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Prefacio. O por qué Pí a debe montar su 
bicicleta sin casco 

Todos los proyectos de investigación tienen una curiosidad, una inquietud no resuelta de trasfondo. La 

mía tiene que ver con Pía y por qué se vio obligada a montar su bicicleta sin casco.  

Durante los años que duró mi estudio de licenciatura tuve mi fuente de ingresos, como tantísimos 

otros estudiantes, en clases particulares y noches de “canguros”. Una tarde, finalizada ya la carrera, 

encontré a uno de “mis” niños, a quien llamaré Diego por cuestión de confidencialidad, completamente 

desesperado ante un problema de matemáticas que su maestra le había ordenado hacer de deberes. Diego 

se veía a sí mismo incapaz de encontrar la pregunta del problema. Es necesario saber que Diego era por 

aquel entonces alumno de segundo curso de educación primaria en un colegio privado extranjero, donde 

los maestros siguen siendo fieles a la más tradicional didáctica de su país, según la cual es beneficioso que 

los alumnos sean confrontados a así llamados problemas donde la pregunta aún resta por plantear. El 

interés de este método radica en que supuestamente enseña a los niños a buscar posibles preguntas y, por 

tanto, a matematizar sobre la realidad. Todo sería de color de rosa... si la práctica escolar diaria no se 

hubiera encargado de pervertir los ideales didácticos y muchos maestros no se empeñaran en que sus 

alumnos encontraran la pregunta al problema. En otras palabras, este método, quizá en teoría prometedor, 

ha acabado convirtiéndose en uno de los peores embudos de pensamiento que pudiéramos imaginar1, en 

tanto que la mayoría de maestros no aceptan cualquier pregunta plausible dentro del contexto del 

problema planteado, sino que sólo consideran una única pregunta como válida y guían a sus alumnos de 

tal manera hacia aquella pregunta perfecta que tras pocos ensayos los alumnos saben perfectamente que 

por muchas preguntas que asalten su pensamiento sólo una de ellas, la del maestro, será la aplaudida. La 

búsqueda y captura de la pregunta entra a formar parte inexorable de la cultura del aula. A esto se añade el 

factor de que en los cursos iniciales, generalmente los dos primeros, cuando los alumnos aún no son 

(considerados) lectores competentes, los problemas planteados tienden a huir de la palabra escrita y se 

prefieren en su lugar explicaciones pictográficas. 

Decía, pues, que encontré a Diego totalmente desesperado ante aquel problema que consistía en dos 

dibujos: una bicicleta y la cara de una niña. Debajo de la bicicleta había un recuadro con un número de 

                                                 
1Bauersfeld, H. (1978). Kommunikationsmuster in Mathematikunterricht. In H. Bauersfeld (Ed.), Fallstudien und Analysen zum 
Mathematikunterricht (pp. 158-170). Hannover: Hermann Schroedel Verlag. 
Bauersfeld, H. (1980). The Hidden Dimensions in the so-called Reality of a Mathematics Classroom. Educational Studies in 
Mathematics, 11, 23-41. 
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tres cifras dentro ―supuestamente el precio de la misma―. Debajo de la cara de la niña, un nombre, Pía, y 

otro recuadro con otro número de tres cifras mayor que el anterior ―supuestamente el dinero que Pía 

tiene ahorrado―. Debajo de ambas figuras una simple frase: “Pía se compra una bicicleta”. A estas alturas de 

la explicación del problema, la mente de cualquier lector escolarizado no habrá tenido grandes dificultades 

en encontrar la pregunta, es decir: “¿Cuánto dinero le sobrará a Pía después de comprar la bicicleta?” Allí estaba 

Diego, ante su problema sin pregunta.  

Lo que sigue es una reconstrucción de la discusión que él y yo mantuvimos. 

