos de las secuencias 

microgenéticas, como ya se mencionó en el apartado anterior. Se expresan las 

progresiones en el saber movilizado cuando éstas ocurrieron. 
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CAPÍTULO IV. Resultados de la fase 

experimental 

IV.1 RESULTADOS GENERALES 
 

¿Cuántos alumnos resolvieron el problema de la manera esperada? Del total de 329 

estudiantes, 113 (34%) dieron la respuesta que se considera correcta para los fines de la 

investigación, es decir, que indican la medida de un paso por medio de la magnitud y las 

unidades de referencia (medio metro o sus equivalentes). Una tercera parte de los 

estudiantes respondieron adecuadamente, lo que significa que para el resto (dos terceras 

partes del total) estos problemas les presentan dificultades para su resolución. Se analizan 

a continuación los resultados en función de algunas variables como sexo, nivel educativo, 

localidad, disponibilidad de la calculadora y las versiones del problema. 

En cuanto a los resultados obtenidos por hombres y mujeres, se observa que 

efectivamente hay más hombres que llegan a la respuesta correcta y la diferencia es 

estadísticamente significativa (Véase Cuadro 2). 

Cuadro 2. Resultados por sexo 

Sexo Incorrectos Correctos Total general 

  71% 29% 100% 

Femenino 115 46 216 

 53% 41% 49% 

 60% 40% 100% 

Masculino 101 67 113 

 47% 49% 51% 

 66% 34% 100% 

Total 216 113 329 

  100% 100% 100% 

Nota: Prueba Chi
2
 = 4.663, sig. 0.031 

Por nivel educativo, los resultados del Cuadro 3 indican que los estudiantes de 

secundaria obtienen mejores resultados que los de primaria.  
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Cuadro 3. Resultados por nivel educativo 

Nivel Incorrecto Correcto Total general 

  79% 21% 100% 

Primaria 136 36 172 

 63% 32% 52% 

 51% 49% 100% 

Secundaria 80 77 157 

 37% 68% 48% 

 72% 28% 100% 

Total 216 113 329 

  100% 100% 100% 

 

En primaria la mayoría tuvo un resultado incorrecto (79%). En cambio, en la 

secundaria los porcentajes se asemejan; casi la mitad lo resolvió correctamente. 

Como se esperaba, más estudiantes de secundaria lograron un resultado correcto, 

respecto de los de primaria. Hasta cierto punto es obvio puesto que han tenido la 

oportunidad de enfrentar mayor cantidad de situaciones problemáticas y por lo tanto 

tuvieron mayores probabilidades de haber construido o enriquecido esquemas para 

enfrentar de mejor manera problemas de este tipo. Sin embargo, es necesario resaltar el 

hecho de que hubo estudiantes de primaria que dieron una respuesta correcta, mientras 

que otros de secundaria no lo lograron. 

Los resultados obtenidos en las localidades rural y urbana son prácticamente los 

mismos (Véase Cuadro 4) y no hay diferencias significativas. Sin embargo se esperaba 

alguna diferencia debido a que, en un estudio previo (Vaca et al., 2010) se reportó que 

más estudiantes en localidades rurales consideraban la factibilidad real de sus respuestas; 

a diferencia de aquellos que, al obtener como resultado pasos de 2 metros o de 2 cm, no 

les resultaba extraño y tampoco tomaban en consideración su relación con la realidad. 

En un reporte de investigación, Chaín, et al. (2009) analizaron algunos ítems de la 

prueba ENLACE y reportaron que algunos reactivos resultaban absurdos, como el que 

requería el cálculo del peso de una vaca en gramos o el que solicitaba el cálculo de la 

capacidad de un tinaco en mililitros. Seguramente dichos reactivos fueron creados por los 
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diseñadores bajo la idea de que el estudiante mostrara la capacidad de operar con 

números grandes y además en situaciones de la “vida cotidiana”, aunque en ella no se 

pesa a las vacas en gramos ni se especifica la capacidad de los tinacos en mililitros. 

Los estudiantes entonces están familiarizados con situaciones problemáticas 

cuyos resultados no necesariamente deben estar anclados en la realidad y por lo tanto esto 

podría conducirlos a no establecer esta referencia de sentido común para determinar su 

factibilidad empírica.  

Cuadro 4. Distribución de los resultados por tipo de localidad 

Localidad Incorrecto Correcto Total general 

  67% 34% 100% 

Urbana 156 81 237 

 72% 72% 72% 

 65% 35% 100% 

Rural 60 32 92 

 28% 28% 27% 

 66% 34% 100% 

Total 216 113 329 

 100% 100% 100% 

Nota: Prueba Chi
2
 =0.011 sig. = 0.917 

Estos datos del Cuadro 4 indican que no hay diferencias significativas entre las 

localidades, por lo menos en cuanto al resultado final obtenido. 

Respecto a la disponibilidad de la calculadora, estos resultados (Véase Cuadro 5) 

muestran que no hay diferencia significativa entre quienes tuvieron a su disposición una 

calculadora y los que no la tuvieron.  
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Cuadro 5. Resultados en función de la calculadora. 

Disponibilidad Incorrecto Correcto Total general 

  69% 31% 100% 

Sin calculadora 108 48 156 

 50% 42% 47% 

 62% 38% 100% 

Con calculadora 108 65 173 

 50% 58% 53% 

 66% 34% 100% 

Total 216 113 329 

  100% 100% 100% 

Nota: Chi
2
 =1.684 sig. 194 

Es posible analizar esta tabla en dos sentidos: en el sentido vertical vemos que de 

los 216 estudiantes que no dieron la respuesta correcta, la mitad tenía a su disposición 

una calculadora y la otra mitad no. De los 113 que resolvieron el problema 

correctamente, el 58% pudo beneficiarse del dispositivo tecnológico. En el sentido 

horizontal vemos que de los 156 estudiantes que resolvieron el problema sin calculadora, 

el 31% logró una respuesta correcta. De los que tuvieron calculadora, en total 173, el 

38% obtiene una respuesta correcta. Estos datos pueden indicar que el uso de la 

calculadora no garantiza mejores resultados si no se comprende adecuadamente el 

problema o no se sabe interpretar el resultado obtenido. 

Algunos profesores con quienes hemos platicado mencionan que en primaria 

evitan que los estudiantes usen la calculadora porque consideran que no les permite 

afianzar las cuatro operaciones básicas de la aritmética elemental. Sin embargo, en 

secundaria la mayoría de los estudiantes emplea de manera cotidiana la calculadora y su 

uso está más permitido por los maestros. Por otra parte, esta aparente ventaja puede 

convertirse en desventaja cuando los estudiantes de secundaria no tuvieron a su 

disposición una calculadora y la posible falta de práctica con los algoritmos pudo causar 

dificultades en la resolución. Dichas dificultades con el algoritmo aparecen en los rodeos 

que algunos hacen para encontrar el cociente de la división o en el manejo del punto 

decimal, en la posición del cociente, por ejemplo. 
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En el Cuadro 6 se muestran los resultados obtenidos según la versión del 

problema. Recuérdese que entre la versión A y la B la diferencia radica en que la primera 

contiene un dato irrelevante (un minuto) que funciona como un distractor (c/d) y la 

segunda no lo tiene (s/d), por lo que se considera a esta última como de menor grado de 

dificultad. Lo mismo sucede con las versiones C y D. 

Cuadro 6. Resultados según la versión del problema 

Versión Incorrectos Correctos Total 

 74% 26% 100% 

A (c/d, 35/70) 64 23 87 

 30% 20% 26% 

 58% 42% 100% 

B (s/d, 35/70) 49 35 84 

 23% 31% 26% 

 71% 29% 100% 

C (c/d, 20/40) 57 23 80 

 26% 20% 24% 

 59% 41% 100% 

D (s/d, 20/40) 46 32 78 

 21% 28% 24% 

 66% 34% 100% 

Total 216 113 329 

 100% 100% 100% 

Nota: c/d: con distractor, s/d: sin distractor 

Los datos muestran que efectivamente más estudiantes resuelven correctamente la 

versión B que la A (42% contra 26%) y, de igual manera, en las versiones con cantidades 

“transparentes” (20 y 40) más estudiantes resuelven correctamente la versión D que la 

versión C (41% contra 29%).  

Al unir las versiones con el dato distractor A y C y contrastarla con la unión de las 

versiones B y D, que no lo tienen, se observa con mayor claridad la diferencia entre los 

resultados obtenidos (Véase cuadro 7). 
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Cuadro 7. Distribución según las versiones con distractor o sin él 

Versiones Incorrectos Correctos Total 

Con distractor 

(A y C) 121 (72%) 46 (28%) 167 (100%) 

Sin distractor 

(B y D) 95 (58%) 67 (42%) 162 (100%) 

Total 216 (66%) 113 (44%) 329 (100%) 

 

La diferencia es significativa (con 0.008 de sig.) y esto sugiere que los estudiantes 

pueden enfrentar una situación problemática aplicando esquemas de resolución guiados 

por la creencia (teorema-en-acto) que podría expresarse así: “todos los datos que 

aparecen en el texto de un problema se deben usar en la resolución”. Es a través de 

enfrentar diversas situaciones problemáticas, con variaciones en la pertinencia o no de 

emplear algunos datos, que los estudiantes podrían modificar esta idea y les permitiría 

entonces concentrarse en encontrar las relaciones entre los datos y descartar los que no 

sean necesarios. Por otro lado, en la literatura sobre solución de problemas, está 

demostrado que los distractores afectan significativamente el desempeño, en términos 

generales.  

La diferencia entre las versiones A y B y las versiones C y D es que los valores 

numéricos en el texto del problema cambian, de ser 35 y 70 en las primeras, cambian a 20 

y 40 en las segundas. Esta diferencia se realizó bajo la hipótesis de que los valores 

numéricos podrían facilitar o dificultar encontrar la relación proporcional entre ellos. 

Nuevamente, si se agrupa las versiones en función del tipo de magnitudes, se observa que 

no hay diferencias importantes. 
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Cuadro 8. Distribución en función del tipo de las magnitudes 

Versiones Incorrectos Correctos Total 

35/70 

(A y B) 113 (66%) 58 (34%) 171 (100%) 

20/ 40 

(C y D) 103 (65%) 55 (35%) 158 (100%) 

Total 216 (66%) 113 (44%) 329 (100%) 

Nota: Chi
2
= 0.029 con sig.=0.865 

 

Con estos datos se puede inferir que, para este problema en particular, 

representarse las relaciones entre los datos a fin de descartar los que no sean pertinentes 

para el cálculo es una actividad de mayor complejidad que el cálculo propiamente en 

función de las magnitudes empleadas. Sin embargo, también se sabe que las magnitudes 

pueden cambiar las condiciones del problema, si se emplean cantidades muy grandes o 

muy pequeñas, decimales o enteros y también en función del domino de la experiencia, 

como lo reporta Vergnaud (1994). 

Los resultados anteriores indican que una parte de los estudiantes que enfrentaron 

el problema lo resolvieron correctamente y por lo tanto dos terceras partes no. Es de 

esperarse debido a que se trata de un “problema” y debe ofrecer ciertas resistencias a los 

estudiantes. Las dificultades propiciadas nos dan la oportunidad de analizar cuáles fueron 

las razones por las que prácticamente esas dos terceras partes no resolvieron 

adecuadamente. Para ello se clasificaron en seis categorías las respuestas que los 

estudiantes escribieron, que de alguna manera indican la representación que se hicieron 

del problema y sus procedimientos de resolución. 
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IV.2 ANÁLISIS DE LAS DIFICULTADES 

IV.2.1 RESULTADOS POR CATEGORÍAS DE RESPUESTA  

 

En el Cuadro 9 se presenta la distribución de los resultados en seis categorías. Se 

clasificaron las 329 respuestas de los alumnos, tanto de primaria como de secundaria. 

Cuadro 9. Distribución de los resultados por categorías 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

1. Respuesta correcta 113 34.4% 

2. Dificultades sólo con las unidades de medida 23 7.0% 

3. Resultado numérico correcto pero sin unidades de 

referencia 
24 7.3% 

4. Inversión de los datos en la división (con unidades de 

referencia) 
64 19.5% 

5. Inversión de los datos en la división (sin unidades de 

referencia) 
23 7.0% 

6. Incomprensión de las relaciones entre los datos 82 24.9% 

Total 329 100% 

 

Es importante aclarar que se buscará confirmar las siguientes interpretaciones por 

medio de las entrevistas clínicas en la siguiente fase de la investigación. Para este análisis 

sólo se contó con las producciones gráficas de los estudiantes y por lo tanto la 

información es limitada. 

Categoría 1. Respuesta correcta 

En esta categoría se ubicaron las respuestas que consideramos correctas (N= 113, 34.4%) 

y pueden expresarse de varias maneras según el procedimiento realizado para obtenerla, 

por ejemplo, quien contesta ½ metro; el estudiante pudo no hacer operaciones escritas y 

llegar a ese resultado por cálculo mental (sin descartar que pueda hacer comprobaciones). 
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Imagen 5. Problema A, Brandon de 11 años 8 meses (11,8) escuela primaria A (urbana), sin calculadora 

 

En el ejemplo (Véase Imagen 5), Brandon llegó a la respuesta correcta, lo que 

implica haber coordinado varios procesos sin descuidar ninguno de ellos. Si retomamos 

el análisis del problema podemos entonces hacer las siguientes inferencias:  

 En primer lugar cuenta con un esquema que le permite identificar a nivel de 

invariantes operatorias, las relaciones en el problema para ubicarlo en la 

clase de problemas donde entra en juego la proporcionalidad, es decir le 

permite reconocer los conceptos y teoremas-en-acto, generar un 

procedimiento de resolución y controlar su desempeño. En los siguientes 

puntos se describen estas invariantes pero están relacionadas con el 

teorema-en-acto de proporcionalidad, los conceptos-en-acto de 

proporcionalidad, coeficiente de proporcionalidad, medidas, la noción de 

función entre otros.  

 

 El esquema activado para enfrentar una situación en la que está involucrada 

la proporcionalidad de dos variables le permite interpretar adecuadamente 

el enunciado del problema (lectura del problema). Comprendió que lo que se 
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pide es el promedio del tamaño de cada paso de Héctor, puesto da una sola 

cantidad y no un rango de medidas posible que indicaría que puede haber 

pasos de diferentes tamaños cuando se camina y recorrer la misma distancia 

con el mismo número de pasos. 

 

 

 Estableció las relaciones pertinentes entre los datos. El esquema de Brandon 

le permite ubicar el problema dentro de las situaciones de proporcionalidad. 

La división que realiza tiene como base el teorema analizado más arriba: 

 

ƒ(nx1)=n ƒ(1) ƒ(1)= ƒ(nx1)/n 

 

Que en castellano se expresaría (retomando el análisis que Vergnaud 

[2001] hace de esta propiedad) “el tamaño de 70 veces un paso (35 

metros) es igual a 70 veces el tamaño de un paso, por lo tanto, el tamaño 

de un paso es igual al tamaño de 70 veces un paso (35 metros) entre 70 

veces. De ahí la división de 35/70." 

 

 Operó con los escalares, es decir de manera vertical en el análisis de la 

Figura 3. En caso de operar de manera horizontal la división tendría que 

haber sido 1/2, procedimiento también correcto que hasta ahora no se ha 

encontrado en los estudiantes que han resuelto este problema.  

 

 Logró determinar la unidad de referencia adecuada para el resultado 

numérico, aunque se aprecia que tuvo dificultades para el manejo adecuado 

de los números decimales en la división. Optó entonces por convertir el 

resultado a números enteros multiplicando el dividendo por 100 para 

operar ahora con otra unidad, centímetros, y lo escribe convencionalmente 

(50 cm). 

 

 Identificó, acertadamente, que el dato del tiempo es irrelevante y no lo toma 

en cuenta en sus cálculos. 
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 Hace correctamente los cálculos numéricos, aunque con algunos rodeos. 

En el resto de las categorías se agrupan las respuestas de todos los estudiantes que 

no resolvieron correctamente el problema, porque enfrentaron alguna dificultad en uno o 

varios puntos de los anteriores. 

Categoría 2. Dificultades sólo con las unidades de medida (N23, 6.9%). 

En esta categoría se ubican los resultados de los estudiantes que llegan al resultado 

numérico correcto pero que le asignan una unidad de medida equivocada. 

El ejemplo prototípico es el de Miguel Ángel (11,6) de sexto grado de primaria de 

una localidad rural (Véase Imagen 6). La división que elige reposa sobre el 

reconocimiento de las relaciones proporcionales implicadas en el problema, aplica 

correctamente el algoritmo con el apoyo de otras multiplicaciones para calcular el 

cociente y maneja adecuadamente el punto decimal en la división. Sin embargo, al final 

escribe 5 cm. como resultado. 

 

Imagen 6. Ejemplo de resolución clasificado en la categoría 2 

En la mayoría de las respuestas clasificadas en esta categoría se identifica un 

problema en la claridad conceptual de dos nociones: los números decimales y el sistema 

métrico decimal, que combinados producen respuestas como “5 cm”, “0.5 cm”, “5 mm”. 
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Aunque requiere de un análisis más detallado, se puede adelantar que se trata de nociones 

en proceso de construcción y por lo tanto no logran coordinarse adecuadamente.  

En el ejemplo mostrado, Miguel Ángel llega al resultado numérico 0.5 por medio 

del algoritmo (pero sucede lo mismo con quienes usan la calculadora) y se enfrenta al 

dilema de qué unidad de medida asignar. Como seguramente ha estado trabajando con las 

unidades “metros y pasos”, pudo pensar que pasos no, porque no corresponde a la 

incógnita; entonces, sólo queda metros. Pero por la experiencia que han tenido con los 

números decimales, sabe que representan una fracción de la unidad; entonces 

posiblemente haya considerado que se trata de una contradicción escribir “0.5 metros”.  

Durante las entrevistas, algunos estudiantes comentan que "los metros son 

enteros", como cantidades discretas (posiblemente se representan un metro, "concreto o 

material", como las reglas de madera que usan los maestros en el pizarrón, que miden un 

metro y que así se les llama: “metro”) y por lo tanto no puede estar acompañado de un 

número decimal. Entonces deducen que la unidad debe ser centímetros, que son 

fracciones de metro, y eso explica este tipo de respuesta. 

Aceptar que sí es posible escribir 0.5 metros requiere conceptualizar el metro 

como cantidad continua, además de conceptualizar las características y la lógica tanto del 

sistema métrico decimal, como del sistema de numeración. 

Categoría 3. Resultado numérico correcto pero sin unidades de referencia. 

En la categoría 3 (N=24, 7.29% del total), se agrupan aquellos estudiantes que 

posiblemente no quisieron enfrentar ese dilema y decidieron no escribir nada, o bien que 

no lo consideraron importante. Lo anterior quizá signifique que no han comprendido la 

importancia de especificar el tipo de magnitudes como parte integral del resultado: lo que 

cuenta en la resolución de un problema es el resultado numérico. Como Jeovany (14,0 

años) quien tras algunos intentos llega al resultado numérico 0.5 aunque no agrega 

unidades al resultado final (Véase Imagen 7). 
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Imagen 7. Ejemplo de resolución ubicado en la categoría 3 

En este ejemplo se puede observar que identificó los datos del problema, descartó 

correctamente el tiempo e inicialmente operó con la división 70/35 obteniendo como 

resultado dos metros, que también descartó. Posiblemente consideró que no era posible 

dar pasos de ese tamaño y por medio de otro cálculo, no representado gráficamente, llegó 

al resultado 0.5, esta vez sin definir las unidades de referencia, a diferencia del primer 

intento en el que sí escribe "metros", lo que indica que pudo ser un simple olvido por lo 

que no especificó las unidades. 

Categoría 4. Inversión de los datos en la división (con unidades de referencia). 

En esta categoría se agrupan los resultados de los estudiantes que optan por la 

división 70 pasos/35 metros (N=64, 19.45%); comprendieron el enunciado del problema, 

eligieron correctamente los datos y el algoritmo adecuado, obtienen como resultado 2 y la 

gran mayoría asigna una unidad de longitud (como metros). 

 

Imagen 8. Ejemplo de resolución de la categoría 4. 
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Algunos estudiantes que dieron una respuesta correcta (Categoría 1) antes pasaron 

por este procedimiento, como en el ejemplo de la Imagen 8, pero no consideraron factible 

que una persona dé pasos de 2 metros; entonces posiblemente pensaron en otra 

alternativa: invierten el divisor y el dividendo o modifican la interpretación del resultado 

a 2 pasos por cada metro (poco frecuente) y llegan al resultado correcto.  

Quienes dan por respuesta dos metros es porque dividieron 70/35 en lugar de 

35/70 como correspondería según al cálculo relacional por medio de operadores escalares 

descrito en el análisis de las relaciones representadas en la Figura 3. ¿Cuál es la razón por 

la que una quinta parte de la totalidad de los estudiantes dividen 70/35 en lugar de dividir 

35/70? 

Se considera que hay al menos dos posibilidades:  

 La direccionalidad del sistema de escritura alfabética "interfiere" con la del 

algoritmo de la división, de tal manera que los estudiantes escriben la división en el 

orden y direccionalidad de la escritura alfabética. Es decir, si deciden dividir 35/70 

y lo escriben en el orden en que se expresa oralmente y de izquierda a derecha, 

producen una representación gráfica en el siguiente orden: escriben en primer lugar 

el 35; luego, a la derecha de éste, escriben la galera y al final, dentro de ella, el 70. 

Con lo anterior queda representado de manera gráfica (la flecha indica la 

direccionalidad de la escritura) el enunciado "treinta y cinco entre setenta" de 

izquierda a derecha: 

 

 Otra explicación posible es que operan bajo el teorema-en-acto “en la división, el 

número mayor toma siempre el rol de dividendo mientras que el número menor, el 

de divisor”.  

Las dos posibilidades no son excluyentes entre sí y se requiere profundizar a 

través de las entrevistas clínicas para confirmarlas. Sin embargo los resultados obtenidos 

por el estudio de Fischbein et al. (1985) muestran que efectivamente los estudiantes 
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operan bajo el modelo tácito de las características de los números en la operación para 

definir su rol en el algoritmo gráfico y por lo tanto explica este grupo de respuestas y el 

de la siguiente categoría, que juntas forman un poco más de una cuarta parte de las 

respuestas (26.35%). 

Otro tipo de consideraciones también serían pertinentes para explicar estas 

respuestas, pero no podrían ser consideradas independientes y excluyentes. Por ejemplo, 

es cierto que estas respuestas también pueden ser interpretadas en términos del contrato 

didáctico. Seguramente interviene en función de las relaciones establecidas entre el 

maestro, los estudiantes y la división, puesto que durante la enseñanza del algoritmo se 

emplean tipos de problemas con estas características que son el primer acercamiento de 

los estudiantes para desarrollar invariantes que siguen dirigiendo su actividad hasta que 

enfrenten nuevas situaciones que las pongan a prueba. Estas invariantes son las que desde 

la perspectiva de Vergnaud se denominan teoremas y conceptos-en-acto.  

Quien acepta este resultado como correcto, generalmente tampoco evalúa la 

viabilidad de dar pasos de dos metros en el mundo real y por lo tanto no le causa ningún 

conflicto. Sin embargo, hay quien sí lo hace y aun así mantiene su resultado y resuelve el 

conflicto adaptando el texto del problema a su resultado. Por ejemplo Juan Pablo (12, 3), 

de la escuela primaria C (rural), quien dice “No camina, brinca y da saltos de dos metros” 

(Véase Imagen 9). 

 

 

Imagen 9. Modificación del texto del problema por un resultado incorrecto. 
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Categoría 5. Inversión de los datos en la división (sin unidades de referencia) 

Los resultados de esta categoría tienen las mismas características de la anterior. La 

diferencia radica en que sólo dan el valor de la magnitud pero sin unidades de referencia 

(N=23, 6.9%). Pueden significar que los estudiantes no tuvieron claridad en el resultado 

que obtuvieron y prefieren no escribir unidades o no las consideran como parte de la 

respuesta. Por ejemplo, Jaqueline (13, 11) de la secundaria urbana, obtiene como 

resultado 2 y de esa manera lo escribe sin que necesite una unidad de referencia.  

 

Imagen 10. Ejemplo de resolución de la categoría 5. 

Categoría 6. Incomprensión de las relaciones entre los datos.  

En esta categoría se agruparon los resultados que nos hacen inferir que los alumnos no 

comprendieron la relación entre las cantidades expresadas en el enunciado del problema 

(N=82, 25%) o simple y llanamente no lo comprendieron. No pudieron establecer esa 

relación proporcional y por lo tanto sus procedimientos de resolución se orientan a 

realizar alguna o varias operaciones con los datos del problema, agregando o no unidades 

de medida. Otros, deciden realizar alguna aproximación intuitiva del tamaño de los pasos. 

Es necesario destacar que sólo una cuarta parte de los estudiantes son de quienes 

podríamos decir que no comprendieron el problema o que en esa situación específica no 

contaban con los esquemas necesarios para enfrentarlo adecuadamente. De ese 25 %, más 

de la mitad son estudiantes de primaria (65.8%).  

Los estudiantes cuya respuesta fue clasificada en esta categoría posiblemente no 

han enfrentado situaciones problemáticas diversas que les ayuden a construir las nociones 

involucradas en este tipo de problemas y por lo tanto tampoco pueden generar 

procedimientos para su resolución.  
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Esta categoría se dividió en 5 subcategorías, por las características de los 

resultados (Véase Cuadro 10). 

Cuadro 10. Distribución de las Sub-categorías de la Categoría 6 

Sub-categorías Primaria Secundaria Total % 

6 a 16 4 20 24 

6 b 16 5 21 26 

6 c 11 6 17 21 

6 d 6 12 18 22 

6 e 5 1 6 7 

Total 54 28 82 100 

 

6 a. Aquí se agruparon los resultados que nos permiten inferir que los estudiantes 

asumen que deben cumplir con la expectativa de la situación y consideran que lo que se 

espera de ellos ante un problema matemático es que hagan alguna operación y den una 

respuesta, pero como no tienen claridad al establecer las relaciones entre los datos del 

problema, entonces algunos optan por multiplicarlos, otros por sumarlos o restarlos y dan 

un resultado al que le asignan alguna unidad de medida (N=20, 24%).  

Ernesto (11,9) de la escuela primaria A, nos da un ejemplo típico de esta clase de 

resolución (Véase Imagen 11).  

 

Imagen 11. Resolución prototípica de la Sub-categoría 6 a. 
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6 b. Aquí los estudiantes hacen lo que los de la categoría anterior, pero no agregan 

unidades (N=21, 26%). 

Estos datos, junto con los correspondientes a las categorías en las que no agregan 

unidades, nos permiten inferir que la asignación de unidades es una de las principales 

dificultades que los estudiantes experimentan al resolver un problema y por lo tanto un 

tema importante para considerar por parte de los maestros.  

Es el caso de Jaqueline (14,4), de secundaria urbana, quien como proceso de 

resolución aplica una división y una multiplicación a los datos del problema sin asignar 

unidades de referencia al resultado numérico (Véase Imagen 12). 

 

Imagen 12. Ejemplo de resolución de la Sub-categoría 6 b. 

 6 c. En esta sub-categoría se agrupan los resultados de los alumnos que hacen una 

aproximación intuitiva del tamaño de los pasos sin tomar en cuenta, aparentemente, los 

datos del problema; o en caso de haberlos considerado, no los emplearon para operar 

aritméticamente y dan respuestas basadas en una aproximación intuitiva usando unidades 

de longitud del sistema métrico decimal para expresar la medida de los pasos (N=17, 

21%).  

 

 Viviana (14, 6) de la secundaria urbana, da dos opciones de resultado sin que 

medie alguna operación escrita, aparentemente por aproximación (Véase Imagen 13). 

 

 

Imagen 13. Ejemplo de resolución de la Sub-categoría 6 c. 
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6 d. Aquí se ubicaron los resultados de quienes hacen la misma aproximación que 

en el caso anterior pero sin especificar unidades de longitud del sistema métrico decimal 

como referente para sus respuestas y dan respuestas como “chicos”, “medianos”, 

“normales” (N=18, 22%). Estos resultados se obtienen tanto en primaria como en 

secundaria. Por ejemplo Ángel (14,9), de la secundaria urbana, primero piensa que deben 

ser pequeños y luego corrige y se decide por grandes (Véase Imagen 14). 

