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EDITORIAL

DOI: 10.24844/EM3002.00

Editorial: reproducibilidad, replicación
e investigación de implementación

Hemos llegado al segundo número del trigésimo aniversario de la revista Educación Matemática. Es un número festivo en más de un sentido: no sólo porque
continúa con la dinámica de incluir artículos invitados con motivo del aniversario
de la revista; también es festivo porque aparece en un momento en el que se
ha anunciado que un colaborador de la revista, Salvador Llinares, será galardonado con la Medalla Luis Santaló que otorga el Comité Interamericano de
Educación Matemática (CIAEM) (ver https://goo.gl/PFFChD), ¡enhorabuena
Salvador!
Este número está integrado por seis artículos de investigación y un ensayo,
incluye también un par de artículos invitados escritos por dos destacados
investigadores en el campo de la educación matemática: Michèle Artigue y
Abraham Arcavi.
El artículo de Michèle Artigue me llama particularmente la atención porque
se relaciona con tópicos fundamentales para el desarrollo de la disciplina como
lo son la replicación, el diseño y la implementación de innovaciones didácticas.
El artículo de Artigue versa sobre la investigación de la reproducibilidad de
situaciones didácticas, que ella misma impulsó en la década de los ochenta. A
pesar de ser un tema de investigación que podría considerarse «viejo» y no
central en el discurso actual de la investigación en educación matemática, el
artículo evidencia cómo el estudio de la reproducibilidad puede estar relacionado
Educación M atemática , vol . 30, núm . 2, agosto de 2018
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con temas actuales y vigentes como evidence-based education, design-based
research o task design.
Un problema fundamental en la investigación de la reproducibilidad de
situaciones didácticas, es determinar las condiciones que permiten (o impiden)
que una situación didáctica o diseño didáctico sea reproducible —en términos
de sus efectos didácticos—, en distintos escenarios de instrucción. Así, el fenómeno de la reproducibilidad se encuentra íntimamente ligado con la práctica de la
replicación, en este caso replicación de situaciones didácticas.
Pienso que el potencial de la replicación en la investigación en educación
matemática ha sido subexplotado. Su estudio no sólo nos puede ayudar a identificar los facilitadores y obstáculos para reproducir y hacer robustos los diseños
didácticos que generamos, sino también nos puede dar información sobre la
posible solidez y generalización de los resultados de investigación que producimos (Education Committee of the European Mathematics Society, 2011), y de
los métodos que utilizamos. Sin embargo, varios autores han expresado que a
pesar de los beneficios que podría traer al campo de la educación matemática,
los estudios de replicación no han recibido la atención debida; como lo afirma
Burkhardt (2013): “Replication, a key element in scientific research, is simply not
sexy.” (p. 225).
La lectura del artículo de Michèle Artigue sobre reproducibilidad, nos lleva a
conectarlo con una discusión que ha estado emergiendo en los últimos meses
en nuestra disciplina: la investigación sobre implementación de resultados de
investigación (Cai et al., 2017; Jankvist, Aguilar, Ärlebäck & Wæge, 2017)
Así como en los estudios de reproducibilidad, en los que se trata de identificar
y conceptualizar las variables que influyen en la implementación y reproducción
de un diseño didáctico al nivel del salón de clases, de la misma manera podríamos intentar conceptualizar los factores que influyen en la implementación,
diseminación y reproducción de innovaciones en general, que sean producidas
en el campo de la educación matemática.
Estoy entendiendo la noción de innovaciones en el sentido de Century & Cassata (2016): como un constructo general que puede abarcar no sólo diseños
didácticos para el aula, sino también programas, intervenciones, procesos, aproximaciones, métodos, estrategias, tecnologías o incluso políticas educativas. Un
ejemplo de implementación de una innovación se encuentra en el otro artículo
invitado escrito por Abraham Arcavi, en el que se propone la implementación de
una visión integradora de la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas. Sin
embargo, el autor reconoce la complejidad que conlleva dicha implementación:
6
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No quisiera dar la impresión que implementar una visión integradora es algo fácil.
No bastan ejemplos de excelentes problemas, ni prácticas modelo de aula. Es un
emprendimiento continuo, necesariamente dependiente del contexto socio-cultural
local, y que requiere constante monitoreo.

Pienso que algunas de las prospectivas que Artigue bosqueja en su artículo
sobre el estudio del fenómeno de la reproducibilidad —en particular el uso de
simulaciones computacionales—, son aplicables y relevantes para el desarrollo
de la investigación de implementación en educación matemática.
El artículo invitado de Michèle Artigue me confirmó, cómo algunos estudios
clásicos de la educación matemática gozan de una riqueza de constructos, nociones, métodos e ideas que tienen la vigencia y el potencial para ayudar a desarrollar
e incluso ampliar las fronteras de la investigación en educación matemática.
Mario Sánchez Aguilar
Editor Asociado
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ARTÍCULOS DE INVESTIGACIÓN

DOI: 10.24844/EM3002.01

Didáctica de las matemáticas y reproducibilidad
Mathematics Education and reproducibility
Michèle Artigue1,2

Resumen: Las cuestiones de la reproducibilidad están en el corazón de los
debates en torno al estatus de diversos campos de investigación y la didáctica
de las matemáticas, en su ambición de constituirse como campo científico, no
puede eclipsar estas cuestiones. En este artículo, considero estas cuestiones
revisando un trabajo de investigación sobre la reproducibilidad de las situaciones didácticas, realizado hace treinta años, en el que se abordó esta cuestión de manera original, pero que ha permanecido aislado dentro de la
comunidad didáctica.
Palabras clave: didáctica de las matemáticas, reproducibilidad, situaciones
didácticas.
Abstract: The issues of reproducibility are at the heart of debates about the
status of several fields of research and the didactics of mathematics, in its
ambition to become a scientific field, cannot hide these issues. In this article, I
address these issues by revisiting a research study on the reproducibility of
Fecha de recepción: 19 de marzo de 2018. Fecha de aceptación: 19 de abril de 2018
1
Michèle Artigue, LDAR (EA4437), Université Paris Diderot-Paris 7, UA, UCP, UPEC, URN
2
Agradezco a Avenilde Romo por hacer la traducción de este artículo originalmente escrito en francés.
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didactical situations that was developed thirty years ago, approaching this issue
in an original way, but that has remained an isolated work within the didactics
community.
Key words: didactics of mathematics, reproducibility, didactic situations.

1.

INTRODUCCIÓN

Las cuestiones de reproducibilidad están en el corazón de los debates en torno
al estatus de diversos campos de investigación. Popper (1959), recurrentemente
citado, hace de la reproducibilidad, una de las condiciones de la cientificidad de
un campo de conocimiento. Aunque se reconoce que algunos campos científicos bien establecidos, como las ciencias de la naturaleza y la astrofísica por
ejemplo o algunas áreas de las ciencias de la tierra como la vulcanología, no
permiten las experimentaciones controladas, generalmente asociadas a la idea
de reproducibilidad en ciencias. El hecho es que cada campo científico se posiciona a través de los tipos de fenómenos, invariantes, regularidades, que aspira
a identificar, y los métodos que le permiten producirlos y validarlos.
No es posible no posicionarse en relación a las cuestiones de producción y de
reproducción, de situarse en relación a una visión de la ciencia como fenómeno-técnica, retomando la terminología de Bachelard (1937). La didáctica de las
matemáticas no puede escapar a estos cuestionamientos. Más aún, porque está
bajo presiones constantes que aspiran someterla a los modos de producción y de
validación de conocimientos de las ciencias experimentales, como lo demuestra
el auge del concepto de Evidence-Based Education inspirado en Evidence-Based
Medecine (Biesta 2010, Wiseman 2010), y porque se espera, cada vez más, que
esta disciplina pruebe su capacidad para producir, de manera controlada, efectos
didácticos sobre la base de los conocimientos que ha acumulado.
Sin embargo, en la literatura de la didáctica de las matemáticas la cuestión de
la reproducibilidad poco se cuestiona y también poco se trabaja explícitamente. Este
hecho es el que me impulsó al inicio de los años 80 a reflexionar en este dominio
en el marco de la preparación de mi doctorado de estado. Debido a que estas cuestiones me parecen todavía insuficientemente trabajadas, después de más de treinta
años me he involucrado en la revisión de esta investigación que ha permanecido
aislada, considerando los conocimientos de los cuales disponemos actualmente.
10
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En una primera parte, comentaré esta investigación y los resultados que me
ha permitido establecer. Luego, en una segunda parte, cuestionaré sobre las
posibles razones de su aislamiento en el campo didáctico, y sobre la manera en
la cual la cuestión de la reproducibilidad podría ser retomada y trabajada hoy
en didáctica de las matemáticas, conjugando los aportes conceptuales y metodológicos de este trabajo pionero y los conocimientos didácticos y científicos
construidos desde entonces.

2. UNA INVESTIGACIÓN SOBRE LA REPRODUCIBILIDAD
DE LAS SITUACIONES DIDÁCTICAS
La investigación sobre la reproducibilidad, llevada a cabo en el marco de la
preparación de mi doctorado de estado, ha sido objeto de un artículo substancial
(58 páginas) publicado en la revista Recherches en Didactique des Matemátiques (Artigue, 1986) y la tesis en sí, sustentada en 1984, se encuentra disponible
en línea (Artigue, 1984). Parte de la conclusión obtenida en aquella época:
Cuando se busca delimitar, a través de las publicaciones, el estatus de la reproducibilidad en didáctica, uno se percata rápidamente de que su estatus rara vez es explícito
y que cuando lo es, es bajo una forma esencialmente ideológica. (Artigue, 1986, p. 7,
traducción del original)

Además, según el tipo de investigaciones realizadas, se trata de regularidades
de naturaleza muy distinta. La revisión que hice en aquella época de los artículos publicados en la revista Recherches en Didactique des Mathématiques,
muestra que se habla de validez, de alcance de los resultados obtenidos, por
ejemplo, sobre las concepciones de los estudiantes, y que los autores señalan
regularmente el peligro de generalizaciones abusivas, pero las palabras reproducibilidad o sus sinónimos como repetibilidad son poco utilizadas. Cuando
aparecen, es en relación a una reflexión sobre la posibilidad, las condiciones de una
experimentación científica en clase como lo ilustra esta cita de Brousseau (1980),
que constituye una de las raras excepciones: “A través de este estudio, surgen otras
cuestiones más generales como por ejemplo ésta de la reproducibilidad en
didáctica, o incluso la posibilidad de realizar experiencias científicas” (p. 56,
traducción original).
Educación M atemática , vol . 30, núm . 2, agosto de 2018
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Enfaticé que esta situación conduce efectivamente a difundir, conscientemente o no, visiones implícitas de la reproducibilidad de situaciones didácticas,
que no son cuestionadas. En mi trabajo de investigación, intenté modelizarlas
y estudiar esos modelos.
2.1 Una primera modelización
El proceso de modelización comienza con la identificación de un modelo calificado de ‘ingenuo’, en el cual las situaciones reproducibles están relacionadas
con las siguientes características.
A1 - Los mismos procedimientos deben aparecer (al menos los no marginales) con
jerarquías comparables:
A2 - La historia de la clase puede ser descrita por un pequeño número de órbitas.
A3 - Las regularidades observadas en el nivel de procedimientos y de las órbitas
resultan esencialmente de regularidades individuales. Éstas no deben ser dependientes de las acciones de reajuste o de desbloqueo repetidas por el profesor.
A4 - Las ligeras perturbaciones que no pueden dejar de producirse de una clase a
la otra no deben tener tendencia a amplificarse. (Artigue, 1986, p. 12, traducción
original).

Esta descripción constituye por supuesto una simplificación de la ‘realidad’ que
pretende ser descrita, aunque actualmente está establecido que tales simplificaciones inherentes al proceso de modelización, deben ser cuestionadas, y así
contribuir a la productividad científica de la modelización. Una originalidad sin
ninguna duda del trabajo llevado a cabo consiste en haber seguido esta lógica
de modelización hasta el extremo, matematizando el modelo y por tanto haciéndolo accesible al cálculo. En esto, diré, que seguía de alguna manera el ejemplo
dado por Brousseau, que ya había comprometido a la didáctica de las matemáticas en esta vía, utilizando modelos provenientes de la teoría de juegos (ver por
ejemplo la tesis de Rajoson, 1981).
Una matematización, de naturaleza probabilista, ha sido por tanto efectuada
para explorar las consecuencias posibles de tales características. En un primer
tiempo, las interacciones no fueron tomadas en cuenta. El modelo fue definido
para una población P (correspondiente a los estudiantes) cuyas características
cognitivas son traducidas por un campo ponderado C, de hecho un conjunto
12
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finito de órbitas {O1,…,Os} (siendo cada órbita una serie finita de estados del sujeto
y por tanto un reagrupamiento de trayectorias posibles) y una distribución de
frecuencias Q = {q1,…,qs} sobre este conjunto. Una historia de clase con N estudiantes en un campo es entonces definida como una supla de enteros H=(n1,…,
ns), nj siendo el número de estudiantes en la órbita Oj, tal que la suma de las
ni sea igual a N. Puesto que no se toman en cuenta las interacciones en este
primer modelo, es natural asociarle a (C,Q) una ley de probabilidades multinomial con s parámetros (N,q1,…,qs), para la cual la probabilidad de una historia
(n1,…,ns) es, con las notaciones utilizadas en el artículo igual a:

Asimismo, para considerar el hecho de que no se trata de obtener una reproducibilidad exacta, una noción de vecindad de la historia fue introducida en el
modelo, la cual debía satisfacer las condiciones siguientes
V1 – La noción de vecindad debe respetar toda jerarquía marcada entre las órbitas.
V2 - Si una órbita no es marginal en una historia, ésta debe aparecer en todas las
historias vecinas.
V3 - La noción de vecindad debe ser estable por reagrupamiento de órbitas. (ibídem, p. 14,
traducción original).

Para los valores de s y N considerados en el estudio, s entre 2 y 5 y N entre 20
y 30, estas condiciones aparecen satisfechas para una distancia asociada a la
suma de las diferencias absolutas y un umbral del orden de √N. Las probabilidades máximas de la historia de clase en un campo ponderado dado, que
corresponden a las historias naturalmente asociadas al campo, son en todos los
casos muy pequeñas, y éstas lo son máxime que la ponderación del campo es
equilibrada o el número de órbitas es más grande. La introducción de vecindades aumenta estas probabilidades, pero los cálculos muestran que, para los
campos que tienen dos o tres órbitas, la reproducibilidad no está asegurada
en el umbral clásico de 0.1 sino para los campos que admiten una órbita
fuertemente dominante. Por ejemplo, para N = 30 y s = 2 o 3, con un umbral
de distancia de 6, es necesario que la ponderación de una de las órbitas sea
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superior o igual a 0.8. Y, por tanto, ¡este modelo no considera la condición A4
de estabilidad en relación a las pequeñas perturbaciones del campo!
Lo que muestra claramente esta primera modelización, como lo señalamos
en el artículo, es que el tamaño de la muestra de la clase es demasiado pequeño
para permitir el paso de las regularidades individuales al nivel colectivo, sin
procesos de interacción, y esto mismo satisfaciéndose de una visión aproximada
de la reproducibilidad, como la relacionada a la noción de vecindad de la historia. La visión ingenua de la reproducibilidad que habíamos intentado modelar
no parece apta sino para un caso de figura, ¡éste donde la cuasi-totalidad de los
alumnos sigue la misma órbita!
Esta conclusión nos llevó en el artículo a generar nuevas cuestiones: ¿Será que
la inadecuación del modelo ingenuo tiene como causa principal la ausencia de
la consideración de los procesos de interacción al interior de la clase que, de hecho,
son algunas de las condiciones esenciales de la solidez de las situaciones didácticas y de su posible reproducibilidad? ¿Será que la inadecuación del modelo
ingenuo es más profunda, induciéndonos a buscar regularidades en niveles donde
no pueden existir? Para intentar responderlas, voy a volver sobre una investigación
llevada a cabo algunos años antes, en colaboración con Jacqueline Robinet, la
cual tenía que ver con las concepciones del círculo desarrolladas en la escuela
elemental, que nos permitió recoger datos substanciales, así como desarrollar
ciertas situaciones, que luego fueron reutilizadas en otros contextos, y que parecían
en aquella época situaciones con un fuerte potencial a-didáctico, en el sentido
dado a este término en la teoría de situaciones didácticas (Brousseau, 1997), lo
que hacía su dinámica menos dependiente de las acciones repetidas del profesor,
y por lo tanto eran candidatas propicias para la reproducibilidad. Voy a elegir una
de ellas, llamada la situación de los discos. La metodología utilizada está en consonancia con el trabajo de modelización anteriormente realizado:
•• en un primer tiempo, volver sobre los datos obtenidos en las experimentaciones de esta situación y retomar los análisis ya efectuados, para intentar
construir un modelo cualitativo que supere el modelo ingenuo;
•• en un segundo tiempo, aprovechar el modelo construido asociándole una
familia de modelos cuantitativos y estudiando las dinámicas asociadas,
principalmente por medio de simulaciones informáticas;
•• en un tercer tiempo, interpretar los resultados obtenidos en términos de
reproducibilidad.

14
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Justifico esta elección en el artículo (p. 20, traducción del original):
La multiplicación de experimentaciones en la clase, sobre una situación o un proceso
dado, suficientemente precisas para permitir seleccionar, de manera justificada, entre
los hechos que serán fácilmente reproducibles y los que no, no es compatible con
la economía de la investigación. Por lo tanto, resulta esencial encontrar medios de
rentabilizar y de economizar las experimentaciones en la clase.

En esta investigación que aspiraba a la economía y a la rentabilidad, se recurrió
a simulaciones informáticas. Regresaré sobre este punto en la segunda parte
del artículo.
2.2 Regreso sobre la situación de los discos
La situación de los discos es la primera de una serie de tres. En ella los alumnos
organizados en equipos de cuatro, reciben un sobre que contiene 13 sectores
recortados en tres discos de cartón fino de radio diferente, los sectores de un
mismo disco son de tamaño diferente. Los alumnos deben reconstruir los discos.
Uno está incompleto, lo que los obliga a construir el sector faltante. Cada alumno debe construir su propio pedazo. La utilización del compás no está permitida
y para evitar un tratamiento del tipo rompecabezas (puzzle), el sector faltante es
más grande que los otros y no es reunión de los otros sectores.
Los datos utilizados han sido obtenidos en dos clases de CE2 (alumnos de 8 o 9
años, del tercer año de la escuela primaria) con un observador por equipo. Se identifica
la emergencia de cuatro procedimientos de construcción nombrados I, R, C y P:
•• I consiste en reconstruir el disco incompleto, colocarlo sobre el cartón dado
para trazar el sector faltante, trazar los dos radios que lo delimitan, luego
colocar entre esos dos radios el más grande de los sectores, seguir con el
lápiz su borde curvo para enseguida terminarlo a mano alzada.
•• R consiste en construir el sector faltante haciendo rotar uno de los sectores
del disco alrededor de su centro y siguiendo su contorno.
•• C consiste en yuxtaponer dos sectores para obtener un sector más grande
que el que debe construirse y reducirlo enseguida a la dimensión correcta.
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•• P consiste en hacer un trazado punto por punto del borde curvo del sector
faltante, trasladando la longitud del borde derecho de uno de los sectores
a partir de su centro.
Como lo señalo en el artículo, si se lee el análisis de esta situación propuesto en
(Artigue y Robinet, 1982) y es también el caso en los otros textos asociados a esta
investigación, se puede decir que la visión que se impone es la de dos historias
de clase que, a pesar de inevitables diferencias, obedecen básicamente a la misma
dinámica: la transición de un estado inicial que corresponde a la utilización, por
casi todos los estudiantes (38/40), de una misma estrategia de base, en el sentido
de la teoría de situaciones didácticas –el procedimiento I que no les permite tener
éxito– a un estado final donde domina fuertemente la construcción exitosa utilizando el procedimiento R. Los análisis realizados tornan inteligible está dinámica,
contribuyendo a hacerla una dinámica previsible, y teniendo en cuenta las características de la situación y de los alumnos, y a considerar que se trata de una
situación reproducible, conforme al modelo implícito descrito más arriba.
El estudio realizado de este modelo va a permitirme volver sobre los datos de esta
investigación para cuestionar esta visión. Sin entrar en los detalles, este regreso va a
poner en evidencia diferencias sensibles entre las dinámicas de las dos clases y
también, en los dos casos, el rol esencial de las interacciones alumnos-alumnos o
profesor-alumnos en dichas dinámicas. En una de las clases, en efecto, si todos los
alumnos se sitúan sobre la órbita I-R es porque un alumno juega un rol determinante.
Él pasa de I a R y este cambio de procedimiento es, para él, muy exitoso. Él se presume
en voz alta y el procedimiento R difunde, primero localmente en su grupo y luego
globalmente. En el otro caso, se observa al contrario la existencia de 6 órbitas diferentes: R, P, I-C, I-P, I-E-P, I-E-P-R (E designa un estado de abandono momentáneo
aquí), y la mayoría de los alumnos se sitúan en la última de estas órbitas. El funcionamiento no es aislado: P difunde localmente para producir I-P; tampoco es cuasi-aislado (es decir sin intervención directa del profesor). Para las dos últimas órbitas, de
hecho, el profesor interviene, percibiendo el estado de abandono de un número
importante de alumnos, organiza una síntesis colectiva. En el transcurso de la síntesis,
explicitando las razones del fracaso de I, el profesor da un sentido al procedimiento
P, que de hecho es el más escolar, y favorece su difusión, aunque en ese momento
este procedimiento no se hace realmente efectivo. Finalmente, si el procedimiento
R se impone, es como un perfeccionamiento técnico del procedimiento puntual P,
que es de hecho el más costoso. Estos elementos serán la base de la modelización
de la situación que describo a continuación y de su cuantificación.
16
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2.3 Modelización y simulaciones
En esta modelización, los cuatro procedimientos identificados pueden ser organizados en dos jerarquías, una jerarquía de eficacia y una jerarquía de accesibilidad. Para la primera, C y R, son más fáciles de ejecutar correctamente y menos
costosos, por lo que sobrepasan claramente P y por supuesto I, que no permite
tener un resultado favorable. Para la segunda jerarquía, I se despega claramente, pero en vista de los datos obtenidos, es más difícil jerarquizar los otros tres.
Sin embargo, sabiendo que P moviliza una concepción puntual del círculo,
parece, en vista de los conocimientos adquiridos en la investigación, menos
accesible que los otros dos. Considerando C y R, la jerarquía es menos clara, y
la segunda situación, la de las coronas, donde el estado final en las dos clases
corresponde a la adopción masiva de C, tiende a confirmarlo. La intervención
de estas dos jerarquías permite inscribir las situaciones observadas en un contexto más amplio presentando las características siguientes:
•• existe una inversión clara de las jerarquías entre eficacia y accesibilidad,
lo que al mismo tiempo convierte a la situación en no trivial;
•• el medio (milieu) ofrece una retroalimentación eficaz y rápida para la validación/invalidación de los procedimientos (aquí, efectivamente, la retroalimentación perceptiva es particularmente eficaz, como lo es en la situación
del rompecabezas de Brousseau, una situación clave de su ingeniería sobre
números racionales y decimales. (Brousseau, Brousseau y Warfield 2014);
•• la rapidez de ejecución del procedimiento más accesible y la distancia con
los otros procedimientos, es lo que hace que los estados de bloqueo sean
más susceptibles de aparecer;
•• la facilidad con la cual la validez de un procedimiento puede ser verificada
(aquí perceptivamente) y dicho procedimiento se puede difundir, al menos
localmente (aquí en vista de las acciones asociadas);
•• pero también, es la dificultad de la tarea, lo que disminuye el número de
posibles centros de difusión.
Es sobre la base de estas características que se elaboró un modelo cualitativo
que toma la forma de un grafo G ponderado, donde los vértices representan los
estados posibles (estado de inicio, estado de ejecución de procedimientos, estados finales de éxito, estado de abandono) y las aristas los posibles cambios
de estado. Estas aristas estarán asignadas a probabilidades de transición luego
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de la cuantificación del modelo. En este modelo, el tiempo está gestionado por
un contador discreto, cada procedimiento Qi está asignado a un tiempo de ejecución ti, y a una tasa de repeticiones permitidas mi. El grafo G correspondiente
(esquema 2 en el artículo), sin ponderaciones, es reproducido en la figura 1,
donde AC, AR y AP representan un estado final de éxito en relación con los
procedimientos C, R y P, y E el estado de abandono.

Figura 1. "Grafo G"

En cuanto a las interacciones, éstas son modelizadas por un sistema de reglas
de difusión cuya acción se superpone a ésta del grafo. Se distingue entre una
difusión local al nivel de los equipos y una difusión más global que, también
serán ponderadas luego de la cuantificación del modelo.
Es posible apreciar que, a pesar de que en esta modelización intervienen un
gran número de parámetros, no es sino una drástica simplificación de la realidad
de la clase. Por otra parte, los datos obtenidos permiten considerar solamente intervalos de valor razonable para estos parámetros. La modelización conduce por lo
tanto a una infinidad de modelos cuantitativos que en la investigación exploran.
Esta exploración privilegia tres variables consideradas clave por la dinámica de la
situación en vista de las observaciones realizadas: la probabilidad de abandono, el
tamaño de los equipos y el coeficiente de difusión local. De hecho, 16 cuantificaciones del modelo van a ser exploradas correspondientes a dos probabilidades de
abandono (vecinas de 0.5 y 0.7), dos tamaños de equipos (2 y 4 estudiantes) y 4
18
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valores del coeficiente de difusión global (0, 0.25, 0.5 y 1). El grafo ponderado asociado es el grafo G’ que se reproduce a continuación (ver figura 2), en el cual las
aristas tienen las ponderaciones de la tabla 1. Este grafo es una versión simplificada
del grafo G, los tiempos de ejecución y la tasa de repetición admitida para cada
procedimiento son fijos (por ejemplo, de valor 1 y 4 respectivamente para el procedimiento I) así como las probabilidades de transición entre procedimientos.

Figura 2. "Grafo G'"
Tabla 1. Ponderaciones asociadas al grafo G

Para los modelos sin difusión o con difusión local por equipos de 2, los cálculos
relativamente simples de probabilidades han permitido determinar los estados
finales de clase y las probabilidades en términos de vecindades, así como la
duración de las historias de clase. Pero, para el estudio de otros modelos, esto
resultaba muy complejo, por lo que se recurrió a simulaciones informáticas
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utilizando un método de Montecarlo para simular las transiciones de estado. El
organigrama del programa de simulación aparece en el anexo. Para cada caso,
se han realizado 2 series de 100 simulaciones de historias de clase con 20
alumnos, no obstante, se han hecho paralelamente los cálculos para el modelo
sin difusión asociada, llamado aquí de la historia simple asociada. Finalmente,
para cada simulación, el programa provee:
•• la sucesión de estados de clase, alumno por alumno;
•• el estado final de la clase bajo forma de cuádruple (NE, NR, NC, NP) asociado al número de alumnos en los estados respectivos E, AR, AC y AP;
•• la duración de la historia;
•• el estado final de la clase para la historia simple asociada;
•• la duración de esta historia simple;
•• la distancia del estado final de esta historia simple simulada al estado final
de la historia simple calculada teóricamente, utilizada como medio de
control de la simulación.
Para cada serie de 100 simulaciones, el programa provee igualmente:
•• las medias y distribuciones de los estados finales de clase, de las duraciones de la historia y de las duraciones de bloqueo;
•• los mismos datos para las historias simples asociadas;
•• las medias y distribuciones de las distancias de las historias simples simuladas al estado final calculado teóricamente.
Sin entrar en los detalles de estos cálculos, ni del análisis efectuado sobre los
datos de las simulaciones, enviando para ello al lector a la tesis o al artículo
citado, me limito aquí a sintetizar los resultados principales. A pesar del número
limitado de simulaciones efectuadas para cada modelo cuantificado, aparecen
fuertes regularidades.
Las simulaciones muestran, por ejemplo, que la difusión, desde que es considerada, reduce substancialmente las probabilidades de abandono. Una difusión
simplemente local, por equipo de dos, es suficiente, en promedio, para compensar
la diferencia entre las dos ponderaciones contempladas para la transición hacia
el estado E en las simulaciones. Por otra parte, las diferencias importantes que
fueron observadas, según el tamaño de los equipos, en caso de difusión local,
disminuyen desde que la difusión deja de ser simplemente local.
20

Educación M atemática , vol . 30, núm . 2, agosto de 2018

Didáctica de las matemáticas y reproducibilidad

Tratándose de los estados finales y de su distribución, la simulación de las
historias simples muestra que sus estados finales siguen una ley multinomial con
cuatro parámetros, y cada uno de sus componentes una ley binomial. Pero con la
introducción de la difusión, las distribuciones se alejan sensiblemente de este
modelo, la diferencia aumenta cuando el coeficiente de difusión crece, como podía
esperarse. En todos los casos, las diferencias observadas son estadísticamente
significativas. Las regularidades observadas en este nivel me llevaron a introducir
la noción de historia con estado dominante, definida como una historia en la cual
uno de los componentes del estado final reagrupa más del 70% de los alumnos.
Desde que la difusión ya no es simplemente local, estas historias se convierten en
mayoría, como lo muestra la tabla 2 que aparece a continuación y que corresponde
a la tabla 10 del artículo. En esta tabla, arriba de la diagonal aparecen los porcentajes globales y abajo los porcentajes de historias con un estado final dominante
AR. El asterisco indica la existencia de historias con un estado final E dominante.
Como lo muestra esta tabla, y en coherencia con lo que ha sido mencionado, para
los abandonos, la variable ponderación de los abandonos tiene mayor influencia
que la variable tamaño de los equipos.
Tabla 2. Porcentaje de las historias de clase con un estado final dominante

Para resumir, como se ha hecho en el artículo (p.52), lo que tiende a mostrar
finalmente esta exploración de los 16 modelos cuantitativos asociados al modelo cualitativo elaborado, es:
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•• la imposibilidad, dadas las características de la situación citada anteriormente, de garantizar su viabilidad en el marco de un funcionamiento sin
interacción, o incluso sólo con interacción local;
•• la viabilidad en revancha de una gestión de clase donde el profesor, sin
aportar directamente información, facilitaría el paso de una difusión local, al
interior de los equipos, a una difusión más global, al interior de la clase;
•• la alta probabilidad de que, en el marco de un tal funcionamiento, aparezca un estado final de clase dominante, en un tiempo compatible con
las exigencias del sistema escolar, pero no parece posible garantizar que
se tratará del estado final AR, observado en las dos clases.
3.

CONCLUSIONES

El artículo se termina con una larga conclusión donde, apoyándome en el estudio realizado, vuelvo a las cuestiones iniciales relativas a la reproducibilidad de
las situaciones didácticas, y principalmente a la de investigar el nivel de las
regularidades. Para la situación de los discos, en vista de los resultados mencionados anteriormente, explico que me parece inútil querer investigar la reproducibilidad al nivel de las historias de clase, pero que las características de la
situación permiten esperar una reproducibilidad a nivel de estructura de las
historias, una reproducibilidad “estructural”, en cuya producción sin ninguna
duda el maestro desempeñará un rol decisivo, ya que sólo permitiendo la difusión de los procedimientos ganadores más allá del nivel puramente local. Vuelvo también a la conclusión sobre las particularidades de esta situación y de su
gestión. Para el lector que no está familiarizado con la teoría de las situaciones
didácticas, preciso un poco más lo que en el artículo es más alusivo. No se
trata de una sesión de clase ordinaria. La sesión está diseñada con fines de
investigación. Se trata de estudiar las concepciones del círculo puestas en marcha por los estudiantes en la resolución de una tarea específica, que permite
movilizar a priori varias concepciones, no solamente la del círculo como un
conjunto de puntos a una distancia dada de un punto fijo dado, sino también,
por ejemplo, la concepción del círculo como curva plana cerrada de curvatura
constante. Además, la serie de situaciones, borrando progresivamente el centro
del círculo (sectores de discos –pedazos de coronas circulares– arcos de círculos)
aspira a favorecer cada vez más esta concepción. Las diferentes situaciones
están diseñadas en referencia a la teoría de situaciones didácticas, como situa22
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ciones de acción (Brousseau, 1997). Las variables didácticas han sido cuidadosamente elegidas, al igual que las características del medio (milieu) con el cual
interactúan los alumnos. Estas interacciones con el medio (milieu), diseñado
como medio antagonista en el sentido de la teoría, deben permitir invalidar la
estrategia de base, pero también posibilitar la movilización de otras estrategias,
si las concepciones asociadas están disponibles en los estudiantes. El funcionamiento inicialmente previsto es un funcionamiento, cuasi-aislado del profesor,
en el sentido definido anteriormente, permitido por el potencial a-didáctico de
la situación. Este tipo de situación se diseña para devolver a los alumnos la
responsabilidad matemática de la resolución de las tareas propuestas, pero como
se ve aquí, cuando las interacciones con el medio (milieu) no resultan suficientemente productivas, el profesor debe intervenir. Es en relación a esta constatación que en el artículo surge la distinción entre dos formas de reproducibilidad:
una externa al nivel de historias de clase y otra al nivel del sentido, la cual
abordaré más ampliamente en la siguiente parte:
En la ausencia de informaciones precisas tanto sobre certidumbres como incertidumbres de su dinámica [la de las situaciones], sobre los momentos claves de
decisión, el profesor puede tener tendencia a forzar la reproducción de dinámicas
ya observadas o descritas en los documentos, la realización de esta reproducibilidad
externa haciéndose frecuentemente contra una reproducibilidad al nivel del sentido.
(ibídem, p. 56, traducción del original).

Finalmente, cuestionando el alcance de este estudio, vuelvo sobre las características de la situación estudiada y sobre la metodología de la investigación. En
cuanto a las características, las detallo nuevamente en una formulación descontextualizada, enfatizando que, si no son las de las situaciones habituales de
enseñanza, tampoco son propias a esta situación particular y que por lo tanto “este
estudio debería permitir avanzar en el estudio de los problemas relacionados con
la reproducibilidad no solamente de esta situación específica sino de toda una
clase de situaciones” (ibídem, p. 57, traducción del original). En cuanto a la metodología de la investigación, vuelvo en particular al uso de simulaciones informáticas:
El método utilizado para la exploración de un modelo teórico a través de simulaciones en la computadora ha permitido ampliar nuestro campo de visión, liberándonos
de realizaciones específicas observadas. Además, nos ha dado elementos para comprender de mejor manera la influencia de las diferentes variables didácticas en la
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historia de la clase. Esto debe permitir interpretar mejor y más rápidamente la evidencia que se podría recopilar, en tiempo real, en las observaciones posteriores y en
última instancia dar al profesor una manera más efectiva de actuar, para mantener
la viabilidad del sistema, dejando, sin embargo, a los alumnos la responsabilidad de la
investigación. (ibídem, p. 57, traducción del original).

Al término de esta investigación, el costo razonable de estas simulaciones informáticas, la inteligibilidad que han aportado en el estudio realizado, me conducen
a pensar que esta metodología puede ser prometedora, para guiar experimentaciones de clase que no se pueden multiplicar y optimizar el provecho que es
posible obtener de éstas.
REFLEXIONES Y PERSPECTIVAS
En aquella época la metodología me parecía prometedora, sin embargo, ésta no
se ha vuelto a utilizar, ni por mí ni por otros investigadores y esta investigación
que Hans Freudenthal, sinodal de esta tesis de estado, había reconocido por su
originalidad y calificado como el primer trabajo matemático de la didáctica, ha
quedado como una obra aislada. Personalmente, mis intereses se orientaron
hacia la didáctica del análisis en la universidad. En efecto, por una parte, las
secciones experimentales físico-matemáticas que creamos en la Universidad
París 7, en esa época, ponían de manifiesto los problemas asociados a la enseñanza de los diferenciales y me comprometí en un trabajo co-disciplinar en este
tema (Alibert et al., 1988), por otra parte, mis intereses matemáticos cambiaron
de la lógica hacia los sistemas dinámicos. Después de haber publicado con mi
colega Véronique Gautheron un libro sobre el estudio cualitativo de los sistemas
diferenciales autónomos (Artigue y Gautheron, 1983), me involucré en una investigación didáctica dirigida a estudiar la posibilidad de implementar en un primer
año universitario, un curso de ecuaciones diferenciales más conforme con la
epistemología del campo, introduciendo principalmente una aproximación cualitativa de la resolución de las ecuaciones diferenciales (Artigue y Rogalski, 1990).
De hecho, no es difícil percibir en la investigación descrita anteriormente, la
influencia de este interés por los sistemas dinámicos. Es en términos de las
propiedades de la dinámica de un sistema complejo que se plantea la pregunta de la reproducibilidad; las nociones de órbita y de campo están en el corazón
de la modelización; son las propiedades esencialmente cualitativas de la diná24
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mica de la situación de los discos las que son pretendidas, incluso si el estudio
pasa por la cuantificación de los modelos; finalmente la idea de investigar los
invariantes en el nivel de la estructura de las historias puede ser relacionado
con el concepto de estabilidad estructural de los sistemas dinámicos.
Sin embargo, volví sobre esta cuestión de la reproducibilidad en el curso
impartido en la Escuela de Verano de didáctica de las matemáticas en 1989
sobre la ingeniería didáctica, el cual también fue publicado en la revista
Recherches en Didactique des Mathématiques (Artigue, 1989). Primero, establecí
la relación entre reproducibilidad y obsolescencia de las situaciones didácticas.
Esta noción había sido introducida por Brousseau (1981), quien se enfrentaba
al problema de la reproducción, año tras año, en la Escuela Michelet del COREM
(Centro de Observación para la Investigación sobre la Enseñanza de las Matemáticas), de la ingeniería didáctica que él había diseñado para la enseñanza
de los números racionales y decimales (para un análisis retrospectivo particularmente interesante de esta ingeniería, envío al lector a la obra reciente (Brousseau, Brousseau y Warfield 2014). Brousseau define así la obsolescencia:
Por obsolescencia nos referimos al fenómeno siguiente: los maestros, de un año al otro,
tienen cada vez más dificultades para reproducir las condiciones que pueden engendrar
en los alumnos, tal vez a través de reacciones diferentes, una misma comprensión de la
noción enseñada. En lugar de reproducir condiciones que generan el mismo resultado
dejando libres las trayectorias, reproducen, por el contrario, una “historia”, un desarrollo similar al de los años anteriores, mediante intervenciones que, aunque discretas, alteran las condiciones didácticas que garantizan un significado correcto de las
reacciones de los alumnos. (Brousseau, 1981, p. 85, traducción del original).

En este fenómeno de obsolesencia es claramente visible la tensión que existe
entre las dos formas de reproducibilidad distinguidas en la parte precedente,
una reproducibilidad externa a nivel de las historias y una reproducibilidad
interna a nivel del sentido, así como la idea de que la reproducibilidad externa,
si se produce, va a ser forzada por acciones del profesor, más o menos conscientes. Todo esto entraba en consonancia con los resultados de mi propia
investigación y me condujo, retomando de la física la idea del principio de
incertidumbre, a formular la hipótesis siguiente:
Es en términos de relación de incertidumbre que conviene considerar las relaciones
entre reproducibilidad externa e interna. En otros términos, una fuerte exigencia
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de reproducilidad externa no puede ser satisfecha sino sacrificando la reproducibilidad interna (que es, de hecho, la que se pretende). (Artigue 1989, p. 301, traducción del original)

Luego, me pareció que esta hipótesis tenía respaldo en trabajos contemporáneos
como los de Arsac y Mante (1989) que, mostrando el efecto macroscópico de
decisiones aparentemente microscópicas sobre el funcionamiento de clase, confirman la idea de que:
[…] el objeto clase se acerca más al punto de vista dinámico de los sistemas caóticos
que de los sistemas estables a los cuales se refiere implícitamente el modelo ingenuo.
Pero, éstos [trabajos] muestran similarmente la dificultad que puede existir para la
didáctica, el integrar estos fenómenos de control fino en la modelización, si no es,
como ya lo había realizado G. Brousseau en su trabajo sobre la obsolescencia,
buscando identificar indirectamente su existencia a través de un cierto número de
indicios, entre los cuales debería aparecer, siempre y cuando las hipótesis hechas
anteriormente estuvieran bien fundamentadas, una muy buena reproducibilidad
externa. (Artigue, 1989, p. 301, traducción del original)

Una vez más, el lector notará la referencia a la teoría de los sistemas dinámicos.
Añadiré que sistema caótico no quiere decir que hay ausencia de regularidades
como es la idea común del caos y que numerosas divulgaciones de esta teoría
favorecen, sino de regularidades ubicadas a otros niveles que los que se podrían
considerar espontáneamente. Etienne Ghys lo ilustró particularmente bien en su
conferencia plenaria en el congreso ICME 12 (Ghys 2015).
Hoy, releyendo esta cita, no puedo dejar de ver entre líneas, la conciencia
expresada implícitamente, de la dificultad que plantea la continuación del trabajo de modelización emprendido en mi primera investigación sobre la reproducibilidad de las situaciones didácticas. Una dificultad, una incertidumbre con
respecto a los conocimientos que podrían resultar, lo que probablemente explica
por qué no ha sido prolongada por mí o por otros, a pesar de que había sido
bien recibida dentro de la comunidad didáctica. Con la retrospectiva que los
años permiten, me parece que las cuestiones de modelización, de modelización
estocástica de sistemas dinámicos, del uso de simulaciones informáticas, no
habían sido consideradas en el campo de las ciencias matemáticas y más
ampliamente en el campo científico, como lo son ahora. Con la relectura, mi
proyecto de modelización de situaciones didácticas en vista de estudiar su
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dinámica aparece como un bricolaje ingenioso, pero un objeto muy distante de
lo que permitiría hoy la colaboración con especialistas de la modelización de
dinámica de sistemas complejos.
No por ello deja de ser cierto que estas cuestiones de reproducibilidad de situaciones didácticas son esenciales, porque es en términos de propuestas de sesiones
y de secuencias de clase que muy a menudo se expresan los vínculos entre investigación y acción didáctica, con construcciones que provienen de las ingenierías
didácticas de investigación, o más generalmente de los trabajos de “design-based
research”. A pesar del progreso de la investigación, me parece que muchos, e incluso
la mayoría de estos recursos difunden siempre, implicitamente, sin que los autores
sean conscientes, un modelo ingenuo de la reproducibilidad de situaciones didácticas, centrado más sobre las historias, las trayectorias, que sobre las condiciones
que las hacen posibles. Al hacerlo, incluso involuntariamente, conducen a la búsqueda de una reproducibilidad externa, en detrimento de la reproducibilidad interna
que por sí sola puede garantizar los aprendizajes previstos.
Personalmente, como lo expresé durante la conferencia asociada a la recepción de la medalla Felix Klein en el congreso ICME-13 (Artigue, 2017), para la
cual elegí como tema el desafío de las relaciones entre investigación fundamental y acción didáctica, esta investigación sobre la reproducibilidad de las situaciones didácticas, incluso aislada, influyó profundamente sobre mi relación con
la ingeniería didáctica y con la difusión de los resultados que esta metodología
de investigación permite obtener. Desde la investigación sobre la enseñanza de
las ecuaciones diferenciales evocada anteriormente, como escribí:
I tried to overcome the trap of linear descriptions and to open the dynamics of situations, envisaging, for instance, possible bifurcations. I also tried to approach more
explicitly the key issue of the sharing of mathematical responsibility between teacher
and students than was usual in classical engineering design at that time and whose
underestimation appeared as a major source of denaturation. (Artigue 2017, p. 153)

Aunque no podría afirmar que en mis escritos posteriores, logré escapar a la trampa
de descripciones favoreciendo interpretaciones ingenuas de la reproducibilidad. Sin
embargo, a partir de los años 90, los conocimientos didácticos provenientes de la
atención dada al profesor, su desarrollo profesional y sus prácticas (Chevallard, 1999;
Robert y Rogalski, 2002; Adler, Ball, Krainer, Lin y Novotna, 2005), del trabajo que se
ha venido desarrollando durante los últimos diez años, en el marco de la aproximación documental de lo didáctico (Gueudet, Pepin y Trouche, 2012) nos dio
Educación M atemática , vol . 30, núm . 2, agosto de 2018

27

Michèle Artigue

acceso a esta dimensión esencial de la actividad del profesor, del desarrollo de
concepciones más colaborativas, de las relaciones entre profesores e investigadores
y del concepto relacionado de ingeniería colaborativa, así como la propia evolución
científica mencionada anteriormente, nos brindan nuevos incentivos para abordar
estas cuestiones y superar definitivamente las visiones ingenuas.
Al preparar este artículo, quise cuestionar, desde este punto de vista, la obra
resultante del reciente estudio ICMI 22 dedicado al ‘Task design’ (Watson &
Ohtani 2015). Esta obra, de una riqueza innegable, pone en evidencia la diversidad de principios y de marcos teóricos desarrollados y/o utilizados para fundamentar y analizar el análisis del diseño de tareas y de secuencias de tareas,
así como su uso, una diversidad ilustrada por el estudio de numerosos ejemplos.
Hace hincapié en que el diseño continúa de alguna manera en el uso, mediante
las adaptaciones, las transformaciones efectuadas por los profesores; se cuestiona sobre la manera de guiar estas adaptaciones y transformaciones, percibidas
como inevitables e incluso deseables porque permiten a los profesores expresar
su creatividad, para preservar las causas de aprendizaje y la epistemología que
ha fundamentado el diseño inicial de las tareas, y evitar las distorsiones comúnmente observadas. Pero las cuestiones estudiadas no están relacionadas con
las cuestiones de reproducibilidad. Ni el término ‘reproductibility’, ni términos
vecinos, forman parte del índice de esta obra, y la búsqueda de su presencia en
el archivo pdf de la misma no señala ninguna incidencia. Las solas incidencias
de la palabra ‘reproduce’ se encuentran en el capítulo 8, dedicado precisamente
a la ingeniería didáctica, y en mi capítulo de comentario. El término ‘invariante’
en sí mismo, tiene pocas incidencias y aparece estrechamente relacionado a las
referencias de la teoría de variaciones como fundamente del diseño (Marton,
Runesson y Tsui 2004), y por lo tanto en un contexto diferente. En la didáctica
francesa, estas cuestiones de reproducibilidad han estado, de hecho, relacionadas a la investigación de situaciones robustas, para las cuales la selección de
las variables didácticas, la organización del medio (milieu) permiten, bajo condiciones que es necesario precisar, una dinámica cognitiva de los alumnos y de
la clase que no están subordinadas a las intervenciones reiteradas del profesor,
y ofrecen una cierta resistencia a las ineludibles variaciones, de una realización
a la otra. Una búsqueda de incidencias de los términos ‘robust’ y ‘robustness’ en
la obra brinda dos apariciones en relación con nuestro propósito. La primera, en
el capítulo 2 dedicado a los principios y marcos teóricos del diseño, hace referencia a los principios que guían el diseño en términos de recorridos de estudio
y de investigación en la teoría antropológica de lo didáctico: “Piloting is an
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essential phase in the design process for checking conjectured teaching and
learning processes and for improving the ecological and economic robustness
of a task.” (ibídem, p.45). La segunda, aparece ubicada en la conclusión del
capítulo 4 dando cuenta del diseño de tareas desde el punto de vista del estudiante da continuidad a una referencia de Sarrazy y Chopin (2010) y expresa el
deseo de futuras investigaciones sobres estas cuestiones:
More generally, particularly helpful might be research that addresses the question:
are some tasks more robust than others? The robustness of tasks might be intended
as resistants to changes from the teachers but also understandable and useful for
all the students. (ibídem, p. 137)

¿Debemos ver una coincidencia fortuita en el hecho de que todas las incidencias
encontradas en esta obra, de una u otra manera, están relacionadas con las investigaciones de lo que comúnmente se conoce como la escuela didáctica francesa?
No me cabe duda que las cuestiones que dieron origen a mi investigación
sobre la reproducibilidad en didáctica de las matemáticas, fueron y siguen siendo
cuestiones ampliamente abiertas e insuficientemente trabajadas, que hoy podrían
abordarse de manera más eficaz que como lo pude hacer en aquel momento y
con un mayor impacto sobre las relaciones entre investigación y acción didáctica.
Tampoco me cabe duda que la investigación de las situaciones robustas, su posible caracterización a la luz de los avances de la investigación, su puesta a prueba
en contextos variados, la elucidación de los efectos de estos cambios de contexto
y la comprensión de sus razones, es un elemento esencial para progresar sobre
estas cuestiones, y más globalmente para alcanzar relaciones más eficaces entre
teoría y práctica, entre investigación fundamental y acción. Por otra parte, las relaciones de los didactas con los investigadores en Entornos informáticos de aprendizaje humano (EIAH) han conducido y conducen a los didactas a hacer algunos
de sus modelos de aprendizaje “calculables” para ser implementados en la computadora, como lo muestran en Francia, los trabajos iniciados por Brigitte Grugeon
y Elisabeth Delozanne con el programa computacional Pépite, hace ya dos década,
y desarrollados desde entonces sin interrupción (Pilet, Chenevotot, Grugeon, El
Kechai y Delozanne, 2013), o los desarrollados en el Laboratorio de Informática
de Grenoble (ver por ejemplo Chaachoua (2010)). Quizá ha llegado el momento de cuestionarse nuevamente sobre el posible aporte de las simulaciones a la
investigación en didáctica. Me atrevo a esperar que la reflexión desarrollada en
este artículo pueda contribuir a ello.
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Anexo: Organigrama del programa de simulación
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Abstract. Following an informal definition of “integrative approach” for the
teaching of mathematics, this paper proposes several aspects susceptible of
integration and briefly exemplifies possible implementation ways in high school.
The proposed integration refers to aspects which are usually dissociated and
sometimes even ignored: mathematical content (usually addressed in a compartmentalized manner); concepts and procedures; intuition and formalism;
mathematics and everyday life. We conclude by reflecting on the possible
challenges in carrying on this approach.
Keywords: integrative approach, concepts, procedures, intuition, formalism.

INTRODUCCIÓN
Una de las metas generales del aprendizaje de las matemáticas es lograr que
nuestros alumnos desarrollen un conocimiento flexible, ágil, competente y aplicable y que lo puedan revitalizar y regenerar continuamente adaptándolo a
situaciones nuevas. Lamentablemente esta meta no es tan fácil de alcanzar y
frecuentemente escuchamos lamentos de maestros, alumnos, padres y de la
comunidad en general acerca de los fracasos de la educación matemática y
sobre todo, acerca del rechazo que inspira esta disciplina, a la vez tan respetada
y tan temida.
En este artículo, mi objetivo es proponer y analizar algunas prácticas de la
enseñanza de matemáticas a las que considero consistentes con el logro de
la meta descripta más arriba y que quizá, conjuntamente con otros cambios,
puedan revertir, los aspectos y consecuencias menos felices de la educación
matemática. Las prácticas que describiré por medio de ejemplos se centran en
algunos de los múltiples aspectos de lo que definiríamos como una visión
integradora de la educación matemática, aludiendo al mismo tiempo a lo que
se sugiere integrar y cómo abordarlo.
Comencemos por repasar la definición de la palabra “integración”. De acuerdo al Diccionario de la Lengua Española de María Moliner (segunda edición,
1999), podemos distinguir tres aspectos de este concepto:
−− “hacer entrar una cosa en otra más amplia”;
−− “acción y efecto de hacer un todo o conjunto con partes diversas”;
−− “componer, constituir, formar”.
34
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En lo que se refiere a integración de conocimientos, se puede decir que estos
tres aspectos complementarios serían una versión breve de uno de los principios
esenciales del constructivismo: aprender es coordinar, acomodar, asimilar un
conocimiento por parte de un individuo (usando términos de Piaget, el constructivista por excelencia) al complejo sistema de sus conocimientos previos, combinando componentes para formar un nuevo todo funcional y dinámico. Es esta
definición, y este enfoque brevemente expuesto (y quizás de manera simplista)
lo que me ha guiado en la preparación de este artículo, que ofrezco como una
oportunidad para la reflexión y el diálogo.
INTEGRACIÓN DE CONTENIDOS
“Si hoy es martes, esto es Bélgica” (If it’s Tuesday, this must be Belgium, 1969)
es el título de una comedia cinematográfica –una parodia a la industria del
turismo organizado y sus consumidores–. El título alude al hecho de saber dónde
se está solamente a través del día de la semana, tal cual lo indica el programa
del paseo. En muchas ocasiones, este es un síndrome común en la enseñanza de
las matemáticas: los alumnos “saben” cómo abordar un problema (y en general
abordar un problema es casi sinónimo de escoger las fórmulas a aplicar), en
base al capítulo del libro en el que aparece el problema. En estos casos, la
contigüidad problema-fórmula suele ser una importante característica, si no el
pilar, del proceso de enseñanza y aprendizaje de matemáticas. A veces, este
fenómeno es tan marcado al punto de que es práctica común que en un examen
que abarca varios tópicos, cada problema debe estar precedido por un título que
especifique su tema, como una sugerencia implícita sobre los procedimientos a
aplicar. Esta práctica difícilmente puede apoyar el desarrollo de un conocimiento
flexible y ágil al que todos aspiramos, sin embargo, es mucho más frecuente de
lo que nos imaginamos, y quizá, a veces, nosotros mismos la estimulemos
inconscientemente.
Como parte de un proyecto para incentivar a alumnos con tendencias a
desertar de las matemáticas, hemos coordinado con colegas un equipo de
maestros para desarrollar un currículo con un enfoque pedagógico especial
basado en las capacidades y necesidades de alumnos considerados con poca
inclinación (y motivación) para las matemáticas. En el marco de este proyecto, 2
2
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y con el objetivo de explorar la viabilidad de nuestros enfoques, hemos conducido numerosas clases experimentales, conversaciones con maestros, y entrevistas con alumnos. Uno de esos experimentos consistió en diseñar problemas que
integren contenidos de distintas áreas y probarlos con alumnos. Por ejemplo,
consideremos el siguiente problema:
El gráfico Cartesiano de las funciones y=ax+1 es una recta que forma un triángulo
con los ejes coordenados. Lanzamos un dado común y sustituimos a por el valor
obtenido (1, 2, 3, 4, 5, o 6).
•

¿Para qué valor de a el triángulo formado es isósceles?

•

¿Para qué valor de a se obtiene el triángulo de menor área?

•

¿Cuál es la probabilidad de que el área del triángulo formado sea menor que 1/6?

•

¿Cuál es la probabilidad de que el área del triángulo formado sea mayor que 1/2?

Este problema requiere conocimientos básicos sobre funciones lineales, geometría y cálculo de probabilidades. Quizá la integración que pretendemos lograr
mediante éste problema tenga la apariencia de una “mezcla” artificial de temas,
pero consideramos que presenta al alumno el desafío de coordinar pensamientos, conectarse con los conceptos y considerar opciones en lugar de aplicar
automáticamente una fórmula pre-establecida relacionada con el tema tratado.
No describiré acá los intentos de solución que hemos recolectado en nuestras
entrevistas con alumnos, cada uno de ellos con su manera idiosincrásica de
pensar, sus aciertos y sus errores. Pero lo que sí quisiera compartir son los
comentarios hechos por algunos alumnos cuando al concluir sus intentos de
solución se les preguntó al respecto.
A1 se manifestó tensa y asustadiza al leer el enunciado y dijo “Yo no sé cómo resolver
esto”. La entrevistadora la tranquilizó y de a poco ella fue abordando el problema y
logró resolverlo con algunos errores de cálculo y muchas dudas en el proceso. Al
final, comentó su experiencia.
A1: “Las preguntas en clase son más fáciles. Nunca antes se me juntaron probabilidades con geometría analítica. Por ejemplo, en clase, hay una técnica para probabilidades, entonces yo sé que tengo que dibujar un “árbol”. Acá es más abstracto,
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solamente cuando tracé [el bosquejo del gráfico] entendí lo que me pedían. ... Una
pregunta como ésta con geometría no vi nunca, no tenía idea por dónde empezar.
En clase yo sé que tengo que dibujar un árbol...”
Entrevistadora: “¿Acaso la pregunta te pide un árbol?”
A1: “No, pero así nos enseñaron, es el método de trabajo, acá no sabía cuál es el
método.”
A2: “Nunca antes estudié cómo enfocar esto, por eso me resultó difícil conectar las
cosas.”
Entrevistador: “¿Las preguntas son fáciles, difíciles?”
A2: “Me imagino que, si hubiera estudiado esto, lo hubiera podido resolver mejor”
Entrevistador: “¿No estudiaste estos temas?”
A2: “Sí, pero no de esta forma”
Entrevistador: “¿Cuál es ‘esta forma’?”
A2: “No sé, nunca antes estudié cómo ver ... las caras de un dado como una
función”
Entrevistador: “¿Las preguntas son parecidas, distintas a las que ves en clase?”
A2: “Son distintas porque mezclan dos temas en una sola pregunta. En la clase, si
es probabilidades, es eso sólo, si son funciones, es eso sólo.
Entrevistador: “¿Te interesaría que haya preguntas como estas que conectan distintos
temas?”
A2: “No, no creo. Me resulta más cómodo como es ahora. Es más simple. Pero, en
realidad, si alguien me dice cómo hacer, yo diría, ¡ay!, ¿cómo no lo entendí antes?”
A3: “Me resulta mejor estudiar como estudiamos en clase. Esto me parece raro... Lo
difícil es que acá tengo que entender primero... Acá hay probabilidades y pendientes,
áreas y geometría, no se centra en una sola cosa... Puede ser que si hubiera estudiado estas preguntas raras que tienen más o menos de todo me las hubiera
arreglado bien...”