Ana: ¿Cómo va? 
Diego: No me sale la pregunta 
Ana:¿Qué pregunta? 
Diego: La del problema 
Ana: A ver... (yo, sabiendo inmediatamente la pregunta, pero decididamente enemiga de dicho método didáctico, 
intenté provocar su fantasía para ayudarle a encontrar la pregunta) Bueno, ¿tú crees que Pía necesitará un casco 
para montar su bicicleta? 
Diego: (Sin pensar demasiado) Sí, porque es obligatorio. 
Ana: Ah, y entonces, si necesita un casco, ¿cuando haya comprado la bicicleta le sobrará dinero para comprar el 
casco? 
Diego: No lo sé... pero esa no es la pregunta. 
Ana: ¿Y por qué no? 
Diego: Porque no, esa no es la pregunta que quiere la maestra. 
Ana: ¿Y si yo pregunto otra cosa? Aquí no hay ninguna pregunta, así que puedes preguntar lo que tú quieras, como 
¿Le gustó a Pía la bicicleta? ¿Cuántas marchas tiene la bicicleta de Pía? ¿Dónde consiguió Pía tanto dinero? 
Diego: No, esas preguntas no me sirven. 

Dejé a Diego pensando solo unos pocos minutos antes de intentar volver la historia del revés con 

esperanzas de darle la pista clave para el hallazgo de la pregunta. 

Ana: Bien... vamos a pensar otra vez el asunto del casco. ¿Tú crees que si primero se compra el casco le sobrará 
dinero para comprarse la bicicleta? 
Diego: ¡Déjame tranquilo con el casco! ¿Tú ves algún casco dibujado aquí en esta historia? No. Pues entonces no 
puede haber ningún casco. Y punto. Además no podemos saber si le sobrará dinero suficiente para comprarse el casco 
después de la bicicleta, ni si le sobrará dinero para comprarse la bicicleta después de comprarse el casco porque no 
sabemos cuántos cascos hay en la tienda, ni cómo son, ni si le gustan o si no le gustan, ni cuánto dinero valen, así 
que no podemos saber cuánto dinero le hará falta para el casco. ¡Ya no quiero oír hablar más del casco! 
 

Me quedé estupefacta. Me callé. Cogí un lápiz y un trozo de papel y comencé a copiar el problema 

para enseñarlo a quien más tarde me dirigiría la investigación doctoral (Fig.1). 

Diego: ¿Qué haces? 
Ana: Copio el problema, porque me parece que es un problema un poco tonto y 
quiero que lo vea una persona.  

Fig.1. 

A Diego le gustó mucho que yo copiara el problema. Intuyo que le hizo sentirse reconocido dentro 

de la frustración por su incapacidad de dar pregunta al problema. A decir verdad, yo no sólo copié el 
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problema, sino que también hice el cálculo correspondiente a la pregunta ante los ojos de Diego… sin hacer 

ningún comentario, con la esperanza de que él lo reconociera.  

No tuve éxito: Diego fue totalmente impermeable a mi último intento de ayuda callada. Cuando 

acabé de copiar y resolver el problema Diego me pidió el papel, lo volvió del revés y me pidió que 

escribiera allí: “Quien ha hecho esto [inventarse aquel problema] es tonto”. Una vez hube transcrito este 

dictado suyo Diego se apoderó del papel y firmó la sentencia con sus iniciales antes de devolvérmelo 

(Fig.2). Llegado este momento decidí que Diego había sufrido bastante en su búsqueda.   

Fig.2 

Ana: Creo que ya sé cuál es la pregunta, Diego. 
Diego: ¿Cuál? Dímela, por favor. 
Ana: Creo que la pregunta es “¿Cuánto dinero le sobrará a Pía si se compra 
la bicicleta?”. 
Diego: (En la más grande de las sorpresas) ¡Ostras, pues es la misma 
pregunta que en el problema del examen! 
Ana: ¿Cómo del examen? ¿Qué examen? 
Diego: Sí, es la misma pero en vez de ser con el monopatín es con la bicicleta. Mira, ayer hicimos un examen, pero la 
mitad de los niños de la clase teníamos un examen y la otra mitad tenía otro diferente ¿ves? (Sacó otra hoja de la 
carpeta, idéntica a la anterior, con tres ejercicios de cálculo –con números diferentes en cada hoja- y un problema 
como última tarea: en una hoja estaba Pía, que compraba su bicicleta; en la otra Pedro, que compraba un monopatín). 
La maestra nos dio de deberes hoy a cada uno el otro examen que no había hecho ayer. 