 

Imagen 14. Ejemplo de resolución de la Sub-categoría 6 d. 

 

Laura (15, 4) de la secundaria Rural decide que los pasos son chicos (Véase 

Imagen 15). 

 

Imagen 15. Otro ejemplo de resolución de la Sub-categoría 6 d. 

Es de notar que las respuestas de las sub-categorías 6 c y 6 d contrarían de manera 

flagrante el contrato didáctico, ya que mínimamente se esperaría que usaran los valores 

numéricos dados para la obtención de un resultado. En todo caso, son respuestas de 

mucho interés porque dejan ver que las conceptualizaciones matemáticas de estos 

estudiantes son muy "elementales". 

6 e. En este grupo se clasificaron aquellas respuestas que no pueden incluirse en 

los anteriores y que muestran una franca incomprensión del problema. Son sólo 6 

estudiantes, que representan el 7% de esta categoría y menos del 1% de la población 

total. 
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Como José Alfredo (15,4), de la secundaria urbana, quien responde con una 

aproximación del número de pasos y no de sus medidas (Véase Imagen 16).  

 

Imagen 16. Ejemplo de resolución de la Sub-categoría 6 e. 

Puede tratarse también de respuestas dadas sin reflexionar o como una muestra de 

rechazo a la actividad. 
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IV.3 CONCLUSIONES DE LOS RESULTADOS FASE 

EXPERIMENTAL 
 

Con base en los resultados analizados se pueden identificar tres grandes clases en las 

cuales podemos agrupar las respuestas dadas por los estudiantes: la que integra las 

respuestas correctas, la que integra las respuestas en las que se puede inferir que 

reconocieron una relación proporcional pero, por problemas con las unidades o con el 

algoritmo, no dieron una respuesta adecuada y la tercera que incluye a las respuestas que 

indican que los estudiantes no comprendieron las relaciones proporcionales en el 

problema o no se involucraron lo suficiente en su resolución.  

Si se asume que quienes resolvieron adecuadamente el problema (34%) han 

logrado construir las nociones involucradas en la situación problemática y también han 

logrado coordinar tanto el cálculo numérico con la determinación de las unidades de 

referencia, entonces los estudiantes que dieron una respuesta de la segunda clase (41%), 

aunque probablemente hayan construido las nociones involucradas, requieren aún 

consolidar y coordinar los conocimientos sobre el sistema de numeración y sobre los 

algoritmos. Lo primero no resulta suficiente para dar una respuesta correcta; además, 

requieren del dominio de las tablas de multiplicar, cuya memorización es fundamental, de 

los números decimales y del sistema métrico decimal. Además, deben cuidar expresar sus 

resultados completos (con unidades), ya que su especificación no solamente es 

convencional sino que es parte íntegra de la solución. 

Las respuestas de la tercera clase pueden sugerir que a los estudiantes aún les falta 

construir las nociones implicadas (por ejemplo la proporcionalidad) y que, como plantea 

la teoría de los campos conceptuales, la construcción de conceptos no se da a partir de 

una sola situación, sino a través de muchas y variadas situaciones y en el largo plazo; al 

mismo tiempo, una situación involucra siempre varios conceptos formando sistemas de 

conceptos y no conceptos aislados como lo concibe Vergnaud. En nuestro estudio se trata 

de una cuarta parte de la población y la mayoría son estudiantes de primaria, quienes 

precisamente se encuentran desarrollando esas nociones.  
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Respecto a las hipótesis inicialmente planteadas, la presencia de un dato 

irrelevante como distractor es un elemento que provoca mayores dificultades en los 

estudiantes para hacerse una representación adecuada del problema, a diferencia de la 

variación en las magnitudes del problema, que no generó diferencias significativas en los 

resultados.  

Por otro lado, la disponibilidad de la calculadora no generó diferencias 

significativas en los resultados obtenidos, por lo menos estadísticamente. Sin embargo 

consideramos que es un tema que debe seguirse explorando con mayor profundidad para 

conocer los alcances y limitaciones durante la resolución de los problemas. Coincidimos 

con algunas posturas que se encuentran a favor de su uso, es decir, que puede ser un 

apoyo en algunos aspectos del proceso de resolución de los problemas, por ejemplo en 

los cálculos aritméticos y en las comprobaciones de los resultados numéricos. Pero 

diferimos en que sea un apoyo en relación con la identificación de las relaciones entre los 

operadores, con el uso y la interpretación de las unidades de referencia y con la 

interpretación de los resultados. Es por eso que consideramos que no fue un recurso que 

favoreciera mejores resultados, si se toman en cuenta los criterios que usamos para 

determinar un resultado correcto (resultado numérico y unidades de referencia correctos).  

Aunque sólo se reportan los resultados de una primera aproximación, pero pudo 

haberse realizado un diseño metodológico que permitiera reportar con mayor detalle la 

caracterización de los procedimientos de resolución con el apoyo de la calculadora y sin 

él. Lo anterior se debió a que durante las entrevistas clínicas surgieron temas a los que se 

les dio prioridad, como por ejemplo los cambios en las significaciones debido a las 

interacciones entre el estudiante y el entrevistador al poner a prueba los teoremas y 

conceptos-en-acto identificados. La exploración del dominio de diferentes contenidos 

matemáticos en función de las rutas de razonamiento, procedimientos que los estudiantes 

siguieron durante la resolución del problema y las representaciones gráficas y no gráficas 

que expresaron para operar con los conceptos movilizados. 

Por otro lado, las diferencias entre los resultados de las localidades rural y urbana 

pudieron explorarse con mayor profundidad para encontrar distinciones más finas; sin 

embargo, sólo se aplicaron las pruebas estadísticas a los datos levantados en la primera 
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fase del trabajo de campo, a partir de las cuales se concluye que no hubo diferencias 

significativas entre la rural y la urbana, sin embargo es posible que con otra estrategia 

metodológica se puedan encontrar diferencias entre los procedimientos de resolución y el 

domino de las herramientas matemáticas. Con respecto a este tema y a pesar de los 

resultados conservamos la hipótesis de que los estudiantes de localidades rurales pueden 

emplear con mayor facilidad el sentido común durante la resolución de un problema 

matemático que los estudiantes de localidades urbanas. Es decir, que con mayor facilidad 

podrían evaluar sus resultados en función de su factibilidad empírica, pero esto tendrá 

que confirmarse o refutarse en investigaciones posteriores para saber si efectivamente 

hay una manera enfrentar las situaciones matemáticas nítidamente diferentes entre 

poblaciones rurales y urbanas. 

Con todo lo anterior podemos concluir que la mayoría de nuestros estudiantes sí 

razonan, es decir, sí realizan los cálculos relacionales pertinentes, activan los esquemas 

cognitivos que les permitirían resolver adecuadamente el problema. Las dificultades 

surgen cuando carecen de las herramientas matemáticas sólidas para operar. Es decir los 

algoritmos bien dominados, la notación matemática bien aprendida, tanto en la 

producción como en la interpretación (escritura y lectura). Al carecer del dominio de 

estas herramientas, principalmente, es que surgen las dificultades y no logran resolver de 

la manera esperada los problemas y puede ser la causa de los bajos puntajes en las 

diferentes evaluaciones, pero eso no significa que no razonen como en ocasiones lo han 

querido sugerir cuando interpretan los resultados de las pruebas estandarizadas, las 

internacionales principalmente. 

Finalmente, se hace evidente que hay diferencias en los sistemas de 

representación y el grado de consolidación de los conceptos matemáticos implicados en 

el problema; sin embargo, dada la metodología empleada para esta fase, los datos no 

permiten confirmar la naturaleza de estas relaciones entre los sistemas de representación. 

Tampoco permiten explorar la existencia de otros teoremas-en-acto que puedan estar 

determinando los procedimientos de resolución que impiden a los estudiantes llegar a una 

respuesta correcta.  
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Para profundizar en lo anterior se requiere de la observación directa durante la 

resolución del problema, así como de entrevistas clínicas y análisis de los procedimientos 

que los estudiantes realizan, lo que exponemos en los siguientes capítulos.   
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CAPÍTULO V. Resultados del análisis 

microgenético 
 

En este capítulo se reporta el análisis microgenético de la entrevista clínica a Andrea, una 

alumna de sexto de primaria de una escuela urbana. Consideramos que es pertinente 

describir el trayecto metodológico seguido para llegar a este punto. 

En primer lugar se exploró la manera en como 329 estudiantes de primaria y 

secundaria resolvieron el problema de pasos. Los registros obtenidos nos permitieron 

clasificar sus respuestas e identificar la diversidad de procedimientos de resolución, de 

representaciones gráficas empleadas, de interpretaciones del problema y de los saberes 

matemáticos movilizados para enfrentar la situación así como identificar las principales 

dificultades encontradas por lo estudiantes. 

Con los resultados obtenidos en esta etapa de la investigación, que llamamos 

“fase experimental”, pudimos identificar temáticas que debían ser exploradas con mayor 

profundidad en entrevistas clínicas según nuestro objeto de estudio, a saber, la relación de 

las representaciones simbólicas y la conceptualización matemática en la resolución de 

problemas.  

Posteriormente, de las 30 entrevistas clínicas realizadas se eligió analizar 

microgenéticamente el caso de Andrea y documentarlo en este capítulo para dar cuenta 

de la complejidad de los procedimientos, tanto de la resolución de un problema 

matemático como de la co-construcción de conocimientos en una situación específica. 

Se eligió este caso porque en la revisión preliminar notamos que abarcaba muchos 

temas que aparecieron de manera aislada en el resto de los estudiantes, además de que 

hubo disposición por parte de Andrea para trabajar a profundidad cada uno de ellos. 

  Finalmente, a partir de este análisis microgenético, se construyeron ejes de 

análisis para ser explorarlos en el resto de las entrevistas clínicas. Destacamos además 

temas particulares que resultaron de interés didáctico. 
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V.1 EL CASO DE ANDREA 
 

La teoría de los campos conceptuales nos permite analizar con suficiente detalle las 

acciones de los estudiantes durante la actividad de resolución. La noción de esquema que 

plantea Vergnaud en su teoría nos posibilita explicar tanto los conceptos movilizados 

como también los procedimientos de resolución. 

La entrevista se analiza en fragmentos que corresponden a la aplicación de uno o 

varios procedimientos. Asumimos que la actividad tanto del estudiante como del 

entrevistador está guiada por los esquemas que son activados por la situación enfrentada 

(tanto de uno como de otro). No se describirán los componentes del esquema en cada 

procedimiento, sino que se emplearán para describir algo que consideremos pertinente 

resaltar. 

Durante la entrevista, se identificaron teoremas-en-acto que generaban obstáculos 

para que Andrea pudiera resolver adecuadamente los problemas planteados. El 

entrevistador no sólo recabó información para los fines de la investigación, sino que 

asumió el rol de “maestro", buscando plantear situaciones que propiciaran la 

modificación de esos teoremas por otros más productivos. Por lo tanto, en lugar de ser 

solamente un instrumento de recolección de datos, la entrevista se convirtió en un espacio 

de trabajo didáctico en el que se aprovecharon los errores detectados para propiciar 

nuevas reflexiones que permitieran en primer lugar reconocerlos y en segundo, 

superarlos, de manera análoga a como lo propone Joaquim Dolz para la enseñanza de la 

producción escrita (Dolz, Gagnon, y Vuillet, 2011). 

Por esta razón, se optó por los principios metodológicos y analíticos de la 

aproximación de la microgénesis situada como herramienta de análisis de la entrevista. 
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V.1.1 DESCRIPCIÓN DEL CASO 

 

Andrea (11,3), al momento de la entrevista, cursaba el último bimestre de sexto grado en 

una escuela pública de la capital del Estado de Veracruz.  

En la primera fase del estudio, ella fue una de las estudiantes que en la aplicación 

grupal del problema dio una respuesta considerada como correcta. En su grupo, todos 

tuvieron a su disposición una calculadora que podían usar libremente. A pesar de ello, la 

Imagen 17 muestra el resultado y las operaciones gráficas que realizó.  

 

Imagen 17. Producciones de Andrea en la fase experimental. 

La respuesta que da es .5 metros
6
. La obtuvo, aparentemente, a través del 

algoritmo de la división, operación que realizó dos veces y con el mismo resultado. 

Además puede apreciarse que realizó una comprobación por medio de una 

multiplicación.  

Andrea representó de manera canónica el algoritmo escrito de la división y lo 

resolvió correctamente. Además, resulta interesante que haya repetido la misma 

operación con el mismo resultado, porque generalmente cuando los estudiantes realizan 

dos divisiones tienen los operadores intercambiados (70/35 y 35/70) y entonces el 

                                                 
6 Código de transcripción: entre corchetes las expresiones y producciones del entrevistador, fuera de ellos 

las del estudiante. Se subrayan las producciones escritas. Entre paréntesis algunas aclaraciones o 

comentarios y se resaltan con negritas algunas expresiones claves en el análisis. Cunado una frase o 

palabras no se escucharon o se comprendieron ponemos entre paréntesis el número y F o P respectivamente 

para una frase por ejemplo (1F) o 3 palabras (3P). Enfatizamos con negritas lo que consideramos 

importante resaltar. 
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estudiante elige el resultado que considera más apropiado. A pesar de tener a su 

disposición una calculadora, realizó operaciones escritas y las desarrolló. 

Andrea, durante toda la entrevista, se muestra muy segura y con disposición para 

responder a las preguntas y a los problemas planteados. Verbaliza lo que piensa mientras 

resuelve los problemas y se muestra convencida de sus resultados. 

 Durante la entrevista, Andrea se ubica en una situación de evaluación en un 

contexto escolar con la figura de un interlocutor al que ella seguramente le atribuyó el rol 

de profesor, por lo que ella asumió el rol de alumna. La entrevista se llevó a cabo en una 

pequeña sala de profesores donde dos profesoras llenaban algunos formatos 

administrativos y platicaban entre ellas, lo que por momentos dificultó escuchar con 

claridad las expresiones de Andrea.  

 La entrevista se videograbó con la intención de registrar sus expresiones verbales 

y gestuales durante la resolución del problema e identificar el orden y la direccionalidad 

de sus producciones gráficas. Tuvo una duración de 59 minutos. Andrea se mostró con la 

inquietud de no quedarse con dudas y, al darse cuenta de que en realidad no dominaba 

algunas cuestiones básicas, quiso comprenderlas y aprenderlas. Es por esta razón que la 

entrevista se prolongó, pero constantemente se monitoreó si se encontraba fatigada.  

 

V.1.2 MICROANÁLISIS 

 

Para el análisis de la entrevista, esta se divide en dos fases. La primera consiste en la 

resolución del problema y su comprobación y la segunda en la exploración de las 

hipótesis de Andrea y el planteamiento de nuevos problemas por parte del entrevistador 

para poner a prueba esas hipótesis y, en la medida de lo posible, tratar de modificarlas. 

Esta segunda fase a su vez se segmentó en función de sub-metas o sub-objetivos debido a 

las dificultades encontradas, a los procedimientos elegidos o a las intervenciones del 

entrevistador.  
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V.1.2.1 PRIMERA FASE 

 

Lectura del problema y resolución inicial 

La entrevista está orientada a explorar los conocimientos que Andrea es capaz de 

movilizar para identificar estas problemáticas, reformular su procedimiento de 

resolución, en caso necesario, y en la medida de lo posible, construir nuevas 

significaciones. 

Andrea lee el problema y entiende que Héctor camina 70 pasos y recorre una 

distancia de 35 metros. Expresa oralmente, con cierta duda, que puede obtener el 

resultado “dividiendo 35 entre 70”; sin embargo, representa gráficamente una división 

distinta a la que enunció: 70/35.  

Héctor camina 35 metros y da 70 pasos. En promedio, ¿de qué tamaño son sus 

pasos? [¿Qué le entendiste?] Yo digo que él camina en 70 pasos 35 metros, 

entonces ¿debo dividir 35 metros entre 70?... para que me dé el resultado de 

cuánto mide cada paso [ajá] (divide 70/35= 2) y da a dos [y da, dos. Qué rápido, 

eres muy rápida... Y dos, ¿qué será? Escribe tu respuesta] dos metros [¿dos 

metros?] Sí [Ok, ¿qué opinas de tu resultado?] pues ¿que están muy grandes los 

pasos? [Como de dónde a dónde] (Señala una distancia aproximada a 2 metros) 

[Entonces sí están muy grandes, pero eso dio] ajá. 

 Se puede asumir que Andrea reconoce una situación problemática que debe 

resolver encontrándose en un contexto escolar, y como ya se dijo, con un profesor y por 

lo tanto ella como alumna se podría considerar en un ejercicio de evaluación. Al hacerlo, 

podría comprometerse a resolver adecuadamente el problema planteado, lo que 

consideramos la asunción de un contrato didáctico (Brousseau, 1997).  

 Para alcanzar el objetivo de encontrar la medida promedio de cada paso, ella 

expresa oralmente que planea dividir 35 metros entre 70 pasos, con cierta duda, inferida 
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de la entonación interrogativa. Durante la actividad representa gráficamente 70/35; es una 

división distinta a la que enunció de manera oral. Realiza el algoritmo y obtiene como 

cociente 2 sin especificar unidades de referencia, las que a petición del entrevistador ella 

expresa gráfica y oralmente como dos metros; además, reconoce que están muy grandes 

los pasos. 

 Posiblemente, por la situación de interacción y el nivel de exigencia a la que 

puede estar acostumbrada en el salón de clases, ella da por concluido el proceso de 

resolución. No contempla ella misma la posibilidad comprobar si el resultado es correcto 

o no, y tampoco reconoce autónomamente la diferencia entre su expresión verbal y la 

escrita en la división, ni que el orden de los “datos” en la división es importante para 

determinar el resultado. Se considera que no se trata sólo del pasaje de lo oral a lo escrito, 

sino que la representación gráfica tiene implicaciones conceptuales tanto del algoritmo de 

la división como de las relaciones proporcionales en juego. 

 En la expresión oral “¿debo dividir 35 metros entre 70?... para que me dé el 

resultado de cuánto mide cada paso” expresa adecuadamente la operación para encontrar 

el resultado por medio del operador escalar (70 veces menos) sin dimensión.  

 Sin embargo, en lugar de representar gráficamente la operación por medio de una 

división, representó gráficamente la expresión oral de la operación empleando las reglas 

del sistema de escritura alfabético. En términos de Duval (2006), esto implicaría una falta 

de habilidad para cambiar de un registro a otro entre los sistemas de representación. Pero, 

¿específicamente en qué consistiría tal habilidad? 

 Andrea cumple de manera autónoma con el objetivo (del contrato) de dar una 

respuesta que ella considere como la solución al problema: 2 metros. El cambio entre la 

expresión oral y la representación escrita de la división tiene implicaciones conceptuales 

importantes.  

 Como se observa en el esquema de los cálculos relacionales (Véase Capítulo 

teórico), es posible encontrar el valor de un paso a través de dos operadores, aplicando el 

operador escalar (70 veces menos) a la medida conocida, en este caso los 35 metros o el 

operador función proporcional (:2) al valor unitario de un paso para encontrar su 
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correspondiente medida en metros. 

 Andrea divide 70 pasos entre 35 metros, lo que en el esquema implicaría 

encontrar el valor de la relación de la función proporcional (2) y no la medida de un paso.  

 

Figura 8. Esquema de relaciones por escalares. 

 Andrea resuelve correctamente el algoritmo y logra relacionar el resultado 

obtenido con la factibilidad real de dar pasos de dos metros, pero esto no es suficiente 

para deducir que es incorrecto. 

Solicitud de comprobación 

El entrevistador le pregunta si hay alguna manera de comprobar si su resultado es 

correcto. Ella propone dos alternativas, ambas válidas. Para la primera, comenta que 

“necesitaríamos un lugar que tuviera 35 metros y... iríamos midiendo paso por paso”; 

la segunda es “irlo sumando”.  

[Cómo pudiéramos hacer si quisiéramos comprobar que tu resultado es correcto] 

necesitaríamos un lugar que tuviera 35 metros y... iríamos midiendo paso por 

paso... podría ser [Podría ser] o irlo sumando [¿lo hacemos?] sí, 6 metros igual 

a 3 pasos ¿no? Y así... (Gira la mano como gesto de iteración, de repetición) con 
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la tabla del dos [A ver, hazla. Es una manera de comprobarlo y es muy buena 

idea] y 35 es lo doble de 70 y pues como son dos pasos [entonces estás 

completamente convencida y ya está comprobado] sí [si lo hacemos tiene que salir 

lo mismo] ajá [te daría mucha flojera hacerlo] no [¿lo hacemos?] (Completa la 

tabla). 

 La primera alternativa remite a un plano de representación concreto y la segunda 

remite a un plano aritmético; la primera comprobación es descartada por cuestiones 

prácticas y se le solicita hacer la segunda (aunque hay que admitir que no hubiera sido 

mala idea ir al patio de la escuela y ponerla en práctica).  

 A partir de este momento, las acciones de Andrea están encaminadas a otro 

objetivo: determinar si dando 70 pasos de dos metros se alcanza a recorrer una distancia 

de 35 metros. Para lograrlo, ella estructura una estrategia que le permite llevar el control 

de la actividad por medio de los registros gráficos en una tabla de correspondencia 

(Véase Imagen 18).  

 

Imagen 18. Tabla de correspondencias. 

 

6 m metros - 3 pasos entonces luego lo voy multiplicando 

12 m metros - 6 pasos 

24m metros - igual a 12 pasos 

y 48 m metros - igual a 24 pasos 
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56 m metros - igual a 48 pasos 

casi se va haciendo esto (se ríe mientras señala los doce metros y luego los 

doce pasos de la línea de abajo, luego señala los 24 metros y después los 24 

pasos de la línea de abajo; de la misma manera lo hace con los 48 metros y los 

48 pasos) [(señalo la columna de los metros) y aquí vas sumando 6, 12, luego...] 

24 porque es el doble de 12 [y aquí (48)] 48 porque es el doble de 24[¿y acá? 

(56)] porque es lo doble de... (Se da cuenta de que hay un error) entonces serían 

aquí 96. [¿96?] Sí y a ver... [¿Hasta dónde tienes que llegar?] Hasta... el... ah 

no ya me pasé. Ah no, no me he pasado. Aquí hasta que dé 70 (señala la columna 

de los pasos). [A ver síguele]... ah no, ya me pasé, sí ya me pasé [¿por qué?] 

ah…no, ¿o sí? No, porque aquí tiene que dar hasta 70 pasos (señala la columna de 

los pasos). [Síguele]. 

 192 - 96 pasos 

384-192 pasos... (Observa su tabla de correspondencias) ya me pasé [¿ya te 

pasaste?] sí porque son 35 metros (señala en la columna de los metros el número 

48) debería estar acá (hace dos pequeñas marcas, una en la columna de los 

metros entre el 24 y el 48, y otra en la columna de los pasos, entre 12 y el 24) 

y ya me pasé hasta más [ajá]. 

 Como se observa en la Imagen 18, Andrea identifica y reproduce una relación 

entre las dos columnas: en la primera representa las distancias en metros, con una serie 

que inicia con 6 metros y que va duplicando en cada nivel; en la otra columna representa 

los pasos y, puesto que considera que los pasos son de 2 metros, calcula correctamente 

que el número de pasos correspondiente a 6 metros es 3. 

 Andrea encuentra regularidades durante el procedimiento de construcción de la 

tabla, apoyándose en las características de la representación gráfica que de alguna manera 

le confirman lo adecuado de su procedimiento. Genera una regla de cálculo que le 

permite identificar el número siguiente en cada una de las columnas, pero al mismo 

tiempo pierde el control sobre el objetivo del procedimiento y la meta por alcanzar. 
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 Se requiere que el entrevistador intervenga para que ella retome el control y el 

objetivo de su procedimiento. Sin embargo, es a partir del registro escrito que ella puede 

redirigir la actividad al objetivo inicial. Ubica en cada columna un punto de llegada y lo 

marca gráficamente.  

A ver, entonces, bueno, ya tenemos 12 pasos (12) y nos faltan 6 (se refiere a que, 

como se corresponden 12 pasos y 24 metros, faltan 6 metros para llegar a 30) y 

serían 15 (escribe 15 abajo del 12) sí, ¿no? [No te entendí] bueno estamos aquí 

(hace una marca la en la columna de los metros abajo del número 24); ya tenemos 

24 metros de 35, entonces nos faltan... 11 metros. Sí ¿no? [11 metros para 35] ajá 

[ajá] nos faltan 11 metros, ya tenemos 12 pasos, nos faltan 6 más 5 (escribe la 

suma 12 + 5 = 17) [17 ¿qué es?] 17 pasos y sobra un metro. [Pero cuéntame 

(señalo la suma) ¿qué estás haciendo? 17 pasos ¿a qué corresponde?] Sería lo 

que... [¿Ya te hiciste bolas?] sí [no te preocupes, vamos a entenderle (señalo 6 m) 

¿por qué escogiste 6?] por dos (hace referencia a que 3 (pasos ) por 2 son 6) 

[ok, si da 3 pasos recorre 6 metros, si avanza 12 metros da 6 pasos] (asiente) [si 

avanza 24 metros es porque dio 12 pasos, hasta ahí vamos bien] ajá [luego dijiste, 

le faltan (al 24) 15 para 35, aquí están los 15, señalo el segundo resultado] no, 

once [ah, 11, me faltan 11 para 35, equivale a...] a 5 pasos y sobra un metro [y 

este 12 qué es] 12 más 5 pasos es igual a 17 [quiere decir que 35 metros es igual a 

17 pasos de 2 metros y dices que sobra 1 metro] ajá [y este es el resultado de 

comprobar si se pueden dar pasos de 2 metros] ajá [dices que para no tener 

que ir a una distancia de 35 metros y caminarla podemos hacer esta (tabla)] 

(asiente)[¿y sí es una manera de comprobarlo?] sí [¿estás convencida?] sí 

[¿100%?] mmm sí. 

 Da por concluida la serie con una relación de 35 metros es igual a “17 pasos y 

sobra un metro”. 

 En esta secuencia de acciones hace variar sistemáticamente una cantidad en 

proporción a la otra, lo que significa que identifica una relación proporcional entre ambas 

medidas. El resultado al que llega es muy original porque a 35 metros le corresponden 

17.5 pasos de dos metros cada uno, pero para evitar los números decimales, lo que hace 
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es quedarse con los 17 pasos y el medio paso, que debe medir un metro, prefiere dejarlo 

como residuo. 

 Las dificultades de este procedimiento están relacionadas con las magnitudes 

iniciales que eligió para construir la tabla de correspondencias; no anticipó que con ellas, 

y aplicando “la multiplicación por dos”, no llegaría a alguno de los dos números 

buscados (35 o 70). No obstante, aplicó la regla sistemáticamente en ambas columnas, 

identificó ciertas regularidades aritméticas apoyada en la distribución de los números en 

la tabla y resolvió de manera inteligente e ingeniosa el final de la serie. Ella considera, de 

manera equivocada, que fue una manera efectiva de comprobar que su resultado de 2 

metros por paso es el correcto.  

 Se puede inferir que Andrea está centrada en la relación entre las dos magnitudes 

que identificó desde el inicio y que el resultado obtenido en la división coincide con esta 

relación. Lo expresa de manera recurrente y a través de diferentes significantes:  

 ... [¿lo hacemos?] sí, 6 metros igual a 3 pasos ¿no? Y así... (gira la mano como 

gesto de iteración, de repetición
7
) con la tabla del dos. 

 ... y 35 es lo doble de 70 y pues como son dos pasos [entonces estás 

completamente convencida y ya está comprobado] sí. 

 La tabla de correspondencias. 

 ... [y aquí (48)] 48 porque es el doble de 24. 

 ... [No te preocupes, vamos a entenderle (señalo 6 m) ¿por qué escogiste 6?] por 

dos (hace referencia a que 3 pasos por 2 son 6) [ok, si da 3 pasos recorre 6 metros, 

si avanza 12 metros da 6 pasos] (asiente). 

