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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

En J. M. Contreras, C. Batanero, J. D. Godino, G.R. Cañadas, P. Arteaga, E. Molina, M.M. Gea y M.M.
López (Eds.), Didáctica de la Estadística, Probabilidad y Combinatoria, 2 (pp. 145-152). Granada, 2015.
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e
ccuentan los objetos
tareass de recuentoo, la materiallización resuulta esencial, ya que los estudiantes
particculares o suss representacciones ostenssivas. Asignaan de esta fo
orma significcado personaal a la
combbinatoria a partir de tareaas de recuennto sistemáticco, donde laa eficacia suppone la apliccación
correcta de princcipios básico
os del conteeo (ningún elemento
e
sin
n contar, ninngún elemen
nto se
cuentta por más dee una vez).
M
Más adelantee, cuando laas tareas im
mplican un alto
a
número
o de casos, la representación
ostennsiva es inadeecuada o resu
ulta demasiaado costosa. Se
S produce una
u ruptura dde contrato, ya
y que
los oobjetos dejann de ser acccesibles al cconteo, siend
do necesarios procedimiientos básico
os noostennsivos de connteo, donde laa generalizacción y la utillización de in
ntensivos sonn necesarios. Estas
necessidades no soon evidentess, ni están exxentas de conflictos. “Caada método [de resolució
ón] se
vuelvve rápidamennte complejo e incierto cuuando aumen
nta el tamaño
o de la coleccción, mientraas que
el méétodo siguiennte no preseenta todavía una eficaciaa evidente” (Brousseau,
(
22007, 42). Así,
A el
paso de una estrattegia a otra no
n se realiza de manera liineal (figura 1).

Figura 1. Progresión
P
reg
gular de la ensseñanza sin salltos informaciionales (Broussseau, 2007, 43)
4

E
En el caso dee la combinattoria, la proggresión regullar se concreeta en el passo de la utilizzación
de técnicas explíícitas (contarr todos los ccasos) a técn
nicas implíciitas (uso de reglas, cálcu
ulos y
argum
mentos). Asíí, la prácticaa matemátic a desemboca en fórmullas y algoritm
tmos. Es enttonces
cuanddo la instituccionalización
n de las nociiones de perm
mutación, va
ariación y coombinación, como
instruumentos eficaces de recuento de clasees de problem
mas, es pertin
nente (Wilheelmi, 2004).
E
En la figura 2 se representta de maneraa sintética estte proceso, que
q involucraa las dualidad
des:


Ostensivoo / no-ostenssivo. De los rrecuentos dee objetos físicos o de suss representacciones,
(por unaa materializa
ación exhauustiva de to
odos los cassos) se pasaa al recuen
nto de
situacionees sin el conteo constructtivo de todoss los casos (p
por un proceeso de idealizzación
mediante esquemas, metáforas
m
o aagrupacioness).



malmente pooco numerossos, se
Extensivoo / intensivo. De los recuuentos particculares, norm
pasa a laa identificaciión de reglaas de formacción de famiilias de casoos, que invollucran
procesos de particullarización (cconcreción de
d la regla en un casoo particular) y de
generalizzación (identificación dell patrón comú
ún de varios recuentos cooncretos).



Personal / Institucion
nal. Los signnificados perrsonales sirven de base ppara la motiv
vación
de los siggnificados institucionaless, que en mu
uchos casos in
nvolucran laa determinaciión de
fórmulas que modelizzan clases dee situaciones..

nsivos
El processo de generalización esstá íntimameente ligado a la utilizacción de inten
propiio de las prácticas con un componnente algebraaico esenciall. El EOS ddistingue disstintos
nivelees de algebbrización (G
Godino, Akéé, Gonzato y Wilhelm
mi, 2014), ddesde un niivel 0
(proccedimientos exclusivameente aritmétticos en au
usencia del álgebra) hhasta un niivel 3
(conssolidación deel álgebra), pasando
p
por el nivel 1 (incipiente, see emplean inntensivos en tareas
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n
2 (inteermedio, apaarecen variab
bles pero no
o se opera ccon ellas). Así,
A la
estruccturales) y nivel
identiificación dell nivel de alg
gebrización m
mostrado porr los estudian
ntes es una vvariable que tendrá
t
que sser tenida en cuenta en el análisis de llas realizacio
ones de los paarticipantes.

Figura 2. Combin
natoria o recuuento sistemátiico como prácctica operativaa y discursiva

3.

