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Resumen 
Una de las formas de demostrar que deben dominar los futuros matemáticos son las 
demostraciones directas. En este artículo se presenta una investigación en la cual 
estudiantes universitarios realizaron una tarea en la que tienen que aplicar los 
conocimientos adquiridos mediante una ingeniería didáctica para realizar este tipo de 
demostraciones. Concretamente la tarea no está inscrita en un contexto matemático para 
comprobar si los alumnos son capaces de transferir un conocimiento ya adquirido a 
situaciones nuevas. 
La solución de la actividad se generó en discusiones en pequeños grupos y en gran 
grupo guiadas por el profesor. Ambas fueron grabadas en su totalidad y analizadas con 
el modelo RBC-C (Schwarz, Dreyfus & Hershkowitz, 2009) para documentar cómo 
ocurre el proceso de construcción. En el análisis se comprueba mediante las acciones 
epistémicas de consolidación cómo, aunque los alumnos se tienen que enfrentar con las 
dificultades asociadas a una demostración, son capaces de utilizar el conocimiento 
recientemente adquirido. 
Introducción 

Las dificultades de los estudiantes universitarios para el manejo de la demostración ha 
sido centro de atención de numerosos artículos de investigación en educación. En 
México, al igual que en muchos otros países, es un bloque actualmente marginado en el 
curriculum preuniversitario y aún en el nivel universitario está concebido únicamente 
como herramienta transparente, no cuestionada y que aparece en el discurso matemático 
como algo útil para describir otros objetos (obtener la veracidad de un resultado). A esta 
noción Chevallard (1985) la llama paramatemática. Hay que tener en cuenta que, por 
ejemplo, en un curso de álgebra, cálculo, geometría, etc., se usa esta noción de la 
demostración sin que se cuestione a los estudiantes  sobre su naturaleza o significado, o 
simplemente sobre ¿qué es una demostración? Sin embargo en un curso de lógica 
matemática formal sí que puede tomar un papel relevante y verse por sí misma como un 
objeto de estudio, o bien como una noción matemática.  
En un estudio anterior exploratorio se observa que en general los estudiantes no son 
capaces de esbozar una demostración completa y consistente, y aún en estos casos se 
aprecia imprecisión en el uso del lenguaje (Alvarado & González, 2010). Para Moore 
(1994) y para Ibañes y Ortega (2002), incluso las pruebas más triviales son grandes 
desafíos para  los estudiantes de matemáticas superiores que no sólo tienen dificultades 
para producirlas, sino también para reconocerlas como demostraciones.  



Para Thompson (1996) y Goetting (1995) las demostraciones más difíciles, incluso para 
estudiantes de los cursos avanzados de matemáticas, son la prueba por contradicción y 
la prueba por contraposición, porque gran parte del tiempo se está trabajando con 
afirmaciones que son falsas y si no se está atento a la situación, esto puede provocar una 
gran confusión de ideas. 

Weber (2001) señala que las dificultades de los estudiantes universitarios con la 
demostración se deben a la ausencia de conocimiento estratégico, es decir, 
conocimiento de técnicas de demostración, de cómo elegir los hechos y los teoremas 
que se deben aplicar o de cuándo utilizar o no un conocimiento sintáctico (como 
opuesto a conocimiento conceptual o semántico) basado exclusivamente en la 
manipulación simbólica y el uso de procedimientos matemáticos. 

La demostración no se enseña como contenido. Cuando se les pregunta a los estudiantes 
sobre la forma en que aprenden a demostrar, su respuesta suele ser: «cuando el profesor 
realiza alguna en el pizarrón o leyendo el libro». Un retrato de la forma en que los 
estudiantes aprenden a demostrar nos lo proporciona la experiencia personal de 
Thurston1 (1994), «cuando comencé como un estudiante de licenciatura en Berkeley, 
tuve problemas imaginando como podría "demostrar" un teorema nuevo e interesante. 
Realmente no entendía qué era una demostración. Asistiendo a seminarios, leyendo 
artículos, y dirigiéndome a otros estudiantes de licenciatura, gradualmente empecé a 
entenderlo.» (p. 168) 
En esta comunicación, a partir del marco teórico Abstracción en Contexto (Schwartz, 
Dreyfus & Hershkowitz, 2009, se analiza el proceso de solución de una actividad de 
demostración en un contexto extramatemático realizada por alumnos universitarios de 
México. Para ello se describe la actividad situándola dentro de una investigación más 
amplia y en el contexto en el que se realizó. Se analiza el proceso de solución realizado 
tanto en pequeño grupo, como en gran grupo dirigidos por el profesor y finalmente se 
establecen algunas de las conclusiones. 