Notemos que los alumnos, si bien no muy exitosos en matemáticas, tienen un
agudo poder de observación que se manifiesta en sus comentarios. Estos comentarios pueden ser muy instructivos para nosotros. Los alumnos no sólo notan
las obvias diferencias entre este tipo de preguntas y las usuales de sus clases,
sino que dentro de su limitada experiencia hacen una explícita caracterización
de las mismas (combinación de temas, no hay una fórmula, primero hay que
entender). Notemos que si bien les es más cómodo y fácil estudiar como lo han
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hecho hasta ahora, pueden enfrentar el problema, intentar resolverlo, y algunos
lo logran sin errores. Pero lo más interesante es que los alumnos dejan entrever
su sana intuición de que si hubieran estudiado de otra manera, hubieran tenido
los elementos necesarios para abordar mejor estos problemas. El reclamo velado
de estos alumnos es que ellos no pueden estudiar de una manera y ser examinados de otra. A este justo reclamo lo reinterpreto en términos de este artículo
de la siguiente manera: no se puede pretender que la integración de conocimientos se produzca de manera espontánea por el mero hecho de confrontar a
los alumnos con una situación que la requiere, esta integración debe ser parte
indivisible de la práctica diaria del aula. Jugando un poco con las palabras y el
metalenguaje, diría que la integración de conocimientos debe ser parte integral
de la práctica pedagógica. A esa integración la debemos propulsar al menos en
dos terrenos complementarios: en la selección de problemas apropiados (o si es
necesario en el diseño de problemas nuevos) y en el tipo de preguntas y diálogos
a sostener en las clases.
Hay muchas áreas de matemáticas que son candidatas a integración de
conocimientos,3 textos que la promueven, docentes creativos que la estimulan.
Nuestro desafío es ser conscientes de las posibilidades y del potencial educativo
de su implementación, e intentar llevarlas a la práctica cotidianamente.
Conceptos y procedimientos
“En el conocimiento matemático también se han distinguido dos tipos básicos:
el conocimiento conceptual y el conocimiento procedimental. El primero está
más cercano a la reflexión y se caracteriza por ser un conocimiento teórico,
producido por la actividad cognoscitiva, muy rico en relaciones entre sus componentes y con otros conocimientos; tiene un carácter declarativo y se asocia
con el saber qué y el saber por qué. Por su parte, el procedimental está más
cercano a la acción y se relaciona con las técnicas y las estrategias para representar conceptos y para transformar dichas representaciones; con las habilidades
y destrezas para elaborar, comparar y ejercitar algoritmos. El conocimiento procedimental ayuda a la construcción y refinamiento del conocimiento conceptual
3

En Arcavi & Hadas (2000) y en Arcavi (2008) presentamos problemas de geometría resueltos por medio
del uso de funciones, en el cuales ejemplificamos como el conocimiento de cada uno de los dos temas
se enriquece mediante la interconexión entre ellos.
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y permite el uso eficaz, flexible y en contexto de los conceptos, proposiciones,
teorías y modelos matemáticos; por tanto, está asociado con el saber cómo.”
“Estas dos facetas (práctica y formal) y estos dos tipos de conocimiento (conceptual y procedimental) señalan nuevos derroteros para aproximarse a una
interpretación enriquecida de la expresión ser matemáticamente competente.
Esta noción ampliada de competencia está relacionada con el saber qué, el
saber qué hacer y el saber cómo, cuándo y por qué hacerlo.” (Vasco, 2005, p. 5)
Así expuesto, es sólo natural y lógico que ambos tipos de conocimientos sean
esencialmente complementarios, no obstante, no parece serlo así para todos.
Uno de los puntos álgidos de la discordia que se ha dado en llamar “las guerras
de las matemáticas” que han tenido lugar en los Estados Unidos y en otros
países, fue la toma de posiciones extrema a favor de la supremacía de uno de
estos dos tipos de conocimientos. Aunque es claro que acá se impone la integración, una de las controversias centrales es, y sigue siendo, ¿a cuál de los
conocimientos dar prioridad? ¿dónde poner el énfasis, en los conceptos o en los
algoritmos?
Como parte de la respuesta que propongo, quiero presentar un ejemplo de
un “producto” del razonamiento y procedimiento de un alumno que ilustra una
sana integración entre estos dos tipos de conocimientos, a la que quisiéramos
aspirar.
2x + 3
En el proceso de solución de la ecuación 4 x + 6 = 2 , y en lugar de abalanzarse
proceduralmente para producir una solución, un alumno se detuvo para hacer
una ‘lectura’ de los símbolos. Notó que el numerador es siempre la mitad del
denominador y, por ende, la fracción (en el lado izquierdo de la igualdad) nunca
puede ser igual a 2, concluyendo que la ecuación carece de solución. No obstante haber resuelto el problema “conceptualmente”, él quiso intentar resolver la
ecuación, usando las conocidas reglas sintácticas, para ver cómo el procedimiento simbólico le confirmaría su hallazgo. Desafortunadamente, la manipulación
técnica produce
, en contradicción con lo obtenido anteriormente. El alumno quedó desconcertado por unos momentos, hasta que intentó sustituir ese
valor en la ecuación original. Es entonces cuándo notó que el valor hallado, es
precisamente el único que no es posible sustituir en la expresión simbólica
(porque anula el denominador), y que esa es la manera en que el álgebra
expresa la imposibilidad de solución. Tanto la inspección a-priori de los símbolos
para ‘sentir’ el problema y su significado, como el a-posteriori intento de verificación y comparación de los significados con el resultado de las manipulaciones
sintácticas, son ejemplos de lo que he llamado el sentido de los símbolos -symbol
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sense (Arcavi, 1994). El alumno subordinó sus conocimientos procedimentales
a su razonamiento conceptual, y como resultado aprendió algo (o como se diría
en inglés, tuvo un “insight”) en ambos campos: conceptualmente, redescubrió
en un contexto distinto la problemática de la división por cero. Proceduralmente,
el alumno se hizo consciente de la “manera indirecta” en que el manejo simbólico le estaba indicando la inexistencia de solución. Pero, por sobre todo, el
alumno vivenció la importancia de coordinar ambos conocimientos.
Este ejemplo ilustra que ser competente implicaría, entre otras cosas, el ejercicio de una transición bidireccional, oportunista y flexible entre el uso de acciones desprovistas de significado (como la aplicación automática de reglas y
procedimientos) y la aplicación del sentido común y la búsqueda de significados.
Dicho de otra manera, la competencia incluiría,
•• la oportuna postergación de los significados a favor de una aplicación
rápida y eficiente de un procedimiento, pero también, cuando sea necesario
o cuando uno lo desee, proceder a
•• la interrupción de una rutina automática con el objeto de cuestionar,
reflexionar, conectar ideas, sacar conclusiones o elaborar nuevos significados –o como lo expresaría Freudenthal, “desatascar un automatismo”
para desencubrir su origen, su significado y su propósito (Freudenthal,
1983, p. 469).
Transiciones significativas y flexibles dentro de un mismo problema entre acciones caracterizadas como pobres en significados y aquellas en que los significados juegan un papel central (y viceversa) es una competencia crucial,
especialmente en álgebra. ¿Cómo desarrolla y aplica uno ese tipo de flexibilidad?
Quizá sea éste el quid de la cuestión acerca de la contraposición entre procedimientos y conceptos. Sfard (2000), buscando explicar por qué las matemáticas
son tan difíciles para tantos, describe la siguiente circularidad: si el significado
(los conceptos, las ideas) es función del uso, uno debe manipular un concepto
para entenderlo (en nuestro caso, manipular símbolos para “sentirlos” y sentir
qué pueden hacer por nosotros), pero por el otro lado, ¿cómo podemos usar algo
sin entenderlo (o sin sentirlo)? Sfard afirma que es precisamente esa circularidad
lo que constituye una seria trampa para los alumnos, pero, ella sostiene que, al
mismo tiempo esto es el combustible del proceso de aprendizaje. Sfard dice que,
en este proceso, las formas y los significados, tal como son practicadas y vivenciadas por los alumnos, serían como dos piernas que hacen posible el caminar
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hacia adelante debido a que no están nunca en el mismo lugar, y en cada
momento una de ellas está por delante de la otra.
Si adoptamos esta bonita metáfora, entonces es muy posible que el desarrollo
de esta competencia, no sólo esté ligado a capacidades cognoscitivas, sino
también a las actitudes que tengamos hacia el conocimiento y el aprendizaje.
Lo que se desprende, por sobre todo, es que uno debe desarrollar la suficiente
paciencia intelectual para convivir en armonía con la comprensión parcial y con
la idea de que a veces los significados emergerán de lo que no tiene significado
para nosotros (por ejemplo, como resultado de una práctica repetitiva, pero
dentro de una cultura que apoya ocuparse de los significados). Otras veces, lo
que carece de significado puede ser un subproducto o una condensación de
una acción preñada de significados que aspiramos a automatizar para su efectivo uso futuro, aliviando así la carga a nuestra memoria.
Esta idea se corresponde con resultados de otros investigadores. Por ejemplo,
Tobias (1990) investigó por qué reconocidos eruditos en el campo de las humanidades no eligieron el campo de las ciencias. Entre otras cosas, ella descubrió
que para algunos de esos eruditos parte de la respuesta puede estar relacionada
con la capacidad, o su ausencia, de convivir con la comprensión parcial por
largos períodos de tiempo, hasta que los significados se conectan haciendo
posible el surgimiento de una visión global. Parece que este es un ingrediente
esencial del aprendizaje exitoso de las ciencias, mientras que las humanidades
parecerían permitir un acceso más temprano a una visión global de contenidos
y conceptos.
Esto nos lleva a proponer que el desarrollo de muchas de las competencias
matemáticas deberá nutrirse de una cierta paciencia intelectual para convivir
con comprensión parcial y una cierta confianza en que acciones futuras (no
necesariamente sabiendo de antemano cuales y cuándo ocurrirán) avanzarán
nuestra comprensión y nuestro conocimiento. Diría que esto implica tener una
imagen muy distinta de aquella que considera a la comprensión como algo
dicotómico (o la posees o no la posees) y al aprendizaje como una empresa
rápida y sin esfuerzos para obtenerla. Convicciones como estas no suelen respetar el espacio y el tiempo necesarios para vivenciar y desarrollar plenamente
el complejo y a veces lento desarrollo de las competencias matemáticas, y además desatiende el nivel de complejidad que estas competencias pueden tener.
Nuestras recomendaciones prácticas a este respecto consistirían en implementar “ambientes de aprendizaje enriquecidos por situaciones problema significativas y comprensivas, que posibiliten avanzar a niveles de competencia
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más y más complejos” (Vasco, 2005, p. 4) Estos ambientes deben dar lugar a
consideraciones procedurales y conceptuales, a entablar diálogos reflexivos
sobre problemas que aparentemente son sólo “técnicos”, y a estimular a los
alumnos a que verbalicen lo que piensan y sienten acerca de ciertos ejercicios
(incluyendo sus intuiciones).4 Por sobre todo es importante tratar de evitar tanto
los mensajes explícitos como los subyacentes que trasuntan impaciencia o necesidad perentoria de “cerrar” un tema, tratando, en cambio, de instilar simultáneamente la paciencia para convivir con entendimientos parciales y la confianza en
que el trabajo continuo reforzará nuestra comprensión y nuestros logros.
En Friedlander & Arcavi (2012, 2017) presentamos una colección amplia de
tareas diseñadas con el propósito explícito de apoyar la integración de las destrezas técnicas con el conocimiento conceptual en el aprendizaje del álgebra.
Intuición y formalismo
Para muchos, las matemáticas consisten en abstracciones ininteligibles que
están completamente divorciadas del sentido común. Quizá, sin darnos cuenta,
nuestras pedagogías refuerzan esas convicciones ya que el aprendizaje no
siempre hace uso efectivo e integral del sentido común, las intuiciones, y las
formas perceptuales de conocer y contactarse con el mundo que todos tenemos
(como por ejemplo la visualización). Generalmente, nos concentramos en los
símbolos y sus leyes sintácticas, en generalizar propiedades y en expresarlas
formalmente. En esta sección quiero presentar un ejemplo que no me canso de
citar y repetir, y que me parece un hermoso modelo para dar un lugar de prominencia a la intuición de los alumnos, para trabajar con ella, respetarla, cultivarla al punto de que se transforme en un valioso recurso al servicio del
desarrollo de nuestras competencias matemáticas.
Seymour Papert, el creador del lenguaje Logo de programación, presenta el
siguiente problema (Papert, 1980, p. 144): Imaginemos una cinta colocada sobre
el Ecuador del planeta Tierra. Para el propósito de nuestro problema consideremos al planeta como una esfera perfecta de aproximadamente 6,400 kilómetros
de radio. Alguien nos propone alzar la cinta y colocarla sobre pilotes de 2 metros
de alto. Esto obviamente implica que necesitaremos una cinta más larga. Pero,
¿cuánto más larga? Papert comenta que la mayoría de las personas tiene una
4
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Véase, por ejemplo, el análisis de una conversación de clase descrito en Arcavi (2007).
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fuerte intuición de que se necesita agregar mucha más cinta. En realidad, el
cálculo es muy simple, el exceso de cinta está dado por 2π(R+h)–2πR donde R
es el radio de la Tierra y h la altura de los pilotes. El resultado es 2πh, es decir
lo que se necesita agregar es sólo un poco más de 12 metros. Este resultado
presenta dos sorpresas, la primera es que se necesita poca cinta y la segunda
es que el resultado es independiente del radio de la Tierra, es decir, si hubiéramos
comenzado con una naranja o con un planeta cien veces más grande que el
nuestro, la cantidad de cinta adicional necesaria sería exactamente la misma.
Estas sorpresas, sostiene Papert, deben ser cuidadosamente tratadas. Una reacción bastante común, por lo menos yo la he escuchado de algunos de mis
maestros en condiciones similares, consiste en recalcar que nuestras intuiciones
son imperfectas, que no debemos fiarnos de lo que nos parece, y que es sólo el
instrumental matemático el que nos dará la respuesta correcta, aunque ésta nos
parezca extraña. Sin duda, este es un pensamiento acertado, pero cuando se
repite demasiado, es la receta segura para apresurar el divorcio entre nuestros
alumnos y las matemáticas. Ellos comenzarán a sentir que sus ideas y las matemáticas son dos cosas totalmente ajenas, que las matemáticas no reflejan su
sentido común, y por lo tanto no son “para mí”. Papert sostiene que es nuestro
deber pedagógico conectarnos con el sentido común de nuestros alumnos,
hacerlo objeto de nuestra conversación, respetarlo y educarlo. ¿Cómo podríamos
hacerlo en este caso? Papert nos propone basar su comunicación con la intuición (que la mayoría tiene sobre este problema) mediante el siguiente experimento de pensamiento visual.
Imaginemos que nuestro planeta es un cubo, su sección en el Ecuador sería
entonces un cuadrado. Al elevar la cinta sobre pilotes de dos metros, la situación
sería como la que muestra el siguiente esquema:
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Se ve que en este caso la elevación de la cinta no requiere un largo adicional,
excepto lo que se añadiría en las cuatro esquinas, que completan una circunferencia de radio 2 (altura de los pilotes) y que no depende del valor del lado
del cuadrado. Si en lugar de un cuadrado, consideramos un octógono, la situación sería:

Similarmente, se ve que el largo adicional sigue siendo el equivalente a una
circunferencia de radio 2, independientemente del largo del lado del octógono.
Esto será lo mismo para un polígono de 20, 100, 1000 lados, y finalmente para
un círculo.
La obligación pedagógica que se autoimpuso Papert fue descartar la opción
que desdeña la intuición del alumno y, en cambio, buscar una forma de respetarla, dialogar con ella “en su mismo idioma”, convencer sin usar una autoridad
formal, precisamente para darle al formalismo un sustrato de sentido común.
Este ejemplo nos demuestra que es necesario y posible reconocer el conocimiento informal, respetar sus posibles desacuerdos con lo formal, integrarlo
legitimizando su existencia convirtiéndolo en un participante activo del proceso
de aprendizaje. En general, la visualización, en virtud de presentarnos imágenes
tangibles y “concretas” puede ser un “factor esencial para crear la sensación de
que algo es inmediato y evidente” (Fischbein, 1987, p. 101) y, por lo tanto, puede
llegar a ser un poderoso aliado en nuestro intento de integrar lo informal y lo
formal en el desarrollo de competencias matemáticas.5

5
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Las matemáticas y la vida cotidiana
Nuestras experiencias cotidianas nos confrontan con situaciones sociales, sicológicas, biológicas y hasta químicas y físicas. En cambio, excepto por el uso de
la aritmética simple, porcentajes y proporcionalidad y quizá alguna consideración
estocástica o estadística, nuestro mundo cotidiano aparenta ser matemáticamente pobre -ciertamente si se lo compara con la cantidad y la frecuencia de nuestras experiencias relacionadas con las otras disciplinas mencionadas.
Sin embargo, en nuestro mundo cotidiano hay tanta matemática como
la que quisiéramos encontrar, si es que tenemos los medios y la predisposición de buscarlas. Es verdad, no están allí a ojos vista, llevamos la matemática con nosotros como utensilio para matematizar situaciones, no sólo
por el placer de hacerlo, sino porque matematizar el mundo nos permite
aprender sobre él, entenderlo más profundamente y moldear situaciones para
mejorar nuestras vidas. Todo esto no necesariamente debe estar relacionado
a situaciones de carácter científico, sino puede encontrarse en situaciones
de la vida diaria de los alumnos.
Considérese, por ejemplo, la siguiente imagen de un columpio “transversal” fijado
a una barra horizontal superior por medio de dos fuertes e inamovibles anillos.

Un análisis geométrico (si lo miramos con esos ojos), nos permite determinar
que este columpio es peligroso y que nunca debería construirse uno así.
¿Por qué? ¿Qué se debe corregir en este diseño para que el columpio sea
seguro?
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Vayamos a un segundo ejemplo: una situación que recogí de la vida real.
Imaginemos un curso (de cualquier asignatura) en el que las calificaciones de
los alumnos en el examen final resultan muy por debajo de lo esperado, y por
lo tanto el profesor decide aplicar un ‘factor de corrección’ para mejorar las
calificaciones. Consideremos que las calificaciones son en la escala del 0-100
(100 correspondiendo a la calificación óptima), y el factor propuesto es f(x)=10 ,
donde x representa la calificación original y f(x) la corregida. Por ejemplo, si la
calificación original fue de 64, la corregida será 10√64, es decir, 80. Esta situación
“real” abre una cantidad de preguntas importantes para los alumnos involucrados. Por ejemplo: Este factor de corrección ¿mejorará las notas de todos los
alumnos? (para responder a esta pregunta es necesario comparar las funciones
f(x)=10
y f(x)=x, aunque algunos alumnos sugieren erróneamente que la
respuesta es afirmativa porque la función de corrección es creciente). ¿Con este
factor de corrección hay quiénes se beneficiarían más que otros? ¿Será este
factor “socialmente justo”? ¿Elegirías tú un factor diferente? ¡Proponlo y explica
por qué lo prefieres! Esta situación-problema surgió fuera del contexto de los
contenidos a estudiar en el aula, pero puede transformarse en un problema a
tratar en clase. Este tipo de problema no sólo les interesaría a los alumnos por
la importancia que tendría para ellos, sino que demuestra cómo instrumentos
matemáticos pueden ayudar a comprender una situación, y hasta proveer
argumentos acerca de lo justo o injusto de ésta. En resumen, sostengo que
una mirada matemática al mundo que nos rodea nos revelará muchas más
oportunidades matemáticas de las que nos imaginamos. Capitalizarlas e incorporarlas al proceso de enseñanza es otra de las integraciones que deberíamos
intentar.6
CONSIDERACIONES FINALES
En este artículo, ejemplifico algunas respuestas a las dos preguntas de su título,
es decir, en una visión integradora ¿qué proponemos integrar? y ¿cómo? Hay
muchos otros aspectos pasibles de integración, por ejemplo, la teoría y la investigación en educación matemática con la práctica de aula. Esto es un tema que
merece no sólo un artículo aparte, sino quizá un libro entero. Y podríamos pensar

6
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en muchos otros. Pero me detendré aquí para hacer lugar a algunas consideraciones finales.
No quisiera dar la impresión que implementar una visión integradora es algo
fácil. No bastan ejemplos de excelentes problemas, ni prácticas modelo de aula.
Es un emprendimiento continuo, necesariamente dependiente del contexto
socio-cultural local, y que requiere constante monitoreo. Además, podemos plantear preguntas de fácil formulación y cuya aparente simpleza puede encubrir
serios dilemas. Por ejemplo: una visión integradora ¿es siempre deseable? Esta
pregunta puede tener varios niveles y matices, quiero ejemplificar uno de ellos.
En una clase de un curso a nivel universitario sobre resolución de problemas
en matemáticas que me tocó presenciar y analizar se distribuyó el siguiente
problema: ¿qué día de la semana será el 26 de octubre de 2047? En este curso,
el objetivo del profesor era analizar qué recursos matemáticos traían los alumnos
para resolver este problema (por ejemplo, aritmética modular, sentido común,
ensayo y error) y qué estrategias usarían para aplicar esos recursos. Es claro que
la meta del problema, en este contexto, no es saber que se trata de un sábado,
sino qué procesos y qué competencias matemáticas los alumnos emplean para
saberlo. La pregunta quedó pendiente para la clase siguiente, en la cual una
alumna trajo su respuesta correcta. Al preguntarle el profesor cómo la había
hallado, la alumna respondió que lo hizo mediante una simple búsqueda con
un programa computarizado de calendarios pasados y futuros. Sin duda un caso
de feliz integración de competencias, de ingenio y de habilidad para encontrar
de manera eficiente la respuesta de un problema. En un ambiente donde lo que
se necesitaba era la respuesta, esta destreza hubiera sido ponderada. Sin embargo, en esta clase, la solución se produjo en flagrante violación de la meta del
curso, y haciendo caso omiso a los “valores” culturales de esa clase que anteponen el proceso de resolución a la respuesta “a secas” del problema. Quizá la
moraleja de esta pequeña historia sea que cuando tratamos de educación
matemática, cualquier tema debe ser considerado de manera integral, es decir
en relación al complejo sistema de valores y objetivos que enmarcan nuestras
actividades. Además, diría que nuestra tarea de mejorar la educación matemática
raramente nos eximirá de dilemas y preguntas, pero es esto, en mi opinión, parte
del encanto de nuestra ocupación.
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Resumen. Este artículo muestra resultados de investigación cuyo objetivo fue
indagar el tipo de estrategias utilizadas en la obtención de la regla general y
promover la estrategia visual para inducir un patrón en tareas de sucesiones
aritméticas de figuras como vía en el desarrollo del pensamiento algebraico en
30 estudiantes de bachillerato en México. La investigación adoptó el método de
Experimento de Enseñanza e implicó una fase diagnóstica y un posterior proceso
iterativo de planificación, ejecución y evaluación en cuatro sesiones de intervención. A partir de la preponderancia de estrategias de naturaleza aritmética evidenciada en la fase diagnóstica, en los resultados de la tercera sesión que aquí
se reporta se logró mostrar la eficacia de la estrategia visual para inducir y
expresar un patrón de regularidad a partir del análisis de términos particulares
de la sucesión. Los hallazgos sugieren un tipo de enseñanza que promueva la
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Abstract. This article shows research results whose objectives were to investigate the type of strategy used in obtaining the general rule and to promote
the visual strategy to induce the general rule of patterns in tasks of arithmetic
sequences as a way in the development of algebraic thinking in 30 students
of a high school in Mexico. The research adopted the Teaching Experiment
method and involved a diagnostic phase and a subsequent iterative process
of planning, executing and evaluating of four intervention sessions. From the
preponderance of arithmetic strategies as a heuristic nature to establish the
general rule, evidenced in the diagnostic phase, in the results of the third
intervention session reported, it was possible to show the visual strategy
effectiveness in the capacity of the students to induce and express the general
rule from the analysis of particular terms of succession. The findings suggest
a type of teaching that promotes the ability to establish general rules through
visual strategy.
Keywords: algebraic thinking; visual generalization; patterns; visualization;
general rule.

INTRODUCCIÓN
Diversas investigaciones señalan que el trabajo sobre la generalización de patrones (Cañadas, Castro & Castro, 2008; Radford, 2010; Vergel, 2015; Callejo, García-Reche & Fernández, 2016) puede ser un poderoso vehículo para la
comprensión de relaciones entre cantidades que subyacen a la matemática
funcional, contribuyendo de esta forma al establecimiento de relaciones de
variación y fluidez en el manejo del lenguaje simbólico; en términos generales,
del desarrollo del pensamiento algebraico (Blanton & Kaput, 2011; Mason, Grahan & Johnston-Wilder, 2012).
No obstante, la enseñanza tradicional del álgebra escolar, reducida a la
manipulación de expresiones simbólicas y solución de problemas ficticios, no
ha sido eficaz al momento de desarrollar la capacidad de abstraer e inducir
relaciones generales y estructuras (Molina, 2009). Esta forma tradicional de
enseñar el álgebra presupone que la habilidad de establecer relaciones matemáticas, que son el objeto y característica esencial del pensamiento algebraico,
son familiares al alumno debido al estudio previo de la aritmética, por lo cual
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durante su enseñanza en la educación secundaria se presta poca atención al
aprendizaje de dicha habilidad matemática (Kieran, 1992).
Esta investigación se sitúa en aquellos estudios que han abordado los
procesos de generalización de patrones como medio en el desarrollo del
pensamiento algebraico. De acuerdo con los trabajos que dan cuenta de las
dificultades que presentan alumnos de nivel medio (14-16 años) al momento
de obtener la regla general en el contexto de tareas sobre sucesiones de
figuras (Becker & Rivera, 2005; Barbosa, Vale & Palhares, 2009) se mencionan: a) El predominio en el uso de estrategias aritméticas y recursivas, en
detrimento de las de tipo visual o explícitas que permitan inducir el patrón
de regularidad, b) La dificultad de expresar las relaciones generales, ya sea
en representación verbal o simbólica, c) El manejo desprovisto de significado de
una expresión simbólica, al margen del análisis contextual de las figuras de una
sucesión.
En México la prueba Excale 3 aplicada en el año 2008 expuso que 17%
de los estudiantes evaluados lograron establecer el patrón de una sucesión de
figuras y usar esta expresión general para obtener el valor de cualquier
término de la sucesión (Instituto Nacional de Evaluación de la Educación,
INEE, 2009). Este dato es particularmente preocupante, pues revela la inhabilidad observada en los estudiantes, próximos a finalizar su educación
media, para solucionar exitosamente tareas de generalización. Con ello se
evidencia su poca habilidad para comprender nociones de variabilidad y el
establecimiento de las relaciones generales.
Considerando la importancia que representa la propuesta de generalización
de patrones en el contexto de la formación matemática escolar, particularmente
el desarrollo del pensamiento algebraico, en esta investigación se propuso explorar, a partir de una primera fase de diagnóstico, cuáles fueron las estrategias de
generalización usadas por los participantes en tareas de sucesión de figuras.
Posterior a esta fase se planteó promover el uso de la estrategia visual como
estrategia de inducción de la regla.

3
El Examen de la Calidad y Logro Escolar consiste en pruebas de gran escala aplicadas a muestras
representativas de la población escolar. Son exámenes alineados al currículo escolar cuyo objetivo es contribuir al conocimiento del sistema escolar mexicano respecto a los aprendizajes escolares de los alumnos.
Se trata de pruebas matriciales, criteriales y a gran escala, organizadas por el Instituto Nacional de Evaluación
de la Educación (INEE)
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MARCO CONCEPTUAL
Pensamiento algebraico
En su trabajo doctoral Lins (1992) señaló que el pensamiento algebraico es visto
como una habilidad para transitar del análisis del contexto a la estructura. Destreza que se aprecia cuando el estudiante logra “identificar propiedades generales que son instanciadas en situaciones particulares como relaciones entre los
elementos” (Mason, Stephen & Watson, 2009: 10). La posibilidad de identificar
dichas relaciones permite al individuo establecer una “estructura” o patrón que
ejemplifica la propiedad general. Además de lo anterior, Radford (2006) agrega
como aspecto fundamental del pensamiento algebraico la capacidad de hacer
uso de representaciones semióticas para externar este razonamiento de generalidad (simbolismos alfanuméricos, recursos verbales, gestos o ritmos). En los
resultados que reporta Radford (2012) sobre la posibilidad que tienen los niños
(de 8 a 13 años) de hacer objetiva una generalización de tipo algebraico, destaca
el siguiente proceso:
a) Observar el aspecto común (semejanza y diferencia) entre los elementos
que componen la sucesión;
b) Determinar un concepto —un género— que generalice lo común observado
para todos los términos de la secuencia, y
c) Establecer una regla que exprese o integre a cualquier término de la
secuencia.
La generalización como vía en el desarrollo del pensamiento algebraico
escolar

La generalización de patrones es considerada una de las formas más importantes
para introducir y desarrollar el pensamiento algebraico en las escuelas (National
Council of Teachers of Mathematics, NCTM, 2000). El proceso de generalización
permite que los estudiantes comprendan situaciones de variación consideradas
fundamentales en el desarrollo del pensamiento algebraico y constituye una forma
eficaz para introducir el estudio del álgebra en las escuelas (Mason, Graham &
Johnston-Wilder, 2012). De acuerdo con Walkowiak (2014: 57) “las experiencias
sistemáticas con patrones, pueden construir una comprensión de la idea de
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función, la experiencia con números y sus propiedades, que representen una base
para el trabajo posterior con símbolos y expresiones algebraicas”. Por su parte,
Rivera y Becker (2007) afirman que el propósito de la generalización en el contexto
escolar es desarrollar la habilidad de expresar lo generalizable a partir del estudio
analítico de casos particulares, de una forma significativa para el estudiante, como
válida desde el punto de vista de la práctica institucional.
Estrategias de generalización en sucesión de figuras

En la Educación Matemática, las estrategias se definen como las formas de
actuación o ejecución de tareas, dentro de una estructura que supone cualquier
tipo de procedimiento que pueda efectuar, teniendo en cuenta las relaciones y
los conceptos implicados. Gümer, Ersoy y Témiz (2013) sintetizan los modos de
actuación de los sujetos ante la tarea de generalización en sucesiones de tipo
figural y reportan las siguientes estrategias, presentadas en la Tabla 1.

Tabla 1. Estrategias de generalización de patrones.
Estrategias

Propiedades

Conteo

Incluye el cálculo numérico de los términos a partir de la diferencia
constante entre cada uno de ellos.

Recursivaaditiva

Se caracteriza por la obtención de términos a partir del uso del término
previo.

Multiplicar con
las diferencias

En este caso los estudiantes, a partir de la diferencia constante entre los
términos, expresan el valor de cada término como la multiplicación del
término por la diferencia.

Contextual

Se construye una regla enfocada en el contexto, es decir, sobre la
información relacionada con la situación.

Explícita

Involucra la relación entre dos variables, a fin de determinar cualquier
término. Determina una función mediante el uso de la expresión general
que puede ser usada para encontrar n término de la sucesión.

Nota: Adapted de “7th y 8th Grade Students’ Generalization Strategies of Patterns”,
P. Guner, E. Ersoy & T. Temiz, 2013, International Journal of Global Education, 2(4): 41.
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La diversidad de estrategias es resultado de razonamientos llevados a cabo
por los estudiantes. Epistémicamente, se distinguen la segunda y tercera estrategias
presentadas en la Tabla 1 por su naturaleza aritmética; en ellas el estudiante opera
sobre algoritmos numéricos como medio para calcular los términos particulares
de una sucesión. En contraste, la cuarta estrategia supone la lógica de un análisis
visual de los elementos y sus relaciones con la figura, por esta razón se considera
una estrategia de naturaleza visual y, a decir de Radford (2006), ejemplifica el tipo
de generalización algebraica. La última estrategia consiste en la habilidad para
construir una expresión algebraica que represente las relaciones funcionales y la
posibilidad de obtener cualquier término de la sucesión.
Barbosa y Vale (2015) reconocen la existencia de factores que influyen en
el modo de actuación de los alumnos en tareas de generalización:
a) El tipo de tarea con la cual se trabaja, que puede corresponder a sucesiones de primer orden (lineales, también llamadas transparentes) y de
segundo orden (cuadráticas o no transparentes).
b) El tipo de preguntas que promueven el pensamiento relacional y
reversible.
c) Solicitar generalizaciones, tanto cercanas como lejanas. Por generalización cercana se entiende obtener términos próximos a los observados; la
generalización lejana implica inducir el término general que permite obtener los valores que no se pueden construir por medio del conteo.
Como propósito de enseñanza resulta entonces necesario que los estudiantes comprendan el potencial y limitaciones de cada uno de estos modos de
actuación. No obstante, los resultados en investigaciones han reiterado la importancia de promover en las aulas la estrategia de visualización como el medio
más eficaz y pertinente en el desarrollo de las habilidades necesarias en la
inducción de patrones y su generalización y, con ello, el desarrollo del pensamiento algebraico (Arcavi, 2003; Radford, 2006; Barbosa & Vale, 2015).
El papel de la visualización en la generalización

Arcavi (2003: 217) define la visualización como “una habilidad, proceso y producto de creación, interpretación, uso y reflexión sobre representaciones externas
como dibujos, imágenes o diagramas en nuestras mentes con el propósito de
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representar y comunicar información”. Para este autor la visualización ofrece un
método de ver lo invisible, refiriendo con ello la posibilidad de percibir un mundo
matemático abstracto solo visible a partir de la actividad humana.
Como habilidad, la visualización posibilita el análisis de una solución a un
problema o la comprensión de un concepto u objeto matemático, y su aprendizaje (Ramírez, Ramírez, Flores & Castro, 2013). En este sentido, la habilidad visual
permite al alumno organizar y controlar datos a partir de la manipulación de
objetos concretos, con la finalidad de establecer la solución formal a un problema (Rognes, 2010).
Como proceso, Presmeg (2006) afirma que la visualización implica transformar una representación externa en formas de representación interna. Según
Duval (2006), para favorecer el aprendizaje matemático, desde la enseñanza han
de promoverse actividades de conversión entre los distintos registros de representación; de tal forma, la visualización posibilita la conversión entre representaciones de un mismo objeto matemático.
Las representaciones externas son aquellos objetos que se manipulan en la
actividad de visualización, en donde se realizan dos tipos de procesos (Bishop, 1989):
•• Interpretación de información figurativa (IFI), que consiste en la comprensión de las representaciones visuales con el objetivo de extraer la información contenida, a partir de la manipulación de representaciones e imágenes.
Se refiere al estímulo material.
•• El procesamiento visual (VP), proceso de conversión de información abstracta o no figurativa en imágenes visuales, así como el proceso de transformación de unas imágenes visuales ya formadas en otras. Se trata de
una capacidad de proceso y no se refiere a la forma del estímulo del
material presentado. Su naturaleza es privada y personal.
En calidad de producto, Arcavi (2003) señala la visualización como un generador
de representaciones internas. En suma, la visualización es un componente central en la actividad matemática (Rivera, 2011) que posibilita comprender objetos
matemáticos complejos y abstractos (función) a partir del análisis de representaciones externas (figuras) con el fin de generar representaciones internas y cuyo
resultado es la generalización de patrones, donde la representación semiótica
es una regla general verbal o simbólica.
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La generalización de sucesiones
Sucesión de números naturales es un concepto cuya base se encuentra en la
noción de conjunto ordenado con primer elemento y proceso infinito: para todo
término de la sucesión hay un siguiente. Cuando se presentan varios términos
de una sucesión y se pide continuar, la propuesta consiste en encontrar nuevos
términos que mantengan relaciones con los ya conocidos (Rico, Castro & Romero,
2000). Se denomina término a cada uno de los elementos o valores que constituyen el conjunto ordenado de la sucesión. En la literatura se escribe �1, �2,
�3, ...�𝑛, donde la expresión a representa el término de una sucesión y el subíndice indica el lugar al que está asociado dicho término. Por su parte, la expresión
designa el término general de la sucesión. El reconocer las relaciones existentes
entre los términos observados permite continuar la sucesión; por consiguiente,
la caracterización general de una sucesión está representada mediante el término �𝑛.
Centrados en tareas de sucesiones de crecimiento lineal con representación
de figuras, éstas se constituyen como una tarea rica en contexto para la tarea de
generalización. Esta forma de representación se caracteriza por ser una secuencia de figuras que cambian de modo predecible a partir de una figura inicial,
donde el objetivo es analizar, describir, ampliar el patrón y finalmente generalizar
la relación de crecimiento (Walkowiak, 2014).
METODOLOGÍA
El estudio adoptó la metodología de Experimento de Enseñanza, método de
investigación de naturaleza cualitativa cuyo objetivo permite analizar cómo se
logra un aprendizaje en contexto de aula a partir del diseño de estrategias,
conjeturas y herramientas de enseñanza (Molina, Castro, Molina & Castro, 2011).
Para Molina, Castro y Castro (2007) una de las características fundamentales de
este método es el interés del investigador-docente por comprender de primera
fuente los procesos de aprendizaje de los alumnos ante cierta habilidad o contenido, y tiene por tarea el proceso iterativo de diseñar, implementar, rediseñar
y evaluar el Experimento.
En esta investigación se partió de una fase diagnóstica que permitió explorar el tipo de estrategias y las frecuencias con que fueron utilizadas en la
obtención de la regla general. Posteriormente, los resultados generados
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sirvieron de insumo para planificar la fase de intervención didáctica, la cual
consistió en cuatro sesiones y cuyo objetivo fue promover la adquisición y el
uso de la estrategia visual como heurístico en la inducción del patrón de
crecimiento. En este documento se reporta el tercer episodio de intervención,
dado que fue donde se logró evidenciar la eficacia de la estrategia visual en
la tarea de inducir la regla.
Participantes
Intervinieron 28 alumnos en la fase diagnóstico y 30 en la intervención. Las
edades estuvieron comprendidas entre los 14 y 16 años. Fueron 17 mujeres y
13 hombres. 18 estudiantes egresaron de la modalidad de Secundaria General
y el resto proviene de escuelas Telesecundarias. Se consideró como único criterio
de selección el que fueran estudiantes de recién egreso de la educación secundaria, pues fue de interés identificar las estrategias de generalización logradas en
la formación matemática de este nivel. Con base en la revisión del plan de estudios, se infiere que los participantes tenían experiencia previa en el trabajo
sobre sucesión de figuras. El Experimento se llevó a cabo durante los meses
de septiembre a octubre del año 2016.
El papel del investigador-docente
A continuación se detallan las actividades del investigador-docente en el
Experimento:
•• Antes de la intervención definió: a) Objetivos de aprendizaje esperados a
partir de la revisión teórica del concepto pensamiento algebraico, b) El tipo
de tarea (sucesión) presentada a los alumnos, c) Los materiales de trabajo.
Además, detalló las estrategias del acopio de datos.
•• Al inicio de cada sesión explicó a los estudiantes la naturaleza del trabajo
y el tiempo destinado para la resolución de la tarea propuesta.
•• Durante el desarrollo de la sesión orientó el trabajo de los participantes hacia
el logro de los objetivos propuestos. Las decisiones de enseñanza se encaminaron en promover las habilidades visuales como estrategia de generalización. Atendió las dudas que surgieron en el avance de las actividades.
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•• En el análisis de los resultados, el investigador identificó los cambios
observados en la habilidad de establecer la expresión general mediante
la estrategia de visualización. Con base en esta interpretación se identificaron aquellas acciones específicas que contribuyeron a promover la habilidad de generalización en sucesión de figuras y del pensamiento
algebraico.
Técnicas de obtención de datos
Se obtuvo registro de las hojas de trabajo de cada una de las ocho tareas
implementadas y que los estudiantes resolvieron en la fase diagnóstica, las
cuatro sesiones de intervención y la sesión de entrevistas individuales. La
información recogida, a partir de las hojas de trabajo, permitió identificar el
tipo de estrategias utilizadas por los alumnos en la tarea de construir la regla
general y valorar la modificación del tipo de respuesta al incorporar la estrategia de visualización; además, permitió al investigador-docente evaluar las
frecuencias de respuestas correctas en el logro de la tarea en la sesión de
diagnóstico y contrastarlas con las frecuencias de éxito en la tercera sesión
que aquí se reporta.
Otro de los medios de acopio de información consistió en la grabación en
video de las sesiones de trabajo. Con estos registros fue posible identificar el
tipo de argumentos que externaron los estudiantes respecto al tipo de estrategia
de generalización. Asimismo, se obtuvo evidencia del trabajo de campo mediante
la observación directa en clase. Por último, el investigador-docente registró en
notas de campo las estrategias y dificultades observadas por los alumnos en el
momento de la resolución de las tareas. Estas evidencias fueron entrelazadas
con el registro de las transcripciones de los videos.
Tareas
Enseguida se muestran las dos tareas reportadas en este trabajo. La primera
corresponde a una de las presentadas en la fase de diagnóstico (Figura 1). Esta
sucesión mostró al alumno los tres primeros términos y se requirió obtener �5,
�10, �100, �𝑛. Cada término consistió en dos filas de puntos con la expresión
2𝑛+3 como expresión algebraica asociada a la regla.
58

Educación M atemática , vol . 30, núm . 2, agosto de 2018

Desarrollo del pensamiento algebraico en estudiantes de bachillerato a través de la generalización...

Figura 1. Sucesión de puntos. Fase diagnóstico.

a1

a2

a3

La segunda tarea (Figura 2) mostró una sucesión con términos ocultos y se pidió
derivar los términos �7, �10, �100, �𝑛. Cada término se estructura de una fila de
líneas inferiores, superiores e intermedios. Se esperó que el alumno construyera
la expresión como patrón de crecimiento.
Figura 2. Sucesión con término ocultos. Fase de intervención.
  

a3

a5

Categorización de los datos
Se presenta en dos momentos. La primera es de tipo apriorístico, es decir, construida antes del acopio de datos y generada a partir de la revisión bibliográfica
antecedente.
Ø Ø Categorías previas:
•• Diferencia entre los términos (Df): consiste en obtener el valor de la diferencia aritmética entre dos términos de una sucesión;
•• Conteo (Co): a partir de la estrategia precedente, el estudiante aplica una suma
de la diferencia entre los términos para encontrar el término solicitado;
•• Visual (Vi): el alumno establece una representación analítica y relaciona
los elementos de la figura para obtener la estructura general del término
de la sucesión;
•• Multiplicativo con ajuste (MA): se centra en construir una función a partir
del valor de la diferencia constante entre dos términos, multiplicando este
valor por el número del lugar del término, para ajustarlo finalmente al valor
numérico del término.
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La segunda corresponde a la categorización emergente, resultado del proceso
de análisis de intervención didáctica.
Ø Ø Categorías emergentes:
1. Agrupada en Relación a la Figura (ARF). Se caracteriza porque el alumno,
mediante la estrategia visual, logró identificar un número de triángulos y
de líneas superiores. El patrón en representación de la regla verbal fue:
por cada término estuvo asociado igual número de triángulos y, para
completar la estructura, por cada figura se asoció un número de líneas
superiores en relación a menos uno con el número de figura. La expresión
general resultante estaría dada por el valor 3𝑛 que corresponde al número
de triángulos de la figura, más la expresión 𝑛  –  1 que se relaciona con
el número de líneas superiores. La reducción da como resultado la expresión �𝑛 = 3𝑛 + (𝑛  –  1)  =  4𝑛 – 1 que representa la estructura de la
sucesión.
2. Fragmentada en Relación a la Base (FRB). Se fragmentó la figura e identificaron tres elementos (líneas de base, internas, superiores). La regla verbal
y la relación entre estos fue establecida de la siguiente forma: las líneas de
base se corresponden con el término y el símbolo 𝑛; las líneas superiores
tienen una relación con el número de líneas de base menos uno, las asocia
la expresión 𝑛  –  1; las líneas internas guardan una relación del doble con
respecto al número de líneas de base, 2𝑛. Al reducir las expresiones anteriores se obtiene la regla �𝑛 = 𝑛 +  (𝑛 – 1)  + 2𝑛  = 4𝑛 – 1.
3. Incompleta Agrupada en Relación a la Figura (IARF). Se caracteriza porque
el alumno logró identificar el número de triángulos mencionado en ARF,
pero no logra establecer la relación del elemento de las líneas superiores
en la estructura general del término. La expresión que se estableció fue
�𝑛 = 3𝑛.
4. Incompleta Fragmentada en Relación a la Base (IFRB). El estudiante estableció los elementos de líneas de base e internas, pero al momento de
expresar la estructura general no articuló el elemento de líneas
superiores.
5. Traducción de la Regla Aritmética (TRA). El alumno, tras haber obtenido
la regla general mediante la estrategia de DfMA, hizo una traducción de
la expresión simbólica al modo verbal.
6. NR. No Respondió.
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Desarrollo de las sesiones
En la sesión de diagnóstico participaron 28 estudiantes y la clase tuvo una
duración de 40 minutos. Se planteó como objetivo de investigación identificar
las estrategias de generalización de patrones. La tarea de diagnóstico que se
reporta en este artículo consistió en una sucesión de tres términos consecutivos,
cada figura se conformó por dos filas de puntos horizontales (ver Figura 1). La
resolución de las tareas fue de forma individual.
En la fase de intervención participaron 30 alumnos y constó de cuatro
sesiones. El episodio de enseñanza que aquí se reporta corresponde a la
tercera sesión, pues fue donde se consiguió que un mayor número de participantes lograran inducir correctamente el patrón de regularidad. El antecedente de esta sesión fue la preeminencia de la estrategia DfMA al obtener
la regla general.
Para esta tercera sesión y con los antecedentes de la primacía de la estrategia de generalización DfMA, decidimos continuar con la sucesión de términos ocultos, pues se conjeturó que esta forma de presentar la sucesión limitaría
el uso de estrategias recursivas o aritméticas (Samson, 2012). Además de la
incorporación de la variable tarea, se planteó valorar el impacto de la manipulación de objetos concretos (palillos de madera) como estrategia visual
encaminada a inducir la regla. De este proceso el estudiante daría cuenta ya
no de casos concretos (contexto), sino que sería capaz de describir y extender
la estructura general de la sucesión. En consecuencia, una vez inducido un
patrón de regularidad, el alumno tendría la posibilidad de expresar el término
general. La sesión que se reporta tuvo una duración de 50 minutos.
RESULTADOS
Acerca de la sesión diagnóstico
La Tabla 2 muestra las frecuencias de respuesta correcta por término solicitado
en la tarea de diagnóstico, con relación al tipo de estrategia usada y el modo de
representación de la regla.
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Tabla 2. Respuestas correctas, estrategias y representación del término general.
Estrategias

Representación de an

Término

Frecuencia de RC

Co

Vi

DfMA

a5

22

12

2

8

a10

17

8

0

9

a100

12

0

0

12

an

10

0

0

10

Si

Ve

10

0

Nota: Co = conteo; Vi = visual; Df = diferencia; MA = multiplicativo con ajuste; Si = simbólico; Ve = verbal.
Fuente: Elaboración propia.

En la segunda columna se observa que las frecuencias de RC disminuyen conforme se incrementa la posición del término solicitado. En la actividad de obtener
la expresión de �𝑛 35% de los estudiantes lograron resolver correctamente la
actividad. La estrategia utilizada en la totalidad de estos casos de RC fue la de
diferencias con factor multiplicativo y ajuste. Se destaca también la preponderancia de la regla simbólica como la forma de representar el término �𝑛.
Otro aspecto identificado es el predominio de la estrategia de conteo para
obtener los valores cercanos �5 y �10. Esta estrategia de recursividad permitió a
los participantes obtener términos cercanos al sumar al término anterior el valor
de las diferencias entre dos términos consecutivos, sin embargo, dicha estrategia
dejó de ser efectiva al momento de obtener el valor de los términos �100 y �𝑛.
Se observó que la estrategia de sumar dos al término anterior fue depuesta, pues
representó continuar la operación de sumar de 2 en 2 hasta llegar al valor del
término 100. Por último, la estrategia de visualización fue empleada por dos
alumnos para obtener el valor de �5 y dejó de ser utilizada en el resto del trayecto de la tarea de diagnóstico.
Estos hallazgos sugieren que los alumnos con RC, para el término general, iniciaron con la estrategia de conteo, transformando la representación de figuras en
valores numéricos, y sobre ellos se operó de forma aritmética para obtener la expresión simbólica. No obstante, en este modo de generalización aritmética se limitó la
posibilidad de establecer generalizaciones algebraicas a partir del análisis y establecimiento de relaciones generales en las figuras o términos de la sucesión.
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Acerca de la intervención didáctica
A continuación se reporta el trabajo recogido en uno de los grupos participantes
donde se observó un proceso de inducción mediante la manipulación de material concreto. El grupo que se reporta estuvo conformado por Genaro, Rocío,
Esteban y José. En este acercamiento Genaro intentó establecer una estructura
con base en el análisis del término �3. Basado en el conteo de líneas inferiores
más las superiores, encontró relación con el número de triángulos y expuso:
Genaro: el número de triángulos es el mismo número que el de las líneas de arriba
más las de abajo.

El alumno comprendió que en el término 3 de la sucesión había cinco triángulos,
los cuales estaban en relación con la suma de las líneas de base, tanto inferiores
como superiores de los triángulos. Es decir, el patrón que el alumno identificó
se puede representar con la expresión:
�𝑛 = 𝑛 +  (𝑛 – 1):  donde n correspondía al número de triángulos

En la Figura 3 se observa el proceso de abstracción de la regla que el alumno
construyó.
Figura 3. La señalización como recurso de objetivación del patrón.

Educación M atemática , vol . 30, núm . 2, agosto de 2018

63

Jesús Valenzuela García y Victoria Eugenia Gutiérrez Marfileño

Al iniciar, el alumno formuló un conteo de lo que consideró la estructura de los
triángulos que conforman la figura. En el recuadro superior izquierdo de la Figura
3 se aprecia que ubicó correctamente un triángulo, sin embargo, en el recuadro
superior derecho señaló lo que consideramos una abstracción incorrecta, pues
duplica el número de triángulos, lo cual deriva en una formulación incorrecta del
patrón. En los recuadros inferiores el estudiante realizó un conteo de las líneas
superiores e inferiores y con ello, como se presentará en el siguiente párrafo, logró
inducir las relaciones entre las subestructuras que conforman la figura.
Una vez comprendida la inducción, el investigador-docente señaló al alumno
que conocer el número de triángulos, bajo esta abstracción, no permitiría obtener
el número de líneas correspondientes al término �𝑛 de la sucesión, pues se
cometía el error de duplicar el número de líneas que forman la estructura en V
del triángulo. Esteban, integrante de este equipo de trabajo, corrige y comenta
que la tarea consiste en encontrar el número de líneas que componen la figura,
no el número de triángulos. Esta observación fue importante porque permitió al
equipo inducir nuevas relaciones entre las líneas que conforman la figura, sin
necesidad de estructurar las líneas en triángulos. Con esta nueva forma de
fragmentar la figura, los alumnos identificaron tres elementos: líneas de base,
superiores e internas. Con base en esta abstracción Genaro continuó:
Genaro: encontré que el número de líneas que están en medio (internas) siempre
es una menos que el total de los que están abajo y arriba como aquí (señala con
su dedo índice el término �5) son: 1, 2, 3, 4, 5 (cuenta las líneas inferiores), 6, 7, 8,
9 (sumando las líneas de base y superiores del término �5)… y acá son 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10; (al hacer el conteo de las líneas internas, corrige) digo uno más. Aquí
también (el alumno valida y amplía su inducción a los demás casos observados) 1,
2, 3, 4, 5 (suma las líneas inferiores y superiores del término �3). 1, 2, 3, 4, 5, 6 (cuenta
de forma rítmica los palillos de en medio o zigzag).

Según lo observado, la visualización permitió al estudiante inducir el patrón a
partir de la manipulación, fragmentación y análisis de la figura en elementos
articulados que conforman el término: las líneas de en medio siempre fueron
una más que la suma de las líneas inferiores y superiores; que el número de la
figura siempre fue igual a las líneas de base. Este modo de actuación visual
partió del análisis de los elementos que conforman cada uno de los términos
particulares, para posteriormente extender el dominio de las relaciones inducidas
a un contexto general o de estructura.
64

Educación M atemática , vol . 30, núm . 2, agosto de 2018

Desarrollo del pensamiento algebraico en estudiantes de bachillerato a través de la generalización...

La Figura 4 evidencia la forma en que Genaro planteó la descomposición
de la figura en los elementos que la constituyen, y estableció las relaciones
numéricas a partir del orden numérico y espacial que disponen dichos elementos en el contexto del término analizado. Es importante destacar el papel
que desempeñaron los recursos de objetivación semiótica de la regla. En este
caso, tales recursos fueron tanto la señalización indixecal de los elementos
como el ritmo empleado en la articulación de las relaciones (Radford, 2006,
2010, 2012).
Figura 4. La señalización como recurso de objetivación de la regla general.

Fuente: Elaboración propia.

Enseguida se reporta lo observado por el grupo total de estudiantes en
cuanto a la habilidad de inducir la regla mediante la manipulación de materiales concretos. La Tabla 3 expone la estrategia de generalización en la
tercera sesión.

Tabla 3. Estrategia de generalización en sucesión con término oculto.
Estrategia de generalización
Término

Vi

DfMA

NR

�𝑛

22

2

6

Nota: Vi = Visual; DfMA = Diferencia Multiplicativa con Ajuste; NR = No Respondió.
Fuente: Elaboración propia.
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Se observa que el uso de materiales concretos favoreció que 73% de los participantes empleara la estrategia visual como recurso para establecer las relaciones estructurales en las figuras e inducir el patrón de crecimiento. Dos casos
continuaron con el razonamiento aritmético para el establecer el valor de la
regla y 6 estudiantes no respondieron a la tarea, lo cual supuso desinterés en
los alumnos por explorar este tipo de estrategia visual.
En el contexto de la generalización aritmética DfMA, los estudiantes encontraron que, si bien no eran consecutivos, entre los términos �3 y �5 existía una
diferencia de ocho líneas, en consecuencia, el valor de la diferencia entre dos
términos consecutivos sería de 4. Este valor fue tomado como factor multiplicativo
de la variable independiente (lugar del término o número de figura) y su resultado fue la expresión 4𝑛. El producto de la multiplicación de la expresión 4𝑛 se
ajustó al número de líneas de cada figura; por ejemplo, para la figura tres se
multiplicó 4 x 3 = 12, entonces el ajuste consistió en restar 1, dando como
solución la expresión �𝑛 = 4𝑛 – 1.
Como resultado de la estrategia visual se establecieron dos tipos de
abstracciones. La Figura 4 muestra las categorías emergentes que representan los diferentes razonamientos, producto de la intervención didáctica, y las
frecuencias con las que el total de estudiantes establecieron total o parcialmente el patrón.
Tabla 4. Abstracción visual del patrón de crecimiento en sucesión con término oculto.
Abstracción visual del patrón en sucesión con término oculto
Patrón completo

Patrón incompleto

Término

ARF

FRB

IARF

IFRB

�𝑛

3

12

2

5

Nota: ARF = Agrupada en Relación a la Figura; FRB = Fragmentada en Relación a la Base;
IARF = Incompleta Agrupada en Relación a la Figura; IFRB = Incompleta Fragmentada en Relación a la Base;
TRA = Traducción de la Regla Aritmética; NR = No Respondió.
Fuente: Elaboración propia.

