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Resumen

El presente estudio aborda el análisis de diversas representaciones mentales de una
situación descrita en un problema matemático que construyeron estudiantes de primero y
segundo grado de secundaria. Desde una perspectiva psicolingüística, conocida como
Marco del Experimentador Inmerso (MEI), se modificó un problema verbal existente.
Esa versión modificada fue presentada a los estudiantes y se les pidió que dibujaran la
situación descrita en el problema. El MEI nos permitió analizar las diversas
representaciones realizadas por los estudiantes. Los resultados del análisis revelan la
forma en que los estudiantes monitorearon algunas dimensiones del modelo situacional
durante el proceso de comprensión textual del problema.
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Abstract

The present study deals with the analysis of various mental representations of a situation
described in a mathematical problem that have been constructed by the first and second
year students of middle school. From a psycholinguistic perspective, known as Immersed
Experiencer Framework (IEF), an existing word problem was modified. That modified
version was presented to the students and they were asked to draw the situation described
in the problem. The IEF allowed us to analyze the various representations made by
students. The results of analysis reveal the way in which students monitor certain aspects
of the situation model during reading comprehension of the problem.
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1. Introducción
Diversas investigaciones se han propuesto para conocer con mayor profundidad los diferentes
factores que afectan la comprensión de problemas matemáticos verbales (Cummins et al, 1988;
Kintsch y Greeno, 1985). El desempeño de los alumnos en la resolución de problemas matemáticos
define el éxito o el fracaso de cada estrategia de enseñanza. Por eso, desde hace tiempo, se intenta
tener una visión científica sobre las causas que afectan tal desempeño para poder mejorarlo (Kintsch y
Greeno, 1985). Las dificultades para los alumnos aumentan bastante cuando los problemas implican
un proceso de modelización matemática (Galbraith y Stillman, 2006). En este sentido, Pérez (1998)
señala que “…la comprensión o traducción del problema no sólo se ve influida por rasgos lingüísticos
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superficiales; también puede verse determinada por el significado que evocan esos rasgos o por el
choque con los conocimientos cotidianos que tiene el sujeto…” p. 70.
Ya está bien establecido, tanto teórica como experimentalmente, que el proceso de
modelización consiste de varias fases (Borromeo-Ferri, 2006). La primera fase es la construcción de
un modelo mental de la situación (“modelo situacional”) a la que se refiere el problema y es necesaria
para la comprensión de un problema matemático y su posterior resolución (Reusser, 1988; Mayer y
Heagarty, 1996).
En dos estudios recientes (Juárez y Slisko, 2011; 2013) se han reportado los resultados que
muestran las diversas y profundas dificultades que tienen los estudiantes de secundaria al dibujar su
imagen mental de la situación que se refiere al problema, “El árbol caído”:
“Un árbol ha sido roto por el viento de tal manera que sus dos partes forman
con la Tierra un triángulo rectángulo. La parte superior forma un ángulo de
35° con el piso, y la distancia, medida sobre el piso, desde el tronco hasta la
cúspide caída es de 5 m. Halla la altura que tenía el árbol.” (Mancera, 2008,
p. 333)

