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Editorial

La relación oralidad-escritura no es un asunto trivial. La complejidad que encierra
se pone especialmente de relieve en regiones en las que existe un importante re-
zago educativo. En estas regiones se hacen presentes en los servicios educativos
jóvenes y adultos que por su condición de pobreza no pudieron asistir a la es-
cuela durante su infancia, pero que en su trayecto de vida han desarrollado un
sistema de cálculo oral que funciona con reglas hasta cierto punto distintas de
las de la matemática escrita. En América Latina estas personas se cuentan por
millones, y debido al desinterés de los gobiernos por ofrecerles una educación de
calidad, predominan propuestas educativas que no consideran el bagaje de sus
saberes previos. Pero la problemática no se limita a este sector de población, existe
una realidad que afecta a muchas de nuestras escuelas: la centralidad en la escri-
tura que domina las clases de matemáticas, desvalorando la oralidad, los saberes
matemáticos previos que poseen quienes son alumnos. En efecto, las evidencias
recogidas mediante la investigación dejan ver que el impulso al reconocimiento
de la matemática no formal que las reformas de fines del siglo XX intentaron pro-
mover no tomó suficiente fuerza en la acción educativa.

En este número se incluye un ensayo de Gelsa Knijnik acerca de la oralidad
y la escritura. La postura de Knijnik es, en un cierto sentido, política. La educación
matemática, según afirma esta autora, puede ser entendida como un campo del
currículo implicado en la construcción de subjetividades que no se producen en
un terreno desinteresado, sino, por el contrario, en un terreno en el que se acaba
por imponer un modo de razonar, una matemática, como la única racionalidad
posible. Como es ampliamente reconocido, según afirma esta autora, en el ámbi-
to del currículo escolar la escritura que se practica en las aulas (principalmente
aquellas destinadas a los jóvenes que están cursando los años finales de la en-
señanza secundaria, pero no sólo ellos) está marcada por el formalismo de los
enunciados matemáticos. Es posible decir que la matemática escolar, a través de
un proceso de transposición, toma prestado de la matemática académica —la pro-
ducida por los matemáticos— un lenguaje marcado por el formalismo y la abs-
tracción, el cual finalmente hay que llegar a dominar.

En cambio, la oralidad presente en el manejo cotidiano de los saberes mate-
máticos está marcada por la distancia con la formalización, por una racionalidad
contingente que opera a través de otras estrategias y que, por eso mismo, el cu-

EDUCACIÓN MATEMÁTICA, vol. 18, núm. 2, agosto de 2006 3



4 EDUCACIÓN MATEMÁTICA, vol. 18, núm. 2, agosto de 2006

Editorial

rrículo escolar —marcado por prácticas asociadas a la escritura— decide ignorar.
Un ejemplo de este saber producido en la contingencia cotidiana es el que refie-
re a las fracciones. Este saber se desarrolla en las prácticas de medición del peso
y la capacidad, y el trayecto de su construcción es ignorado en las escuelas a las
que asisten quienes por su condición de pobreza no obtuvieron una educación
matemática formal en la infancia. Aunque al parecer, es más bien la experiencia
generada en el trabajo o en las actividades propias del intercambio comercial, la
que genera, estructura y mantiene activas las concepciones y destrezas vinculadas
a este y otros ámbitos matemáticos, la escritura matemática formal constituye un
amplificador de aquéllas. Por lo tanto, si bien las diferencias son evidentes entre
el mundo cotidiano y el escolar, se hace necesario imaginar y ensayar caminos que
vinculen exitosamente estos dos mundos. Sin duda, la matemática oral debe en-
contrar su espacio en los procesos de aprendizaje formal, orientados a desarro-
llar un conocimiento articulado por la matemática escrita. 

Por las razones antes expuestas, y también porque en pocas ocasiones reci-
bimos materiales que aborden dicha cuestión, tomamos este tema para comentar
en el espacio editorial. Es sin duda un asunto que merece la atención de los in-
vestigadores de la educación matemática.