De los 15 estudiantes que lograron construir la regla general, 80% recurrió a la
fragmentación de la figura en líneas (FRB). Esta forma de abstraer las relaciones
sugiere que el desintegrar la figura en el mayor número de elementos permitió al
alumno establecer de forma efectiva las relaciones numéricas espaciales entre los
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elementos (líneas de base, intermedias y superiores). El 20% restante estableció
una inducción a partir de observar una subestructura (triángulos) en la figura
(ARF). Si bien esta última abstracción fue la sugerida por parte del investigador-docente, el patrón basado en la agrupación de triángulos generó mayor confusión
al tratar de comprender las relaciones entre los elementos en la figura, y produjo
desconcierto al comprender si lo que se buscaba era el número de triángulos o
de líneas. Este hallazgo respecto a la posibilidad de establecer relaciones estructurales de la figura, como aspecto indispensable para inducir un patrón, es similar
al observado en el estudio de Callejo, García-Reche y Fernández (2016) y Cañadas,
Castro y Castro (2008), autores que afirman que la generalización depende tanto
de la detección de un patrón como de identificar un patrón adecuado.
Siete casos solo lograron establecer una regla incompleta. En estas construcciones parciales se observó que los estudiantes no consideraron las líneas
superiores como elemento formativo de la estructura. Este hallazgo sugiere la
necesidad de mayor familiaridad por parte del estudiante en tareas de construcción de patrones, mediante la estrategia de visualización. Por consiguiente, se
infiere que la preminencia de las generalizaciones aritméticas, trabajadas en los
niveles de educación que preceden al bachillerato, han soslayado las habilidades
visuales de analizar y establecer relaciones en las figuras en una sucesión.
Respecto a las formas de representar la regla de crecimiento, se observó que
los alumnos que establecieron una generalización visual recurrieron tanto a la
verbalización como a la representación simbólica, como medio para expresar el
patrón. La Tabla 5 muestra las frecuencias según el tipo de representación, se
destaca el hecho de que la mayoría mostró en su hoja de respuesta los dos tipos
de representación, simbólica y verbal.
Tabla 5. Representación de la regla según estrategia de generalización.
Estrategia de generalización
Visual

Aritmético

Término

Si

Ve

Si

Ve

�𝑛

18

22

2

2

Nota: Si = Simbólico; Ve = Verbal.
Fuente: Elaboración propia.
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Al contrastar las Tablas 2 y 5 se reconoce que la estrategia visual permitió
transitar de un uso predominante de la representación simbólica al establecimiento de las relaciones de forma verbal, favoreciendo con ello la capacidad de
los alumnos para expresar y argumentar de forma verbal la estructura que se
ha inducido. Por otra parte, dos estudiantes realizaron una traducción de la regla
simbólica generada a partir de la estrategia DfMA a la representación verbal,
pero sin atender a la naturaleza visual de la figura.
Por último, al comparar las Tablas 2 y 3 observamos que el uso de material
concreto, al igual que el trabajo con sucesiones con términos ocultos, favoreció
que los alumnos recurrieran a la estrategia visual como medio de generalización.
Se logró que 73% de los participantes en la fase de intervención recurrieran a
la estrategia visual como modo de generalización; de ellos, 68% estableció un
patrón válido de crecimiento y pudo representarlo mediante una regla verbal.
Cualitativamente, la estrategia visual permitió que los estudiantes centraran su
razonamiento en establecer nociones generales de variabilidad a partir del análisis de los términos en sucesión, en tanto que la actividad sobre patrones de
figuras no se limitó a efectuar solamente cálculos aritméticos encaminados a la
obtención de un valor numérico como respuesta.
CONCLUSIONES
En un primer momento se reconoce la preponderancia que significaron las
estrategias aritméticas en la construcción del término general, lo cual fue evidente en la fase de diagnóstico. Este hallazgo puede deberse a la familiaridad
de los participantes para trabajar con operaciones aritméticas en contextos
cotidianos (ver Tabla 2). Como medio para expresar la regla, se identificó además
que la totalidad de los alumnos establecieron la regla simbólica del patrón,
probable resultado de un entrenamiento en el uso del lenguaje alfanumérico,
surgido de la formación matemática en el nivel de educación secundaria; no
obstante esta habilidad en el manejo de lo simbólico, las expresiones sirvieron
como fórmula para generar una respuesta numérica al problema de obtener el
número de puntos para un término particular de la sucesión, y no como medio
para expresar la variabilidad en el contexto de la sucesión de figuras.
Respecto al establecimiento de las generalizaciones algebraicas, los hallazgos en la sesión de intervención permiten evidenciar el desarrollo en la habilidad
de inducir relaciones generales a partir del análisis visual de cada uno de los
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elementos que conforman un término de la sucesión. En este sentido, la visualización permitió a los alumnos establecer relaciones numérico-espaciales (ver
Figura 4), extendiendo el dominio de este razonamiento al término o patrón
general de la sucesión (Del Grande, 1990). El proceso de visualización partió de
la manipulación de objetos concretos, actividad que permitió fragmentar la figura
e identificar cada uno de los elementos que la forman; posteriormente los alumnos hicieron el conteo de cada uno de los elementos y establecieron las relaciones en cada término para, finalmente, inducir la validez del patrón a los
demás términos de la sucesión.
En términos de eficacia, se mostró que fue mayor el número de estudiantes
que lograron establecer una generalización algebraica mediante el uso de la
estrategia visual descrita, en comparación con 35% de los alumnos que recurrieron a la generalización mediante razonamientos aritméticos (ver Tabla 3).
Con la implementación de la estrategia visual se consiguió que 50% de los
participantes establecieran un patrón de generalidad y lograran verbalizar la
regla de crecimiento.
Al contrastar los medios de expresar el patrón, entre la fase de diagnóstico
y de intervención, se observó que 73% del total de estudiantes expresó la inducción de la regla mediante la verbalización de las relaciones producto de la
estrategia visual. Este hallazgo permite valorar esta forma verbal de introducir y
representar ideas matemáticas relacionadas con fenómenos de variabilidad.
Junto con este hallazgo se destaca también 80% de los alumnos que, junto con
la verbalización, emplearon las expresiones simbólicas para denotar la regla de
una sucesión.
No obstante, observamos también que la inducción del patrón general
resultó ser un proceso complejo en el momento de articular y expresar la
regla, ya sea en su modo de representación verbal o simbólica. En los siete
casos en donde se estableció una parcialidad del patrón, se observó la
necesidad de mayor familiaridad con este tipo de tareas, que promuevan y
familiaricen en el alumno el poder establecer relaciones generales que atiendan la totalidad de la estructura.
Consideramos dos implicaciones didácticas de esta experiencia. La primera
relacionada con la importancia de promover en el aula, desde los niveles de
educación básica, estrategias de visualización que fomenten en el estudiante la
capacidad de inducir, validar y expresar relaciones generales mediante la descomposición analítica de las figuras, más que abordar este tipo de tareas de
generalización desde una estrategia o razonamiento aritmético en donde el
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alumno se limita a construir una expresión derivada de un enfoque donde la
atención está en la obtención de un valor numérico (Blanton & Kaput, 2011). La
segunda implicación es la solvencia por parte del docente en el manejo de los
distintos patrones que puedan surgir en el proceso de inducción. Esta implicación deriva en hacer investigaciones que exploren el tipo de enseñanza que
promueva la propuesta de generalizaciones algebraicas en los contenidos de
sucesiones de figuras. El reconocimiento de la diversidad de inducciones permitirá que el profesor identifique los diferentes razonamientos llevados a cabo por
los alumnos y atender las dificultades que pudieran surgir ante este tipo de
tareas, buscando fortalecer desde la enseñanza la habilidad de inducir patrones
para con ello promover el desarrollo del pensamiento algebraico mediante los
procesos de generalización.
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Resumen. Con el fin de involucrar a estudiantes de secundaria en un curso
de geometría plana centrado en la práctica de demostrar, fue replicada una
innovación que se ha venido desarrollando en un curso de nivel universitario
y cuyos efectos han sido interpretados como exitosos. Uno de los resultados
de dicha réplica constituye un hecho no esperado por parte del grupo investigativo y de los profesores del curso que participaron en la experiencia: no existe
correspondencia entre las producciones verbales de los alumnos –cuando se
involucran en la construcción colectiva de la demostración de una conjetura
formulada por la clase producto de la solución de un problema– y las producciones autónomas que realizan al reportar por escrito la demostración previamente construida de manera colectiva. Esta situación problemática es explicada
mediante un dispositivo analítico que articula constructos tales como situaciones instruccionales, contrato didáctico, normas sociomatemáticas y discurso
reflexivo, a partir de los cuales se estudia la interacción en el aula y el rol del
profesor en ella.
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Palabras clave: interacción en el aula; discurso reflexivo; contrato didáctico;
normas sociomatemáticas; demostración.
Abstract: To involve students of a high school geometry course in the proving
process, it was replicated a methodological innovation that has been implemented in a university geometry course and whose effects have been interpreted
as successful. One result of this replica shows an unexpected fact by both the
research group and teachers involved in the experience: there is a mismatch
between students’ verbal productions when they engage in collective construction of the proof of a conjecture formulated by whole class as product of the
solution of a problem, and the productions that the students autonomously
perform when they must report in writing the proof that was previously constructed collectively. This problematic issue is explained by an analytical device
that articulates constructs such as instructional situations, didactic contract,
sociomathematical norms and reflexive discourse, from which the interaction
in the classroom and the teacher’s role in it are studied.
Keywords: interaction in the classroom; reflective discourse; didactic contract;
sociomathematical norms, proof.

INTRODUCCIÓN
Los educadores en matemáticas tienen como desafío importante lograr que sus
estudiantes comprendan el papel de la demostración en la actividad matemática
(Hanna & de Villiers, 2012). En este sentido, el grupo de investigación Aprendizaje
y Enseñanza de la Geometría de la Universidad Pedagógica Nacional (Bogotá,
Colombia), del cual el primer autor es miembro, ha desarrollado una trayectoria
investigativa centrada principalmente en una perspectiva sociocultural de la
enseñanza y el aprendizaje, a través de la cual se ha generado una innovación
en el aula para cursos universitarios de geometría euclidiana, que intenta involucrar a los estudiantes en la actividad demostrativa (Perry, Samper, Molina,
Camargo & Echeverry, 2012; Samper, Camargo, Molina & Perry, 2013; Molina, Samper
& Perry, 2015; Samper, Perry, Camargo, Sáenz-Ludlow & Molina, 2015). En tal
innovación, la fuente de donde se toma el contenido que se estudia no proviene
de los libros ni del profesor. Una cantidad considerable de los enunciados que
74
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se demuestran los formula la comunidad de la clase, en calidad de conjeturas
provenientes de las producciones de los alumnos al resolver problemas (abiertos
de conjeturación)3 propuestos por el docente. Asimismo, los estudiantes, con el
apoyo del profesor, analizan las demostraciones que se hacen en el curso. En
ocasiones, algunos hechos geométricos (postulados y teoremas) o definiciones
de objetos4 son incorporados de manera legítima al sistema teórico, porque se
advierte su necesidad para poder usarlos en la demostración que se está
construyendo.
Se destacan tres elementos sobre los cuales recae el esfuerzo didáctico
innovador con el propósito de generar un entorno favorable para aprender a
demostrar: (i) Los problemas abiertos de conjeturación; (ii) El uso de un Entorno
de Geometría Dinámica (EGD) como artefacto que posibilita la exploración de
situaciones y, en consecuencia, brinda recursos para solucionar los problemas
propuestos; y (iii) La interrelación social en la clase, compuesta por tres interacciones específicas: trabajo de los estudiantes (a través del cual autónomamente
realizan tareas propuestas por el profesor, como resolver un problema o escribir
una demostración previamente construida de manera colectiva), conversación
instruccional (a través de la cual el docente gestiona la socialización de las
producciones de los alumnos con miras a guiar a la comunidad en la construcción de significados compartidos y en la organización colectiva de las ideas que
encontraron para producir las demostraciones) y conversación matemática (i.e.,
un diálogo entre el profesor y los estudiantes, o entre estos, sobre un tema
matemático específico en el cual las ideas se comunican, comentan y critican).
En el marco del proyecto Geometría: Vía al Razonamiento Científico (desarrollado en 2015 y 2016),5 el grupo de investigación mencionado hizo una réplica
de tal innovación para cursos de geometría básica de primaria y secundaria, con
el propósito de ver la posibilidad de que los estudiantes se involucraran en
prácticas argumentativas (incluyendo la demostración). En ese marco, uno de
3
En un problema abierto de conjeturación su enunciado no revela una respuesta y pide explícitamente establecer como solución una conjetura (i.e., proposición condicional p→q); en geometría, consiste en la
descripción de una configuración y la solicitud de una proposición relativa a las relaciones entre sus elementos o propiedades (Baccaglini-Frank & Mariotti, 2010).
4
Los objetos geométricos y su respectiva definición son introducidos para satisfacer una necesidad
manifiesta de su uso en el marco de los procesos de resolución de problemas o demostración. El estudio de
la definición, por un lado, parte de la imagen conceptual que los estudiantes tienen del objeto y, por otro,
precisa de un análisis centrado en el papel de cada condición dentro de la definición.
5
Proyecto financiado por el Centro de Investigaciones Universidad Pedagógica Nacional, Bogotá-Colombia (CIUP).
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los escenarios fue un curso de grado noveno (alumnos de entre 14 y 15 años)
de un colegio público ubicado en Bogotá, Colombia, en el cual fue implementada
una secuencia didáctica compuesta por tres problemas que abordan dos objetos
relativos a la relación de equidistancia (la circunferencia y la mediatriz de un
segmento como lugares geométricos). Análisis de los registros de información
–específicamente, de la conversación matemática que tiene lugar cuando la
clase está inmersa en la demostración colectiva de una conjetura surgida como
solución de uno de los problemas y del trabajo de los estudiantes, que consiste
en la escritura autónoma de la demostración previamente construida de manera
colectiva– ponen en evidencia las diferencias en las producciones de los alumnos en ambas interacciones, lo cual dista de lo que espera el profesor (y el grupo
de investigación).
El presente artículo se propone explicar la diferencia que acabamos de describir empleando un dispositivo analítico que articula tres aspectos centrales, el
segundo y el tercero fuertemente influenciados por el primero: (i) el rol que juega
el discurso en el aula de clase para apoyar el desarrollo matemático de los
estudiantes (Cobb, Boufi, McClain & Whitenack, 1997), en este caso respecto a
una demostración válida desde un punto de vista matemático; (ii), el rol de la
interacción en el aula entre profesores y alumnos, específicamente en relación
a cláusulas del contrato didáctico; y (iii), las normas socio-matemáticas que
circulan en el aula (Jones & Herbst, 2012).
El artículo está estructurado de la siguiente manera: primero presenta los
referentes teóricos que constan de una conceptualización sobre el discurso
reflexivo (Cobb, Boufi, McClain & Whitenack, 1997) y algunos constructos de
teorías relativas a la interacción en el aula; se expone cómo estos referentes
pueden complementarse entre sí para construir el dispositivo analítico usado.
Enseguida presenta, grosso modo, la metodología del estudio; luego ilustra el
análisis con algunos momentos de interacción en el aula. Para terminar, incluye
algunas reflexiones.
REFERENTES TEÓRICOS
En esta sección presentamos la conceptualización referida a los constructos
demostración, discurso e interacción en el aula, centrales para precisar el dispositivo con el cual hacemos el análisis. En el primer apartado establecemos la
relación entre argumentación y demostración.
76
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Demostración
En correspondencia con varios autores de la escuela italiana (Mariotti, Bartolini
Bussi, Boero, Ferri & Garuti, 1997; Boero, 1999; Boero, Douek, Morselli & Pedemonte, 2010), en este texto se considera la demostración (o prueba matemática) como un tipo especial de argumentación. Tales autores, que asumen una
postura sociocultural, entienden por argumentación el proceso colectivo o
individual que, de acuerdo con reglas compartidas, apunta a una conclusión
aceptable acerca de la veracidad o falsedad de una aserción o acción, o a la
búsqueda de la toma de una decisión (Krummheuer, 1995). El discurso oral o
escrito producto del proceso de argumentación se compone de argumentos
(Krummheuer, 1995; Toulmin, 2003). Específicamente, tal como lo propone
Toulmin (2003), un argumento está compuesto por tres elementos básicos: La
aserción (A), o punto de vista pronunciado por alguien; los datos (D) que
soportan la aserción A cuando es desafiada; y la garantía (G), que presenta la
incidencia de los datos D en la aserción A, cuando se desafía de qué forma
los datos pueden ser conectados a la aserción A. La garantía G puede ser
expresada mediante un principio o una regla general que autoriza el paso de
los datos D a la aserción C. Desde esta perspectiva, una demostración es una
argumentación compuesta por una secuencia de argumentos conectados lógicamente (soportados por reglas de inferencia lógico-deductivas), cuyas garantías son definiciones, postulados o teoremas de un sistema teórico (Stylianides,
2007); usualmente el producto (discurso) de este tipo de argumentación es
denominado también demostración o prueba.
DISCURSO EN EL AULA
A principios de la década de los 90 surgió una tendencia investigativa en la
comunidad de educadores en matemáticas enfocada en analizar el rol que tiene
el discurso en el aula de clase, para apoyar el desarrollo matemático de los
estudiantes que participan en él. Dentro de esta tendencia se alude al cambio
en el discurso o al constructo discurso reflexivo (Cobb, Boufi, McClain & Whitenack, 1997), esto es, un discurso de clase que se caracteriza por ser emergente
y evidenciar un cambio respecto a uno previo, producto de la discusión sobre el
objeto en torno al cual se da el discurso. Cobb y colaboradores (1997) conjeturan
que la participación de los alumnos en una actividad de clase que posibilite un
Educación M atemática , vol . 30, núm . 2, agosto de 2018
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discurso reflexivo provoca la matematización progresiva de los discursos previamente producidos por ellos; esta actividad se concreta con la mediación del
profesor, que brinda oportunidad de reflexión sobre actividades previas y, de esa
manera, las convierte en objeto de estudio. Para los casos que acá se reportan,
el discurso (verbal y escrito) que circula en las clases está relacionado con la
actividad que tiene lugar cuando se demuestra el enunciado de un teorema de
geometría plana euclidiana.
Para lograr el objetivo que nos hemos propuesto, nos interesa dar seguimiento a la emergencia de discursos reflexivos por parte de los alumnos, y la labor
del profesor para que ello suceda. Por ejemplo, un indicador de cambio en el
discurso ocurre cuando, en la construcción colectiva de una demostración, ante
preguntas hechas por el docente sobre los elementos que componen un argumento (según el modelo de Toulmin, 2003), los estudiantes proveen, según el
caso, aserciones, garantías y datos válidos en el sistema teórico compartido por
la comunidad de la clase, en lugar de sus percepciones empíricas. Otro ejemplo
de discurso reflexivo se presenta cuando los alumnos escriben un texto de una
demostración cuyos argumentos fueron construidos colectivamente en una actividad previa; para ello, necesitan reflexionar sobre la argumentación realizada
para poder sistematizar los pasos (argumentos) presentes en dicho trabajo previo, aludiendo a ellos no aisladamente sino en el marco de cadenas deductivas
que los relacionan.6
A fin de precisar otros discursos reflexivos que se esperan de los estudiantes, detallamos a continuación tipos de discursos que se corresponden
con las diferentes maneras en que se puede presentar una demostración
para comunicarla: (i) Es posible comunicar una demostración de manera tal
que solo exponga los pasos estructurales (estructura modular) 7 que la componen –en adelante, pasos estructurales de Nivel 1–; y (ii) Al comunicar una
demostración se presenta un encadenamiento fino de todas las aserciones
(no solamente las estructurales), explicitando las garantías de cada aserción
y los datos empleados para usar tales garantías; en otras palabras, se desarrolla con cierto detalle la estructura modular de la demostración –en adelante, pasos de Nivel 2– (Mejia-Ramos, Fuller, Weber, Rhoads & Samkoff,
6
Otra forma de un discurso reflexivo puede darse cuando los estudiantes explícitamente discuten sobre
constructos como argumentación, demostración o formatos para presentarla. En el curso objeto de estudio,
este caso emergió durante la interacción.
7
Son aquellos pasos que permiten tener una idea general de la demostración, sin necesidad de precisar los detalles de deducción de cada paso argumental.
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2012). Samper y Plazas (2017) aluden a formatos especiales para presentar
una demostración, que se corresponden con esta clasificación: por un lado,
usan el formato Núcleos-Pilares, mediante el cual se presentan demostraciones que exponen sus pasos estructurales (de Nivel 1), siendo los Núcleos
las respectivas aserciones y los prilares las garantías correspondientes; por
otro lado, aluden al formato Afirmación-Garantía para presentar demostraciones de Nivel 2. Con el propósito de ilustrar la diferencia entre estos dos
tipos de discursos, consideremos como ejemplo una demostración del
siguiente enunciado: Si los puntos A y B pertenecen a una circunferencia,
entonces el centro de la circunferencia pertenece a la mediatriz de �𝐵. La
Tabla 1 presenta una demostración con el encadenamiento fino de todos los
pasos (argumentos) que la componen (Afirmación-Garantía); están sombreadas las celdas de los pasos que componen la estructura modular de la
demostración (Núcleos-Pilares).
Con la descripción anterior se tiene un contexto para precisar otros indicadores de discurso reflexivo por parte de los estudiantes: luego de la elaboración colectiva de la demostración se espera, por ejemplo, que para el
momento de su escritura autónoma, los alumnos aludan a sus pasos estructurales (de Nivel 1; ver pasos sombreados de la Tabla 1), esto es, a una
estructura que contiene los Núcleos y Pilares de la demostración (en adelante,
se llamará indicador de cambio de discurso D2). Ahora bien, cada uno de tales
pasos está constituido por argumentos (presuntamente abordados en la interacción colectiva) que desarrollan tales ideas estructurales. Se espera, entonces,
que los estudiantes también aludan a dichos argumentos, que apelen a una
estructura que contiene todas las Afirmaciones y Garantías (de Nivel 2) de la
demostración (indicador de cambio de discurso D3). Este es un tipo de discurso
más “fino” que D2, el cual permite inferir o desarrollar los Núcleos de la demostración. Por supuesto estos cambios de discurso, tal como se explicó, pueden
indicar un discurso reflexivo, pues implican hacer una sistematización de la
reflexión sobre los pasos que se espera emerjan durante la construcción
colectiva de la demostración.
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Tabla 1. Demostración por Afirmación-Garantía y por Núcleo-Pilares. 891011
Afirmación (Núcleo)

Garantía8 (Pilar)

1.

Puntos A y B

Dado

2.

𝐴,𝐵  ϵʘ�,𝑟

Dado

𝐴𝐶  =𝐶𝐵

Propiedad transitiva de la igualdad (3 y 4)

Sea D el punto medio de 𝐴𝐵

Por construcción auxiliar (1)

𝐴𝐷 ≅ 𝐵𝐷

D. Segmentos congruentes (9)

∆𝐴𝐶𝐷  ≅  ∆𝐵𝐷𝐶

P. LLL (6, 10, 12)

𝑚∠𝐶𝐷𝐴 +  𝑚∠𝐶𝐷𝐵  =  180

P. Par lineal10 (15)

2𝑚∠𝐶𝐷𝐴  =  180;  𝑚∠𝐶𝐷𝐴  =  90

Propiedad de los reales (18)

𝐶𝐷  es  la  mediatriz  de  𝐴𝐵

D. Mediatriz de un segmento11 (7, 21)

3.
4.
5.
6.

𝐴𝐶  = 𝑟

D. Circunferencia9 (2)

𝐴𝐶 ≅ 𝐶𝐵

D. Segmentos congruentes (5)

D equidista de A y B

D. Punto medio (7)

𝐴𝐷  =𝐷𝐵

D. Equidistancia (8)

𝐶𝐷 ≅ 𝐶𝐷

Propiedad reflexiva de la igualdad

∠𝐶𝐷𝐴 y ∠𝐶𝐷𝐵 son par lineal

Por representación (11)

𝑚∠𝐶𝐷𝐴 +  𝑚∠𝐶𝐷𝐴  =  180

Sustitución (16, 17)

𝐶𝐷  ⊥ 𝐴𝐵

D. Rectas perpendiculares (20)

𝐵𝐶  = 𝑟

Caso 1. Si C no pertenece a 𝐴𝐵
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

D. Circunferencia (2)

Sean ∆𝐴𝐶𝐷 y ∆𝐵𝐷𝐶

Por construcción auxiliar (1, 2)

∠𝐶𝐷𝐴 ≅  ∠𝐶𝐷𝐵

D. Triángulos congruentes (13)

𝑚∠𝐶𝐷𝐴  =  𝑚∠𝐶𝐷𝐵

D. Congruencia de ángulos (14)

∠𝐶𝐷𝐴  y  ∠𝐶𝐷𝐵  rectos

Definición de ángulos rectos (19, 17)

C pertenece a la mediatriz de 𝐴𝐵

D. Mediatriz (22)

8
Las letras D, P y T significan, respectivamente, Definición, Postulado y Teorema. Los números entre
paréntesis aluden a los pasos donde están las afirmaciones necesarias para utilizar como datos en la
garantía correspondiente, y con base en estos (datos y garantía) inferir deductivamente la nueva aserción.
9
Definición de Circunferencia: Dados un punto O en un plano y un número positivo r, una circunferencia es el conjunto de puntos del mismo plano que equidistan de O una distancia r.
10
Postulado Par Lineal: Dados dos ángulos que son par lineal, entonces la suma de sus medidas es 180.
11
Definición de mediatriz de un segmento: Una recta es mediatriz de un segmento si es perpendicular
al segmento por su punto medio.
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Caso 2. Si C pertenece al 𝐴𝐵
24.
25.

C punto medio de 𝐴𝐵

C pertenece a la mediatriz de 𝐴𝐵

D. Punto medio (5)
D. Mediatriz (19)

INTERACCIÓN EN EL AULA
El discurso reflexivo no solo favorece una posición crítica del alumno sobre el
objeto de estudio, sino también la interacción social en la clase, particularmente
entre estudiantes y profesor. Asumiendo la posición de Jones y Herbst (2012),
usamos perspectivas teóricas que aluden a tal interacción desde una aproximación social, focalizándonos en el rol del docente en la enseñanza de la demostración. Nos interesa precisar si propicia la participación de los alumnos durante
la práctica argumentativa (lo cual se indicaría con la construcción colectiva de
una demostración), y si favorece un cambio en el discurso pronunciado en dicha
participación (indicado, por ejemplo, en la escritura de una demostración válida
basada en la previamente construida). Para dar cuenta del rol mencionado, Jones
y Herbst (2012) aluden a la posibilidad de relacionar dos perspectivas teóricas
para lograr el objetivo: Las normas sociomatemáticas (Yackel & Cobb, 1996) y
la Teoría de los intercambios instruccionales (Jones & Herbst, 2012).
Normas sociomatemáticas
La teoría de las normas sociomatemáticas provee una manera de interpretar las
aulas de matemáticas con el objetivo de explicar cómo los alumnos desarrollan
creencias y valores matemáticos y, en consecuencia, cómo se vuelven intelectualmente autónomos en matemáticas (Yackel & Cobb, 1996). La teoría propone
que, cuando se intenta involucrar a los estudiantes en la demostración, el hecho
de que deban justificar12 sus afirmaciones se constituye en una norma social de
la clase. En ese contexto, en su papel de representantes de la disciplina en el aula,
los profesores podrían promover normas sociomatemáticas asociadas con esa
norma social. En particular, los docentes deberían promover lo que consideran
una justificación matemática apropiada. Martin, McCrone, Bower y Dindyal
12
Entiéndase justificar como la acción a través de la cual se precisan los datos que soportan una
aserción y la garantía que conecta tales datos con dicha aserción.
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(2005) sostienen que, con el fin de crear un clima en el aula en el cual los
alumnos hagan conjeturas, proporcionen justificaciones, construyan cadenas de
razonamiento y presenten una demostración comprensible para otros, el profesor
debe participar en un diálogo que sitúe la responsabilidad de las argumentaciones en ellos, analizar sus argumentos y dirigirlos a medida que argumentan.
En este artículo nos proponemos precisar si ciertas normas socio-matemáticas
(e.g., toda afirmación debe argumentarse en el marco del sistema teórico dado
en la clase –NS1–, una demostración se corresponde con una cadena de razonamiento válida en matemáticas –NS3–, el lenguaje utilizado se corresponde
con un lenguaje geométrico –NS3–,) emergen durante la interacción en el aula
y si son promovidas por el docente.
Teoría de los intercambios instruccionales
Jones y Herbst (2012) precisan dos elementos centrales de esta teoría: el contrato
didáctico y las variadas escalas de tiempo en la actividad de la clase. El primer
elemento alude a la posibilidad de un contrato mediante el cual, el profesor
adquiere la responsabilidad de atender a los estudiantes como aprendices de
matemáticas y de precisar las matemáticas que necesitan ser enseñadas. Asimismo, los alumnos asumen el contrato de aprender las matemáticas enseñadas
y comportarse de acuerdo con ellas. El segundo elemento refiere la posibilidad
de analizar el trabajo de instrucción del maestro a partir de dos aspectos que
conviven en escalas de tiempo diferentes: hay un trabajo de gestión de momento a momento (durante intercambios de discursos de los estudiantes entre ellos
y con el profesor, por ejemplo) y un trabajo con los objetos matemáticos de
conocimiento que existen en escalas de tiempo mayor (objeto que se desea
abordar a la luz del plan de estudios anual, por ejemplo). Desde esta perspectiva, el docente necesita gestionar intercambios entre las actividades de escala
de tiempo pequeño y los objetos de conocimiento que están en una escala
mayor, esto debido a que las actividades de momento a momento le sirven
para implementar o crear instancias de los objetos matemáticos a gran escala.
Recíprocamente, los objetos de conocimiento sirven para evaluar las actividades de momento a momento.
En esa perspectiva, se proponen dos formas básicas que favorecen dichos
intercambios: negociación de tareas nuevas y situación instruccional. En la
primera forma, un profesor necesita tanto manejar tareas que son completamente
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nuevas para los estudiantes como involucrarlos en tales tareas y decidir (o
negociar) cómo aplicar en ellas el contrato didáctico. En particular, esta decisión
o negociación incluye identificar qué aspectos de la tarea refieren al conocimiento matemático en juego y cuáles del trabajo de los alumnos en esa tarea
evidencian que están adquiriendo o han adquirido el conocimiento. La segunda
forma se enmarca en un intercambio, de acuerdo con las cláusulas del
contrato previamente constituidas (que han sido usuales para la clase); en
este caso, el trabajo del docente no consiste en procurar la identificación de
las matemáticas en la tarea (como sucedía por medio de la tarea nueva),
sino procurar la identificación de la situación misma, actuando de acuerdo
con el contrato que constituye dicha situación. Para el caso que acá se
aborda (curso de geometría de grado noveno), la situación instruccional
relativa a la construcción de una demostración de un hecho geométrico
estaba caracterizada por cláusulas del contrato didáctico usuales en las
clases tradicionales de geometría; esto es, el profesor tenía la responsabilidad
de exponer las aserciones de cada uno de los pasos de la demostración y,
eventualmente, solicitar a los estudiantes las garantías correspondientes. Por
su parte, los alumnos tenían la responsabilidad de seguir la exposición del
docente, proveer las garantías cuando él las solicitaba e ir escribiendo en
su cuaderno los pasos argumentales de la demostración a la vez que el
maestro los iba presentando. En lo que respecta a la Tarea Nueva (consistente en la construcción colectiva de la demostración y su posterior escritura
autónoma), en la Tabla 2 exponemos el contrato didáctico que debe surgir
como nuevo para que la actividad de los estudiantes se diferencie de aquella
que tenía en la situación instruccional descrita.
RELACIÓN ENTRE LAS TEORÍAS
La teoría de los intercambios instruccionales provee una estructura para articular
los aspectos teóricos comentados, pues se compone de tres elementos centrales
que permiten analizar (o diseñar) una clase en la cual se pretende construir una
demostración13 (Jones & Herbst, 2012): contrato didáctico, actividad de clase en
13
La teoría de los intercambios instruccionales alude a una relación con base en un modelo de interacción en el aula denominado hacer pruebas. Conlleva a un sistema de normas (sociales y socio-matemáticas) que puede ser útil para diseñar o analizar la interacción en el aula con relación a la demostración.
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variadas escalas de tiempo y formas de intercambio. En el presente artículo nos
valemos de la relación entre tales elementos y aspectos del discurso para generar
un dispositivo que permita analizar los momentos de clase. Así, se conciben por
lo menos tres relaciones: (i) Entre las normas sociomatemáticas de la clase y el
contrato didáctico (tanto las cláusulas para el profesor como para el estudiante);
(ii) Entre las formas de intercambio descritas y el contrato didáctico del docente
en particular; y (iii) Entre las ideas respecto al discurso, propuesta por Cobb et
al. (1997), y las normas sociomatemáticas.
Con respecto a la relación i, vale decir que consideramos posible que el uso
reiterado de ciertas cláusulas del contrato didáctico ocasione la instauración de
normas sociomatemáticas, las cuales regulan los aspectos específicos de las
discusiones matemáticas de los estudiantes (Godino, Font, Wilhelmi & Castro,
2009), para este caso, de aquellos que tienen lugar en la construcción colectiva
de una demostración de un hecho geométrico. En este sentido, la Tabla 2 destaca
las principales cláusulas del contrato didáctico para los alumnos y el profesor y
las normas sociomatemáticas que se le podrían asociar (i.e., las que se podrían
instaurar si tales cláusulas se cumplen reiteradamente). Entre corchetes se usan
las letras M, E y P: la M indica cláusulas relacionadas con las matemáticas; la
E, aquellas relativas principalmente a las responsabilidades de aprendizaje por
parte de los alumnos; y la P, las correspondientes principalmente a las responsabilidades de enseñanza por parte del docente.
En cuanto a la relación ii, cada forma de intercambio es caracterizada por
cláusulas específicas del contrato didáctico (Jones & Herbst, 2012). La Tabla 2
expone las cláusulas presentes en las formas de intercambios que tendrían lugar
en las clases que se analizan; las normas sociomatemáticas respectivas deberían
estar presentes en cualquiera de las dos formas de intercambio. Finalmente, con
respecto a la relación iii, es razonable pensar que el cumplimiento reiterado de
cláusulas del contrato didáctico cause la producción de discursos por parte de
los estudiantes como los descritos en una sección anterior, los cuales, a su vez,
son indicadores de la instauración (o cumplimiento) de las normas sociomatemáticas asociadas. La Tabla 2 muestra los discursos esperados y las normas
sociomatemáticas que se espera circulen en la clase que sirvió de escenario
para este reporte. Los elementos presentados en dicha tabla se convierten en
indicadores preliminares mediante los cuales fueron analizados los momentos
de tal clase. En la sección “Descripción y análisis de momentos” se establece la
relación entre las normas y los tipos de discurso emergentes.
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Tabla 2. Relación entre formas de intercambio, contrato didáctico, normas sociomatemáticas
y discursos.14 15
Formas
instruccionales
Tareas Nuevas

Construir
conjuntamente
(con
participación de
“todos” —profesor
y estudiantes—)
una
demostración de
un hecho
geométrico. (S)
Producir
autónomamente
el texto escrito
de la
demostración de
un hecho
geométrico
empleando el
formato
AfirmaciónGarantía.

Profesor

Estudiante

Normas sociomatemáticas
De clase

CDP1 Debe
favorecer la
participación de
los estudiantes
mediante
preguntas de
indagación (por
qué). [P]
CDP2 Debe
analizar los
argumentos de
los estudiantes.
[M]
CDP3 Debe
orientar a los
estudiantes, a
medida que ellos
argumentan, y
redirigirlos
cuando las
garantías,
argumentos, o
cadenas de
argumentación
no son válidos. [P]
CDP4 Debe
destacar aquellos
pasos
estructurales (de
Nivel 1) de la
demostración. [M]

CDE1 Debe
argumentar
afirmaciones
(propias o no) en
el marco del
sistema teórico
dado en la clase,
i.e., usando
garantías
provenientes de
la geometría
plana euclidiana.
[M]
CDE2 Debe
proveer
demostraciones
de acuerdo con
una cadena de
argumentos. [M]
CDE3 Debe
responder todo
cuestionamiento
que se le haga.
[E]
CDE4 Debe
procurar
participar
autónomamente
en las
actividades de
clase. [E]

NS1 Toda
afirmación debe
argumentarse en
el marco del
sistema teórico
(de la geometría
euclidiana) dado
en la clase.
NS2 Una
demostración es
una cadena
(lógica-deductiva)
de razonamiento
válida en las
matemáticas. Se
presenta en el
formato AserciónGarantía.
NS3 (Norma
previamente
instaurada que
debe estar
presente en todo
momento de la
clase). Se debe
emplear un
leguaje
geométrico
válido15 tanto en
lo verbal como en
lo escrito.

Contrato didáctico

Tipos de
discurso de
estudiantes
D1 Alusión
explícita a
garantías
teóricas y datos
para justificar
aserciones.
D2 Alusión a
pasos
estructurales de
Nivel 1 (Núcleos
y Pilares) en la
demostración.
D3 Alusión a
pasos de Nivel 2
(Afirmación y
Garantía) en la
demostración.
D4 (Discurso
reflexivo)
Sistematización
de la
demostración
hecha
colectivamente,
presentada en
un texto escrito
que usa el
formato
AfirmaciónGarantía.

Los acrónimos (en negrita) se usaron como códigos para analizar las interacciones de la clase.
Para la clase, un lenguaje geométrico válido implica utilizar la simbología formal para los objetos y
relaciones de la geometría y teoría de conjuntos, y usar la terminología formal para los mismos. Gran parte
de ellos fueron introducidos en el trascurso de los cursos previos de geometría.
14
15
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CONTEXTO GENERAL DE LAS SESIONES DE CLASES Y DISEÑO
EXPERIMENTAL
La descripción y análisis de los episodios de clase corresponden a sucesos
ocurridos en dos sesiones de clase de un curso de secundaria de geometría
plana euclidiana, conformado por 34 estudiantes entre 13 y 15 años, del Instituto Pedagógico Nacional, ubicado en Bogotá, Colombia. En dicho curso se
realizó un experimento de enseñanza (Steffe & Thompson, 2000) mediante el
cual se pretendía que los alumnos se involucraran en un ambiente de actividad demostrativa. El equipo de investigación diseñó e implementó una secuencia de problemas cuyo objeto de estudio se centró en las conexiones entre la
mediatriz y la circunferencia a partir de la relación de equidistancia. Por limitaciones de espacio, en este escrito se expone parte del análisis a posteriori
del experimento, concentrado en episodios donde (i) Estudiantes y profesor se
focalizan en construir colectivamente la demostración de una conjetura; y (ii)
Los alumnos deben construir autónomamente el texto escrito de tal demostración. Vale decir que previa a la implementación de la secuencia, hubo una
etapa de instrucción mediante la cual se pretendía que los estudiantes se
familiarizaran con la aproximación metodológica para la enseñanza (Perry,
Samper, Molina, Camargo & Echeverry, 2012) descrita en la introducción. La
secuencia fue implementada por dos profesores del instituto, uno el titular del
curso (P1) y otra, una profesora (P2) que apoyó la actividad del docente titular.
Los episodios de clase utilizados para el análisis se concentran en la actividad
matemática que gira en torno al siguiente problema (último de la secuencia
constituida por tres problemas):
Dados dos puntos A y B: i) ¿Existe una circunferencia que los contiene? ii) ¿Existe
otra? ¿Existen más?16 iii) Si tiene sentido, responda las siguientes preguntas con base
en las respuestas a los ítems i y ii, ¿dónde se encuentra el centro de la(s) circunferencia(s) que contiene(n) los puntos A y B?

El abordaje de tal problema tomó cuatro sesiones de clase en total. Durante
las dos primeras, con ayuda de GeoGebra, los estudiantes organizados por
parejas exploraron la situación expuesta en el problema y proveyeron una
conjetura como solución. En la tercera se llevó a cabo una conversación
16
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No hubo grupo de estudiantes que hayan encontrado solamente una circunferencia.
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instruccional mediante la cual P1 presentó cada una de las conjeturas producidas por los alumnos; expuso primero las que contenían más falencias hasta
mostrar, al final, la mejor formulada. Los asuntos tenidos en cuenta para
cualificarlas fueron el contenido geométrico mismo, el lenguaje utilizado,
correspondencia con el procedimiento realizado en el software y el uso de la
estructura condicional explícita en el enunciado. Durante este proceso P1
permitió a los estudiantes que entre “todos” evaluaran las conjeturas presentadas. Terminada esta actividad, fueron escogidas y reescritas dos. Aquí analizamos una de ellas: Si A y B pertenecen a una circunferencia de centro C,
entonces C pertenece a la mediatriz del segmento AB.
En la cuarta sesión tuvo lugar, en primera instancia, una conversación
matemática, y luego se realizó un trabajo en pequeños grupos (trabajo de
estudiantes). En dicha conversación matemática P1 y P2 lideraron una actividad enfocada a que “toda la clase” de manera colectiva proporcionara ideas
claves para hacer la demostración de la conjetura (esta era la primera vez que
una actividad tal se llevaba a cabo en el curso, lo cual la caracteriza como
una Tarea Nueva). En ese momento todos los elementos teóricos (definiciones,
postulados, teoremas) que intervenían en la demostración hacían parte del
sistema teórico disponible. Luego, realizado el trabajo de “toda la clase”, cada
grupo recibió una hoja con el enunciado de la conjetura, su reformulación y
espacio para escribir la demostración en formato a doble columna Afirmación-Garantía (ver Tabla 1). La actividad de los alumnos, organizados en las
parejas conformadas desde el principio, se centró entonces en la producción
autónoma de un texto escrito de la demostración (actividad que constituye
otra Tarea Nueva para la clase). Sobre esta cuarta sesión se elabora el análisis
respectivo, que se comunica en este artículo.
Con el propósito de recolectar los datos de la investigación, las sesiones de
clase fueron grabadas en audio y video. Se hizo una transcripción completa de la
interacción llevada en cada sesión. Asimismo, las producciones escritas de los
estudiantes fueron fotocopiadas. Los registros (trascripciones, fotocopias y producciones escritas) se utilizaron para constituir los datos investigativos (que serán
descritos en la siguiente sección) y hacer el respectivo análisis, a la luz de los
elementos expuestos en la Tabla 2.
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DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS
Los datos de investigación en los que se centró el análisis fueron dos episodios
de la cuarta sesión de clases, donde se abordó el problema antes presentado.
El primero de estos episodios tuvo ocho momentos durante los cuales hubo una
interacción colectiva, con la que se pretendía la construcción de la demostración
de la conjetura (la numeración corresponde a tales momentos):
Producción de la conjetura:
1. Instrucción del profesor respecto a la actividad de clase y repaso de la actividad
realizada hasta el momento.
2. Reformulación de la conjetura.
Construcción colectiva de la demostración sobre las siguientes afirmaciones:
3. 𝐶𝐴 y 𝐶𝐵 congruentes.
4. ¿Y para qué nos sirve esto (𝐶𝐴 ≅ 𝐶𝐵)?
5. ∆𝐶𝑀𝐴 y ∆𝐶𝑀𝐵 congruentes.
6. ∠𝐶𝑀𝐴 y ∠𝐶𝑀𝐵 son pares lineales y rectos.
7. 𝐶𝑀 es mediatriz del segmento 𝐴𝐵.
8. Explicación auxiliar para identificar que la 𝐶𝑀 es mediatriz del segmento 𝐴𝐵.

El segundo episodio corresponde a la escritura autónoma de la demostración
por parte de cada grupo de estudiantes (momento 9). Los numerales 3 al 7
corresponden a aserciones estructurales de índole geométrico (Núcleos), sobre
los cuales se soporta la demostración de la conjetura. Teniendo en mente este
contexto es posible concretar indicadores que dan cuenta de un discurso
reflexivo por parte de los alumnos y las normas sociomatemáticas asociadas,
ambos elementos presentados en la Tabla 2. En primera instancia se espera
que durante la clase en la que se elabora la demostración conjuntamente, los
estudiantes actúen en correspondencia con la NS1 (toda afirmación debe
argumentarse en el marco del sistema teórico); en ese caso, podría producirse
un cambio en su discurso (D1) por cuanto ellos aludirían, explícitamente, a
garantías teóricas para justificar afirmaciones, asunto que hasta ese momento
no era usual en su práctica discursiva. Por otro lado, se espera que, en el
momento de la escritura autónoma de tal demostración, aludan a tales pasos
estructurales de la misma (ver pasos sombreados de la Tabla 1), esto es, a sus
Núcleos y Pilares (indicador de cambio de discurso D2). Se espera, además, que
apelen a una estructura de Nivel 2 que contiene todas las Afirmaciones y
88
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Garantías de la demostración (indicador de cambio de discurso D 3). Concebimos una correspondencia entre los tipos D2 y D3, con la NS2 (una demostración
es una cadena de argumentos válida en matemáticas), pues tales discursos
(verbales o escritos) hacen evidente una cadena de argumentos: el primero de
pasos estructurales de Nivel 1 o Núcleos-Pilares, el segundo de pasos estructurales y finos o Afirmaciones-Garantías. Para este caso, un discurso reflexivo
por parte de los estudiantes puede tener lugar cuando se disponen a escribir
autónomamente la demostración puesto que, en ese proceso, deben identificar
los argumentos previamente abordados en la construcción colectiva de la
demostración, y reflexionar sobre los mismos para, por ejemplo, descartar los
que no consideren pertinentes, incluir otros no presentes en la construcción
colectiva, organizarlos en una cadena deductiva y presentarlos ordenadamente
en el formato que han provisto los profesores P1 y P2 para ello (indicador de
discurso reflexivo D4).
Por motivos de espacio, en este artículo se presenta la descripción de los
momentos 2, 3 y 9, así como el análisis de los momentos 3 y 9. Vale decir que
el momento 3 fue el más rico en la interacción del aula, el de mayor duración
y el que proporcionó la información más relevante, junto con el momento 9. En
las descripciones y análisis se destaca con I y J a los estudiantes que más participaron en la interacción, debido a que nos interesó comparar su actuación
durante la interacción colectiva con su producción individual posterior, cuando
escriben la demostración. Para sistematizar el análisis usamos los códigos escritos en negrita en la Tabla 2.
Momento 2. Reformulación de la conjetura
P1 escribe en el tablero “si…entonces…” y dice que, con relación a la conjetura,
como ya es usual, se deben precisar dos “cosas” importantes: su hipótesis y tesis.
Da tiempo para que los alumnos digan a qué se hace referencia cuando se
habla de hipótesis en una demostración. Un estudiante expresa que a lo “dado”.
P1 pregunta qué sería lo “dado” en el enunciado de la conjetura, y “aquello a lo
que se quiere llegar”. Otro estudiante (E2) responde las preguntas, a la vez que
P1 escribe lo “dado” frente a la palabra “hipótesis” y “aquello a lo que se quiere
llegar” frente de la palabra “tesis” (Figura 1). P1 reescribe, con notación geométrica, tanto la hipótesis como la tesis. Finalmente, en el tablero queda escrito lo
siguiente:
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Figura 1. Hipótesis y tesis de la conjetura.

Momento 3. Construcción colectiva de la demostración: Segmentos CA y
CB congruentes
Dada la extensión de este tercer momento, y con el ánimo de facilitar la interpretación del análisis elaborado, al mismo tiempo que se describe la interacción,
se irá colocando entre corchetes cada uno de los códigos del dispositivo analítico.
Cuando se considere pertinente, se hará una síntesis del mismo. Para iniciar la
Tarea Nueva (i.e., la construcción colectiva de la demostración), P1 solicita a una
de las estudiantes (E3) del curso que, con palabras, diga qué es lo que se tiene
que demostrar [CDP1]. E3 responde: “que C pertenece a la mediatriz del segmento
AB”. P1 avala la respuesta. Pregunta a todos los alumnos: ¿Esto es lo dado para
nosotros?, señalando la hipótesis expuesta en la Figura 1 [CDP1]. Un estudiante
(J) responde que sí, y ante la pregunta ¿por qué?, J da una respuesta avalada
por el profesor: “porque cumple con las condiciones de la hipótesis, que los
puntos A y B pertenecen a la circunferencia” [CDE3, CDE4]. La interacción correspondiente se presenta en la Tabla 3.
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Tabla 3. Interacción Construcción colectiva de la demostración: Segmentos CA y CB congruentes.17
Interacción

Análisis

1

P1

¿Yo puedo tener estos dos
segmentos (AC, BC)
congruentes? [Señala radios
de la circunferencia
representada en la Figura 1]

[CDP1] Favorece participación de estudiantes
haciendo una pregunta que pretende involucrarlos
en un discurso argumentativo.

2

V17

Sí.

[CDE4] Participan en clase de una manera simplista,
siguiendo el contrato didáctico (de la situación
instruccional tradicional): responden las preguntas
del profesor.

3

P1

¿Por qué?

[CDP1] Pregunta centrada en la búsqueda de
argumentos para la construcción de la demostración.
[TN] P1 intenta generar un ambiente en el cual se
deba justificar las afirmaciones en el marco de una
demostración. Está en la búsqueda de la construcción
de NS1 (toda afirmación debe argumentarse con
elementos del sistema teórico de la clase).

4

I

C es el centro de la
circunferencia, y A y B son
dos puntos que pertenecen a
ella, pues sería que el
segmento AC y el segmento
BC serían radios, son dos
radios de la circunferencia, y
entonces son congruentes.

[CDE3, CDE4] Participa en la clase autónomamente,
pero además intenta dar explicaciones (palabras en
negrilla). No hay alusión explícita a garantías
contenidas en el sistema teórico, pero sí una
implícita (en cursiva), que tiene que ver con el
hecho: dos radios de una circunferencia son
congruentes. Está en busca de la NS1.

5

P1

[Escribe en el tablero
AC ≅ BC] Ese (se refiere a lo
dicho por I) sería un
argumento para decir que
son congruentes. Les
pregunto a todos, ¿Será el
único? ¿Será que hay más
argumentos?

[CDP1, TN] Pese a que I provee un argumento, P1
sigue indagando en busca de otros argumentos,
bien sea para ajustar, complementar o corregir el ya
provisto, o sencillamente proveer otros, para que
“toda la clase” tenga ocasión de escoger el mejor.
Todavía no se instaura NS1, pues no gestiona la
explicitación de la garantía.

6

V

No.

[CDE4] Participan en clase de una manera simplista,
respondiendo sí o no.

17

V significa Varios estudiantes.
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7

P1

¿Por qué no?

[CDP1, TN] Sigue indagando en busca de otros
argumentos.

8

J

Porque son los únicos puntos
[se refiere a A y B] que están
a la misma distancia al
centro.

[CDE4] Participa en la clase autónomamente, pero
además intenta dar explicaciones (aludiendo a la
palabra en negrilla). Sin embargo, no hay alusión
explícita a garantías del sistema. Todavía no se
instaura NS1.

9

P1

I dice que los dos segmentos
son congruentes porque son
dos radios de una
circunferencia, o sea, está
teniendo en cuenta la
definición de radio, ¿cierto?

[CDP3, CDP2] El profesor parafrasea lo dicho por I;
provee una garantía (en negrilla) asociada a lo
enunciado por I. No obstante, tal garantía no es
correcta, tal definición no alude a congruencia.18
Todavía no se instaura NS1, pero P1 actúa en
conformidad con ella. Puede estar mostrando un
modelo de acción para que los estudiantes lo sigan.

10

V

Asienten con la cabeza.

[CDE4] Participan en clase de una manera simplista,
respondiendo sí o no, como consecuencia del
contrato didáctico usual (de la situación
instruccional tradicional).

11

P1

¿Será la única forma para
determinar que estos dos
segmentos son congruentes?

[CDP1, TN] Sigue indagando en búsqueda de otros
argumentos. Todavía no se instaura NS1.

12

J

También podría decir por
definición de equidistancia.

[CDE3, CDE4] Participa en la clase autónomamente,
usando lenguaje geométrico.
[NS1, CDE1] Provee una garantía teórica, resaltada
en negrilla. Actúa en consonancia con la NS1.

13

P1

Ah, por definición de
equidistancia. J recuérdanos
la definición de equidistancia.

[CDP1] incentiva la participación de J, favoreciendo
su participación.

14

J

[leyendo su cuaderno] Los
puntos D y B equidistan de C
si DC=BC. Entonces se puede
decir que los puntos A y B
equidistan de C, si AC=BC.

[CDE3, CDE4] Da respuesta a la solicitud del profesor;
además provee un ejemplo de la Definición de
Equidistancia, particularizado a la situación. Ratifica
su actuación en consonancia con la NS1.

Definición de radio: Dada una circunferencia de centro C. El segmento AC es radio de tal circunferencia si y solo si A pertenece a dicha circunferencia.
18
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Simultáneamente, I y P2 reaccionan ante lo dicho por J:
15

I

Pero tocaría tener en cuenta la [CDE3, CDE4] Participa autónomamente en la
definición de circunferencia.
actividad de la clase, asumiendo una posición
complementaria respecto a lo dicho por J.
[NS1, CDE1] Provee una garantía teórica, resaltada
en negrilla. Actúa en consonancia con la NS1.

16

P2

Pero ¿cómo sabes tú
[dirigiéndose a J] que esos
puntos equidistan?

[CDP1] P2 indaga a J respecto a su pregunta.
[CDP2] P2 sabe que debe seguir apoyando la
participación de J, pues él está en una vía
adecuada para justificar la congruencia en
cuestión.

17

I

Ahí es donde hay que tener
en cuenta la definición de
circunferencia.

[NS3, NS4, CDE3, CDE4] Participa autónomamente en
la actividad de la clase, asumiendo una posición
complementaria respecto a lo dicho por J.
[NS1, CDE1] Provee una garantía teórica, resaltada
en negrilla. Actúa en consonancia con la NS1.

18

P2

Y ¿qué dice la definición de
circunferencia? [Dirigiéndose
a I]

[CDP1] Incentiva la participación de I, favoreciendo
su participación.

19

I

[leyendo su cuaderno] Son los [CDE3, CDE4] Da respuesta a la solicitud del profesor.
puntos de un plano que
equidistan de un punto dado
del mismo plano.

18

Como se puede observar, la forma de intercambio (Jones & Herbst, 2012) que
tiene lugar en ese momento de la clase es una Tarea Nueva (TN), esto es, P1
propone, quizá implícitamente, la elaboración conjunta de la demostración de
una conjetura. En especial, el asunto se centra en la construcción de uno de los
pasos estructurales de argumentación de tal demostración (AC ≅ BC). En la
interacción destacan cuatro elementos que guardan relación con el dispositivo
analítico:
1. Los estudiantes que participan en la interacción tienen un discurso que
corresponde principalmente con las NS3, usan un lenguaje geométrico que
ha sido instaurado en las clases previas y procuran que su participación
aporte a la actividad matemática (v.g., responden a las preguntas del profesor usando terminología geométrica estudiada en el curso).
18
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2. La interacción muestra un ejemplo de la manera como se construye (o
negocia) la NS1 (Yackel & Cobb, 1996). P1, I y J intentan proveer garantías
para argumentar sus afirmaciones. En un primer momento (líneas 1-9)
los alumnos exponen garantías que no son parte del sistema teórico
de la clase; es el maestro quien en la línea 9 provee una que sí está
contenida en dicho sistema. Luego (líneas 9-19) los estudiantes parecen
interpretar el mensaje del docente y, de manera autónoma, empiezan a
dar garantías que sí son parte del sistema (aluden a las definiciones de
equidistancia y de circunferencia) durante la interacción que tiene por
objeto complementar la idea de J. Como resultado de la interacción y
negociación producida en este momento, tiene lugar un primer indicio
del cambio de discurso en los alumnos (I y J), hacia D1, puesto que usan
explícitamente garantías teóricas para justificar afirmaciones. Como no se
han discutido más pasos de la demostración, no ha habido ocasión para
aludir a la NS2.
3. Solo dos alumnos (I, J) cumplen reiteradas veces con cláusulas del contrato
(CDE1, CDE3, CDE4), hecho que explica en gran medida por qué tiene lugar
una negociación de la NS1 que lo involucra, y del consecuente cambio de
discurso (hacia D1) por parte de ellos.
4. En correspondencia con TN, la cláusula del contrato didáctico más frecuente por parte del profesor (y por ende, que describen su rol) es CDP1:
posibilita la participación de los estudiantes preguntándoles reiteradamente el porqué de ciertas afirmaciones. Esto concreta la intención de P1
para generar aprendizaje en los alumnos (producir argumentos válidos
en geometría –NS1–), motivando la constitución de una cultura de indagación en el aula.
Enseguida presentamos la continuación de la interacción (Tabla 4), con su respectivo análisis. P2 toma la batuta de la clase, hace un recuento desde el
momento en que J participa en la interacción, e involucra a los estudiantes en
el mismo:
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Tabla 4. Continuación interacción Construcción colectiva de la demostración: Segmentos CA
y CB congruentes.19
Interacción
20

P2

¿Qué tenemos primero? Que los
puntos pertenecen a la
circunferencia, ¿cierto?

21

J, I

[Solo ellos asienten con la
cabeza]

22

P2

Como pertenecen ¿qué pasa?

23

I

Son equidistantes.

24

J

Son equidistantes de C.

25

P2

Al tener equidistancia, ¿qué
tenemos?

26

J

Los radios.

27

P2

¿Ahí tenemos que meter los
radios?

28

I

29

P2

Análisis
Producto del análisis de las argumentaciones
hechas hasta el momento [CDP2], P2 recapitula lo
hecho con el fin encaminar la discusión [CDP3]
Para este caso, precisar lo que permite garantizar
la congruencia en cuestión. Indaga sobre la
validez de incluir “radios” en la demostración.
[CDE3; CDE4] I y J responden las preguntas de
P2. Probablemente J dice “radio”, pues P1 aludió
a este objeto en una intervención anterior y es
parte del contrato de la clase tradicional
aceptar lo dicho por el profesor. Otra
interpretación posible es que algunos
estudiantes estarían acostumbrados a
involucrar radios siempre que hacen referencia
a una circunferencia, aun cuando tal objeto
(radios) no está presente (ni es necesario) en la
definición de circunferencia.

[CDP2, CDP3] P2 aclara por qué no es necesario
aludir a “radio” en el argumento solicitado por
P1, por cuanto menciona que con la
No.
equidistancia se tiene información suficiente
Pues esa sería una información
para aludir a la congruencia en cuestión. Igual
como adicional, ¿no? [Enuncia la que antes, probablemente algunos estudiantes
definición de radio].19 Pero tenerlo están acostumbrados a involucrar radios
no es una información relevante, siempre que hacen referencia a una
puesto que ya se tiene la
circunferencia.
equidistancia y como lo que
[CDP1] P2 pregunta por una garantía que
preguntaba el profesor P1 era
justifique dicha equidistancia.
“por qué esos dos segmentos [AC
y BC] eran congruentes… listo”. O
sea, lo tenemos ¿por qué cosa?

