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Resumen 

Se presenta el análisis de los comportamientos en una cuestión de combinatoria en 
la Olimpiada Matemática de 2º ESO. El Enfoque ontosemiótico y la Teoría de 
situaciones didácticas en matemáticas constituyen el marco teórico para la 
discusión de los resultados. Los datos se han tratado estadísticamente a partir del 
análisis implicativo. Los resultados indican que los participantes disponen de 
estrategias aritméticas suficientes sin necesidad de recurrir al algebra combinatoria. 
No obstante, el nivel de algebrización mostrado por los participantes en otras 
preguntas de la Olimpiada muestra una correlación fuerte con los comportamientos 
observados. Es pues la capacidad de adaptación un elemento clave para el análisis 
de las estrategias observadas y su tasa de éxito. 

Palabras clave: combinatoria, nivel de algebraización, adaptación a un contexto 
matemático, análisis implicativo. 

 

1. Introducción 

La organización de la Olimpiada Matemática de 2º ESO resulta problemática desde el punto 
de vista de los contenidos matemáticos susceptibles de aparecer en la prueba. La geometría, 
junto con la aritmética y la medida, son tópicos que se incluyen de forma natural, dado que el 
currículo contempla estos tópicos en bloques de contenidos específicos. No ocurre lo mismo con 
la lógica (problemas de pensar) y el azar (combinatoria y probabilidad). Además, la resolución 
de este tipo de problemas tiene un alto grado de dificultad, incluso para estudiantes de niveles 
superiores. 

Este trabajo muestra las respuestas de los participantes de la Olimpiada a una tarea de 
combinatoria. El repertorio de estrategias movilizado se basa en el conteo y la representación 
analógica; asimismo, los participantes utilizan representaciones algebraicas en distintos niveles 
de algebrización (Godino, Aké, Gonzato y Wilhelmi, 2014). El tratamiento de los datos y la 
obtención de los resultados se basan en una estadística descriptiva y en el análisis implicativo. 
La discusión de los resultados se apoya en el Enfoque onstosemiótico (EOS) y en la Teoría de 
situaciones didácticas en matemáticas (TSDM). Los procedimientos de recuento observados y la 
tasa de éxito en la ejecución de la tarea justifican la introducción de problemas de combinatoria 
en el primer ciclo de Educación Secundaria. Por último, se deducen implicaciones para la 
progresión en la adquisición de los niveles de algebrización por los estudiantes.  

 

2. Marco Teórico 

El Enfoque ontosemiótico (EOS) del conocimiento y de la instrucción matemáticos sitúa las 
prácticas operativas y discursivas en el centro de la actividad matemática y de su análisis (Font, 
Godino y D’Amore, 2007; Contreras, Ordoñez y Wilhelmi, 2010). En las primeras etapas, en 
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