El Comité Editorial
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Se cambian fichas por estampas
Un estudio didáctico sobre la noción de razón “múltiplo” y
su vinculación con la multiplicación de números naturales1

David Block

A la memoria de Guillermina Waldegg

RReessuummeenn:: Se fundamenta una secuencia didáctica para el aprendizaje de ciertos
aspectos de la noción de razón y se presentan los resultados de su aplicación en
un grupo de tercer grado de escuela primaria. Se argumenta el interés de vincu-
lar el estudio de la multiplicación de números naturales con el de las razones y se
analizan algunos aspectos de la relación entre el “operador función” y la noción
de razón constante.

Palabras clave: Enseñanza de las matemáticas en la escuela primaria; razón,
multiplicación.

RRééssuumméé:: On justifie une séquence de situations didactiques pour l’apprentissage
de certains aspects de la notion de rapport et on présente les résultats de son
application dans une classe d’école primaire (CE). On argumente l’enrichissement
que subi l’étude de la multiplication lorsqu’on considère au même temps l’étude
des rapports. Finalement, on dégage quelques éléments relatifs aux liens que l’o-
pérateur multiplicatif fonctionnel entretient avec la notion de rapport constant.

Mots clés: Enseignement des mathématiques à l’école primaire. Rapport; mul-
tiplication.

AAbbssttrraacctt:: A didactical sequence for the learning of some aspects of the ratio notion
is justified and the results of its application in a third grade class of elementary
school are presented. The benefits of relating the study of multiplication of natural
numbers with the study of ratio are emphasized. Finally, some elements for the analy-
sis of the links between constant ratio and multiplicative operator are proposed.

Keywords: Mathematical Education in the primary school; ratio; multiplication.

Fecha de recepción: 5 de mayo de 2006.
1 Agradezco a Patricia Martínez, Margarita Ramírez, Laura Reséndiz y los árbitros por sus

valiosos comentarios a la versión preliminar de este artículo.
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Un estudio didáctico sobre la noción de razón “múltiplo”

INTRODUCCIÓN

La noción de razón geométrica —que en lo sucesivo llamaré simplemente razón—
se define con frecuencia en los manuales escolares como un cociente o como
una fracción. Se dice, por ejemplo, “la razón 2 a 3 es igual a 2/3 o a 0.66”. Ca-
be preguntar ¿qué aporta esta noción a los conceptos de fracción y cociente?
¿Por qué usar otro término, el de razón, cuando ya tenemos otros que aparente-
mente expresan lo mismo? La siguiente reflexión de Freudenthal (1983) sugiere
una respuesta:

El significado de la razón aparece cuando se habla de la igualdad (y la desi-
gualdad) de razones, sin conocer su tamaño, cuando se dice, con sentido, “a
es a b como c es a d”, sin anticipar que “a es a b” puede reducirse a un nú-
mero o a un valor de magnitud a/b... La razón es una relación de equivalen-
cia en el conjunto de parejas ordenadas (o de valores de magnitud)... Los co-
cientes y las fracciones constituyen formas de reducir esta complejidad, de
bajar su estatuto lógico, a costa de la lucidez.2

Es decir, cuando la razón se expresa como una relación entre dos cantidades
(2 es a 3) en el momento anterior a definirse con un solo número (2/3), es, so-
bre todo, cuando constituye un objeto distinto del cociente, del “número de ve-
ces” o de la fracción y cuando, como veremos, presenta un interés particular des-
de el punto de vista del aprendizaje.3

El funcionamiento de la razón, en cuanto relación entre dos cantidades aún
no definida como un solo número, ha sido objeto de estudio desde dos perspec-
tivas: la del desarrollo del pensamiento proporcional (e.g., Noelting, 1980a y
1980b; Karplus, Pulos y Stage, 1983), y la del papel que desempeña en la cons-
trucción de otras nociones de matemáticas. Los trabajos de Brousseau (1998)
sobre una génesis escolar de los números decimales y los estudios de Vergnaud
(1988) sobre el campo conceptual de las estructuras multiplicativas constituyen
ejemplos, de distinta naturaleza, de esta última perspectiva.