19
Definición de Radio: Un radio de una circunferencia es el segmento cuyos extremos son el centro y
un punto de la misma
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30

E4

Por definición de equidistancia.

[NS1, CDE3, CDE4] E5 parece entender que se
pregunta por la congruencia, no por la
equidistancia. Actúa en correspondencia con
NS1, pues sugiere una garantía teórica.

31

P2

Por definición de…

[CDP1] Reitera la pregunta, con el fin de corregir
lo dicho por E4.

32

V

Por definición de circunferencia.

[NS1, CDE3, CDE4] Proveen una garantía
solicitada.

33

P2

Y como son equidistantes ¿quiere [CDP1] Indaga, esta vez por la conclusión
decir que qué?
seguida luego de usar la garantía “definición
de equidistancia”.

34

J

AC = BC

[CDE3, CDE4] Responde adecuadamente,
proveyendo una conclusión válida.

35

P2

Tienen la misma medida,
¿Entonces?

[CDP1] Parafrasea lo dicho por J.

36

E5

Son congruentes.

[CDE3, CDE4] Responde adecuadamente,
proveyendo una conclusión válida. Terminado
el episodio, se tiene evidencia de una actuación
en correspondencia con la NS2, pues hay una
producción de una cadena deductiva.

Comentamos dos aspectos sobre la interacción anterior:
1. P2 toma el rol correspondiente a la cláusula CDP3 (líneas 20-29). Luego de
hacer un análisis de los argumentos producidos hasta el momento [CDP2],
P2 precisa los argumentos que posibilitan AC ≅ BC, y reorienta la interacción llevada a cabo para que ello sea posible [CDP3]. Descarta la alusión a
“radio” realizada por P1, hecho que se esperaba, pues su labor en el aula
era apoyar a tal profesor en el momento oportuno. Con esta acción P2
intenta hacer claro, para los estudiantes que involucraron radios, por qué
es suficiente usar la definición de circunferencia y de equidistancia como
garantías, sin necesidad de aludir a dicho objeto recordando su definición.
2. Pareciera que se ha instaurado la NS1. Otros alumnos (30, 32) participan en
la interacción proveyendo garantías que son parte del sistema teórico. Por
otro lado, es la primera vez que se actúa en conformidad a NS2: se genera
una primera cadena de argumentos producto de la interacción (que alude
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a pasos de nivel 2, resaltados en negrilla en la Tabla 5).20 Sin embargo, no
es posible decir aún si esta se convierte en norma sociomatemática de la
clase, puesto que los estudiantes no generan cadenas deductivas autónomamente. Como consecuencia de lo anterior, ellos muestran evidencia
de un discurso D1, pero todavía no hay evidencia de un discurso D2 o D3.
Los profesores pretendían que los estudiantes produjeran tales discursos
más adelante, específicamente durante la construcción colectiva relativa al
momento 6, por ejemplo, y en la escritura autónoma de la demostración.21
Tabla 5. Primera cadena de argumentos.
1.

Puntos A y B

Dado

2.

Dado

3.

A, B ∈ʘ�,𝑟

A, B equidistan de CA

D. Circunferencia (2)

4.

AC = BC

Def. equidistancia (3)

5.

AC ≅ BC

Def. congruencia de segmentos (4)

Momento 9. Escritura autónoma de la demostración
En este momento los alumnos, por parejas y de manera autónoma, escriben
la demostración de la conjetura, aludiendo a todos los pasos discutidos en la
actividad colectiva. Para ello, P1 da una instrucción según la cual cada pareja
debe escribir todos los pasos de la demostración, entrega una hoja que presenta el enunciado de la misma, su reformulación explicitando hipótesis y
datos, y una tabla a tres columnas (una para poner el numeral del paso, otra
para las Afirmaciones y otra para la Garantía. Ver Figura 2). Pese a que esta es
la primera vez que se hace una actividad en la que se produce una conjetura
y se construye colectivamente su demostración, los estudiantes están familiarizados con el formato porque P1 lo utilizaba en la situación instruccional tradicional de la clase, consistente en exponer la demostración de un hecho. Vale
Vale decir que estos pasos son, en esencia, equivalentes a los pasos 1 al 6 presentados en la Tabla 1.
En efecto, durante el momento 6, donde se pretendía inferir que y son pares lineales y rectos, se
hizo una construcción colectiva donde se presentaron pasos de nivel 2 con cierto detalle. De nuevo I fue el
estudiante más activo en dicha interacción. En él se aludió a los pasos 14 al 20 de la Tabla 1.
20

21
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decir que durante la TN de construir colectivamente la demostración, no hubo
escritura ordenada en el tablero de los pasos de la demostración en cuestión;
eventualmente P1 escribió algunas ideas para facilitar la comunicación. Nuestro
análisis se centra en la producción del equipo de I (no se tiene en cuenta a J
por déficit de espacio), el estudiante más activo en toda la construcción colectiva
de la demostración y que tuvo una producción discursiva D1 (provee garantías
teóricas a afirmaciones) que se puede avalar como correcta. Se pretende precisar
si I experimentó una reflexión sobre el discurso para poder sistematizar la demostración (D4), teniendo como base, a su vez, otros tipos de discurso (D2: escritura
de pasos estructurales –Núcleos y Pilares– de Nivel 1 de la demostración; D3:
escritura de pasos de Nivel 2 de la demostración).

Figura 2. Parte del discurso escrito de la demostración del equipo de I.

Análisis. I tiene un rol principal en la escritura de la demostración, su compañero actúa de manera secundaria en la actividad. En consecuencia, no
es inapropiado pensar que la producción escrita de I alude a su propio
discurso. Enseguida, se presenta el análisis en términos de los discursos D 1,
D 2, D 3 y D 4.
En relación con D1 y D2, la demostración escrita alude a todos los pasos
estructurales de Nivel 1 de la demostración de la conjetura (ver pasos sombreados en la Tabla 1) para el caso en que C no pertenece a AB (en clase no
se abordó el caso contrario); los Núcleos y Pilares correspondientes a estos
pasos fueron válidos conceptual (NS 1) y escrituralmente (NS3). Además, fueron
puestos en el orden correcto, generando una cadena deductiva válida (en
correspondencia NS2), lo cual es un indicador de que I toma los argumentos
construidos en la actividad de toda la clase y es capaz de plasmarlos en el
98
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formato provisto por el maestro para comunicar su demostración (tuvo un
discurso reflexivo D4).22
Un aspecto relevante es que, si bien esta fue una actividad autónoma por
parte de los estudiantes, hay una acción del profesor, quien está implícitamente
presente e induce al uso de los discursos D1 y D2 (no necesariamente válidos):
el formato para elaborar la demostración alude a las columnas Afirmación y
Garantía (relativa a D1), y a la necesidad de hacer varios pasos encadenados
(relativo a D2) producto de la aparición de varias filas. Esta acción del docente
está en el terreno de una forma de intercambio de tipo situación instruccional
(SI), puesto que se reitera implícitamente la cláusula CDP1 y la necesidad de
cumplir con NS1 y NS2.
Respecto a D3 (precisión de pasos estructurales de nivel 2), por asuntos de
espacio solo se alude a la primera parte de la demostración escrita, es decir,
hasta el paso discutido en el momento 3 (Figura 2). Al hacer una comparación
con la Tabla 1, vemos que hay diferencias fundamentales en los pasos previos
a la inferencia de AC ≅ BC: en la producción de I no existe alguna alusión a los
pasos “finos” que permitieron deducir tal congruencia (pasos en negrilla de la
Tabla 5), pero sí a unos de construcción (P1 ha instruido en relación con ello).
En definitiva, no hay un cambio en el discurso de tipo D3, aun cuando I tuvo
una participación relevante en la interacción donde tuvo lugar el estudio respectivo (momento 3). ¿Qué pudo ocurrir si, en ese momento, el estudiante actuó
en conformidad con NS1 y las respectivas cláusulas del contrato (CDE1, CDE3,
CDE4), y P1 actuó en correspondencia con CDP1, y CDP3?
Como respuesta se podría pensar que, en ese momento, NS 2 no se había
constituido como norma de la clase; más bien, se considera que tal norma
fue constituida parcialmente. Dicha norma se intentó constituir de manera
similar a como ocurrió con NS1 (no de manera explícita, sino como producto de
la interacción mediada por las cláusulas de contrato didáctico); sin embargo,
aunque la demostración escrita (o discurso) de I contiene una cadena deductiva
con todos los pasos estructurales –Núcleos y Pilares– (D2), tal discurso no presenta los pasos “finos” o estructurales de Nivel 2 que sustenta AC ≅ BC (no hay

22
Un discurso tipo D2 completamente válido (i.e., una cadena deductiva válida que contiene los pasos
estructurales en los cuales cada afirmación tiene su garantía válida), implica un discurso tipo D1 válido. La
implicación recíproca no necesariamente es verdadera; se puede tener una garantía válida para una afirmación (D1), pero construir una cadena deductiva (D2) inválida que la contenga. A su vez, se puede dar un
discurso tipo D2 parcialmente válido (i.e., una cadena deductiva válida que contiene los pasos estructurales
en los cuales alguna afirmación tiene su garantía inválida).
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D3). Así las cosas, I todavía no actúa por completo en conformidad con dicha
norma. Es probable que el esfuerzo llevado a cabo por P2 no haya surtido efecto;
la exigencia de solicitar las afirmaciones y garantías expuesta en las Tablas 3 y
4 (CDP1 y CDP3) no fue suficiente para que, desde un punto de vista matemático,
estos pasos “finos” fueran significativos para I.23 Parece pretencioso pensar que
es suficiente abordar el tratamiento de pasos “finos” un par de veces y aspirar a
una escritura “completa” de una demostración. Posiblemente, hizo falta que el
profesor involucrara a los estudiantes en más tareas que favorecieran la explicitación de tales pasos empleando la cláusula CDP3 y que los alumnos asumieran CDE2 con mayor autonomía. Un ambiente tal hubiese favorecido tanto la
constitución de NS2 como una reflexión que los concientizara de la necesidad
de explicitar dichos pasos (D3). Desde esta perspectiva, es razonable pensar que
un objeto de conocimiento a largo plazo (Jones & Herbst, 2012), en este nivel
educativo, es la explicitación de los pasos estructurales de Nivel 2 en una demostración; en contraste D1 (proveer garantías teóricas) o D2 (proveer Núcleos-Pilares)
es un conocimiento generado en actividades de momento a momento. Pese a
lo anterior, de ninguna manera se considera desafortunado que este grupo de
estudiantes solo haya provisto pasos estructurales tipo Núcleos y Pilares (de Nivel
1), puesto que ello muestra una comprensión general de la demostración de la
conjetura; en otras palabras, los alumnos son capaces de precisar aquellos
asuntos modulares que la componen. Vale destacar que una explicitación de
los pasos finos de Nivel 2 mostraría con mayor fuerza una argumentación
deductiva por parte de los estudiantes, ya que presentarían una sistematización
conformada por “todos” los pasos argumentales (cadenas deductivas necesarias)
que permiten inferir cada paso modular que compone la demostración (Mejia-Ramos, Fuller, Weber, Rhoads & Samkoff, 2012).
REFLEXIONES FINALES
El dispositivo analítico, para el caso del curso de secundaria, permitió tener evidencias
para identificar que, en el marco de la Tarea Nueva Construir colectivamente una
demostración, el uso continuo (y cíclico) de cláusulas del contrato didáctico por parte
del profesor (e.g., hacer preguntas de indagación –CDP1–, y orientar y redireccionar
23
De hecho, no fueron significativos para ningún estudiante (en sus discursos escritos no hay evidencia de tales pasos).
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las producciones de los alumnos –CDP3–-), junto con las respectivas respuestas por
parte de los estudiantes en cumplimiento de su parte contractual (e.g., argumentar
afirmaciones –CDE1–, y participar en clase –CDE2 y CDE3–), llevan a instaurar normas
sociomatemáticas como toda afirmación se argumenta con base en el sistema
teórico (NS1) y una demostración es una cadena deductiva (NS2).
Como consecuencia, los estudiantes tienden a producir ciertos tipos de discursos, unos en los que se explicita la garantía teórica de una afirmación (D1) en una
interacción verbal, y otros en los que se explicitan pasos estructurales de Nivel 1
(Núcleos-Pilares) en una demostración escrita (D2). Vale decir que, al momento de
escribir la demostración, no hubo un discurso de tipo D3 (explicitación de los pasos
de Nivel 2 de la demostración); en la sección Momento 9. Escritura autónoma de
la demostración, se dieron posibles explicaciones al respecto. En este sentido, la
experiencia analítica (para el caso de I), aporta evidencia para decir que en la
medida que se asuman reiteradamente las cláusulas por parte del estudiante y
haya conciencia de las normas asociadas, existe mayor posibilidad de un cambio
en su discurso (verbal y escrito), de forma tal que se corresponda con una demostración válida asociada al Nivel 1 de estructuración. A la luz de lo anterior, es
posible sugerir una vía de dirección temporal que relacione cláusulas del contrato,
normas sociomatemáticas y tipos de discurso (ver Figura 3).

Figura 3. Relación temporal entre formas de intercambio, contrato didáctico, normas sociomatemáticas y cambio de discurso.
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Esta ruta temporal sugiere una manera de actuar en el aula que puede
ser exitosa, como se verificó en el análisis (en términos de D 1 y D 2) para
aquellos estudiantes que, junto con los profesores, participan reiteradamente
en ciclos de interacción (por eso el símbolo de flecha circulares) cumpliendo
las respectivas cláusulas del contrato (CDP1, CDP 3, CDE 1, CDE 2). En otras
palabras, estos hechos son resultado del sistema de normas contracto didáctico - normas sociomatemáticas (Godino, Font, Wilhelmi & Castro, 2009)
instaurado o negociado en el aula de clase. El sistema surgió a partir de
situaciones novedosas para los alumnos al instaurar nuevas normas que se
constituyen en (o pretenden conducir a) nuevos aprendizajes (Jones & Herbst,
2012) que se evidencian en sus cambios (o no) de discurso o en sus discursos
reflexivos (Cobb, Boufi, McClain & Whitenack, 1997).
Por supuesto, la ruta temporal ilustrada en la Figura 3 no muestra una verdad
absoluta, solo pretende proveer, por un lado, una posible ruta de interacción que
favorece una modificación del discurso de los estudiantes que participan en ella,
y por otro, una manera alternativa para instaurar normas sociomatemáticas.
Usualmente, se cree que estas normas se deben explicitar al inicio de una clase
por parte del profesor; el análisis mostró que para este caso esto no es así, ya
que hubo una suerte de negociación implícita a través de ciclos de interacción
con cláusulas de contrato didáctico específicas, que terminó instaurando normas
particulares. Ahora bien, se tiene aún pendiente sugerir una ruta con cláusulas
de contrato mucho más específicas que, en el marco de una interacción, genere
un discurso reflexivo de tipo D3.
Para finalizar, el estudio realizado permite destacar tres observaciones que
proveen información valiosa para el conocimiento del docente o para los
programas que forman profesores de matemáticas, y que pueden generar un
contexto para abordar el asunto expuesto en las últimas líneas del párrafo
anterior: i) Es necesario tener conciencia de que las normas sociomatemáticas
y los cambios de discurso no emergen automáticamente como consecuencia
de la sensación de cumplimiento de las cláusulas del contrato didáctico. Como
se mostró mediante este ejercicio analítico, se requiere llevar a cabo una
implementación reiterada de tales cláusulas y tener presente cuáles son los
conocimientos que pueden ser abordados momento a momento y cuáles los
que pueden desarrollarse a largo plazo. ii) No obstante, no cabe duda de que
es absolutamente necesario tener conciencia del sistema de normas que se
desea instaurar en un aula de clase, que regule tanto la interacción de los
sujetos en sí misma (mediante cláusulas del contrato didáctico) como la
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construcción del conocimiento (a través de las normas sociomatemáticas); para
este caso en particular, en relación con los procesos de demostración, el
aprendizaje es indicado mediante los discursos que tienen lugar en la construcción colectiva de una demostración y la escritura autónoma de la misma.
iii) Se debe tener conciencia de que la réplica en un contexto escolar (educación secundaria) de una innovación en el aula de nivel universitario que ha
sido considerada exitosa, aun teniendo en cuenta la edad de los estudiantes,
no garantiza que también sea exitosa en tal escenario escolar. Es necesario
considerar las particularidades del contexto en el cual se implementa la réplica
para evitar posteriores fracasos y planear ajustes que eviten dificultades. Usualmente, tales particularidades se concentran en aspectos del contrato didáctico
existente en las situaciones instruccionales cotidianas de los escenarios en
los cuales se quiere llevar a cabo la innovación y que deben ser cambiados;
por ejemplo, puede estar establecido como contrato didáctico de la clase de
secundaria que el tiempo para construir una demostración sea exactamente
una sesión de clase o una fracción de la misma. Para el caso de la innovación
(llevada a cabo en contexto universitario) existe una flexibilidad temporal, dado
que no se tiene un tiempo establecido para construir colectivamente una
demostración. Asimismo, en la clase de secundaria puede subyacer un contrato
a través del cual la participación de los estudiantes sea totalmente pasiva y
su responsabilidad con el aprendizaje se limite a poner atención, escribir en
su cuaderno la exposición de un profesor y responder a las preguntas eventuales que hace. En la innovación, seguramente es necesario que los alumnos
tengan un rol activo, a través del cual participen en la construcción de la
demostración y su escritura autónoma. La descripción de estos ejemplos, ilustrados con los análisis elaborados, inducen a pensar que se debe tener conciencia de las cláusulas del contrato existentes en las situaciones instruccionales
del contexto en donde se quiere replicar una innovación para que, en una
etapa posterior de adaptación de dicha innovación, se tenga un insumo para
prever maneras de acoplar Tareas Nuevas (y sus respectivas cláusulas del
contrato) que conduzcan a los resultados deseados.
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Resumen. El aprendizaje de las fracciones y los decimales representa una
dificultad para los estudiantes de educación primaria, lo que implica un reto
para los profesores, en especial para quienes se están formando como docentes
de educación básica. El presente artículo analiza el Conocimiento Común del
Contenido sobre fracciones y decimales de estudiantes que aspiran a ser
profesores de primaria. Se utilizó el Modelo del Conocimiento Matemático para
la Enseñanza para analizar el conocimiento de los futuros maestros. Se aplicó
una prueba de conocimientos sobre fracciones y decimales que se enseñan
en la escuela primaria a 275 alumnos de 5º y 7º semestres de dos escuelas
formadoras de docentes. Entre los principales resultados se destaca que, en su
mayoría, los futuros profesores tienen los conocimientos deseados en un egresado de la educación primaria y presentan mayor dificultad en resolver problemas que involucran el uso de fracciones que aquellos que implican
decimales. Se detectaron algunos errores en los procesos de resolución de
problemas que son elementales en el manejo de fracciones y decimales. El
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estudio aporta una reflexión sobre la implicación de estos conocimientos para
las exigencias que el programa curricular de educación primaria demanda.
Palabras clave: conocimiento matemático para la enseñanza; conocimiento matemático del profesor; enseñanza de las matemáticas; formación de profesores.
Abstract. The learning of fractions and decimals represents a difficulty for
elementary school students, which implies a challenge for teachers, and especially for those who are being trained as teachers of elementary school. This
article analyzes the Common Knowledge Content about fractions and decimals
of students who pursue to become elementary school teachers. The Model of
Mathematical Knowledge for Teaching was used to analyze the future teachers’
knowledge. A knowledge test about fractions and decimals taught in elementary
school was applied to 275 students from 5th and 7th semesters at two teachers’
training schools. Within the main findings, it is notable that most of the future
teachers own the expected knowledge of an elementary school graduate; moreover, they have a higher difficulty to solve problems that involve the use of
fractions than those involving decimals. Some errors were detected in the
problem-solving processes which are basic when handling fractions and decimals. The study provides a reflection about the implication of this knowledge
to address the demands of the elementary school curriculum program.
Keywords: mathematical knowledge for teaching; teacher’s mathematical knowledge; teaching Mathematics; teachers’ training.

1. INTRODUCCIÓN
Después de la asignatura de español, matemáticas ocupa el mayor número de
horas para su estudio en la educación primaria en México. De las 900 horas
anuales que se tienen programadas, 200 están destinadas al estudio de las
matemáticas (Secretaría de Educación Pública [SEP], 2011).
En los últimos años México lleva a cabo ejercicios de evaluación a gran
escala de los aprendizajes de los alumnos. Los resultados obtenidos muestran,
de manera general, que los estudiantes de educación primaria (entre 6 y 12
años) alcanzan niveles deficientes en el aprendizaje de las matemáticas.
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Los resultados de las pruebas aplicadas en el marco del Plan Nacional
para la Evaluación de los Aprendizajes (PLANEA) 2015 para sexto grado, indican que la mayoría de los alumnos se ubica en los niveles de logro 1 y 2,
donde solo escriben, comparan y resuelven problemas aritméticos con números
naturales. Solamente unos pocos (cerca de 7%) son capaces de resolver problemas que involucran números naturales, decimales y fraccionarios; o en
donde el cálculo de promedios y medianas, así como la comparación de
razones se ven involucrados (Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación [INEE], 2015).
En el ámbito internacional, México también ha participado en evaluaciones
a gran escala. En el Tercer Estudio Regional Comparativo y Explicativo (TERCE),
aplicado en junio de 2013 a una muestra nacional de escuelas primarias, los
resultados obtenidos mostraron que cerca de una cuarta parte (23%) de los
estudiantes alcanzó el nivel 1, esto es, pueden realizar tareas como “ordenar
números naturales y decimales” (Flores y Díaz, 2016). 40% se ubicó en el nivel
2, donde son capaces de “resolver problemas simples con números naturales,
decimales y fracciones” (Flores y Díaz, 2016: 21). 23% obtuvo el nivel 3, algunas
tareas que pueden realizar son: resolver problemas que contengan proporciones
que involucran tanto las fracciones como los decimales (Flores y Díaz, 2016).
Solo 14% consiguió el nivel 4; además de efectuar las tareas de los niveles
anteriores, son “capaces de interpretar datos de tablas o gráficas complejas para
resolver problemas que incluyen conversión de unidades de medida y uso de
números decimales y fracciones” (Flores y Díaz, 2016: 22).
Los Exámenes de Calidad y Logro Educativo (Excale) aportan información
acerca de la dificultad que, para los alumnos de educación primaria, representan
las fracciones y los decimales. En 2009, por ejemplo, en la aplicación en 6º grado
un tercio de los estudiantes (32%) respondió correctamente reactivos relacionados
con operaciones de fracciones, con denominadores distintos o sumar dos fracciones con diferente denominador. Solamente 18% pudo ordenar en forma ascendente números decimales hasta milésimos, o resolver problemas de fracciones que
relacionan dos números que representan la parte y el todo (INEE, 2012).
Los resultados anteriores son ejemplo de que, si bien a la asignatura de matemáticas se le otorga un lugar importante en el currículo de educación primaria,
los alumnos no alcanzan los aprendizajes esperados. Si se considera que una de
las figuras importantes en el aprendizaje escolar la constituye el profesor, sus
conocimientos al respecto —tanto matemáticos como didácticos— se vuelven significativos. De ellos depende, en gran medida, la manera en que promueven los
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aprendizajes. Al respecto Hill, Rowan, y Ball (2005) señalan que los profesores
necesitan un tipo de conocimiento matemático que les permita proporcionar explicaciones a sus estudiantes, analizar sus respuestas y emplear diversos recursos
para representar conceptos matemáticos.
Las fracciones y los decimales son temas en que los docentes y los estudiantes para profesores presentan dificultades, tanto en su comprensión como para
la enseñanza. Diversas investigaciones (Ball, 1990; Contreras, Carrillo, Zakaryan,
Muñoz-Catalán y Climent, 2012; Durmuş, 2005; Gairín, 2013; Montes et al., 2015;
Newton, 2008) resaltan las carencias de los estudiantes para profesores en los
conocimientos acerca de dichas temáticas.
Con frecuencia se da por hecho que quienes ingresan a una institución
para formarse como profesores cuentan con suficientes conocimientos matemáticos y que solo requieren un entrenamiento en didáctica, cuando en verdad
muchos tienen pocas habilidades matemáticas y una pobre comprensión de
los conceptos matemáticos, en especial de las fracciones, e incluso pueden
tener muchas de las limitadas y erróneas comprensiones de los alumnos de
educación básica (Newton, 2008). La deficiente formación matemática con que
ingresan muchos estudiantes a las instituciones formadoras de docentes es
reportada en otros estudios, por ejemplo Montes et al. (2015), quienes reportan
que la mayoría tuvo su último contacto con las matemáticas varios semestres,
o incluso años atrás.
Gairín (2004) hace un recuento de las limitaciones de los estudiantes para
maestros en cuanto a sus conocimientos sobre los números racionales positivos: menciona que otorgan a la fracción un significado casi exclusivo como
relación parte-todo, asociado además a modelos físicos; la notación decimal
se reconoce exclusivamente como significado numérico, sin asociación a cantidades de magnitud; la relación entre las notaciones fraccionaria y decimal
se da exclusivamente mediante procesos algorítmicos; solo se utilizan técnicas
de cálculo para establecer relaciones de orden entre facciones, sin recurrir a
modelos; solamente una tercera parte de los estudiantes considerados en este
estudio establece relaciones de orden entre números decimales aplicando el
principio del valor posicional; no admiten la densidad respecto al orden de los
números racionales.
En general, las deficiencias que los profesores tienen se centran en: a) Otorgar a las fracciones un significado casi exclusivo como relación parte-todo; b)
Un manejo de los números decimales como si fueran números enteros (Ávila y
García, 2008; Gairín, 2004).
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Consideramos que los conocimientos matemáticos que los profesores adquieren antes de incorporarse al servicio docente resultan indispensables para el
desarrollo de los aprendizajes de los estudiantes de primaria. Se espera que
durante sus estudios los futuros profesores consoliden sus conocimientos matemáticos y adquieran los didácticos “que les permitan diseñar y aplicar estrategias
didácticas eficientes para que los alumnos de educación primaria se apropien
de las nociones, conceptos y procedimientos” (SEP, 2013: 5).
Coincidimos con Contreras, Carrillo, Zakaryan, Muñoz-Catalán y Climent (2012:
453) en que “el conocimiento especializado, que formará parte de su formación
como maestros, necesita de un fuerte conocimiento matemático común previo, por
ello no podemos obviar esta cuestión; al contrario, debemos tomarla como punto
de partida”. Bajo este supuesto, en este trabajo analizamos el Conocimiento Común
del Contenido acerca de las fracciones y decimales de estudiantes que aspiran a
ser profesores de primaria. Nos centramos en estos números, entre otras razones,
a causa de los resultados que obtienen los alumnos de primaria en las distintas
evaluaciones, por el valor que este tipo de números tienen en sí mismos y debido
a sus aplicaciones en otros contenidos matemáticos pero, sobre todo, por la importancia que en esto tiene la participación del profesor. Para ello empleamos el
Modelo del Conocimiento Matemático para la Enseñanza (MKT, por sus siglas en
inglés) desarrollado por Ball (2000, 2003).
2. FUNDAMENTOS TEÓRICOS
Modelo del Conocimiento Matemático para la Enseñanza (MKT)
El interés por el análisis del conocimiento del profesor tomó fuerza a partir de
los aportes de Shulman (1986, 1987). En sus trabajos se reconoce la importancia
de los conocimientos para la enseñanza que necesitan los docentes. Se sostiene
que se trata de un conjunto de conocimientos, amalgamados entre sí, acerca de
la materia que se enseña y de su didáctica. Con relación al conocimiento de los
profesores de matemáticas se han conformado diversas propuestas que pretenden delimitarlo y analizarlo, por ejemplo Ball (2003); Carrillo, Climent, Contreras
y Muñoz-Catalán (2013); Godino, Batanero y Font (2007); Pino-Fan y Godino
(2015); Schoenfeld y Kilpatrick (2008).
El Modelo del Conocimiento Matemático para la Enseñanza (MKT) es producto del trabajo desarrollado por Deborah Ball (Ball, 2000, 2003; Hill, Schilling
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y Ball, 2004; Hill, Rowan y Ball, 2005; Hill, Ball, y Schilling, 2008). Tiene origen
en la necesidad de que los maestros desarrollen una práctica de enseñanza
de calidad en matemáticas. Lo que interesa no es qué tanto de matemáticas
sabe el maestro, sino cómo aprovecha ese conocimiento para la enseñanza.
El Conocimiento Matemático para la Enseñanza es el conocimiento matemático, las habilidades y hábitos mentales que son empleados para el trabajo de
enseñanza. En otras palabras, es el conocimiento matemático utilizado para
llevar a cabo el trabajo de enseñanza de las matemáticas. El trabajo de enseñanza comprende todas aquellas tareas y responsabilidades que tienen los
profesores para enseñar las matemáticas, tanto dentro como fuera del aula
(Ball et al., 2006).
Ejemplos de este ‘trabajo de enseñanza’ incluyen explicar términos y conceptos a
los estudiantes, interpretar las declaraciones y soluciones de los estudiantes, juzgar
y corregir tratamientos de libros de texto de temas particulares, usar representaciones
con precisión en el aula y proporcionar a los estudiantes ejemplos de conceptos
matemáticos (Hill, Rowan y Ball, 2005: 373).

Si bien el MKT presenta algunas dificultades en cuanto a la definición de los
diferentes subdominios (Montes et al., 2015), —por ejemplo, decidir cuándo termina el Conocimiento Común del Contenido y en qué momento comienza el
Conocimiento Especializado del Contenido, lo mismo que demarcar los límites
entre este y el Conocimiento en el Horizonte Matemático—, sigue siendo un
modelo de análisis del conocimiento de los maestros, y un referente para el
diseño de programas de formación del profesorado. De igual forma, ha dado pie
a otros modelos como el de Carrillo et al. (2013).
El MKT se compone de: Conocimiento del Contenido Matemático y el
Conocimiento Pedagógico del Contenido Matemático (Ball, 2005), cada uno
conformado por tipos de conocimiento distintos, denominados subdominios
(Figura 1).
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Figura 1. Modelo del Conocimiento Matemático para la Enseñanza (MKT) Tomado de (Hill,
Ball y Schilling, 2008: 377).

El Conocimiento del Contenido se refiere a los conocimientos matemáticos que
se supone posee una persona dedicada a la enseñanza de las matemáticas,
como producto de su paso por la escuela básica y de su formación en docencia.
Se conforma por tres subdominios:
•• Conocimiento Común del Contenido (Common Content Knowledge, o CCK
por sus siglas en inglés).
•• Conocimiento Especializado del Contenido (Specialized Content Knowledge, o SCK por sus siglas en inglés).
•• Conocimiento en el Horizonte Matemático (Ball, Themps y Phelps, 2008).
El Conocimiento Común de Contenido (CCK) está integrado por los conocimientos y las habilidades para resolver los problemas y ejercicios que se proponen
en el nivel educativo donde el profesor se desempeña. Se trata de una serie de
conocimientos que son empleados no solo en la enseñanza de las matemáticas
sino en una variedad de entornos (Hill, Ball y Schilling, 2008), es decir, un conocimiento matemático que pueden tener otras personas que no son profesores y
que no se decidan a enseñar. El Conocimiento Común del Contenido “es el
relativo a la matemática teórico-práctica como cuerpo de conocimiento de posible aplicación a otros campos; puede considerarse similar a las matemáticas
que se hallan en los libros de texto” (Montes et al., 2015: 40). Ball, Thames y
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Phelps (2008) señalan que los docentes necesitan un conocimiento matemático
que les permita resolver los problemas que plantean a sus estudiantes.
El Conocimiento Especializado del Contenido (SKC) se compone del conocimiento y las habilidades de los profesores para el desarrollo de su trabajo en el
área de matemáticas. Normalmente no se necesita para fines distintos de la
enseñanza. Es un tipo de conocimiento matemático que los maestros deben
poseer porque la enseñanza implica hacer que las características de un contenido particular sean visibles y aprendidas por los estudiantes.
El SKC implica el conocimiento de las razones por las que funcionan los
procedimientos matemáticos (Hill, Ball y Schilling 2008). Involucra conocer la
naturaleza matemática de los errores que cometen los alumnos y razonar si
alguna de las soluciones que dan podría funcionar o no (Sosa, 2011). Ball,
Thames y Phelps (2008) son enfáticos al señalar que se trata de un conocimiento
matemático empleado en contextos de enseñanza de las matemáticas y que no
es usado ni necesario, e incluso deseable, para cualquier otra persona que no
se dedique a ello.3 El SKC es, a decir de Montes et al. (2015), una de las grandes
aportaciones de Ball y colaboradores, pues enfatiza los conocimientos que realmente requiere un profesor de matemáticas, a diferencia de otros usuarios de
la matemática.
El Conocimiento en el Horizonte Matemático hace referencia al conocimiento
para poder establecer las relaciones entre contenidos matemáticos de diferente
complejidad y dificultad: lo que se conoce como una relación vertical (como
puede ser la relación entre la aritmética con el álgebra) “un maestro de primaria
tiene que saber con qué dificultades se enfrentarán sus estudiantes para sentar
una base conceptual firme” (Fernández y Figueiras 2010: 294). O a las relaciones
de los contenidos matemáticos, o de otra asignatura de un mismo nivel o grado
educativo, entendidas como relaciones horizontales (las relaciones entre diferentes conceptos y de los conceptos de diferentes áreas de la matemática, como
las que existen entre la aritmética y la geometría). Fernández y Figueiras (2010)
mencionan que se trata de un conocimiento por medio del cual el profesor es
consciente de la importancia de las relaciones entre los contenidos matemáticos
del currículo. Este conocimiento va más allá del conocimiento del currículo;
implica “una visión global de la educación matemática de los estudiantes” (Martínez, Giné, Fernández, Figueiras y Deulofeu 2011: 430). En otras palabras, el
3
Una discusión más amplia respecto a la definición de este subdominio la realizan (Flores-Medrano,
Escudero Ávila, & Carrillo, 2013).
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Conocimiento en el Horizonte Matemático involucra contar con un panorama
longitudinal de los conceptos matemáticos y la relación que existe entre ellos.
También “incluye las habilidades que tienen los profesores para saber la importancia que tiene un determinado contenido matemático durante su trayectoria
curricular” (Sosa, 2011: 31).
El Conocimiento Pedagógico del Contenido (PCK) se concibe como los conocimientos indispensables para el desarrollo de los procesos de enseñanza y
aprendizaje de las matemáticas. Está integrado por los siguientes
subdominios:
a) Conocimiento del Contenido y los Estudiantes (KCS, por sus siglas en inglés).
b) Conocimiento del Contenido y la Enseñanza (KCT, por sus siglas en inglés).
c) Conocimiento del Currículo.
El Conocimiento del Contenido y los Estudiantes (KCS) comprende conocer a los
alumnos y lo que saben de matemáticas, entrelaza un conocimiento del contenido con el conocimiento de cómo los estudiantes piensan y aprenden (Hill, Ball
y Schilling, 2008). Implica que el profesor sea capaz de anticipar lo que los
alumnos pueden pensar y lo que encontrarán confuso (Ball, Thames y Phelps,
2008). Al asignar una tarea, los maestros necesitan anticipar lo que los estudiantes probablemente harán con ella, y si les resultará fácil o difícil. Los docentes necesitan predecir lo que los alumnos encontrarán interesante y motivador.
Este conocimiento ayuda al profesor a diseñar actividades para abordar contenidos matemáticos.
Los maestros también deben ser capaces de escuchar e interpretar el pensamiento emergente e incompleto de los estudiantes, expresado en la manera
en que los alumnos usan el lenguaje matemático. Cada una de estas tareas
requiere de una interacción entre la comprensión matemática específica y la
familiaridad con los estudiantes y su pensamiento matemático (Hill, Ball y Schilling, 2008). Al respecto Sosa (2011: 32) señala que los profesores “hacen una
imagen de lo que posiblemente harán los alumnos en las tareas matemáticas
que les asignan [dentro de este subdominio] se considera la capacidad [de] los
maestros para escuchar y comprender el pensamiento de los alumnos en su
lenguaje usual”.
El Conocimiento del Contenido y la Enseñanza (KCT) involucra conocer diversas maneras de acercar algún contenido matemático a los alumnos, esto es,
ventajas educativas de utilizar o seguir una determinada estrategia didáctica
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para enseñar un contenido matemático concreto. El profesor decide con qué
ejemplos empezar un tema, cuáles utilizar para adentrarlos más en el contenido,
“qué aportaciones de los alumnos tomar en cuenta, cuáles ignorar y cuáles
destacar para usarlas posteriormente… cuándo aclarar más una idea, cuándo
hacer una nueva pregunta o encomendar una nueva tarea para fomentar más
el pensamiento matemático de los alumnos” (Ball, Thames y Phelps 2008: 401).
Los maestros valoran las ventajas y desventajas de ciertos diseños de instrucción
para identificar aquellos que les pueden ser de utilidad para acercar a los estudiantes a los aprendizajes matemáticos.
El Conocimiento del Currículo supone el conocimiento de la composición y
estructura curricular. El profesor tiene el conocimiento de la manera en que está
organizado el currículo del nivel y el grado educativo donde se desempeña, lo
cual le permite la planificación de las actividades para el desarrollo del pensamiento matemático en los estudiantes (Ball, Thames y Phelps 2008).
En este texto nos centramos en el análisis del subdominio Conocimiento
Común del Contenido, de manera particular, en los conocimientos sobre fracciones y decimales de los estudiantes para profesores de educación primaria.
Consideramos que un maestro de educación primaria debe contar con un conocimiento acerca del uso y manejo de fracciones y decimales, que le permitan
resolver problemas o ejercicios planteados en el currículo de educación primaria
(SEP, 2011). Entre los principales conocimientos con que debe contar un profesor
de educación primaria —según los planes, programas de estudio y libros de texto
de la misma—, distinguimos los siguientes:
•• Leer y escribir números decimales.
•• Leer y escribir números decimales empleando expresiones finitas e
infinitas.
•• Trasformar números decimales a fracciones decimales o fracciones
comunes.
•• Comparar y ordenar fracciones y números decimales.
•• Comprender la propiedad de densidad de los números decimales y las
fracciones.
•• Resolver problemas con números decimales y fracciones que impliquen:
−− Adición
−− Sustracción
−− Multiplicación
−− División
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•• Conocer las propiedades de las operaciones con números decimales y las
relaciones entre ellas.
•• Ubicar fracciones y números decimales en la recta numérica.
•• Leer y escribir fracciones:
•• Propias, impropias y mixtas
•• Equivalentes
•• Decimales
•• Resolver problemas que impliquen el uso de fracciones equivalentes.
•• Simplificar, a su mínima expresión, fracciones propias, impropias y mixtas.
•• Resolver problemas con fracciones comunes, impropias y mixtas, que
implican:
−− Adición
−− Sustracción
−− Multiplicación
−− División
•• Resolver problemas que implican el cálculo de una fracción de un número
natural.
Con lo anterior no pretendemos agotar el núcleo de conocimientos sobre fracciones y decimales que debe poseer un futuro profesor. Al contrario, consideramos que los enlistados implican otro tipo de conocimientos no explícitos en los
programas de educación primaria y que son necesarios para un adecuado
desempeño docente; por ejemplo, la comprensión de que tanto las fracciones
como los decimales pertenecen al conjunto de los números racionales, lo cual
involucra un conocimiento mucho más amplio que solamente la capacidad de
operar con ellos. Otro elemento importante radica en la comprensión de las
diversas interpretaciones de las fracciones: parte-todo, cociente, medida, razón y
operador (Kieren, 1988). Lo mismo ocurre con los números decimales, pues su
conocimiento demanda al futuro profesor entender que son aquellos que pueden representarse en forma de fracción decimal4 (Ávila y García, 2008).

4
Las fracciones decimales son las que pueden expresarse con un numerador entero y un denominador
que es una potencia de diez, por ejemplo
y
son fracciones decimales; también son ejemplos de fracciones decimales y , ya que se pueden encontrar fracciones equivalentes a un medio y a tres quintos
cuyos denominadores sean una potencia de 10.
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3. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN
Se trata de una investigación cuantitativa en donde empleamos el método de
la encuesta. Como instrumento de obtención de información se diseñó y administró un examen de conocimientos sobre fracciones y decimales enseñados en
la escuela primaria, compuesto por 30 reactivos. La Tabla 1 muestra el propósito
de cada reactivo de la prueba.

Tabla 1. Propósitos por reactivo de la prueba de conocimientos sobre fracciones y decimales.5
Reactivo

Propósito del reactivo

1

Sumas con números decimalesa.

2

Resta de números decimales.

3

Propiedad de densidad de los números decimales.

4

División de números decimales.

5

Transformar números decimales a fracciones decimales.

6

Comparar números decimales.

7

Uso de fracciones equivalentes.

8

Ubicar fracciones en la recta numérica.

9

Propiedad de densidad de los números fraccionarios.

10

Cálculo de porcentajes.

11

Cálculo de razón entre dos cantidades.

12

Noción de fracción como cociente de dos números.

13

Restar dos fracciones (una propia y otra impropia).

14

División de fracciones entre números enteros.

15

Multiplicación de números decimales.

16

Cálculo de razón entre dos cantidades.

17

Variación proporcional directa.

18

Dividir un número entero entre una fracción mixta.

5
Los reactivos identificados con el subíndice (a) implicaron la resolución de algoritmos; los demás se
presentaron a manera de problemas.
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Reactivo

Propósito del reactivo

19

Ubicar números decimales en la recta numérica.

20

Dividir fracciones (mixta entre propia).

21

Transformar números decimales a fracciones comunes.

22

Sumar y restar fracciones propias.

23

Dividir dos fracciones (impropia entre propia).

24

Ordenar números fraccionarios.

25

Multiplicar y dividir fracciones propias.

26

Sumar tres fracciones propias.

27

Cálculo de porcentajes.

28

Concepto de razones.

29

Sumar dos fracciones mixtas.

30

Multiplicar y restar fracciones (una propia y otra impropia).

Un total de 275 estudiantes para profesores de la Licenciatura en Educación
Primaria (LEP) de dos Escuelas Normales del estado de Durango, en México,
respondieron la prueba. 96 (62 de 5º semestre y 34 de 7º) de una Normal urbana
y 179 (84 de 5º y 95 de 7º) de una Normal rural.
Para la validación de los reactivos que conformaron la prueba se emplearon
los supuestos de la Teoría Clásica de los Test (TCT). Una de las ideas que la TCT
sostiene es que, para validar una prueba, es necesario calcular el Índice de
Confiabilidad y el Error de Medida, además de estimar el Índice de Discriminación y el Índice de Dificultad de cada reactivo. Con base en los resultados que
obtuvimos en una aplicación piloto, ajustamos algunos reactivos y eliminamos
otros. Con los resultados de los análisis anteriores concluimos que la prueba
resultaba confiable, aunque moderadamente fácil de resolver para los estudiantes para profesores. El cálculo del Índice de Confiabilidad se elaboró mediante
el coeficiente del alfa de Cronbach, obteniendo un valor de 0.808. El error de
medida fue de 0.192.6

6
El error de medida puede tener valores de 0 a 1; mientras más se acerca a 0 se dice que el error
tiende a minimizarse, por lo cual la prueba puede resultar adecuada para los fines que fue diseñada (Abad
et al., 2004).
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4. RESULTADOS
Para el análisis, las respuestas fueron codificadas de la siguiente manera: 0
(cero) para una respuesta incorrecta y 1 para una respuesta correcta. Dado que
el total de reactivos fue de 30, un puntaje para quien respondió correctamente
todos los ítems fue de 30 aciertos; para el que respondió de forma incorrecta todo
el examen, su puntaje sería de 0 (cero).
El promedio de aciertos para el total de la muestra fue 24.1 (s = 4.2),7 el cual
es muy similar al reportado por Newton (2008) (con un promedio de 23.25 de
un total de 30 reactivos, para las habilidades de cálculo, en un examen previo
a un curso de matemáticas contestado por estudiantes para profesores, y a un
promedio de 27.6 posterior al citado curso). El puntaje de aciertos más alto fue
de 30 y el menor de 10.
El promedio (24.1) sugiere que, en general, los participantes respondieron
correctamente casi todos los reactivos. Lo que nos lleva a considerar, de entrada,
que los estudiantes para profesores de las escuelas en donde realizamos el
estudio cuentan con conocimientos que les permiten resolver problemas y algoritmos que involucran fracciones y decimales estudiados en la escuela primaria
(Ball, Thames y Phelps, 2008).
Conviene matizar el hallazgo anterior porque 10 estudiantes obtuvieron 15 o
menos respuestas correctas, lo cual llama la atención, pues el examen fue elaborado considerando contenidos matemáticos que se estudian en la escuela primaria
(ver Tabla 1). De estos 10, cuatro cursaban 7° semestre de la LEP y en breve serían
profesores en servicio, con un grupo de alumnos de primaria a su cargo.8
Se calculó el promedio de aciertos por escuela, semestre y grupo. Los estudiantes de la Normal urbana obtuvieron un promedio de 24.6 (s = 3.9) aciertos,
mientras que los de la Normal rural alcanzaron 23.8 (s = 4.3). Aun cuando la
diferencia en los promedios fue menor a un punto, se consideró pertinente
analizar si resultaba estadísticamente significativa. Dado que los datos no presentaron una distribución normal9 empleamos la prueba U de Mann-Whitney,10
mediante la cual se encontró que entre los resultados globales de ambas
El valor s corresponde a la desviación estándar o desviación típica.
El Plan de Estudios de la Licenciatura en Educación Primaria 2012 tiene una duración de 8 semestres.
9
Para probar la normalidad de los datos se utilizó la prueba de Komogorov-Smirnov, que permite
comparar la distribución de un conjunto de datos de acuerdo con una distribución teórica específica (normal).
10
La prueba U de Mann-Whitney se sugiere cuando la distribución de los datos comparados no presenta una distribución normal.
7
8
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Escuelas Normales no existen diferencias estadísticamente significativas (esto
es, sin hacer distinción entre semestres y grupos).
Realizamos una comparación entre el promedio de aciertos por escuela y
semestre que cursaban los estudiantes. Lo anterior porque nos resulta útil distinguir los conocimientos entre alumnos de diferentes semestres y con base en
el supuesto de que los conocimientos de los alumnos de 7° eran distintos a los
de 5°, no solo por los dos semestres de distancia sino también debido a la
experiencia al frente de un grupo de alumnos de primaria que proporcionan las
jornadas de práctica intensiva que realizan los estudiantes de 7°, además de
que este análisis contribuye a una descripción más detallada de los conocimientos sobre fracciones y decimales de los futuros profesores. En la Figura 2 aparece
esta comparación.

Figura 2. Puntajes promedio del examen de conocimientos matemáticos por semestre en
cada escuela normal.
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Considerando que todos los alumnos ya cursaron las asignaturas de la
licenciatura que se relacionan con la enseñanza de las matemáticas, 11 se esperarían resultados similares en todos los semestres. Sin embargo, las diferencias
nos plantean situaciones interesantes. La diferencia más grande de los promedios entre semestres es cercana a los 3 puntos y medio (de 5° a 7° semestres
de la Normal urbana). Llama la atención el hecho de que la diferencia entre los
semestres de la Normal rural no sea ni de un dígito.
Con el fin de observar si las diferencias eran estadísticamente significativas,
elaboramos pruebas de contraste de hipótesis. La Tabla 2 muestra un resumen
de los datos contrastados, la prueba empleada12 y su resultado. Tenemos que
en las comparaciones donde intervienen los resultados de los alumnos de 7°
semestre de la Normal urbana resultan estadísticamente significativas. Parece
entonces que dichas diferencias no se deben al azar.
Tabla 2. Comparación de diferencias entre los puntajes del examen de conocimientos matemáticos por escuela y semestre.
Relación

Conclusión

5° - 7° Normal Urbana

Diferencia estadísticamente significativa (3.4 puntos).

5° - 7° Normal Rural

No existe diferencia estadísticamente significativa (menos de un
punto).

5° Urbana - 5° Rural

No existe diferencia estadísticamente significativa.

7° Urbana - 7° Rural

Diferencia estadísticamente significativa (2.6 puntos).

Estos resultados sugieren diversas explicaciones, por ejemplo, pueden deberse
a los conocimientos que los estudiantes de 7° semestre de la Normal urbana
hubieran adquirido durante su paso por la educación básica y media superior
(por tener mejores profesores o mejores condiciones de aprendizaje). Otra
posible explicación es que las diferencias en realidad se deban a los conocimientos que desarrollaron durante los cursos de matemáticas que estudiaron
como parte de su formación docente, donde quizá lograron consolidar los
11
Los cursos considerados son: Aritmética: su aprendizaje y enseñanza; Álgebra: su aprendizaje y
enseñanza; Geometría: su aprendizaje y enseñanza, y Procesamiento de la Información Estadística.
12
En todos los casos empleamos el estadístico U de Mann-Whitney, dado que la distribución de los
datos no presentó normalidad. Las pruebas de normalidad se elaboraron por medio de los estadísticos de
Kolmogorov-Smirnov y Shapiro-Wilk.
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conocimientos acerca de las fracciones y decimales que se consideraron en
el examen (debido tal vez, también a mejores profesores y estrategias de
enseñanza) o, lo que es lo mismo, un desarrollo en el conocimiento común
del contenido matemático.
Se calculó el promedio de aciertos por grupo en cada semestre de ambas
escuelas normales; la Tabla 3 contiene dicha información y en ella aparecen
resaltados con doble asterisco (**) los más bajos y señalados con un asterisco
(*) los más altos. En la Normal rural la diferencia entre los grupos B y D de
7° es de 5 aciertos. Se advierte que los resultados del grupo B de 7° semestre
de la Normal rural son similares a los obtenidos por el grupo de 7° de la
Normal urbana.
Tabla 3. Puntaje promedio por grupo.
Escuela

Normal Urbana

Semestre
5º
7º

5º
Normal Rural
7º

Grupo

Puntaje
promedio

Desviación
estándar

Puntaje
mínimo

Puntaje
máximo

A

24.4

2.7

19

28

B

22.2**

4.9

14

29

U

26.8

2.8

19

30

A

23.5

5.8

10

30

B

22.4**

4.7

10

29

C

22.4**

4.2

14

29

D

25.6*

2.1*

21

28

A

24.2

3.4

15

29

B

26.7*

3.6*

16

30

C

23.6

3.9

14

29

D

21.7**

4.1

14

29

Aunque en conjunto existe una diferencia estadísticamente significativa entre
el promedio de aciertos de los alumnos del 7° semestre de la Normal urbana y
los de la Normal rural, al analizar el promedio de aciertos por grupo encontramos
que el de 7° B de la Normal rural es muy similar al 7° U de la Normal urbana.
Lo más notorio es la diferencia entre los resultados de una misma escuela, en
este caso en el 7° semestre de la Normal rural.
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Resalta también que todos los grupos de 5° semestre de la Normal rural
obtuvieron un promedio de aciertos por encima del 5° B de la Normal urbana.
Incluso el 5° D de la Normal rural obtuvo un valor ligeramente mayor al 5°A de
la Normal urbana. Estas diferencias entre grupos, independientemente del tipo
de escuela e incluso el semestre, hacen suponer, como posible explicación, que
las diferencias se deben al o los docentes que les impartieron los cursos relacionados con la formación matemática, o al menos el de “Aritmética: su aprendizaje y enseñanza”, donde se estudian las fracciones y los decimales. Se puede
inferir así, como lo sugieren Conteras et al. (2012), el potencial que puede tener
la Escuela Normal para lograr mejores aprendizajes aritméticos de los futuros
profesores, a pesar de su origen sociocultural y sus antecedentes académicos.
Hicimos un proceso de análisis más detallado al examinar el porcentaje
de respuesta correcta para cada reactivo. Con lo anterior se pretendió ir configurando los conocimientos de los futuros profesores sobre fracciones y decimales. Para ello analizamos el porcentaje de respuesta correcta para cada
reactivo. La Tabla 4 presenta cada uno de ellos y el conocimiento que se
pretendía medir con cada reactivo. Los porcentajes de respuesta correcta más
altos corresponden a los reactivos que involucraron números decimales, mientras que los más bajos fueron aquellos que implicaron el uso de fracciones.
Este hecho quizá tenga una explicación en que los decimales tienen una
ventaja sobre las fracciones, pues resulta más fácil operar con ellos, pues los
algoritmos son los mismos que se emplean en los números naturales, solo
que existe la dificultad al elegir el lugar en dónde se debe colocar el punto
decimal en el resultado (Ávila y García, 2008).
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Tabla 4. Porcentaje de respuesta correcta por reactivo. 13

Para analizar con mayor detalle las respuestas de los estudiantes, se organizaron
los reactivos que conformaron el examen en grupos, de acuerdo con el conocimiento que implicaron para su solución. Formamos cinco conjuntos de reactivos
que involucraron:
a) La realización de operaciones básicas (suma, resta multiplicación y división) con números decimales.
b) El manejo de algunas propiedades (densidad) de los números
decimales.
c) El uso operaciones básicas (suma, resta multiplicación y división) con
fracciones.14
13
Los reactivos 10, 11, 28 y 27 corresponden al cálculo de razones y porcentajes. Se incluyeron en la prueba
puesto que, al igual que los decimales y las fracciones, pertenecen al conjunto de los números racionales.
14
Este conjunto de reactivos se dividió a su vez en dos grupos: aquellos que implicaban el uso de una
operación y otros que involucraron dos o más.
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d) El manejo de algunas propiedades (equivalencia, densidad, entre otros)
de las fracciones.
e) Operaciones básicas con números decimales y fracciones.
La Tabla 5 presenta los porcentajes de respuesta correcta para los reactivos que
involucraron el uso de operaciones básicas (suma, resta, multiplicación y división) con números decimales. Se incluyeron cuatro reactivos (1, 2, 4 y 15), tres
presentados como problemas y uno que implicó la resolución de un algoritmo
de suma (1).
Tabla 5. Reactivos que implican operaciones básicas con números decimales.
Reactivo

Especificación

% de respuesta
correcta

1

Resolver sumas con números decimales.

89.2

2

Resolver problemas que implican resta de
números decimales.

84.0

4

Resolver problemas que implican división de
números decimales.

87.7

15

Resolver problemas que implican multiplicación
de números decimales.

92.6

Como se observa, la gran mayoría de los estudiantes respondió de manera
correcta los reactivos de este grupo, lo cual nos lleva a suponer que los
futuros profesores, en general, cuentan con el conocimiento para resolver
problemas que implican el uso de suma, resta, multiplicación y división con
números decimales. Es importante recordar que los reactivos hacen referencia a contenidos que se estudian en la escuela primaria.
Aunque los resultados anteriores nos hacen pensar que los estudiantes poseen
los conocimientos básicos sobre fracciones y decimales, nos propusimos analizar
el tipo de respuestas proporcionadas por estos futuros profesores. Observamos que
quienes contestaron de manera incorrecta, por lo general cometían el mismo error.
La Figura 3 muestra la forma en que uno de los participantes resolvió el reactivo
1. Como se aprecia, el acomodo de los sumandos que hace es erróneo. El error es
colocar los números decimales en posición inadecuada, pues el número 6 del
segundo sumando (12.6) que se ubica en la posición de los décimos, al resolver
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la suma, el alumno lo coloca en el lugar de los centésimos. Este error Centeno
(1988) lo identifica como uno de los más comunes, y se relaciona con el concepto
de número decimal. Además, resulta interesante que el porcentaje de alumnos
que respondieron de manera incorrecta este reactivo (10.8%) representa 29 estudiantes, la mayoría de ellos (20) de la Normal rural.

Figura 3. Procedimiento de solución de un estudiante al reactivo 1.

En la Tabla 6 se presenta el porcentaje de aciertos para los reactivos que implicaron el manejo de alguna propiedad de los decimales. El reactivo 5 registró el
menor porcentaje de respuesta correcta. En dicho reactivo se solicitó transformar
el número 8.05 a una fracción decimal (Figura 4).
Tabla 6. Reactivos que implican el manejo de propiedades de los números decimales.
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% de respuesta
correcta

Reactivo

Especificación

3

Resolver problemas que implican la propiedad de densidad
de los números decimales.

90.0

5

Resolver problemas que implican transformar números
decimales a fracciones decimales.

86.6

6

Comparar números decimales.

98.9

19

Resolver problemas que implican ubicar números
decimales en la recta numérica.

92.2

21

Resolver problemas que implican transformar números
decimales a fracciones comunes.

93.3
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Aunque casi todos los estudiantes (86.6%) respondieron el reactivo 5 de
manera correcta, el resto, 36 estudiantes (13.4%), lo hizo incorrectamente. Estos
alumnos, en su mayoría, seleccionaron la opción D como correcta. Encontramos
respuestas como la que muestra la Figura 4 La solución del estudiante hace
suponer que al trasformar el número 8.05 a una fracción decimal consideró la
cantidad de cifras que lo componen (3) y, con base en ello, seleccionó un número
con la misma cantidad de ceros (en este caso 1000). Sobresale su confusión
respecto a la posición del numerador y del denominador.

Figura 4. Respuesta de un estudiante al reactivo 5.