Como dije anteriormente, esta escena, lamentablemente, no fue registrada, sino que ha sido 

reconstruida ―eso sí, lo más fielmente posible― y no tiene más intención que la de servir de ilustración de 

la cuestión que planteo en mi tesis. Veamos por qué. Quizá es grande la tentación de pensar que Diego es 

un alumno con limitaciones y dificultades en el aprendizaje de las matemáticas. Dado que no reconoció la 

estructura del segundo problema como análoga a la estructura del primer problema, alguien podría 

conjeturar que aún no ha alcanzado esa capacidad de matematización que este método didáctico persigue 

desarrollar. O bien, que un día más tarde ya no es capaz de transferir lo aplicado en un problema sobre 

otro similar, demostrando así que no reconoce la estructura básica del problema. 

Esta es, sin embargo, una interpretación demasiado fácil y rectilínea de la escena y considero que 

hay razones de peso para afirmar que es absolutamente errónea, por el simple motivo de que Diego 

resultó ser perfectamente capaz de hacerse una representación de los dos problemas alternativos que yo le 

propuse como ayuda ―no muy acertada, a la luz de lo ocurrido―. Ambas alternativas eran, 

recordémoslas: “¿Nos sobrará dinero para comprar la bicicleta después de comprar un casco?” y “¿Nos sobrará 

dinero para comprar el casco después de comprar la bicicleta?”. Diego fue capaz de ver que en ambos casos 

carecíamos de una información tan esencial como el precio de los cascos de la tienda, de entre los que Pía 

elegiría el suyo. Las dos preguntas alternativas que yo le propuse no sólo correspondían a situaciones más 

complejas, ya que requerían un cálculo intermedio ausente en el problema original, sino que además eran 
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problemas de respuesta imposible dada la carencia de información, o bien de múltiples respuestas 

alternativas, en función de cómo estos datos se acabaran concretando. Y Diego supo ver esto. 

Permítaseme, por lo tanto, dudar de que el problema de Diego esté en las matemáticas. Más bien 

está en otro lugar muy distinto: en el conocimiento de la regla cultural del aula que dice que ante 

cualquier problema sin pregunta que plantea el maestro a) sólo hay una pregunta posible y sólo una y b) 

no es tarea de los alumnos encontrar posibles preguntas alternativas para el problema, sino encontrar la 

pregunta del maestro, la única que será sancionada positivamente.  

Pero junto a este conocimiento de las reglas tenemos la propia interpretación que Diego hace del 

mundo que le rodea, que siendo aún la de un niño no es necesariamente coincidente con la de su maestra 

adulta. ¿Es posible que Diego, en su mundo infantil, no encontrara la pregunta porque, recordando la 

pregunta del problema anterior, no concebía dos problemas con la misma pregunta?; un problema “resuelto”, 

al fin y al cabo, deja de ser un problema... ¿Es posible que Diego, en su mundo infantil, no encontrara la 

pregunta porque, recordando la pregunta del examen paralelo, no concebía que la maestra planteara los dos 

problemas con la misma pregunta, habiendo hecho dos exámenes distintos con la intención evidente de 

evitar que los alumnos copiaran las respuestas del compañero de mesa? 

Fuera como fuera, la escena relatada me puso sobre aviso de un asunto importante: los alumnos no 

viven los problemas necesariamente del mismo modo en que los viven sus maestros; es posible que ni 

siquiera vivan como problemas aquello que los maestros les presentan como tales; o incluso que tengan 

grandes dificultades allí donde los maestros piensan que no hay ‘problema’ alguno... ¿qué consecuencias 

puede tener esto para el aprendizaje de las matemáticas?, ¿y para la evaluación del aprendizaje 

matemático? Quizá merezca la pena dedicar algún esfuerzo a averiguarlo. El siguiente informe no 

pretende ser más que un paso más ―añadido a estudios anteriores― en esta dirección. 
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