 La conclusión a la que llega le parece aceptable, pero no corresponde con los 

datos del problema, puesto que Héctor recorre 35 metros dando 70 pasos y no 17, lo que 

                                                 
7 Nótese que el gesto de girar la mano es también un significante, con lo que enfatizamos nuestra 
tesis principal, referente a la relación entre las conceptualizaciones matemáticas y los sistemas de 
representación. No es inútil recordar que Piaget identificó el origen de los primeros sistemas 
semióticos con la interiorización de los esquemas de acción. Vygotski también enfatizó la 
internalización de los gestos como origen de los sistemas de representación.  
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significa una pérdida del control de la actividad ("se hace bolas"); se trata de algo que no 

es observable para ella (dada la secuencia de razonamientos, los datos de partida 2 es el 

resultado y las dificultades encontradas debido al inicio azaroso la relación 3-6). El 

entrevistador busca que se percate del error y que intente una nueva estrategia para 

encontrar el resultado correcto. Se inicia entonces otra secuencia de acciones encaminada 

a alcanzar estos nuevos objetivos parciales. 

Contrasugestión 

Se le hacen algunas preguntas para que ella pueda identificar que su resultado no coincide 

con el dato del problema. Ella lee correctamente el dato e identifica que es diferente de su 

resultado pero sigue pensando en la relación dos a uno entre 70 y 35.  

[¿Qué dice el problema?] Héctor camina 35 metros y da 70 pasos en promedio, 

¿de qué tamaño son sus pasos? [Dice que camina 35 metros y ¿cuántos pasos da?] 

Sería que en lugar de 17 pasos sería 17... [Pero cuántos pasos da para avanzar 35 

metros] ¿17? No… sí [pero aquí en el problema ¿dice cuánto?] setenta [y aquí 

¿cuántos dio?] 17 pero es que aquí está fácil porque esto (35) es lo doble que esto 

(70) entonces como son 35 metros yo pensé que eran de dos metros cada uno 

y ya lo dividí (señala la división 70/35) o tal vez está mal la división.  

 Andrea considera que el error está en la división después de una revisión, lo que 

puede significar que el procedimiento de comprobación le parece más “transparente” 

porque le permite observar las relaciones y por lo tanto atribuir la falta de 

correspondencia al resultado de la división y no al procedimiento de comprobación.  

[Bueno ya tenemos aquí varios problemas, uno, la división la hiciste y estabas 

muy convencida] ajá [luego quisimos comprobar pero ya estás dudando] ajá [por 

dónde quisieras empezar] por comprobarla [cuál] el dos (cociente de la división) 

[a ver] (observa un momento la hoja) no se podía porque son 70 pasos (señala el 

dato en el texto del problema) entre 35 metros (señala el dato) y cada metro son… 

350 centímetros (los divide entre 70 obtiene 50 y tacha la división) pero está 

mal… [¿ya te cansaste?, por qué dices que esto no (señalo la división)] porque no 

creo que dé a 50… no, sí puede… porque serían centímetros (agrega cm al 
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cociente) y serían cincuenta metros punto (agrega un punto decimal a la izquierda 

del cociente y escribe una m a la derecha de cm) [¿50 centímetros es igual a 0.50 

metros?] ajá , pero no creo que… ahí tengo una duda [¿cuál] no sé por qué, pero 

siento que está incorrecto [¿sí?, ¿qué sientes, a ver?] que la división está mal 

porque 350 cm está bien porque son 35 metros (señala el dato de 35 metros en el 

texto del problema).  

 En un primer momento consideró la posibilidad de dividir 35/70 pero pensó que 

no se podía; luego, resuelve la dificultad de hacer una división con un dividendo menor al 

divisor a través de la conversión errónea de los metros a centímetros, pues afirma que son 

350 cm y no 3500 cm. Esta estrategia resulta muy adecuada, pertinente y sencilla. Sin 

embargo, hace un cálculo mental incorrecto al multiplicar 35 por 100 y obtener 350. Lo 

consideramos un equívoco para diferenciarlo del error tal como lo propone Dolz et al. 

(2011, p. 33). El primero, lo emplearemos para describir una falta producto del 

desempeño durante la actividad, generalmente es circunstancial y por lo tanto temporal y 

local. En cambio el error se trata de una falla sistemática indicadora del proceso de 

construcción de los saberes movilizados.  

 Este cálculo equivocado no significa que ella no sepa multiplicar por múltiplos de 

10 o que no domine la conversión; se trata quizá de un equívoco al calcular mentalmente 

en el que pudo haber influido que, en su lógica de conversión, considera que cada metro 

tiene 100 centímetros; y si se trata de 35 metros, el resultado sería trescientos cincuenta 

centímetros, manteniendo en el resultado la base léxica de cien (trescientos), que se 

pierde en 3500 (tres mil quinientos). Más adelante se da cuenta del error y lo corrige, 

pero por un tiempo le provoca algunas dificultades. 

 

Imagen 19. División que Andrea considera que está mal. 
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 De haber realizado correctamente la división 350/70 debió obtener como resultado 

5. Pero al no dominar cabalmente el algoritmo, agrega arbitrariamente un cero al cociente 

parcial y obtiene 50. Sin embargo ella inicialmente dice que “siente” que está mal, pero 

más por el resultado que por el procedimiento de resolución del algoritmo.  

 Realiza cálculos relacionales apoyándose en la escritura, es decir, deduce que su 

resultado puede estar mal al observar el cociente de la división. Luego de dudar, piensa 

que sí es posible que el resultado sea 50 porque se trata de centímetros y entonces agrega 

un punto decimal y la abreviatura de centímetros. Sin embargo, al buscar precisar que son 

50 centímetros, en realidad representa gráficamente 0.50 centímetros, es decir, 5 

milímetros. Al reescribir, corrige y sólo deja 50 cm. 

 

Imagen 20. Complementa el cociente con unidades de medida. 

 Aunque el resultado final es correcto, puesto que responde de la manera esperada 

al problema, el procedimiento por medio del cual llega a él no está claro para Andrea. 

Nuevamente el entrevistador busca explorar si ella logra sostener ese resultado 

convencida de que se trata de la respuesta correcta. En este segmento podemos observar 

de manera clara la interconexión entre la factibilidad empírica del resultado, la 

conversión y la manipulación del punto decimal. 

 

Nueva comprobación 

La siguiente secuencia de acciones tiene por objetivo comprobar si 50 cm corresponde a 

la respuesta correcta. Andrea nuevamente realiza una tabla de correspondencias como en 

la primera comprobación. Inicia la serie con “4 veces 50 es igual a 200”.  

[Cómo podríamos hacerle para comprobarlo] lo voy a escribir aquí para que no 

se hagan bolas, 50 cm por cuatro (escribe 4) [¿por qué por 4?] 4 veces 50 es igual 
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a 200 (escribe 4= 200 cm) [no te entendí, ¿por qué 4 veces? ¿Pudo haber sido 6?] 

Pues sí, pero así voy… [Está bien, 4 qué sería] cuatro… ¿pasos? (agrega una p a 

4) entonces ya sería nada más otros 3 pasos igual a 150 cm entonces se suma 

(traza una línea horizontal debajo de las cantidades y realiza la suma) y da 350 y 

aquí son 7p. pasos. (Escribe 7p en la columna de la izquierda). 

 

 

 

Imagen 21. Relación entre el algoritmo y la tabla de correspondencias. 

[A ver, explícame esto, 200 cm es igual a 4 pasos] porque 50 más 50 (cuenta 2 

con los dedos) son dos pasos, son 100, entonces otros dos son 200 y aquí son 3, 

son 150 y aquí (el resultado) sería 350 centímetros (agrega cm) que sería 35 

metros (marca un punto decimal para quedar 35.0). 

 

 

Imagen 22. Suma de los componentes de una tabla de correspondencias. 
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 Su comprobación presenta dos características: inicia por un error, ya que 

considera que 35 por 100 es igual a 350; establece una relación del resultado de su tabla 

de correspondencias con los datos del problema: 7 pasos y 350 centímetros es parecido a 

70 pasos y 35 metros. Nuevamente el procedimiento no permite una demostración clara 

de que el resultado sea correcto aunque Andrea considera que sí.  

 

Identificación del error inicial 

La siguiente intervención del entrevistador busca que Andrea reflexione sobre el error 

inicial: que 35 metros equivale a 3500 centímetros y no a 350 cm., como ella consideró. 

[Platícame por qué pusiste 350 (en la división)] porque son 35 metros y equivale a 

350 centímetros [¿a poco? ¿Cómo sabes eso?] Porque los metros tienen 100 

centímetros… [Ajá] ah no… entonces sería tres punto cincuenta, tres punto cinco 

metros para ser 350, entonces sería otro cero (agrega un cero al dividendo para 

convertirlo en 3500) [como que se va resolviendo, ¿no?] sí. 

 

Imagen 23. División 3500 cm entre 70. 

 Ella identifica con sólo la pregunta y la duda del interlocutor que 350 centímetros 

equivale a 3.5 metros y corrige fácilmente, lo que confirma que se trató de un equívoco 

de cálculo. Se le solicita que vuelva a comprobar, el entrevistador considera que ahora 

todo quedará más claro para ella. 

[Mira, a mí me gustaría que no te preocuparas, estamos probando las opciones] ajá [¿quieres 

probarlo así?] sí [inténtale, si quieres hazla por acá] (hace una división 3500/70 =50 no escribe 
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residuos, sólo el cociente) me da 50 [¿te da 50?] sí, no... a 500 (duda) [¿Aquí qué escribiste? 

(3500/70)] Setenta entre 3500. 

 

 

Imagen 24. Obtiene como cociente 50 ó 500. 

 Esta relación particular entre lenguaje oral y escritura sólo se presenta con el 

algoritmo usual de la división. No sucede lo mismo si se utiliza la calculadora o si se trata 

de alguna de las otras tres operaciones de la aritmética elemental. En la segunda parte de 

esta entrevista, una vez que da por terminada la resolución del problema, se explora a 

profundidad esta relación y se busca problematizar su distinción.  

Sobre el algoritmo de la división 

Una vez que Andrea corrige la conversión de metros a centímetros y escribe la división 

correspondiente a la operación que piensa realizar, y que es la adecuada para resolver el 

problema planteado, se enfrenta ahora a la resolución del algoritmo.  

 Parafraseando a Martínez (1997, P. 71) el procedimiento para el algoritmo usual 

de la división se realiza “por columnas”, lo que significa que el dividendo se 

descompone, en este caso, en unidades de millar, centenas, decenas y unidades. Se 

requiere dividir cada uno de estos elementos por separado o juntando dos o más cifras sin 

que se considere el valor relativo de cada una. 

En la división que escribió Andrea: 
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Imagen 25. División 3500/70. 

 Primero se busca dividir el 3, que en realidad significa 3 unidades de millar entre 

70; como no se puede, se tiene que "juntar" con las centenas, formando 35 centenas
8
. 35 

centenas tampoco se pueden repartir entre 70, entonces se "juntan" con las decenas, 

formando 350 decenas. 350 decenas sí pueden repartirse entre 70. Toca a 5; este 5 

significa 5 decenas y debe escribirse sobre el dividiendo en la posición de las decenas. 

Como no sobra nada, se escribe cero como residuo; se “baja la siguiente cifra”, que en 

este caso es un cero. Si quisiéramos seguir con el procedimiento tendríamos que buscar 

repartir el “cero” entre los 70, lo que toca a 0, que se escribe en el dividendo en la 

posición de las unidades. Finalmente, se escribe el residuo que, en este caso, también es 

cero.  

 Este último paso es contraintuitivo, puesto que si se busca ser sistemático en los 

pasos del algoritmo, resulta absurdo buscar repartir el cero y encontrar que toca a cero 

veces. Este paso le provocó dificultades a algunos estudiantes que enfrentaron este 

problema porque es en este punto en donde no saben qué hacer con los ceros que les 

quedan y puede estar relacionado con el error que cometió Andrea al dividir 350/70 y 

obtener como resultado 50 en lugar de 5.  

 Una forma alternativa sería razonarlo así: “Repartimos las 350 decenas entre 70, 

lo que toca a 5 decenas; ya no hay más que repartir, el resultado es 5 decenas, es decir 50 

unidades, se complementa el cociente escribiendo cero unidades”. Pero sólo dominando 

la lógica del sistema de numeración se puede deducir esto.  

 Analicemos el procedimiento de Andrea: 

                                                 
8 En la terminología empleada en un sistema para enseñar los algoritmos llamado "La tabla 
aritmética" (La pulga aritmética en su versión digital, 2003) se hablaba de "cambios" de millares a 
centenas, etc. Véase: http://www.uv.mx/cpue/coleccion/n_2526/publjor3.htm 
 

http://www.uv.mx/cpue/coleccion/n_2526/publjor3.htm
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[¿Cómo le haces para resolver una división de ésa?] no creo que el 3 quepa en el 3 

[¿que el 3 no quepa en el 3?] no, en el 70 [¿que el 3 no cabe en el 70?] bueno, sí 

cabe, pero no se puede sum… entonces vemos si da para el segundo, sería 35 

pero tampoco da porque es la mitad de 70 entonces sería 350 y sería 5 (en el 

cociente) porque cabe 5 veces y sobra cero y bajamos el cero y no da nada, 

sería 50 (escribe un cero en el cociente) [bueno] y ahora el 50 [¿qué es ese 50, 

qué significa?] 50 metros por paso (agrega una m), no, 50 centímetros por paso 

(agrega una c antes de la m). 

 

Imagen 26. 3500/70= 50 cm. 

 

 Evidentemente, Andrea domina, en el nivel de invariantes operatorias una serie de 

conocimientos tanto de la división como del sistema de numeración; por ejemplo, emplea 

el procedimiento arriba mencionado, pero nuevamente lo expresa de manera invertida a 

nivel oral: “no creo que el 3 quepa en el 70”, lo que puede significar que para ella el 3 

(como cantidad discreta) no puede ser repartido entre 70 porque contraviene una regla 

fundamental de la división que es que a cada uno le toque lo mismo; si reparte el tres 

habrá 67 que no les toque nada. Luego expresa “entonces vemos si da para el segundo, 

sería 35” lo que aritméticamente significa que 3 unidades de millar se convierten a 

centenas y se suman a las 5 centenas existentes resultando 35 centenas. Se da cuenta de 

que no puede repartir 35 entre 70 y toma la siguiente cifra, que significaría convertir las 

35 centenas a decenas formando 350 decenas. Eso sí lo acepta, y deduce que toca a 5 y 

sobra cero. El siguiente paso es bajar la siguiente cifra, que en este caso es un cero. Como 

ya se mencionó, resulta contraintuitivo continuar con el mismo procedimiento de reparto; 
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ella lo resuelve aparentemente sin dificultad, expresa oralmente “bajamos el cero y no da 

nada, sería 50”. 

 Es necesario que el entrevistador le pida precisar el significado del cociente 

encontrado. Primero piensa en metros, quizá por el enunciado del problema original. 

Luego se autocorrige y concluye que son centímetros. También se le solicita comprobar 

si el resultado es correcto. Le hace ver que el resultado obtenido es el mismo que obtuvo 

en una división diferente. Se busca que anticipe lo que realizará y ella menciona que 

puede comprobar el resultado haciendo una multiplicación.  

[Muy bien; pues ya nos dio lo mismo que te había dado aquí ¿no? 350/70= 50] ajá 

[bueno ahora vamos a comprobarlo] ajá [cómo podemos saber qué es eso] 

¿multiplicando? [¿Qué multiplicarías?] 50 por 70 [¿cuánto debe dar?] debe dar 

35 [¿a ver?] no, 3500 porque son centímetros. Pero no da, no creo que dé [¿por 

qué?] a ver… (Multiplica 50*70=3500) no, sí da [¿sí da?] sí, porque son 

centímetros (agrega cm al resultado de la multiplicación) y no sobra nada. 

 

Imagen 27. Comprobación 50*70= 3500. 

 

 Para alcanzar el objetivo de comprobar, reconoce la operación inversa a la 

división. Antes de realizar la multiplicación, anticipa cuál debe ser el resultado, pero a 

través de algún tipo de cálculo relacional, infiere que no lo obtendrá. Se muestra 

sorprendida cuando se percata de que efectivamente 50*70 es igual a 3500. Finalmente, 

Andrea conoce que en la división, a diferencia de en las otras tres operaciones, puede 

haber residuos y son parte del resultado; expresa que no sobra nada.  

Define el procedimiento que más le convence 

En términos de Saada-Robert y Balslev (en prensa), el entrevistador busca ese espacio de 
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interacción para determinar si en el trabajo realizado hasta ahora hay coincidencias entre 

las significaciones del entrevistador con las de Andrea.  

 El entrevistador le solicita hacer una revisión de sus resultados y elegir el que le 

parezca más adecuado.  

[Entonces cuál de todo lo que hiciste te convence más] me convence más estos 

dos (señala la tabla de correspondencias y la última división (3500/70) [¿cuáles 

dos?] éste que salió a dos (señala la primer división (70/35=2 m) y ésta 

(3500/70=50 cm) pero creo que me convence más esta (hace una marca junto a 

la división y a la multiplicación que la comprueba) [¿Sí?] Sí [¿Cuál sería la 

respuesta a la pregunta?] punto cinco (escribe 0.5 junto a la pregunta del 

problema) [Punto cinco ¿qué?] Metros (agrega una m junto al 5) [metros, por qué 

si estabas usando 50 y ahora…] porque son centímetros (señala las últimas 

operaciones) entonces yo lo pasé a metros. 

 Aunque se esperaba que directamente eligiera el último procedimiento, Andrea 

considera que el primero también le convence, posiblemente por la claridad del 

procedimiento de comprobación por medio de la tabla de correspondencias.  

 Para determinar que Andrea establezca una relación adecuada entre el plano de 

representación numérica y el plano concreto se le pide que señale en una cinta métrica su 

resultado. 

[¿Sí conoces una cinta métrica?] Sí [¿en dónde estaría la respuesta?] busca en el 

extremo izquierdo (como otros niños lo han hecho, y seleccionan 5 centímetros) 

ah, es centímetros ¿verdad? Entonces sería acá (señala correctamente 50 cm) [y en 

donde estaría punto cinco metros (señalo el resultado que escribió)] ¿acá? (señala 

el mismo lugar) [¿igual?] igual, porque es la equivalencia [¿cómo lo viste?] lo 

vi… me acabo de acordar de que lo hice la última vez y también me dio este 

resultado (señala 0.5m) apenas me acabo de acordar. 

 Señala correctamente en la cinta métrica el punto que representa la medida del 

paso. Además opera correctamente la noción de equivalencia mencionando el término y 
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señalando el mismo lugar para diferentes significantes 50 cm y 0.5m.  

Resolución utilizando la calculadora 

A partir de su comentario sobre el uso de la calculadora, se exploró la manera de 

“escribir” el mismo algoritmo en ese dispositivo. Ella menciona que en la fase grupal de 

la aplicación de este problema lo resolvió con el apoyo de una calculadora y considera 

que le ayudó porque: 

Con ella no me iba haciendo bolas con las respuestas (señala la tabla de 

correspondencias) y si lo tenía mal, pues veía rápido el resultado y ya nada más 

ponía los resultados…  

 El entrevistador retoma el control, le sugiere resolver el problema con la 

calculadora, pero antes le pide que exprese verbalmente lo que hará en ella, esto con la 

intención de confirmar si mantiene la correspondencia entre lo que expresa verbalmente y 

lo que “escribe” o teclea en la calculadora, como lo hace con la división usual escrita.  

[Qué división tendrías que hacer en la calculadora…si tuvieras que hacer una 

operación, ¿cuál harías?] Sería 70 entre 35 porque aquí me equivoqué (señala 

70/35=2) el 70 va afuera y el 35 va adentro y por eso me salió mal [¿cómo 

sabes cuál va adentro y cuál va afuera?] porque tendríamos… los…. que… si sería 

así (señala 70/35=2) sería los 35 metros (señala el dividendo)… estaríamos 

contando 35 pasos, sería al revés. Entonces serían 70 pasos sobre centímetros 

(señala el 70 y el 35 mientras lo enuncia de izquierda a derecha. Véase Imagen 

28).  

 

Imagen 28. Dice 70 entre 35 y escribe 35/70. 
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 En esta parte de la entrevista, Andrea ya establece una diferencia en el orden de 

los datos en la división, sabe que si se cambian se obtiene un resultado distinto. Ella dice 

que por eso le “salió mal”. También por primera vez expresa verbalmente y de manera 

convencional la división escrita, dice que en la calculadora dividirá 70/35 y señala la 

división 70/35, además explícitamente menciona “el 70 va afuera y el 35 va a adentro”. 

No obstante estas transformaciones significativas de sus saberes, a partir de la 

identificación de invariantes en el proceso de interacción, también construye teoremas-

en-acto que le permiten interactuar con las situaciones enfrentadas, pero que también son 

falsos aunque para ella sean verdaderos (Vergnaud, 2009). 

 En las siguientes secuencias de actividades podemos identificar la génesis de un 

teorema-en-acto: la distancia siempre va adentro de la casita. A partir de esta invariante 

operatoria es que enfrentará las siguientes situaciones, provocándole que, en algunas 

ocasiones, no logre encontrar las respuestas correctas. 

[Te voy a prestar la calculadora y vas a hacer la división ¿sale?] ajá [qué vas a 

escribir en la división, qué es lo que vas a escribir aquí] aquí sería treinta y cinco 

entre setenta [Cuál es la división que harías] esta (marca con un redondel 35/70) 

[si le dijeras a un niño escribe esta división (señalo la misma 35/70) cómo le 

dictarías] 35 entre 70 [ok, aquí qué división hiciste (señalo 3500/70] setenta 

entre tres mil quinientos [¿y aquí qué división hiciste? (70/35)] 70 entre 35 

[bueno, escríbela (le paso la calculadora)] (teclea 35 / 70 = ) igual a punto cinco 

[ajá, entonces está muy bien ¿no?] sí [pues trabajas muy padre] sí (risas, escribe 

su nombre en la hoja) 

 En este fragmento se puede observar que efectivamente Andrea “escribe” en la 

calculadora en el orden en que lo expresa verbalmente. Este dato confirma que muchos 

de los niños que, como Andrea, no establecen la distinción entre la expresión oral y la 

representación escrita de la división, con el uso de la calculadora este problema no se 

presenta y pueden obtener un resultado correcto.  

 La inversión en la notación gráfica del algoritmo de la división es un componente 

que se debe problematizar y por lo tanto analizar. Por las dificultades que experimentan 
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los estudiantes, es un contenido que probablemente no se ha reflexionado lo suficiente en 

la escuela. Requiere de un análisis detallado de las situaciones donde se necesita una 

división y de la significación de las representaciones gráficas en el algoritmo.  

 

V.1.2.2 SEGUNDA PARTE DE LA ENTREVISTA 

 

Debido al interés que presentó Andrea en la actividad, al esfuerzo realizado para hacer de 

la mejor manera el trabajo emprendido y a sus ganas por aprender, se le plantearon una 

serie de problemas en función de las ideas que iba formulando para que, en interacción 

con el entrevistador, construyera nuevas explicaciones relacionadas al tema del orden de 

los datos en la división. 

 Andrea expresa algunas ideas que son problematizadas por el investigador y las va 

reformulando hasta que logra reconocer que debe reflexionar algunos temas.  

 Se plantea a la estudiante una serie de problemas que le permitan reflexionar 

sobre estas distinciones.  

 Primer teorema-en-acto. En la división la distancia va adentro (de la casita) y lo 

demás afuera... 

[De la división, ¿qué es lo...? ¿Qué se te dificulta más?] Se me dificulta a veces 

que no sé en dónde colocar los datos en la división, pero me ha sucedido en 

pocas veces [si eso se te dificulta, ¿cómo decides qué escribir adentro y qué 

escribir afuera?] porque sería la distancia… porque si es de distancia el 

problema sería la distancia adentro y los pasos o lo que sea afuera, la 

distancia que ya tienes completa sería adentro. 

 Ésta es la construcción que realizó durante la primera parte de la entrevista. El 

problema que resolvió y las interacciones con el entrevistador le permitieron llegar a esta 

conclusión porque inicialmente dividió los pasos entre los metros. Es importante resaltar 

que es a través de las preguntas específicas del entrevistador que estas ideas son 

expresadas por Andrea; de otra manera podrían haber permanecido implícitas y por lo 
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tanto, habrían generado reglas de acción poco productivas en las situaciones que más 

adelante pudiera enfrentar. La modificación, más tarde o más temprano, estaría 

determinada por las características de las situaciones problemáticas en las que 

eventualmente pudiera ponerlas a prueba. Seguramente algunas de las siguientes ideas 

permanecerían durante un largo periodo hasta que pudieran ser sustituidas por otras más 

convencionales y generales a diversas situaciones.  

 

Contrasugestiones a sus hipótesis 

A partir de conocer esta idea, el entrevistador trata de inventar algunas situaciones 

problemáticas en donde Andrea, por cuenta propia, reconozca que es importante 

determinar el orden de los datos en la división, que, al cambiarlos de orden, el resultado 

también es diferente; que se percate de que la distancia no siempre será el dividendo y 

por lo tanto requerirá de una nueva construcción, más general.  

[A ver, vamos a hacer algunos ejercicios] ¿Un ejemplo? [Por ejemplo de distancia 

¿Qué se te ocurre?] Un niño cualquiera puede tener ciento noventa y tres metros 

en una carrera 193 m pero se dividen entre cincuenta y ocho estaciones 58 

entonces sería 193/58 (escribe primero el dividendo, después dibuja la galera y 

al final anota el divisor. Véase Imagen 39) [aquí está la calculadora] (hace esta 

operación en la calculadora y escribe el resultado que le arroja) 3.327 [entonces 

cada estación sería de] tres punto treinta y dos metros. 

 

Imagen 29. Escritura convencional de la división. 



131 

 

 

 En este problema inventado por Andrea, se puede observar varios puntos 

interesantes para analizar: en primer lugar, ella crea un problema en los términos que 

inicialmente había mencionado, pero de un ámbito distinto al de Héctor y el tamaño de 

sus pasos. Se trata ahora de una carrera en la que hay estaciones. Aunque no lo menciona, 

se entiende que debe buscar la distancia entre cada estación. En segundo lugar, escribe la 

división iniciando por el dividendo, luego hace la galera y al final el divisor, es decir, de 

derecha a izquierda. Esto representa un cambio importante en la manera de escribir la 

división: ya no establece esa relación con el lenguaje oral; se ha disociado para este caso 

específico. En tercer lugar escribe los datos en la calculadora de la manera adecuada. 

Como se ha mencionado, esto no es un problema para los estudiantes pero, dado el 

cambio anterior, para la escritura en la calculadora no se invirtió el orden. Finalmente, 

interpreta el resultado como una magnitud de distancia de acuerdo con el problema: tres 

punto treinta y dos metros. En las ocasiones anteriores era necesario preguntarle el 

significado del resultado.  

 En la siguiente intervención, se intenta mostrarle que al cambiar el orden de los 

datos en el algoritmo también cambia el significado del resultado.  

[¿Qué pasaría si lo hubieras hecho al revés?] Me daría otro resultado que estuviera 

mal [¿estuviera mal?, ¿Cómo podríamos saber? entonces si lo hubieras hecho al 

revés ¿no te sale el tamaño de cada estación?] No (niega con la cabeza) [¿Qué 

sale?] sale (piensa por un momento) si fuera… ciento noventa y tres estaciones 

entre cincuenta y ocho metros [a ver, intenta ¿Qué sale?] escribe 58 como 

divisor, luego la galera y finalmente el 193 representando 58/193) me daría a 

punto algo y cacho [con la calculadora] (realiza la operación y anota el resultado 

0.30 m.) es punto treinta [punto treinta metros, es muy diferente de éste (señala la 

operación 193/58 y 58/193. Véase Imagen 30)]. 
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Imagen 30. Invierte sólo los numerales de la división pero las unidades no. 

 

 En este caso, podemos mencionar que no hay zona de comprensión (entre el 

entrevistador y Andrea), porque mientras que el entrevistador pretendía que ella se diera 

cuenta de que invirtiendo el orden de los datos en la división obtendría como resultado 

estaciones en lugar de metros, está fuera de su alcance. Al cambiar los datos en la 

división, Andrea mantiene las unidades en su posición original: los metros dentro del 

dividendo y las estaciones afuera. Ahora en lugar de 193 metros tiene 58 metros que 

dividirá entre 193 estaciones. Esta regla la construyó para ser coherente con su teorema-

en-acto, “la distancia va adentro de la casita”; cambia las magnitudes pero deja la 

distancia como dividendo. Esta idea la mantendrá hasta el final de la entrevista, donde se 

le intenta mostrar que no sólo puede cambiar los numerales sino también las unidades.  

