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Editorial
En este número de la revista se introduce una nueva sección denominada “Ensayos”. Esta sección está pensada para incluir trabajos que desarrollen ideas y argumentos que contribuyan a la comprensión de problemas o fenómenos relevantes
para la educación matemática, siguiendo rutas y utilizando estrategias que pueden
ser distintas a las que típicamente caracterizan a los artículos de investigación
educativa. Al igual que en los artículos de investigación, en los ensayos las afirmaciones de los autores estarán articuladas y sustentadas congruentemente y las
aportaciones deberán ser relevantes. Sin embargo, el formato de los ensayos es
más libre, de modo que no tendrán que basarse en un cuerpo específico de pruebas, delimitado y analizado con criterios metodológicos explícitos. Los artículos de
investigación y los ensayos serán dictaminados por nuestros árbitros.
No está de más recordar que la sección de Artículos de Investigación contiene
trabajos que han sido juzgados por nuestros evaluadores como contribuciones
originales y significativas para nuestro campo de estudio, basadas en el análisis
de un cuerpo específico de pruebas, y siguiendo una metodología explícita y adecuada. Por su parte, la sección de Notas de Clase contiene trabajos que son producto de la experiencia en el aula y cuya difusión puede ser valiosa para los
maestros de matemáticas; por ejemplo, propuestas originales de presentación de
un tema, acercamientos novedosos probados en clase y lecciones, prácticas y ejercicios innovadores.
A diferencia de la sección de Artículos, las de Ensayos y Notas de Clase pueden
no aparecer en todos los números de la revista, pues sólo se incluirán cuando se
reciba este tipo de contribuciones y el comité determine que son de calidad o, en el
caso de los ensayos, cuando tengan dictámenes favorables de los árbitros externos.
Inauguramos la nueva sección con un ensayo que aborda un tema de actualidad:
el PISA, en el que se analizan detenidamente los resultados obtenidos por México
en el examen aplicado en 2003.
Al introducir la sección de Ensayos esperamos estimular —con la inclusión de
textos de calidad— el debate sobre temas que son importantes para la educación
matemática. También confiamos en que con la ampliación del horizonte de cuestiones por tratar, se incremente el interés por la lectura de Educación Matemática.
El Comité Editorial
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Prácticas cotidianas y conocimiento
sobre las fracciones. Estudio con adultos
de escasa o nula escolaridad
Alicia Ávila
A la memoria de Guillermina Waldegg

Resumen: El artículo aborda el conocimiento sobre las fracciones que se desarrolla en las prácticas cotidianas. Sobre la base de entrevistas a 36 personas adultas con escasa o nula escolaridad, se muestran los contextos en que se construyen dichos conocimientos y se identifican sus alcances y límites. Destaca el hecho
de que los conocimientos sobre las fracciones —en cuanto sistema relacional que
implica orden y equivalencia— no rebasan el manejo de los medios, los cuartos y
los medios cuartos, término generado en la cotidianeidad para referirse a lo que
desde la matemática convencional conocemos como octavos. Se destaca que las
situaciones de medición son la fuente principal de los conocimientos sobre las fracciones y que la asistencia a la escuela no es factor esencial en el conocimiento
que desarrollan las personas sobre este campo numérico.
Palabras clave: fracciones, actividad y conocimiento, aprendizaje fuera de la
escuela, génesis y psicogénesis, educación de jóvenes y adultos.
Résumé: Cet article traite de la connaissance des fractions développée dans l’activité quotidienne. Sur la base d’entretiens avec 36 adultes de faible ou nulle scolarité, on peut voir les situations qui permettent de construire les connaissances sur les
fractions et souligner sa portée et ses limites.
Il est remarquable que la connaissance sur ce cadre numérique —en tant que
système qui implique l’ordre et l’équivalence— ne dépasse pas la moitié, le quart et
le demi-quart, mot généré dans la vie quotidienne pour se référer à ce qui dans les
mathématiques institutionnelles est connu comme huitième. Il est remarquable
aussi que les situations de mesure soient la source principale de la connaissance
sur les fractions, tandis que le partage semble avoir très peut d’importance dans
ce sens. À la fin, on constate que le niveau de scolarité n’a pas d’incidence sur
les connaissances liées à ce cadre numérique des adultes interrogés.
Fecha de recepción: 26 de febrero de 2006.
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Mots-clés: fractions, activité et connaissance, apprentissage hors de l’école, genèse
et psychogenèse, éducation des jeunes et des adultes.

INTRODUCCIÓN
Diversos estudios realizados en América Latina en las postrimerías del siglo XX
mostraron que las personas sin escolaridad desarrollan conocimientos matemáticos importantes como resultado de sus actividades cotidianas. La mayoría de
estos trabajos se orientó a estudiar el uso de la aritmética. La indagación permitió
comprobar que el manejo del dinero y los cálculos con la moneda corriente son
fuente fundamental de concepciones y destrezas relacionadas con los números
naturales y sus operaciones (cf. Mariño, 1983; Carraher, Carraher y Schlieman,
1987; Ávila, 1990; Carvalho, 1995). Los resultados arrojados permitieron modificar
las concepciones vigentes en torno a las personas sin escolaridad —que hasta entonces se consideraban ignorantes absolutos— y dieron pie a interesantes aunque
incipientes propuestas de aprendizaje formal (por ejemplo, Mariño (s.f.); Carvalho,
1995; Delprato, 2002).
A pesar del amplio valor de los estudios antes mencionados, es posible señalar que sus alcances no rebasan la aritmética de los números naturales. Los estudios sobre las fracciones en cuanto saber resultado de la experiencia vital son
mucho más escasos que los difundidos acerca de los números naturales y el cálculo con ellos. De hecho, en nuestra revisión bibliográfica, el único estudio que
identificamos sobre el tema es el de Soto y Rouche, que tuvo como propósito estudiar las habilidades y estrategias de cálculo de un grupo de campesinos chilenos
cuya condición específica los obligaba a calcular el costo-beneficio de sus cosechas.
Los autores de este trabajo llegaron a la siguiente conclusión: “Los campesinos
entrevistados manifiestan algunas dificultades frente a la notación formal de las
fracciones y en las operaciones formales con números fraccionarios. Pero hacen
‘lecturas’ correctas de las fracciones y crean procedimientos operatorios adecuados” (Soto y Rouche, 1995, p. 89).
Esta conclusión nos parece limitada, por lo que consideramos pertinente profundizar la indagación acerca de las prácticas que involucran este tipo de números y los saberes que de ellas pudieran derivarse. Es fácil imaginar, por ejemplo,
que las personas se enfrentan a situaciones vinculadas a las acciones de medir
(el peso, la capacidad, el volumen) y que estas exigencias involucran números distintos de los que sirven para contar: los números fraccionarios o fracciones. De
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manera distinta, no resulta tan simple hacer suposiciones acerca de si las acciones de repartir son frecuentes en la vida cotidiana y, sobre todo, si dichas acciones
obedecen a criterios de equidad y exhaustividad, tal como ocurre en la matemática convencional.
Por tal razón, indagué con un grupo de colaboradores acerca de los saberes
que se han construido sobre las fracciones a partir de las actividades y prácticas que
se realizan cotidianamente. El término cotidiano —de acuerdo con J. Lave— no denota una división entre la vida doméstica y el trabajo, los ámbitos privados o públicos o el trabajo rutinario y el creativo. Como dice esta autora: lo “cotidiano” no
ocupa un momento del día, no constituye un rol ni un grupo de actividades, ocasiones sociales determinadas o entornos de actividades. El mundo cotidiano es
sólo eso, lo que la gente hace en sus ciclos normales de vida diaria, semanal o
mensual (Lave, 1991, pp. 29-30).
Una vez hecha esta precisión, regreso al hilo principal de la exposición. Por
una parte, busqué delimitar el universo del saber construido sobre los números
fraccionarios y las situaciones que generan y estructuran dicho conocimiento. Esta perspectiva coincide con los estudios de Lave (1991) o Scribner (1997), los
cuales han logrado una amplia difusión. Sin embargo, con una orientación distinta de la adoptada por estas investigadoras, reconozco que la educación formal
para jóvenes y adultos es tanto un hecho vigente como una acción necesaria y
subrayo el valor de los lenguajes (incluido el matemático) que ahí se comunican.
Por ello, sobre la base de los resultados obtenidos, en vez de menospreciar el valor
de lo escolar a partir de resaltar las diferencias entre uno y otro tipo de saber, dejo abierta la reflexión y la discusión de los puntos de partida y los posibles trayectos en el aprendizaje formal de la temática aquí analizada.
Como base de nuestra investigación nos planteamos una serie de preguntas y
respuestas simplemente descriptivas asociadas a los números fraccionarios: ¿Qué
se hace con las fracciones en la actividad cotidiana? ¿Cuán útiles y necesarias les
son a las personas? ¿Cuáles entornos y situaciones determinan el conocimiento
que sobre ellas se construye? ¿Son la medición, el reparto y la proporcionalidad
relevantes como productores de conocimientos sobre las fracciones? ¿Cuáles conocimientos se producen en torno a las fracciones en la interacción con dichas
situaciones?
En lo que sigue informo acerca de cómo se llevó a cabo el estudio y algunos
de sus principales resultados.
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EL

PROBLEMA DE LAS FRACCIONES

Como es bien sabido, las fracciones tienen múltiples significados que derivan del
tipo de situaciones a las que pueden asociarse en el mundo real. Dichos significados han sido reconocidos tanto por matemáticos como por investigadores educativos (por ejemplo, Peterson y Hashisaki, 1969; Freudenthal, 1983; Kieren, 1983
y 1988, entre otros). Así, por ejemplo, la fracción 1/2 puede representar un trozo de
un pastel dividido en dos partes iguales; también puede representar el resultado
de repartir un chocolate entre 2 niños, puede referirse, además, a la proporción de
café y azúcar vertidas en una taza (una cucharada de café por dos de azúcar) o
a la longitud de un lienzo si se utiliza un metro como unidad de medida.
Por otra parte, los desarrollos curriculares alcanzados hasta ahora en la educación matemática de jóvenes y adultos señalan que los procesos de aprendizaje
formal deberían vincularse con la experiencia previa y sustentarse en los saberes
construidos en dicha experiencia.1 Si bien tal vinculación no es condición suficiente, sí es condición indispensable para construir propuestas de promoción de
aprendizaje que respondan a los intereses y modos de construir el conocimiento
de las personas (Ávila y Waldegg, 1997). Así pues, para el caso que nos ocupa,
conviene conocer qué tipo de experiencias son fuente primaria de las concepciones que se han construido sobre las fracciones, puesto que éste es un tema central
de la aritmética que se comunica en la educación básica de jóvenes y adultos.
Teniendo como telón de fondo las preocupaciones antes expuestas, enfrentamos a un grupo de personas a las diversas situaciones que —según nuestros supuestos— generarían conocimientos sobre las fracciones en la actividad cotidiana: los repartos, la medición y el cálculo de proporciones. En este escrito informo
sólo los resultados obtenidos mediante:
• las situaciones de reparto (en las que se hace necesario fraccionar la unidad);
• las situaciones de medición (con el kilo, el litro y el metro).
Estas situaciones corresponderían a las dos grandes líneas trazadas por Freudenthal (1983): la fracción como fracturador y como comparador.
1
Esta tendencia se observa ya en los textos titulados Nuestra cuentas diarias (Ávila et al.,
1986), editadas en México por el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos; o en la
propuesta curricular de Açao Educativa en Brasil (Masagao Ribeiro, coord., 1997).
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ESTRATEGIA DE INVESTIGACIÓN
CARACTERÍSTICAS

DE LA POBLACIÓN

Interrogamos a 36 personas adultas: 17 sin escolaridad o iniciando un proceso
de alfabetización; 6 que recién habían terminado un curso de alfabetización y 13
que en su infancia habían cursado hasta tercero, cuarto o quinto grado de primaria. Los cuadros 1, 2 y 3 resumen las características principales de nuestros
interrogados:
Cuadro 1 Escolaridad de los sujetos participantes
Sin escolaridad o iniciando
un proceso de alfabetización
(Grupo 1)

Recién alfabetizados
(Grupo 2)

Con tres, cuatro
o cinco años de escolaridad
(Grupo 3)

Hombres

Mujeres

Hombres

Mujeres

Hombres

Mujeres

7

10

2

4

7

6

Cuadro 2 Ocupación por grupo de escolaridad
Grupo 1
Hombres

Grupo 2
Mujeres

Hombres
1 albañil

Grupo 3
Mujeres

1 empleada
doméstica

Hombres
1 agricultor

Mujeres

1 agricultor

3 empleadas
domésticas

2 empleadas
domésticas

2 carpinteros

1 ama de casa 1 vendedora
de fruta

1 empacadora 2 albañiles
de fruta

1 ama de casa

1agricultor/
albañil

1 cocinera

1 empleado de 1 obrero
servicios
de limpieza

3 comerciantes

1 cajero

1 obrera

1 ayudante
de costura

1 empleado

2 comerciantes

1 policía

1 vendedora
de periódicos

1 ferrocarrilero

1 repartidor

1 campesina

EDUCACIÓN MATEMÁTICA, vol. 18, núm. 1, abril de 2006
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Cuadro 3 Edad
22-30 años

31-40 años

41-50 años

51-60

61-70

71-75

H

M

H

M

H

M

H

M

H

M

H

M

1

3

4

3

4

6

4

5

2

1

1

2

Inicialmente pensamos dividir nuestra población en dos grupos de sujetos
—alfabetizados y no alfabetizados— y, de la manera que se antoja más obvia,
identificábamos estos adjetivos con asistió a la escuela o no asistió a la escuela. Sin embargo, en el terreno tal criterio no era útil. Lo mismo encontrábamos
personas que, habiendo asistido en su infancia a la escuela, no sabían leer ni escribir, que personas que, sin haber ido a ella, habían aprendido a leer y, aunque
en menor medida, también a escribir. Había quienes sabían leer, porque lo habían aprendido “no sabían dónde” y que, sin embargo, por no haber asistido a la
escuela, manejaban sólo cálculo mental y utilizaban estrategias similares a las empleadas por analfabetos reportadas en estudios previos. Basados en esta realidad,
decidimos una estratificación que, aunque arbitraria hasta cierto punto, operacionalmente resultó útil:
1. Personas sin escolarización o iniciando un proceso de alfabetización. Estos adultos no habían aprendido los mecanismos escolares de cálculo o,
a lo sumo, los de la suma y la resta con dígitos y no habían tenido contacto con las formas escolares de las fracciones (a lo largo del escrito nos
referiremos a ellos como grupo 1).
2. Personas que habían concluido un curso de alfabetización. Estos adultos habían estado en contacto durante varios meses con las formas escolares de cálculo más elementales, es decir, con números hasta el 100 y con
las cuatro operaciones aritméticas; tampoco habían tenido contacto con las
formas escolares de las fracciones (nos referiremos a ellos como grupo 2).
3. Personas que habían cursado hasta tercero o cuarto grado de primaria
(en su infancia o ya adultos) y que, por esa razón, habían estado en contacto durante tiempo relativamente prolongado con los algoritmos de cálculo convencionales y con las formas escolares de las fracciones (nos referiremos a las personas con estas características como grupo 3).

10
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Cabe subrayar que sólo las personas del grupo 3 habían tenido experiencia
escolar con las fracciones. Sin embargo, conformamos los grupos 1 y 2 —aunque
las personas incluidas en uno y otro grupo no habían tenido experiencia escolar
con este tipo de números— con la hipótesis de que el contacto con los lenguajes
simbólicos escolares que poseían las del grupo 2 podría hacer alguna diferencia
en el acercamiento a los números mencionados.

ESTRATEGIA

DE RECOLECCIÓN Y ANÁLISIS DE DATOS

La recolección de datos se efectuó mediante entrevistas individuales basadas en
la técnica del interrogatorio crítico. Se realizó una entrevista con cada uno de los
sujetos a partir de 36 preguntas y problemas orientados a indagar las ideas construidas alrededor del concepto de fracción y la capacidad de operar con las fracciones. El interrogatorio se ajustaba de acuerdo con las respuestas iniciales que
obteníamos.
En promedio, el tiempo de trabajo con cada uno de los participantes fue de
dos horas. Las entrevistas se apoyaron, para algunas de sus preguntas, en la presentación de láminas que incluían diversos números fraccionarios (anuncios y
envases), tarjetas con fracciones no contextualizadas y situaciones de proporcionalidad asociadas al contexto de precios y mezclas. Las entrevistas fueron audiograbadas y transcritas textualmente, así como complementadas con notas sobre
las actitudes de los interrogados, sus manipulaciones y producciones escritas,
cuando éstas últimas existían.
En el análisis de los datos se combinaron dos estrategias:
• Un análisis cualitativo donde el interés básico fue describir los usos de los
conceptos abordados, así como los saberes y habilidades desarrollados a
partir de dicho uso.
• Un análisis cuantitativo que, sustentado en la prueba de la χ2, permitió hacer afirmaciones en relación con la influencia de la escolaridad sobre los
conocimientos y habilidades para operar con las fracciones mostrados por
las personas que formaron nuestro grupo de estudio. Los aspectos cuantitativos del estudio no se abordan en este artículo.
Las situaciones-problema presentadas eran postuladas semejantes a las que se
enfrentan cotidianamente las personas: repartir alimentos, comprarlos por kilos o
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litros, etc. Estas situaciones se presentaban oralmente y se repetían las veces que
fuera necesario para que los entrevistados mantuvieran en la memoria los datos
del problema. Asimismo, se pidió a las personas que resolvieran los problemas
“como quisieran”, para ello, se les proporcionaba lápiz y papel, por si consideraban necesario utilizarlos.

LA FRACCIÓN COMO REPARTO: ALGUNOS RESULTADOS
Para indagar este tema, se presentaron situaciones en las que se solicitaba repartir uno o más objetos entre varias personas. Los objetos eran “naturalmente divisibles”: pasteles, jaleas y gelatinas. Nuestra hipótesis era que tanto la medición
como los repartos se relacionaban con vivencias cotidianas y que, por consiguiente, la interacción con ellas nos mostraría los conocimientos y destrezas construidas
en la vida. Las respuestas que analizaremos fueron dadas a las dos siguientes situaciones:
• Si una señora hace un pastel de elote y lo reparte entre tres personas de
manera que a las tres les toque un pedazo del mismo tamaño, ¿cuánto le
tocará a cada persona? (reparto de una unidad en tercios).
• Una señora hizo una gelatina de limón, una de fresa y una de piña. Va a
repartirlas entre cuatro personas y quiere que a todas les toque igual cantidad y de los tres sabores. ¿Cómo puede partir las gelatinas? ¿Cuánta gelatina le tocará a cada una de las cuatro personas? (reparto en cuartos de
un todo constituido por tres objetos).
La selección de fracciones con denominador 3 y 4 obedeció a nuestra creencia de que serían familiares para las personas. Aunque en la prueba del guión
de entrevista observamos que el denominador 3 no parecía de uso corriente, la decisión de mantener las preguntas respectivas nos permitió recoger información
sobre el límite del saber cotidiano en torno a los números objeto de nuestro estudio.
Las respuestas construidas fueron bastante diversas en cuanto a las concepciones y habilidades que revelan. Considerando que la noción de fracción implica
equitatividad y exhaustividad y que, para referirse a las fracciones, se hace necesario el uso de cierto lenguaje, las respuestas se analizaron e interpretaron de
acuerdo con tales criterios.

12
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REPARTO

EN TERCIOS

Repartos no equitativos o no exhaustivos
En algunos casos, el reparto no se hizo equitativamente, ni siquiera de manera
aproximada, en vez de ello se dieron respuestas como la de Lucía (del grupo 1),
quien dibuja:

Y luego dice: [Le toca] “la mitad a una y un cuarto a otros”.
En otros casos, la exhaustividad no fue motivo de preocupación, como se observa en la respuesta de Juan (también del grupo 1) que dibuja lo siguiente:

Luego dice: “Sobraría un cuarto”.
Como se puede apreciar en estas respuestas, las personas dejan de considerar
o bien la equitatividad o bien la exhaustividad; parece irrelevante que sobre parte
de lo que se distribuye, o bien que no le corresponda a cada quien un pedazo del
mismo tamaño.
Se ve en lo anterior una escasa familiaridad con la partición en tercios manifestada no sólo por el no respeto a la exhaustividad o a la equitatividad, sino también
por la falta de destreza al hacer los repartos,2 e inclusive en el asombro de algunos
2

Se hace necesario pensar antes de realizarlos, como si no se tuviera un esquema previo
que permitiera resolverlos de manera más o menos automática.
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al solicitárselos. Por ejemplo, Miguel (grupo 1), al pedírsele que repartiera el pastel
entre tres personas, se sorprende y dice: “¡Ay, caray!” Rafael (grupo 3) —a pesar de
sus destrezas con fracciones de denominador 2 y 4— hace aún más explícita la
escasa familiaridad con este tipo de tareas: “Vamos a ver si sale, porque nunca
he partido pasteles por tres”. Finalmente, Rafael reparte equitativa y exhaustivamente utilizando un corte en Y —similar al que circula en las escuelas—, pero no
utiliza el término tercio para denominar el resultado del reparto. Al igual que en
la mayoría de nuestros interrogados, es obvia la inexperiencia con dicho término.
Pero no es éste el nivel de conocimiento mostrado por todos los participantes en
relación con los tercios. Al parecer, algunos cuentan con un poco más de experiencia con este tipo de repartos y hacen repartos aproximados.

Repartos aproximados
Algunas de las personas entrevistadas dividieron el pastel en tercios partiendo directamente en tres partes, aunque sólo de manera aproximada. Aunque este tipo
de partición significa un progreso en relación con la bipartición antes observada,
se manifiesta inexperiencia para anticipar tanto las acciones de partición como
la fracción producto de dichas acciones.3 Leamos, si no, el siguiente diálogo:
E: Si una señora quiere repartir un pastel entre tres personas para que a
todas les toque lo mismo, ¿cómo lo repartiría?
Fra: Lo partiría así, maestro [sobre el dibujo del pastel traza 2 líneas].

3

Hablamos de progreso considerando que J. Piaget y sus colaboradores identificaron en
niños pequeños una génesis en la subdivisión de áreas y el concepto de fracción que ubica la
bipartición como forma de partición que precede a la subdivisión en tres partes (Piaget, Inhelder y Szeminska, 1966).
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E: ¿Y cuánto le tocaría a cada uno?
Fra: Pues un cuarto a cada quien. ¿O qué?
E: ¿Un cuarto a cada quien?
Fra: O la mitad... Las tres personas son... Pues sí, maestro, porque si fuera
la mitad, le tocaría la mitad a cada quien.
E: ¿Y entonces les toca?...
Fra: Un cuarto a cada quien (Francisca, grupo 1).
Francisca no utiliza la bipartición y divide directamente en las tres partes que
la situación exige, pero no tiene a su disposición el término un tercio para denominar el resultado de la partición que ha realizado, lo que no obsta para que su
reparto sea bastante aproximado. Otras personas que también parten directamente en tres van más allá que Francisca y deciden introducir nuevos términos
para nombrar cada una de las partes obtenidas, como Blanca, que nos dice:
Blanca: Le tocaría más de a cuarto.
E: ¿Y cómo se llamaría esa parte?
Blanca: La llamaría... cuarterón (Blanca, grupo 1).
Hay quien mostró mayores destrezas para hacer los repartos entre tres, aunque el término tercio siguiera siendo desconocido, y generó repartos correctos4
pero sin uso del lenguaje convencional.

Repartos correctos y ausencia de lenguaje convencional
Este caso se ejemplifica con los siguientes diálogos:
E: ¿Y si hiciéramos un pastel [se presenta el dibujo de un pastel circular]
y lo quisiéramos repartir entre 3 personas...?
Cruz: ¿Para sacarle el pastel para 3 personas?... tres partes... [se queda pensativo, no hace nada].
E: ¿No lo quiere repartir ahí en el dibujo?
Cruz: Pues aquí sería... [dibuja]:
4
Utilizamos el término correcto para referirnos a los repartos exhaustivos y equitativos (en
los términos relativos en los que la situación concreta permite esto último).
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Cruz: Ahí tiene usted. A una persona le daríamos éste [señalando una parte
en el dibujo], a otra, éste y a otra, éste.
E: ¿Y usted cree que podríamos llamar de alguna manera a cada pedazo,
ponerle nombre?
Cruz: [Piensa] Sí, un pedazo.
E: Pero por ejemplo: así como una mitad o un cuarto...
Cruz: Sí, también, porque por ejemplo lo que pese de este lado [señala un
trozo] va a pesar también de acá; por ejemplo: medio kilo o un cuarto de kilo.
E: Pero si no sabemos cuánto pesa el pastel, ¿no podemos buscar un
nombre, así como “la mitad”, si partimos en dos?
Cruz: Ah, también 1/4, 1/4 y 1/4 [va señalando los trozos en el dibujo].
E: Pero otra persona me dijo que un cuarto era así [dibuja un pastel dividido en cuartos].
Cruz: No, éstos [los tercios] son más enteros... más grandes... porque de
acá [en el pastel dividido en cuartos] salió uno más y de aquí [en el dividido
en tercios] salieron tres medios, nada más.
E: ¿Pero entonces no hallamos otro nombre para decirle a este pedazo?
Cruz: No, a ese no le hallo (Cruz, grupo 1).
Al igual que la mayoría de los entrevistados, Cruz desconoce el tercio como
lenguaje fraccionario; seguramente el término no le ha sido necesario en su vida
cotidiana; es distinto con los medios o los cuartos, pues este último término le
sirve incluso de “comodín” para referirse a la parte resultante.
Otro tipo de respuestas correctas “sin denominación” son las que utilizan el
siguiente procedimiento para repartir entre tres: partir en cuartos y luego partir
en tercios el cuarto sobrante. Tres mujeres (Marcela, Julia y Angelina), cada una
con diferente nivel de escolaridad, repartieron de esta manera:
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En este tipo de repartos (correctos) se advierte el apoyo de los cuartos —obtenidos mediante bipartición— para llegar a la respuesta, la cual expresa un reparto exacto: 1/4 + (1/3 de 1/4).5
También hubo quienes en sus respuestas mostraron conocimiento de los tercios, pero si bien fueron 16 personas las que realizaron un reparto exacto cuando
aquellos estaban implicados, sólo 6 de entre estas personas (y únicamente uno
ubicado en el grupo 3) utilizaron la denominación tercios o tercera parte.

Reparto y denominación convencionales
Unos cuantos adultos respondieron usando las formas convencionales e incluyendo el término tercios. Un caso que destaca en este sentido es el de Ambrosio,
campesino analfabeto, quien nos dice: “¿Se reparte en tres?... toca un tercio”. El
conocimiento que tiene de esta fracción lo muestra también al decirnos: “Lleva
más el que lleva media gruesa de naranjas, porque el tercio de gruesa ya son tres
partes, y la media nomás es la mitad, nomás dos”. Ambrosio hace referencia implícitamente a la relación parte-todo: si el todo se divide en menos partes, éstas
serán de mayor tamaño; también establece una correcta relación de orden entre
los tercios y los medios. Este hecho no es trivial, pues el conocimiento que una
persona tenga de los números en general, y de las fracciones en particular, no se
agota con su identificación o denominación. El conocimiento numérico implica
también la capacidad de compararlos y ordenarlos, de establecer equivalencias
entre ellos, es decir, analizar unos en relación con los otros; pero sólo unos cuantos entrevistados (casi todos sin escolaridad) respondieron correctamente a la ordenación antes mencionada.

5
Esta manera de dividir fue reportada por Piaget y sus colaboradores y la consideran como una “transición entre la bipartición y el reparto directo en tres” (cf. Piaget, Inhelder y Skemimnzka, 1966); M. Dávila la constata en un estudio didáctico realizado con niños (1992).
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El desconocimiento del tercio como fracción; otro significado para el término
Preguntamos a las personas: “¿Quién compra más, una persona que lleva media
gruesa de naranjas o una persona que lleva un tercio de gruesa?” Ante el desconocimiento de la fracción 1/3 era frecuente que las personas intentaran encontrarle
sentido a la expresión mediante la equivalencia con alguna fracción o cantidad
conocida:
La de un tercio compró más [se confunde y pregunta:] Es como dos cuartos ¿no? ¿Como un kilo, tercera parte, tres cuartos? (Rafael, grupo 3).
Ésa sí no me la sé, no sé medir allí. Porque un tercio ¿qué sería? ¿Un costal
lleno? Compró más el que compró el tercio completo” (Jorge, grupo 3).
[Llevaría más] la que compra tercios, porque me parece que son 300 naranjas (Adelaida, grupo 1).
Estas últimas respuestas proporcionan indicios de que en la vida cotidiana se
utilizan más otros significados de la palabra tercio. En la entrevista con algunas
de las personas (por ejemplo con Cruz) comprobamos que el término refiere a un
hato o carga de rastrojo, de pastura, de leña:
Cruz: La que compre un tercio [lleva más]. Porque trae más un tercio a lo
mejor, yo digo, es como un costal ¿cuál es más? El costal entero y la mitad ya
no, porque la mitad es mitad y el entero es entero.
E: ¿Y el tercio cómo es?
Cruz: Nosotros entendemos allá [en el campo] un tercio, pero no en esta
forma que usted dice, porque tercio lo hacemos nosotros, agarramos el maicito que le queda a uno y hace uno tercios; se amarra con un lazo —nosotros
lo llamamos liana— y ése es un tercio ahí, sí, el medio tercio es más chico, viene
siendo la mitad (Cruz, grupo 1).
Un caso que nos resultó llamativo es el de Juliana (grupo 2), porque en el círculo de alfabetización al que asistía trabajaron las fracciones por petición de ella
y de otras madres de familia que buscan elementos para apoyar a sus hijos en
la escuela.6 Como resultado del trabajo en el círculo ahora sabe “leer” números
como 1/3 o 1/5, al menos eso nos dejó ver cuando le presentamos tarjetas con
6

Juliana constituye, en un cierto sentido, una excepción en el grupo 2, pues estuvo en contacto con la representación simbólica de algunas fracciones.
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esas u otras escrituras fraccionarias. Sin embargo, no parece haber vinculado este conocimiento con las situaciones que lo dotarían de sentido, pues al repartir
y partir en tres partes iguales, tampoco sabe denominar las partes resultantes,
ella se concreta a decir “No, de éstas [partes] no sé cómo se llamarían”. Es decir
que la identificación de los símbolos no sobrepasa ese nivel, pues no relaciona
el hecho de dividir en tres partes iguales con el término “tercio” ni con la expresión 1/3.
REPARTO

EN CUARTOS

(3

ENTEROS ENTRE

4)

El reparto de un objeto en cuartos resultó ser la tarea resuelta con más facilidad
por nuestros entrevistados. Diecisiete de ellos hicieron el reparto y denominaron
la parte resultante de acuerdo con las formas convencionales, utilizando la expresión “Tres cuartos”. No obstante, otros se aproximaron con mayor dificultad a
la tarea. Veremos en seguida los distintos tipos de respuesta recabadas.

Repartos no equitativos
Hubo quienes (9 participantes) también mostraron escasa familiaridad con las situaciones de reparto cuando se enfrentaron al problema de distribuir equitativamente tres gelatinas entre cuatro personas. En sus soluciones resalta la escasa
preocupación por la igualdad de las partes resultantes. Esto se aprecia en las respuestas que se nos ofrecieron como definitivas después de algunos rodeos; la de
Juliana (grupo 2) es una de ellas:
A tres les tocaría un poco más, y a la otra le tocaría muy poco.
Esta manera de repartir se aleja de la precisión que permitiría el uso de las
fracciones. Basándonos en los términos utilizados para explicar el reparto —“Les
toca más” o “Un pedazo a cada una”— se trata de un reparto que podemos llamar cualitativo.
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Repartos aproximados
A pesar de que en términos generales los cuartos son bastante familiares para
las personas, algunas de ellas parecían tener poca experiencia en fraccionar utilizándolos y ensayan hacerlo de maneras alejadas de las formas escolares comunes. Sin embargo, estas formas dan por resultado repartos aproximados; los siguientes son los de Francisca, quien carece de escolaridad:

(Francisca, grupo 1)
Francisca dice: “No sabría decirle cómo se llama el pedazo que le toca a cada quien”. Sin embargo, el no contar con las formas escolares de partición ni con
el lenguaje formal correspondiente no impide que sus repartos sean bastante
cercanos a los que resultarían con una estrategia de reparto más “experta”. En
este caso, la que parece actuar es la estimación.

Repartos equitativos sin uso del lenguaje convencional
Cuatro de nuestros entrevistados, tres de ellos del grupo 1, dieron una respuesta
de este tipo. Después de hacer el reparto con el apoyo de un dibujo —mediando
algunos rodeos pero con cierta exactitud— al preguntárseles cómo podría llamarse
la porción resultante, responden: “tres pedazos”, “un trozo de cada uno” u otras
cosas similares. A pesar de nuestra insistencia, no encuentran otra manera de
denominar las partes obtenidas después de hacer el reparto.
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Reparto correcto y uso del lenguaje convencional
Algunas veces, como en los casos que se anotan a continuación, las respuestas
a la tarea de dividir tres entre cuatro son prácticamente automáticas y permiten
suponer cierta experiencia en relación con este tipo de repartos:
E: Una señora hizo una gelatina de limón… [plantea el problema de las
gelatinas].
Guillermo: Tres cuartos [bastante rápido, sin utilizar dibujo] (Guillermo,
grupo 1).
...
E: [Plantea el problema.]
Asunción: [piensa] 3/4 a cada quien.
E: ¿Cómo sabe?
Asunción: Porque si fuera una [gelatina] le tocaría 1/4 (Asunción, grupo 3).
Seguramente personas como Asunción (comerciante) y Guillermo (carpintero) —las menos entre nuestros entrevistados— han realizado actividades que les
permiten responder a la situación echando mano de modelos de solución construidos previamente. Se puede percibir que el problema no los obliga a construir
una estrategia de solución; más bien parece que utilizan un esquema previamente construido.
Para otras personas, en cambio, la construcción de las respuestas implicó un
trabajo cognitivo importante, como si no tuviesen experiencia alguna en hacer
repartos de este tipo; para ellos, realizar la tarea planteada significó un auténtico reto intelectual, tal es el caso de Miguel:
E: [Plantea el problema de las gelatinas y dibuja tres círculos.]
Miguel: A una le vamos a dar un cachito de acá, de la otra le vamos a dar
igual, de la otra le vamos a dar igual y de la otra le vamos a dar igual [va señalando cada una de las gelatinas como mostrando que las parte].
E: ¿Un cachito de cada una?
Miguel: No, no que digamos un cachito muy así [hace con sus dedos un
ademán que indica pequeño], le vamos a dar... digamos una media, para que
ya estén contentas la comadres.
E: Y para que supiéramos que a todas les tocó igual, ¿cómo podríamos
decir de qué tamaño es el pedazo de cada una?
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Miguel: Para que ninguna se enoje... le podríamos decir: come, que está
muy rica [se ríe].
E: Si es que le entendí a lo que hizo usted aquí con su dedo sobre los
dibujos, usted saca un pedazo de cada gelatina para cada una... ¿Y no podríamos decir que le tocó a cada quien un cuarto o un medio o algo así?
¿No podríamos decir cómo se llama el pedazo que les toca? Porque queremos que les toque exacto.
Miguel: Pues sí, le podemos poner medio a cada una, para que no haya
discrepancia.
E: ¿Cómo? ¿Puede dibujarlo?
Miguel: [Dibuja sobre los círculos]:

[Al terminar se da cuenta de que le sobra una gelatina y dice:]
¡Ah!, pero nos sobraría... pero son cuatro... entonces para cuatro… entonces
nos tocaría... [piensa] una quedaría sin nada [se refiere a que no hay trazo en
una gelatina, y que quedaría completa].
E: ¿Y qué podríamos hacer?
Miguel: Pues darle un poco menos a una, y a la otra igual, a la otra igual,
para sacarle los cuatro medios ¿no?... en éstas [señala los dos primeros círculos] y ahora ésta [la que está sin repartir] la vamos a repartir entre las cuatro; les toca de a cuarto ¿no? Sí, de a cuarto a cada una. Porque de éstas [las
dos primeras] ellas ya están probando, ya nomás les falta de ésta, entonces cortaríamos de a cuarto, para que todas queden muy conformes.
E: ¿Y cómo quedaría [el reparto] si de ésta les damos de a cuarto?
Miguel: Quedaría... a ver, suponiendo que nosotros somos los que vamos
a comer la gelatina, a este joven [un muchacho que está en una mesa cercana donde se realiza la entrevista] le vamos a dar esto, que a esta joven le
vamos a dar este otro y a aquél le damos el otro y nos sobraría un cachitín;
bueno, como dice el dicho: pues el que la hizo, pues que nomás la pruebe
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[al hablar va haciendo con los dedos un ademán, como si fuera dividiendo
la gelatina en cuartos].
E: ¿Y podríamos decir qué cantidad de gelatina le tocó a cada comadre?
Miguel: Tres cuartos, sí, porque después de darles [un medio], todavía se
volvieron a comer otra (Miguel, grupo 1).
Miguel elabora su respuesta mediante biparticiones, así obtiene medios y
cuartos que luego adiciona (1/2 + 1/4) para obtener el resultado del reparto; da
algunos rodeos en el proceso. Es decir, que para él, la situación constituía efectivamente un problema (en el sentido de no tener disponible un modelo de solución
construido con antelación). Con ello se ponen en evidencia dos cosas: los conocimientos sobre las fracciones que Miguel tiene pero que no ha sistematizado y, por
otra, la poca experiencia relacionada con situaciones de reparto que ha obtenido
en su actividad cotidiana; más adelante veremos que su destreza es mayor cuando se mueve en el ámbito de la medida.
La misma inexperiencia de Miguel se observó en muchos de nuestros entrevistados. Al parecer, se comprueba que este tipo de situaciones tampoco están
muy presentes en la vida cotidiana y no constituyen un problema socialmente relevante, al menos no para quienes participaron en nuestra investigación.

LAS FRACCIONES EN SITUACIONES DE MEDICIÓN:
ALGUNOS RESULTADOS
La fracción como medida, de acuerdo con Behr et al. (1983), expresa la cuestión
de cuánto hay de una cantidad en relación con una unidad definida; es decir, la
fracción es el resultado de la comparación de una magnitud con una unidad de
referencia. En la actividad cotidiana, este significado de la fracción subyace, por
ejemplo, en las siguientes situaciones: si se tiene cierta cantidad de tela, cuánta es
esa cantidad en relación con el metro; o, si se tiene una cantidad de frijol, cuánta
cantidad de frijol se tiene en relación con el kilo. En este contexto, la fracción es
el resultado de comparar la cantidad que se tiene con una unidad de referencia.
Las situaciones de compra-venta, y en particular el contexto del mercado, han
sido identificados por diversos investigadores como espacios importantes de actividad matemática de las personas adultas. Era pues razonable suponer que las
personas participarían cotidianamente —aunque en diferente posición (Evans,
2000, p. 7)— en situaciones de medición del peso, la capacidad o la longitud; de
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manera más activa si su posición es la de vendedores, o como espectadores si su
papel es el de compradores. En estas actividades de medición aparecerían las fracciones, pues no siempre la cantidad de productos vendidos o solicitados correspondería a un número exacto de veces la unidad de referencia (kilo, litro o metro).
Para explorar el manejo de este significado de la fracción, tomamos como
unidades de referencia el kilo, el litro y el metro, con la hipótesis de que serían unidades bastante conocidas por las personas entrevistadas.

