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$RSD� SQ@A@IN� RD� BNMƥFTQ@� BNLN� HMUDRSHF@BH®M�
exploratoria y busca convertirse en una 
herramienta para docentes e investigadores 
en torno al trabajo de la argumentación en las 
clases de matemática. Atiende a la necesidad de 
establecer el estado inicial de la argumentación 
de los estudiantes para proyectarse en futuros 
trabajos, diseños que permitan promover el 
desarrollo argumentativo.  Para ello, se estudia la 
Argumentación Intuitiva (AI), la Argumentación 
Matemática (AM) y el Tránsito entre ambas, a base 
de los Niveles de Razonamiento de Van Hiele y la 
SHONKNF¨@�CD�OQTDA@�CD�-HBNK�R�!@K@BGDƤ��@K�TR@Q�
DK� S®OHBN� FDNL¤SQHBN�� řSDNQDL@� CD� $TBKHCDRŚ��
contextualizado en II Medio.

ABSTRACT�7KLV�SDSHU�LV�EDVHG�RQ�DQ�H[SORUDWRU\�
UHVHDUFK� DQG� VHHNV� WR� EHFRPH� D� SHGDJRJLFDO�
WRRO� IRU� WHDFKHUV� DQG� UHVHDUFKHV� ZKR� ZRUN� ZLWK�
DUJXPHQWDWLRQ� RQ� PDWKHPDWLFDO� OHVVRQV�� 7KLV�
LQYHVWLJDWLRQ� DGGUHVVHV� WKH� QHHG� WR� HVWDEOLVK�
DQ� LQLWLDO� VWDWXV� RI� VWXGHQWśV� DUJXPHQWDWLRQ� WR�

PDS� IXWXUH� ZRUNV� RXW� DQG� GHVLJQV� ZKLFK� DOORZ�
SURPRWLQJ� WKH� DUJXPHQWDWLRQ� GHYHORSPHQW�� 7R�
WKLV� HƱHFW�� ,QWXLWLYH� $UJXPHQWDWLRQ�� 0DWKHPDWLF�
$UJXPHQWDWLRQ�DQG�WKH�WUDQVLW�EHWZHHQ�WKHP�DUH�
VWXGLHG�� EDVHG�RQ�9DQ�+LHOH� /HYHOV�RI�5HDVRQLQJ�
DQG�1LFRODV�%DODFKHƱ�7\SRORJ\�RI�SURRI�XVLQJ�WKH�
JHRPHWULF�WRSLF��ŝ(XFOLGśV�WKHRUHPŞ�FRQWH[WXDOL]HG�
for 10th grade students.

3DODEUDV� &ODYH� Argumentación Intuitiva, 
Argumentación Matemática, Niveles de 
Razonamiento, Tipología de Prueba.

Esta investigación nace a partir de antecedentes 
sobre Argumentación provenientes de la Didáctica 
de la Matemática, el currículo escolar chileno y 
evaluaciones internacionales, presentándose 
la problemática de docentes en aula sobre 
cómo desarrollar la habilidad argumentativa en 
estudiantes y avanzar hacia la comprensión y 
elaboración de la argumentación matemática.  
En esta recogida de antecedentes surgen dos 
temas claves: la mención y reconocimiento 
de la existencia la de Argumentación Intuitiva 
por parte del Ministerio de Educación chileno, 
y la necesidad de establecer el estado 
argumentativo inicial de los estudiantes antes 
de proponer el desarrollo de la argumentación 
en ellos.  Con ello, surge la pregunta que le da 
vida a esta investigación: “¿Qué características 
WLHQHQ� ODV� MXVWLƲFDFLRQHV�GH� ODV�\� ORV�HVWXGLDQWHV�
cuando presentan argumentaciones intuitivas, 

'H�OD�DUJXPHQWDFL²Q�LQWXLWLYD�D�OD�DUJXPHQWDFL²Q�
PDWHP WLFD��8Q�HVWXGLR�GHVGH�OD�WLSRORJ¬D�GH�SUXHEDV�
\�QLYHOHV�GH�UD]RQDPLHQWR�JHRP¨WULFR
*DOOHJRV��*LQHWWH��%DUUD��0DUFRV��9LGDO��5REHUWR
Colegio Madre Ana Eugenia, Universidad Alberto Hurtado
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PDWHP¢WLFDV� R� HQ� WU¢QVLWR� HQWUH� DPEDV�� HQ� HO�
W´SLFR�JHRPªWULFR�GHO�7HRUHPD�GH�(XFOLGHV"Ş