 Andrea interpreta el resultado como 0.30 metros; sin embargo, tiene claro que al 

invertir los datos el resultado estará “mal”. No cuenta con elementos para explicar por 

qué, pero lo sabe. Además anticipa muy bien un número decimal como cociente.  

 Hay una diferencia entre las significaciones del entrevistador y Andrea respecto al 

contenido que en ese momento se intenta problematizar. Mientras el entrevistador busca 

que identifique que si divide metros obtendrá metros y si divide estaciones obtendrá 

estaciones, Andrea sólo considera como posibilidad un cociente de unidades de longitud, 

en este caso metros o centímetros. La siguiente intervención busca que centre su atención 

en la unidad asignada al resultado. 

[¿Cómo sabes que son metros?] En metros porque lo dividí en metros (lo cual 

es correcto) o serían 30 centímetros (entonces junto al cociente añade = 30 cm. 
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Véase Imagen 29) [Éstas son estaciones (el entrevistador escribe la palabra 

estaciones junto al número 58. Véase Imagen 31)] Sí. 

 

Imagen 31. Dificultad para asignar unidades al cociente. 

[Y ¿éstos son...? (señala el número 193, Imagen 31)] metros [la primera división 

¿cómo es? (señala la división 193/58, Imagen 32)] ciento noventa y tres entre 

cincuenta y ocho metros [y eso te da a tres punto treinta y dos metros]. 

 

Imagen 32. Lectura convencional de la división 

 

[Y ¿ésta qué fue? (señala la operación 58/193, Véase Imagen 32)] cincuenta y 

ocho metros entre ciento noventa y tres estaciones [y ¿se pueden dividir 

cincuenta y ocho estaciones entre ciento noventa y tres metros?] (Escribe 

primero el divisor 193, en segundo lugar dibuja la galera y por último el 

dividendo 58, sin resolver la operación) 193/58, que sería lo mismo que aquí 
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(señala la primer división, 193/58 estaciones) porque los metros van aquí 

(señala el dividendo de la última división 193/58, parte inferior de la imagen) 

(Véase Imagen 32) [o sea, si yo te digo “divide 58 estaciones entre 193 metros” lo 

escribes así (señala la división 193/58] ajá [pero si te digo divide 193 metros entre 

58 estaciones] es lo mismo [¿es lo mismo?] sí. 

 Este razonamiento se comprende cuando se conoce la lógica con la que opera 

Andrea: para ella está claro que las distancias siempre deberán ser el dividendo. Ante la 

dificultad de las reglas operatorias del algoritmo de la división, alguna conclusión que 

puede resultar clara para la estudiante se mantiene firme hasta que algo la ponga a 

prueba. 

 

Diferencias en los resultados al invertir los datos en el algoritmo 

El entrevistador usa problemas más simples, de diferentes ámbitos y con distintos tipos 

de cantidades con la finalidad de identificar las diferencias de los significados del 

resultado al invertir los datos en la división. Incluso se proponen divisiones absurdas 

como dividir niños entre pasteles o entre barras de chocolate. 

[Pero ahora si yo te digo divide…eh… tres barras de chocolate entre dos niños] 

dos entre tres [¿Cómo lo harías?] Sería… (Piensa un momento y hace la galera 

de la división) 

 

Imagen 33. Toma de conciencia de la organización de los datos en la división. 

... las tres… las tres barras (agrega el dividendo) 3 entre los dos niños (agrega el 

divisor) 3/2 [Emm… las tres barras, ¿sí la puedes terminar?] sí, daría a uno punto 

cinco 1.5 (también agrega el residuo 10) [¿qué significa esto?] una barra y 
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media. 

 

 

Imagen 34. División de 3 barras de chocolate entre 2 niños. 

 

 Primero oraliza "dos entre tres", luego piensa un momento y dibuja primero la 

galera. Esta acción puede interpretarse como que tanto el entrevistador como Andrea se 

encuentran en una zona de comprensión, donde ambos comparten el mismo objetivo de 

resolver la dificultad que expresó Andrea: saber cómo acomodar los datos. Al escribir en 

primer lugar la galera, expresa el conflicto que debe resolver y muestra que piensa sobre 

el acomodo de los datos. En este caso el entrevistador le pide que realice la división 

porque de esa manera podrán reflexionar sobre el resultado de la próxima operación con 

los datos invertidos.  

 Se le propone dividir niños entre barras, que debería dar como resultado niños por 

barra.  

[Ahora si te digo…divide…cinco niños entre diez barras] (Escribe primero el 

dividendo, después la galera y al final el divisor. Véase Imagen 32) 10/5 [y ¿a 

cuánto te daría?] me daría a dos 2 [¿Dos qué?] Mmm… dos barras. 

En este dominio, la experiencia domina completamente y no le permite percatarse de que 

se trata de dividir los niños entre las barras. Lo lógico y usual es lo que contestó Andrea: 

dos barras a cada niño, aunque la intención del entrevistador era otra. 
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Imagen 35. División de 5 niños entre diez barras. 

 

[¿Cómo divides eh…vamos a poner…veinte canicas entre cuarenta niños?] 

Veinte canicas adentro y cuarenta va a fuera 20/40 (escribe en primer lugar el 

dividendo y después el divisor) veinte canicas entre cuarenta [¿Cuántas les 

tocan?] les tocan…cinco 5… [¿Se puede?] No, pero tampoco le daría porque así 

normal son veinte canicas entre cuarenta niños no le tocaría una a cada uno, 

tendrían que ser de cuarenta para arriba. 

 

Imagen 36. División de 20 canicas entre 40 niños. 

 

 En esta división podemos observar que Andrea empieza a comprender el 

significado de lo que divide. Sigue dominado la relación lógica de las canicas entre los 

niños, y no al revés, pero se da cuenta de que por lo menos debería haber el mismo 

número de canicas para poderlas repartir. 

 Puesto que para los niños resulta irreal repartir “medias canicas”, se crea una 

división similar, pero ahora con paletas con el dividendo menor al divisor. 

[¿Cómo divides…diez paletas entre veinte niños?] Pues las paletas adentro y los 

niños afuera (anota el dividendo y después el divisor) 10/20 entonces sería a 

cinco [este…em … ¿ya te aburriste?] No [¿No?]. 
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 Plantea correctamente la división, aunque no la resuelve correctamente; además, 

aquí se puede observar que es a través de la repetición que comienza a identificar una 

invarianza que se constituirá en un teorema-en-acto: “el primer objeto enunciado será el 

dividendo y el segundo, el divisor”.  

[Cinco metros de listón entre diez niños] (Escribe 5/10 y esta vez resuelve la 

operación sin que se le solicite) el resultado es cinco 5. 

 Ahora se le propone una división con el divisor mayor que el dividendo y con la 

posibilidad real de dividir metros de listón entre niños. Hay que recordar que Andrea 

considera que los metros van dentro de la casita. 

[Ahora veinte metros de listón entre dos niños] veinte metros de listón entre dos 

niños 20/2 (escribe el dividendo, después añade el divisor y al final el cociente 

sin escribir el residuo) 10 a diez metros cada uno. 

 No le representa ninguna dificultad y hasta ahora ha sido sistemática en escribir 

como dividendo el primer dato enunciado verbalmente por el entrevistador. Ahora se 

cambia el sentido de la relación. Lo que se dividirá son niños entre metros de listón. 

[Y ¿si divides diez niños entre dos metros de listón?] 2/2 [diez niños entre dos 

metros] (corrige y escribe sobre la operación anterior y la resuelve) 10/2serían 

cinco 5 [¿cinco qué?] m cinco metros cada quien. 

 Andrea cambia el sentido de la relación: en lugar repartir los niños entre los 

metros de listón reparte los metros de listón entre los niños. Además, contraviene la idea 

de que lo que primero que se enuncia es lo que va dentro de la casita. En esta ocasión 

prima el teorema-en-acto "la distancia en metros corresponde al divisor". 

 El entrevistador centra la atención de Andrea sobre la operación de dividir niños 

entre metros. Andrea repite oralmente la división propuesta, expresa correctamente cómo 

colocar los datos en la división y señala una operación con los mismos datos. Aunque no 

se percata de que opera con otra relación, reparte los metros de listón entre los niños.  

[Este... ¿se puede esta división?] Sí [¿diez niños entre 2 metros?] Sí (toca su 
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cabello) [dime ¿qué vas a dividir?] se divide…eh…los dos niños (señala el 

divisor) entre... (Señala la galera) [Ajá] los diez metros de listón que estarían 

adentro (señala el dividendo) y los dos niños afuera (señala el divisor y agrega 

junto al dividendo la letra m). 

 Se le dicta otra división para enfatizar que ahora lo que se le solicita es que divida 

los niños y no los listones. Andrea asimila la relación y por lo tanto en esta ocasión no 

toma como criterio el primer dato enunciado para usarlo como dividendo. Se basa más 

bien en la relación lógica.  

[Muy bien a ver si podemos hacer otra más difícil, un niño entre diez metros de 

listón] 10/1 (escribe primero el divisor y después el dividendo) toca a diez 10 

porque diez entre uno da a diez. 

 Nuevamente, prima el teorema de la longitud en metros como divisor sobre el 

teorema del primer dato enunciado. 

 Ante esta respuesta, se le plantea una división similar, pero ahora con un divisor 

menor al dividendo y luego otra división con los mismos datos pero invertidos.  

[Ok y un niño entre dos metros de listón] (En esta ocasión no escribe, introduce 

sus dedos entre las hojas que se encuentran dentro de un folder) le tocan dos [y 

¿un metro entre dos niños?] (Mueve el bolígrafo y tampoco escribe la operación) 

pues a medio metro [muy bien, pues la verdad, mira, yo te estoy haciendo 

preguntas capciosas para ver cómo respondes, pero lo cierto es que trabajas muy 

bien] (se toca el cabello y mueve la cabeza). 

 Las respuestas de Andrea se basan en un razonamiento lógico; ella no atiende al 

orden de los datos. Es hasta la siguiente división que cuestiona la posibilidad de dividir 

los niños.  

[Este… a ver ¿cómo divides…cinco niños entre…?] ¿Cómo puedo dividir los 

niños? [¿Ves?, es lo que he estado diciendo desde hace rato (risas)]. 

 Se trata de un detalle que lleva su tiempo procesar, es una construcción de 
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significaciones entre el entrevistador y Andrea en esta zona de compresión que poco a 

poco fueron coincidiendo hasta este punto. Este rodeo era necesario para poder 

problematizar la distinción entre el orden de los datos y el resultado obtenido.  

Acepta la posibilidad de dividir los niños entre los listones y lo resuelve 

correctamente 

Una vez que ambos comparten la idea de poder dividir niños entre listones, se plantean 

nuevamente las divisiones para confirmar la comprensión. 

[Si te dije un niño entre dos metros de listón] serían dos metros entre un niño 

[entonces vamos a suponer que se pueda dividir un niño entre dos metros de 

listón] 1/2 [¿cuánto te da ahí?] (Resuelve la operación) 0.5 me daría a punto cinco 

(risas) sería…es que no sé cómo se puede decir… bueno podría ser… niño que 

sea punto cinco de niño. 

 Andrea expresa que debería ser dos metros entre un niño, pero en la hipotética 

posibilidad de dividir un niño entre dos listones escribe correctamente la división a pesar 

de que el divisor represente una longitud en metros. Es la primera ocasión en la que ese 

criterio ya no es prioritario y además expresa verbalmente el resultado de manera creativa 

y correcta. No se le ocurre mencionar medio niño. Entonces, se plantean otras preguntas 

para ver si se le ocurre aplicar la terminología de otros ámbitos diferentes a éste. 

Las siguientes preguntas exploran si Andrea logra expresar 0.5 de niño como 

medio niño: 

[Si fueran metros, ¿cómo lo dirías?] ¿Si fueran metros? [Sí, ¿cómo los dirías?] 

Metros [y ¿si fueran kilos? punto cinco ¿qué?] kilos [y… si fueran niños ¿cómo lo 

dirías?] niños [de ¿qué otra manera dirías punto cinco metros?] punto cinco 

metros… cincuenta centímetros [ajá, de ¿qué otra forma?] medio… medio metro 

[¿y en kilos?] fueran kilos... medio kilo, cincuenta gramos [¿y si fueran niños?] 

medio niño. 

V.1.2.3 CIERRE PARCIAL 

 

Una vez hecho este recorrido, se le expresa la diferencia entre dividir metros de listón 
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entre niños y viceversa.  

[Fíjate que hace rato te preguntaba “cuánto era un niño entre dos metros de listón” 

y dices que toca a dos metros, pero no, porque lo que se está dividiendo es el niño 

y eso lo dividimos entre los dos metros de listón, es muy diferente que si 

dividimos dos metros de listón entre un niño, ¿ya entendiste esta parte?] Sí, ya, ya 

le entendí. 

 Para afianzar este logro se plantean nuevos problemas a fin de observar si el 

razonamiento anterior se sostiene. Al mismo tiempo, Andrea va explicitando las 

generalizaciones que ha realizado durante la entrevista. 

Segunda hipótesis: La primera palabra es la que va adentro 

Se inicia con una división simple o intuitiva: repartir paletas entre niños, y además con el 

dividendo mayor que el divisor.  

[Ahora divide… eh… diez paletas entre cinco niños.] (En una hoja de papel nueva 

comienza a hacer la operación anotando en primer lugar el dividendo y después el 

divisor) 10/5 = 2 ya está [Está fácil, ¿no?] sí, ya me di cuenta que la primera 

palabra es la de adentro. 

 Andrea expresa que se ha percatado de que la primera palabra enunciada es el 

divisor, lo cual es correcto en las divisiones enunciadas oralmente por parte del 

entrevistador: la primera palabra adquiere el rol de dividendo. Andrea fue capaz de 

reconocer esta invariante y además de hacerla explícita. Se le proponen más divisiones 

con relaciones anteriores, cambiando los ámbitos y Andrea las resuelve correctamente.  

[Divide mmm… dos coches entre cuatro personas] (Otra vez añade primero el 

dividendo y después el divisor) 2/4 =0.5 coche igual a punto cinco coche 

[¿coche?, ¿así dice?] Sí. 

 Se observa que al escribir el dividendo está centrada en controlar ese dato, a partir 

del cual sabe que la representación gráfica será la adecuada. No menciona medio coche 

como hubiera esperado el entrevistador. 
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 En la siguiente división es el entrevistador quien comete un error. Andrea expresa 

correctamente el resultado pero es el entrevistador quien considera que está incorrecto. 

Andrea no acepta que está equivocada y defiende su postura. Se muestra lo que Saada-

Robert y Balslev (en prensa) mencionan respecto del sentido que es discutido y 

construido por los diferentes participantes: 

[Ahora cuatro niños entre un pastel] (Escribe la operación nuevamente en la 

hoja) 4/1 aahhh… 4 a cuatro [¿cuatro?] cuatro niños (escribe junto al cociente) 

niños [a ver, ahí hay un error] no, está bien porque es uno por cuatro, cuatro. 

Porque son cuatro niños entre un pastel, o si no sería al revés (escribe el 

divisor, después hace la galera y al final el dividendo) 1/4 [no sé, a ver] sí y 

entonces tocaría a un cuarto de pastel 0.25, punto veinticinco [a ver, 

explícame otra vez, está muy interesante] (silencio) [a ver cuatro niños entre un 

pastel] sería a punto veinticinco (señala la operación que acaba de escribir 1/4= . 

25) [¿vas a dividir cuatro niños entre un pastel?] sí, los cuatro niños se dividen 

entre uno [y cuatro niños entre uno nos da a cuatro] sí.  

 Es notable como Andrea invierte el sentido de la división y en caso de dividir un 

pastel entre cuatro niños anticipa muy bien que el resultado sería 0.25, que interpreta 

acertadamente como un cuarto. 

 En el siguiente fragmento se observa que una división simple de 4/2 la interpreta 

de manera invertida; no realiza la operación sino que por cálculo mental obtiene 0.5 y 

menciona que 2 niños entre 4 pasteles serían a 0.5 niños, lo cual es correcto aunque la 

petición fue dividir 4 niños entre dos pasteles. Se le pide que repita la operación y sigue 

dando el mismo resultado:  

[A ver, ¿y cuatro niños entre dos pasteles?] 4/2= 0.5 niños [¿por qué te da esto?] 

porque…los niños son los que se dividen entre cuatro [mmm… no] sí [no] 

¿no? [a ver, ahí (toma el bolígrafo y se lo da al entrevistado, después cubre con la 

mano la división 4/2= 0.5 niños, para que resuelva otra vez la operación)] cuatro 

pasteles entre dos niños ah, no, digo... cuatro niños entre dos pasteles [divide ahí 

cuatro entre dos] (escribe el dividendo y luego el divisor) 4/2 [¿está fácil esa 
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división?] sí [hazla] (obtiene 5 otra vez ) [a ver, otra vez] hay…es a... dos (escribe 

rápidamente) 2/4= 2 niños [pero termínala toda, ¿cómo le haces para dividir?] dos 

por dos, cuatro y sobra cero (en esta ocasión hace el procedimiento completo y 

anota el residuo 0) [entonces tú habías dicho que eran niños] ah, sí, dos niños, es 

que me hice bolas aquí (señala la división anterior 4/2= 0.5) [bueno, ¿ya vamos 

entendiendo?] sí. 

 Andrea ya puede representar gráficamente la división que se le expresa de manera 

oral, como se muestra a continuación: 

[Este… a ver… ¿cómo divides veinte entre cincuenta?] Veinte entre cincuenta 

20/50 [no lo vas a hacer y…cuarenta entre ochenta] (agrega el dividendo y 

después el divisor) 40/80 [¿ya no se te hacen difíciles?] (Hace un movimiento con 

la cabeza de negación). 

La siguiente intervención trata de comparar la primer teorema-en-acto con el 

segundo 

[Este… cinco pesos entre veinte metros] (Primero escribe el dividendo y el final 

el divisor) 5/20 [órale] (risas) [Ehh… veinte kilos entre cuarenta personas] 

(Escribe en el siguiente orden: el dividendo, la galera y el divisor) 20/40 [hace 

rato me dijiste que los metros van adentro, que las distancias van adentro 

(señala la división 20/40)] sí, pero esto es muy diferente porque…eh…lo 

primero que me dices es lo que va a adentro [ajá]. 

 Una vez que ha logrado construir esta regla de acción, se le propone un problema 

donde el primer dato enunciado no tenga la función de dividendo con la finalidad de 

problematizar su hipótesis.  

Este… ¿Cómo le hacemos para… saber si… una persona en una hora logra hacer 

veinte dibujos?] Pero… como… en una hora tiene sesenta minutos… [¿Cuánto 

tiempo se tarda haciendo un dibujo?] Mmm… ¿Cuántos dibujos? [Veinte] 

(Escribe el dividendo y luego el divisor. Véase Imagen 34) 60/20= 30 min 

[¿treinta minutos?] (Asiente con la cabeza) no, a lo mejor y estoy mal porque 

sería…sesenta y veinte adentro (escribe en otro orden, el divisor en primer 
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lugar 60 y después el dividendo 20, Véase Imagen 37) 20/60 

 

Imagen 37. No siempre el primer dato enunciado es el dividendo. 

[¿Por qué? a ver ¿qué vas a dividir? (con la mano cubre la división anterior 

60/20= 30 min)] sería veinte minutos entre… (Piensa por un momento y se queda 

callada) sería… [A ver] (Silencio, escribe 20/60) [¿Sí puedes hacer estas 

divisiones?] Sí 0.3 es a punto tres, (suelta la pluma sobre el escritorio) [punto tres 

¿qué?] hora (se queda pensando y escribe a un lado del cociente) = 3 min 

 

Imagen 38. 20 minutos entre 60 segundos es igual a 0.3 hora y esto es igual a 3 min. 

 

¿Estás dudando? Está bien porque no es una pregunta común] pero es que si 

fueran treinta minutos no podría ser porque… si no, nada más serían minutos [los 

minutos, no puede ser ¿y éste sí? (señala 0.3 hora)] bueno, es punto (al cociente 

agrega un cero entes del tres) 0.03 que significa 0.3 horas (un décimo es igual a 6 

minutos, 0.3 décimos es igual a 18 minutos). 

 

Imagen 39. Ajusta el cociente según se requiera. 
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 El problema improvisado le genera a Andrea muchas dificultades. Por un lado, el 

dato de la hora que aparece en primer lugar no es el dividendo; por otro lado tiene que 

hacer la conversión a minutos y el cociente es un decimal menor a uno. Ella hace la 

conversión y aplica su regla: el primer dato enunciado es el dividendo y obtiene como 

resultado 30 minutos. Cuando el entrevistador le repite el resultado, ella considera que 

puede haber un error y entonces duda, invierte los datos en la división. El entrevistador 

tapa la división para que ella exprese oralmente lo que dividirá y entonces la regla 

anterior pueda ser aplicada eficazmente en este caso. Ella representa por escrito, 

adecuadamente, la operación y además obtiene un resultado numérico correcto, pero la 

interpretación de la unidad no lo es porque en lugar de 0.3 de hora tendría que ser 0.3 de 

minuto porque lo que dividió fueron minutos y no horas. Lo interesante es que al 

preguntarle qué significa ese resultado, dice “punto tres… hora” y hace la equivalencia a 

minutos como si se tratara de una conversión del sistema métrico decimal y expresa que 

son 3 minutos. Andrea generaliza el procedimiento para convertir las unidades de 

longitud de metros a centímetros a las horas y los minutos. Sin embargo, ese 

procedimiento sólo es aplicable a un sistema decimal y las horas y minutos se basan en 

un sistema sexagesimal. Se percata de que algo no está bien, pero resulta complicado 

determinar “0.3 hora” a cuántos minutos equivale. La entrevista entonces toma otro 

rumbo: aclarar a cuánto equivale 0.3 horas en minutos.  

 Lo anterior muestra que, en la resolución de un problema, no sólo resulta un 

obstáculo la mecánica del algoritmo, sino también la interpretación de las unidades del 

cociente y además juega un papel importante el ámbito del problema, las magnitudes, 

cantidades y sus relaciones.  

 Ella intenta convertir lo que considera 0.3 horas a minutos. Es un contenido con 

muy pocas probabilidades de usarse en la escuela o en la vida cotidiana, pero implica el 

uso de números racionales que deben ser comprendido por los estudiantes de educación 

básica y cuya dificultad se reporta ampliamente (Charles, 2011). 

[Bueno, esto nos lleva a tratar de entender qué significa punto tres de hora] sí 

[¿qué significa punto tres? (toma el bolígrafo y escribe .3 hr = 3 min, Véase 

Imagen 37)] este punto tres… entonces… punto tres sería de antes… serían… 
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son diez décimos y de esos diez décimos no va a alcanzar a uno… los décimos 

son igual a uno, entonces (señala el 0.3) [entonces ¿cuánto es el punto tres?] tres 

décimos [¿si lo quisiéramos convertir? imagina que esto es un entero (dibuja una 

barra horizontal)] sí [¿en dónde estaría tres décimos?] (Toma el bolígrafo) divide 

en tres la barra dibujada en la hoja) sería acá (escribe .3 en una de las secciones de 

la barra que dividió. Véase Imagen 40) [¿por qué lo divides entre tres?] Porque es 

igual a un tercio de hora 0.33 =⅓ [ah, ¿y si fuera punto cuatro?] sería por acá 

porque después marcamos el punto cuatro 0.4 después del 0.3). 

 

 

Imagen 40. Representación gráfica de tres décimos de hora. 

 Andrea, a pesar de llevar casi una hora de entrevista, se encuentra muy interesada 

en comprender y aprender, se muestra aún muy activa y comprometida con la tarea. Se 

observa que domina bien el tema de los números decimales y algunos aspectos de los 

números racionales, sabe que 0.3 es igual a 3 décimos y que cada décimo es menor a uno 

y que el conjunto de diez décimos forman la unidad.  

 Coordina muy bien las diferentes formas de representación de la fracción decimal: 

por un lado, en la barra que representa el entero marca el punto aproximado donde estaría 

el 0.3; por el otro, establece la igualdad por escrito entre el número decimal y en forma de 

fracción 0.33= 1/3; además, expresa verbalmente de manera correcta 0.33: “es igual a un 

tercio de hora”. Se trata de un ejemplo donde las diferentes formas representación, 

lenguaje oral, la escritura y la representación icónica de la barra coinciden con la 

conceptualización del contenido matemático movilizado, en teste caso el uso de números 
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racionales. 

 Para que se pueda continuar con el tema del dividendo y del divisor, se hace 

necesario dar una explicación sobre el significado de los décimos. A partir de ello Andrea 

deduce muy rápidamente que un décimo de hora es igual a 6 minutos y por lo tanto 0.3 

horas equivale a multiplicar 6 minutos por 3: 

[Bueno, nada más para que vayamos avanzando y aclarando cosas, si éste es tu 

entero y tienes décimos, quiere decir que haces diez pedacitos] entonces se puede 

dividir entre diez [entre diez, bueno, ya están divididos, entonces contamos tres] 

uno, dos, tres [bien, entonces ¿cuánto sería tres decimos de hora?] (Toma el 

bolígrafo y piensa un momento) [¿Cuánto sería un entero? ¿Cuánto sería?] 

Una hora [¿y punto tres?] siete [eh…] ¡No!... entonces sería punto seis por 

tres (escribe en el siguiente orden) 0.6x3=18 min [¿por qué por punto seis?] es 

porque se divide... ¡no, es por seis! ¿O punto seis? [¿Punto seis o seis?] No, es 

seis porque son seis en cada décimo de hora [mmm… ésa está un poco difícil y 

¿cinco punto de hora?] sería… mmm treinta 30 [¿Cómo se llama eso?] treinta 

minutos (agrega la palabra) minutos y punto cinco es igual a media hora [¿ya 

le entendiste, verdad?] sí [son cosas…] ya le entendí mejor [¿ya nos cansamos?] 

mmm… no todavía. 

 

Imagen 41. Si un décimo de hora es 6 minutos entonces 3 décimos son 18. 

 

 Andrea hace cálculos mentales con cierta precisión. Por ejemplo, deducir que si el 

entero se divide en 10 y el entero es una hora, debe convertirlo a minutos y luego 

dividirlo entre 10; primero se aproxima diciendo que es siete, luego corrige y al mismo 

tiempo opera con ese resultado para convertir la fracción decimal a minutos, obtiene 18 y 
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escribe la unidad de manera abreviada: 18 min. Deja ver el cálculo realizado cuando 

menciona que es seis porque son seis en cada décimo de hora. Se le pregunta a Andrea si 

sabe cuánto es 0.5 de hora y ella contesta correctamente. Es una manera de comprobar 

que ha comprendido la relación entre la fracción decimal de una hora y su conversión a 

minutos, por lo menos a nivel de décimos.  

 En el siguiente fragmento se le explica a Andrea que si se le dicta una división, 

ahora ella es capaz de escribirla correctamente; sin embargo, cuando se enfrente a un 

problema escrito y ella tenga que decidir cómo acomodar los datos, debe pensar en qué 

va dividir entre qué para determinar el orden que tendrán en la división. Al comentar esto 

se le pregunta qué tendría que dividir para saber cuántos dibujos hace el señor en una 

hora y ella contesta que 20 dibujos entre sesenta. En caso de resolver correctamente esta 

división, lo que obtendría serían los dibujos que realiza por minuto. Para sugerirle que lo 

correcto es la división inversa se le pregunta qué pasaría si se cambian los datos. Ella deja 

ver otro teorema-en-acto muy interesante: considera que si se cambian los valores 

numéricos en la división se mantienen fijas las unidades de cada una: 

[Bueno, nada más para confirmar, yo te había dicho que… ¿te acuerdas de las 

preguntas?] ¿Que cuánto fue… era punto tres? Entonces se multiplica por seis y 

da dieciocho (señala la operación correspondiente 6 x 3 =18 min, Véase Imagen 

38) [y si dieciocho minutos se tarda en cada dibujo, entonces hace ¿cuántos 

dibujos?] veinte, entonces para verificar se multiplica veinte por dieciocho x 20 

[¿Cuántos crees? ¿Más o menos?] Eh… (Piensa por algunos minutos la respuesta) 

eh… no lo sé [¿Cuánto esperas que salga?, ¿Cuánto le agregarías para que salga 

correcto?] me podría salir algo menor de veinte… (Silencio de nuevo) [A ver… 

veinte minutos entre una hora, ¿por qué te hice esta pregunta? porque es muy 

distinto que resuelvas un problema, ya estuvimos haciendo divisiones en donde ya 

sabes cómo escribir los datos si te los dicto...] sí [pero es muy distinto si tú ves 

en un problema los datos y tú tienes que acomodarlos; entonces, ¿cómo le 

haces para saber? ¿Qué vas dividir y entre qué?] Mmm… eh… [Fíjate bien, 

¿cuántos dibujos hace un señor?… hace veinte dibujos en una hora, ¿cuánto 

tiempo le lleva hacer un dibujo?] Bueno… [¿Qué tienes que dividir entre qué?] 
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Veinte entre sesenta [¿veinte dibujos entre sesenta minutos? Y ¿daría lo mismo 

si divides sesenta minutos entre veinte dibujos?] No, porque entonces sería 

sesenta dibujos entre veinte minutos [ah… pero entonces al revés cambia] sí 

cambia [a ver, a ver eso está muy padre, lo que me estás diciendo, cada cosa que 

dices me interesa] (risas) son… si el sesenta lo pongo adentro y el veinte fuera 

(escribe el dividendo y después el divisor) 60/20 sería… [Y ¿si lo cambias?] 