LA

RELACIÓN ENTRE LA UNIDAD Y LAS PARTES

Como la fracción en el contexto de medida implica una relación entre una parte y un todo, planteamos preguntas que requerían establecer relaciones entre
medios, cuartos y medios cuartos con una unidad de referencia: el kilo o el litro.
La idea de medio cuarto se incorporó porque, durante las entrevistas exploratorias, nos percatamos de que las personas utilizaban con frecuencia la expresión
medio cuarto —que se refiere a la mitad de un cuarto, o sea, a una octava parte
del kilo— cuando expresaban la cantidad que acostumbran comprar de algunos
productos. Tal uso parece estar asociado a una cierta condición social y económica: “De queso, compro medio cuarto, o de jamón también, porque está caro”,
escuchamos decir en varias ocasiones.
Las primeras preguntas planteadas fueron bastante sencillas:
• ¿Cuántos medios litros salen de un litro de leche?
• De un litro de atole, ¿cuántos cuartos salen?
• Si usted divide un kilo de queso en medios cuartos, ¿cuántos medios cuartos salen?
Las dos primeras preguntas, encaminadas a indagar acerca de las ideas sobre
las fracciones con denominador 2 y 4 y la relación entre éstas y la unidad, no representaron ningún problema. El total de nuestros entrevistados las respondió
correcta y ágilmente. Igual ocurrió cuando las preguntas se referían a dos o tres
unidades (litros o kilos). Las respuestas y argumentaciones recabadas indican
que hay bastante familiaridad con los medios y los cuartos y su relación con la
unidad convencional de medición: el kilo o el litro. Así, las justificaciones dadas
a por qué se considera que en un litro hay dos medios litros o en un kilo cuatro cuartos muestran que el asunto resulta de una gran obviedad:
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Dos. Porque con dos es el litro. Si fueran cuartos serían cuatro (Margarita, grupo 3).
Cuatro, porque de un kilo tienen que salir cuatro partes (Etelvina, grupo 1).
Este tipo de respuestas fueron las más comunes, es decir, que la relación entre los medios o los cuartos y la unidad es una cuestión que simplemente se evoca. Resultó un poco más complicado establecer la relación entre medios cuartos
y el kilo como unidad de referencia. Del total de 36 personas interrogadas, 28
respondieron correctamente la pregunta “¿Cuántos medios cuartos salen de un
kilo de queso?”, pero en general, la respuesta no fue automática, sino que obligó a establecer una doble relación: entre 1/2 de 1/4 y 1/4, y luego entre 1/4 y la
unidad. Para el establecimiento de esta doble relación se observó una estrategia
de conteo del tipo:
Compro un cuarto y son 2 medios cuartos, compro medio y son 4 medios
cuartos, compro un kilo y son 8 medios cuartos (Etelvina, grupo 1).
En quienes no respondieron nuestra pregunta identificamos escaso uso de la
relación medio cuarto-kilo en su actividad cotidiana. Por ejemplo, un adulto mayor, que en la época en que quisimos entrevistarlo preparaba y vendía raspados
en un barrio bastante pobre, nos dice:
Fidencio: Yo de eso no sé.
E: ¿No sabe? ¿Qué no compra el jarabe por litro o medio litro...?
Fidencio: No, señorita, está muy caro, compro según sale [dinero de la
venta]: 2, 3 pesos [...]
Otras personas dan respuestas que muestran desconocimiento sobre la relación medios cuartos y un kilo:
Rosalina: Seis, porque son 12 cuartos... serían ocho y medio cuartos (Rosalina, grupo 2).
Juliana: ¿Cuatro?… [piensa] La verdad no sé cuánto (Juliana, grupo 2).
Angelina: Salen seis, porque serían más chicos (Angelina, grupo 3).
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Es decir, que la habilidad mostrada en el manejo de los medios y los cuartos
sufre cierta pérdida cuando las fracciones en juego son los medios cuartos. De
hecho, para algunas personas (que no logran establecer la relación entre el medio
cuarto y el kilo), la fracción medio cuarto es sólo una denominación, una etiqueta que identifica un trozo más pequeño que 1/2 o 1/4 y para el cual en ocasiones
alcanzan los ingresos; tal denominación no expresa una relación parte-todo. Algunos nos dijeron: “Es por ahí, más chico, pero cuánto es en cuartos o en medios no sé”.
Es decir que, aunque se utilice la expresión medio cuarto (de kilo), y se asocie
a una parte más pequeña que 1/4, esto no significa que se piense necesariamente en su relación cuantitativa con 1/4 ni con la unidad original: el kilo completo.
S. Llinares y M.V. Sánchez (1997) han mencionado que, en etapas incipientes de
comprensión de las fracciones, lo que se establece entre unas y otras es una relación cualitativa y no cuantitativa: cuando un niño habla de una botella de medio
litro —dicen—, “Quizás la única relación que se establece con la de un litro es que
es más pequeña” (Llinares y Sánchez, 1997, p. 18). En nuestro estudio, se observa
claramente este hecho en el caso del medio cuarto. Otra constatación a partir de
nuestros datos es el escaso dominio de las fracciones en el contexto de medición de la longitud.

EL

DE LAS FRACCIONES: UN CONOCIMIENTO ESCASAMENTE TRANSFERIDO

A LA MEDICIÓN DE LA LONGITUD

Como se habrá visto hasta aquí, si de medios y cuartos se trata, en general se
muestran conocimientos sobre las fracciones y cierta destreza en su manejo; esta destreza se extiende, disminuida, a los medios cuartos. Sin embargo, estos saberes tienen acotaciones: están asociados fundamentalmente a medir con el kilo y el litro —actividades que parecen ser más relevantes en la vida cotidiana— y
no siempre son trasladados a otros contextos, como el de la medición de la longitud. De tal suerte que un buen número de personas no logró establecer la relación entre el metro y el cuarto de metro, a pesar de que en contexto de peso y
capacidad establecieron fácilmente la relación 1 = 4/4. Se nos dijo, por ejemplo:
No, yo no he pensado en cuartos de metro (Marcela, sin escolaridad).
¿Se puede decir cuartos de metro? (Adelaida, sin escolaridad, un tanto sorprendida).
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José Guadalupe nos había dicho que conoce el metro porque en alguna ocasión ha sido albañil, entonces quisimos ir más allá solicitando la comparación
entre 50 cm y 3/4 de metro:
Yo creo que llevaría más el que compró 50 centímetros, porque los otros
son nomás 3 (José Guadalupe, grupo 2).
Puede verse, sin embargo, que el conocimiento que Guadalupe pudo haber
adquirido en la época en que trabajó en la construcción no es suficiente para establecer la comparación solicitada.

UNA

COMPARACIÓN DIFÍCIL EN UN CONTEXTO CONSIDERADO MASCULINO

Nuestros entrevistados habían resuelto con relativo éxito situaciones que implicaban ordenar fracciones de denominadores 2 y 4 vinculadas con el kilo y el litro. Para la exploración sobre el orden entre fracciones con denominadores 2, 4
y 8, abandonamos el contexto de las compras en el mercado e hicimos las siguientes preguntas:
• En una ferretería venden varilla de diferentes gruesos: de 3/4 de pulgada,
de 7/8 de pulgada y de 1/2 pulgada. ¿Cuál es la varilla más gruesa?
• En la ferretería también venden clavos; de 3/8, de 3/4 y de 1/2 de pulgada.
¿Cuáles son los clavos más largos?
Únicamente 12 de los participantes dieron muestra de tener alguna experiencia al respecto; entre ellos, sólo 8 dieron respuestas convencionales en ambos
problemas. Varios elementos contribuyeron a la dificultad:
a) el contexto (varillas y clavos), que resultó poco familiar para la mayoría de
las mujeres;
b) la incorporación de tres fracciones, y
c) la inclusión de la fracción con denominador 8.
Varias mujeres, al no poder ofrecer una respuesta, argumentaban que cuando necesitan comprar clavos, llevan la “muestra” (Adelaida) y no necesitan dar la
medida; éstas son otras de las respuestas recabadas:
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Es que de pulgadas no sé (Jovita, grupo 3).
Eso no sabría contestarlo, porque yo no sé de varillas, sé que hay varios
gruesos, pero no sé (Etelvina, grupo 1).
Es que yo no entiendo si el de 3/8 es más grande o más pequeño. Sería
el de 3/8 ¿no? Es que no sé qué tanto mide un octavo (Jovita, grupo 3).
De acuerdo con lo que nos diría el sentido común, son los hombres quienes
se vinculan con estos contextos, de ahí que, mientras que muchas de las mujeres fallan, aquéllos no hayan rehuido la cuestión. Sin embargo, la familiaridad
con el contexto no significó que todos hicieran ordenaciones pertinentes. Por
ejemplo, Ambrosio, aunque se guía por la experiencia, no responde correctamente y dice:
Ambrosio: El de 3/4 porque es por ahí así [hace una señal con el dedo]
es el más grande.
E: ¿Y el de 7/8?
Ambrosio: Pues yo por octavos no sé (Ambrosio, grupo 1).
Tampoco lo hace Ricardo:
El de 3/4 porque es un poco más de 5/8 (Ricardo, grupo 3).
Por su parte, tres mujeres también enfrentaron la cuestión exitosamente.7 En
este último caso, el éxito en las respuestas se relaciona más con un conocimiento
(escolar) relativamente amplio sobre las fracciones que con una familiaridad con
el contexto.
Las argumentaciones dadas por los entrevistados que “sabían de varillas” —varios
de ellos por ser o haber sido albañiles— muestran que lo que está en la base de
sus respuestas es la experiencia y un saber práctico derivado de ella que se orienta
a la denominación, y no al conocimiento de las fracciones como relación entre dos
números. Veamos el caso siguiente:
El de 7/8 [es más grande], ¿no? Porque es la que se mete para que se cargue más... supongamos, usted construye un edificio, ésa es la más gruesa, hemos comprado la 7/8, es la más gruesa (Jorge, grupo 3).
7
Sólo se les plantearon ambas preguntas a 26 de nuestros entrevistados; entre ellos, únicamente 5 hombres y 3 mujeres las respondieron correctamente.
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Sólo en un caso se nos dio una argumentación relacional, ésta es proporcionada por José, cuya ocupación es la carpintería:
José: La de 7/8.
E: ¿Cómo sabe?
José: Porque es un octavo más que la de tres cuartos y es un cuarto más
que la de medio (José, sin escolaridad).
En efecto, si interpretamos la respuesta de José, tenemos que 7/8 = 3/4 + 1/8,
es decir, 7/8 = 6/8 + 1/8. Por otra parte, aunque 7/8 π 1/2 + 1/4, su aproximación es
bastante buena. Seguramente la repetida experiencia de medir y utilizar instrumentos portadores de estos números ha permitido que José desarrolle esta habilidad para comparar fracciones, incluidas las de denominador 8.
Las respuestas recabadas a partir de estas dos situaciones confirman el desconocimiento de las fracciones distintas de los medios, los cuartos y los medios
cuartos en la mayoría de las personas, así como las dificultades para establecer
relaciones de orden entre ellas. Aquí también se observa una ligera incidencia
(positiva) de la escolaridad en el tipo de respuestas ofrecidas.

DISCUSIÓN
Sobre la base de la indagación aquí reportada, es posible desprender las siguientes afirmaciones:
• La vida cotidiana es fuente de habilidades y conocimientos matemáticos
que incluye algunos relacionados con las fracciones.
• Las situaciones que se enfrentan en la vida cotidiana delimitan y estructuran la actividad matemática vinculada con las fracciones y el razonamiento que la acompaña.
• Los cálculos que se realizan cotidianamente con este tipo de números son
mucho más escasos que los realizados con números naturales y obedecen a objetivos distintos de los que se plantean en la escuela.
En efecto, todos los participantes en nuestra investigación mostraron haber
construido concepciones y habilidades en torno a las fracciones a partir de su
actividad cotidiana. La fuente principal de las concepciones y habilidades son las
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prácticas de medición del peso y la capacidad. De acuerdo con este origen, las
personas se manejan con bastante destreza en el ámbito de los medios, los cuartos y —aunque en menor medida— de los medios cuartos, denominación acuñada
para referir a lo que desde la matemática convencional llamamos octavos.
En cambio, lo más frecuente es que se manifieste un desconocimiento del
tercio como fracción, inclusive en las personas con escolaridad. Tanto en el caso
en el que esta fracción se vincula con la idea de medida, como cuando expresa el
resultado de un reparto, se mostraron escasos conocimientos y habilidades al respecto. Esto indica que el tercio es una fracción muy poco utilizada en la vida cotidiana y agrega sustento empírico a las afirmaciones piagetanas acerca de que
la bipartición es la manera más simple de fraccionar. Además, el uso del término
“tercio” —según la gran mayoría de nuestros entrevistados— no tiene ninguna relación con las fracciones, sino que se refiere a un hato o carga de ciertos productos
agrícolas.
Ahora bien, las concepciones que se han construido sobre las fracciones a
partir de las prácticas cotidianas son frágiles y precarias por varias razones:
• Son locales, es decir, asociadas al contexto específico en el que se generan:
principalmente el peso y la capacidad. En cambio, en contexto de longitud, un buen número de entrevistados no logró establecer la relación entre
el cuarto y la unidad (el metro) a pesar de que en contexto de peso y capacidad sí lo hicieron.
• Las fracciones, como un sistema que implica relaciones de orden y equivalencia, no van más allá de los medios, los cuartos y los medios cuartos;
fuera de este ámbito, lo más frecuente es que las fracciones expresen denominaciones y no relaciones.
• Esto último se observa ya —en ocasiones— en relación con la fracción medio cuarto, la cual, para algunas personas, es sólo una fracción del cuarto
—que deviene así en una nueva unidad— y no la octava parte del kilo. Para
otras personas —que sólo han establecido una relación “cualitativa” entre
ambas fracciones—, el medio cuarto se refiere simplemente a un trozo más
pequeño que el cuarto de kilo, perdiéndose así las relaciones de orden y
equivalencia propias de los números fraccionarios.
Nuestra hipótesis inicial ubicaba ciertas particiones y repartos en la experiencia cotidiana de los sujetos; considerábamos que este tipo de situaciones serían
generadoras de conocimientos sobre las fracciones. Tal hipótesis resultó ser erró-
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nea. Se observa poca experiencia al respecto y escasa preocupación por hacer
repartos equitativos y exhaustivos y aun menor por denominar numéricamente
las partes resultantes. Éstos son indicadores de que la cotidianeidad no brinda
situaciones que obliguen a realizar tal tipo de tareas ni exige definir con precisión
(en términos de relación parte-todo) el tamaño de los trozos que resultan de una
partición.
Al parecer, desde la perspectiva cotidiana no tiene mucho sentido decir que
a alguien le tocó un tercio o tres cuartos de algo; lo que parece tener más sentido es saber el peso del alimento por repartir y conocer así la cantidad que corresponderá a cada quien. De ahí que, al solicitárseles hacer algún reparto, la pregunta inicial de varias de las personas entrevistadas fuese: ¿cuánto pesa el pastel?,
¿de qué tamaño es? u otras similares. Y es que saber el peso de una rebanada
tiene consecuencias prácticas, saber la relación entre la parte y el todo no; es irrelevante saber si a uno le corresponde 1/8 o 2/3 de un pastel: lo que sí es relevante es la cantidad —en términos absolutos— de pastel que le toca a cada quien. Y
para saberlo, hay caminos más directos que calcular en términos de la relación
parte-todo expresada por una fracción.
En efecto, el conocimiento en torno a las fracciones expresa experiencias, metas,
valores y necesidades de la vida cotidiana de las personas. La precisión (equitatividad y exhaustividad) en la realización de repartos no parece formar parte importante de ellos. Los adultos que participaron en el estudio usan las fracciones
con un sentido y de una manera diferente de la que se enseña en la escuela.
Los problemas con las fracciones —en el ámbito cotidiano— derivan de contextos particulares estructurados culturalmente: la medición (del peso, la capacidad
y la longitud) de las mercancías que se compran o se venden para satisfacer las
necesidades básicas. En tal sentido, al estar asociados a acciones relacionadas
con la compra-venta de productos y alimentos, la economía específica de las personas es también determinante de los conocimientos y habilidades que se construyen. La compra de medios cuartos está relacionada con productos de precios
elevados. Otra evidencia del vínculo entre economía y saber nos la ofrece Fidencio, quien afirma:
No [compro de a cuarto o medio cuarto, porque] está muy caro, compro
según sale [dinero de la venta]: 2, 3 pesos...
Es decir, que al contar sólo con una reducida cantidad de dinero, ésta deviene el límite de lo que es posible adquirir, de tal suerte que el cálculo se deja al
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vendedor, mientras que el comprador asume un papel de espectador ante el trabajo aritmético necesario para calcular el costo de la compra.
En suma, a partir de nuestros datos, es posible constatar que el universo de
uso y el uso de las fracciones en la vida cotidiana es bastante diferente de como
podemos pensar este tipo de números desde la escuela. Por consiguiente, podemos confirmar, parafraseando a Bishop (1999), que la economía de las personas
específicas es esencial en el desarrollo de los saberes matemáticos, los cuales están vinculados con necesidades y problemas del mundo “vivo”, donde se toman
en consideración otros valores distintos de los escolares.
Quizás por eso los conocimientos identificados durante esta investigación no
tienen relación con la escolaridad de las personas entrevistadas. Más bien, la experiencia generada en el trabajo o en las actividades propias del intercambio comercial es la que genera, estructura y mantienen activas las concepciones y destrezas vinculadas, en este caso, con las fracciones.
Pero con afirmar esto no concluye la indagación sobre la matemática en contextos no escolares para quienes nos interesamos en la educación matemática,
porque si bien son evidentes las diferencias entre el mundo cotidiano y el escolar, también es cierto que, en una realidad donde hay muchos millones de jóvenes
y adultos sin escolaridad básica, el reconocimiento del saber construido en la experiencia de vida no es respuesta suficiente a las necesidades de aprendizaje formal
de esas personas. Se hace necesario imaginar y ensayar caminos que vinculen
exitosamente estos dos mundos. Pero el problema va más allá: habrá de comenzarse por revisar el sentido de la educación matemática formal de los jóvenes y
adultos que, por su condición de marginalidad, no pudieron asistir a la escuela
durante su infancia. La tarea queda por hacerse, y es enorme.

ADENDA
A lo largo de este artículo sostuve que las prácticas cotidianas delimitan y estructuran de manera importante los conocimientos sobre las fracciones que desarrollan las personas a lo largo de su vida. Una lectura de los trabajos de Piaget y
sus colaboradores —realizada en un momento posterior a la escritura de este trabajo— me revelaron la existencia de una psicogénesis en torno a la subdivisión
de áreas y el concepto de fracción (Piaget, Inhelder y Szeminzka, 1966) que coincide en mucho con la que puede extraerse de este escrito: las particiones más
tempranas basadas en la bipartición, las dificultades para lograr la equitatividad
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o la exhaustividad, la partición “directa” en tres que aparece más tardíamente, etc.
No es posible evadir la cuestión: ¿es la evolución de la bipartición al dominio de
otras particiones una cuestión cultural? O ¿es una cuestión psicogenética la que
llevó a que las prácticas culturales (incluidas las formas de medición) se basaran
en la bipartición? A pesar de la importancia capital de esta cuestión, por ahora no
me es posible responderla, sólo la dejo planteada.
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Modelo de análisis de videos
para el estudio de procesos de construcción
de conocimiento matemático
Núria Planas

Resumen: En la última década han sido cada vez más frecuentes los trabajos empíricos en educación matemática basados en contenidos de video. Sin embargo,
muy pocos de estos trabajos detallan aspectos relacionados con el proceso de
análisis seguido en el estudio de los videos, el contexto de generación de los datos,
el papel otorgado a las transcripciones o las categorías de análisis aplicadas. En
este artículo describo las fases de un modelo de análisis de videos utilizado en una
investigación reciente desarrollada en un aula de secundaria (15-16 años), y proporciono ejemplos del modelo llevado a la práctica. El objetivo de la investigación
es indagar entornos de aula y pautas de interacción social que facilitan procesos de
construcción de conocimiento matemático. Para ello, se ha observado y grabado
en video un aula de matemáticas durante cuatro sesiones de clase. Está previsto
aplicar en breve el modelo de análisis a otras aulas.
Palabras clave: metodología de investigación, datos de video, situación de aula,
interacción social, conocimiento matemático, procesos de construcción de significados.
Abstract: In mathematics education, empirical studies based on video contents have become very frequent over the past years. However, only a few of these studies
show in detail issues such as the process of analyzing the videos, the generation
of data and its context, the role given to transcriptions, or the analytical categories that are to be applied. This paper describes the phases of a model for analyzing videotape data that has been recently used in a research conducted in a secondary classroom (15-16 years old). It also provides examples of the model in
action. The main goal of the research is to explore learning environments and social interactions that promote processes of constructing mathematical meaning. To do so, a mathematics classroom has been observed and videotaped during
four consecutive regular lessons. In the near future it is planned to develop the
model in its current version in more classrooms.
Fecha de recepción: 10 de diciembre de 2005.
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Keywords: research methodology, videotape data, classroom situation, social
interaction, mathematical knowledge, processes of meaning construction.

INTRODUCCIÓN
En este artículo describo las fases de un modelo de análisis de videos, utilizado en
una investigación reciente desarrollada en un aula de matemáticas de secundaria,1 y proporciono ejemplos del modelo llevado a la práctica. El modelo actual
es el resultado de un proceso de refinamiento iniciado a partir de modelos usados
en investigaciones anteriores (Planas, 2001, 2004). En el proceso de refinamiento,
han sido de gran ayuda los trabajos de Powell y sus colegas (e.g., Powell, 2003;
Powell y Maher, 2002; Powell, Francisco y Maher, 2003). Estos autores han aplicado
su modelo al estudio de los procesos de argumentación y demostración matemática
en aulas diseñadas con el propósito de promover estos procesos. En el trabajo que
presento, no se ha intervenido de manera intencional en la planificación de las
situaciones de enseñanza. El modelo de análisis pretende indagar relaciones entre
entornos de aula ya existentes, interacciones sociales y procesos de construcción de
conocimiento matemático.
El estudio forma parte de un proyecto de investigación más amplio, Educación
Matemática Crítica, que a su vez forma parte del grupo de investigación Educación Matemática y Contextos Socioculturales (EMiCS). En esta ocasión me centro
en dos objetivos del proyecto: 1) explorar procesos de construcción de conocimiento matemático y 2) establecer relaciones significativas entre estos procesos
y pautas de interacción social. En el marco de la comunidad de profesores e investigadores del proyecto, contamos con objetivos adicionales como, por ejemplo,
analizar métodos de actuación docente e indagar formas eficaces de compartir
datos. Para la consecución de los dos primeros objetivos, se ha observado y grabado en video un aula de matemáticas durante cuatro sesiones de clase consecutivas en septiembre de 2005. En una segunda fase del estudio (enero 2006enero 2007), está previsto aplicar el modelo de análisis a otras cinco aulas de
matemáticas conducidas por profesores que participan en el proyecto.

1
Esta investigación ha sido financiada por la Direcció General de Recerca de la Generalitat de Catalunya (“Educació Matemàtica Crítica”, Xarxa REMIC-MUMA, 8598-165003).
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EL ESTUDIO DE LA INTERACCIÓN SOCIAL
La interacción social es un medio a través del cual se intercambian y (re)construyen significados matemáticos (César y Oliveira, 2005; Kumpulainen, 2005).
Por interacción social se entiende el proceso de orientación hacia los otros y
actuación en respuesta a sus comportamientos y a expectativas compartidas. El
término social señala que más de una persona está implicada en la situación,
mientras que el término interacción significa que todas las partes del intercambio influyen unas sobre otras. Los procesos de la interacción social son la base
para la creación de relaciones sociales. Numerosos estudios etnográficos en educación matemática se han centrado en la noción de relación social (e.g., O’Toole y Abreu, 2005), a diferencia de otros estudios de tipo observacional centrados
en la noción de interacción social (e.g., Lerman y Zevenbergen, 2004). Unos y
otros estudios suponen que las estructuras sociales y su concreción por medio de
ciertas interacciones condicionan el desarrollo de la actividad matemática.
Otros estudios se han preocupado del discurso del aula y de las formas de
interacción promovidas por distintos tipos de discurso (e.g., Forman y Ansell,
2002; Ryve, 2004; Sfard, 2001). Al examinar los modos de interacción social promovidas por un discurso, se obtiene información sobre los procesos de aprendizaje
y se conoce el grado de acceso de los alumnos a dichos procesos. La cuestión
es, por una parte, cómo deben actuar los participantes del aula para que se cree
un entorno discursivo de comunicación fluida y, por otra, qué acciones alejan el
discurso del aula de los objetivos de comunicación y aprendizaje. En su estudio
sobre interacciones sociales en el aula de matemáticas, Brodie (2001) muestra
los efectos negativos de ciertas interacciones profesor-alumnos y alumno-alumno
en los procesos que denomina “de pensamiento matemático”. Dekker y ElshoutMohr (2004) relacionan intervenciones por acción u omisión del profesor con
obstáculos en el aprendizaje matemático y dificultades en la participación.
Desde la perspectiva de las teorías socioculturales, el carácter social de un contexto de aprendizaje viene dado por el impacto de las interacciones entre participantes en los procesos de construcción de conocimiento y por la influencia de
las relaciones sociales en el desarrollo de las interacciones (Ten Dam, Volman y
Wardekker, 2004). Según esto, el aprendizaje es un proceso social que puede entenderse como una forma de participación. Diversos autores (e.g., Bielaczyc y Collins,
1999; Van der Linden y otros, 2000) muestran que el uso de la dimensión social
del aprendizaje, por medio de dinámicas de aula colaborativas y de trabajo en
pequeños grupos, facilita el aprendizaje. Estos autores también destacan el ca-
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rácter maleable de una misma interacción, que puede ser a la vez obstáculo y
ayuda en el aprendizaje.

USOS

DEL VIDEO EN EL ANÁLISIS DE LA INTERACCIÓN SOCIAL

La selección del video como instrumento de recolección de datos es habitual en
estudios de muy distinta índole (Roschelle, 2000). La existencia de tres revistas
científicas, Visual Sociology, Visual Anthropology y Visual Anthropology Review,
para trabajos basados en videos e informaciones visuales, señala la importancia
de este instrumento. En particular, la mayoría de los autores que desarrollan investigaciones acerca del papel de la interacción social en entornos de práctica
matemática recurren a grabaciones de video. Éste es un rasgo común en estudios
etnográficos de tipo longitudinal (e.g., Freire y César, 2003) y en estudios basados
en microanálisis (e.g., Wood, 1999). Por otra parte, el video ha sido el soporte
principal en estudios internacionales de gran difusión como el proyecto Videotape
Classroom Study (Stigler, Gonzales, Kawanaka, Knoll y Serrano, 1999), enmarcado
en el Third International Mathematics and Science Study, y en estudios estatales
de gran repercusión internacional como el proyecto alemán Teaching and Learning Processes in Physics Instruction (Prenzel y Seidel, 2002).
En la literatura en educación matemática relacionada con el uso de videos, hay
autores que discuten aspectos metodológicos de manera implícita al exponer los
resultados de su investigación (e.g., Elbers y De Haan, 2005). Otros autores, sin
embargo, se refieren de manera explícita a aspectos metodológicos relativos al
uso de videos en las fases de recolección de datos, análisis e interpretación (e.g.,
Cobb y Whitenack, 1996). En la fase de recolección de datos, el video de una sesión de clase proporciona una perspectiva poliédrica de las interacciones entre
participantes y permite volver sobre los datos originales una y otra vez. Pirie (1998)
habla de densidad y permanencia para referirse a estas dos características. Aun así,
la densidad es relativa, porque las cámaras sólo tienen acceso a parte de lo que
ocurre. Del mismo modo, la permanencia se refiere a los datos pero no al investigador, cuya mirada a los datos varía según el momento.
En la fase de análisis e interpretación de datos, el énfasis no está en lo que la
cámara recoge, sino en lo que ve la mirada del investigador (Lerman, 2001). En
primer lugar, hay dos tareas: el investigador ha de interpretar qué representa la
escena de recolección de datos, qué tipo de datos puede proporcionar y ha de decidir si lo que ve es suficiente para justificar ciertas inferencias sobre relaciones
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entre participantes y comportamientos individuales o si va a necesitar más datos
(entrevistas, protocolos escritos...). La dimensión técnica de estas tareas no excluye
el papel del investigador. Los recursos tecnológicos que se usan en esta fase no
deciden los significados dados a lo que se ve ni las relaciones entre significados.
Loizos (2000) señala que muchos estudios basados en análisis de videos sustituyen la interpretación de datos por una aplicación rutinaria de categorías sugeridas por programas informáticos (e.g., Catmovie, Videograph). Estos programas
hacen una lectura literal y única de las imágenes. Loizos propone una lectura crítica que incluya el contexto como dato y explicaciones alternativas: ¿quién/qué no
aparece en las imágenes?, ¿en qué circunstancias tiene lugar la grabación?, ¿cuál es
la relación entre investigador e investigados?, etcétera.
El modelo de análisis de videos utilizado por Powell y sus colegas (Powell,
2003; Powell y Maher, 2002; Powell, Francisco y Maher, 2003) desarrolla un lectura crítica mediante un tipo particular de portafolios (videoportfolios, en Powell,
Francisco y Maher, 2003, p. 410), con una primera parte de contextualización de
la grabación y una segunda parte centrada en contenidos literales. Para estudiar
procesos de argumentación en el aula, estos autores toman dos unidades de análisis: quiénes argumentan (agentes matemáticos) y qué se argumenta (objetos
matemáticos). Cada videoportafolio incluye interacciones, acompañadas de transcripciones, en torno a un proceso de argumentación. Aunque el proceso de
transcripción implica la representación de interacciones, éstas se interpretan en
una fase previa a la obtención de datos textuales y su significatividad se decide
mediante el análisis directo del video. Esta situación contrasta con otros estudios
donde los datos principales provienen de la transcripción y de la aplicación de
categorías dadas por un programa informático.
Un aspecto controvertido en relación con el uso de videos es el papel otorgado a la transcripción. Pirie (1998) distingue dos tipos de estudios según se interpreten los contenidos del video o de la transcripción como fuente principal de
generación de datos. El video permite establecer conexiones más directas entre
comportamientos y acciones observables e interpretaciones del investigador. Hay
autores, entre ellos Pirie, que no creen necesario elaborar transcripciones completas y, en su lugar, sugieren iniciar los procesos de simplificación de datos a partir
del estudio del video. Sin embargo, otros autores, entre ellos Clement (2000) y
Seidel, Prenzel y Hoffmann (2001), insisten en los peligros metodológicos de manejar el exceso de datos de un video. Para Clement, cuando el investigador ha fijado los aspectos por observar y ha elaborado un registro mediante una transcripción, conviene dar prioridad al análisis de los contenidos de la transcripción
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por delante de los contenidos del video. Por lo general, esta última opción va ligada a modelos de análisis del discurso, mientras que se acostumbra adoptar la
primera opción en modelos sociológicos de análisis microetnográfico.
Autores ubicados en la tradición sociológica han llevado a cabo análisis de
video sin la construcción, ni completa ni parcial, de transcripciones. Morera (2001)
elabora informes sociométricos de aulas de secundaria a partir del estudio directo de contenidos de videos de clase. Esta autora parte de una contextualización
general del grupo clase para luego analizar el contexto en el que se enmarcan
ciertas relaciones entre participantes. El análisis de los contenidos del video permite configurar representaciones gráficas sobre elecciones y rechazos recíprocos entre
participantes. Un video puede mostrar cómo no se cede la palabra a un alumno
que levanta la mano para participar, cómo se gestionan y consideran los errores
conceptuales de dos alumnos distintos, cuáles son las diferencias en las demandas
de tareas a los diferentes alumnos, etc. y, además, puede mostrar cambios en las
relaciones entre participantes producidos en periodos breves.
En general, la revisión sobre el uso de videos en el análisis de la interacción
social me ha llevado a considerar cuatro aspectos principales durante la elaboración del modelo que propongo:
1. El objetivo último del análisis es el video, no la transcripción, de modo que
todas las fases han de revisarse desde la perspectiva de la información contenida en el video y la transcripción ha de entenderse como un elemento
auxiliar.
2. La representación de interacciones mediante transcripciones requiere el
establecimiento de categorías de análisis cuya selección y aplicación dependen de las cuestiones de investigación y no son reducibles a programas
informáticos.
3. La organización de interacciones requiere un núcleo aglutinador con estructura de estudio de caso. En la definición del caso deben distinguirse
con claridad los objetos matemáticos (e.g., ¿qué significados se revisan?) de
los agentes matemáticos (e.g., ¿quiénes revisan dichos significados?).
4. La interpretación de los casos, desde la perspectiva de las variables seleccionadas y de acuerdo con las bases de un posicionamiento crítico, ha de
incluir la confrontación de explicaciones alternativas.
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DESCRIPCIÓN DEL MODELO DE ANÁLISIS
El modelo de análisis de videos desarrollado pretende ser útil en la identificación
de situaciones de interacción social en el aula de matemáticas vinculadas a procesos de construcción de conocimiento matemático. En una fase previa a la identificación de estas situaciones he tenido en cuenta, además de las investigaciones
en el ámbito de la interacción social ya señaladas, investigaciones en el ámbito de
la construcción de conocimiento. En particular, he utilizado los trabajos de Dörfler
(2000) y White (2003). Estos autores vinculan de un modo directo los procesos
de construcción de conocimiento matemático con la existencia de un entorno de
enseñanza y aprendizaje que promueva la interacción entre participantes. La
identificación de situaciones de interacción social es un primer paso metodológico en la búsqueda de procesos de construcción de conocimiento, según White,
o de generación de ideas, según Dörfler.
No es habitual recurrir a los videos como dato principal en investigaciones
basadas en la exploración de procesos de construcción de conocimiento matemático. El hecho de que este tipo de investigaciones se hayan enmarcado tradicionalmente en un paradigma cognitivo ha llevado a seleccionar cuestionarios,
mapas conceptuales y protocolos escritos como instrumentos de recolección de
datos. En este estudio no pretendo describir en profundidad procesos de construcción. El objetivo es identificar situaciones de reelaboración de significados
matemáticos ocurridas bajo la influencia de interacciones sociales. Para ello, necesito disponer de información precisa sobre comportamientos verbales y no verbales y sobre cambios en estos comportamientos. La reelaboración de una idea
matemática puede manifestarse a partir de un significado concreto, expresado de
manera más o menos sutil por medio de un comportamiento verbal o no verbal. En
este sentido, los videos son un recurso muy recomendable.
Para cada video de una sesión de clase, aplico seis fases de análisis lineales. Son
lineales en tanto que avanzar en cada una de ellas supone revisar fases anteriores.
Las fases son:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Estudio y descripción general del video
Identificación de episodios de revisión de significados matemáticos
Búsqueda de procesos de reelaboración de estos significados
Caracterización de interacciones sociales
Elaboración de historias explicativas
Comparación de los episodios de revisión
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El análisis de cada episodio de revisión se interpreta como el estudio de un
caso. Las tres primeras fases del modelo llevan al establecimiento de dos grupos
de casos, según haya o no reelaboración en torno a significados matemáticos revisados durante la sesión. Las tres últimas fases exploran pautas de interacción
social que contribuyen a desencadenar procesos de reelaboración. Los procesos
de revisión y los de reelaboración se caracterizan a partir de manifestaciones concretas extraídas de los videos, tales como presentaciones verbales de ideas, gestos
de visualización de estas ideas, ritmos de habla reflexivos, movimientos de asentimiento, etcétera.
El modelo se ha pensado suficientemente abierto para poder orientar otros
diseños de investigación centrados en la exploración de pautas de interacción social. La estructuración del modelo en las fases señaladas y los criterios generales
planteados en el análisis de videos (véanse los cuatro puntos de la sección anterior)
no están directamente relacionados con el tema de estudio. El tema se concreta
en las categorías de análisis, que serán unas u otras según los intereses de cada
investigador. Puede, por tanto, hacerse una lectura amplia del modelo sustituyendo
los casos por estudiar y las categorías de análisis que han de facilitar su estudio.
En el modelo propuesto, por ejemplo, al tomar como caso los episodios de revisión, integro el interés por objetos matemáticos (significados revisados) con el interés por agentes matemáticos (alumnos que revisan). Si el caso se centrara en
la variación de interpretaciones para un mismo significado matemático, tendría
sentido aplicar la misma estructura de análisis, aunque las categorías de interacción
deberían incluir, muy probablemente, los tipos semiótico y epistemológico, entre
otros, en lugar de los tipos cognitivo y emocional.

ESTUDIO

Y DESCRIPCIÓN GENERAL DEL VIDEO

La observación presencial de la sesión permite una primera experiencia de lo
acontecido. Tras la edición técnica del video, miro y escucho con detenimiento dos
o más veces la grabación de la sesión. A continuación, elaboro un informe descriptivo que sirve para la familiarización con los contenidos del video de un modo
panorámico. Este informe no debe confundirse con un documento de simplificación de datos, puesto que continúo pensando el video como el escenario principal
del análisis. Organizo el informe por medio de descripciones breves para intervalos de
tiempo centrados en temas de conversación o de acción (e.g., “desacuerdo en torno
a una idea”, “organización de los alumnos en grupos”). Esto permite ubicar rápida-
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mente, en fases posteriores del análisis, episodios e interacciones concretas en el
contexto de la sesión.

IDENTIFICACIÓN

DE CASOS (EPISODIOS DE REVISIÓN)

En esta fase busco y transcribo episodios que muestren procesos de revisión de
significados matemáticos. Elaboro la transcripción para facilitar el análisis posterior
de interacciones. Las transcripciones no incluyen referencias a comportamientos
no verbales, notaciones relativas al énfasis en las palabras, tonos de (des)acuerdo,
ruidos del entorno o pausas y silencios, porque el análisis se completa con el estudio directo del video. Un “episodio de revisión” de un significado matemático
ocurre cuando, a partir de los contenidos del video, se determinan comportamientos de “duda”, “error” o “bloqueo” para un alumno. En estos tipos, ya descritos en Planas (2004), el alumno:
• Reconoce dudas en torno al significado y pide a otros participantes que
hagan explícitas sus interpretaciones.
• Comete un error o inexactitud en el uso del significado y muestra interés
por conocer en qué ha consistido dicho error.
• Expresa un cierto bloqueo en torno al significado, pero no deja de atender
las conversaciones de otros participantes acerca de este significado.
Entiendo por transcripción de un episodio de revisión el conjunto de enunciados del video, los cuales contemplan desde que se generan comportamientos
de “duda”, “error” o “bloqueo” hasta que deja de hablarse acerca del significado
matemático que ha generado dichos comportamientos. De acuerdo con esto, un
mismo grupo de enunciados del video puede pertenecer a más de una transcripción e informar sobre más de un caso. Dentro de cada transcripción, busco procesos de representación y comunicación de significados matemáticos. La identificación de estos procesos justifica el contenido matemático de la situación
transcrita y antecede a la caracterización de procesos de construcción.
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BÚSQUEDA

DE PROCESOS DE REELABORACIÓN

Para cada episodio de revisión, busco procesos de reelaboración en torno al significado matemático revisado. Para ello, repaso la transcripción del episodio y los
contenidos del video en el intervalo dado por la transcripción. Al igual que ocurre con los procesos de revisión, busco procesos de reelaboración con algún tipo
de manifestación social en los que el alumno represente o comunique modificaciones. Un “proceso de reelaboración” ocurre cuando, en el alumno para el cual
se ha identificado un comportamiento de “duda”, “error” o “bloqueo”, se detecta
“resolución de la duda”, “reparación del error” o “superación del bloqueo”, respectivamente. En estos tipos, el alumno:
• Resuelve en mayor o menor grado las dudas iniciales y pone de relieve la
importancia de las interpretaciones de los otros en el proceso de cambio.
• Utiliza de nuevo el significado matemático sin cometer inexactitud ni error
y precisa la influencia de los otros en la toma de conciencia del error.
• Aporta interpretaciones alternativas y alude al papel de las conversaciones
de otros participantes en el proceso de implicación creciente.
La caracterización de las parejas de comportamientos (“duda y resolución”,
“error y reparación”, “bloqueo y superación”) se ha pensado como un modo de
caracterizar procesos de construcción de conocimiento. Interpreto que los episodios de revisión con procesos de reelaboración indican un tipo de procesos de
construcción de conocimiento matemático. La construcción de conocimiento no
requiere necesariamente que el alumno llegue a una comprensión correcta y
“completa” de unos determinados significados. Los comportamientos señalados
deben entenderse desde la perspectiva dada por su carácter de indicadores de
mejoras en la comprensión que pueden ser, a su vez, mejoras en la motivación
y en la participación.

