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Una segunda y más detallada Exploración del pensamiento y aprendizaje infantiles nos 
abrirá, de mejor forma, las puertas de la mente de los niños. Resaltará la sorprendente 
capacidad de Jos niños de 7 años para pensar lógicamente. AJ mismo tiempo, nos 
adentraremos en las intrincadas coordinaciones mentales del niño al ir construyendo 
conceptos cada vez más elaborados de longirud. El leCtor también tendrá una segunda 
oporrunidad para elaborar métodos que faciliten el pensamiento y el aprendizaje de los 
niños~ mientras acompaña a la maestra en sus viajes de Exploración. Este capírulo 
tomará en cuenta, además, las secuencias especiales utilizadas en las Exploraciones 
creadas por Piaget y sus colegas, así como la manera en que las adaptaron a la 
investigación formal. 

En la Exploración inicial sobre la comprensión de los niños del concepto de 
conservación, se les muesrra el siguiente arreglo de objetos (después de haber 
establecido una correspondencia uno-a-uno). 

Se les pregunta: «Si recorres ambos caminos, ¿pasarás el 
O O O Cl O mismo número de casas?» 

-====

«¿HabráS caminado lo mismo en cada uno 
de los caminos?»VV'o 

La segunda Exploración emplea una ingeniosa secuencia de tareas de construcción 
de caminos diseñada por Magali Bover para hacer énfasis en los procesos de equilibrio 
de Jos niños. 1-'1 El maestro presenta a los niños Jos modelos de caminos que se han 
construido con cerillos acomodados en diferentes posiciones. Se les dan cerillos a Jos 
niños y se les pide que construyan caminos reCtos que sean de igual longitud al modelo. 
Los cerillos de los niños son más cortOs que los usados por el maestro. 

Modelo L 
del camino /\ e -=--==__=-________ 
del maestro A. 

? _ ••••• ?Camino _ •••••. 
del niño 
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• Si el propósito de la Exploración es tratar la comprensión del concepto de longirud 
en los niños, ¿por qué se comienza con una tarea sobre conservación de número? 

• 	Prediga cómo les ir.á a Jos niños en ias ta~s de conservación de número y longitud 
Si los niños fueran capaces de conservar el número, ¿cree usted que también 
conserven la longitud en una situación en la que no han cambiado los materiales 
empleados? Justifique su respuesta. 

• 	 Note usted que en la secuencia de construcción de aminos (A, B, C) los ejercicios se 
presentan en orden inverso de dificultad; de A (el más dificil) a C (el menos dificil). 
¿Para qué fines útiles puede servir esta secuencia en la Exploración del pensamiento y 
aprendiz.a. jemfanriJes? 

'23 
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°Los niños tienen 7 
años de edad y 
están e punto de 
ingresar el segundo 
grado. 

le tarea evalúa la 

comprensión de la 

conservación de 

número y loneitud. 


IO.lt.O! 

l.os niflos parecen tener una noción de conservación de número. Sin embargo, el maestro no 
exploró le profundidad de ese concepto. ¿Qué hubiera usted hecho pera obtener un cuadro 
más completo de la comprensión de ellos? 

CONSERVACION 
DE LONGITUD: 

A.unque II semeienza emre las tareas es obvÍI pera un adulto. II mayor!e de los niflos I esa 
eded las ven como independientes. Ellos tienoen I buscar una coincidenCle en los puntos 
iniciales y finlles de un par de rectas . 

• [su secuencia es UN ilUStración de una Exploración del pensamiento infantil, crabada en cinu, de video. 
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Explorando el pensamiento y el aprendizaje 


Conservación de número y longitud 

La semejanza entre las tareas de número y longirud es obvia para un adulto, quien, 
al pensar, coordina casi automáticamente las dos variables. Sin embargo, la mayoría de 
los niños de 6 a 7 años de edad los ven como independientes de lo que los rodea. A 
menudo, piden espontáneamente contar los cerillos para justificar sus afirmaciones 
sobre la conservación de número. Pero cuando la pregunta se cambia a la longirud 
generalmente no se les ocurre contar. En ve¡, tienden a buscar coincidencias entre los 
puntos iniciales y finales de un par de líneas. Normalmente, un lapso de casi un año " 
separa la habilidad de un niño para conservar el número y su habilidad para conservar 
la longirud. 

Explorando el pensamiento y el aprendizaje 
En estas dos tareas el maeStro no estableció claramente el nivel de comprensión de 

los niños. Aceptó sus primeras respuestas sin indagar más. Animar a los niños a que 
den justificaciones adicionales a menudo nos muestra un razonamiento más sutil.~· 
Dado que el maestro pasó rápidamente por estaS ureas nos quedamos solamente con 
una vaga impresión de la capacidad de los niños. Generalmente, todos los nmos 
parecen tener alguna noción de la conservación de número, no así de la conservación de 
longitud. Sin una clara indicación de la profundidad de su comprensión de estos 
conceptos, el maestro tendrá dificultad para predecir el nivel de su desempeño en las 
tareas que sigan. Sin embargo, como Piage! considera la .noción de conservación de 
número como un prerrequisito mínimo para las actividades siguientes, los niños pueden 
beneficiarse de ellos. En otras palabras, en el desarrollo, estas actividades están lo 
suficientemente cercanas al nivel de los nmos como para que ellos las tomen en cuenta. 
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---

CONSTRUCCION DE CAMINOS (continuación) 

TAREA/EXPLORACION LA NINA HACE y DICE 


(Note le diferenCI! en el largot! SUNO TAN LU.C.O c.MO n QT1tO? 
de los cerillo~ de la niña) 
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¿Qué clases de pensamiento lógico 
necesitará Ema para poder resolver los tres 
problemas de construcción de caminos? 

¿Cómo podría usted saber más acerca del pensamiento 
de Ema en relación eón el problema? 

\. 
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Explorando el pensamiento y el aprendizaje 


Ema 

Al juzgar la longirud de los dos caminos después que uno ha sido desplazado en la 
preevaluación, Ema enrocó su atención a la {alta de coincidencia de Jos extremos. 
Como e1 camino recto se extendió más allá del camino torcido, decidió que era más 
largo. 

,~,? 
O Cl (:) O O 

c:::::::. =-_ 
(El mismo número de cerillos de igual tamaño) 

Cuando la construcción de los caminos requería que fuesen del mismo largo que los 
modelos del maestro, se concentró en otra estrategia: el número. Sin embargo, no tomó 
en cuenta la discrepancia entre el tamaño de sus cerillos comparado con el de los 
usados en los modelos. 

-~ 

e 
Cada una de las tácticas de Ema forma parte del concepto de longitud Como 

estrategias aisladas, éstas están limitadas en su aplicación. Las tácticas necesitan 
combinarse, no sólo en una forma lineal, sino integrada, para que una estrategia 
compense a la otra; por ejemplo, el número y el tamaño de los cerillos. Las 
oportunidades de acción y reflc:xíón en la siguiente secuencia pueden incitar a Ema a 
que tome en cuenta más de una táctica al mismo tiempo y se entere de las discrepancias 
que enClerran. 

128 
INTROOUCCION A PIAGET 008 

Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
hturrubiartes@beceneslp.edu.mx



TAREA/EX PLORACION 

(continuación) 

Después que Eme termina 
su construcción ... 

UI 
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¿Qué clase de pensamiento lógico usó tn I'Nlidad Eme pera resolver t' 
problema? ¿Hay otros nitraos de 7 años de edad capaces de esta clase de 
pensamiento lógico? ¿Qué pasa con Marcos y Josefina? 

¿Cómo se puede comparar el comportamiento de le maestra en las 
páginas 124. 125, 129 y'30? 
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Explorando el pensamiento y el aprendizaje 


Ema 

En la siruación e Ema dudó en seguir 
su solución inicial, que estaba basada en el 
número. Aunque su camino se construyó - • - • 

con el mismo número de cerillos que el emodelo, el camino paraJelo de! maestro era 
más largo. De las acciones de Ema pode
mos inferir que ella aplicó la estrategia de hacer coincidir Jos extremos, simultáneamen
te con la táctica de conur Jos cerillos. Como las estrategias no pueden ser simplemente 
sümadas una con otra, experimentó un conflicto. Al darle tiempo para reflexionar, 
propuso una solución lógica: el mayor número de cerillos podia compensar el ser de 
menor tamaño. Sin la capacidad de tomar en cuenu al mismo tiempo estrategias 
«opuestas", pudo no haber sufrido confliCtO al darle fuerza a su nuevo aprendizaje. 

Ema tuvo aún más confliCtos entre las diferentes tácticas al aplicarlas simultánea
mente. Cada una de ellas, por sí misma, está limiuda en su aplicación La necesidad de 
que los extremos de los caminos coincidieran era suficiente para convencer a Ema 
acerca de su longitud, pero sólo cuando fuesen paralelos. La estrategia de conur los 
cerillos seria suficiente sólo c:uando éstos fueran de igual tamaño. El desequilibrio que 
resulta de usar estas estrategias al mismo tiempo provoca su integración hacia un 
marco de referencia más amplio. Las acciones de Ema indican que ha sabido combinar 
con éxito un mundo de tácticas en forma tal que se compensan entre sí: 

la coincidencia de los extremos, 
el tamaño de las unidades, y 
el número de unidades. 

La organización de estas estrategias en relación mutua produjo una e5trUcruta estable 
en un nivel superior de equilibrio. • 

Para Ema, la aplicación exitosa de su solución en la construcción de caminos 
paralelos a Jos caminos disparejos y desplazados requiere una lógica adicional. Como el 
número de cerillos usados en cada uno de los tres modelos era el mismo, E.tru. pudo 
hacer extensiva su solución a las situaciones A y B mediante la transitividad. 

LA- e 
-~ , , _...... _..... ~ 

e A B 

• AJcunos educadores pcdrian llamar las tiras dr CDnStr1,)CÓÓn de caminos .c:rividades -manl.\l.let•. E.no desa.rtalÍa un 
aspecl'O aitico de la aaivicbd, • saber, &1 Eiempo diSPOlÚblc para que Ema reflaione 1Ob~ IW ac::iones. Estas W'CaS 

pueden ac:r designadas en forma rn.b apropiada como aaividacles -manl.\l.lcsImcntala., 
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Dos cosas iguales a una tercera son iguales entre sí. 


At V\.. ': 
'1 .. ---- :

1.h"1 ,,' 
" 

" 

" . .. .. ... "",. ....... ". 
. . .." ,," " .. " ". 
Al coordinar todas las estrategias y transferirlas a otra situación, el niño no sólo 

debe compensar eJ número de cerillos según el tamaño, sino también comprender la 
limitación de la táctica de hacer coincidir los extremos. En la adición, el niño debe 
aplicar la operación lógica de transirividad Aunque la operación lógica de Ema no fue 
observada direCtamente, puede ser inferida de su solución correcta. 

En su etapa de desarrollo intelectual, el período operacional concreto, Ema es capaz 
de reflexionar sobre sus aCclones y coordinar mentalmente las semejanz.as en la 
longitud de los caminos a pesar de sus aparentes diferencias. Al mismo tiempo no está 
plenamente consciente de su pensamiento. Aunque, después de un examen concienzu
do, sus acciones y sus afirmaciones reflejan una lógica considerable, Eroa es incapaz. de 
raronar verbalmente en términos lógicos. No es sino hasta la etapa siguiente, cuando 
Jos nmos alcanz.an plena conciencia de su pensamiento. Esto sucederá cuando pasen de 
-pensar acerca de sus acciones" a -pensar acerca de su pensamiento... A pesar de la 
capacidad lógica de .Em.a para manejar los conceptos de longitud, necesitará una 
variedad de experiencias físicas posteriores y de interacciones sociales en diferentes 
situaciones a través de un período prolongado de tiempo, antes de J.X>der demostrar 
capacidades similares para manejar los conceptos de área, peso )' despluamiento de 
volumen. 

Al mismo tiempo en que el desarrollo infantil Hmita la 
habilidad del niño para aprender, desenvuelve una 
capacidad sorprendente para el aprendizaje. 

Explorando el pensamiento y el aprendizaje 
Durante esta secuencia el maestro mantuvo Jo hecho por Ema )' la animó a hacer 

comparaciones. Sus preguntas desviaron la atención de Ema de una situación 
problemática a otra. Esta comparación de problemas)' soluciones anteriores ayudaron 
a generar confliaos en su mente. Las preguntas sucesivas del maestro acerca de la 
longitud y el número pueden llevarla a cuestionar su propio uso de estrategias aisladas. 

112 
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A .diferencia de las tareas de conservación en la preevaluación, cuando la maestra 
parecía apurada y sus preguntas eran superficiales, empezó un interrogarorio adecuado: 

Hizo preguntas para aclarar la respuesta de un niño que eran dudosas. 

Exploró la profundidad de la comprensión del niño, animándolo a dar algo más 

que una simple junificación. 

Le dio al niño tiempo suficiente para que pensara sus respuestas. 

Puso en tela de juicio la respuesta del niño aunque ésta fuese correcta. 


Al refutar la maestra las respuestas de Ema, hizo que la niña repasara y volviera a 
exponer sus pruebas. Esta estrategia produce, a menudo, mayores justificaciones por 
parte del niño. Un método indireCTO para cuestionar una respuesta es decir: ..Ayer, orra 
niña me dite que éste tenía q~ ser más largo porque sobresalía mucho más. (Tú qué 
piensas?.. Sin embargo, si solamente cuestionamos las respuestas de los niños cuando 
éstas nos parecen -equivocadas". entonces la pregunta se convierte en una amenaza en 
vez de un desafío. 

Solamente si cuestionamos las respuestas de los 
niños cuando están «equivocados». rápidamente 
ellos se dan cuenta. B 

Explorando el pensamiento y el aprendizaje 

Josefina y Marcos 

(~;o~e~'; también CO~;I;;;\ ~"ldo'"; les dlelon cerillos más' cortos y se ~ 
. I I ( pldiO Que conSlluyeran caminos rectos de Igual I 

• la secuencia de actiVidades en a ! ¡longitUd. ambos respondieron I 'e secuenCia ~ 
1 construCCión de caminos... 'lf'liCIIII como ere ele esperarse . 
I (::...,. 1',.. .. • : .... ~. '! .• I 
" t.... •.• , ... 
~ ...., #' ~- • f ........ • t. 


. \ -:--'./' j 1 A· .. ! " .... • • 

..-' , I ji'" I'1 . 
~// ) l j>"! ¡ i ~ :(,/ ¡ 
---.J~ ~) ll' (.. ~ .....--~ ; ... \, ¡

I ___ > 1/. ,1' 1 
~~ .-/1 \..___- .•._._____./ 

La respuesta inicial de estoS niños a las ues situaciones de constrUcción de caminos 
se basó en la estrategia de número. Sin embargo, antes de construir un camino de cinco 
cerillos debajo de un modelo, ambos niños construyeron uno usando CUIno cerillos. Esta 
conducta nos señala que la Nena perceprual de la estrategia de hacerlos coin
cidir pudo haber interferido con la implantación completa de la estrategia de número, 
A estas alruras p~ que existe alguna interrelación entre estrategias «opuestaS", 
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í-' ._..-... 
:'\ Marcos !'lIZO primero este camino. 

I Los dos nihos empezaron 1 Tiene la c.ntidad correcus de, utilIZando solamente •

J 

cuatro cerillos en su I ~ n cerillos pero dos de ellos están 

c.mino. (Marcos tuvo ti: I ~. ') ~ deSPlazados 


~:::.t problemas al contar el r, b:::.~ '\.=-=
1 .1 número ~rrecto de cerillos • ~'-==-=-==-==c:=:::::> 
: 11 I ¡ I 

I 1.::::=:: en el modelo.) , Cu.ndo se It record6 Que debería construir un 

\ "'=--.=...; -=== .-= c.mino reCIO. Mareos QUlt6 los dos cerillos 


YeI1I1:alts.
\_---_._) 
En fonna ~mejante, M.arcos trató de corregir su constrUcción en la siruación A 

utilizando sictt cerillos COrtos. La jdca de que no coincidieran por ser de diferente 
tamaño parcda chocar con su estrategia de número. La primera táctica parecía ser tan 
poderosa que invernó otra solución (J)nciJiadorll. En lugar de agregar simplemente dos 
cerillos más a su camino horizontal los colocó verticalmente. En su solución 
conciliadora arregJó el número correcto de cerilJos en fonna tal que no sobresalieran 
más allá del modelo. Cuando se le recordó que d requisito era construir un camino 
recto, quitó Jos dos cerillos. 

Para la mayoría de Jos adultos estas soluciones conciliadoras son errores 'lue 
necesitan corregirse. Para Piaget las respuestas altamente originales son coordinaciones 
incompletas de estrategias adecuadas. Aunque todavía no son soluciones completas, 
son en n:.alidad un indicio dd progreso hacia ese fin. La solución conciliadora de 
Marcos proporOona evidencia convincente de la creación aah'a de su marco personal 
de conocimiento. 

Los n¡flos no hicieron 
mlyores progresos I 
pesar de todos 105 
intentoS de l. !TlIestrl 
¡:lit. tel.r.rlts el 
ptnIamiento. En estoS 
momentos es CUlndo 
te hen hecho muchas 
~mperlciones entre 
los Clminos de los 
nitlos y los modelos de ¡
la maestr•. _____J 

Inicialmente, Josefina se había convencido de que Jos caminos de igual longitud 
deberían tener el mismo número de cerillos. Repitió CIta esuatcgia en las tres 
situaciones de cxmstrUc:ción de caminos. Sin embargo, en la situación e, eventualmente 
fut: capaz de coordinar el tamaño y d número de cerillos con la coincidencia de Jos 
extremos de Jos canUDOS. En la situación en que los caminos son paralelos, el conflicto 
entre las estrategias se resuelve con mayor facilidad. Sin embargo, esta nueva 
concepción no puede hacerse extensiva a otraS situaciones a menos que exista más 
competencia al comparar las esuategias y Jos resultados -transitividad-. En este 
momento, Josefina no aparentaba tener la capacidad. La maestra Ja animó a comparar 
sus soluciones y Je record6 su primera convicción: que Jos caminos constnlidos con 
cerillos más rurtos requieren de un mayor número. Sin embargo, Josefina no pudo 
progresar más allá de su comprensión inicial 
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AunQue Josefina IIcepló 
después Que lOs cerillos 
eran de diferente tamaño. 
fue incapaz en esta 
OCllsión. de relaCionar 
esto con el problema 
anterior. Ambos niños se 
SintIeron un poco 
molestos con sus 
resp,.¡estas Le expresión 
fllclal de Josefina. mas 
Que la de Marcos. refleja 
esa incomodidad 

A estas alturas, Josefina mostró gran resistencia a un cambio ulterior. Negó la 
diferencia en el tamaño de sus cerillos cuando los comparó con los del modelo del 
maestro. Sin embargo, se mostró inconforme con la respuesta y no se sujetó a ella. 

La respuesta de Josefina para esta si~dón ilustr.a la noción de Piage! sobre cómo 
procesamos la información. Cuando se presenta una información nueva que no puede 
adaptarse a nuestro marco existente o cambiamos nuestra actitud o alteramos nuestra 
percepción de esa información, para mantener nuestro marco de referencia. Esta última 
fue la respuesta de Josefina. Si ella hubiera estado en equilibrio no hubiera necesitado 
deformar su impresión sensorial para asimilarlo. De igual forma, no hubiera necesitado 
cambiar mucho la organización de sus ideas para ajustar la diferencia en tamaño de los 
cerillos. 

Nosotros s610 vemos lo que entendemos. 

Necesitamos cambiar para crecer, aunque no 
resistimos el cambio. 

¿Qué otra cosa hubiera hecho usted para ... 

Explorar más el pensamiento infantil? 

Facilitarles la identificación del problema? 

Si usted decidiera proveer a los niños de experiencias 
adicionales. 

¿Lo haría al día siguiente? 

¿Lo pospondría? 

¿Por qué? 
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la secuencia ilustrada de conservación de longitud, la siruación A es la más difícil. Aquí 
el niño debe construir un camino recto de igual longirud debajo de un modelo en zig
zag, utilizando cerillos de distinto tamaño. La situación B, aunque parecida, no requiere 
que el camino se construya directamente debajo. Este pequeño cambio reduce la 
influencia de la estrategia de hacer coincidir los extremos. La siruación C es la menos 
difícil, ya que el camino modelo es recto y la construcción hecha por los niños corre en 
forma paralela. ~ 

AqUl, como Jos extremos coin.:idemes están integrados a la tarea resulta mucho más 
fácil para el niño compensar el número de cerillos por su tamaño. Poner el trabajo más 
simple al final de la secuencia inicial es decisivo para que el niño integre todos los 
aspectos del problema. La secuencia anima a los niños a obtener una visión general del 
problema}' a realizar ajustes en su pensamiento. 

Aunque la introducción a la secuencia se estructUra hacia el objetivo de estrategias 
inte~radas, no puede ser considerado como instrucción pro~ramada en la forma usual. 
La enseñanza programada puede haber separado una estrategia --el contar los ce
rillos- y proceder de la menor (C} a Ja mayor (A) dificultad, utilizando cerillos de 
igual tamaño. Como resultado final habríamos tenido un concepro muy superficial de 
conservación de longirud. Obtener la solución empleando este enfoque no requerirá que 
Jos niños traten de integrar todos Jos aspectos del problema; el número de unidades, 
tamaño de las mismas v coincidencia de los extremos. Como contraste, la secuencia 
Piagetiana de encuenrro~ estimula la construcción activa de conceptos' más elaborados 
por parte de los niños mediante la coordinación creativa r la integración de conceptos 
existentes. Una comparación detallada de ambos enfoques se hace en el Capirulo 8. 

Pre-evaluación 

Una vez que se ha realizado la secuencia, su eficacia con los niños está determinada. 
Primero se le da a un grupo de: niños una pre-evaluación de su comprensión. Se les 
expone, entonces, a varias sesiones en la secuencia dentro de un periodo de tres 
semanas. Esto es seguido por una post-evaluación para determinar el progreso 
alcanzado por los niños. 

En una pre-evaluación de la comprensión de los niños en un área determinada. se 
les presentan problemas utilizando objetos concretos. Se presta mucha atención a la 
forma en que Jos niños justifican sus respuestas. Esta pre-evaluación puede determinar 
cuál de los niños ha evolucionado ]0 suficiente como para entender los nuevos 
problemas. 
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Post-evaIuación 
Después de involucrar a Jos niños en las secuencias del pensamiento y aprendizaje 

duran~~ varios días, Piager y sus colegas evalúan la profundidad, estabilidad y 
durabIlidad de la comprensión infantiL A ellos no les interesa solamente evaluar una 
e~trat~ia limirada y repetida sino todo el sistema de probabilidades que emerge de las 
SItuaCIOnes. Los siguientes pasos proporcionan información válida sobre la efectividad 
de su secuencia. 

Incluya materiales diversos 

En Jugar de medir la comprensión infantil solamente con Jos materiales que han 
sido urilizados en la pre~\'aluación p en la secuencia, se incluyen tareas semejantes 
presenradas con mareriales diversos. 

Incluya ta.n:.as nuevas 

La esrabílidad del aprendizaje infantil se mide presentando problemas afines en 
forma dí~rente. Si el aprendizaje no es estable, Jo más probable es que el niño regrese a 
los enfoques primigenios aislados, que parecían haber sido integrados en las labores 
sencillas. 

Úlesnone las respuestas del niño y déJe contra·argumc:nt05 

Para asegurar una medición válida de la secuencia, el investigador pone en teJa de 
juicio las acciones y jusrific:.aciones infantiles. Los niños que están en una erapa 
transitoria del pensamiento, cuando sus respuestas son cuestionadas, generalmente 
regresan a contestar en forma incoordinada e ilógic:.a. La estabilidad y la consistencia 
p~den ser verific:.adas de esta manera entre múJriples argumentos. 

Pro¡x>rcione posterionnente W1a seg¡mda post-evaluación 

El investigador comprueba la estabilidad de Jos aprendizajes de Jos niños a través 
del tiempo haciendo UJUI segunda post~alU2ción en un lapso de siete semanas. 
Solamente los aprendiza;es estables pueden subsistir más allá del periodo que sigue al 
encuentro inicial 

Aunque algunos pasos se tomaron como una medida rigurosa del progreso en el 
aprendizaje infantil, el investigar la eficiencia de la secuencia del pensamiento y el 
aprendizaje, también tiene implicaciones en la medición y provocación del aprendizaje 
en el salón de clases. 
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¿Qué act'lvidad/tarea adicional Fodría 
utilizar usted para ... 

• 	 estabilizar e1 aprendizaje infantil? 

• 	 averiguar si los niños pueden transferir 
su comprensión a una tarea utilizando 
materiales diversos? 
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PROBLEMA DE TRANSFERENCIA9 / 

lMP\.lA~ tSTO," "'10' CONlTIU'YI 'N UT,\ "'1M 
U'" ro'l" "1 ..... TAH AL,'" ~II'IO LA. qUE "lA &1 
~qul t..I.A. MUA. (OIilI·"~tJYIU. DI JiUln~ T"'L ~I 
hA. IIIQ""\~A TlMWt. ~I ~\IrIIA" UN'" AL'TUIlÁ 
IC.UH. 

I t ___ _ 

IMA 
A la niña se le pide Que construya una torre de igual medida utilizando cubos de menor tamaño. pero en 
otra mesa de diferente altura. Las torres no pueden ser colocadas una junta a la otra para ser comparadas 

¿Cuánu cornprensi6n tr.nsfirieron los niflos a 
1& nuev, situ.ci6n' 
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Explorando el pensamiento y el aprendizaje 

La decisión de la maestra de trabajar otra vez con Josefina y Marcos, dos semanas y 

medía después, se basó en su conocimiento del problema. Los dos han mostrado, en 
grados diferentes, alguna evidencia de conflicto intelectual en sus soluciones y en sus 
expresiones faciales. La tarea de la maestra fue ayudar a los nmos a comparar sus 
estrategias de manera tal que agudizaran su conflicto intelectual. 

Las adaptaciones que se presentaron en la secuencia original fueron tamo planeadas 
como espontáneas. Puesto que las actividades ya no eran nuevas, se alteró el orden de 
presentación. Otro cambio planeado fue el de reducir la cantidad de información que 
requeriría el nmo en un momento dado; las tarjetas cubrieron información ajena 
revelando sólo una mínima paree para Uegar a una solución de transitivídad. 

PLANEADAS' (ACTIVIDADES REALIZADAS POR NIÑOS EN FORMA INDIVIDUAL) 
Una vez Que el niño construyó Sus caminOS para las tareas 8 +C. la maestra los cubnó 
con tarjetas Estas tarjetas Ileyaron 8 los niños a comparar los modelos de la maestra V 
a coordinar las semejanzas con sus propios camInos a medIda Que las remoyía (Los 
puntos inÓlcan los cerillos cubIertos) 

La solución de Marcos a la tarea «C» fue la acertada 

;.,J C'u.u.r\'os. ,n.u.lo.~ 
V\l U.U 
~~Tr.1,I11. MlOS 
~I",·r.r 

~-. 

~-:-"''''I 
P"-


I I
1'--.-----., 

Aunque las preguntas iniciales de la maestra se enfocaban a la estrategia del 
número, siguió cuestionando la respuesta del nmo en función de otra táctica, como la 
de hacer coincidir Jos extremos. Una vez que la comparación por transitiviclad ruvo 
éxito, presentó el problema más dificil (siruación A) sin disfrazarlo. Marcos coordinó 
5US estrategias con éxito a través de la secuencia. 

La maestra adoptó espontáneamente un procedimiento no planeado para Josefina 
cuando la niña se mostró incómoda con las respuestas que dio en la ocasión en que 
fueron cubienos. pero fue incapaz de coordinarlas. La maestra decidió que Josefina 
ruviera una mayor manipulación de 105 materiales. La maestra ocultó todas las 
constrUcciones originales de Josefina y la niña reprodujo los caminos modelo utilizando 
Jos cerillos largos.. Para esto, constrUyó dos versiones de B, una repetida y la otra 
aumentada. Tras esta experiencia adicional, pudo coordinar sus estrategias y contestar 
correctamente todas las preguntas que siguieron. 
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Joselllla lO resolvIó entonces (C) 

Sin necesidad de cubmlos 
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'Ceríllos cubiertos 

Además de las adaptaciones a la secuencia oríginal, las preguntas y discusiones en 
momentos cruciales llevaron a Josefina a tener conciencia de las contradicciones, 
dándole bases para llevar a cabo coordinaciones en un nive! superior. 

¿Cómo supo la maestra sí detenerse o continuar? 

Como el conflicro intelecrual proporciona las bases esenciales para la coordinaCIón 
de eStrategias en un nivel superior, la maestra esci constantemente en busca de indIcios 
que detecten su presencia. Alguna evidencia de conflicto intelecrual está presente en las 
siguientes conduaas infantiles: 

• la cantidad de dudas en los momentos cruciales de la secuencia, 
• la invención de soluciones conciliadoras, 
• las expresiones fáciles y lenguaje corporal, y 
• la entonación en las respuestas. 