El estudio que presentaré en este artículo se deriva de una investigación que se
ubica también en la segunda perspectiva (Block, 2001, 2003, en prensa). Dicha

2 La traducción es mía.
3 En su tesis doctoral, Bosch (1994) plantea la pregunta anterior y analiza los capítulos

de “Razones y proporciones” de los manuales escolares de aritmética del siglo XIX y princi-
pios del XX en busca de respuestas. “Pongamos la palabra función ahí donde dice razón”, dice,
para mostrar los posibles sentidos de la noción de razón.



investigación constó de varias fases: 1) un análisis sobre la presencia, explícita e
implícita, de la noción de razón en las matemáticas del currículo de la primaria;
2) un estudio de los conocimientos sobre la noción de razón que 13 alumnos
de cuarto a sexto grados de primaria pusieron en juego durante la resolución de
un conjunto de problemas que les planteé en entrevistas individuales; 3) el dise-
ño de varias secuencias de situaciones didácticas sobre distintos aspectos de la
razón, dirigidas a alumnos de tercero a sexto grados y basadas en los análisis an-
teriores, y finalmente 4) el análisis de la aplicación de algunas de estas secuen-
cias en distintos grados escolares. Estas cuatro fases se derivan de un acerca-
miento metodológico al estudio de los procesos de enseñanza y aprendizaje de una
noción que se conoce como “ingeniería didáctica” (Artigue, 1995; Ramírez, 2003).4

En este artículo me centraré en la secuencia didáctica “Se cambian fichas por
estampas”, en la cual se abordan las razones “múltiplo”, esto es, razones que son
equivalentes a “números de veces” enteros, por ejemplo, “6 a 3” o “el doble”. In-
tentaré mostrar el interés y la posibilidad de abordar problemas que implican un
trabajo en el nivel de las razones, desde tercero o cuarto grados de la escuela
primaria, cuando los alumnos están estudiando la multiplicación y la división con
números naturales.

En el primer apartado del artículo, titulado “La problemática”, presentaré al-
gunos elementos teóricos sobre la noción de razón múltiplo y sus vínculos con
la noción de multiplicación de números naturales. En el segundo, presentaré el
diseño de la secuencia de situaciones “Se cambian fichas por estampas” y su jus-
tificación. En el tercer apartado, informaré los resultados de la aplicación de la
secuencia con un grupo escolar de tercer grado. Estos resultados se basan en un
análisis de los procedimientos de los alumnos observados a lo largo de la secuen-
cia, su relación con las condiciones creadas intencionalmente a través de las si-
tuaciones y la inferencia de posibles aprendizajes. Cabe advertir que la secuen-
cia didáctica fue de corta duración (cinco sesiones de clase de aproximadamente
una hora, a lo largo de dos meses),5 por lo que solamente es posible dar cuenta
de aprendizajes que se manifiestan en el corto plazo y conjeturar, valorando las
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4 Algunas características de esta metodología son: la realización en el aula del proceso de
enseñanza que se quiere estudiar; el desarrollo de estudios preliminares amplios que justifi-
can las opciones que se toman en el diseño de las situaciones; los análisis previos de cada si-
tuación en los que se hacen explícitas sus características didácticas y los efectos que se esperan
de éstas y, finalmente, la validación interna de los resultados, esto es, la validación mediante
la confrontación de las hipótesis emanadas de los análisis previos con los datos recogidos du-
rante la experiencia.

5 En el anexo se presenta la secuencia de situaciones aplicadas.



condiciones particulares, la posibilidad de que otros aprendizajes se manifiesten
más adelante.6

Por último, en las conclusiones sintetizaré y comentaré algunos de los resul-
tados.

LA PROBLEMÁTICA

A continuación destacaré algunas características de las nociones de multiplica-
ción de números naturales y de razón, así como de sus vínculos.

DESDE LA MULTIPLICACIÓN DE NÚMEROS NATURALES

La multiplicación se suele introducir en segundo y tercer grado de la escuela pri-
maria (alumnos de alrededor de 8 o 9 años) como una operación equivalente a
la suma repetida, a partir de situaciones sencillas de proporcionalidad. A partir
de problemas como una caja tiene 5 canicas, ¿cuántas canicas hay en 3 cajas?,
los alumnos aprenden a establecer la equivalencia entre la suma 5 canicas + 5
canicas + 5 canicas y la multiplicación 3 veces 5 canicas.7

Vergnaud llama a esta clase de problemas “de isomorfismo de medidas”8 e
identifica en ellos dos tipos de relaciones multiplicativas, a las que denomina
operador escalar y operador función (véase el cuadro 1).