CARACTERIZACIÓN

DE INTERACCIONES SOCIALES

Para cada episodio de revisión con o sin reelaboración, desarrollo un análisis de
las interacciones en las que está implicado el alumno que ha expresado “duda”,
“error” o “bloqueo”. La implicación puede ser directa (el alumno es un interlocutor) o indirecta (el alumno presta atención, pero no interviene). Busco interac-
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ciones en torno a contenidos de tipo “matemático”, “emocional” e “instruccional”
en la parte del video relativa al episodio y en su transcripción. Analizo los tres
tipos de contenidos por separado, aunque en ocasiones sea inevitable introducir referencias entre tipos de contenidos. Dentro de cada tipo, distingo dos grupos de interacciones. La clasificación que sigue fue introducida en Planas
(2005).
Los contenidos de tipo matemático informan sobre la actividad mental desarrollada por el alumno y sobre la actividad comunicada de manera explícita por
otros alumnos o por él mismo como reacción a ciertos razonamientos. De acuerdo
con esto, hay contenidos:
• cognitivos (e.g., el alumno desarrolla un método de ensayo y error en la
fase de aproximación a la tarea matemática propuesta), y
• discursivos (e.g., el alumno aporta contraargumentos tras una demanda
de justificación por parte de otro alumno que no acepta los argumentos
dados).
Los contenidos de tipo emocional informan sobre vivencias en torno a la tarea experimentada públicamente por el alumno o por otros participantes en un
entorno físico cercano a él. De acuerdo con esto, hay contenidos:
• internos (e.g., el alumno disfruta planteando nuevas ideas y estrategias a
los compañeros de su grupo de trabajo), y
• externos (e.g., el profesor expresa desagrado ante algunas de las ideas sugeridas por el alumno y desesperación ante su insistencia).
Los contenidos de tipo instruccional informan sobre normas establecidas y
formas de participación que condicionan la organización del trabajo de matemáticas a lo largo de la sesión de clase. De acuerdo con esto, hay contenidos:
• culturales (e.g., el uso de la pizarra queda reducido a la fase de discusión
conjunta y sólo en caso que más de un alumno lo requiera), y
• sociales (e.g., cuando un grupo de alumnos entra en conflicto a raíz de un
desacuerdo, el profesor propone a otro alumno como mediador).
Una interacción en torno a uno de estos grupos de contenidos viene dada por
el conjunto de enunciados y acciones, extraídos de la transcripción del episodio
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y del intervalo del video, que contemplan aspectos concretos cognitivos, discursivos,
internos, externos, culturales o sociales. Para cada episodio, construyo una tabla
con seis columnas. Dentro de cada columna, ubico las interacciones de un mismo
grupo. El resultado es un primer cuadro de grandes dimensiones que da lugar a
un cuadro-resumen donde, dentro de cada columna, redacto los enunciados y
acciones de inicio y final de las interacciones y, cuando convenga, acciones que
caracterizan el desarrollo de la interacción. Además, para cada interacción, doy
un descriptor que la resuma. Construyo el cuadro-resumen para los dos tipos de
episodios de revisión, con y sin reelaboración, para poder tener más adelante elementos de comparación entre ambos tipos.

ELABORACIÓN

DE HISTORIAS EXPLICATIVAS

Tras la caracterización de interacciones sociales y la organización de los episodios
de revisión basados en estas interacciones, construyo una historia explicativa para
cada caso. La construcción de esta historia es el resultado del proceso de dar
sentido a los contenidos del video y de la transcripción, prestando atención a relaciones emergentes entre aspectos discursivos, cognitivos, internos, externos, culturales y sociales. En la delimitación de estas relaciones, el procedimiento es especialmente no lineal y conviene volver con frecuencia a los contenidos del video. En
primer lugar, elaboro una síntesis de aspectos significativos relativos a los tres tipos
de contenidos, a partir de la respuesta a seis cuestiones generales, una para cada
grupo de interacciones:
• Síntesis de contenidos del tipo matemático:
¿Qué habilidades y actitudes matemáticas expresa el alumno?
¿Qué habilidades y actitudes matemáticas se expresan ante él?
• Síntesis de contenidos del tipo emocional:
¿Cuál es la evolución de las reacciones emocionales del alumno?
¿Cuáles son las actitudes y emociones más frecuentes hacia él?
• Síntesis de contenidos del tipo instruccional:
¿Hay normas del aula de aplicación directa a la actividad del alumno?
¿Hay formas de participación que lo incluyan o excluyan?
La selección de estas cuestiones se realiza tras intentar sintetizar aspectos de
las interacciones sociales en el aula que pueden estar facilitando u obstaculizando
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los procesos de reelaboración de significados matemáticos. En el proceso de escritura de las respuestas, inicio la búsqueda de relaciones: ¿cómo reacciona el
alumno al percibir formas de participación que lo excluyen?, ¿hay intentos del entorno por comprender y usar algunos de sus razonamientos?, ¿se esfuerza por
entablar conversación con quienes le ofrecen apoyo?, ¿cómo se distribuyen los
turnos de habla y de qué modo condiciona esta distribución sus intervenciones?,
¿existen diferencias entre sus maneras de planificar la tarea y las esperadas?, etc. En
este punto, la construcción de historias explicativas coherentes requiere la implicación de más de un investigador, a fin de validar las relaciones e historias construidas para los distintos episodios.

COMPARACIÓN

DE LOS EPISODIOS DE REVISIÓN

En esta última fase, planteo comparaciones en dos niveles: entre los episodios
de revisión de un mismo tipo (con y sin reelaboración) y entre los dos tipos de
episodios. Para los episodios de un mismo tipo, busco similitudes en un número
significativo de historias explicativas. A continuación, busco diferencias entre los
grupos de similitudes encontradas para cada uno de los tipos. Aunque este doble
proceso de comparación (por similitudes y por diferencias) se desarrolla inicialmente para el conjunto de casos de cada sesión, el objetivo final es una comparación que incluya los episodios identificados en las cuatro sesiones grabadas. El
procedimiento es el siguiente:
• Clasificación de historias explicativas:
Grupo de historias para casos con reelaboración
Grupo de historias para casos sin reelaboración
• Comparación por similitud entre las historias de un mismo grupo:
Características del grupo “con reelaboración”
Características del grupo “sin reelaboración”
• Comparación por diferencia entre los dos grupos de historias:
Características exclusivas del primer grupo
Características exclusivas del segundo grupo
Organizo la comparación entre los episodios de revisión con reelaboración y
los episodios sin reelaboración por medio de una narrativa. Esta narrativa es el
resultado de un proceso de simplificaciones progresivas, donde supongo que los
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avances en los procesos de construcción de conocimiento matemático tienen que
ver con la implicación del alumno en tipos “favorables” de interacciones. Los tipos
“favorables” que habrán de construirse estarán necesariamente condicionados por
el modelo de análisis, el cual explora seis categorías de las muchas posibles, por las
características del grupo clase, por el perfil de los alumnos cuyos procesos de construcción se exploran y por la interpretación de estos procesos con base en actividades de revisión y reelaboración, entre otros aspectos.

EJEMPLOS DEL MODELO LLEVADO A LA PRÁCTICA
El modelo de análisis se ha aplicado a cuatro sesiones de clase de 50 minutos
con un mismo grupo de alumnos de cuarto nivel de enseñanza secundaria (15
y 16 años) en una escuela de Barcelona. En este apartado describo las fases de
análisis aplicadas al video de una sesión. De los 20 alumnos del aula, 8 son varones. La mayoría comparten clase desde hace tres o más años. El profesor tiene
45 años, es licenciado en ciencias exactas, lleva 15 años dando clases de matemáticas, ha asistido a cursos de formación permanente coordinados por mí y ha
elaborado por iniciativa propia un cuaderno de actividades para los cursos que
imparte en la escuela. Las sesiones grabadas pertenecen a una unidad de resolución de problemas de geometría y se estructuran en cuatro partes: presentación
de la tarea, trabajo en grupos, discusión conjunta y reflexión final. En el cuaderno del
curso, hay un espacio después de cada problema para escribir los comentarios que
cada alumno considere oportunos durante el tiempo destinado a la reflexión final.
La figura 1 contiene el enunciado del problema dado a los alumnos al inicio
de la sesión. Es un problema de geometría extraído de Castelnuovo (1993) y seleccionado por el profesor para el cuaderno de actividades. Junto con el enunciado, se reparten dos cartulinas de tamaño DIN-A4 (21 ¥ 29.7 cm) por alumno. El
cuaderno se dio cuatro semanas antes, de modo que los alumnos pueden haber
leído antes el problema. El día anterior tuvo lugar la primera grabación. Es la
cuarta semana de clases del primer trimestre del curso y la segunda semana dedicada a la unidad de resolución de problemas.
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Figura 1 Enunciado del problema
Una hoja de papel se puede doblar en cuatro partes iguales de dos maneras: a lo largo o a lo ancho. Con dos
hojas iguales, si pegamos un fondo, se pueden construir, por tanto, dos contenedores de base cuadrada. Estos
contenedores, construidos con hojas iguales, ¿tienen el mismo volumen?

ESTUDIO

Y DESCRIPCIÓN GENERAL DEL VIDEO

El informe inicial tiene cuatro partes diferenciadas de acuerdo con los momentos de presentación de la tarea, trabajo en grupos, discusión conjunta y reflexión
final. Para cada parte, organizo los intervalos de tiempo de manera temática. La
figura 2 reproduce parte del informe centrado en el trabajo del grupo formado
por Pablo, Miguel y Eva. El técnico encargado de grabar la discusión deja la cámara fija a metro y medio de la mesa de estos alumnos. Al disponer de una única
cámara, en la fase de trabajo en grupos siempre selecciono un único grupo, que es
distinto para cada una de las sesiones grabadas, y continúo observando lo que
ocurre en el aula de un modo más general.
La aproximación manipulativa dada por la construcción de los contenedores
condiciona el posterior establecimiento de conexiones entre las nociones de capacidad y volumen y la aparición de dudas entre las interpretaciones física y matemática de estas magnitudes. Aunque la actividad de exploración está presente
en toda la discusión, hay un momento en el que se investigan y generan posibilidades que condicionan los aspectos del problema que se examinarán más cuidadosamente. No hay, sin embargo, actividad de síntesis. No se cierra el proceso
de resolución, ni se unifica la información obtenida, ni tampoco se organizan los
argumentos finalmente aceptados. La confusión entre las nociones de capacidad
y volumen no tiene continuidad en la fase de discusión conjunta.
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Figura 2 Fragmento de informe inicial relativo al trabajo de un grupo
Intervalo

Descripción de contenidos del video

(09:32,
13:10)

Construcción de los contenedores. Pablo y Miguel toman las cartulinas DIN-A4. Eva
los observa. Pablo dice a Miguel: “Tú doblas así y yo al revés”. Eva construye uno
de los contenedores y Pablo, el otro. Miguel se ofrece para recortar dos fondos de
base cuadrada de una tercera cartulina. Usa una regla para medir. En una esquina de la cartulina dibuja dos líneas paralelas a los márgenes. Saca de su estuche
unas tijeras y recorta. Eva le hace notar que ha recortado dos fondos iguales. Pablo dice que no es necesario tener los dos fondos porque basta con imaginarlos.
Eva pide una engrapadora a un alumno de otro grupo y, con la ayuda de Miguel,
engrapa dos caras laterales consecutivas de los prismas. Se aplauden.

(13:10,
15:20)

Reflexión en silencio. Pablo coloca los prismas en el centro de la mesa y dice: “¿Y
ahora qué?” Se miran y se produce un silencio. Pablo coge un prisma y lo mira por
dentro. Miguel sostiene el otro. Eva toma dos cartulinas sin doblar y las coloca, respectivamente, en posición vertical y horizontal a una cierta distancia.

(15:20,
20:00)

Exploración de posibilidades. Eva dice: “Yo diría que los volúmenes son iguales, o
al menos eso parece”. Pablo responde: “Si los dos volúmenes fueran iguales, el problema no tendría ninguna gracia”. Eva responde: “Pero las superficies son iguales,
eran dos DIN-A4”. Miguel introduce la noción de capacidad: “Si vemos que cabe lo
mismo, ¿eso sirve para luego decir que los volúmenes son iguales?” Pablo y Eva
asienten. Los tres introducen ideas para comparar capacidades: llenar los contenedores con arena, con objetos pequeños de sus estuches o con tizas de clase. Miguel propone recuperar el fondo de base cuadrada para el prisma de mayor altura y recortar un fondo para el otro prisma. Eva responde: “Yo aún no haría los
fondos, porque antes falta mucho por decidir”. Pablo sugiere optar por la arena, porque “así no van a quedar espacios vacíos que luego nos van a despistar”. Eva hace callar a sus compañeros para escuchar mejor la conversación de otro grupo.
Luego explica a Pablo y Miguel que no está convencida de que sea una buena
idea usar la noción de capacidad. Miguel asegura que, en el caso de cuerpos geométricos regulares, volumen y capacidad coinciden. Eva dice no estar segura.

(20:00,
22:05)

Manifestación de desacuerdos. Pablo vuelve a colocar los prismas en el centro de
la mesa. Miguel toma dos cartulinas sin doblar y las dispone como aparecen en el
enunciado. Eva escribe en su cuaderno “¿Área es superficie y volumen es capacidad?” Pablo dice que no basta con experimentar con arena: “Llenar de arena los
contenedores y luego ver cuánta arena cabe sirve para saber la capacidad, pero
aún falta ver si los volúmenes son iguales o diferentes”. Discuten este comentario
sin ponerse de acuerdo hasta que se produce un silencio y el profesor sugiere iniciar la discusión conjunta. Pablo exclama: “¡Aún no está!”
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IDENTIFICACIÓN

DE EPISODIOS DE REVISIÓN

Tras la familiarización con los contenidos del video, procedo a su interpretación.
Las figuras 3 y 4 reproducen las transcripciones elaboradas para dos episodios de
revisión en torno a comportamientos de duda y error, respectivamente. En esta
sesión identifico un total de siete casos: tres de duda, tres de error y uno de bloqueo.
He seleccionado dos ejemplos que, después del análisis, resultaron ser significativamente distintos desde la doble perspectiva de los procesos de reelaboración
involucrados y de los contenidos matemáticos, emocionales e instruccionales de las
interacciones. En el primer ejemplo, el caso está centrado en Miguel. En el segundo, el caso está centrado en Pablo.

Ejemplo de un caso del tipo “duda”
En la fase de trabajo en grupos, Miguel expresa una duda acerca de la relación
entre las nociones de volumen y capacidad (“Si vemos que cabe lo mismo, ¿eso
sirve para luego decir que los volúmenes son iguales?”), pide información a sus
compañeros de grupo, Pablo y Eva, y se inicia una discusión donde Pablo y Eva
expresan, a su vez, nuevas dudas (“Llenar de arena los contenedores y luego ver
cuánta arena cabe sirve para saber la capacidad, pero aún falta ver si los volúmenes son iguales, o diferentes”, “¿Área es superficie y volumen es capacidad?”).
El profesor no interviene en ningún momento.
De acuerdo con el método descrito, en los episodios de revisión busco procesos de representación y comunicación de conocimiento matemático. A partir de
una situación inicial de duda, error o bloqueo, observo cómo el alumno que experimenta dicha situación intercambia significados matemáticos más o menos
completos con otros participantes. En este caso, por ejemplo, Miguel, Pablo y Eva
intercambian representaciones para las nociones de volumen y capacidad y las
relaciones entre ambas. Destacan la representación empírica de capacidad (magnitud determinada con “tierra del patio”, “cosas pequeñas del estuche” o “tizas de la
clase”), la representación física de volumen (magnitud determinada con “envases”)
y la representación parcialmente integrada de capacidad-volumen (equivalencia entre espacio ocupado y cantidad medida o contada en casos de cuerpos específicos).
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Figura 3 Transcripción de un episodio de revisión del tipo “duda”
Orden

Descripción de un episodio de revisión
Tras haber construido los contenedores, Miguel duda acerca del uso de la noción de capacidad en el contexto del problema. El episodio dura hasta que el profesor mira el reloj
y sugiere ampliar la discusión a toda la clase.
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Miguel: Si vemos que cabe lo mismo, ¿eso sirve para luego decir que los volúmenes son
iguales? ¿Seguro?
Pablo: Yo diría que sí...
Eva:
Casi que sí… Lo hacemos juntos.
Miguel: Pues entonces llenamos los contenedores con cosas. Primero llenamos uno hasta arriba con cosas pequeñas del estuche y luego vemos si todas las cosas caben en el otro.
Pablo: Yo usaría tierra del patio, porque así va a quedar más perfecto.
Eva:
Las tizas de la clase también nos pueden servir.
Miguel: Pues más vale que pongamos un buen fondo, porque si no, se nos va a caer todo y no vamos a poder medir nada.
Eva:
Yo aún no haría los fondos porque aún falta mucho por decidir.
Pablo: Yo lo tengo claro, es mejor la tierra del patio, porque así no van a quedar espacios vacíos que luego nos van a despistar.
Eva:
Un momento, que no oigo lo que dicen.
Pablo: ¿Qué?
Eva:
No creo que sea una buena idea ver lo que cabe...
Miguel: ¿Por qué?
Eva:
Pues, porque no.
Miguel: El contenedor es muy cuadrado, en estos casos, es lo mismo ver el volumen que
la capacidad, ¿no?
Eva:
Yo no estoy tan segura. ¿Hemos hecho algo parecido?
Pablo: Llenar de arena los contenedores y luego ver cuánta arena cabe sirve para saber la capacidad, pero aún falta ver si los volúmenes son iguales o diferentes,
¿es eso?
Eva:
No sé, si se tratara de ver la capacidad, el enunciado preguntaría si tienen la
misma capacidad. Es más complicado...
Miguel: ¿Preguntamos qué ocurre con los envases? Ahí da lo mismo, ¿no?
Eva:
Yo intentaría hacer el problema con lo que sabemos seguro, y esto de la capacidad y el volumen no lo sabemos seguro.
Pablo: Sabemos que se parecen.
Eva:
Aquel grupo piensa sólo en volumen, que es lo que saben seguro. Yo no me
complicaría la vida. Si vosotros lo tuvierais un poco claro, pero encima estáis más
liados que yo.
Miguel: Liado, liado, lo estoy bastante. ¡Y con vuestra ayuda!
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Figura 4 Transcripción de un episodio de revisión del tipo “error”
Descripción de un episodio de revisión

Orden

Un grupo ha tomado medidas numéricas para cada contenedor, las ha multiplicado y ha
concluido que los volúmenes son diferentes. El episodio dura hasta que se plantea llenar
los contenedores con arena y se propone ir a recoger arena del patio.
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Carmen:

¿De dónde salen los números que dices?
De encontrar volúmenes, de multiplicar.
De multiplicar... Umm..., multiplicar... base por altura. Más o menos.
Bueno, más o menos...
¿Qué?
Hay que hablar por turnos para que nos entendamos. Me da igual el que hable
primero, pero por turnos, por favor.
¿Qué?
¿Base por altura? ¿Seguro? No me ha parecido que ellos hicieran base por altura
cuando he pasado por ahí... ¿qué dices?
Ya sabes, lo piensa como un área, pero es igual, multiplicar dimensiones.
¿Qué quieres decir?
Si te sabes el área, añades un dato y te sale la fórmula del volumen, porque para
pasar de 2 a 3, multiplicas por altura.
Es verdad, cuando éramos pequeños hacíamos cuadrículas y veíamos los cuadrados en un rectángulo. Luego veíamos los cubos en una caja.
¿Y qué le decimos a Pablo, que aquí base por altura está bien?
Habrá que preguntarle si está pensando en el área.
No lo veo, pero da igual.
¿Qué es lo que no ves?
No veo qué tienen que ver las cuadrículas y los cubos. Ya sé que base por altura
no da el volumen, pero como la base es cuadrada en los dos casos, comparamos los rectángulos grandes de cada contenedor.
A ver, ¿es lo mismo comparar dos rectángulos que dos cajas rectangulares?
Él no ha dicho eso.
Un rectángulo no es una caja rectangular, pero se parecen. Si pienso en triángulos, me va a costar encontrar el volumen del contenedor, ¿no?
Yo ya he dicho demasiado. ¿Pablo?
¿Pablo?
Umm...
¡Venga!
No se me ocurriría pensar en un triángulo. ¿Qué queréis decir?
Entendido. ¿Qué tipo de caja tendríamos que haber construido para que el
área de un triángulo nos fuera bien?
¿Volumen y área coinciden si la base es cuadrada o si el triángulo tiene los lados
iguales?
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Figura 4 (continuación) Transcripción de un episodio de revisión del tipo “error”
Descripción de un episodio de revisión

Orden
28

Ana:

29

Pablo:

30
31
32
33
34

Ana:
Jorge:
Carmen:
Ana:
Pablo:

35
36
37
38
39
40

Carmen:
Jorge:
Pablo:
Profesor:
Jorge:
Pablo:

41
42

Profesor:
Ana:

43
44

Profesor:
Pablo:

45
46
47
48

Ana:
Jorge:
Profesor:
Carmen:

49
50

Profesor:
Pablo:

51
52

Profesor:
Pablo:

56

Área y volumen no pueden coincidir porque tienen dimensiones distintas. No
son la misma cosa. Puede dar la casualidad de que den el mismo número, pero
aun así, una cosa está al cuadrado y la otra cosa está al cubo.
Sí, volumen tiene que ver con capacidad y área con superficie. Ya lo hemos dicho
en mi grupo. Sería extraño que coincidieran.
Entonces, ¿por qué hablas de base por altura como si fuera un rectángulo?
A lo mejor se ha confundido.
No se ha confundido, ha dicho que la base del contenedor era cuadrada.
¿Tú ves por qué eso está mal?
Recuerdo bien la fórmula del prisma, pero pensé que comparando los rectángulos más grandes de cada contenedor era suficiente.
¿Basta con comparar los rectángulos?
¿Tú te acuerdas cuando trabajamos perímetro y área?
¿El problema de la isla?
Sí, las islas griegas. ¿Os gustó, verdad?
Había islas con área pequeña y perímetro grande... si queréis lo dibujo.
Sí, está claro que área y perímetro no son lo mismo porque puedes tener muy
poca área y mucho perímetro. Pero yo necesito más ejemplos. Cada ejemplo nos
va a ayudar a entender un poco mejor.
Área y perímetro hablan de dimensiones distintas. Busca ejemplos de eso.
Ni son lo mismo, ni uno es grande porque el otro lo sea. Las dimensiones son
distintas.
Os puedo decir que eso está caliente, caliente.
Caliente... volumen y área tampoco son lo mismo, pero si sabes la fórmula de un
área, según el volumen que te pidan la vas a poder usar, ¿no?
¿Pero usar cómo? ¿Cómo?
¿Usar exactamente igual? ¿Base por altura?
¿Carmen? ¿Pablo? ¿Alguna idea?
Hay que dar fondo al rectángulo para que se convierta en contenedor. Si no, sólo
es un rectángulo. La base cuadrada no quiere decir que haya datos repetidos,
sino que el contenedor tiene fondo cuadrado.
¿Pablo?
Es darle fondo y altura. Si me cargo uno de los números, me cargo la caja porque
falta una dimensión. Es fondo, ancho y alto.
Solucionada la confusión, ¿verdad?
Sí, la forma cuadrada de la base tiene que ver con la forma de la caja, pero no
con los cálculos para encontrar el volumen… Mejor así que con arena.
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Ejemplo de un caso del tipo “error”
Durante la fase de discusión conjunta, Pablo se equivoca al aplicar la fórmula
del volumen de un prisma. Jorge, con la ayuda del profesor y de otros alumnos,
pone de manifiesto el error. Esta situación da lugar a un proceso de revisión de
las nociones de área y volumen y de las relaciones entre ambas. El error inicial
de Pablo muestra la confusión de este alumno entre las estrategias de cálculo de
áreas y volúmenes y los procesos de cálculo para cada una de estas magnitudes,
pero también la confusión de otros alumnos al intentar dar explicaciones a Pablo.
En este episodio de revisión, coexisten significados muy distintos para las nociones de área y volumen. Pablo usa una representación autónoma del área (el
área como magnitud mensurable). Jorge y Ana, sin embargo, utilizan una representación proyectiva (el área como parte de un volumen). Además, hay una representación aritmética de volumen y área (medida de longitudes y aplicación de
fórmulas) que coexiste con una representación geométrica (visualización de cuadrículas y cubos). Durante la discusión se va construyendo una representación
por dimensiones de la situación física dada (líneas y perímetro-figuras y áreacuerpos y volumen), de modo que la idea de volumen evoluciona desde la caracterización de un cuerpo mediante algunas de sus partes hasta la delimitación de
un cuerpo constituido por formas inseparables.

BÚSQUEDA

DE PROCESOS DE REELABORACIÓN

He documentado reelaboraciones en cuatro de los siete casos identificados. El episodio de la figura 3 es un ejemplo donde no he encontrado muestras de resolución
de las dudas expresadas inicialmente por Miguel. Además de reconocer que no ha
resuelto sus dudas, Miguel no confía en recibir ayuda: “Liado, liado, lo estoy bastante. ¡Y con vuestra ayuda!” Cuando el profesor sugiere iniciar la discusión conjunta,
este alumno no retoma sus dudas ni pide ayuda, a pesar de que hay una pregunta
abierta (“¿Por dónde queréis empezar? ¿Hay alguna duda?”) que lo facilitaría. Más
tarde, en su cuaderno, Miguel adopta como propia la resolución numérica de otro
grupo donde no es necesario clarificar las nociones de volumen y capacidad.
En el episodio de la figura 4, hay indicios de reparación del error en la obtención del volumen de un prisma y de comprensión de los términos involucrados en la fórmula manejada. Pablo introduce tres dimensiones en el cálculo del
volumen del contenedor: “Si me cargo uno de los números, me cargo la caja por-
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que falta una dimensión. Es fondo, ancho y alto”. Tras la explicación de Carmen,
el alumno sonríe y hace gestos de haber comprendido su error. Cuando el profesor interviene para confirmar la comprensión, Pablo responde: “Sí, la forma cuadrada de la base tiene que ver con la forma de la caja, pero no con los cálculos
para encontrar el volumen”. Enuncia la última frase del episodio con lentitud, como
si le resultara costoso verbalizar sus razonamientos o como si los estuviera formalizando a medida que los expresa. Pero es una frase construida completamente
por él (no hay repetición de lo dicho por otro participante), donde relaciona los
elementos de dos dimensiones del prisma con áreas.
En estos dos casos hay construcción conjunta de conocimiento matemático en
cuanto que se produce un intercambio efectivo de significados e ideas (e.g., las
situaciones de equivalencia entre volumen y capacidad se introducen a partir de
la representación empírica de volumen propuesta por Miguel). Sin embargo, en
el primero de los episodios no hay la construcción del tipo “duda y resolución”
para la duda que se ha identificado. En este caso, los procesos de reelaboración
no son útiles en la resolución de la distinción entre volumen y capacidad. En el
segundo episodio, los enunciados que muestran la reparación del error surgen tras
la reacción de Pablo ante interpelaciones directas donde otros alumnos desarrollan argumentaciones diversas. Pablo acepta la tercera dimensión en los cálculos
después de haber escuchado cinco argumentos: “un rectángulo no es una caja
rectangular”, “área y volumen no pueden coincidir porque tienen dimensiones
distintas”, “si sabes la fórmula de un área, según el volumen que te pidan la vas
a poder usar”, “hay que dar fondo al rectángulo para que se convierta en contenedor” y “la base cuadrada no quiere decir que haya datos repetidos”.

CARACTERIZACIÓN

DE INTERACCIONES SOCIALES

La fase de caracterización de interacciones sociales es la que genera más datos
y la que requiere más tiempo para su organización. En esta fase, exploro los episodios de revisión de significados matemáticos desde la perspectiva de las interacciones sociales en torno al alumno de cada caso. La figura 5 reproduce sólo
parte del cuadro-resumen construido para el episodio de la figura 4. Indago contenidos de tipo matemático, emocional e instruccional sugeridos por interacciones
producidas tras los errores cometidos por Pablo en el uso de las nociones de
área y volumen. Para completar la lectura de estas interacciones conviene hacer una
lectura conjunta de las figuras 4 y 5.
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Elaboración de suposiciones: [29] “Sería
extraño que coincidieran” [34] “Pensé
que comparando los
rectángulos más
grandes de cada
contenedor era suficiente”; Pablo expresa ideas basadas en
intuiciones.

Demanda de detalles:
[17] “No veo qué tienen que ver las cuadrículas y los cubos”
[25] “No se me ocurriría pensar en un
triángulo. ¿Qué queréis decir?”; Ana y el
profesor se esfuerzan
por responder
a Pablo.

Retención de datos:
[1] “¿De dónde salen
los números que dices?” [34] “Recuerdo
bien la fórmula del
prisma”; Pablo antepone la memorización de datos a la
comprensión de
la tarea matemática.
Sorpresa: [1] “¿De
dónde salen los números que dices?” [5]
“¿Qué?”; después de
escuchar a Jorge y a
Ana, Pablo deja de
asentir bruscamente
y hace gestos de
atender a un dato
inesperado.

Impaciencia: [5]
“¿Qué?” [16] “¿Qué es
lo que no ves?”; Ana
se alarma ante las
dudas de Pablo y se
muestra algo nerviosa, hasta el punto de
lanzar un bolígrafo.

Externos

Contenidos de tipo “emocional”
Internos

Paciencia: [20] “Él no
ha dicho eso” [35]
Inhibición: [15] “No lo “¿Basta con comparar los rectángulos?”;
Exposición de contra- veo, pero da igual”
[20] “Él no ha dicho el profesor y Carmen
argumentos: [17]
eso”; Pablo modera el esperan tranquilos a
“Como la base es
cuadrada en los dos ánimo por unos ins- que Pablo se tome
casos, comparamos tantes y se abstiene su tiempo.
los rectángulos gran- de intervenir.
Interés: [13] “¿Y qué
des” [29] “Volumen
le decimos a Pablo?”
tiene que ver con
[22] “Yo ya he dicho
capacidad y área
demasiado. ¿Pablo?”;
con superficie”; Pablo
hay un interés general
reacciona ante ideas
en escuchar los razode compañeros.
namientos de Pablo
y darle explicaciones.

Discursivos

Cognitivos

Contenidos de tipo “matemático”

Figura 5 Fragmento de un cuadro-resumen de tipos de interacción

Diferenciación de tareas: [13] “¿Y qué le
decimos a Pablo, que
aquí base por altura
está bien?” [41] “Busca ejemplos de eso”;
el profesor distribuye
responsabilidades y
adopta un papel no
directivo al que los
alumnos parecen estar acostumbrados.

Orden por turnos: [6]
“Hay que hablar por
turnos para que nos
entendamos” [18] el
profesor interpela
con la mirada a Carmen; se levanta la
mano y se respetan
los turnos.

Culturales

Apoyo a Pablo: [9] “Ya
sabes, lo piensa como
un área” [20] “Él no
ha dicho eso”; hay
reacciones de defensa, protección e interpelación hacia Pablo,
en especial durante
sus minutos de mayor inseguridad.

Neutralización de la
autoridad de Ana:
[32] “A lo mejor se ha
confundido” [47]
“¿Carmen? ¿Pablo?
¿Alguna idea?”; cuando Ana pretende hablar, el profesor, Jorge
y Carmen minimizan
los intentos de interrumpir por parte de
Ana.

Sociales

Contenidos de tipo “instruccional”
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Discursivos

Uso de ejemplos: [37]
“¿El problema de la
isla?” [44] “Si sabes
la fórmula de un
área, según el volumen que te pidan la
vas a poder usar”;
Jorge, Ana y el profesor apoyan sus razonamientos en dos
ejemplos.

Cognitivos

Búsqueda de un problema más simple:
[36] “¿Tú te acuerdas
cuando trabajamos
perímetro y área?”
[44] “Volumen y área
tampoco son lo mismo”; Pablo vincula
la relación áreaperímetro con áreavolumen.

Contenidos de tipo “matemático”

Ánimo: Pablo infunde ánimos a Carmen
y a sí mismo con
gestos y palmadas
en la espalda sin traducción literal.

Asunción de un repertorio común: [12]
“Cuando éramos pequeños hacíamos
cuadrículas” [36] “¿Tú
te acuerdas cuando
trabajamos perímetro
y área?”; se hacen
varias menciones a
situaciones de aula
compartidas.

Culturales

Legitimación del alumno como interlocutor:
al hablar, los alumnos miran a algún
compañero sin buscar de inmediato el
acuerdo del profesor;
el profesor interviene
sin haber sido requerido.

Sociales

Curiosidad: A medida
que avanza el episodio, los rostros relajados de los alumnos
muestran que aumenta el clima general de gusto por la
discusión.

Externos

Interés: [26] “¿Qué
queréis decir?” [44]
“Caliente… volumen y
área tampoco son lo
mismo”; Pablo desea
resolver sus dudas
y se implica activa y
progresivamente en
la conversación.

Internos

Contenidos de tipo “instruccional”

Contenidos de tipo “emocional”

Figura 5 (continuación) Fragmento de un cuadro-resumen de tipos de interacción
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Los contenidos de tipo matemático, en las dos primeras columnas de la figura 5, están centrados en Pablo. Los descriptores cognitivos señalan la actividad
mental desarrollada por el alumno, mientras que los descriptores discursivos indican situaciones de comunicación relacionadas con la discusión matemática. El
objetivo no es explorar en detalle los descriptores, sino usarlos para caracterizar
el escenario matemático que antecede a la reparación del error. La lectura conjunta de todos los descriptores cognitivos (Pablo retiene datos [1-3, 33-34], elabora suposiciones [29-34], recurre a un problema más simple [36-44], hace comparaciones [18-25] y reconstruye explicaciones [49-52]) ha de orientar sobre el
esfuerzo cognitivo del alumno. Por otra parte, la lectura conjunta de todos los
descriptores discursivos (Pablo pide detalles [17-25], expone contraargumentos
[17-29], se beneficia de ejemplos [37-44], hace repetir explicaciones [21-26] y facilita síntesis [37-41]) ha de orientar sobre el papel de los otros en los procesos
de revisión y cuestionamiento de significados matemáticos. Unos y otros descriptores deben entenderse como pautas de interacción social presentes en el entorno
cercano a Pablo y manifestadas durante los momentos previos a la reparación
del error.
Hasta este punto, he realizado una interpretación por separado de las pautas de interacción social y de los procesos de construcción de conocimiento matemático. Una de las pretensiones del modelo es establecer, de manera razonable
y razonada, relaciones entre pautas de interacción y construcción de conocimiento. Sin embargo, la presencia de unas determinadas pautas de interacción social
en los momentos previos a la reparación del error no implica necesariamente
que algunas de estas pautas estén favoreciendo el proceso de reparación. Hay
muchas explicaciones posibles para comprender las circunstancias que llevan a
Pablo a reparar su error. Es posible, por ejemplo, que Pablo se dé cuenta del
error por sí mismo, que recuerde la fórmula correcta del prisma rectangular sin
haber recibido influencia alguna. Pero esta posibilidad es poco razonable dadas
las interacciones sociales producidas: sería difícil razonar el aislamiento del alumno en medio de una actividad comunicativa muy intensa. El apartado que sigue
tiene como objetivo plantear historias explicativas que consideren la información
recogida en las fases anteriores del análisis y sean coherentes con ella.
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ELABORACIÓN

DE HISTORIAS EXPLICATIVAS

La figura 6 reproduce las historias explicativas construidas para dos casos. La columna de la izquierda contiene la historia para el episodio de la figura 4, en el
que Pablo acaba estableciendo una distinción entre estrategias de cálculo y procesos de cálculo para el volumen de un prisma. La columna de la derecha se refiere al episodio de la figura 3 y se centra en los procesos de revisión de Miguel.
Este alumno no resuelve sus dudas acerca de las relaciones entre volumen y capacidad y, por tanto, se trata de una historia asociada a un episodio sin reelaboración. Las tres primeras filas de cada columna responden a las síntesis de los
escenarios matemático, emocional e instruccional, caracterizados en el estudio
de las interacciones. La cuarta fila es el resultado de la búsqueda de relaciones
entre aspectos cognitivos, discursivos, internos, externos, culturales y sociales. En
el proceso de escritura, recurro al video para valorar la coherencia de la historia
y revisar interpretaciones desarrolladas en fases anteriores.
En general, para cada caso, se acepta una única historia de entre más de una
historia construida. El procedimiento es el siguiente: tras redactar una primera
historia, la presento al profesor del aula y le pido que valore las suposiciones y
relaciones entre construcción de conocimiento y pautas de interacción. El profesor acostumbra a introducir matices que llevan a un primer refinamiento de la
historia. A continuación, pido la colaboración a dos investigadores, miembros del
proyecto, que previamente han visto el video y han leído toda la información generada en torno al caso. Estos investigadores, que no siempre son los mismos
para cada caso, pueden mostrarse conformes con la historia construida o, en su
lugar, proponer una o varias historias alternativas que pueden llegar a ser muy
distintas entre sí. Cuando esto último ocurre, se organiza una reunión para confrontar las distintas opciones. En todos los casos, yo soy quien decide la opción
más razonable, que habitualmente suele ser el resultado de integrar aspectos de
varias historias alternativas que han sido objeto de consenso.
Aunque no presento todos los datos que intervienen en la elaboración de las
dos historias de la figura 6, puede seguirse parte del proceso de análisis. Las interacciones caracterizadas en la figura 5 orientan sobre los datos resaltados en
la elaboración de la historia reproducida en la columna de la izquierda. En cualquier caso, la ejemplificación de dos episodios, con y sin reelaboración, mediante sus historias es un modo de mostrar la eficacia del modelo. Por otra parte, la
distribución en dos columnas de un mismo cuadro de dos historias significativamente distintas ha de facilitar la tarea de comparación. Los dos ejemplos ilus-
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Figura 6 Ejemplos de historias explicativas
Historia explicativa de un “episodio de revisión
con reelaboración”

Historia explicativa de un “episodio de revisión
sin reelaboración”

Escenario matemático
Hay una dificultad para comprender la relación
entre área y volumen que se deriva de una confusión entre los procesos de cálculo de estas
magnitudes y las estrategias para desarrollar dichos cálculos. Se recurre a la memoria (volumen
del prisma y área del rectángulo), la deducción
(razonamiento de 2 a 3 dimensiones), la visualización (perímetro y área de las islas griegas) y la
comparación (rectángulo y triángulo, cubo y cuadrícula).

Hay una dificultad para comprender la relación
entre volumen y capacidad que se intenta superar con estrategias de particularización (contenedor cúbico vs. contenedor rectangular) y de
experimentación (rellenar con material el interior del contenedor). La utilidad de estas estrategias se descarta tras una secuencia de argumentos y contraargumentos donde se plantean
y rechazan nuevas particularizaciones (capacidad y volumen en los envases).

Escenario emocional
Destaca una actitud de resistencia hacia las
ideas de algunos compañeros y de desinterés
por responder a las interpelaciones directas. A
medida que la discusión va incorporando a
más alumnos y que el profesor interviene dando muestras de confianza, van apareciendo señales de relajamiento e incluso de entusiasmo.

Destaca una actitud inicial de colaboración con
los compañeros de grupo y de interés en la tarea que progresivamente va derivando hacia
una actitud de desesperación y una percepción
negativa de la interacción con estos compañeros, para los que también disminuye el ánimo y
la disposición al trabajo en grupo.

Escenario instruccional
Se avanza con apoyo del profesor, que promueve la discusión conjunta y provoca la participación de quienes han expresado algún tipo de
duda. Después de introducir una idea o dar una
explicación, el profesor señala con claridad a
quién cede el turno de palabra y de quién espera una escucha con atención. Los alumnos
respetan los turnos establecidos y atienden las
demandas del profesor.

Se asumen y promueven formas de trabajo autónomo (en relación con el profesor) y conjunto (en relación con los compañeros de grupo),
hasta que se redirige la atención hacia los contenidos de la discusión en otro grupo y se propone considerar su enfoque. No hay interacción
entre los dos grupos de trabajo hasta la fase de
discusión conjunta guiada e iniciada por el profesor.
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Figura 6 (continuación) Ejemplos de historias explicativas
Historia explicativa de un “episodio de revisión
con reelaboración”

Historia explicativa de un “episodio de revisión
sin reelaboración”

Interacción entre escenarios
Pablo comete un error en la aplicación del volumen de un prisma y, aunque inicialmente no
parece interesado en reparar su error, acaba
avanzando debido a: la gestión de la participación por parte del profesor, el énfasis colectivo
en la discusión conjunta, la neutralización de
las intervenciones de Ana, los argumentos correctos expuestos por otros alumnos, las interpretaciones de estos argumentos desarrolladas
por el profesor y su capacidad por relacionar conocimientos previos con argumentos expuestos.