En la Tabla 7 aparecen los porcentajes de respuesta correcta en los reactivos
que involucraron la resolución de operaciones básicas con fracciones. Alrededor
de ocho de cada 10 futuros profesores fue capaz de resolver problemas que
implicaron operaciones básicas (suma, resta, multiplicación o división) con fracciones, lo anterior nos permite sostener que quienes participaron en este estudio
poseen el conocimiento matemático que demandan situaciones como las planteadas en los reactivos.
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Tabla 7. Reactivos que implican operaciones básicas con fracciones.
% de respuesta
correcta

Reactivo

Especificación

13

Resolver problemas que implican restar dos fracciones
(una propia y otra impropia).

82.5

20

Resolver problemas que implican dividir fracciones
(mixta entre propia)

82.9

23

Resolver problemas que implican dividir dos fracciones
(impropia entre propia).

82.9

26

Resolver problemas que implican sumar fracciones
propias (tres sumandos).

71.4

29

Resolver problemas que implican sumar dos
fracciones mixtas.

80.3

Al analizar las respuestas de los estudiantes con relación a este conjunto de
preguntas centramos la atención en el reactivo 26, donde se esperaba que los
estudiantes resolvieran un problema que implicaba la suma de tres fracciones
propias con denominadores equivalentes. Cerca de una tercera parte de los
futuros profesores (28%, que representan 77 alumnos) no fue capaz hacerlo.
Resulta interesante que la mayoría eran alumnos de la Normal rural (32 de 5°
semestre y 31 de 7°). Al analizar las respuestas que respondieron incorrectamente
se encontró que una cantidad importante (12.3%, es decir 33 estudiantes) siguió
un procedimiento de resolución muy parecido al que presenta la Figura 5.

Figura 5. Procedimiento de solución de un estudiante al reactivo 26.
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Con el propósito de resolver el problema del reactivo 26, el estudiante transforma las fracciones a decimales. Para ello, divide el numerador entre el denominador (como señalan las flechas) de cada fracción. Con las cantidades que
obtiene realiza una suma (0.66 + 0.16 + 0.08), cuyo resultado es 0.90; con base
en tal cantidad intuye que, para alcanzar un entero, falta 0.10 que es igual ,
por lo que selecciona la opción C. Con este procedimiento no es posible encontrar la respuesta correcta (opción D), pues el cociente de la división en la fracción
es un número decimal periódico (0.66666666) y el estudiante solo considera dos
(0.66). Lo anterior llama la atención pues el reactivo consiste en un problema que
puede ser resuelto obteniendo fracciones equivalentes. Esto es, calcular para ,
y fracciones equivalentes que tengan denominador común, en este caso 12.
En el examen se incluyeron problemas en los que era necesario usar dos
algoritmos (suma, resta, multiplicación o división) que involucraron fracciones
para resolverlos. El porcentaje de respuesta correcta para estos reactivos aparece
en la Tabla 8. Fue en este conjunto de reactivos donde se registró el porcentaje
de respuesta correcta más bajo. Estos resultados coinciden con el estudio de
Newton (2008), quien encontró en estudiantes para profesores un mayor número
de errores en tareas de resolución de problemas de multiplicación y división de
fracciones. Entre los datos mostrados resalta el reactivo 25, donde se planteó
encontrar el área de un triángulo rectángulo, lo cual implicaba, primero, realizar
una multiplicación y luego una división.
Tabla 8. Reactivos que implican el uso de dos operaciones básicas con fracciones.
Reactivo

Especificación

% de respuesta
correcta

22

Resolver problemas que implican sumar y restar
fracciones propias.

55.8

25

Resolver problemas que implican multiplicar y dividir
fracciones propias.

44.6

30

Resolver problemas que implican multiplicar y restar
fracciones (una propia y otra impropia).

61.0

El reactivo 25 se muestra en la Figura 6. Se esperaba que los estudiantes realizaran la multiplicación entre las fracciones
y ; después una división del
producto obtenido ( ) entre 2, para con ello obtener la respuesta correcta
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(opción C). Sin embargo, cerca de 40% (120) de los futuros profesores eligieron
la opción B; esta respuesta se obtiene al omitir la división. La mayor proporción
de quienes respondieron de manera incorrecta fueron alumnos de la Normal
rural (86), aunque en la Normal urbana una cantidad considerable (63 estudiantes) también respondió de forma equivocada. El error que cometen los
estudiantes puede no deberse a su conocimiento acerca de cómo resolver
algoritmos con fracciones, sino más bien a la omisión de algún “paso” (la
división entre dos, por ejemplo) al emplear de manera inadecuada la fórmula
para calcular el área de un triángulo, lo que, de todas formas, muestra una comprensión deficiente del problema planteado. Ser capaces de realizar los algoritmos pero sin tener una comprensión global del problema (que implica el
reconocimiento de valores implícitos) parece reflejar un conocimiento del contenido matemático fragmentado, como lo refiere Newton (2008).

Figura 6. Procedimiento de solución de un estudiante al reactivo 25.

El reactivo 22 es otro de los que llama la atención por el bajo porcentaje de
respuesta correcta. En él se pretendía que los futuros maestros realizaran una
suma de fracciones que incluía tres sumandos, para luego restar el resultado a
un total no explícito (véase Figura 7).

130

Educación M atemática , vol . 30, núm . 2, agosto de 2018

Conocimiento común del contenido del estudiante para profesor sobre fracciones y decimales

Figura 7. Procedimiento de solución de un estudiante al reactivo 22.

El proceso de solución de la Figura 7 muestra cómo cerca de una cuarta parte
de los estudiantes (23%) resolvió el problema. Se observa que el estudiante
suma dos de las fracciones + ; al resultado ( ) suma la otra fracción ( ).
Con ello demuestra que tiene el conocimiento para resolver sumas de fracciones propias empleando el algoritmo convencional de la suma de fracciones.
El resultado que obtiene ( ) no responde correctamente el problema, pues es
necesario restar esta cantidad a un total no explícito, es decir, el sueldo del
sujeto mencionado en el problema, y que para solucionarlo debe ser un entero.
Este es uno de los problemas en el aprendizaje de las fracciones al que
Fandiño (2009) llama “dificultades en la realización de operaciones” con
fracciones; es uno de los temas que durante mucho tiempo ha sido de interés
para los investigadores en el área de didáctica de las matemáticas. Fandiño
(2009) señala que uno de los errores que con mayor frecuencia cometen los
alumnos es identificar cuándo se deben emplear qué operaciones, tal y como
sucede en el ejemplo de la Figura 7, en donde el participante solo usa un
algoritmo (suma).
En el examen también se exploraron conocimientos acerca del manejo de
algunas propiedades de las fracciones, como la equivalencia o la densidad. La
Tabla 9 ofrece el porcentaje de aciertos para estos reactivos. En este conjunto
de reactivos se incluyeron otras preguntas relacionadas con ubicar fracciones
en la recta numérica, o el orden de estos números. Se puede decir que los estudiantes que participaron en el estudio son capaces de resolver problemas cuya
solución implica el conocimiento de alguna de las propiedades de las fracciones
que se preguntaron en el examen.
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Tabla 9. Reactivos que implican el manejo de propiedades de las fracciones.
Reactivo

Especificación

% de respuesta
correcta

7

Resolver problemas que implican el uso de fracciones
equivalentes.

72.9

8

Resolver problemas que implican ubicar fracciones en la
recta numérica.

72.9

9

Resolver problemas que implican la propiedad de
densidad de los números fraccionarios.

68.8

24

Resuelve problemas que implican ordenar números
fraccionarios.

85.5

Con el reactivo 9, que registró el porcentaje más bajo en este grupo problemas,
se intentó explorar el conocimiento de los futuros profesores para encontrar una
fracción contenida entre otras dos distintas: la densidad. La propiedad de densidad de una fracción significa que entre cualesquiera dos fracciones distintas
puede siempre encontrarse otra fracción (Peterson y Hashisaki, 1980). En la
Figura 8 se muestra el reactivo 9 del examen administrado. Al analizar las respuestas de los estudiantes resalta que 45 eligieron la opción A como correcta,
aunque no lo fuera. Esta opción, , pareciera ser la que responde al problema,
pues tanto el numerador como el denominador, si se toman como números
naturales, se encuentran entre el numerador y denominador de las fracciones
y . De nueva cuenta, la mayor cantidad de participantes que respondieron
de forma incorrecta el reactivo se presentó en la Normal rural.

Figura 8. Reactivo 9. Examen de conocimientos matemáticos.
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La Tabla 10 presenta los porcentajes de respuesta correcta para dos preguntas que involucraron la realización de operaciones básicas con números decimales y fracciones. El porcentaje más bajo se registró en el reactivo 18, en el
cual se esperaba que los estudiantes emplearan una división (entero entre
fracción mixta) para resolverlo.
Tabla 10. Reactivos que implican operaciones básicas con números decimales y fracciones.
Reactivo

Especificación

% de respuesta
correcta

14

Resolver problemas que implican división de
fracciones entre números enteros.

86.2

18

Resolver problemas que implican dividir un
número entero entre una fracción mixta.

74.7

Al analizar las respuestas de los alumnos se observó que hubo quienes recurrieron a transformar la fracción a números decimales para hacer más fácil el
manejo (ver Figura 9) y a un procedimiento de tanteos que, en este ejemplo,
solo lo acercó a una de las opciones de respuesta. Como reporta Gairín (2004),
en este caso la relación entre fracciones y decimales se establece mediante
procesos algorítmicos, más que conceptuales. Con ello se confirma que a los
estudiantes les resulta más sencillo el manejo de los números decimales pues,
como mencionamos, se observó que emplearon esta estrategia para resolver
otros reactivos. Fueron 51 estudiantes de la Normal rural quienes registraron el
menor porcentaje de aciertos, en comparación con los 17 alumnos de la Normal
urbana que respondieron incorrectamente este reactivo.

Figura 9. Proceso de solución de un estudiante al reactivo 18.
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Vemos, pues, que los resultados del examen proporcionan un panorama de
cuáles son los conocimientos sobre fracciones y decimales de los aspirantes a
profesores. Como señalamos, el porcentaje de respuesta correcta es más bajo
en los reactivos que involucraron el uso de fracciones que aquellos que implicaron números decimales.
5. CONCLUSIONES
El artículo reporta el análisis del Conocimiento Común del Contenido Matemático
sobre fracciones y decimales de los estudiantes para profesores de educación
primaria. Lo anterior a través de las respuestas a un examen con reactivos que
involucraron el uso de fracciones y decimales. Estamos convencidos de la importancia del conocimiento común de los contenidos matemáticos en el quehacer de
los docentes. Nos interesamos por estudiantes para profesores porque estamos
seguros de que es una etapa fundamental para la formación matemática.
Partimos de la idea de Ball, Thames y Phelps (2008) cuando mencionan
que los maestros necesitan un conocimiento matemático que les permita
resolver los problemas y ejercicios que se proponen en el nivel educativo
donde trabajan. En el caso de los futuros profesores, demostraron poseer el
conocimiento que les permite resolver problemas que involucran fracciones o
decimales, si bien estos problemas estuvieron basados en contenidos estudiados en la escuela primaria. Y esta es nuestra primera acotación: los estudiantes
para profesores que participaron en nuestro estudio logran resolver problemas
con fracciones y decimales diseñados para alumnos que estudian la educación
primaria, en otras palabras, saben cómo operar con este conjunto de números,
por ejemplo, resolver problemas que implican algunas de las operaciones
básicas. Aunque, como se observa en el análisis de la información, existen
algunos estudiantes que no lo hacen, así como ciertos contenidos que, a pesar
de ser muy elementales, no fueron resueltos correctamente por un porcentaje
considerable de participantes.
Somos conscientes de que poseer un Conocimiento Común del Contenido
no es suficiente para la enseñanza en matemáticas, éste se complementa con
los otros tipos de conocimiento o subdominios. Consideramos que no basta con
que un profesor pueda resolver problemas o ejercicios del grado o nivel educativo donde se desempeña, sino que es necesario que sea capaz de enfrentar
problemas de grados o niveles educativos superiores. Estaríamos entonces,
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pisando el terreno del Conocimiento en el Horizonte Matemático y del Conocimiento Especializado del Contenido (Ball, 2003; Ball, Thames y Phelps, 2008).
El análisis de los resultados refleja que los aspirantes a profesores, en general, resuelven de mejor manera los reactivos que involucran números decimales,
no así aquellos que implicaron el uso de fracciones. En el análisis de las formas
en que resuelven los reactivos propuestos pudimos detectar que cuando intentan
resolver problemas con fracciones, optan por transformarlas en números decimales, de tal manera que les resulte más fácil el tratamiento. Quizá sea porque
una ventaja de los números decimales sobre las fracciones comunes es que
resulta más fácil operar con ellos, pues los algoritmos son los mismos que se
emplean en los números naturales, solo que existe dificultad al elegir el lugar
en dónde se debe colocar el punto decimal en el resultado (Ávila y García, 2008).
Sin embargo, como se mostró en los ejemplos presentados, esto no necesariamente conduce al resultado correcto.
Detectamos errores en los procedimientos de solución que son elementales
en el manejo de fracciones o decimales. Por ejemplo, hubo participantes que, al
resolver un problema que implicó suma de decimales, colocaron de forma incorrecta las cantidades (véase Figura 3). También se encontró que en algunos
procedimientos de solución omitieron “un paso” para obtener la respuesta correcta (véase Figura 7). Más todavía, algunos resolvieron los problemas descartando
opciones de respuesta (por eliminación), como se observa en la Figura 9.
Aunque los futuros profesores cuentan con un Conocimiento Común del
Contenido sobre los temas que involucran decimales y fracciones en la educación primaria, nos dimos cuenta de que en una proporción considerable de ellos
prevalecen errores que no se superaron en los niveles educativos previos y que
los estudios superiores en la Escuela Normal no pudieron corregir. Como bien
señalan Contreras et al. (2012), las instituciones formadoras de profesores deben
asumir el reto de reforzar o incluso completar la formación matemática de los
futuros maestros.
Encontramos diferencias entre el promedio de aciertos de los estudiantes de
ambas normales. Quienes asistían a una Normal rural, en general, obtuvieron
promedios más bajos que quienes pertenecían a una Normal urbana. Creemos
que estas diferencias se deben a que los alumnos de las Normales rurales
generalmente provienen de medios sociales más desfavorecidos y con antecedentes escolares menos favorables. No obstante estos resultados generales,
llama la atención que algunos grupos de la Escuela rural tengan promedios
similares a ciertos grupos de la Escuela urbana. El problema de la desigualdad
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no ocurre únicamente entre la ubicación de las escuelas (rural o urbana), también se aprecia al interior de cada una, debido tal vez a los procesos de selección
y conformación de los grupos, o a los profesores asignados a cada grupo.
Consideramos que el principal aporte de este artículo es mostrar las fortalezas en el Conocimiento Común del Contenido matemático de futuros profesores
en un tema que históricamente ha sido complejo, tanto para la enseñanza como
para el aprendizaje. Aunque también pone de manifiesto las debilidades de los
estudiantes, las que sin duda se llevarán hasta el trabajo docente, es decir, los
profesores que no tienen un conocimiento consolidado finalmente compartirán
sus errores con los alumnos a quienes enseñarán.
Pensamos que la enseñanza de temas que incluyen fracciones y decimales, o
de cualquier otro objeto matemático exige, y lo subrayamos, un Conocimiento
Común del Contenido consolidado. Además, consideramos que esta consolidación
debe lograrse desde y en la formación inicial de los maestros. Es necesario que los
futuros profesores (re)construyan los conocimientos acerca de este conjunto de
números que adquirieron durante su paso por educación básica y media superior.
Por último, queremos resaltar que, si bien en este artículo solamente exploramos el subdominio del Conocimiento Común del Contenido, somos conscientes de que existe una serie de relaciones entre los diferentes dominios que
conforman el MKT, las cuales exploraremos en un estudio futuro.
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Resumen. En este artículo se presenta el reporte parcial de una investigación
en el campo de la Formación del Profesor de Matemáticas donde participaron
estudiantes de profesorado de matemáticas de Uruguay. El objetivo fue determinar qué patrones de interacción predominaban en las clases de los futuros
profesores participantes, entre los patrones descritos por la Aproximación Interaccionista en Educación Matemática. Para ello se observaron y video grabaron
clases de tres estudiantes de profesorado de matemáticas, en el último año de
la práctica docente durante su formación, atendiendo a las interacciones sociales que llevan con sus alumnos. En este artículo analizamos episodios de clases
de dos de los tres futuros profesores, que fueron seleccionados atendiendo al
patrón que configuraban en sus interacciones, y a la relación de dicho patrón
con el conocimiento tratado y el momento de la clase en que se configuró.
Hemos encontrado evidencia que nos permite concluir que la institucionalización de conceptos o propiedades en la clase puede conducir a la configuración

Fecha de recepción: 2 de mayo de 2017. Fecha de aceptación: 22 de febrero de 2018.
1
Consejo de Formación en Educación de Uruguay (CFE). danielapages@gmail.com
2
Consejo de Formación en Educación de Uruguay (CFE). monicaolave23@gmail.com
3
Centro de Investigación en Ciencia Aplicada y Tecnología Avanzada (CICATA), Instituto Politécnico
Nacional de México. jlezamaipn@gmail.com

140

Educación M atemática , vol . 30, núm . 2, agosto de 2018

Estudio de interacciones en clase de matemáticas: un caso con futuros profesores de matemáticas

de los patrones extractivo o de embudo. Proponemos herramientas para analizar
estas cuestiones en la formación de profesores de matemáticas.
Palabras clave: interacción social; formación de profesores de matemáticas;
significados; patrones de interacción; matemática educativa.
Abstract. We present a partial research report in the field of Mathematics Teacher
Education, in which three uruguayan mathematics pre-service teachers participated. The study aimed to determine which interaction patterns prevailed in their
classes, between those described by the Interactionist Approach in Mathematics
Teacher Education. Three pre-service mathematics teachers’ classes were observed
and videotaped. They were developed in the last year of their teaching practice.
This article focuses on the analysis of some episodes from two of the three students
involved in the study. These episodes were selected in attention to the interaction
pattern they configured, as well as the knowledge to be treated and the moment
of the class in which they were configured. We concluded that pre-service teachers
configured these patterns when they intended to evoke or institutionalize a
mathematics statement. We propose the social interaction analysis as a tool to
consider these issues in mathematics teacher education.
Keywords: social interaction; mathematics teacher education; meanings; interaction patterns; Mathematics education.

1. INTRODUCCIÓN
En este trabajo presentamos parte de los resultados de una investigación realizada con futuros profesores de matemáticas de Uruguay. Esta investigación fue
motivada por las dificultades observadas en los estudiantes cuando desempeñan
el rol de profesores en la práctica docente del último curso de su formación
inicial. La carrera de profesorado de matemáticas en Uruguay consta de cuatro
años de cursos, y se estructura en base a tres dimensiones: las ciencias de la
educación (Pedagogía, Sociología, Historia de la Educación, entre otras); las
asignaturas específicas de matemáticas (Cálculo diferencial e integral, Geometría,
Álgebra Lineal, Topología, etcétera) y la Unidad Didáctica – Práctica Docente.
Esta última se compone de tres cursos centrados en el cuerpo de saberes de la
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Matemática Educativa, con práctica docente, llamados cursos de Didáctica. En
los dos primeros cursos de Didáctica (Didáctica I y II) los Estudiantes de Profesorado de Matemática (en adelante EPM) concurren a un centro educativo para
observar las clases de un profesor, y dictan algunas clases bajo la supervisión
del docente de Didáctica. En el último año (Didáctica III) los EPM tienen un curso
de matemáticas de enseñanza secundaria (12-15 años) totalmente a su cargo.
Desde nuestro rol de profesores de Didáctica III, en oportunidad de las visitas a
clases de los EPM, hemos observado ciertas dificultades que presentan en relación con los aportes de la Matemática Educativa que estudian en la parte teórica
del curso. Estas dificultades se vinculan con las formas de presentar el conocimiento, las actividades que los EPM proponen a sus alumnos, el tratamiento de
estas actividades en la clase. Por ejemplo, los roles que los EPM asumen como
docentes y los roles que promueven en los estudiantes, la atención a las intervenciones de los alumnos, la conexión de las ideas matemáticas, la promoción
del desarrollo de procesos de pensamiento matemático y meta matemático. Estas
observaciones nos motivaron a investigar el escenario de la práctica docente de
los EPM en la asignatura Didáctica III.
La investigación, de la que reportamos algunos resultados parciales, tomó
como marco de referencia la Aproximación Interaccionista en Educación Matemática (adaptada del Interaccionismo Simbólico por Bauersfeld, Krummheuer y
Voigt, 1988, citados por Godino y Llinares, 2000). A partir de los principales
patrones de interacción que esta aproximación describe, surgidos de estudios
efectuados en clases de matemáticas, formulamos la siguiente pregunta de
investigación: ¿Qué patrón de interacción predomina en las clases de cada EPM?
En este artículo tomamos un aspecto particular de la investigación, enfocado en
la descripción de algunos episodios de clases de dos de los EPM participantes.
Esto se debe, como hemos dicho, a que nos interesa mostrar la relación entre
el patrón de interacción que configuran y el momento de la clase en que se
produce, los cuales están vinculados con la institucionalización de los conceptos,
y la formulación matemática de una definición o un teorema, respectivamente,
para cada caso considerado.
2. ANTECEDENTES
A continuación reportamos algunos trabajos relacionados con la temática que
abordamos, por sus objetivos o las conclusiones a las que llegan. Esto nos
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brindará un panorama general de lo que se ha investigado en Matemática
Educativa en torno a este tema, y nos permite ubicar nuestro proyecto en relación
con las investigaciones reportadas, así como destacar los aportes que pretendemos realizar en el campo.
En Olave (2013) encontramos datos aportados por la Sala de Didáctica de la
Matemática del Departamento de Matemática de Formación Docente, los cuales
señalan que los EPM, en el desarrollo de sus prácticas docentes, presentan a
sus alumnos una matemática consistente en un conjunto de proposiciones y sus
demostraciones, enunciadas por los EPM, y en las que los alumnos no tienen
participación activa.
Blanco (1996) describe y analiza dificultades que los estudiantes de profesorado manifiestan en sus prácticas docentes, señalando que se sitúan más en
la perspectiva de alumnos que de futuros docentes en práctica. Reflejan más,
en la práctica docente, sus vivencias estudiantiles que lo estudiado en los cursos
de formación de profesores.
Even y Markovitz (1991, citados en Ponte y Chapman, 2006) estudiaron el
Conocimiento Pedagógico del Contenido en docentes de Secundaria, analizando
sus respuestas a las preguntas, puntualizaciones e hipótesis de sus alumnos sobre
el tema funciones. Concluyeron que los profesores no siempre son conscientes de
las dificultades de sus alumnos, algunos ignoran sus formas de pensamiento, y
muchas veces solo los evalúan expresando correcto o incorrecto.
Consideramos que los tres aportes mencionados tienen vinculación entre sí.
En efecto, la presentación de las matemáticas como un conjunto de proposiciones ya hechas, establecidas por el aspirante a docente sin intervención de los
estudiantes, puede reflejar las concepciones de las matemáticas, su enseñanza
y aprendizaje, construidas en la etapa estudiantil del futuro profesor, lo que
muestra una dificultad para situarse en el rol de profesor. Desde este rol el futuro
docente debería tomar en consideración el pensamiento matemático de sus
alumnos, las dificultades que pueden tener, los errores que cometen.
En un escenario argentino, de similares características al uruguayo en cuanto
a la formación docente y particularmente a las prácticas, Homilka (2008) analiza
las prácticas de estudiantes de profesorado en oportunidad de cursar la Residencia (primera experiencia de práctica docente), en la cual se espera que los
futuros docentes integren los conocimientos de matemáticas, de la formación
pedagógica y los cursos de Didáctica. La autora señala que los futuros profesores
tienen dificultades para estructurar las clases, definir objetivos de aprendizaje,
elegir el material didáctico. Establece también que los estudiantes de profesorado
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reproducen prácticas de sus propios profesores, ya sea que las tomen de las
recibidas como alumnos, o que adopten prácticas más propias del nivel superior
que de la enseñanza media.
Las investigaciones señaladas indican que la problemática que estudiamos no es exclusiva de algunos futuros docentes ni está limitada al contexto
de nuestro país, sino que es una dificultad presente de forma más amplia
en la formación de profesores de matemáticas. Pensamos que la investigación que reportamos proporciona evidencias que permiten establecer en qué
momentos de la clase se presentan las dificultades reportadas, y cómo el
EPM las resuelve. También se presentan explicaciones en términos de los
patrones de interacción que se configuran y la negociación de significados
que estos permiten llevar adelante.
3. EL MARCO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN
3.1. La clase de matemáticas como objeto de análisis – ¿Qué dimensiones
de la clase estudiar ?
Entre las múltiples dimensiones de la clase de matemáticas (su planificación, el
diseño de las tareas, la evaluación, las interacciones del docente con los estudiantes y de estos entre sí, el conocimiento matemático del profesor, sus creencias y concepciones), en esta investigación optamos por el análisis de las
interacciones que los EPM participantes desarrollaban en las clases observadas.
Lo hicimos desde la premisa de que en las interacciones de la clase se pone en
acción lo que el docente planificó y pensó en relación con la misma. Consideramos que así nos sería posible observar aquellos elementos que nos permitirían
analizar la problemática considerada: el rol, tanto del EPM como profesor como
el de los estudiantes, las normas que se establecen en la clase, el valor que el
EPM da a las intervenciones de los alumnos y si las ve como manifestación de
lo que los estudiantes piensan, o como partes de una respuesta esperada por
el EPM, entre otros aspectos que se desarrollan más adelante.
En Radford (2010: 102) encontramos una reseña de la consideración de la
interacción en la clase de matemáticas como constructo dentro de la Matemática
Educativa, desde su origen. Este autor señala que el concepto de interacción
apareció como objeto de estudio en la disciplina luego de un cambio drástico
en la conceptualización de la enseñanza y el aprendizaje. Cita su origen en el
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desarrollo del marco del Interaccionismo Social (que aquí llamamos Aproximación Interaccionista en Educación Matemática).
Junto con la interacción como materia de estudio aparece el concepto de
negociación de significado, ya que se pasa a considerar la construcción social del
mismo a través de la interacción humana. De este modo, las ideas de interacción
social y negociación de significados están íntimamente ligadas, ya que la consideración de la primera supone, en el proceso comunicativo de la clase, la interpretación de las intervenciones de cada participante por parte de los demás y, a
partir de ella, la necesidad de negociar un significado entre los múltiples atribuidos
por los distintos participantes a los objetos matemáticos (Radford, 2010).
Consideramos, por tanto, que la elección de las interacciones de la clase
como objeto de estudio e investigación resulta pertinente, por la información
que nos permite obtener en relación con las dificultades observadas en los EPM
durante sus prácticas docentes, vinculadas con los distintos aspectos de la clase.
A continuación describimos los elementos principales de esta aproximación.
3.2. La aproximación interaccionista – los patrones de interacción
La aproximación interaccionista en Educación Matemática está influenciada
de forma particular por el Interaccionismo Simbólico (Blumer, 1969 y Mead,
1934, citados por Voigt, 1995) y por la etnometodología (Garfinkel, 1967;
Mehan, 1979, citados por Voigt, 1995).
Bauersfeld et al. (1985) adaptaron los conceptos sociológicos del Interaccionismo Simbólico a los de la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas,
dando surgimiento así a la Aproximación Interaccionista en Educación Matemática. Esta considera que la evolución del conocimiento matemático, al igual
que sus fuentes, tienen una gran influencia sociocultural (Sierpinska y Lerman,
1996). Las matemáticas son consideradas resultado de los procesos sociales
(Lakatos, 1976; Wittgenstein, 1967, citados por Voigt, 1995) y no como un conjunto de relaciones verdaderas, objetivas e inmutables entre objetos, como lo
establecen las teorías platónicas o intuicionistas.
Desde la Aproximación Interaccionista en Educación Matemática se sostiene
que, al contrario de lo que se cree popularmente, los objetos de la clase de matemáticas (los conceptos, símbolos, las tareas que se plantean, lo que se dice) no
tienen significado único. Cada clase es considerada una micro cultura, y cada
participante de ella interpreta estos objetos de acuerdo con sus conocimientos y
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experiencias anteriores, los que constituyen un contexto para la interpretación que
hace de ellos. Es decir, estos objetos son ambiguos, lo cual trae consigo la necesidad de negociar los significados que se tomarán por compartidos en la clase.
Dicha negociación solo se produce a través de la interacción social, entendida
como un conjunto de interpretaciones de las expectativas de los demás y de los
significados atribuidos a los objetos, así como un conjunto de acciones determinadas por esas interpretaciones. (Bauersfeld et al., 1985; Voigt, 1995).
Bajo los supuestos recién descritos, el interés del investigador (para el caso
de la aproximación en Educación Matemática) se focaliza en cómo se aprenden
matemáticas en las interacciones de la clase, para lo que se consideran apropiados los métodos micro-etnográficos. A través de observaciones de clases video
grabadas, el observador accede a la información buscada por medio de la
interpretación de reconstrucciones (Cicourel, 1973, citado en Bauersfeld et al.,
1985). Estas interpretaciones persiguen el objetivo de comprender las acciones
como se ven desde la perspectiva de un sujeto, o interpretadas por reglas de
interacción.
Bauersfeld et al. (1985) señalan, apoyados en las observaciones de clase
realizadas, que la negociación de significado producida en la clase no siempre
es la más adecuada para generar riqueza en los conocimientos que se terminan
compartiendo. La preocupación del docente por presentar el tema planificado, o
llegar a la solución del problema que ha planteado, como forma de cumplir con
su tarea, y la interpretación que los estudiantes hacen de las expectativas docentes, van formando rutinas y patrones de trabajo que, si bien ayudan a disminuir
la complejidad de la clase, muchas veces se vuelven estereotipadas y terminan
siendo una ficción de negociación de significados por la que se llega a la “solución oficial” de la tarea.
Comenzamos por explicar lo que estos autores entienden por patrón de
interacción.
Un patrón de interacción es una estructura de interacción cara a cara entre
dos o más sujetos, tal que:
•• sirve para reconstruir una regularidad específica de interacción focalizada
en un tema,
•• refiere a acciones concertadas, interpretaciones y mutuas percepciones de
al menos dos participantes, y no es la suma de sus acciones
individuales,
•• la estructura no es explicable por medio de un conjunto de reglas,
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•• los participantes en esa estructura la generan de manera inconsciente y
sin un propósito estratégico, la constituyen rutinariamente.
Dichos autores describen cuatro patrones de interacción: el extractivo y el de
discusión (Voigt, 1985), por un lado, y el de embudo y el de focalización (Wood,
1994) por otro.
En la siguiente tabla presentamos las fases que caracterizan a cada uno de ellos.
Tabla 1. Descripción de los patrones de interacción social por sus fases.
Patrones de interacción

Fases
Extractivo

Embudo

Discusión

Focalización

1

El docente plantea
una pregunta o
actividad y los
estudiantes dan
respuestas, hasta que
el docente toma una
que considera útil
para la solución que
ha pensado para la
cuestión planteada.

El docente plantea
una pregunta o
actividad y los
estudiantes dan
respuestas, pero no
consigue una
respuesta útil.

El docente plantea
una actividad para
que los estudiantes
la realicen,
individualmente o
en grupos.

El docente
plantea una
actividad para
que los
estudiantes la
realicen,
individualmente
o en grupos.

2

A partir de dicha
respuesta el profesor
guía a los alumnos,
mediante nuevas
preguntas y pistas, a
la solución.

El profesor continúa
preguntando, con
espacio cada vez
menor para la
respuesta, casi como
dejando espacios en
blanco.

Uno o varios
estudiantes
explican y
fundamentan su
solución. El
profesor colabora
con la explicación
del estudiante, a
través de preguntas
adicionales,
sugerencias,
reformulaciones o
juicios, de modo
que surge una
explicación conjunta
que se da por
válida.

Uno o varios
estudiantes
explican y
fundamentan
su solución.
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3

El profesor resume lo
que han hecho,
vinculando la
pregunta inicial con el
procedimiento
seguido.

Se llega a la
respuesta buscada,
no importando quién
la dice.

El docente
pregunta si hay
otras soluciones, y
si las hay, los
estudiantes que las
han producido las
explican y
fundamentan.

El profesor,
consciente de la
incomprensión
de algunos
estudiantes,
promueve que
formulen
preguntas, y
pide a quien
explicó la
solución, que
las responda.
Busca la
explicación del
propio
estudiante.

Las fases establecidas en la descripción de cada patrón se establecen desde un
punto de vista analítico, pero pueden solaparse entre ellas en la práctica. Los
patrones de embudo y de focalización, si bien pueden parecer similares, contienen interacciones que difieren en los significados que se negocian, así como
en el rol que el docente asume y el rol que le otorga al estudiante. Wood (1994,
1998) ejemplifica el patrón de embudo con el siguiente episodio:
Maestro: ¿Cuánto es 9 + 7, Jim?
Jim: 14.
Maestro: Ok. 7 + 7 es igual a 14. (Escribe 7 + 7 = 14). 8 más 7 es justo uno más que 14, es
decir ________? (Subiendo un poco la voz mientras escribe 8 + 7 = ____).
Jim: 15.
Maestro: Y 9 es uno más que 8. Entonces ¿15 más uno más es …? (Vuelve a subir un poco la
voz al escribir).
Jim: 16.
Maestro: Correcto.
(Wood, 1998: 170-171, traducción de los autores).
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En la configuración del patrón de embudo parece, inicialmente, que el
docente toma la respuesta incorrecta del estudiante, e inicia un diálogo en
que intenta que el mismo alumno pueda corregirse, desarrollando su pensamiento. Pero el conjunto de preguntas que le va haciendo incluyen solamente
lugares en blanco para que dé la respuesta, de modo que puede responder
solo “sumando de a uno”, siguiendo las indicaciones del maestro, pero el
estudiante no está considerando ninguna propiedad de las operaciones por
sí mismo. Más bien, quien está considerando cognitivamente estas propiedades es el docente, y el final de la interacción se da con la respuesta esperada.
Según Wood (1998), este es un ejemplo de interacción unívoca (Wertsch y
Toma, 1995, citado en Wood, 1998), descrita como aquella que enfatiza el
aspecto transmisivo de la comunicación.
Wood (1994, 1998) también describe el patrón de focalización. La autora
parte de un episodio que se inicia con una explicación, dada por un estudiante,
de su forma de restar 66 menos 28. Esto forma parte de una tarea en la que
los alumnos desarrollan sus propios métodos de cálculo, trabajando en pequeños grupos (en la clase no se enseñaban los algoritmos tradicionales de las
operaciones).
El episodio transcurre así:
John: (Está escribiendo en el proyector). Pusimos el 28 debajo del 66. (Mientras habla,
escribe 66 menos 28 en un formato vertical). Y nos llevamos … nosotros … yo quité
… el 6 y el 8. Y dijimos que había 60 y 20 allí. (Pone su dedo sobre el 60 y luego
sobre el 40). Y si restas 20 de 60, te da 40. (Levanta su puño). Y todavía tengo que
restar 8. Entonces sacamos … hay 46 todavía. Si devuelves esos 6, y quitas ese 6
(señala el 6 en el 46), y eso … um … vuelves a 40 y todavía tienes que quitar 2,
entonces son 39 (levanta un dedo), entonces 38 (escribe 38). (Wood, 1998: 172-173,
traducción de los autores).

(La maestra reconoce que John ha desarrollado un nuevo y exitoso procedimiento para lidiar con la dificultad de la resta, usando abordajes que habían surgido
para efectuar sumas. Pero en lugar de explicar nuevamente para la clase, pregunta si tienen alguna pregunta. Un alumno dice que no entiende, y la maestra
pide a John que vuelva a explicar. El episodio continúa).

Educación M atemática , vol . 30, núm . 2, agosto de 2018

149

Daniela Pagés, Mónica Olave y Javier Lezama

John: Pusimos el 66 y debajo el 28. Luego quitamos el 6 y el 8 y, si sacas 20 de 60, da 40. Y si
vuelves a poner el 6 y el 8, tienes 46. Entonces quitamos, todavía tenemos que quitar ese 8.
Entonces quitas ese 6, ahora tienes de nuevo 40 y todavía tienes que quitar 2.
Elisabeth: Pero, pero ¿por qué quitaste el 6 y el 8?
John: Era más fácil.
Maestra: (Mirando a la clase y decidiendo que los otros podrían aún no entender lo que hizo),
Ok, ¿puedes escribir al lado qué fue lo que hiciste? Tal vez nos ayude a verlo. En lugar de 66
menos 28, ¿qué hiciste?
John: A 60 le resto 20 es igual a 40 (escribe 60 menos 40 verticalmente, y mira a la maestra).
Maestra: ¿Puedes escribir lo que obtuviste? (Escribe 40 debajo de 60 menos 20.). OK, ¿qué
hiciste luego?
John: Luego puse nuevamente el 6. Entonces es igual a 46. (Escribe +6 cerca del 40). Y todavía
tienes que quitar 8, entonces de nuevo tienes 40. Y … um … si quitas 2, tienes que quitar 2 más,
entonces tienes 38.
Maestra: (a la clase) ¿Tiene sentido? (Pausa). ¿Entienden lo que dijo sobre esta parte? Dijo (va
hacia adelante para usar el proyector). Tengo, pongamos este 46 aquí (escribe 46 en la parte
superior). Esto es lo que él tiene y dijo “tengo que volver a 40”. OK, ¿por qué vuelves a 40?
(Wood, 1998: 173-174, traducción de los autores).

El episodio culmina cuando John explica la razón de los últimos pasos. Al
pedir al estudiante que vuelva a explicar, la maestra está permitiéndole que
clarifique su pensamiento a los compañeros. Y formula preguntas para mantener el foco de la atención en aquellos aspectos que ha notado que muchos
estudiantes no comprendieron. La cuestión directiva de la maestra es un intento
de mantener la discusión en torno a los aspectos distintivos de la resolución de
John. Este es un patrón diferente del de embudo, en tanto la pregunta se dirige
a generar la reflexión sobre una forma de pensamiento. No guía al alumno, sino
que le da la responsabilidad de explicar. En relación con los aspectos señalados
por Wertsch y Toma (1995), diríamos que el énfasis está puesto en los aspectos
dialógicos de la comunicación.
Los patrones no son entendidos como la suma de las acciones de cada
participante, sino como un conjunto de interpretaciones y obligaciones mutuas
entre ellos. Por esto, a través de la interacción se van generando condicionamientos y expectativas que orientan el desarrollo del propio patrón. Por ejemplo,
en la primera fase del patrón extractivo el estudiante tiene la obligación implícita
de responder la pregunta del docente u ofrecer soluciones posibles. En la
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segunda fase, en la que el profesor espera llegar a la respuesta esperada, su
esfuerzo interpretativo consiste en detectar aquellas respuestas que le pueden
ser útiles para ese fin. Los estudiantes tienen el compromiso de ir respondiendo,
y no demostrar que no están comprendiendo. En la tercera fase, el docente tiene
la obligación de relacionar las ideas de los alumnos con la solución a la que
se llegó, explicando el camino hacia ella.
Los patrones también reflejan ciertas creencias sobre la naturaleza de las
matemáticas, y de las relaciones entre los estudiantes y el docente. El patrón de
embudo deja translucir que las matemáticas que se van a aprender solo descansan en la autoridad del profesor (Wood, 1998). En el patrón de focalización,
en cambio, se parte de una forma de trabajo generada por las acciones de los
alumnos, y en la que el docente focaliza aquellos aspectos que le parece importante destacar.
Otro de los conceptos importantes de este marco son las normas sociales y
sociomatemáticas establecidas en la clase, y que se conectan con preguntas
como: ¿quién puede hacer preguntas en la clase?, ¿quién puede responder
preguntas?, ¿cuándo una explicación se considera correcta?, ¿quién determina
si una resolución es correcta o no?, etc. De las distintas normas que se establezcan, así como de las rutinas y patrones configurados, dependerán las características de la cultura de la clase, y es a través de ellas que esta será creada.
3.3. Reorganización de los patrones para el estudio realizado
Hemos encontrado similitudes entre algunos de los patrones descritos por la
Aproximación Interaccionista en Educación Matemática, que nos llevan a agruparlos. A continuación explicamos las razones de este agrupamiento.
El patrón de embudo muestra una idea sobre las matemáticas, su enseñanza
y su aprendizaje. Los estudiantes no necesitan involucrarse cognitivamente en
la actividad para responder correctamente las preguntas, sino que es el docente
quien lo hace, y sabe a qué respuesta quiere llegar. Algunas de estas características son comunes con el patrón extractivo.
En el patrón de focalización se establecen formas de trabajo propias del
patrón de discusión, como el trabajo de los alumnos y la responsabilidad que
el docente les otorga en la explicación y justificación, el objetivo del profesor en
cuanto al desarrollo del pensamiento de los estudiantes y la finalidad de las
tareas, entre otras.
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Las consideraciones anteriores nos llevaron a agrupar los patrones en dos
categorías. En la primera incluimos el patrón extractivo, y como posible fase, el
desenlace hacia el patrón de embudo. En la segunda categoría ubicamos el
patrón de discusión y, en cierto momento dentro del mismo, el de focalización.
A continuación presentamos dos tablas donde se muestran las categorías
mencionadas.
Tabla 2. Patrones extractivo-embudo.
Fase 1
El docente presenta una tarea (pregunta o problema), los estudiantes plantean respuestas, el
docente las evalúa preliminarmente (correctas, incorrectas, útiles, etc.). Esto sigue hasta que el
profesor encuentra una respuesta útil a sus objetivos.
Fase 2
Desarrollo guiado de la solución definitiva. El docente, a través de pistas, gestos, nuevas
preguntas, va guiando las respuestas de los alumnos.
Fase 3
El profesor realiza una evaluación del método
empleado y del resultado obtenido, y se
reflexiona sobre el contexto. Esta fase no siempre
se da.

Patrón de embudo
Los estudiantes no logran responder lo
esperado por el docente, entonces este
interviene de forma más directa, con
preguntas que van reduciendo el campo de
acción del estudiante y le van señalando la
respuesta esperada.

La diferencia entre la configuración del patrón extractivo y su desenlace al patrón
de embudo tiene que ver con que, cuando este último se configura, generalmente ante una respuesta incorrecta, disminuye drásticamente el involucramiento cognitivo del alumno con la resolución de la tarea. Es el docente quien dirige
la misma, dejando al estudiante un pequeñísimo lugar para la respuesta
esperada.
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Tabla 3. Patrones de discusión- focalización.
Fase 1
El docente propone una tarea, preferentemente para hacer en grupos, pero puede ser
individual.
Fase 2
Pide a los estudiantes que expongan lo que hicieron, y lo justifiquen.
Fase 3
Un estudiante (o varios) da su solución, explicando.
Fase 4 (Puede mezclarse con la 3)
El profesor realiza preguntas, comentarios
para enfatizar, aclarar o profundizar.
Pregunta por otras resoluciones.

Patrón de focalización
Las preguntas del docente tienen como objetivo
focalizar la atención de los estudiantes en algún
aspecto del problema, que es crucial para el
significado que quiere promover, o que no han
tenido en cuenta en la resolución.

Fase 5
Otros estudiantes explican su solución.

El patrón de discusión se caracteriza, en su Fase 4, por la intervención del
docente haciendo preguntas aclaratorias, o agregando comentarios que permitan llegar a una solución conjunta. En cambio, en el de focalización, el profesor
apunta más a que los estudiantes clarifiquen su pensamiento al tener que
explicitarlo a sus compañeros.
4. ASPECTOS METODOLÓGICOS
En la investigación reportada utilizamos la etnografía como metodología. Se analizaron algunos episodios de interacciones de clase para cada uno de los tres EPM
que participaron. Estos fueron individualizados, para el análisis de los datos, como
EPM1, EPM2 y EPM3 (aquí solo analizamos interacciones del EPM1 y del EPM3).
Se visitaron y video grabaron cuatro clases de cada uno de los EPM participantes.
Para determinar, luego de las observaciones, el patrón predominante para cada
EPM, elaboramos un protocolo de observación de clases (Tabla 4) basado en la
comparación de los patrones (con su agrupación explicada en las Tablas 2 y 3)
de acuerdo con sus características principales (Wood, 1994; Wood, 1998; Voigt,
1985), así como con las normas sociales y sociomatemáticas de la clase (Stephan
y Cobb, 2003):
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La discusión matemática que se produce a partir de la
solución.

Correcta, incorrecta.
De las incorrectas, toma las que lo pueden ayudar a
continuar el camino a la solución correcta.

No se producen. Aunque se acepten otras soluciones,
no son valoradas.

Evaluación de las
respuestas por parte del
docente

Búsqueda de soluciones
distintas a la oficial, por
parte del docente
Objetivo de las tareas
propuestas

Esfuerzo cognitivo y meta Participa sin necesidad de desarrollar la competencia
cognitivo que exige en el necesaria para un proceso individual de solución.
estudiante

Objetivo y características
de las respuestas de los
estudiantes

Intención de las
preguntas del docente

Llegar a la solución o concepto.

Patrón de discusión-focalización
Se propone la tarea para ser resuelta por los
estudiantes, que son asistidos en su razonamiento si
ellos lo requieren.
Establecer un diálogo con los estudiantes.
Indagar qué está pensando el estudiante cuando da su
respuesta, en relación al significado que atribuye al
concepto o cuestión tratada.
Permitir la aparición de errores que puedan tratarse en
la clase.
Los estudiantes asumen la respuesta como parte de su
responsabilidad de aprendizaje, que incluye
comunicarla y justificarla.
Respuestas más elaboradas, que incluyen la
argumentación.
El estudiante tiene la responsabilidad de realizar la
tarea y justificarla, lo que le permite desarrollar
estrategias de argumentación, soluciones originales, su
pensamiento propio.
Pide justificación.
Vuelve a preguntar, para que aparezcan nuevos
aspectos del problema.
Da participación a los otros estudiantes, para que
evalúen las respuestas de sus compañeros.
El docente las fomenta, y las respuestas y caminos
diferentes se institucionalizan en la clase.

Patrón extractivo-embudo

Se resuelve desarrollando el patrón desde el inicio, con
la participación de los estudiantes, pero dirigidos por el
docente, hacia la solución esperada por él.
Averiguar si el estudiante comprendió la información
proporcionada.
Asegurarse que lo siguen y que todo va por buen
camino.
Buscar que el estudiante proporcione la respuesta
“oficial” esperada por el docente.
Los estudiantes intentan averiguar la intención del
docente.
Sus respuestas son breves, con monosílabos o pocas
palabras.

Dimensión analizada

Forma predominante de
resolución de la tarea

Tabla 4. Protocolo de observación de clases.
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En el análisis de cada episodio utilizamos la Tabla 4 para detectar las características de uno u otro de los patrones, tal como fueron agrupados.
5. ANÁLISIS DE EPISODIOS SELECCIONADOS
En este apartado presentamos el análisis de dos episodios de las interacciones
correspondientes al EPM1 y al EPM3 que ilustran aspectos que nos permitieron
determinar qué patrón de interacción predomina en sus clases. Reiteramos el
motivo de elegir estos dos participantes: consideramos que la configuración de
una forma de interactuar propia del patrón extractivo-embudo, en el caso de ellos,
se vincula con el propósito del EPM1 y del EPM3 en esos episodios, en cuanto al
tratamiento matemático. Si bien las interacciones tratan diferentes contenidos
matemáticos, el objetivo de la pregunta que provoca la interacción es que los
estudiantes digan una definición (de raíz de una función) para el caso del EPM1,
o enuncien un resultado matemático (teorema de Pitágoras) en la clase del
EPM3. Es decir, hay una intención de obtener un resultado disciplinar determinado. Parecería que podría existir una relación entre el propósito de la pregunta
que inicia el episodio y la configuración de uno de estos patrones. A continuación se analiza para cada caso el patrón que se configura.
5.1. El caso del EPM1
El EPM1 plantea en el pizarrón la tarea que se transcribe a continuación.
Sea g: R ⟶ R, g(x) = 2x+6
a) Calcula raíz y ordenada en el origen.
b) Represéntala gráficamente.
c) Mirando el gráfico indica f(x) < 0 si .............

Comienza pidiendo atención a los alumnos y señalando la expresión analítica,
pregunta qué es, esperando que le digan “expresión analítica”. Una vez que lo
logra, les pregunta si recuerdan la definición de raíz de una función. Luego se
revisa cuál era la ordenada en el origen, se determina esta y se representa gráficamente la función. Se revisan conceptos como: crecimiento, decrecimiento, los
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elementos de la expresión analítica de los que dependen. Finalmente, se analiza
en discusión de toda la clase, la parte c) de la actividad.
Al inicio de la resolución ocurre la siguiente interacción entre el EPM1 y los
estudiantes:
Interacción 1 EPM1.
EPM1: La raíz era, ¿qué era la raíz?
E5: La ordenada en el origen.
EPM1: La ordenada en el origen es algo distinto.
(Hablan varios a la vez, no se oye).
E6: La preimagen.
EPM1: La preimagen me gusta un poquito más, pero sola no me dice nada la preimagen.
E6: De cero.
E7: La imagen.
EPM1: La preimagen de cero, está bueno, me gusta. pero ¿qué quiere decir que la raíz
es la preimagen de cero?
E8: Es el opuesto.
EPM1: Yo estoy de acuerdo con eso (se refiere a la preimagen de cero).
E9: Le corresponde el cero en la gráfica.
EPM1: Que le corresponde el cero en la gráfica. A ver si alguien me lo puede explicar
un poquito mejor. La raíz es la preimagen de cero, estoy de acuerdo. Hay un cero en la
vuelta, estoy de acuerdo.
E9: (Lee) Llamamos raíz a la abscisa del punto, al corte de la representación gráfica de
la función con el eje x.
EPM1: A la abscisa del punto de corte.
E9: Sacamos una flechita (se refiere a la anotación en su cuaderno).
EPM1: Bueno, ahí va. ¿Qué era la raíz? El valor, el valor de x cuyo correspondiente es el
cero. Es decir, yo quiero averiguar cuánto vale x para que esa cuenta me dé cero.

Durante la primera parte de la tarea, el EPM1 parece tener interés en que los
alumnos recuperen el concepto de raíz de una función como el número cuya
imagen en la función es cero y, a partir de esta definición, recuerden que tienen
que resolver la ecuación f(x) = 0 (interpretamos esto por los rechazos sucesivos
de conceptos correctos expresados por los estudiantes), tomando otro contexto de
representación. Además, porque en el episodio siguiente, que aquí no analizamos, se realiza la tarea de hallar la raíz de la función resolviendo la ecuación
f(x) = 0). Al inicio del episodio los alumnos dan respuestas erróneas (por ejemplo
“la ordenada en el origen”) y el EPM1 no propone discutir el error, sino que
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continúa esforzándose por obtener al menos una parte de la respuesta que
espera. En las líneas que siguen, los estudiantes encuentran elementos en el
cuaderno y proponen definiciones que son correctas, en diferentes registros de
representación, y el EPM1 no parece aceptar ninguna de ellas.
Podemos ver, durante este episodio, el desarrollo de la Fase 1 e inicio de la
Fase 2 del patrón que hemos llamado extractivo-embudo. El EPM1 realiza una
pregunta, y recibe propuestas de respuesta de parte de los alumnos. Las mismas
son rechazadas con distintas frases del EPM1, hasta que toma (parcialmente)
la respuesta de la línea 14, la enuncia corrigiéndola, dando así inicio a la Fase
2 (que no se analiza en este episodio, en la cual se realiza la resolución guiada
de la tarea de hallar la raíz de la función).
En las intervenciones de los estudiantes y en las reacciones del EPM1 ante
ellas podemos apreciar las características señaladas en la Tabla 2 para el patrón
extractivo-embudo. La pregunta del EPM1 busca una respuesta útil para realizar
la tarea. Los estudiantes dan respuestas que divergen de lo que el EPM1 espera
(L2: la ordenada en el origen; L5: la preimagen). Estas respuestas son breves e
incompletas, y los alumnos las van completando a partir de frases del EPM1 (L6:
La preimagen me gusta un poquito más pero sola no me dice nada la preimagen). Hay algunas respuestas que el EPM1 no considera (L8: la imagen; L10: es
el opuesto).
Además, la tarea se resuelve desde el inicio entre el EPM1 y los alumnos, no
habiendo lugar para la búsqueda real de la definición de raíz de una función,
ya que cada respuesta es evaluada por el docente en forma inmediata. La intención de las preguntas parece ser que los estudiantes digan la respuesta adecuada para realizar la tarea (hallar la raíz de la función). No hay un fundamento
para los rechazos de respuestas correctas (la preimagen de cero, la abscisa del
punto del corte de la representación gráfica de la función con el eje x) y, por
tanto, no existe esfuerzo cognitivo para los alumnos. Ellos dan respuestas, el
EPM1 las rechaza o acepta. Además, los estudiantes no conocen la intención
de la pregunta del docente.
A partir del análisis anterior podemos inferir que el desarrollo del episodio
analizado coincide con la descripción del patrón extractivo-embudo. La intervención docente aparece a primera vista como una forma de sostener el aprendizaje
de los alumnos. Pero esto no sucede finalmente. En efecto, el EPM1 no evalúa
las respuestas de manera definitiva, diciendo “está mal”, sino que sigue el intercambio e intenta guiar hacia la definición esperada, para este caso. A pesar de que
puede parecer que el estudiante está involucrado en una estrategia de pensamiento,
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quien lo está realmente es el EPM1, que conoce la respuesta a la que quiere
llegar. Esta forma de interacción disminuye el campo para la actividad significativa, tanto grupal como del alumno.
5.2. El caso del EPM3
El EPM3, en la clase cuyo análisis presentamos a continuación, propone la
primera parte de la siguiente actividad como introducción al teorema de
Pitágoras.
1) La siguiente figura fue creada por H. E. Dudeney (1857-1930). Recorta de allí las piezas 1, 2,
3, 4, y 5, y forma con ellas el cuadrado de lado c.

B
1 a

c
b

C

A

2
3

5
4

a) Clasifica el triángulo ABC según sus ángulos.
b) ¿Qué relación puedes establecer entre las áreas de los cuadrados construidos sobre los
catetos del triángulo ABC y el área del cuadrado construido sobre su hipotenusa?
c) Expresa el área de cada cuadrado en función de la medida de su lado y plantea una
fórmula que relacione las tres áreas.
2) La relación que estableciste en la actividad anterior es conocida con el nombre de Teorema
de Pitágoras y se puede enunciar así:
(Esta parte incluye un recuadro en blanco, para ser completado por los estudiantes.)