El que la maestra estuviera consciente de estoS indicios le ayudó a saber si el niño 
comprendía o no el problema y a tomar las siguientes decisiones: 

• cuándo hacer preguntas CT1Jciales, 
• cuándo empezar/suspender la exploración, 
• si continuar o no con las actividades, y 

• 	 si darles o no más tiempo a los nmos para pensar o para cambiar a otra 
actividad o a otra estrategia de exploración. 
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Su sensibilidad hacia las señales de desequilibrio en la conducta, esto es, la creciente 
toma de conciencia del niño de que su solución no es tan correcta, permitió a la 
maestra extremar las interacciones infantiles con los materiales y las estrategias aisladas 
utilizadas por ellos. 

Aunque muchos tratadistas han hecho popular la imagen de salones de clases llenos 
de caras sonrientes, Piaget indica que el aprendizaje de nivel superior sólo puede 
l1evarse a cabo después de haber sufrido algunas frustraciones. Sin embargo, una vez. 
que han sido obtenidos los conceptos de alto nivel, la satisfacción se refleja, sin duda 
alguna, en la cara de:' los niños. El conocimiento de estas señales de aprendizaje por 
parte del maestro puede facilitar el proceso. 

Explorando el pensamiento y el aprendizaje 

Niveles de capacidad en el pensamiento 

Según los colegas de Piaget, la conducta pensamiento-aprendizaje de los niños 
involucrados en tales actividades se agrupan en cuatro categorías. Estos niveles de 
capacidad han sido ilustrados por niños en diferentes niveles de las exploraciones del 
desplazamiento de volumen (Exploración 1) Y longitud (Exploración 2). 
1. 	En su nivel más bajo, los niños no están conscientes del problema. Reaccionan ante 

problemas de número y longitud como si éstos fueran totalmente independientes. 
Por ejemplo, al construir los caminos usan las estrategias de número o de longitud 
en forma aislada. A pesar de que a menudo comparan sus diferentes soluciones, no 
notan ninguna contradicción entre ellas. 

1.. 	 Los niños en el nivel que sigue están conscientes de que existe:' conflictO entre las 
respuestas que dan a diferentes situaciones; sin embargo, son incapaces de resolver 
esa contradicción. 

3- En este nivel, los niños pueden resolver el conflicto parcialmente inventando 
soluciones conciliadoras. Aunque los arreglos son inadecuados en términos lógicos 
para un adulto, son pasos intermedios en la construcción infantil del conocimiento. 

4-	 Los niños en el nivel más alto captan los diversos aspectos del problema y realizan 
las coordinaciones necesarias para resolverlos completamente. 

Piagel ha identificado un orden similar de desarrollo en las respuestas a muchos 
casos de solución a problemas. Ve la recombinación activa de estrategias del niño para 
elaborar un nuevo conocimienro como característica no sólo de estos episodios sino 
como algo fundamental en el aprencüuje de la vida real. 

Progreso en los niveles de pensamiento 

El progreso que realiza un niño en esos encuentros depende en gran parte de su 
nivel de partida. Si entiende la conservación de número, las tareas de conservación de 
longitud se habrán desarrollado lo suficiente como para tomarlas en cuenta. Puesto que 
el hacer coincidir los extrc:mos es ya un procedimiento primi~enio en cualquier tarea de 
conservación, agregar la estrategia de número crea mayores posibilidades para la 
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coordinación. Si el niño entiende ambas tácticas pero no experimenta contradicción 
alguna en sus diversas aplicaciones, no puede progresar. Una vez que el nilio está alerta 
a esa contradicción, el conflicto intelectual lo empujará fuertemente a buscar una 
solución. Sin embargo, los colegas de Piager han observado que los niños a veces caen 
en un progreso retrasado si no hay estimulación posterior. Este progreso es el pilar de 
los procesos internos de coordinación. 

Los niños de mayor pro~reso son, ~ menudo, aquellos que parecen estar mas 
confundidos duranre la secuencia: sintiendo conflictos y dudas, luchando para 
coordinar los diversos aspectos del problema. En un momenro dado, Ema reflexionó 
por espacio de casi dos minutos anres de conrestar una pregunta. Mienrras tanro, Jos 
niños que no sienten la necesidad de integrar sus esfuerws aislados a las diferentes 
situaciones requieren poco tiempo para alcanz.ar soluciones al nivel inferior. Pensar una 
solución lleva tiempo. Las respuestas a problemas reales no son prefahricadas en la 
mente infantil. Más bien, son elaboradas por Jos niños a través de un.:! participación 
activa con el problema. No obstante, investig:lciones en las escuelas nos señala que los 
maestros esperan que los niños respondan en menos de un segundo. 

Pensar lleva tiempo ... Los niños que progresan 
más son. a menudo. aque!los que inicialmente estaban 
más confusos.' 

¿Puede usted Infem uno 
~ los CUII1ro niveles de 

_.

(-~-) 


.l 

partiCIpaCión y 
comprenSión (ClSO 
.nterior) de cada 
expresi6n facial' Tal vez 
Dued.e asocla~ algunas 
expresiones a tareas 
especificas en esta 

~.~ 
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Explorando el pensamiento y el aprendizaje en 
el contexto de la investigación y algunas 
implicaciones para la educación 

Esta Exploración de los concepros de longitud en el pensamiento y aprendizaje 
infantil y su argumentación, se adaptó del trabajo de Jos colegas de Píaget, Barbel 
lnhelder, Hermine Sinclair y Magali Bovet. 1,7 La secuencia exploraroria fue diseñada 
por Bover y utilizada por el grupo como parte de una investigación más amplia sobre lo 
que Jos nmos conocen y la forma en que construyen su conocimiento. Sus procedimien
tos para estudiar el pensamiento infantil y para provocar pensamientos de nivel 
superior pueden dar resultados en el campo de la enseñanza y en el desarrollo de 
programas; y estas áreas pueden servjr aún más como modelo de procesos. Por estas 
rarones, el procedimiento empleado por esros colegas de Piaget para estudiar el 
pensamiento infantil se dará en forma detallada en el contexto de una investigación 
formal. 

Observación de los niños: 

un estudio de un pensamiento no ADULTeradO 


El investigador emplea primero un periodo considerable de tiempo en un concepto 
dado de área en la observación preliminar de la interacción infantil con una variedad de 
materiales. Acepta las respuestas de los niños a sus preguntas para estar seguro de que 
puede observar sus imentos espontáneos de solución a los problemas. Cuidadosamente, 
presta atención a las soluciones prelógkas naturales y a las soluciones conciliarorias 
como índices de sus procesos fundamentales de pensamiento. Si se fijara solamente en 
los detalles de soluciones exitosas, descuidaría las intrincadas dificultades experimenta
das por los niños que elaboran soluciones conciliatorias. De estos procesos y 
observaciones preliminares, el investigador seleccionará los materiales y actividades que 
sean más probables de incitar a los nmos a integrar sus estrategias naturales hacia 
construcciones de nivel superior. 

Desarrollo de una secuencia para la exploración 
del pensamiento y el aprendizaje 

Después de aprender cómo solucionan los niños problemas afines en fonoa natural, 
Piaget y sus colegas les proporcionaron una gama de situaciones relacionadas, cada una 
de las cuaJes requería de una estrategia diferente. El grado de dificultad en la secuencia 
de las situaciones se controló para llevar al máximo la interacción entre los 
procedimientos ya existentes del niño en nivel inferior e incitar el confliera intelectual 

Al conrnario de lo esperado, a menudo se invertían las labores de secuencia. La 
primera tarea en el Episodio 2. es la más difícil; la última es la de menor dificultad En 
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• 	 Vuelva a reflexionar sobre su comprensión del proceso de equilibración y los 
métodos para explorar)' facilitar el pensamiento infantil. Escriba un resumen de esas 
nociones. 

• ¿Cuáles son algunas de las impli~ciones de los procesos del pensamiento infantil y 
]05 métodos de exploración y símplíficación de su trabajo con niños? 

t.s 
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DE UNA LECTURA OEl ERROR A UNA 
INTERPRETACIÓN DE lOS SABEHES DF lOS NIÑOS 
Edd3 Norma Jim&nez d~ la Rosa y Barrios 
Universidad Pedagógica Nacional/ Depart~rnento dI' Maternah"a Educahva 
México 

Esla investigación forma parte del proyeclo Un esludio en la escuela pmnana 501l", compcr(!ncm.~ ,JI 
resolver situaciones de cllm/:lIO, cuyO propÓsilo es contribuir <'ll análisis de la problemáhca rp.rerid" al 
aprendizaje y la p.nsenaJ1~a de la proporCIonalidad, aportando evidencias de los saber"s y procedimIentos 
que emplean estudiantes mexicanos, en ed"des de S a 12 3"OS, al resolver situaCIones que Involucran 
comparaciones cualitalivas, aditivas o mulliplrcalivas de lipo proporcional. 

En este reporte se sinlelizan algunos hallazgos acerca de las comoetencias que desphegan alumnos 
que cursan el primer y segundo grados de enser'\anza primaria (6 y 7 alias), al resolver siluaciones 
proporcionales -ello corresponde al objeto de estudio de la investIgación que desarrolla la autora-o Tamhlñn 
se describen, grosso rrodo, las estrategias formuladas para analizar las respuestas de los sesenta 
estudiantes que participaron en el proyecto general; y algunas tendencias que perfitan la evolUCión de las 
respuestas por grado, orientadas -al parecer- por las practicas escolares Eslos produclos derivan de 
an3hzar y contrastar colectivam"nte las evidencias oblenidas en las tres investigadon!'s que conforman el 
proyecto citado iniclalmenle y desarrollado por Górnez, H (t 996). Jiménel d... la Rosa, E (1996) Y Mulloz, 
E. (1996). 

AlgunOS el..mento! de conlexto 
Desde las primeras fl'anifeslacíones cullura!es de la humanidad, en diferentes ámbilos y con diversas 

perspectivas de Inveslig!ción, la proporcionalidad ha sido obJe!o de estudio Duranle la segunda mitad de 
este siglo, se incremenla la producción relerida a esta nOCión, principalmenle en el marco de la 
epistemologla genética y de 1;1 ma!emtHica educ;¡[¡va. La aportación de este tr:1bajo, fr("nle a un lem" I"n 
ampliamente aO:llizado, es que indaga en una población poco explorada -nil\os de seis y siete ¡tnos- y Que 
abarca todo un nivel educalívo, ya que trabaja con esludiantes de los seis grados de educación primaria 

Se toman como referencia diversos eSludios, principalmente los que realizan Piagel e Inhelder (1958), 
Karpllls. Pulos y Stage (1983), Har1 (1981 y 1988), Lesh. Post y Behr (1988), Cramer y Post (1993); asl 
como las investigaciones que con ninos peque"os llevan a cabo Lunler y Pumlrey (19SS), Bryanl (1974 l, 
Van Den Bring y Slreefland (1978). en las que se destaca la capacidad que tienen los nillos para hacer 
Inferencias proporcionales y usar un marco de patrones naturales paril resoll/er proporciones. Algunos de 
estos resultados ayudan a perfilar que la génesis de llicho pensamiento se encuenlra mucho anles de la 
etapa de las operaciones lormales. 

A partir de las relerendas anteriores, el' evidencias emplricas derivadas de la experiencia docenl'! p.n el 
nivet básico y en dos indagaciones realizadas con esludlantes en el contexto mexicano, Gómez el al 
(\992) y Jiménez de la Rosa el 8/(199S); se reconoce que los alumnos lienen potencialidades p;ua 
resolver, con procedimientos intuilivos, problemas simplp.s de proporcionalidad en contexlos no 
escolari7.aúl)s, y Que en el conlexlo escolar enlrentan dificultades para ClJmprender este tema. mas aún 
cuando éste se reduce al manejo del algorilmo de la regla de tres. Con lo anlerior se rearormé' la 
importancia de que en kJs procesos escolares se reconozcan y recuperen los saberes y las eslralegias 
informales que tienen Io~ alumnos y se desarrolle un Irabajo de aproximación gradual y paulatino Que 
conlorme, desde los primeros alias, el andamiaje necesano para comprender contenidos caraclerizados 
como complejos. 

En el estudio se plantean -entre otras- inlerrogantes como: ¿cuales son las competencias y a q ¡é 
saberes recurren lOS alumnos de los dos primeros grados de la escuela primaria para resolver problerlils 
que Involucran proporciones o nociones consideradas precursoras de éslas? I.cuales son las eslrateg i, s 
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que predomln;m y las vananles que caracte,,~an a las respuestas que d;m los n,f'¡os de loS seIs grados '1" 
educación pnm;lt!a, <'lnle ',IIl/aClones relacionadas con la proporCIonalidad? 

Desarrollo del estudio 
Inleresó pmllcularmenle, interprelar los saberes y los procedimientos empleados los ninos para resolv"r 

problemas de proporcionahdad, por ello el enfoque del esludio es de corte cualilahvo El error se inlerprela, 
en el senlido que sellala Brousseau, como efeclo de un conocimiento anleuor que se aplica a una nueva 
siluacrón -aunque para ésla resulle inadecuada- y no como una evidenc'a de Ignorancia o SIn sentIdo 

El proyecto general se realila con sesenta esludiantes, diez por cada grado escolar, de un escuela 
ptiblic,l ubicada en el Distrito F eder al; cada uno de los tres esludios pnoriza, de manera particular, el 
analisis de un ciclo. La definición y dIseno de las tareas que conforman el cuestionano de lápiz y papel. las 
validaciones y aplicación del mismo, y las múltiples aproximaciones para in!erprelar la información ,que 
llevó a la lormulación de lres modelos de analisis-, sintetizan las acciones emprendidas para desarrollar ei 
estudio. 

Duran le el disello, las lareas Sil clasifican en dos grupos en función de la demanda Que loS suby¡>ce ,?-I 
de precursores, que se conlorma por silllacione5 de covari .. clón relacionada -cuahlaliva y cuanlllallva-. dE 
comparación p:nle-Iodn; y de comparación cualilaliva de escalas, y el segundo, de r,1Zón y proporc'óll, QU(' 
incluye sltu3ciones de valor perdido y ele comparación de razones 

Para conlraslar por grado y por ciclo las respuestas, y describir lendencias en la resolución de lareas )' 
en la evulución del pensamiento relaCional aSOCIado a los comportamienlos de los esludlanles, las 
siluaciones propueslas se reagrupan considerando con mayor precisión sus relaciones numéricas y las 
nociones que éstas involucran. De lo anlerior se der,nen Ires bloques procesos comparalrvos en 
siluaGÍolles de variabilidad -que incluye las cuatro lareas de precursores-_ conceplos SImples relad )nad()_~ 
con la proporcionalidad -faclor uno. doble, lriple y fracciones senci!1as como 112, 1/4, 2/3 Y 312-, Y 
relaciones complejas de proporcionalidad -probler.lilS con decimales, ¡;orcentiljes y comparaciÓn de 
ralones. 

En el primer ciclo p. y 2" grados), las lareas propuestas corresponden a procesos comparahvos f'n 
situaciones de variabilidad y a conceptos simples relacionados con la proporCIonalidad. (con e.ceperÓn del 
apartadO sobre fracciones). En segundo y lercer ciclos (3er y 4" grados y S" Y S". respectivamenle) se 
seleccionan lareas de los tres bloques, considerando su complejidad 

Como mIrar 135 producciones de los niños 
Para inlerprelar la amplia gama de respuestas, se recurre al pensilmrrmlo r"I.100""', CCrPponCnlc 

fundamenlal del razonamiento proporcional, como noción que permlle In!mpretar: las relaciones que los 
estudianles establecen entre los dalas, el recollocimlento de la nalurale~a de los mismos, la in!orm;:>C'~f1 p'n 
la que se centra la alención, los significados que se le asignan a ésta y al resullado que obtienen Con esle 
referente se construyen d:ls calegorlas' percepción relacional de 10:1 elementos de /.1 informac,ón y 
percepción aislada de los mismos, que refieren a formas de perciblf los componentes de la larea y or¡enl~n 
las respueslas. 

No lodos los comportamienlos de los esludianles se c.orresponden con los que definen a las calegorl"s 
anteriores; se tienen respuestas que -aunque diferentes a las consideradas como correctas-o son 
pertinenles desde la interpretación que dan los alumnos a la pregunta, éstas se denominan como 
inlerpretaciones no previstas. Se reúnen, en otro grupo, la ausenCIa de respuesla y las prodUCCIones en las 
que no se idenlíncan las relaciones que establecen los alumnos. 

Al inlerior de cada calegorla se exarrunan las respuestas de los nulos a partll de la inlerpmtaClón qUf' 

hacen de 111 información, el rrocedlmlenlo de solución en,pleado. los datos que consHieran pa,,: contesl,,, v 
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cómo los relacionan. y SI h~y eVidenCias de un manila reo dellraha¡o Que re~lizan De lal anahsis se rj""van 
~lJhcalegorias y c1ase!\ Qle consliluyen modalidades de comportamlenlo y dan cuenla de tOlm'15 
particulares en que los niña. "nfrenlan la larea 

La calegoda PercopctÓt rr¡/iJClonal .fe elementos de la informacIÓn, inclUYI! respuestas en las que los 
llIñ05 vlncullln los dlllos • p,li1ir de reconocer algun atribulo (como forma o tam,1I10), las reglas de 
asociaCión de los elemenlo> de conlunlos covaflanles; las relaciones parte-llJdo, o las relaciones numérir-as 
enlre cualro canlrdade,; l.as respueslas conc"nlradas en esla clase, permiten afirmar que los niños 
perciben relacionadamente 105 cambios subyacenles en las lareas del cueslionaflo. 

Se observa en las resp\JI~sl;}s reUnidas en esta categorla que los nil\os. en la búsqueda por vincular las 
cantidades en juego, lleva, a cabo diversos procedimientos comparativos que parecen ser mecanismos 
construclivos importantes Cm el sentido Que sellala Kieren, 1989) para eslructurar las bases cognilivas de 
los conceptos de razón, proporción y variación Resignificar estos procedimientos de comparación permite 
incorpora•. adem¡)s de las respueslas correctas, otras que muestran Indicios de un pensamiento relac'onal. 

P'lfccpción aislada de les elementos de la información, es fa categorla Que incluye las respuestas en la 
cuales se evidencia Que los alumnos centran su alención en uno o varios componl'ntes del enunciado de la 
tareas que se propone, ya ~a la información gráfica, numérica o verbal; o bien, en combinaciones de eslos 
lipos de elementos. Este canportamiento se manifiesla en las relaciones propuestas enlre los datos y dan 
cuenla de un cenlramiento larcial sobre el disel\o global del problema. 

También se Identifican en esta categorla, compot1amienlos vincutados al conocimiento y experiencia 
que tienen los nitlos a partir de las formas de ensel\anza de ta malemática escolar. que priorizan aspectos 
lales como la operatividad. la memorización o la repehción. En las producciones de los estudiantes se 
observa que el plano de referencia que eligen esta asociado a esos saberes. De esa forma optan por el 
conleo, la copia de algun dato, dar una inte'pretac.ón aditiva a las expresiones multiplicativas. o realizar 
procedimientos algorHrnico~ para atender al compromiso de dar un<l respuesla LBS subcategorlas de este 
grupo eslén referidas al Qredomimo en: el conteo una rarte del enunciado verbal o grafico, o la 
ore'alividad 

En 1" subc;¡legorla IlIelÍlmillio rlr?/ conleo se ohserva que los nll'los recurren 3 los co",'Ximientos que 
han construido sobre el nurnero natural, enlre los que se encuenlran procesos de conhm de uno en uno, el 
orden de la serie numérica, la relación con el anterior y con el sigulenle. 

C\I(II1!1" lo '111" ~!' d('~I;1C(l !'s una Imrta (Inl ,mlJnói'l(lo vfUlml o gnlflCo, se Irl'mtifican distinlas 
lnodalidades de respuesta: eslablecer ,elaclooes ° dar significados a partir de rererenl,,~ p<lrticularcs: o 
únicamf!n~c copiar cierta informf1cí6n que se considera lelevante. 

La sllbcalegorfa predominio dol¡¡ opflrJ/iv:dacl incluye las re5puestllS en las Que hay evidencias de que 
10$ aluml10S reconocen los dalos numéricos, sin embargo enfrenlan dirlCullades para estabtecer relaciones 
entre las cantidades y reahran operaciones ari!meticll~ con la Intención de proporcionar un resullado. Los 
nirios manifiestan, por m!"do de esle comportamiento, los conocimientos y experien"';as que han adquirido 
en la >!scueta primaria yalue es comun que, en los probiemas escotares sólo aparezcan los números 
necesarios y suficientes p~r3 resolverlos. El obstáculo consiste en reconocer 13 relación multiplicativa o 
aditiva que hay enlre los datos para posteriormente aplicar el algcritmo correspondiente y obtener el 
resullado 

Competencias óe los esluclíantes de seis y stele años 
En si/ilaCIones de varial.i1ldilcl, cuando ",,,la es cuahtCltrva casi la totalidad de los estudrantes de primero 

y segundo grados ident,hc," los call1bloS y su legularidad, por ello puede ser1alarse que retacionan 5in 
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d"icuU"d ",pecios cuahl<lltvos enlre elementos covariantes de dos conlunlos La larea que propon"! 
v"riantes en el plano numérico representa mayor difIcultad; para resolverla, los estudlanles de nmbos 
grados recurren a su conocirrHenlo sobre la sene numérica. con mayor tendencia a completar Irozos de 
ésta. empleando un conleo de uno en uno Ante SlfuaClones de comparaCIón parte-Iodo, cuan"r,ca' la 
dilerenc,,, es más complclo que reahl ar comparaciones cualitativas o igualar dos conJunlOS De manera 
coincidente con lo que 'eportan autores corno Carpenter y Mase' (1982), el problema de relaCIón 
cuanlltativa no fue resuelto por ninguno de e5tos esludlantes. 

Las lareas relahvas a conceplos Simples relacionados con la proporcionalidad, corresponden a 
problem~s de valor desconocido e incorporan Ires nociones: factor uno, doble y triple, que se encuentran 
como faclores de proporCionalidad impllcltos, o asociados expllcitamente a una relación entre las 
canlídades. En lineas generales, en estes tareas los esludiantes del primer ciclo eVidencian un esfuerzo 
por relacionar los elementos, en particutar asocian doble y triple con un cambio, aunque por sus referentes 
numéricos -aún limitados-, no lo cuantifican. Algunas variantes de sus respuestas expresan la 
transformación del modelo como agregar dos y Ires unidades respectivamenle, realizar aumentos 
arbílmrios, o poner en juego su conocimienlo sobre el conteo. Algunas respuestas denotan que se Jlevan a 
cabo procedin1í~ntos comparativos en los que se relacionan lodos los datos, aunque no se obtenga la 
solución. 

Algunas tendencias 
Las evidencias que emergen en el estudio, ponen de manifieslo Que los ni/los entre seis 'lOCho anos de 

edad reconoce un cambio, aunque por sus relerenles les resulla dificil la cuantificación del mismo ya que 
aun no se domina la delerminación numérica con mayor en aspeclos cualitativos y prenuméricos. 
Conforme se avanza en el grado escolar (de tercero a sexto), las relaciones apoyadas en el pensamiento 
cualitativo se relegan, en lugar de ser complementadas con el pensamiento cuanhlalivo; es más evidenle 
en estos estudiantes el manelo de saberes disgregados y de partes inconexas del conocimiento adquirido 
sobre tos n·imeros. 

En lOS estudia"l<)s del tercer ciclo llama la atención, entre olros aspeclos, que 'rente a larea" agrulladas 
en el hinque rf!ladof1os COmplf'!jllS do proporcionlllid;l(I, no Inl!)nlan Imnslmir las habilidados !lun IIllspliegan 
Allle siluaclones ubicadas como conceptos simples vinculados con la propordonalid;¡d. 

Se identifica que, al parecer, la escolaridad inhibe no s610 las inlerprelaciones cualilalivas, sino también 
algunas estrategias inluitivas a las que recurren tos estudiantes en los primeros a/los. Asimismo, se 
Identifica ¡¡u!' estudian les do lodos los grados escolares recurren a la eSlrategía de valor unilario para 
resotver problemas de valor desconocido; esto apoya la lesis de algunos Investigadores, como Hart (1988), 
que la IdentifIcan como una estrategia nalural. El empfeo de la eslralegia aditiva se presenlan en dos tipos 
de lareas al parecer la situación promueve su apandón. 

También se observa Que los alumnos de los grados superiores recurren al pensamienlO relacionat con 
mi'lyor frecuencia que los de los grados iniciales, aunque esta tendencia 5e manifiesta principalmente en 
siluadones que involucran nociones previas o conceplos simples relacionados Can la proporcionllfidad 

Se reconocen una serie de comportamienlOs singulares que lueron bosquejados en la caracterización 
de la categorla per¡;epó()n aislada de los elemenfos dQ la informaCIÓn 

El estudio represent;) una primera aproximación al análisis de los saberes y procedimientos que ponen 
en juego los ni~os !renle a situaciones proporcionales y, aunque abre mulliples interrogantes, pone de 
manifiesto una serie de potencialidades que tieneo los estudianles las cuales, se con~idera, no son 
aprovechadas suficientemente en ta ensel'lanza 
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1.5, 	 DESARROLLO PSICOLOGICO DE LA INTUICION 
PROBABILISTICA EN EL NIÑO 

1.5.1. Introducción. 

La enseñanzal aprendizaje de cualquier contenido matemático plantea 
una serie de problemas, entre los cuales presentan una relevancia especial 
los de Indole psicológica: ¿cuál es la mejor edad para comenzar la enseñan
la de una noción particular?, ¿qué situaciones o fenómenos favorecen el 
aprendizaje?, ¿en qué orden deberla n enseñarse los distintos conceptos?, 
",cu;\1 debe ser la proporción entre elemento!l concretos y abstractos, entre 
una presentación intuitiva y otra axiomfttico-deductiva1 El cOllocimiento de 
las respuestas que ha'lta el momento se han dado a estas cuestiones es esen
cial para las Didácticas Especiales. 

Reconociendo que en el caso de las nociones probabilisticas ex.iste con
troversia entre los distintos resultados aportados, es posible, sin embargo, 
deducir orientaciones claras para la práctica en la escuela. En este capitulo 
trataremos de resumir dichas orientaciones. 

Los textos mb significativos sobre el desarrollo de la cognición proba
bilistica son los clásicos de Piaget e Inhclder (1951) y Fischbein (1975). El 
primero se centra en la'! observaciones obtenidas dentro de la perspecti 
va del modelo de desarrollo conceptual de Piaget. El último es más amplio 
en su cobertura, revisando no sólo los trabajos de Piaget, sino también los 
de otras muchas investigaciones. Contrariamente a la preocupación del pri
mero por la probabilidad en el sentido clásico-Iaplaciano, que seria el re
!'ultado final de la instrucción sobre el tema, el trabajo de Fischbcin permite 
una ex.ploración de los fundamentos intuitivos y precursores del conocimien
to probabilistico, buscando la existencia de conceptos de probabilidad par
cialmente formados. Mientras que Piaget tiende a definir el nivel de des
arrollo en que se encuentra el niño, proporcionando razones para el retraso en 
la acción del profesor, algunos de los trabajos citados por Fischbein se preo
cupan d~ analilar el efecto de la instrucciólI en el proceso de aprendizaje. 

Fisl:hhein concede, ademús, una gran importancia a I.t inluición como 
parte integrante de la conducta inteligente. Considera que la introducción 
en el currículo escolar de una nueva materia debe ir precedida de una de~ 
tallada investigación acerca del substrato intuitivo que poseen los alumnos 
al respecto, de la misma forma que es preciso analirar el terreno sobre el 
que se va a construir un nuevo edificio. El estudio de las intuiciones puede 
hacerse de una manera apropiada en el campo de la probabilidad. ya que 
la complejidad de las situaciones cotidiana<¡ nos induce a adoptar continua
mente un comportamiento probabilístico. La necesidad de tomar decisiones 
nos obliga a hacer estimaciones intuitivas de posibilidades (en la mayoría 
de las veces de tipo subjetivo). El niño se enfrenta desde muy pequeño con 
una realidad regida, en muchos casos, por las leyes del arar. 

Las intuiciones son, según Fischbein, adquisiciones cognitivas que inter~ 
vienen directamente en las acciones prácticas o mentales, en virtud de sus 
características de inmediatez, globalidad, capacidad extrapolatoria, estruc
turabilidad y autoevidencia. La inmediatez de una intuición, sin embargo. 
no implica improvisación, sino que es el resultado de la maduración de mu
chas experiencias anteriores. Esto le lleva a proponer la enseñanza de la pro
babilidad desde el nivel de las operaciones concretas, o como muy tarde du
rante el periodo de organización de las operaciones formales (11-12 años). 

Establece varias clasificaciones de las intuiciones, distinguiendo, en pri
mer lugar, entre in(uicione.f primarias y .fecundarías. 