Entonces va veinte entre sesenta (señala la operación que ya había escrito 

anteriormente) 20/60. 

El entrevistador explora esta idea y trata de que Andrea no se quede con ella, por 

medio de las siguientes preguntas:  

[Este… vamos a probar eso que dices… si tienes veinte pesos entre diez niños, 

¿cuánto da?] veinte pesos 20/10= 5 da a cinco [¿cinco?, ¿por qué?, a ver, haz bien 

la división (cubre el cociente con su dedo, Véase Imagen 39)] (guarda silencio) 

[¿cómo haces la división?] son veinte pesos entre diez niños (señala el divisor y 

dibuja un niño junto al número 10) sí, aquí están los diez niños (hace diez 

rayitas para simbolizar a los niños) y aquí están los veinte pesos (dibuja 

veinte rayitas y comienza a agrupar dos líneas que representan los pesos por 

cada rayita que equivalen a los niños. Véase Imagen 39) entonces sería a dos 

[a dos…]. 

 

Imagen 42. Representación icónica de 20 pesos entre 10 niños. 

 [A ver y, ¿qué pasaría si dividiéramos diez niños entre veinte pesos?] 10/20 

(escribe el dividendo y después el divisor. (Véase Imagen 42) 5 niños [tú me 
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dijiste que dividir veinte pesos entre diez niños te da a dos pesos] sí [pero si lo 

cambias quiere decir que aquí estoy dividiendo diez pesos entre veinte niños] 

diez pesos entre veinte niños (afirma) [entonces, puedes cambiar… dividir veinte 

pesos entre diez niños o diez niños entre veinte pesos ¿se puede?] sí [entonces 

¿toca punto cinco?] sí, por cada peso le toca a punto cinco niños [y para el niño 

completo son dos pesos] sí. 

 Para resumir, Andrea logra reconstruir, junto con el entrevistador, el proceso que 

le permitió ir expresando y modificando sus hipótesis sobre la división. Reconoce que 

algunas de ellas fueron correctas como por ejemplo: lo primero que se enuncia es el 

divisor, pero también reconoce que es equivocada la idea de que al cambiar los datos en 

la división las unidades se mantiene fijas: 

[Bueno entonces vamos a hacer un recorrido, ¿primero pensabas que los metros 

iban adentro y lo demás afuera?]. 

 

Imagen 43. División realizada bajo el teorema-en-acto los metros se ubican en el dividendo. 

 

Sí, después dije que lo primero que decías es lo que iba adentro y lo demás iba 

afuera (señala la operación de la Fig. 11) ahí sí ya está bien [sí, ahí está bien]. 
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.  

Imagen 44. División realizada bajo el teorema-en-acto: el primer dato enunciado se ubica en el dividendo. 

 

pero lo que está mal es que dije que si cambian las cosas sigue siendo lo 

mismo, pero no, cambian las cosas [cambia todo, entonces siempre debes pensar 

bien qué vas dividir entre qué… puedes dividir metros entre pasos, pasos entre 

metros y dependiendo de cómo quieras dividir es como lo vas a acomodar ¿se te 

va a olvidar?] no [bueno…] ya para la otra [trabajaste muy padre, muchas gracias, 

este… nos tardamos mucho pero valió la pena] sí [gracias]. Nota: La entrevista 

duró 59 minutos. 

 A partir de este recorrido, es posible percatarse de los avances en materia de 

cambios en las significaciones, tanto del entrevistador como de la alumna. Se requirió de 

un acercamiento personalizado a los procesos de resolución de Andrea para identificar 

sus teoremas-en-acto, ponerlos a prueba y, en la medida de lo posible, propiciar su 

reformulación. 

V.2 CONCLUSIONES DEL ANÁLISIS 

 

Con base en el análisis microgenético realizado al proceso de resolución que hace 

Andrea, ahora podemos inferir nuevas explicaciones por las que los estudiantes optan por 

la división 70/35 en lugar de 35/70 (no sólo porque es más fácil) y por qué les resulta 

difícil asignar unidades de medida a los resultados numéricos obtenidos. 
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 Ante situaciones que involucran conceptos, nociones y procedimientos aún no 

consolidados, los estudiantes emplean teoremas-en-acto de otros ámbitos que ya 

dominan, como los del sistema de escritura alfabética para escribir la notación 

matemática, llevándolos a relacionar biunívocamente cada elemento de la expresión 

verbal con un significante gráfico de manera lineal y de izquierda a derecha, lo que 

provoca que ante una expresión verbal correcta de una división se represente 

gráficamente la relación invertida.  

 Es importante destacar la intensa actividad operatoria de Andrea por medio de la 

identificación de invariantes, construcción de reglas de acción y su posterior 

generalización, y en caso necesario, su reformulación. Si consideramos que el 

pensamiento, en términos de Vergnaud (2004), consiste en operaciones tanto 

conceptuales como pre-conceptuales sobre los significados y a la vez de operaciones 

simbólicas sobre los significantes, los cuales forman varios sistemas simbólicos distintos, 

que tienen vínculos entre ellos y con el significado, entonces Andrea nos muestra cómo 

emplea los diferentes sistemas simbólicos de representación, opera con ellos y trata de 

darle sentido a lo que hace cuando, por cuenta propia o por intervención del profesor o en 

este caso del entrevistador, se percata de un error. 

 Las dificultades que experimenta Andrea se deben a la endeble construcción de 

los conceptos involucrados durante la resolución y no a “su capacidad de razonar". Se 

requiere entonces de un trabajo didáctico de largo plazo que permita a los estudiantes 

percatarse de las limitaciones de sus concepciones y, por lo tanto, profundizar en el 

detalle de los contenidos matemáticos y de los algoritmos escritos, a través de 

enfrentamientos a diferentes situaciones en las que tengan que emplear varios sistemas 

simbólicos para encontrar las regularidades y al mismo tiempo identificar sus diferencias. 

El uso de la calculadora sólo podría resultar un apoyo como complemento de estas 

reflexiones y a la par del dominio de los algoritmos. Sin embargo, sólo hace referencia a 

una parte de todas las relaciones y significados que se deben contemplar en la resolución 

de un problema matemático. 

Es importante resaltar que fue a través del andamio provisto por el entrevistador, 

mediante las preguntas específicas ante las dificultades observadas o errores cometidos 
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por Andrea, que sus teoremas- y conceptos-en-acto son explicitados y puestos a prueba 

por ella. De otra manera, podrían haber permanecido por largo tiempo y, por lo tanto, 

haber generado reglas de acción poco productivas en la resolución de situaciones 

pertenecientes al mismo campo conceptual. Este proceso de andamiaje es posible gracias 

a que el entrevistador tiene un referente de cómo evolucionan las relaciones entre 

conceptos y teoremas-en-acto que llevan a la comprensión del problema, así como de la 

influencia de los aspectos conceptuales que dan lugar a que los problemas tengan un 

diferente nivel de complejidad (Flores 2005). 

 

Los errores que cometen los estudiantes al enfrentar un problema matemático, 

como se observó con Andrea, muestran una actividad cognitiva para dar sentido a la 

situación enfrentada. Sería muy importante que los profesores develaran los 

razonamientos subyacentes y a partir de ello propusieran nuevas situaciones para ayudar 

al estudiante a confrontar sus ideas y lograr superarlas. Esto significaría para el profesor 

una tarea muy difícil por las condiciones de trabajo en las que labora: el número de 

estudiantes por grupo, la gran cantidad de contenidos por abordar en tiempos reducidos, 

las actividades extra-clase y, finalmente, lo que Elsie Rockwell llama la doble jornada 

laboral. Sin embargo se pueden encontrar algunas estrategias como el trabajo en pares, 

revisiones grupales, etc. 
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CAPÍTULO VI. Resultados del análisis de 

las entrevistas clínicas 
 

Con base en el análisis microgenético de Andrea y con los resultados de la fase 

experimental, construimos algunos observables a explorar en el análisis de las 30 

entrevistas clínicas. Los datos se clasificaron en 12 temáticas agrupadas en 4 aspectos de 

la resolución del problema que se destacaron como importantes en la fase experimental 

así como en el análisis microgenético de Andrea (Véase Cuadro 11).  

Cuadro 11. Clasificación de los datos de las entrevistas clínicas 

 

Las entrevistas clínicas forman parte de la segunda fase del trabajo de campo y se 

concibieron como un recurso metodológico que nos permitiría profundizar en las 

interpretaciones que realizamos a partir de los resultados de la primera fase, cuyos 

resultados nos dieron un panorama general de las respuestas de los 329 estudiantes y a la 

vez nos permitió hacer análisis estadísticos para encontrar similitudes y diferencias de 

acuerdo con las variables que incluimos en el diseño metodológico. Para profundizar en 

la comprensión de las relaciones entre la conceptualización matemática y los sistemas de 

representación, que en la fase experimental quedaron al nivel de inferencias, elegimos a 

Figura del problema

Resolución correcta y autónoma del problema

Comprobación autónoma

Escritura matemática con direccionalidad alfabética

Lectura del algoritmo con direccionalidad alfabética

Calculadora, oralidad/escritura
Mecánica del algoritmo

Dividendo mayor que el divisor

Asignación autónoma de unidades

Acarreo de la fracción decimal a la unidad 

Relación entre los planos simbólico-concreto

Factibilidad empírica

Problema

Resultado

Temáticas

Unidades

Algoritmo de la 

división
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30 estudiantes cuyas respuestas se ubicaran en las categorías definidas en el análisis 

estadístico.  

Para la selección de los estudiantes, seguimos las recomendaciones que hace 

Poincaré (1963) para la selección de los hechos a ser investigados. Él sugiere seleccionar 

los hechos más interesantes y ellos son los que pueden servir varias veces. Además 

menciona que son los hechos más simples. Pero se pregunta si los hechos más simples 

están en lo más grande o en lo más pequeño, por lo que dice que conviene empezar por 

los casos regulares. 

De esta manera, en las categorías que se elaboraron en la fase experimental, 

revisamos los casos y elegimos aquellos prototípicos de su categoría.  

En total se entrevistaron 30 estudiantes como se muestra en la Tabla 4. En ese 

total también está incluida Andrea, aunque se haya hecho una descripción de su caso en 

el capítulo anterior, por lo que también se contabiliza en los posteriores análisis. 

Tabla 4. Distribución de los estudiantes entrevistados clínicamente 

 

 

 

 

Es necesario recordar que los estudiantes entrevistados ya habían enfrentado este 

mismo problema en la aplicación grupal. Las entrevistas generalmente las iniciamos 

preguntándoles si recordaban su resultado. El tiempo transcurrido entre ambos momentos 

(la aplicación grupal y la entrevista) fue variado, debido a que después de la fase 

experimental hubo un proceso de análisis preliminar de los resultados para preparar las 

entrevistas clínicas, elegir a los estudiantes que serían entrevistados y las temáticas a ser 

exploradas. En el caso de la secundaria fue un periodo de un mes y en el de las primarias, 

de una a dos semanas de diferencia. 

 

Nivel Hombres Mujeres Total 

Primaria 8 9 17 

secundaria 5 8 13 

Total 13 17 30 
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VI.1 RESULTADOS SEGÚN LOS TEMAS IDENTIFICADOS 

VI.1.1 PROBLEMA 

 

Cuadro 12. Temas relacionados con el rubro Problema 

 

 

En este rubro se agrupan los datos relacionados con los temas sobre la interpretación 

inicial del problema (que llamaremos figura del problema), también los datos 

relacionados con el proceso de resolución y con la autonomía de explorar una 

comprobación del resultado obtenido. 

VI.1.1.1 FIGURA DEL PROBLEMA: RELACIÓN PROPORCIONAL 

 

Por Figura del problema se considera al primer esquema de resolución que ejecute el 

estudiante para enfrentar el problema. Se retoma de Pierre Gréco (Gilis, en prensa), quien 

en su modelo del funcionamiento cognitivo del sujeto propone este término para expresar 

el primer acercamiento del sujeto a la situación; de acuerdo con él, a partir de dicho 

acercamiento se genera un modelo mental provisional del mismo que activa uno o varios 

esquemas que correspondan a ese primer modelo de la situación. De esa manera el sujeto 

comienza a realizar los ajustes correspondientes en función de los nuevos datos 

incorporados conforme transcurra la actividad.  

En el cuadro de arriba se expresa la frecuencia con que los estudiantes que 

elaboraron una figura del problema en términos de relaciones proporcionales entre ambas 

cantidades, que inferimos a partir del recurso de la división, sea como sea que se la 

plantearan; se considera que fueron 24 de los 30, un 80%. El resto estableció otro tipo de 

relaciones. 

Frecuencia Porcentaje

Figura del problema 24 80.0

Resolución correcta y autónoma del problema 15 50.0

Comprobación autónoma 6 20.0

Problema

Temáticas
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Para hacer una mejor descripción de esta “configuración” inicial del problema, se 

sub-dividieron en 8 tipos en función del primer esquema activado por los estudiantes para 

resolver el problema (Véase Cuadro 12).  

Cuadro 13. Subclases de Figura del problema 

 

En la parte inicial de la entrevista, después de que el estudiante ha leído el 

problema, el entrevistador le pregunta qué entendió del problema y luego cómo haría para 

resolverlo, o inicia inmediatamente su proceso de resolución. La primera expresión, ya 

sea verbal o escrita, fue la que se consideró para integrar estos 8 tipos.  

Por ejemplo, Gustavo recuerda cómo resolvió el problema, explica su proceso y 

luego lo realiza: 

[... este problema, ahorita te enseño cómo lo resolviste. ¿Sí te acuerdas?] Sí [¿Lo 

puedes volver a resolver y me dices cómo le hiciste? ¿Ora?] Héctor camina... En 

un minuto Héctor camina veinte metros y da cuarenta pasos, el tamaño (1F) 

[Umjú] No pus ya nomás... dividir cuarenta [Ajá] Bueno, dividir veinte entre 

los pasos que daba y ya va a ser punto cinco (2P) [Umjú. ¿Cómo te acuerdas? 

A ver, ¿cómo le hiciste'? Haz esa división, ¿dividiste qué entre qué?] (Escribe 

40/20, primero el dividendo 40, luego la galera y al final el divisor 20, es decir 

de derecha a izquierda) Veinte en... (1F). 

 

Él menciona que para resolver el problema dividirá 20 entre los pasos y anticipa 

que su resultado será punto cinco. Por lo tanto su respuesta se clasificó en la primera 

subcategoría División 20/40, aunque en el momento de la escritura haya representado 

Figura del problema Frecuencia Porcentaje

a. División 35/70 20/40 12 40

b. División 70/35 40/20 9 29.9

c. División 35/70 20/40 sin filtrar tiempo 1 3.3

d. Regla de tres 1 3.3

e. Deducción 5 16.6

f. Multiplicación 1 3.3

g. Otra interpretación 1 3.3
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40/20. Esta variación pudo ser causada por otros aspectos que serán analizados más 

adelante.  

De esta manera, por figura del problema se entiende la primera configuración del 

problema en la que se identifican algunas invariantes operatorias que permiten activar 

esquemas específicos para enfrentarlo. Este primer acercamiento a menudo cambia 

durante el proceso de resolución cuando se van identificando nuevas relaciones, nuevos 

datos o cuando se encuentran dificultades en el camino. 

a. División 35/70 20/40 (12 estudiantes) 

Los resultados de las entrevistas clínicas muestran que el 40% de los estudiantes, en un 

primer acercamiento al problema, expresaron que para resolverlo dividirían 35 entre 70 o 

20 entre 40, según corresponda a la versión del problema. Lo que significa que 12 

estudiantes plantearon de inicio el procedimiento adecuado para resolverlo.  

Ejemplo: Irene, estudiante de secundaria de la localidad urbana, menciona que lo 

que hizo para resolver el problema fue dividir 20 entre 40: 

Héctor camina veinte metros y da cuarenta pasos, en promedio de qué 

tamaño son sus pasos [Umjú, ése es el problema que resolviste y lo resolviste 

bien, pero me gustaría saber cómo le hiciste] No me acuerdo [Umjú, a ver, pues 

intenta resolverlo] (piensa un momento) no puedo [No puedes] Creo que dividí 

veinte entre cuarenta. 

 

Irene dice que no recuerda cómo resolvió el problema. Trata de volver a 

reflexionar sobre él y menciona que no puede. Finalmente dice que dividió 20 entre 40. 

Quiere decir que configuró nuevamente una representación del problema y planteó una 

ruta de resolución de manera verbal. Esto no significa que efectivamente así lo haya 

representado por escrito y resuelto el algoritmo. Del planteamiento verbal a la resolución 

final hay varios caminos posibles por seguir, según las dificultades que se encuentre, 

como se ha ilustrado con el microanálisis de Andrea. 

b. División 70/35 40/20 (9 estudiantes) 
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En esta subcategoría se clasificaron los datos que expresan que los estudiantes se 

propusieron de entrada dividir 70 entre 35 o 40 entre 20. Son 8 estudiantes quienes 

establecieron esta relación y representan una cuarta parte del total. Ejemplo: Luis 

Antonio, estudiante de la telesecundaria, expresa que él dividió 40 entre 20 y obtuvo 

como 0.5, que interpreta como medio metro: 

[¿Cómo le hiciste para resolverlo? Trata de recordar] Héctor camina veinte metros 

y da cuarenta pasos [Umjú] En promedio, dice, ¿de qué tamaño son sus pasos? Yo 

este... dividí cuarenta entre veinte y me dio a este a... cero punto cinco ¿no? Que 

(2P) medio metro [Umjú] Fue lo que yo hice y después para verificar qué era, 

multipliqué esos punto cinco por cuarenta [Umjú] (1P) que eran veinte metros que 

él... este... caminaba y daba cuarenta pasos [Umjú] Es lo mismo que yo hice [Está 

muy fácil ¿no?] A ver, hazlo (Realiza la división 40/20. Empieza de derecha a 

izquierda por el dividendo, luego la galera y al final el divisor) [A ver, cómo le 

hiciste] Dividí cuarenta entre veinte (señala el 40 y el 20 mientras lo 

menciona) [Umjú] Está cuarenta entre veinte [Umjú] (Pausa por momento) [¿Qué 

pasó?] Cinco por dos... diez (1P) cuarenta, veinte, (1P) punto cinco... [Umjú] 

(Pausa) [A ver, ¿qué problema hay? No te preocupes eh, estamos tratando de 

entender…]. 

Como puede observarse, Luis Antonio, a diferencia de Gustavo, expresa 

verbalmente que dividió 40 entre 20 y cuando lo escribe los hace de manera convencional 

sin que haya variación entre ambos sistemas de representación. El problema al que se 

enfrenta es que no obtiene el resultado que esperaba. Su esquema de resolución inicial 

pudo estar orientado por el teorema-en-acto “el dividendo es el número mayor en una 

división”. Por tal motivo no hubo correspondencia entre su deducción del tamaño de un 

paso que es correcta (medio metro) y el resultado a través del algoritmo escrito. 

Los resultados muestran que 8 estudiantes iniciaron la resolución del problema 

planteando esta división. Quiere decir que posiblemente identificaron entre los datos del 

problema una relación proporcional pero que al plantear una división no consideran la 

posibilidad de un dividendo menor al divisor como en el caso de Luis Antonio. 
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c. División 35/70 20/40 sin filtrar tiempo (un estudiante) 

Esta subcategoría es similar a la primera; sin embargo, la estudiante inició el proceso de 

resolución tomando en consideración el dato “distractor” del tiempo.  

Se trata de Ruth, estudiante de la secundaria de la localidad urbana. Ella menciona 

que dividió 70 entre 35, aunque corrige inmediatamente, y que el resultado lo multiplicó 

por 60, que corresponden a los sesenta segundos que forman el minuto mencionado en el 

texto del problema: 

[A mí me gustaría ver cómo le hiciste para resolverlo] ¿Cómo le hice…? [Ajá] Es 

que no me acuerdo… [No te acuerdas, y ¿si lo vuelves a resolver y me lo vas 

diciendo? ¿Te parece? O quieres ver qué escribiste y ya me explicas qué pusiste, 

¿sí?] Sí [A ver, ¿qué hiciste?, a ver] Es que, bueno, yo hice una aproximación de 

los metros [Ajá] y dividí los 70 (señala el 70 que aparece en el problema) entre 

trein… No, los 35 (Señala el 35 que aparece en el problema) entre los 70 (señala 

de nuevo el 70 que aparece en el problema), eh… lo que me salió lo, lo 

multipliqué por 60. 

 

Ruth fue la única estudiante de todos los entrevistados que consideró el tiempo en 

su proceso de resolución inicial. En la fase experimental de este estudio, se mostró que 

hubo diferencias significativas entre los resultados de quienes resolvieron la versión del 

problema con distractor y los que resolvieron la versión sin distractor. El dato del tiempo, 

que debe ser descartado porque no entra en las relaciones pertinentes, fue motivo de que 

menos estudiantes lo resolvieran correctamente, a comparación de quienes enfrentaron el 

problema sin este dato.  

d. Regla de tres (un estudiante) 

 

María de los Ángeles fue la única (de los estudiantes entrevistados) que planteó 

de manera inicial una relación proporcional a través de la regla de tres. Comienza 

analizando la situación por medio de una representación icónica del problema, poniendo 

en correspondencia la distancia en metros con el número de pasos. Luego intenta hacer 
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una conversión de los metros a centímetros por considerar en qué unidades se pedirá el 

resultado. Finalmente, plantea correctamente una regla de tres, hace la división y llega al 

resultado correcto: 

 

Imagen 45. De la representación icónica a la regla de tres. 

 (Dibuja una recta y un muñeco, escribe 70 pasos y 35 metros, luego escribe la 

multiplicación 60x35) Así más o menos (ríe), porque es que no me acuerdo [Ajá, 

ok, ¿aquí qué hiciste? Primero... platícame] Es que bueno, yo... yo me aburro con 

los números, así que siempre pongo dibujitos [Ah] Y como que así se representa 

más fácil [Umjú] Por eso puse Héctor que da setenta pasos [Umjú] Y ésta es una 

distancia de treinta y cinco metros [Sí] Y ésta es su cinta de carreras [Ah... bueno. 

Y luego, aquí hiciste....] Pues se tiene que sacar... Ah no (escribe la multiplicación 

100x35) [¿Qué?] ¿No es así? A... porque son, ¿se tienen que sacar en centímetros? 

[Pues sí, si quieres, ¿cuántos son? En centímetros] Ah, bueno... (Escribe 70, 35 y 

1 debajo del setenta, es una regla de tres, luego escribe la división 35/70, coloca 

un cero en el dividendo y un punto en el cociente, escribe siete a un lado). Siete 

por siete... no, siete por tres, siete por cuatro (escribe 5 en el cociente, a un lado 

escribe la respuesta “0.5 metros”). ¿Así? [Umjú] Y ya [Sí] Guau. 

 

 

Aunque la figura del problema pudiéramos considerarla desde el dibujo realizado 

hasta el planteamiento de la regla de tres, hay tres aspectos en el proceso de resolución de 

María de los Ángeles que vale la pena destacar. El primero es el cambio en los planos de 

representación; pasa de una representación icónica del problema al planteamiento 
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correcto y convencional de la regla de tres, una de las herramientas más sofisticadas que 

emplearon los estudiantes en este estudio. El segundo aspecto es que representa 

correctamente las relaciones proporcionales y de la misma manera, el algoritmo escrito 

de la división con los datos colocados de manera adecuada, es decir, manteniendo las 

mismas relaciones definidas en la regla de tres. El tercero se refiere a que resuelve el 

algoritmo correctamente y hace una interpretación adecuada del resultado. 

En el apartado correspondiente, se realizará un análisis de su procedimiento para 

pasar los datos de la regla de tres al algoritmo de la división de manera correcta. 

e. Deducción (6 estudiantes) 

Ellos analizaron el problema y lograron estimar el tamaño del paso, prácticamente por 

cálculo mental, estableciendo las relaciones entre las cantidades correspondientes.  

Ejemplo: Yéssica, de la escuela telesecundaria, expresa verbalmente la relación 

que encontró entre las cantidades y concluye que da dos pasos por metro sin que realice 

alguna operación escrita. 

Se supone que son treinta y cinco metros. En unos treinta y cinco metros camina 

setenta pasos. Los setenta pasos eh... que se supone que la mitad de... de setenta 

son treinta y cinco por lo que da dos pasos por cada metro. [Muy bien] (Ríe) [Está 

fácil ¿no?] Ajá [Ahora, ¿podrías contestarla?] Nada más pongo la respuesta o... 

[Umjú, o lo que dijiste, para que no se me olvide. Ah, sí, sí] (Escribe) [Entonces 

para ti estuvo muy fácil] Mmm, no tanto, pero pues sí. 

 

Imagen 46. Respuesta de Yéssica obtenida a partir de un proceso de deducción y cálculo mental. 

 

la mitad de 70 es 35 y da 2 

pasos por cada metro  
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Hemos notado que algunos estudiantes logran hacer este cálculo mental 

correctamente, pero cuando pasan al plano de representación escrita no logran mantener 

el homomorfismo entre los planos y enfrentan varias dificultades. En este caso, Yéssica 

logra dar una respuesta correcta sin tener que recurrir a otros planos de representación en 

la fase inicial de la entrevista. 

Hay estudiantes que resuelven por deducción el problema, frecuentemente operan 

de la siguiente manera: si avanza 35 metros y da 70 pasos, quiere decir que si diera pasos 

de un metro avanzaría 70 metros, como recorrió la mitad, entonces el tamaño del paso es 

de la mitad de un metro.  

Como en el caso de Carlos, estudiante de primaria de una de las escuelas de la 

localidad urbana. 

[... ¿Sí te acuerdas del problema?] Umjú [Sí, ¿seguro?] Sí, sí [A ver, ¿podrías 

resolverlo otra vez?] (Toma la pluma y lee en silencio) [Tú lo resolviste muy bien, 

no te preocupes, por eso también quisimos trabajar contigo, entonces este... nada 

más quiero ver cómo le hiciste] Es que aquí dice, si camina veinte metros y da 

cuarenta pasos, le puse que su... que sus... que sus pasos son... han de ser de 

cincuenta centímetros cada uno [Ajá, ándale] (Escribe “50 centímetros”) [Muy 

bien, así fue exactamente como... como tú lo escribiste ¿no? Antes habías pensado 

que de un metro y lo tachaste, ¿por qué?, ¿te acuerdas?] Sí, porque si dice que si 

camina veinte metros y da cuarenta, se pasaría [Si fuera de un metro, se pasa] 

Umjú [Entonces cómo supiste que podían ser de cincuenta] Porque... la mitad... 

porque la mitad, si da cuarenta pasos le da veinte [Umjú] Pues lo hiciste muy 

rápido, muy bien, ésa es la respuesta correcta, realmente muy poquitos lo lograron 

resolver como tú lo hiciste y ¿no necesitaste calculadora?] La apagué. 