La decisión de utilizar el operador función o el operador escalar para resol-
ver un problema de este tipo, sobre todo cuando no se da el valor unitario (por
ejemplo, en 2 cajas hay 10 canicas, ¿cuántas canicas hay en 3 cajas?), puede de-
pender del tipo de números y de relaciones en juego (Vergnaud, 1988; Kuche-
mann, 1989). Por ejemplo, una relación no entera, como “2 cajas a 3 cajas”, se-
guramente disuade la utilización del operador escalar 3/2.

8 EDUCACIÓN MATEMÁTICA, vol. 18, núm. 2, agosto de 2006

Un estudio didáctico sobre la noción de razón “múltiplo”

6 No obstante, debe tenerse en cuenta, como señala Ramírez (2003), que “la pertinencia
de una experiencia didáctica no se valora únicamente a través de los aciertos visibles de los
alumnos al realizar determinada tarea, sino también por la calidad de las confrontaciones
entre sus conocimientos previos y el medio con el que interactúan y por las maneras en las
que los niños, en la interacción, logran construir formulaciones explícitas de determinadas
ideas, aunque éstas sean todavía precarias o formalmente incorrectas”.

7 Según Steeffe (1988), este paso no es trivial, supone concebir los grupos que se iteran
(5 canicas) como nuevas unidades compuestas.

8 Para distinguirla de otras clases, en particular, del producto de medidas.



No obstante, se ha documentado que, en igualdad de circunstancias, los
aprendices suelen usar más los operadores escalares que el operador función
(e.g. Soto, 1995; Hart, 1988).9 Algunos factores que podrían explicar el mayor ni-
vel de dificultad conceptual del operador función son: a) el operador que se des-
prende de la suma repetida con la que los alumnos identifican la multiplicación
es el escalar (retomando el ejemplo anterior, pasan de la expresión “5 canicas + 5
canicas + 5 canicas” a la expresión “3 veces 5 canicas” y no a “5 veces 3 cajas”);
b) cuando las magnitudes son distintas, como en el ejemplo de cajas y canicas,
el operador función conlleva un cambio de magnitud, por lo cual tiene dimen-
sión (en el ejemplo es “5 canicas por caja” y no simplemente “5 veces”).10

Pero, cuando se ponen en juego más de dos parejas de datos, es cuando surge
la diferencia más importante entre ambos tipos de operadores: el operador función
pone de manifiesto su carácter de constante (“¥5 canicas/caja”, en el ejemplo),
mientras que los operadores escalares cambian con cada par de valores (de 3 a
4 es ¥4/3, de 3 a 6 es ¥2, etcétera).
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Cuadro 1

¥ 55  ccaanniiccaass//ccaajjaa Operador función

Número Número
de cajas de canicas

1 5
3 15Operador escalar ¥ 3

Cuadro 2
¥ 55  ccaanniiccaass//ccaajjaa

NNúúmmeerroo  ddee  ccaajjaass NNúúmmeerroo  ddee  ccaanniiccaass

3 15
4 20 
5 25 
6 30

9 En la literatura sobre el tema, a veces se confunden la noción de “valor unitario” y la de
“operador función” (la primera se ve como el significado de la segunda). Sin embargo, desde
la perspectiva de mi trabajo, es necesario distinguir la idea de “valor unitario”, entendido como
una relación entre dos cantidades 1 → a de la idea de operador multiplicativo a, que inter-
preto como un factor constante.

10 Cuando las magnitudes que se relacionan son de la misma naturaleza, por ejemplo
longitudes en una situación de escala o dinero en una situación de impuestos, resulta que el



La identificación y el uso de esta constante (¥5 canicas/caja) podría suponer
una complejidad conceptual mayor que la que está implícita en el uso de los es-
calares, como parece manifestarlo el hecho de que los niños, y también los adul-
tos no escolarizados, suelan no utilizar el operador función en sus cálculos, aun
en los casos en que éste implicaría cálculos más simples que los requeridos al
usar los operadores escalares (Soto, 1995).

El aprendizaje de la noción de multiplicación por un número natural a lo lar-
go de la educación básica, visto en el marco amplio de las relaciones de propor-
cionalidad, supone entonces aprender a identificar, y a usar, los dos tipos de ope-
radores.

A continuación veremos cómo estos operadores entran en juego desde la
perspectiva más amplia de las situaciones de la noción de razón.