La clase comienza con la lectura de la consigna que pide el armado del rompecabezas. Una vez leída, se explica a los alumnos qué les pide la tarea. Luego
de esto, los alumnos trabajan en pequeños grupos, completando el armado. Al
cabo de un tiempo, se produce una interacción grupal en la que se discuten las
partes a, b y c de la actividad. En la ficha que tienen los estudiantes figura
también la parte 2). Una vez completadas las partes a, b y c, el EPM3 les dicta
lo que pondrán en el recuadro de la parte 2 de la actividad.
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Los estudiantes trabajan recortando las piezas para armar el rompecabezas,
haciéndolo de manera bastante autónoma, en pequeños grupos. Una vez terminado esto, se resuelven las partes a) y b) de forma grupal.
A continuación mostramos el episodio en el que se discute grupalmente la
parte b). El EPM3 ha realizado la pregunta de la parte 1b) de la actividad, y E3
responde: Esos dos juntos son iguales. Luego se da la siguiente interacción:
Interacción 1 EPM3.
1 EPM3: ¿Y eso cómo lo expresarían en las áreas? Porque ya armaron el rompecabezas, ya
vieron que si ustedes juntaban, o sea, desarmaban los dos cuadrados, y armaban las
piezas de alguna forma, les quedaba el cuadrado más grande. Este, ¿no? De mayor área.
¿Se ve eso?
2 Es: Sí.
3 EPM3: Fue lo que hicieron cuando armaron el rompecabezas. Bueno, ¿eso cómo se puede
traducir con respecto a las áreas de los cuadrados?
4 E11: Son equivalentes.
5 EPM3: ¿Las de cuáles? A ver, por ahí ya dijeron algo. Dijeron que una suma, por ahí, no sé,
por allá. E3 dijo una suma.
6 E3: La suma de los dos cuadrados es lo mismo que el cuadrado grande.
7 EPM3: ¿Se ve eso? Si ustedes con las 5 fichas (muestra los cinco dedos de la mano) construyen el cuadrado rojo, que es el más grande de todos, el que tiene la mayor área, ¿cómo
se traduce eso en términos de áreas? Bueno, que si yo sumo el área de este cuadrado que
está acá, capaz que lo hago en este que es más grande, de este cuadrado que está acá
(señala), si sumo el área de este cuadrado, con el área de este chiquito amarillo…
8 E12: el área del rojo.
9 EPM3: Me da el área del rojo, ¿no? Que fue lo que hicieron ustedes cuando armaron el
puzle. Los dos cuadrados que quedaron construidos eran, estaban superpuestos uno con
el otro. O sea, tienen la misma área. Bueno, entonces, esa sería la respuesta. ¿Cómo lo escribirían con sus palabras? Así lo respondemos entre todos a eso.
10 E13: Sumando el área del cuadrado menor.
11 E14: Ponéle letras a los cuadrados.
12 EPM3: Bueno, esa puede ser una opción. Ponerle vértice a los, perdón, ponerle nombre a
los vértices de los cuadrados. Pero otra, otra opción podría ser, estos dos cuadrados, están
construidos sobre los catetos del triángulo, ¿no?
13 E15: O si no, sumando el área de uno de los cuadrados da el área del otro cuadrado, de los
otros dos, de los cuadrados menores.
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14 EPM3: Pero, ¿cómo sumas? ¿Un área sola vas a sumar? ¿Cómo sería? Porque vos dijiste:
sumando el área de un cuadrado…
15 E15: de los cuadrados menores.
16 EPM3: Bueno, pero, para no decir cuadrados menores, porque, ¿qué querría decir que un
cuadrado es menor que otro?
17 E13: Más chico.
18 E14: Más chiquito.
19 EPM3: ¿Qué sería que un cuadrado es más chico que otro? ¿Cómo diríamos?
20 E15: Que tiene menor área.
21 EPM3: Ah, bueno, que el área de uno sería más chica que el área del otro, bueno. Ahora
les vuelvo a decir, recuerden que los cuadrados que ustedes recortaron son los cuadrados
que están construidos sobre los catetos del triángulo rectángulo. ¿Se ve eso? ¿Cuáles son
los catetos de ese triángulo rectángulo? En el triángulo rectángulo tienen nombre los vértices, ¿no? ABC. ¿Cuáles son los catetos de ese triángulo rectángulo?
22 E10: BA, BC y BA.
23 EPM3: BC.
24 E10: y CA.
25 EPM3: Y CA (como aprobando). ¿BA qué es del triángulo?
26 E10: Hipotenusa.
27 EPM3: La hipotenusa. Porque es el lado opuesto al ángulo recto. ¿Se acuerdan?
28 Es: Sí.
29 EPM3: Ya habíamos trabajado eso. Bueno. Entonces, les vuelvo a decir. ¿Cómo podemos
escribir eso? A ver.
30 E9: La suma del triángulo amarillo, más el triángulo de colores.
31 EPM3: Está hablando E9. Decí, a ver, el área de
32 E9: El triángulo amarillo
33 EPM3: ¿Triángulo amarillo?
34 Es: Cuadrado.
35 EPM3: Ah.
36 E9: Si le sumás el área del cuadrado de colores.
37 EPM3: A ver si se ve eso que dijo E9. E9 dice: “si sumo el área del cuadrado amarillo con el
área del cuadrado ese que tiene varios colores, me da el área de qué cuadrado”.
38 Es: Del rojo.
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39 EPM3: Del rojo. Bueno, vamos a escribirlo un poco distinto porque decir cuadrados de colores es como medio…
40 E16: Si se ponen los números del 1 al 5, te da el rojo. Ta.
41 EPM3: ¿Sí? ¿Si sumo los números del 1 al 5?
42 E16: No, si los nombrás.
43 EPM3: Si sumo las áreas.
44 E16: ¡Eso!
45 EPM3: Bueno, eso puede ser otra opción, si sumo las áreas de las figuras numeradas del 1
al 5, podría ser eso, vayan escribiendo, podemos escribirlo de alguna otra manera distinta.
(Dicta): Si sumo las áreas.
46 Si sumamos las áreas de las figuras numeradas del 1 al 5, se obtiene el área del cuadrado
rojo, por ejemplo.

En la resolución de la parte b) el EPM3 muestra una intención dialógica con los
estudiantes, en el sentido de que, por ejemplo, cuando uno de ellos dice son
equivalentes, refiriéndose a las áreas de los cuadrados, el docente pregunta ¿las
de cuáles?, con la intención de que el estudiante complete su respuesta (L4 – L6).
Sin embargo, podemos establecer varias fases dentro de la interacción que nos
muestran elementos correspondientes al patrón extractivo-embudo. Lo esquematizamos a continuación.
L1 – L3: pregunta del EPM3.
L4 – L9: Respuesta de un estudiante (son equivalentes), reacción del EPM3 para que mejore
su explicación, enunciado por parte del EPM3.
L9: Reiteración de la pregunta.
L10 – L21: En este segmento, el EPM3 no toma las propuestas de los estudiantes, rechazándolas de diversas maneras, e introduce (en las líneas 12 y 21) sugerencias para que ellos
enuncien la propiedad en términos de los cuadrados construidos sobre los catetos y el
construido sobre la hipotenusa.
L22 – L 29: Guía hacia la respuesta esperada (va preguntando cuáles son los nombres de
los lados del triángulo y vuelve a pedir que establezcan la relación).
L30 – L37: Respuesta divergente de la esperada. Parece tomar la respuesta.
L39 – L 46: Rechazo de la respuesta anterior, nueva propuesta (numerar los cuadrados), y
enunciado en estos términos.

Podemos observar, entonces, características propias del patrón extractivo-embudo, aunque no ocurre de forma tan clara como en el caso del EPM1.
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En la línea 9 el EPM3 pide a los alumnos que enuncien esa relación con
sus palabras. Los alumnos realizan aportes (L10: los cuadrados menores; L11:
poner letras a los cuadrados; L30: usando colores para distinguir los cuadrados;
L40: numerando los cuadrados). Aunque los estudiantes han generado el enunciado que el EPM3 quiere establecer, el modo en que este pretende que lo hagan
genera por momentos sugerencias propias del patrón extractivo-embudo. En
efecto, el docente realiza tres intentos (L12, L16, L21-L29) de que los alumnos
llamen a los cuadrados involucrados en la tarea cuadrados construidos sobre
los catetos y cuadrado construido sobre la hipotenusa. De forma especial entre
las líneas 21 y 29, el EPM1 va preguntándoles cuáles de los lados son los catetos
del triángulo ABC, y cuál la hipotenusa, para preguntar nuevamente cómo pueden enunciar dicha relación. Sin embargo, en la línea 30, E9 propone usar
colores para distinguir los cuadrados, cosa que el EPM3 parece aceptar, pero
luego se inclina por la propuesta de numerar la mayoría de los cuadrados. La
relación se establece en los siguientes términos: Si sumamos las áreas de las
figuras numeradas del 1 al 5, se obtiene el área del cuadrado rojo. Una vez
llegados a esta conclusión, para la que los estudiantes tienen adjudicado un
significado originado en el rompecabezas que armaron, el EPM3 trabaja con
ellos para que enuncien la misma relación usando las medidas de los lados del
triángulo: a, b y c, que es la parte 1c) de la actividad. Guiados por sus preguntas,
los alumnos van diciendo cuáles son las expresiones de las áreas de cada
cuadrado, y finalmente se escribe en el pizarrón: a2 + b2 = c2. El EPM3 les dice
que esta relación se conoce como el Teorema de Pitágoras. A partir de eso, el
EPM3 dicta el enunciado del teorema.
Interacción 2 EPM3.
47 EPM3: Les dicto, no he empezado a dictar todavía. Dicto lo que va en ese recuadro entonces.
Dice: “en cualquier triángulo rectángulo, es un juego de palabras que a veces es difícil de
decir, pero no hay otra forma más sencilla de decirlo, el cuadrado de la medida de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de las medidas de los catetos.”
48 E8: Es eso, ¿no? (Señala al pizarrón, donde dice a2 + b2 = c2).
49 EPM3: Sí, es eso, simbólicamente se escribe así. O sea, en otras palabras, es lo que ustedes
estaban diciendo hace un ratito en función de las áreas de esos cuadrados que estaban
ahí, ahora eso está dicho en función de los lados del triángulo. O sea, lo que dice, en otras
palabras, es, si yo tengo un triángulo rectángulo, y sumo los cuadrados de las medidas de
los catetos, eso me da el cuadrado de la medida de la hipotenusa. Es lo que estaban anotando ustedes recién. Bien.
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El enunciado al que llega el EPM3 es el enunciado “oficial actual” del Teorema
de Pitágoras (Millán, 2004). Y es, también, el mismo que figura en el texto de donde
tomó la actividad (Ochoviet y Olave, 2009). Aunque muchas veces el Teorema de
Pitágoras se enuncia en términos de áreas de cuadrados, el enunciado es ambiguo,
ya que el cuadrado de un lado de un triángulo podría hacernos pensar en el área
de un cuadrado con ese segmento como lado. Pero no hay una referencia explícita
a las áreas de los cuadrados en el enunciado del teorema. Sí la hay en la demostración de Euclides, la que realiza en base a las áreas de los cuadrados. Y en los
libros de texto, aunque en distinto grado se menciona la interpretación a través
de las áreas de los cuadrados, la inmensa mayoría de las aplicaciones que se
presentan se refieren al uso del teorema para el cálculo de longitudes. Sin embargo, pensamos que el inicio de la actividad, en la clase del EPM3, donde se pide
que los alumnos concluyan el enunciado del teorema a partir de la manipulación
de las figuras, introduce un contexto que será el que sostenga, para los estudiantes,
el significado establecido para dicho teorema. Los alumnos establecieron el enunciado del Teorema de Pitágoras a partir de la manipulación de las representaciones
de las figuras, las que posiblemente tuvieran para ellos un estatus de figuras. Al
armar el rompecabezas comprobaron que la relación entre las áreas se verificaba.
Luego de enunciada la relación en términos de áreas, a pesar de que el EPM3
establece oralmente que: O sea, en otras palabras, es lo que ustedes estaban
diciendo hace un ratito en función de las áreas de esos cuadrados que estaban
ahí, ahora eso está dicho en función de los lados del triángulo, no adquiere el
mismo significado para los estudiantes. Además, el EPM3 no le dio estatus de
teorema al enunciado expresado en términos de las áreas de los cuadrados
numerados y del cuadrado rojo, tal vez respetando la actividad tal como fue planteada, o quizá porque vio que los alumnos no daban un enunciado en términos
de cuadrados construidos sobre los lados del triángulo rectángulo. El hecho es
que el enunciado del teorema como tal lo establece el EPM3, dejando de lado la
relación que habían acordado antes, para pasar al contexto de las longitudes. Y
además, diciendo que: es un juego de palabras que a veces es difícil de decir, pero
no hay otra forma más sencilla de decirlo. Si bien no podemos decir que hay un
empobrecimiento de significados, sí se produce un cambio de los significados
establecidos en términos de áreas, para pasar al contexto de las longitudes. Y esto
lleva a que, en las actividades de aplicación del teorema, el EPM3 se vea obligado
a forzar a los estudiantes, que si bien entienden que tienen que usar la herramienta estudiada, pretenden hacerlo utilizando áreas y no longitudes.

Educación M atemática , vol . 30, núm . 2, agosto de 2018

163

Daniela Pagés, Mónica Olave y Javier Lezama

Como ejemplo mostramos parte de la interacción que se produce en la
discusión de una de las actividades de aplicación propuestas por el EPM3, que
enunciamos a continuación.
Una caña de 30 unidades de largo se apoya verticalmente contra un muro. Si la
extremidad superior de la caña se coloca 6 unidades más abajo, ¿en cuántas unidades se desplazará el otro extremo de la caña? (Una caña es un tallo cilíndrico,
con nudos macizos y extremos huecos).

Se resuelve de forma grupal. En primer lugar, es discutido el enunciado, y con
intervención de los estudiantes se realiza una figura de análisis, a partir de
determinar que uno de los catetos del triángulo representado mide 24
unidades.

Figura 1. Copia de la figura de análisis realizada en el pizarrón.

Al inicio, un estudiante propone calcular 30 al cuadrado más 24 al cuadrado,
idea que el EPM3 toma, entendemos que porque le resulta útil para continuar
hacia la resolución del problema. Entonces el EPM3 introduce la necesidad de
comprobar si el triángulo es rectángulo. En ese momento E10 propone calcular
30 por 24 dividido 2. Se plantea que hay que aplicar lo que dieron antes. El
EPM3 comienza a hacer preguntas en relación a cuáles son los datos, si lo son
las longitudes de los catetos (como en la actividad anterior). Finalmente, el EPM3
pregunta: Pero en el Teorema de Pitágoras ¿aparece el área del triángulo en
algún momento?, a lo que se da la siguiente interacción:
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Interacción 3.1 EPM3.
1 E3: No, de los cuadrados.
2 EPM3: Aparecen las áreas de los cuadrados que construyo sobre los catetos y sobre la hipotenusa. No aparece el área del triángulo…

(Aquí sigue un diálogo para ver que el área no está bien calculada, no se transcribe porque pensamos que no aporta al análisis que estamos realizando).
3 E10: La base falta.
4 EPM3: Entonces no sé, si la base no la tengo, ¿cómo sé el área?
5 E10: Podés poner x por 24.
6 EPM3: Aja, a ver si a esta medida le llamo x por ejemplo. (Escribe x debajo del cateto horizontal). Vuelvo a preguntar, ¿no conocen algún vínculo (señala la igualdad a2 + b2 = c2)
entre las medidas de los lados de un triángulo rectángulo? Más explícito imposible.

E10 continúa con su idea de hallar el área del triángulo, y corrige la expresión
de la misma introduciendo la incógnita x. El EPM3 toma como útil esta idea de
E10, aunque se ve obligado a sugerir de forma explícita el uso de la relación de
Pitágoras. Los estudiantes, sin embargo, insisten en la no existencia de cuadrados en el marco de este problema. Esto nos hace pensar que siguen anclados
en el significado original que adjudicaron a los cuadrados de las longitudes de
los catetos y de la hipotenusa, como representantes de áreas de cuadrados.
Nuevamente el EPM3 necesita explicitar que tendrán que usar la relación, y
directamente les pregunta cómo sería plantear dicha igualdad en este caso,
configurando así el patrón extractivo–embudo.
Interacción 3.2 EPM3.
7 E11: No hay cuadrados.
8 EPM3: No hay cuadrados dibujados, es cierto. Pero las medidas de los lados las tengo. De
algunos, por lo menos.
9 E11: Claro, pero…
10 EPM3: ¿Cómo sería plantear esta igualdad (señala a2 + b2 = c2) en este triángulo (señala el
triángulo)? ¿Cómo sería?
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Una vez llegados a este punto, el problema se termina de resolver
grupalmente.
En síntesis, creemos que el pasaje del contexto de las áreas al de las longitudes, al momento de enunciar el Teorema de Pitágoras, resultó falto de significado para los estudiantes. Incluso, el enunciado del teorema en términos de las
áreas de los cuadrados numerados que dan los alumnos, no recibe de parte del
EPM3 el título de Teorema de Pitágoras. Entendemos que el futuro docente se
vio obligado a enunciar el teorema en los términos en que la tradición escolar
lo señala y en los que se utiliza para aplicaciones, pero esto distanció dicho
enunciado del que los alumnos habían generado, y para el que tenían construido un sentido. Entre un contexto y otro solo medió una frase del EPM3: O sea,
en otras palabras, es lo que ustedes estaban diciendo hace un ratito en función
de las áreas de esos cuadrados que estaban ahí, ahora eso está dicho en función de los lados del triángulo. Creemos que esto condiciona los siguientes
episodios, en el sentido de promover la configuración de los patrones extractivo-embudo, disminuyendo notoriamente la intención dialógica del EPM3, así
como la riqueza en la negociación de significados.
6. DISCUSIÓN
En los episodios de los dos EPM que aquí se han analizado observamos la
configuración del patrón extractivo–embudo, de modo más claro para el EPM1
que para el EPM3. Como plantean Bauersfeld et al. (1985: 9):
A menudo el juego de preguntas y respuestas en las clases de matemática acontece
bajo la pretensión de un discurso abierto, liberal, en el que los estudiantes participan
activamente. En oposición a esto, los microanálisis señalan estructuras ocultas y
estereotipadas, y prácticas estructurantes del discurso de todos los días en la clase
de matemática. Estas estructuras y prácticas estructurantes sostienen el funcionamiento fluido de la interacción, no son conscientemente percibidos por estudiantes
y docentes, y producen efectos no deseados en los resultados de aprendizaje de los
estudiantes y en sus hábitos de aprendizaje (traducción de los autores).

En estos episodios, particularmente, las interacciones desarrolladas presentan la
apariencia de un diálogo abierto en el que cada EPM realiza preguntas a sus
alumnos, y estos responden. Sin embargo, analizados con mayor profundidad,
166

Educación M atemática , vol . 30, núm . 2, agosto de 2018

Estudio de interacciones en clase de matemáticas: un caso con futuros profesores de matemáticas

con el auxilio del protocolo de observación (Tabla 4), surgen las estructuras
estereotipadas que acabamos de señalar, y que conducen a la culminación de
la tarea propuesta, pero a costa de la no consideración de varias intervenciones
de estudiantes, así como de la orientación de las mismas por parte de cada EPM.
Al analizar estos episodios hemos observado lo que motiva este artículo, es
decir, la configuración del patrón extractivo–embudo asociada a la evocación o
la institucionalización, en la clase, de determinado concepto matemático. En el
caso del EPM1, pensamos que, además de que la respuesta el valor de x cuyo
correspondiente es el cero es considerada más útil por él, en el sentido de permitir determinar la raíz de la función dada; también es considerada la definición
matemática de raíz de una función, en tanto que la abscisa del punto de corte
de la representación gráfica de la función con el eje x (respuesta dada por E6),
se entiende como una interpretación geométrica de este concepto. Y en el caso
del EPM3, en la clase se había negociado un significado para el Teorema de
Pitágoras, sostenido por el contexto de la actividad del rompecabezas, en base
a las medidas de las superficies de los cuadrados, y se pierde en el enunciado
del teorema en términos de longitudes. Además de esto, los nombres que los
estudiantes adjudican a las figuras involucradas (“las figuras numeradas del 1
al 5”, “el cuadrado rojo”) y que utilizan para su enunciado del teorema, son
abandonados por el EPM3 al momento de dar estatus matemático al enunciado
del teorema.
7. CONCLUSIONES
En este trabajo hemos considerado algunos episodios de interacción de clases
de estudiantes de profesorado de matemática de Uruguay, cuando realizan el
último curso de su práctica docente. En particular se han analizado aquellos
donde el objetivo de la interacción consistía en conseguir que los alumnos
enunciaran una definición o una proposición (la definición de raíz de una función, y el Teorema de Pitágoras, respectivamente). En ambos casos se configura
el patrón extractivo-embudo, y la definición o la proposición, en la forma en que
cada EPM quiere que sean enunciados, son explicitados por los propios EPM,
alejándose de las intervenciones y aportes de sus alumnos. Según Voigt (1995),
las evidencias nos muestran que los docentes tienen dificultades para tomar las
intervenciones de sus alumnos cuando estas difieren de las respuestas esperadas por ellos. Agregamos que este fenómeno se torna más reiterado cuando se
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trata de establecer un concepto o proposición matemático preciso, como el caso
de la definición de raíz de una función o el enunciado del Teorema de Pitágoras.
Los dichos de los EPM muestran que sienten el mandato de reproducir de
manera precisa los enunciados de las matemáticas, tal como aparecen en los
libros o en sus apuntes de las clases de profesorado. De esta forma, los EPM
presentan las matemáticas como un producto construido externamente, dejando
de lado los procesos que podrían llevar adelante los estudiantes para construir
dicho conocimiento. Esta concepción es ampliamente extendida en torno a las
matemáticas que, en efecto, son generalmente consideradas la ciencia por excelencia, una disciplina uniforme (Steinbring, 2005). Esta idea también influye la
concepción sobre la enseñanza de las matemáticas que mucha gente tiene.
Steinbring (2005: 15), citando a Freudenthal (1973: 114):
Es cierto que palabras como matemática, lenguaje, y arte tienen un doble significado.
En el caso del arte es obvio. Existe un arte terminado que es el que estudia el historiador del arte, y existe un arte ejercitado por el artista… Cada matemático sabe al
menos inconscientemente que al lado de las matemáticas ya hechas existen las
matemáticas como una actividad. Pero este hecho casi nunca se señala, y no todos
los no matemáticos son conscientes de ello (traducción de los autores).

Esta forma de ver las matemáticas como actividad lleva a pensar en su aprendizaje como un proceso activo de construcción de conocimiento.
La concepción sostenida por los EPM, que en definitiva considera las matemáticas como ya construidas o existentes, los lleva a forzar la situación, llegado
el momento de establecer una definición, propiedad o teorema, al punto de dejar
de lado los aportes de los alumnos, y dar ellos mismos el enunciado, lo cual
afecta la interacción y los significados que los estudiantes construyen.
Consideramos que uno de los aportes de este trabajo al campo de la Formación del Profesor de Matemáticas consiste en poner en evidencia lo señalado
anteriormente: la relación existente entre la configuración del patrón extractivo-embudo y el establecimiento en la clase de un resultado matemático. Los
patrones de interacción se configuran a través de la rutina y, por tanto, son, en
general, inconscientes. La evidencia de que, al momento de querer establecer
en clase determinados resultados de las matemáticas, nos encontraremos con
el pensamiento de los estudiantes, apegado al contexto y experiencias que han
tenido anteriormente, es de suma importancia en la formación docente. Pudimos
ver, para el caso del EPM3, que promovía interacciones dialógicas con sus
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alumnos que, en el caso de institucionalizar el Teorema de Pitágoras en su
versión oficial, o de plantear una situación donde debe aplicarse en un contexto
distinto de aquel en que fue introducido, termina configurando el patrón de
interacción extractivo-embudo.
A partir de lo anterior, creemos que este trabajo proporciona una herramienta
para el análisis de clases de matemáticas, usando transcripciones de episodios
seleccionados con ese fin. Si bien esta herramienta se focaliza en algunos
aspectos de la clase y por eso resulta parcial, consideramos que, para los futuros
profesores y docentes en ejercicio de su profesión, puede ser una forma de
hacerse conscientes de ciertas rutinas que, de diferentes formas, no consideran,
parcial o totalmente, el pensamiento de los estudiantes.
Pensamos que sería muy importante tratar estas cuestiones en los cursos de
formación de profesores, ya que los patrones de interacción como el extractivo o
el embudo son generalmente inconscientes y se van estableciendo de forma
interactiva. El abordaje de los mismos permitirá la consideración de alternativas,
tanto en relación al análisis didáctico de las planificaciones de clase como en las
propias interacciones, que redunden en la construcción de significados matemáticos más ricos durante las clases, lo mismo las de la práctica docente que las
clases que los futuros profesores impartan durante el ejercicio de su profesión.
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Resumen. La introducción del pensamiento algebraico en la educación primaria
es una tendencia actual en términos internacionales. Este hecho hace necesario
investigar sobre la naturaleza de las tareas planteadas en los libros de texto
oficiales de primaria, dado que son un referente para el desarrollo de las clases
en dicho nivel educativo. Es en este sentido que el presente trabajo muestra si
las tareas del libro de texto de primero de primaria están orientadas a promover
el desarrollo del pensamiento algebraico en niños de 6 a 7 años. El estudio se
lleva a cabo utilizando el Modelo de Niveles de Algebrización como herramienta
de análisis para determinar el carácter algebraico de las tareas, a partir de la
práctica matemática que conlleva su resolución. Se reporta que las tareas presentadas en el libro de texto no están intencionalmente dirigidas al desarrollo
del pensamiento algebraico en los niños de primero de primaria, pero se evidencia
que es posible orientarlas hacia grados progresivos de algebrización.

Fecha de recepción: 28 de junio de 2017. Fecha de aceptación: 13 de marzo de 2018.
1
Facultad de Ciencias de la Educación, Universidad de Colima (México). lake86@gmail.com
2
Facultad de Ciencias de la Educación, Universidad de Granada (España). jdgodino@gmail.com;
jgodino@ugr.es

Educación M atemática , vol . 30, núm . 2, agosto de 2018

171

Lilia Patricia Aké Tec y Juan Díaz Godino

Palabras clave: libros de texto; educación primaria; razonamiento algebraico;
niveles de algebrización.
Abstract. The introduction of algebraic thinking on the elementary school is an
actual trend in international terms. This approach arise the need to research
the tasks’ nature in the official elementary textbooks, because they are fundamental in the course of the lessons at this educational level. This study shows
if the official book tasks of the first degree on elementary school are orientated
to promote the development of algebraic thinking in children from 6 to 7 years
old. The analysis is carried out using the Model of Algebraization Levels as a
tool to determine the algebraic character of mathematical tasks, based on the
mathematical practice involved in their resolution. The results indicate that the
tasks on the elementary official book are not orientated to develop mathematical
thinking in children of first degree of elementary school, but it may be orientated
towards progressive algebraization degrees.
Keywords: Textbook; elementary school; algebraic reasoning; algebraization levels.

1. INTRODUCCIÓN
El álgebra se ha enseñado, tradicionalmente, solo después de que los estudiantes han tenido la oportunidad de adquirir un conocimiento sustancial de la
aritmética en la educación primaria. Es decir, el pensamiento aritmético ha sido
considerado un requisito previo para la aparición y desarrollo del pensamiento
algebraico (Radford, 2012). Por tanto, una introducción del álgebra en la escuela
primaria parece contradecir tal suposición. Sin embargo, durante las últimas
décadas diversas investigaciones en Educación Matemática apoyan la introducción temprana del álgebra y recomiendan que las actividades algebraicas
comiencen en los primeros años y que la notación algebraica empiece a ser
introducida entre los grados tercero y quinto de la escuela primaria (Schliemann,
Carraher & Brizuela, 2007).
El difícil acceso conceptual que tiene la mayoría de los estudiantes con esta
asignatura es lo que sustenta su introducción durante los primeros años escolares, ya que podría enriquecer e incrementar la compresión de los niños sobre
conceptos algebraicos, y así eliminar la tardía y abrupta introducción del álgebra
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de secundaria (Carpenter, Frankie & Levi, 2003). Esta incorporación del álgebra
en la educación primaria no es planteada como asignatura, sino como una
manera de desarrollar mayor grado de generalidad en el pensamiento de los
alumnos, y mayor capacidad de comunicar dicha generalidad (Lins & Kaput,
2004). Esta introducción no significa que ahora se enseñe el álgebra de secundaria en la escuela primaria, sino utilizar los contextos que se entrelazan con
los temas del currículo de la escuela elemental y poco a poco introducir la
notación formal (Carraher, Schliemann & Schwartz, 2008). Esta propuesta curricular
es denominada “Early algebra” por diversos autores. Por otro lado, Kaput en 1998
refiere a esta concepción y denomina “algebrización del currículo” a la tendencia
de promover una “nueva álgebra con entendimiento”, desarrollando el pensamiento algebraico no solo en la educación primaria, sino en todos los niveles
escolares hasta el bachillerato. Algunos avances de esta corriente pueden advertirse en el creciente número de investigaciones que han comenzado a indagar
sobre el pensamiento algebraico en niños de la escuela primaria, centrándose
principalmente en el estudio de patrones y funciones (Blanton & Kaput, 2011;
Rivera, 2013) y el pensamiento relacional (Carpenter, Franke & Levi, 2003; Whitacre, Schoen, Champagne & Goddard, 2017). Los estudios en la escuela secundaria giran en torno a la compresión de las funciones (Ellis, 2011), de la variable
y la equivalencia (Alibali, Knuth, Hattikudur, McNeil, & Sthephens, 2007), por mencionar algunos ejemplos. Sin embargo, aún son pocas las investigaciones que se
han centrado en este nivel educativo, y sobre todo en el nivel medio superior.
En México esta tendencia de algebrizar el currículo se ha manifestado en
las nuevas reformas que impactan el currículo de la escuela obligatoria, tanto
de primaria como de secundaria. Por ello, teniendo como referente que el desarrollo del pensamiento algebraico es una tendencia actual, tanto en las investigaciones (Cai & Knuth, 2011; Kieran, Pang, Schifter & Fong, 2016) como en las
propuestas curriculares (NCTM, 2000; CCSSM, 2011) se hace necesario indagar
sobre la manera en la que se está llevando dicha introducción en México.
El estudio que aquí reportamos es parte de una investigación más amplia
para indagar sobre la naturaleza algebraica de las tareas incluidas en los libros
de texto oficiales de matemáticas de la educación obligatoria en México, utilizados de manera homogénea en todo el país. Este estudio cobra relevancia
porque la enseñanza de las matemáticas se basa en los libros de texto más que
en cualquier otra área de estudio, además de que también dominan las percepciones y prácticas de las matemáticas escolares (Jamieson-Proctor & Byrne, 2008),
al menos en México. En concreto, se discute si las tareas de un libro de texto de
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primaria presentan rasgos que promuevan el pensamiento algebraico. Para ello
se implementa el modelo de Niveles de Algebrización (Aké, Godino, Gonzato &
Wilhelmi, 2013; Godino, Aké, Gonzato & Wilhelmi, 2014) articulado desde el
marco del Enfoque Onto-Semiótico de la Cognición e Instrucción Matemáticos
(Godino, Batanero & Font, 2007), en el cual se proponen criterios que permiten
discernir entre actividades matemáticas no algebraicas, proto-algebraicas y algebraicas. Se pretende evidenciar que el modelo de niveles de algebrización puede
usarse como herramienta de análisis, tanto para determinar el nivel de algebrización de la actividad matemática de los estudiantes como para analizar las
tareas presentes en los libros de texto de la educación básica en México.
A continuación, en el segundo apartado presentamos el modelo de algebrización en el cual se sustentan los análisis elaborados sobre el libro de texto. El
tercer apartado describe el contexto educativo mexicano y la organización de
los libros de textos oficiales utilizados en las aulas. La cuarta parte muestra el
análisis realizado a un libro de texto de educación primaria, el de primer grado.
Finalmente, en el apartado cinco presentamos algunas reflexiones e implicaciones para la formación de maestros de educación primaria.
2. NIVELES DE ALGEBRIZACIÓN
La introducción del pensamiento algebraico en la escuela primaria es una propuesta que pretende hacer explícito el carácter algebraico de los temas existentes
en la matemática escolar. Esto es posible, tal y como lo señalan Carraher & Schliemann (2007), debido a que el álgebra está implícita dentro del currículo de la
matemática de la escuela primaria. Al respecto, varios expertos en didáctica del
álgebra han investigado el desarrollo del pensamiento algebraico atendiendo
diferentes formas que advierten como rutas de acceso (Butto & Rojano, 2004), tales
como el pensamiento relacional, el pensamiento proporcional, los patrones y el
pensamiento funcional, entre otras. Sin embargo, la mayoría de dichas investigaciones son disjuntas y sin ningún consenso sobre cuáles son los rasgos característicos del álgebra que debieran considerarse para el desarrollo del pensamiento
algebraico a lo largo del currículo escolar (Carraher & Schliemann, 2007).
Como respuesta, en el marco del Enfoque Onto-Semiótico se ha articulado
un modelo basado en el reconocimiento de distintos niveles de algebrización.
El modelo implica una visión ampliada de la naturaleza del álgebra escolar, y
propone una diferenciación de cuatro niveles para la actividad algebraica. El
174

Educación M atemática , vol . 30, núm . 2, agosto de 2018

Análisis de tareas de un libro de texto de primaria desde la perspectiva de los niveles de algebrización

nivel cero indica ausencia de rasgos algebraicos, mientras que los siguientes
dos niveles de algebrización primarios sugieren niveles incipientes o proto-algebraicos. Finalmente, un tercer nivel indica que la actividad matemática puede
considerarse propiamente algebraica. A continuación, se describen estos niveles
de algebrización, recogidos de los trabajos de los autores.
1. Nivel cero de algebrización: intervienen objetos extensivos (particulares) expresados mediante lenguajes natural, numérico, icónico o gestual. Pueden
intervenir símbolos que refieren a un valor desconocido, pero dicho valor se
obtiene como resultado de operaciones sobre objetos particulares. En tareas estructurales no se reconocen propiedades, mientras que en las tareas
funcionales simplemente se determina una regla recursiva.
2. Nivel uno de algebrización: intervienen objetos intensivos (generales) cuya
generalidad se reconoce de manera explícita mediante lenguajes natural,
numérico, icónico o gestual. Pueden intervenir símbolos que refieren a los
intensivos reconocidos, pero sin operar con dichos objetos. Se identifican
propiedades, equivalencias numéricas y relaciones a partir de tareas estructurales, mientras que en tareas de funciones se expresa una regla general.
3. Nivel dos de algebrización: intervienen cantidades indeterminadas o variables
expresadas con lenguaje simbólico o simbólico-literal para referir a los intensivos reconocidos, aunque ligados a la información del contexto espacial-temporal. Se realizan tratamientos con las incógnitas para resolver ecuaciones del
tipo 𝐴𝑥  ± 𝐵 = 𝐶 y la formulación de una regla general en el contexto de las
funciones.
4. Nivel tres de algebrización: son generados objetos intensivos representados
de manera simbólica-literal, y se opera con ellos; se elaboran transformaciones en la forma simbólica de las expresiones, conservando la equivalencia. Se realizan tratamientos con las incógnitas para resolver ecuaciones
del tipo 𝐴𝑥  ± 𝐵 = 𝐶𝑥 ± 𝐷, y la formulación simbólica y descontextualizada
de reglas canónicas de expresión de funciones.
Desde el Enfoque Onto-Semiótico se sugiere que los objetos algebraicos inmersos
en el pensamiento funcional y estructural, que pueden estar o no en un contexto
de modelización, van adquiriendo un significado diferente conforme haya una
“evolución” en los procesos de generalización, simbolización y transformación o
cálculo. Por ejemplo, el conocimiento de propiedades estructurales, en un nivel
elemental, comprende el conocimiento de propiedades como la asociativa,
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conmutativa y otras (Warren, 2001). En grados intermedios, se reconoce con el
tratamiento de la equivalencia a través de “ecuaciones numéricas” enmarcadas
dentro del pensamiento relacional (Carpenter et al., 2003). Posteriormente, en grados más avanzados forman parte de un conocimiento de la estructura y la equivalencia de las ecuaciones subsecuentes que se obtiene al resolver una ecuación
reconociendo “formas” matemáticas existentes entre los elementos, lo que los
autores denominan sentido estructural (Hoch y Dreyfus, 2004). Para el caso de las
funciones, en los niveles elementales puede asociarse con el reconocimiento de
patrones y relaciones de cambio entre dos conjuntos que conducen a la generación de una regla general, la cual puede ser formulada en un lenguaje verbal,
numérico e incluso gestual (Radford, 2003). En niveles posteriores se asocia este
reconocimiento a la formulación de la regla general en un lenguaje alfanumérico,
mientras que en etapas más avanzadas el alumno tendría que ser capaz de operar
y transformar las expresiones en otras equivalentes.
3. EL RAZONAMIENTO ALGEBRAICO EN EL CONTEXTO EDUCATIVO
MEXICANO
La educación básica en México está regida por la Secretaria de Educación
Pública (SEP) y se ha ido modificando desde el plan de estudios de 1958 hasta
la Reforma Integral del Educación Básica (RIEB) del año 2009, la cual continúa
vigente. Dicha reforma actual integra los niveles preescolar, primaria y secundaria
en cuatro periodos escolares (Tabla 1), y organiza los contenidos de la educación
básica en Estándares Curriculares que se desarrollan en cada uno de esos
periodos. De esta manera, se cuenta con 6 estándares curriculares: estándares
de español, habilidad lectora, segunda lengua inglés, matemáticas, ciencias y,
finalmente, estándares de habilidades digitales.
Tabla 1. Periodos escolares en los que se divide la educación básica (SEP, 2011: 42).
Periodo escolar

Edad aproximada

Primero: Primer a tercer grado de preescolar

Entre 5 y 6 años

Segundo: Primer a tercer grado de primaria

Entre 7 y 9 años

Tercero: Cuarto a sexto grado de primaria

Entre 10 y 12 años

Cuarto: Primer a tercer grado de secundaria

Entre 13 y 15 años
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Los estándares curriculares de matemáticas “representan la visión de una
población que sabe utilizar los conocimientos matemáticos” (SEP, 2011: 88);
están organizados en 4 ejes temáticos: (1) Sentido numérico y pensamiento
algebraico; (2) Forma, espacio y medida; (3) Manejo de la información; (4) Actitud
hacia el estudio de las matemáticas.
Llama la atención la inclusión del “pensamiento algebraico” en el primer eje
temático, que se corresponde con las nuevas tendencias sobre introducir formas
de razonamiento algebraico en la educación básica en México y, por consiguiente, en la escuela primaria. En este eje se alude al pensamiento algebraico como
parte del trayecto formativo, desde preescolar hasta la educación secundaria, en
el cual destacan los fines más relevantes del estudio de la aritmética y el álgebra,
tales como la modelización de situaciones mediante el uso del lenguaje aritmético, la exploración de propiedades aritméticas que en la secundaria podrán
generalizarse con el álgebra y la puesta en juego de diferentes formas de representar y efectuar cálculos (SEP, 2011). Así, nuestro interés de profundizar en el
enfoque sobre el pensamiento algebraico en la escuela primaria mexicana, a
través del estudio de las tareas del libro de texto, obedece a que las consideraciones sobre este eje refieren a la exploración de propiedades y procesos de
generalización y modelización, aspectos que, según las investigaciones, constituyen algunos de los rasgos característicos de la actividad algebraica (Kaput,
1998; Kieran, Pang, Schifter & Fong, 2016).
Con esta introducción es necesario esclarecer, entre otras cuestiones, la
naturaleza más o menos algebraica de las tareas incluidas en los libros de
texto de matemáticas de la educación primaria, es decir, resulta preciso establecer cuándo una tarea matemática puede promover un pensamiento algebraico. Este hecho quizá resulte claro y definido cuando nos referimos al
álgebra de secundaria, entendida de una manera restrictiva como lenguaje
alfanumérico, y orientada básicamente a la resolución de ecuaciones y estudio
de los polinomios. Sin embargo, cuando hacemos referencia a las tareas planteadas en la escuela primaria, el determinar su naturaleza algebraica parece
difuso ya que, tradicionalmente, el foco de las matemáticas de primaria ha
sido profundamente orientado hacia la aritmética y el cálculo, con pequeña
atención a las relaciones y estructura (Kaput & Blanton, 2002), que son la base
para el desarrollo de un pensamiento algebraico en los niños. De esta manera,
se requiere evaluar los libros de texto de matemáticas de la educación primaria,
pues son considerados una fuente de contenido y actividades de instrucción
para los profesores (Jamieson-Proctor & Byrne, 2008). Por ello, es preciso
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determinar si las tareas priorizan los aspectos procedimentales en vez de
fomentar los aspectos estructurales y funcionales necesarios para la comprensión del álgebra, determinando así si son potencialmente útiles para el desarrollo del pensamiento algebraico.
En el caso de México, los libros de texto para la educación primaria están
regidos por la Secretaría de Educación Pública (SEP). En el aula se trabajan 2
tipos: el de desafíos matemáticos, compendio de tareas propuestas para el alumno en la cotidianeidad de la clase, y el libro guía para el profesor, que integra
los contenidos a desarrollar durante el curso. El de desafíos matemáticos está
organizado en bloques, y cada bloque tiene un número determinado de tareas.
Cada tarea presenta consignas que indican al estudiante las instrucciones para
desarrollarla. Por otro lado, el libro guía para el profesor también se organiza en
bloques, y cada bloque está estructurado en cuatro secciones. La primera sección
es de “lección”, en la que se desarrolla el contenido matemático a través de
actividades grupales e individuales. En la segunda sección, “¿qué aprendí?”, el
profesor motiva al alumno a resolver los problemas relacionados con los aprendizajes del bloque. Las secciones tercera y cuarta se corresponden con las
propuestas para la “evaluación” y la “autoevaluación”, respectivamente.
Respecto a los libros de texto, los maestros necesitan estar capacitados en
utilizarlos como medios para el desarrollo del pensamiento algebraico en los
niños y promover –a través de las tareas que ahí se presentan– conjeturas,
generalizaciones y justificaciones de hechos y relaciones matemáticas. Además, deben ser capaces de crear un ambiente escolar en el cual se valore que
los alumnos exploren, modelicen, discutan, argumenten y comprueben ideas
(Blanton & Kaput, 2011).

4. ANÁLISIS DE UN LIBRO DE TEXTO DE LA EDUCACIÓN PRIMARIA
Como mencionamos, el trabajo que aquí se desarrolla es parte de un estudio
más amplio sobre el análisis de libros de texto oficiales de la educación obligatoria en México. Para efectuar el estudio elegimos los libros de desafíos matemáticos porque son los materiales de trabajo de los niños. Lo que aquí reportamos
es el análisis del libro de primer grado de educación primaria, organizado en
cinco bloques, con un total de 57 tareas (SEP, 2015).
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4.1. Método
El presente trabajo de tipo cualitativo (Vasilachis, 2009) se interesa en analizar
las tareas del libro de texto de primero de primaria atendiendo a 4 criterios del
modelo de Niveles de Algebrización (Godino et al., 2014): (1) Tipo de objetos
algebraicos; (2) Tipo de notación o representaciones; (3) Transformaciones o
cálculo analítico; y (4) Situaciones de modelización.
Para llevar a cabo el análisis elaboramos una primera categorización a través
de la identificación de objetos algebraicos de carácter estructural (propiedades de
las operaciones, equivalencias, cantidades desconocidas o indeterminadas que
pueden representar incógnitas o variables, etc.), y de carácter funcional (relaciones de cambio, patrones, sucesiones). Identificamos también el tipo de notación
o representaciones que se manifiestan en la tarea, o sea, de tipo verbal, numérico,
tabular, icónico, etc., que son necesarias para su resolución. Aludimos también
al tratamiento que se aplica a las cantidades desconocidas, en el sentido al que
refieren Puig & Rojano (2004), de operar con lo indeterminado. El tema de la
modelización fue considerado en términos de Filloy, Puig & Rojano (2008), quienes sugieren que los problemas verbales se modelizan a través de ecuaciones.
Es importante mencionar que el modelo de algebrización propuesto por Godino et al, (2014) establece que el carácter algebraico se refiere a la actividad
matemática del estudiante y no a la tarea en sí, es decir, se basa en la actividad
efectivamente desarrollada por los sujetos, por lo que su carácter es funcional
y contextual (Godino, Castro, Aké & Wilhelmi, 2012; Godino, et al., 2015). Sin
embargo, también es de utilidad para discernir entre tareas que pueden favorecer el pensamiento algebraico, tal y como se ejemplifica en los siguientes
análisis cualitativos de las tareas matemáticas que propone el libro de primero
de primaria.
4.2. Análisis de las tareas del bloque 1 del libro del alumno
En el primer bloque del libro para el alumno, que cuenta con 16 tareas, encontramos los siguientes objetos algebraicos (OA): la noción de equivalencia (EQ),
cantidad desconocida (CD), patrones (PA) y sucesión (SU) como puede apreciarse
en la Tabla 2.

Educación M atemática , vol . 30, núm . 2, agosto de 2018

179

Lilia Patricia Aké Tec y Juan Díaz Godino

Tabla 2. Objetos algebraicos identificados en el primer bloque del libro del alumno.
Tareas

OA

Tareas

OA

Tarea 1. ¿Son iguales?

-

Tarea 9. Competencias

SU

Tarea 2. ¿Más o menos?

-

Tarea 10. Formas y colores

PA

Tarea 3. ¿Cuántos faltan?

-

Tarea 11. Juego con figuras

-

Tarea 4. ¡Vamos a contar!

-

Tarea 12. Quitar y poner

EQ

Tarea 5. ¡Contar para atrás!

-

Tarea 13. ¿Cómo quedó?

CD

Tarea 6. El calendario

-

Tarea 14. Lo que falta

EQ

Tarea 7. ¡Leo y escribo números!
Tarea 8. Contemos frijolitos

CD; SU
-

Tarea 15. ¡A rodar la pelota!

-

Tarea 16. ¿Qué hago dentro y fuera de la
escuela?

-

Además, predominan las representaciones de tipo numérica, icónica y tabular
en las tareas; naturalmente, no se les da un tratamiento analítico a las cantidades desconocidas, pues no se opera en ambos lados de las expresiones numéricas que son planteadas. La modelización implicada en este primer bloque
refiere a problemas verbales de suma y resta en las que el elemento desconocido
es el resultado. Las tareas no tienen la intención inmediata de situar a los estudiantes en contextos de análisis de propiedades y relaciones entre cantidades o
conjuntos, pero es posible orientarlas para favorecer la emergencia del pensamiento algebraico en los niños. En este bloque la tarea 10 resultó promotora de
un pensamiento proto-algebraico de carácter funcional, mientras que las tareas
12 y 14 de carácter estructural. Por ejemplo, la tarea 10 (Figura 1) está enfocada
en el conteo de las piezas que conforman la figura y a reproducirlas de acuerdo
al modelo dado, sin dirigir al estudiante hacia la apreciación de relaciones entre
las características de la secuencia de figuras. Sin embargo, es posible identificar
en la tarea la idea de patrón que puede comenzar a desarrollarse, en un primer
momento, al asociar una posición para cada figura y pensar en el término
siguiente. Aunque la acción anterior implica un nivel cero de algebrización, a
partir de esta situación puede orientarse hacia un primer nivel de pensamiento
proto-algebraico, preguntándole a los alumnos sobre las características de las
figuras en las posiciones pares e impares, y que finalmente generalicen a la
posición n-ésima.
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Figura 1. Ejemplo de tarea en el libro de texto de primaria (SEP, 2015: 26).

El alumno tiene que asociar la posición (N = 1, 2, 3, 4, ...) para cada figura con
el color de los elementos que la conforman (Figura 2). Si identifica, por ejemplo,
que a todos los números pares le corresponde siempre la figura cuyo color verde
está “arriba” y a todos los números impares le corresponde siempre la figura
cuyo color verde está “abajo”, entonces se puede decir que la tarea promueve
un pensamiento proto-algebraico de carácter funcional de nivel 1 de algebrización. Claramente el niño de 6-7 años no tiene que enunciar la regla verbalmente,
basta con que sea capaz de formar la figura correctamente si se le solicita la
posición 15 o 26, sin que tenga que formar las figuras precedentes.

Figura 2. Tratamiento proto-algebraico funcional de la tarea planteada en la Figura 2.

Por otro lado, la tarea 12 (Figura 3) propone al alumno el conteo de los objetos.
En el primer caso de la consigna 1, el niño tiene que contar los jarrones de la
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mesa naranja para determinar el número de objetos que están sobre ella, es
decir 9; luego tendría que iniciar el conteo de los jarrones de la mesa verde,
o sea 5, y continuar hasta que llegue a 9. Así obtendría la respuesta. De manera
similar puede resolver lo que se indica en la consigna 2, coloreando las frutas
de la canasta amarilla. Realizar este conteo no implica un acercamiento a
formas de pensamiento proto-algebraicas, pero de la tarea emerge la noción
de equivalencia, que es posible potenciar para promover el pensamiento algebraico, proporcionando otras indicaciones al estudiante.

Figura 3. Ejemplo de tarea en el libro de texto de primaria (SEP, 2015: 29).

A partir de la tarea 12 es posible establecer una correspondencia entre las flores
de la mesa verde y las de la mesa naranja, sin hacer el conteo de manera explícita. Posteriormente, recurrir a la descomposición numérica del número de objetos que hay sobre la mesa naranja y conducir hacia un pensamiento relacional
del signo igual (Figura 4).
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Se podría dirigir al niño a pensar en las
siguientes igualdades, manipulando las
figuras de los jarrones:

9 jarrones = 5 jarrones + █
5 jarrones + 4 jarrones = 5 jarrones + █
4 jarrones = █

Figura 4. Tratamiento proto-algebraico estructural de la tarea planteada en la Figura 3.

De esta manera se usa el sentido del número y la operación para reflexionar
sobre expresiones matemáticas en calidad de objetos, en lugar de como procedimientos aritméticos que se llevan a cabo (Carpenter, Franke & Levi, 2003). Lo
anterior situaría la tarea como promotora de un pensamiento proto-algebraico
de carácter estructural de nivel 1 de algebrización.
En las tareas 7, 9 y 13, particularmente, aunque se identificaron objetos
algebraicos, estos no resultaron ser condición suficiente para desarrollo del
pensamiento algebraico. En la tarea 7 y 9 se identificó la noción de sucesión,
pero la tarea refiere al conteo de los primeros 30 números naturales completando
casillas vacías (cantidad desconocida) consecutivas, por lo cual estos dos elementos –sucesión y cantidad desconocida– presentes en las tareas, no potencian
el pensamiento proto-algebraico. Para el caso de la tarea 13 observamos que la
sola existencia de cantidades indeterminadas tampoco promueve un pensamiento algebraico, necesariamente tiene que estar en un contexto de equivalencia.
A continuación, se ejemplifica esta situación con la Figura 5 que representa la
tarea 13, la única del bloque 1 que plantea problemas de tipo verbal.
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Figura 5. Ejemplo de tarea en el libro de texto de primaria (SEP, 2015: 30).

En esta tarea 13 se promueve la idea del signo igual en su significado como
resultado de operación, por lo cual la cantidad desconocida queda asociada
a un carácter procedimental que denota la expresión a + b = █, con a y b
conocidos. La solución implica el uso de operaciones aritméticas encadenadas
e indicadas en el enunciado del problema, por lo que no es posible implicar
al estudiante en la comprensión y aplicación de propiedades de las
operaciones.
4.3. Análisis de las tareas del bloque 2 del libro del alumno
En el segundo bloque del libro de primer año, que cuenta con 12 tareas, encontramos objetos algebraicos tales como la noción de equivalencia (EQ), propiedades
de las operaciones (PO) y cantidades desconocidas (CD), presentes la Tabla 3.
184

Educación M atemática , vol . 30, núm . 2, agosto de 2018

Análisis de tareas de un libro de texto de primaria desde la perspectiva de los niveles de algebrización

Tabla 3. Objetos algebraicos identificados en el segundo bloque del libro del alumno.
Tareas

OA

Tareas

OA

Tarea 17. Carrera de autos

-

Tarea 23. ¡Cuántos más pinto?

CD

Tarea 18. Animales en orden

-

Tarea 24. El camión

CD

Tarea 19. ¿Quién juntó más dinero?
Tarea 20. La juguetería
Tarea 21. ¡A igualar cantidades!
Tarea 22. ¡Cuánto cambio queda?

EQ; PO

Tarea 25. Quita y pon

-

EQ

Tarea 26. Juanito el dormilón

CD

EQ; PO

Tarea 27. ¿Hay alguna mal?

-

CD

Tarea 28. ¿Cuándo usar +, -, =?

CD

Predominan las representaciones icónicas y es evidente de nuevo que la presencia de las cantidades indeterminadas no es condición suficiente para el
desarrollo del pensamiento algebraico. Llama la atención que este bloque presenta 3 tareas que plantean problemas verbales, las tareas 22, 24 y 28. Sin
embargo, estos problemas verbales se resuelven con expresiones del tipo
a + b = █, en donde la cantidad inderminada es el resultado de la operación.
Lo anterior puede apreciarse en la Figura 6, que muestra un extracto de la tarea
22 en donde la solución al problema verbal planteado resulta de realizar 20
menos 12.
Juan fue a comprar un kilo de azúcar que cuesta $12 y su mamá le dio un billete de $20 pesos
para pagar. ¿Cuánto debe recibir de cambio?

Figura 6. Extracto de la tarea 22 del libro de texto de primaria (SEP, 2015: 44).

Así, encontramos 3 tareas a través de las cuales se puede tener un acercamiento al pensamiento proto-algebraico de carácter estructural, las tareas 19,
20 y 21. A continuación describimos el análisis de la tarea 19 (Figura 7), la
cual es planteada con la finalidad de que el niño compare cantidades haciendo la operación de sumar números de hasta dos dígitos.
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Figura 7. Ejemplo de tarea en el libro de texto de primaria (SEP, 2015: 41).

En la tabla que corresponde a la primera semana, se cuenta el dinero total de
Pedro (10+5+1+1+2=19), para compararlo con el dinero total de Guadalupe
(10+5+5+1=21). Claramente es promovida una interpretación de signo igual
como resultado de operación, además de calcular con números particulares, en
un formato icónico y aplicando la correspondiente consigna aditiva para hallar
la respuesta. No obstante, con esta misma situación que plantea la tarea podría
orientarse la atención del niño en el uso de la propiedad asociativa, a través de
la descomposición numérica y de la noción de equivalencia. Por ejemplo, la
Figura 8 representa el tratamiento que podría darse al dinero acumulado de la
primera semana de Guadalupe y Pedro. Es claro que el niño no tiene que implicarse en el nombramiento de cada una de las propiedades, pero si se le puede
referir a la acción que conlleva su uso, lo cual implica un pensamiento proto-algebraico de carácter estructural de nivel 1 de algebrización. Posteriormente, si
se amplía al marco del estudio de las equivalencias tales como 5 = 1 + 1 + 1 + 2,
1 + 1 + 1 + 2 = (1 + 1 + 2) + 1 y 4 + 1 = 1 + 1 +1 + 2, en las que se comience
a introducir la notación simbólica, se estaría en un nivel de algebrización 2. Por
ejemplo: 4 + █ = █ + █ + █ +2. De la misma manera puede analizarse el
dinero obtenido por Pedro, para finalmente comparar sentencias como 10 + 5 + 4
y 10 + 5 + 4 +2 y así obtener la respuesta solicitada en la tarea.
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Dinero de Guadalupe

10 + 5+5+1
10+5+1+1+1+2+1
10+5+(1+1+2) + (1+1)
10+5+4+2

Dinero de Pedro

10+5+1+1+2
10+5+(1+1+2)
10+5+4

Planteamiento inicial
Descomposición numérica del número
5
Asociativa
Suma
Planteamiento inicial
Asociativa
Suma

Figura 8. Tratamiento proto-algebraico estructural de la tarea propuesta en la Figura 7.

De esta forma se incursiona al niño en el conocimiento de las propiedades
estructurales que comprende el conocimiento, en este caso propiedades como
la asociativa; también en el sentido relacional del signo igual para el tratamiento
de las equivalencias a través de identidades numéricas, e introducir la notación
simbólica. El uso de identidades aritméticas puede considerarse un paso previo
en la adquisición del concepto de ecuación (Alibali et al., 2007).
4.4. Análisis de las tareas del bloque 3 del libro del alumno
En el tercer bloque, que cuenta con 12 tareas, fueron encontrados los siguientes
objetos algebraicos: la noción de equivalencia (E), propiedades de las operaciones (PO), cantidades desconocidas (CD) y sucesión (SU), como puede apreciarse
en la Tabla 4.
Tabla 4. Objetos algebraicos identificados en el tercer bloque del libro del alumno.
Tareas

OA

Tarea 29. Tarjetas ordenadas

-

Tarea 30. Todos contamos y
contamos todos

CD; SU

Tarea 31. Un mensaje para el rey
Tarea 32. Encuentra el número

SU
CD; SU

Tarea 33. ¡Piensa pronto!

CD; PO; EQ

Tarea 34. ¿Con cuántas se puede?

CD; PO; EQ
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Tareas

OA

Tarea 35. Historias con números

CD

Tarea 36. Las granjas

CD

Tarea 37. Inventa una historia

CD

Tarea 38. Del más corto al más largo

PO

Tarea 39. Cerca o lejos, ¿de qué?

-
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Prevalecen las representaciones numéricas y tabulares; al igual que en el
bloque anterior, encontramos 3 tareas, 35, 36 y 37, en contextos de problemas
verbales que hacen alusión al tipo de modelización que se proponen a través
de ellas. Estas tareas evocan cantidades indeterminadas que se corresponden
con los resultados de las operaciones del tipo a + b = █, por lo cual tampoco
implican el desarrollo de un pensamiento algebraico. En este bloque hay un
aumento entre el número de tareas que evocan cantidades indeterminadas que
se corresponden con los resultados de las operaciones, por ello no se promueve
la analiticidad con las cantidades indeterminadas. Las tareas 30, 31 y 32 están
orientadas al conteo de los primeros 100 números naturales de forma consecutiva; en el caso de las tareas 30 y 31, ocultan valores que el niño tendría que
completar. Al igual que la tarea 7 del bloque 1, estas tareas no promueven el
pensamiento pro-algebraico.
Identificamos, finalmente, a las tareas 33, 34 y 38 como facilitadoras para el
desarrollo del pensamiento proto-algebraico de carácter estructural. Las tareas
33 y 34 se enmarcan en la descomposición numérica con objeto de obtener
expresiones equivalentes para un mismo número. Por ejemplo la tarea 34, presentada en la Figura 9, se encuentra articulada con la intención de descomponer
los números 15 y 4, y encontrar las expresiones que cumplan con la condición
x + y = 15 y x - y = 4.