Marco teórico 
Schwarz, Dreyfus y Hershkowitz (2009) definen Abstracción en Contexto (AiC por sus 
siglas en inglés) como «una actividad vertical de reorganización de constructos 
matemáticos previos dentro de la matemática y con significados matemáticos para 
conducir hacía un constructo que es nuevo para el aprendiz» (p. 24).  
Un proceso de abstracción tiene tres etapas: la necesidad de un nuevo constructo, la 
emergencia de un nuevo constructo y su consolidación. La necesidad puede derivarse de 
una motivación intrínseca para vencer obstáculos como contradicciones, sorpresas, o 
incertidumbre. En la segunda etapa emerge el nuevo constructo, y se pueden observar 
tres acciones epistémicas: R-acciones (Recognizing), donde se reconoce que un 
constructo específico previo es relevante para el problema o la situación con la que 
están tratando, B-acciones (Building-with), si se actúa sobre o con los constructos 
reconocidos para alcanzar el objetivo de la comprensión de una situación o la solución 
de un problema; C-acciones (Constructing), cuando se usan B-acciones para encajar e 
integrar constructos previos por matematización vertical para producir un nuevo 
constructo. Las C-acciones se refieren a la primera vez que se usa o menciona un 
constructo. En este proceso, las R-acciones están anidadas dentro de las B-acciones, y 
estas a su vez en las C-acciones que pueden anidarse en C-acciones de mayor nivel. Por 
último, la tercera etapa, correspondiente a la consolidación, es un proceso a largo plazo 
                                                
1 Medalla Fields 1982 



que se produce cuando el constructo construido se menciona o utiliza después de 
observada una C-acción. Esta última etapa se caracteriza por evidencia personal, 
confianza, inmediatez, flexibilidad y cuidado cuando se trabaja con el constructo 
(Dreyfus & Tsamir, 2004) y también cuando el lenguaje se muestra cada vez más 
preciso (Hershkowitz, Schwarz & Dreyfus, 2001), aunque para Kidron (2008) y para 
Gilboa, Dreyfus y Kidron (2011) el aumento en la precisión del lenguaje es 
característica de la etapa de construcción por sí misma y no únicamente de la etapa de 
consolidación.  
En AiC a las acciones epistémicas mencionadas se les conoce como modelo RBC 
(Recognizing, Building with, Constructing) y modelo RBC-C con la segunda C 
correspondiente a la etapa de consolidación. 

El objetivo de este estudio es describir el proceso que siguen los alumnos para 
demostrar y cómo transfieren los conocimientos ya adquiridos y los ponen en práctica 
para resolver situaciones novedosas. Para ello analizamos las producciones de un grupo 
de alumnos junto con la interacción en gran grupo usando el modelo AiC (Hershkowitz, 
Schwarz & Dreyfus, 2001). Por tanto la pregunta de investigación que se desea 
responder es: ¿cuáles son las acciones epistémicas que surgen en el curso de una 
interacción en pequeño grupo y en gran grupo durante el proceso de demostración en 
una situación ajena a las matemáticas?  

Reid & Knipping (2010) clasifican las perspectivas de investigación en cuanto a la 
categoría de demostrar de acuerdo a tres dimensiones: significado, filosofía y amplitud. 
De acuerdo con esta clasificación este trabajo se caracteriza por un significado de 
“demostración” como objeto y como proceso de razonamiento, bajo una filosofía 
socioconstructivista y con una visión estrecha de la “demostración”. El concepto de 
demostración integra la validez lógica y la función explicativa. Una demostración 
(como objeto) depende de los postulados sobre los que está aceptada la verdad y las 
reglas de inferencia que se aceptan como válidas. A su vez, se considera una visión 
estrecha de la demostración en el sentido que las pruebas son al menos semi-formales 
(Lakatos, 1978) siendo un aspecto importante la formalización de argumentos 
informales. 
Metodología 