Miguel expresa dudas en torno a la relación
entre volumen y capacidad e inicialmente hace
esfuerzos cognitivos (busca analogías, particulariza...) y sociales (atiende a otros alumnos,
contraargumenta...) por obtener información. Poco después, deja de insistir, dando muestras de
cansancio, de resistencia a tareas que exigen
pensar y de falta de confianza en las posibles
aportaciones de sus compañeros de grupo, que
han dejado de interesarse en la discusión y han
cuestionado abiertamente las oportunidades de
avanzar.

tran algunas de las tendencias más destacadas en las interacciones que conforman el grupo de episodios de revisión con reelaboración y en las del grupo sin
reelaboración, así como algunos contrastes entre tendencias.

COMPARACIÓN

DE CASOS

En la descripción del modelo, he hablado de una fase final de comparación entre los episodios identificados en las cuatro sesiones de clase. En este apartado
sólo me refiero a la comparación llevada a cabo entre los siete episodios de la
sesión que ejemplifico. Las tendencias expuestas en las columnas de la figura 7
surgen de la exploración conjunta de las historias explicativas correspondientes
a los dos grupos de episodios. Cada una de las tendencias no está necesariamente presente en todas las historias de un grupo: las tendencias de la columna de
la izquierda aparecen al menos en tres de los cuatro episodios con reelaboración, mientras que las tendencias de la columna de la derecha aparecen al menos en dos de los tres episodios sin reelaboración. Por otra parte, la identificación de tendencias de la columna de la izquierda en un episodio cualquiera no
debe confundirse con la identificación de procesos de reelaboración de significados. Los episodios con reelaboración de la sesión de clase estudiada tienen en
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Figura 7 Tendencias para los dos grupos de episodios
Caracterización parcial del grupo
“revisión con reelaboración”

Caracterización parcial del grupo
“revisión sin reelaboración”

Tendencias en el escenario matemático
• Ejemplificación de situaciones matemáticas • Énfasis en las fases de planificación y organización de los procesos de razonamiento.
análogas o similares.
• Propuesta compartida y desarrollo conjunto • Uso fallido de la memoria y rechazo sin argumentación de razonamientos intuitivos.
de estrategias informales de razonamiento.
• Exposición de argumentos sin réplica.
• Búsqueda de problemas más simples.

Tendencias en el escenario emocional
• Evolución gradual del alumno hacia reaccio- • Alternancia de reacciones emocionales positivas y negativas por parte del alumno.
nes de mayor tranquilidad y confianza.
• Receptividad y satisfacción ante las aporta- • Cuestionamiento del sentido de la tarea y de
la utilidad de colaborar en su resolución.
ciones de los otros.
• Dominio de un clima de curiosidad y ánimo • Dominio de un clima de impaciencia y de
desconfianza hacia aportaciones de los otros.
en torno a la tarea matemática.

Tendencias en el escenario instruccional
• Diferenciación de tareas y distribución de res- • Falta de apoyo de alumnos que no dan prioridad a la clarificación de significados.
ponsabilidades en el proceso de revisión.
• Comunicación entre alumnos promovida de • Insistencia del profesor y de algún alumno en
la necesidad de optimizar el tiempo disponible.
manera explícita por el profesor.
• Dedicación de un tiempo a la reflexión sobre • Interrupción de procesos de razonamiento
verbal para escritura de ideas en la pizarra.
el proceso y la recapitulación de ideas.

Tendencias en la interacción entre escenarios
• Organización de momentos de recapitula- • Demandas intermitentes de ayuda a los otros
en función de las muestras de apoyo y rechazo.
ción y síntesis exigidos por algún alumno.
• Reconocimiento de estrategias alternativas • Oposición a la autoridad del profesor y a la colaboración con determinados alumnos a raíz de
de razonamiento mediante conversaciones
algunas de sus intervenciones.
iniciadas y promovidas por el profesor.
• Aumento del interés por las preguntas del • Pérdida de concentración por desorden en los
turnos de habla y en la exposición de ideas.
profesor y las respuestas de los compañeros.
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común una “evolución gradual del alumno hacia reacciones de mayor tranquilidad y confianza”, una “búsqueda de problemas más simples”, una “organización
de momentos de síntesis y recapitulación”, etc. Sin embargo, el modelo de análisis no garantiza que, al darse estos contenidos, se resuelvan dudas, se reparen
errores o se superen bloqueos.
Para la redacción de tendencias dentro de cada grupo, tomo los descriptores
elaborados en la caracterización de interacciones y busco coincidencias de títulos en los cuadros-resumen de los casos. Cuando encuentro coincidencias, voy a
las historias explicativas y valoro la importancia de estos descriptores en el conjunto de interacciones de cada episodio. Este proceso lleva a establecer tendencias como, por ejemplo, “Reconocimiento de estrategias alternativas de razonamiento mediante conversaciones iniciadas y promovidas por el profesor”. El
enfoque del artículo justifica que no explique el proceso de construcción de cada tendencia ni discuta en profundidad las diferencias y similitudes entre grupos
de episodios. Aun así, una lectura atenta de la figura 7 orienta sobre la gran diferencia entre las condiciones dadas por las pautas de interacción social en unos
y otros episodios. Se observa, entre otros aspectos, que a pesar de haber en ambos casos un escenario matemático de fuerte implicación cognitiva, los escenarios emocionales e instruccionales tienen signos muy distintos.

CONCLUSIONES
En este artículo he señalado la contribución del análisis de videos a la investigación en educación matemática. He revisado el uso del video en distintas investigaciones y he presentado el modelo de análisis utilizado en un estudio en torno
a las relaciones entre construcción de conocimiento matemático e interacción
social. El modelo de análisis debe interpretarse de un modo flexible que se adapte a las circunstancias de cada grupo de investigación. La elaboración de un informe descriptivo acerca de los contenidos del video, por ejemplo, no es estrictamente necesaria. Otro investigador puede decidir que ver el video una o más
veces es suficiente antes de proceder a identificar episodios de revisión y reelaboración. Aún otro investigador puede decidir incluso que los episodios de reelaboración son identificables sin necesidad de explorar primero los de revisión.
El modelo de análisis no es reducible al análisis de transcripciones. En todas
las fases recurro a los contenidos del video. Las transcripciones que elaboro son
parciales, relativas a los episodios de revisión y, cuando las descompongo en in-
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teracciones, vuelvo sobre el video para incluir en el análisis las acciones de tipo
no verbal. El hecho de volver una y otra vez a los contenidos del video tiene que
ver con un cierto posicionamiento teórico sobre los procesos de aprendizaje. Podría haber interpretado que una lectura en profundidad de los textos extraídos
del video bastaría para indagar factores de influencia en los procesos de construcción de conocimiento matemático. De acuerdo con esto, los datos principales procederían de la transcripción del video. Sin embargo, desde una perspectiva sociocultural, la interacción social no puede reducirse a un análisis textual
basado en una identificación estricta de procesos de explicación, argumentación,
justificación, etc. Las implicaciones de una argumentación están relacionadas
con quién argumenta, en qué contexto lo hace, de qué modo, etcétera.
El modelo de análisis también está condicionado por mi interpretación de los
procesos de construcción de significados. Supongo que la construcción de conocimiento es un proceso de reelaboración de conocimientos previos cuya revisión
se activa a partir de la interacción con distintos tipos de información. Para la
identificación de episodios de revisión y reelaboración, indago formas individuales de representación de duda, error y bloqueo, de modo que caracterizo parte
de la actividad matemática en función de estas formas. Esto significa que examino habla, texto, gestos y acciones. Si un alumno toma el contenedor construido
y lo mira por dentro, interpreto esta acción como la expresión de una actividad
matemática de tipo figurativo que parte de las características físicas y geométricas de un objeto referenciado. Si el mismo alumno frunce el ceño al observar
el contenedor, este gesto expresa un conflicto entre representaciones o la dificultad por concretar una representación interna sobre aspectos relacionados con
la tarea.
Mi interpretación de la tarea de investigación es otro factor que influye en la
construcción y desarrollo del modelo. Aunque la responsabilidad de un estudio
recae en el investigador principal, los procesos de análisis se enriquecen con la
diversidad de perspectivas y con las actividades de introspección. Las características del investigador condicionan el análisis del mismo modo, e incluso más, que
las del grupo investigado. Esto hace recomendable confrontar las decisiones del
investigador principal. Para la elaboración de las historias explicativas y para la
comparación entre historias, he colaborado con otros investigadores con posicionamientos teóricos similares a los míos, y he consultado mis interpretaciones con
el profesor del aula. La colaboración con otros investigadores ha garantizado la
confiabilidad del modelo. En la elaboración de historias, ha tenido lugar un ejercicio sistemático de formulación de narraciones alternativas, facilitado por las di-
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ferentes miradas de cada investigador. La revisión del video y la discusión colectiva han servido para aceptar y rechazar historias.
El estudio se centra en una única aula y se aplica a cuatro sesiones de clase. El carácter reducido en cuanto a la población y la aplicación del modelo limitan el conocimiento de las relaciones entre construcción de significados matemáticos e interacción social. Sin embargo, pueden extraerse conclusiones
acerca de la validez del modelo. Se trata de un modelo que permite establecer
diferencias entre los episodios de revisión de significados que concluyen en procesos de reelaboración y aquéllos donde no hay reelaboración. Además, la aplicación del modelo sugiere conexiones entre estas diferencias y el tipo de interacciones sociales que predominan en unos y otros episodios. Un modelo de análisis
de video centrado en la transcripción completa del video difícilmente habría sugerido las mismas conexiones. La caracterización de las interacciones sociales
que parecen influir en la (no) reelaboración de significados matemáticos incluye
referencias a la situación social en el aula. Por ejemplo, tendencias como “Interrupción de procesos de razonamiento verbal” tienen que ver con aspectos no
reducibles a un análisis conversacional de texto y habla.
Para explorar la situación social en el aula, se requiere un análisis directo y
continuado de los contenidos del video. No obstante, estos contenidos son insuficientes. El acceso a los motivos por los cuales se produce una “interrupción” requiere incorporar de manera más detallada las perspectivas de los participantes,
junto con una “historia de vida” del grupo clase. Para futuros trabajos, las relaciones obtenidas entre construcción de conocimiento e interacción social han de
servir para justificar la necesidad de introducir entrevistas individuales y de grupo que informen sobre la situación social generada en el aula. En un futuro inmediato también conviene realizar un análisis conjunto de los casos que aquí se
han estudiado por separado. El análisis de casos de construcción conjunta de
conocimiento matemático mediante el estudio de episodios de revisión informa
sobre la relevancia de ciertas pautas de interacción social en la reconstrucción
de significados matemáticos concretos. Urge indagar en qué medida una visión
global de estos casos ha de aportar mayor comprensión sobre los mecanismos
de influencia de la interacción social en los procesos de construcción de conocimiento matemático.
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La extensión del dominio numérico
de los naturales a los enteros
vía el modelo concreto de bloques
Abraham Hernández y Aurora Gallardo

Resumen: Vía un modelo de enseñanza llamado modelo de bloques (MB), utilizado como recurso de investigación, analizamos la sustracción de enteros en dos
estudiantes de secundaria. El análisis sistemático de sus acciones en el modelo,
durante entrevista clínica individual, ha permitido reconocer las condiciones en
las que podría alcanzarse la extensión numérica. Estas condiciones son las siguientes: reconocimiento de los distintos niveles de conceptualización de los números negativos; dualidad del signo menos; aceptación de la sustracción en todos
los casos; la igualdad algebraica como equivalencia; extrapolación correcta de reglas aprendidas de la semántica del MB a la sintaxis del lenguaje algebraico.
Palabras clave: números negativos, modelo de enseñanza, modelos de los
procesos cognitivos.
Abstract: By means of a teaching model called the Algebraic Blocks Model (MB)
used as a research resource, we analyzed the subtraction of integers by two secondary students. The systematic analysis of the students’ actions in Algebraic
Blocks Model during the clinical interview has allowed the recognition of conditions
under which the numerical extension could be achieved. Such conditions are as
follows: acknowledgement of the different conceptualization levels of negative
numbers; duality of the minus sign; acceptance of the subtraction in all of the cases; the algebraic equality as equivalence; the correct extrapolation of rules learned from the MB semantics to the syntax of the algebraic language.
Keywords: negative numbers, teaching model, models of cognitive processes.
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LITERATURA Y MARCO TEÓRICO
Investigadores como H. Freudenthal (1973); G. Glaeser (1981); A. Bell (1982); C.
Janvier (1985); E. Fischbein (1987); G. Vergnaud (1989); A. Bruno y A. Martinón
(1994); A. Gallardo (2002), y J. Vlassis (2001 y 2002), entre otros, han propuesto
y utilizado modelos de enseñanza para la introducción de los números negativos en el aula. Algunos de ellos han preferido los modelos puramente sintácticos
y otros han recurrido primero a los modelos concretos.
Las investigaciones mencionadas nos permiten afirmar que, en los procesos
de enseñanza-aprendizaje de los enteros de nivel escolar elemental, es necesario
recurrir a modelos. La enseñanza prosigue la búsqueda del buen modelo, ya que
los autores de libros de texto continúan introduciendo nuevas versiones, pues se ha
visto que el dominio del tema en un nivel sintáctico no asegura necesariamente
que el maestro podrá diseñar una introducción a una problemática que sea comprensible para los estudiantes; la explicación formal no es suficiente para ellos.
De la misma manera que les encontraron sentido a los números naturales, los
estudiantes desearían vincular cosas de la realidad al nuevo concepto de número
signado y modelar las nuevas operaciones de algún modo concreto. No se satisfacen con un símbolo, desean relacionarlo con una imagen real.
Ahora bien, en el presente artículo nos alejamos del modelo cuyo fin principal es enseñar y nos enfocamos en una problemática distinta, la del uso de un
modelo concreto como herramienta de análisis teórico para identificar los procesos cognitivos que muestran los estudiantes mediante sus acciones. Para ello nos
apoyamos en los siguientes investigadores.
Jean Piaget (1933), quien manifestó que, al mostrarle al niño representaciones del mundo descubre en él “un sistema de tendencias” de las que el niño no
ha tenido conciencia y, por consiguiente, no ha podido manifestar de manera explícita. En esta misma dirección, E. Filloy (1999) explicó que existen tendencias
causadas por las estructuras cognitivas del sujeto que aparecen en cada estadio del
desarrollo individual y que dan preferencia a distintos mecanismos para proceder,
así como a diferentes maneras de codificar y descodificar mensajes matemáticos.
Las “tendencias cognitivas” se pueden observar en situaciones de enseñanza en
el aula y durante las entrevistas clínicas individuales a estudiantes. Además, estas
tendencias aparecen en particular cuando uno está intentando moverse de un
estrato más concreto del lenguaje matemático a uno más abstracto; en ese momento es cuando tienen lugar varios sucesos. Dichas tendencias, que denominaremos como TC, son las siguientes: TC1, la presencia de un proceso de abreviación
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de los textos concretos para poder producir reglas sintácticas nuevas; TC2, la dotación de sentidos intermedios; TC3, el retorno a situaciones más concretas cuando se presenta una situación de análisis; TC4, la imposibilidad de desencadenar
operaciones que podían hacerse momentos antes; TC5, lecturas hechas en estratos
de lenguaje que no permitirán resolver la situación problemática; TC6, la articulación de generalizaciones erróneas; TC7, la presencia de mecanismos apelativos
que centran el desencadenamiento de procesos erróneos de resolución; TC8, la
presencia de mecanismos inhibitorios; TC9, la presencia de obstrucciones provenientes de la semántica sobre la sintaxis y viceversa; TC10, la generación de errores
sintácticos debido a la producción de códigos personales intermedios, para dotar de sentido a las acciones concretas intermedias, y TC11, la necesidad de dotar
de sentido a las redes de acciones cada vez más abstractas hasta convertirse en
operaciones.
En lo que se informa en este artículo, surgieron nítidamente las tres tendencias cognitivas1 que se describen a continuación:
TC2,

la dotación de sentidos intermedios: en la resolución de adiciones y sustracciones de enteros, se confieren múltiples sentidos a los números negativos
que corresponden a los niveles de aceptación reportados por Gallardo (2002).
TC6, la articulación de generalizaciones erróneas: aparece la extrapolación de una regla del dominio multiplicativo al dominio aditivo que causa la
pérdida de sentido de la situación.
TC8, la presencia de mecanismos inhibitorios: en adiciones y sustracciones
se centran en el signo binario e inhiben el signo unario o viceversa. Surgió,
además, el no reconocimiento de sustraer un número mayor de un número
menor. Este evitamiento obstruyó el concepto de número general2 en expresiones algebraicas. Asimismo, la presencia de soluciones negativas provocó la inhibición de reglas sintácticas que ya se habían dominado anteriormente.
Gallardo (2002) mostró que, durante el proceso de transición de la aritmética
al álgebra, es cuando se vuelve significativo el análisis de la construcción de los
números negativos. En esta etapa los estudiantes se enfrentan con ecuaciones y
problemas que contienen números negativos como coeficientes, constantes o soluciones. Esta autora encontró cinco niveles de aceptación de números negativos
1

Se retoma la terminología de Filloy (1999).
“Número general es un símbolo que representa una entidad indeterminada que puede
asumir cualquier valor” (Ursini y Trigueros, 2001).
2
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en un estudio empírico realizado con 35 alumnos de 12 a 13 años de edad, precedido por un análisis histórico-epistemológico del cual se abstrajeron estos niveles (Gallardo, 1994).
Los niveles son los siguientes: Sustraendo, donde la noción de número se subordina a la magnitud (en a - b, a siempre es mayor que b, donde a y b son
números naturales); Número signado, donde los signos más o menos se asocian
a la cantidad sin que sea necesario agregarle significado alguno. Número relativo,
donde en el dominio discreto surge la idea de cantidades opuestas en relación con
una cualidad y, en el dominio continuo, la idea de simetría; Número aislado, donde
se advierten dos niveles, el resultado de una operación o como la solución a un
problema o ecuación, y por último Número negativo formal, como la noción matemática del número negativo dentro de un concepto de número más amplio que
contiene a los números positivos y negativos (los enteros de hoy). Este nivel por
lo general no es alcanzado por los estudiantes de 12 y 13 años de edad. Conviene subrayar que, al considerar este acercamiento teórico, cobran mucha importancia las actuaciones de los estudiantes frente a las situaciones planteadas,
ya que permiten realizar una indagación más a fondo e identificar las tendencias
cognitivas en un proceso de construcción del conocimiento numérico y algebraico.

EL ESTUDIO
En este artículo se dan a conocer los resultados obtenidos en la investigación
realizada con un grupo de estudiantes de segundo grado de secundaria que utilizaron el modelo concreto denominado “modelo de bloques” para el desarrollo
de contenidos relacionados con los números enteros. Para el docente, el modelo fue utilizado como recurso de investigación para la introducción de las operaciones con números con signo en aritmética y álgebra elemental.
La secuencia metodológica utilizada durante la realización del estudio (A.
Hernández, 2004) fue:
a) Observaciones a cinco grupos de segundo de secundaria, aproximadamente 85 alumnos, de una escuela secundaria de la delegación Coyoacán en la
Ciudad de México, mediante una guía de observación cuyo objetivo fue conocer las formas de enseñanza del profesor y la dinámica de trabajo del grupo, así como identificar las estrategias desarrolladas por los alumnos en el
momento de resolver las situaciones problemáticas que se les planteaban.
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b) Elaboración y aplicación del cuestionario de diagnóstico a cinco grupos, con
tareas que involucran a los números signados, con la finalidad de seleccionar el grupo con el desempeño académico más bajo.
c) Desarrollo de una fase de enseñanza con el grupo que resultó con bajo
desempeño académico, a fin de utilizar el modelo de bloques como un recurso que mostró las diversas tendencias cognitivas de los sujetos manifestadas ante la presencia de nuevos conceptos y operaciones.
d) Diseño y aplicación del cuestionario final al grupo de desempeño más bajo integrado por 16 alumnos. Su objetivo fue detectar tres tipos de alumnos: los que tenían mucha dificultad en el dominio de las operaciones, los
que mostraban una comprensión media y tenían la habilidad del uso del
modelo, y los que habían avanzado en la comprensión de los contenidos
y eran capaces de resolver situaciones problemáticas aun sin el modelo
concreto de bloques.
e) Realización de 16 entrevistas individuales videograbadas, cuyo objetivo fue
conocer las voces de los actores en relación con la actividad desarrollada
durante la fase de enseñanza y verificar así la información a partir de los
sujetos de estudio.

DESCRIPCIÓN

DEL MODELO DE ENSEÑANZA

El modelo de bloques es un modelo de los llamados concretos; estos modelos
han sido fundamentados por estudios histórico-epistemológicos (Glaeser, 1981;
Freudenthal, 1983; Fischbein, 1987; Sfard, Henfendehl-Hebeker, 1991; Gallardo,
1994 y 2002). El modelo de bloques es una representación de los números
enteros; su fundamento se basa en su similitud con objetos (bloques) que son
familiares para los alumnos o que les pueden resultar más llamativos. A partir de
su experiencia con el modelo es como pueden conjeturar, justificar o “dar sentido” a sus reglas de funcionamiento y, posteriormente, extenderlas por analogía
al conjunto de los números enteros. Éste es un modelo de neutralización o de
equilibrio denominado así por Janvier (1985), porque existen entidades opuestas
que se neutralizan entre sí.
Para el caso de esta investigación, el modelo de bloques algebraicos (R. Dreyfous, 1996) se utiliza para representar los números, operaciones numéricas y expresiones algebraicas; los bloques con color representan las cantidades positivas
y los bloques sin color representan cantidades negativas, por ejemplo:
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+3

(-3x) + (+3)

En este modelo, la acción de sumar se representa al unir o juntar los bloques
correspondientes, esto es, bloques sin color y con color. Si en este enlace aparecen simultáneamente bloques de ambos tipos, éstos se aparean convirtiéndose en
elementos nulos (principio fundamental del modelo).
A manera de ejemplo, considérese la adición 3x + (-2x) = x

+

Se suman, es decir, se juntan:
En este caso se forman ceros.
El resultado es un rectángulo
con color que representa x.

La acción de restar significa quitar los elementos que constituyen el sustraendo del minuendo, tachando con una cruz los bloques eliminados. La sustracción
entendida como completar a no aparece. La representación alternativa del número (3 = 3 + 1 - 1) cobra relevancia para la resta cuando el sustraendo es mayor que el minuendo. Esta representación alternativa del número exige tener
siempre en mente que a = a + 0 = a + 0 + 0 = … El cero juega un papel dual,
como elemento nulo y como elemento compuesto por opuestos. Esta dualidad
del cero, de ser nada o ser totalidad, lo convierte en un elemento privilegiado que
ayuda o dificulta el proceso de compresión de los términos y números negativos.
Como ejemplo, se elige un caso en que el sustraendo es mayor que el minuendo: 2 - 3 =. Se representan los números en el modelo:  - .
Se observa que a 2 no se le puede quitar 3. Por lo que se recurre a sumar
un cero al 2. Se obtiene la representación alternativa: 2 + 0  
A continuación, ya puede efectuarse la sustracción: quitando 3 cuadros con
color o tachando los cuadros que se deben quitar. Se obtiene un cuadro sin color, que representa el -1.
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Nótese que, en el caso de la sustracción, se puede prescindir de la representación del sustraendo.

TÓPICOS

DE ADICIÓN Y SUSTRACCIÓN DE NÚMEROS SIGNADOS

DEL PROTOCOLO DE LA ENTREVISTA

Después de haber concluido hasta el inciso d de la secuencia metodológica anteriormente mencionada, se procedió a entrevistar de manera individual a los 16
estudiantes del grupo (inciso e). Los tópicos trabajados durante los diálogos de
la entrevista fueron los siguientes:
1. Identificar números positivos y negativos representados con el modelo de
bloques (MB).
2. Resolver vía el lenguaje aritmético-algebraico operaciones de adición y
sustracción representadas en el MB.
3. Resolver adiciones y sustracciones expresadas en lenguaje aritmético-algebraico.
4. Simplificación de expresiones algebraicas [ax + bx + c =; a, b, c enteros].
5. Sustitución de valores numéricos cualesquiera en expresiones algebraicas.
6. Resolución de ecuaciones lineales [ax + b = c; ax + b = cx + d; a, b, c enteros].

ANÁLISIS

DE LOS HECHOS PRESENTADOS CON EL USO DEL MODELO

Como ya se dijo, en este artículo se informan únicamente los resultados obtenidos
de las entrevistas con los estudiantes del llamado nivel bajo (o de bajo rendimiento escolar) que tuvieron los mayores logros en toda la secuencia metodológica del estudio, y se destaca un hecho relevante: los sujetos de este nivel proporcionan una versión amplificada de los hechos observados con los niños de los
niveles más altos. Esta versión nos brinda nuevos elementos de análisis respecto
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a los cambios conceptuales que median entre el pensamiento aritmético y el algebraico.
A continuación se muestran, a través de los diálogos más representativos de
las entrevistas, los ítems donde los dos alumnos seleccionados (Daniel y Pamela)
manifiestan dificultades. Lo expresado por Daniel, a quien en adelante denominaremos como D, y por Pamela, a quien en delante denominaremos como P,
aparece entre comillas “…”. Las interpretaciones del entrevistador, a quien en adelante denominaremos como E, están contenidas dentro de los paréntesis (…).
En la simbolización de números representados con el MB (tópico 1), ambos
estudiantes verbalizan +3 y -12 como: “tres positivo” y “doce negativo”. Se dio
la transferencia del MB al lenguaje simbólico. Reconocimiento de los números signados vía la característica cualitativa del modelo al verbalizar: “cuando los bloques tienen color son positivos; y cuando no tienen color son negativos”.
En operaciones de adición y sustracción representadas en el MB (tópico 2),
surge una ambigüedad3 entre el número negativo y la operación de sustracción.
A continuación se muestran cinco situaciones donde se presenta la ambigüedad
mencionada:

Situación 1 Daniel

Agregar

5) + (+7
7) =
La escribe como: (-5

D: “Pero también se puede… siete menos cinco… es igual a dos, es lo mismo.”
(Lee la expresión de derecha a izquierda y transforma la adición en una sustracción. Así el número signado (-5) se confunde con el sustraendo (5) de 7
- 5 (TC2).)

3

Se entiende por ambigüedad aquello que admite varios significados o distintas interpretaciones y que, por consiguiente, constituye un motivo de duda o confusión.
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Situación 1 Pamela

Ante la adición:

agregar

5+7=
, ella escribe: -5

P: “Es como si tuviera siete menos cinco igual a dos.”
(Ella lee la expresión de derecha a izquierda y transforma la adición en una
sustracción. Obsérvese que la equivalencia: (-5) + (+7) = 7 - 5 es correcta.
Sin embargo, el primer miembro representa una adición de números signados y el segundo una sustracción de números naturales. De hecho, P da sentido de sustraendo al número signado -5 (TC2).)

Situación 2 Daniel

Ante la sustracción:

-

D: (Escribe): 8 - 4 = 4
E: ¿Estás seguro?
D: (Agrega signos y paréntesis): “+ 8 - (+4) = 4 … es lo mismo que acá (8 4 = 4)… ocho menos cuatro igual a cuatro.”
(Identifica como equivalentes las expresiones: + 8 - (+ 4) = 4 y 8 - 4 = 4.
El número signado (+4) ocupa el lugar del sustraendo (4) en 8 - 4 = 4 (TC2).
Este hecho lo conduce a una sustracción de números naturales y no a una
sustracción extendida a los números signados.)
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Situación 2 Pamela

Ante la sustracción:

-

P: (Escribe): + 8 - + 4 = 4
E: ¿Estás segura?
P: “Es lo mismo que ocho menos cuatro, porque este signo [+8 - + 4] es
siempre menos, porque menos por más es menos.”
(Considera los signos - + como un solo signo: -, pues recurre a la regla de
los signos (-) (+) = -. Esta regla perteneciente al dominio multiplicativo la
aprendió sin comprenderla y la aplica mecánicamente en el dominio aditivo.
El número signado (+4) se convierte en el sustraendo verbalizado “menos
cuatro” vía la extrapolación de una regla escolar (TC2 y TC6). Regresa a una
sustracción de naturales. No extiende el dominio numérico.)

Situación 3 Daniel

Ante la representación:
D: (Escribe): -8 - (+7) = -1.
E: ¿Seguro?
D: “¡Ah! me equivoqué…” (recurre al
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… (escribe): - 8 - 7 = -15…
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Situación 3 Pamela

Ante la representación:

-

P: (Escribe): -8 - (+7) = -1
E: ¿Segura?
P: “Sí, es como si tuviera menos 8 más 7, es igual a menos 1.”
E: ¿Qué operación escribiste?
P: “Una sustracción.”
E: ¿Por qué no hiciste la sustracción?
P: “No puedo restar, porque el 7 es mayor que el negativo 8, por eso hice una
suma.” (escribe): -8 + 7 = -1.
E: ¿Por qué -8 + 7 es igual a -1?
P: “Porque -8 es igual a -1 y -7 los dos forman el menos 8” (escribe):
-8 + 7 = -1 -7 + 7 = -1…
(De hecho, ella aprendió, vía el MB, a descomponer los números y a “hacer ceros”.
En este caso, transfiere lo aprendido a la sintaxis y forma el cero: -7 + 7 = 0.)

A partir del MB, los estudiantes escriben: -8 - (+7) = -1. D en un principio
escribe el mismo resultado incorrecto que P. Da la impresión de que, independientemente de que el signo “más” ocupe el lugar del signo unario o signo binario,
al menos visualmente tiene mayor fuerza o significado para los estudiantes, por
ello recurren a él para realizar la operación. Al respecto, Kirshner (1989) señala
que lo visual se aprende más fácilmente con un reconocimiento superficial, sin
tener que comprender su verdadero significado.
Otro hecho sobresaliente de la tercera situación es que la expresión escrita:
-8 + 7 =, considerada erróneamente por P como igual a: -8 - (+7) =, nos ha permitido descubrir que ella acepta la adición de números signados en el caso de:
-8 + 7 = -1. Esta aceptación fue posible gracias a que introdujo el cero como la
pareja de opuestos: -7 + 7 = 0. En este caso, la dualidad del cero ha contribuido a extender la adición más allá de los números naturales. Lo anterior lleva a afirmar que
reconoce números signados, pues verbaliza: “negativo ocho”; números relativos, ya
que escribe: “-7 + 7” y también el número aislado: “-1”, todos ellos sentidos intermedios del número negativo y, por consiguiente, manifestaciones de la tendencia TC2.
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Situación 4 Daniel

-

Ante la representación:

D: (Escribe): 10 + … 10 - 4 = 6.
E: ¿Estás seguro?
D: (Escribe): 10 - (-4) = 6 … “no…” (escribe): 10 - (-4) = 14
E: ¿Cómo hiciste para obtener ese resultado?
D: Cuando están dos signos - y -, se convierten en un “más”, entonces es
10 + 4 = 14.
(Se observa que distingue el signo del número (unario) y el signo de operación (binario), recuperado del MB. Una vez que se ha desprendido del MB, y se
encuentra ante la expresión sintáctica: 10 - (-4) =, aplica la ley de los signos
(-) (-) = +, y desaparece la sustracción (TC6).)

Situación 4 Pamela

Ante la representación:

-

P: (Escribe): 10 - 4 = 6
E: ¿Estás segura?
P: “No sé (escribe)… 10 - 4 = 6…”
E: ¿Por qué dudas? ¿No estás bien?
P: “Le faltan los paréntesis, ¿no?”
E: Escríbelos.
P: 10 - (-4) =, “Es que este signo [10 - (- 4) =] es de operación y el otro
[10-(-4)=] es del número”… “Cuando hay dos signos como estos [10-(-4)=]
es como si se sumara”.
E: Escribe eso que estás diciendo.
P: “10 - (-4) = 10 + 4 = 14 … el resultado es catorce.”
(Comportamiento análogo a D (TC6).)
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Situación 5 Daniel

En el caso de la adición:
agregar
D: (Escribe): -12 + (-2) = -14
E: ¿Seguro?
D: “No, no es cierto, es… -12 + (-2) = 10”
E: ¿Seguro?
D: “No, está mal, es… -12 + (-2) = - 10
… -12 - 2 = 10”
E: ¿Ahora sí estás seguro?
D: “¡Ya sé! ¡Doce negativo y dos negativo son catorce negativo! (escribe):
-12 + (-2) = -14… estaba bien, maestro” (se refiere a la primera expresión
que escribió).
(El estudiante se olvidó del MB y partió de la expresión sintáctica para resolver
la expresión dada. D puede estar seguro una vez que verbaliza los números
en lenguaje natural. Antes de esto, realiza sustracciones erróneas. El número signado -2, lo convierte en sustraendo en -12 -12 = 10 (TC2).)

Situación 5 Pamela

En el caso de la adición:
agregar
P: (Escribe): -12 - 2 = -14
E: ¿Segura?
P: “Sí, es doce negativo y dos negativo, se suman y da menos catorce… está
bien, maestro.”
(P inhibe el signo binario al escribir la expresión. Lo recupera al recurrir al MB
(TC2).)
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A continuación, se informa lo más relevante de la actuación de los dos estudiantes al resolver operaciones en el nivel sintáctico, es decir, sin la presencia explícita del MB (tópico 3); para ello, se presentan tres situaciones:
Situación 6 Daniel

Observa la expresión: (+8) + (-6) =
D: (Escribe): (+8) + (-6) = 14
… corrige: (+8) + (-6) = 2
E: ¿Por qué escribiste catorce?
D: “Es que me equivoqué, pensé que se estaba sumando, pero no, se están
restando…”
(D prioriza en un principio la adición sobre la sustracción (TC2), en un segundo momento, D le da sentido de sustraendo al número signado -6, (TC2).)

Situación 6 Pamela

Observa la expresión: (+8) + (-6) =
P: (Verbaliza): “catorce…, menos catorce… ¡no! … catorce.”
E: ¿Segura?
P: “Sí, porque este número es negativo (señala el -6) y el más dice…, ¡ah, no!
es positivo… no me acuerdo… ¿Puedo hacerlo con los cuadritos?”
(Para P predomina la operación de adición sobre la sustracción (TC2). A continuación P utiliza el MB y llega al resultado correcto +2.)
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Situación 7 Daniel

Ante la expresión: (+8) - (+10) =
D: “Es ocho menos diez…” (escribe): -2
E: Explícame cómo lo hiciste.
D: “Bueno, es ocho y… menos por más es menos... ocho menos diez es dos negativo.”
(D le da sentido de sustraendo al número (+10), vía la regla multiplicativa de
los signos (-) (+) = - (TC2 y TC6).)

Situación 7 Pamela

Ante la expresión: (+8) - (+10) =.
P: (Escribe): +8 - 10 = 2… “¡No!, es menos dos” (corrige el resultado): +8 10 = -2.
E: ¿Estás segura?
P: “Sí, porque es como si tuviéramos una resta, diez menos ocho, el resultado
es dos, pero como este número (-10) es negativo y es más grande que ocho,
el resultado es negativo.”
(Nótese que P consideró una sustracción de números naturales expresada verbalmente como: “diez menos ocho” y a la vez asoció el mismo signo menos
al número diez en la oración escrita: +8 - 10 = -2. De hecho, llevó a cabo
dos lecturas de la misma expresión, una de derecha a izquierda para la sustracción “diez menos ocho” y otra de izquierda a derecha en la que recupera
el número 10 como número negativo, es decir, como -10 (TC2).)
Es importante señalar que P interpreta el único signo menos de (+8) - (+10) =
considerando que tiene naturaleza dual, es decir, advierte que el signo está vinculado al número y también lo considera como signo de operación y cree que este
hecho puede ocurrir simultáneamente.
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Cuando se tienen expresiones sintácticas donde hay más de dos términos,
aparecen problemáticas muy similares en ambos estudiantes (tópico 3):
Situación 8 Daniel

En la expresión: (-7) - (+3) + (-14) - (-10)
D: “Siete y menos tres son cuatro, más catorce son dieciocho, menos diez son
ocho.”
(Se dio una fuerte centración en los signos binarios y se inhibieron los signos
unarios (TC8).)

Situación 8 Pamela

En la expresión: (-7) - (+3) + (-14) - (-10)
P: “Menos veintiocho” (escribe): -28
E: Explícame cómo lo hiciste.
P: “Porque menos siete más tres son menos cuatro, menos cuatro y menos catorce son dieciocho negativo y menos diez son veintiocho negativo.”
(Se dio una fuerte centración en los signos unarios y se inhibieron los signos binarios (TC8).)

La centración de los estudiantes en el signo binario (D) o unario (P) representó un obstáculo para poder resolver las operaciones de manera correcta.
En la simplificación de expresiones algebraicas (tópico 4) D y P no manifestaron dificultad alguna para resolver las situaciones propuestas.
En la sustitución de valores numéricos en expresiones abiertas (tópico 5), aparece de nuevo una tendencia inhibitoria con respecto a la operación de sustracción, como se puede observar en el siguiente diálogo de los dos estudiantes.
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Situación 9 Daniel

x

x-8

Llenar la tabla:

con números cualesquiera

D: “¿Pueden ser los números que yo quiera?”
E: Sí.
D: “10, 12, 9 y 15.” Hace la sustitución: “10 - 8 = 2; 9 - 8 = 1; 12 - 8 = 4 y
15 - 8 =7.”
(Suele elegir números que logran que el minuendo sea mayor que el sustraendo, cuando tiene que sustituir valores en tablas. Posiblemente evitó trabajar
con negativos (TC8).)

Situación 9 Pamela

x
Llenar la tabla:

x-8
con números cualesquiera

P: “¿Le pongo los números que quiera?”
E: Sí, los que quieras.
D: “3, 9, 8 y 7.” Hace la sustitución: “Aquí [x - 8 =] sería tres menos ocho…
¡no!... no se puede. Voy a cambiar por otro número, porque no se puede restar ocho de tres…”
(Inhibición de la operación de sustracción cuando el sustraendo es mayor que
el minuendo (TC8).)
Es muy relevante mencionar que Pamela presenta un evitamiento, incluso con
el positivo 3, por tratarse de un número menor que 8 que permitiría la operación
3 - 8 = y exclama: “No se puede”. Por lo que es posible afirmar que, durante el proceso de sustitución de valores en expresiones abiertas, Pamela no extiende la sus-
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tracción a pesar de que lo había logrado en el ámbito numérico en la situación
7: (+8) - (+10) = -2. Así, al no aceptar que x puede tomar cualquier valor, P
manifiesta que no reconoce a la variable como número general en x - 8 =.
En la resolución de ecuaciones (tópico 6), los dos estudiantes siempre usaron el mismo procedimiento de sumar o restar el inverso aditivo en ambos miembros de la ecuación. Éste fue el método que se les enseñó para resolver ecuaciones en el MB. Se mostró así que los estudiantes reconocieron la igualdad en su
carácter dual, es decir, no solamente como igualdad aritmética, que significa realizar una operación y obtener un resultado, sino también como una relación de
equivalencia entre ambos miembros de la igualdad (C. Kieran, 1980). Sin embargo, ante la ecuación: 6 - x = 12, que posee un coeficiente negativo, se equivocaron, como se puede verificar a continuación:

Situación 10 Daniel

Ante la expresión: 6 - x = 12
D: (Escribe): 6 - x = 12… 6 + 6... “¡No!... debe ser negativo.”
E: ¿Negativo?
D: (Continúa): 6 - 6 - x = 12 - 6
x = 6.
E: ¿Ése es tu resultado?
D: “No pongo el menos de la equis, porque se invierte para que no sea negativa.”
(Se refiere a la resolución de esta ecuación vía el modelo concreto.)
(Inhibición de la solución negativa (TC8).)
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Situación 10 Pamela

Ante la expresión: 6 - x = 12
P: (Escribe): 6 - x = 12…
6 + 6 - x = 12 + 6… “me queda… ¡Mejor lo resuelvo con los cuadritos!”
E: Adelante.
-
P: (Representa la expresión con el MB)
“…tengo que quitarle seis positivos… le agrego seis negativos en los dos lados
para quitarle los seis positivos…”
-
“Si los junto, me quedan…”
…(escribe): x = 6… “ya, maestro.”