Figura 9. Ejemplo de tarea en el libro de texto de primaria (SEP, 2015: 66).
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La tarea sugiere una interpretación del signo igual como resultado de operación, ya que no se propone al estudiante que compare las expresiones equivalentes entre sí. Sin embargo, es posible dar a la tarea dos orientaciones en el
aula. En la primera, el profesor podría generar el análisis de las diferentes sentencias numéricas que expresen la suma de dos dígitos igual a 15, por ejemplo:
1 + 14 = 15; 2 + 13 = 15; 3 + 12 = 15 y así sucesivamente. Posteriormente, podrían
analizarse las equivalencias entre dichas expresiones, es decir, 1 + 14 =
2 + 13; 1 + 14 = 3 + 12 ; 2 + 13= 3 + 12, utilizando la propiedad asociativa. Es
en este sentido en el que se plantea un cambio en la enseñanza de contenidos
aritméticos en la educación primaria respecto al desarrollo de un significado
relacional y simétrico del signo igual, pues los niños de este nivel tienden a ver
este símbolo como un operador que indica un resultado (Jones & Pratt, 2006).
Con el análisis de expresiones numéricas equivalentes estaríamos promoviendo
pensamiento proto-algebraico de carácter estructural de nivel 1, que podría
considerarse de un nivel 2 de algebrización si se introduce notación simbólica
(de manera similar a la tarea 19 del bloque 2).
La segunda orientación implicaría un análisis tabular como el dado en la
Figura 10, donde la representación tabular podría ampliarse al estudio de los
números negativos y de expresiones equivalentes, tales como y = 15 - x y
y = x - 4. También podría implicarse el estudio de las gráficas correspondientes
a las funciones definidas, que enmarcaría a la tarea como promotora de un
pensamiento algebraico consolidado con un nivel 3 de algebrización.
De la siguiente tabla, ¿cuáles son los valores que pueden tomar los dos números desconocidos
para que su suma sea 15?
x

0

1

2

3

4

5

…

8

9

10

11

12

13

14

15

y

15

14

13

12

11

10

…

7

6

5

4

3

2

1

0

x+y

15

15

15

15

15

15

…

15

15

15

15

15

15

15

15

Figura 10. Tratamiento proto-algebraico funcional de la tarea propuesta en la Figura 10.

Con esta tarea se puede tratar a las operaciones aritméticas como funciones,
para que los estudiantes analicen las relaciones de cambio en conjuntos de
números (Carraher, Schliemann & Brizuela, 2000).
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4.5. Análisis de las tareas del bloque 4 del libro del alumno
El bloque 4 del libro cuenta con 12 tareas y en él se encontraron objetos algebraicos como la noción de equivalencia (EQ), propiedades de las operaciones
(PO), cantidades desconocidas(CD), la noción de relación de cambio (RC) y
sucesión (SU), mostrados en la tabla siguiente:
Tabla 5. Objetos algebraicos identificados en el cuarto bloque del libro del alumno.
Tareas

OA

Tareas

OA

Tarea 40. Adivina los números

CD; SU

Tarea 46. Quito y pongo

CD; PO

Tarea 41. De diez en diez

CD; SU

Tarea 47. Completen tablas

CD; RC

Tarea 42. La tiendita de la escuela

CD

Tarea 48. Juguemos con tarjetas

CD

Tarea 43. ¿Cuánto dinero es?

EQ; PO

Tarea 49. ¿Cuánto le quito al 10?

CD

Tarea 44. Juguemos al cajero

EQ; PO; CD

Tarea 50. ¿Quién se acercó más?

-

Tarea 45. Encuentra la suma

CD

Tarea 51. ¿Con qué se midió?

-

Fueron identificadas representaciones de tipo numérico, icónico y tabular, y
prevalecen las situaciones que evocan cantidades indeterminadas que se corresponden con los resultados de las operaciones del tipo a + b = █. Este tratamiento
del signo igual como resultado también está presente en la tarea 42, que promueve la identificación de la mitad y el doble de un número en un escenario
de problemas verbales. La analiticidad no está presente en las tareas de este
bloque. Las tareas 40 y 41 se enmarcan en el conteo de los primeros 100 número
naturales, centrándose en la ubicación de determinados números en la secuencia. La tarea 45 está centrada en la descomposición numérica únicamente en
decenas y unidades para obtener un resultado específico, por lo cual no es
posible que emerja la noción de equivalencia. Finalmente, las tareas 48 y 49
refieren al cálculo mental de la suma y resta de números menores a 10. Por lo
anterior, las tareas no fueron referidas como promotoras de un pensamiento algebraico. Identificamos que las tareas 43, 44 y 46 potencian un pensamiento proto-algebraico de carácter estructural, mientras que la tarea 47 uno de carácter
funcional. La formulación de la tarea 47 (Figura 11) fue planteada por los autores
para ser resuelta por niños de 6 años que están iniciándose en el aprendizaje
de la numeración y las operaciones de sumar y restar números de dos dígitos.
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Figura 11. Ejemplo de tarea en el libro de texto de primaria (SEP, 2015: 88).

Aunque se advierte que la intención de la tarea es poner a los niños en situación
de resolver una ecuación del tipo x - 7 = 24 , evitando el uso de símbolos literales
para la cantidad desconocida, ya que esta es sustituida por una celda en blanco,
él niño se ve orientado a interpretar el signo igual como resultado. Por tanto,
solo se calcula el resultado aplicando la correspondiente consigna aditiva o
sustractiva con números pequeños y particulares en cada una de las tablas de
la tarea (sumar 4, sumar 6, restar 7 y restar 5). Con este planteamiento no se
puede decir que intervenga el pensamiento algebraico, sino puramente aritmético. No obstante, con esta misma situación podría ampliarse la tarea para
focalizar la atención en objetos y procesos de naturaleza proto-algebraica, según
indicamos a continuación.
En la tarea de la Figura 13 se identifican conceptos como el de valor desconocido, relación de cambio entre dos cantidades y la regla de correspondencia.
Implícitamente está la noción de función; por ejemplo, la tabla 3 (mirando de
izquierda a derecha y de arriba hacia abajo) puede desarrollarse en el siguiente
arreglo tabular (Figura 12):
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Completa la siguiente tabla:
x
f (x)

7 8 9
0 1

11 12 13 14
3 4 5

7 8

19 20 21 22
10

12 13

24 25

27

15 16 17 18

20

Figura 12. Tratamiento proto-algebraico funcional de la tarea propuesta en la Figura 11.

El maestro podría, entonces, promover el tránsito de lo numérico a lo tabular y
posteriormente –en niveles educativos más avanzados– de lo gráfico a lo simbólico-literal. Si el alumno solo es capaz de identificar el término siguiente, se encuentra en un nivel cero de algebrización. Sin embargo, si se lo lleva a pensar en la
idea de “cualquier posición”, puede llegar a reconocer la regla de correspondencia
y generalizar que “restando 7” a cualquier valor proporcionado (dominio de la
función) puede obtener el valor correspondiente (contradominio de la función), lo
cual supone un primer nivel de algebrización. De esta manera, con la ayuda del
profesor, podría tener un primer encuentro con el pensamiento proto-algebraico
funcional, con un nivel de algebrización 1. Finalmente, en niveles más avanzados,
el niño podría llegar a formular una expresión más formal como 𝑓(𝑛) = 𝑛 - 7 y
ampliar el estudio de los naturales hacia los enteros, lo que implica un nivel de
algebrización 2. Un nivel 3 podría alcanzarse en contextos más complejos donde
se demanda operar con las variables (Puig & Rojano, 2004) para obtener formas
canónicas de expresión. Se puede apreciar cómo la tarea promueve la relación
entre cantidades, escenario que el maestro de primaria puede aprovechar para
promover el análisis de la situación planteada, a fin de que los alumnos piensen
algebraicamente. En este sentido, las tareas deben estimular el uso de los números
y operaciones numéricas como objetos para el pensamiento algebraico; hacer
hincapié en el hecho de que los números pueden ser usados algebraicamente
cuando el tipo o medida del número elegido requiere que el estudiante piense
sobre la estructura y la relación entre cantidades, y no simplemente en operaciones
aritméticas con cantidades (Kaput & Blanton, 2002).
4.6. Análisis de las tareas del bloque 5 del libro del alumno
El bloque 5 del libro cuenta con 6 tareas donde encontramos objetos algebraicos
tales como la noción de equivalencia (EQ) y propiedades de las operaciones
(PO) en contextos numéricos.
192

Educación M atemática , vol . 30, núm . 2, agosto de 2018

Análisis de tareas de un libro de texto de primaria desde la perspectiva de los niveles de algebrización

Tabla 6. Objetos algebraicos identificados en el quinto bloque del libro del alumno.
Tareas

OA

Tareas

Tarea 52. ¡Alto!

EQ; PO Tarea 55. Las cuentas de Carmita

Tarea 53. De todas las formas

EQ; PO Tarea 56. La cajita mágica

Tarea 54. Los regalos de Carmita

CD

Tarea 57. Juguemos “¡Basta!” con
números

OA
EQ; PO
CD
-

Detectamos registros del tipo numérico e icónico, la analiticidad continúa ausente en el tratamiento de cantidades indeterminadas. En este bloque las tareas 52,
53 y 55 resultaron favorecedoras para el desarrollo de un pensamiento proto-algebraico de tipo estructural. Por ejemplo, la tarea 55, representada en la Figura
13, está planteada para que el niño compare expresiones equivalentes de un
mismo valor numérico. La particularidad de esta tarea es que solicita comparar
dos procedimientos diferentes que conducen a un mismo resultado, a través de
preguntas específicas que conllevan el focalizar las equivalencias en las expresiones justificadas por la descomposición numérica de los cálculos de Carmita
y Lupe, respectivamente, es decir, comparar 14 + 30 = 15 - 1 + 29 + 1 y
10 + 34 = 15 - 5 + 29 + 5.

Figura 13. Ejemplo de tarea en el libro de texto de primaria (SEP, 2015: 97).
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Es posible incentivar, posteriormente, a reconocer la propiedad de que “dos
cantidades iguales a una tercera son iguales entre sí” al centrase en las expresiones 14 + 30 = 44 y 10 + 34 = 44 y, por tanto, 14 + 30 = 10 + 34. Enfatizamos,
otra vez, que el niño no precisa nombrar esta propiedad, sino más bien reconocerla a través de su uso. Este tipo de actividades se enmarcaría en un nivel 1
de algebrización, pues promueven un pensamiento proto-algebraico de carácter
estructural.
Es importante señalar que en estos cinco bloques, como hemos reportado,
identificamos tareas que presentan situaciones de secuencias numéricas, como
las tareas 7, 9, 29, 30, 31, 32, 40 y 41. Sin embargo, las situaciones que plantean
dichas tareas están encaminadas al conteo de al menos los primeros 100 números naturales, completando casillas vacías (cantidad desconocida) consecutivas.
De manera similar, encontramos tareas en las que emergen únicamente cantidades indeterminadas, condición que resultó insuficiente para la reorientación de la
tarea hacia niveles progresivos de algebrización.
De manera general, en la siguiente tabla se puede apreciar la identificación
de los objetos algebraicos de índole estructural (OAE) o funcional (OAF), así como
el tipo de notación o representación (NoR) que se utiliza en las tareas (T) por
cada bloque (BL). Identificamos objetos proto-algebraicos estructurales como
equivalencia (EQ), propiedades de las operaciones (PO) y cantidades desconocidas (CD); también otros de carácter funcional, por ejemplo, las relaciones de
cambio (RC), patrones (PA) y sucesiones (SU). Todas las tareas tenían connotaciones verbales, pero también se identificaron aquellas representaciones icónicas
(IC), numéricas (NU) y tabulares (TA) que eran necesarias para llevar a cabo la
tarea. Es importante mencionar que la modelización (MO) solo estuvo presente
a través de problemas de palabras que involucraban ecuaciones de la forma 𝑎 
+ 𝑏  = 𝑥; en ninguna tarea se promueve operar con las cantidades desconocidas
o indeterminadas.
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Tabla 7. Identificación de tareas favorecedoras de un pensamiento algebraico.
-

Tarea

BL1

T7

OAE

Pensamiento algebraico
que favorece

TA

-

T9

SU

NU

TA

-

T10

PA

IC

Funcional

IC

Estructural

EQ

MO

CD

T14

EQ

T19

EQ

T20

EQ

T21

EQ

PO

PO

T22

CD

T23

CD

T24

CD

T26

CD

T28

CD

T29
T30

CD

T31
CD

T33

EQ

PO

CD

T34

EQ

PO

CD

-

IC

Estructural

IC

Estructural

IC

Estructural

IC

Estructural
MO

-

MO

-

MO

IC

-

SU

TA

-

SU

TA

-

SU

T32

SU

NU

TA

-

NU

TA

Estructural
Estructural

T35

CD

MO

-

T36

CD

MO

-

T37

CD

MO

-

T38
BL4

MO

NU

CD

T13

BL3

NoR

SU

T12

BL2

OAF

Estructural

PO

T40

CD

SU

T41

CD

SU

NU
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CD

T42
T43

EQ

PO

T44

EQ

PO

T45
T46

BL5

PO

MO

-

IC

Estructural

CD

IC

Estructural

CD

NU

TA

CD

MO

T47

CD

T48

CD

NU

-

T49

CD

NU

-

T52

EQ

PO

T53

EQ

PO

T54
T55

NU

Funcional

Estructural
Estructural

IC
CD

EQ

RC

TA

Estructural

PO

IC
NU

MO

Estructural

T56

CD

-

T57

CD

-

Lo expuesto, en el análisis de las tareas presentes en el libro de texto de primero
de primaria, evidencia que la potencialidad de la tarea para promover el pensamiento algebraico en los estudiantes depende de la práctica matemática que
pueda elaborarse a partir de ella. Se trata de posibles enfoques para las tareas
propuestas en la educación primaria, con el propósito de hacer emerger elementos algebraicos. El análisis efectuado resulta útil en la formación inicial y continua del profesorado de esos grados educativos, ya que según la propuesta “Early
algebra” y la “algebrización del currículo”, los docentes han de suscitar la observación de patrones y propiedades matemáticas para crear un ambiente escolar
en el cual se promueva que los alumnos exploren, discutan, argumenten y
comprueben ideas (Kaput, 1998; Cai & Knuth, 2011). Esto implica el desarrollo
de competencias específicas que debieran ser consideradas en la formación de
los maestros, si la intención es el desarrollo del razonamiento algebraico en los
niños. Así, la propuesta de niveles de algebrización para el análisis de tareas
podría incorporarse a ciclos formativos adecuados para los docentes, que les
permitan desarrollar orientaciones instruccionales para el aula, con la finalidad
de favorecer el surgimiento y consolidación de niveles progresivos del razonamiento algebraico en los niños.
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5. REFLEXIONES FINALES
El conflicto que representa el aprendizaje del álgebra para los estudiantes implica el desafío de encontrar nuevas maneras de hacer que esta materia esté a
disposición de todos los escolares. Para tal fin, las tareas implementadas en el
aula juegan un papel crucial si se quiere algebrizar el currículo de primaria
(Kaput, 1998), pues cuando el libro de texto es un documento básico en la
planificación de clase del profesor, es importante conocer la pertinencia de su
contenido, y en qué grado las tareas en él propuestas contribuyen al desarrollo
de la competencia matemática, en este caso el desarrollo del pensamiento algebraico en los alumnos.
El análisis del libro del alumno de primero de primaria refleja que las tareas
no están intencionalmente dirigidas a promover un pensamiento algebraico en
los niños, y que se prioriza el registro numérico. Sin embargo, a través de los
niveles de algebrización identificamos los objetos algebraicos implícitos en las
tareas que las categorizaron como de tipo estructural o funcional, lo cual permite
una orientación hacia formas de pensamiento proto-algebraico; es claro que no
todas las tareas están en posibilidad de una reorientación o modificación para
tal fin. De este modo detectamos que aquellas tareas de las que emerge la
noción de equivalencia, la idea de patrón como unidad de repetición a partir de
la cual se puede generalizar, y aquellas en las cuales se establece un análisis
de relaciones de cambio entre cantidades, son potencialmente promotoras de
un pensamiento proto-algebraico. Los diferentes registros o representaciones
favorecen el análisis para una generalización, y marcan la pauta para diferenciar
niveles proto-algebraicos en la actividad matemática. El tratamiento o cálculo
analítico diferencia entre un desarrollo del pensamiento proto-algebraico del
algebraico que, como se evidenció, también tiene lugar en las tareas de este
nivel educativo, si se enfoca de manera adecuada. Asimismo, la modelización
de problemas verbales queda asociada a expresiones de la forma A + B, = x
promoviendo el significado del signo igual como resultado. Del estudio del libro
de texto emergió que la cantidad indeterminada o desconocida como objeto
algebraico no es indicativo suficiente para orientar al niño hacia un pensamiento
proto-algebraico; del mismo modo, las secuencias numéricas o de figuras en las
que no se incentiva a la generalización, tampoco facilitan dicha orientación. Lo
anterior detona la idea de que existen objetos algebraicos fundamentales cuya
presencia en las tareas potencia el desarrollo de un pensamiento algebraico.
Resulta evidente que no es posible desvincular la tarea de la práctica matemática
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que implica, porque a partir de esta se establece su potencialidad para promover
un pensamiento algebraico.
La distinción de tareas que promueven o no un razonamiento algebraico
puede ser útil en la formación matemática de maestros de educación primaria
y secundaria, dado que deben ser capaces de valorar la complejidad de las
tareas planteadas en los libros de texto, analizarlos, compararlos y elegir adecuadamente aquellas que podrían ser utilizadas para explotar las ideas matemáticas reconocidas como “algebraicas” y examinar las características de estas
tareas, aunque no parezcan algebraicas a simple vista. Este hecho cobra mayor
relevancia porque si se considera que diversas investigaciones informan que
los niños ciertamente pueden resolver tareas tradicionalmente consideradas
propias del álgebra (Carpenter, Frankle & Levi, 2003; Carraher, Schliemann, Brizuela & Earnest, 2006; Radford 2010; Castro, Cañadas & Molina, 2017), entonces
se requiere que los profesores de todos los niveles de educación primaria sean
capaces de promover el pensamiento algebraico a través de las tareas que
plantean en el aula. Sin embargo, fomentar un aprendizaje con comprensión,
introduciendo el carácter algebraico en la matemática elemental, requiere llevar
a cabo procesos formativos con los docentes (Carraher & Schliemann, 2007;
Branco & Ponte, 2012).
La herramienta desarrollada a partir del Enfoque Onto-Semiótico no solo
proporciona elementos que permiten entender la aproximación del álgebra escolar a los niveles elementales, sino que también facilita determinar el carácter
algebraico de las tareas, posibilitando que el maestro de primaria seleccione y
modifique aquellas que proporcionen un mayor grado de algebrización de la
actividad matemática de los alumnos.
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Abstract. There are inadequacies with the mathematical practices of the meanings of the real functions of a real variable. Then, the methodology of applied
didactic analysis shows, with the help of some theoretical tools from the Onto-Semiotic Approach of Knowledge and Mathematical Instruction, a synthesis of
the main institutional meanings, which are intentional in the normative documentation (study plans, curricula and textbooks) for the teaching and learning
process of the real function concept of a real variable, from its global significance. In addition to this, important improvement criteria to be taken into
account for the development of teachers’ work with functions in higher education
classrooms are proposed.
Keywords: epistemic suitability; systems of practices; meanings; representation;
conversion; function.

INTRODUCCIÓN
Una aspiración en las carreras de ingeniería de la Universidad de Camagüey
Ignacio Agramonte Loynaz es mejorar los indicadores globales de calidad del
Ministerio de Educación Superior, reflejados en los objetivos de trabajo del curso
2016-2017 (colectivo de autores, 2014). Un reciente análisis cuantitativo-cualitativo
del proceso de enseñanza-aprendizaje de las matemáticas en nuestro departamento, demuestra que la calidad de los aprendizajes de los estudiantes no permite
alcanzar tal propósito. En los informes de la asignatura Matemática I, donde se
imparte el contenido básico de cálculo diferencial e integral de funciones reales
de una variable real, ha quedado confirmado que: el trabajo con las funciones y
su aprendizaje aún no responde a una sólida comprensión de su estructura
y apropiación en todos los temas de matemáticas impartidos en las carreras de
ingenierías, lo cual ha provocado el pobre desenvolvimiento en el trabajo con los
conocimientos de función, tanto en los docentes como en los alumnos.
En la actualidad, el problema del aprendizaje de las funciones reales en la
educación superior constituye una dificultad aún no resuelta. El estudio llevado
a cabo por Amaya, Pino-Fan & Medina (2016) revela la persistencia en la falta
de comprensión del concepto función y en su identificación; así se corrobora en
otros estudios hechos por Godino, Bencomo, Font & Wilhelmi (2006), donde se
afirma que el conflicto epistémico más marcado en relación con el concepto de
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función, es el distanciamiento entre el reconocimiento del concepto a nivel
escolar y su uso consciente en el ámbito social. Los significados asociados al
trabajo con los conceptos matemáticos que se pretenden, impactan en la formación de ingenieros.
Se dice, que en los procesos de instrucción y aprendizaje del conocimiento matemático
el tratamiento de los contenidos se hace de forma fragmentada y descontextualizada,
sin que se revelen a los alumnos vínculos y relaciones entre ellos, así como de estos
con las asignaturas de la profesión (Montes de Oca, Rubio & Núñez, 2016: 2).

De manera particular, consideramos la fragmentación y la descontextualización
en el tema de funciones reales de una variable real –vistas desde una arista
intra-matemática– como el insuficiente apoyo que existe entre los diferentes registros semióticos del concepto de función, para el desarrollo de las diferentes actividades matemáticas que en la formación de ingenieros deben ser resueltas, lo que
provoca la prevalencia del uso algebraico sobre los restantes, al igual que la
aplicación de este concepto en los disímiles contextos en los cuales se presenta.
Por tal motivo, nos inclinamos por estudiar los significados y sus vínculos, que son
pretendidos en la enseñanza del concepto de función real de una variable real
en las carreras de ingeniería en la Universidad de Camagüey.
El proceso de formación en la educación superior cubana tiene el objetivo
de preparar integralmente al alumno en una determinada carrera universitaria.
Supone brindar los conocimientos y las habilidades necesarias para el desempeño profesional, y también utilizarlos en la solución de los problemas que se
le presenten como parte de su actividad laboral (Horruitiner, 2009).
Existen estudios en cuanto a prácticas matemáticas en la enseñanza y el
aprendizaje de las funciones reales de una variable real, entre los que se encuentran Hitt (2003), Godino, Bencomo, Font & Wilhelmi (2006), Duval (2006), Mendible & Ortiz (2007), Godino, Batanero & Font (2007) y Amaya et al. (2016), entre
otros. A manera de síntesis, estos autores han señalado que en profesores y
alumnos con frecuencia se utiliza la manipulación de representaciones algebraicas, y esto produce limitaciones en su comprensión. Sin embargo, las actividades que involucran transformaciones ventajosas de tipo conversión y tipo
tratamiento (Duval, 2006) son minimizadas por los profesores al estudiar las
funciones (Amaya et al. 2016). Esto se verifica cuando existen otras tendencias
que dan prioridad al estudio del concepto función, sobre la base del análisis
gráfico (Berciano, Ortega del Rincón & Puerta, 2015).
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Varios autores (Vinner, 1991; Dubinsky & Harel, 1992; Stewart, 2006 y Berciano
et al., 2015) recomiendan y asumen la representación de las relaciones funcionales de forma verbal, algebraica (analítica y por secciones), tabular y gráfica,
en tareas fundamentalmente de traducción. Sin embargo, según Berciano et al.
(2015), la representación gráfica facilita ver las características globales de la
función, y la ecuación permite determinar con precisión valores de ambas variables. Si bien son ciertas estas conclusiones, a la vez provocan que prevalezca el
uso de un registro sobre otros, por lo que los vínculos operacionales y procedimentales en la realización de conversiones y tratamientos, dificultan la comprensión y apropiación del concepto de función.
El aprendizaje del concepto de función no se desliga de su componente
semiótico, como se ha visto anteriormente, componente que se refiere a un
significado numérico, algebraico, geométrico y verbal, pero que también interviene en las prácticas de enseñanza influenciadas por documentos rectores y
directivos; y estas, a su vez, configuran un significado institucional que es llevado
de forma planificada al discurso en nuestras aulas. Debido a la manera en que
este significado institucional o pretendido del concepto de función es implementado, se hace necesario caracterizarlo, pues tendrá lugar inmediatamente en las
prácticas operatorias de nuestros estudiantes que se forman como ingenieros.
Estos motivos generan el problema: ¿cuáles son los significados concretos
del concepto de función real de una variable real que deben enseñarse a los
ingenieros? y tiene la intención de contribuir al perfeccionamiento de la enseñanza de las matemáticas en el nivel superior, para la formación integral de la
cantera de futuros científicos en diferentes ramas de la ciencia, del Proyecto
Nacional 2016-2020 “Perfeccionamiento de la enseñanza de la matemática”.
El objetivo de nuestra investigación es identificar los significados institucionales (prácticas institucionales) pretendidos con criterios de mejora para la
enseñanza del concepto de función que podemos encontrar en los planes y
programas de estudio de matemáticas, así como en los libros de texto básicos
de las carreras de ingeniería. Estas prácticas serán caracterizadas y analizadas
a través del complemento didáctico-matemático del Enfoque Onto-Semiótico
(EOS) del Conocimiento y la Instrucción Matemática (Godino & Batanero, 1994;
Godino et al. 2007), la idoneidad didáctica (Godino, Font, Contreras & Wilhelmi,
2006) del proceso de enseñanza del concepto función real de una variable
real, de manera que solo se tome la dimensión epistémica y los criterios dados
por Pino-Fan, Castro, Godino & Font (2013), que se da en este proceso instructivo en la actualidad.
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NOCIONES TEÓRICAS
La enseñanza de las matemáticas en la formación de ingenieros
Se consideran objeto de las matemáticas todas las formas y relaciones del mundo real que poseen objetivamente tal grado de independencia respecto al contenido, que pueden ser totalmente abstraídas de este último. Además, no solo
las formas abstraídas de la realidad son objeto de estudio de las matemáticas,
sino también aquellas lógicamente posibles, determinadas sobre la base, formas
y relaciones ya conocidas. La enseñanza de las matemáticas en la formación de
un ingeniero es aquella donde todo ingeniero considera representaciones técnicas y científicas en términos matemáticos, con los cuales refleja los rasgos
cuantitativos de los fenómenos que estudia. De tal modo, el objetivo de esta
disciplina es lograr que el ingeniero domine el aparato matemático que lo haga
capaz de modelar y analizar los procesos técnicos, económicos, productivos y
científicos, de manera que utilice en ello tanto métodos analíticos como aproximados, y use eficientemente las técnicas de cómputo.
El diseño de diferentes planes y programas de estudio ha dedicado atención
al concepto de función, pues ha sido caracterizado en la formación del ingeniero
como conocimiento previo, invariante del conocimiento, conocimiento básico y
línea directriz para el estudio de diferentes temas de matemáticas. Lo cierto es
que su contenido es una prioridad indispensable para cualquier proceso de
enseñanza de las matemáticas. En la asignatura Matemática I impartida como
tronco común en todas las ingenierías de la Universidad de Camagüey Ignacio
Agramonte Loynaz, se dispone aproximadamente de 6 horas de clases para
desarrollar el tema de funciones reales de una variable real.
Principales significados del concepto de función real de una variable
real en las matemáticas y en su enseñanza

El concepto de función está presente en todas las matemáticas. No solamente
es central en las áreas propias de las matemáticas (llamadas teóricas o
puras), sino que es la herramienta por excelencia en las áreas que buscan
modelar o describir las actividades cotidianas y los fenómenos que se perciben (Ugalde, 2014). A partir de la forma más primitiva de contar y del
intento de comprender situaciones cotidianas del hombre, este autor define
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algunos significados, los cuales podemos interpretar como significados primitivos del concepto de función, que fueron atribuidos inicialmente durante
su evolución histórica. Entre ellos está la relación entre las cantidades de
los conjuntos, la tabulación primitiva de algunos fenómenos o cuentas, la
trigonometría, leyes de la física, crecimiento de poblaciones, interés simple
o compuesto.
Las representaciones del concepto de función, según Azcárate & Deulofeu
(1990), son mediante una descripción verbal, diagramas, tablas de valores, gráficas y relación algebraica. Cada una de estas representaciones constituye significados, donde necesariamente el aprendizaje de este concepto requiere de la
interacción entre ellos, y no solo por la lógica propia del conocimiento, sino
también por la lógica del aprendizaje de los estudiantes.
Una visión amplia sobre el significado de función se tiene a partir de sus
representaciones, cuando se define como correspondencia entre conjuntos,
relación entre magnitudes variables, representación gráfica, expresión analítica, correspondencia arbitraria y la función a partir de la teoría de conjuntos
(Amaya et al. 2016). El concepto de función como se entiende hoy se consolidó en 1837, con el matemático Gustav Dirichlet, aunque Gottfried Leibniz
en 1673 ya había expresado algunas ideas al respecto en sus trabajos (Parra,
2015). El estudio histórico-epistemológico sobre este concepto realizado por
parra (2015) señala que las ideas de Dirichlet responden a interpretar la
función como una correspondencia arbitraria, lo que nos permite, para nuestro análisis, incluir aquellas funciones definidas por secciones u otras que
también son objetos de estudio en las carreras de ingeniería. Stewart (2006)
precisa que una función es una regla, lo cual también brinda al concepto
un carácter general y arbitrario. Por otra parte, algunos autores atribuyen a
Galileo la introducción de manera formal del concepto de función en las
matemáticas.
En la antigüedad (Babilonia y Egipto) las matemáticas –desde el punto de
vista del concepto de función– se limitaban a la elaboración de tablas de mediciones de los fenómenos observados. Luego aparecen las matemáticas griegas,
en particular los trabajos de Arquímedes, con las primeras leyes de la cinemática.
En la edad media, en muchas áreas del pensamiento humano se vislumbraron
las primeras representaciones gráficas sencillas asociadas a los movimientos y
cambios observados en los fenómenos naturales. El mayor auge del concepto
de función se dio durante los siglos XVI, XVII y XVIII, con el desarrollo de los
números reales y el análisis matemático.
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Fundamentos epistémicos del Enfoque Onto-Semiótico
para la C onstrucción del C onocimiento M atemático , en el caso
particular del concepto de función real de una variable real

En el proceso de enseñanza de las matemáticas, donde también tiene lugar la
apropiación de sus contenidos por los estudiantes, los significados de tales
contenidos son transmitidos a partir de enfoques, concepciones y estrategias
asumidas desde la didáctica. La apropiación de los significados se consolida en
la medida en que son usadas las definiciones, propiedades y los procedimientos
que los involucran. Estos son mediados por registros semióticos que permiten
evaluar las operaciones que realizadas con los significados.
Para describir la operatividad del concepto de función a partir de sus significados en el proceso de enseñanza y aprendizaje de las matemáticas, y su
implicación en la formación de ingenieros, es necesario recurrir a enfoques que
brinden una herramienta metodológica que contribuya a caracterizar y describir,
como se pretende en las diferentes directrices curriculares que aparecen en
planes, programas y libros de texto de la asignatura, al igual que la articulación
entre tales conocimientos significativos. Por esto en la presente investigación
adoptamos el modelo teórico conocido como Enfoque Onto-Semiótico (EOS) del
Conocimiento y la Instrucción Matemática, desarrollado en diversos trabajos por
Godino y colaboradores (Godino & Batanero, 1994; Godino et al., 2007) para
lograr el objetivo propuesto.
Dicho marco teórico incluye un modelo epistemológico y cognitivo de las
matemáticas, sobre bases antropológicas y socioculturales; un modelo cognitivo
sobre bases semióticas de índole pragmática, y un modelo instruccional coherente con los anteriores. Para nuestro análisis es importante la elección de este
enfoque, pues consideramos que no solo posibilita describir aspectos del aprendizaje de los sujetos que aprenden, sino que permite explicar cuáles son los
factores que inciden en las dificultades y establecer criterios para orientar la
construcción y perfeccionamiento del conocimiento matemático en la enseñanza
y el aprendizaje. Los elementos fundamentales de este enfoque que resultan
novedosos para la didáctica de las matemáticas, y que sustentan nuestro propósito, son los componentes epistémicos y sus configuraciones. De este enfoque
tomaremos en cuenta la noción de idoneidad epistémica (Pino-Fan et al., 2013)
que se refiere al grado de representatividad de los significados institucionales
pretendidos (o implementados) respecto a un significado de referencia, que en
nuestro caso es el significado matemático o global del concepto de función.
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Utilizaremos los criterios para la idoneidad epistémica dados por Pino-Fan
et al., (2013), contextualizados en la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas en la Universidad de Camagüey, debido al trabajo sistemático que se hace
con la funciones en los temas de límite y continuidad, derivada y cálculo integral
con funciones de una variable real, sin descuidar que la tendencia al perfeccionamiento de los planes de estudio es integrar el sistema de conocimientos y
reducir el número de horas para tratar los temas del cálculo diferencial e integral.
Estos fundamentos epistémicos nos permiten analizar y describir sistemáticamente los objetos matemáticos primarios y su relación con las actividades de
aprendizaje a partir de su descriptor, como se propone:
Situaciones/problemas: propuesta de situaciones que generan conversiones y tratamientos de variadas formas de representación del concepto de función, uso de
medios tecnológicos y aplicaciones del concepto.
Conceptos/definiciones: características esenciales y no esenciales, propiedades comunes y no comunes que se analizan y expresan en el lenguaje matemático (verbal,
gráfico, simbólico). Clasificaciones y relaciones conceptuales que se determinan.
Elementos de representación semiótica: implementación de procesos y tipos de
representaciones de la actividad matemática que se proponen.
Proposiciones/propiedades: adecuación de las explicaciones, deducciones, enunciados, comprobaciones y demostraciones al nivel que se trata.
Procedimientos y argumentos: empleo de reglas, principios, pasos y estrategias que
se utilizan para el análisis de significados.

En nuestra concepción, estos objetos matemáticos son utilizados en instituciones
y destinados a la resolución de problemas y preparación del conocimiento que
antecede al resto de las temáticas del cálculo diferencial e integral. La sólida
apropiación de los significados garantiza el desarrollo de la práctica matemática.
Las prácticas institucionales que están asociadas al concepto de función se refieren a la implementación planificada y concatenada del contenido matemático, en
la documentación normativa (planes de estudio, programas de asignatura y libros
de texto, entre otros elementos) que predominan en los docentes de matemática
para el desarrollo del tema. Las prácticas personales se observan en el desempeño
operacional de los estudiantes durante la interacción con el contenido matemático.
Estos objetos que intervienen en las prácticas matemáticas institucionales y personales sobre el concepto de función real de una variable real, son propuestos en
los planes de estudio, programas y libros de texto básicos.
Educación M atemática , vol . 30, núm . 2, agosto de 2018

209

Seydel Bueno García y Olga Lidia Pérez González

La metodología aplicada en esta investigación, dirigida a identificar los
significados institucionales o prácticas institucionales que se pretenden
sobre el concepto de función real de una variable real, tiene en cuenta tres
momentos principales: 1) La determinación de un significado global de
referencia para el concepto de función; 2) La determinación del significado
pretendido para el concepto de función en los planes y programas de estudios, y en los libros de texto considerados básicos; y 3) La aplicación de los
fundamentos o criterios de idoneidad epistémica precisados con anterioridad,
para valorar dichos significados y brindar criterios sobre su mejora.
La metodología propuesta se apoya y adapta a la dada por los autores
Pino-Fan et al. (2013), en cuanto a su caracterización del significado epistémico
de la derivada. Está elaborada mediante una revisión de tipo histórico-documental, en artículos científicos referenciados que abordan este concepto, además del empleo de criterios y configuraciones epistémicos que contribuyen a
obtener los significados que se quieren.
ASPECTOS METODOLÓGICOS
Caracterización de los procesos de estudio con el concepto de función
En el análisis y estudio de los procesos de enseñanza y aprendizaje de las matemáticas, observamos que últimamente gran parte de las investigaciones en didáctica de las matemáticas se desarrollan alrededor del uso de nociones que permiten
materializar los conceptos matemáticos mediante diferentes conjuntos de símbolos
y gráficos. Varios autores (Vrancken, Engler & Müller, 2012; Nardín, Álvarez, Blanco,
Bueno & Mora, 2012; Herrera, Cuesta, Escalante & Juana, 2016; Amaya et al., 2016)
hacen referencia a las representaciones semióticas y a las representaciones mentales, y sostienen que el desarrollo de las representaciones mentales se lleva a
cabo como una interiorización de las representaciones externas.
Las representaciones matemáticas se entienden como herramientas (signos
o gráficos) que hacen presentes los conceptos y procedimientos matemáticos,
con las cuales los sujetos registran y comunican su conocimiento; esto es, las
estructuras matemáticas adquieren significado para el sujeto mediante el trabajo
con las representaciones, y de aquí surge parte de su interés didáctico. No es
posible estudiar los fenómenos relativos al conocimiento, su aprendizaje y su
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desarrollo en el desempeño de los docentes y estudiantes, sin recurrir a la noción
de representación en matemáticas.
Entre las formas de representación más generales de los contenidos matemáticos estudiados en el nivel superior en las carreras de ingeniería, se distinguen dos familias de sistemas: las representaciones simbólicas y las gráficas.
Las representaciones simbólicas son de carácter alfanumérico (es un término
más general que incluye letras y números, así como la combinación de estos).
Representaciones numéricas, verbales y analíticas son ejemplos de este tipo de
sistema de representación. Se pueden simular mediante programas informáticos,
y la sintaxis es descrita mediante reglas de procedimientos.
Las representaciones gráficas incluyen las de tipo figurativo, de carácter
analógico, y su sintaxis viene dada por reglas de composición y convenios de
interpretación. Los registros semióticos incluyen ambos tipos de representaciones,
al igual que en su aprendizaje se implementan e interactúan estas representaciones. El uso de los sistemas de representación es un medio de expresión que
caracterizados por signos propios y forma en que se organizan, aspecto que debe
ser considerado al evaluar el desempeño cognitivo de los estudiantes durante
la actividad matemática que se realiza.
Un objeto matemático puede ser descrito a través de su dimensión personal
e institucional, si se tiene en cuenta que de forma personal se utiliza un significante para darle un significado a dicho objeto durante la actividad matemática.
Lo institucional está determinado por las actuaciones que pretende la enseñanza
en la relación significante-significado (Godino & Batanero, 1994), la cual es
referenciada en las directrices curriculares de la asignatura matemática I. Los
tipos de representación que utilizan la relación significante-significado, mencionados por Hitt (2003) y Duval (2006), unidos a los procesos de conversión, forman un sistema de representaciones capaz de integrar los distintos contextos
matemáticos. A manera de ejemplo, vemos que un gráfico (significante) de una
función (significado gráfico) puede ser convertido en una ecuación algebraica
(significante) de la función (significado algebraico o analítico).
Sobre la representación de un concepto, Fernández-Millán & Molina (2016)
caracterizan el significante y expresan el contenido de un concepto (significado)
al plantear que es un conjunto estructurado de notaciones, símbolos y gráficos,
con reglas y convenios, que permite expresar aspectos y propiedades de un
concepto –en forma más específica, sus elementos–, solo añadimos que los
sistemas de representación también reflejan la comprensión y el modo de
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solución de tareas de aprendizaje, por ejemplo la resolución de problemas
durante el proceso de formación de los estudiantes.
Las funciones son los objetos fundamentales con los que trata el cálculo
diferencial e integral, donde sus representaciones tabular, verbal, gráfica y analítica también se pueden transformar y combinar para modelar matemáticamente
fenómenos del mundo real. Las funciones siempre surgen cuando una cantidad
depende de otra (Stewart, 2006), por tal motivo, su generalización se puede
modelar cuando nos encontramos con conjuntos de variables ligadas entre sí
(Kudriávtsev & Demidóvich, 1989). Este criterio se inclina más hacia representaciones analíticas de las funciones.
Los significados que se pretenden con el concepto de función pueden ilustrarse a partir de la configuración epistémica dada por Godino, Bencomo, Font
& Wilhelmi (2006), la cual considera objetos matemáticos primarios alrededor
de las representaciones semióticas del concepto de función, que pueden ser
descritos y caracterizados.
Después de estas consideraciones, es posible proponer criterios que permitan
analizar y caracterizar los significados del concepto función real de una variable
real, que se pretenden en el proceso de enseñanza-aprendizaje en las carreras de
ingeniería. A partir de dicha caracterización podemos emitir criterios de mejora
sobre la idoneidad epistémica y su relación con el aprendizaje de los alumnos.
De todo lo abordado hasta el momento, consideramos que las prácticas institucionales, u objetos matemáticos primarios acerca del concepto de función real de
un variable real, nos acercan hacia una concepción de apropiación de este concepto.
En el marco de la teoría de las representaciones semióticas (Hitt, 2003; Duval, 2006)
se definen los contextos matemáticos más importantes donde ocurren las representaciones, los procedimientos utilizados para la conversión y el tratamiento de registros
semióticos, así como los principales significados del objeto matemático.
Criterios para el análisis de la dimensión epistémica
en el estudio de las funciones

El significado del concepto de función, analizado desde sus orígenes hasta la
actualidad permite establecer un significado de referencia. Los significados parciales, institucionales o pretendidos, subordinados a estos referentes, serán elementos de análisis en la caracterización de la idoneidad epistémica del concepto
estudiado. “La idoneidad epistémica, se refiere al grado de representatividad de
212

Educación M atemática , vol . 30, núm . 2, agosto de 2018

Prácticas actuales de la idoneidad epistémica y cognitiva del concepto función real de una variable real ...

los significados institucionales implementados (o previstos), respecto de un significado de referencia” (Godino, Bencomo, Font & Wilhelmi, 2006: 4).
Por considerar que los criterios dados por Pino-Fan et al. (2013) en el análisis
epistémico de la derivada son generales, los tomaremos en cuenta para el análisis de los significados pretendidos del concepto abordado, y realizaremos algunos ajustes en ellos, debido a la evolución de las exigencias del proceso de
enseñanza y aprendizaje de las matemáticas en la actualidad.
I. Representatividad de los campos de problemas propuestos

Este criterio refleja las tareas matemáticas que requieren de los objetos y significados matemáticos que promueven el aprendizaje de los significados definidos
en el entorno del concepto de función. La resolución de problemas es un objetivo
de enseñanza y aprendizaje en matemáticas, pues se tiene en este proceso que:
Los problemas son usados como medio, objeto y método. Como medio, ya que se
usan como el instrumento adecuado para la introducción de temas, el desarrollo de
métodos y en general la formación de algunas habilidades; como objeto, pues el
propósito principal en las actividades del proceso de enseñanza y aprendizaje es la
resolución de problemas y como método ya que mediante dichos problemas se
posibilita la introducción de métodos, procedimientos, etc. (Yordi, 2004: 17-19).

Los significados de los objetos matemáticos están relacionados con los sistemas
de prácticas que aparecen principalmente en presentaciones del contenido,
ejemplos y ejercicios que se proponen. Estas prácticas matemáticas, constituidas
por concepciones, enfoques, orientaciones, etc., del aprendizaje del contenido
matemático, se presentan esencialmente por acciones implementadas y que son
planificadas para ser transmitidas en la enseñanza del concepto de función, se
vinculan con los problemas representativos del campo correspondientes a los
significados institucionales del concepto que se estudia.
a)
b)
c)
d)
e)

CP1: determinación de relación entre magnitudes.
CP2: cálculo y estimación de valores funcionales.
CP3: representación de funciones en situaciones intra-matemáticas.
CP4: modelación de situaciones prácticas mediante funciones.
CP5: representación de funciones en computadoras u otros dispositivos
electrónicos.
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II. Procesos de representación activos en el planteamiento
y solución de las tareas

Durante el proceso de análisis de la idoneidad epistémica es necesario considerar los distintos tipos de representaciones (lenguaje matemático) utilizados
para referirse a los diferentes objetos matemáticos, así como los tratamientos y
conversiones entre ellos.
De acuerdo con Berciano et al. (2015), existen cuatro formas fundamentales
de representar una función: tabular, verbal, gráfica y analítica, aunque deben
considerarse otras formas de ilustrar correspondencias unívocas entre dos conjuntos numéricos. Tal es el caso de los diagramas de Venn o de flechas, de
máquinas, sagitales, entre otras que también forman parte de la actividad matemática en el desempeño profesional del ingeniero. La figura 1, muestra algunos
de estos ejemplos, que son poco usados en la formación matemática del ingeniero debido a la prevalencia de lo analítico y gráfico en el trabajo con funciones,
y que tienen una alta significación en el desarrollo del concepto de función en
la actualidad.
a) Traducción o conversión de situaciones de la vida.
b) Conversión y tratamiento en las distintas formas de representación.
c) Traducciones y conversiones entre las distintas formas de
representación.
d) Visualización de las formas de representación.

Figura 1. Ilustra un diagrama de máquina y otro de flecha para una función .

III. Representatividad de los elementos regulativos y argumentativos

Los elementos regulativos y argumentativos (definiciones, proposiciones, procedimientos y argumentos) relativos al concepto de función, son mediados a través de
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los elementos lingüísticos que hemos mencionado y sirven para identificar con
claridad los significados más usados por los docentes y estudiantes durante el estudio de este concepto. Los elementos lingüísticos descritos e identificados sobre los
conocimientos de función que se exponen en los planes y programas de estudio
de matemáticas, como también en libros de textos en las carreras de ingeniería,
destacan la ampliación de significados institucionales del concepto función.
IV. Conocimientos previos a la profundización del concepto de función

Este criterio se refiere a las formas previas de definir, analizar y representar el
concepto de función, y su relación con su presentación en los libros de texto, al
igual que en los planes y programas de estudio de matemáticas. Para comprender y valorar esta relación tomamos en cuenta los principios básicos brindados
por Pino-Fan, Guzmán, Font & Duval (2017) acerca de la teoría de los registros
de representación semiótica (TRRS), donde:
1. Existen tantas representaciones semióticas diferentes del mismo objeto,
como registros semióticos usados en matemáticas.
2. Cada representación semiótica diferente del mismo objeto matemático no
indica explícitamente las mismas propiedades del objeto que se representa. Lo que se afirma explícitamente es el contenido de la representación.
3. El contenido de las representaciones semióticas nunca debe confundirse
con el objeto matemático que representa.
Esto permitirá encontrar y caracterizar en la comprensión y resolución de ejercicios y problemas, como forma de actividad matemática, elementos sobre los
tipos de representaciones y los procedimientos para la conversión y el tratamiento entre estos.
V. Representatividad de los significados institucionales pretendidos
(o implementados) respecto al significado global de referencia

El sistema de enseñanza en las carreras de ingeniería se concibe para que el
estudiante pueda apropiarse de los conocimientos incluidos en el programa de
las asignaturas de matemáticas, el cual deriva de los planes de estudios de cada
carrera y propone el trabajo con los significados institucionales que tienen los
libros de texto básicos de cada carrera. Todo esto forma parte del currículo.
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Luego, los contenidos matemáticos que aparecen en los planes de estudio,
programas de las asignaturas y los significados que se les da en los textos básicos
serán, en nuestro caso, los significados institucionales pretendidos de referencia.
Para que la instrucción sea epistémicamente idónea, este conjunto de objetos
y significados institucionales de referencia debe representar el significado global
del concepto de función real de una variable real. El énfasis en determinados
significados y objetos matemáticos, y el desconocimiento de otros, puede resultar
en un cubrimiento epistémico parcializado que puede afectar la idoneidad del
proceso de instrucción (Pino-Fan et al., 2013).
Los cinco criterios de idoneidad epistémica mencionados son descritos en el
siguiente apartado en el que, además de mostrar las configuraciones de objetos y
sistemas de prácticas de los planes de estudio, programas y libros de texto, elaboramos
el análisis de la idoneidad epistémica a partir de los principales significados globales de los significados institucionales de referencia sobre el concepto de función.
Significado epistémico (pretendido) del concepto función en los planes y
programas de estudio de matemática

De los significados histórico-didácticos sobre la construcción del concepto función y su implementación en el proceso de formación de los ingenieros, que
aparecen en los planes y programas de estudio para el análisis de las configuraciones epistémicas, se tienen en cuenta los aspectos siguientes:
1. Los significados de las funciones que actualmente se pretenden en los
planes y programas de estudio de las carreras de ingeniería.
2. Exigencias sobre la implementación de los significados (objetivos,
propósitos, fines, etc.).
3. La relación entre los significados histórico-didácticos y los significados
pretendidos.
En el plan de estudio y los programas de matemáticas en la formación de ingenieros
se pueden constatar los significados pretendidos. La Tabla 1 resume los componentes
epistémicos-didácticos (conjugación de un componente epistémico con uno del
proceso de enseñanza y aprendizaje) y su contenido (conocimiento, acciones, habilidades y problemas, entre otros), que conforman un significado pretendido para la
enseñanza y el aprendizaje del concepto de función en las carreras de ingeniería.
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COMPONENTES
EPISTÉMICOSDIDÁCTICOS

SIGNIFICADOS QUE SE PRETENDEN

Objetivos, fines,
propósitos, etc.

•
•
•
•

Análisis previo de las propiedades de las funciones.
Representación de funciones en forma analítica y gráfica.
Interpretación de funciones reales.
Resolver problemas con funciones reales.

Sistema de
contenidos.

Concepto de función. Características, propiedades generales y particulares.
Transformaciones y operaciones con funciones. Funciones elementales
básicas y no elemental. Dominio de funciones elementales, propiedades,
características incluidas y sus representaciones gráficas. Expresar
relaciones funcionales de forma explícita e implícita.

Exigencias a cumplir
(acciones,
habilidades,
procedimientos).

• Caracterizar el concepto de función y representarla analítica y
geométricamente.
• Determinar las propiedades fundamentales de una función utilizando
los conceptos teoremas y propiedades.
• Interpretar los conceptos de función estableciendo sus relaciones con
fenómenos de la realidad.
• Describir las características generales (dominio, imagen y ley de
correspondencia) de una función real.
• Determinar el dominio de funciones de una variable real y
representarlo gráficamente.
• Determinar el conjunto imagen de una función real siempre que esto
sea posible.
• Determinar las propiedades generales y particulares de una función
real de una variable utilizando los conceptos teoremas y propiedades.
• Clasificar una función como: real, de una variable, elemental o no
elemental, algebraica o trascendente, polinómica, racional o irracional.
• Representar gráficamente funciones reales de una variable:
elementales básicas, transformadas de elementales básicas y
funciones definidas por tramos cuyas funciones componentes sean
elementales básicas mediante el uso de lápiz y papel.
• Representar gráficamente funciones reales de una variable real con
ecuación explícita conocida, utilizando un asistente matemático.
• Resolver problemas geométricos, físicos y vinculados al perfil,
identificados como problemas de graficación, comparación,
aproximación y optimización utilizando los conocimientos del tema,
con el uso de lápiz y papel y un asistente matemático.

Tabla 1. Resumen de los significados pretendidos por los componentes epistémicos-didácticos en la enseñanza del concepto de función en las carreras de ingeniería.
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En cuanto al trabajo con funciones, el plan de estudios que contiene las
orientaciones establecidas por el Ministerio de Educación Superior respecto al
diseño curricular de cada carrera, donde aparecen la disciplina Matemática y
sus asignaturas por semestre y años, se dirige a satisfacer las demandas actuales
y futuras a nivel nacional de los Organismos de la Administración Central del
Estado (OACE) y los programas de estudio de las asignaturas, y propone: 1)
“analizar desde variadas formas de representación, disímiles relaciones que se
establecen entre magnitudes, lo que permitirá dar soluciones a tareas y problemas de la vida práctica y profesional del estudiante al facilitarle la formulación
de modelos matemáticos de problemas financieros, químicos, ecológicos, físicos
y geométricos”; 2) “el estudio de funciones reales de mayor complejidad”. Para
esto, son determinadas las propiedades generales y particulares de las funciones,
al igual que las clasificaciones de las funciones reales, lo cual permite solucionar
distintas tareas con relación al tema de funciones. 3) “el uso de los asistentes
matemáticos para el análisis y la representación de funciones reales de cualquier
clasificación”. Aquí se determinan los asistentes más usados en la formación de
ingenieros, como es el Derive, Matlab y Maple, entre otros, lo cual permite la
exploración, la interacción con nuevos tipos de funciones, para así poder resolver
tareas de gran envergadura en el proceso de instrucción.
Respecto a los conceptos/definiciones, el plan de estudios y los programas
resaltan algunos, tales como los de función (polinómica, racional, algebraica,
trascendente, por parte o secciones).
Entre las proposiciones se consideran: las propiedades generales y particulares de las funciones; las reglas o leyes (las formas posibles de representar una
función); las propiedades o teoremas fundamentales para el análisis y la interpretación de funciones o modelos funcionales vinculados con situaciones de la
vida práctica. Los procedimientos presentados están indicados para el desarrollo
de las habilidades de cálculo con valores funcionales, análisis de propiedades
generales y particulares, interpretación de modelos funcionales, representación
de funciones en forma analítica y gráfica (fundamentalmente de aquellas elementales y no elementales que sean posibles) resolución de problemas de la
vida práctica, al igual que así como para el uso de asistentes matemáticos en
el cálculo, la representación y validación de propiedades.
Entre los argumentos principales que se pretenden para comenzar el estudio de las funciones está la determinación de relaciones funcionales entre
magnitudes, la observancia de la variación de una con respecto a otra entre
magnitudes físicas, químicas, financieras y geométricas, entre otras. Esto se
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articula con representaciones de modelos funcionales de variadas formas, para
apoyar el análisis y la resolución de problemas con funciones reales de una
variable real. Hasta este momento se puede ver que el concepto de función
en las matemáticas superiores es retomado de las enseñanzas precedentes y
tratado en nuevas extensiones (polinómicas, racionales, algebraicas, trascendentes y por partes o secciones) de este concepto. Son ampliadas las formas
de representaciones y se profundiza en el análisis de las funciones. La finalidad del trabajo con funciones es interpretar, modelar y resolver problemas en
la vida práctica y profesional del estudiante.
SIGNIFICADO EPISTÉMICO (PRETENDIDO) DEL CONCEPTO FUNCIÓN
EN LOS LIBROS DE TEXTOS
En la búsqueda de configuraciones epistémicas, nuestro estudio analiza una
muestra de libros de textos básicos y complementarios que tradicionalmente
han sido usados en la asignatura Matemática I en las carreras de ingeniería,
los cuales presentamos en la Tabla 2. Sin embargo, analizamos el libro 1 por
considerar que su uso es general en todas las carreras de ingeniería, además
de que presenta novedosas representaciones, aplicaciones y problemas e introduce el uso de los asistentes matemáticos. Nos centramos en el análisis de las
prácticas matemáticas propuestas en dichos libros de texto, en los capítulos
dedicados al estudio del concepto función real de una variable real.
Textos básicos de matemáticas en las carreras de ingeniería
1

Stewart, J. (2006). Cálculo con trascendentes tempranas. México: International Thomson Editores.

2

Rodríguez, R. (1989). Cálculo diferencial e integral. Cuba: Pueblo y Educación.

3

Berman, G. N. (1989). Problemas y ejercicios de análisis matemático. Cuba: Pueblo y Educación.

4

Piskunov, N. (1977). Cálculo diferencial e integral. Moscú: Editorial Mir.

5

Demidovich, B. (1985). Problemas y ejercicios de análisis matemático. Moscú: Editorial Mir.

6

Kudriávtsev, V., Demidovich, B. (1989). Breve curso de matemática superior. Moscú: Editorial Mir.

7

Ayres, F. (1989). Cálculo diferencial e integral. Teoría y compendio de problemas de cálculo
diferencial. México: Libros McGraw-Hill.

Tabla 2. Listado de los textos tradicionales de matemática usados en la enseñanza del concepto de función.
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Para comparar los significados globales del concepto de función con los que se
pretenden en las carreras de ingeniería, utilizamos la noción de configuración
epistémica dada por Godino, Bencomo, Font & Wilhelmi (2006), representada en
la Figura II. Esta configuración muestra los principales componentes epistémicos
históricos, así como sus contenidos y relaciones, que se utilizan en la construcción del concepto función real de una variable real, en el proceso de enseñanza
y aprendizaje. Solo que se reconfigura, debido al nivel de enseñanza y a la
introducción del uso de computadoras en la actualidad, que permiten la introducción y el uso del lenguaje, procedimientos, entre otros elementos computacionales. Esta noción permite identificar y describir sistemáticamente los objetos
matemáticos primarios (problemas, elementos lingüísticos, conceptos, proposiciones, procedimientos y argumentos) puestos en juego durante la solución de
las prácticas matemáticas propuestas.
Configuraciones epistémicas

Figura 2. Representación de la configuración epistémica históricamente utilizada por textos y
programas de matemáticas en la enseñanza del concepto de función real de una variable real.