La actividad descrita a continuación es parte de una investigación más amplia sobre la 
introducción de la demostración matemática a alumnos universitarios del primer 
semestre de la Licenciatura en Matemáticas Aplicadas de la Universidad Juárez del 
Estado de Durango, México, con edad promedio de 18 años  a través de una ingeniería 
didáctica. Concretamente la tarea presentada en este artículo pertenece a la séptima 
sesión de la ingeniería y anteriormente se había trabajado con ellos, la generación de 
definiciones (Alvarado y González, 2013a) como conocimiento previo al de 
demostración, la identificación de una proposición matemática (Alvarado y González, 
2013b), el uso de conectivos lógicos, la generación de ejemplos y contraejemplos así 
como el establecimiento de conjeturas. En esta sesión se inicia a los alumnos en el 
proceso de demostración directo, concretamente en el método avance-retroceso. 
Después de haber trabajado este método los alumnos se enfrentan a esta tarea en una 
situación en apariencia alejada del contexto matemático; a partir de un alfabeto con sólo 
dos letras s y t se trata de crear nuevas palabras a partir de otras anteriores:  

i. Se duplica la palabra 
ii. Se borra tt de la palabra 



iii. Se sustituye sss por t en la palabra 
iv. Se agrega la letra t en el extremo derecho de la palabra si la última letra 

es s. 
La tarea tiene cuatro partes; la parte a), se plantea para ver cómo los alumnos deducen 
palabras respetando las reglas del sistema. Se les pide a los alumnos que utilicen el 
proceso avanzar para derivar todas las palabras posibles que se puedan obtener en tres 
pasos al aplicar repetidamente las reglas (i-iv) en cualquier orden a la palabra inicial s.  

Con la intención de ganar confianza en el manejo del proceso retroceder se les pide en 
b) que apliquen el primer paso del proceso retroceder a la palabra tst y que realicen una 
lista de las palabras para las que la aplicación de una de las reglas anteriores da como 
resultado tst. En el siguiente ítem c) se les pide que demuestren: Si s, entonces tst. En el 
último apartado deben demostrar que: Si s, entonces ttst. 
La actividad en el aula se desarrolló en pequeños grupos de forma colaborativa para dar 
la oportunidad a los estudiantes de construir el conocimiento y de expresar sus ideas en 
forma verbal. Planas y Morera (2011) argumentan que la interacción es una habilidad 
que se debe practicar en la clase de matemáticas y que su práctica se ve determinada por 
el concepto que se tiene sobre su valor en el aula. Consideran la interacción como un 
mediador positivo en la activación y el avance de los procesos de aprendizaje 
matemático aunque algunas veces la interacción no facilita el aprendizaje porque 
quienes interactúan tienen poca experiencia sobre cómo escuchar a los otros, hablar con 
ellos, llegar a acuerdos.  

En este sentido, la relación entre interacción y aprendizaje proporciona de manera 
simultánea avances y limitaciones. Sin embargo, algunas limitaciones del trabajo 
desarrollado en pequeños grupos se pueden superar durante una discusión en gran grupo 
puesto que la interacción se amplía a un grupo mayor de participación, entre ellos y con 
el profesor.  
Esto último, condiciona nuestra forma de actuar en relación a la dinámica de interacción 
de nuestra Ingeniería Didáctica. Primero brindando las oportunidades de construcción 
del conocimiento en las interacciones en pequeños grupos y, posteriormente, 
soportándolas por la discusión en gran grupo para superar las limitaciones de las 
producciones en pequeños grupos. 

Las interacciones pueden resultar efectivas si se caracterizan por un intercambio o 
comunicación  real y verdadera, es decir, si los participantes: 1) Se comprometen de 
manera voluntaria en las interacciones sociales con sus compañeros y con su profesor; 
2) participan activamente en las interacciones y se involucran con la tarea; 3) tienen 
desarrolladas las bases para compartir y recibir (taken-as-shared) en igualdad de 
condiciones, es decir participan con ideas y puntos de vista, al mismo tiempo que 
respetan y valoran las participaciones de sus compañeros y su profesor; y 4) no 
representan una autoridad matemática durante el desarrollo de la interacción. Cobb 
(1995) y Steffe y Wiefel (1992) consideran los puntos 3) y 4) necesarios en 
interacciones en pequeños grupos, para una buena comunicación y un aprendizaje 
colaborativo genuino en matemáticas.  
Las interacciones en gran grupo se han considerado como un proceso de construcción 
guiada y teniendo en cuenta los movimientos productivos en el discurso (productive talk 
move) (Sohmer, Michaels, O’Connor & Resnick, 2009 p. 107) como un giro en la 
conversación que: 1) responde a lo que se ha dicho antes; (2) añade elementos al 
discurso; y (3) anticipa 'o establece' lo que vendrá después. 