En ambos estudios se encontró que, después de aplicar a treinta estudiantes de tercer año de
secundaria el problema “El árbol caído”, sólo diez de ellos fueron capaces de dibujar la situación real
descrita en el texto. De estos diez estudiantes, sólo uno relacionó los datos del problema con el dibujo
en forma correcta. Los 9 alumnos restantes, aunque dibujaron la situación real correctamente,
introdujeron los datos del enunciado en forma incorrecta, ya sea asignando los 35 o al ángulo formado
por las partes del árbol o localizando la medida de 5 m en la parte del árbol que quedó en pie o, en
algunos casos, a la parte caída.
Los otros 20 alumnos, que no lograron dibujar correctamente la situación descrita en el
problema, se clasificaron inicialmente en dos categorías: Los que dibujaron el árbol caído o roto y los
que dibujaron el árbol entero.
La primera categoría formada por 11 estudiantes, se puede dividir en dos subcategorías. La
primera está conformada por 5 estudiantes que parecen haber sido influidos por el título del problema
“El árbol caído” y, efectivamente, eso es lo que dibujaron: un árbol caído a causa del viento.
Para estos alumnos, la situación fue representada mediante un árbol en momentos distintos:
cuando se encontraba en pie, antes de la acción del viento, y cuando cayó, después de la acción del
viento. Curiosamente, uno de estos 5 alumnos dibujó un triángulo no rectángulo situado en la base del
árbol antes de caer, al parecer motivado por el hecho de que en el texto se menciona la formación de
un triángulo.
La segunda subcategoría, formada por 6 estudiantes, se caracteriza por el hecho de que los
dibujos realizados muestran un árbol roto por el viento, pero cuyas partes estrictamente no forman un
triángulo rectángulo o dicho triángulo aparece como algo ajeno al modelo situacional.
Los resultados anteriores nos motivaron para desarrollar un estudio que nos permitiera conocer
con más detalle los factores y procesos que intervienen en la elaboración del modelo situacional,
destacando la importancia que tiene éste en la construcción del modelo matemático, como paso previo
que conduce a la resolución del problema planteado.
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2. La importancia del modelo situacional durante la comprensión textual
El trabajo de Polya (1976) se desarrolló alrededor de las etapas necesarias en la resolución de
problemas matemáticos específicamente. En su propuesta, Polya discute el potencial de los métodos
heurísticos e identifica etapas fundamentales en las que el uso de dichos métodos juega un papel
importante. Este modelo de la resolución de problemas, sin duda, ha sido de gran importancia para la
Educación Matemática, pues ha permitido esclarecer muchos de los procesos cognitivos presentes en
dicha actividad. En la primera etapa, el entendimiento del problema, se ubican las estrategias que
ayudan a representar y entender la situación y las condiciones del problema. También se enfatiza aquí
la importancia de otras heurísticas como ‘dibujar una gráfica o diagrama’.
Esto último ha sido investigado por otros autores, poniendo énfasis en el efecto que tienen tales
actividades y representaciones en la resolución de problemas (Csíkos, Szitányi y Kelemen, 2011;
Diezmann, 2000a, b; Pantziara, Gagatsis y Elia, 2009; Voyer, 2010). También se ha señalado la
importancia de ‘introducir una notación adecuada’ (Santos, 2007). Al respecto, van Dijk y Kintsch
(1983) señalan que un modelo situacional es una estructura integrada de información que recoge
información episódica previa acerca de alguna situación, así como información general instantánea de
la memoria semántica.
En este sentido, hacer un dibujo o diagrama de la situación planteada en el problema puede
resultar crucial para el que intenta resolver un problema verbal (Diezmann, 2000a). De esta forma, una
gran cantidad de problemas verbales en los que interviene o se describe una situación real, la cual
necesariamente debe ser modelada por los comprendedores, se presentan al sujeto como si tal
representación mental de la situación fuera un proceso inmediato. Para esta investigadora, representar
la información escrita de un problema en un diagrama es, en principio, un proceso de traducción que
involucra la decodificación de información lingüística y la codificación de información visual.
Además, las representaciones visuales-espaciales han sido clasificadas en representaciones
pictóricas o esquemáticas, donde las representaciones pictóricas se definieron como aquellas imágenes
que codifican la aparición visual de un objeto o de los objetos que se describen en un problema. Por
otra parte, las representaciones esquemáticas representan las relaciones espaciales entre las partes
problemáticas y las transformaciones espaciales incluidas. En esta dirección, van Garderen y
Montague (2003) encontraron que las representaciones esquemáticas fueron más positivas con el éxito
en la resolución de problemas matemáticos y las representaciones pictóricas fueron más negativas con
el éxito en la resolución de problemas matemáticos. No obstante, Mejía (2014) señala en su estudio
que la mayoría de los sujetos, a los que se les pidió que construyeran su modelo situacional a partir de
la lectura de un problema matemático ‘simple’, enfocaron su atención en algunas dimensiones
específicas como los objetos, la perspectiva y la espacialidad, lo cual constituyó un obstáculo para
responder correctamente el planteamiento.
Por otro lado, Csíkos, Szitányi y Kelemen (2011) encontraron en su estudio que un programa de
intervención fue exitoso para los estudiantes del grupo experimental al hacerlos más conscientes
acerca de la importancia de hacer dibujos para los problemas matemáticos verbales. De hecho, los
resultados hallados por estos investigadores apoyan el punto de vista de muchos docentes quienes
subrayan la importancia de la modelación de situaciones matemáticas reales por medio del uso de
problemas verbales en el aula, si éstos son seleccionados cuidadosamente. Incluso, señalan que esta
actividad puede ayudar a los estudiantes a desarrollar sus habilidades aritméticas sin tener que resolver
una gran cantidad de problemas similares.
Durante muchos años de investigación sobre la resolución de problemas, se ha puesto especial
atención a las diversas fases del proceso de modelación que elaboran los estudiantes al enfrentar
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situaciones problemáticas en las diferentes áreas de las matemáticas y en distintos niveles escolares
(Leiss, Schukajlow, Blum, Messner, y Pekrun, 2010).
En su trabajo, Borromeo-Ferri (2006) señala la distinción teórica y empírica entre las fases del
proceso de modelación dentro de la resolución de problemas. Esta autora sostiene que el modelo
situacional es una fase importante en el proceso de modelación debido a que en él se describe la
transición entre la situación real y el modelo situacional como una fase de comprensión de la tarea. En
la Figura 1 se observa el esquema del ciclo del proceso de modelación, propuesto por la autora citada.

Figura 1. Esquema del ciclo del proceso de modelación desde una perspectiva cognitiva, inspirado en
Borromeo-Ferri (2006).
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Comprendiendo la tarea.
Simplificación/Estructuración de la tarea; uso/necesidad de (CEM), dependiendo de la
tarea.
Matematización; CEM es requerido aquí fuertemente.
Trabajar matemáticamente, usando competencias matemáticas individuales.
Interpretando.
Validando.