El libro Cálculo con trascendentes tempranas, considera dos aspectos didácticos
principales para el estudio de las funciones reales de una variable real. El primero va dedicado a los tipos de definiciones y representaciones que se orientan.
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El segundo trata la resolución de problemas con el uso de las representaciones
y definiciones propuestas.
Se abordan cuatro tipos de situaciones/problemas: 1) Situaciones/problemas que plantean alguna relación conjuntistas entre magnitudes de naturaleza geométrica, física, etc., que buscan establecer correspondencias;
2) Situaciones/problemas (resueltos) que ejemplifican, sistematizan y profundizan el uso de las representaciones y definiciones de las funciones, sus
propiedades generales y particulares y la aplicación de modelos analíticos;
3) Situaciones/problemas que analizan gráficas (curvas) de mayor composición
y comportamientos diversos para determinar propiedades generales y particulares, al igual que a la interpretación de magnitudes. 4) Situaciones/problemas
que utilizan principalmente tablas para realizar análisis e interpretaciones,
como también conversiones entre las representaciones funcionales. Se introducen conceptos/definiciones relacionados con las clasificaciones de funciones
polinómicas, racionales, algebraicas, trascendentes, y el concepto de función por
parte y/o por secciones. Se tiene en cuenta que tal concepto de función es utilizado para introducir otros como función continua y derivable. Además de tales
definiciones, se dedican tópicos al análisis de estas funciones, con ejemplos
variados y argumentaciones que proporcionan un análisis sólido para la solución de tareas y problemas con funciones.
Entre las propiedades/proposiciones que se introducen podemos señalar
las propiedades sobre las operaciones con funciones, las transformaciones
sobre las funciones, nociones del comportamiento asintótico de una función,
el estudio de propiedades particulares y generales de funciones no elementales, por ejemplo su forma gráfica. Son ampliadas las propiedades y proposiciones sobre las funciones compuestas, en cuanto a su determinación y su
análisis. Hacemos distintivo en cuanto a los conceptos, propiedades y proposiciones que estos elementos del conocimiento matemático guardan gran
relación en el tema de funciones, pues son la base de los procedimientos para
el análisis y la interpretación de las mismas.
El análisis y la interpretación de funciones requieren, en este caso, el uso
de procedimientos tanto algorítmicos como heurísticos, apoyándose frecuentemente las operaciones con funciones con el uso de asistentes matemáticos.
Tal es el caso del cálculo de valores funcionales, de inversas y la representación
gráfica, entre otras. Por tal razón involucramos el trabajo con funciones en este
tema dentro de la resolución de problemas, pues para graficar a lápiz y papel
una función cuadrática basta con conocer un algoritmo, pero para graficar
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una función g(x) = ∜x² – 25 se requiere de varias propiedades; sin embargo,
con el uso de asistentes matemáticos el análisis de funciones es mejor.
El principal argumento que podemos señalar radica en las justificaciones
dadas a la inclusión de conceptos/definiciones o proposiciones, ejemplificación
y explicaciones de técnicas a seguir, y el uso de conceptos/definiciones y proposiciones. Además, en la resolución de los distintos problemas son necesarias
argumentaciones deductivas y visuales.
Dentro de las características fundamentales de este texto se encuentra la
extensión del estudio del concepto de función, la variedad de representaciones
funcionales, donde algunas son sistematizadas, se profundizan y otras son
ampliadas, como es el caso de las funciones por partes. La propuesta de tareas
con el uso de asistentes matemáticos es mucho más eficaz para la comprensión
de los conceptos y propiedades, y la realización de tareas con tales elementos
cognitivos del aprendizaje.
La Tabla 3 muestra el tipo de conversión que se activa (significados pretendidos y personales) entre las representaciones de una función, en la resolución
de los campos de problemas que hemos considerado en este libro de texto, tanto
en el planteamiento del problema, como en su solución, así vamos a interpretar
la información que nos brinda. Por ejemplo, la celda marcada con una x indica
que el libro de texto considera problemas que requieren la conversión entre los
distintos registros semióticos que se mencionan en la tabla por cada campo de
problemas. Si un problema plantea representar gráficamente una función algebraica dada su ecuación, es un problema que requiere la conversión de analítica
a gráfica. Las celdas que poseen color indican que el proceso de conversión no
se aplica por una razón lógica, es la misma representación y solo se ejecuta un
tratamiento. Las celdas sin selección ni color nos muestran pocos ejemplos y
tareas dirigidas en este sentido.
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CP2: Cálculo y estimación de valores
funcionales.

CP3: Representación de funciones en
situaciones intramatemáticas.

CP4: Modelación de situaciones prácticas
mediante funciones.

CP5: Representación de funciones en máquinas
computadoras u otros dispositivos electrónicos.

x

x
x

x
x
x

x

x
x
x
x

x
x

x
x
x

Computacional

Secciones

CP1: Determinación de relación entre
magnitudes (establecer reglas o leyes).

Verbal
Gráfica
Analítica
Tabular
Secciones
Computacional
Verbal
Gráfica
Analítica
Tabular
Secciones
Computacional
Verbal
Gráfica
Analítica
Tabular
Secciones
Computacional
Verbal
Gráfica
Analítica
Tabular
Secciones
Computacional
Verbal
Gráfica
Analítica
Tabular
Secciones
Computacional

Tabular

Previas

Analítica

Emergentes

Gráfica

Campo de problemas (CP)

Verbal

Representaciones para f(x)

x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x

x
x

x
x

x

x

x

x
x

x

x

x

x
x
x

x
x
x
x

x
x
x

x
x

x

x
x
x

Tabla 3. Muestra en forma matricial las principales conversiones que se realizan en la solución de problemas y que forman parte de los significados que se pretenden en la enseñanza del concepto función.
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Ejemplos de los significados que se pretenden en este libro de texto por campos de problemas
CP1: Determinación de relación entre magnitudes (establecer reglas o leyes).
1. Al abrir un grifo de agua caliente, la temperatura T del agua depende de cuánto tiempo ha
estado saliendo el agua. Dibuje un esbozo de gráfica de T como una función del tiempo t
que ha transcurrido desde que fue abierto el grifo.

Ejemplo 1. Conversión de la representación verbal a la gráfica.
CP1: Determinación de relación entre magnitudes (establecer reglas o leyes).
2. La tabla muestra el nivel promedio de dióxido de carbono en la atmósfera, medido en
partes por millón en el Observatorio Mauna Loa, desde 1980 hasta el 2008. Utilice los datos
de la tabla para encontrar un modelo para el nivel de dióxido de carbono.

Ejemplo 2. Conversión de la representación verbal-tabular a la analítica.
CP1: Determinación de relación entre magnitudes (establecer reglas o leyes).
3. Se tiene que C(w) es el costo de enviar por correo paquetes con peso w. Se puede definir
una función por secciones y otra por una gráfica a partir de la tabla dada.
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Ejemplo 3. Conversión de la representación tabular a secciones y luego a gráfica.
CP2: Cálculo y estimación de valores funcionales.
4. Una función f está definida por f(x) =
función.

. Evalúe f(–2), f(–1) y f(0) grafique la

Ejemplo 4. No requiere necesariamente de su conversión si se comprende el tratamiento
algorítmico que lleva este cálculo.
CP3: Representación de funciones en situaciones intramatemáticas.
5. Encuentre el dominio y grafique cada una de las siguientes funciones.
a)
b)
c)
d)

𝑓  (𝑥)  = 2 – 0.4𝑥
𝑓  (𝑡)  = 2𝑡 +  𝑡²
𝑔  (𝑥)  = √𝑥  –  5
𝐺  (𝑥)  = 3𝑥+∣𝑥∣

e) F(x) = x² ⎯ 2x + 1
f) H(t) = 4-t²
g) F(x) =⎹2x + 1⎸
h) g(x) =⎹x⎸⎯ x

Ejemplo 5. Conversión de la representación analítica a la gráfica.

CP4: Modelación de situaciones prácticas mediante funciones.
6. Un contenedor rectangular sin tapa tiene un volumen de 10m3. La longitud de su base es
dos veces su ancho. El material para la base cuesta $10 por metro cuadrado, y el material
para los lados cuesta $6 por metro cuadrado. Exprese el costo de los materiales, como una
función del ancho de la base.
C(w) = 20w2 +

180
w

Ejemplo 6. Conversión de la representación verbal a la analítica, requiere de un tratamiento
más complejo que la identificación de una ley por una simple inspección.
CP5: Representación de funciones en computadoras u otros dispositivos electrónicos.
7. Determine una pantalla de visualización apropiada para la función f(x) = √8 – 2x² y úsela
para trazar la gráfica de f.

Ejemplo 7. Conversión de la representación analítica a la gráfica, requiere del uso de asistentes
matemáticos por su complejidad y la exigencia de la tarea.
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Después de observar las entradas en la Tabla 3, según la interpretación que le
hemos dado luego de la revisión del libro de texto, apreciamos cómo las entradas
en dicha tabla están distribuidas en tan solo algunas casillas. Si bien es cierto
que los libros estudiados proponen varios sistemas de representación, también
lo es el vínculo entre ellos, y el tratamiento específico que lleva la actividad de
aprendizaje que se realiza en forma de tareas o ejercicios como caso particular
de esta.
Observemos que no siempre se logra tener una matriz simétrica de entrada
de valores en cada cuadrante de colores diferentes asociados a cada campo de
problemas, lo que refleja que la conversión entre registros semióticos en el texto
sobre el tema de funciones reales de una variable real no es bidireccional, lo
que puede ser una alerta de que los docentes deben dirigir el dominio de los
significados institucionales que los planes de estudio y programas proponen. Se
reconoce la dificultad de diseñar actividades matemáticas que, en conjunto,
utilicen todas las posibles conversiones semióticas exhibidas en la tabla; el
énfasis en solamente algunas, como la relación analítica-gráfica o viceversa
puede afectar la atribución de significados, de manera que algunos sean olvidados y se refuercen otros.
RESULTADOS Y CRITERIOS OBTENIDOS
•

•
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Persiste aún en la enseñanza del concepto de función la prevalencia de
significados algebraicos y gráficos. Sin embargo, se incrementa el trabajo
con funciones numéricas y verbales en problemas prácticos que apoyan la
comprensión y significatividad del concepto, mediante un cubrimiento más
completo de sus formas de representación. En este sentido, es necesario que
tales significados sean sistematizados durante la actividad matemática y la
práctica-profesional que se realiza vinculada con el concepto.
Criterio 1: La inserción de múltiples significados del concepto función en la
instrucción facilita y complementa el diseño de actividades matemáticas
vinculadas con la profesión.
De acuerdo con lo planteado por Pino-Fan, Guzmán, Font & Duval (2017),
la representación semiótica que se moviliza en cada contexto (algebraico,
gráfico, numérico) es amplia, pues son incorporados gráficas, ecuaciones,
tablas y elementos lingüísticos, entre otros elementos. Para esto, los procedimientos, métodos, estrategias, etc., que se dirijan al tratamiento deben ser
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•

generales, de manera que lo particular de cada representación pueda ser
relacionado con lo esencial del concepto.
Criterio 2: La conversión de registros semióticos en el trabajo con funciones
es considerada un procedimiento heurístico esencial para el entendimiento
y la solución de tareas y ejercicios, como forma de resolver problemas.
Criterio 3: En el trabajo con funciones la conversión y el tratamiento es el
componente esencial para la comprensión y la resolución de ejercicios.
El análisis de propiedades de las funciones en la enseñanza se realiza
fundamentalmente sobre la base de distinguir propiedades generales y
particulares en sus más diversas formas de representación. Esto implica que
debe procurarse mediante herramientas didácticas que permiten la racionalidad del pensamiento matemático, tales como la interpretación representacional del concepto y sus propiedades.
Criterio 4: El análisis funcional como actividad fundamental del trabajo con
funciones requiere del uso racional de acciones de didácticas, las cuales
pueden ser: la descripción, la interpretación, la variación de condiciones, la
modificación, etc., que conlleven a la determinación de propiedades.

Los ejemplos mostrados en cada campo de problemas han sido objeto de evaluación en los alumnos que cursan las carreras de ingeniería industrial, mecánica y ciencias alimentarias, que conforman una muestra de 128 estudiantes.
El propósito de la evaluación en cada uno de estos problemas consistió en
valorar la obtención de la conversión y la ejecución del tratamiento, de manera
que se tenga en cuenta que son dos procesos paralelos y verticales que ejecuta
el sujeto que aprende cuando se enfrenta a los problemas que hemos descrito.
De manera general, pudimos determinar que los resultados de los problemas
no son favorables cuando se centran en la obtención de registros de forma
gráfica y analítica a partir de otros, pues solo 48% de los estudiantes logra
resultados satisfactorios en este sentido. Sin embargo, la motivación por realizar
tareas de este tipo mejora, pues constituye algo novedoso en el conocimiento
de las funciones para el quehacer del ingeniero. Los mejores resultados, 62%,
se obtienen cuando los alumnos realizan tareas donde interactúa el registro
analítico con el gráfico, o viceversa.
De manera global, en este análisis sobre las prácticas operativas de los
estudiantes se manifiesta que los algoritmos utilizados en el tratamiento son
usados de forma eficiente, pero después de que el profesor ofrece niveles de
ayuda, con baja efectividad para el desarrollo cognitivo del estudiante. Por tal
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motivo, es necesario que en las tareas que realicen los alumnos evidencien el
trabajo eficiente con los componentes epistémicos, sobre sus interpretaciones y
justificaciones en el conocimiento de las funciones reales de una variable real.
CONCLUSIONES
Hemos presentado un análisis didáctico de los principales significados epistémicos que se pretenden en los planes y programas de estudio, al igual que en
libros de texto, para la enseñanza de las matemáticas en las carreras de ingeniería. Los significados epistémicos que están presentes de manera frecuente
en el trabajo con funciones son los 6 expresados en la Tabla 3, aunque existen
otros significados como los diagramas de flechas y de máquinas, que son solamente ilustrativos para comprender el concepto de función. También se presentan algunos resultados en el orden cognitivo, que desarrollan los estudiantes. El
análisis estuvo apoyado en los componentes que brinda y que caracterizan la
idoneidad epistémica en el trabajo con funciones. De este análisis resultó descrito un campo de problemas que involucra a cada uno de los componentes de
la idoneidad epistémica, los cuales –relacionados con dichos componentes–,
conforman un sistema de prácticas que se manifiestan en la enseñanza y el
aprendizaje del concepto de función.
Como aspecto importante a tener en cuenta desde la perspectiva de nuestro
análisis, está que los registros semióticos asociados al concepto de función
articulan con el objeto y con los diferentes tipos de problemas; además de que
profundizan el trabajo en la conversión y el tratamiento entre variadas formas
de representaciones. Esta articulación forma parte de las prácticas pretendidas
y operativas en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Cuando los campos de
problemas que involucran a los componentes y sus significados pretendidos –
relativos al concepto de función en nuestro caso– se relacionan con las representaciones (verbal, numérica, analítica, gráfica, entre otras), es posible evidenciar
el comportamiento de las conversiones entre representaciones.
Los campos de problemas que han sido determinados no solo constituyen
sistemas de prácticas que se trabajan desde el proceso de enseñanza de las
matemáticas en las carreras de ingenierías, forman también la actividad matemática que llevan a cabo dichos estudiantes cuando se enfrentan a las tareas
con el concepto de función y donde, a su vez, encuentran las mayores dificultades. A modo de resumen, se tiene que en la enseñanza y el aprendizaje del
228

Educación M atemática , vol . 30, núm . 2, agosto de 2018

Prácticas actuales de la idoneidad epistémica y cognitiva del concepto función real de una variable real ...

concepto de función en las carreras de ingenierías, los docentes y alumnos
encuentran un aumento de:
•• Los registros semióticos sobre la representatividad del concepto, incluido
de forma ascendente el computacional, así como su complejidad.
•• Los procesos de conversión y tratamiento entre representaciones reflejados
por campos de problemas.
•• Las clasificaciones, procedimientos de solución, habilidades, proposiciones,
entre otros elementos, que conforman el significado epistémico idóneo
para realizar tareas de aprendizaje.
De modo general, consideramos que la elección de tareas matemáticas que
articulen los campos de problemas y los significados matemáticos es crucial
para promover la idoneidad epistémica y cognitiva del aprendizaje significativo
del concepto función real de una variable real.
REFERENCIAS
Amaya, T. R., Pino-Fan, L. R. & Medina, A. (2016). Evaluación del conocimiento de futuros
profesores de matemáticas sobre las transformaciones de las representaciones de
una función. Educación Matemática, 28(3), 111-144.
Ayres, F. (1989). Cálculo diferencial e integral. Teoría y compendio de problemas de cálculo
diferencial. México: McGraw-Hill.
Azcárate, C. & Deulofeu, J. (1990). Funciones y gráficas. España: Síntesis.
Berciano, A., Ortega del Rincón, T. & Puerta, M. (2015). Aprendizajes de las interpolaciones
gráficas y algebraicas. Análisis comparativo. Enseñanza de las Ciencias, 33(3), 43-58.
Berman, G. N. (1989). Problemas y ejercicios de análisis matemático. Cuba: Pueblo y
Educación.
Colectivo de autores. (2014). Objetivos de trabajo de la organización para el año 2016.
La Habana: Ministerio de Educación Superior de Cuba.
Demidovich B. (1985). Problemas y ejercicios de análisis matemático. Moscú: Editorial Mir.
Dubinsky, E. & Harel, G. (1992). The Nature of the Process Conception of Function. En G.
Harel & E. Dubinsky (eds.) The Concept of Function: Some Aspects of Epistemology and
Pedagogy (pp. 85-106). Washington, DC: Mathematical Association of America.
Duval, R. (2006). Un tema crucial en la educación matemática: La habilidad para cambiar
el registro de representación. La Gaceta de la RSME, 9(1), 143–168.
Educación M atemática , vol . 30, núm . 2, agosto de 2018

229

Seydel Bueno García y Olga Lidia Pérez González

Fernández-Millán, E. & Molina, M. (2016). Indagación en el conocimiento conceptual del
simbolismo algebraico de estudiantes de secundaria mediante la invención de problemas. Enseñanza de las Ciencias, 34(1), 53-71.
Godino, J., Bencomo, D., Font V. & Wilhelmi, M. (2006). Análisis y valoración de la idoneidad
didáctica de procesos de estudio de las matemáticas. Paradigma, XXVII(2), 221-252.
Godino, J., Font, V., Contreras, A. & Wilhelmi, M. (2006). Una visión de la didáctica francesa
desde el Enfoque Ontosemiótico de la Cognición e Instrucción Matemática. Revista
Latinoamérica de Investigación en Matemática Educativa, 9(1), 117-150.
Godino, J. D. & Batanero, C. (1994). Significado institucional y personal de los objetos
matemáticos. Recherches en Didactique des Mathématiques, 14(3), 325-355.
Godino, J. D., Batanero, C. & Font, V. (2007). Un Enfoque Ontosemiótico del Conocimiento
y la Instrucción Matemática. Recuperado de http://funes.uniandes.edu.co/558/
Herrera, H., Cuesta, A., Escalante, V. & Juana, E. (2016). El concepto de variable: un análisis
con estudiantes de bachillerato. Educación Matemática, 28(3), 217-240.
Hitt, F. (2003). Una reflexión sobre la construcción de conceptos matemáticos en ambientes con tecnología. Boletín de la Asociación Matemática Venezolana, X(2),
213-223.
Horruitiner, P. (2009). La Universidad Cubana: el modelo de formación. Ciudad de La
Habana: Academia.
Kudriávtsev, V. & Demidóvich, B. (1989). Breve curso de matemática superior. Moscú:
Editorial Mir.
Mendible, A. & Ortiz, J. (2007). Modelización matemática en la formación de ingenieros.
La importancia del contexto. Enseñanza de la Matemática, 12(16), 133-150.
Montes de Oca, N., Rubio, J. F. & Núñez, G. R. (2016). La gestión didáctica del proceso
de enseñanza-aprendizaje de las ciencias básicas en las carreras de ingeniería.
Revista Transformación, 12(3), 304-315.
Nardín, A., Álvarez, A., Blanco, R., Bueno, S. & Mora, J. (2012). Registros semióticos y
enseñanza del tema integrales. En Flores, R. (ed.). Acta Latinoamericana de Matemática Educativa (Vol. 25, pp. 515-523) México: CLAME.
Parra, Y. (2015). Significados pretendidos por el currículo de matemáticas chileno sobre
la noción de función (Tesis de maestría, inédita). Universidad de Los Lagos. Chile.
Pino-Fan, L., Castro, W., Godino, J. & Font, V. (2013). Idoneidad epistémica del significado
de la derivada en el currículo de bachillerato. Paradigma, XXXIV(2), 123-150.
Pino-Fan, L., Guzmán, I., Font, V. & Duval, R. (2017). Analysis of the Underlying Cognitive
Activity in the Resolution of a Task on Derivability of the Absolute-Value Function:
Two Theoretical Perspectives. PNA, 11(2), 97-124.
Piskunov, N. (1977). Cálculo diferencial e integral. Moscú: Editorial Mir.
230

Educación M atemática , vol . 30, núm . 2, agosto de 2018

Prácticas actuales de la idoneidad epistémica y cognitiva del concepto función real de una variable real ...

Rodríguez, R. (1989). Cálculo diferencial e integral. Cuba: Pueblo y Educación.
Stewart, J. (2006). Cálculo de una variable con trascendentes tempranas. México: CENGAGE Learning.
Ugalde, W. J. (2014). Funciones: desarrollo histórico del concepto y actividades de enseñanza aprendizaje. Matemática, Educación e Internet, 14(1), 1-48.
Vinner, S. (1991). The Role of Definitions in the Teaching and Learning of Mathematics.
En D. Tall (ed.) Advanced Mathematical Thinking (pp. 65-81). Dordrecht: Kluwer.
Vrancken, S., Engler, A. & Müller, D. (2012). La comprensión de la derivada en estudiantes
de ingeniería agronómica. Logros y dificultades. En Flores, R. (ed.). Acta Latinoamericana de Matemática Educativa (Vol. 25, pp. 235-244). México: CLAME.
Yordi, I. (2004). Metodología para formar en los estudiantes de ingeniería eléctrica la
habilidad de calcular en álgebra lineal con sentido amplio (Tesis doctoral, inédita).
Universidad de Camagüey. Cuba.

Educación M atemática , vol . 30, núm . 2, agosto de 2018

231

ENSAYOS

DOI: 10.24844/EM3002.09

Matemática educativa: una visión –ilustrada–
de su evolución
Mathematics Education: An Illustrated Vision of its Evolution
María Camila Correa Valcarcel1
Verónica Molfino Vigo2
Valeria Schaffel3

Resumen: En un esfuerzo por fortalecer el carácter de disciplina científica de
la matemática educativa, varios investigadores han escrito ensayos dedicados
a su evolución. En ellos han explicado cómo su objeto de estudio y sus métodos
se han ido ampliando, cómo fueron surgiendo nuevas preguntas y nuevas
maneras de responderlas. Entendemos que es necesario, para que la disciplina
no quede sólo en el plano de la investigación teórica, que estas explicaciones
sobre su evolución se vinculen explícitamente con la enseñanza de la matemática. En este artículo ilustramos, mediante propuestas concretas de aula, los
diferentes momentos propuestos en Cantoral y Farfán (2003), escrito que versa
sobre la evolución de la matemática educativa.
Abstract: In an effort to strengthen the character of scientific discipline of
mathematics education, several researchers have written essays dedicated to
their evolution. In them they explain how their study object and methods have
been expanded, how new questions and new ways of answering them have
arisen. We understand that it is necessary, for the discipline to be not only on
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a theoretical research level, to explicitly link these explanations about its evolution with mathematics teaching. In this article we illustrate, through specific
classroom proposals, the different moments proposed in Cantoral and Farfán
(2003), a paper dealing with the evolution of mathematics education.

1. INTRODUCCIÓN
Catorce años atrás fue publicado un artículo de gran repercusión en la comunidad internacional de investigadores en Matemática Educativa (ME): Matemática Educativa: una visión de su evolución (Cantoral y Farfán, 2003a, 2003b y
2003c). En él se presenta a la ME como una disciplina del conocimiento en la
que se pueden encontrar distintas visiones “que buscan cohabitar en pluralidad”
(2003a, p. 29) y se describe una evolución de las problemáticas concernientes
a los fenómenos didácticos que se suscitan en la enseñanza y aprendizaje de
la Matemática, identificando cuatro momentos. El mismo fue escrito con una
intencionalidad clara de aportar a la enseñanza: “nos interesa sobremanera esclarecer las condiciones del aprendizaje de ideas complejas en situación escolar con
la finalidad de usar dicho conocimiento en la mejora de los procesos educativos”
(Cantoral y Farfán, 2003a, p. 29) y es por ello que consideramos puede ser útil para
mostrar cómo cambian las propuestas didácticas. En este escrito nos proponemos
ejemplificar esos cuatro momentos mediante propuestas que abordan la enseñanza de la trigonometría.
Ya desde su génesis el trabajo tuvo gran aceptación en la comunidad, lo
que se evidencia a partir de la aceptación para su publicación casi simultánea
en tres prestigiosas revistas: Revista Latinoamericana de Investigación en
Matemática Educativa, Revista Educación y Pedagogía y Educational Studies
in Mathematics.
Por otra parte, el trabajo ha sido citado en numerosos artículos desarrollados desde la perspectiva de la socioepistemología (Cordero y Flores, 2007; Soto
y Cantoral, 2014; Camacho, 2006; Buendía y Montiel, 2011 por citar sólo algunos ejemplos de diferentes revistas o libros) pero también ha tenido repercusión desde otras perspectivas de investigación (Godino, Font, Contreras y
Whilhelmi, 2006) e incluso en publicaciones en inglés (Godino, Batanero y Font,
2007). Todo ello demuestra la influencia que el documento tuvo sobre la
investigación en el campo.
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Pero el mismo Cantoral alude que no es suficiente la sola publicación de un
trabajo: “Algunos colegas e instituciones van aún más lejos, al sugerir que la
investigación termina sólo cuando el lector entienda el artículo; es decir, que no
bastaría con publicarlo, sino que sería necesario además que la audiencia comprendiese su contenido” (2007, p. 312). Nos proponemos en este escrito contribuir
con dicho propósito, proveyendo elementos concretos para la comprensión de lo
que expresan los autores, en particular en la comunidad de profesores de matemática. Creemos que un acercamiento a diferentes perspectivas didácticas mediante ejemplos concretos de diseños de enseñanza puede enriquecer la mirada del
docente: le permite apreciar diferentes modos de abordar un contenido matemático y le ofrece herramientas para reconocer la potencialidad o flaqueza de
cada uno de ellos.
Entendemos que de esta manera contribuiríamos, por un lado, a estrechar
los vínculos entre investigación y práctica docente, objetivo que la mayoría
de los actores involucrados en la enseñanza de la matemática persiguen.
Por otro lado, consideramos que este trabajo puede favorecer lo que Shulman
(2005) denomina conocimiento didáctico del contenido, uno de los conocimientos bases en la formación del profesor.
2. CUATRO MOMENTOS EN LA EVOLUCIÓN DE LA ME
En Cantoral y Farfán (2003a) se proponen cuatro momentos en la evolución
de la matemática educativa como disciplina científica. Los autores se refieren
al primero, una didáctica sin alumnos, que se ocupa de la problemática
clásica: diseñar presentaciones del contenido matemático escolar más accesibles para estudiantes y profesores, pero sin tomar en cuenta los aspectos
cognitivos o afectivos del alumno, así como tampoco su realidad sociocultural. Además, no es sensible al desarrollo histórico de los contendidos a
enseñar. Cantoral y Farfán (2003a) afirman que investigaciones de naturaleza cognitiva demostraron que estos enfoques resultan insuficientes para
explicar los fenómenos vinculados al aprendizaje y enseñanza de la matemática, precisamente por no considerar al aprendizaje del alumno como
factor central para el diseño curricular, así como tampoco al pensamiento
del profesor, que incide en la manera en que conduce los procesos de negociación de significados con los alumnos.
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El segundo momento que los autores mencionan, una didáctica sin escuela,
se caracteriza por considerar los procesos cognitivos de los estudiantes. Mediante
la búsqueda de respuestas a preguntas relativas sobre cómo aprenden matemática las personas, se pretende dar pautas para los principios que subyacen
al diseño curricular. Los trabajos de investigadores como D. Tall y S. Vinner sobre
la imagen conceptual y definición conceptual son característicos de este momento por centrarse en la manera en que aprenden los individuos los objetos
matemáticos; sitúan la problemática de estudio en aspectos cognitivos y psicológicos principalmente. Tall y Vinner (1981) es uno de los trabajos utilizados por
Cantoral y Farfán (2003) para ilustrar el momento. Los mismos pretenden explicar
por qué un estudiante da respuestas contradictorias frente a una misma situación presentada en contextos diferentes. Pero Cantoral y Farfán (2003a) señalan
que la sola consideración de la dimensión cognitiva es insuficiente para explicar
los fenómenos didácticos, dado que “la vida en las instituciones matiza los
procesos del pensamiento” (p. 33). Es decir que para entender la manera en que
los estudiantes aprenden, además de considerar el plano cognitivo es necesario
tener en cuenta las relaciones que los estudiantes establecen con los saberes
matemáticos, mediadas por las representaciones de lo que es la actividad matemática, su aprendizaje y el propio status de alumno. Estas condicionantes son,
a su vez, mediadas por la institución de referencia.
El tercer momento, una didáctica en la escuela pero sin escenarios, se caracteriza por su abordaje sistémico: se tienen en cuenta los vínculos entre alumno,
maestro y saber, en el seno de una determinada institución. Esta perspectiva de
investigación nuclea los trabajos de la denominada Didáctica Francesa, en su
mayoría inspirados de alguna u otra manera por los estudios de G. Brousseau.
Brousseau (1986) es un ejemplo de ellos. Esta perspectiva aborda la construcción
del conocimiento que vive en instituciones, entendida en su más amplio sentido.
Ello incluye la consideración de las condiciones en las que surge un conocimiento, lo que a su vez da fundamento para la elaboración de secuencias
didácticas. Sin embargo, a partir de investigaciones propias Cantoral y Farfán
(2003a) concluyen que puede que no sea conveniente recrear en el aula los
mismos contextos que dieron origen al conocimiento, por considerarlos más
complejos que el conocimiento que se desea introducir. Ello los condujo a la
consideración de aspectos sociales en sus investigaciones, lo que derivó, a su
vez, en una resignificación de las restantes dimensiones. En particular, en la
dimensión epistemológica se propone poner el foco en las prácticas que dieron
origen al conocimiento matemático y no solamente en los conceptos en sí. “No
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mirar los conceptos y sus diferentes estructuraciones conceptuales en forma
aislada, sino tratar con las prácticas que producen o favorecen la necesidad de
tales conceptos” (Cantoral y Farfán, 2003a, p. 36).
Es desde esta búsqueda que surge lo que Cantoral y Farfán (2003a) identifican como un cuarto momento: una didáctica en escenarios socioculturales. El
mismo se caracteriza por considerar a la matemática como una actividad humana construida socialmente, atiende a los contextos socioculturales en los que
surgen los contenidos matemáticos y pone el foco en las prácticas que norman
la construcción y difusión de tales conocimientos.
En este artículo proponemos cuatro planificaciones, sobre una misma temática, que podrían corresponderse con esos cuatro momentos, si las pensamos
como diseñadas por profesores que utilizan para su planificación insumos de
la investigación en ME correspondientes a cada uno de tales momentos. Entendemos que la investigación no siempre brinda diseños específicos de secuencias
didácticas ya que no es ese su único objetivo. Schoenfeld (2000) identifica,
además del propósito aplicado de la investigación en educación matemática,
relativo a mejorar la instrucción matemática, un propósito puro: “Comprender la
naturaleza del pensamiento matemático, la enseñanza y el aprendizaje” (p.641).
Aún así podemos plantear una especie de “ejercicio” en el que nos imaginamos
a cuatro profesores hipotéticos que planifican su clase basándose en aportes
de la investigación en ME, cada uno desde una perspectiva diferente.
3. CONTEXTO PARA LA EJEMPLIFICACIÓN
Para ilustrar los cuatro “momentos” en la evolución de la ME identificados por
Cantoral y Farfán (2003a), seleccionamos el contenido “Funciones trigonométricas”, para ser enseñado a estudiantes de 15-16 años de edad (nivel 10). En
particular nos centraremos en la introducción de la función seno.
Generalmente la trigonometría, como contenido en los currículos escolares,
es abordado por primera vez en el nivel anterior (nivel 9, tercero de educación
media). En ese curso se abordan las relaciones trigonométricas en el triángulo
rectángulo. A modo de ejemplo, el programa uruguayo para ese nivel indica que
“El estudio se limitará a las relaciones seno, coseno y tangente de un ángulo
agudo, las que serán aplicadas en ejercicios de cálculo de medidas de segmentos y ángulos. Las aplicaciones se referirán a resolución de problemas de convergencia disciplinar.” (ANEP, CES, 2010a).
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En el siguiente nivel del mismo plan de estudios se abordan las funciones
angulares seno, coseno y tangente, el teorema del seno y coseno, y su aplicación
para el cálculo de distancias y áreas.
Se sugiere comenzar el estudio de este tema con medidas de ángulos en
grados sexagesimales y centesimales y radianes. En el estudio de estas funciones
se determinará dominio, recorrido, ceros, signos y periodicidad… Es necesario
insistir en problemas de aplicación al cálculo de distancias, áreas, en figuras
planas y en el espacio, y temas relacionados con ciencias y tecnología. (ANEP,
CES, 2010b, p. 3)
A juzgar por libros de textos de otros países, consideramos que este abordaje
es el que tradicionalmente se presenta en otros contextos: comenzar con el
estudio de relaciones trigonométricas en el triángulo rectángulo y en una segunda instancia, ampliar el dominio de las funciones angulares.
4. PLANIFICACIONES DE CLASE
Presentamos a continuación las planificaciones propuestas para ejemplificar cada
uno de los momentos. En ellas se detallan los objetivos que el profesor se plantearía,
además del desarrollo previsto de la clase, las actividades y su análisis a priori.
Entendemos que todos esos elementos pueden dar cuenta de la perspectiva desde
la cual se toman insumos de la planificación. Luego de cada propuesta, presentamos
un análisis en el que fundamentamos por qué consideramos que la misma se
encuadra en el momento correspondiente.
4.1 Momento: Una didáctica sin alumnos
4.1.1 Propuesta didáctica

Tiempo estimado: Una clase de 45 minutos
Objetivos:
•• Presentar el círculo trigonométrico.
•• Realizar un bosquejo del gráfico de la función seno.
Conceptos previos:
Relaciones trigonométricas en un triángulo rectángulo.
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Esquema de clase y desarrollo de actividades:
Se comenzará la clase presentando el círculo
trigonométrico en el pizarrón, con un punto
sobre la circunferencia representado en el primer cuadrante. Se preguntará cómo calcular la
segunda coordenada de dicho punto, esperando
que representen un triángulo rectángulo y utilicen lo aprendido en el curso anterior. Luego se
extenderá lo trabajado en el primer cuadrante
para puntos en el segundo cuadrante.
Posteriormente se les entregará la siguiente actividad:
Completa el siguiente cuadro:
Ángulo

Seno del ángulo

30°
60°
90°
120°
150°
180°

Luego se representarán en el pizarrón los valores de seno calculados y se extenderá lo obtenido a valores mayores a 180° y negativos. Se espera mediante la
puesta en común llegar a la siguiente representación gráfica:
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4.1.2 Análisis de la propuesta

Según Cantoral y Farfán (2003a), la perspectiva clásica en ME se preocupaba
por diseñar presentaciones de los contenidos “más accesible para los alumnos
y para los profesores que aquellas otras presentaciones llamadas tradicionales”
y asumía que ello podría ser logrado “sólo con la reflexión del profesional de la
matemática” (p.29). Así, se elaboraron materiales para el trabajo de aula “sin
tomar en consideración sistemáticamente otros factores como aquellos de naturaleza cognitiva o afectiva, o bien los relativos a las cuestiones socioculturales
del conocimiento” (p. 29).
En este sentido, consideramos que la secuencia que proponemos podría
ejemplificar esta situación. Apreciamos un interés por mostrar el contenido en
forma secuenciada, de menor a mayor nivel de complejidad teniendo en cuenta
la estructura del conocimiento matemático construido en ámbitos académicos.
Por otra parte, es el docente quien debe manejar “el arte” de la docencia; el éxito
de la actividad queda condicionado a sus habilidades, sin un marco intra-didáctico que justifique las decisiones tomadas: no se dan herramientas ni un marco
de discusión apropiados para que sean los estudiantes quienes validan las respuestas. El rol del estudiante queda reducido a la ejecución de una actividad
elaborada por el docente, que no se origina en sus necesidades de aprendizaje.
No se toma en cuenta la evolución histórica del concepto a enseñar, lo que
puede evidenciarse, por ejemplo, en el hecho de trabajar con grados y no con
radianes. Tampoco son considerados los conflictos cognitivos relativos al concepto
de función que se pueden suscitar en la transición de la representación del punto
en el círculo trigonométrico a la representación gráfica de la función seno. La
actividad y la implementación propuesta no promueven su explicitación.
4.2 Momento: Una didáctica sin escuela
4.2.1 Propuesta didáctica

Tema: Trigonometría
Subtema: Función seno
Tiempo estimado: Un módulo de 90 minutos
Objetivo: Ampliar la imagen conceptual relativa al seno, otorgando significado al
seno de ángulos fuera del intervalo [0,90] (medidos en grados sexagesimales).
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Conceptos previos:
Relaciones trigonométricas en un triángulo rectángulo
Esquema de clase y desarrollo de actividades:
Al comenzar la clase se planteará la siguiente actividad, para resolver individualmente, con el fin de activar los conceptos previos de los estudiantes.
Actividad 1:
Juan necesita cambiar una lamparita que se encuentra a 6 metros de
altura. Para esto utilizará una escalera de 7,5 metros de largo. La
coloca contra la pared, formando un ángulo de 58° con el suelo.
¿Podrá cambiar la lamparita?

Durante la puesta en común se pondrán de manifiesto los conocimientos previos.
En caso de que estos no sean los mismos para todos los estudiantes, por medio
de la resolución grupal del problema, se espera que todos recuerden lo trabajado
el año anterior.
Luego se pasará a la Actividad 2, en la que se pretende crear un conflicto
entre los conocimientos previos y lo que se les presenta. La actividad se realizará
en parejas y luego se discutirá grupalmente.
Actividad 2:
En caso de que sea posible, escribe un problema que se resuelva utilizando:
a) sen 30°
b) sen – 30°
c) sen 120°

Esperamos que encuentren dificultad al buscar un problema para las partes b y
c dado que en cursos anteriores se trabajaron las relaciones trigonométricas
exclusivamente en el triángulo rectángulo. Durante la puesta en común se escuchará a los estudiantes, dejándolos debatir entre ellos, sin intervención del docente.
Luego se les presentarán las partes a y b de la actividad 3, podrán trabajar en
grupos de hasta 4 integrantes para fomentar la discusión y la argumentación por
parte de los estudiantes. La parte c se realizará colaborativamente entre toda la
clase, luego de la puesta en común de las partes anteriores.
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Actividad 3:
En un parque de diversiones hay una
rueda gigante de 1 decámetro de radio.
Tarda un minuto en dar una vuelta
completa y comienza su recorrido en la
plataforma que aparece en el dibujo.
Un niño se queda en la plataforma
esperando a su hermana que estaba en el
juego. Al ángulo de vértice el centro de la
rueda y cuyos lados pasan, respectivamente,
por la plataforma y el punto en que se
encuentra la hermana, lo llamaremos α.
Desde la perspectiva del niño en la plataforma,
a— ¿A qué altura se encuentra su hermana a los 15 segundos de comenzar el juego?
b— Completa la siguiente tabla:
Tiempo transcurrido (en segundos)

Altura a la que se encuentra la niña (en
decámetros)

15
30
45
60
5
20
35
50
c— Bosqueja la gráfica que relaciona el ángulo recorrido por la rueda con la altura de la niña
desde la plataforma.

Durante la realización de las primeras partes de la actividad, los estudiantes
podrán utilizar los conceptos previos que poseen, y darle un nuevo significado
al seno del ángulo, ya que lo utilizarán como herramienta para calcular la altura
de la niña respecto a la plataforma.
Luego de comentar los resultados obtenidos en las primeras partes, se intentará realizar la gráfica de la función obtenida con los datos encontrados.
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α
(en grados)

Altura a la que se encuentra la niña
(en decámetros)

90°

1

30

180°

0

45

270°

-1

60

360°

0

5

30°

0.5

20

120°

0.866

35

210°

-0.5

50

300°

-0.866

Tiempo transcurrido (en
segundos)
15

Posibles preguntas:
¿Dónde se encuentra la niña a los 15 segundos? ¿Cuánto mide el ángulo
con vértice en la rueda gigante y cuyos lados pasan por el punto en el que se
encuentra la niña y por la plataforma?
Cuando pase un minuto y medio, ¿en dónde va a estar la niña?
Si volvemos a la actividad anterior, ¿podrían ahora crear un problema para
la parte c?
¿Y para la parte b? ¿Tendrá sentido hablar de ángulo de medida negativa?
Luego que tenemos colocados los puntos en el gráfico, se pregunta: ¿Podremos realizar un trazo continuo?
Si la niña estuvo en la rueda durante 3 minutos, ¿qué valores de α se habrían
considerado?
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Luego de graficar la situación del problema, el profesor será el encargado
de extender la función obtenida al caso en el que el dominio es el conjunto de
números reales con preguntas como:
•• Si consideramos el caso irreal en el que la niña está en la rueda gigante
durante un tiempo infinito, ¿cuándo volverá a estar a un decámetro de la
plataforma?
•• Y si el ángulo de giro fuera negativo, es decir si gira para el otro lado, ¿a
qué altura de la plataforma se encontrará la niña al minuto de comenzado
el juego? ¿y a los treinta segundos?
Finalmente se llamará a la nueva función, obtenida durante la puesta en común,
como función seno de dominio real.
Después de finalizada la puesta en común de la actividad 3, puede volverse
a la actividad 2 para discutir qué respuestas darían ahora a esa situación que
antes había resultado novedosa.
4.2.2 Análisis de la propuesta

Esta secuencia está enmarcada en lo que Cantoral y Farfán (2003a) denominan
didáctica sin escuela, con un énfasis marcado en los aspectos cognitivos del
aprendizaje de la Matemática. En particular utilizamos los aportes de Tall y
Vinner (1981). Ellos consideran dos ‘celdas’ referidas a las representaciones que
un estudiante puede tener sobre un concepto: la imagen conceptual –fotos
mentales, procesos y propiedades asociadas al concepto y que conforman su
estructura cognitiva–, y la definición formal –conjunto de palabras utilizado para
describir el concepto–. Los autores nos advierten sobre la posibilidad de que se
generen conflictos cognitivos entre diferentes partes de la imagen conceptual o
entre la imagen conceptual y la definición. Puede que esos conflictos convivan
en un estudiante sin ser percibidos, o también pueden hacerse explícitos al
evocarse esas partes contradictorias simultáneamente. Los autores afirman que
estos conflictos cognitivos pueden impedir seriamente el desarrollo de la teoría
formal en la mente del estudiante.
Mediante la planificación propuesta procuramos enriquecer la imagen conceptual de los estudiantes del concepto de seno. Con la primera actividad pretendemos que los estudiantes evoquen la imagen conceptual que tienen;
Educación M atemática , vol . 30, núm . 2, agosto de 2018

243

María Camila Correa Valcarcel, Verónica Molfino Vigo y Valeria Schaffel

posteriormente intentamos dejar en evidencia las limitaciones de dicha imagen,
ya que no les permite realizar lo solicitado en la segunda actividad.
Finalmente, en la tercera actividad esperamos que los estudiantes puedan
ampliar la imagen conceptual que poseen sobre el seno. La nueva estructura
creada permitirá ver al seno como una función y ya no como algo estático,
permitiéndole “rellenar los casilleros” necesarios para resolver los conflictos creados en la segunda actividad; es decir, asimilar y acomodar los nuevos conocimientos para ampliar los esquemas.
4.3 Momento: Una didáctica en la escuela pero sin escenarios
4.3.1 Propuesta didáctica

Tema: Trigonometría
Subtema: Función seno
Tiempo estimado: Un módulo de 90 minutos
Objetivos:
•• Analizar la variación del área de figuras de que poseen el mismo perímetro.
•• Construir la noción de función seno para ángulos entre 0° y 180°.
Conceptos previos:
Relación entre los lados de triángulos de ángulos: (30°, 60°, 90°) y (45°,
45°, 90°)
Teorema de Pitágoras
Esquema de clase y desarrollo de actividades:
Al comenzar la clase se les presenta a los alumnos un cuadrado formado por
cuatro tiras de cartón de igual longitud, unidos por broches mariposa. Se deforma, creando un cuadrilátero “parecido” a un cuadrado.
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Luego se les presentará el siguiente problema:
¿Qué información es necesaria para determinar el área del cuadrilátero además de las
medidas de las longitudes de sus lados?

Si bien se espera que los estudiantes busquen sus propias estrategias para
resolver el problema, a continuación se presentan preguntas que pueden surgir
en la discusión o que el docente podrá hacer en caso de resultar necesario.
¿Qué tipo de cuadrilátero es el segundo?
Iniciando con esta pregunta un debate sobre la segunda forma, pueden establecer que es un paralelogramo, específicamente un rombo.
¿El rombo tiene área constante?
Es posible que algunos estudiantes respondan que “el área no cambia ya que
los lados no cambian”. En ese caso se mostrarán distintas formas hasta llegar
a una que tenga área nula.

No se espera que los estudiantes recuerden de forma inmediata la fórmula del
área del paralelogramo o del rombo, pero esperamos que puedan concluir que
no depende solamente de la medida de los lados.
Para ello, en caso de ser necesario se puede trabajar sobre las siguientes
figuras:
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Se puede observar que, en la primera figura, en la que por compensación se
puede deducir que los cuadriláteros ABCD y AB’C’D tienen igual área, la medida
de la longitud del segmento DC es menor que la del segmento DC´. Consecuentemente, lo que muestra la segunda figura es que si los lados DC y DC’ son de
igual medida, la altura del segundo cuadrilátero es menor al original y de ahí
que las áreas ya no sean iguales.
Siguiendo con la idea de compensar se pueden determinar dos triángulos,
siendo uno la traslación del otro. El área del paralelogramo en ese caso se
determinaría multiplicando la medida de la longitud del lado por la medida de
la altura, lo que se explica mediante el siguiente razonamiento.

Las áreas de ABCD y A´BCD´ son iguales, y la de este último es igual al producto
entre en lado y la altura.
Luego de la puesta en común de los resultados obtenidos consideraremos
la variación completa para poder relacionar el área del rombo con el ángulo
formado.
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Se podría hacer un gráfico que represente la variación del área para un cuadrilátero de lado fijo. ¿Qué podemos elegir como variable independiente?
Ante esta pregunta los estudiantes podrán investigar sobre cuál de las variables
les conviene utilizar; la altura, o la diagonal son posibles respuestas. Se establecerá que la longitud del lado es 1.
La variación del área será la misma que la variación de la altura (Área=1*h).
Finalmente se espera que identifiquen que la altura depende del ángulo formado.
Realicen un gráfico de la variación de la altura en función del ángulo.
Se espera que los estudiantes reconozcan al menos tres puntos. El máximo es
1 para 90° y el mínimo es 0 para 0° y 180°. Ante esto los estudiantes pueden
sugerir diversos gráficos, como, a modo de ejemplo, los siguientes:

Analizaremos los gráficos presentados y se les preguntará:
¿Cuánto mide la altura del cuadrilátero si el ángulo formado por dos lados
de este es de 45°? ¿Y si es de 135°?
Se espera llegar al menos a que la atura
es mayor a ½, pudiendo descartar las dos primeras gráficas. Puede que algunos estudiantes visualicen el triángulo rectángulo e
isósceles que se forma al interior del cuadrilátero, con catetos de medida √2 ≅ 0,7
2

¿Cuánto mide la altura si el ángulo formado es de 30°? ¿Para qué otro ángulo
se obtiene la misma medida para la altura?
Nuevamente se apela a triángulos ya conocidos por los estudiantes. Concluirán que la altura mide 0.5.
¿Cuánto mide la altura si el ángulo formado es de 60°? ¿Para qué otro ángulo
se obtiene la misma medida para la altura?
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Al finalizar, contaremos con 9 puntos, con los que construiremos nuestra
nueva gráfica.
Es probable que algunos estudiantes supongan que el gráfico corresponde
a una parábola, si es así se les pedirá que encuentren una expresión algebraica
para una parábola que pasa por los puntos (0,0), (180,0) y (90,1), y luego establezcan si el punto (30; 0,5) pertenece a esa parábola.
Para terminar, el docente institucionalizará el nuevo conocimiento dándole
el nombre a la función obtenida como: función seno del ángulo.
4.3.2 Análisis de la propuesta

Esta secuencia se enmarca en la didáctica francesa. Ella, así como algunos
aspectos considerados en el análisis de la misma, han sido tomados de Berté
(1999). Desde esta perspectiva se entiende a los fenómenos de enseñanza-aprendizaje como sistémicos, es decir teniéndose en cuenta los vínculos entre alumno,
maestro y conocimiento. Desde este marco es que Brousseau (1986) define la
situación didáctica. Según Gutiérrez (1999) una situación didáctica es “un conjunto de relaciones explicita y/o implícitamente establecidos entre un alumno o
un grupo de alumnos, algún entorno (incluyendo instrumentos o materiales) y
el profesor con un fin de permitir a los alumnos aprender, es decir reconstruir,
algún conocimiento” (p. 133). Según esta perspectiva las situaciones didácticas
presentan problemas que sólo pueden ser resueltos en la medida en que se
construye el nuevo conocimiento.
Creemos que estamos ante una situación didáctica ya que presentamos un
problema que sólo podrá ser resuelto en la medida que se construya el concepto
de función seno. El docente es el encargado de plantear el problema, pero no
interviene en su resolución. Finalmente es quien institucionalizará el nuevo
conocimiento construido por los estudiantes.
El material concreto utilizado permite que los obstáculos a los que se van
enfrentando los estudiantes puedan ser resueltos por ellos mismos. No es el
docente quien determina si la respuesta que se da es correcta o no, sino el propio
estudiante en la interacción con el material y la discusión entre pares.
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4.4 Momento: Una didáctica en escenarios socioculturales
4.4.1 Propuesta didáctica

Tema: Trigonometría
Subtema: Función seno
Tiempo estimado: Un módulo de 90 minutos
Objetivos:
•• Construir el concepto de función seno.
•• Efectuar predicciones a partir del uso de dicha función.
Conceptos previos:
•• Relaciones trigonométricas en un triángulo rectángulo.
•• Teorema de Pitágoras.
Esquema de clase y desarrollo de actividades:
Al comenzar la clase se organizará a los estudiantes en grupos de a tres y
se les dará la siguiente actividad para realizar.
Actividad 1:
Andrés y Carlos están en distintos lugares del parque, pero a la misma distancia de una fuente (4m).
a) Discute en tu grupo las diferentes posiciones en las que pueden estar Andrés, Carlos y la
fuente (ejemplificando con dibujos).
b) Calcula la distancia entre Andrés y Carlos en los casos que les resulte posible.

Durante la puesta en común se discutirá lo que hicieron los distintos grupos. Se
registrará en el pizarrón las distintas posiciones posibles entre Andrés, Carlos y
la fuente que surjan. Se espera encontrar las siguientes:
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Luego se discutirá la parte b. Se espera que hallen sin mayor dificultad la distancia entre Andrés y Carlos en el caso en que están alineados y en el caso en el
que entre Andrés, la fuente y Carlos se forma un ángulo recto (usando el Teorema
de Pitágoras). No se espera que logren hallar la distancia en los casos restantes.
Se les preguntará luego si al menos pueden comparar las distancias de los
casos en que no pudieron calcularla. Con esto se espera que noten que dicha
distancia depende del ángulo con vértice en la fuente y cuyos lados pasan por
Andrés y Carlos.
Al terminar se les dará la siguiente actividad para realizar en los mismos
grupos y luego discutir entre todos.
Actividad 2:
La rueda gigante que se muestra en la figura tiene un radio de 1
decámetro y tarda un minuto en dar una vuelta completa.
Determina:
a) El perímetro de la rueda gigante.
b) La medida de la trayectoria recorrida por un pasajero a los: 5s, 15s,
30s y 45s de haber salido.

Luego de realizada la actividad se hará una puesta en común. Se espera que los
estudiantes calculen lo que se les pidió utilizando proporcionalidad directa.
Después se les entregará una última actividad para realizar en los mismos
grupos.
Actividad 3:
Considerando la misma situación de la actividad anterior
a) Completa:
Tiempo transcurrido (en
segundos)
5s
10s
15s
20s
30s
45s
60s
65s
70s

Medida de la trayectoria
recorrida (en decámetros)

Altura desde la
plataforma (en decámetros)

b) Bosqueja la gráfica que relaciona la medida de la trayectoria recorrida por un pasajero con
la altura a la que se encuentra respecto a la plataforma.
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Luego de realizada la actividad, se pondrán en común los procedimientos
de cada equipo y las conclusiones a las que arribaron. Finalmente, el docente
puede indicar que la función establecida es la función seno.
4.4.2 Análisis de la propuesta

La secuencia presentada se enmarca en la perspectiva socioepistemológica.
Desde esta perspectiva se hace énfasis en la matemática como actividad humana, prestándole mayor atención a la evolución histórica de los conocimientos y
los contextos y prácticas que impulsaron su desarrollo.
Algunas de estas actividades, así como ciertos aspectos considerados en su
análisis, han sido tomadas de Montiel (2013). A continuación desarrollamos
brevemente determinados puntos que consideramos importantes a la hora de
plantear esta secuencia.
Jácome y Montiel (2007) plantean que:
…para que el alumno no solamente aprenda la noción de razón trigonométrica, sino
que la construya y la aplique en casos reales, invitándolo a comprender que su
estudio se debe a una necesidad social de conocer distancias y mediar ángulos, y
no a un ente que debe ser aprendido porque está anclado en un programa (p. 430).

De acuerdo a estas investigaciones, se destaca la importancia de que las actividades estén orientadas a la construcción de la función trigonométrica a partir
del estudio de la variación y el cambio, con el objetivo de utilizar y resignificar
la periodicidad y la acotación de esta función por medio de problemas contextualizados, en particular poniendo a los estudiantes en la situación de predecir
posiciones futuras de un objeto que se mueve. Es esa la práctica social que
norma la construcción del concepto de función trigonométrica.
Otro aspecto importante a tener en cuenta es la utilización de radianes, lo
que responde al estudio socioepistemológico llevado a cabo por la autora. Montiel (2005) identifica las prácticas y contextos en los que se construye y desarrolla
el saber relativo a las funciones trigonométricas, detectando que es en la astronomía primero, y en el estudio del movimiento en general más adelante, que se
desarrolla dicho saber. En estos contextos lo que interesa es conocer la relación
entre la medida de la trayectoria del móvil y el radio de la circunferencia que
recorre, como en la secuencia que proponemos. De ahí que el radián sea la
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unidad más conveniente a considerar. En el discurso matemático escolar se ha
despojado al saber de las circunstancias que le dieron origen, considerando al
grado como unidad angular, dada su simplicidad para realizar cálculos. La
autora propone que se trabaje con radianes para respetar la génesis de los
conceptos y con ello dotarlos de significado.
Al respecto Montiel (2005) en su tesis concluye:
La dimensión social que hemos incorporado al estudio de la enseñanza- aprendizaje de la función trigonométrica ha afectado a las componentes epistemológica,
didáctica y cognitiva que aportaron otras investigaciones, pero más importante
que esto fue el hecho de que se modificó su relación sistémica para explicar los
fenómenos de su construcción en escenarios escolares. Documentamos que en la
escuela se trata a la función trigonométrica como una extensión de las razones y
que su única explicación sobre la unidad de medida radica en la equivalencia
entre grados y radianes en el círculo trigonométrico. Con esto se despoja de los
usos y significados que dan origen a la función trigonométrica, pero más importante, se pierde el vínculo con algunas prácticas de referencia que viven escolarmente en otras asignaturas, como aquella del estudio del movimiento (circular
uniforme) en la física (p. 124).

5. CONSIDERACIONES FINALES
En este trabajo hemos abordado el desafío de estrechar vínculos entre los dos
propósitos principales de la investigación en Educación Matemática: por un lado,
comprender la naturaleza del pensamiento matemático, de su enseñanza y de
su aprendizaje, y, por otro, aplicar esa comprensión para mejorar ambos procesos, enseñanza y aprendizaje (Schoenfeld, 2000).
Tomando como referencia básica un documento de gran repercusión en el
campo (Cantoral y Farfán, 2003a, 2003b y 2003c), hemos brindado un ejemplo
de cómo podría planificarse un tema para su enseñanza, tomando aportes de
la investigación de cada uno de los “momentos” detectados en el mismo. Consideramos que este tipo de ejercicio aporta al conocimiento didáctico del contenido, no sólo porque se proponen ideas concretas para la enseñanza sino
principalmente porque dichas ideas están sustentadas en investigaciones del
campo de la ME.
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Confiamos en que este escrito represente un aporte a la comunidad, tanto
en el ámbito de la investigación como para quienes se desempeñan en el ámbito
de la enseñanza.
El aporte a la investigación consiste en robustecer mediante ejemplos una
caracterización realizada de la evolución de la ME. La misma considera como
hilo conductor la ampliación de los objetos y métodos de estudio; en este escrito
se han ido ilustrando esas ampliaciones mediante planificaciones sobre una
temática concreta, en un curso concreto.
En cuanto al ámbito de la enseñanza, esperamos que este trabajo contribuya
a mostrar el potencial que tiene tomar aportes de la investigación para diseñar
tareas para el aula. En este sentido el trabajo ofrece al docente ejemplos concretos sobre cómo plasmar en una clase aportes de cada una de las diferentes
perspectivas mencionadas en Cantoral y Farfán (2003a). Asimismo, esperamos
que los profesores puedan apreciar las diferentes repercusiones de tomar en
cuenta una u otra perspectiva, especialmente en el tipo de actividad matemática
que promueven en el aula cada una de las propuestas didácticas. El escrito pone
de relieve las consecuencias de la consideración, o no, de cada una de las
componentes del sistema didáctico: los estudiantes, los profesores, el saber y el
contexto sociocultural en el que se inscribe dicho sistema.
Invitamos a nuestros colegas, profesores e investigadores, a continuar
reflexionando sobre los vínculos entre el ámbito de la investigación en ME y el
de la práctica docente y cómo reforzarlos.
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