Durante el trabajo en pequeños grupos el profesor puede observar si los estudiantes se 
demoran buscando una manera de abordar la tarea. En este caso sugerimos que 
interactúe con ellos para dar un apoyo adecuado a su pensamiento y actuar dentro del 
pequeño grupo. Para ello debe tener en cuenta los cuatro “movimientos del profesor” 
(Jacobs & Ambrose, 2008) para que los alumnos continúen sin desanimarse en la tarea: 
a) Asegurarse que los estudiantes entienden la tarea (¿qué saben acerca del problema?) 
y de ser necesario cambiar el contexto a uno más familiar, b) cambiar el problema a uno 
paralelo con valores más simples, c) preguntar a los estudiantes que han intentado hasta 
el momento, y d) sugerir el uso de otra estrategia.     

Las discusiones de los alumnos en pequeño y gran grupo fueron video grabadas y 
transcritas en su totalidad. Para el análisis de dichas intervenciones se establecieron 
unidades de análisis determinadas por la discusión en torno a un aspecto relativo a la 
actividad desarrollada por los alumnos. Para cada unidad de análisis se identificaron los 
momentos en los que se evidenciaba alguna acción epistémica, triangulando esta 
identificación entre varios investigadores. 

Análisis y resultados 
En la resolución de esta tarea, para analizar las producciones de los alumnos, se han 
distinguido tres partes, asociadas las dos primeras con los dos primeros ítems que 
conforman la tarea y la última con el proceso de demostración de dos implicaciones 
lógicas. En lo que sigue se describe el proceso de solución de un grupo de cuatro 
alumnos de esta tarea junto con la parte de socialización de sus producciones en gran 
grupo mediada por la ayuda del profesor. A esta sesión asistieron en total ocho alumnos. 

1.- Método de avance 

La interacción en el equipo muestra comprensión de la tarea con un primer 
reconocimiento, R- acción, de los elementos o axiomas de partida [1], seguido de una B-
acción para generar los primeros ejemplos [2] y R-acciones para la interpretación 
adecuada de los axiomas, es decir, que las letras s y t también pueden considerarse 
como palabras [3 y 4]. Observamos que aplican las reglas con soltura para deducir 
nuevas palabras, lo que constituyen B-acciones [5 y 6], mostrando cuidado al leer las 
reglas las veces que sea necesario para despejar las dudas. Este manejo de las reglas y el 
cuidado en su uso constituye una muestra de C-acciones de consolidación del proceso 
avanzar como parte directa del método avance-retroceso. Sin embargo, aunque en 
cuatro de los estudiantes se percibe tal consolidación, uno muestra el error de la 
recíproca [P implica Q visto como equivalente de Q implica P] [8], aunque el alumno 
es consciente de que comete este error [8 y 9], lo que se considera una R-acción. Para 
superar esa debilidad con ayuda de sus compañeros mediante R-acciones [10 y 11] se da 
cuenta del error cometido antes [9]. De esta forma se muestra disposición al trabajo en 
equipo y a la comunicación efectiva. 

[1] Tenemos un alfabeto de dos letras y con esas condiciones podemos formar 
nuevas palabras 
[2] [Vuelven a leer el ejercicio y las reglas]  Aquí vemos todas las opciones que 
tenemos si avanzamos desde s. Por ejemplo si se duplica s tenemos ss y luego 
por la otra regla ahora se agrega t y tengo sst, 
[3]  En vez de, se duplica la palabra, se duplica s? 
[4] Es que s es una letra, pero puede ser también una palabra inicial 
[5] Ahora si s por ejemplo le aplicamos otra regla sería agregar t y tener st 
[6] [Se detienen a leer iv] Ah sí, sí, ahora puedo duplicar y tenemos stst y otra 
vez duplicar [stststst] 