-
-

E: ¿Entonces x = 6?
P: “Sí… pero queda… menos x.”
E: ¿Por qué dudas?
P: “Es que le falta el signo a la x…” (escribe): -x = 6…
E: ¿Ésa es la solución?
P: “Sí… pero… ¿queda menos x?
E: ¿Tú qué crees?
P: “Sí, ya me acordé… se voltean los cuadritos... (el MB)
… queda… x = -6…”
-
-
-
-
E: ¿Por qué dudas?
P: “Porque la x ahora es positiva, pero el seis sigue siendo negativo.”
(Tiene dificultad para reconocer un negativo como solución de la ecuación,
cuando en algunas situaciones (tópico 2, situación 3; tópico 3, situación 7) ya
había reconocido números negativos aislados como resultados de operaciones, pero no como un posible valor para la incógnita.)
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Es importante señalar que al resolver la ecuación: -x = a, donde a es un número natural, muchos estudiantes se confunden entre el signo menos delante de
la x y el signo menos de la solución: -a. Las dificultades para resolver este tipo
de ecuaciones ya han sido apuntadas por autores como Vergnaud (1989); Herscovics y Linchevski (1991); A. Cortés (1993); A. Gallardo (1994) y J. Vlassis (2001,
2002), entre otros. Vergnaud (1989) piensa que la dificultad proviene de la aparición de la solución negativa, Herscovics y Linchevski (1991) afirman que la alta
incidencia de este error indica que la dificultad no es idiosincrásica, sino que refleja obstáculos cognitivos insospechados. Definen esta situación como una “tendencia a ignorar el signo que precede al número” y llegar a la solución x = a.
Cortés (1993) señala que, en este tipo de ecuación, la incógnita considerada
por el estudiante no es x, sino -x. Gallardo (1994) explica que, para algunos estudiantes, la solución no puede ser negativa, debería aparecer - -a para que esto
sucediera. Encontró en su investigación que un solo estudiante visualizó -x = a,
como -1 • x = a y verbalizó: ¿Cuál es el número que multiplicado por -1 nos
da a? Vlassis (2001) afirma que la verbalización anteriormente mencionada del
estudiante conduce a expresar la ecuación como: “-x significa la necesidad de
tomar el opuesto del número x; así que hay que preguntarse ¿cuál es el número
cuyo opuesto es a? Esta perspectiva posibilita pensar que x pueda ser un número negativo”. En Vlassis (2002), la autora afirma que los obstáculos pueden deberse a que en la resolución de esta ecuación intervienen múltiples conceptos
relacionados entre sí. Por ejemplo, explica que los estudiantes deben ser capaces
de desprender el signo menos de la literal x, es decir, deben considerar el signo
menos vinculado al valor numérico de la literal y no atado a la letra en sí. Para
la mayoría de los estudiantes -x es considerada como el prototipo del número
signado, así como el número -18.
Volviendo a nuestro artículo, conviene resaltar que el hecho de considerar la
igualdad como equivalencia de expresiones permitió anteriormente que D y P resolvieran ecuaciones cuyas soluciones fueron siempre positivas. Sin embargo, ante una solución negativa (x = -6), descodifican la x como positiva y al parecer
olvidan la equivalencia de la igualdad, hecho reconocido en las tareas precedentes.
El valor negativo desestabilizó un conocimiento que parecía consolidado en ellos
y los condujo a eludir la solución negativa.
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DISCUSIÓN FINAL
Es posible concluir que, a través del MB utilizado en las entrevistas clínicas individuales, se revelaron hechos que permiten confirmar que los modelos de enseñanza no son paradigmáticos, debido no sólo a las contradicciones intrínsecas
surgidas de su propia construcción, sino también, ineludiblemente, a las tendencias cognitivas de los estudiantes. Reiteramos de nuevo que, en este estudio, el
MB se utilizó como una herramienta de análisis teórico para identificar los procesos cognitivos que los estudiantes mostraban vía sus acciones en el modelo
concreto y no para enseñar, que es como se ha utilizado muchas veces en otros
momentos. También recurrimos en las entrevistas a la representación de tablas
de valores en el caso de expresiones algebraicas abiertas (tópico 5) y a la contraparte sintáctica de un modelo con semántica explícita, es decir, al lenguaje aritmético-algebraico (tópicos 3, 4 y 6).
Llama la atención en este estudio que, en la mayoría de las adiciones y sustracciones representadas en el MB (tópico 2), Daniel y Pamela recurrieron únicamente
al modelo para plantear la expresión sintáctica. Sólo en la situación 3 [(-8) +
(+7) =] Daniel verificó su resultado vía el MB. En lo que respecta al lenguaje aritmético-algebraico (tópico 3), Pamela recurrió al MB para resolver la expresión sólo
en la situación 6 [(+8) + (-6) =]. Por lo tanto, se puede afirmar que ambos estudiantes prefirieron en sus acciones el lenguaje simbólico al modelo concreto.
Del análisis sistemático de los diálogos de las entrevistas concluimos que la
extensión del dominio numérico de los naturales a los enteros vía el modelo concreto de bloques puede lograrse cuando:
1. Se alcanzan los diferentes niveles de conceptualización de los números
negativos propuestos por Gallardo (1994), para que los alumnos puedan
dar sentido a operaciones, expresiones algebraicas y ecuaciones en el ámbito de los enteros (TC2).
2. La sustracción de enteros debe ser comprendida en todos los casos por los
estudiantes antes de enseñar la multiplicación vía regla de signos. Ello evitará extrapolaciones erróneas (TC6).
3. La igualdad se entiende como equivalencia de expresiones (TC8).
4. Las reglas aprendidas de la semántica del MB se extrapolan a la sintaxis del
lenguaje algebraico (TC2). Por el contrario, la extensión del dominio numérico de los naturales a los enteros no se alcanza cuando:
5. Existe la centración, en el signo binario y a su vez inhibición del signo
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unario, estos hechos revelan el nivel más primitivo del número negativo: el
sustraendo (TC2 y TC8).
6. Se presenta la no aceptación de la sustracción de enteros en todos los casos,
lo que impide concebir el número general en expresiones abiertas (TC8).
7. Aparece la extrapolación incorrecta de reglas aprendidas de la semántica del
MB a la sintaxis del lenguaje algebraico (TC2)
De lo anterior, se concluye que surgieron tendencias que favorecieron y tendencias que obstruyeron la extensión numérica.
Conviene resaltar por su importancia la actuación de Pamela en el caso 3, tópico 2, donde en una situación sintáctica (-8 + 7 =) acepta una adición de números signados gracias a que sustituye -8 por -7 - 1 y llega a -8 + 7 = -7 - 1
+ 7 = -1 - 7 + 7 = -1. Esta descomposición del número -8 para lograr obtener el opuesto de 7 revela que posee una concepción dual del cero, generalizada a partir del MB. Por su parte, Daniel concibe adiciones y sustracciones con
números signados, pero siempre atados a la representación del modelo; o bien
recurre en la sintaxis a la regla multiplicativa de los signos que lo conduce fuera
de la semántica del dominio aditivo.
Ello pone al descubierto la importancia que tiene el análisis a profundidad de
las actuaciones de uno solo o de varios sujetos para lograr la comprensión de un
tema matemático tratado en un nivel más grupal e incluso en la propia aula.
Una de las vertientes por las que continuará nuestra investigación será mostrar
el uso de éste y otros modelos, teniendo como telón de fondo el marco teórico elegido. Autores como Glaeser (1981) ya han advertido que no es posible encontrar
un modelo unificador para el ámbito aditivo y para el multiplicativo simultáneamente.
Quedan por resolver las siguientes preguntas abiertas: al cambiar el modelo de
enseñanza, ¿cómo se transforman las tendencias cognitivas del estudiante? ¿Qué
ocurre en el caso de tendencias cognitivas extremas? Confrontaremos, además,
¿qué sucederá al cambiar “los modelos concretos” por el uso de modelos de enseñanza en entornos tecnológicos de aprendizaje? y ¿qué cambios de índole cognitiva y epistemológica experimentarán los estudiantes?
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La capacidad espacial en la educación
matemática: estructura y medida
Modesto Arrieta

Resumen: Desde la década de 1950 los educadores matemáticos se han interesado por la capacidad espacial, sobre todo, por su relación con el rendimiento en
matemáticas en general y en geometría en particular. Términos como “pensamiento espacial”, “visualización”, “orientación espacial” han sido tratados sin un
modelo en el cual apoyarse, lo que ha ocasionado una gran dispersión de nombres, conceptos y pruebas en las investigaciones realizadas, lo cual dificulta enormemente la obtención de conclusiones válidas.
Como modelo de inteligencia se propone el modelo de los tres estratos de Carroll, en cuya estructura factorial figura la capacidad espacial como factor amplio
de segundo orden configurado por cinco factores específicos independientes de
primer orden que se tratan de caracterizar: visualización, relaciones espaciales, velocidad de clausura, flexibilidad de clausura y velocidad perceptiva.
Se proponen diferentes pruebas que nos permiten medir la capacidad espacial de los alumnos, las cuales deben llevarse a cabo cada dos años, a lo largo de
toda la escolaridad obligatoria. Se muestran los resultados obtenidos por cada
grupo de edad y se analizan también las diferencias entre chicos y chicas. Se concluye con una breve exposición sobre la importancia y utilidad del modelo propuesto tanto para el futuro de la investigación en este campo, que permitirá saber
si una propuesta didáctica de geometría mejora o no la capacidad espacial de los
alumnos a los que va dirigida, como para las implicaciones en el trabajo de orientación que se desarrolla en la escuela obligatoria.
Palabras clave: capacidad espacial, visualización, orientación espacial, geometría, enseñanza obligatoria.
Abstract: Ever since the 1950s Maths tutors have been interested in spatial capacity, mainly, because it is related to performance in Maths, in general, and in
Geometry, in particular. Terms such as “spatial thought”, “visualization”, “spatial
Fecha de recepción: 29 de julio de 2004.

EDUCACIÓN MATEMÁTICA, vol. 18, núm. 1, abril de 2006, pp. 99-132

99

La capacidad espacial en la educación matemática: estructura y medida

orientation” have been dealt with, without having a model which to rely on; a fact
which has brought about so ample a variety of names, concepts and proofs in the
accomplished research, that makes it extremely difficult to obtain valid conclusions.
Carroll’s three-stratum pattern has been proposed as a model of intelligence,
and in its factorial structure, spatial capacity appears as a second rate ample factor made up of five other specific, independent first rate factors, which are to be
characterised: visualization, spatial relations, closure speed, closure flexibility and
perceptive speed.
Different tests are proposed, which would allow us to measure the spatial
capacity of the students, to be carried out every two years all throughout their
schooling. For each age group a different scale is proposed and the differences
between boys and girls, so common in this kind of tests, are also analysed. It is
all rounded up with a brief exposition on the importance and usefulness of the
proposed pattern, both for the future of the research in this field and for the implications in the field of counselling in compulsory schooling.
Keywords: spatial ability, visualization, spatial orientation, Geometry, compulsory education.

INTRODUCCIÓN
En la línea de investigación planteada por el autor (Arrieta, 2003), se explicita la
importancia de la capacidad espacial en la educación matemática, la cual han
puesto de manifiesto autores como Bishop (1980, 1989), Clements y Battista
(1992), Clements (1998), Gutiérrez (1998) y Clements (2003). Además, en dicha
línea se plantean tres problemas como básicos o preferentes para el futuro de la
investigación en este campo. El primer problema aborda el análisis de la estructura de la capacidad espacial y una propuesta de medida de ésta. El segundo
problema aborda el análisis del desarrollo de la capacidad espacial y de los contenidos geométricos asociados. El tercer problema pretende analizar diferentes
modelos de propuestas didácticas e integrarlas en un modelo común que favorezca un desarrollo equilibrado y progresivo de la capacidad espacial.
El contenido de la investigación realizada estos últimos años y que se recoge en este artículo se centra en el primer problema, es decir, en la búsqueda de
un modelo de capacidad espacial que, justificado teórica y empíricamente, nos
permita medir o diagnosticar la capacidad espacial de los alumnos a lo largo de
toda la escolaridad obligatoria.

100

EDUCACIÓN MATEMÁTICA, vol. 18, núm. 1, abril de 2006

Modesto Arrieta

Los modelos factoriales-psicométricos ofrecen suficientes garantías para una
medida eficaz de la capacidad espacial, aunque es bien sabido que, desde dicha
perspectiva, a la hora de explicar los procesos cognitivos subyacentes, se pone en
evidencia un déficit que otras corrientes, como la del procesamiento de la información, subrayan y desarrollan.
En este trabajo nos detendremos en este primer aspecto, que queda explícito en el título del artículo (estructura y medida) y dejaremos para trabajos posteriores aspectos importantes que hacen referencia a los procesos cognitivos y a
las estrategias utilizadas en la resolución de tareas espaciales.
Si bien en el currículo de la enseñanza obligatoria se reconoce que el estudio
de la matemática, además de su valor instrumental, posee la capacidad de desarrollar la capacidad intelectual de los sujetos, el disponer de un modelo de capacidad espacial contrastado que nos posibilite obtener su medida nos permitirá
disponer de un control externo para ver si una propuesta didáctica de geometría
mejora o no la capacidad espacial de los alumnos a los que va dirigida.

ANTECEDENTES EN EL ESTUDIO DE LA CAPACIDAD ESPACIAL
Además de las revisiones citadas antes acerca de las investigaciones realizadas
desde la educación matemática sobre la capacidad espacial, hay otros muchos
estudios que tratan diferentes aspectos de esta capacidad. Entre ellos destacan
los que relacionan la capacidad espacial con el rendimiento en matemáticas o alguno de sus tópicos como la geometría (Guay y McDaniel, 1977; Lean y Clements
1981; Battista, Wheatley y Talsma, 1982; Clements, 1983; Bishop, 1983; Connor
y Serbin, 1985; Fennema y Tartre, 1985; Tartre, 1990; Triadafillidis, 1995; Bartolini Bussi, 1996), las investigaciones que analizan las diferencias de sexo (Fennema y Sherman, 1978; Weatley et al., 1978; Connor y Serbin, 1980; Fennema y
Tartre, 1985; Leder, 1985; Linn y Petersen, 1985; Ferrini, 1987; Ethington, 1990;
Battista, 1990; Fennema y Hart, 1994; Voyer, Voyer y Bryden, 1995; Rilea, 2002),
y los estudios que analizan las diferencias culturales en capacidad espacial
(Mitchelmore, 1976, 1980; Bishop, 1977; Shar y Geeslin, 1980; Eisenhart, 1988;
Gerdes, 1988; Presmeg, 1989; Cobb, 1995; García Ganuza, 2000).
Las investigaciones citadas tienen en común que tratan algún aspecto de la
capacidad espacial y en ello vamos a centrar nuestro análisis, en cómo entienden, definen o caracterizan la capacidad espacial y en cómo la miden.
Un análisis, que a priori parece simple, entraña en la práctica una gran difi-
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cultad por la dispersión de conceptos asociados a la capacidad espacial. La dispersión es de tal magnitud que es prácticamente imposible sacar conclusiones
más allá de las ya conocidas de la influencia de la capacidad espacial en el rendimiento en matemáticas en general y en geometría en particular; que las diferencias en aptitud según el sexo son cada vez menores y que, si se mantiene alguna, es en algún aspecto relacionado con la capacidad espacial. De ahí que sea
preferible un análisis global que identifique las aportaciones o carencias y posibilite, a partir de las investigaciones precedentes, un modelo de capacidad espacial coherente con los estudios psicológicos desarrollados hasta el momento.
Algunos de los estudios citados (Lean y Clements, 1981; Clements, 1983;
Connor y Serbin, 1985) consideran la capacidad espacial, llamada también pensamiento espacial o capacidad visoespacial, como un constructo más global, como
la cualidad que tiene una persona para las representaciones espaciales y donde
habitualmente se acepta la definición dada por McGee (1979) como la capacidad de formar imágenes mentales y poder manipularlas en el pensamiento.
Hay otros estudios (Guay y McDaniel, 1977; Bishop, 1983; Tartre, 1990) que
suelen considerar la capacidad espacial como un conjunto de subcapacidades
más específicas como la visualización, la orientación espacial, las relaciones espaciales o la percepción espacial, dependiendo de la categorización adoptada por
los autores, y donde destacan las aportadas por McGee (1979) (visualización y
orientación), Connor y Serbin (1980) (visualización y clausura), Linn y Petersen
(1985) (visualización, rotación mental y percepción) o Lohman et al. (1987) (relaciones espaciales, orientación espacial y visualización).
Otro grupo de estudios considera únicamente la visualización espacial como
objeto de estudio, aunque sin especificar su posición en la jerarquía de la capacidad espacial (Fennema y Sherman, 1977, 1978; Bishop, 1977; Battista, Wheatley y Talsma, 1982; Fennema y Tartre, 1985; Hershkowitz, 1989; Battista, 1990),
pero no en todos los casos se hace referencia al mismo concepto ni se elige la
misma prueba para su medición.
Desde la educación matemática hay diferentes aportaciones asociadas al estudio teórico de la capacidad espacial basadas en las propuestas de McGee (1979)
y Guay y McDaniel (1977), y recogidas por Clements (1983), Bishop (1983) y Tartre
(1990), quienes discriminan al menos dos factores desde el punto de vista teórico:
Visualización: Aptitud para manipular objetos mentalmente (el objeto es lo
que es manipulado por el sujeto).
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Orientación espacial: Aptitud para imaginar un objeto desde otra perspectiva (el sujeto es quien cambia de posición ante el objeto).
Además, Bishop (1983) los encuadra en dos constructos más amplios y refinados:
Capacidad de procesamiento visual (VP), que comprende visualización y traslación de relaciones abstractas e información no figural en términos visuales, incluidas la manipulación y la transformación de representaciones visuales. Es una
capacidad de proceso no relacionada con la forma del estímulo presentado.
Capacidad para interpretar información figural (IFI), que comprende lectura, comprensión e interpretación de representaciones visuales y vocabulario
espacial usado en trabajos geométricos, gráficos, diagramas. Es una capacidad de contenido relacionada con la forma del estímulo presentado.
También Wattanawaha (1977) hace una aportación interesante con su modelo operacional DIPT, en el que clasifica taxonómicamente los ítems de visualización espacial teniendo en cuenta cuatro criterios: número de dimensiones en
los que se resuelve el ítem (D), grado de interiorización exigido en la resolución del
ítem (I), tipo de presentación de respuesta al ítem (P) y operaciones mentales necesarias para resolver el ítem (T). En ellas se describen las tareas espaciales más
que las destrezas cognitivas necesarias y ha sido utilizado en diferentes investigaciones por Lahrizi (1984) y Cossío (1997).
Del análisis de todos estos conceptos asociados a la capacidad espacial no se
pueden inducir definiciones uniformes, así como tampoco relación entre ellos ni
jerarquía estructural, pero todos los trabajos utilizan en sus investigaciones pruebas que tratan de medir los diferentes factores de la capacidad espacial explicitados. Destacan, entre otras, Spatial Relations Test del DAT (Bennett, Seashore y
Wesman, 1973), Embedded Figures Test (Oltman, Ratskin y Witkin, 1981), Form
Board Test, Card Rotation Test, Cube Comparison Test, Hidden Figures Test y
Gestalt Completion Test (Ekstrom, French, Harman y Dermen, 1976).
Estas pruebas psicométricas responden a diferentes factores como la visualización, las relaciones espaciales, la velocidad o la flexibilidad de clausura. En
cambio, ninguno de los trabajos analizados hace un análisis exhaustivo de dicha
capacidad ni la integra en una estructura superior común, y tampoco contempla los
modelos factoriales propuestos en cada momento por la psicología psicométrica:
Cattell en la década de 1970, Gustaffsson en la de 1980 y Carroll en la de 1990.
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MODELOS FACTORIALES DE CAPACIDAD ESPACIAL
Históricamente el estudio de la capacidad espacial ha estado ligado al estudio
de la inteligencia, la cual ha sido analizada desde dos vertientes. Una vertiente
diferencial, que trata de analizar cuánto y en qué se diferencian los individuos, y
otra generalista, cuyo objeto de estudio ha sido la conducta (conductismo), la
función mental (cognitivismo) o los estadios evolutivos (epistemología genética
piagetiana) (Eliot, 1987).
Galton (1869) planteó la variabilidad psicológica humana como un problema
científico. Cattell (1890) sugirió la relación de las tareas psicológicas con el éxito
escolar. Binet y Simon (1905) desarrollaron la primera escala de la inteligencia
por edades, y Terman y Merrill (1916) fueron los primeros en describir pruebas
específicas relacionadas con la capacidad espacial como el reconocimiento de objetos por su imagen, la discriminación de formas, el doblado de papel, etcétera.
Spearman (1904, 1927) observó correlaciones positivas en los resultados de
los sujetos a los que se les administraban diferentes pruebas de capacidad. Esto lo
llevó a pensar que las pruebas no miden atributos totalmente independientes y
propuso un modelo bifactorial: uno común, general, o factor “g” y otro que abarcaba diferentes capacidades específicas.
Thurstone (1938) propuso siete factores independientes: comprensión verbal,
fluidez verbal, aptitud numérica, memoria, rapidez perceptiva, visualización espacial y razonamiento inductivo, donde la visualización espacial implicaba visualización de formas, rotación de objetos, etc. En un principio negó la existencia del
factor “g”, ya que la rotación ortogonal impedía la obtención de “g” como factor de
segundo orden, aunque con rotación oblicua obtuvo un factor de segundo orden que podía ser interpretado como el factor “g” de Spearman.
Burt (1949) organizó la estructura de la inteligencia en cinco niveles que, de
mayor a menor nivel de generalidad, eran: inteligencia general, relaciones, asociaciones, percepciones y sensaciones. Vernon (1950) sugirió cuatro niveles, un factor
general, dos factores amplios de grupo como el verbal-educativo y el factor cinético-mecánico, que comprende aptitudes menos generales como las aptitudes
psicomotriz, perceptiva, espacial y mecánica, las cuales, a su vez, se subdividen
en otras más específicas. Guilford (1967) propuso que las aptitudes intelectuales
pueden identificarse como una expresión de tres categorías que se interceptan:
cinco operaciones mentales (cognición, memoria, producción convergente,
producción divergente y evaluación), cinco tipos de contenido (visual, auditivo,
simbólico, semántico y conductual) y seis productos (unidades, clases, relaciones,
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sistemas, transformaciones e implicaciones), las cuales, combinadas, dan lugar a
150 aptitudes.
Cattell (1971) integró los modelos de Spearman, Thurstone y varios aspectos
del de Guilford, y definió tres niveles de generalidad: un tercer nivel de inteligencia general, un segundo nivel de factores de generalidad amplia, como la inteligencia fluida (aptitud de razonamiento lógico) y la inteligencia cristalizada (aptitud para adquisición de conocimiento cultural como el lenguaje), y un primer
nivel constituido por las aptitudes primarias de Thurstone y algunas descubiertas
por Guilford. Para Cattell, a medida que la persona se expone al ambiente educativo familiar y escolar, su inteligencia cristalizada va haciendo surgir otras aptitudes más específicas como las capacidades espacial, verbal, numérica, etc. Horn
(1985) reformuló el modelo de Cattell añadiendo diversos factores de segundo
orden a partir de las aptitudes de primer orden, como visualización general, aptitud general auditiva, aprehensión y recuperación a corto plazo, etcétera.
También hay que destacar los trabajos de Guttman (1954), que con su técnica
denominada “radex” propuso una clasificación de las tareas mediante una representación radial de su complejidad. Análisis efectuados por Marshalek, Lohman
y Snow (1983) muestran que los dispositivos de medida se pueden representar
dispuestos en círculos concéntricos de tal manera que, a medida que disminuye
la complejidad, los dispositivos de medida se sitúan hacia la periferia y, dentro de
cada círculo, la proximidad indica analogía en el contenido.
En su reanálisis, Lohman (1979) encontró tres factores espaciales principales:
Relaciones espaciales: requieren la velocidad de rotación o reflexión de figuras y objetos.
Orientación espacial: aptitud para imaginar un estímulo desde diferentes
perspectivas. Aunque reconocía la dificultad de identificar dicho factor en relación con los otros.
Visualización: definida por una gran variedad de tareas como el doblado
de papel, desarrollos de sólidos o rotaciones.
Y otros tres secundarios:
Velocidad de clausura: aptitud para identificar rápidamente un estímulo visual
incompleto.
Flexibilidad de clausura: aptitud para identificar un estímulo visual enmascarado.
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Velocidad perceptiva: aptitud para equiparar estímulos visuales.
En los últimos 20 años se han revisado los modelos anteriores y se ha intentado unificarlos. Destacan los trabajos de Gustafsson (1985, 1988), donde se recogen
los resultados de cinco estudios empíricos con una muestra de 2 096 sujetos con
edades comprendidas entre 11 y 15 años y que confirmaron el modelo propuesto
por Cattell y Horn.
Sin embargo, el modelo de los tres estratos de Carroll (1988, 1993, 1994) es el
que se considera como la síntesis final de muchas investigaciones realizadas
en la literatura científica desde Spearman. Con 461 conjuntos de datos manejados y utilizando las matrices de correlaciones iniciales, el análisis factorial siguiente pone en evidencia una jerarquía en tres niveles o estratos, donde la cúspide o tercer estrato está ocupado por un factor general (3G) de inteligencia (el
factor “g” de Spearman), el cual se considera como un rasgo fuente que también
fue incorporado por Vernon en su modelo:
Inteligencia general (3G) (factor “g” de Spearman): se denomina así porque es
una aptitud general no conectada con ningún hábito intelectual específico ni
área sensorial, motriz o de memoria. Refleja la eficiencia y la velocidad con la
que pueden ser ejecutados coordinadamente procesos cognitivos elementales. Requiere tareas complejas de razonamiento no verbal como las matrices
progresivas de Raven.
El segundo estrato está formado por factores amplios relacionados con los
grandes campos cognitivos como la percepción visual, la memoria, el razonamiento, el lenguaje, etcétera.
Inteligencia fluida (2F): abarca capacidades para realizar tareas intelectuales
que apenas requieren conocimiento cultural. Las principales aptitudes primarias implicadas son: razonamiento inductivo, deductivo, secuencial.
Inteligencia cristalizada (2C): capacidad para utilizar la inteligencia general
en la adquisición de conocimientos culturales. Implica comprensión y desarrollo del lenguaje.
Capacidad de memoria (2Y): capacidad para consignar material en la memoria. Implica amplitud de memoria, memoria asociativa y memoria significativa.
Capacidad de percepción visual (2V): aptitudes relacionadas con el rastreo del campo visual, la aprehensión de formas, configuraciones y posiciones
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de objetos percibidos visualmente, formando representaciones y la manipulación
mental de tales representaciones. Implica visualización, relaciones espaciales,
velocidad y flexibilidad de clausura y velocidad perceptiva.
Capacidad de recuerdo (2R): aptitud para recuperar rápidamente material
almacenado en la memoria. Implica creatividad y fluidez en la producción de
ideas.
Capacidad de percepción auditiva (2U): capacidad para captar, reconocer
o discriminar estímulos auditivos. Implica discriminación de sonidos, umbrales
de habla y escucha y percepción musical.
Velocidad cognitiva (2S): capacidad para resolver rápidamente tareas, independientemente de la modalidad de presentación del estímulo. Implica facilidad numérica.
Velocidad de procesamiento de decisión (2T): capacidad para codificar información, manipularla mentalmente y tomar decisiones. Implica rapidez de
reacción a un estímulo (visual o auditivo) o elección entre varios.
El primer estrato está formado por aptitudes específicas elementales que configuran cada uno de los campos cognitivos citados y que, en el caso del campo
de la percepción visual, está constituido por las aptitudes de visualización, las relaciones espaciales, la flexibilidad y las velocidades de clausura y perceptiva.
Los resultados, en lo que se refiere a estructura jerárquica y su distribución
de pesos, son análogos a los de Gustafsson, a excepción de la inteligencia fluida
que aquí aparece como aptitud amplia en el segundo estrato y no como general
en el tercer estrato. Las aptitudes primarias de Thurstone se confirman en el primer estrato, aunque aquí aparecen más (se han podido replicar 40) y abarcan
buena parte de los propuestos por Guilford. En el segundo estrato, la propuesta
de Cattell y Horn obtiene suficiente apoyo.

HACIA UNA CARACTERIZACIÓN DE LOS FACTORES
DE LA CAPACIDAD ESPACIAL
La capacidad de percepción visual (2v), planteada por Carroll en su modelo, viene
a ser la capacidad espacial (Gv) planteada por Cattell y abarca términos como
capacidad visoespacial, pensamiento espacial, etc. Atendiendo al mayor uso que
se ha hecho de este término en las investigaciones en educación matemática, se
propone el término de capacidad espacial para futuras investigaciones.
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Factor amplio del segundo estrato
Capacidad espacial (2V): capacidad para formar, reconocer y manipular
imágenes, figuras y objetos mentalmente. Comprende cinco factores específicos independientes: visualización (VZ), relaciones espaciales (SR), velocidad de
clausura (CS), flexibilidad de clausura (CF) y velocidad perceptiva (P).
Los factores del primer estrato obtenidos por Carroll coinciden prácticamente con los propuestos por Lohman (1979), tal como lo reconoce el propio Carroll. La única diferencia radica en que, en el modelo de los tres estratos, no figura la orientación espacial, ya que según Carroll no se obtiene como factor
independiente (Carroll, 1993, p. 323).
Factores específicos del primer estrato
Visualización (VZ): capacidad para reestructurar (componer, descomponer,
plegar, desarrollar, etc.) mentalmente patrones visuales en 2D o 3D. Las tareas más específicas se refieren a tareas complejas que requieren ensamblaje, plegado de papel o desarrollo mental de sólidos. Las pruebas más representativas son Form Board Test (composición de figuras planas) de Ekstrom,
French y Harman (1976), Differential Aptitude Test (DAT-SR) (desarrollo de sólidos) de Bennet, Seashore y Wesman (1973) y Paper Folding Test (plegado
de papel) de Ekstrom, French, Harman y Dermen (1976).
Relaciones espaciales (SR): capacidad para rotar mentalmente patrones visuales relativamente simples en 2D o 3D. La tarea típica consiste en pedir
que se comparen dos estímulos en 2D para determinar si uno es una visión
rotada o en espejo del otro. En otras tareas se trata de reconocer figuras rotadas en 3D. Las pruebas más utilizados son: Card Rotation Test (rotación
plana de figuras planas) y Cube Comparison Test (rotación de sólidos) de
Ekstrom, French, Harman y Dermen (1976).
Cuando se incrementa la dificultad variando el ángulo de rotación o añadiendo una rotación compleja a una visión en espejo del estímulo, se incrementa su relación con el factor de visualización (VZ) de tal manera que deja de evaluar fundamentalmente SR. En este caso están las tareas de rotación propuestas
por Cooper y Shepard (1973), Metzler y Shepard (1974) y Shepard (1975).
Velocidad de clausura (CS): es la rapidez para unificar en una única percepción un campo perceptual aparentemente dispar. La tarea típica consiste
en identificar o captar un patrón visual que ha sido presentado de manera
incompleta, distorsionada, difuminada u oscurecida. El patrón ha de ser fa-
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miliar y se tiene que reconocer nombrándolo, ya que la elección de alternativas proporciona pistas excesivas.
Las pruebas más utilizadas son: Gelstat Completion Test (identificación de
figuras incompletas), Snowy Pictures (identificación de figuras camufladas) y
Concealed Word Test (identificación de palabras incompletas) de Ekstrom,
French, Harman y Dermen (1976).
Flexibilidad de clausura (CF): aptitud para mantener una percepción o
configuración visual en la mente con la finalidad de distinguirla de otras percepciones bien definidas. Rapidez para encontrar, captar e identificar un patrón visual conocido cuando se enmascara u oculta. Las tareas más habituales son las que tratan de identificar figuras o patrones visuales encubiertos u
ocultos. Coincide con las tareas propuestas por Witkin para analizar la dependencia-independencia de campo.
Las pruebas más utilizadas son: Embedded Figures Test (identificación de
figuras en configuraciones complejas) de Oltman, Raskin y Witkin (1981), o
Hidden Figures Test y Hidden Paterns Test (identificación de modelos en
configuraciones complejas) de Ekstrom, French, Harman y Dermen (1976).
Velocidad perceptiva (P): rapidez para encontrar un patrón visual conocido
o para comparar con precisión uno o más patrones en un campo visual donde los patrones no se deterioran o enmascaran. Hay dos tipos: pruebas de rapidez en localización de letras, números idénticos y pruebas de rapidez para
comparar caras, formas, nombres, etcétera.
Las pruebas más utilizadas son: Finding A’s Test, Number Comparison
Test o Identical Pictures Test de Ekstrom, French, Harman y Dermen (1976).
Las aptitudes expuestas hasta aquí han sido contrastadas ampliamente, además muestran independencia lineal, con la posible excepción de flexibilidad de
clausura que presenta algunas dudas. También existen indicios de otros factores,
aunque se necesita más investigación sobre ellos:
Integración perceptiva serial (PI): capacidad para captar e identificar un patrón visual cuando las partes de dicho patrón se presentan secuencialmente
con gran rapidez. Es muy difícil identificarlo al margen de velocidad de clausura.
Rastreo o seguimiento espacial (SS): rapidez con la que se sigue una determinada ruta a través de un patrón visual. “Laberintos”, “Sendas”, etc. Es de
difícil identificación al margen de visualización o velocidad perceptiva.
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LUCES Y SOMBRAS DEL MODELO DE LOS TRES ESTRATOS
DE CARROLL
APOYO

EMPÍRICO Y OTROS APOYOS

El primer estrato del modelo de Carroll hace referencia a factores específicos, el
segundo a factores amplios y el tercero a un factor general. El modelo propuesto se ha creado a partir de los resultados obtenidos en un gran número de investigaciones, por lo que tiene un apoyo empírico importante. El factor general
3G (factor “g” de Spearman) ha sido replicado 36 veces como factor del tercer estrato, lo que da idea del apoyo empírico del que goza el modelo de Carroll. Para
un análisis factorial completo, que permita replicar el modelo, se necesitan al menos dos pruebas para cada factor del primer estrato.
Los correlatos biológicos nos ofrecen también la plausibilidad de las distintas
aptitudes. Según Sperry (1951, 1963), las redes neuronales se establecen durante
el desarrollo y se construyen bajo estricto control de mecanismos, aunque una
mielinización (sustancia que envuelve a las neuronas en forma de vaina y permite la transmisión de impulsos bioeléctricos de manera más eficaz) diferenciada
podría dar lugar a un desarrollo psicológico diferencial de las aptitudes (Miller,
1994). También se han encontrado relaciones entre el CI verbal, el CI manipulativo y el CI total con el volumen de materia gris, volumen de materia blanca o
fluido cerebroespinal, respectivamente. Asimismo, se han identificado los mecanismos neurales y su caracterización anatómica. Así, el mecanismo visoespacial
atencional está presentado por el córtex parietal y el mecanismo de discriminación visual está representado por el córtex occipitotemporal y el hipotálamo posterolateral, aunque el factor “g” no parece corresponder estrictamente al mecanismo neural inespecífico.

PESOS

FACTORIALES

La capacidad espacial (2V) ocupa el cuarto lugar después de la inteligencia fluida (2F), la inteligencia cristalizada (2C) y la capacidad de memoria (2Y) en función del peso de cada factor del segundo estrato en la configuración del único
factor del tercer estrato, la inteligencia general (3G), aunque en el libro de Carroll
(1993) no figuran los pesos relativos.
Los pesos de visualización (VZ), relaciones espaciales (SR), flexibilidad de clau-
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sura (CF) y velocidad perceptiva (P) en la configuración de la capacidad espacial
son 0.67, 0.60, 0.47 y 0.47, respectivamente, aunque no figura el peso de velocidad de clausura (CS) (Carroll, 1993, p. 609).

DIFERENCIA

DE NIVEL ENTRE LOS FACTORES

Por otro lado, el análisis de los factores arroja otra constatación preocupante, ya
que en su descripción cuesta entender que los cinco factores citados aparezcan
en el modelo ocupando el mismo nivel (primer estrato), sin que se proponga ninguna jerarquía entre ellos, cuando un análisis de las pruebas en las que se basan los tests que hacen referencia a esos cinco factores parecen corresponderse
con factores de muy diferente complejidad.
Al analizar las pruebas correspondientes a visualización, flexibilidad de clausura y relaciones espaciales y ver su dificultad, se entiende que sean pruebas
apropiadas para sujetos con edad superior a 11-12 años, lo que hace pensar que
el modelo funciona bien a partir de esa edad, aunque los estudios de Bickley,
Keith y Wolfle (1995), que utilizaron dos pruebas por cada factor de segundo orden, confirman la estructura de los tres estratos desde los 6 años.

ORIENTACIÓN

ESPACIAL

Si comparamos el modelo de los tres estratos de Carroll con las investigaciones
realizadas desde la educación matemática en relación con la capacidad espacial,
llama la atención la no inclusión de la orientación espacial en dicho modelo,
cuando McGee (1979), Lohman (1979), Bishop (1983), Clements (1983) y Tartre (1990) la han considerado como una componente de la capacidad espacial,
distinguiéndola explícitamente de la visualización.
En este sentido, y si bien ya Lohman et al. (1987) plantearon serias dudas
sobre la posibilidad de identificar claramente la orientación espacial como una
aptitud distinta de la visualización y las relaciones espaciales, Carroll (1993,
p. 323) señala explícitamente que la orientación espacial no se puede discernir
de las anteriores y que su peso en la configuración de la percepción visual queda
anulada por éstas.
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MODELO

DIPT DE

WATTANAWAHA

Tampoco la propuesta DIPT de Wattanawaha (1977) encaja en el modelo de los
tres estratos, pues la clasificación de tareas no corresponde a las tareas asociadas
a cada uno de los factores del primer estrato. Por ejemplo, una de las categorías
del DIPT hace referencia a la dimensión del patrón visual y hay factores como la
visualización o las relaciones espaciales que comprenden tareas tanto en 2D como en 3D.