Lo.r intllid(mes primarios son adquisiciones cognitivas que se derivan di
rectamente de la experiencia, sin necesidad de ninguna instrucción sistemá
tica. Ejemplo de ellas son las intuiciones espaciales elementales, como el dl 
culo de distancia y localización de objetos, o la apreciación de que al lan7.ar 
un dado todas las caras tienen la misma probabilidad de salir. 

Por el contrario, las intuicionl's secundarias consisten en adquisiciones 
que tienen todas las caracterlsticas de las intuiciones, pero que son forma
das por la educación cientifica, principalmente en la escuela. Como ejel.1
plo puede servir la idea de que un móvil conserva su estado de movimiento 
o de reposo mientras no intervenga una fuerza exterior. 

En el campo de la probabilidad, una intuición secundaria, aunque mal 
concebida, podria ser la llamada ((falacia del jugador)), por la cuaJ, después 
de Janrar una moneda tres veces y haber obtenido tres caras, el sujeto tien
de a predecir que la próxima vez es más probable que salga cruz. Esto se 
debe a una mala interpretación de la ley de los grandes números. Una in
tuición secundaria no se reduce a una simple fórmula aceptada o utilizada 
autom:'Jticamente; lo más interesante es que la adquisición se transforma en 
convicción, en creencia, en un sentimiento de evidencia. Pero para convertir 
una información en una intuición no es suficiente una simple explicación 
teórica, sino que el alumno ha de utilizarla en sus propias acciones y pre
dicciones a 10 largo de gran parte de su desarrollo intelcclUal. 
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Desde otro .Ito de vista, Fischhein distingue entre intuióones a{irmu
rori(/S y unticiputorías. Llama ¡ntuiciólI afirmatoria a la que da concreción 
al conocimiento uel mundo externo que aceptamos como evidente; mien
tras que las intuiciones anticipatorias son construcciones mentales que glo
balmente anticipan la solución a un problema antes de que se hayan encon

trado los pasos detallados de la misma. 
Siguiendo a Fischbein, resumirnos a eontinuación los principales resul

tados hallados en la bibliografía aeerca de la génesis de la idea de al.ar y 
probabilidad desde la infancia a la adolescencia. Para cada estudio se ana

lizan las siguientes facetas: 

• la intuición del azar; 
• la intuición de la frecuencia relativa; 
• la estimación de probabilidades; 

• operaciones combinatorias, y 

• el efecto de la instrucción sobre cada una de estas facetas. 

1.5.2. El niño de preescolar 

• La intuición del azar 

Piaget e Inhelder concluyen de sus experimentos que no hay una intui
ción del azar inllata en el niño, como no existía tampoco en el hombre pri 
mitivo, que atribuía los sucesos aleatorios a causas ocultas o a la «voluntad 
de los dioses». En consecuencia, dirigen sus investigaciones a determinar 
cómo se desarrolla esta intuición en la mente del niño. Para Piaget la com
prensión del aZ.ar presupone la apreciación del carácter irreversible de una 
mezcla, y, por tanto, la posesión de un esquema combinatorio. Un experi
mento piagetiano c1ilsico es el de la bandeja (Fig. 1.1 O). En los dos COIll 

partimentos de ésta se colocan ocho bolas blancas y ocho rojas. Al bascular 
la bandeja se produce la mezcla progresiva de las dos clases de bolas. En la 
primera etapa del desarrollo del concepto de azar (preoperacional), los ni
itos afirman que las bolas vuelven nuevamente a su lugar original, o bien 

que el conjunto completo de blan
cas acabarán en el lugar ocupado 
originalmente por las rojas, y vice
versa. Piaget interpreta esta reac
ción en el sentido de que el niño, an
tes de los 7 años, no comprende la 
naturaleza irreversible de la mezcla 
aleatoria y esto le impide una apre
ciación del azar. Figura 1.10 

Sin embargo, la opinión de Piagct es recha7.ada por ¡':¡,dlhei. .,ra quien 
la intuición primaria del mar, esto es, la distinción entre fenómeno aleato
rio y determinista sin instrucción previa, estú presente en la conducta diaria 
de cada niño, induso antes de la edad de 7 años. El aLar es equivale:,te a 
impredecibilidad y cuando el número de posibilidades, y consiguientemente 
el número de combinaciones posibles, es pequeño, el niño de preescolar ra
Lona correctamente y, a veces, como se ha puesto de manifiesto en algunas 
investigaciones, más correctamente que el niño que ha alcalizado la etapa 
de las operaciones formales. 

• La intuiciún de la rrecuencia relativa 

Diferent::s investigadores han llevado a cabo experimento!> de aprendí
¡.aje probabilistico, en los cuales se trala de estudiar las predicciones de los 
sujetos ante situaciones ell 4ue un suceso se repite con una determinada fre
cuencia relativa. Un ejemplo de esta clase de experiencias consiste en pre
sentar al alumno dos luces de color direrente (puede ser rojo y verde) que 
se irún encendiendo intermitente y aleatoriamente con una determinada fre
cueneia, por ejemplo, el 70 Y el JO por ciento, respectivamente (Fig. 1.11). 
El alumno debe predecir cuúl de las dos luces se encenderá la próxima vez. 
El término aprendi7.aje probabilístico se refiere a la tendencia del sujeto a 
ajustar sus predicciones a las frecuencias reales de los sucesos; en otras pa
labras, la probabilidad de una respuesta dada tiende a igualar a la proba
hilidad del estímulo correspondiente. 

@J 

Cuando se enciende el piloto A. el su0l] jeto debe predecir cuál de las dos luces, ~ 
R u V, se encenderá la próxima vez, pul
sando el interruptor correspondiente. 

R v 
~ [!] 

Figura 1.11 

" Los resultados obtenidos en este tipo de experimentos apoyan fuerte
mente la conclusión de 4uc el niño de preescolar adapta sus predicciones a 
las prohabilidades de los sucesos que se le presentan como estimulo, aun

J9 
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que sus rcsp ,15 !lO \legan a coincidir totalmente con la frecuencia de los 
mi.mos. El hecho de que esta conducta puede obtenerse sin que se estimule 
allliño mediante tilla recompensa cuando acierta ---por tanto, con el único 
refuerzo de los resultados ¡¡Ilteriores~-~ muestra que este fenómeno no cs un 
mero condicionamiento de lipo molor, sino una formación cognitiva men~ 

esto n<;, un programa de acción relativamente automatizado y poliva~ 
\ente que comparte las características de todos los procesos cognitivos. 

• 	 I,a estimación de posibilidades y la noción 
de probabilidad 

Distintos autores han afirmado que el niño de preescolar es incapaz de 
estimar correctamente las posibilidades a favor y en contra de los sucesos 
aleatorios, ba~ándo~e en que el niño de esta edad no posee los recursos ne
cesarios: 

• 	 la habi:idad de distinguir entre el azar y lo deducible sobre la base de 
proced i m ient os operacionales; 

• 	el concepto de proporción 0, en términos más generales, la compara
ción por razón; 

• los 	proced imientos combinatorios por medio de los cuales es posible 
rcalizar un inventario de todos los resultados posibles en ulla situa
ción dada. 

de estos recursos específicos aparece hasta el nivel de las ope
raciones formales (aunque pueden estar presentes en forma incipiente, es
trechamente ligados a lo concreto, durante el período de las operaciones con
cretas). 

Sin embargo, para Fischbein, estas carencias no impiden al niño hacer 
juicios probabilísticos en el sentido de una estimación intuitiva de 
dades a favor de algún suceso. Un experimento que pone de manifiesto esta 
capacid ad consiste en presentar a los alumnos cinco conjuntos de canales 
por los que una bola puede rodar recorriendo distintas trayectorias 
(Fig. I 12), A los niños se les plantean preguntas como: 

• 	"Si lanlo una bola por cada canal, ¿en cuál de ellos es más probable 
que salga la bola por el orificio I'?», 

o 

• 	,;Sí lan/o la bola muchas veces seguidas, ¿crees que saldrá por lino 
con lIlil!> frecuencia que por otros'?» 

2 4 

11 	

vrl
1 2 onA

1 2 J 

2 J 

Figura 1.12 

Otro experimento consiste en la elección, por parte del alumno, entre 
dos urnas o cajas con diferente contenido, aquella que ofrezca más posibi~ 
Jidades de obtener una bola de un color determinado (fig. 1.13). 

~ 
CAJA A CAJA B Debes sacar una boja de una de las cajas 

con los ojos cerrados. Ganas si obtienes 

~ una bola blanca, ¿De qué caja prefieres 
hacer la extracción? 

Hgura 1.13 

Si se realiza un adecuado control expenmental (posición de los 
en el espacio, preferencia de color, etc.) y las operaciones auxiliares de com
paración y cálculo requeridas son simples, el niño de preescolar es capaz de 
hacer apuestas basadas en una estimación probabilística. 

• 	 Operaciones combinalorias 

Piaget e Inhelder han probado que el niño de preescolar sólo puede ha
cer all!unas combinaciones, permutaciones y variaciones de IIna manera elll

4/ 
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pÍrica, y no in" .. UIIl encontrar un métm.lo de realizar un inventarío exhaus
tivo. 

• El efecto de la instrucción 

Usando un procedimiento de instrucción elemental, Fischhein y sus co
laboradores han intentado mejorar las respuestas de los niños a cuestioncs 
que implican la comparación de posibilidades en situaciones donde las ra
zones no tenían iguales términos (Fischbein et al. 1970). Este intento no 
tuvo éxito. Es posible que, a esta edad, los niños no puedan asimilar un es
quema que implique una comparación doble. 

1.5.3. El período de las operaciones concretas 

• La intuicUm del azar 

A través de la adquisición de esquemas operaciones espacio-temporales 
y lógico-matemáticos, el niño adquiere 1<1 capacidad de distinguir entre el 
alar y lo deducible, incluso al nivel conceptual. Es consciente de que, por 
ejemplo, ni In/1mr 15 monedas es Illuy difícil ohtener 15 cruces. Ciertamente. 
este proceso no se completa durante este periodo, puesto que el pellsamicll
lo está todavía muy ligado al nivel concreto. No obstante, la representación 
del alar, que no es sino una intuición primaria en el niño de preescolar, se 
convierte en una estructura conceptual distinta y organizada después de la 
edad de los 7 años. El azar, en el sentido de lo no determinado, se com
prende explícitamente como oposición a lo deducible. El niño comienza a 
comprender la interacción de cadenas causales que conducen a sucesos im
predecibles, y la irreversibilidad de los fenómenos aleatorios. 

• La intuición de \a rrecuencia relativa 

La mayoría de los investigadores han encontrado que la intuición de la 
frecuencia relativa de sucesos, puesta de manifiesto a través de experimen
tos de aprendizaje probabilístico, mejora con la edad. Si la intuición se ve 
como el resultado cognitivamente fijado de experiencias acumuladas, pare
ce ra7.0nable que la intuición de la frecuencia relativa se desarrolle de un 
modo natural como resultado de las experiencias del niño con situaciones 
lJuc implican sucesos aleatorios, en los cuales las respuestas deben expresar 
una estimación correcta de las frecucncias relativas de los fenómenos. 

• La estimación de posibilidades y la noción de probabilidau 

Si no hall recibido una instrucción apropiada, los niños de 9-10 años pue
den resolver problemas que impliquen comparación de probabilidades de 
un misl!lo suceso A en dos experimentos diferentes sólo en situaciones don
de bien el número de casos favorables o el número de casos no favorables 
a A son iguales en ambos experimentos (sus estimaciones se basan en com
paracioncs binarias). Para este tipo de problema, el porcentaje de respues
tas correctas es mayor en niños de 9-10 años que en niños de preescolar. 
En situaciones que no pueden ser reducidas a comparaciones binarias, el 
número de respuestas correctas no es significativamente distinto. 

Para sit uaciones que implican igualdad de probabilidades, se han IIsado 
dos tipos de paradigmas experimentales ya descritos anteriormente: extrac
ción de bolas y bifurcaciones por canales. En problemas donde las posibi
lidades son referidas a proporciones de ele melitos discretos (bolas en un 
recipiente), las respuestas de los niños de 9-10 años no son mejores que 
las que se obtendría por una respuesta al azar, y no son significativamente 
mejores que las respuestas de lo niños de preescolar, excepto en el caso 
citado. En problemas donde las posibilidades tienen que ser determinadas a 
partir de una configuración geométrica (canales bifurcados por donde 
unas bolas pueden circular de Un modo aleatorio) el porcentaje de respues~ 
tas correctas decrece incluso con la edad. 

• Las operaciones combinatorias 

Durante el período de las operaciones concretas, los niños buscan mo
dos de realizar inventarios de lodas las permutaciones, variaciones y com
hinaciones posibles en un conjunto dado con un número pequeño de 
elementos, y llegan a procedimientos rudimentarios de cálculo mediante 
ensayo y error. 

Los experimentos de Fischbein han demostrado que al final de este pe
ríodo (10-11 años) los niños pueden, con la ayuda de instrucción, asimilar 
los procedilllientos enumerativos usados en la construcción de diagramas 
en árbol. 

• El efecto de la instrucción 

Con la instrucción, las respuestas de los niños de 9-10 años pueden me
jorar significativamente en problemas que no pueden ser reducidos a com
paraciol1es binarias. Este descubrimiento es importante, puesto que debe 
arrojar dudas sobre la afirmación de Piaget e Inheldcr de que el estableci
miento de la proporcionalidad es una característica de las operaciones for
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1 

te males. Fischb¿li\'~la demostrado que, por medio del uso de procedimientos 

lh figurativos, pucdcn ser construidos, al nivel de las operaciones concretas, es
quemas considerados por Piaget e Inhelder como accesibles sólo al nivel deP 

el] las operaciones formalcs. Al menos se ha demostrado que la ausencia de pro
d porcionalidad no es un obstáculo para aprender el concepto de probabili

dad. Incluso antes de la edad de 10 años, el niño es capaz de asimilar este 
esquema con la ayuda de instrucción elemental. 

1. 

1.5.4. El período de las operaciones formales 

• I.a intuición del azar 

Según Piaget e Inhelder, el adolescente agrupa las relaciones no deter
minadas de fenómenos aleatorios según e~'luemas operacionales. Una vez 
que se presenta una situación aleatoria, por medio del uso de estos esque
mas se hace inteligible, y la síntesis entre el 31_ar y lo operacional conduce 

al adolescente al concepto de probabilidad. 
Fischbein sostiene que las cosas son más complicadas que lo que sugiere 

CSla explicación. La síntesis entre el azar y lo deducible no se realiza esponín~ 
tánea y completamente al nivel de las operaciones formales. En experimen

gr, 
tos donde se requiere al sujeto reconocer probabilidades iguales en diferen

enl 
tes condiciones experimentales, es el adolescentc quien evita lo impredecible y 

: busca dependencias causales que reduzcan lo incierto, incluso en situaciobc\ 
nes donde no existen tales dependencias.qUl 

La estructura operacional del pensamiento formal por sí sola no puedclo~ 
hacer inteligible al azar, incluso aunque pueda proporcionar los esquemas

rr~ 
que son necesarios para esto, o sea, capacidad combinatoria, proporciona

';0: 
lidad e implicación. La explicación para esta deficiencia es que las tradi

POI 
ciones culturales y educativas de la sociedad moderna orientan el pcnsa

:i~ 
miento hacia explicaciones deterministas unívocas, según las cualcs losrall 
sucesos aleatorios caen fuera de los límites de lo racional y científico. Lapul 
cnseñallla en la escuela lleva implícita que la ambigüedad y la incertidumm~ 
bre no son aceptables en el razonamiento científico, y que toda explicación 
consiste en identificar una causa. El resultado es que la intuición del azar 
se hace irreconciliable con la estructura del pensamiento lógico, y es relegada: 
da a una clase inferior, como un método inadecuado de interpretación que 

no cumple los requisitos científicos_ 

• La intuición de la frecuencia relativa 

Las investi~aciones que se hall realizado con diferentes niveles de edad 
han demostrado que el adolescente ha hecho progresos en comparación a 

los niilOs más pequeños en lo quc se reficre a la intuición de ._.. recucncia 
particularmente en casos donde las predicciones tienen algún resul

tado práctico. La estrategia óptima ante decisiones en condiciones aleato
rias muestra los efectos favorables del desarrollo de la inteligencia sobre las 
predicciones en ciertas condiciones experimentales. 

• La estimación de posibilidades y la noción de probabilidad 

El logro de los adolescentes estimando posibilidades a favor y en contra 
dc un rcsultado es superior al de los niños pequeños. Cuando el material 
experimental consiste en un recipiente con bolas, los niños de 12 años dan 
respuestas correctas desde el principio, incluso en casos en que tienen que 
comparar fénones con términos desiguales. Tal descubrimiento es previsto 
por la teoría de PiageL Lo que Fi~chbein añade a esto cs el hecho dc que 
incluso niños de 9- \O años pueden responder correctamente a tales situacio
nes, si tienen la instrucción adecuada. 

• Las operaciones combinatorias 

Piaget e Inhelder afirman que, durante la etapa de las operaciones for
males. el niño adquiere la capacidad de usar procedimientos sistemáticos 
para realiz.ar inventarios de todas las permutaciones posibles, variaciones y 
combinaciones de un conjunto dado de elementos. 

La investigación de Fischbein ha demostrado, sin embargo, que esto es 
sólo una potencialidad para la mayoría dc Jos sujetos. Bajo su punto de vista, 
scría más preciso afirmar que estos niños son capaces de asimilar proccdi
mientos combinatorios con la ayuda de la instrucción, y que esto es tam
bién verdad para los niños de 10 años. Aunque hay diferencias en la reali
z.ación entre estos dos niveles de edad, estas diferencias son bastante pe
queñas. 

• El efecto de la instrucción 

Las lecciones experimentales realizadas por Fischbein y sus colaboradores 
se hicieron con niños de 12-14 años. Dichas lecciones trataron los siguientes 
conceplOs y procedimientos: suceso, espacio muestral, suceso elemental y 
compuesto, probabilidad como una medida del azar, frecuencia relativa, 
y análisis combinatorio. 

Los resultados de la instrucción revelaron un mayor interés y receptivi
dad de los adolescentes cn 10 que se refiere a las ideas de probabilidad y 
estadística. Estos sujetos son capaces de comprendcr y aplicar correctamen
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Díaz Godino, Juan, Batanero, Ma del Carmen y 
Cañizares, Ma de Jesús, "Desarrollo psicológico de 
la intuición probabilística en el niño", en Azar y 
probabilidad. Fundamentos didácticos y propuestas 
curriculares, Madrid, Slntesis (Matemáticas: cultura 
y aprendizaje 27),1996, pp. 135-142. 

2.5.14. Teoremas de la probabilidad total y de Bayes 

SITUACIONES DIDACTICAS 

A) ¿Es una prueba fiable? 

(1) Por las estadísticas de natalidad, sabemos que, élrroximadamclllc, la 
mitad de los recién nacidos son varones y la mitad hembras. Concretamell
te, 51 de cada 100 nacimientos corresponden a varones y 49 de cada 100 ¡¡ 

heminas. 

1.15 
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A. unque, hasta hace uno!> años, era difícil predecir el sexo del niño antes 	 A partir de la tabla anterior, completa el cálculo de las siguientes fre
del n. acimiento, en la actualidad, desde el sexto mes del embaral.o, puede 	 cuencias: 

acert arse en la mayor parte de los casoS mediante una ecografía. 
Cuando se hace una ecografía, el 80 por 100 de los niños son clasifica

dos como varones Y el 90 por 100 de las niñas como hembras, Los errores 
son 'I'1lotivados por la dificultad de observación del feto según su posición. 

\lamos a realir.ar una simulación de la exploración de 100 madres por 
ecog; rafia. Utilizando una tabla de números aleatorios, o un microordena
dm toma 100 números al azar comprendidos entre O y 99. Separa los nú

me;<>s en dos grupos: . 

• 	 los números comprendidos entre O y SO representarán las madres con 

fetos varones; 
• 	 los números comprendidos entre S! Y 99 representarán las madres eon 

fetos hembras. 

Los números que representan a los varones los separamos, a su vez" en 

dos grupos: 

• 	 si la primera cifra es 0, 1, 2, 3,4, S, 6, 7,8, suponemos que el niño ha 
sido clasificado correctamente como varón; 

• 	 aquellos números cuya primera cifra es 9 representarán a los niños cla

sificados como hembras. 

Los números que representan a las hembras los separamos en dos grupos: 

• 	 si la primera cifra es 0, 1, 2. 3, 4, S, 6, suponemos que realmente se 

trata de una hembra; 
• 	 si la eifra es 7, 8 o 9. se tratará de una hembra clasíficada incorrecta

mente como varón. 

(1) Nosotros hemos realir.ado también la simulación, habiendo obtenido 

loS resultados siguientes: 

Sexo previsto por 
la ecografía: 

Varón Hembra Total 
previsto prevista 

(VP) (\-IP) 

Varón 
real (VR) 45 1 52 

Hcmnra 
real (IIR) 15 J3 41\ 

T"tal 60 40 100 

F recucnci;1 Frecuencia 
ansoluta relativa 

Varones realc.s 52 52/1110 
Ilemnm~ rc.1lc.s 
Total letos cla.silicados como varones (,O 60/100 
Total fetos clasificados como hemnms 
Varones reales clasificados como varones 45 45/52 
Varones reales clasificados como hcmnras 
Hemnras reales clasilicadas como hembras 
lIemhras reales clasificadas como varones 
Fetos clasificados correctamente 45 + lJ 7X/I00 
Fetos clasificados incorrectamente 

. . 
(3) Completa el siguiente diagrama en árbol escribiendo las frecuencias re
lativas correspond ¡entes: 

1 Sexo previstoSexo real 
por la ecografía 

40 VI' 
52 (40) 

VR 

52 (52) HP<:100 

/ 	 (12) 

100 
fetos "\ 

Vp
4R « 4)
100 


IIR 


(48) 	 44 HP 

'.IR 	 (44) 

Figura 2.51 

Frecuel1cia relaliva 

del suee~(J intersecciól1 

VR n VI' 	 .52 .~O _ 40 
lOO 52 - too 
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(4) A partir de los datos ohtenidos anteriormente podemos construir otro 
árbol como el siguiente: 

Frecuencia relativa Sexo previsto por 
Sexo realla ecograna del wceso intersección 

vrnvR:i~. 0 40. 
100 100 

VP <~4~l 
(44)44 

4
UR Vl'nllR: N-=100 

100 100 

12Hr n VR:---x 
100nr<VR

(56) 

UR IIpnHR: 
100 

---_. 

FI~ur. 2.52 

A partir de este diagrama y de la tabla de doble entrada, determina las 
frecuencias relativas siguientes: 

• niños clasificados como varones que realmente fueron varones; 
• niños clasificados como varones que realmente fueron hembras; 
• niños clasificados como hembras que fueron realmente hembras, y 
• niños clasificados como hembras que fueron realmente varones. 

(5) Repite las actividades (2), (3) Y (4) con los números obtenidos en vues
tra simulación. 

(6) Si tenemos en cuenta las estadisticas de natalidad, las distintas posihi
lidades que resultan cuando una madre se hace una ccografia, pueden re
presentarse en el siguiente diagrama: 

us 


Sexo real Sexo previsto por 
la ecografía 

~vr 
VR 

0.51 0.20 111' 

0.49 <:vr
HR 

0.9 nI' 

Prohabilidad del 
suceso intersección 

P(VH nVP)00.51·0.RoO.«l~ 

P(VH n 111') 

P(HR nVP)= 

1'(l1I~ n 11 P) 

Fij!ura 2.53 

Calcula la probabilidad de los siguientes sucesos: 

• Un varón es clasificado como varón. 
• Un feto es '.arón. 
• Un feto es clasificado como varón. 
• Una hembra es clasificada como varón. 
• Un feto es clasificado correctamente. 
• Un feto es mal clasificado. 

(1) ¿Podrías calcular las probabilidades que faltan en este diagrama en 
árbo!,l: 

Sexo real 

Vp<VR 

0.457 
HR 

III'<VR 

HR 

Fij!ura 254 
" 

Probabilidad del 
suceso intersección 

I'(VpnVR) 0,457- 00,408 

P(VI' n I! 1') = 

POll'nVR) 

Pf 111' n H 10 = 

1)9 
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ORIENTACIONES M ETODOLOGICAS 

• Resumen 

Mediante el uso de tablas de contingencia 21( 2 Y de diagramas en árbol 
se presenta, de una manera intuitiva, una situación en la que el alumno cal
cula diversas probabilidades haciendo uso de los teoremas de la probabili
dad total y de Bayes, aun cuando éstos no llegan a formularse explícita
mente. Se introduce también la idea de errores tipo 1 y II en un proceso de 
inferencia. 

• Alumnos: Bachillerato 

• Materiales y plani(icación 

Se precisa una tabla de números aleatorios o un programa de ordenador 
adecuado. Los alumnos trabajarán individualmente, aunque en la fase de 
realización de la simulación pueden trabajar por parejas, uno leyendo la ta
bla de números a\cratorios y otro anotando el resultado. 

• Ampliación 

Para que los alumnos aprecien la variabilidad inherente a cualquier pro
ceso de muestreo, se sugiere realizar simulaciones de 100,500, 1.000 expe
rimentos, utilil.ando, por ejemplo, un programa de ordenador que proporcio
ne las frecuencias absolutas de los sucesos intersecci6n dos a dos. Para cada 
una de estas tablas se sugiere que el alumno escriba dos diagramas en árbol 
y estime las probabilidades marginales y condicionadas a partir de las fre
cuencias relativas correspondientes. 

Se plantearán preguntas a los alumnos acerca de las frecuencias y pro
babilidades de los distintos sucesos. Mediante observación de las rracciones 
representadas en los diagramas se procurará que el alumno encuentre la re
lación multiplicativa entre las frecuencias que conduce a la definición de pro
babilidad condicional. 

Así, por ejemplo, la probabilidad de que un feto sea realmente varón y 
además diagnosticado como tal viene dada por: 

P( VR n Vp) 0,51 xO,90 

ya que el 51 por 100 de los niños son varones y de ellos el 90 por 100 son 
diagnosticados como tales. 

Nótese que la probabilidad de que un varón sea diagnosticado como tal 
es en realidad la probabilidad condicional: 

P (Vpl VR) =0,90 

y por ello, 

p(VR n VP)= P(VR)>< P( vpl VR) 

De igual modo se deducen el resto de las probabilidades del árbol: 

Sexo real 

0,51 

I Sexo previsto 

~VP 

VR~ 
O}---....IIP 

Probabilidad del 
suceso intersección 

p(VRn VP)=O,51 -0,80=0,408 

I'(VR mI P) 0,51-0,20=0,102 

'------~ 

0,49 <:,1 VP 

\IR 

0,9 111' 

P(H R n v P) =0,49 - 0,10=0,049 

P(IIR nHP) 0,49-0,90=0,441 

Fí.:ura 2.5~ 

Para calcular la probabilidad de que un feto sea clasificado como varón usa
mos implícitamente el teorema de la probabilidad total, ya que esta proba
bilidad es: 

P( VP) = P( VR n VP)+ I'(HR n VP)=0,408+0,049 0,457 

P( VP) =P( VR) 1( p(V P IV R) + P( H R) x P( V P 111R) 

Igual rawnamiento hacemos para el cálculo de la probabilidad ::le los 
sucesos ({un feto es clasificado correctamente» (o incorrectamente), 

Finalmente, se hace uso del teorema de Bayes para completar las pro
babilidades que faltan en el árbol de la actividad (7). que son las siguientes: 

1'( VRI V P) = I~_!IPQ!'R1_ 0,40R
P(VI') -0,457=0,R927 
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. IfRnIfP) 0,441 
RJIRI Hp)= p(HP) =0,543 =0,8121 

p(IIRI Vp)= 0,049 =0,1072 
0,457 

p(vRI HP)=~:~~~ 0,1878 

B) Pruebas de alcoholemia o tuberculina 

Hacer ver el efecto que se produce sobre la fiabilidad de la prueba por he
cho de que tan sólo una pequeña parte de la población resulte afectada. Plan
tear cuestiones como: ¿resulta conveniente hacer radiograflas a todos los es
colares para detectar una posible tuberculosis? ¿Por si sola, una reacción po
sitiva a la tuberculina es indicativa de infección? 

C) Herencia ligada al sexo 

En defectos hereditarios, tales como el daltonismo, la proporción de afec
tados varia entre varones y hembras. ¿Cuál es la proporción real de daltó
nicos en la población? ¿Qué porcentaje de daltónicos son varones? 

D) Otros contextos 

control de calidad, 

exámenes y tests, 

eficacia de un dispositivo de alarma, etc. 


¡,Qué tanto por ciento de veces una alarma de coche, por ejemplo, re
sulta infundada? Hacer distintos estudios variando la probabilidad del si
niestro. 

• Contenidos implícitos 

1) Interpretar una tabla de doble entrada. Frecuencias relativas dobles, 
marginales y condicionadas. 