[7] Qué más puedo hacer partiendo de s 
[8] Falta otra, en esa s, agrega t, duplica y sustituir esa por las tres s. A ver sería 
s, luego st [por  iv], luego sería stst [regla i], y stssss,  
[9] A ver tengo s, agrego t, tengo st, luego duplico, stst y luego en lugar de t 
sustituir sss, mh [duda] 
[10] Entonces, ¿sí se podía al revés? 
[11] No, no es lo mismo, la regla es si tienes sss puedes sustituir por t, pero t no 
implica sss [error de la recíproca] [El estudiante indica que es algo que todavía 
lo confunde] 

Finalmente, cuando el profesor pregunta a los estudiantes sobre su solución, éstos 
enumeran de manera precisa las 6 opciones -sssst, ssssssss, ts, st, sstsst, stststst- 
obtenidas al avanzar tres pasos a partir de s y que han logrado mediante B-acciones. El 
profesor concluye puntualizando lo que los estudiantes han puesto previamente de 
manifiesto. 

[12] Maestro. De alguna manera entonces partimos de un conjunto de reglas, que 
podemos llamar axiomas y luego a partir de eso podemos ir generando 
proposiciones, que es lo que hacemos nosotros [en el método avance-retroceso] 
por ejemplo s es P, y obtenemos P1 al aplicar una regla, luego si aplicamos otra 
obtenemos P2 y luego otra P3, eso es lo que hicieron en el inciso a) 

2.- Método de retroceso 
Mediante B-acciones [14 y 17] los estudiantes encuentran sin problema las palabras 
iniciales usando el proceso retroceder a partir de la conclusión. En este sentido, estos 
alumnos tuvieron dificultades en una tarea anterior, donde pusieron de manifiesto que 
no distinguían aún la diferencia entre avanzar de algo conocido y retroceder de algo a lo 
que quieren llegar (asociado al error de la recíproca). En este caso han cuidado el 
manejo de los elementos de la proposición y repitiendo la lectura de la tarea para 
entender cuándo algo no funciona, o bien para asegurarse de que todos entienden lo 
mismo, como acciones de consolidación para comunicarse en matemáticas, o bien para 
manejar correctamente el registro matemático (Forman, 1996). Los estudiantes, con sus 
C-acciones, organizan sus ideas para explicarlas [21] y comunicarlas a otros [14, 17]. 
Estos rasgos no se encontraron en los diálogos de las primeras sesiones de esta 
ingeniería didáctica, donde se comunicaban de manera desordenada y no hacían 
explícito del todo su pensamiento. Forman (1996), al observar diferentes clases de 
matemáticas donde los estudiantes trabajan juntos, concluye que el discurso matemático 
que manejan en interacciones efectivas es de un tipo especializado que denomina 
registro matemático. Al igual que ella, observamos que después de varias sesiones de 
discusiones en equipos y gran grupo, los estudiantes participan del discurso matemático 
incrementando sustancialmente las formas (cuidando argumentaciones, lenguaje 
matemático, estructura, uso de las definiciones, de sus deducciones, de los símbolos y 
su función), lo que les conduce a la comprensión de normas, habilidades, valores e ideas 
que son compartidas por los matemáticos experimentados.  

[13] [Leen el inciso b)] Una regla nada más ¿verdad? [vuelven a leer] 
[14] Para que nos diera tst el t pudo haber sido sss [sssst] o al revés, tssss y las 3 
’s se convierten en t, ya con un solo paso ya van dos 
[15] Pero no dice que de regresar un solo paso, o ¿sí? [vuelven a leer b)] 
[16] Pues ya esas, qué otras 
[17] Que fuera ts y como s es la última letra [aplicando la regla iv] se le agrega t 



[18] Bueno ya tenemos tres dejen escribo, sería partir de 4’ s y una t, para el 
primero, luego de tssss para el segundo y para el otro 
[19] de ts 
[20] [Un estudiante vuelve a leer] No lo estoy entendiendo, me lo pueden 
explicar 
[21] Tenemos que dio como resultado tst y debemos ver un paso anterior, 
regresar para encontrar la palabra anterior de donde viene. Por ejemplo, si 
hubiéramos tenido sssst aplicando la regla [iii] sss sería t y ya tenemos tst. El 
chiste es regresar un solo paso, también puede ser tssss y sustituyes por t las sss. 
También pudo venir de ts, y como termina en s se le agrega t y tienes tst. ¿sí? 
[muestra comprensión] 

Cuando el profesor les pregunta sobre el resultado de esta tarea, muestran comprensión 
de la misma. Como posibles resultados de retroceder un paso señalan las 5 posibles 
opciones que son solución de este apartado: sssst, tssss, ts, tsttt, tttst. En esta tarea 
muestran un mayor dominio del método de retroceso a diferencia de la primera tarea de 
la sesión, donde cometieron el error de la recíproca. 