Cabe señalar que, para esta investigación en particular, nos enfocamos solamente en la fase
‘Representación mental de la situación’ que aparece dentro del ciclo de del proceso de modelación
propuesto por Borromeo-Ferri (2006).
Desde esta misma perspectiva cognitiva, diversos trabajos se han enfocado en el complejo
proceso de comprensión textual durante la resolución de problemas verbales, tanto de álgebra y
problemas realistas, así como con problemas aritméticos de tipo cambio, comparación y combinación
(Vicente y Orrantia, 2007). Estos investigadores sugieren la necesidad de crear un modelo de la
situación del problema, aplicando para ello el conocimiento del mundo real que posea el alumno.
Desde diferentes modelo teóricos, se afirma que dicha necesidad se presenta tanto para problemas
realistas como para problemas aritméticos y algebraicos.
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Por otro lado, se han venido desarrollando investigaciones en torno a la resolución de problemas
matemáticos verbales, las estrategias que emplean los estudiantes para resolverlos, así como las
diferencias que se obtienen en el rendimiento de los alumnos cuando se les presentan situaciones
problemáticas en contextos menos artificiales.
Recientemente, diversos especialistas han sostenido que “…la comprensión exitosa de un texto
no involucra solo la construcción de una representación de dicho texto, sino también la construcción
de una representación mental de la situación descrita en él…” (Ibáñez, 2007, p.87), representación
que otros autores llaman Representación Mental de la Situación (RMS) o simplemente Modelo
Situacional (MS) (van Dijk y Kintsch, 1983).
Walter Kintsch, psicólogo norteamericano, desarrolló un modelo explicativo de la comprensión
de textos en el que el MS juega un papel determinante en los procesos cognitivos que tienen lugar en
la lectura e interpretación de la información escrita. La resolución de problemas matemáticos verbales
implica dicha comprensión de la base textual, así como de la correcta construcción del modelo
situacional que permita al sujeto que resuelve elaborar posteriormente el modelo matemático.
De la misma forma, se han realizado investigaciones que intentan esclarecer las razones por las
que los estudiantes tienen dificultades al elaborar diagramas o representaciones de problemas,
señalando que una inadecuada representación de los mismos puede limitar las capacidades de los niños
en la resolución de problemas, y proponen, a su vez, investigar los factores que influyen en dicha
representación (Diezmann, 2000b; Mejía, 2014)
El modelo de situación es un constructo en la memoria episódica que representa el evento o
situación sobre la que habla el texto (Nesher, Herskovitz y Novotná, 2003). En este sentido, van Dijk y
Kintsch (1983) señalan la necesidad de dichos modelos, argumentando que éstos no son meramente
construcciones plausibles, sino que son imprescindibles para darse cuenta de los fenómenos de la
comprensión del discurso y la memoria. Esto implica que el texto base solo representaría aquellos
significados expresados por el texto, pero la comprensión real involucraría la construcción de un
nuevo modelo, o actualización de un modelo antiguo. Estos modelos serían subjetivos, por lo que
implicaría que la comprensión es personal, ad hoc y única, y definiría una interpretación específica de
un texto específico en un momento específico.
Lo más importante sobre los modelos de situación es que son resultado de la información que se
deriva del conocimiento previo del lector. En otras palabras, el lector genera proposiciones puente,
inferencias, fragmentos de su propio conocimiento previo y fragmentos del conocimiento previo
social.
Una de las consecuencias que tendría la falta de una construcción adecuada del modelo
situacional sería, por ejemplo, el comportamiento de los estudiantes fuertemente ligado a las prácticas
escolares:
“Como resultado de la escolarización, el comportamiento de los estudiantes
es pragmáticamente funcional si ellos toman en cuenta cualquier información
que pueden dibujar de los textos de los problemas y de los contextos. Esto es,
su hacer sentido matemático es funcional si ellos activa y continuamente
construyen una representación mental no sólo de la tarea específica (modelo
del problema…), sino también de la situación socio-contextual en la que se
encuentran (construcción de un modelo del contexto social)…” (Reusser y
Stebler, 1997, pp. 325-326)
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No obstante de la existencia de investigaciones que señalan la importancia del modelo
situacional durante la comprensión textual del problema, algunos investigadores, como Voyer (2010),
sostienen que la cuestión de la influencia de la construcción de dicho modelo sobre el desempeño de
los estudiantes en la resolución de problemas verbales permanece abierta. En el mismo sentido, van
Dijk y Kintsch (1983) subrayan que “…sabemos muy poco acerca de las condiciones que favorecen o
inhiben la construcción de los modelos situacionales a partir de los textos…” (van Dijk y Kintsch,
1983, p. 346).
2.1. El Marco del Experimentador Inmerso (MEI)
Durante los últimos veinte años se han contrastado empíricamente diversos paradigmas acerca
de la comprensión textual, haciendo uso, principalmente, de estudios cuantitativos en donde el tiempo
de reacción frente a determinados experimentos de lectura es fundamental. Por ejemplo, Bestgen y
Dupont (2003) realizaron dos experimentos en los que los participantes leyeron algunos textos, frase
por frase, los cuales les dieron instrucciones acerca de cómo organizar los elementos en un diseño,
para que luego realizaran una tarea de reconocimiento. Otros investigadores han señalado la
importancia que puede tener la influencia de la eficiencia en el lenguaje y las habilidades de
comprensión sobre la construcción del modelo situacional (Zwaan y Brown, 1996). Particularmente se
ha puesto mayor énfasis en el análisis de la construcción del modelo situacional, llamado también por
algunos autores como representación mental de la situación que se describe en un texto. Sin embargo,
se han realizado muy pocos estudios cualitativos en los que la construcción del modelo situacional es
el principal objeto de estudio (Diezmann, 2000 a, b), sobretodo en lo que se refiere a las dimensiones
de dichos modelos, así como el papel que juegan en la comprensión de textos.
De acuerdo con Zwaan y Radvansky (1998), los modelos situacionales son representaciones
multidimensionales y, por lo tanto, se necesita identificar las dimensiones críticas de dichos modelos.
Según ellos, necesitamos comprender cómo los lectores construyen y monitorean las mútilpes
dimensiones. Señalan, también que es importante, tanto teórica como metodológicamente, diseccionar
la construcción de los múltiples aspectos del modelo situacional. En este mismo sentido, Zwaan y
Radvansky (1998) enfatizan la importancia del protagonista y los objetos durante la construcción del
modelo situacional.