2) Probabilidad condicional. 

3) Recuento sistemático de resultados. 

4) Multiplicación de probabilidades. 

5) Uso de diagramas en árbol. 

6) Teoremas de la probabilidad total y de Bayes. 

7) Simulación. 
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Introducción 

En el curso Matemáticas y su Enseñanza 1, los estudiantes se iniciaron en el análisis 

de los contenidos matemáticos de la educación primaria y de los rasgos que 

caracterizan el enfoque para su enseñan.za, así como de los procesos que siguen los 

niños para comprender el significado de esos contenidos a lo largo de los seis grados 

de este nivel educativo. 

Por medio de las experiencias de aprendizaje, los estudiantes analizaron los libros de 

texto gratuitos, los libros para el maestro y otros materiales bibliográficos, de audio y 

video cuya finalidad es ofrecer orientaciones a los maestros para lograr que el 

aprendizaje de los niños sea duradero y tenga sentido. 

El curso Matemáticas y su Enseñanza II es continuación del que se ha descrito. En él 

se estudian, bajo el mismo enfoque, contenidos de medición, números racionales, 

procesos de cambio y tratamiento de la información y el azar, con los cuales se logra 

abordar los seis ej es temáticos en los que se organiza el curso de matemáticas en la 

educación primaria. 

Con este curso se pretende que los futuros maestros adquieran una visión amplia de 

las habilidades y los conocimientos básicos que los niños han de lograr; de las 

habilidades y competencias didácticas que demanda al maestro la enseñanza con el 

enfoque propuesto, y una actitud abierta para reconocer que el trabajo frente a grupo 

plantea la necesidad del estudio permanente por parte del maestro para lograr el 

dominio de los contenidos que va a enseñar. 

Por estas razones, durante el curso Matemáticas y su Enseñanza Il los estudiantes 

realizan diversas actividades que guardan relación entre el aprendizaje y la 

consolidación de conocimientos propios de la disciplina, las estrategias y situaciones 

didácticas para su enseñanza y el uso de los recursos educativos que existen en la 

escuela. Estos elementos se integran en las experiencias de trabajo en el aula de la 
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escuela primaria, actividades que en este semestre se desarrollan de manera más 

sistemática con grupos de distintos grados. 

El hecho de que éste sea el último curso de la asignatura dentro del plan de estudios 

no significa que en este s~mestre los alumnos normalistas concluyan la práctica de 

enseñar matemáticas, ya que conforme avancen en sus estudios continuarán el 

desarrollo de este tipo de actividades durante las estancias en la escuela primaria. 

En los temas pueden distinguirse dos tipos de contenidos: aquellos orientados al 

estudio de las matemáticas bajo el enfoque didáctico que se propone, y los que 

favorecen el análisis de los contenidos que se estudian en la escuela primaria, así 

como de los procesos de aprendizaje de Jos niños. 

Para el análisis de ambos tipos de contenidos los estudiantes contarán con un material 

básico que es el paquete didáctico La enseñanza de las matemáticas en la escuela 

primaria. Taller para maestros, partes 1 y 2, al que se hace referencia en la mayoría 

de los temas. Este material de estudio se distribuye en forma gratuita a los estudIantes 

de las escuelas normales. Algunos de los textos que no forman parte del paquete 

didáctico se incluyen en este cuaderno como materiales de apoyo para el estudio; 

otros textos pueden consultarse en la biblioteca de la escuela normal. 

Organización de los contenidos 

El programa está dividido en cuatro bloques. En el primero se estudian los aspectos 

centrales de la medición de diversas magnitudes. El segundo se refiere a los números 

racionales, fundamentalmente a sus diferentes interpretaciones. En el tercer bloque se 

analizan los procesos de cambio de las magnitudes que son directa o inversamente 

proporcionales, y en el cuarto bloque los aspectos básicos sobre el tratamiento de la 

información, la predicción y el azar, tales como la interpretación de tablas y gráficas, 

las medidas de tendencia central, las nociones clásica y frecuencial de la probabilidad, 

etcétera. 
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Cada bloque del programa inicia con una infonnación introductoria sobre los 

contenidos que ahi se tratan. Enseguida aparecen los propósitos particulares que se 

pretende lograr y posterionnente los temas de estudio. Con el fin de facilitar la 

organización del trabajo de los profesores que impartirán el curso y de favorecer el 

trabajo autónomo de los estudiantes, cada tema se acompaña con referencias 

específicas para localizar las actividades o lecturas que se sugiere realizar. Finalmente 

se anotan la bibliografia básica., la bibliografia complementaria con la que se puede 

profundizar en algunos de los temas estudiados, así como los materiales educativos de 

matemáticas para la educación primaria, que necesariamente deberán de ser 

analizados. 

Aspectos de matemáticas y de didáctica 

En los primeros temas de cada bloque se estudia el conocimiento matemático desde el 

punto de vista de sus significados en situaciones problema y de sus relaciones con 

otros conceptos.' Se inicia también el análisis de situaciones didácticas relativas al 

conocimiento de que se trate. 

Las situaciones didácticas que se utilicen para el desarrollo de esta parte implican 

principalmente la resolución de problemas adecuados al nivel de los estudiantes 

nonnalistas, así corno el análisis colectivo de sus soluciones y procedimientos. 

En algunos bloques se incluye un tema de profundización, en el que se abordan 

problemas de aritmética que propician la utilización y la comprensión de las nociones 

básicas del álgebra. En los programas actuales de la educación secundaria este 

aspecto se conoce como preálgebra. 

La enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas en la escuela primaria 

En estos temas se revisa la secuencia que sigue el desarrollo de un contenido a lo 

largo de un grado, de varios grados o de toda la primaria, con base en los programas 

de estudio y materiales de apoyo para los niños y el maestro. Asimismo se continúa el 
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análisis de situaciones didácticas, esta vez centrando la atención en las de aprendizaj e 

diseñadas para los niños. 

Durante el desarrollo del curso deberá haber numerosas oportunidades en las que los 

estudiantes busquen, analicen, adapten y discutan situaciones adecuadas para el 

estudio de los contenidos curriculares. En esta parte se pueden revisar también 

algunos aspectos relativos a la evaluación. Teniendo en cuenta los propósitos 

señalados en los programas de cada grado, es posible explicitar lo que se espera de los 

alumnos en términos de saber y saber hacer. Con base en las sugerencias sobre 

evaluación que aparecen en los libros para el maestro, se pueden utilizar diversos 

instrumentos (observación, producciones de los alumnos, pruebas, etcétera) para 

averiguar las caracteristicas de esos saberes. 

Para el estudio de algunos contenidos se revisan reportes de investigación (artículos o 

partes de un libro) que dan cuenta de los procesos de aprendizaje de los niños. 

Los temas relacionados con la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas en la 

educación primaria se abordan a partir de las siguientes actividades: 

• Revisión del desarrollo de un contenido a lo largo de uno o varios grados. 

• Análisis de situaciones didácticas.2 

• Análisis de producciones de alumnos. 

• Observación y análisis de clases de matemáticas. 

• Lectura de textos especializados. 

La observación y la práctica 

El propósito de esta sección es que los estudiantes continúen con la planificación y el 

análisis de clases de matemáticas en la escuela primaria, desde la selección de las 

actividades que se van a proponer a los alumnos, hasta el análisis de lo que sucedió 
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durante la sesión y,por otra parte, la observación del trabajo que realízan los maestros 

de grupo. A continuación se dan algunas sugerencias para llevar a cabo estas 

actividades: 

• Análisis y aplicación de una situación didáctica en un grupo escolar. Las actividades 

que se realizarán pueden ser diseñadas por los estudiantes (cuidando siempre la 

congruencia con el enfoque) o seleccionadas de algún material de apoyo (libro de 

texto, fichero de actividades didácticas u otro). Los estudiantes registrarán su 

experiencia y la analizarán en el grupo. Otra opción es que la observación y el registro 

sean realizadas por otro u otros estudiantes. 

Tanto si la situación fue diseñada como si fue seleccionada de algún material de 

apoyo, debe realizarse un análisis previo de la situación, en el que se especifique lo 

que se desea propiciar, 10 que se prevé que puede suceder y las decisiones que puede 

tomar el maestro en función de las respuestas que den los niños. 

• Elaboración de un Plan de clase. Una vez que han sido seleccionadas la o las 

actividades, se elabora un plan de clase que los estudiantes conductores utilizarán 

como guión. Se recomienda que el plan contenga solamente información útil y 

necesaria, a la que se pueda recurnr durante el desarrollo de la sesión. A continuación 

se muestra un ejemplo de lo que puede ser un plan de clase con las características 

mencionadas. 
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PLAN DE CLASE 

Nombre de la escuela: Leona Vicario. Fecha: 22/1 0/1998. 

Nombre del profesor: Julio Zamora Grado: 4° 

Propósito: Que los alumnos identifiquen puntos de una recta utilizando fracciones 

decimales. 

Actividad: Organizados en equipos, los alumnos resolverán la lección 7 del bloque 

III, en el libro de texto Matemáticas, cuarto grado. 

Observaciones: La actividad resultó interesante porque los niños se apoyaron entre sí 

para encontrar resultados. Además, ellos mismos descubrieron algunos errores y los 

corrigieron. En el punto 4 tuvieron la posibilidad de encontrar dos resultados y de 

argumentar por qué son válidos. En los puntos 3 y 4 de la lección hubo resultados 

diferentes; esta situación se aprovechó para invitar a los alumnos a explicar sus 

procedimientos y a descubrir errores. 

Como puede notarse, el plan de clase que se sugiere es un instrumento ágil, que no 

requiere mucho tiempo para su elaboración, pero muy útil por varias razones: 

--Contiene el registro preciso de las actividades que se van a realizar. Cuando no se 

trata de una actividad seleccionada de los materiales de apoyo, es necesario describir 

las actividades que se van a plantear o anotar los problemas que se quiere proponer. 

En ciertos casos conviene registrar textualmente las indicaciones que el maestro dará 

a los alumnos, con el fin de evitar imprecisiones o términos que pueden orientar la 

resolución. 

los propósitos se tienen presentes los recursos que se espera sean utilizados por 

los alumnos para resolver los problemas. 
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-En la parte de observaciones el estudiante conductor describe brevemente, después 

de la sesión, qué tan interesantes resultaron las actividades y por qué, con lo cual se 

tiene una evaluación de las mismas y la posibilidad de mejorarlas. 

• El registro de la obsenración. Durante la sesión de práctica o cuando se observe a . 

los maestros de grupo, los estudiantes observadores deberán hacer un registro 

cuidadoso tanto de las participaciones del profesor o del estudiante conductor como 

de los niños. Habrá que recoger las hojas de trabajo de los alumnos para analizarlas i 

posterionnente, así como las observaciones que el maestro de grupo elabore, con 

respecto a la práctica realizada. 

Después de hacer el registro de la sesión, los estudiantes lo analizan con base en los i 

supuestos del análisis previo. Si no sucedió lo previsto, que es el caso más frecuente, 

intentan proporcionar explicaciones. En particular, destacan cuál fue el papel del 

profesor o del conductor en los distintos momentos de la clase y mediante qué 

procedimientos resolvieron los alumnos la tarea. Después resentan su análisis al 

grupo. 

Otras posibilidades que no implican realizar una actividad con los alumnos, son: 

• Analizar una clase a partir de un registro previamente elaborado por un tercero, o a 

partir de un video o de un audio. 

• Aplicar determinados problemas a algunos niños y estudiar sus respuestas y 

procedimientos de solución. 

En los primeros bloques de este curso se sugieren algunas ideas para la sesión de 

práctica, yen el anexo 2 de este programa hay un ejemplo de registro de observación. 

Enfoque 

Cuando se hace referencia al enfoque didáctico sobre la enseñanza, el estudio y el 

aprendizaje de las matemáticas se involucran varios aspectos. Sin la pretensión de 
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agotarlos en este espacio, comentaremos algunos de eHos: el papel del maestro y las 

actividades de estudio; el papel del alumno y la organización del trabajo; el 

conocimiento funcional y los procesos constructivos de conocer. 

El papel del maestro. En el enfoque actual se concede mucha importancia al trabajo 

de planeación que los maestros realizan antes de la clase. Se sugiere que el profesor 

analice las actividades que va a proponer a los alumnos, que intente prever los 

recursos y procedimientos que utilizarán los estudiantes al resolver las tareas, así 

como las dificultades que pueden encontrar. En el momento de la clase, el maestro 

deja los problemas en manos de los alumnos, observa el trabajo que realizan y 

propicia la confrontación de sus ideas con el propósito de que avancen en sus 

conocimientos. 

Las actividades de estudio. Las actividades que se sugieren en este programa han sido 

diseñadas considerando las características y necesidades propias de sus destinatarios y 

se ofrecen a los profesores como material de apoyo. Su elaboración implica, en 

términos generales, tomar en cuenta los contenidos de los programas y los 

conocimientos previos de los alumnos, así como propiciar el uso de dichos 

conocimientos y lograr que evolucionen para que sean cada vez más eficaces. Por 

estas razones se recomienda realizarlas y analizar sus resultados. 

El papel de los alumnos. Se trata de lograr que los estudiantes asuman la 

responsabilidad de buscar diferentes alternativas de solución ante los problemas que 

se les presentan y también que se responsabilicen de las soluciones que encuentran, 

validándolas ante sí mismos y ante los demás compañeros. 

La organización del trabajo. La teoría didáctica y la experiencia de muchos docentes 

señalan que aunque el acto de conocer es un hecho individual, el estudio de las 

matemáticas en el aula rinde mejores frutos por medio del trabajo en pequeños 

grupos. El intercambio de ideas que se produce cuando los alumnos tienen la 

posibilidad de poner en juego sus propios recursos, sin lugar a dudas es mucho más 

formativo que el estilo docente donde el maestro explica y los alunmos escuchan para 
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tratar de comprender. Por supuesto que hay casos en los que es necesario trabajar 

individualmente, en parejas o en fonna colectiva, pero esto no es lo más común. 

El conocimiento funcional. El enfoque didáctico actual sugiere que los conocimientos 

que adquieran los alumnos les sirvan para resolver problemas cada vez más 

complejos y que además planteen nuevos problemas. Este propósito deja de lado el 

estilo de conocer que apela fundamentalmente a la memoria. 

Los procesos constructivos de conocer. Para lograr un conocimiento funcional que se 

traduzca en un saber o un saber hacer es necesario desarrollar procesos que en general 

se inician con el uso de los conocimientos previos, muchas veces infonnales, y poco a 

poco alcanzan el rango de conocimiento social institucionalízado. Se conoce 

modificando o desechando ideas que se tienen, mediante procesos que pueden abarcar 

mucho más que una sesión de clase. 

Enseñar, estudiar y aprender son tres aspectos que confluyen en el proceso didáctico 

pero no necesariamente son causa-efecto. La tarea principal del maestro que imparta 

este curso consiste en ayudar a los alumnos a estudiar matemáticas tomando en cuenta 

los criterios que se han señalado líneas arriba. Si esa ayuda es adecuada los alumnos 

construyen ciertos saberes, pero también el maestro aprende del trabajo diario. Por 

ejemplo, cada vez cuenta con más elementos para analizar las actividades, entender 

los razonamientos de los alumnos y plantear preguntas que susciten la reflexión. Por 

supuesto que en algunos casos tiene que explicar de manera directa, con el fin de 

aclarar o ampliar las ideas o procedimientos de los estudiantes. 

Evaluación 

La evaluación de los aprendizajes de los estudiantes a lo largo de este curso, debe 

considerar por igual los dos tipos de contenidos que confonnan cada bloque, los 

contenidos de matemáticas y los aspectos relativos a su enseñanza, estudio y 

aprendizaje en la primaria. Para llevar a cabo la evaluación, se proponen los aspectos 

siguientes: 
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l. Con respecto a los contenidos de matemáticas, se espera que los estudiantes puedan 

utilizarlos en la resolución de ciertos problemas, sean capaces de definirlos y de 

expresar explícitamente sus propiedades. Es importante, además, que los estudiantes 

puedan determinar distintos tipos de problemas relativos a la noción matemática de 

que se trate y los significados que están asociados a esos problemas. 

2. En relación con la en.señanza, el estudio y el aprendizaje en la pnmana, los 

estudiantes contarán con elementos para dar ejemplos variados de situaciones 

didácticas relativas a cada noción, destacando las variables que permiten hacerlas 

complejas o simplificarlas, e indicando el nivel escolar para el cual son apropiadas. 

Podrán anticipar algunos de los procedimientos posibles de los alumnos de primaria 

frente a esas situaciones, así como ciertos errores probables. 

3. Los estudiantes sabrán localizar la información relativa a los propósitos de la 

enseñanza de las matemáticas por grado, a los aspectos de un contenido que se 

desarrollan a lo largo de un grado o de toda la primaria, a las actividades que se 

proponen para ese contenido. Es decir, sabrán consultar los materiales para la 

enseñanza y el estudio de las matemáticas que proporciona la Secretaria de Educación 

Pública. El desarrollo de estas habilidades tiene como antecedente el curso Propósitos 

y Contenidos de la Educación Primaria que se estudia en el primer semestre. 

4. Es conveniente que se insista en que los estudiantes sepan identificar y seleccionar 

la bibliografia mínima que puede apoyarlos en su práctica docente (revistas 

especializadas, libros, bibliotecas especializadas ...). También en este caso hay un 

trabajo previo en los cursos Estrategias para el Estudio y la Comunicación. 

Propósitos generales 

Los propósitos del presente curso son que los estudiantes: 

• Adquieran el dominio de los contenidos matem.áticos fundamentales de la 

educación primaria, así como de los vínculos con los contenidos de la escuela 

secundaria, a partir de los problemas y de los contextos en los que cobran significado. 
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• Conozcan algunas características relevantes de distintos enfoques didácticos para la 

enseñanza, el estudio y el aprendizaje de las matemáticas. En particular las del que 

destaca la construcción de conocimientos mediante la resolución de problemas. 

• Conozcan y apliquen aspectos de didáctica de las matemáticas para analizar 

situaciones de estudio de los distintos temas considerados en los curnculos, en 

particular las propuestas didácticas contenidas en los materiales que la SEP ha puesto a 

disposición de los maestros. 

• Conozcan la evolución de ciertas nociones matemáticas en los niños al interpretar 

los procedimientos que usan para resolver problemas. 

• Adquieran los conocimientos necesarios para planear y conducir adecuadamente las 

actividades en un grupo escolar. 

Organización por bloques 

Bloque l. La medición 

(28 horas, aproximadamente) 

La medición es un tema en el que se integran distintos aspectos de matemáticas del 

currículo de la educación primaria. Nwnerosos problemas que dan lugar a la 

utilización de herramientas aritméticas y geométricas son problemas de medición. 

Conceptos como el de razón, fracción, proporción, se relacionan estrechamente con 

esta noción. Asimismo, la medición constituye un puente entre las matemáticas y 

otras disciplinas. 

En este bloque se estudian formas de medir distintas magnitudes continuas, así como 

el desarrollo de procedimientos de medición, desde la comparación directa hasta la 

construcción de fórmulas. Se introducen también problemas que llevan a considerar 

medidas fraccionarias expresadas con fracciones o con decimales. El análisis de 
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algunos aspectos de estas situaciones se retoma en las unidades sobre números 

racionales y sobre procesos de cambio. 

Se aborda asimismo, en forma elemental, el problema de los errores de medición, 

cuya importancia en la educación primaria se debe a que surgen frecuentemente en 

situaciones didácticas que apelan a mediciones reales. 

Propósitos 

Por medio del estudio de los contenidos y la realización de las actividades propuestas 

se espera que los estudiantes: 

l. Analicen la noción de medición corno una comparación entre dos magnitudes del 

mismo tipo y conozcan distintos procedimientos para comparar y medir magnitudes, 

desde los recursos informales hasta el uso de fórmulas. 

2. Conozcan los sistemas de medida usuales, en un oficio, en una región, en el país, 

en todo el mundo. 

3. Identifiquen los errores que se cometen en la medición y sus posibles causas. 

4. Conozcan a grandes rasgos cómo se desarrolla el estudio de la medición en la 

escuela primaria. 

Ternas 

• De la comparación directa a los sistemas de medidas. 

(paquete didáctico. Primera parte, pp. 204-207). 

(paquete didáctico. Lecturas, pp. 147-158). 

• Medición de magnitudes diversas: longitud, superficie, capacidad, volumen, 

ángulos, peso, tiempo. Sistemas de medición. 
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(paquete didáctico. Primera parte, pp. 211-234, 243-258 Y 261-270). 

• El margen de error en la medición. 


(Libro para el maestro. Física. Educación secundaria, pp. 69-75). 


• Procesos de construcción de fónnulas. 


(paquete didáctico. Primera parte, pp. 235-240). 


• Los contenidos de medición a. lo largo de la escuela primaria. 


(paquete didáctico. Primera parte, pp. 208-210 Y240-242). 


• Situaciones didácticas relacionadas con la medición. 


(Paquete didáctico. Primera parte, pp. 258-260). 


(Labinowicz, E. (1987), pp. 122-145) . 


• Sesión de observación y práctica. 


(paquete didáctico. Primera parte. p. 210). 


Bibliografía básica 


Block, D. et al. (1995), La enseñanza de las matemáticas en la escuela primaria. 


Taller para maestros. Primera parte, México, SEP. 

Chamizo, lA. et al. (1995), Libro para el maestro. Fisica. Educación secundaria, 


México, Dirección General de Materiales y Métodos Educativos, SEP. 


Saiz, 1., e L Fuenlabrada (1995), "Introducción al curso Sistemas decimales de 


medición", en La enseñanza de las matemáticas en la escuela primaria. Lecturas, 

México, SEP (programa Nacional de Actualización Permanente). 
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Labinowicz, E. (1987), Introducción a Piaget. Pensamiento. Aprendizaje. Enseñanza, 

Wilrnington, Delaware, EUA, Addison-Wesley Iberoamericana. 

Bibliografia complementaria 

Kula, Witold (1980), "El hombre, medida de todas las cosas (medidas 

antropométricas)", en Las medidas y los hombres, México, Siglo XXI. 

Ursini, S. (1996), "Experiencias pre-algebraicas", en Educación matemálica, México, 

vol. 8, núm. 2, pp. 33-40. 

Materiales de trabajo 

SEP (1996), "Enfoque actual en la enseñanza de las matemáticas", en la serie Entre 

maestros, México (programa de televisión). 

- (1995), "Las matemáticas en la educación básica", en la serie El conocimiento en 

la escuela, México, audiocasete núm. 1 (programa Nacional de Actualización 

Permanente). 

- (1995), "El papel de los problemas en el aprendizaje de las matemáticas", en la 

serie El conocimiento en la escuela México, audiocasete núm. 1 (programa Nacional 

de Actualización Permanente). 

(1993), Libros de texto gratuítos. Matemáticas, primer, tercer y quinto grados, 

México. 

- (1994), Libros de texto gratuitos. Matemáticas, segundo, cuarto y sexto grados, 

México. 

- (1993), Ficheros de actividades didácticas. Matemáticas, primer, tercer y quinto 

grados, México. 

- (1994), Ficheros de actividades didácticas. Matemáticas, segundo, cuarto y sexto 

grados, México. 
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Bloque II. Los números racionales 

(34 horas, aproximadamente) 

A diferencia de lo que sucede con otros contenidos de aritmética de los programas de 

la educación primaria, las fracciones se utilizan menos en la vida cotidiana y, en 

consecuencia, los niños tienen muy pocos conocimientos previos cuando inician este 

tema en la escuela. 

Lo anterior, aunado a la tendencia de introducir prematuramente el lenguaje 

simbólico de las fracciones, tiene como consecuencIa que los niños no logren 

apropiarse de los significados de esta noción. 

Así, para muchos niños las fracciones no son más que pares de números naturales sin 

relación entre sí, puestos uno arriba del otro. Consideran, por ejemplo, que una 

fracción formada con números mayores que los de otra, es necesariamente la mayor. 

Para sumarlas, suman los numeradores y los denominadores. Cuando se trata de 

representarlas gráficamente, suelen tener en cuenta únicamente el numerador o el 

denominador. 

Por esta razón, el trabajo de comextualizar a las fracciones es uno de los retos que 

plantea el estudio de esta noción. Es necesario diseñar situaciones en las que las 

fracciones, sus relaciones y operaciones cobren sentido como herramientas útiles para 

resolver determinados problemas. 

El análisis de las situaciones en las que se utilizan las fracciones lleva a identificar 

distintos significados de esta noción: las fracciones pueden expresar una cantidad que 

se forma dividiendo un todo en partes iguales y tomando cierto número de partes 

("compré 3/4de metro de listón"), pueden expresar una razón entre dos cantidades (el 

precio actual de la canasta básica es una vez y media el anterior), pueden expresar el 

resultado de una división (el resultado de dividir 3 entre 5 es 3/5) pueden, finalmente, 

expresar una transformación multiplicativa (el número que multiplicado por 3 da 

como resultado 5, es 5/3). 
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Cada uno de estos significados es propicIo para abordar ciertos aspectos de la 

fracción, por ejemplo, las situaciones en las que la fracción expresa una cantidad son 

adecuadas para abordar la suma de fracciones mas no la multiplícación de una 

fracción por otra. En cambio, las situaciones en las que la fracción indica una 

transformación multiplicativa, son adecuadas para abordar la multiplicación, pero no 

la suma. 

La comprensión del sentido de los números racionales implica la construcción de esta 

diversidad de significados. Éste es el recorrido que se realiza a lo largo de este 

bloque. 

Propósitos 

l. Conozcan los diferentes significados que puede tener una fracción y los problemas 

que se generan con ellos. 

2. Utilicen adecuadamente las fracciones y los números decimales, al comunicar o 

interpretar cantidades o al operar con ellos. 

3. Reflexionen sobre la estructura algebraica de los números racionales. 

4. Conozcan los aspectos relativos a las fracciones y los decimales que se estudian en 

cada grado de la escuela primaria. 

5. Conozcan, prevean y comprendan algunos errores frecuentes que cometen los niños 

al trabajar con las fracciones. 

Temas 

• Las fracciones como expresiones de una cantidad y como medidas. 

(paquete didáctico. Segunda parte, pp. 18-27 Y 31 -52) . 

• Los decimales como expresiones de medidas. 
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(paquete didáctico. Segunda parte, pp. 55-59 Y 63-67). 

• Las fracciones como resultado de una división. 


(Paquete didáctico. Segunda parte, pp. 87-96). 


(paquete didáctico. Lecturas, pp. 177-191). 


• Fracciones y decimales como operadores multiplicativos. 


(Paquete didáctico. Segunda parte, pp. 68-83). 


• Los contenidos de fracciones y decimales a 10 largo de la escuela primaria. 


(Paquete didáctico. Segunda parte, pp. 27-29, 52-54, 60-62 Y 84-86). 


• Dificultades, procesos y errores frecuentes; noción de obstáculo epistemológico. 


(Paquete didáctico. Segunda parte, p. 30). 


(Paquete didáctico. Lecturas, pp. 159-175) . 


• A..nálisis de situaciones didácticas. Conocimientos implícitos y explícitos. 


(Paquete didáctico. Segunda pane, pp. 96-97) . 


• Sesión de observación y práctica. 


(Diseño de plan de clase, experimentación y análisis). 


Bibliografia básica 

Block, D. et al. (1995), La enseñanza de las matemáticas en la escuela primaria. 

Taller para maestros. Segunda parte, México, SEP. 

- (1995), La enseñanza de las matemáticas en la escuela primaria. Taller para 

maestros. Lecturas, México, SEP. 
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Bibliografia co~npIemen taria 

Linares, S. y V. Sánchez (1988), Fracciones, Madrid, Síntesis (Matemáticas, cultura 

y aprendizaje). 

Centeno, 1. (1988), Números decimales. ¿Por qué? ¿Para qué?, Madrid, Síntesis 

(Matemáticas, cultura y aprendizaje, 5) 

Mancera, E. (1992), "Significados y significantes relativos a las fracciones", en 

Educación matemática, México, vol. 4, núm. 2, pp. 30-54. 

Waldegg, G. (1996), "Sobre el origen y el significado de los números decimales", en 

Básica. Revisra de la Escuela y del Maestro, México, año 3, mayo-junio, núm. 11, pp. 

54-60. 

Materiales de trabajo 

SEP (1996), "Enfoque actual en la enseñanza de las matemáticas", en la serie Entre 

maestros, México (programa de televisión). 

(1995), "Las fracciones", en la serie El conocimiento en la escuela, México, 

audiocasete núm. 3 (Programa Nacional de Actualización Pennanente). 

(1995), "El papel de los problemas en el aprendizaje de las matemáticas", en la 

serie El conocimiento en la escuela, México, audiocasete núm. 1 (programa de 

Nacional Actualización Permanente). 

- (1996), "El juego en el aprendizaje de las matemáticas", en la sene Entre 

maestros, México (programa de televisión). 

- (1993), Libros de texto gratuitos. Matemáticas, primer, tercer y quinto grados, 

México. 