Análisis a priori

L
La introduccción de un problema de combinaatoria o probabilidad en la Olim
mpiada
Matemática está justificada por
p los objeetivos generales de la etapa.
e
En efe
fecto, en prim
mer y
segunndo curso dee ESO se deb
be promover,, entre otros,, la formulacción de conjeeturas, la reccogida
y orgganización dee la información en tablaas y diagram
mas y el recu
uento de freccuencias absolutas
y relaativas, en rellación a fenómenos aleattorios sencilllos (MEC, 20
007). Asimissmo, se fomeenta la
resoluución de prooblemas de la
l vida cotiddiana “de accuerdo con modos
m
propioos de la actiividad
matem
mática, taless como la ex
xploración siistemática dee alternativass” (p. 752), manifestand
do una
actituud positiva que
q permita al estudiantte “disfrutar de los aspectos creativoos, manipulaativos,
(p. 752).
estétiicos y utilitarrios de las matemáticas”
m
A
Así, aunque en el currículo oficial dde 2º ESO no
n se propone un aparta
tado específiico de
conteenidos de coombinatoria, no se estaablece la lim
mitación parra promoverr problemas cuya
resoluución precise de un recu
uento de cassos. De hech
ho, la combinatoria com
mo el conjun
nto de
estrattegias para el
e recuento im
mplícito de ccasos sin co
ontar por excceso ni por ddefecto (Wilh
helmi,
2004)), es un conttexto adecuaado para la eexploración sistemática
s
de
d alternativaas, la formulación
de coonjeturas, la puesta
p
en maarcha de métoodos de reso
olución diversos y el anállisis de su efiicacia.
L
Las tareas com
mbinatorias son
s complejaas en todas las etapas edu
ucativas. Pruueba de ello es
e que
estuddiantes univversitarios con
c
alta prreparación matemática
m
encuentran las dificu
ultades
equipparables quee estudiantess de bachilleerato sin insstrucción específica en la materia, en la
resoluución de alggunos probleemas para loos que no see precisan, a primera vissta, conocim
mientos
matem
máticos sofiisticados (Ro
oa, Bataneroo y Godino, 2001). Es más, los liibros de tex
xto no
preseentan tareas que promu
uevan realm
mente la ad
dquisición de
d contenidoos combinattorios,
quedaando el estuddio del tema de combinattoria aislado (Espinoza y Roa, 2013).. Así, la enseeñanza
se ceentra en la mostración
m
dee una clase dde situaciones estereotip
padas que prrecisan dos únicos
ú
pasoss: a) determinnación del tipo de probleemas (permu
utación, variaación o combbinación, con
n o sin
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nte una fórmuula.
repetiición); b) cállculo median
E
En efecto, una institucion
nalización preecoz del álgeebra de la co
ombinatoria, es decir, el uso
u de
intensivos (algoriitmos para ell recuento dee casos idealles) en ausen
ncia de un siggnificado personal
asignnado al procceso de recu
uento, pareccen ser los responsables de este fr
fracaso. Se deben
potennciar, por tannto, las estrattegias de ressolución de problemas,
p
laa enumeracióón sistemáticca y el
uso dde diagramaas de árbol, sin el corséé de las fórm
mulas combinatorias, y libre de ataaduras
formaalistas.
P
Por todo ello, en el an
nálisis de laas respuestaas de los paarticipantes de la Olim
mpiada
Matemática, cabee formular las siguientes ppreguntas seegún la comp
petencia mosttrada:
 Si un partticipante reaaliza el recuuento de tod
dos los caso
os, ¿qué regglas básicas de la
numeraciónn, la suma y el producto sse observan en la resolucción?
 Si un particcipante no reealiza el recuuento de todos los casos,, ¿en qué tippo de intensiv
vos se
apoya paraa afrontar la tarea?
t
l posible reelación entre las variables “resoluciónn del problem
ma de
Además, se inndaga sobre la
n la prueba””, estableciénndose la sigu
uiente
combbinatoria” y “nivel de allgebrización mostrado en
conjeetura: Existee una correelación alta entre el niivel de algeebrización m
mostrado po
or los
particcipantes y laa eficacia en las tareas dee recuento dee casos.

4.