El Marco del Experimentador Inmerso (MEI), propuesto por Zwaan (2004), sostiene
básicamente que el comprendedor del lenguaje es un experimentador inmerso en la situación que se
describe en el texto o en el discurso. Cuando se comprende profundamente el lenguaje, los ojos de la
persona y los movimientos de sus manos son consistentes con lo que se percibe o se actúa en la
situación descrita. La premisa básica es que el lenguaje es un conjunto de señales para que el
comprendedor construya una simulación experiencial (percepción más acción) de la situación descrita.
En esta conceptualización, el comprendedor es un experimentador inmerso en la situación descrita y la
comprensión es la experiencia vicaria de la situación descrita. Para Zwaan, la comprensión es el
resultado de la experiencia vicaria que tiene el sujeto cuando intenta entender un texto.
El MEI distingue tres componentes procesuales de la comprensión del lenguaje:
(a) activación, (b) construcción e (c) integración.
Zwaan asume, junto con Kintsch (1988), que las primeras palabras entrantes resultan en un
patrón difuso de activación, el cual es subsecuentemente reducido por un mecanismo restrictivo de
satisfacción que toma información contextual en consideración. Este autor asume también que el
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principal objetivo de la comprensión del lenguaje es la construcción de una representación mental de
la situación referencial, es decir, un modelo situacional.
El supuesto básico es que leer o escuchar una palabra, activa representaciones experienciales de
palabras (léxicas, gramaticales, fonológicas, motoras, táctiles), así como representaciones
experienciales asociadas con sus referentes (motoras, perceptuales y emocionales).
El MEI distingue tres, ya mencionadas, componentes generales del proceso de comprensión: la
activación, la construcción y la integración. En dichos componentes no se asume que operen
secuencialmente.
Activación. Las palabras entrantes activan redes funcionales que, también, son activadas cuando
el referente es experimentado. El grado de difusión de la representación depende de la frecuencia de
distribuciones y de la primacía y lo reciente de nuestras experiencias con su referente. El mecanismo
de restricción-satisfacción por el cual una red funcional activada previamente difundida es restringida
para encajar la simulación mental es llamado articulación y ocurre durante la construcción.
Construcción. La construcción es la integración de redes funcionales en una simulación mental
de un evento específico. Durante la construcción, las redes funcionales inicialmente activadas llegan a
ser articuladas por medio de un mecanismo de restricción-satisfacción. Los principios generales del
modelo de construcción-integración de Kintsch y van Dijk (1978), no desarrollado con los sistemas de
símbolos perceptuales en mente, proporciona una manera de conceptualizar este proceso. Dado que la
comprensión del lenguaje ocurre normalmente rápidamente, la velocidad normal del habla es casi 2.5
palabras por segundo y la velocidad normal de lectura es casi el doble de rápido (y es creciente), el
comprendedor intenta interpretar cada palabra inmediatamente. Por tanto, la construcción es un
proceso inmediato y creciente. En algunos casos, la red funcional activada por una palabra restringe la
activación de la red funcional activada por la siguiente palabra (Zwaan, 2004).
Integración. Una vez que una representación de un evento ha sido (parcialmente) construida, el
comprendedor procede con la siguiente construcción. Los componentes relevantes de la (s)
construcción (es) previas proporcionarán parte del contenido de la memoria de trabajo junto con las
redes funcionales activadas por la (s) palabra (s) actuales e influirán por tanto la construcción actual.
La integración se refiere a la transición de una construcción a la siguiente. El supuesto es que estas
transiciones están basadas en la experiencia.
Tipos de transiciones entre las construcciones. En las descripciones de escenas estáticas, el
experimentador modula típicamente la atención y las transiciones asociadas son perceptuales,
mayormente visuales, por naturaleza. Las transiciones típicas en las descripciones escénicas son
acercadas, panorámicas, exploradas y fijadas, donde cada construcción simula la experiencia visual de
un objeto, parte de un objeto o una característica del objeto. Por tanto, las construcciones estimuladas
por esos marcos de atención son experiencias visuales de las entidades denotadas y las transiciones
entre ellas son procesos visuales comunes.
En las descripciones de escenas dinámicas o secuencias de acciones en las cuales el
experimentador es estrictamente un observador, las transiciones son moduladas por cambios en la
escena que atraen la atención. En ambas descripciones, tanto de escenas estáticas como dinámicas, es a
menudo el caso que la atención cambia a partir del ambiente hacia un estado interno del
experimentador: una emoción (por ejemplo, temor después de ver su propia oficina revuelta), un
estado cognitivo (por ejemplo, confusión al ver una obra de arte abstracto) o un recuerdo (por ejemplo,
al oler un olor determinado).
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Se ha desarrollado bastante investigación sobre la construcción del modelo situacional y las
dimensiones presentes en ella. Sin embargo, en la gran mayoría de ellos, se trata de estudios con
enfoque cuantitativo en los que el tiempo de reacción ante la lectura de ciertos textos es fundamental
para describir la construcción del modelo situacional (Bestgen y Dupont, 2003; Zwaan, Graesser y
Magliano, 1995). Hasta ahora se conocen pocos estudios cualitativos en los que la construcción del
modelo situacional durante la lectura de problemas matemáticos verbales se consideraba como el
principal objetivo.
2.2. Preguntas de investigación y objetivo del estudio
Una vez que se ha discutido acerca del papel que juega la construcción del modelo situacional
durante la comprensión textual y con base en la revisión de literatura, se plantearon las preguntas de
investigación. Las preguntas a las que se pretendió dar respuesta mediante este estudio son:
¿Qué elementos caracterizan la construcción del modelo situacional durante la comprensión textual
de un problema matemático cuando se utiliza la perspectiva del Marco del Experimentador Inmerso?
¿Qué dimensiones de la construcción del modelo situacional están presentes durante la
comprensión textual del problema cuando se analiza desde la perspectiva del MEI?
Estas preguntas sirvieron como guía en el diseño del instrumento para la recolección de datos,
así como para el análisis de las respuestas.
De tal manera, el objetivo central de este estudio consistió en identificar y analizar las
componentes de la construcción de los diversos modelos situacionales realizados por estudiantes de
secundaria, durante el proceso de lectura y comprensión de un problema matemático desde la
perspectiva teórica conocida como Marco del Experimentador Inmerso.