- (1994), Libros de texto gratuitos. Matemáticas, segundo, cuarto y sexto grados, 

México. 
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- (1993), Ficheros de activ:dades didácticas. Matemáticas, primer, tercer y quinto 

grados, México. 

(1994), Ficheros de actividades didácticas. Matemáticas, segundo, cuarto y sexto 

grados, México. 

Bloque III. Procesos de cambio 

(22 horas, aproximadamente) 

En numerosas situaciones de la vida cotidiana y de las ciencias se dan fenómenos en 

los que una magnitud varia en función de otra. En este bloque se analizan algunas de 

estas situaciones y en particular las relativas a magnitudes proporcionales. 

El estudio de la noción de proporcionalidad se inicia en el bloque III del curso 

anterior, "Las cuatro operaciones básicas con números naturales" y continúa en el 

bloque 11 de este curso, "Los números racionales", en el apartado sobre la 

multiplicación por una fracción. 

En este bloque se estudian explícitamente situaciones sobre magnitudes 

proporcionales, a la vez que se abordan nociones relacionadas como la de razón, 

porcentaje, escala. Posteriormente se introduce la noción de función y su 

representación en el plano cartesiano, y se define la relación de proporcionalidad 

como una función lineal. 

Propósitos 

l. Distingan las magnitudes proporcionales de aquellas que no lo son y analicen los 

procedimientos que se generan en función de las magnitudes o en función de los 

números que se utilizan. 

2. Analicen la pertinencia de usar el valor unitario, la regla de tres u otro 

procedimiento al resolver problemas de proporcionalidad. 
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3. Utilicen e interpreten tablas de dos columnas y gráficas relacionadas con problemas 

de proporcionalidad. 

4. Analicen algunos casos de proporcionalidad Inversa y de proporcionalidad 

múltiple. 

5. Conozcan la relación entre la función lineal y las situaciones de proporcionalidad 

directa. 

6. Conozcan el proceso evolutivo del razonamiento de los niños en situaciones de 

proporcionalidad. 

7. Conozcan, de manera general, la forma en que las situaciones de proporcionalidad 

se van haciendo complejas a lo largo de la educación primaria. 

Temas 

• Magnitudes proporcionales y magnitudes no proporcionales. 

(Paquete didáctico. Segunda parte, pp. 1 04~ 1 06). 

• La variable "magnitudes del mismo tipo~magnitudes distintas" y los procedimientos 

de solución que se generan (razón interna y razón externa). 

(paquete didáctico. Segunda parte, pp. 1 06~ 109). 

• La variable "tipo de números" y los procedimientos que se generan. 

(paquete didáctico. Segunda parte, pp. 116-118). 

• Relación proporcional entre magnitudes de distinto tipo. El caso de las magnitudes 

derivadas (velocidad, densidad). Cantidades intensivas y cantidades extensivas. 

(paquete didáctico. Segunda parte. Problema 3, p. 145). 

• El porcentaj e. 
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(paquete didáctico. Segunda parte, pp. 127-137). 

• La proporcionalidad "múltiple". 

(Se sugiere que los estudiantes identifiquen problemas de proporcionalidad múltiple 


en otros textos). 


(Véase anexo 1). 


• La proporcionalidad inversa. 


(paquete didáctico. Segunda parte, pp. 138-140). 


• Los contenidos de procesos de cambio a lo largo de la escuela primaria. 


(paquete didáctico. Segunda parte, pp. 141-143). 


• El desarrollo de la noción de proporcionalidad en los niños. 


(paquete didáctico. Segunda parte, pp. 118-124). 


(Jiménez, E. (1996), pp. 92-96) . 


• Sesión de observación y práctica. 


(paquete didáctico. Segunda parte, pp.124-126). 

Bibliografía básica 

Block, D. et al. (1995), La enseñanza de las matemáticas en la escuela primaria. 

Taller para maestros. Segunda parte, México, SEP. 

Jiménez, E. (1996), "De una lectura del error a una interpretación de los saberes de 

los niños", en Memorias de la décima Reunión Centroamericana y del Caribe sobre 

Formación de Profesores e Investigación en Matemática Educativa, Puerto Rico, 

Universidad de Puerto Rico. 
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Bibliografia complementaria 

Alarcón, 1., E. Bonilla, R. Nava, T. Rojano y R. Quintero (1994), "Presentación y 

tratamiento de la información", en Libro para el maestro. Matemáticas. Educación 

secundaria, México, SEP, pp. 107-125. 

Vergnaud, G. (1991), "Los problemas de tipo multiplicativo", en El niño, las 

matemáticas y la realidad, México, Trillas. 

Materiales de trabajo 

SEP (1996), "Enfoque actual en la enseñanza de las matemáticas", en la serie Entre 

maestros, México (programa de televisión). 

- (1995), "Procesos de cambio: variación proporcional y no proporcional", en la 

serie El conocimiento en la escuela, México, audiocasete núm. 4 (Programa de 

N acional Actualización Permanente). 

- (1995), "El papel de los problemas en el aprendizaje de las matemáticas", en la 

serie El conocimiento en la escuela México, audiocasete núm. 1 (programa de 

Nacional Actualización Permanente). 

- (1993), Libros de texto gratuitos. Matemáticas, primer, tercer y quinto grados, 

México. 

- (1994), Libros de texto gratuitos. Matemáticas, segundo, cuarto y sexto grados, 

México. 

- (1993), Ficheros de actividades didácticas. Matemáticas primer, tercer y quinto 

grados, México. 

- (1994) Ficheros de actividades didácticas. Matemáticas segundo, cuarto y sexto 

grados, México. 
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Bloque IV. Tratamiento de la información, predicción y azar 

(24 horas, aproximadamente) 

Interpretar, seleccionar y organizar información son tareas a las que nos enfrentamos 

con frecuencia tanto en la vida cotidiana (al leer el periódico, un recibo de luz, una 

tabla de tarifas en una línea de autobuses), como en la vida profesional. 

Tanto en el tratamiento de la información como en la predicción y el azar, el trabajo 

en clase deberá propiciar, en todo momento, la observación, el registro, el análisis y el 

tratamiento estadístico de los datos que se obtienen o de los resultados de juegos y 

experimentos de azar, así como la solución intuitiva de problemas de probabilidad, 

buscando integrar los distintos contenidos del bloque y evitando, al mismo tiempo, 

caer en precisiones teóricas innecesarias, o insistir en el aprendizaje memoristico de 

un vocabulario superfluo. 

Como en todos los bloques de este curso, es muy importante que el estudiante 

distinga entre las actividades que se proponen para que él estudie y las que podrán 

tratarse con los alumnos de educación primaria. 

Propósitos 

1. Identifiquen en diversos medios (periódicos, revistas especializadas) la utilización 

de razones para el tratamiento de la infonnación como son los porcentajes, las tasas, 

los índices de uso frecuente. 

2. Conozcan las aplicaciones y limitaciones de las medidas de tendencia centraL 

3. Analicen las oportunidades de ganar en situaciones de probabilidad (volados, 

lanzamiento de dados, ruletas, rifas, extracciones de una urna, etcétera). 

4. Describan los posibles desarrollos de juegos y experimentos aleatorios mediante el 

uso de diagramas de árbol y otras representaciones intuitivas. 
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5. Conozcan, de manera general, los contenidos correspondientes a Tratamiento de la 

información y predicción y azar, así como su relación con otros temas de matemáticas 

o de otras asignaturas de la educación primaria. 


Temas 


• Formas usuales de tratamiento de la información. 


(Paquete didáctico. Segunda parte, pp. 152-153). 


(Libro para el maestro. Matemáticas. Educación secundaria, pp. 305-332). 


• Uso de porcentajes y otros tipos de razones en el tratamiento de la información. 


(Paquete didáctico. Segunda parte, pp. 154-155). 


(Libro para el maestro. Matemáticas. Educación secundaria, pp. 333-341) . 


• El promedio (media aritmética), la moda y la mediana. 


(Paquete didáctico. Segunda parte, pp. 154-155). 


(Libro para el maestro. Matemáticas. Educación secundaria, pp. 341-351) . 


• Los contenidos del eje Tratamiento de la información a lo largo de la escuela 

pnmana. 

(paquete didáctico. Segunda parte, pp. 157-159). 

• Observación, registro y tratamiento estadístico de los resultados de juegos o 

experimentos de azar; primeros ejemplos sencillos de simulación. 

(Libro para el maestro. Matemáticas. Educación secundaria, pp. 363-375). 

• La noción frecuencial de la probabilidad y sus aplicaciones a la solución de 

problemas diversos. La noción de muestra. La proyección a toda una población de los 

resultados observados en una muestra. 
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(Libro para el maestro. Matemáticas. Educación secundaria, pp. 388-391). 

• La fónnula clásica de la probabilidad y sus aplicaciones. 

(Paquete didáctico. Segunda parte, pp. 166-167). 

• Diagramas y representaciones intuitivas para la enumeración de casos posibles en el 

análisis de juegos y experimentos de azar. Aplicaciones de la regla del producto de 

probabilidades. 

(Paquete didáctico. Segunda parte, pp. 168-174). 

• Tratamiento estadístico de los resultados obtenidos en problemas de probabilidad 

por simulación. 

(Libro para el maestro. Matemáticas. Educación secundaria, pp. 391~394). 

• Los datos bivariados y su presentación por medio de una tabla de contingencia; uso 

de los datos y de la tabla para estimar diversas probabilidades. 

(Díaz Godino el al. (1996), pp. 135~142). 


(V éase anexo 1). 


• Los contenidos del eje Predicción y azar en la escuela primaria. 


(Paquete didáctico. Segunda parte, pp. 164-166). 


(Díaz Godino et al. (1996) pp. 36-46). 


• Sesión de práctica. 


(Elaboración de un plan de clase, análisis y experimentación) 


Bibliografia básica 
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Block, D. et al. (1995), La enseñanza de las matemáticas en la escuela primaria. 

Taller para maestros. Segunda parte, México, SEP. 

Alarcón, J., E. Bonilla, R. Nava, T. Rojano y R. Quintero (I994), "Presentación y 

tratamiento de la infonnación", en Libro para el maestro. Matemáticas. Educación 

secundaria, México, SEP. 

Díaz Godino, J., Ma. C. Batanero y Ma. J. Cañizares (I996), Azar y probabilidad 

Madrid, Síntesis (Matemáticas, cultura y aprendizaje, 27) 

Bibliografia complementaria 

Alarcón J., G. Lucio, B.M. Parra, 1.J. Rivaud, A. Rojo, C. Sánchez y G. Waldegg 

(1991), "Unidad VIIl. Probabilidad y estadística", en Matemáticas 1 para la escuela 

secundaría, México, SEP-FCE. 

(1992), "Unidad VIII. Probabilidad y estadística", en Matemáticas 2 para la 

escuela secundaria, México, SEP-FCE. 

(1993), "Unidad VIII. Probabilidad y estadística", en Matemáticas 3 para la 

escuela secundaria, México, SEP-FCE. 

Materiales de trabajo 

SEP (1996), "Enfoque actual en la enseñanza de las matemáticas", en la serie Entre 

maestros, México (programa de televisión). 

(1995), "El papel de los problemas en el aprendizaje de las matemáticas", en la 

serie El conocimiento en la escuela, México, audiocassete núm. 1 (programa 

Nacional de Actualización Pennanente). 

(1993), Libros de texto gratuitos. Matemáticas, primer, tercer y quinto grados, 

México. 
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(1994), Libros de texto gratuitos. Matemáticas, segundo, cuarto y sexto grados, 

México. 

- (1993), Ficheros de actividades didácticas. Matemáticas, primer, tercer y quinto 

grados, México. 

~ (1994), Ficheros de actividades didácticas. Matemáticas, segundo, cuarto y sexto 

grados, México. 

Notas 

1 Para algunos conceptos se propone además una breve revisión histórica. 

2 Se intentará vincular este eje de análisis con las observaciones de clases que los 

estudiantes hayan realizado durante el semestre anterior, así como con las prácticas de 

los semestres siguientes. 
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Anexo 1 
Lecturas e informaciólI complementarias 

La proporción múltiple 

Hay situaciones llamadas de proporción múltiple en las qlte una magnitud es 
proporciollal a dos o más magnitudes. 
Por ejemplo, se calcula que en una excursión se necesitan 3 litros de agua por 
persona, para cada dos días, Tenemos enlonces: 

(N° de personas: },ro de días) --+ N° de litros de agua 

(1 2)--+ 3 
La cantidad de agua requerida es proporcional al número de personas y al 
número de días. 

ESla relación puede representarse en una tabla de doble enlrada: 

Una persona dos personas , tres personas¡ 
IUn día 1.5 litros 3 litros 4.5 litros 

IDos días 3 litros 6 litros 9lítros 
I 

Tres días 4.5 litros 9 litros 13.5 litros 

A1anteniendo fija una de las dos variables, nO de personas o 11 o de días, se obúene 
una relación proporcional entre la otra variable y la cantidad de IÍlros de agua. 

Otro ejemplo típico lo constituye la relación entre las medidas largo y ancho de 
un rectángulo y su superficie, o entre largo, ancho y altura de un prisma 
rectangular y su volumen. 

Estos problemas son más complejos que los de proporción simple, por lo que se 
ubican en el nivel de secundaria. 
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Un ejemplo d~ datos bi\'ariados y su representación por medio de una rabIa 
de contingencia. 

En /lila encuesta de mercadotecnia se preguntó a 100 personas si preferíall UII 

artículo A o UII ar¡¡'culo B, Para cada persona se apulltó su sexo (H o M) y el 

artículo que preferían (A o Bj, por ejemplo, si un hombre prefirió el arlíc¡¡!o A, 
se apumó HA; si ulla mujer prefirió el artículo B, se apuntó MB, etcétera. Los 
resullados obtenidos fueron los siguientes: 

HA MA HB HA MB HB AIB AlA MB HA 

HB MB HB MA MB HA HA HB MA MB 

MB HB HA HA MB HB HA HB MA MA 


HB MB MA HA HA MB MA MA HA MA 

HB HA HA HB MA HA HA HA MB MB 

HA HA MA HA HE HA MA HA HB MA 

lilA MA ME HA MB MB MB HA HA HB 

AJA MB ME HB HA HA A1B MB HA MB 

HA HA MA JvfB ME H B HA HA AlA HE 

ME HA. HB HA HB HE AJA MB HA MA 


aj Utiliza los datos anteriores para llenar la tabla siguiente: 

Articulo A I '1 B! Artlcu o Total 
Preferencia 
Sexo 

¡Hombre 

Mujer 

Toral 

bj Estima las siguientes probabilidades a partir de los resultados obtenidos en 
la encuesta 

La probabilidad de que ulla persona prefiera el artículo A 
La probabilidad de que una persona prefiera el articulo B 
La probabílidad de que un hombre prefiera el artículo B 
La probabilidad de que alguien que prefiere el articulo B sea hombre 

c) De acuerdo con los resultados de la encuesta, ¿existe alguna relación entre el sexo 
de las personas entrel'isfadas y su preferencia por uno u otro artíCl/lo.? 
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ESCUELA PRIMARIA "MUJERES INSURGENTES" 


Clase N° 2 
Maestra: Irma A· 
Observadoj: Ruth Valencia 
Registradora: Emília A 

9:40 

Miércoles: 09/ noviembre /1988 
Horario: 9:40 - 11 :00 
Grado: 3er. Año 
No. alumnos: 46 

Obs. : Cuando llegamos la maestra estaba terminando de realizar un examen 
de matemáticas a los niño,s. 
Después que nos saludó y Ruth me presentó con ella dijo: "Me pueden 
esperar por favor 5 minutos en lo que los niños terminan de resolver su 
examen-o Pueden sentarse en esas sillas (estaban al final del salón). 

M: "Después nos comentó: "les cuestan mucho trabajo resolver los 
problemas, a ver cómo salen-. 

Reg. : Se dirige hacia el lugar donde estamos sentadas, y muestra el examen 
que les aplicó a los niños (correspondiente a la segunda unidad de. 
matemáticas). 

Reg. : Había 20 niños parados formados en un extremo del salón (eran los 
que habían entregado /a su examen) . 

M.: -Revisen bien su examen, ya que lo hayan revisado me lo entregan-

Reg. : Había un poco de inquietud entre los niños que estaban formados y 
platicaban entre ellos'. Les pregunté cómo había estado el examen. 
Una niña me contestó que "Q1U)' fácW, otros me dijeron que -regular". 

9:50 

Reg. : 7 niños todavía seguían sentados resolviendo su examen. 

M. : Pasa al lugar de cada uno de Jos niños a recogerles su examen (en 
silencio). , 

Reg. : Ya que tuvo tedos los exámenes en el escritorio la maestra les indicó 
q:Je pas~ran d su lugar. 
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La maestra empezó a c.3ntar y hacer movimientos con las manos 
juntas moviendo los dedos también. 

Aos.: Cantaban (a coro) siguiendo a la maestra y moviendo también ellos los 
dedos. 

Reg. : En el salón hay 4 hileras de bancas, c.3da una tiene 6 banc.3s, los 
niños se sientan en parejas. Las ventanas del salón estaban cerradas 
hacia un poco de c.3lor. ' 

10:00 
Aos.: (cantaron otra canción (a coro). junto con la maestra) 

M. : "Saquen su regla, lápiz y goma". 

Aos.: (Sacan el material que se les indicó). 

M. : '"Ahora vamos a jugar, es un jueguito nuevo que consiste en encontrar 
la solución". ·Primero vamos a enterarnos de lo que pasó, no van a 
escribir nada todavía'. 

Reg. : La maestra empieza a escribir en el pizarrón. En cuanto escribe la 
primera palabr~ el grupo (a coro) la lee y así sucesivamente hasta que 
termina de escribir en el pizarrón lo siguiente: 

- Chayo está juntando r.evistas L;sadas para luego llevarlas a vender. 
Quiere juntar 70 y apenas tieJ')e 34. 

¿Cuántas necesita para completar 707 

M. : -Este juego consiste en Jo que va a hacer .Chayo·. 
"Vamos a leer todos el juego'~ 

Aos.: Leen junto con I~ maestra (él coro) (lo escrito en el pizarrón). 

M. : Hace énfasis en los puntos y en los signos de interrogación. 

Aos. : Cuando la maestra señala los signos de puntúación, algunos 
contestan "es un punto·. -Es un signo de pregunta·. 

M. : Les entrega una hoja blanca tamaño oficio "Van a escribir en forma 
vertical- (muestra la hoja en la forma indicada). 

M. : "Lo vana copiar en su hoja· hace otra vez indicaciones para el 
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copiado. 

10:15 

Reg. : La maestra manda a un niño a que lleve una silla en el lugar donde 
estamos para que tomemos asiento. (Ruth me concede la silla y ella se 
sitúa al fondo del salón). 

Tomo asiento para poder escribir, estoy en el extremo izquierdo del 
salón cerca del escritorio de la maestra. 

Aa. : "Maestra ¿lo hago así?"(le muestra la hoja) 

M. : Le contesta "en forma vertical como siempre", 

Aa. : "¿Lo puedo hacer a¿ostado?~. 

M. : "No, como siempre-. 

Reg. : El grupo hace su margen en la hoja con rojo y anotan su nombre para 
después escribir lo que,esta en el pizarrón. 

10:20, 

M .. 
'( 

-Ya terminó por allá una. nena. Este es un jueguito a ver quién me lo 
adivina, La respuesta es por escrito todos calladitos·. 

Reg. : La maestra se sitúa en un extremo del salón a la mitad del mismo. 
Desde ahí les contesta a los niños que le van preguntando lo 
siguiente: 

'Aa. : -Maestra ¿puedo hacer un dibujo?-. 

M. : ·Como tú creas que vas a encontrar la respuesta'-, 

M. : -Anoten en su hoja todo lo que quieran, lo que ustedes crean que les 
puede ayudar a encontrar la respuesta". 

3 
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10:25 

Reg. : Se acerca una niña a la maestra a enseñarle su hoja. 

M. : ~ ¿Me puedes anotar cómo lo hiciste?". 

Ao. : Muestra su hoja a la maestra. 

M. : "Pastrana a ver, ¿crees que esté correcto?". 
Le pide al niño que le explique ~cómo lo hizo·. 

M, : Se dirige a todo el grupo ~Iean otra vez el problema "por favor, 
piensen bien". 

Ao. : Le ens'eña a la maestra su hoja. 

M. : "Hay unQ que ya encontró la adivinanza, porque,es una adivinanza", 

Reg. : El grupo trabaja en la resolución de su problema. Algunos comentan 
en voz baja, otros cuentan con los dedos. 

Aa. : Le entrega su hoja a la maestra y ella le dice que estaba bien. 
Después se para a un lado de la ventana. (Los niños que van 
terminando, se paran junto a la ventana que da al pasillo) 

Berenice: 

Reg. : 

También le entrega su hoja a la maestra, ella le dice que esta bje~Y se 
para junto a su c~mpañera. 

'/ 
Una maestra entra al salón y le pide a la maestra lI}l1a que vaya a 
ayudarle con un problema que se había presentado con otra maestra. 
La maestra nos pide que la disCUlpemos y sale pre~:Jrosa y dice que 
nos encarga al grupo. 
Después de que la maestra sale, 2 ó 3 niños le entregan sus hojas a 
Ruth con sus resultados, alfos sólo se la en~eñan para ver si está bien 
la solución, algunos (3 niños) se paran para ir a consultarme sobre el 
resultado, otros con Ruth. 

10:35 

Reg. : La mayoría de los niños terminan de resolver el problema, están 
demasiado inquietos, hablan en voz alta y casi todos estan de pie. 
Todavía hay como 12 niños que no terminan de resolver el problema. 
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Reg.: En cuanto /lega la maestra todos se contro:'an un poco. 

M.: "No hay deportes el día de hoy". 

Aos.: Se lamentan (en coro), 

Reg.: Todavía hay 4 niños que no han entregado su hoja. 

M.: "Manitas a la cabeza", "arriba" ... 

Reg.: Se levantan los niños y le entregan a Ruth su hoja. 

En seguida se citan algunos de los procedimientos que utilizaron los niños, como 
complemento de los que han quedado registrados: 

Cinco niños intentaron resolverlo con la resta, pero no lo lograron ya que no 
supieron cUál era el minuendo, o se equivocaron al restar. Probaron varias formas 
sin llegar al resultado, por ejemplo: 

Datos Oper¡:ición Resultado 
34 34 34 70 46 revistas 
70 -70 +70 -34 

104 104 46 

Dos niños resolvieron el problema por.complemento aditivo, es decir. buscaron un 
. r . 

número que, sumando al 34. dé 70, hacen lo siguiente: 

Datos Operació~ Resultado 
34 revistas 34 34 36 revistas 
70 =--.§ +36 en total 

70 79 

Tres niños resolvieron el problema también por complemento aditivo, pero a través 
d~ dibujos o números, estos niños partieron del 34, sabían que ya tenían esas 
revistas así que completaron las que res faltaban para tener 70 y luego las contaron. 
Por ejemplo: 

5 
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Otros dos niños resolvieron el problema también,por complemento aditivo, pero éstos 
no podían todavía partir del 34' como los anteriores. Para ellos era necesario dibujar.las 
setenta revistas o escribir la serie del 1 al 70, separar las 34 que ya tenían y contar 
revistas que les faltaban para llegar al ('O. Por ejemplo: 

6 
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Siete niños utilizaron una suma y escribieron como respuesta al problema el resultado 
de la misma. De estos siete niños. cinco manejaron el algoritmo correctamente y dos ...e 
equivocaron al sumar. Por ejemplo: 

10:42 
M. : 

Berenice: 

. M.: 

M. : 

Berenice: 

M. : 

~rupo: 

M. : 

Berenice: 

M, : 

Datos Operación Resultado 

34 revistas -34 r= 104 revistas 
y 70 +70 

104 

"Berenice" "tú que fuiste una de las primeras pasa a explicar cómo fue 

que encontraste la solución-, 


"Hice una resta". 

(Anota esto en el pizarrón) 


Datos Operación Resultado 

70 7 O 36 revistas 
34 3 4 

3 6 

"Marcos, siéntate por favor" . 

"El que esté platicandC?/me va a explicar có~o lo hizo". 


Dirigiéndose a Berenice "No se ve nada". está bien, pero hazlo un 
poco más grande". 

Lo borra y loenipieza a hacer más grande. 

. "'gual como lo hiciste en tú tJoja·. 

'Miran al pizarrón, están callados (más ordenados). 

·Platícanos cómo le hiciste". 

Explica cómo hizo ~a operación ·Diez: menos 4 son 6 y 7 menos 4 son 
3, por eso le faltan 36 revistas· . 

. Se dirige a un niño y le dice ·pasa al pizarrón", (Hace una separación 
en el pizarrón para que el otro alumno pueda escribir) 

7 
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Ao. : Cuando se acerca a la maestra, le pregunta algo en voz baja. Escribe 
lo siguiente: 

Resultado 
Le faltan 36 revistas 70 

34 
36 

36 
+34 

70 

M. : "Muy bien". ~¿Quién más lo hizo en otra forma?". 

Reg. : Alza la mano un niño. 

M. : A ver Enrique, pasa a hacerlo en el pizarrón. 

Enrique: Hace lo siguiente: 

34 le faltan 
- 34 +~. 36 

M.: 	 Cuando termina de esCribir én el pizarrón la maestraJe pide que 
explique lo que hizo. 

Enrique: 	 ·~mpecé a hacer los dibujos hasta acompletar 70 y así supe las que le 
faltaban-, 

M. : Cinthia, ¿quieres pasar al pizarrón? (ella. tenía levantada la mano). 
. • ¿Me explicas cómo lo hiciste?-. 

(Cínthia escribe en el pizarrón): 

70 
". 
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Datos 
70 
34 

Operación 
70 
34 
36 R 36 revistas 

Cinthia: Habla en voz baja y casi no se le escucha lo que dice. Explica al grupo 
cómo hizo la resta. 

Aos. : Están un poco distraídos y no dejan escuchar lo que Cinthia dice. 

M. : Toma de base el dibujo que hizo Enrique y resuelve el problema junto 
con el grupo diciendo: 

"Chayo está juntando revistas usadas para luego llevarlas a vender. 
Quiere juntar setenta y apenas tiene 34". 

- "Aquí están las 70 que quiere tener, menos las 34 que tiene, le faltan 
36 ¿verdad?-. 

Vamos a hacerlo: (dice"señalando los números en la resta del pizarrón 
"cero menos 6 no alcanza, pedimos uno al7, ahora tenemos 10 menos 
6". 

Aos. Algunos contestan: "4

M. : 
./" 

(ya no escribe los números, sólo los va señalando) - ·siete menos ..... 

Aos. : (responden a coro) "3

M. : 

Aos. : 

( explica porque se obtuvo el número 3): .. 
6, ¿ menos 37.,: . 

(a coro) "3

.. 
Como pedimos uno, quedan 

M.: ·Copien el problema en su cuaderno para que les quede bien claro·, 

Aos. Empiezan a hacer el margen en una hoja del cuaderno ya copiar el 
problema. 

M.: "Para salir al recreo me necesitan enseñar que ya copiaron el 
problema (se refiere al dibujo que hizo Enrique también). 

9 
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Reg. : Ya se escucha que otros grupos están en el patio de la escuela en Su 
hora de recreo. Por esta razón casi la mayoría de los alumnos están 
copiando el problema en forma apurada. 

M.: "Todo lo que está en el pizarrón lo tienen que copiar". 

Reg. : Los niños que van terminando, se acercan a la maestra a enseñarle su 
cuaderno. Ella está junto a Ruth observando las hojas de los 
problemas y. comentando en voz baja (están a un lado de la puerta) a 
medida como van terminando la maestra los deja salir. 

Aos. : Quedan aún 11 niños en el salón que todavía no terminan de copiar su 
problema, para poder salir. 

M. : Comenta con Ruth "como que no les gusta pensar". 
"En viernes no les dejo tarea", 

Ruth: "¿Por qué no les cambias la presentación del problema?" 

M. : "Es que nada les interesa,' son muy apáticos·. 

Ruth: "En lugar de que Jo escriban y que siempre sea un texto, por qué no 
les das una hoja impresa y algún dibujo·. 

M.: "Pues me parece bien", 

Ruth: "Es que pierden su atención al escribir tanto y de por sí su atención es 
dispersa", 

M. : "Es que a veces ya no sé que hacer". 

11 :00 
Reg. : Son 3 niños que aún quedaR en el salón sin poder salir pues no han 

terminado aún. . 

M.: "Nos enseña una prueba de español y comenta que ella • Se 
desespera por esas bajas calificaciones· Yo tengo que ser maestra de 
1° año, de 2° y de 3°. 
"Es que algunos niños ni leer saben·, 

Obs.: Ya tiene que ir a formar a los grupos y Ruth le dice que va a estar en 
la dirección para seguir platicando, . 