DESDE EL DESARROLLO DE LA NOCIÓN DE RAZÓN

Trabajar con razones implica, en primer lugar, pasar del estudio de las cantida-
des al estudio de las relaciones entre las cantidades. Este hecho explica, en bue-
na medida, la complejidad inherente al trabajo con razones y también da cuenta
de su importancia. Una de las metas de la enseñanza de las matemáticas en la
educación básica, tanto en nuestro país como en otros, es que los alumnos sean
capaces de coordinar dos variables para dar cuenta de la relación entre ellas, dis-
tinguir relaciones multiplicativas de las aditivas y poner en juego herramientas
aritméticas adecuadas para manejar las relaciones.

La noción de razón se pone en juego, principalmente, en situaciones en las
que hay cantidades que varían e interesa que la razón entre ellas se conserve, así
como también en las situaciones en las que se compara el tamaño de dos o más
razones distintas.11

Al primer tipo de situación, cantidades variables con razón constante, corres-
ponden los problemas de proporcionalidad en los que se busca un valor faltante,
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operador “función”, al igual que el llamado “escalar”, no tiene dimensión, es también un “número
de veces”.

11 Cierto nivel de manejo implícito de la noción de razón subyace en diversas nociones
matemáticas que los alumnos desarrollan desde temprana edad en la escuela y fuera de ella.
Esto puede verse, por ejemplo, en la capacidad que los niños manifiestan precozmente de
reconocer un dibujo que está “desproporcionado” o en los inicios de la construcción de la noción
de medida —recordemos que una medida es la razón que guarda una magnitud con respecto
a otra de su misma especie, llamada unidad.



como los que vimos anteriormente: la resolución del problema 3 cajas, 15 canicas,
6 cajas ¿cuánto?, supone comprender la idea de que, aun cuando las cantidades
de cajas y de canicas varíen, la razón “x canicas por caja” es constante, así como
la idea de que la razón entre las dos cantidades de cajas debe ser la misma que
entre las cantidades de canicas correspondientes (a dos veces más cajas corres-
ponden dos veces más canicas). Sin embargo, en este tipo de problemas la noción
de razón suele permanecer implícita, excepto en los casos de error.12 La igualdad
de las razones, por su parte, se da por sentada, no se problematiza.

Un conocido ejemplo del segundo tipo de situaciones, la comparación de ra-
zones, es el siguiente: se preparan dos naranjadas A y B con las cantidades de
agua y de jugo que se indican a continuación, ¿cuál sabe más a naranja?

En este caso, no se presupone que las razones sean iguales, como en el an-
terior. La razón es el objeto mismo de la pregunta mediante la propiedad de la
“intensidad del sabor a naranja”: la naranjada con más sabor no es ni la que se
prepara con más vasos de jugo, ni la que se prepara con menos vasos de agua,
sino la que lleva más vasos de jugo en relación con los de agua. Esta situación
fue elegida por Noelting (1980a, 1980b) para llevar a cabo un amplio estudio so-
bre el desarrollo del pensamiento proporcional.13

La situación didáctica que diseñé para el estudio que aquí informo es una si-
tuación de comparación de razones. Para mostrar cómo entran en juego las ra-
zones en la resolución de los problemas de comparación, retomaré el análisis
que Noelting realizó sobre su experiencia. Enseguida, precisaré la relación que
guardan las razones con los operadores multiplicativos de los que hablé antes.
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12 No es infrecuente que, cuando estas razones no son múltiplo, por ejemplo de 3 cajas a
5 cajas, ante la dificultad de concebir un operador escalar que no es entero, alumnos de pri-
maria y de secundaria regresen a una estrategia aditiva.

13 Después de Noelting, otros autores han utilizado también este tipo de situación para
fines similares, por ejemplo, Karplus, Pulos y Stage, 1983.

Naranjada A Naranjada B

Agua Jugo Agua Jugo

1 vaso 2 vasos 2 vasos 3 vasos



Las razones internas, las razones externas y el concepto de proporción

Retomando el ejemplo anterior, para decidir cuál naranjada, A (1a, 2j) o B (2a,
3j), sabe más a naranja, pueden considerarse las razones “agua-jugo” en cada na-
ranjada: la A tiene el doble de jugo que de agua mientras que la B tiene menos
de lo doble, por lo tanto la A sabe más a naranja. Llamaré razones externas a
estas relaciones.14

Otro procedimiento consiste en comparar la razón interna15 entre las dos
cantidades de agua con la razón interna entre las dos de jugo: la naranjada B
tiene el doble de agua que la naranjada A y tiene menos del doble de jugo que
A, por lo tanto, B sabe menos a naranja.