3. Método
El tipo de estudio que presentamos es de corte cualitativo mediante la aplicación de una hoja de
trabajo con una versión modificada de un problema que se encuentra en un libro de texto de primer
grado de secundaria (Chávez, Escalera y Hubard, 2003). Se trata de un estudio exploratorio cuya
finalidad fue indagar las dimensiones del modelo situacional que construyen los sujetos durante el
proceso de lectura. Nuestra intención fue averiguar más profundamente la manera en la que se
construyen los modelos situacionales frente a una versión modificada de un problema, que llamamos
“versión del experimentador inmerso”.
3.1. Participantes
Los sujetos que participaron en esta investigación fueron 140 estudiantes de primer grado y 49
estudiantes de segundo grado de secundaria de una escuela de la Ciudad de Puebla, México. La
mayoría de los estudiantes de dicha institución pertenecen a un nivel socioeconómico medio y su edad
oscila entre los 12 y 14 años. En esta institución se llevan a cabo las actividades docentes apegadas al
Plan y Programas de estudio de Educación Secundaria vigentes (SEP, 2011).
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3.2. Instrumento de recolección de datos
En este apartado se comenta acerca de las características del instrumento usado en la
investigación, el cual consistió de una hoja de trabajo con el planteamiento del problema “Un paseo
turístico” el cual fue re-escrito en términos del MEI. La intención de proponer a los sujetos una
versión modificada del problema tuvo como fundamento la concepción de que “…el comprendedor es
un experimentador inmerso de la situación descrita y la comprensión es la experiencia vicaria de la
situación descrita…” (Zwaan, 2004, p.36).
El problema planteado a los estudiantes fue re-escrito en términos del MEI a partir de un
problema ya publicado en (Chávez, Escalera, y Hubard, 2003, p. 143) y que llamamos “Un paseo
turístico”, es el siguiente:
“Imagina que entras en una pirámide y caminas 6.5 metros al centro de ella por un túnel que
está en el nivel de la calle, hace frío y huele a humedad. A partir de ahí el túnel sube 2 metros y se
mantiene horizontal durante 3.5 metros; en ese punto el túnel tiene una caída de 1 metro y llega a un
pequeño cuarto. ¿Te encuentras por debajo o por arriba del nivel de la calle? ¿Cuántos metros?”
Dado que los modelos situacionales son considerados en la literatura como representaciones
mentales, en el instrumento aplicado se consideró como Modelo Situacional al dibujo que los sujetos
realizaron para representar la situación descrita en cada enunciado que contiene el problema. En un
recuadro final se les pidió a los alumnos que dibujaran o escribieran lo que consideraron necesario
para contestar las preguntas de la hoja de trabajo.
La razón por la que se realizó la separación entre el modelo situacional y el
modelo matemático, se debe a que en la mayoría de los libros de texto estos elementos se mezclan sin
comentarios o aclaraciones. Esta podría ser una probable razón por la que los alumnos no los
distinguen y que no son capaces de intuir sus características y diferencias principales.