10 
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Materiales de 
apoyo para 
el maestro 
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CONTENIDO 

Explorando el pensamiento y el aprendizaje 
infantil. Exploración 2: longitud 
Ed Labino wicz 

1 

De una lectura del error a una interpretación 
de los saberes de los niños 
Edda Norma Jiménez de la Rosa y Barrios 

26 

Desarrollo psicológico de la intuición probabilística 
en el niño 
Juan Diaz Godino, M a del Carmen Batanero Bemabéu 
y Mi!i de Jesús Cañizares Castellanos 

30 
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INTRODUCCION A PIACET 

Pensamiento • Aprendizaje 
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Una segunda y más detallada Exploración del pensamiento y aprendizaje infantiles nos 
abrirá, de mejor forma, las puertas de la mente de los niños. Resaltará la sorprendente 
Cdpacidad de los niños de 7 años para pensar lógicamente. AJ mismo tiempo, nos 
adentraremos en las intrinCddas coordinaciones mentales del niño al ir construyendo 
conceptos cada va más elaborados de longirud. El lec:tor también tendrá una segunda 
oportunidad para elaborar métodos que faciliten el pensamiento y el aprendizaje de los 
niños, mientras acompaña a la maestra en sus viajes de Exploración. Este capírulo 
tomará en cuenta, además, las secuencias especiales utilizadas en las Exploraciones 
creadas por Piaget y sus colegas, así como la manera en que las adaptaron a la 
investigación formal. 

En la Exploración inicial sobre la comprensión de los niños del concepto de 
conservación, se les muestra el siguiente arreglo de objetos (después de haber 
establecido una correspondencia uno-a-uno). 

Se les pregunta: ,Si recorres ambos caminos. ¿pasarás el 
Q O O O O mismo número de casas?» 

===

«¿Habrás caminado lo mismo en cada uno 
de Jos caminos?»V';?'o 

La segunda Exploración emplea una ingeniosa secuencia de tareas de construcción 
de caminos diseñada por Magalí Bovet para hacer énfasis en Jos procesos de equilibrio 
de los niños.l-' El rnaesuo presenu a los niños Jos modelos de caminos que se han 
construido con crrillos acomodados en diferentes J>Osíciones. Se les dan crrillos a los 
niños y se les pide que construyan caminos rectos que sean de iguallongirud al modelo. 
Los cerillos de los niños son más cortos que los usados por el maesttO. 

Modelo -~L 
del camino /\ e -=--===....=_;;;;;;;0;;___
del maestro A 

Camino - ••••• ? B ~= -- ••••• ? 

?..............
del niño 

122 
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• Si el propósito de la Exploración es tratar la comprensión del concepro de longirud 
en los niños, ¿por qué se comienza con una tarea sobre conservación de número? 

• 	 Prediga cómo les id. ¡ Jos niños en las tareas de conservación de número y longitud. 
Si los niños fueran capaces de consen'ar el número, ¿cree USted que también 
conserven la longitud en una situación en la que no han cambiado los materiales 
empleados? Justifique su respuesta. 

• 	 Note usted que en la secuencia de constTUcción de caminos (A, B, C) los ejercicios se 
presentan en orden inverso de dincuh:ad¡ de A (el más dificil) a C (el menos difícil), 
¿Para qué fines útiles puede servir esta secuencia en la Exploración del pensamiento y 
aprendizaje infantiles? 

1%3 
CAPITUl.O 7 EXPI.ORACION 2: l.ONGITUD 
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• Los niños tienen 7 
eños de edad y 
están 11 punto de 
ingresar al segundo 
grado. 

La tarea evalúa la 
comprensión de la 
conservación de 
número y longitud. 

CONSERVACION 
DE LONGITUD: 

Aunque la semeien.UI entre las tareas es obvie para un adulto. l. mayor/e de los ni"os e esa 
edad les ven como independientes. Ellos tienden I buseer una coincidencia en los puntos 
iniciales y finales de un par de rectas. 

• E.su ~ C$ UN ilumación de una E.xplol'JOón del penumímrc inb.ntil. vabada en cinto" de video. 

12<' 
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r----------------~.,- .. -.. 

Explorando el pensamiento y el aprendizaje 

Conservación de número y longitud 

La semejanza entre las tareas de número y longitud es obvia para un adulto, quien, 
al pensar, coordina casi automáticamente las dos variables. Sin embargo, la mayoría de 
los niños de 6 a 7 años de edad los ven como independientes de lo que los rodea. A 
menudo, piden espontáneamente contar Jos cerillos para JUStificar sus afirmaciones 
sobre la consen'ación de número. Pero cuando la pregunta se cambia a la longitud 
generalmente no se les ocurre contar. En vez., tienden a buscar coincidencias entre los 
puntos iniciales y finales de un par de lineas. Normalmente, un lapso de casi un año " 
separa la habilidad de un niño p.a!il. conservar el número y su habilidad para conservar 
la longitud. 

Explorando el pensamiento y el aprendizaje 
En estas dos tareas el maestro no estableció claramente el nivel de comprensión de 

los niños. Aceptó sus primeras respuestas sin indagar más. Animar a Jos niños a que 
den justificaciones adicionales a menudo nos muestra un razonamiento más sutil." 
Dado que el maestro pasó rápidamente por estas tareas nos quedarnos solamente con 
una vaga impresión de la capacidad de Jos niños. Generalmente, todos los niños 
parecen tener alguna noción de la cansen'ación de número, no así de la consen'adón de 
longitud Sin una clara indü:ación de la profundidad de su comprensión de estos 
conceptos, el maestro tendrá dificultad para predecir el nivel de su desempeño en las 
tareas que sigan. Sin embargo, como Piaget considera la .noción de consen'ación de 
número como un prerrequisito mínimo para las aCtividades siguientes, los niños pueden 
beneficiarse de ellos. En otras palabras, en el desarroIlo, estas aCtividades están lo 
suficientemente cercanas al nivd de los niños como para que ellos las tomen en cuenta. 
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CONSTRUCCION DE CAMINOS (continuaci6n) 


TAREA/EXPLORACION LA NIÑA HACE y DICE 
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¿Qué clases de pensamiento lógico 
necesitará Ema para poder resolver los tres 
problemas de construcción de caminos? 

¿Cómo podría usted saber más acerca de! pensamiento 
de Ema en relación con el problema? 
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Explorando el pensamiento y el aprendizaje 


Ema 

AJ juzgar la longitud de los dos caminos después que uno ha sido desplazado en la 
preevaluación. Ema enfocó su atención a la falta de coincidencia de Jos extremos. 
Corno el camino recro se extendió más allá del camino torcido, decidió que era más 
largo. 

7~'~ 
O Ú O CJ CJ 

~====-...---,.~~ 

(El mismo número de cerillos de igual tamaño) 

Cuando la construcción de los caminos requería que fuesen dd mismo largo que los 
modelos del maestro, se concentró en otra estrategia: el número. Sin embargo. no tomó 
en cuenta la discrepancia entre el tamaño de sus cerillos comparado con el de los 
usados en los modelos. 

-~ 

e 
Cada una de las tácticas de Ema forma parte del concepto de longitud. Como 

estrategias aisladas. éstas están limitadas en su aplicación. Las tácticas necesitan 
combinarse, no 5Ólo en una forma lineal, sino integrada, para que una estrategia 
compense a la otra; por ejemplo, el número y el tamaño de Jos cerillos. Las 
oportunidades de acción y reflexión en la siguiente secuencia pueden incitar a Ema a 
que torne en cuenta más de una táctica al mismo tiempo y se entere de las discrepancias 
que enCJerran. 
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TAREA/EX PLQ RAC ION 

(continuación) 


Después que Eme termina 

su construcción, .. 
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¿Qué clase de pensamiento lógico usó In realidad Ema para resolver e' 
~oblema? ¿Hay otros nir'los de 7 años de edad capaces de esta clase de 
pensamiento lógico? ¿Qué pesa con Marcos y JOloefina? 

¿Cómo te puede comparar el compartimiento de le maestra en las 
páginas 124, 126. 129 Y 1 lO? 
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Explorando el pensamiento y el aprendizaje 


Ema 

En la situación e Ema dudó en seguir 

su solución inicial, que estaba basada en el 
 ====_.====*•.====~••t!====·.=====-.número. Aunque su camino se construyó 
con el mismo número de cerillos que el emodelo, el camino paralelo del maestro era 
más largo. De las acciones de Ema pode
mos inferir que ella aplicó la estrategia de hacer coincidir los extremos, simultáneamen
te con la táctica de contar Jos cerillos. Como las estrategias no pueden ser simplemente 
sumadas una con oua, experimentó un conflicto. Al darle tiempo para reflexionar, 
propuso una solución lógica: el mayor número de cerillos podía compensar el ser de 
menor tamaño. Sin la capacidad de tomar en cuenta al mismo tiempo estrategias 
«opuestas,,! pudo no haber sufrido conflicto al darle fuena a su nue\'o aprendizaje. 

Ema tuvo aún más conflictos entre las diferentes tácticas al aplicarlas simultánea
mente. Cada una de ellas, por sí misma, está limitada en su aplicación. La necesidad de 
que los extremos de los caminos coincidieran era suficiente para convencer a Ema 
acerca de su longitud, pero sólo cuando fuesen paralelos. La estrategia de contar los 
cerillos sería suficiente sólo cuando éstos fueran de igual tamaño. El desequilibrio que 
resulta de usar estas estrategias al mismo tiempo provoca su integración hacia un 
marco de referencia más amplio. Las acciones de Ema indican que ha sabido combinar 
con éxito un mundo de tácticas en forma tal que se compensan entre sí: 

la coincidencia de Jos e:xrremos, 
el tamaño de las unidades, y 
el número de unidades. 

La organización de estaS estrategias en relación mutua produjo una estruCtUra estable 
en un nivel superior de equilibrio." 

Para Em.a, la aplicación exitosa de su solución en la construcción de caminos 
paralelos a los c:a.mmos disparejos y desplaz.ados requiere una lógica adicional. Como el 
número de cerillos usados en cada uno de los tres modelos era el mismo, Em.a pudo 
hacer e:nensiV3 su solución a las situaciones A y B mediante la tTQnsi:ividad. 

LA- e 
-~ ? ?_...... - ..... . 

e A B 

• ~cd~Cldo1"C$ podrían llamar la. QlTQ$ de ~n. camíl'lOlacrividacb cmanu.ab •. E.no dcsaruria \.In 
upcao c:rh:iex.> • la ac:rividad, • ubct, el tiempo clilporublc p&ra que Em.a rd16:iont aob~ IW acciones. E.nu tareaS 

p!.ICden lCf Oespdal c:n forma mi, apropiada como ac:rividadet -m.anu.a\a.lmc:ntala•. 
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Al coordinar rodas las estrategias y transferirlas a otra siruación, el niño no sólo 
debe compensar el número de cerillos según el tamaño, sino también comprender la 
limiución de la táctica de hacer coincidir los c::xtremos. En la adición, el niño debe 
aplicar la operación lógica de rransirividad Aunque la operación lógica de Ema no fue 
observada directamente, puede ser inferida de su solución correCta. 

En su etapa de desarrollo intelecrual, el período operacional concreto, Ema es capaz 
de n:flexionar sobre sus acciones y coordinar mentalmente las semejanzas en la 
longitud de los caminos a pesar de sus aparentes diferencias, Al mismo tiempo no está 
plenamente consciente de su pensamiento. Aunque, después de un examen concienzu
do, sus acciones y sus afirmaciones reflejan una lógica considerable, Ema es incapaz de 
raronar verbalmente en términos lógicos. No es sino hasta la etapa siguiente, cuando 
los niños alcanzan plena conciencia de su pensamiento. Esto sucederá cuando pasen de 
«pensar acerca de sus acciones" a «pensar acerca de ¡U pensamiento», A pesar de la 
capacidad lógica de Enu para manejar ]os conceptos de longirud, necesitará una 
\'ariedad de experiencias físicas posteriores y de interacciones sociales en di.ferentes 
siruaciones a través de un período prolongado de tiempo, ames de poder demostrar 
capacidades similares para manejar los conceptos de área, peso y desplaumicnto de 
volumen. 

Al mismo tiempo en que el desarrollo infantil limita la 
habilidad del niño para aprender. desenvuelve una 
capacidad sorprendente para el aprendizaje. 

Explorando el pensamiento y el aprendizaje 
Durante esta secuencia el nuesrro manruvo lo hecho por Ema y la animó a hacer 

comparaciones. Sus preguntas desviaron la atención de Ema de una situación 
problemática a Otra. Esta comparación de problemas y soluciones anteriores ayudaron 
a generar conflictos en su mente. Las preguntaS sucesivas del maestro acerca de la 
longitud y el número pueden llevarla a cuestionar su propio uso de estrategias aisladas. 
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A diferencia de las tareas de conservación en la preevaluación, cuando la maestra 
parecia apurada y sus preguntas eran superficiales, empezó un interrogatorio adecuado: 

Hizo preguntas para aclarar la respuesta de un nmo que eran dudosas. 
Exploró la profundidad de la comprensión del niño, animándolo a dar algo más 
que una simple justificación. 
Lt dio al niño tiempo suficiente para que pensara sus respuestas. 
Puso en tela de juicio la respuesta del niño aunque ésta fuese correCta. 

Al refutar la maestra las respuestas de Ema, hizo que la niña repasara y volviera a 
exponer sus pruebas. Esta estrategia produce, a menudo, mayores justificaciones por 
parte del niño. Un método indireCTO para cuestionar una respuesta es decir: ·Ayer, otra 
nma me dijo que éste tenía que ser más largo porque sobresalía mucho más. ¿Tú qué 
piensas?" Sin embargo, si solamente cuestionamos las respuestas de los niños cuando 
éstas nos parecen «equív0C4das". entonces la pregunta se convierte en una amenaza en 
vez de un desafío. 

Solamente si cuestionamos las respuestas de los 
niños cuando están «equivocados», rápidamente 
el los se dan cuenta. 8 

Explorando el pensamiento y el aprendizaje 

Josefina y Marcos 


La respuesta inicial de estoS niños a las t:rC$ sit'U2ciones de construcción de caminos 
se basó en la estrategia de número. Sin embargo, ames de constnlir un camino de cinco 
cerillos debajo de un modelo, ambos niños construyeron uno usando c:u.a.tto cerillos. Esta 
conducta nos señala que la Nena perceprual de la estrategia de hacerlos coin
cidir pudo haber interferido con la implantación completa de la estrategia de número. 
A es~s alturas parece que c::xiste alguna interrelación entre estrategias -opuestaS". 

133 

CAPtTULO 7 EXPL.ORA.CION 2: LONGITUD 

013 

Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
hturrubiartes@beceneslp.edu.mx



______ 

(- - ._-.- •. -~oS dos niños empezaron' Marcos hIZO primero este camino. 
Tiene la CIIntldad correcta de 

I -==1, utilIZando ,olamente ! 

I , cuatro cerillos en su 
 1 n cerillos pero. dos de ellos están 

~. U ~ desplazadosCIImino. (Marcos tuvo 

problemas al contar el 
 i¡ b::,.¿Y ~==-
numero correcto de cerillos ~'~-==--==~-===-
en el modelo.) 

Cuando se le recordÓ Que c:iebería construir un 
I 

c:::::.~ ~.-;:::;;.;::. CIImino recto. Marcos QuitO 10$ dos cerillos 
wrllCIIles.\-------_.~) 

En fonna semejante, Marcos trató de corregir su constrUcción en la situación A 
utilizando siete cerillos conos. La idea de que no coincidieran por ser de diferente 
tamaño partcia chocar con su estrategia de número. La primera táctica pareda ser tan 
poderosa que invernó otra solución í.DnciJiadora. En lugar de agregar simplemente dos 
cerillos más a su camino horirontal los colocó verticalmente. En su solución 
conciliadora arregló el número correcto de cerillos en fonna tal que no sobresalieran 
más allá del modelo. Cuando se le recordó que d requisito era construir un camino 
reCto, quitó los dos cerillos. 

Para la mayoria de los aduJros estaS soluciones conciliadoras son errores que 
necesitan corregirse. Para Piaget las respuestas altamente originales son coordinaciones 
incompletas de estrategias adecuadas. Aunque tOOavia no son soluciones completas, 
son en realidad un indicio del progreso hacia ese fin. La solución conciliadora de 
Marcos proporciona evidencia convincente de la crc:ación acth'a de su marco personal 
de conocimiento, 

Los. niños no hicieron 
mayores progresos a 
puar de 1000$ los 
intentos de le I'Nestre 
Plr• .clarerles el 
pen¡amiento. En eslOS 

momentos es CaJendo 
le I'Ian hecho muchas 
colTlPlraciones. .ntre 
los caminos de los 
niftos y los modelos c:ie 1 
la maestra. .J 

Inicialmente, Josefina 5e había convencido de que Jos caminos de igual longirud 
deberían tener el mismo número de cerillos. Repitió esta estrategia en las tres 
situaciones de constrUcción de caminos. Sin embargo, en la situación e, eventualmente 
fue capaz de c:oord.ínar el tamaño y d número de c:erillos con la coincidencia de los 
extremos de los caminos. En la situación en que los caminos 50n paralelos, el conflicto 
entre las estrategias se resuelve con nuyor facilidad. Sin embargo, esta nueva 
concepción no puede hacerse extensiva a otras situaciones a menos que exista más 
competencia al comparar las estrategias y Jos resultados -transirividad-. En este 
momento, Josefina no aparentaba tener la capacidad. La maestra la animó a comparar 
sus soluciones y le recordó su primera convicción: que Jos caminos constnlidos con 
cerillos más COrtOS requieren de W'l mayor número. Sin embargo, Joscfina no pudo 
progresar más allá de su comprensión inicial 
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~ 	 Aunque Josefina aceptó 
oespués Que los cerillos 
eran de diferente tamaño. 
fue Jncapill. en esta 
ocasión. de relaCionar 
esto con el probiema 
Interior. Ambos niños se 
Sintieron un poco 
molestos con sus 
respuestaS. la expresI6n 
focial de Josefma. más 
Que la de Marcos. refleja 
esa IncomodlClad. 

enluo~ 

" ~\ ~;.t,~S. 
~t$O 

\ 'tO ua M~ 

, 

~/ 

A estas alruras, ]os;:fina mostró gran resistencia a un cambio ulterior. Negó la 
diferencia en el tamaño de sus cerillos cuando los comparó con Jos del modelo del 
maesrro. Sin embargo, se mostró inconforme con la respuesta y no se sujetó a ella. 

La respuesta de Josefina para esta situación ilustra la noción de Piaget sobre cómo 
procesamos la información. Cuando S;: pres;:nu una información nueva que no puede 
adaptarse a nuestro marco existente o cambiamos nuestra actitud o alteramos nuestra 
percepción de esa información, para mantener nuestro marco de: referencia. Esta última 
fue la respuesta de jos;:fina. Si ella hubiera estado en equilibrio no hubiera necesitado 
deformar su impresión s;:n~rial para asimilarlo. De igual forma, no hubiera necesitado 
cambiar mucho la organiz.ación de sus ideas para ajustar la diferencia en tamaño de: los 
cerillos. 

Nosotros s610 vemos lo que entendemos. 

Necesitamos cambiar para crecer, aunque no 
resistimos el cambio. 

¿Qué otra cosa hubiera hecho usted para ... 

Explorar más el pensamiento infantil? 

Facilitarles la identificación del problema? 

Si usted decidiera proveer a los niños de experiencias 
adicionales, 

¿Lo haría al día siguiente? 

¿Lo pospondría? 

¿Por qué? 
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Explorando el pensamiento y el aprendizaje 
La decisión de la maestra de trabajar otra vez con Josefina y Marcos, dos semanas y 

media d~spués, se basó en su conocimiento del problema. Los dos han mostrado, en 
grados dIferentes, alguna evidencia de conflicto intelectUal en sus soluciones y en sus 
expresiones faciales. La tarea de la maestra fue ayudar a los niños a comparar sus 
estrategias de manera tal que agudizaran su conflicto intelectUal. 

Las adaptaciones que se presentaron en la secuencia original fueron tanto planeadas 
como espontáneas. Puesto que las actividades ya no eran nuevas, se alteró el orden de 
presentación. Otro cambio planeado fue el de reducir la cantidad de información que 
requeriría el niño en un momento dado; las tarjetas cubrieron información ajena 
revelando sólo una mínima parte para llegar a una solución de transitividad. 

PLANEADAS (ACTIVlDADES REALIZADAS POR NIÑOS EN FORMA IND1VIDUAL) 
Una vez Que el niño conStruyO ~us caminOs para las tareas 8 .¡.C, la maestra los cubriÓ 
con tarjetas Estas tarjetas llevaron 8 los niños II comparar los mOdelos de la maestra y 
a coordinar las semejanzas con sus propios caminos a medida Que las removia, (Los 
puntos indican los cerillos cubíenos) 

La solución de Marcos a la tarea «(C» fue la acertada 

;J cu.u.rrO¡ ,n.ll.I.~ 
I>'l.l , ........ 
("C.~n \,111. a" t.
CAoM''''· .. r 
II --  - ••• 0.< 

. 
) 

-
1---------- ' 

I 

Aunque las preguntaS iniciales de la maestra se enfocaban a la estrategia del 
número, siguió cuestionando la respuesta del niño en función de otra táctica, como la 
de hacer coincidir los extremos. Una vez que la comparación por transitividad tuvO 
éxito, presentó el problema más difícil (situación Al sin disfrazarlo. Marcos coordinó 
~us estrategias con éxito a través de la secuencia. 

La maestra adoptó espontáneamente un procedimiento no planeado para Josefina 
cuando la niña se mostró incóm0d4 con las respuestas que dio en la ocasión en que 
fueron cubienos, pero roe incapaz de coordinarlas. La maestra decidió que Josefina 
tuviera una mayor manipulación de los materiales. La maestra ocultó todas las 
construcciones originales de Josefina )' la niña reprodujo los caminos modelo utilí.z.ando 
los cerillos largos.. Para esto, construyó dos versiones de B, una repetida y la otra 
aumentada. Tras esta experiencia adicional, pudo coordinar sus estrategias y contestar 
correCtamente todas las preguntas que siguieron. 
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Josefina lo resolvIó enlOnCes (C) 

Sin necesidad de cubflrlos 


'Cerillos cublenos 

Además de las adaptaciones a la secuencia original, las preguntas y discusiones en 
momentos cruciales llevaron a Josefina a tener conciencia de las contradicciones. 
dándole bases para lIe\'ar a cabo coordinaciones en un nivel superior. 

¿Cómo supo la maestra si detenerse o continuar? 

Como el confliCto inteleCtual proporciona las bases esenciales para la coordinación 
de: estrategias en un nivel superior, la maestra está constantemente en busca de indIcios 
que deteCten su presencia. Alguru. evidencia de confliCto inteleCtual está presente: en las 
siguientes conduCtas infantiles: 

• 	 la cantidad de dudas en Jos momentos cruciales de la secuencIa, 

• 	 La invención de soluciones concili.ldoras, 

• 	 las expresiones fáciles y lenguaje corporal) y 

• 	 la entonación en las respuestas.. 

El que la maestra esruviera consciente de estos indicios le ayudó a saber si el niño 
comprendía o no el problema y a tomar las siguientes decisiones: 

• 	 cuándo hacer preguntas cruciales, 

• 	 cuándo empezar/suspender la exploración, 

• 	 si continuar o no con las ictividades, y 

• 	 si darles o no más tiempo a los niños para pensar o para cambiar a orra 
aCtividad o a orra estrategia de exploración. 
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Su sensibilidad hacia las señales de desequilibrio en la conducta, esto es, la creciente 
roma de conciencia del niño de que su solución no es tan correcta, permitió a la 
maestra extremar las interacciones infantiles con los materiales y las estrategias aisladas 
utilizadas por ellos. 

Aunque muchos tratadistas han hecho popular la imagen de salones de clases llenos 
de caras sonrientes, Piaget indica que el aprendizaje de nivel superior sólo puede 
llevarse a cabo después de haber sufrido algunas frustraciones. Sín embargo, una vez 
que han sido obtenidos los conceptos de alto nivel, la satisfacción se refleja, sin duda 
alguna, en la cara de los niños. El conocimiento de estas señales de aprendiz.aje por 
parte del maeStro puede facilitar el proceso. 

Explorando el pensamiento y el aprendizaje 

Niveles de capacidad en el pensamiento 

Según los colegas de Piaget, la conducta pensamiento-aprendiz.aje de los niños 
involucrados en tales actividades se agrupan en cuatro categorías. Estos niveles de 
opacidad han sido ilustrados por niños en diferentes niveles de las exploraciones del 
desplazamiento de volumen (Exploración 1) Y longirud (Exploración 2). 
1. 	 En su nivel más bajo, los niños no están conscienres del problema. Reaccionan ante 

problemas de número y longirud como si éstos fueran totalmente independientes. 
Por ejemplo, al construir los caminos usan las estrategias de número o de longirud 
en forma aislada. A pesar de que a menudo comparan sus diferentes soluciones, no 
nOtan ninguna contradicción entre ellas. 

2. 	Los niños en el nivd que sigue están conscientes de que existe conflicto entre las 
respuestas que dan a diferemes siruaciones; sin embargo, son incapaces de resolver 
esa contradicción. 

Jo 	 En este nivel, los niños pueden resolver el conflicto parcialmente inventando 
soluciones conciliadoras. Aunque los arreglos son inadecuados en términos lógicos 
para un adulto, son pasos intermedios en la construcción infantil del conocimiento. 

4-	 Los niños en el nivel más alto captan los diversos aspectos del problema y realiz.an 
las coordinaciones necesarias para resolverlos completamente. 

Piaget ha identificado un orden similar de desarrollo en las respuestas a muchos 
casos de solución a problemas. Ve La recombmación activa de estrategias del niño para 
elaborar un nuevo conocimiento como característica. no sólo de estos episodios sino 
como algo fundamental en el aprendiz.aje de la vida real. 

Progreso en los niveles de pensamiento 

El progreso que realiz.a un niño en esos encuenrros depende en gran parte de su 
nivel de partida. Si entiende la conservación de número, las tareas de conservación de 
longirud se habrán desarrollado lo suficiente como para tomarlas en cuenta. Puesto que 
el hacer coincidir Jos extremos es ya un procedimiento primi~enio en cualquier tarea de 
conservación, agregar la est::rategia de número crea mayores posibilidades para la 
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coordinación. Si el niño entiende: ambas tácticas pero no experimenta contradicción 
alguna en sus diversas aplicaciones, no puede progresar. Una vez que el nilio está ajena 
a esa contradicción, el conflicto inrelectual Jo empujará fuertemente a buscar una 
solución. Sin embargo, los colegas de Píager han observado que los niños a veces caen 
en un progreso retrasado si no hay estimulación posterior. Este progreso es el pilar de 
los procesos internos de coordinación. 

Los niños de mayor progreso son, a menudo, aquellos que parecen estar m:is 
confundidos durante la secuencia: sintiendo conflictOS y dudas, luchando para 
coordinar los diversos aspectos del problema. En un momento dado, Ema reflexionó 
por espacio de casi dos minutos antes de: contestar una preguma. MientrJs tamo, lus 
niños que no sienten La necesidad de: integrar sus esfuerzos aislados a las diferentes 
siruaclones requieren poco tiempo para alcanzar soluciones al nivel inferior. Pensar un;:¡ 
solución lleva tiempo. Las respuestas a problemas reales no son prefabricadas en la 
mente infanril. Más bien, son elaboradas por Jos niños a través de una participación 
activa con el problema. No obstante, investig:lciones en las escuelas nos señala que Jos 
maestros esperan que los niños respondan en menos de un segundo. 

Pensar lleva tiempo ... Los niños que progresan 
más son. a menudo. aquellos que inicialmente estaban 
más confusos.' 

, 
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¿Puede usted 1n1erlr uno 
di< los cuaHO Mteles de 
pal1íc1pac1ón y 
comprensión (caso 
.!"ilenor) de cada 
expresión tac'al' Tal vez 
pved.e asociar algunas 
exprulOI'lf!'S 11 tareas 
especí11C11s en esta 
r.ecuenCI':L 
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Explorando el pensamiento y el aprendizaje en 
el contexto de la investigación y algunas 
implicaciones para la educación 

Esta Exploración de los conceptos de longitud en el pensamiento y aprendizaje 
infamil y su argumentación, se adaptó del trabajo de los colegas de Píaget, Barbel 
lnhc:lder, Hennine Sinclair y Magali Bovet. l ,? La secuencia exploratoria fue diseñada 
por Bover y utili.z.ada por el grupo corno parte de una investigación más amplia sobre lo 
que los nmos conocen)' la fonna en que construyen su conocimiento. Sus procedimien
tos para estudiar el pensamiento infantil y para provocar pensamiemos de nivel 
superior pueden dar resultados en el campo de la enseñanza y en el desarrollo de 
programas; y estas áreas pueden sen:}r aún más como modelo de procesos. Por estas 
razones, el procedimienro empleado por estos colegas de Piager para esrudiar el 
pensamiento infantil se dará en forma detallada en el contexto de una investigación 
formal. 