[22] Maestro: [Lee b)] Ahora nos dan la Q [la conclusión o consecuente de la 
proposición], quién es Q 
[23]  Alumno: Es tst 
[24] Maestro: Bien, ahora tenemos tst, que hacemos ahí para encontrar Q1, qué 
palabra podemos tener  
[25] Alumnos: 4’s y t [sssst] 
[26] Maestro: ¿cuántos posibles Q1 hay? 
[27] Alumno: Serían 5, ¿no? … 
3.- Un par de demostraciones 

En el siguiente ítem c) se les pide que demuestren: Si s, entonces tst. Al inicio muestran 
confianza al enfrentar este tipo de tareas de demostración y una comprensión de la 
misma reconociendo (R-acción) hipótesis, conclusión y su función [28], así como B-
acciones donde se muestra el dominio de la deducción de hechos utilizando reglas 
establecidas [29-31]. Además de la consolidación del proceso directo de demostración 
(C-acciones vinculadas al método) mostrados por los estudiantes, intentan, mediante B-
acciones (pensando en la tarea), otras maneras de resolver la tarea que los lleve a 
construir nuevas proposiciones o hechos generales [32-39]. Enuncian su conjetura [39]: 
si una palabra tiene  3k+1  eses se puede reducir dicha palabra a la forma tst utilizando 
las reglas establecidas. Esta parte no se desarrolla más al ser interrumpidos por el 
profesor para ver cómo van en las tareas realizadas hasta el momento. 

[28] [Leen] No está tan difícil como pensaba. Demostrar que se obtiene tst 
partiendo de s. 
[29] Por duplicación ss, duplicamos otra vez, ssss. 
[30] Aquí no importan [el número] los pasos. 
[31] No, ssss y luego ya sustituimos una t, nos queda ts y como termina en s 
agrego la t y ya está tst. 
[32] Y no puede ser, duplicar, duplicar, duplicar y así. 
[33] Pero cuántas veces. 
[34] Serían 6 eses, más 1, 7 eses, no 6. 
[35] Pero para seguir así y generalizar tendrían que ser múltiplos de 7 y no creo 
que al duplicar vamos a tener 7 veces o múltiplos de 7. 
[36] No pero no sólo serían 2, 4, 8, 16, 32,… 



[37] Nunca vas a llegar a múltiplos de 7 [el estudiante muestra duda] De verdad, 
¿nunca? 64,128, 256,…  
[38] No, no da ninguna 7. 
[39] No pero de la forma 3 por algo más 1 [número de eses presentes]. 

Al discutir en gran grupo con el profesor la producción realizada, los estudiantes 
además de mostrar dominio y comprensión de la tarea con una R-acción [41], muestran 
en otra R-acción, su inquietud de revisar la conjetura antes hecha para continuar 
afinándola [44], pero el maestro no extiende la idea y se trunca una posible extensión de 
la tarea. Los estudiantes están interesados y enganchados en el proceso mostrando su 
adquisición de las habilidades necesarias para la práctica profesional de un matemático 
es decir, una consolidación (C-acción) del registro matemático. Por medio de una B-
acción se pone de manifiesto la conexión inmediata entre su demostración y el método 
avance-retroceso [46]. La cantidad y calidad de las conexiones realizadas con los 
conocimientos previos constituyen una medida de comprensión del proceso de 
demostrar. Este ejercicio resultó particularmente estimulante y ayudó a reforzar el 
método de demostración directo, presentado, en apariencia, mediante una situación 
alejada del formato matemático.  