4. Análisis y clasificación de diversos modelos situacionales desde la perspectiva del MEI
En un primer acercamiento a los datos obtenidos mediante el instrumento mencionado, con el
fin de obtener una visión general sobre la construcción del modelo situacional desde el marco del
experimentador inmerso por parte de cada uno de los 140 alumnos de primer grado que contestaron el
instrumento, se calculó el porcentaje de aciertos. De las aplicaciones que se hicieron, podemos decir
que sólo 32 alumnos que realizaron la actividad dieron la respuesta correcta a las preguntas que se
pedían en el problema. Por otro lado, resulta interesante el hecho de que 13 estudiantes no pudieron
determinar si se encontraban por arriba o por debajo del nivel de la calle y 5 estudiantes determinaron
que se encuentran al nivel de la calle. Por otro lado, 54 estudiantes contestaron que se encontraban por
debajo del nivel de la calle. Finalmente, 36 sujetos respondieron que se encontraban por arriba del
nivel de la calle a una distancia distinta de 1m. La información se concentra en la Tabla 1.
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Clasificación de las respuestas del grupo de 1º grado
Tipo I

Tipo II

Tipo III

Tipo IV

Tipo V

Dieron las
respuestas correctas
a las preguntas.

No pudieron
determinar si se
encontraban por
arriba o por debajo
del nivel de la
calle.
9.28%
13/140

Determinaron que
se encuentran en el
nivel de la calle.

Determinaron que
se encontraron por
debajo del nivel de
la calle

3.57%
5/140

38.57%
54/140

Determinaron que
se encontraron por
arriba del nivel de
la calle a una
distancia distinta de
1m.
25.71%
36/140

22.85%
32/140

Tabla 1. Clasificación de las respuestas de acuerdo con los modelos situacionales observados en el grupo de 1º grado.

De igual manera, sólo 19 alumnos de los 49 estudiantes de segundo grado que realizaron la
actividad, dieron la respuesta correcta. Resulta interesante el hecho de que 6 estudiantes no pudieron
determinar si se encontraban por arriba o por debajo del nivel de la calle. Por otro lado, 12 estudiantes
contestaron que se encontraban por debajo del nivel de la calle. Finalmente, 12 sujetos respondieron
que se encontraban por arriba del nivel de la calle a una distancia distinta de 1m. Ver la Tabla 2.
Clasificación de las respuestas del grupo de 2º grado
Tipo I

Tipo II

Tipo III

Tipo IV

Tipo V

Dieron las
respuestas correctas
a las preguntas.

No pudieron
determinar si se
encontraban por
arriba o por debajo
del nivel de la
calle.
12.24%
6/49

Determinaron que
se encuentran en el
nivel de la calle.

Determinaron que
se encontraron por
debajo del nivel de
la calle

0%
0/49

24.48%
12/49

Determinaron que
se encontraron por
arriba del nivel de
la calle a una
distancia distinta de
1m.
24.48%
12/49

38.77%
19/49

Tabla 2. Clasificación de las respuestas de acuerdo con los modelos situacionales observados en el grupo de 2º grado.

Al analizar detalladamente los dibujos de los estudiantes en los que afirmaron que se
encontraban por debajo del nivel de la calle, encontramos diferentes comportamientos. Suponemos
que la palabra “caída”, la cual aparece en el segundo enunciado del problema determina la respuesta
que dan los estudiantes en esta versión desde la perspectiva del MEI. Esta clase de respuestas indican
una fijación en el verbo que se menciona en dicho enunciado. A estos estudiantes parece no
importarles lo que sucedió antes de llegar al pequeño cuarto, esto es, la subida de 2 metros. En este
sentido, Zwaan (1999b) argumenta que “…la interpretación de la gente sobre el significado de un
verbo denotando el movimiento de personas u objetos en el espacio, tales como ‘acercarse’, depende
de sus modelos situacionales…” (p.15)
Los estudiantes que dibujaron la situación descrita en el segundo enunciado del problema
parecen haber realizado la activación, que según Zwaan, (2004) consiste en que “las palabras
entrantes activan redes funcionales que también son activadas cuando el referente es experimentado”
p.39, del significado de resbalar o caer en una rampa al momento de leer la palabra ‘caída’. Obsérvese
cómo representan al protagonista (o él mismo) en posición casi horizontal, así como el cuarto al que
llegarían. De ahí que su respuesta sea que tanto ellos como el cuarto se encuentran a 1 m por abajo del
nivel de la calle. Su producción puede apreciarse en los dibujos siguientes (Figura 2).

90

Vol. 87

noviembre de 2014

NÚMEROS

La construcción del modelo situacional de un problema matemático: El análisis basado en el
Marco del Experimentador Inmerso
J. A. Juárez López, A. Mejía Saldaña, A. González Miguel y J. Slisko

Figura 2. Modelos situacionales en el que los sujetos S10, respuesta Tipo IV de segundo grado y S27, respuesta
Tipo IV de primer grado enfoca su atención en la palabra caída.

Es interesante observar que cuando los alumnos leen la frase ‘sube 2 metros’ éstos dibujan la
situación descrita utilizando una rampa o unas escaleras para realizar la subida. Obsérvese como
representan al protagonista (o él mismo) en posición casi vertical realizando dicha subida en las
Figuras 3 y 4.

Figura 3. Modelo situacional en el que el sujeto S3, respuesta Tipo I de primer grado, realiza la subida
utilizando una rampa.

Figura 4. Modelo situacional en el que el sujeto S43, respuesta Tipo IV de segundo grado, realiza la subida
utilizando unas escaleras.

También resulta interesante observar la manera en que algunos alumnos representaron la subida
trepando y dibujaron al protagonista (o él mismo) en posición totalmente vertical, lo cual se puede
apreciar en la Figura 5.

Figura 5. Modelo situacional en el que el sujeto S45, respuesta Tipo IV de segundo grado, realiza la subida trepando.
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Algunos investigadores creen que el desarrollo del pensamiento de los estudiantes está
directamente conectado con la habilidad para operar con las imágenes mentales (ver, imaginar, tener
un boceto de la idea). Así, el uso de las representaciones para el desarrollo del entendimiento de los
estudiantes está relacionado con su habilidad para operar con esas representaciones (es decir, para
visualizar con ellos mismos las representaciones). También para saber si los estudiantes están siendo
capaces de tener un competente entendimiento de un planeamiento matemático, deben existir
instrucciones de técnicas variadas (aritméticas, analíticas o geométricas) y estas representaciones
deben de ser a través de las herramientas de pensamiento, explicación y justificación (Pape y
Tchoshanov, 2001).
Si consideramos las distintas dimensiones que intervienen en la construcción del modelo
situacional desde la perspectiva del MEI, podríamos afirmar que la continuidad espacio-temporal
juega un papel importante en este caso. El sujeto que trata de comprender el texto del problema tiene
presente que se encuentra dentro del túnel y tiene como objetivo (intencionalidad) llegar a un cuarto.
Un ejemplo de lo discutido en esta parte puede apreciarse en la Figura 6.