EL

MODELO A LO LARGO DEL CICLO VITAL

El equipo de trabajo de Horn (1985) ha estudiado la estructura de la inteligencia entre los 4-5 años y los 7 años. Para Horn, aunque a estas edades aparecen
vestigios de la capacidad visoespacial como aptitud diferenciada, apenas puede
diferenciarse de la inteligencia fluida. A partir de los 6 años, la estructura de las
aptitudes suele consolidarse en términos generales tal y como la conocemos a
través del modelo de los tres estratos. Para evaluar dicho modelo, Bickeley, Keith
y Wolfle (1995) tomaron una muestra de 2 201 sujetos subdividida en grupos
de edad: 6, 8, 10, 13, 30-39, 50-59 y 70-79 y se aplicaron 16 pruebas que cubrían las aptitudes primarias. Los resultados indican que no aparecen cambios
en la organización de la inteligencia a lo largo del ciclo vital (de los 6 a los 79
años).
Los autores sólo consideraron dos factores de primer orden para cada uno
de los factores de segundo orden (velocidad de clausura y velocidad perceptiva
en el caso de la capacidad espacial), ya que el resto de las pruebas (visualización,
relaciones espaciales y flexibilidad de clausura) son excesivamente complicadas
para alumnos menores de 12 años.
A pesar de esta limitación en el número de factores de primer orden, estos
resultados corroboraron los dos aspectos más importantes del modelo de Carroll:
la estructura de la inteligencia en tres niveles o estratos, donde la capacidad espacial ocupa un lugar importante, y la perdurabilidad de dicha estructura a lo
largo de todo el ciclo vital.
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METODOLOGÍA
INSTRUMENTOS
Interesa una prueba que mida la capacidad espacial de los alumnos a lo largo
de la escolaridad obligatoria, y que pueda aplicarse en una sesión de clase, sea
común para los distintos niveles de escolaridad y recoja los cinco factores del modelo de Carroll.
Se han elaborado versiones de pruebas que tienen gran tradición en la investigación en educación matemática y el aval del análisis factorial del modelo propuesto por Carroll (véase anexo):
Visualización (VZ): prueba relativa al desarrollo de sólidos basada en la prueba
Spatial Relation del Differential Aptitude Test (DAT) de Bennet, Seashore y
Wesman (1973, 2000). Número de ítems: 20; tiempo de aplicación: 8 minutos.
Relaciones espaciales (SR): prueba relativa a la rotación de figuras planas
basada en la prueba Card Rotation Test de Ekstrom, French, Harman y Dermen (1976). Número de ítems: 160; tiempo de aplicación: 6 minutos.
Flexibilidad de clausura (CF): prueba relativa a la identificación de figuras
en configuraciones complejas basada en la prueba Hidden Figures Test de
Ekstrom, French, Harman y Dermen (1976). Número de ítems: 12; tiempo
de aplicación: 9 minutos.
Velocidad de clausura (CS): prueba relativa a la identificación de figuras
incompletas basada en la prueba Gelstalt Completion Test de Ekstrom,
French, Harman y Dermen (1976). Número de ítems: 20; tiempo de aplicación: 4 minutos.
Velocidad perceptiva (P): prueba relativa a la identificación de figuras idénticas entre otras que no lo son, basada en la prueba Identical Pictures Test de
Ekstrom, French, Harman y Dermen (1976). Número de ítems: 48; tiempo
de aplicación: 2 minutos.
Se requieren 29 minutos para las cinco pruebas que componen la capacidad
espacial, los cuales, junto con el tiempo necesario para las explicaciones, la resolución de ejemplos, etc., suman un total de 45 a 50 minutos, tiempo adecuado
para una sesión de clase. Debido a su dificultad, tres de estas cinco pruebas (VZ,
SR y CF) sólo son aplicables a partir de los 11/12 años, por lo que a los alumnos
de menor edad se les han aplicado las pruebas de velocidad de clausura (CS) y
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Cuadro 1 Coeficientes de fiabilidad de cada una de las pruebas por grupos de edad
α de
Cronbach

2º
4º
6º
2º
4º
Educ. primaria Educ. primaria Educ. primaria Ens. sec. oblig. Ens sec. oblig.
(7/8 años)
(9/10 años)
(11/12 años) (13/14 años) (15/16 años)

VZ

–

–

0.75

0.76

0.78

SR

–

–

0.98

0.98

0.98

CF

–

–

0.71

0.73

0.74

CS

0.72

0.71

0.72

0.76

0.73

P

0.91

0.92

0.88

0.91

0.91

velocidad perceptiva (P), las cuales, junto con las explicaciones y la resolución de
ejemplos, requieren un total de 20 a 25 minutos.
La fiabilidad de las pruebas por grupos de edad, medida por el α de Cronbach
y obtenida con el paquete estadístico SPSS, se muestra en el cuadro 1.
Los coeficientes obtenidos en las pruebas con mayor número de ítems contrastan con los obtenidos en pruebas de menor número de ítems, que presentan
unos coeficientes más moderados. De cualquier manera, dichas pruebas discriminan suficientemente a los alumnos, incluidos los de más edad (15/16 años),
y tienen la ventaja de que se pueden administrar en una única sesión de clase.

MUESTRA
Por lo general los artículos de investigación hacen referencia a los sujetos encuadrados en los cursos a los que pertenecen y que varían de un país a otro. Sería conveniente utilizar un sistema estándar para designarlos y aquí se propone denominar a
los sujetos por la edad y el año en que se aplican las pruebas. Por ejemplo, en mi
país, el 2º año de educación primaria de 2002/2003 lo cursaron los alumnos que
cumplían 8 años en 2003. De ahí que ese año, entre los meses de marzo y mayo,
que fue cuando se aplicaron las pruebas, todos los alumnos tenían 7/8 años.
Con este criterio de designación, los sujetos que fueron objeto de este estudio en
2003 pertenecían a los grupos de edad: 7/8, 9/10, 11/12, 13/14 y 15/16, que en mi
país corresponden al final de cada ciclo de la enseñanza obligatoria: 2º, 4º y 6º de
educación primaria; 2º y 4º de enseñanza secundaria obligatoria, respectivamente.
La población de referencia comprende a los alumnos de Ikastolas (enseñanza
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Cuadro 2 Número de alumnos, número de aulas, promedio de alumnos por grupo
y número de alumnos de la muestra del curso 2002/2003
Promedio
de alumnos
por grupo

Núm.
de alumnos
de la muestra

Núm. de
alumnos

Núm. de
aulas

2º de educación primaria (7/8)

3 746

198

18.92

353

4º de educación primaria (9/10)

3 595

196

18.34

343

6º de educación primaria (11/12)

3 466

183

18.94

355

2º de ens. secundaria obligatoria
(13/14)

3 715

174

21.35

359

4º de ens. secundaria obligatoria
(15/16)

3 469

185

18.75

316

Curso 2002-2003

en euskera) de la provincia de Gipuzkoa (Comunidad Autónoma Vasca), pues se
pretende que sea un colectivo lo más uniforme posible, aprendizaje en idioma
materno, menor dispersión metodológica, etc., para que influyan lo menos posible características que pudieran alterar significativamente dicho rendimiento.
Según el Instituto Vasco de Estadística (EUSTAT: www.eustat.com), en el curso
2002-2003 los alumnos de las ikastolas de Gipuzkoa se distribuían según los
datos del cuadro 2.
Se ha utilizado el método estratificado proporcional por conglomerados y bietápico (Azorín Poch y Sánchez Crespo, 1986; Diaz Godino, Batanero y Cañizares, 1989), atendiendo sucesivamente a los criterios de división en comarcas,
ikastolas por comarca y número de aulas por ikastola y, en una segunda etapa,
por tamaño de los centros.
Asumiendo un error muestral de 5%, se requerían 17 aulas de cada curso para
completar la muestra. Los centros fueron elegidos al azar y, a petición de los directores de los centros, las pruebas se aplicaron a todos los grupos de un mismo
curso. Las aulas objeto de la muestra fueron elegidas a posteriori por sorteo.

RESULTADOS
Lo mismo que ocurre con la designación de los sujetos sucede con las puntuaciones obtenidas por los alumnos, ya que es habitual que pruebas equivalentes
consten de diferente número de ítems. De ahí que el uso de puntuaciones direc-
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Cuadro 3 Medias (M) (sobre 100) y desviaciones estándar (DS) de los alumnos
por factor y nivel educativo
2003 Gipuzkoa
Comunidad
Autónoma
Vasca

2º
educ.
primaria
(7/8)
N = 351

4º
educ.
primaria
(9/10)
N = 341

6º
educ.
primaria
(11/12)
N = 355

2º
ens. sec.
obligatoria
(13/14)
N = 359

4º
ens. sec.
obligatoria
(15/16)
N = 315

M

–

–

53.86

59.48

67.59

DS

–

–

19.33

19.04

19.47

M

–

–

37.00

46.59

49.29

DS

–

–

19.49

20.45

23.33

M

–

–

20.53

28.77

41.28

DS

–

–

17.62

21.13

26.55

VZ

SR

CF

M

30.44

47.32

54.18

64.99

67.56

DS

15.56

16.65

16.55

14.37

13.33

M

28.96

40.72

43.33

51.39

56.90

DS

8.70

8.70

9.06

11.24

11.18

2V(2)

M

29.72

44.04

48.75

58.19

62.26

2 pruebas

DS

9.61

10.68

10.29

10.11

9.16

2V(5)

M

–

–

41.78

50.24

56.61

5 pruebas

DS

–

–

10.77

11.02

12.74

CS

P

tas dificulte la comparación de los resultados. En el cuadro 3 se muestran los resultados sobre 100 obtenidos por los alumnos en cada factor y nivel educativo.
En el manual de ETS-76 de Ekstrom, French, Harman y Dermen (1976) no
figuran baremos por edades de las pruebas de relaciones espaciales (SR), flexibilidad de clausura (CF), velocidad de clausura (CS) y velocidad perceptiva (P). Sólo
figuran en un cuadro los resultados obtenidos por diferentes investigaciones en
cursos puntuales y con un número indiscriminado de sujetos. Son referencias valiosas, aunque no se ajustan a los cursos analizados en nuestra investigación, ya
que el mayor número de resultados corresponde a sujetos de 16/17 y 17/18
años. Sólo figuran algunos resultados que hacen referencia a 11/12 años y corresponden a puntuaciones de chicas (véase cuadro 4).
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Cuadro 4 Número de sujetos (N), medias (M) y desviaciones estándar (DS) de chicas
(11/12), del autor y de ETS-76 de la prueba de velocidad perceptiva (P)
Velocidad perceptiva
(P) Chicas (11/12)

Arrieta-2003

Ekstrom, French, Harman
y Dermen (1976)

N

177

294

M

45.35

49.60

DS

08.95

09.80

Las puntuaciones medias presentan el perfil que se muestra en la figura 1 y,
aunque los datos son transversales, ya nos dan idea de la progresión de los alumnos con su programación habitual, sin intervención didáctica especial en su programa de geometría. La progresión es más acusada entre 2º y 4º de educación
primaria y entre 6º de educación primaria y 2º de enseñanza secundaria obligatoria. Este perfil coincide con el obtenido con datos longitudinales en estudios
realizados a lo largo del ciclo vital (De Juan-Espinosa, 1997, p. 427).
Seguiremos analizando a los sujetos que cursaban 2º de educación primaria
en 2002/2003. A estos alumnos se les va a hacer el seguimiento cada dos años
a lo largo de toda la escolaridad obligatoria. Este estudio longitudinal culminará
el año 2011.

Figura 1 Perfil obtenido con las medias de las puntuaciones por factor y curso
(datos transversales)
2003 puntuaciones medias en 2 pruebas
70

CS

60

2V (2 pruebas)

50

P

40
30
20
10
2º educ.
primaria (7/8)

4º educ.
primaria (9/10)

6º educ.
primaria (11/12)

EDUCACIÓN MATEMÁTICA, vol. 18, núm. 1, abril de 2006

2º ens. sec.
obligatoria
(13/14)

4º ens. sec.
obligatoria
(15/16)
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Figura 2 Perfil obtenido con las medias de las puntuaciones por factor y curso
(datos transversales)
2003 puntuaciones medias en 5 pruebas
70

VZ
CS

60

P

50

2V (5 pruebas)
SR
CF

40
30
20
10
2º educ.
primaria (7/8)

¿DIFERENCIAS

4º educ.
primaria (9/10)

6º educ.
primaria (11/12)

2º ens. sec.
obligatoria
(13/14)

4º ens. sec.
obligatoria
(15/16)

DE SEXO?

Las diferencias de sexo en cada grupo de edad quedan reflejadas en el cuadro 5.
Sorprenden estos resultados cuando hay abundante literatura que dice lo contrario, es decir, que los chicos aventajan a las chicas en algunas tareas espaciales
(Maccoby y Jacklin, 1974; Linn y Pettersen, 1985; Feingold, 1988; Battista, 1990),
aunque algunos estudios no confirmaban dichos resultados (Fennema y Sherman,
1977; Fennema, 1979; Tartre y Fennema, 1995; Burin, Delgado y Prieto, 2000).
Más llamativo es el caso del Differential Aptitude Test (DAT) de Bennet, Seashore y Wesman (1973, 2000), donde figuran baremos diferentes para chicos y
chicas cuando de sus resultados se desprende que no hay diferencias significativas entre ellos respecto a visualización (VZ). Nuestros resultados de igualdad entre
chicos y chicas de 15/16 años coinciden con los del DAT, pero no coinciden para
el grupo de 13/14 años, ya que, según el DAT, no hay diferencias significativas en
visualización a esa edad. En cambio, en nuestra investigación sí se obtienen diferencias significativas a la edad de 13/14 años en favor de las chicas (p < 0.05)
(véase el cuadro 5).
Parecen más lógicos estos resultados de igualdad entre chicos y chicas, ya que
en el periodo comprendido entre los 11 y los 14 años, las chicas aventajan significativamente en dos de las cinco pruebas. Esto podría ser porque, en ese pe-
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P

CS

CF

SR

VZ

–

–

–

–

–

–

–

–

–

30.54

15.41

177

29.35

8.08

177

–

–

–

–

–

–

–

–

–

30.34

15.76

174

28.58

9.29

174

DS

N

M

DS

N

M

DS

N

M

DS

N

M

N

DS

M

M

0.826

0.115

–

–

–

T

2º educación primaria
(7/8)

H

2003

187

8.65

40.07

187

16.86

45.64

–

–

–

–

–

–

–

–

–

H

154

8.73

41.50

154

16.22

49.35

–

–

–

–

–

–

–

–

–

M

1.515

2.057*

–

–

–

T

4º educación primaria
(9/10)

178

8.74

41.31

178

17.24

53.57

178

17.07

19.41

178

19.00

37.73

178

19.59

50.88

H

T

177

8.95

45.35 4.300**

177

15.86

54.80 0.702

177

18.13

21.67 1.211

177

19.99

36.26 0.709

177

18.65

56.86 2.943**

M

6º educación primaria
(11/12)

185

11.49

48.39

185

14.66

64.81

185

21.21

27.29

185

19.75

47.12

185

20.13

57.01

H

174

10.05

54.58

174

14.11

65.17

174

20.99

30.35

174

21.20

46.03

174

17.49

62.10

M

5.420**

0.238

1.376

0.503

2.550*

T

2º ens. sec. obligatoria
(13/14)

168

12.19

55.00

168

13.10

67.65

168

28.59

43.30

168

24.57

50.63

168

21.37

67.40

H

0.133

1.447

1.074

0.187

T

147

9.49

59.04 3.255**

147

13.64

67.45

147

23.90

38.97

147

21.85

47.79

147

17.15

67.81

M

4º ens. sec. obligatoria
(15/16)
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119

120

–

–

–

N

–

–

M

–

177

174

N

DS

9.20

10.03

29.94

29.49

DS

M

M

H

–

0.436

T

2º educación primaria
(7/8)

–

–

–

187

10.86

42.89

H

–

–

–

154

10.32

45.43

M

–

2.195*

T

4º educación primaria
(9/10)

Niveles de significación: * p < 0.05 ** p < 0.01 en pruebas T.

2V
(5)

2V
(2)

2003

178

11.25

40.58

178

10.98

47.44

H

T

177

10.15

42.99 2.118*

177

9.40

50.08 2.430*

M

6º educación primaria
(11/12)

185

11.22

48.92

185

10.36

56.60

H

174

10.65

51.65

174

9.58

59.88

M

2.357*

3.106**

T

2º ens. sec. obligatoria
(13/14)

168

13.80

56.86

168

9.56

61.33

H

147

11.46

56.31

147

8.60

63.33

M

0.380

1.942

T

4º ens. sec. obligatoria
(15/16)

Cuadro 5 (continuación) Medias (M) y desviaciones estándar (DS) de chicos (H) y chicas (M) por cada prueba y nivel
educativo
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riodo preadolescente, una maduración más rápida de las chicas haga que consigan mayores puntuaciones en visualización y velocidad de percepción, aunque con
el paso del tiempo, a los 15-16 años, vuelvan a igualarse las puntuaciones en visualización.
Hay que hacer notar que la única diferencia significativa que se mantiene en
4º de enseñanza secundaria obligatoria (15/16) corresponde a la velocidad perceptiva (P), diferencia que no se da entre alumnos más pequeños de 2º y 4º de
educación primaria. Al ser dicha prueba de velocidad pura, la razón de esta diferencia puede deberse al formato de administración de la propia prueba, ya que
en 2º y 4º de educación primaria los sujetos responden en el mismo cuadernillo
y, en cambio, en 6º de educación primaria y en 2º y 4º de enseñanza secundaria
obligatoria los sujetos responden en una hoja de respuestas separada del cuadernillo donde figura la prueba. De ahí que estas diferencias puedan deberse
más a una mayor capacidad de las chicas en la velocidad de transferencia de datos
que a la velocidad de resolución propia de una tarea espacial.

CONCLUSIONES
La revisión de la bibliografía nos ha mostrado cómo la falta del uso de modelos
teóricos en la investigación sobre la capacidad espacial ha acarreado tal dispersión de nombres, conceptos y pruebas que se dificulta enormemente la obtención
de conclusiones válidas, imposibilitando además las comparaciones y réplicas de
éstas. De ahí que la aportación más importante de la investigación recogida en este artículo sea precisamente ésa, la propuesta de un modelo, en nuestro caso el
modelo de los tres estratos de Carroll (1993), que además de mostrarnos la estructura en factores de la capacidad espacial, nos permita su medición. Se han
elaborado sendas pruebas asociadas a los cinco factores que el propio modelo
define, lo que nos permite medir la capacidad espacial de cualquier sujeto al final de cada ciclo de la enseñanza obligatoria (desde 2º de educación primaria
(7/8 años) hasta 4º de enseñanza secundaria obligatoria (15/16 años)).
Si una de las finalidades de la enseñanza de la matemática es el desarrollo
de la capacidad intelectual de los alumnos, el uso de un modelo teórico nos permitirá evaluar externamente una propuesta didáctica de geometría y decir si con
dicha propuesta se mejora o no la capacidad de los alumnos a los que va dirigida.
Evidentemente, necesitamos conocer el desarrollo de la capacidad espacial de
los alumnos a lo largo de toda la escolaridad, la cual irá aumentando progresi-
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vamente tal como lo indican los resultados transversales del año 2003. Dicho estudio longitudinal, que culminará en el año 2011, permitirá conocer el desarrollo
de la capacidad espacial de los sujetos sobre los que no ha habido intervención
específica, así como analizar la influencia que tiene un programa de intervención en
la mejora o desarrollo de la capacidad espacial.
Por otro lado, es evidente la aplicación práctica de los baremos en el trabajo
de orientación que se desarrolla en la escuela obligatoria. Los alumnos con una
puntuación mayor que la media más una desviación estándar son alumnos que
tienen una buena capacidad espacial, la cual, unida a unas buenas calificaciones
y a una buena actitud ante el estudio, les permitiría optar por estudios y carreras donde la capacidad espacial tiene gran influencia: arquitectura, ingeniería, diseño, decoración, escultura, topografía, etc. También se les puede sugerir que cursen
asignaturas optativas, como diseño o dibujo técnico. En cambio, a los alumnos con
una puntuación menor que la media menos una desviación estándar se les pueden
proponer actividades de apoyo y ayuda para trabajar aspectos relacionados con
la capacidad espacial, juegos tipo tetris, puzzles, rompecabezas, etc. y trabajos
análogos de entrenamiento en tareas espaciales.
De cualquier manera, debemos encaminar nuestro esfuerzo a elaborar propuestas de geometría que, con una aplicación continuada, mejoren la capacidad
espacial de los alumnos más desfavorecidos. Para ello todavía queda un largo camino por recorrer, pero creemos que ahora está bien trazado y los próximos años
trataremos de recorrerlo.
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ANEXO
Se muestran los dos o tres primeros ítems de cada una de las cinco pruebas de
la capacidad espacial:

PRUEBA

DE RELACIONES ESPACIALES (SR)

¿Cuáles de las siguientes figuras se obtienen girando el modelo en su mismo
plano?

1

A

B

C

D

E

F

G

H

2

I

J

K

L

M

N

O

P

PRUEBA

DE VISUALIZACIÓN (VZ)

¿Qué sólido corresponde al modelo desarrollado?

1
J

K

L

M

N

O

P

Q

2
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PRUEBA

DE VELOCIDAD DE CLAUSURA (CS)

¿Qué representa cada dibujo incompleto?

1

PRUEBA

2

3

DE FLEXIBILIDAD DE CLAUSURA (CF)

¿Cuál de los cinco modelos está escondido en la figura?

N

1
N O P R S

124

O

P

R

2
N O P R S

S

3
N O P R S
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PRUEBA

DE VELOCIDAD PERCEPTIVA (P)

¿Cuál de las cinco figuras es igual al modelo?

1

A

B

D

E

F

2

G

H

I

J

K
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Mediante las prácticas sociales se amplía la experiencia y se penetra en aquellas cualidades de los procesos que no se muestran de un modo aparente (De
Gortari, 2000).
Existen dos maneras en las que se manifiesta la actividad práctica: una es la
acción de la naturaleza y, la otra, las prácticas sociales que los seres humanos
ejercen sobre el conocimiento. Las acciones deliberadas del hombre sobre el conocimiento determinan cambios en el contenido de los objetos, los cuales merecen
un estudio a través de ciertas condiciones.
Para Abric (2001), el análisis de toda práctica social supone que se tengan en
cuenta al menos dos factores esenciales:
Las condiciones sociales, históricas y materiales en las que ella se inscribe,
por una parte, y por la otra, el modo en el que se apropia el individuo, o grupo
concerniente, proceso en el cual los factores cognitivos, simbólicos y representacionales desempeñan un papel determinante (Abric, 2001, p. 238).
En el contexto de la solución de problemas matemáticos y desde el punto de
vista de la modelación, en Freudental (1991) se distinguen las prácticas sociales como manifestaciones realizadas por los seres humanos, a fin de resolver problemas
matemáticos. Esta resolución comprende: “…investigar lo que es esencial entre contextos, situaciones, problemas, procedimientos, simbolizar, formular, validar, generalizar, en definitiva, matematizar”. Volveremos a esta proposición más adelante.
En Chevallard y Johsua (1985) se deja ver que la idea de práctica social surge con el reconocimiento que otorga la sociedad al “conocimiento escolar” como
tal, es decir, como un ente social. Por ejemplo, en diversas épocas, el marxismo
y la teología fueron conocimientos fundamentales en el ambiente escolar, influidos por la ideología y la Iglesia, respectivamente. En estos ejemplos se percibe
cómo se desgastan, envejecen o bien quedan en desuso los conocimientos (Arsac, 1991, p. 111).
Las nociones y procedimientos que se enseñan tienen ciclos de vida y cambian a la par que evolucionan las comunidades humanas en el ámbito social y
cultural (Cantoral y Farfán, 2000). En México, por ejemplo, en la enseñanza preparatoria fue central el concepto de “variaciones concomitantes”, influido, en la
Escuela Nacional Preparatoria, por la ideología del positivismo barrediano del siglo XIX. Estuvo en ese estado por alrededor de 60 años o más. Otro caso fue la
enseñanza de la “geometría descriptiva” en la École Polytechnique francesa, entre
1794 y 1840; su hegemonía en este lapso se debió a los resultados que en la
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práctica se lograban con su ejecución y acciones sociales extramuros. G. Monge,
el creador de la geometría descriptiva y profesor de esta asignatura en la École
Polytechnique, había acordado que los alumnos dedicaran la mitad del tiempo en
la escuela al estudio de esa disciplina. En lo social, la geometría descriptiva “favoreció el progreso de las ciencias y las artes”, tal y como lo sugería Condorcet
en su Rapport et Project de décret sur l´organization générale de l´instruction
publique (Braczko, 1982).
En este sentido, las prácticas sociales se ejercen por lo general en situaciones
extraescolares y escolares que pueden ser motivadas por contextos políticos, sociales, culturales, ideológicos o de otra naturaleza. Por tanto, una práctica no se
limita sólo al conocimiento, aun cuando este último sea el centro de la primera.
Por la acción que se ejerce sobre conocimiento, podemos dividir las prácticas
sociales en: a) las vinculadas a los cambios del conocimiento por actividades extradidácticas, y b) otras, en las que el uso del conocimiento se ejerce en el salón
de clase mediante actividades didácticas.
De ambos rubros hablaré en lo que sigue, permitiéndome ejemplificar con casos reales y actuales en algunos de los tópicos y con casos históricos, en otros.
Además, en su momento, intentaré relacionar ambos contextos con la aproximación teórica llamada socioepistemología.

LA ACTIVIDAD EXTRADIDÁCTICA DE LAS PRÁCTICAS
PRÁCTICAS

SOCIALES DE EJERCICIO PÚBLICO

Las diferencias en los conocimientos que aparecen en algunos libros de texto de
historia del nivel elemental son casos típicos de prácticas sociales que ejercen decisiones públicas en los contenidos escolares, a partir de favorecer la formación
de una identidad nacional desde edades tempranas. El caso que presentamos en
la figura 1, si bien no involucra conocimiento matemático, es un buen ejemplo
de las actitudes ideológicas que toman los encargados de diseñar los libros de
historia. Aparece en Carretero (1998) y se refiere al grabado del artista flamenco
Thierry de Bry (siglo XVI), que representa a Colón desembarcando en la isla que
posteriormente se llamaría la Española (Hispaniola). El grabado aparece alternativamente en los textos de historia de cuarto año de primaria tanto en España y
México como en otros países latinoamericanos. En los casos de España y México, la pintura presenta visiones contrapuestas de la realidad histórica, la cual se

EDUCACIÓN MATEMÁTICA, vol. 18, núm. 1, abril de 2006

135

Socioepistemología y prácticas sociales

Figura 1 Arribo de Colón a las Antillas

Rúbricas que acompañan a las ilustraciones
Texto español

Texto mexicano

Al fondo se pueden ver los tres barcos, y en el
frente a Colón, vestido al estilo de la época del
artista (segunda mitad del siglo XVI), recibiendo
ofrendas de los nativos, que aparecen desnudos. La naturaleza evangélica de la expedición se
muestra mediante la escena de los marineros
erigiendo una cruz en la playa.

En este grabado de Theodore de Bry (1528-1599),
una expedición española toma contacto con los
habitantes de las Antillas. Los dos principales
motivos del encuentro para los europeos eran
recoger objetos de oro (como se ve en el frente)
y convertir a los nativos al cristianismo, para lo
cual se erige la cruz (según se ve a la izquierda).

introduce como “función nacionalista” para intentar constituir elementos básicos
de la identidad nacional, “necesarios” en los individuos de cada país.
En realidad [comenta Carretero] la función nacionalista se lleva a cabo en la
mayoría de las sociedades mediante el mismo mecanismo, situando el relato
histórico desde la posición de la mayoría, ignorando a la minoría (Carretero,
1988, p. 52).
Este tipo de prácticas se mantiene vigente haciendo uso de los personajes involucrados y de las situaciones históricas, más cercanas a las formaciones mitológicas del imaginario colectivo que a la propia realidad histórica. Quien realiza
la práctica lo hace con la ventaja de su posición geopolítica e ideológica, independientemente de que sea desleal o no con la propia realidad histórica.
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PRÁCTICAS

DE TRANSCULTURACIÓN DE CONOCIMIENTO

Las prácticas de transculturación se pueden entender como la manipulación del
conocimiento ejercida en contextos culturales influidos por la ideología, la lingüística, la lengua u otras razones de índole social que permiten que, de esa manera, el saber viva o no en instituciones educativas externas a dicha manipulación.
El ejemplo de un caso de manipulación de conocimientos escolares aparece
en Cheng (2005, p, 598).1 En el documento, la autora plantea el trabajo de importación y transferencia de la química occidental a Japón y China, vehiculada
para ambos países a través de los Elements of Experimental Chemistry, escrito por
el inglés W. Henry en 1814.2 En Japón, la obra se recibió en alemán, mientras
que para la comunidad china se utilizó la versión en inglés. La traducción al japonés se publicó en ese país entre 1837 y 1847, mientras que en China su publicación en el idioma local ocurrió en 1871.
La naturaleza de las connotaciones lingüísticas entre las lenguas china y japonesa estableció una diferencia en la traducción. En Japón se adoptó la modalidad
de una traducción literal a través del alemán, mientras que en China se siguió la
modalidad del uso de paráfrasis o traducción libre, es decir, dar interpretaciones
más amplias de las palabras que redundan en mejorar el significado de éstas en
la traducción. En este tenor, el alemán tiene características lingüísticas contrarias
a la paráfrasis; por ejemplo, se puede hacer uso de una sola sílaba para expresar un objeto o acontecimiento, lo que permite aglutinar fácilmente de esta manera frases completas.
Esto último hizo que, en Japón, los estudiantes de nivel preparatoria sufrieran un aislamiento nacional en torno a la química, causada por el poco contacto de este país con la lengua alemana y por la espinosa traducción literal de los
Elements de Henry. En cambio, en China la traducción del texto fue realizada
por misioneros europeos arropados con el bagaje de la cultura occidental, lo cual
condujo a que, a través del uso de paráfrasis en la traducción, los escolares chinos
pudieran entender con más detalle los conocimientos de la química.
1

Los dos ejemplos de transculturación de conocimientos que aparecen en este rubro fueron presentados por los respectivos autores en el XXII International Congress of History of
Science, Beijing, China, en la mesa SS27 Trans-cultural diffusion of science. En ambos casos
se hace referencia tanto a los resúmenes como a los documentos in extenso; estos últimos
aún no han sido publicados.
2
La autora supone la edición de 1814, impresa en Boston, mientras que la primera edición
es anterior a 1810. Hoy día todavía se encuentra, por ejemplo, la 6a. edición en dos volúmenes
impresa en Londres. El texto tuvo una amplia difusión en el ámbito mundial; aparte de las traducciones china y japonesa, existen traducciones al alemán y al francés, ambas cercanas a 1812.
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En síntesis, afirma Cheng: “Los diferentes modos y métodos de traducción
fueron producto del medio social y (en este caso) tienen una amplia influencia
en los reveses de su propio desarrollo” (Cheng, 2005, p. 6 del documento in extenso). La descripción termina con la afirmación de la autora en torno al proceso de adopción, a partir de la traducción del chino al japonés, por parte de la comunidad académica japonesa, del texto traducido vía la paráfrasis china.
Otro caso, donde la influencia en los cambios del conocimiento se dio a partir de la ideología imperante, aparece en Camacho (2001, pp. 312-319; 2004,
pp. 210-215, y 2005a, p. 596).
La versión del Compendio de Matemáticas, escrito por el autor español J.M.
Vallejo alrededor de 1817 e impreso en Francia cerca de 1848 para enviarse como
manual de enseñanza de la matemática a los colegios mexicanos, fue ampliamente recortada: por ejemplo, en la versión americana no aparece la introducción, se
cortaron o evitaron libros completos y conocimiento matemático importante que
hubiera colocado a México en el contexto educativo y científico europeo del siglo XIX (la figura 2 muestra las carátulas de la versión española de 1835 y de la
edición mexicana de 1856). En la parte correspondiente a la aritmética de la versión para América no aparecen las definiciones de fracciones decimales periódicas infinitas colocadas en las páginas 66 y 67 del texto español. La rúbrica del
cálculo con decimales era fundamental para adoptar el siguiente paso, que consistía en aprender el sistema métrico decimal. Para nuestro país, el sistema méFigura 2 En un mismo texto diferentes contenidos

1835
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1856
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trico se transferiría hasta mediados del siglo XIX, precisamente en la edición de
1856 del Compendio de Vallejo.
La “Geometría práctica” fue trasladada a la versión americana complementándola con elementos históricos del trabajo topográfico realizado en Ecuador
por Bouguer, La Condamine, y Jorge Juan y Antonio Ulloa hacia 1735. El personaje que realizó la práctica de compilación, de apellido Solanas, incluyó además
datos históricos de los levantamientos topográficos que realizó Vallejo en Madrid,
conjuntamente con sus alumnos “caballeros seminaristas” del Seminario de Nobles de Madrid. Sin embargo, esto último, lejos de favorecer la comprensión de
la medición, nivelación y diseño de plantas topográficas, hace confuso el texto
con respecto al ambiente natural y elemental de la propuesta en esta dirección
de la versión española. ¿Premeditación? ¿Inadvertida compilación?
Toda compilación de documentos responde a una intención. “Compilar” significa reunir en una misma obra diversos extractos de otros libros o documentos; quien lo hace determina una regulación cultural sobre lo que se asigne o no
a la obra que se trata de abreviar o ampliar y, en consecuencia, sobre aquéllos a
quienes está dirigida. Solanas, el compilador, fue en todo momento quien decidió
los libros que deberían incluirse en el Compendio, así como los que no aparecerían, incluidos ciertos conocimientos. Las razones que tuvo para hacerlo no son
fáciles de precisar.
Las consecuencias de esta y otras compilaciones revelan que México fue, durante esta etapa de transición política para España, un zona geocultural de difusión restringida de manuales didácticos diseccionados, que sirvieron de enlace a
un pretendido intento de influencia social, basada, quizá, en una posición ideológica de sujeción, hacia una América ya perdida, por parte de los grupos de exiliados españoles de tendencia ideológica hispanoamericana.
En particular, un conocimiento básico colocado en el Compendio es la noción de “cantidad”. Vallejo la asume como una dicotomía; primero, como objetos
de la matemática —números y variables— y enseguida, como magnitudes de la fenomenología física, es decir: áreas, volúmenes, distancias, etcétera.
El corte realizado al Compendio no permitió que los estudiantes mexicanos
de la época analizada fueran provistos de modelos variacionales que explícitamente los hubieran llevado a entender, en ese contexto, problemas de la fenomenología física.
La transculturación de conocimientos matemáticos es evidente hoy por hoy,
la globalización ejerce influencias científicas en los países más desprotegidos, los
cuales recurren al uso de conocimientos vehiculados en textos extranjeros que
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no necesariamente responden a las expectativas y problemas de enseñanza que caracterizan a los países emisores de dichos conocimientos. No obstante, quienes
operan y ejercen la transculturación tienen nombre: profesores, investigadores,
administradores de la educación, etc., y, por consiguiente, también deberían tener responsabilidad de la práctica.

PRÁCTICAS

DE TRANSPOSICIÓN DIDÁCTICA

La noción de “práctica social de referencia” fue introducida por J.L. Martinand en
el campo de la enseñanza de la física; apareció por vez primera en el año de
1982. Desde el punto de vista de la enseñanza, el trabajo que debe aportar el investigador en torno a las prácticas sociales corresponde a tres registros diferentes:
Los registros epistemológico, psicológico y pedagógico. El primero concierne
al análisis de la práctica y la significación del problema de enseñanza que se
desea resolver; el segundo al alumno, sus representaciones, sus estrategias de
resolución de problemas, los obstáculos que enfrentará; el tercero refiere a la
estructura de la clase y a las condiciones de enseñanza (Martinand, 1987).
El primero de estos registros, “el análisis de la práctica y la significación del
problema de enseñanza”, es congruente con el análisis de la dimensión epistemológica que se involucra actualmente en el análisis preliminar para el diseño
de situaciones didácticas.
La noción de práctica social de Martinand sería utilizada desde la década de
1980 por Chevallard en la teoría de la transposición didáctica (TTD), al intentar
dar respuesta al problema de la justificación de los contenidos para la enseñanza
matemática (Chevallard, 1992). La pregunta central de su proyecto era la siguiente:
¿Quién propone los conocimientos para la enseñanza matemática? La repuesta
la dio a partir del reconocimiento de la sociedad al conocimiento escolar.
Para Chevallard, las prácticas ejercidas sobre el conocimiento pueden ser, de
manera particular, profesionales o domésticas, algunas, o prácticas directamente
sobre el conocimiento científico, otras. El papel del conocimiento en el ambiente social fue distinguido por este autor a través de diferentes tipos de prácticas:
a) “Prácticas de producción” de conocimiento. Un ejemplo típico es el conocimiento matemático que surge de las comunidades científicas.
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b) “Prácticas de uso” del conocimiento.
c) “Prácticas de enseñanza” del conocimiento.
En las prácticas sociales intervienen objetos materiales o abstractos; por lo
general, los segundos se presentan de una manera proposicional, oral, gráfica e
incluso gestual. Los objetos materiales suelen ser instrumentos físicos de medición. Otros ingredientes que intervienen son las actitudes de los individuos, así
como el papel social que desempeña el conocimiento involucrado.
A estas últimas, Chevallard agregó las “Prácticas de transposición didáctica”,
definidas como: “Manipulación del conocimiento que permite que ciertos aspectos de éste vivan en nichos institucionales” (Chevallard, 1992).
En conjunto, estos tipos de prácticas son ejercidas por una noósfera, grupos
sociales que se distinguen por realizar los cambios al conocimiento de manera
que éste pueda ser llevado al salón de clase.
En el centro de la TTD, Chevallard colocó la noción de “distancia epistemológica”, es decir, la distancia que equilibra la parte del conocimiento científico vigente con su contraparte en el mismo conocimiento dedicado a la enseñanza
(Chevallard y Johsua, 1982).
Las primeras prácticas de transposición, en el sentido de Chevallard, fueron
las síntesis de conocimiento realizadas por los diseñadores europeos de manuales
para la enseñanza matemática, como el Traité du Calcul Differentiel et Integral
de S.F. Lacroix y Principios matemáticos de B. Bails, entre otros textos, en un intento por volver elemental el propio conocimiento matemático que debía enseñarse (Camacho, 2005b).
La mejor manera de entender estos procesos se refleja en lo cotidiano de los
cursos de matemáticas, donde los profesores hacen pasar un mismo concepto
por diferentes contextos: algebraico, variacional, gráfico, etc., para intentar, con
ello, que sus estudiantes aprendan lo mostrado. Intercalar argumentos en los
cursos tradicionales de cálculo diferencial, por ejemplo en el caso del concepto
de función inyectiva, y expresiones gráficas que los hagan comprensibles, haciendo
uso del recurso del criterio de la recta horizontal, o sea: “una función es inyectiva
si cada recta horizontal intersecta la gráfica de la función cuando mucho en un
punto”, reduce el carácter epistemológico del concepto, transponiéndolo para
mejorar su aprendizaje.
En la mayor parte de los cursos de matemáticas, sobre todo del nivel superior
de enseñanza, se hace referencia al conocimiento matemático como “objeto por
enseñar”. A partir de esta condición, el “objeto de enseñanza” se plantea como
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una transformación o transposición didáctica del conocimiento matemático. La
TTD distingue estos conceptos desde tres perspectivas: 1) los establecidos por la
noósfera llamados “objetos para enseñar”, concebidos en los programas oficiales;
2) los “objetos de enseñanza”, presentados en los libros de texto, y 3) los “objetos enseñados”, tal como los plantean los profesores en el salón de clase y aparecen en los cuadernos de los estudiantes.
Un ejemplo concreto de actividades extraescolares ejercidas en el conocimiento matemático por una noósfera compuesta de profesores ha sido la amplia
revisión de planes de estudio que llevó a la reforma de 2004 dentro del sistema
tecnológico federal en México. En el centro de la reforma, la revisión intentó conciliar la enseñanza del curso de matemáticas I, cálculo diferencial e integral, del nivel
de ingeniería, el cual se dividió en dos partes: para un primer semestre, cálculo diferencial, y otro más para cálculo integral. Por la división realizada y lo recortado
que quedaron ambos programas, fue necesario incorporar nuevos temas en los dos;
en el primero, “series y sucesiones” y en el segundo, “aplicaciones de la integral”.
Esto último hizo que se desplazaran del currículo el resto de los cursos de matemáticas, concibiéndose así un nuevo curso de matemáticas V, ecuaciones diferenciales, que se cargó con más conocimientos. La noósfera en cuestión, la mayoría de
los profesores de ese sistema, se permitió además desaparecer de algunos planes
de estudio del nivel medio superior el curso de cálculo diferencial e integral que se
había impartido desde el propio inicio del sistema tecnológico.
Martinand sentó las bases de las definiciones que posteriormente harían Y.
Chevallard, para la TTD, y G. Brosseau para la teoría de las situaciones didácticas
(TSD). Para el primero, las prácticas sociales suministran significados que sirven
para explicitar las transformaciones del conocimiento que integrará la situación
didáctica. Para el segundo, la perspectiva de Martinand es que las situaciones didácticas propuestas a los alumnos no deberían surgir solamente desde el punto de
vista de las prácticas sociales, sino que éstos se deberían tomar en consideración
en los diseños, con lo cual se favorecería el aprendizaje. Actualmente, podemos
decir que la TTD sustenta a la TSD, su estudio lleva a la elección adecuada de la
forma del conocimiento que debe integrarse en los diseños de situaciones con
las que es posible que los estudiantes adquieran conocimiento.
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LA ACTIVIDAD DIDÁCTICA DE LAS PRÁCTICAS SOCIALES
PRÁCTICA

PROTOTÍPICA Y PRÁCTICA PERSONAL SIGNIFICATIVA

En Godino y Batanero (1994, p. 219) se llama “práctica” a toda actividad o manifestación realizada con el propósito de resolver algún problema, en la cual se
adopten las actividades inherentes a la matematización planteadas por Freudenthal. A partir de la noción anterior, los autores establecen como “práctica prototípica”, en cuanto “práctica personal significativa”, los “invariantes operatorios”
que una persona pone en juego ante situaciones problemáticas, en particular, en
la solución de problemas matemáticos escolares. Si bien la propuesta de los autores es un proyecto en proceso del que se desconocen resultados, el uso de los
invariantes operatorios se refiere a la cuestión de la comprensión y de la utilización de los significantes del lenguaje, y de los simbólicos, constituidos en “esquemas” en los estudiantes. Vergnaud articuló los esquemas piagetianos alrededor
de cuatro instancias que involucran la noción de “invariante operatorio”:
a)
b)
c)
d)

Teoremas y conceptos, o sea, el conocimiento que enfrentan los estudiantes.
Invariantes operatorios constitutivos del esquema.
El significado.
El significante

Los “invariantes operatorios” son aquellos conocimientos adquiridos por los
individuos: teoremas, conceptos, axiomas, etc., los cuales se encuentran esquematizados en habilidades mentales que, como conocimiento previo, se accionan
frente a una situación para dar significado al problema tratado.
Los invariantes, en la dirección que se plantea, se accionan a partir de la situación en la que se coloca a los individuos, cuya práctica establece una “producción” de conocimiento que se ejerce en el orden de la propia situación.
Ejemplos concretos con los que se puede experimentar pueden hacerse con
niños de primer año de primaria a los cuales se les ofrezcan figuras elementales
colocadas en una cuadrícula, líneas rectas y cuadrados, y a quienes se les pida
reproducir simétricamente dichas figuras, intentando observar en ellos el invariante de la conservación de la medida y la propia noción de simetría (Vergnaud,
1994). El mismo ejercicio se puede extender a otros individuos y niveles educativos involucrando líneas rectas oblicuas, por ejemplo figuras triangulares, donde la
cuestión de los invariantes operatorios consiste en que los individuos guarden
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la conservación de “magnitud” lineal y la conservación de los ángulos en el ejercicio de simetría.
En los cursos de matemáticas del nivel de ingeniería, es válido que el profesor o los investigadores se cuestionen por los invariantes operatorios de sus estudiantes, como pueden ser los casos de la “proporción” que se guarda entre cantidades variables, la noción que tienen del concepto de “variación”, la interfase en
la modelación entre las nociones de constante y variable, etcétera.
Los invariantes se colocan en tipologías mediante cuestionarios organizados
y diseñados con la intención de explorar y distinguir las características de las concepciones de los estudiantes, fin último de este tipo de investigación. Esa información forma parte del estudio de la componente cognitiva y es esencial para
diseños posteriores de situaciones didácticas.
De aquí se desprenden varias cuestiones; la primera es que, para que una situación concebida por el profesor sea una situación para sus estudiantes, es necesario que estos últimos cuenten con los medios cognitivos o concepciones con
los que puedan actuar para dar respuesta a la propia situación; otra, es que la
“práctica” de los estudiantes en este sentido es la modelación que hacen de la realidad de la situación con los invariantes operatorios contenidos en sus esquemas
mentales, y, por último, que el trabajo sistemático, por parte del investigador, que
lleva a la verificación de los invariantes operatorios, cae del todo dentro del terreno de la psicología cognitiva.