Obsen1ación de los niños: 

un estudio de un pensamiento no ADULTeradO 


El investigador emplea primero un período considerable de tiempo en un concepto 
dado de á.rea en la observación preliminar de la interacción infamiJ con una variedad de 
materiales. Acepta las respuestas de los niños a sus preguntas para estar seguro de que 
puede observar sus inremos espontáneos de solución a los problemas. Cuidadosamente, 
presta atención a las soluciones prelógícas narurales y a las soluciones conciliarorias 
como índices de sus procesos fundamentales de pensamiento. Si se fiíara solamenre en 
los detalles de soluciones exitosas, descuidaría las intrincadas dificultades experimenta
das por los niños que elaboran soluciones conciliatorias. De estos procesos r 
observaciones preliminares, el investigador seleccionará Jos materiales y actividades que 
sean más probables de incitar a los niños a integrar sus estrategias naturales hacia 
construcciones de nivel superior. 

Desarrollo de una secuencia para la exploración 
del pensamiento y el aprendizaje 

Después de aprender cómo solucionan )05 niños problemas afines en forma natural, 
Piaget y sus colegas les proporcionaron una ganu de situaciones relacionadas, cada una 
de las rua.les requería de una estrategia diferente.. El grado de dificultad en la secuencia 
de las situaciones se controló para llevar al máximo la interacción entre los 
procedimientos ya existentes del niño en nivel i.nkrior e incitar el conflicto intelectual 

Al contrario de )0 esperado, a menudo se invernan las labores de secuencia. La 
primera tarea en el Episodio 2. es la más dificil; la última es la de menor dificultad En 
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A B e 

la s~:uencia ilustrada. de conservación de longitud, la situación A es la más difícil. Aquí 
el mno debe const.rUlr un camino recto de igual longitud debajo de un modelo en zig
zag, unhzan?o cenllos de distinto tamaño. La situación E, aunque parecida, no requiere 
~ue el ~amlnü se construya directamenre debajo. Este pequeño cambio reduce la 
¡nfluencla de la estrategia de hacer coincidir )05 extremos. La situación e es la menos 
difícil, ya que el camino modelo es recto y la construcción hecha por los niños COrre en 
forma paralela. ~ 

Aqui, como los extremos coin~identes están integrados a la tarea resulta mucho más 
fácil para el niño compensar el númerO de cerillos por su tamaño. Poner el trabajo más 
simple al final de la secuencia inicial es decisi\'o para que el niño integre todos los 
aspectos del problema. La secuencia anima a los niños a obtener una visión general del 
problema)' a realizar ajustes en su pensamiento. 

Aunque la introducción a la secuencia se estrucrura hacia el objetivo de estrategias 
inte~radas, no puede ser considerado como instrucción pro~ramada en la forma usual. 
La enseñanza programada puede haber separado una estrategia --el contar Jos ce
rillos- y proceder de la menor (e) a la mayor (A) dificultad, utilizando cerillos de 
igual tamaño. Como resultado final habríamos tenido un concepto muy superficial de 
conservación de longitud. Obtener la solución empleando este enfoque no requerirá que 
los nmos traten de integrar todos Jos aspectos del problema; el número de unidades, 
tamaño de las mismas y coincidencia de los extremos. Como contraste, la secuencia 
Piagetiana de encuentros estimula la construcción activa de conceptos' más elaborados 
por parte de los niños mediante la coordinación creativa)' la integración de conceptos 
existentes. Una comparación detallada de ambos enfoques se hace en el Capítulo a 

Pre-evaluación 

Una vez que se ha realizado la secuencia, su eficacia con los niños está determinada. 
Primero se le da a un grupo de: niños una pre~\'a)uación de su comprensión. Se les 
expone, entom:es, a varias sesiones en la secuencia dentro de un periodo de tres 
semanas. Esto es seguido por una post~\'aluación para determinar el progreso 
alcanzado por los niños. 

En una pre~valuación de la comprensión de los niños en un área determinada, se 
les presentan problemas utilizando objetos concretos. Se presta mucha atención a la 
forma en que los niños justifican sus respuestas. Esta pre~valuación puede determinar 
cuál de los niños ha evolucionado lo suficiente como para entender )05 nuevos 
probll!mas. 
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Post-evaluación 
Después ~e in~olucrar a los niños en las secuencias del pensamiento y aprendiz.aje 

duran:~ vanos dlas, Plager y sus colegas evalúan la profundidad, esrabilidad y 
durabllldad de la comprensión infantil. A ellos no les interesa solamente evaluar una 
estrategia limitada y repetida sino roda el sistema de probabilidades que emerge de las 
siruaciones. Los siguientes pasos proporcionan información válida sobre la efectividad 
de su secuencia. 

Incluya m.2tc:ri.a1es diversos 

En lugar c:k medir la comprensión infantil solamente con los materiales que han 
sido utilizados en la pre~\'aluación p en la secuencia, se incluyen tareas semejantes 
presentadas con materiales diversos. 

lncluya tare.as nuevas 

La estabilidad del aprendizaje infantil se mide presenrando problemas afines en 
forma diferente. Si el aprendiz.aje no es estable, 10 más probable es que c:l nmo regrese a 
Jos enfoques primigenios aislados, que parecían haber sido integrados en las labores 
sencillas. 

Olestione las respuestas cid niño y déle contra-argumentos 

Para asegurar una mc:clición válida de la secuencia, el investigador pone en tela de 
juicio las acciones y justificaciones infantiles. Los nmos que están en una etapa 
transitoria del pensamiento, cuando sus respuestas son cuestionadas, generalmente 
regresan a contestar en forma incoordinada e ilógica. La estabilidad y la consistencia 
p1fden ser verificadas de esta manera entre múltiples argumentos. . 

Proporcione posteriormente una segunda post-cvaluación 

El investigador comprueba la esubilidad de )os aprendizajes de )os niños a través 
del tiempo haciendo una segunda post-evaluación en un lapso de: siete semanas. 
Solamente los aprendiz.a)cs estables pueden subsistir más allá dd periodo que sigue: al 
encuentro inicial 

Aunque algunos pasos se tomaron como U~ med.ída rigurosa del progreso en el 
aprendml;e infantil, el investigar la eficiencia de La secuencia del pensamiento y el 
aprendizaje, también tiene implicaciones en la medición)' provocación del aprendizaje 
en el salón de clases. 
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¿Oué actividad/tarea adicional ¡odría 
utilizar usted para ... 

• 	 estabilizar ei aprendizaje infantil? 

.. 	averiguar si los niños pueden transferir 
su comprensión a una tarea utilizando 
materi a les d i versos? 
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PROBLEMA DE TRANSFERENCIAIi / 

I \ 
.'", ,- ._

\ "-{ \_-- . , ,': . EM.A 

A la niña se le pide Que construya una torre de igual medida utilizando cubos de menor tamaño. pero en 
otra mesa de diferente altura, Las torres no pueden ser colocadas una junta a la otra para ser comparadas 

JO$riína constrvyO una tOffe de líele cubos. 
Cuando un cubo peQuel'lo le colocó JI.Into , la 
torre onglnal. no pudO I./lihz!rlo como una 
forma de comprobar ¡u .xaclílud, 

Marcos construyó IU 10rre con seí5 cubos, 
Afirma Que su 10rre tendri. l. mísma .Itura si 
se 141 pasara, la otra me". Cuar.do el cubo 
peQlJeflo se coloca junto. " torre original, 
cuento los cubos Que nee1!Silar'. Entonces 
-orega dos cubos I'I'Iás , Su propi. torre. 

¿En Qué se parece este tarel .1 problema 
origInal? ¿En QU~ se diferencia? 

¿Cuánta CQmpr,nsi6n transfirieron los nil'los 11 
" nuev, situaci6n? 
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• 	 Vuelva a reflexionar sobre su comprensión del proceso de equilibración y los 
métodos para explorar y facilitar el pensamiento infantil. Escriba un resumen de esas 
nociones . 

• ¿Cuáles son algunas de las impli~ciones de los procesos del pensamiento infantil y 
los métodos de exploración y simplificación de su trabajo con niños? 

,,~ 
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DE UNA LECTURA DEL ERRQH A UNA 
IN1ERPREl ACION DE lOS SAflEHES DE LOS Nlfms 
Edda Norma Jlménez d(' la Rosa y tlamos 
Universidad Pedagógica Nacion;J11 Departa01Bnto de Malemáhca Educativa 
México 

Esla inves!lg~ción forma par1e del proyecto Un esll/dlo Gn la es!:uela pnm;¡na ~ollfc cornpclenC/;¡., ill 

resolver situaciones de eaml"o, cuyo propósito e5 conlnbuir ;JI analisis de la prob1emalica rf!ferio" ,,1 
aprendizaje y la enSf!lIanZ:J de la proporCIonalidad, aportando evidencias de los saberleS y pro~cdiml(,l1fos 
que emplean estudiantes mf!xicanos, en edadf!s de 6 a 12 ;¡r\os, al resolver siluaclones que Involucran 
comparaciones eualitalivas, adilivas o mulliplica!lvas de !lpo proporcional 

En esle reporte se sinletiz"n algunos hallazgos acerca de las comoelencias que despliegan alumnos 
que cursan et primer y segundo grados de ensellanza primaria (6 y 7 "r'os), al resolver situaciones 
proporcionales ·ello corresponde al objeto de esludio de la inveshgación que desarrolla ta aulora-. Tamblp.n 
se describen, grosso modo, las eslrategias formuladas para analizar las respuestas de los sesenla 
estudiantes Que participaron en el proyecto general; y algunas tendenci"s que perfilan la evolUCión de las 
respuestas por grado, orientadas -al parecer- por las prácticas escolares. Eslos productos derivan de 
analizar y contraslar colectivamenle las evidencias obtenidas en las Ires investigaciones que conforman el 
proyecto citado iniclalmenle y desarrollado por Gómez, H (1996). Jiménez de la Rosa, E (1996) Y MUrlOl, 
E (1996). 

Algunos elemento! de contexto 
Desde las primeras manilestaciones cullurales de la humanidad, en diferentes ámbitos y con diversas 

perspectivas de investigación, la proporcionalidad ha sido objeto de estudio. Durante la segunda mitad de 
este siglo, se incrementa la producción relerida a esta noción, principalmente en el marco de la 
epistemologla genl)líca y de la malem:Mic<l cducnliv;J. La apO!lacíón de esle lrabajo, Ir{'nte a un tenl<1 tan 
ampliamente analizado, es que indaga en \.Ina población poco explorada -ni1l05 de seis y siele allos- y que 
abarca lodo un nivel educativo. ya que trabaja Con esludianles de los seis grados de educación primmia 

Se toman como referencia diversos estudios. principalmente los que realizan Piaget e Inheldel (1958), 
Karplus. Pulos y Stage (1983), Har1 (1981 y 1900), Lesh, Post y Behr (1988), Clamer y Post (199:1), asl 
('.omo las irwesligaciones que con nillos pequellos llevan a cabo lunzer y Pumlrey (1966), Bryan! (1974), 
Van Den Bring y Slreefland (1978), en las que se destaca la capacidad que tienen los nir~os para hacer 
inferencias proporcionales y usar un marco de patrones naturales para resolver proporciones Algunos de 
eslos resullados ayudan a perfilar que la génesis de dicho pensamiento se encuentra mucho anles de la 
elapa de tas operaciones formales. 

A par1ir de las referendas anteriores, en evidencias emplricas derivadas de ta experiencia docente en el 
nivel básico y en dos indagaciones realizadas con estudiantes en el eonlexto mexicano, GÓmez ef al 
(1992) y Jiménez de la Rosa el 8/.(1995), se reconoce que los alumnos lienen potencialidades para 
res9!ver. con procedimientos intuitivos. problemas simpli?s de proporcionalidad en contextos no 
escolarizauLls, y que en el contexlo escotar enfrentan dificlJttades para comprender esfe tema, més aún 
cllando ésle se reduce al manejo del algoritmo de la regla de tres. Con to anterior se reaflrma la 
impor1ancia de que en los procesos escolares se reconozcan y recuperen los saberes y las estrategi;¡s 
¡nfonnates que líenen los atumnos y se desarrolle un trabajo de aproximación gradual y paulatino que 
conforme, desde los primeros a1l05, el andamiaje necesario para comprender contenidos caracterizados 
como complejos. 

En el esludio se plantean ~nlre otras- interrogantes como: ¿cutíles son las competencias y a q Jé 
saberes recurren los alumnos de los dos primeros grados de ta escuela primaria para resolver problcnas 
que Involucran proJlorciones o nociones consideradas precursoras de éstas? ¿cuéles son las eslrateg;. s 
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que pfedomín.1n y las vi\naníes que cil!aclefll~n il ¡;¡s r€spUeSlñs Que rliJn los niríos de los seIs qr:Jdos 'l~~ 
educación pnmana, anle SlluaClones fel;¡Clon"das COI1 la proporelonahdad? 

Oesarrollo del estudio 
'InleresÓ par1icularmenle, interpretar los saberes y los procedimientos empleados los nirlos para ¡esolo!'r 

problemas de proporcionalidad, por ello el enloque del estudro es de cone cllalllallvo Et e¡ror se inlerf"ela, 
en el senlido que ser'\ala Brousseau, como efecto de un conocimienlo ¡¡nlCllor que se aphca a una nueva 
situaCión -aunque para ésta resulle Inadecuada- y nO como una evidencra de Ignorancia o Sin senlido 

El proyeclo genera! se realiza con sesenta eSludiantes, diez por cada grado escolar, de un escuela 
plíbliciI ubicada en el Distrito Federal, cada uno de los Ires esludios prioriza, de maneta panicular, el 
anélis;s de un ciclo. la definición y d15el'\0 de las lareas que conforman el cueslionano de lápiz y papel. las 
valíd<'lcíones y ilplicaci6n del mismo, y las mulllples aproximaciones para inlerpre!a! la información 'qu~ 
llevó a la formulación de tres modelos de an¡'Jlisis-, sintetizan las acciones ernprenoldas para desarrollar el 
estudio 

Duranle el disei\o, las lateas se clasific"n en dos grupos en función de ta demanda que 'os suby2ce ~I 

de precursores, que se conlorma por Situaciones de covariaclón relacionada -eualllaliva y cuanlilahva-. d" 
comparación parle·todo; y de comparación clJalitaliva de eseal"s, y el segundo, de tazón y proporClóll. QUf> 

incluye silu3ciones de valor perdido y r:'e comparación de razones 

. por ciclo las respuesl"s, y deSCribir lendf)ncias en la resolución de tareas )' 
en la evolución del pensamiento relaclonat aSOCiado a los comportamientos de los estud.anles, las 
situaciones propuestas se reagrupan considerando con mayO! precisión sus relaciones numéricas y las 
nociones que éstas involucran De lo ::Inlerior se definen Ires bloques procesos comparallvos el! 
siluilciones de variabilidild -Que incluye las cualro laicas de precursores-, conceplo.~ Simples lelacl)nad",~ 
con la proporcionalidad ·faclor uno. doble, ;riple y fracciones sencillas como 1/2, 114, 213 y 3/2-; Y 
relaciones complejas de proporcionalidad -probler:1as con decimales, porcent"jes y comparación oe 
razones 

En el primer ciclo (1' y ~' grados), las lareas propuestas corresponden a procesos comparativos en 
situaciones de variabilidad y a conceptos simples relacionados con la proporcionalidad, (con excepcIón del 
apartado sobre fracciones). En segundo y tercer cicles (3er y 4' grados y 5' y 6'. respectivamenle) se 
seleccionan lareas de tos tres bloques, considerando su cnmnl"iio" 

Como mirar las producciones de los niilos 
Para inlerprelar la amplia gama de respuestas, se recurre al pensanllcnlo r",laClOllal. ccmpO"e,,'¡' 

fundamental del razonamiento proporcional. como noción que permite Inlerprelar: las relaciones Que lof, 
estudiantes eslablecen entre los datos, el reconocimiento de la naturaleza de los mismos, la inform2CI~n ~" 
la que se centra la atención, los significados que se le asignan a ésta y al resul!ado que obllenen. Con ~sle 
referente se construyen d"s C3tegorlas' percepción relaCional de lo::; elemen/os de /a inlornlac¡ón y 
percepción aislada de los mismos, que rer,eren a formas de percibir los componentes de la tarea y 01len13" 
las respuestas. 

No lodos los compor1amienlos de 105 estudianles se corresponden con los que definen a las categorlilS 
anteriores; se tienen respuestas que ·aunque diferentes a las consideradas como correctas-, son 
per1inentes desde la interprelación que dan los alumnos a la pregunta, éslas se denominan como 
inferpretaciones no prevrslas. Se reúnen, en olro grupo, la ausencia oe respuesta y las producciones en las 
que no se identifican las reladones que establecen los alumnos. 

Al In tenor de cada calegorla se examinan las respuestas de los nlnos a partir de la inlerprelélClon quC' 
hacen de la información, el procedllTlIenlo de solUClon empleado. los (falos que cOlIs"!er"n pa'~ eOlllesl"f y 
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come. los relac.onan. y SI h., YeVidencias de un momloreo del habalo Que r~ahzan De till an;jhsls se rlellvan 
sIIbc:01ec:¡oriflS Y clascc, qlle consllluyen rnodahdades de cvmrorlamlenlo y dan cucnla de IOlmas 
fJa'llc;. ulares en qlJe los n,ríos enfrenlan la larea 

LélI' categoría PercepcIón relaoonal rtl? elemenlos de Ii) inlormaciÓn. inch¡y,-, respuestas "n las Que los 
nrños. vInculan los datos a par!'r de reconocer algún a¡"bulo (como lorma O lamaf1o), las reglas de 
asoci 3ción de los elementos de conjuntos covarranles; las relac,ones parte-todo: o las retaciones numéricas 
enhe cuatro canhdades las respuestas <:oncrmlradas en esla clase, permllen afllmar Que los niríos 
perci "en relacionadal11ente los cambios suby.. centes en las tareas del cueslion¡mo 

s ~ observa en las respuesl<ls reunidas en esta c;¡tegorla Que los ninos, en la búsqueda por vincular las 
canlidades en juego, llevan a cabo diversos proced.m.entos comparalivos qlJP. parecen ser mecanismos 
cons .ruchvos importanles (en el senhdo Que se"'al" Kieren, 1989) para estruclurar las bases cognttivas de 
lns cúnceplos de razóft, proporción y variaciÓn ResignifiC<lr eslos procedimientos de comparación permite 
incorporar, ademas de las respuestas correclas, olras Que muestran indicios de un pensamiento relac.onal 

p~rc()pcíón aislada de los elementos de la inlormaci(m, es la calegorla Que incluye las respueslas en la 
ClJaleS se evidencia Que los alumnos cenhall su atención en uno O varios componentes del enunciado de la 
tareaS Que se propone_ ya sea la información glafica, numérica o verbal; °bicn. en combinaciones de estos 
lipos de elemenlos. Este comportamiento se manIfiesta en tas relaciones propuestas entre los dalas y dan 
cuenta de un centr¡¡miento parcial sobre el díseí'lo global del problema. 

También se identifIcan en esta categorla, comportamientos vinculados al conocimiento y experiencia 
Que tienen los ni/'los a partir de las formas de enser'anza de ta matematica escolar. que priorizan asp<!ctos 
lales corno la operalivldad, la memorización o la repelición. En las plooucciones de los estudiantes se 
observa que el plano de rE'ferencia que eligen esta asociado a esos saberes. De esa forma optan por el 
contCo. la copia de algún dato, dar una jnte'pretaclón adiliva a las e~presiones multiplicativas. o realizar 
procedimíp.ntos atgorllmicos para alender al compromiso de dar una respuesta las subcalegorlas de esle 
grupO estan referidas al predominiO en el conteo una parte del enunciado verbal o graflco. o ta 
operativídad. 

En la subcaleQOIlll predominio de' conlGo se observa Que los nií'los recurren a los conocimientos Que 
han construido sobre el número natural, enlre los que se encuentran procesos de conteo de uno en uno. et 
orden de la serie numérica, la retación con el antenor y con el siguienle, 

CUlln{\o lo '1"1' ~p df'~taca "s Una Pililo dol f!mmdlldo VP.fblll [) grilflco, se Id{!nlific:m dislint<ls 
•nod¡1lídlldes de respuf!sla: e~lableCf" relaciones o dar significados a partir de relerenles parliculares; o 
únicamente copia! cier1a informaCión Que se considera lelcvanle 

La subcategorla p/mlominio do 1.1 Opllr,'fiv:d,1(1 incluye las respuesl<ls en las que h<lY cvidenci<ls de Que 
los alumnos reconocen los datos l1umé ricos. sin embargo entrentan dificultades para eslablecer relaciones 
entre tas .....antid1ldes y reahzan operaciones aritméticas con la Intención de proporcionar un resullado los 
n''-'oS manifieslan, por med,o de esle comportamiento. los conocimientos y expefiendas Que han adquirido 
en 1" i!scuela primaria ya Que es comun que. en los probiemas escolares sóto aparezcan los numeras 
necesarios y suficienles para resolverlos. El obstáculo consiste en reconocer la retación multiplicativa o 
adilÍlla que hay enlre los dalas para posteriormente aplicar el algcrilmo correspondIente y obtener el 
resultado 

Competencias de los estudiantes de seis y sle!e 3;\0. 
En sltlJaciones dfJ variabIlidad, cuando ~sla es cuahtal,va casi la tolalidad de los estudmnles de primero 

y segundo grados idenll"CilII los camb,os y su regularidad. por ello puede señalarse Que relacionan ~il1 

9~ 

dllicu!!ild aspeclos C'I<1"IClt.VOS enfre elementos cov;:¡riantes de dos conJuntos l.a larea que prnpon~ 
variantes en el plano numérico represe"ta mayor dIficultad. para resolverla, los estudIantes de Cltnhos 
grados recurren a su conocirOlcnlo sobre 1.. sefte numérica, con mayor lendencla a completar trozos de 
ésta, empleando un conleo de uno en uno Anle SllU8clones de comparaCIón parle-todo, cuanl1r,c3r la 
diferencIa es más complejO Que rea"zar comparaciones clmlrlativas O Igualar dos conJunlos. De m,mera 
coincidente con lo Que reportan autores como Carpentcr y Moser (1962), el problema de relaCión 
cuanlll<lliva no lue resuello por mng,mo de estos esludianles. 

las lareas rf!lativas a conceplos simples relacionados con la proporcionalidad, corresponden a 
problemas de V¡¡tor desconocido e Incorporan Ires nociones: lactor uno, doble y triple, Que se encuentran 
como factores de proporcionalidad impllcltos. o asociados explicitamente a una relación entre las 
c;¡ntidades. En lineas generales. en est~5 tareas los esludiantes del primer cido evidencian un esfuerzo 
por relaeíonar 105 elemenlOS, en particular asocian doble y triple con un cambIO. aunque por sus referentes 
numeflcos -aún IImítados-. no lo cuantifican. Algunas varíanles de sus respuestas expresan la 
transformaciÓn del mooelo como agregar dos y tres unidades respectivamente, realizar aumentos 
arbitrarios, o poner en juego su conOCImiento sobre el conleo. Algunas respuestas denotan que se llevan a 
cabo procedimi~nlOS comparalivos en tos Que se relacionan lodos los dalos. aunque no se oblenga la 

solución. 

Algunas tendencias 
las evidencias que emergen en el estudío, pon;!n de manifiesto Que los nií'los entre seis y ocho a/'los de 

ecad reconoce Un cambio. aunque por sus referenles les resulta d.flcll la cuantificaciÓn del mismo ya Que 
aún no se domina la determinación numérica con mayor en aspectos cualilatívos y prenuméricos 
Conforme se avanza en el grado escolar (de tercero a sexto). las relaciones apoyadas en el pensamienlo 
cualilativo se relegan. en lugar de ser complementadas con el pensamiento cuanlilalivo: es más evidente 
en estos esludiantes el manejo de saberes disgregados y de partes inconexas del conocímiento adquiridO 
sobre los n·jmeros. 

En tos esludiar¡t-¡s det tercer ciclo llama ta atención. enlre otros aspectos. Que !rente a larea" agrupadas 
en el hlmluf! rlllaciones complejas de proporcionalidad, no Inlenlan lransferir las habilidades (]llO dusplte¡¡i1n 
ante sihmciones ubicadas como conceptos SImples vinculados con la proporcionalidad 

Se identifica que. al parecer, la escolaridad inhibe no sólo las interpretaciones cualilativas. sino también 
algunas eslralegi¡¡,~ intuitivas.a las que recUrren los estudiantes en los primeros arios. Asimismo. se 
Identifica qlle estudiantes do IodoS los grados escolares (()curren a la estrategia de valor unitario para 
resolver problemas de valor desconocido; esto apoya la tesis de algunos investigadores. como Hart (198B) • 
Que la identif.can como una estrategia natural. El empleo de la f!stralegia aditiva se presentan en dos tipos 
de tareas al pamcer la situación promueve su aparición. 

También se observa que los alumnos de los grados supenores recurren al pcnsamiento relacional con 
mayor frecuencia Que los de los grados iniciales, aunque esta tendencia se manifiesta principalmente en 
situadones Que involucran nociones pff!vlas o conceptos simples retacionados con la proporcionalidad 

Se reconocen una serie de comportamientos singulares Que lueron bosquejados en la caracterización 
de la calegorla percepción aislada de los elementos de la in(omlac;ón 

El esludio representa una primera aproximación at analisls de tos saberes y procedimlenlos Que ponen 
en juego los nil'\os ¡rente a situaciones proporcionales y, aunque ab,e multiples interroganles, pone de 
manifiesto una serie de potencialidades Que líenen los estudiantes las cuales, se considera, no son 
aprovechadas suficientemente en la enserlanza. 

,
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M8Díaz Godino. Juan, Batanero. del Carmen y 
Cañizares, Ma de Jesús, "Desarrollo psicológico de 
la intuición probabilística en el niño", en Azar y 
probabifidad. Fundamentos didácticos y propuestas 
curriculares, Madrid, Síntesis (Matemáticas: cultura 
y aprendizaje 27), 1996, pp. 36-46. 

1.5. 	 DESARROLLO PSICOLOGICO DE LA INTUICION 
PRODA1lILlSTICA EN EL NIÑO 

1.5.1. !ntrodlJ(ción. 

La enseñallla/ aprendizaje de cualquier contenido matemático plantea 
una serie de problemas, entre los cuales presentan una relevancia especial 
los de ¡ndote psicológiea: ¿cuál es la mejor edad para comenzar la enseñan
7a de una noción particular?, ¿qué situaciones o fenómr:nos favorecen el 
aprendizaje?, ¿en qué orden deberlan enseñarse los distintos conceptos?, 
i.cuál debe ser la proporción entre elementos concretos y abstractos, entre 
una presentación intuitiva y olra axiomhtico-detluctivn? El conocimiento de 
las respuestas que hasta el momento se han dado a estas cuestiones es esen
cial para las Didkticas Especiales. 

Reconociendc que en el caso de las nociones probabilísticas existe con
troversia entre los distintos resultados aportados, es posible, sin embargo, 
deducir orientaciones c1ara<¡ para la práctica en la escuela. En este capitulo 
trataremos de remmir dichas orientaciones. 

Los textos mas significativos sobre el desarrollo de la cognición proba
bilistica son los clásicos de Piaget e lnhelder (1951) Y Fischbein (1975). El 
primero se centra en las observaciones obtenidas dentro de la perspecti
va del modelo de desarrollo conceptual de Piaget. El último es más amplio 
en su cobertura, revisando no sólo los trabajos de Piaget, sino también los 
de otras muchas investigaciones. Contrariamente a la preocupación del pri
mero por la probabilidad en el sentido clásico-Iaplaciano, que seria el re
sultado final de b instrucción sobre el tema, el trabajo de Fischbcin permile 
una exploración de los fundamentos intuitivos y precursores del conocimien
to probabilistico, buscando la existencia de conceptos de probabilidad par
cialmente formados. Mientras que Piaget tiende a definir el nivel de des
arrollo en que se encuentra el niño, proporcionando razones para el retraso en 
la acci6n del profesor, algunos de los trabajos citados por Fischbein se preo
cupan de analil.ar el efecto de la instrucción en el proceso de aprendizaje. 

Fischhcin conccde, ademits, una gran importancia a la intuición como 
parte integrante de la conduela inteligente. Consider¡¡ que la introducción 
en el curriculo escolar de una nueva materia debe ir precedida de una de
tallada investigación acerca del substrato intuitivo que poseen los alumnos 
al respecto, de la misma forma que es preciso analizar el terreno sobre el 
que se va a construir un nuevo edificio. El estudio de las inluiciones puede 
hacerse de una manera apropiada en el campo de la probabilidad, ya que 
la complejidad de las situaciones cotidianas nos induce a adoptar continua
mente un comportamiento probabilístico. La necesidad de lomar decisiones 
nos obliga a hacer estimaciones intuitivas de posibilidades (en la mayoría 
de las veces de tipo subjetivo). El niño se enfrenta desde muy pequeño con 
una realidad regida, en muchos casos, por las leyes del az.ar. 