Figura 6. Modelos situacionales realizados por los estudiantes S26, respuesta Tipo I de primer grado y S45,
respuesta Tipo IV de segundo grado, en relación con la continuidad espacio-temporal.

Estos resultados muestran una vez más la gran importancia de la construcción coherente del
modelo situacional y las grandes dificultades que tienen los estudiantes para lograrlo.
Sin embargo, la diversidad de los dibujos que aparecieron en este pequeño subconjunto de
estudiantes nos muestra que no sólo la comprensión adecuada del texto del problema conduciría al
estudiante a plantear el modelo matemático. La representación mental de la situación (RMS) que el
alumno elabora antes de construir el modelo matemático (MM) podría ser determinante en la correcta
resolución del problema. Analizando con mayor detalle las diversas producciones de los alumnos,
hallamos diferentes tipos de MS en los demás estudiantes que dibujaron su propio modelo.
Un modelo situacional, en el que el sujeto va dibujando la situación descrita por cada enunciado
desde la perspectiva del MEI, se puede apreciar en las siguientes figuras. Nótese, también, que este
estudiante considera los datos que aparecen en el enunciado del problema, elaborando así su modelo
situacional en forma correcta. Esto coincide con lo que Diezmann (2000a) encontró con niños de
primaria, ya que afirma que aunque ‘dibujar un diagrama’ es preconizado como una estrategia útil en
la resolución de problemas, generar un diagrama apropiado es problemático para muchos estudiantes.
En las Figuras 7,8 y 9 se muestran los dibujos realizados por él único estudiante que construyó
el modelo situacional adecuado a cada enunciado y asignó correctamente los datos pedidos en el
problema. Obsérvese que este alumno prácticamente no pudo pasar al modelo matemático, pues se
mantuvo presente siempre el modelo situacional.
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Figura 7. Modelo situacional realizado por el sujeto S82, respuesta Tipo I de primer grado, para el primer enunciado.

Figura 8. Modelo situacional realizado por el sujeto S82, respuesta Tipo I de primer grado, para el segundo enunciado.

Figura 9. Modelo situacional realizado por el sujeto S82, respuesta Tipo I de primer grado, para contestar las preguntas.

Este comportamiento puede explicarse también de acuerdo con lo que afirma Borromeo-Ferri
(2006): “El individuo tiene una representación mental de la situación, la cual está dada en el
problema. Esta RMS puede ser muy diferente, por ejemplo dependiendo del estilo de pensamiento
matemático del individuo: imaginaciones visuales en conexión con fuertes asociaciones con sus
propias experiencias; o el enfoque se encuentra más en los números y hechos dados en el problema,
los cuales, el individuo quiere combinar o relacionar”
4.1. Dimensiones identificadas en los modelos situacionales
Perspectiva. De acuerdo con Zwaan (2004) una de las componentes de la construcción de los
modelos situacionales es la perspectiva. Para este investigador, la perspectiva “…es la relación
espacio-temporal entre el experimentador y la situación…” (p. 43). Dicha componente tiene otras
subcomponentes, como son: ubicación, distancia y orientación. Una de estas subcomponentes, que
resulta interesante analizar, es la ubicación dentro de una región del espacio a partir de la cual la
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situación se experimenta y por lo tanto en la que se asume el sujeto que comprende el texto. De
acuerdo con el MEI, es fundamental el tipo de perspectiva que los sujetos adoptan durante la
construcción de los MS. Cuando los estudiantes se asumen dentro de la situación, la perspectiva se
centra en lo que ven los sujetos a su alrededor, pero también la ubicación es implicada por un verbo,
en este caso mediante la oración: “Imagina que entras en una pirámide…”, lo anterior se puede
apreciar en la Figura 10.

Figura 10. Perspectiva adoptada por los estudiantes S63, respuesta Tipo IV de primer grado y S45, respuesta
Tipo IV de segundo grado, en su modelo situacional.

En los siguientes dibujos (Figuras 11, 12 y 13) tenemos los modelos situacionales de dos
estudiantes. En ellos, observamos cómo los sujetos se enfocan en los detalles de uno de los objetos que
se mencionan en el texto, en este caso se trata del interior del túnel. El fenómeno anterior ha sido
observado en otros casos y revela que para un buen número de estudiantes es un obstáculo para la
comprensión el hecho de construir su modelo situacional con muchos detalles.

Figura 11. Perspectiva del estudiante S97, respuesta Tipo IV de primer grado, en su modelo situacional.

Nótese que en el modelo situacional del estudiante S97, el énfasis puesto en los detalles del
interior del túnel se encuentra en la forma como están construidas las paredes del mismo.

