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RESUMEN. Este  artículo  presenta  los  resultados  de  una  investigación  que  tuvo  como  pretensión 

comprender la estructura de los modelos mentales sobre el concepto de medida que poseen estudiantes de 

segundo grado de la educación básica y los estudiantes de formación complementaria (estudiantes que inician 

la formación docente). Las  técnicas de recolección de información fueron: la observación y la entrevista 

semiestructurada.  Los  elementos  de  los  modelos  mentales  que  emergieron  están  relacionados  con  los 

modelos explicativos que sobre la medida han construido los estudiantes, las concepciones que tienen sobre 

la medida, el uso de representaciones semióticas y el contexto. Los resultados derivados de este proceso 

investigativo pretenden impactar los procesos de enseñanza del concepto de medida al reconocer los modelos 

que construyen los niños y jóvenes que pueden convertirse en un obstáculo para su conocimiento, y a su vez 

se convierten en insumos a tener en cuenta en las actividades que se desarrollan en el aula.
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1. PROBLEMA DE INVESTIGACION

Según Chamorro (2001),  los deficientes  procesos  de enseñanza  sobre  la  medida han 

provocado  que  cada  día   los  estudiantes  estén  menos  alfabetizados  matemáticamente, 

provocando con ello que  algunos utilicen  las medidas más como un conjunto de técnicas, 

conversiones y algoritmos a seguir y no como un objeto matemático que  les permitirá 

tomar decisiones y participar críticamente en situaciones de medida.

Los procesos de enseñanza alrededor de las matemáticas y en este caso el de las medidas, 

se  planifican  sin  tener  en  cuenta  las  concepciones  alternativas   que  tiene  cada  sujeto 

alrededor  de  dicho  concepto   y  este  ha  sido  uno  de  los  obstáculos  en  el  proceso  de 

enseñanza. 

Los estudios referidos a las concepciones alternativas, aunque pertinentes en la didáctica 

de  las  matemáticas,   han  sido  insuficientes  porque  sólo  indagan  los  elementos 

conceptuales   que han construido los sujetos  alrededor de determinados conceptos, es por 

esto que ante estas dificultades algunos autores  han preferido aproximarse a la teoría de 

los  modelos  mentales  de  Johnson  Laird  (1983),  ya  que  ellos  son   modelos  análogos 

estructurados del mundo, son con los que actuamos, los que tenemos en la mente, y además 

son enriquecidos con diferentes elementos, no sólo lo conceptual.

Aunque este  constructo  teórico  no  es  claro  aún en  las  investigaciones  que  se  realizan 

(Gutiérrez  2005),  se  ha  decidido  para  este  trabajo  aproximarse  desde  esta  perspectiva 

teórica, que permite indagar por: ¿Cuál es la estructura de los modelos mentales que sobre 

el  concepto  de  medida   poseen  los  estudiantes   de  segundo  grado  y  primer  año  de 

formación complementaria de la Institución Educativa Escuela Normal Superior Sagrado 

Corazón de Aranzazu- Caldas?

Se pretende  con esta investigación  aproximarnos a lo que los estudiantes comprenden 

sobre el concepto de medir, la acción de medir que ponen en juego cuando están dando 

solución a  situaciones de medida.

El  estudio  es  pertinente  para  la  Didáctica  de  la  matemática,  específicamente  para   la 

Psicología de la educación matemática, ya que aportará elementos para  generar currículos 

diferentes   y  estrategias  en  el  proceso  de  enseñanza,  en  los  procesos  de  evaluación, 

buscando con ello  aprendizajes profundos del concepto de medida.



• General

Comprender  la estructura  de  los modelos mentales sobre el concepto de medida que 

caracterizan al grupo de estudiantes analizado.

• Específicos

Identificar algunos componentes de los modelos mentales sobre el concepto de medida que 

poseen los estudiantes

Analizar  las   posibles   relaciones  que  se  dan  entre  los  componentes  de  los  modelos 

mentales sobre el concepto de medida. 

Identificar  posibles relaciones entre la estructura de los modelos  mentales de los niños y 

los jóvenes.

3. TOPICOS DEL MARCO TEORICO

Los tópicos del marco teórico fueron:  

• Aproximación histórica y epistemológica sobre el concepto de medida: En este tópico 

se  pretende  mostrar  algunos  modelos  explicativos  que  se  le  ha  dado  a  la  medida 

durante  el  desarrollo  de la  misma (Kula,  1999),  entre  ellos  están:  Antropocéntrico, 

mítico, religioso, poder, justicia, hedonista y cuantitativo.

• Aspectos sicológicos en la construcción de la medida: Se  realiza reflexión sobre los 

objetos  o  entornos   que  propone  Brousseau  (1991),  que  se  ponen  en  juego  en  la 

construcción  de  la  misma: Objetos  Soporte,  la  magnitud,  el  valor  particular  de la 

magnitud, la aplicación de la medida o medida función, la medida imagen (asignación 

del número), la medida concreta, la medición, la evaluación de las medidas o el orden 

de magnitud.

• Los  modelos  mentales:  En  esta  investigación  se  utiliza  la  teoría  de  los  modelos 

mentales propuesta por Johnson-Laird (1983, 1987, 2002), para  tratar de comprender 

lo que han construido los estudiantes alrededor de la medida. Sostiene que un modelo 

mental  es un estado de cosas  que desempeña un papel representacional o análogo 

directo; su estructura refleja aspectos relevantes del estado de cosas correspondientes 

con el  mundo.  En la  construcción  de  los  modelos  mentales  influye   la  percepción 

2. OBJETIVOS
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visual,  la  comprensión  del  discurso,  el  razonamiento,  la   representación  del 

conocimiento  y la experticia (Tamayo A & Sanmartí, 2002).