Estas 5 sub-categorías agrupan las respuestas de los estudiantes que lograron 

establecer una relación proporcional entre las cantidades del problema. En las otras tres, 

los estudiantes no lo lograron. Aun así, realizaron una primera interpretación del 

problema que les permitió explorar algunos trayectos en la resolución. 
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f. Multiplicación (una estudiante) 

En esta subcategoría se integró la interpretación que hizo Irasema, de la secundaria 

técnica. Ella escribe los datos y luego dibuja una recta numérica que representa los 35 

metros y la divide inicialmente en 5 segmentos: 

[¿Puedes leer en voz alta, porfa...?] Nombre... [No, aquí, aquí...] En un minuto 

Héctor camina treinta y cuatro metros y da setenta pasos, ¿en promedio de qué 

tamaño son sus pasos? [Sí, verdad] Umjú [¿Y te acuerdas de cómo lo resolviste?] 

No... [A ver, lo puedes volver a leer otra vez] En un minuto Héctor camina treinta 

y cinco metros y da setenta pasos en promedio, ¿de qué tamaño son sus pasos? 

[¿Podrías resolverlo otra vez? (le alcanza una pluma)] El otro lo resolviste bien, 

por eso es que queremos ver cómo le hiciste, a lo mejor ya se te olvidó, pero no 

importa, lo puedes volver a hacer] (Escribe 1=35m=70, traza una recta, al centro y 

en la parte inferior escribe “35”, divide la recta en cinco segmentos, los numera 

del 1 al 5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 47. Representación de las relaciones del problema a través de una recta numérica. 

 

Creo que lo hice así [Umjú, ¿cómo?] Porque siete por cinco treinta y cinco, sus 

pasos serían de cinco metros [Mmm... a ver, anótala, tu respuesta] (Escribe 

“R=5m.”). 
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Por su descripción, se puede inferir que el cálculo relacional que hizo pudo ser el 

siguiente: buscó un número que multiplicado por 7 diera 35. Decidió usar 7 en lugar de 

70 para reducir la dificultad del cálculo, pero luego olvidó que sólo había sido una forma 

de abreviar, que no eran siete sino 70. Por eso concluye que el resultado numérico es 5 y 

los interpreta como 5 metros.  

Como finalmente terminó operando con 7 pasos y 35 metros es que se consideró 

un nuevo tipo de respuesta para este dato, porque incluye una cantidad distinta a la del 

problema. Sin embargo, la estrategia es adecuada. Pone en correspondencia dos 

cantidades y busca un número que multiplicado por una de ellas dé la otra cantidad, 

podemos inferir que está haciendo una división mentalmente y por lo tanto pierde el 

control de su actividad al emplear otros valores. De haber operado con las cantidades del 

problema debió buscar un número que multiplicado por 70 diera 35, que es la operación 

inversa a la división. En la fase experimental, Frida, una estudiante de primaria de la 

localidad urbana, realiza la misma estrategia, pero a diferencia de Irasema ella opera con 

las cantidades reales y a través de cálculos escritos. Este ejemplo también muestra la 

utilidad de la representación gráfica, ayuda a mantener el control de la actividad y a la 

memoria. 

 

Imagen 48. Multiplicaciones sucesivas para encontrar el cociente. 
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g. Otra interpretación (un estudiante) 

Gabriel, de una primaria urbana, hace una interpretación muy peculiar del problema. En 

primer lugar, él se pregunta qué es un paso. Se trata, como ya lo vimos en el apartado del 

análisis del problema, de una aclaración muy pertinente y aunque pareciera trivial no lo 

es. No obstante, la mayoría de los estudiantes lo pensaron como algo obvio. Gabriel cree 

que el tamaño de un paso es de la punta de un pie al talón del otro, en lugar de 

considerarlo de talón a talón o de punta a punta. Este es un razonamiento adecuado si se 

asume que el desplazamiento de un punto de referencia como la cabeza de la persona 

(correspondería al Caso 1 de la definición de paso, página 63) pero como la distancia 

recorrida se reduce a la mitad en comparación con otros puntos de referencia, por 

ejemplo los talones o las puntas de los pies, no se logaría avanzar 35 metros con 70 pasos 

así definidos. Después de que se le explica qué es lo que se considera como un paso, se le 

pide que resuelva el problema y sólo contesta que los pasos son “medianos”. 

 

 

Imagen 49. Lo que se entiende por un paso. 

El entrevistador le plantea que si la pregunta del problema no hubiera sido de qué 

tamaño son los pasos sino cuánto mide cada paso, cuál sería su respuesta. Dice que 

dividiría 35 entre 70. 
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Por lo tanto, la primera interpretación, su figura del problema, lo orienta a una 

cuantificación intensiva del tamaño de los pasos en la que, de alguna manera, debió 

considerar los datos del problema, establecer algún tipo de relación entre las cantidades 

para determinar que los pasos son medianos. Pero si se requiere precisión de la medida de 

cada paso, entonces propone la división adecuada para ello. 

Este dato resulta muy importante para esta investigación, porque en las diferentes 

exploraciones de las respuestas de los estudiantes, tanto en la investigación “Los lectores 

y sus contextos” (Vaca et al., 2010), en el estudio piloto, así como en la fase experimental 

del presente trabajo hemos detectado este tipo de repuestas, que en un principio habíamos 

considerado como una “cuantificación intensiva” en la que se evitaba el cálculo 

aritmético. Nos pareció extraño que en un contexto escolar, con un problema matemático 

se dieran este tipo de respuestas en alumnos de sexto de primaria y tercero de secundaria. 

Ahora sabemos que puede deberse a la interpretación que se hace del problema pues, una 

vez precisada la pregunta (como en el caso de Gabriel), se establece la relación entre las 

cantidades y se recurre al cálculo aritmético proponiendo la división adecuada de las 

cantidades. 

Los resultados de la fase experimental muestran que 18 estudiantes dieron este 

tipo de respuesta y representan el 22 % de quienes considerábamos que no 

comprendieron el problema. Sin embargo, ahora podemos entender que muy 

probablemente sí lo comprendieron y que además pudieron hacer una interpretación 

diferente del texto del problema, considerando que el tamaño de los pasos puede 

expresarse con términos del lenguaje como "chicos", "medianos" o "grandes". Si por el 

contrario la pregunta hubiera sido la medida de los pasos, es probable que les hubiera 

exigido hacer un cálculo más preciso. No se trata entonces que carecieran de 

herramientas matemáticas para hacerlo, sino que no lo consideraron necesario, como 

sucedió con Gabriel. 

Un caso similar es el de Laura, estudiante de telesecundaria. Ella de entrada 

propone hacer la división 70/35, por lo que su primera interpretación del problema se 

clasificó en la subcategoría 2. Sin embargo, una vez que realiza los cálculos necesarios, 
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llega a la conclusión de que los pasos son de 2 metros y agrega que en promedio son 

medianos: 

 

[... sí, no creo que te acuerdes de cómo lo hiciste para resolverlo, este... ponle tu 

nombre, por favor] (Escribe su nombre) [Nuestra idea es este... de saber cómo 

hiciste para resolverlo, no es que esté bien o esté mal y así] No sé [Umjú] Es que 

no me acuerdo, me parece que dividí setenta entre dos y después... aquí 

preguntaba de qué tamaño eran sus pasos] Umjú, entonces pues... o sea, dice 

que camina treinta y cinco metros, entonces da setenta pasos, entonces... no sé, 

que lo dividí y... [¿No te acuerdas? ¿Por qué no intentas resolverlo? Y ya luego 

ve... comparamos con lo que hiciste... como a ti se te ocurra] (Comienza a 

resolverlo en silencio, escribe 3, pero lo tacha) Sus pasos eran... este... de o sea 

que... o sea que le puse que como de dos metros cada uno, porque... me da un 

número y ya ése me da (1F), entonces él camina treinta y cinco metros que... 

treinta y cinco metros (1P) cinco, son setenta [Umjú] Que equivalen a setenta 

pasos. Eh... y en promedio está (1P) sus pasos, por eso es que le puse que ya, 

yo le puse medianos porque... más o menos ahí le da que eran como de dos 

metros cada paso.  

 

Imagen 50. La palabra promedio remite a la medida y tamaño a una cantidad intensiva. 

 

Para Laura, en el texto del problema hay dos preguntas: por un lado el promedio y 

por otro el tamaño de los pasos. Es por eso que una vez que llega a la medida del paso de 

2 metros, agrega que son medianos.  

 

Recordemos que estos 30 estudiantes no fueron seleccionados aleatoriamente y 

por lo tanto no representan a toda la muestra. Su selección fue con los criterios arriba 

mencionados y la intención fue profundizar en los diferentes momentos del proceso de 
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resolución que se destacaron en los resultados del análisis de la fase experimental de 

capítulo IV.  

La mayoría de los estudiantes interpreta el problema como una situación en la que 

está involucrada la proporcionalidad. Lo que significa que en los esquemas de estos 

estudiantes, en lo que Vergnaud considera la parte epistémica, hay teoremas- y 

conceptos-en-acto relacionados a situaciones de proporcionalidad que les permite 

identificar el problema de esta manera y elegir algunas de las herramientas disponibles 

para enfrentarlo. 

Hay una amplia variedad de formas de representárselo de acuerdo con la figura 

del problema que se hayan hecho, por eso es importante la configuración inicial que se 

hagan y esto depende de la situación que enfrente y de los esquemas que hayan 

construido y de lo bien consolidados y estructurados que se encuentren.  

Pero las dificultades que impiden tengan una resolución correcta están 

relacionadas más frecuentemente con el dominio del algoritmo y su representación 

gráfica. Cuando esto lo tienen dominado, el problema es resuelto adecuadamente.  

 

VI.1.1.2 RESOLUCIÓN CORRECTA Y AUTÓNOMA 

 

En esta categoría se agrupan los casos en los que los estudiantes dan una respuesta 

correcta, es decir, que llegan al resultado de .5 metros o sus equivalentes (medio metro, 

50 cm o ½ metro) y que además especifican la unidad de medida. Resuelven el problema 

sin la intervención del entrevistador. La mitad de los estudiantes entrevistados lograron 

resolver el problema de manera autónoma, a diferencia de los resultados en la fase 

experimental, en los que sólo el 34% lo logró (113 de 329). Hay que considerar que las 

condiciones de la situación son diferentes. En la fase grupal los estudiantes podían 

comprometerse o no con su resolución de manera más libre. En cambio, en la entrevista 

clínica, por su carácter individual, pudieron sentirse más comprometidos al sentirse 

observados y evaluados, además de que se videograbaron los procesos de resolución y las 

interacciones con el entrevistador. Éste y otros elementos como la selección no aleatoria 
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de los estudiantes para la realización de las entrevistas clínicas pudieron generar estas 

diferencias en los resultados.  

VI. 1.1.3 COMPROBACIÓN AUTÓNOMA 

 

Con esta categoría se destaca a aquellos estudiantes que realizan algún tipo de 

comprobación de su resultado sin que se los haya solicitado el entrevistador. Sólo el 20% 

de los estudiantes lo hizo, quiere decir que aunque es una quinta parte, indica que la 

comprobación del resultado sí es un recurso que los estudiantes tienen disponible y que 

pudieran emplear en su proceso de resolución. Esto depende de los criterios de 

rigurosidad asumidos, aprendidos por los estudiantes y los criterios exigidos por parte los 

maestros.  

En los apartados correspondientes se describirán con detalle cada una de estas 

categorías y se mostrarán algunos ejemplos de las producciones de los estudiantes. 

 

VI.1.2 ALGORITMO DE LA DIVISIÓN 

 

Cuadro 14. Temas relacionados con el rubro Algoritmo de la división 

 

 

Una parte importante del proceso de resolución del problema está relacionado con el 

Algoritmo de la división. La mayoría de los estudiantes recurrió a él como herramienta 

para encontrar la respuesta a la pregunta del problema. Sólo 6 de los 24 lo hicieron por 

deducción y no requirieron del algoritmo escrito, pero no quiere decir que no hayan 

dividido “en la mente”. Es por ello que se dedica un apartado para el análisis de los datos 

relacionados con el algoritmo de la división. 

Frecuencia Porcentaje

Escritura matemática con direccionalidad alfabética 11 36.7

Lectura del algoritmo con direccionalidad alfabética 15 50.0

Calculadora, oralidad/escritura 7 23.3

Mecánica del algoritmo 14 46.7

Dividendo mayor que el divisor 19 63.3

Algoritmo de la 

división

Temáticas
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Se trata de un tema muy amplio porque no sólo está relacionado con los “pasos” 

para dividir, sino que también juega un papel muy importante su producción escrita y su 

interpretación por tratarse de un recurso gráfico. Además, cada uno de sus componentes 

está relacionado con un significado aritmético y su organización en el espacio gráfico 

debe ser considerado, porque determina las relaciones entre las magnitudes con las que se 

operaran y el referente del resultado. 

Es por ello que en este apartado se analizan las producciones gráficas de los 

estudiantes al representar el algoritmo (incluso con la calculadora) y su interpretación 

(escritura y lectura); la manera de resolverlo (mecánica del algoritmo), que tiene que ver 

con las reglas propias de la división; y se exploran las ideas que los estudiantes 

construyen sobre la manera de organizar los datos dentro del algoritmo escrito de la 

división. 

VI.1.2.1 ESCRITURA CON DIRECCIONALIDAD DEL SISTEMA ALFABÉTICO 

 

Se observó la manera de representar gráficamente el algoritmo de la división y se 

encontró que el 36.7 % de los estudiantes (11 casos) lo hicieron siguiendo las reglas del 

sistema alfabético de escritura, es decir, realizaron una escritura con fuerte influencia de 

la escritura glótica que dominan, en términos de Harris (1999). Pusieron en 

correspondencia la oralidad y la escritura y recuperan la direccionalidad de izquierda a 

derecha de la escritura alfabética
9
. Para representar por escrito lo que verbalmente 

expresan: “35 entre 70”, por ejemplo, escriben de izquierda a derecha, incluso algunos 

mientras lo oralizan, 35 la galera de la división para “entre” y 70. Por lo que en lugar de 

representar 35 entre 70 representan 70/35 en el sistema convencional. Más de una tercera 

                                                 
9 Un caso similar y que sirve para explicar mejor a qué nos referimos con la expresión "fuerte 
influencia de la escritura glótica" la hemos constatado en niños a quienes les pedimos que escriban 
cantidades grandes que no saben escribir convencionalmente. Algunos niños claramente ponen en 
correspondencia cifras o grupos de cifras con fragmentos del nombre del número por escribir. Por 
ejemplo, el número trescientos cuarenta y cinco lo representa, incluso con autodictado, "trescientos" 
300 "cuarenta" 40 y "cinco" 5. El resultado es 300405. Este procedimiento ha sido constatado por 
otros investigadores (Sinclair, A. 1988; Pontecorvo, C. 1985). Los niños ponen en correspondencia 
elementos del sistema gráfico numérico (que pueden considerarse "ideográficos" o, más 
precisamente, logográficos, con palabras o segmentos de palabras que forman el nombre del 
número).   
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parte de los estudiantes entrevistados sigue este procedimiento de escritura del algoritmo, 

lo que significa que no han logrado independizar los sistemas de escritura alfabéticos y el 

de la notación matemática, cada uno con propiedades y objetivos distintos. Es un dato 

muy importante de considerar, pues constituye un obstáculo que impide a los estudiantes 

emplear adecuadamente el algoritmo aun y cuando lo reconozcan como herramienta 

susceptible de usarla para resolver problemas de proporcionalidad. 

Lectura con direccionalidad del sistema alfabético 

De la misma manera, cuando se les pide que lean la división que hicieron, lo hacen de 

izquierda a derecha. Por ejemplo en la imagen siguiente se leería, con la direccionalidad 

del sistema alfabético, “35 entre 70”. 

 

 

Imagen 51. Escritura matemática con direccionalidad alfabética 

La mitad de los estudiantes entrevistados hizo este tipo de interpretación del 

algoritmo escrito en algún momento de la entrevista, lo cual nuevamente refleja un 

vínculo con el sistema alfabético de escritura que deberían independizar. Las preguntas 

que surgen son: ¿cuándo se independizarán?, ¿qué se requiere para que eso ocurra? Hay 

que recordar que son estudiantes de sexto de primaria y tercero de secundaria. 

VI 1.2.2 CALCULADORA, ORALIDAD/ESCRITURA 

 

Dentro de este grupo también se consideraron los casos en los que se empleó una 

calculadora para resolver el problema. Si tomamos en cuenta que teclear los datos en la 

calculadora es de alguna manera similar a escribirlos, entonces esta diferencia entre 

escritura alfabética y matemática desaparece. Teclean en el orden en que se enuncian los 

elementos (35, "entre", 70) y por lo tanto la escritura es convencional. De los 7 
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estudiantes que emplearon la calculadora en la entrevista, todos expresaron una 

correspondencia término a término entre la oralización y tecleo, sin que eso repercutiera 

negativamente en el resultado. 

El uso de la calculadora para resolver los problemas matemáticos podría estar 

influyendo en la tendencia a la escritura aritmética con dirección alfabética, ya que es 

inusualmente frecuente su aplicación al algoritmo gráfico de la división. 

VI.1.2.3 MECÁNICA DEL ALGORITMO 

 

En relación con la Mecánica del algoritmo usual de la división, por columnas, se analiza 

el domino de los estudiantes de los pasos a seguir y cuando ellos los modifican dando 

lugar a errores en el cálculo. 

Los resultado muestran que un poco menos de la mitad de los estudiantes (N=14, 

46.75) aplican adecuadamente la técnica del algoritmo usual. La otra mitad tiene 

dificultades para reconstruir los pasos o incluso reconocen no recodar cómo hacer la 

división.  

Una parte de estas dificultades está ligada al hecho de no saberse de memoria las 

tablas de multiplicar, lo que dificulta la estimación numérica que exige el algoritmo: para 

calcular "a cuánto toca 25 entre 4" se requiere usar "la tabla del 4" pero, si no se dispone 

de ella, la estimación resulta costosa y tiende a distraer el flujo de los razonamientos, la 

consecución de submetas, etc. 

 

VI.1.2.4 DIVIDENDO MAYOR QUE EL DIVISOR 

 

Una de las dificultades encontradas respecto del algoritmo usual de la división es cómo 

acomodar los datos en el espacio gráfico. Puesto que muchos estudiantes aprendieron la 

técnica como una secuencia de pasos, a veces sin sentido, éstos pueden ser olvidados o 

cambiados. Para darle sentido tanto a esta operación aritmética como al resto de las 

operaciones, ellos crean teoremas-en-acto que orientan las reglas de acción de su 
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actividad al resolverlas. Uno de tales teoremas es “que el dividendo siempre es mayor 

que el divisor”, y para quienes se rigen bajo esta regla, el acomodo de los datos de la 

división no es un problema. 

Los resultados indican que el 63% de los estudiantes entrevistados aplicaron esta 

regla al momento de poner por escrito la división al menos una vez. 
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VI.1.3 UNIDADES 
 

Cuadro 15. Temas relacionados al rubro Unidades 

 

 

VI.1.3.1 ASIGNACIÓN AUTÓNOMA DE UNIDADES 

 

Un tema recurrente en las entrevistas clínicas es la asignación de unidades de medida a 

los resultados numéricos obtenidos por los estudiantes a través de alguna operación. 

Aunque es un tema muy amplio, para este apartado sólo se analizarán dos aspectos: la 

asignación autónoma de unidades y lo que denominamos “el acarreo de la fracción 

decimal a la unidad”, esto es, que algunos estudiantes al encontrar como resultado un 

número decimal, interpretan que al ser una fracción, la unidad de medida también debe 

cambiar. 

El 36.7% de los estudiantes asignaron una unidad de medida como parte del 

resultado. El resto, casi dos terceras partes, se conformaron con el resultado numérico, 

producto del cálculo aritmético.  

 

VI.1.3.2 ACARREO DE LA FRACCIÓN DECIMAL A LA UNIDAD 

 

Respecto del acarreo de la fracción decimal, se puede mencionar que ocurre cuando al 

dividir 35 entre 70, ya sea de manera escrita o con la calculadora, obtienen como cociente 

0.5 y deben asignar la unidad de medida correspondiente. En la fase experimental se 

ubicaron 15 casos en los que agregaban “cm” como unidad de medida. En la fase de 

entrevistas clínicas también se encontraron 4 casos. Uno de ellos es Emiliano: 

Frecuencia Porcentaje

Asignación autónoma de unidades 11 36.7

Acarreo de la fracción decimal a la unidad 4 13.3
Unidades

Temáticas
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[Mmm... ¿entonces punto cinco qué es?, ¿cuánto mide esto?, ¿qué dijiste?] 

Cincuenta centímetros [Este... a ver escríbelo, si no, se me olvida (3P)] (Escribe 

50 cm) [Ándale, aquí tú estás poniendo un número y la medida (señalando lo que 

acaba de escribir). Aquí, cero punto cinco, qué medida sería] Pues centímetros... 

no, milímetros [¿Milímetros? A ver, entonces ponle milímetros] A ésta [Sí... ahí] 

(Escribe ml junto a su respuesta, “0.5”) [¿Por qué dudaste? Ibas a decir [Umjú] 

Será aquí milímetros, cen.... Es que ya me confundí. Pues, ya (2P) milímetros ya 

[¿Milímetros?] (1P, 9:31) milímetros [¿No pueden ser centímetros?] Pus tal vez sí 

[Ibas a poner centímetros pero dijiste no. Porque... como no es entero, ¿así 

dijiste?] Ajá [Entonces es milímetros] (Asiente) [¿Cuánto es punto cinco 

milímetros?] La mitad de un centímetro [¿Como de dónde a dónde es?] Por aquí 

(señala) [Eso sería... ¿un centímetro?] Un centímetro [Entonces su paso mide, 

¿cuánto? ¿Punto cinco milímetros?] No, no sé... no mediría así el paso. 

 

La explicación que da Emiliano, y que puede ser la misma idea que tienen el resto 

de los estudiantes con respuesta similar, es el teorema-en-acto “como el resultado no es 

un número entero, entonces tampoco la unidad de medida puede serlo”; por lo tanto 

buscan una fracción del metro: centímetros o milímetros. 

Puede ser que luego reflexionen sobre la imposibilidad real de dar pasos de medio 

milímetro (lo que llamamos factibilidad empírica) o incluso que no identifiquen qué 

significa 0.5 centímetros o 0.5 milímetros, dificultad también está relacionada con el 

nivel de construcción del concepto de número racional (Charles, 2011). Ambas 

situaciones se describen a continuación. 
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VI.1.4 RESULTADO 
 

Cuadro 16. Temas relacionados al rubro Resultado 

 

 

Respecto del resultado, se destacan dos elementos: la relación entre los planos de 

representación concreto y simbólico, y la factibilidad empírica del resultado. En el 

primero se explora el tipo de relación que los estudiantes conceptualizan entre la 

representación gráfica del resultado y su correspondencia con el plano concreto. En el 

segundo, si consideran que su resultado es posible en el mundo real, por ejemplo que 

alguien pueda dar pasos de 2 metros. 

VI.1.4.1 RELACIÓN ENTRE EL PLANO SIMBÓLICO Y EL PLANO CONCRETO 

 

Independientemente de su resultado, se les pregunta “de dónde a dónde son 50 

centímetros (o dos metros, 2 cm, según hayan respondido)”, o se les pide que señalen en 

una regla o cinta métrica el segmento que representa el resultado obtenido. El 70% de los 

estudiantes (N=21) lograron identificar correctamente en un plano concreto la medida 

representada en el plano simbólico. Por ejemplo, Gustavo tiene clara la distancia 

aproximada de medio metro y además puede ubicarla acertadamente en una cinta métrica. 

[Este... ¿de dónde a dónde es medio metro?] De... [Si pudieras señalarme] Tal vez 

este pedazo es medio metro (tamaño aproximado a medio metro que muestra con 

ambas manos en un extremo de la mesa, posteriormente lo mide y la diferencia es 

mínima, entre 5 y 10 centímetros.) 

 

Frecuencia Porcentaje

Relación entre los planos simbólico-concreto 21 70.0

Factibilidad empírica 20 66.7
Resultado

Temáticas
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Imagen 52. Gesto para indicar el tamaño de un paso. 

 [¿Sí?, ¿cómo sabes?] (1F) [¿Eh?] Calculándolo [Calculándolo, a ver, con éste (le 

da una cinta métrica)] (Mide un segmento de la mesa, señala los cincuenta 

centímetros) Aquí [Ahí. ¿Se pueden dar pasos de medio metro?] Sí [Sí, ¿verdad? 

Este... si tú das dos pasos de medio metro, ¿cuánto avanzas?] Un metro. 

 

En otros casos, no hay claridad de la distancia concreta que representa el resultado 

obtenido. Por ejemplo, Carlos, de sexto de una primaria urbana, menciona que 30 

centímetros es igual a la distancia entre dos postes (tubos que sostienen un techo en el 

patio de la escuela con una distancia aproximada de 3 metros entre ellos): 

 

Muy bien, tú te imaginas este... bueno como cuánto es eso, treinta centímetros, 

¿de dónde a dónde será?] De... de... (Mira el salón). De un poste de allá a otro 

poste [¿Un poste de luz?] No, de los que están allá afuera [Ah... es que no vi, 

como cuánta distancia, ¿puedes con las manos decirme?] Como de ahí acá 

(señalando vagamente) [De la mesa a acá, ¿cómo cuánto es?] Como metro y 

medio [¿Pero treinta centímetros?] De a... de esta mesa a la otra mesa [De aquí de 

mi dedo o de aquí a allá] De aquí a allá [¿De este a allá son treinta centímetros? 

(señalando aprox. 2 metros), ¿sí? Eh... tú ¿de qué tamaño das tus pasos?] No sé 

[¿Cómo cuánto te imaginas?] Cincuenta [¿De cincuenta? O sea que tus pasos son 

más grandes que de aquí a allá] (Asiente) [Ay, a poco, ¿en serio? (Ríe). 

 

La mayoría de los estudiantes establece el homomorfismo entre ambos planos de 

representación. Sin embargo, una tercera parte no lo hace, por lo que resulta importante 

preguntarse el porqué de ello. Si tomamos en cuenta que los estudiantes más pequeños 



178 

 

están en sexto grado y que para este nivel educativo el uso de instrumentos de medición, 

principalmente para magnitudes de longitud debe ser un contenido ya dominado, es 

importante señalarlo y vigilar bien la progresión de los conocimientos matemáticos 

elementales.  

VI.1.4.2 FACTIBILIDAD EMPÍRICA 

 

En cuanto a la factibilidad empírica, la mayoría de los estudiantes también toma en 

consideración la posibilidad real del tamaño de los pasos que obtienen como resultado 

(66.7%, N=20). Sólo en 10 casos no lo hacen, a pesar de obtener como resultado pasos de 

2 metros, 2 centímetros o 0.5 cm. 

Por ejemplo Javier, de sexto grado de una primaria urbana: 

[Sí. ¿Y cuál sería la respuesta?] ¿Dos? [Dos qué] Dos... ah... ¿el tamaño de los 

pasos sería de dos centímetros? [Sí. Lo que tú creas] (Escribe como respuesta 

2 cm) [¿Qué te parece tu respuesta?] Mmm... ¿Regular? [Regular, quiere decir 

que no está mal, ni está bien] Umjú [¿No está mal?] No, está bien, no sé para 

ustedes [Mmm... ¿sí conoces la cinta métrica?] Umjú [¿Aquí en la cinta métrica 

dónde ubicarías el resultado que te dio?] Mmm... (Señala) [¿Aquí?] Umjú [Otra 

vez, señálamelo acá] (Señala en 20 cm) Aquí [Ahí, es este... aquí sería ¿dos 

centímetros?] No... dos centímetros (al parecer corrige señalando) [Ah...] Esos 

serían dos pulgadas, ¿no? [¿Dos pulgadas?] Dos pulgadas [Mmm...] (Tacha cm en 

su respuesta y anota pulgadas). ¿Puedo escribir con lápiz? Bueno da pulgadas, dos 

pulgadas [Dos pulgadas] Pues me da como eh... aquí (señala entre 12 y 13 cm en 

la cinta) [¿Me vas a enseñar dos pulgadas?] Umjú [¿Cómo cuánto mide una 

pulgada?] Mmm... tres... mmm... como tres... centímetros, algo así [¿Tres?] Tres 

punto... [Punto ocho] Ocho [Mmm... creo que estas son pulgadas ¿no?] 