Las intuiciones son, según Fischbcin, adquisiciones cognitivas que inter
vienen directamente en las acciones prácticas o mentales, en virlud de sus 
características de inmediatez, globalidad, capacidad extrapolatoria, esl ruc
lurabilidad y autoevidencia. La inmediatez de una inluición, sin embargo, 
no implica improvisación, sino que es el resultado de la maduración de mu
chas experiencias anteriores. Esto le lleva a proponer la enseñan7.a de la pro
babilidad desde el nivel de las operaciones concretas, o como muy tarde du
rante el periodo de organi7.ación dI! las operaciones formales (11-/2 años). 

Establece varias clasificaciones de las intuiciones, distinguiendo, en pri
mer Il1gar, entre intuiciones primarias y secundarias. 

lAS inwiciones primarias son adquisiciones cognitivas que se derivan di
rectamente de la experiencia, sin necesidad de ninguna instrucción sistemá
tica. Ejemplo de ellas son las intuiciones espaciales elementales, como el cál
culo de distancia y localización de objetos, o la apreciación de que al lanlar 
un dado lodas las caras tienen la misma probabilidad de salir. 

Por el contrarío, las intuiciones secundarias consisten en 
que tienen todas las caracteristicas de las intuiciones, pero que son forma
das por la educación cientlfica, principalmente en la escuela. Como ejelo1
plo puede servir la idea de que un móvil conserva su estado de movimiento 
o de reposo mientras no intervenga una fuerza exterior. 

En el campo de la probabilidad, una intuición secundaria, aunque mal 
concebida, podrla ser la llamada t(falacia del jugadon), por la cual, después 
de lalllar una moneda tres veces y haber obtenido tres caras, el sujcto tien
de a predecir que la próxima vez es más probable que salga cruz. Eslo se 
debe a una mala interpretación de la ley de los grandes números. Una in
tuición secundaria no se reduce a Una simple fórmula aceptada o utili7ada 
aUlom{lticamente; lo más interesante es que la adquisición se transforma en 
convicción, en creencia, en un sentimiento de evidencia. Pero para convertir 
una información en una intuición no es suficiente una simple e,;plicación 
teórica, sino que el alumno ha de utilizarla en sus propias acciones y pre
dicciones a lo largo de gran parte de su desarrollo intelectual. 
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Desde o. .",nto de vista, Flschbein distingue enlre intuiciones afirma
fOrias y anticipalorias. Llama inluiciólI u!irt/wlOria a la que da concreción 
al conoci nlicnto del mundo externo que aceptamos como evidente; mien
tras que las intUiciones anticipatorias son cOllstrucciones mentales que glo
balmente anticipan la solución a un problema antes de que se hayan encon
trado los pasos detallados de la misma. 

Siguiendo a Fischbein, resumimos a continuación los principales resul
tados hallados m la bibliografía acerca de la génesis de la idea de alar y 
probabilidad desde la infancia a la adolescencia. Para cada estudio se ana
lizan las siguientes facetas: 

• la intUición del azar; 
• la intuicióa de la frecuencia relativa; 
• la estimación de probabilidades; 

• operaciones combinatorias, y 

• el efecto de la instrucción sobre cada una de estas facetas. 

1.5.2. El niño de preescolar 

• La intuicióll del azar 

Piaget e lnlielder concluyen de sus experimentos que no hay una intui
ci6n del azar innata en el niiio, como no existía tampoco ell el hombre pri 
mitivo, que atribuía los sucesos aleatorios a causas ocultas o a la «voluntad 
de los d ¡oses». En consecuencia, dirigen sus investigaciones a determinar 
cómo se desarrolla esta intuición en la menle del niño. Para Piaget la com
prensión del a:zar presupone la apreciación del carácter irreversible de una 
mezcla, Y. por tanto, la posesión de un esquema combinatorio. Un experi
mento piagcti¡¡no clásico es el de la bandeja (Hg. 1.10). En los dos com
partimentos de ésta se colocan ocho bolas blancas y ocho rojas. Al bascular 
la bandeja se produce la mezcla progresiva de las dos clases de boJas. En la 
primera etapa del desarrollo del concepto de azar (preoperacional), los ni
Hos afirman qlle las bolas vuelven nuevamente a su lugar original, o bien 
que el conjunlo completo de blan
cas acabarán en el lugar ocupado 
originalmente por las rojas, y viee
versa. Piaget interpreta esta reac
ción en el senlido de 4ue el niiio, an
tes de los 7 aÍlos, no comprende la 
naturaleza irreversible de la mezcla 
aleatoria y esto le impide una apre

ciación del azar. Fi~ura 1.10 


Sin embargo, la opinión de Piagct es rechazada por Fí~cht ,.ra quien 
la intuicif)!1 primaria del azar, esto es, la distinción entre fenómeno aleato
rio y determinista sin ínstruc<.:Íón previa, estú presente en la conducta diaria 
de cada niiío, incluso antes de la edad de 7 años. El alar es equivale:>te a 
impredeeíbilidad y cuando el número de posibilidades, y consiguientemente 
el número de combinaciones posibles, es pequeño, el niño de preescolar ra
l.onu correctamente y, a veces, como se ha puesto de manifiesto en algunas 
investigaciones, más correctamente 4ue el niño que ha alcall7.ado la etapa 
de las operaciones formales. 

• La intuición de la frecuencia relativa 

Diferentt:s ínvestigildores han llevado a cabo experimentos de aprt'ndi
prob:3bilístico, en los cuales sc trata de estudiar ¡liS prediccioncs de los· 

ante situaciones ell 4ue un SUceso se repite con una deh:rminada fre
cuencia rdat ¡va. U n ejemplo de est a clase de eX[leriencias consiste en pre
sentar al alumno dos luces de color diferente (puede ser rojo y verde) que 
se irán encendiendo intcrmitente y alealoriamente con ulla detcrminada fre
cuencia, por ejemplo, el 70 Y el 30 por ciento, respectivamente (Fig. 1. JI). 
El alumno debe predecir cuál dc las dos luces se encenderá la próxima vez. 
El término aprendizaje probabilístico se refiere a la tendencia del sujeto a 

sus predicciones a las frecuencias reales de los sucesos; en otras pa
la probabilidad de una respuesta dada tiende a igualar a la proba

bilidad de! estímulo correspondiente. 

~ 


~ @] 

[!] 

R V 

Cuando se eneiende el pilolo A. el su
jeto debe predecir cuál de las dos luces, 
Ro V. se encenderá la próxima vel, pul
sando el interruptor eorrespondiente. 

Figura 1.11 , 
Los resultados obtenidos en este tipo dc experimentos apoyan fuerte

mente la conclusión de 4ue el niño de preescolar adapla sus predicciones a 
las prob¡¡hílidades de los sucesos que se le presenlan como estímulo. aun
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que S\lS n ,IS no llegan a coincidir totalmente con la frecuencia de los 
mismos. El necho de que esta conducta puede obtenerse sin que se estimule 
al niño mediante ulla recompensa cuando acierta por tanto, con el único 
rduerzo de los resultados allteriores-~ muestra que este fenómeno /lO cs un 
mero condicionamiento de tipo motor, sino una formación cognitiva men
tal, esto 0<;, UII programa de acción relativamente automatil.ado y poliva
lente que comparte las características de todos los procesos cognitivos. 

• 	 La estimaciún de posibilidades y la noción 
de probabilidad 

Distintos autores han afirmado que el niño de preescolar es incapal. de 
c~tímar correctamente las posihilidades a favor y en contra de los sucesos 
aleatorios, ba~ándo5e en que el niño de esta edad no posee los recursos ne
ccsanos: 

• 	 la habi~i:Jad de distinguir entre el azar y lo deducible sobre la base de 
procedimientos operacionales; 

• 	 el concepto de proporción o, en términos más generales, la compara
ción por razón; 

• 	 los procedimientos combinatorios por medio de los cuales es posible 
rcalin:H un inventario de todos los resultados posibles en una situa
ción dada. 

Ninguno UC estos recursos específicos aparece hasta el nivel de las ope
raciones formales (aunque pueden 	estar presentes en forma incipiente, es
trechamente ligados a lo concreto, durante el período de las operaciones con
cret as). 

Sin 	cmbalgo, para Fischbein, estas carencias no impiden al niño hacer 
juicios probabilísticos en el sentido de una estimación intuitiva de posibili 
dades a favorde algún suceso. Un experimento que pone de manifiesto esta 
capacidad cOllsiste cn presentar a 	los alumnos cinco conjuntos de canales 
por los quc una bola puede rodar recorriendo distintas trayectorias 
(Fig. I 12). A los niños se les plantean preguntas como: 

• 	 «Si lanl.O una bola por cada canal, ¿en cuál de ellos es más probable 
que salga la bola por el oríficio I?)), 

o bien, 

• 	 \4Si lallio la bola muchas veces seguidas, ¡,crees que saldrá por lino 
(un mil, frccucncia que por otros?)) 

vrl
2 

111 IV orJA
1 '2 3 

nln n
2 	 3 1. 2 3 

Figura 1.12 

Otro experimento consiste en la elección, por parte del alumno, entre 
dos urnas o cajas con diferente contenido, aquella que ofrezca más 
lidades de obtener una bola de un color determinado (Fig. 1.13). 

CAJA A CAJA B 	 Debes sacar una bola de una de las cajas 
con los ojos cerrados. Ganas si obtienes 
una bola blanca. ¿De qué caja prefieres~ lo.J.bHoJ hacer la extracciÓn? 

Figura 1.13 

Si se realiza un adecuado control experimental (posición de los objetos 
en el espacio, preferencia de color, etc.) y las operaciones auxiliares de com
paración y cálculo requeridas son simples, el niño de preescolar es capaz de 
hacer apuestas basadas en una estimación probabilística. 

• 	 Operaciones combinatorias 

Piagct e Inhelder han probado que el niño de preescolar sólo puede ha
cer al!!unas combinaciones, permutaciones y variaciones de una manera em
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pi rica, y no 1I,ICllt~lIl cncontrar un mélOJo de realizar un invcntario exhaus
tivo. 

• El efecto de la instrucción 

Usando un procedimiellto de instrucción elemental, Físchbein y sus co
laboradores han intentado mejorar las respuestas de los niños a cuestiones 
que implican la comparación de posibilidades en situaciones donde las ra
zones no tenían iguales términos (Fischbein et al. 1970). Este intento no 
tuvo éxito. Es posible que, a esta edad, los niños no puedan asimilar un es
qucma que implique una comparación doble. 

•.5.3. El período de las operaciones concretas 

• La intuiciúlI del alar 

A través de la adquisición de esquemas operaciones espacio-temporales 
y lógico-matemáticos, el niño adquiere la capacidad de distinguir entre el 
a7.ar y 10 deduciblc, incluso al nivel conceptual. Es consciente de quc, por 
ejemplo. al lamar 15 monedas es muy dificil obtener 15 crtlces. Ciertamente, 

este proceso no se completa durante este periodo, puesto que d pensamien
to está todavía muy ligado al nivel concreto. No obstante, la representación 
del azar, que no es sino \lila intuición primaria en el niño dc preescolar, se 
convierle en una cstructura conceptual distinta y organizada después de la 
edad de los 7 años. El a7.ar, en el sentido de lo no dctcrminado, se com
prende explícitamente Como oposición a 10 dcducible. El niño comienza a 
comprender la interacción de cadenas causales que conducen a sucesos im
predecibles, y la irreversibilidad de los fenómenos aleatorios. 

• La intuición de la Irecuencia relativa 

La mayoría de los investigadores han encontrado que la intuición de la 
frecuencia relativa de sucesos, pucsta de manifiesto a través de experimen
tos de aprendiz.aje probabilístico, mejora con la edad. Si la intuición se ve 
como el resullado cognitivalllente fijado de experiencias acumuladas, pare
ce razonable que la intuición de la frecuencia relativa se desarrollc de un 
modo natural corno resultado de las experiencias del niño eOIl situaciones 
que implican sucesos aleatorios, en los cuales las respuestas deben expresar 
una estimación correcla de las frecuencias relativas de los fenómenos. 

• La estimación de posibilidades y la noción de probabilid.. _ 

Sí 110 han recibido tina instrucción apropiada, los niños de 9-10 años pue
Jcn resolver problemas que impliqucn comparación de probabilidades de 
un mismo suceso A en dos experimentos diferentes sólo cn situaciones don
de bien el número de casos favorables o el númcro de casos no favorables 
ti ,ti son iguales en ambos cxperimcntos (sus cstimaciones se basan en com
paraciones binarias). Para este tipo de problema, el porccntajc de respucs
tas correclas es mayor cn niños dc 9-10 años que en niños de preescolar. 
En sit uaciones que no pueden ser reducidas a comparaciones binarias, el 
númcro de respuestas correctas no es significativamente distinto. 

Para situaciones quc implican igualdad de probabilidades, se han usado 
dos tipos de paradigmas experimentales ya descritos anteriormente: extrac
ción de bolas y bifurcaciones por canales. En problemas donde las posibi 
lidades son referidas a proporciones de cJernelltos discretos (bolas en un 
recipiente), las respuestas de los niños dc 9-10 años no son mejores que 
las que se obtcndría por una respuesta al azar, y no son significativamente 
mejores que las respucstas de lo niños de prcescolar, excepto en el caso 
citado. En problcmas donde las posibilidades tienen que ser determinarlas a 
partir de una configuración geométrica (canales bifurcados por donde 
unas bolas pueden circular de un modo aleatorio) el porcentaje de respues
tas correctas decrece incluso con la edad. 

• La.~ operaciones combinatorias 

Durantc el período de las operaciones concretas, los niños buscan mo
dos de realizar inventarios de todas las pcrmutaciones, variaciones y com
binaciones posibles cn un conjunto dado con un número pequeño de 
elementos, y llegan a procedimientos rudimentarios de cálculo mediante 
ensayo y error. 

Los experimentos de Fischbcin han demostrado que al final de este pe
ríodo (10-11 años) los niños pueden, con la ayuda de instrucción, asimilar 
los proced imientos enumerativos usados en la construcción de diagramas 
L'II árboJ. 

• El efecto de la instrucción 

Con la instrucción, las respueslas de los niños de 9-10 años pueden me
jorar significativamente en problemas que no pueden ser reducidos a com
p,lracio;lcs binarias. Este descubrimiento es importante, puesto que debe 
arrojar dudas sobre la afirmación de Piagct e Inheldcr de que el estableci
miento de la proporcionalidad es una caractcrística de las operaciones for
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males. Fischhein ha demostrado que, por medio del uso de procedimientos 
figurativos, pueden ser construidos, al nivel de las operaciones concretas, es
quemas considerados por Piaget e Inhelder como accesibles sólo al nivel de 
las operaciones rormales. Al menos se ha demostrado que la ausencia de pro
porcionalidad no es un obstáculo para aprender el concepto de probabili
dad. Incluso antes de la edad de 10 años, el niño es capaz de a5imilar este 
esquema con la ayuda de instrucción elemental. 

1.5.4. El período de las operaciones formales 

• La intuición del alar 

Según Piagct e Inhe\der, el adolescente agrupa las relaciones no deter
minadas de fenómenos aleatorios según e~luemas operacionales. Una vez 
que se presenta una situación aleatoria, por medio del uso de estos esque
lilas se hace inteligible, y la síntesis entre el azar y lo operacional conduce 
al adolescente ;¡I concepto de probabilidad. 

Fischbein sostiene que las cosas son más complicadas que lo que sugiere 
esta explicación. La síntesis entre el aZ.ar y lo deducible no se realiza espon
tánea y completamente al nivel de las operaciones formales. En experimen
tos donde se requiere al sujeto reconocer probabilidades iguales en diferen
tes condiciones experimelltales, es el adolescente quien evita lo impredecible y 
busca dependencias causales que redul.can lo incierto, incluso en 
nes donde no existen tales dependencias. 

La estructura operacional del pensamiento formal por sí sola no 
hacer inteligible al az~u, incluso aunque pueda proporcionar los eS4uemas 
que son necesarios para esto, o sea, capacidad 
lidad e implicación. La explicación para esta 
ciones culturales y educativas de la sociedad moderna orientan el pensa
miento hacia explicaciones deterministas univocas, según las cuales los 
sucesos aleatorios caen fuera de los límites de lo racional y científico. La 
enseñanza en la escuela lleva implícita que la ambigüedad y la incertidum
bre no son aceptables en el razonamiento científico, y que toda explicación 
consiste en identificar una causa. El resullado es que la intuición del azar 
se hace irreconciliable con la estructura del pensamiento lógico, y es relega
da a una clase inferior, como un método inadecuado de interpretación 4 ue 

no cumple los requisitos científicos. 

• La intuición de la frecuencia relativa 

Las investigaciones que se han realizado con diferentes niveles de edad 
han demostndo que el adolescente ha hecho progresos en comparación a 

los 1111105 más pequeños en lo que se refiere a la intuición, •. ' .recuencia 
relativa, particularmente en casos donde las predicciones tienen algún resul
tado práctico. La estrategia óptima ante decisiones en condiciones aleato
rias muestra los efectos favorables del desarrollo de la inteligencia sobre las 
predicciones en ciertas condiciones experimentales. 

• La estimación de posibilidades y la noción de probabilidad 

El logro de los adolescentes estimando posibilidades a favor y en contra 
de un resultado es superior al de los niños pequeños. Cuando el material 
experimental consiste ell un recipiente con boJas, los niños de 12 años dan 
respuestas correctas desde el principio, incluso en casos en que tienen que 
comparar razones con términos desiguales. Tal descubrimiento es previsto 
por la teoría de PiageL Lo que Fi~chbein añade a esto es el hecho de 4ut! 
incluso niños de 9-10 años pueden responder correctamente a tales situacio
nes, si tienen la instrucción adecuada. 

• Las operaciones combinatorias 

e Inhelder afirman que, durante la etapa de las operaciones for
el niño adquiere la capacidad de usar procedimientos sistemáticos 

para realil.ar inventarios de todas las permutaciones posibles, variaciones y 
combinaciones de un conjunto dado de e\cmentos. 

La investigación de Fischbein ha demostrado, sin embargo, que esto es 
sólo una potencialidad para la mayoría de los sujetos. Bajo su punto de vista, 
sería más preciso afirmar que estos niños son capaces de asimilar procedi
mientos combinatorios con la ayuda de la instrucción, y que esto es tam
bién verdad para los niños de 10 años. Aunque hay diferencias en la realj
¡.ación entre estos dos niveles de edad, estas diferencias son bastante pe
queñas. 

• El efecto de la instrucción 

Las lecciones experimentales realiz.adas por Fischbein y sus colaboradores 
se hicieron con niños de 12-14 años. Dichas lecciones trataron los siguientes 
conceptos y procedimientos: suceso, espacio muestral, suceso elemental y 
compuesto, probabilidad como una medida del azar, frecuencia relativa, 
y análisis combinatorio. 

Los resultados de la instrucción revelaron un mayor mterés y 
dad de los adolescentes en lo que se refiere a las ideas de probabilidad y 
estadística. Estos sujetos son capaces de complender y aplicar corrcctamcll
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Ir los concepl.,,, enseñados, Ljuc dcben como mínimo implicar el comicnzo 
lit: una reestructuración de la base intuitiva. Para es le autor, los modclos 
~eneralivos (por ejemplo, diagramas en árbol. en el caso de las operaciones 
combinatorias) son los mejores dispositivos de enseñanza para la construc
cIón de intuiciones secundarias. 

1.5.5. Implicaciones para la clase 

La conclusión general del trabajo de Fischbein es que la educación cien
I ¡rica no puede reducirse a una interpretación unívoca y determinista de los 
illcesos. La intuición probabilística no se desarrolla espontáneamente, ex
,'qJlo dentro de unos límites muy estrechos. La comprensión, interpretación, 
~valuación y prcd ¡cción de fenómenos probahilísticos no pueden ser confia
das a intuiciones primarias que han sido despreciadas, olvidadas, y aban
clonadas en un estado rudimentario de desarrollo bajo la presión de esque
mas operacionales que no pueden articularse con ellas. 

lIPero con el fin de que sean satisfechos los requisitos para una cultllla 
científica eficiente, es necesario entrcnar, desde los primeros niveles, la base 
intuitiva relevante al pellsamiento probabilístico; de este modo se puede 10
~rar un balance genuino y constructivo entre lo posible y lo determinado 
rn el trabajo de la inteligencia.)) 

Como afirman Hawkins y Kapadia (19R4), los punlos de vista dc Fisch
l)cill parecen entrar en connlcto con los puntos de vista de los piagetianos 
que sostienen que por debajo de la etapa de las operaciones formales (no 
lograda hasta después de entrada la adolescencia) los niños no pueden com
rmnder la probabilidad y, por tanto, no pueden hacer juicios probabilísti
.:os. Literalmente interpretados, los punlos de vista de Píaget pueden tener 
[Joca credibilíd ad puesto que, como hemos visto, hay considerable cviden
::iu de que los niños hacen uso de la inferencia probabilística. Esto, natu
ralmente, no es puesto de manifiesto por las observaciones de Piaget, pero 
puede ser debido a su énfasis sobre los conceptos probabilísl icos formales, 
más que sobre la capacidad de procesar información probabilística de UIl 

modo significado y útil. Además, existe evidencia experimental de que lo 
que los niños son capaces de hacer se puede cambiar mediante una adecua
da instrucción. 
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MaDíaz Godino, Juan, Batanero, del Carmen y 
Cañizares, Ma de Jesús. "Desarrollo psicológico de 
la intuición probabilística en el niño", en Azar y 
probabílidad. Fundamentos didácticos y propuestas 
curriculares, Madrid, Síntesis (Matemáticas: cultura 
y aprendizaje 27), 1996, pp. 135-142. 

2.5.14. Teoremas de la probabilidad total y de Bayes 

SITUACIONES DIDACTlCAS 

A) ¿Es una prueba fiable? 

(J) Por la); estadísticas de natalidad, sabemos que. aproximadamellte. la 
mitad de los recién nacidos son varones y la mitad hembras. Concretamell
le, 51 de cada 100 nacimientos cor responden a varones y 49 de cad a 100 a 
hembras. 
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Aunque, hasta hace unos años, era difícil predecir el sexo del niño antes 
del nacimiento, en la actualidad, desde el sexto mes del embarato, puede 
acertarse en la mayor parte de los casoS mediante una ecografía. 

Cuando se hace una ecografía, el 80 por 100 de los niños son clasifica
dos como varones y el 90 por 100 de las niñas como hembras. Los errores 
son motivados por la dificultad de observación del feto según su posición. 

Vamos a reali7.ar una simulación de la exploración de 100 madres por 
eeografia. Utilil.ando una tabla de números aleatorios, () un microordena

toma 100 números al al.ar comprendidos entre O y 99. Separa los nú

meroS en dos grupos: 

• los 	números comprendidos entre O y SO representarán las madres con 

fetos varones;
• les números (:omprendidos entre 5! y 99 representarán las madres con 

fetos hembras. 

Los números que representan a los varones los separamos, a su vez., en 

dos grupOS: 

• 	 si la primera cifra es 0,1,2,3,4, S, 6, 7, 8, suponemo~ que el niño ha 
sido clasificado correctamente como varón; 

• 	 aquellos números cuya primera cifra es 9 representarán a los niños cla

sificados como hembras. 

Los números que repres.entan a las hembras. los separamos en dos grupos: 

• 	 si la primera cifra es 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, suponemos que realmente se 

trata de una hembra; 
• 	 si la cifra es 7, 8 () 9, se tratará de una hembra clasificada incorrecta

mente como varón. 

(2) Nosotros hemos realiz:ado también la simulación, habiendo obtenido 

los resultados siguientes: 

Sexo previsto por 
la ecografía: 

Varón Hembra Total 
previsto prevista 
(VI') (HP) 

Varon 
real (VR) 45 7 S2 

Hcmora 
real (llR) 

TOlal 

15 
1--

(,n 

:n 
40 

4li 

100 

A partir de la tabla anterior, completa el cú!culo de las siguientes rre
cuencléls: 

Frecuencia Frecuencia 
;1 h~(lllll a rehuiv;! 

Varones rca!cs 52 52/100 
llcmhras re;¡!es 
Tol.11 felos clasificados como varones (,O (,0/1011 
Total retos clasificados corno bemora, 
Varones reales clasiricados como varones 4) 45/52 
Varones reales clasificados C(lmo hemoras 
Ilemoras reales clasificadas como hcrnoras 
Ilemlllas reale, clasificadas como varones 

Fetos rlasificalios corrcc!amcnle 45' _'3 7X/IOO 
Fc'o~ clasifícildm inC()rrCcl~mcnte 

(3) Completa el siguiente diagrama en árbol escribiendo la~ rrccuencias re
la 1iv as correspond ¡entes: 

Frecuencia relativa
Sexo real 

del suceso intersección 

40 VI' 

<:
VR n VI': 12 • 4º 40 

lOO 52 1002 (40) 

VR 

52 (52) HI' 
100 

(12) 

lOO 
fetos 

VI'
4R « 4) 
100 

HR 

(48) 44 111' 

-4R (4~l 

Fi¡:uTlI 2.51 

!J7 
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) 
(4) A partir (ft: los datos obtenidos anteriormente podemos construir otro 
árbol como el siguiente: 

Sexo previsto por Frecuencia relativa 
Sexo real la ecografía del suceso intersección 

44VR vpnVR!O() 100 « 40) 

VI' 


44 (44) HR 

VI' n IlR~ _ - 4100 100 - 100 

125r, HP n VR: 
100

100 HP< VR 

(56) HI{ 

H P n H R: - • "100 

Figura 2.52 

A partir de este diagrama y de la tabla de doble entrada, determina las 
frecuencias relativas siguientes: 

• niños clasificados como varones que realmente fueron varones; 
• niños clasificados como varones que realmente fueron hembras; 
• niños clasificados como hembras que fueron realmente hembras, y 
• niños clasificados como hembras que fueron realmente varones. 

(5) Repite las actividades (2), (3) Y (4) con los números obtenidos en vues
tra simulación. 

(6) Si tenemos en cuenta las estadísticas de natalidad, las distintas posibi
lidades que resultan cuando una madre se hace una ecografía, pueden re
presentarse en el siguiente diagrama: 

Sexo previsto por Prohahilidad delSexo real 
la ecografía s\Jce~o ínler~ecciún 

P(VR nVP) 0.51 ·O,R=O.40~ 

Vlt~VP 
0.51 ~11P P(VI{ fI 111')= 

<=:
 p(HRnVP)=
.1 VI'
0.49 

HR 

0.9 P(lIRflHP)/-IP 

Fi~urll 1.53 

Calcula la probabilidad de los siguientes sucesos: 

• Un varón es clasificado como varón. 
• Un feto es varón. 
• Un felo es clasificado como varón. 
• Una hembra es clasificada como varón. 
• Un feto es clasificado correctamente. 
• Un feto es mal clasificado. 

(7) ¡,Podrías calcular las probabilidades que faltan en este diagrama en 
árbol?: 

Sexo previsto Prohabilidad delSexo real 
por ecografía suceso intersección 

I'(VpnVR) 0,451- ~O.408 

Vp<VR 

0,451 
p(Vl'nHp)HR 

< 
VR 1'(lWnVR) 

111' 


lIR 
 1'(lII'n IflO= 

Fiema 1.<;4 

139 
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, p(IlR n 111') 0,441
P(IIR11IP)=---- =-=0 8121 

1-'(111') 0,543' 

0049 
p(/lRI VP)::Ó:457=O,I072 

p(vRI /lP)=~:~~~=O,1878 

B) Pruebas de alcoholemia o tuberculina 

Hacer ver el efecto que se produce sobre la fiabilidad de la prueba por he
cho de que tan sólo una pequeña parte de la pohlación resulte afectada. Plan
tear cuestiones como: ¡,resulta conveniente hacer radiograflas a todos los es
colares para detectar una posible tuberculosis? ¡,Por sí sola, una reacción po
sitiva a la tuberculina es indicativa de infecci6n? 

C) Herencia ligada al sexo 

En defectos hereditarios, tales como el daltonismo, la proporción de afec
tados varía entre varones y hembras. ¿Cuál es la proporción real de daltó
nicos en la población? ¿Qué porcentaje de daltónicos son varones? 

D) Otros contextos 

- control de calidad, 

- exámenes y tests, 

- eficacia de un dispositivo de alarma, etc. 


¿Qué tanto por ciento de veces una alarma de coche, por ejemplo, re
sulta infundada? Hacer distintos estudios variando la probabilidad del si
niestro . 

• Contenidos implícitos 

1) Interpretar una tabla de doble entrada. Frecuencias relativas dobles, 
marginales y condicionadas. 


2) Probabilidad condicional. 

3) Recuento sistemático de resultados. 

4) Multiplicación de probabilidades. 

5) Uso de diagramas en árbol. 

6) Teoremas de la probabilidad total y de Bayes, 

7) Simulación. 
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