4. METODOLOGIA

 El estudio tiene una intencionalidad comprensiva, propia de los estudios cualitativos, se 

partió de  teorías previas que permitieron  definir algunas categorías iniciales del estudio, 

pero se dejaron emerger  otras  categorías  que dan cuenta  de los  modelos mentales  que 

poseen los estudiantes sobre el concepto de medida. El estudio se realizó con 8 estudiantes 

4  del  grado  segundo  de  la  educación  Básica  primaria  y  4  estudiantes  de  formación 

complementaria.

Las respuestas que dieron los estudiantes a los diferentes instrumentos aplicados, validados 

previamente,  se  analizaron  a  la  luz  de  las  siguientes  categorías:  modelos  explicativos, 

contextos  y  representaciones  semióticas.   En  el  análisis  de  la  categoría  modelos 

explicativos   emergieron  las  subcategorías:  modelo  cuantitativo,  hedonista,  mítico, 

religioso,  justicia.  En  la  categoría  contexto  surgen  dos  subcategorías:  extraescolar  y 

escolar. Para la categoría representaciones semióticas surgen: Asignación de cantidad, tipo 

de magnitud, tipo de unidad y sistema de medida.

5. CONCLUSIONES

 Los resultados de la investigación permitieron concluir que: 

• Tanto  los   participantes  de  segundo  grado   como  los  participantes  de  formación 

complementaria poseen elementos comunes en los modelos que ejecutan;   por ejemplo 

los modelos explicativos: cuantitativo  y justicia.

• En el modelo cuantitativo fue recurrente  que en ambos grupos  ven la medida como un 

proceso de asignación numérica, elemento que  implica obstáculos en el aprendizaje de 

la medida, porque  se ve reflejado en ellos  la fuerza que le ha dado la escuela al 

desarrollo del concepto de número. 

• Otro  elemento  que   es  frecuente  en  los  niños,  pero  tiende  a  desaparecer  en   los 

participantes de formación complementaria  es el modelo hedonista, posiblemente este 

hecho  ocurra por la comprensión  que el segundo grupo  va adquiriendo de la medida. 
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También se observa en los modelos como los estudiantes integran dos o tres modelos 

para darle solución a las situaciones de medida.

• Los  elementos  conceptuales  que  rodean  el  objeto  matemático:  medir,  como son la 

magnitud y la unidad, son débiles en las construcciones  tanto de los niños como de los 

jóvenes. 

• Otro elemento que  fue débil en los participantes, pero llama más la atención en los 

estudiantes  de  formación  complementaria  es  el  desarrollo  de  la  estimación, 

observándose   dificultad en dicho proceso. 

• Los jóvenes  no logran captar  en los  diferentes  objetos  porqué es  mensurable   una 

cualidad, ellos  en sus explicaciones no son capaces de explicar por qué la masa puede 

ser medible pero suelen abstraer  la cualidad medible de cada objeto, también asignarle 

al objeto otra cualidad que en el contexto no es medible. 

• La influencia que tiene el contexto extraescolar y escolar en el desarrollo de la  medida 

es  importante,  porque  en  ella  surge  lo  que  Chamorro(1991,  2001,  2003)  Dickson 

(1991), Godino, Batanero & Roca (2005), M.E.N (1998), NC.T.M(2000) ,  enuncian 

alrededor de la necesidad de enseñar la medida con aspectos concretos, es decir,  en el 

aula se desarrollan los procesos de estimación colocando a los estudiantes a estimar, 

construir la magnitud se hace  desarrollando con  ellos actividades que les permitan 

abstraer las propiedades medibles de los objetos.

• En este análisis se concluye que   surgen diferentes representaciones  semióticas para 

cada uno de los registros seleccionados: tipo de magnitud, tipo de unidad, cantidad de 

magnitud  y  sistema  de  medida.  En  algunos  de  los  registros   son  pocas  las 

representaciones  semióticas   que  surgen,   como es  el  caso  del  tipo  de  unidad,  de 

magnitud, porque en su lenguaje verbal   hacen referencia a un tipo de magnitud y 

unidad  concreta.  Tales  representaciones   permiten  comprender  en  detalle  los 

mecanismos  que  facilitan  u  obstaculizan  la  construcción  de  sistemas  externos  de 

representación, como también permitieron concluir que a pesar de que en el lenguaje 

los estudiantes hacen referencia tanto a la magnitud como a la unidad, sus procesos de 

comprensión son superficiales. 
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Este tipo de estudio tiene implicaciones para la didáctica de las matemáticas, debido a que 

se está analizando  lo que han construido  los estudiante de la medida y a partir  de allí 

generar procesos de reflexión que permitan cualificar los currículos para la enseñanza de la 

medida,   analizar profundamente los textos escolares  que se utilizan para la enseñanza de 

las matemáticas, ya  que algunos de ellos( por no decir todos) presentan la  medida como 

un  producto  y no como un proceso que está en constante evolución.

También podría tener impacto en la formación de  maestros, no solo para primaria sino 

para la  secundaria,  ya  que como se muestra  en el  análisis  y  algunas conclusiones,   la 

construcción del concepto de medida de  dichos participantes es superficial; permitiendo 

que los estudiantes para maestros, sean conscientes del las dificultades  que tienen frente a 

dicho concepto matemático y la complejidad de su enseñanza y aprendizaje.
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