Un procedimiento más para comparar, el cual también se basa en el uso de
las razones internas, consiste en generar una o más parejas de cantidades equi-
valentes a las dadas para igualar un término, por ejemplo:

La nueva pareja (2a, 4j) se compara fácilmente con la pareja (2a, 3j), pues en
las dos existe la misma cantidad de agua. La nueva pareja se generó duplicando
los dos términos de la pareja original (1a, 2j), poniendo en juego, implícitamen-
te, la propiedad según la cual, si se conservan las razones internas, la razón ex-
terna permanece constante (las razones externas son equivalentes), es decir, se
obtienen naranjadas del mismo sabor.

En su estudio, Noelting destaca que cada una de las dos relaciones en jue-
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14 Noelting llama a estas razones within (intra), porque se establecen entre los dos com-
ponentes, agua y jugo, de una misma naranjada. En la literatura sobre el tema, se mencionan
también como “razones externas”, ya que se establecen entre dos magnitudes distintas, en este
caso, agua y jugo. Yo utilizo esta última nomenclatura (externa, interna), porque la consideré
mejor adaptada a la diversidad de razones que estudié.

15 En el trabajo de Noelting, estas razones reciben el nombre de between (inter), pues se
establecen entre dos “estados” de un mismo tipo de magnitud.

Naranjada A Naranjada B

Agua Jugo Agua Jugo

1 vaso 2 vasos 2 vasos 3 vasos

2 vasos 4 vasos

Relaciones
internas

¥ 2 ¥ 2

Relaciones
externas



go, externa e interna, implican un proceso cognitivo distinto: las razones internas
conllevan una asimilación de elementos similares, en cuanto incrementos o de-
crementos de un mismo elemento. Las razones externas implican una relación
entre diferentes elementos con la construcción de un nuevo concepto (la inten-
sidad del sabor a naranja). Una aportación de este trabajo fue mostrar que el
concepto de proporción se construye a partir de la integración de ambos tipos
de razón.

Las razones y los operadores

Cabe observar que los números pueden pasar con mucha facilidad y de manera
casi imperceptible del papel de razones al de operadores multiplicativos: “lo do-
ble”, por ejemplo, a la vez que expresa la razón entre un vaso de agua y dos de
jugo de la naranjada A, es un operador que se puede aplicar a distintas cantida-
des de agua para obtener las cantidades correspondientes de jugo, dando nuevas
cantidades de naranjada con el mismo sabor que la naranjada A.

Estas razones externas corresponden, en la esquematización de Vergnaud
que vimos antes, al operador función, mientras que las internas corresponden a
los operadores escalares. El operador función, cuya complejidad específica ya se
comentó, deja ver aquí otras facetas: aparece como un elemento de la noción de
proporción, como expresión de aquello que es constante cuando las cantidades
varían, como la expresión de una cualidad nueva —en la situación de la naranjada,
la intensidad del sabor a naranja— y, finalmente, como un recurso que permite
comparar razones.

La situación didáctica que analizaremos aquí busca favorecer, en el marco de
la comparación de razones, un conocimiento de la multiplicación en sus dos pa-
peles, como operador escalar vinculado a las razones internas y como operador
función (o “constante de proporcionalidad”) vinculado a la razón externa cons-
tante.

Por otra parte, hemos visto que una razón puede expresarse mediante dos
cantidades (“6 es a 3”) o mediante el número de veces que una cantidad es la
otra (“dos veces”). El paso de la primera representación a la segunda, el cual no es
trivial, constituye uno de los propósitos de la secuencia didáctica que aquí se pre-
sentará. Para referirnos a él hablaremos también de “la determinación del ope-
rador multiplicativo que subyace a una razón”.
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LA SECUENCIA DIDÁCTICA “SE CAMBIAN FICHAS POR ESTAMPAS”

Presentaré a continuación algunas características de la secuencia que consideré
relevantes al diseñarla, así como su justificación. Estos elementos son producto
de lo que suele llamarse análisis previo de la secuencia.