PRÁCTICAS SOCIALES, FUNDAMENTO DE LA SOCIOEPISTEMOLOGÍA
PRÁCTICAS

DE MODELACIÓN Y SIMULACIÓN

La socioepistemología (SE) surge como línea de investigación en México a finales del siglo pasado con los trabajos que en esa dirección realizaron investigadores
del área del nivel superior del Departamento de Matemática Educativa (DME) del
Cinvestav del IPN.
En su origen, la SE aparece como un eje fundamental de investigación del
“pensamiento y lenguaje variacionales”, en la que el énfasis de ese acercamiento
teórico se pone en la importancia que se da a las “prácticas sociales”, las cuales
adquieren sentido dentro de la “matemática de la variación y del cambio” en los
sistemas educativos (Cantoral y Farfán, 2003, pp. 265-266). En este enfoque se
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sugieren una serie de actividades que requieren la construcción, entre estudiantes, de un universo de formas gráficas que ellos proporcionan para desarrollar la
noción de “predicción” a través de fenómenos que involucran movimiento o cambio
y que se idealizan con la fórmula del binomio de Newton.3 Según la hipótesis de los
autores, la combinación de ambas tareas favorece el desarrollo del pensamiento y
lenguaje variacionales, cuya adquisición requiere prolongados procesos en los que
los individuos construyen “bases de significados” de los conceptos en juego.
Bajo la perspectiva de la socioepistemología, en una primera instancia se ha
pretendido colocar a los sujetos en situación de aprendizaje, creándoles herramientas a través de argumentos contenidos en el álgebra básica y el estudio de
curvas que involucren procesos que permitan la adquisición de lenguajes gráficos que faciliten la transferencia entre diversos campos conceptuales, virtualmente ajenos en la enseñanza tradicional, estableciéndose con ello isomorfismos operativos entre el lenguaje algebraico y el lenguaje gráfico. La idea surge a partir de
que, en el análisis matemático, algunos estudiantes logran procesos algorítmicos
con los conceptos fundamentales sin que sean capaces de asignar un sentido
más amplio a las nociones involucradas en su comprensión (Farfán, 1997).
De aquí se desprenden varias cuestiones:
a) La visualización y el uso de códigos deviene en ruta de entendimiento o
construcción de los conceptos del estatus variacional de la matemática escolar.
Y, como argumentos fundamentales:
b) la naturaleza de la práctica social, y
c) la resignificación del conocimiento matemático escolar.
En ambos casos, tanto en la TTD como en la SE, se parte del reconocimiento
del saber que ha sido manipulado a través de las prácticas sociales, a fin de establecer los diferentes significados que adquiere en ese proceso. En el primero,
la TTD, el estudio se fundamenta en el conocimiento sugerido por la noósfera y
en los cambios que determinan las dos etapas posteriores, toda vez que ello permite llevarlo al salón de clase. En el segundo, la SE, el análisis del conocimiento
es de corte epistemológico, por lo que, en la mayoría de los casos, se hace nece3
Según Cantoral y Farfán, el binomio de Newton surge de un sistema de prácticas sociales vinculadas con clases de situaciones que requieren predicción.
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saria la búsqueda en la historia de las prácticas sociales, a fin de reconocer en
ellas bases de significados, o resignificaciones, cuya estructura lleve a establecer
la “construcción del conocimiento matemático”, con lo cual es posible construir
diseños instruccionales.
La etapa de diseño es llamada en la SE “reconstrucción del conocimiento matemático escolar”. En este apartado, los registros epistemológicos conciernen a la
práctica social, así como al intento de dar significado al problema de enseñanza
que se trata de resolver.
Trataré de aclarar con casos concretos lo que he explicado hasta aquí, sobre
todo respecto de los últimos dos argumentos en los que se fundamenta la socioepistemología, es decir, la naturaleza de las prácticas sociales y la resignificación
del conocimiento que subyacen en esta dimensión.
Uno de los primeros proyectos que concentra la resignificación de la noción
de “punto de inflexión” aparece en Castañeda (2002, p. 40). El autor hizo análisis de las obras de cálculo de L’Hôpital y Agnesi y determinó una base de significados elementales de este concepto a partir de sus epistemologías. En las obras
analizadas, L’Hôpital y Agnesi coincidieron en llamar el punto de inflexión “como
el lugar geométrico donde ocurre un cambio de concavidad”, en otro caso, Agnesi hizo uso del signo de las “segundas diferencias” y encontró que en el sitio
donde éstas toman el valor cero se coloca el punto de inflexión de la curva, entre otras significaciones.
Quizá los casos más significativos sean el de Lezama (1999 y 2003) y Martínez (2003). Ambos investigadores dotaron de extensos campos de significados a
conceptos como la función exponencial, el exponente no natural y la función trigonométrica, logrando incorporarlos en situaciones didácticas organizadas para
diversos escenarios escolares.
En el proyecto de Buendía y Cordero (2002), el trabajo epistemológico llevó
a concluir que “Euler estuvo involucrado en actividades por las cuales tuvo necesidad de formalizar las funciones periódicas”. La práctica que favoreció esta
formalización “fue la descripción de un movimiento que ocurre en el tiempo”, al
manejar éste como la variable independiente. Esta descripción llevó a la autora
a definir una estrategia situacional con la que se buscó que los involucrados establecieran patrones de regularidad con lo periódico; en esencia, aquello que lleva
a predecir mediante recursos gráficos.
En otro trabajo de esta naturaleza, Guadarrama (2004) ha mostrado cómo
alumnos indígenas de la región zapoteca del estado de Oaxaca recurrieron a la
construcción de nuevos escenarios y bases de resignificación de conceptos, in-
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fluidos por su ambiente cultural, para resolver problemas elementales de matemáticas que les planteaban sus profesores.
La “resignificación” en estos autores se considera como el reconocimiento de
las diferentes aristas del conocimiento en su evolución, en cuanto análisis epistemológico. En consecuencia, las diferentes circunstancias del conocimiento, determinadas por el investigador, se colocarán en los diseños situacionales. Cada
cambio del saber determinará u operará cambios en lo cognitivo de los estudiantes, de modo que en la situación didáctica, es de suponer que se lleve el control
de ambas componentes: epistemológica y cognitiva.
Por su parte, los primeros intentos para dar sentido a la noción de práctica
social, dentro de la aproximación socioepistemológica, aparecen en los trabajos de
Arrieta et al. (2003, p. 418). En ellos se plantea la noción de práctica social desde la actividad deliberada de los sujetos, como: “Un conjunto de acciones voluntarias que intencionalmente desarrolla el individuo para construir conocimiento”.
Con esta noción, las prácticas sociales se restringen a solamente la generación de conocimiento, y los escenarios o situaciones didácticas para que ocurra
la construcción de éste deben centrarse en ellas, de manera que las componentes
de las situaciones “componentes de convención matemática”, es decir: “El proceso de búsqueda de consensos en el seno de la comunidad que trabaja para dar
unidad y coherencia a un conjunto de conocimientos” (Martínez, 2005, p. 201),
sean consecuencias particulares de tales prácticas a partir de su reproducción en
el salón de clase.
En la TSD las transposiciones del conocimiento que surgen del análisis epistemológico están sujetas a la componente didáctica que sugiere la noósfera y a
la parte cognitiva de los individuos para el diseño de la situación. Mientras que,
en la SE, la componente social es el detonante de la práctica donde se inscribirán
los registros de la componente epistemológica, con cuyo análisis se determinarán bases de significados que llevarán a instaurar la construcción del conocimiento matemático, sustento de los diseños instruccionales.
En el escrito de Suárez (2001), se deja ver la alternativa inmediata que lleva al
diseño de situaciones para el estudio de la variación, inscribiéndolo a través de
“prácticas de simulación”, cuyo eje se centra en la graficación y el manejo de datos.
En otro informe (Arrieta y Canul, 2003, p. 209), se insiste en la simulación fenoménica que establece una primacía de las herramientas de uso en la práctica como
bases de categorías, sobre los objetos matemáticos: “En el ejercicio de las prácticas es donde se utilizan los artefactos con intenciones situadas en un contexto”.
De aquí que el contexto sea inseparable de la práctica de manera semejante
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a Freudental (1991), lo cual está en contraste con el papel de las condiciones que
facilitan o alteran las acciones del sujeto. Es, pues, en el contexto, “donde aparecen, se estructuran y se movilizan como argumento ciertas nociones matemáticas”:
Las prácticas de modelación que se han elegido se enfocan en prácticas que
se desarrollan en interacción con fenómenos físicos […] conjeturando y realizando predicciones acerca de ellos y utilizando modelos.
Arrieta y Canul estiman una metodología a través del diseño de secuencias
didácticas “siguiendo la metodología de la ingeniería didáctica” y haciéndole adecuaciones desde la propia perspectiva del proyecto, es decir, las prácticas de simulación. En esencia, las propuestas parten de tres cuestiones fundamentales en
el cuerpo del diseño de las situaciones a través de la simulación:
a) la selección de las prácticas sociales a través del lenguaje de los objetos
matemáticos en juego;
b) el carácter discursivo de la construcción social del conocimiento, y
c) las interacciones en el aula.
En estos trabajos queda por aclarar la naturaleza de la noción de “situación”
en el sentido de la socioepistemología, la cual hasta aquí ha estado sujeta a las
herramientas de uso en la interacción con el modelo del problema que se desea
resolver y las nociones matemáticas en juego, toda vez que la actividad práctica
de la modelación dará para reproducir los significados de los conocimientos.

PRÁCTICAS

PROCEDIMENTALES

Desde el punto de vista de la SE, agruparé dentro de las “prácticas procedimentales”
las prácticas de simulación y modelación vistas anteriormente. El término “procedimental” deviene actividad de ingeniería que los profesionistas en diversos ramos realizan haciendo uso de la matemática. En este tipo de actividades, debemos tomar en consideración la aplicación práctica de la matemática en la ingeniería como
fuente de resignificaciones del conocimiento en el propio centro de la modelación.
Las prácticas procedimentales involucran prácticas de simulación y modelación, así como argumentos de las ciencias de observación como la astronomía de
posición y otras, que no contemplan las propias prácticas de simulación y mode-

148

EDUCACIÓN MATEMÁTICA, vol. 18, núm. 1, abril de 2006

Alberto Camacho Ríos

lación. Desde este punto de vista, las prácticas procedimentales se pueden considerar a partir de dos grandes rubros:
a) aquel donde el conocimiento matemático, en todas sus formas, toma definición en actividades de la ingeniería como la observación, y
b) las actividades de corte experimental, como la simulación y la modelación,
donde se colocan el pensamiento y el lenguaje variacional.
En el primer caso, es posible inscribir la tesis de Montiel (2005), la cual plantea un estudio socioepistemológico de la función trigonométrica. A partir del análisis a las observaciones celestes de Ptolomeo y Copérnico, la autora estableció
buena parte del estudio epistemológico de su proyecto en la búsqueda de “una
base elemental de significados” para las funciones trigonométricas de seno y coseno. En ambos casos, para la construcción de las primeras tablas de medidas
de cuerdas subtendidas por diferentes arcos de circunferencia divididas en 360
partes, mientras que el diámetro se supone dividido en 120 partes, ambos personajes dieron una primera definición para la medida de un arco de 90˚ llamando “seno máximo” a la cuerda correspondiente. Si bien la noción del seno trigonométrico aparece, como se deja ver, en un ambiente experimental totalmente
especulativo, la definición actual de éste adquiere un primer significado de esta
última.
En la exploración de la resignificación de argumentos, como el caso de la función seno, es fácil reproducir en el salón de clase la experiencia de Ptolomeo o
la de Copérnico: en una primera etapa los alumnos pueden diseñar tablas trigonométricas de valores angulares, por ejemplo de 10˚ en 10˚ y múltiplos de π, a
partir de dibujar con regla graduada y transportador en un cartoncillo círculos
trigonométricos con un radio de 10 cm, a fin de determinar de este modo los valores de los catetos opuesto y adyacente de cada ángulo, así como la proporción
que guardan ambos. La siguiente etapa consiste en que, con la información de
la tabla, dibujen en un plano de x contra y los valores así establecidos que, unidos punto por punto, constituirán las gráficas respectivas del seno, coseno, tangente, etc., sin que el propio estudiante lo perciba inicialmente.
La experiencia es vasta en significados geométricos de estas funciones y puede
servir de puente para mejorar su introducción, haciendo interactuar, incluso, desde
este momento, los conocimientos de la tabla para valorar ecuaciones e identidades
trigonométricas. Por su sencillez, la práctica se concibe tanto para niveles elementales, como primaria y secundaria, como para niveles preparatorios y de ingeniería.
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En el segundo rubro, las prácticas procedimentales de modelación o simulación, consisten en traducir una situación, en este caso, las situaciones son del todo
fenómenos de variación entre cantidades, haciendo uso de un pequeño número
de conceptos o bien una parte “rudimental” de ellos (variables, parámetros, clasificaciones, objetos) aislados de una disciplina particular, la matemática. El conjunto de conceptos utilizados posee una lógica propia de funcionamiento, independiente del dominio del fenómeno por modelar (Tavignot, 1994, p. 411).
La puesta en interacción entre la lógica de los conceptos y el dominio del fenómeno facilita en los estudiantes un buen número de habilidades, como son:
esquematizar, formular y visualizar un problema de diferentes maneras, descubrir
relaciones y regularidades, reconocer aspectos isomorfos, descripciones y predicciones hacia el propio fenómeno, así como nuevas facetas e interacciones del conocimiento que son puestas en correspondencia entre la perspectiva teórica y el
hecho experimental.
Por su naturaleza, las prácticas procedimentales pueden considerarse a sí
mismas como el apoyo imprescindible del diseño de situaciones, donde la matemática no se piensa a través de objetos duros que los estudiantes deban construir,
sino a través de sus relaciones procedimentales con la modelación. El objetivo de
Figura 3 El diferencial de área
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revalorar los conocimientos adquiridos coloca a los estudiantes en el propio proceso de la construcción del conocimiento. En este sentido, la noción de situación
adquiere una dimensión distinta de la que se ha concebido para la TSD de G.
Brosseau, no obstante que se preservan y modifican las dimensiones habituales
de estudio, como lo veremos más adelante.
En general, las prácticas procedimentales se caracterizan por la “toma” de
cantidades diferenciales, como pueden ser volúmenes, áreas, etc., para, así, pasar
a la solución de problemas. Esta actividad permite en los estudiantes la transición y uso de diversas formas de un mismo concepto matemático. Además, visto como herramienta de uso en problemas de ingeniería, el contexto donde se
desenvuelven los conceptos los provee de mayores significados, incluidos aquellos que el investigador desee reproducir en la situación.
Por la condición de la práctica, la parte procedimental se guía a través de los
pasos elementales que conducen a los ingenieros a la modelación y solución de
problemas.4
Así y desde la perspectiva de la socioepistemología, el proyecto de Solís (2004,
p. 42)5 contempla un argumento llamado “comportamiento tendencial” que cabe
en este tipo de prácticas y, según sugiere el autor, permite a los estudiantes
“construir significados de diferentes conceptos matemáticos” a través de argumentos gráficos.
En particular, con ecuaciones diferenciales lineales del tipo ay + y = f se ha
pretendido identificar patrones de comportamiento de la función f al variar el
coeficiente a en la ecuación diferencial, haciendo interactuar en situación los argumentos algebraico y gráfico. La importancia que asume el proyecto de Solís se
coloca en la posibilidad de que los estudiantes “construyan los significados en el
propio acto de la situación”:
4
Los siguientes pasos son cotidianos en este tipo de actividades: a) Se conoce. Después
de leer cuidadosamente el problema, reconocer aquello que se conoce de éste. b) Encontrar.
Plantear de manera breve y concisa lo que se debe encontrar. c) Esquema. Dibujar un esquema del sistema, etiquetándolo con constantes y variables, suponiendo valores diferenciales para las segundas. d) Suposiciones. Haga una breve lista de las suposiciones que pueden simplificar la obtención de la ecuación que gobierna el problema. e) Análisis. Comience el análisis
aplicando las reglas matemáticas más sencillas extraídas de las regularidades del problema e
introduzca las ecuaciones necesarias. Ejecute los cálculos necesarios para obtener los resultados deseados. f) Comentarios. Analice sus resultados. El análisis debe incluir un resumen de
las conclusiones clave, una crítica de las suposiciones iniciales y una inferencia de las tendencias mediante la ejecución de cálculos adicionales permeados por preguntas del tipo qué sucedería si…
5
El proyecto de Solís es consecuencia de los trabajos realizados por F. Cordero en el DME
del Cinvestav, IPN.
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[…] la hipótesis consiste en considerar que, a partir del diseño de la situación,
los estudiantes construyen argumentos de comportamiento […] y que la relación simbiótica entre las nociones de predicción y simulación es el eje que les
permite reorganizar tales argumentos para resignificar las ecuaciones diferenciales.
En relación con el trabajo de Solís, se ha definido en Cordero (2004) la noción de “resignificación” como: “El uso del conocimiento en la situación donde
se debate entre su función y su forma de acuerdo con lo que organiza el grupo
humano”.
Las prácticas sociales se delimitan como un conocimiento teórico que “orienta
las epistemologías en el orden de la situación”. No obstante, los aspectos epistemológicos que aparecen en la práctica deben considerarse como “argumentaciones”
en lo situacional, es decir, marcos compuestos intencionalmente de significados,
procedimientos, y procesos y objetos, que reflejan la posición procedimental de
las prácticas sociales, de manera sistémica, en las dimensiones epistemológica,
didáctica, cognitiva y social.
De ello, el autor desprende lo ya comentado en Farfán (1997), que los “marcos de referencia” para la resignificación del uso de gráficas están ausentes en el
ámbito escolar. De aquí que la intención de tales proyectos sea la de proveer al
sistema educativo de estos marcos.
En Cantoral et al. (2000, p. 65), Cordero irá más allá; distingue la noción de
“situación” desde la perspectiva de la socioepistemología porque en ella: “[…] no
se asignan objetos matemáticos a una realidad separada, sino más bien se reconoce que hacer distinciones y formar construcciones es una parte esencial de la
modelación”.
El autor establece, además, etapas institucionales de investigación que llevan
al diseño de situaciones didácticas, a fin de que los estudiantes resignifiquen el
conocimiento que previamente se haya determinado en la etapa del análisis epistemológico. Éstas plantean:
1. Partir de experiencias educativas ubicando las epistemologías del (o los)
concepto(s) en juego. Las epistemologías deben proveer de hipótesis sobre
los métodos de uso de gráficas en las prácticas sociales (en esta etapa se
pretende resignificar el conocimiento en juego).
2. Actividades de análisis para establecer las comprensiones de las gráficas
en cuanto a su función y forma por las clases de actividades que generen
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sus prácticas sociales o institucionales. Diseño y rediseño de situaciones
didácticas a través del conocimiento resignificado.
3. Aplicación en laboratorio experimental de los rediseños de situaciones.
Generar, además, gestiones escolares potenciales para el nivel superior de
enseñanza.
En resumen, presentaré la propuesta de Cordero en los siguientes términos:
las prácticas sociales de graficación dotan al investigador de resignificaciones, las
cuales se conciben cómo “argumentaciones” para la parte del diseño situacional.
Estos diseños, por completo experimentales, llevan a su vez a los estudiantes a
resignificar el conocimiento a través de las prácticas situacionales de modelación,
simulación o procedimentales, en las que el conocimiento se concibe en un contexto variacional.
En particular, para la situación del conjunto de soluciones posibles en las
prácticas procedimentales donde la variación es el eje del problema, es preciso
describir: una tabla de valores, una gráfica, una función, una ecuación, etc., que
contenga el interés de cada una de las decisiones de los estudiantes. En este sentido, optimar para la situación es determinar la mejor de las opciones, es decir,
la mejor elección del significado para la solución del problema, a través de conocer la parte cognitiva de los estudiantes a ese respecto (Orange, 1990).

CONCLUSIONES
En las prácticas sociales, los objetos son sometidos gradualmente por los sujetos en interacciones donde el conocimiento se obtiene como resultado de la actividad. Las prácticas sociales, colocadas en situación didáctica, establecen ámbitos
de posibilidades de cambio que modifican los valores intelectuales de los seres
humanos, concebidos éstos en un medio educativo.
En el contexto de la socioepistemología, las prácticas sociales vinculan la actividad de enseñanza de la matemática en el nivel de ingeniería con las propias
prácticas de modelación de la ingeniería.
Las actividades sencillas que se convierten en prácticas sociales pueden
atraer la atención grupal sobre nociones variacionales que relacionan, por ejemplo, área con perímetro. Intentemos entender el objeto de la socioepistemología
con esta última idea. Un ejemplo muy común de esa naturaleza en el salón de
clase, en los cursos de quinto y sexto año de primaria, es el siguiente: se toma
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una cuerda cerrada tendiéndola entre los dedos pulgar e índice de cada mano,
de manera que se forme un rectángulo cuya base sea la distancia entre ambas
manos y su altura la distancia entre los dedos de una mano. La experiencia consiste en enseñar este “modelo” a los alumnos aproximando los dedos y alejando
la mano de acuerdo con ello. El rectángulo cambia de forma: disminuye la altura
y aumenta la base. La actividad variacional del rectángulo es el mejor momento
para las preguntas a los estudiantes: ¿Qué pasa con el área? ¿Qué pasa con el
perímetro? Sorprenden las respuestas inesperadas de los alumnos, como la de
suponer la conservación del área si se conserva el perímetro. Si se continúa con
el problema hasta reducir los dedos, las respuestas de los alumnos pueden sorprender aún más; no obstante, al suponer nula el área por la disminución gradual de los dedos, es posible que en los alumnos haya surgido una idea primitiva de función continua.6
Esto último prueba la posibilidad de accionar actividades variacionales en estudiantes de niveles elementales, sin el prejuicio de la matemática escolar del nivel superior, toda vez que los elementos que sugiere la socioepistemología entran
en el juego de la actividad sin más recurso que la sencillez de la actividad de simulación. La actividad, por sí misma, pone en juego recursos y conocimientos
que se pueden distinguir fácilmente y que ofrecen diferentes vertientes de investigación, como la resignificación y construcción de conocimiento, así como la exploración de invariantes operatorios en los estudiantes.
Si los profesores del nivel superior amplían este mismo ejercicio con estudiantes de ese nivel poniendo en juego expresiones variacionales x y y para el
rectángulo, el ejercicio se vuelve sustancioso en significaciones que enriquecen
las nociones de variación, predicción y cantidades máximas y mínimas, centrándose en un modelo de simulación por demás simple y del todo geométrico.
No obstante, pueden surgir preguntas del ejercicio del tipo: ¿Hacia dónde lleva este proceso al estudiante? ¿A construir o resignificar conocimiento? Es claro
que ambas opciones están interactuando: el proceso lleva al sujeto a fortalecer
lo aprendido a través de dotar de significado los conocimientos previamente enseñados de variable, variación, predicción, etc. Con estas nuevas resignificaciones,
el alumno puede colocarse en posición de finalizar un proceso de construcción
6
Este ejercicio fue aplicado a estudiantes del nivel básico (5˚ grado), a fin de verificar sus
invariantes operatorios respecto de las nociones de área y perímetro dentro del análisis a la
dimensión cognitiva en el cuerpo del análisis preliminar para el diseño de una situación didáctica de estas nociones. En mi caso, orienté el trabajo que realizaron durante los meses de
julio y agosto tres estudiantes universitarios, aprovechando la convocatoria 2005 del verano
de la ciencia de la Academia Mexicana de Ciencias.
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de conocimiento iniciado con el juego de la graficación de funciones, o continuar
aun en el mismo proceso, pero provisto con un esquema mental más amplio de
significados.
A pesar de que parecería que el ejercicio no requiere más argumentos en clase que el de ser exhibido, otras preguntas adquieren sentido si quisiéramos llevarlo a un medio ambiente situacional, por ejemplo: ¿En qué momento se realizan los análisis de las componentes ya mencionadas? y ¿cuál es el mejor diseño
situacional que responde al ejercicio? Intentemos una respuesta: la socioepistemología parte de que el trabajo del investigador consiste en establecer una base
de significados de los conocimientos de contenido variacional como los mencionados, esta actividad es breve y se centra en los contenidos de los textos con los
que antaño se enseñaron tales conceptos, así como en las propias obras científicas donde se haya gestado el conocimiento, previa elección del conocimiento
por resignificar. No obstante, será el propio investigador el que lleve a cabo el diseño situacional a través de reconocer no sólo la parte epistemológica del conocimiento en tales obras, sino, incluso, de tener un perfil en el que se estimen las
concepciones de los estudiantes hacia el conocimiento que forma parte de la
modelación en juego, así como tener presente el objeto de la actividad: construir
conocimiento, resignificarlo o ambas cuestiones.
Pero aceptamos que la socioepistemología se encuentra actualmente en una
etapa experimental y de gestación teórica que, en el corto plazo, brindará estos
resultados. Incluso esta aproximación ofrece los suficientes elementos con los que
es posible determinar los invariantes operatorios, o concepciones, de los estudiantes antes de experimentar siquiera en ellos la resignificación de conocimientos. Pero, ¿los invariantes operatorios de los estudiantes no son acaso significados,
equivocados o no, del conocimiento que se está investigando?
En esta orientación, la aproximación socioepistemológica cuenta hasta el momento con investigación de campo en dos direcciones, por un lado, la búsqueda
de bases elementales de significaciones con las que se pueda incidir en la “reconstrucción del conocimiento matemático escolar”, es decir, los diseños de situaciones y, por otro, investigación de corte experimental en la que se ha puesto en
juego la simulación y modelación, en el intento de que los estudiantes construyan conocimiento a través de las resignificaciones que se reproducen en las actividades.
Las investigaciones de simulación y modelación que anteriormente expuse
parecen ser del segundo tipo. Sin embargo, en éstas los autores han sobrestimado la modelación, imponiéndola como la parte íntima del diseño de situaciones.
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No obstante, los resultados obtenidos con estas últimas son congruentes, ya que
la interacción entre la lógica propia de los conceptos matemáticos que se involucran, así como el dominio fenoménico por modelar, facilitan por sí mismos la
predicción e interacción entre ambos dominios, aun cuando soslayan u ocultan
la estructura del diseño de la situación. Así, en los pocos proyectos terminados
que contemplan diseños de situaciones y que se han puesto en evidencia, no se
encuentran los “análisis preliminares”, si acaso apenas el análisis epistemológico,
que contengan las premisas esenciales que surgen del estudio al conocimiento,
es decir, el conocimiento resignificado a través de las componentes epistemológica, cognitiva y didáctica.
Esta breve afectación parte del supuesto de que las construcciones mentales,
o sea el tratamiento cognitivo del conocimiento, se acuerdan en el propio marco
de las resignificaciones que se generan en las prácticas sociales, mientras que la
construcción del conocimiento está anclada en una epistemología de prácticas y
no propiamente de conceptos (Chevallard et al., 1998), lo cual no deja lugar a
dudas, puesto que las epistemologías que resultan de las prácticas se categorizan a través de las diversas reformulaciones o resignificaciones del conocimiento. Sin embargo, en los diseños de situaciones que no se hacen explícitos, estas
categorías o bien se han soslayado, o bien se han dejado de lado, puesto que no
se perciben en el contexto de los diseños situacionales ni en las etapas iniciales
del trabajo de investigación en las que el investigador toma control de los significados del conocimiento en juego. Una pregunta que surge de ello tiene que ver
con el control de los significados: ¿De qué manera las resignificaciones del conocimiento irán apareciendo en el proceso situacional? Por consiguiente, esta misma
convención deja de lado una de las premisas esenciales que surgen del análisis de
la componente cognitiva para la transmisión de conocimiento fincada por Grenier
(1988) para los diseños situacionales, es decir: “Un proceso es comunicable sólo
si incluye un estudio de las concepciones de los pupilos alrededor de la noción”.
Intentaré dar un primer punto de vista: En este último rubro, considero que
la socioepistemología requiere una revisión de los contenidos en la dirección de los
diseños situacionales en los cuales, efectivamente, se privilegie la aproximación
que dan las prácticas sociales sin dejar de lado los estudios fundamentales de las
otras componentes.
La TSD tiene el mismo nivel teórico y metodológico en sus componentes, tanto
en México, donde ha tenido una amplia difusión y aceptación, como en Francia,
donde adquirió su definición. La utilidad directa de las dimensiones de análisis
como prescripciones de enseñanza, independientemente de la aproximación teó-
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rica que se use, conduce a otros problemas que pueden alterar más drásticamente el aprendizaje de los conceptos matemáticos. Brosseau hizo una advertencia
en esta dirección:
Crear conceptos próximos a los objetos de estudio, sacralizar los conceptos
profesionales sin preocuparse demasiado de sus relaciones, en particular de
su compatibilidad con los conceptos y teorías ya existentes, reutilizar sin rigor
conceptos que son familiares, ignorar los análisis a priori (análisis preliminar)
de las situaciones, separar las discusiones del diseño de la ingeniería, despreciar la formulación y la discusión de las hipótesis, el atestiguar las fuentes, la
presentación, constituyen graves peligros (Brosseau, 1994, p. 62).
La socioepistemología es valiosa por los resultados que arroja de la construcción del conocimiento matemático. Este último se concibe comúnmente como
“conocimiento significativo”, el cual tiene un valor muy estimado para el diseño
de situaciones didácticas. Si la construcción del conocimiento matemático es
fuente de significados para los diseños de situaciones, otro punto de vista que
daré al respecto es que el establecimiento de dicha construcción debe sujetarse
a una estructura que les otorgue continuidad a las resignificaciones contenidas
en éste, lo cual dotará al investigador de significados todavía más valiosos para el
propio diseño.
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ENSAYOS

Las mediciones de la calidad del aprendizaje
matemático en México: ¿qué nos devela la
prueba PISA 2003 y cómo podemos responder?
José Luis Cortina

Resumen: Este ensayo aporta elementos para delinear una agenda que efectivamente responda a la realidad que develan las mediciones de la calidad de la educación básica en el caso de las matemáticas en México. El ensayo se centra en la
prueba PISA 2003, instrumentada por la OCDE. Está dividido en dos partes: la primera está dedicada a especificar los retos educativos en matemáticas que develó
la prueba PISA 2003 en el caso mexicano; la segunda está dedicada a enmarcar
los retos conceptuales implícitos en el desarrollo de intervenciones educativas eficaces en contextos institucionales en los que adquieren gran importancia los resultados de pruebas estandarizadas como la de PISA 2003. Se distingue entre dos
racionalidades básicas implícitas en los programas de mejoramiento de la enseñanza matemática: la descendente y la ascendente. Se explica por qué la racionalidad
ascendente puede ser más pertinente para el caso mexicano.
Palabras clave: PISA, calidad de la educación básica.
Abstract: This essay discusses the current situation of mathematics education in
Mexico, revealed by the PISA 2003 assessment, conducted by the Organization of
Economic Cooperation and Development (OECD). The essay is divided into two
parts. The first part specifies the current (and disappointing) state of mathematics education in Mexico, as revealed by PISA 2003. The second part discusses the
conceptual challenges involved in developing strategies for effective educational
improvement in mathematics, in the case of the Mexican compulsory-schooling
system. In particular, it discusses why bottom-up strategies might be more effective than top-down ones.
Keywords: PISA, situation of mathematics education.
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INTRODUCCIÓN
Uno de los cambios más significativos en la historia reciente del sistema educativo mexicano ha sido el dar a conocer a la opinión pública los resultados de las
evaluaciones de calidad del sistema educativo. Hasta antes del año 2000, muy
poco se sabía sobre el estado global del aprendizaje del alumnado mexicano,
tanto en matemáticas como en otras áreas del plan de estudios. A partir de ese
año se han dado a conocer los resultados de multitud de evaluaciones. Algunas
han sido elaboradas por instituciones nacionales, como son el Institutito Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), el Centro Nacional de Evaluación
para la Educación Superior (Ceneval) y la Dirección General de Evaluación de la
Secretaría de Educación Pública (DGE-SEP). Otras evaluaciones han sido de corte
internacional, diseñadas y avaladas por instituciones como la Organización de las
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).
Para los educadores matemáticos mexicanos, los resultados de las evaluaciones de calidad representan un enorme reto, tanto profesional como conceptual.
Por una parte, estas evaluaciones muestran la existencia de una diferencia grande
y desfavorable entre los objetivos del plan de estudios y lo que logra aprender el
alumnado, diferencia que reclama intervenciones profundas. Por otra parte, se
vuelve necesario concebir modos de intervención educativa que efectivamente lleven al mejoramiento sustancial de cómo se enseñan y aprenden las matemáticas
en el país.
Mi objetivo principal en este ensayo es aportar elementos que sirvan para delinear una agenda que responda efectivamente a la realidad que develan las mediciones de la calidad de la educación básica en el caso de las matemáticas en
México. En el ensayo me centro en la prueba 2003 del Programa Internacional
para la Evaluación del Alumnado (PISA, por sus siglas en inglés) instrumentada por
la OCDE, por ser una prueba independiente de medición periódica de la calidad
de la educación y por haber tenido a las matemáticas como su enfoque principal en 2003. El ensayo está dividido en dos partes: la primera está dedicada a
especificar los retos educativos en matemáticas que develó la prueba PISA 2003
en el caso mexicano; la segunda está dedicada a enmarcar los retos conceptuales implícitos en el desarrollo de intervenciones educativas eficaces en contextos
institucionales en los que adquieren gran importancia los resultados de pruebas
estandarizadas como la de PISA 2003.
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PISA 2003
El objetivo explícito de la prueba PISA es ser una herramienta que permita a los
gobiernos de los estados participantes evaluar comparativamente la calidad de
sus sistemas educativos. La prueba PISA pretende medir el nivel de preparación
al final del ciclo de educación básica de los jóvenes de un país, para enfrentar
los retos de participar en las sociedades modernas de conocimiento. La prueba
PISA se aplica cada tres años, evalúa el desempeño global del alumnado en tres
áreas disciplinares básicas: lectura, ciencias y matemáticas. En cada aplicación se
hace énfasis en una de las tres áreas. En 2003, el énfasis fue en matemáticas.
La prueba PISA busca ser un instrumento de medición estadística de la calidad
educativa de un sistema. Implica muestras aleatorias de por lo menos 4 500
alumnos por país. Evalúa a la población de jóvenes de entre 15 años, 3 meses
y 16 años, 2 meses de edad que están inscritos en un sistema educativo y no tienen un rezago escolar importante (más de dos años).
En la prueba PISA 2003 participaron los 40 países miembros de la OCDE
(España y México entre ellos), así como de 11 países acompañantes (Uruguay
y Brasil, entre ellos). México, por iniciativa de su gobierno, tuvo la muestra más
grande (29 983 alumnos), lo que permitió obtener no sólo resultados estadísticamente representativos del país, sino también de cada estado de la federación
y de cada modalidad educativa de educación media y media superior en la que
estaba inscrito el alumnado evaluado. Los resultados globales de la prueba PISA
2003 fueron dados a conocer en el documento Learning for Tomorrow’s World:
First Results from PISA 20031 (PISA-Internacional) y los específicos para México
en el documento Resultados de las pruebas PISA 2000 y 2003 en México2 (PISAMéxico).