El fundamento teórico que sustenta esta 
investigación proviene de cuatro fuentes: la 
primera de ellas apunta a determinar lo que se 
entenderá por intuición, recogiendo el examen 
BQ¨SHBN�QD@KHY@CN�ONQ�!TMFD��������X�QDƥM@CN�DM�
1996, quien presenta una tipología de intuición 
dependiendo de cómo la considera el mundo 
BHDMS¨ƥBN� � /@Q@� DRS@AKDBDQ� K@� BNMDWH®M� DMSQD�
argumentación e intuición, se utiliza el trabajo 
realizado por Cecilia Crespo (2008-2010).  Y 
ƥM@KLDMSD�� O@Q@� CDSDQLHM@Q� B@Q@BSDQ¨RSHB@R�
propias de la Argumentación Intuitiva y la 
Argumentación Matemática, se utiliza la tipología 
CD� OQTDA@R� CD� -HBNK�R� !@K@BGDƤ� ������� X� KNR�
Niveles de Razonamiento del Modelo de Van 
Hiele.

0HWRGRORJ¬D�GH� LQYHVWLJDFL²Q�\�GH�DQ OLVLV�GH�
GDWRV

La metodología utilizada responde a una 
investigación cualitativa, orientada a la fase 
descriptiva exploratoria, ya que presenta dos 
NAIDSHUNR� BDMSQ@KDR�� BK@RHƥB@Q� @� O@QSHQ� CD� K@�
recogida de datos, y ser la puerta de entrada 
a nuevas investigaciones que busquen el 
desarrollo de las habilidades argumentativas en 
K@R�X�KNR�DRSTCH@MSDR��@�O@QSHQ�CD�K@R�BK@RHƥB@BHNMDR�

obtenidas respecto a la Argumentación Intuitiva, 
la Argumentación Matemática y argumentación 
en tránsito entre AI y AM.

La investigación se lleva a cabo en tres 
momentos: el primero tiene por objetivo 
levantar información sobre el discurso que hay 
en la comunidad en torno a la argumentación, 
contempla la aplicación de un cuestionario a 
las estudiantes de la muestra y a los profesores 
de matemática de la comunidad.  Los otros 
CNR�LNLDMSNR� SHDMDM�ONQ�NAIDSHUN� BK@RHƥB@Q�DK�
estado argumentativo de las estudiantes de la 
muestra, considerando un diseño inicial frente 
a una situación referida al Teorema de Euclides, 
y un diseño posterior, apoyado con preguntas 
generadoras.

Para enfrentar la metodología de análisis de datos 
se establece lo que se entenderá en el estudio 
por Argumentación Intuitiva, con el apoyo teórico 
de Mario Bunge (1996) y Cecilia Crespo (2008-
2010), reconociendo, además, la Argumentación 
Matemática como la demostración misma.  Para 
analizar las respuestas de las estudiantes, en 
B@C@� TMN� CD� KNR� CHRD¬NR�� RD� CDSDQLHM@� PT¤�
Niveles de Razonamientos (de Van Hiele) y 
PT¤� SHONR� CD� OQTDA@� �CD� -HBNK�R� !@K@BGDƤ�� RD�
pueden categorizar como AI, cuáles serían AM, 
X� ƥM@KLDMSD�� @PTDKKNR� PTD� MN� RD@M�  (� N�  ,��
entonces, se categorizan como Argumentación 
en tránsito entre AI y AM, como se aprecia en la 
siguiente tabla.
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Los resultados obtenidos en la primera etapa 
de la investigación dan cuenta de estudiantes 
y profesores que diferencian entre argumentos 
con característica de AI y AM, sin embargo, 
asocian principalmente la argumentación con 
la necesidad de explicar un procedimiento; solo 
en profesores de enseñanza media se evidencia 
K@� ITRSHƥB@BH®M� BNM� ETMC@LDMSNR� L@SDL�SHBNR�
+@� BNLTMHC@C� QDBNMNBD� BNLN� L�R� BNMƥ@AKD�
la argumentación que usa fundamentos 
L@SDL�SHBNR��ODQN�@�K@�GNQ@�CD�ITRSHƥB@Q��KN�G@BD�
por medio de la explicación de procedimientos.

Con respecto a los resultados obtenidos en los 
diseños, de las 10 parejas que trabajaron en los 
dos diseños propuestos, 6 presentaron un avance 
en su estado argumentativo entre el diseño inicial 
y el segundo diseño, logrando acercarse a la AM, 
sin que ninguna de sus producciones se pueda 
catalogar como Argumentación Matemática.