 

Javier considera que el paso de Héctor es de 2 centímetros, no le causa ningún 

conflicto que el tamaño del paso sea de ese tamaño tal vez porque no ha prestado 
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atención a su significado. Cuando se le pide que muestre en una cinta métrica, no señala 

adecuadamente el punto donde se ubica, sino que indica la posición de los 20 

centímetros. Puede significar, o bien que al tomar conciencia del tamaño que representan 

los 2 centímetros quiso ajustar arbitrariamente la longitud para que corresponda a una 

posibilidad real, o bien que no sabe indicar en la cinta métrica la cantidad de 2 cm. 

Consideramos que es más probable la primera interpretación debido a que es algo que 

hemos estado observando en otros estudiantes cuando hacen “ajustes” a los resultados 

obtenidos, por ejemplo con el uso arbitrario del punto decimal por medio de reglas 

externas al sistema de numeración o sistema de medida para que su resultado sea más 

cercano a lo empíricamente posible. Otro dato que nos permite afirmar esta inferencia es 

el cambio que Javier hace a la unidad de medida, pasando de centímetros a pulgadas.  

Debido a que realizó el ajuste para que la longitud sea mayor y sabe que esa 

distancia no puede medir dos centímetros, entonces recurre a otra unidad de medida; las 

pulgadas. Se trata nuevamente de una conceptualización “difusa” o laxa de los resultados, 

o de las matemáticas en general, al concebir que un resultado puede estar bien para 

algunos y mal para otros, como lo expresa a través de su afirmación: “no, está bien. No sé 

para ustedes”. 

Por otro lado, Irene, de la secundaria urbana, considera que sí es posible dar pasos 

de dos metros y tiene claridad acerca de la distancia que representa. 

 [¿Sí puede ser así?... ¿Entonces qué será?] Pues dos metros es mucho [¿Qué, es 

mucho?] Creo que sí [¿Hasta dónde es dos metros?] Pues no sé, un metro sería así 

(señala). 

 

 

Imagen 53. Muestra la distancia aproximada de un metro. 

[Umjú] Y el otro sería acá (con los brazos en la misma posición, los coloca a la 
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izquierda del segmento señalado para indicar otro paso) [¿se puede dar un paso 

así?] Pues... sí, depende de la persona, si es muy grande, pues los puede dar 

[¿Y cuál te convence más, dos centímetros o dos metros?] Dos metros [¿Sí? Pues 

escríbelo] (Escribe “2m”) [Muy bien]. 

 

 

Imagen 54. Muestra la distancia aproximada de dos metros. 

Este caso es similar al anterior en que considera que sí es posible dar pasos según 

resultado obtenido, en este caso de 2 metros. Pero la diferencia radica en que Irene 

considera que establece la correspondencia adecuada entre el plano simbólico y el plano 

concreto y aun así considera factible empíricamente dar pasos de ese tamaño 

dependiendo del tamaño de la persona. El ajuste no lo hace en términos matemáticos, 

sino que lo que ajusta al resultado es la realidad. 

 

Son pocos los estudiantes que no logran establecer el homomorfismo entre los 

diferentes planos y también son pocos quienes que no consideran la factibilidad real de 

dar pasos tan pequeños o tan grandes. No obstante, lo que muestran estos resultados es 

que se requiere de un trabajo didáctico más sistemático que considere varios planos de 

representación en los que los estudiantes puedan construir las relaciones 

correspondientes, sin descuidar la idea de que las matemáticas deben servir para 

cuestiones reales, por lo menos en la enseñanza básica, para que los estudiantes tenga 

algunos referentes para reflexionar sobre sus resultados. 
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VI.2 CONCLUSIONES DEL CAPÍTULO 
 

Aunque estos datos muestren que la mitad de los estudiantes resuelve correctamente el 

problema y de manera autónoma, a diferencia de los resultados de la fase experimental, 

debemos recordar que estos estudiantes es la segunda ocasión que resuelven el mismo 

problema, además de que las condiciones de aplicación son muy diferentes. Lo que sí 

podemos rescatar es que hay quienes espontáneamente hacen una comprobación (20%) 

pero la mayoría no lo hace; consideramos que se trata de un recurso que está relacionado 

con la rigurosidad de la matemática aprendida. 

Por otra parte, la mayoría de los estudiantes recurrió al algoritmo de la división 

como herramienta para encontrar el resultado, pero sólo la mitad lo emplea 

adecuadamente; la otra mitad tiene dificultades para usarlo o incluso para recordarlo. 

Otro dato importante que destacar es que más de una tercera parte de los 

estudiantes escribe el algoritmo con una direccionalidad alfabética y la mitad de ellos lo 

interpreta de la misma manera, es decir lo lee de izquierda a derecha. 

A partir de lo anterior, consideramos que más allá de las viejas discusiones sobre 

enseñar o no los algoritmos por aquello de la aplicación mecánica e irreflexiva de los 

mismos, debemos superar esa etapa en la didáctica de las matemáticas y darle el valor 

que tienen como apoyo para la resolución de problemas. El dominio de los algoritmos, 

tanto en su parte conceptual como procedimental permite a los estudiantes reflexionar 

sobre los conceptos matemáticos involucrados, las relaciones entre los datos del problema 

y les permite externalizar sus conceptos. 

Respecto de las unidades, estos resultados muestran que la mayoría de los 

estudiantes (casi dos terceras partes) no contempla como necesario especificar las 

unidades de referencia a su resultado numérico. Nuevamente este dato nos hace 

reflexionar sobre la concepción epistemológica que tienen de las matemáticas, tanto de 

los estudiantes como de sus profesores. ¿El asunto de las unidades es un tema que se debe 

enseñar como tal? o cuando se toma en cuenta la rigurosidad de los planteamientos 
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matemáticos no debería considerarse la posibilidad de dar sólo el resultado numérico sin 

especificar la unidad de medida.  

Lo anterior respecto a la concepción de las matemáticas, pero con respecto a la 

construcción de los saberes, la definición de las medidas es un tema que, como todos los 

conceptos, requiere construirse a lo largo del tiempo y a través de múltiples situaciones. 

El acarreo de la fracción de la unidad numérica a la unidad de medida es una muestra de 

la actividad cognitiva de los estudiantes para tratar de comprender estas nociones que, 

como se vio en el tema de la medidas en el capítulo teórico, ha llevado siglos en el 

estudio de las matemáticas comprenderlas.  

Otro punto que es importante resaltar es que la mayoría de los estudiantes 

establece una relación adecuada entre el plano simbólico y el plano concreto en los 

resultados obtenidos. Esta relación, sugiere Vergnaud, debe vigilarse entre los diferentes 

planos de representación. En este problema las relaciones parecen algo triviales, pero el 

20% de los estudiantes no logra establecer adecuadamente esta relación. Por lo tanto, es 

recomendable no perder de vista en el trabajo didáctico estas puestas en correspondencia 

entre los diferentes planos, pues en niveles educativos posteriores la complejidad será 

mayor, con el estudio del álgebra por ejemplo.  

  



183 

 

CONCLUSIONES 
 

Con este trabajo profundizamos en la comprensión de la relación que hay entre la 

escritura, el lenguaje y la conceptualización matemática por medio del estudio del 

proceso de resolución de un problema matemático del campo conceptual de las 

estructuras multiplicativas. 

A partir de los resultados obtenidos se logra mostrar que los estudiantes de 

educación básica emplean sus conocimientos matemáticos para enfrentar las situaciones 

problemáticas que se les plantean en contextos escolares, construyen conocimientos 

durante la interacción con los objetos matemáticos por medio de la formulación de 

conceptos y teoremas-en-acto para dar sentido a una situación nueva. 

Los estudiantes que formaron parte de este estudio también mostraron que son 

capaces de razonar, de movilizar sus conocimientos matemáticos y de construir nuevos 

mientras resuelven una tarea matemática en interacción con un mediador. Quiere decir 

que tienen la capacidad para aprender y aplicar los conocimientos matemáticos y que si 

experimentan dificultades, éstas están relacionadas principalmente con la falta de 

consolidación de dichos conocimientos a un nivel predicativo, es decir, externalizados a 

través de los sistemas de representación.  

Los datos muestran también que hay una estrecha relación entre el dominio de los 

sistemas de representación y la consolidación de los conceptos matemáticos. Cuando hay 

una conceptualización difusa, vagamente construida, los estudiantes aplican de manera 

muy laxa o “líquida” (como lo diría Zygmunt Bauman) las reglas de los sistemas de 

representación.  

Por lo tanto, los sistemas de representación juegan un papel muy importante en 

los procesos de conceptualización, pero no queremos decir con esto que el conocimiento 

se construya sólo a partir del dominio de estos sistemas, por ejemplo sólo a través del 

lenguaje. Como pudimos mostrar, la mayoría de los estudiantes dominan las matemáticas 

en su forma operatoria, pero enfrentan dificultades en la forma predicativa. 
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Dicho de otra manera, la mayoría de las dificultades que los estudiantes 

enfrentaron están relacionadas con la falta de dominio de los sistemas de representación y 

sus correspondencias entre ellos. Esto no significa que con dominar los sistemas de 

representación los estudiantes en consecuencia dominarán los conceptos matemáticos. 

Vergnaud ha sido muy claro en describir a la simbolización como la punta del gran 

iceberg cuyo basamento, generalmente invisible, consiste en la conceptualización 

construida a través de la interacción con múltiples situaciones durante largos periodos de 

tiempo. 

Los resultados obtenidos en esta investigación nos indican también que, durante la 

interacción (en este caso con el entrevistador y con el saber), el lenguaje y la escritura 

favorecieron que los estudiantes reconocieran los objetos involucrados en la situación 

problemática y a partir de ello estuvieron en condiciones de identificar sus invarianzas, 

algunas de sus propiedades y relaciones con otros objetos. Pero este lenguaje está 

organizado en sistemas y cada sistema cuenta con sus propias reglas y convenciones que 

deben ser re-construidas por los estudiantes para emplearlas adecuadamente y tomen la 

función de herramienta que apoye el razonamiento, que favorezca la reflexión, que 

permita mantener el control de la actividad durante el proceso de resolución, que apoye a 

la memoria de trabajo y que permita comunicar adecuadamente los procedimientos y 

resultados obtenidos. 

Por otro lado, con respecto a los algoritmos, consideramos que se les ha dado un 

papel muy importante en el currículum de educación básica; han pasado de ser 

protagonistas en la didáctica de las matemáticas a prácticamente jugar el rol antagónico. 

A partir de esta investigación podemos concluir, sobre los algoritmos, que son una 

herramienta que la mayoría de los estudiantes, tanto de primaria como de secundaria, no 

dominan de acuerdo a lo esperado para este nivel educativo. Posiblemente esto sea una 

consecuencia de la insistencia de los didactas y especialistas de no enseñar 

mecánicamente los algoritmos y se ha llevado al otro extremo, a no darles la importancia 

necesaria. Al respecto, consideramos que la comprensión de los algoritmos, su dominio y 

la posibilidad de emplear sus respectivas representaciones gráficas, implica también la 

comprensión de varios conceptos interrelacionados y de varios nieles de complejidad: el 
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sistema de numeración, la medidas y la composición de medidas, las unidades de medida, 

los números decimales, los números racionales, la proporcionalidad, la razón, fracción, 

etc. Por lo tanto, no sólo se requiere el dominio de la “mecánica” del algoritmo sino que 

también su enseñanza es una oportunidad para reflexionar sobre los conceptos implicados 

en la operación realizada.  

El domino de los algoritmos escritos de la aritmética elemental incluye tanto su 

representación gráfica como su interpretación, hace que éstos se conviertan en 

herramientas poderosas para enfrentar una amplia variedad de problemas, tanto escolares 

como no escolares, y también resulta de gran importancia para la comprensión de 

contenidos matemáticos más abstractos como el álgebra. En cambio, la endeble 

comprensión y por consecuencia su fallida aplicación hacen que los estudiantes se 

encuentren desamparados ante problemas que incluso podríamos considerar triviales. La 

resolución del algoritmo puede convertirse, como ya vimos, en una tarea más complicada 

que el problema al que se supone permitiría resolver.  

En el plan y programas de estudio 2009 de primaria se reconoce la importancia de 

la enseñanza de los algoritmos en el contexto de la resolución de problemas. Sin 

embargo, en la práctica (en las aulas) pareciera que sucede otra cosa. Es importante darles 

la importancia que tienen, sin que eso signifique una vuelta irreflexiva al pasado con su 

enseñanza descontextualizada. Lo mismo sucede con las tablas de multiplicar, que 

algunos profesores con tal de evitar que los estudiantes se las aprendan “de memoria”, 

como si eso significara algo antipedagógico, pueden orientar a que los estudiantes 

consuman tiempo y procesamiento en deducir esa información, de la que deberían poder 

disponer "en automático", para poder emplearla en los procedimientos de resolución.  

En relación con el proceso de aprendizaje, la modificación de las significaciones, 

develada por el análisis microgenético, se dio en interacción tanto con el saber, el 

entrevistador y el estudiante. La situación problemática exige la aplicación de los 

esquemas correspondientes; el profesor debe dominar el contenido problematizado y 

conocer de antemano las dificultades que les representa a los estudiantes para poder 

diferenciar los errores conceptuales de los equívocos locales y de esta manera orientar las 

actividades o sus intervenciones.  
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Vergnaud considera que una de las herencias fundamentales de Piaget a la 

educación fue considerar a la actividad como el origen del conocimiento. Quiere decir 

que los estudiantes construyen conocimientos a través de la actividad sobre los objetos y 

las situaciones. Por lo tanto, si queremos aprovechar esta herencia, es importante que los 

profesores favorezcan que los estudiantes actúen sobre la realidad, experimentando y 

probando sus teoremas-en-acto por medio de múltiples situaciones, en donde 

invariablemente cometerán errores que al mismo tiempo se convertirán en la oportunidad 

para mejorar o reemplazar dichos teoremas, reorganizar sus esquemas, combinarlos o 

generar nuevos. 

El maestro por lo tanto tiene la responsabilidad de formarse para dominar con 

suficiente profundidad los contenidos que pretende enseñar. Este ha sido un reto que 

encaran las didácticas de las diferentes disciplinas pero en particular la didáctica de las 

matemáticas. Se requiere que conozcan los contenidos propiamente matemáticos que 

serán enseñados a los estudiantes y además que conozcan la didáctica de dichos 

contenidos, es decir, la manera más eficiente en la que ellos pueden orientar la actividad 

de los estudiantes para que enfrenten situaciones didácticas para lograr que construyan el 

conocimiento esperado por parte de las instituciones educativas. 

En los casos que hemos analizado, pudimos develar algunos teoremas-en-acto que 

los estudiantes generaron y que al mismo tiempo impedían que lograran resolver 

adecuadamente esa situación específica. Sin embargo esto se logró gracias al análisis 

previo de la situación, es decir, al identificar las características del problema, los recursos 

que requiere para su solución, las posibles dificultades que podrían representar para los 

estudiantes y las maneras de sortearlas. Por supuesto que esto sucede en un trabajo de 

investigación como este y con entrevistas clínicas individuales a unos cuántos alumnos. 

La realidad de los profesores mexicanos es muy diferente, porque no sólo deben enseñar 

diariamente los contenidos matemáticos sino también los contenidos de otras disciplinas 

a muchos estudiantes (en promedio 40 estudiantes por grupo). Sin embargo, una buena 

formación en matemáticas y en didáctica de las matemáticas favorecería la identificación 

de las dificultades de los estudiantes, permitiría a los profesores aprovechar sus errores 

para orientar las actividades de enseñanza y así favorecer su superación. 
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La didáctica de las matemáticas de la educación básica en México se ha orientado 

al desarrollo, revisión y reconstrucción de situaciones didácticas para la enseñanza de los 

contenidos curriculares (Secretaría de Educación Pública, 2012). Se ha centrado más en 

el objeto de la enseñanza que en los procesos cognitivos del sujeto. Desde la perspectiva 

teórica y epistemológica en la que basamos esta investigación, se concibe que el 

conocimiento es el producto de la adaptación del sujeto a las situaciones enfrentadas. En 

este sentido, la construcción de conocimiento debería ser favorecida por la consideración, 

por parte de los didactas, tanto del diseño de las situaciones didácticas como del análisis 

de los esquemas que los estudiantes evocan y usan para encararlas. Consideramos que 

esta segunda vertiente de trabajo ha sido soslayada en la didáctica desarrollada en México 

y es importante coordinar ambas perspectivas.  

A partir de este trabajo se abren vetas de investigación sobre la relación entre los 

sistemas simbólicos de representación y los conceptos matemáticos. Se requiere ahora 

realizar investigaciones sobre la construcción de los conceptos matemáticos y sus 

diferentes planos de representación por medio del análisis de las clases de situaciones que 

dan sentido a dichos conceptos. Para ello es necesario explorar una variedad de 

problemas pertenecientes a los campos conceptuales implicados. 

Algunos de los temas que destacamos en esta investigación son: la evolución de la 

noción del punto decimal y los diferentes usos y significados de su representación 

simbólica en diferentes situaciones; la noción de medida es otro tema que resulta de gran 

interés didáctico y debe ser explorado a profundidad considerando tanto la construcción 

de la noción como la evolución de los sistemas de representación. Lo que no se logró 

profundizar, entre otras temas, fue en la indagación del domino de los diferentes 

conceptos implicados, en particular el de los números racionales. Este tema se ubica 

como central en las dificultades que enfrentaron los estudiantes y se explora 

tangencialmente en las entrevistas clínicas y en los análisis e interpretaciones de las 

mismas.  

Aunque los datos obtenidos no muestran diferencias significativas respecto del 

uso de la calculadora, consideramos que es necesario profundizar al respecto por medio 

de una exploración más amplia de la variedad de problemas en donde se pueda destacar 
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las ventajas y desventajas de este recurso tecnológico en el proceso de aprendizaje de la 

resolución de los problemas matemáticos. 

Finalmente, sostenemos la hipótesis de que la factibilidad empírica es un referente 

al que recurren más los estudiantes de localidades rurales a diferencia de lo que sucede 

con los estudiantes de localidades urbanas, porque las condiciones en las que viven les 

permiten enfrentar con mayor regularidad y libertad problemas en un plano concreto a los 

primeros mientras que los estudiantes de escuelas urbanas, por sus mismas condiciones 

contextuales, lo hacen enfatizando otros planos de representación. A pesar de que en 

nuestros resultados las diferencias no fueron significativas, consideramos que con un 

diseño metodológico que esté enfocado en explorar a profundidad este aspecto, será 

posible conocer cada vez mejor los procesos de adquisición de conocimiento matemático 

y los de apropiación y uso de herramientas matemáticas básicas para vivir en el siglo 

XXI.  

Por otra parte, compartimos la perspectiva de Gérard Vergnaud al considerar que 

es importante tomar en cuenta que las matemáticas son una herramienta cultural que se 

conforma de objetos, procedimientos, demostraciones y que como objeto cultural su 

valoración depende del contexto de cada estudiante, familia, escuela, localidad, estado o 

país. No le atribuirán el mismo valor en una localidad rural que en una localidad 

altamente industrializada; lo mismo sucede en los contextos familiares. Dependiendo de 

la configuración de los contextos es que se le dará un valor a esta herramienta y por lo 

tanto su aprovechamiento, desarrollo, uso y aplicación serán diferentes. Por lo tanto, para 

que las matemáticas sean valoradas y empleadas como se esperaría lo fueran, también se 

requeriría mejorar las condiciones de vida de todas las personas y mejorar las localidades 

en las que viven. 

Relacionado con lo anterior, esta investigación también permitió identificar 

algunas de las concepciones que los estudiantes tienen de las matemáticas respecto de la 

rigurosidad y la precisión. Las expresiones como “no se puede dar pasos de ese tamaño 

pero eso me salió” o “para mi está bien, no sé para ustedes” o el que “aparezcan de la 

nada un punto decimal" que ubican estratégicamente en el resultado para ajustarlo, según 

sus necesidades, muestra que conciben a las matemáticas como un contenido escolar 
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flexible, parcial e impreciso, es decir, cuyos procedimientos, componentes y resultados 

pueden ajustarse arbitrariamente por el sujeto dependiendo de sus intuiciones, 

necesidades y expectativas.  

Pareciera un rasgo cultural: las estadísticas pueden usarse también con esos 

motivos, principalmente las que intentan mostrar los logros en los diferentes tipos de 

informes gubernamentales. Las leyes podrían tener este mismo tratamiento, los 

reglamentos, los trámites burocráticos (siempre hay la posibilidad de “arreglarse” para 

saltarse algunos pasos).  

Por lo tanto, la concepción de las matemáticas no escapa a los aspectos 

contextuales, idiosincráticos y culturales de quienes las usan. Es importante continuar las 

investigaciones para profundizar sobre estas concepciones tanto de los estudiantes como 

de los profesores y poder hacer sugerencias didácticas al respecto.  
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ANEXO 1. TRADUCCIÓN DE LA TEORÍA DE LOS CAMPOS 
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Resumen 

 

La teoría de los campos conceptuales es una teoría del desarrollo. Tiene dos propósitos. 

(1) Describir y analizar la complejidad progresiva, a mediano y largo plazo, de las 

competencias matemáticas que los estudiantes desarrollan dentro y fuera de la escuela, y 

(2) establecer mejores conexiones entre la forma operatoria del conocimiento, la cual 

consiste en actuar en el mundo físico y social, y la forma predicativa del conocimiento, la 

cual consiste en las expresiones lingüísticas y simbólicas de este conocimiento. Como 

trata de la complejidad progresiva del conocimiento, el marco del campo conceptual es 

también útil para ayudar a los profesores a organizar situaciones e intervenciones 

didácticas, acordes a la epistemología de las matemáticas y a una mejor comprensión del 

proceso de conceptualización de los estudiantes. 

 

Introducción 

 

La ciencia es reducción. Pero no todas las reducciones son fructíferas. Hoy es más o 

menos aceptado que Piaget proveyó una magnífica contribución a la psicología del 

desarrollo, cuando los conductistas no habían sido capaces de hacerlo. A pesar de ello él 

disminuyó su trabajo en el análisis de los contenidos matemáticos debido a su fascinación 

por la lógica y a su esperanza de ser capaz de reducir a estructuras lógicas la progresiva 

complejidad obtenida por los niños: por ejemplo, su análisis del "estadio formal" le 

permitió identificar el grupo de transformaciones INRC como la característica que podría 

ayudar a entender la proporcionalidad en los niños. Al hacer esto, él no puso suficiente 

atención a los contenidos que son específicos para las matemáticas, concretamente, las 

propiedades de las funciones. 

 

                                                 
10

 Traducción hecha por Alfonso Javier Bustamante Santos, Noviembre de 2011, revisado por Jorge Vaca y 
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La proporción simple es una función de una variable; y son esenciales dos tipos de 

propiedades: 

 las propiedades isomórficas de las funciones lineales: 

  f(x + y) = f(x) + f(y) y f(ax) = af(x) 

    el coeficiente constante f(x) = kx 

 la doble proporción es cuando una variable es proporcional a otras dos 

variables independientes. Entonces, las propiedades de las funciones 

bilineales son relevantes. 

 

Estas propiedades podrían haber descrito mejor las diferentes competencias emergentes 

en pocos años: el reconocimiento y análisis de productos y cocientes de dimensiones 

como es el caso para las relaciones entre longitud, área y volumen, o entre medidas en 

física (para más detalles, ver Vergnaud, 1983). Sin embargo, en la teoría de los campos 

conceptuales, tomo de Piaget otros aspectos importantes de su trabajo: primero el 

concepto de esquema, al cual doy una interpretación más amplia que la suya; la tesis de 

que el conocimiento es adaptación (acomodación y asimilación); así como la concepción 

general piagetiana de que la acción y la representación juegan el papel principal en el 

desarrollo.  

 

Primero enfatizaré la importancia de la actividad, los esquemas y las situaciones para la 

psicología, y después presento una definición de un campo conceptual como el conjunto 

de situaciones y conceptos. El concepto de esquema requiere también cierta atención, 

porque juega un rol crucial en el análisis de la forma operatoria del conocimiento, como 

distinta de la forma predicativa. Finalmente, trataré de discutir aspectos diferentes y 

complementarios del concepto de representación. 

 

El concepto de esquema 

 

El concepto de esquema no fue introducido por Piaget: varios filósofos del siglo XIX lo 

mencionaron después de que Kant lo introdujera y también solían usarlo varios 

psicólogos durante las primeras décadas del siglo XX, especialmente Revault d'Allonnes 

(e.g. 1915, 1920) y Janet (e.g. 1928) en Francia. Sin embargo, Piaget fue el primero en 

proveer ejemplos concretos y convincentes de su significado con sus descripciones del 

desarrollo temprano en bebés y niños pequeños. Su libro La naissannce de l'intelligence 

chez l'enfant ("El nacimiento de la inteligencia en el niño", Piaget, 1968a) no sólo es la 

"invención" del desarrollo cognitivo del niño como un nuevo campo de investigación, 

sino también la demostración de que los gestos y actos perceptuales son la base empírica 

para sus análisis. Por lo tanto, la organización secuencial de la actividad para una cierta 

situación es la referencia primitiva y prototípica para el concepto de esquema.  

 

Desde este punto de partida, surgen varias cuestiones: 

1. ¿Es posible teorizar acerca del razonamiento con el concepto de esquema, y 

específicamente acerca del razonamiento matemático? 

2. ¿Cuál es el rol de los esquemas en el funcionamiento de la representación? ¿Por qué y 

cómo son ellos componentes de la representación? 
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3. ¿Cuál es su relación con otros componentes como los conceptos, las entidades 

lingüísticas y los símbolos? 

 

Actividad, esquemas y situaciones 

 

La teoría de que el conocimiento es un proceso de adaptación es esencial, pero ¿qué es lo 

que se adapta y a qué? A la fecha, la respuesta más razonable es que lo que se adapta son 

las formas de organización de la actividad, los esquemas, y se adaptan a las situaciones. 

Por lo tanto, el par esquema/situación es más interesante conceptualmente y más 

poderoso que el par respuesta/estímulo, y es además más viable describir y analizar el 

comportamiento y la representación usando el par esquema/situación que el par 

sujeto/objeto. 

 

Si la primera referencia para los esquemas es lo que Piaget (y la mayoría de los 

psicólogos a inicios del siglo XX) llamó actividad "sensorio-motora", la primera pregunta 

teórica para ser planteada es cómo las acciones gestuales y perceptuales realizadas en el 

mundo real son o llegan a ser recursos internos. No es suficiente decir que los esquemas 

se encuentran en las neuronas y en los genes, porque es imposible tratar de describir la 

organización de un solo esquema como una secuencia organizada de neuronas activas, o 

como una configuración de genes, debido a los billones de elementos involucrados. 

Además, esta descripción biológica ignora el punto crítico de relacionar las partes externa 

e interna de la actividad, que es un punto esencial para promover un marco psicológico 

integrado. La idea más fructífera que puedo encontrar es la de interiorización (o 

internalización) de la actividad, tanto Piagetiana como Vygotskiana. Esta idea está bien 

desarrollada en el libro de Piaget (1968b) La formation du symbole chez l´enfant y en el 

primer capítulo de Thought and Language (1962) de Vygotsky. La paradoja es que, en su 

crítica radical de la piagetiana "característica egocéntrica" del lenguaje infantil, Vygotsky 

desarrolla la idea de que el egocentrismo es más bien "un paso en el proceso de 

internalización" de diálogos, y ofrece la misma idea de "imitación interiorizada" que 

Piaget entiende como uno de los primeros procesos de la representación. 

 

¿Cómo se relaciona esta teoría con el desarrollo del conocimiento matemático? 

¿Tenemos algunos ejemplos de esquemas en matemáticas? 

 

El primer ejemplo que daré es el esquema de contar objetos. Cuando los niños son 

capaces de contar un pequeño conjunto de objetos, ellos usan tres repertorios diferentes 

de gestos: movimientos de brazos y dedos, movimientos de ojos y las palabras. La 

eficacia del esquema depende de la correspondencia uno-a-uno entre estas tres 

actividades y con el conjunto de objetos en el mundo físico. También depende de la 

habilidad para concluir el episodio nombrando el cardinal del conjunto, lo cual es más 

que el último elemento del conjunto: los cardinales pueden ser sumados mientras que los 

últimos elementos no. El concepto de número es caracterizado por la propiedad aditiva de 

los cardinales, una propiedad que las relaciones de equivalencia y orden no tienen. El 

concepto de cardinal está implícito en la actividad del niño: es un concepto-en-acto. 
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Otro ejemplo temprano de esquema en matemáticas es la actividad perceptual usada para 

reconocer una construcción o figura como simétrica. Examinar la simetría puede ser más 

sofisticado que lo que son capaces de hacer los niños de 10 años (por ejemplo ellos 

podrían no revisar la igualdad de los ángulos o incluso la igualdad de las distancias con el 

eje de simetría). Pero incluso cuando se pierde el control, algunas propiedades invariantes 

de la simetría son consideradas: éstas son también conceptos en acto. 