PROPÓSITOS DIDÁCTICOS

El propósito general de la secuencia que se presenta a continuación fue propi-
ciar el desarrollo de procedimientos para comparar razones de manera integrada
al estudio de la multiplicación y la división de números naturales, en tercero o
cuarto grados de la escuela primaria. Los propósitos específicos fueron:

• Propiciar el paso de la comparación de cantidades a la comparación de
razones entre cantidades, expresadas como reglas de cambio.

• Propiciar el desarrollo de dos procedimientos para comparar razones: 1) la
obtención de razones equivalentes con un término común mediante la con-
servación de las razones internas, y 2) la expresión de la razón externa me-
diante un operador o “número de veces”.

Partimos de la hipótesis de que la comprensión de la noción de razón puede
progresar a la par con el desarrollo de los procedimientos numéricos que permi-
ten manipular las razones: la suma iterada, la multiplicación (y la división) para
generar razones equivalentes y la multiplicación en el papel de operador, como
expresión de una razón constante.

LA SITUACIÓN BÁSICA

Se diseñó una situación en el contexto del intercambio o trueque16 que pudiera
funcionar con alumnos de tercero y cuarto grados como situación adidáctica17

relativa a la noción de razón, es decir, la situación debía tener al menos las si-
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16 La situación se incluyó en el libro de texto de matemáticas de sexto grado (SEP, 2001).
17 “Una situación relativa a un conocimiento es ‘adidáctica’ cuando por sí misma, sin apelar

a razones didácticas y en ausencia de toda indicación intencional, permite o provoca un cam-
bio de estrategia en el jugador” (Chevallard et al., 1998, p. 215).



guientes características: implicar la comparación de razones, poder ser abordada
por quienes no dispusieran aún del conocimiento en juego y permitir la retroa-
limentación de las decisiones de los alumnos mediante la validación empírica. La
situación es la siguiente:

Se dice a los alumnos que se entregará a cada pareja una cantidad de fichas,
a todos la misma cantidad, la cual podrán cambiar por estampas de acuerdo
con una regla de cambio que ellos elegirán de entre cuatro posibles (por
ejemplo, “cada 2 fichas se cambian por 6 estampas”, “cada ficha se cambia
por cuatro estampas”, etc.). Ganarán quienes logren tener la mayor cantidad
de estampas.

La situación se desarrolla en los siguientes pasos:

1. Se anotan en el pizarrón las reglas de cambio.
2. Los alumnos, organizados en parejas o en equipos, escogen la regla con

la que piensan que ganarán más estampas y la anotan en un papel que
entregan a la maestra.

3. Una vez escogida una regla, se les dice cuántas fichas van a recibir.
4. Los equipos calculan cuántas estampas les corresponderán de acuerdo

con la regla que escogieron.
5. En el pizarrón, se anotan la regla que escogió cada equipo y la cantidad de

estampas que espera recibir. Si hay discrepancias (por ejemplo, dos equi-
pos que, habiendo escogido la misma regla, esperan recibir cantidades de
estampas diferentes), se discute. Éste constituye un primer momento de ve-
rificación empírica en el nivel numérico.

6. Se entregan las fichas a cada equipo y se efectúan los intercambios de fichas
por estampas de acuerdo con la regla escogida (pueden nombrarse encarga-
dos de entregar las estampas a cambio de las fichas). Éste constituye un se-
gundo momento de verificación empírica con apoyo del material concreto.

Notemos que la situación se organiza de manera que, en el momento de es-
coger la regla de cambio, los alumnos todavía no saben cuál es la cantidad de
fichas que van a recibir, por lo que tienen que comparar las reglas de cambio an-
tes de comparar las cantidades de estampas que éstas arrojan.

Los momentos de la verificación empírica son fundamentales, se espera que
ayuden a comprender la situación y que sean la ocasión para poner en evidencia
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hipótesis erróneas, por ejemplo, aquella según la cual la mejor regla es la que se
formula con más estampas, así como para esbozar estrategias para la siguiente vez
que jueguen. Además, la realización física de los intercambios brinda una motiva-
ción adicional a los alumnos. La existencia de estos momentos de verificación
constituye la principal diferencia con una situación como la de Noelting, la cual no
fue diseñada con fines didácticos. Veremos otras diferencias más adelante.