[40] Maestro: Ahora el c) [lee] qué significará esto. 
[41] Alumno: Que partiendo de s podemos obtener tst. 
[41] Maestro: Sí muy bien, entonces a partir de definiciones y axiomas ya 
podemos demostrarlo. 
[42] Alumno: Simplemente con demostrarlo de una forma ya está bien, ya es 
suficiente ¿no? [confirman]. 
[43] Alumno: Ya tenemos s, luego ss, luego otra vez duplicar ssss sustituir por t, 
luego ts y como termina en s agregar t y ya tst. 
[44] Alumno: Nos quedamos en la discusión de otro para hacerlo en general, 
pensamos doblar y doblar y doblar y así, luego ir reduciendo varias s con t, pero 
como ya no alcanzamos, bueno yo,  [ya no exploraron pero se quedaron en que 
si tuvieran 3k+1 eses podría ser. El profesor no pidió mayor explicación]. 
[45] Maestro. A ver pensemos que tener s es P [la hipótesis], la Q [conclusión] 
es tst y de ahí vemos que posibilidades tenemos de avanzar a partir de P y de 
retroceder a partir de Q. Aquí de tst del ejercicio anterior podemos ver las 
posibles Q1, entonces. 
[46] Alumno: Sí, por ejemplo podemos usar todas estas [sssst, tssss, ts, tsttt, 
tttst], ya está, sí es Q1, sssst, entonces puedes empezar en s lo duplicas ss [es P1], 
lo duplicas ssss [es P2], de hecho sería este. 

En el siguiente apartado deben demostrar que: Si s, entonces ttst. Esta demostración la 
realizan de manera directa con un reconocimiento, R-acción [47], seguida de B-acciones 
[48-51] con deducciones entrelazadas y una C-acción [52] con la que prueban la 
proposición. 

[47] Sería partiendo de s para llegar a ttst [inciso d]. 
[48] Tenemos s, [por regla i] ¿la duplicamos no? 
[49] La volvemos a duplicar ssss, y otra vez [ssssssss]. 
[50] Aquí ya podemos poner t y van ttss, y si duplicamos ttssttss. 
[51] Ya estas t’s se pueden eliminar. [las segundas aplicando la regla  ii] 
[52] ttssss y luego ttst . 

Por último en la producción escrita del equipo (figura 1) aunque durante las 
interacciones se ha visto como enlazan el razonamiento para obtener las deducciones del 



avance y  retroceso, se puede ver que no organizan las demostraciones en versión 
condensada y formal. Esto quizás podría atribuirse a la naturaleza de la tarea que no 
parece una proposición matemática por el contexto al que se refiere, aun cuando los 
alumnos hicieron explícita la conexión con el método avance-retroceso.    	  	  	  

	  
 

Figura 1: Producción escrita de los alumnos con la respuesta final a cada ítem de la 
tarea. 

 
Conclusiones 
El aprendizaje previo de estos alumnos en relación con el método de avance y retroceso 
para demostrar ha sido efectivo al tener que resolver una tarea contextualizada mediante 
una situación ajena a las matemáticas. En ocasiones han tenido que enfrentarse a las 
dificultades inherentes al proceso de demostración recogidas en la literatura (por 
ejemplo el error de la recíproca), pero el trabajo continuado en pequeños grupos  a lo 
largo de toda la ingeniería ha permitido a los alumnos aprender a escucharse y a ofrecer 
soluciones efectivas a las demandas de los compañeros. 
En cuanto al modelo usado (RBC-C) se ha podido constatar que los alumnos realizan R-
acciones como reconocimiento de axiomas, errores, hipótesis, conclusiones así como el 
papel que cumplen cada uno de estos elementos en la demostración y además son 
capaces de establecer conjeturas. Las B-acciones se caracterizan por la generación de 
ejemplos con los cuáles van avanzando en el proceso de demostración. Y en las C-
acciones muestran cómo organizan las ideas para explicarlas, para comunicarlas a otros 
y cuál es el resultado de sus razonamientos. 

Es significativo que en este episodio se han podido identificar acciones de 
consolidación (C-acción) asociadas al proceso de demostración directo, así como con la 
adquisición de las habilidades necesarias para la práctica profesional de un matemático 
es decir, una consolidación del registro matemático.  

Otro elemento importante del análisis correspondiente a este episodio en comparación 
con el resto de la ingeniería didáctica es que en este caso el profesor cumple solamente 
el papel de guía durante el momento de socialización en gran grupo, al contrario que en 
otras interacciones (Alvarado & González, 2013a) en el que su papel es más autoritario 
y de imposición del conocimiento. 
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