&RQFOXVLRQHV

Con respecto al discurso en torno a la 
argumentación, se concluye que si bien la 
comunidad escolar reconoce la importancia 
del uso de fundamentos matemáticos para 
argumentar, no los utiliza en la práctica, 
detectándose esta falta principalmente en los 

profesores de primer ciclo de enseñanza básica.

Con respecto a la metodología de análisis 
de datos, se concluye que los niveles de 
razonamiento del Modelo de Van Hiele y la 
SHONKNF¨@�CD�OQTDA@�CD�-HBNK�R�!@K@BGDƤ�RNM�TM�
aporte para determinar el estado argumentativo 
entre AI, AM y el tránsito entre ellas, ya que 
ofrecen directrices y características claras que 
ODQLHSDM�HCDMSHƥB@Q�K@� QFTLDMS@BH®M�(MSTHSHU@�X�
la Argumentación Matemática.

Con respecto a los diseños realizados, se 
determina que las preguntas generadoras son 
un aporte para propiciar el avance hacia la 
Argumentación Matemática, pero se sugiere, en 
un fututo trabajo de investigación, usar las fases 
del Modelo de Van Hiele para lograr el avance.

Por otro lado, se ha determinado que la intuición 
es una buena base para generar instancias 
argumentativas, pero es necesario propiciar el 
uso del razonamiento para que AI le den paso 
a argumentaciones que se acerquen a la AM, 
procurando ser consciente de que la ausencia de 
razonamiento puede conducir a errores.

En respuesta a la pregunta de investigación: “¿Qué 
FDUDFWHU®VWLFDV�WLHQHQ�ODV�MXVWLƲFDFLRQHV�GH�ODV�\�ORV�
estudiantes cuando presentan argumentaciones 
LQWXLWLYDV��PDWHP¢WLFDV�R�HQ�WU¢QVLWR�HQWUH�DPEDV��
HQ�HO�W´SLFR�JHRPªWULFR�GHO�7HRUHPD�GH�(XFOLGHV"Ş, 
se determinan las siguientes características en 
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cada caso:

A partir de lo observado en la evidencia 
empírica y en la teoría, pudieron ser catalogadas 
como DUJXPHQWDFLRQHV� LQWXLWLYDV aquellas 
ITRSHƥB@BHNMDR� CNMCD� GTAN� OQDRDMBH@� CDK�
uso de elementos intuitivos para formular la 
prueba, como la representación de una situación 
particular, o la necesidad de contextualizar la 
situación.  Además, se evidencia el uso de la 
imaginación al representar una situación, aunque 
exista conciencia de la necesidad de generalizar.

El razonamiento en la argumentación intuitiva 
tiene relación con elementos de la percepción, 
ya que esta última es un elemento distintivo 
de la intuición, con la presencia explícita de 
la experiencia y la observación y la ausencia 
de conexiones entre los elementos; donde el 
estudiante reconoce, además, los objetos en su 
totalidad, o bien las partes y las propiedades 
del objeto por medio de la experimentación y la 
observación, pero, sin establecer relaciones. 

A partir de lo observado en la evidencia 
empírica y en la teoría, pudieron ser catalogadas 
como DUJXPHQWDFLRQHV� HQ� WU QVLWR aquellas 
ITRSHƥB@BHNMDR� PTD� OQDRDMS@QNM� K@� Q@Y®M� BNLN�
ENQL@� CD� ITRSHƥB@BH®M�� CNMCD� RD� @OQDBH@� TM@�
estructura y cierta conexión entre la hipótesis, 
los argumentos y las conclusiones, aunque con 
alguna(s) desconexión (es).

El razonamiento matemático en la argumentación 
en tránsito se ve iniciado, lo que permite 
evidenciar descripciones formales de los objetos 
y argumentos válidos aunque los estudiantes 
no comprenden la estructura necesaria para la 
demostración.  

A partir de lo observado solo en la teoría, ya 

PTD� MN� G@X� OQNCTBBHNMDR� BK@RHƥB@C@R� BNLN�
AM, se categorizaron como argumentaciones 
L@SDL�SHB@R�K@R�ITRSHƥB@BHNMDR�PTD�DM�R¨�LHRL@R�
presenten una estructura y conexión entre sus 
@QFTLDMSNR�� TR@MCN� SDNQDL@R� X� CDƥMHBHNMDR�
de una manera formal y lógica, dentro de uno 
o varios sistemas axiomáticos.  Se reconoce la 
estructura propia de la demostración en este 
razonamiento, donde el estudiante, además, 
demuestra comprenderla. En este nivel de 
razonamiento, no es posible encontrar modelos 
concretos, estando ausentes todo tipo de 
elementos intuitivos.
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