 

¿Qué es un campo conceptual? 

 

Es al mismo tiempo un conjunto de situaciones y un conjunto de conceptos unidos entre 

sí. Con esto quiero decir que el significado de un concepto no viene de una sola situación 

sino de una variedad de situaciones y que, recíprocamente, una situación no puede ser 

analizada con un solo concepto, sino más bien con varios, formando sistemas. 

 

 Como los esquemas y las situaciones son las raíces del desarrollo cognitivo, y porque los 

conceptos-en-acto son partes esenciales de los esquemas (ver definición abajo), el 

desarrollo de un campo conceptual requiere que los niños conozcan y encaren situaciones 

contrastantes. Los investigadores también necesitan analizar cuidadosamente las 

diferentes maneras por medio de las cuales los niños las enfrentan. En este trabajo, daré 

sólo un ejemplo, el campo conceptual de las estructuras aditivas. Sin embargo, hay otros 

buenos ejemplos, como las estructuras multiplicativas, la geometría de figuras, posiciones 

y transformaciones y el álgebra elemental. 

 

Hay dos situaciones prototípicas para la adición: la combinación binaria de dos partes en 

un todo (“4 niños y 5 niñas están en el cumpleaños de Kath, ¿cuántos hay en total?”) y el 

incremento de un estado inicial (“Richard tenía 4 canicas, ganó 5; ¿cuántas canicas tiene 

ahora?”) el cual puede ser mejor modelado por una operación unitaria, una función del 

conjunto de posibles estados iniciales al conjunto de estados finales. 

 

La distinción entre estos dos prototipos se aclara cuando uno considera la variedad de 

problemas que pueden ser generados. 

 

En el primer caso, la combinación binaria de dos partes en un todo, solamente pueden ser 

generados dos clases de problema: conociendo las dos partes encontrar el todo, y 

conociendo el todo y una de las partes, encontrar la otra parte. 

 

En el segundo caso, se pueden crear seis clases de problemas: conociendo el estado 

inicial y la transformación, encontrar el estado final (al incrementar o disminuir la 

cantidad inicial); conociendo el estado inicial y final, encontrar la transformación, cuando 

el estado final es mayor o menor que el estado inicial; conociendo el estado final y la 

transformación, encontrar el estado inicial al incrementar o disminuir el estado final. De 

estas seis clases de situaciones, cuatro requieren una substracción y solamente dos, una 

adición. Adición y sustracción no son únicamente inversas una de la otra. 

 

Hay diferencias amplias y significativas en el éxito o fracaso obtenido por los niños 

cuando lidian con las diferentes clases de problemas que pueden ser generados a partir de 
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estos dos prototipos y de los otros casos como la comparación cuantificada de cantidades 

(“¿Quién tiene más y cuánto más? Encontrar la cantidad comparada o la referida”), o 

también la combinación y descomposición de transformaciones.  

 

Las situaciones más simples de adición y sustracción pueden ser resueltas por algunos 

niños de 4 años, y sin embargo algunas situaciones que requieren sólo una adición no son 

resueltas por la mayoría de estudiantes de 13 o 14 años: “Robert jugó dos partidos de 

canicas; él recuerda que perdió 7 canicas en el segundo juego, pero no recuerda qué pasó 

en el primero. Al contar sus canicas al final se da cuenta de que ganó en total 5 canicas. 

¿Qué pasó en el primer juego?” 

 

No sólo hay contrastes entre las situaciones, sino también entre los esquemas, i.e., entre 

las maneras de enfrentar las situaciones. Hay por supuesto maneras equivocadas, pero 

uno puede también observar diferentes esquemas útiles para la misma clase de 

situaciones, dependiendo por ejemplo de los valores numéricos de las variables. 

Tomemos la siguiente situación: “John acaba de ganar 7 canicas jugando con Meredith. 

Ahora él tiene 11 canicas. ¿Cuántas canicas tenía antes de jugar?”  

 

 
Fig. 1. Diagrama sagital. 

 

Algunos niños pueden por su puesto sustraer 7 de 11, otros pueden contar hacia atrás de 

11 hasta 7 y luego contar el número de dígitos, otros pueden contar a partir de 7 hacia 

adelante hasta el 11, y todavía otros pueden incluso hacer una hipótesis acerca del estado 

inicial (5, por ejemplo), aplicar el incremento de 7 canicas, encontrar 12, lo cual es muy 

grande y luego corregir su hipótesis. Este último esquema se debe principalmente a la 

dificultad conceptual de invertir el incremento de 7, al aplicar una sustracción de 7 al 

estado final. Esta operación del pensamiento requiere un teorema-en-acto:  

 

Si T (I) = F entonces I = T
-1

 (F) 

 

donde I es el estado inicial, F el estado final, T la transformación directa y T
 -1

 la 

transformación inversa. Este teorema puede también ser representado por un diagrama 

sagital (fig. 1).  

 

Estas dos representaciones simbólicas (la algebraica y el diagrama) muestran que también 

hay contrastes entre las formas de simbolizar objetos y sus relaciones. Indudablemente la 
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representación algebraica podría no ser útil para niños en el nivel de primaria mientras 

que el diagrama sagital puede al menos conllevar el significado de ir hacia adelante y 

hacia atrás. Esto es esencial, pero no resuelve el problema de entender que + 7 y -7 son 

inversos uno del otro. Los niños necesitan varios ejemplos del carácter inverso de la 

operación de suma y resta. Se necesitan varios tipos de toma de conciencia:  

 

- Pierdes lo que has ganado; o ganas lo que has perdido.  

- Retrocedes tantos pasos como hayas avanzado y recíprocamente.  

- Regresas a alguien la cantidad que te ha dado o recuperas de alguien la cantidad de 

dinero que tú le prestaste. Una deuda es por lo tanto el inverso de saldo a favor.  

 

No solamente son el incremento y la disminución, o los movimientos hacia adelante y 

hacia atrás las raíces empíricas de los números positivos y negativos sino también las 

relaciones entre dos personas (prestamista y deudor) son ejemplos de números positivos y 

negativos. Esto es importante para la enseñanza del álgebra y la contabilidad.  

 

Una conclusión provisional es que el desarrollo de un campo conceptual involucra 

situaciones, esquemas y herramientas simbólicas de representación. Una definición 

comprensiva de representación es requerida, pero llegaré a ella sólo en las conclusiones 

de este trabajo.  

 

La forma operatoria del conocimiento  

 

Los investigadores que tratan el desarrollo de las competencias matemáticas no pueden 

estar satisfechos con la idea de que las palabras y los enunciados matemáticos, como 

aparecen en los libros de texto o en los comentarios y explicaciones de los maestros, 

puedan ser un criterio suficiente para evaluar las competencias de los estudiantes. La 

prueba de su actividad en situación es esencial, particularmente en situaciones nuevas, 

cuando ellos tienen que adaptar sus recursos cognitivos y encarar un problema nunca 

antes conocido. La función de los esquemas, en la presente teoría, es tanto describir las 

maneras ordinarias de hacer para situaciones ya dominadas como dar pistas sobre cómo 

enfrentar nuevas situaciones. Los esquemas son recursos adaptables: ellos asimilan 

nuevas situaciones acomodándose a éstas. Por lo tanto, la definición de esquema debe 

contener reglas previamente elaboradas, trucos y procedimientos que han sido moldeados 

por situaciones ya dominadas; pero estos componentes deberían además ofrecer la 

posibilidad de adaptarse a nuevas situaciones. Por un lado, un esquema es la 

organización invariante de la actividad para una cierta clase de situaciones; por otro 

lado, esta definición analítica debe contener conceptos abiertos y posibilidades de 

inferencia. De estas consideraciones queda claro que los esquemas comprenden varios 

aspectos, definidos de la siguiente manera:  

 

- El aspecto intencional de los esquemas involucra una o varias metas que pueden 

ser desarrolladas en submetas y anticipaciones.  

- El aspecto generativo de los esquemas involucra reglas para generar la actividad, 

concretamente la secuencia de acciones, la toma de información y los controles.  
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- El aspecto epistémico de los esquemas involucra invariantes operatorias, 

concretamente conceptos-en-acto y teoremas-en-acto. Su principal función es 

recoger y seleccionar información relevante e inferir de ella metas y reglas.  

- El aspecto computacional involucra posibilidades de inferencia. Ellas son 

esenciales para entender que el pensamiento está compuesto de una intensa 

actividad de cómputo, incluso en situaciones aparentemente simples, y aún más 

en situaciones nuevas. Necesitamos generar metas, submetas y reglas, además de 

propiedades y relaciones que no son observables.  

 

Los principales puntos que necesito resaltar en esta definición son la propiedad 

generativa de los esquemas, y el hecho de que contienen componentes conceptuales, sin 

los cuáles serían incapaces de adaptar la actividad a la variedad de casos usualmente 

enfrentados por el sujeto. También siento la necesidad de agregar varios comentarios en 

lo siguiente. 

 

La relación dialéctica entre situaciones y esquemas es tan intrincada que a veces se usa 

una expresión relativa a las situaciones para referirse a un esquema, por ejemplo salto de 

altura o resolución de ecuaciones con dos incógnitas, así como expresiones relativas a 

los esquemas para referirse a situaciones, por ejemplo, situaciones de regla de tres (la 

regla de tres es un esquema, no una situación). 

 

Otra aclaración concierne a la relación entre conceptos y teoremas: el vínculo es tan 

intrincado que muchos investigadores tienden a confundirlos. La diferencia es que un 

teorema puede ser verdadero o falso, porque es un enunciado (o una proposición). Un 

concepto no es un enunciado y por lo tanto no puede ser verdadero o falso, sino 

solamente pertinente o no pertinente. Otro punto importante es que se puede pensar que 

un enunciado es verdadero cuando de hecho es falso, es todavía un teorema-en-acto. Hay 

poca diferencia, desde el punto de vista de la actividad, entre una proposición verdadera y 

otra falsa que se considera verdadera. 

 

La relación entre teoremas y conceptos es dialéctica, en el sentido de que no hay teorema 

sin conceptos, y no hay concepto sin teoremas. Pero la distinción es importante para la 

teoría de los campos conceptuales, porque es una teoría del desarrollo. Por ejemplo el 

análisis de las estructuras aditivas muestra que los conceptos de adición y sustracción se 

desarrollan en un periodo largo de tiempo, a través de situaciones que evocan teoremas 

de muy diferentes niveles.  

 

El siguiente ejemplo, en el dominio de las estructuras multiplicativas, muestra muy 

claramente la diferencia: “suponga que un estudiante necesita encontrar la cantidad de 

harina que puede hacer con la producción de maíz de una granja grande: 182 t. Él sabe 

que se necesitan 1.2 kg de maíz para hacer 1 kg de harina”. El esquema que viene a su 

mente después de cierto tiempo (lo que significa que no es una idea sencilla) consiste en 

tratar de encontrar la razón entre 182 t y 1.2 kg. Esta razón es un escalar, un número que 

no refiere a una dimensión, pues es el cociente de dos magnitudes del mismo tipo 

(cantidades de maíz). Pero la elección de calcular esa razón proviene de la idea de que 

ésta puede ser usada para encontrar la cantidad correspondiente de harina: es la misma 
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razón entre las dos cantidades de maíz (182 t y 1.2 kg) y las correspondientes dos 

cantidades de harina. Por lo tanto, cuando uno conoce la razón, lo único que hay que 

hacer es multiplicarla por la cantidad de harina correspondiente a 1.2 kg de maíz: 

 

F (razón X 1.2 kg) = razón X F (1.2 kg) 

 

Este teorema es completamente implícito y el proceso requiere, también implícitamente, 

que F (182 toneladas) sea identificado como F (razón X 1.2 kg), y que F (1.2 kg) sea 

identificado con 1 kg de harina. 

 

El cálculo también requiere un cambio de unidades, de toneladas a kilogramos. El 

problema podría simplificarse si la producción de la granja fuera dada en kilogramos, 

pero no es usual hacer eso para grandes producciones. 

 

La razón escalar entre 182 toneladas y 1.2 kilogramos es un concepto-en-acto, no un 

teorema-en-acto, pero su uso es invocado por el teorema. 

 

El esquema anterior no es un algoritmo, pero podría ser formalizado dentro del siguiente 

algoritmo: “en una proporción de cuatro términos, encontrar la razón entre las dos 

magnitudes referidas al mismo tipo de cantidad, y luego aplicarla a la otra cantidad”. Es 

una de las responsabilidades prácticas de los matemáticos descubrir o inventar algoritmos 

y el trabajo de los estudiantes es aprenderlos. Los algoritmos son esquemas, pero no 

todos los esquemas son algoritmos. La razón de esto es que los esquemas no tienen todas 

las características de los algoritmos: les falta “efectividad”, concretamente, la propiedad 

de alcanzar una solución, si la hay, en un número finito de pasos. Sin embargo, la 

organización de la actividad es muy similar en los esquemas y los algoritmos. Esta 

similitud incluye el hecho de que los algoritmos enseñados a los estudiantes son 

frecuentemente apropiados por ellos bajo una organización simplificada; pueden incluso 

cambiar, después de algún tiempo, a esquemas erróneos.  

 

La forma operatoria y la forma predicativa del conocimiento 

 

La complejidad no sólo viene del hacer, sino también de poner algo en palabras y decirlo. 

La enunciación juega una parte esencial en el proceso de conceptualización. Una de las 

dificultades que los estudiantes encuentran cuando aprenden matemáticas es que algunos 

enunciados matemáticos y expresiones simbólicas son tan complejos como las 

situaciones y las operaciones de pensamiento requeridas para enfrentarlas. Algunos 

investigadores incluso consideran que la dificultad de las matemáticas es principalmente 

una dificultad lingüística. Esta idea es equivocada porque las matemáticas no son un 

lenguaje, sino conocimiento. 
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Fig. 2. Dos situaciones para la simetría 

 

Sin embargo, entender y verbalizar enunciados matemáticos juega un rol significativo en 

las dificultades encontradas por los estudiantes. Para ilustrar este punto, tomemos dos 

situaciones en las cuales los estudiantes tienen que dibujar la figura simétrica de una 

figura dada. Estas situaciones contrastan una con otra, tanto desde el punto de vista de los 

esquemas que son necesarios para la construcción, como desde el punto de vista de los 

enunciados que uno tiene que comprender o producir en estas ocasiones (fig. 2). 

 

La primera figura corresponde a la situación apropiada para ser presentada a estudiantes 

de 8 a 10 años, en la cual deben completar el dibujo de la fortaleza simétricamente al eje 

vertical. La segunda situación podría ser presentada típicamente a estudiantes de 12 a 14 

años en Francia: construye un triángulo simétrico al triángulo ABC en relación con d (“d” 

aquí refiere a la línea punteada). 

 

En el primer caso, hay algunas dificultades de coordinación porque el niño necesita 

dibujar una línea recta justo encima de la línea punteada, ni muy arriba ni muy abajo, y 

todos saben que esto no es fácil con una regla; es el mismo tipo de dificultad para el 

punto de partida y el de llegada. También hay reglas condicionales. Por ejemplo, “un 

cuadro a la izquierda en la parte ya dibujada, un cuadro a la derecha en la parte a ser 

dibujada”, o también “dos cuadros hacia abajo en la figura de la izquierda, dos cuadros 

hacia abajo en la de la derecha”, o bien “un cuadro a la derecha en la figura izquierda, un 

cuadro a la izquierda en la figura de la derecha”, empezando de un punto de referencia 

homólogo al punto de partida en la izquierda. 

 

Estas reglas no son muy complejas. Sin embargo, éstas dependen de varios conceptos-en-

acto y teoremas-en-acto que conciernen a la simetría y a la conservación de las longitudes 

y los ángulos. Como todos los ángulos son rectos y las longitudes son expresadas en 

unidades discretas (cuadros), la dificultad es mínima. 

 

En el segundo caso, dibujar el triángulo A´B´C´, simétrico al triángulo ABC en relación 

con la línea d, es mucho más complejo con los instrumentos usuales en el salón de clase 

(regla, compás y juego de escuadras). Incluso la reducción del triángulo a sus vértices 



210 

 

como elementos suficientes para completar la tarea es una abstracción que algunos 

estudiantes no aceptan fácilmente porque ellos ven la figura como un todo no-

descomponible. Un paso más allá, usar la línea d como eje de simetría para los segmentos 

AA´, BB´, CC´, está lejos de ser trivial. ¿Por qué dibujar un círculo con su centro en A, y 

por qué deberíamos estar interesados en las intersecciones de ese círculo con la línea d? 

Uno también puede usar un juego de escuadras y dibujar una línea perpendicular de A a 

d, medir la distancia de A a d, atravesar la línea d para construir A´ a la misma distancia 

de A a d. ¿Pero cómo puedo pensar que la distancia sea la misma cuando no hay línea 

todavía? 

 

El salto epistemológico de la primera a la segunda situación es obvio. Pero hay también 

grandes saltos entre los diferentes enunciados que es posible articular en estas 

ocasiones.
11

 
 

 La fortaleza es simétrica. 

  El triángulo A´B´C´ es simétrico del triángulo ABC en relación con la      

línea d. 

 La simetría conserva las longitudes y los ángulos. 

 La simetría es una isometría. 

 

Entre el enunciado 1 y el enunciado 2, ya hay un salto cualitativo: el adjetivo simétrico se 

mueve del estatus de un predicado de un elemento al estatus de predicado de tres 

elementos (A es simétrico a B en relación con C). 

 

Entre el enunciado 2 y el enunciado 3, el predicado simétrico es transformado en un 

objeto de pensamiento, la simetría, la cual tiene sus propiedades específicas: ésta 

conserva las longitudes y los ángulos. La nominalización (i.e., formar un nombre a partir 

de otra clase de palabras o grupo de palabras) es el proceso lingüístico más común usado 

para transformar predicados en objetos. En los enunciados 1 y 2, la idea de simetría es un 

predicado (una función proposicional); en el enunciado 3, se convirtió en un objeto (un 

argumento). La minúscula “s” es el tipo de símbolo usado por los lógicos para los 

argumentos, mientras que la mayúscula “S” es usada para los predicados. Los dos nuevos 

predicados, Cl (conservación de longitudes) y Ca (conservación de ángulos), son pues 

propiedades de este nuevo objeto s. 

 

 

                                                 
11

 El autor recurre al francés para mostrar los artículos definidos que no se aprecian en inglés, 

como en español esto es posible, hacemos la traducción directamente. 

S(f) 

                                                         Cl (s) y Ca (s) 

S( A´B´C´, ABC,d) 
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Cuando nos movemos del enunciado 3 al enunciado 4, tiene lugar una nueva 

transformación: la retención de las longitudes y los ángulos deviene un objeto de 

pensamiento, la isometría. Ahora, el predicado es la relación de inclusión entre dos 

conjuntos: el conjunto de las simetrías S y el conjunto de las isometrías I: 

 

S C I 

 

El significado de la en la simetría en los enunciados 3 y 4 es el significado del 

cuantificador universal. El la en la fortaleza o en la línea d en los enunciados 1 y 2 tiene 

un valor deíctico: “esta fortaleza”, “esta línea d”. Obviamente la correspondencia entre el 

significado y los significantes no es una correspondencia uno-a-uno en un nivel léxico. 

 

Los textos matemáticos, científicos y técnicos, y de manera más general los textos de 

cierto nivel (filosofía, literatura, etc.), están llenos de tales variaciones en el significado 

de las palabras, aunque los autores traten de hacerlos sin ambigüedad. 

 

La sucesión de saltos en las formas operatoria y predicativa del conocimiento matemático 

causa inevitablemente dificultades para los estudiantes. Los profesores no están 

suficientemente conscientes de estos saltos. 

 

Representación 

 

Las diferentes consideraciones y ejemplos dados arriba pueden unirse para teorizar acerca 

del concepto de representación. Los conductistas quisieron librarse de ese concepto 

cuando lo debieron haber considerado como un concepto central de la psicología, como 

los conceptos de fuerza y movimiento en mecánica, o los de evolución y célula en las 

ciencias de la vida. Ellos pensaron que era imposible tener acceso a la representación, 

¿pero no es ésta la actual situación de la ciencia? Newton no tuvo acceso a las fuerzas de 

atracción, tampoco Darwin a la sucesión de las especies, ni Mendel a los genes. 

 

La ciencia es reducción, y las ideas siguientes son una reducción drástica del fenómeno 

psicológico, pero al menos ofrecen posibilidades para describir y analizar algunos 

procesos de representación importantes.  

 

Se pueden distinguir cuatro diferentes componentes de representación, no como 

independientes unos de otros, sino como distintos en su naturaleza: (1) el flujo de la 

conciencia, (2) lenguaje y otros conjuntos de símbolos, (3) conceptos y categorías y (4) 

conjuntos y subconjuntos de esquemas. 
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El flujo de la conciencia 

 

Cada individuo tiene alguna experiencia del flujo de la conciencia. Ésta es la prueba más 

obvia de la existencia de la representación como fenómeno psicológico, incluso si no nos 

provee una concepción justa y suficiente. Este flujo de imágenes (visuales, auditivas, 

kinestésicas y somestésicas) casi permanente acompaña tanto la vigilia como el sueño, así 

como cierta conciencia de los gestos y palabras propios, algunas veces solamente 

esbozados en la mente. Usualmente, no podemos analizar este flujo de perceptos, ideas, 

imágenes, palabras y gestos, pero testifica que la representación trabaja de una manera 

espontánea e incluso irreprimible. El flujo de la percepción es una parte integral del flujo 

de la conciencia, también el flujo de la imaginación, esté o no asociado a la percepción. 

El hecho de que la percepción sea un componente de la representación es importante para 

la teoría psicológica porque es en el estudio de la percepción donde uno ve el rol esencial 

de conceptos y categorías en la selección de información. La importancia dada aquí a la 

conciencia no es contradictoria con la existencia del fenómeno inconsciente, o con el 

hecho de que hay momentos privilegiados de súbita consciencia, no reductible al flujo 

ordinario de la conciencia. 

 

Lenguaje y símbolos 

 

Sin palabras ni símbolos, la representación y la experiencia no pueden ser comunicadas. 

Además de eso, el pensamiento es frecuentemente acompañado, o incluso dirigido, por 

procesos lingüísticos y simbólicos. Vygostky ha enfatizado este punto muy bien. En el 

campo de las matemáticas, las notaciones numéricas y algebraicas constituyen una parte 

muy importante en los procesos de conceptualización y razonamiento, aunque estos no 

son conceptos por sí mismos; la notación musical tampoco es música, pero las sinfonías 

no serían posibles sin ella. ¿Qué sería el pensamiento matemático sin el lenguaje y sin los 

símbolos? Obviamente, la forma predicativa del conocimiento es esencial, incluso si ésta 

no es la primera forma de conocimiento. 

 

Conceptos y categorías 

 

Los conceptos y categorías forman el sistema con el cual seleccionamos la información, 

con el propósito de dirigir nuestra actividad de la manera más pertinente. Este significado 

de representación no es tan directo como los primeros dos, porque reposa sobre la tesis de 

que la percepción es un componente importante de la representación, incluso cuando no 

tenemos palabras para ser asociadas con los objetos y las relaciones sobre las cuales 

depende la organización de nuestra actividad. La palabra “concepto” es tomada aquí en 

un sentido más amplio que el usual; está normalmente restringida a los objetos explícitos 

del pensamiento, mientras que aquí es extendida para conceptos-en-acto que muy 

frecuentemente están implícitos en el curso de la actividad. Esta es la razón por la que 

uso la expresión “invariantes operatorias” (en lugar de “concepto” y “teorema”) tanto 

como puedo. La distinción entre conceptualización y simbolización es esencial, hasta el 

punto de que la comprensión de palabras y enunciados por diferentes personas, 

particularmente entre estudiantes y maestros, no es simplemente una relación binaria 

significante/significado, sino una ternaria con la interpretación privilegiada por los 
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invariantes operatorias. Un ejemplo convincente de tales procesos es la comprensión de 

una fórmula como la del volumen de prismas rectangulares: 

 

V=A x H 

 

Donde V= volumen del prisma, A=área de la base y H=altura del prisma 

 

Cuando los estudiantes tienen que usarla, ellos pueden leer e interpretar esta fórmula de 

varias maneras. Aquí hay algunas de sus interpretaciones: 

 

1 Para calcular el volumen debo conocer el área y la altura, y multiplicar una por otra. 

2 Para calcular la altura debo conocer el volumen y el área, y dividir el volumen entre el 

área; esta lectura es más difícil que la primera, ya que es su inversa. 

3 El volumen es proporcional al área cuando la altura se mantiene constante, y a la altura 

cuando el área se mantiene constante. Esta lectura requiere mucho más que comprender 

las operaciones de multiplicación y división y el significado de las letras. No siempre 

es mencionada en los libros de texto; sin embargo, ésta es la verdadera razón de la 

fórmula. 

 

Cualquiera que sea el rol que tengan los símbolos en el proceso de conceptualización, no 

se debe confundir conceptos y símbolos. 

 

Sistemas de esquemas y subesquemas 

 

La representación es una actividad dinámica, no un epifenómeno que podría acompañar 

la actividad sin nutrirla u orientarla. La representación no es tampoco un diccionario ni 

solamente una biblioteca, sino también un recurso funcional: organiza y regula la acción 

y la percepción; al mismo tiempo, es también el producto de la acción y de la percepción. 

Por lo tanto, la forma operatoria del conocimiento debe ser considerada como un 

componente de la representación. Los esquemas son esenciales: ellos organizan los gestos 

y las acciones en el mundo físico, así como la interacción con otros, la conversación y el 

razonamiento. A menudo, la conciencia acompaña la actividad, pero sólo parcialmente: 

está especialmente relacionada con las metas y sub-metas, evaluando la relevancia de la 

información captada, controlando los efectos de la acción. La estructura de la conciencia 

es diferente de la estructura de la actividad: estamos conscientes de las propiedades más 

relevantes de los objetos, pero ignoramos más o menos la manera en que la actividad es 

generada y la manera en que los subesquemas son activados por los superesquemas. Esta 

organización jerárquica da oportunidad para la improvisación y la contingencia: 

esquemas y subesquemas son frecuentemente evocados por aspectos contingentes de las 

situaciones; éste es el carácter recíproco de su función adaptativa. 

 

Conclusión 

 

Es esencial para los psicólogos reconocer la función central de la actividad en el 

desarrollo de la representación, las competencias y los conceptos. Porque el lenguaje y 

los símbolos juegan un rol importante en los procesos de conceptualización, muchos 



214 

 

investigadores identifican conceptualización y simbolización, como si la actividad de 

enunciación y simbolización fueran raíces suficientes del conocimiento, particularmente 

del conocimiento matemático. Este no es el caso. El análisis de las situaciones y los 

esquemas muestra que el proceso de conceptualización ya tiene lugar en las formas más 

simples de la actividad (incluso sin lenguaje): la razón es que ninguna acción puede ser 

eficiente sin la identificación de algunos objetos y sus propiedades. Incluso los conceptos 

más complejos, para ganar sentido y operacionalidad, necesitan ser contextualizados y 

ejemplificados en situaciones. Por lo tanto desde el punto de vista del desarrollo, un 

concepto es en suma: un conjunto de situaciones, un conjunto de invariantes operatorias 

(contenidos en los esquemas), y un conjunto de representaciones lingüísticas y 

simbólicas. 

 

Hay características específicas en los conceptos matemáticos que necesitan ser 

consideradas como tales. Esta es la principal razón, tanto teórica como práctica, por la 

que es más fructífero usar el marco de los campos conceptuales que las estructuras 

lógicas para analizar las continuidades y discontinuidades del desarrollo en las 

matemáticas; también para imaginar las situaciones apropiadas para impulsar y ayudar a 

los estudiantes a moverse a través de la complejidad multifacética del campo. 

Finalmente la forma operatoria del conocimiento y la forma predicativa están 

entrelazadas en todos los niveles. No hay necesidad de oponer una a la otra; ambas son 

necesarias para analizar las dificultades experimentadas por los niños y la manera en que 

ellos pueden superarlas. 
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