El problem
ma

L
Los participanntes disponen
n de cuatro ccordones ind
distinguibles con los que experimentaar, que
puedeen ser anudaados de múltiiples formas,, antes de passar al análisis simbólico de la situació
ón. Se
potenncia así la dim
mensión osteensiva a partiir de materiaal manipulativo (Arimatéaa y Souza, 2013):
“A
Abel y Belénn inventan un juego. Dispponen de cu
uatro cordonees, y Abel loss toma en su
u puño
(figurra 3). Los exxtremos de lo
os cordones sson visibles, tanto en la parte
p
superioor como en laa parte
inferiior. Sin embargo, no hay
y forma de saaber qué exttremo inferio
or correspondde a cada ex
xtremo
superrior. A continnuación, Belén ata los exxtremos, los anuda
a
de doss en dos: doss nudos en laa parte
de arrriba, otros doos en la partee de abajo. P
Por último, Abel
A suelta los cordones:
 Si los cordoones apareceen en ataduraas separadas,, Abel gana el
e juego.
B
gana el
e juego.
 Si los cordoones apareceen en una úniica atadura, Belén
Cuál de los dos
d tiene más probabilidaades de ganaar? ¿Abel o Belén?”
B
¿C

Figura 33. Disposición
n de los cordon
nes

L
La forma en la que se ataan los cordoones A, B, C y D en la parte
p
superioor no influyee en la
resoluución. Se connsidera pues una ataduraa particular, AB
A (que imp
plica necesariiamente la attadura
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g
en caso de que ate llos cabos dee los mismos cordones enn la parte infferior,
CD). Abel solo gana
A’B’(C’D’), mienntras que Bellén dispone dde dos casos a favor: A’C
C’(B’D’) y A
A’D’(B’C’). Por lo
tanto, Abel ganaa con una prrobabilidad de 1/3, mientras que Belén disponee de probab
bilidad
doblee, 2/3. El estuudio de todaas las ataduraas posibles su
uperiores “A
AB(CD), AC
C(BD) y AD((BC)”,
no affecta a la probbabilidad fin
nal: la probabbilidad de gaanar de Abel es ahora 3/9 y la de Beléén 6/9.

5.

Resultadoss

S
Solo una déciima parte de los participaantes malinteerpreta el enu
unciado, danndo a entendeer que
el proopósito del problema
p
see ajusta al grrado de dificcultad de la etapa. La taabla 1 resum
me los
compportamientos y los tipos de
d resoluciónn observadoss.
RES1
RES2
RES3
RES4
RES5
RES6
RES7
RES8

Tabla 1. Tipoos de resolució
ón observadoss
Interpretaa correctamentte el enunciad
do
Explica el razonamientto en un discu
urso escrito
na tabla para eel recuento de casos
Utiliza un
Utiliza rep
presentacionees analógicas de
d las cuerdass
Juega las partidas (estuudio empírico))
Contesta por
p intuición global sobre el
e enunciado
Explicita el conteo de ttodos los caso
os
Realiza algún
a
tipo dee conteo impllícito (argumeentos,
cállculos para obbtener los caso
os favorables)

90%
54%
18%
41%
5%
50%
51%
20%

E
El tipo de resolución más extenddido contien
ne represen
ntaciones annalógicas en
n dos
dimennsiones de los cordones, una descrippción del pro
oceso de con
nteo y una eexplicación escrita
e
del raazonamientoo. Los particiipantes expliicitan todos los
l casos y dan
d una resppuesta al prob
blema
en funnción del núúmero de caso
os de uno u ootro tipo quee han encontrrado (figura 44).

Figura 4. Representacio
R
ones analógicaas y conteo de todos los casoos

E
En menor graado, se realizza algún tipoo de conteo implícito a partir de arguumentos razo
onados
para jjustificar la existencia de
d más casoss favorables a Abel o a Belén.
B
Este ttipo de resollución
perm
mite encontrarr al jugador con más proobabilidad dee ganar, pero
o en algunoss casos no peermite
determ
minar la probbabilidad aso
ociada (figurra 5).
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“Abel tienne 3 posibilidad
des de
ganar.
Por cada posibilidad de Abel,
dades
Belén tieene dos posibilid
de ganar.
–Ejemplo–
Soluciión: Belén tienee 6
posibilidaades de ganar y Abel
tiene 33. Belén tiene más
m
posibillidades de ganaar.”

Figu
ura 5. Tabla dde casos y reglla de casos fav
vorables.

O
Otro tipo de resoluciones, aunque nno muy extendidas, se basan
b
en la realización de un
conjuunto amplio de partidas para asociaar una probaabilidad frecu
uencial “en acto” (Verg
gnaud,
1981)) (figura 6).

Figuraa 6. Resolució
ón empírica.