LA PRUEBA PISA Y SU ORIENTACIÓN HACIA LAS MATEMÁTICAS
En el documento PISA-Internacional se hace énfasis en que el enfoque del programa es prospectivo —tanto en matemáticas como en lectura y ciencia—, ya que
no busca determinar el nivel de adquisición de los conocimientos especificados
1

Este documento se puede obtener gratuitamente en: http://www.pisa.oecd.org..
Este documento se puede obtener gratuitamente en: http://multimedia.ilce.edu.mx/inee,
en la sección de publicaciones. La referencia completa aparece en la sección de referencias de
este ensayo (Vidal y Díaz, 2004).
2
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en el currículo de un sistema educativo,3 sino la capacidad del estudiantado para
utilizar conocimientos adquiridos al enfrentar retos de la vida real.
En el caso de las matemáticas, en la prueba PISA 2003 se evaluó el desempeño del alumnado en cuatro campos disciplinarios específicos: espacio y forma
(análogo a geometría), cambio y relaciones (análogo a álgebra), cantidad (análogo a aritmética) e incertidumbre (análogo a probabilidad) y también en general.4
Según su desempeño, a cada estudiante se le ubicó dentro de una escala con
valor máximo de 700 puntos. El puntaje asignado a cada estudiante se determinó siguiendo un elaborado sistema de cuantificación psicométrica que tuvo en
cuenta tanto la dificultad de los ítems contestados como la calidad de las respuestas. Según el puntaje obtenido, a cada estudiante se le ubicó en uno de siete
niveles de desempeño matemático, donde el Nivel 0 es el más bajo (menos de
358 puntos) y el Nivel 6, el más alto (más de 668 puntos).
Los siete niveles de desempeño matemático de la prueba PISA buscan reflejar la
capacidad de los estudiantes para matematizar situaciones. En la prueba PISA,
matematizar se entiende como el proceso conceptual que implica interpretar una
situación cuantitativamente y lidiar con ella exitosamente. La orientación de la
prueba PISA hacia la matematización hace que no sean muy valoradas las capacidades de los alumnos para realizar cálculos laboriosos (por ejemplo, calcular
una aproximación con cuatro decimales de la raíz cuadrada de 35, usando lápiz
y papel), evocar definiciones (por ejemplo, la de los números racionales) y reproducir fórmulas (por ejemplo, la del volumen de una esfera). En lugar de ello, lo que
más se valora son las capacidades del alumnado para lidiar de manera relativamente compleja con situaciones nuevas y difíciles, haciendo uso de conocimientos matemáticos.5
Según los criterios psicométricos especificados en el documento PISA-Internacional, cuando se ubica a un alumno(a) en el Nivel 6 de desempeño global en
matemáticas (más de 668 puntos), se considera que ella o él son capaces de conceptualizar, generalizar y utilizar información basada en sus exploraciones y
modelado de situaciones problemáticas y complejas. Además, pueden vincular información proveniente de diferentes fuentes y representaciones y relacionarla de
manera flexible. Se considera que estos estudiantes pueden utilizar estas capaci3

Estos niveles los explico posteriormente en este ensayo.
De aquí en adelante me referiré solamente a los resultados en matemáticas en general
y no a los específicos por área.
5
Un ejemplo de estas situaciones sería determinar la cantidad de líquido que contendría
una jarra si se la llena hasta los 3/5, sabiendo que la capacidad total de la jarra es de 5/3 de
litro.
4
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dades, en conjunto con su destreza en el uso de símbolos y operaciones matemáticas formales, para desarrollar aproximaciones y estrategias al enfrentar situaciones novedosas. Se considera que también pueden formular y comunicar con
precisión su quehacer matemático al enfrentar estas situaciones y argumentar la
pertinencia de su quehacer en relación con la situación en cuestión.
La proporción del estudiantado que se ubica en el Nivel 6 es de interés, ya
que, dentro de la racionalidad de PISA, muestra la capacidad de un sistema educativo de formar estudiantes con competencias óptimas de matematización. El
promedio de los países miembros de la OCDE de alumnos ubicados en el Nivel 6
fue de 4%. Sólo Hong Kong-China (al cual el documento PISA-Internacional se
refiere como “país invitado”) tuvo más de 10% de su alumnado en este nivel.
En contraste, cuando se ubica a un alumno en el Nivel 1 de desempeño global en matemáticas (menos de 421 puntos pero más de 358) se considera que
ella o él sólo pueden resolver problemas que están claramente definidos, en los
que toda la información está presente y los cuales involucran contextos familiares. Se considera que estos alumnos sólo pueden resolver situaciones que
requieren interpretaciones matemáticas simples, utilizando procedimientos rutinarios y siguiendo instrucciones explícitas. En la prueba PISA, los alumnos que ni
siquiera pueden resolver los problemas de Nivel 1 se ubican en el Nivel 0.
Según los criterios psicométricos especificados en el documento PISA-Internacional, los alumnos ubicados en los Niveles 0 y 1 tienen muy pocas posibilidades de participar exitosamente en las sociedades modernas de conocimiento. Estos
alumnos estarían marginados del mercado laboral globalizado y tecnologizado.
Su participación ciudadana también estaría limitada, ya que su nivel de conocimiento matemático sería insuficiente para formular juicios y opiniones relativamente elaborados, que estuvieran basados en información cuantitativa, del desempeño de las instituciones sociales (por ejemplo, la Secretaría de Educación
Pública).
Desde la racionalidad de la prueba PISA, la proporción del estudiantado ubicada en los Niveles 0 y 1 es de interés, ya que refleja las limitaciones de un sistema educativo para proveer a todo su estudiantado con la educación matemática de calidad suficiente para favorecer su desarrollo humano. Los resultados de la
prueba PISA 2003 muestran que, según esta racionalidad, todos los países participantes tienen problemas de equidad en la calidad de la educación matemática
que proporcionan a su estudiantado. El promedio del alumnado de los países
miembros de la OCDE ubicado entre los Niveles 0 y 1 es de 21.4%; sólo dos países (Corea del Sur y Finlandia) tuvieron menos de 10 por ciento.
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RESULTADOS DE MÉXICO
Los resultados presentados en el documento PISA-México denotan enormes retos para el sistema educativo nacional. El puntaje promedio en matemáticas del
estudiantado fue de 385, lo que, de acuerdo con los criterios psicométricos de la
prueba PISA, equivale a una calificación de Nivel 1 (insuficiente) de desempeño.
Este puntaje ubicó a México en el lugar 37 de los 40 países participantes; por
debajo de Turquía, Uruguay y Tailandia, por encima de Indonesia, Túnez y Brasil, y en el último lugar de los países miembros de la OCDE.
Los resultados presentados en el documento PISA-México muestran al sistema
educativo mexicano con una capacidad muy limitada para formar estudiantes
con competencias óptimas de matimatización. Menos de 0.1% del estudiantado fue
ubicado en el Nivel 6. La cifra es tan baja que incluso sugiere que la calidad de la
educación privada en México6 deja mucho que desear, ya que si el desempeño
de este subsistema hubiera sido equiparable al promedio de la OCDE (4% del
alumnado en Nivel 6), la muestra nacional hubiera registrado un porcentaje mucho más alto de alumnos en el Nivel 6 (al menos 0.4 por ciento).
Más relevante es la proporción de alumnos ubicados entre los Niveles 0 y 1.
Sobre la base de los criterios de la prueba PISA, los resultados sugieren que alrededor de 65.9% del estudiantado mexicano representado en la muestra no cuenta
con las habilidades mínimas de matematización para insertarse en el mercado
laboral globalizado y tecnologizado ni para la participación ciudadana. Sin embargo, es pertinente aclarar que esta cifra, de por sí preocupante, no refleja adecuadamente la dimensión de la deficiencia existente en la calidad de la educación
básica en matemáticas de México (de acuerdo con los criterios del instrumento),
documentada en PISA-México.
La prueba PISA busca medir el nivel de preparación de los jóvenes de un país
al final del ciclo de educación básica, pero por la diversidad de sistemas en los
países participantes, se orienta a evaluar a estudiantes de entre 15 años, 3 meses
a 16 años, 2 meses de edad que estén inscritos en la escuela y no tengan un rezago de más de 2 años. En el caso de la aplicación en México de la prueba PISA
2003, más de 3/4 del estudiantado de esta edad ya había terminado el ciclo de
6
A pesar de que 13.3% de la muestra correspondió a escuelas privadas, el instrumento no
fue diseñado para ofrecer datos representativos de esta modalidad educativa. Sin embargo, es
interesante mencionar que el promedio obtenido por los alumnos de escuelas privadas en matemáticas fue de 430 puntos, lo que corresponde a un Nivel 2 de desempeño. Esto coloca al
subsistema de educación privada 72 puntos por encima de la media nacional y por debajo de
las medias de todos los países miembros de la OCDE, excepto Turquía.
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educación básica (tercero de secundaria) en el momento del examen. Esto hace
que sea razonable suponer que los resultados globales de México están positivamente sesgados, ya que no todos los alumnos que terminan la educación básica
continúan inscritos en el sistema. Los resultados de la prueba PISA 2003 sólo son
representativos de 58% de los jóvenes mexicanos en el rango de edad determinado. Lo que vale la pena notar es que aproximadamente 14.5% de los jóvenes
que no fueron incluidos en la muestra (7% de toda la generación) sí concluyeron el ciclo de educación básica. Es razonable suponer que la gran mayoría de
estos jóvenes hayan sido miembros de las comunidades económicamente más
desfavorecidas del país y que hayan egresado de modalidades de educación secundaria de más bajo desempeño, que son las que típicamente dan servicio a
esas comunidades.
En el documento PISA-México hay datos que permiten formular una imagen
más precisa de la calidad del sistema de educación básica de acuerdo con los
criterios del programa. De particular interés son los resultados de 22% del alumnado examinado que se encontraba todavía inscrito en el ciclo de educación básica (secundaria). De éste, 77.7% fue ubicado entre los Niveles 0 y 1. El desglose
de estos resultados por modalidad educativa informa aún mejor sobre la situación.
La modalidad que reporta mejores resultados es la de secundaria general, con
71%7 del estudiantado entre los Niveles 0 y 1, sigue la de secundaria técnica
con 82.7%, luego la secundaria para trabajadores con 94.2% y al final la telesecundaria con 94.4 por ciento.
Los resultados de la Telesecundaria son de particular interés por ser ésta la
modalidad de educación secundaria que da servicio a las poblaciones rurales y
suburbanas económicamente más desfavorecidas y por ser la de más rápido crecimiento en el país. Según lo informado en PISA-México, 20.3% de la matrícula
nacional de secundaria en 2003 correspondía a telesecundaria, con tres estados
(Chiapas, Veracruz y Zacatecas) con más de 40%. Los resultados informados en
PISA-México muestran que se está logrando verdaderamente muy poco, en términos de proveer al alumnado que asiste a la telesecundaria de una educación matemática que favorezca su desarrollo humano.
Para los educadores matemáticos, los resultados informados en el documento
PISA-México muestran una imagen preocupante del estado de la educación matemática en el sistema mexicano. Por una parte, los resultados sugieren que existe
7
Cabe aclarar que la enorme mayoría de las escuelas secundarias privadas del país operan
con esta modalidad, lo que puede explicar la diferencia de resultados respecto a la modalidad
de secundaria técnica.

EDUCACIÓN MATEMÁTICA, vol. 18, núm. 1, abril de 2006

167

Las mediciones de la calidad del aprendizaje matemático en México

una capacidad sumamente limitada, tanto de escuelas públicas como privadas,
para formar alumnos con competencias matemáticas óptimas. Por otra parte, los
resultados sugieren que la calidad de la educación matemática que se está brindando a la gran mayoría del estudiantado no es suficiente para favorecer su participación en las dinámicas económicas y políticas que se han tratado de adoptar
en el país desde hace ya varias décadas.
De acuerdo con la racionalidad de la prueba PISA y teniendo en cuenta los
posibles sesgos de la muestra, es válido suponer que no más de 25% de la juventud mexicana está recibiendo —de parte del sistema nacional de educación
básica— la formación matemática con la calidad mínima necesaria para poder insertarse en el mercado laboral globalizado y tecnologizado y participar en las
dinámicas democráticas de sus localidades, estados y país, de una manera activa, crítica e informada.

MEDICIÓN VS. INTERVENCIÓN
Hasta este punto del ensayo, he mostrado cómo instrumentos, como la prueba
PISA 2003, pueden ser de gran utilidad para dimensionar los retos que enfrenta
un sistema educativo en términos de ofrecer educación matemática de calidad a
todo su estudiantado. Esto lo he hecho presentando sintéticamente un panorama
del estado de la calidad de la educación matemática en México, utilizando los resultados publicados en el documento PISA-México. Es importante reconocer que
el potencial de este tipo de instrumentos se deriva, en gran parte, de los posicionamientos teóricos implícitos en sus diseños respecto a fenómenos educativos
como el aprendizaje y la enseñanza. En este apartado explico cómo, si bien estos
posicionamientos permiten la conducción de mediciones sistémicas de la calidad
educativa, también pueden convertirse en importantes obstáculos para el desarrollo de estrategias de intervención que lleven efectivamente al mejoramiento
sustancial de cómo se enseñan y aprenden las matemáticas en un sistema educativo.
Instrumentos como la prueba PISA 2003 se fundamentan en principios teóricos
desarrollados dentro de la psicología experimental en su rama de psicometría.
Danzinger (1990), en su historia crítica de la psicología experimental, explica cómo
se desarrolló esta disciplina tratando en gran medida de dar respuesta a las necesidades de los administradores educativos; en particular, respecto a las necesidades derivadas del hecho de que actores, que están apartados de los salones de
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clase y con poco conocimiento de lo que implica el aprendizaje y la enseñanza
en áreas específicas del currículo, puedan encabezar los esfuerzos de instrumentación sistémica y evaluación de estrategias de mejoramiento pedagógico (por
ejemplo, la instrumentación de cierto plan de estudios o el uso de cierto libro de
texto).
Cobb (en prensa) explica cómo la psicometría conlleva algunos posicionamientos teóricos específicos frente a fenómenos educativos clave, entre los cuales
está concebir al estudiantado como un solo colectivo (o “individuo colectivo”), del
cual —con el uso de métodos en los que estadísticamente se agregan los resultados de alumnos individuales— se pueden hacer inferencias respecto a qué sabe,
cuánto sabe y qué afecta a su aprendizaje. Estos posicionamientos implican además entender el aprendizaje, en cuanto atributo psicológico, como un fenómeno
linealmente cuantificable (por ejemplo, desempeño matemático en una escala de
0 a 700 puntos), donde las diferencias entre individuos y grupos de individuos
se establecen según su ubicación relativa en una escala construida (por ejemplo,
en la prueba PISA 2003 se considera que los alumnos con desempeño insuficiente son los que obtienen menos de 421 puntos).
Desde los posicionamientos teóricos de la psicometría, por lo general se ve a la
enseñanza como el conjunto de factores que afectan o pueden afectar el desempeño matemático cuantificable de una colectividad. Estos factores se caracterizan
en general porque se pueden identificar e influir fácilmente a distancia, así como
definir estadísticamente como variables independientes (Cortina, 2006); algunos
ejemplos típicos son: el tamaño de los grupos, las horas de instrucción que reciben los sujetos de una población, el tipo de método de enseñanza prescrito, el
tipo de preparación de los docentes, el uso de materiales cibernéticos de enseñanza, etcétera.
Cobb (en prensa) explica cómo los posicionamientos teóricos de la psicología
experimental frente al aprendizaje y la enseñanza pueden ser ineficaces en la elaboración de propuestas de mejoramiento educativo, por ser posicionamientos elaborados primordialmente para atender las necesidades de los administradores y no
las de los principales actores educativos del sistema: los docentes. Para este autor,
los posicionamientos de la psicología experimental poco informan respecto de los
retos pedagógicos que implica procurar una agenda de aprendizaje matemático
en un aula, al mismo tiempo que se toman en consideración las habilidades, necesidades e intereses de un grupo específico de estudiantes. Por el contrario, estos posicionamientos teóricos dificultan prestarle atención a aspectos que son
necesarios para el establecimiento de una práctica docente que lleve a lograr me-
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joramientos sustantivos en el aprendizaje de grupos específicos de estudiantes
(Cobb y Bowers, 1999).
La postura de Cobb (en prensa) se fundamenta en la investigación que se ha
enfocado a entender los procesos de toma de decisiones docentes, en salones
donde se logran cambios sustanciales en el aprendizaje matemático del alumnado
(por ejemplo, Ball, 1993; Davis y Hersh, 1981; Fennema, Franke y Carpenter,
1993; Lampert, 2001). En esta investigación se le reconoce gran importancia a
marcos teóricos en los que se considera el aprendizaje como fenómeno cualitativamente multidimensional (Greeno, 1991) y la enseñanza como un proceso que
implica influir en aspectos complejos de la dinámica del aula. Entre estos últimos estarían la naturaleza del discurso en el aula (Cobb, 1998) y las normas de
interacción (Bauersfeld, 1988); esto es, aspectos que serían difíciles de ser supervisados e influidos por actores externos al aula que no tuvieran un conocimiento
relativamente profundo de lo que implica el ejercicio docente en matemáticas.
La instrumentación de pruebas como la de PISA 2003 presenta a los educadores matemáticos mexicanos un panorama doblemente problemático; por una
parte, nos devela un estado lastimoso de la educación matemática en el país y,
por otro, modifica el contexto institucional de modo que ahora se facilita atribuirles gran legitimidad a propuestas de intervención educativas basadas en los
posicionamientos teórico-pedagógicos que caracterizan a la psicometría. Para
los educadores matemáticos mexicanos, este panorama nos impone el reto de
elaborar estrategias de intervención educativa que sean viables en dos sentidos.
Por una parte, estas propuestas tienen que tener la capacidad de apoyar la labor
docente eficaz en toda su complejidad. Las propuestas también deben tener el
potencial de ser apoyadas y monitoreadas a gran escala por administradores educativos. Pero antes de aventurarnos en el tema de cómo se podría enfrentar este
reto, vale la pena aclarar que el registro histórico corrobora la consideración de
que los programas de mejoramiento educativo que se fundamentan en los posicionamientos de la psicología experimental obstaculizan la labor docente eficaz,
lo que lleva a que fracasen por lo general.
La historia del sistema educativo de Estados Unidos de América aporta muchos ejemplos de esfuerzos de reforma pedagógica, conducidos por administradores educativos y basados en los posicionamientos teórico-pedagógicos de la
psicometría, los cuales han sido poco fructíferos. Un ejemplo es el movimiento
nacional de reforma que se desencadenó a partir de la publicación del estudio A Nation at Risk (1983; Una nación en peligro) durante el primer periodo de
gobierno del presidente Ronald Reagan. Este movimiento implicó la instrumen-

170

EDUCACIÓN MATEMÁTICA, vol. 18, núm. 1, abril de 2006

José Luis Cortina

tación a gran escala de políticas de mejoramiento educativo consistentes con los
posicionamientos de la psicología experimental, entre las que se contó la elaboración de estándares educativos y la conducción extensiva de pruebas estandarizadas de desempeño. Entre las aspiraciones a mediano plazo de este movimiento estaba hacer que el estudiantado estadounidense estuviera en el primer
lugar mundial en matemáticas y ciencia para el año 2000; algo que, si vemos los
resultados de la prueba PISA 2000,8 quedó lejos de lograrse.9
Otro ejemplo es el programa educativo central del actual gobierno de Estados
Unidos, conocido como No Child Left Behind (2001; Ningún niño rezagado). Este
programa, como quizá ningún otro antes, ha buscado el mejoramiento del sistema educativo de Estados Unidos a través de la instrumentación masiva de estrategias pedagógicas que, basadas en información estadística, se cree que pueden
impactar favorablemente en el desempeño del alumnado (Slavin, 2004). Los resultados de la prueba nacional más reciente (Perie, Grigg y Dion, 2005) muestran
que sólo ha habido avances modestos en algunas áreas: avances que están lejos
de las expectativas originales del programa (Romano, 2005).

EL RETO CONCEPTUAL
La conducción y publicación de pruebas estandarizadas como la de PISA 2003
nos presenta un gran reto a los educadores matemáticos mexicanos, tanto por
las dimensiones de la problemática que nos develan como por los posicionamientos teóricos que legitiman y que pueden convertirse en obstáculos para el
cumplimiento eficaz de nuestra tarea central: el mejoramiento de la enseñanza
y aprendizaje de las matemáticas en el país. Este reto implica vislumbrar formas
de intervención educativa que sean viables, sostenibles y eficaces; formas de intervención que quizá tengan que ser significativamente distintas de las estrategias que se han utilizado predominantemente en la búsqueda del mejoramiento
educativo en nuestro país.
Tradicionalmente, en México se ha equiparado la idea de reforma pedagógica con una transformación en las disposiciones que regulan la enseñanza en el
8

Knowledge and Skills for Life: First Results from the OECD Program for International Student Assessment, PISA, 2000, 2001.
9
En el PISA 2000, Estados Unidos tuvo un desempeño promedio en matemáticas de 493
puntos (Nivel 3), lo que lo colocó algo por debajo de la media de la OCDE. En la prueba PISA
2003, el desempeño promedio fue de 483 puntos (Nivel 3), lo que no representó un cambio
estadísticamente significativo.
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sistema. Desde esta postura, se espera lograr el mejoramiento educativo mediante
la modificación de aspectos del sistema cuyo carácter depende sobre todo de la
autoridad educativa; por ejemplo, los planes y programas de estudio, los libros de
texto, los lineamientos para la promoción docente y la estructura, forma y contenido de los cursos de capacitación magisterial. La racionalidad implícita en esta
manera de entender la reforma educativa es descendente, en la medida en que
se espera que las mejoras educativas se desencadenen como consecuencia de la
puesta en práctica de disposiciones sistémicas determinadas por la autoridad
educativa.
La búsqueda del mejoramiento educativo a través de la instrumentación de
una reforma de racionalidad descendente es muy atractiva, ya que conlleva la expectativa de lograr cambios a gran escala en tiempos relativamente cortos. Si
bien no hay evidencia contundente de que este tipo de estrategias sean inviables,
el estado de la educación matemática en México justifica explorar otras opciones. La prueba PISA 2003 se realizó en México 11 años después de que se firmara el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica (1992).
Este acuerdo fue el principio de una reforma a gran escala —de racionalidad descendente— que ha implicado profundos cambios en el sistema de la educación
básica nacional. En el caso de las matemáticas, la reforma ha implicado la elaboración de planes y programas de estudio, libros de texto y programas de formación docente que, en general, son compatibles con los principios pedagógicos de
la prueba PISA. Más recientemente se han instrumentado programas innovadores
de mejoramiento escolar (como el de Escuelas de Calidad) y se ha promovido el
uso de recursos cibernéticos en la enseñanza (como la Enciclomedia). Los resultados de las pruebas PISA 2000 y 2003 sugieren que, en términos del aprendizaje
de las matemáticas, los logros de la reforma han sido escasos.
Una alternativa para los programas de mejoramiento educativo de racionalidad
descendente son los que buscan la transformación del sistema a partir de experiencias concretas de mejoramiento sustancial en pequeña escala. En estos programas, en lugar de tratar de identificar qué tipo de disposiciones normativas e
insumos pueden mejorar globalmente el desempeño de un sistema educativo, lo
que se busca entender primero es qué implica lograr cambios sustanciales en
ámbitos reducidos (por ejemplo, un aula, un escuela o una zona escolar específica). El objetivo es generar conocimientos que puedan ser utilizados después
para impulsar cambios análogos en contextos distintos y cada vez más amplios
(por ejemplo, otras aulas, escuelas o zonas escolares). Este tipo de programas son
de racionalidad ascendente, ya que se busca el mejoramiento a través de gene-
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rar cambios en ámbitos específicos para después aprovecharlos en la transformación gradual de cada vez más espacios, hasta lograr cubrir todo un sistema educativo.
Una diferencia muy importante entre los programas de racionalidad descendente y los de racionalidad ascendente estriba en las demandas investigativas que
generan. En el primer caso, la demanda central es establecer correlaciones entre
la instrumentación sistémica de políticas educativas y el desempeño del alumnado. En el caso de los programas de racionalidad ascendente, las demandas consisten, primero, en entender la naturaleza específica de las prácticas de una comunidad educativa, de la manera como las viven sus miembros, y qué implica
transformar esas prácticas. Posteriormente, se vuelve indispensable entender qué
aspectos de una experiencia concreta, de transformación significativa, pueden ser
replicados en otras comunidades y de qué otra manera pueden aprovecharse las
experiencias iniciales en la transformación de más y más colectividades.
Cabe aclarar que los programas de mejoramiento de racionalidad ascendente
no son inéditos. De hecho, prácticas educativas consistentes con esta racionalidad son frecuentes en los países que obtienen mejores resultados en pruebas
como la de PISA. Un ejemplo son los ciclos iterativos de mejoramiento continuo
que caracterizan en Japón a las estrategias de formación continua en matemáticas
del magisterio (Stigler y Hiebert, 1999).
Los esfuerzos de investigación que informan directamente la instrumentación de
reformas de racionalidad ascendente tampoco son inexistentes. Por el contrario,
hay un cuerpo de literatura amplio que informa directamente sobre los procesos
que involucra lograr mejoramientos sustanciales del aprendizaje matemático en
aulas concretas, así como sobre cómo apoyar el aprendizaje de grupos específicos
de maestros y la transformación institucional de escuelas y zonas escolares. En
este cuerpo de literatura destaca la investigación realizada en el Centro Nacional
para el Mejoramiento del Desempeño del Alumnado en el Aprendizaje de la
Ciencia y las Matemáticas de Estados Unidos (National Center for Improving
Student Learn-ing and Achivement in Mathematics and Science). En los ocho
años de funcionamiento de este centro, sus investigadores lograron importantes
avances para la comprensión de los procesos involucrados en la instrumentación
de una reforma ascendente de cómo se enseñan y aprenden las matemáticas
en un sistema educativo (Carpenter et al., 2004).10 Estos avances tienen el potencial de informar esfuerzos de reforma ascendente en matemáticas, incluso en
contextos muy distintos a aquellos en los que se llevó a cabo la investigación del
10

Este documento se puede obtener gratuitamente en: http:// www.wcer.wisc.edu/ncisla/.
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centro, como lo serían las aulas, escuelas y zonas escolares del sistema educativo mexicano.

CONCLUSIONES
La aplicación y publicación de pruebas estandarizadas de desempeño educativo
en México, como la de PISA 2003, nos presenta importantes retos a los educadores matemáticos. Por una parte, estas pruebas nos develan un estado de la educación matemática en el país que reclama intervenciones profundas. Por otra
parte, la aplicación y publicación de las pruebas modifica el contexto institucional, de modo que se facilita la legitimación de posicionamientos teóricos para la
intervención educativa que no favorecen el ejercicio docente eficaz. La situación
que enfrentamos exige explorar nuevas vías para promocionar el mejoramiento
educativo en matemáticas, lo que implica enormes esfuerzos conceptuales y de
investigación. Al enfrentar los retos, es importante no perder de vista que existen
experiencias en otros países y un cuerpo importante de investigaciones que pueden ser de mucha utilidad en el cumplimiento de nuestra tarea.
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Enseñar matemática hoy. Miradas,
sentidos y desafíos, de Patricia Sadovsky
Reseñado por María Fernanda Delprato

Este libro parte de una premisa: la posibilidad de pensar en “jugar otro juego adentro de la escuela” a partir de la intención de
un colectivo docente. Para ello, la autora
sostiene la necesidad de discutir el sentido
del conocimiento matemático escolar para
restituir la centralidad del trabajo intelectual de docentes y alumnos, lo que conllevaría la primacía del intercambio intelectual sobre el control de los aprendizajes en
el vínculo entre estos actores. Esta exigencia intelectual posibilitaría —instituyendo un
sentido, un deseo de aprender— el acceso
de los sectores populares que ingresan en
la escuela secundaria a la cultura y al poder
que da el conocimiento, así como un modo
de trabajo más satisfactorio para los docentes. Pero esto requeriría una revisión de
la naturaleza del proyecto educativo escolar
condicionado —entre otros factores— por una
visión sobre los modos de circulación del
conocimiento en las clases. Esta revisión se
tematiza a lo largo del texto mediante una
discusión de aspectos centrales de una propuesta de enseñanza de la matemática: las

concepciones acerca del conocimiento
matemático y las bases para pensar su enseñanza (capítulo 1); el papel de las interacciones entre pares (capítulo 2) y los
contextos de los problemas matemáticos
(capítulo 3) en el proceso de producción
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de conocimiento matemático en la clase;
así como la cuestionable distinción entre el
“qué” y el “cómo” enseñar (conclusiones).
En el primer capítulo, a partir de una
visión de la matemática como producto
cultural y social y del reconocimiento de la
especificidad de la “génesis escolar del trabajo matemático” por su inserción en el
marco de una institución escolar, se delinean algunas condiciones institucionales
para promover la actividad matemática en
cuanto actividad de producción. Para ello,
la autora propone como actividad vertebradora de la enseñanza matemática a la
modelización, cuya “fertilidad didáctica”
consiste en que supone producción de conocimiento, posibilita pensar de modo integral el trabajo matemático y realza el
sentido formativo de la enseñanza matemática.
A partir de la centralidad de la actividad
de modelización, rescata como condiciones
para su desarrollo: el análisis del papel de
las representaciones en el trabajo matemático, la incidencia del posicionamiento del
alumno frente a la disciplina y de sus creencias, y la necesidad de la desnaturalización
de un objeto para emprender su enseñanza. La autora advierte así sobre ciertas condiciones que pueden restringir la actividad
de modelización matemática: el uso de las
representaciones con un fin en sí mismo, la
ausencia de una actitud generalizadora en
los alumnos y ciertas creencias de los alumnos que regulan su trabajo matemático.
En el segundo capítulo, mediante el
análisis del trabajo en clase sobre un pro-
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blema algebraico que genera rupturas con
los problemas aritméticos, porque moviliza
las nociones de variable y de dependencia,
se argumenta en torno a la importancia de
las interacciones entre pares en el contexto de nuevas tareas que plantean numerosas incertidumbres. Los argumentos que
sostiene la autora son que estas interacciones en torno a la confrontación de procedimientos contribuyen a generar nuevos problemas, favorecen una mayor comprensión
y propician espacios de producción colectivos. No obstante, la autora advierte sobre
la relevancia de considerar simultáneamente dentro de la clase espacios de trabajo
personal que no sean sometidos a la discusión colectiva, ya que su singularidad dificulta su aprovechamiento por otros. Este
último señalamiento contribuye a advertir
sobre un área de gestión docente que es
conveniente tematizar: la articulación entre
trabajo personal y producción colectiva de
los alumnos.
En el tercer capítulo se cuestiona la
afirmación que sostiene que la fuente de
sentido de los problemas para enseñar debe
venir siempre de los contextos extramatemáticos. Este supuesto se complejiza y relativiza al considerar que los contextos particulares pueden aportar a la construcción
de un modelo y, simultáneamente, pueden
ocultar la necesidad de explicitar ciertas
relaciones matemáticas y plantear preguntas cuya resolución demande el abandono
de las referencias al contexto para recurrir
a cuestiones de orden intramatemático.
Por último, en las conclusiones se dis-
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cute la separación del “qué” y el “cómo”
enseñar que limita el objeto de la didáctica
al “cómo” (los modos de enseñanza) a partir de una definición unívoca del “qué” (el
contenido de dicha enseñanza). Se cuestiona esta escisión desde la visión sostenida
de la matemática como construcción social
y cultural que se opone a la idea implícita

en esta definición unívoca del “qué”: la
concepción de la matemática como un hecho natural, transparente, que no demanda
ser interrogado. Asimismo, esta distinción
oculta que el “cómo” enseñar implica determinadas prácticas matemáticas que constituyen y privilegian ciertas ideas o conceptos
matemáticos (el “qué” de la enseñanza).
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Enseñar matemática hoy. Miradas, sentidos y desafíos, Buenos Aires, Libros del Zorzal, 128 p.
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Política editorial
La revista EDUCACIÓN MATEMÁTICA es una publicación internacional arbitrada, que ofrece
un foro interdisciplinario para la presentación y discusión de ideas, conceptos y modelos
que puedan ejercer influencia en la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas. La
revista aparece tres veces al año y publica artículos de investigación y ensayos teóricos sobre temas relacionados con la educación matemática.

OBJETIVOS
EDUCACIÓN MATEMÁTICA se propone:
• Actuar como un foro de discusión internacional en lengua española en el que se
discutan las problemáticas asociadas a la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas.
• Facilitar la comunicación entre investigadores y maestros de matemáticas.
• Promover la investigación en educación matemática.
• Alentar acercamientos multidisciplinarios.
• Buscar una comprensión profunda de la naturaleza, teoría y práctica de la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas.

LECTORES
EDUCACIÓN MATEMÁTICA está dirigida a investigadores de la educación matemática, maestros en formación y en ejercicio, estudiantes de posgrado, diseñadores, evaluadores, directivos, administradores y cuadros técnicos vinculados con la educación matemática.

TEMÁTICAS
El contenido de EDUCACIÓN MATEMÁTICA se centra en los siguientes temas:
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1. Investigaciones sobre educación matemática en el nivel básico
1.1. Aprendizaje, cognición y desempeño de los alumnos
1.2. Conocimientos, concepciones, formación y prácticas de los maestros
1.3. Saber matemático
1.3.1. Aritmética
13.2. Geometría
1.3.3. Probabilidad y estadística
13.4. Preálgebra y álgebra
1.3.5. Trigonometría
1.4. Materiales, textos y otros recursos de apoyo a la enseñanza
1.5. Diseño, desarrollo y evaluación curricular
1.6. Uso de la tecnología
1.7. Interacciones en el aula
1.8. Evaluación
1.9. Enseñanza experimental
1.10. Educación de adultos
2. Investigaciones sobre educación matemática en el nivel preuniversitario
2.1. Aprendizaje, cognición y desempeño de los alumnos
2.2. Conocimientos, concepciones, formación y prácticas de los maestros
2.3. Saber matemático
2.3.1. Álgebra
2.3.2. Geometría
2.3.3. Probabilidad y estadística
2.3.4. Cálculo
2.3.5. Razonamiento matemático
2.4. Materiales, textos y otros recursos de apoyo a la enseñanza
2.5. Diseño, desarrollo y evaluación curricular
2.6. Uso de la tecnología
2.7. Interacción en el aula
2.8. Evaluación
2.9. Enseñanza experimental
3. Investigaciones sobre educación matemática en el nivel universitario
3.1. Aprendizaje, cognición y desempeño de los alumnos
3.2. Conocimientos, concepciones, formación y prácticas de los maestros
3.3. Saber matemático
3.3.1. Álgebra lineal
3.3.2. Geometría
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3.3.3. Probabilidad y estadística
3.3.4. Cálculo de una o varias variables
3.3.5. Análisis
3.3.6. Ecuaciones diferenciales
3.3.7. Variable compleja
3.4. Materiales, textos y otros recursos de apoyo a la enseñanza
3.5. Diseño, desarrollo y evaluación curricular
3.6. Uso de la tecnología
3.7. Interacciones en el aula
3.8. Diagnósticos y evaluación
3.9. Enseñanza experimental
4. Estudios sobre la historia y la epistemología de las matemáticas y de la educación
matemática
4.1. Usos de la historia en la enseñanza y en la formación de maestros
4.2. Análisis histórico y epistemológico de conceptos y procesos matemáticos
4.3. Análisis de textos y acercamientos didácticos en distintas épocas
5. Estudios sobre el sistema educativo
5.1. Políticas
5.2. Instituciones
5.3. Asociaciones
5.4. Evaluación
6. Estudios sobre la investigación en educación matemática
6.1. Teorías y marcos referenciales
6.2. Métodos de investigación
6.3. Validación
6.4. Instituciones y organizaciones
6.5. Historia
Serán considerados para su publicación los artículos sobre estos temas que no excedan las 30 cuartillas a doble espacio (alrededor de 10 000 palabras), incluidas tablas,
gráficas y figuras.

GUÍA PARA AUTORES
•

La revista EDUCACIÓN MATEMÁTICA publica artículos de investigación y otras contribuciones en español.
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•

•
•
•

Todos los escritos que se reciben son arbitrados. El Comité Editorial se reserva el
derecho de aceptar o rechazar un material o hacer sugerencias de corrección para su publicación.
El contenido del artículo es responsabilidad del autor.
El Comité Editorial se reserva el derecho de modificar el título cuando lo considere conveniente, previa consulta al autor.
El Comité Editorial y Editorial Santillana tendrán los derechos de publicación
de los artículos aceptados, para lo cual al autor debe firmar una licencia de publicación no exclusiva como la que se podrá encontrar en la página www.santillana.
com.mx/educacionmatematica.

PREPARACIÓN DEL ESCRITO
El escrito:
•
•

•

•
•

Deberá estar preparado electrónicamente, en Microsoft Word o algún otro procesador compatible.
Deberá tener un máximo de 30 cuartillas (alrededor de 10 000 palabras) incluidas notas, referencias bibliográficas, tablas, gráficas y figuras. Deberá incluir también un resumen en español de entre 100 y 150 palabras, la versión en inglés o
francés del resumen, y un mínimo de 5 palabras clave.
En archivo aparte, deberá prepararse una carátula que contenga: a) título y tema
central del artículo; b) declaración de que el material es original e inédito y que no
se encuentra en proceso de revisión para otra publicación (debe mencionarse explícitamente si el material ha sido presentado previamente en congresos o publicado
en otro idioma); c) el nombre, institución de adscripción, dirección electrónica, teléfono, fax y domicilio completo (incluyendo código postal) del autor o los autores.
Las figuras, tablas e ilustraciones contenidas en el texto deberán ir incluidas en
el archivo de texto.
Deberá evitarse el uso de siglas, acrónimos o referencias locales que no sean familiares a un lector internacional.

Las referencias dentro del texto deben señalarse indicando, entre paréntesis, el autor, año
de la publicación y página o páginas (Freudenthal, 1991, pp. 51-53).
Al final del artículo se debe incluir la ficha bibliográfica completa de todas las referencias citadas en el texto de acuerdo con el siguiente modelo:
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Ávila, A. y G. Waldegg (1997), Hacia una redefinición de las matemáticas en la educación básica de adultos, México, INEA.
Block, D. y Martha Dávila (1993), “La matemática expulsada de la escuela”, Educación
Matemática, vol. 5, núm. 3, pp. 39-58.
Kaput, J. (1991), “Notations and Representations as Mediators of Constructive Processes”,
en Von Glaserfeld (ed.), Constructivism and Mathematical Education, Dordretch, Kluwer Academic Publishers, pp. 53-74.
Si la lengua materna del autor no es el español, el artículo deberá ser revisado por un
experto en redacción y ortografía españolas antes de ser enviado a la revista.

ENVÍO DEL ESCRITO
•
•

Los escritos deberán enviarse a alguna de las siguientes direcciones electrónicas:
revedumat@yahoo.com.mx o aliavi@prodigy.net.mx
En el remoto caso en que el autor no pueda enviar su propuesta vía correo electrónico, podrá hacerlo llegar de manera impresa acompañada de los diskettes respectivos, con las especificaciones arriba señaladas, agregando una impresión por
triplicado en la que no aparezcan los datos de los autores, para facilitar el proceso de arbitraje, que es anónimo, a la siguiente dirección postal:
Revista EDUCACIÓN MATEMÁTICA
Atención Patricia Balderas
Apartado Postal 86-521
México, D.F., 14391, México

PROCESO DE ARBITRAJE
Todos los manuscritos recibidos están sujetos al siguiente proceso:
El Comité Editorial hace una primera revisión del manuscrito para verificar si cumple los requisitos básicos para publicarse en EDUCACIÓN MATEMÁTICA. Esta revisión interna
tarda aproximadamente un mes, en este término se le notificará por correo electrónico
al autor si su manuscrito será enviado a evaluadores externos. En el caso en el que el manuscrito no se considere adecuado para ser evaluado externamente, se le darán las razones al autor.
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Las contribuciones que cumplan los requisitos básicos serán enviadas para un arbitraje ciego de 2 o 3 expertos en el tema. Este segundo proceso de revisión tarda aproximadamente tres meses. Después de este periodo, el autor recibirá los comentarios de los
revisores y se le notificará la decisión del Comité Editorial (aceptado, aceptado con cambios menores, propuesta de cambios mayores con nuevo arbitraje, y rechazado). El autor
deberá contestar si está de acuerdo con los cambios propuestos (si éste fuera el caso),
comprometiéndose a enviar una versión revisada, que incluya una relación de los cambios efectuados, en un periodo no mayor de 3 meses.
Para mayores detalles, consúltese la Guía de Arbitraje en www.santillana.com.mx/educacion
matematica

NOTAS DE CLASE
EDUCACIÓN MATEMÁTICA considera para su publicación un número limitado de notas de
clase, consistentes en propuestas originales de presentación de un tema, acercamientos
novedosos que hayan sido probados en clase, lecciones, prácticas, ejercicios y, en general, cualquier producto de la experiencia en el aula que el profesor considere valioso compartir con sus colegas, siempre y cuando se incluya el soporte bibliográfico correspondiente. Las notas de clase no deberán exceder las 10 cuartillas a doble espacio
(aproximadamente 4 000 palabras), incluyendo tablas, gráficas y figuras, y deberán enviarse en formato Word o con los mismos lineamientos de presentación que los artículos. Las notas de clase se someten a un proceso de arbitraje interno y su contenido matemático y originalidad es revisado por un árbitro externo.

RESEÑAS
EDUCACIÓN MATEMÁTICA publica también reseñas de libros especializados, libros de texto,
software y tesis de posgrado relacionados con las temáticas de la revista. Estas reseñas no
excederán las 5 cuartillas a doble espacio (aproximadamente 2 000 palabras) y deberán
enviarse igualmente en formato Word. Las reseñas deben incluir la ficha completa del texto o software reseñado; el nombre, institución de adscripción y el correo electrónico del
autor; en el caso de las reseñas de tesis de posgrado, se incluirá también el grado, institución, director de tesis y fecha de defensa.
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