Figura 12. Perspectiva adoptada por el estudiante S105, respuesta Tipo III de primer grado, en el modelo
situacional para el primer enunciado.
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En este otro modelo de la situación, se aprecia cómo el estudiante S105 enfoca su atención en lo
que significa para él la palabra pirámide, pues incluso dibuja claramente una alusión religiosa. Esto
puede explicarse en relación con la memoria del sujeto y su capacidad para recordar ciertos eventos,
como menciona Zwaan (1999a, p. 83):
“Los acontecimientos que están cerca de nosotros en el mundo de la historia son más accesibles
en la memoria que de los acontecimientos que sucedieron hace algún tiempo. Parecería que representa
mentalmente las características esenciales de situaciones, como la perspectiva, el movimiento y las
emociones”.

Figura 13. Perspectiva adoptada por el estudiante S105, respuesta Tipo III de primer grado, en el modelo
situacional para el segundo enunciado.

En la Figura 13 podemos apreciar cómo el estudiante S105 representa el interior del túnel y el
pequeño cuarto. Esta representación es un intento por plasmar el camino que recorrió en tres
dimensiones.
En la Figura 14 tenemos un modelo situacional realizado por un alumno que se enfoca en los
detalles de otro de los objetos que se mencionan en el texto, como es la ‘pirámide’, resaltando algunos
elementos reales que aparecen a su alrededor.
Es interesante la forma como se ve influida la construcción de estos modelos por la interferencia
de los conocimientos de la realidad que el sujeto puede evocar en el momento de imaginar la situación
(Pérez, 1998).

Figura 14. Perspectiva adoptada por el estudiante S22, respuesta Tipo V de primer grado, en su modelo situacional.

Protagonistas. Para esta dimensión fueron observadas varias evidencias que señalan el foco que
ponen los sujetos cuando se asumen dentro de la situación. Como puede verse en los siguientes
dibujos (Figura 15).
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Figura 15. Perspectiva adoptada por los estudiantes S140 de primer grado y S22 de segundo grado, ambos de
Tipo IV en su modelo situacional.

En esta dimensión hallamos que algunos alumnos construyeron su modelo situacional con un
protagonista, el cual aparece en el dibujo como un muñequito. Creemos que cada sujeto considera a
dicho personaje como si fuese él mismo.

5. Conclusiones y comentarios finales
El propósito de este estudio fue profundizar en la comprensión de algunos fenómenos ligados a
la lectura de un problema matemático, particularmente en la construcción del modelo situacional del
problema “Un paseo turístico” realizado por estudiantes de primero y segundo grado de secundaria.
Por ello, no se pretendía sugerir mejoras para la enseñanza-aprendizaje de la resolución de problemas,
sino, más bien, analizar con más detalle los procesos de comprensión de lectura de un problema
matemático aparentemente simple. Los resultados de la investigación mostraron las serias y diversas
dificultades que tuvieron los estudiantes al enfrentarse a la tarea de representar la situación descrita en
el problema.
El primer hallazgo interesante en este estudio fue el hecho de que un porcentaje muy bajo de
estudiantes elaboraron el modelo de la situación de forma que les permitiera resolver el problema en la
versión en que se presentó el planteamiento. Parece ser que la versión modificada del problema desde
la perspectiva del MEI, en términos de la construcción del modelo situacional que se produjo, ha
tenido un efecto poco positivo en la comprensión del texto del problema. Sin embargo, se apreció que
un número importante de estudiantes centran más su atención en las palabras que indican acciones. Lo
anterior revela, una vez más, la gran importancia de la construcción adecuada del modelo situacional
como parte del proceso de comprensión textual y como paso previo para la elaboración del modelo
matemático.
Otro hallazgo interesante es que el diseño del instrumento de investigación bajo el MEI resultó
ser de utilidad para averiguar con mayor detalle la construcción del modelo situacional ante un
problema matemático simple en el que el lector se asume inmerso en la situación y trata de
comprender el texto a partir de la perspectiva adoptada por el mismo.
Asimismo, resultó interesante el hecho de que un número importante de estudiantes que
contestaron la versión modificada del problema de la pirámide no lograron construir adecuadamente el
modelo situacional e incluso algunos de ellos permanecieron con la idea de que el cuarto (o ellos
mismos cuando se asumieron dentro de la situación) se encontraba por arriba o por debajo del nivel de
la calle por varios metros.
Es notable que la formulación contiene datos (6.5 m y 3.5 metros) que no se necesitan para
responder las preguntas del problema. Los estudiantes que han desarrollado la creencia de que todos
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los datos dados se tienen que incluir en las operaciones “caen en la trampa” y llegan a las respuestas
incorrectas. Sin embargo, este comportamiento detectado no es el tema de este estudio.
Con los resultados obtenidos en este estudio, se confirma una vez más la importancia que tiene
el modelo situacional durante el proceso de comprensión textual del problema planteado. Creemos que
estos hallazgos pueden ser utilizados para emprender otras investigaciones que ayuden a esclarecer
todo el proceso de modelación y servir como referentes en el diseño y elaboración de libros de texto en
los que se plantea la resolución de problemas verbales.
También consideramos que estos resultados podrían contrastarse mediante el uso de la
entrevista clínica, con el objeto de profundizar en el conocimiento de los complejos procesos que
tienen lugar durante la comprensión textual de problemas matemáticos verbales.
Por otro lado, creemos que los profesores de matemáticas de secundaria tienen ahora más
oportunidades para mejorar la comprensión de algunos temas que involucran problemas textuales, a
través de los cursos estatales y nacionales de actualización, así como con los talleres breves en los que
sea posible discutir y analizar los complejos y diversos procesos de comprensión lectora de los
problemas matemáticos.
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