E
El problema no
n se presta a ser resueltoo a partir de cálculos algebraicos connsolidados. Prueba
P
de elllo es que el 44% de los participantes
p
s muestran un
u nivel 3 de algebrizacióón a lo largo
o de la
Olim
mpiada, mienttras que en este
e problemaa en particular el 26% muestra
m
un nivvel 1; y el 22
2% un
nivel 2 (tabla 2).
Tabla 2. N
Niveles de alg
gebrización
Prooblema
Oliimpiada

AL
LG1
AL
LG2
AL
LG3

Uso de flechas, códig
gos y símbolos (nivel 1)
Uso de variables e in
ndeterminadas (nivel 2)
Muestraa nivel 3 a lo largo
l
de la Olimpiada

226%
222%
444%

E
En cuanto al
a campo nu
umérico em
mpleado, los participantes parecen tener una ligera
preferencia sobree los númerros naturale s (NUM1, 37%) antes que los núúmeros racio
onales
(NUM
M2, 30%), peero no hay pruebas de quue estas diferrencias sean significativas
s
as.
E
El 43% de loos participanttes establecee que es máss probable el suceso “Beelén gana”, que
q el
sucesso “Abel gana” (COR1). De estoos participan
ntes, únicam
mente el 133% determiina la
probaabilidad asocciada a estos sucesos (CO
OR2).
E
El análisis im
mplicativo dee los resultaddos genera un
u diagrama en el cual see pueden observar
relaciiones entre las variabless. En particuular, cabe destacar que las variablees COR1 y COR2
C
guarddan una fuerrte relación con
c el nivel 3 de algebrizzación (ALG
G3) y la utiliización del campo
c
numéérico racionaal (NUM2).
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Figuraa 6. Análisis implicativo
i

E
Existe una caadena de com
mportamienttos que guarrdan una fueerte relación : los particip
pantes
que ppriman la arggumentación escrita del pproblema (RE
ES2) muestran un nivel 1 de algebrizzación
(ALG
G1). A su vez, el nivel 1 guarda relacción con las estrategias de
d conteo im
mplícito (RES
S8), el
conteeo implícito con la utilización de tabblas (RES3), y esta últim
ma con la inte
terpretación global
g
del prroblema (RE
ES6). Sin em
mbargo, estass relaciones no
n son transitivas, hechoo que refuerzza que
las reelaciones ni son
s causales ni determinaan per se un criterio paraa anteponer lla enseñanza de un
tópicoo con relacióón a otro. Po
or último, ell empleo del campo num
mérico naturaal (NUM1) guarda
g
relaciión directa coon la interpretación glob al del probleema (RES6).

6.

Discusión de los resulttados y orien
ntaciones pa
ara la enseñ
ñanza

L
Los participanntes que tien
nen éxito en lla resolución
n de la tarea muestran
m
un dominio claaro del
camppo numérico racional y del
d álgebra (ddemuestran un nivel 3 de
d algebrizacción en el resto de
probllemas de la Olimpiada)). Sin embaargo, en el problema
p
co
ombinatorio tratado, em
mplean
estrattegias aritmééticas y de conteo de toddos los casoss, junto con representaciiones analóg
gicas y
en auusencia de coodificacioness complejas. Es decir, loss participantees que dominnan el álgebrra son
asimiismo conscieentes de las limitaciones de su uso. El
E costo de la
l vieja técni
nica (aritmétiica) es
inferiior al de la nuueva (algebrraica), en relaación a la complejidad dee la tarea (figgura 1).
P
Por otro ladoo, los participantes que uutilizan un lenguaje
l
ord
dinario y dem
muestran un
n nivel
inferiior de uso del
d algebra (nivel 1 dee algebraización en estee problema de combinaatoria)
empleean, de form
ma errónea, esstrategias im
mplícitas de conteo que no
o han posibillitado la obteención
de unna respuesta correcta. Este conjunto de participan
ntes trata de resolver el pproblema co
on una
técnicca no consollidada. A peesar de no teener un domiinio claro deel álgebra, inntentan calcu
ular el
númeero de casos favorables a partir de inttensivos (opeeraciones, reg
glas y argum
mentos).
T
Tampoco dann buenos resu
ultados ni ell uso de tablas, ni una in
nterpretaciónn global e inttuitiva
del prroblema (esttos participan
ntes no dividden el problem
ma principall en problema
mas más pequ
ueños).
En coontraposiciónn al campo numérico
n
raccional, que aparece
a
ligad
do a las variaables que miden la
tasa de éxito, el campo num
mérico naturral guarda reelación con esta compreensión intuittiva y
simpllista del probblema.
D
De esta forma, el estudio
o sugiere quee en la enseñ
ñanza del álgebra se debbe atender a: a) el
análissis de su cam
mpo de uso, b)
b la valoracción de la efiicacia y coste de sus técnnicas asociad
das, c)
la adqquisición de estrategias de
d control, enn muchos casos basadas en métodos aaritméticos, y, por
últim
mo, d) la articulación de lo
os distintos ccampos numééricos.
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