Por último, lo más importante: la mejor regla no es necesariamente aquella
en la que aparece el mayor número de estampas, ni aquella en la que aparece el
menor número de fichas, sino aquella en la que se dan más estampas en rela-
ción con el número de fichas, es decir, la situación implica la tarea que interesa,
la comparación de razones. Además, implica la realización de la tarea de calcular
un valor faltante cada vez que se aplica una regla a una cantidad de fichas para
obtener la cantidad correspondiente de estampas.

VARIABLES DIDÁCTICAS

A continuación se justifican algunas características de la situación y se indica
cuáles de éstas se consideraron como variables didácticas.18

Las variables no numéricas

El tipo de magnitudes: las magnitudes en relación son discretas, lo cual facilitó
la medición y la verificación empírica de las anticipaciones. Además, se escogie-
ron cantidades de distinta naturaleza para diferenciar bien los dos términos de
la relación: fichas y estampas. Esta última característica, sin embargo, probable-
mente dificultó la identificación del operador externo (el hecho de que una can-
tidad es n veces la otra), como veremos más adelante.

La formulación de las reglas de cambio: durante las primeras sesiones, todas
las reglas se enunciaron en la forma explícita de una regla de correspondencia
del tipo “por cada n fichas se dan m estampas”. Durante estas sesiones, el reto
fue que los niños superaran la comparación centrada en cantidades aisladas y
pusieran en juego recursos para comparar las relaciones.19
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18 Las variables cuya manipulación puede tener efectos en los procedimientos de resolu-
ción se llaman “variables didácticas” en la Teoría de las Situaciones Didácticas.

19 Cabe observar aquí otra característica que hace que la situación de la naranjada sea



En sesiones posteriores, se introdujo, junto con la formulación anterior, una
formulación mediante un operador multiplicativo: “La cantidad de estampas que
se da es n veces la cantidad de fichas”. En este momento, el objetivo fue propi-
ciar el estudio del operador multiplicativo, al mismo tiempo que se analizaba su
equivalencia con la formulación anterior. Esto se hizo porque se consideró (y se
confirmó) que, sin cierta ayuda, los alumnos no llegarían a destacar estos opera-
dores.

El número de reglas por comparar: el conjunto de reglas entre las cuales se
debe elegir la mejor puede estar compuesto por dos o más reglas. Al aumentar
el número de reglas, aumenta la dificultad por el solo hecho de requerirse una
organización que asegure que se hicieron las comparaciones pertinentes. En la se-
cuencia, optamos por proponer grupos de cuatro reglas por las siguientes razones:
1) para tener mayor diversidad de respuestas en el grupo sin que la tarea fuera
todavía excesivamente difícil, 2) con cuatro reglas es posible incluir reglas equi-
valentes y no equivalentes en un mismo conjunto, y 3) la puesta en marcha de
cada situación requiere un tiempo largo; teniendo cuatro reglas, se logra un mejor
aprovechamiento del tiempo que teniendo dos. Se previó que, si la dificultad era
excesiva, el número de reglas se reduciría a dos.

Las variables numéricas y los procedimientos

En las situaciones de comparación de razones, ciertos valores numéricos permiten
comparar sin hacer cálculos numéricos. Por ejemplo, en los tratos “por cada 2 fichas
se dan 3 estampas” y “por cada 2 fichas se dan 4 estampas” el término común
“2 fichas” permite comparar las razones considerando únicamente las cantidades
de estampas; asimismo, cualquiera de los dos tratos anteriores se puede comparar
con el trato “por cada ficha te doy una estampa”, el cual no altera las cantidades.

Al hacer el análisis preliminar de la secuencia, consideramos que los casos
anteriores eran demasiado sencillos para la población de alumnos con la que tra-
bajaríamos y que, por lo tanto, podían obviarse. Sin embargo, después de la expe-
riencia, hemos puesto en duda esa consideración. Los casos de comparación sin
cálculos pueden ser adecuados incluso para favorecer la comprensión de la tarea.

EDUCACIÓN MATEMÁTICA, vol. 18, núm. 2, agosto de 2006 17

David Block

más compleja que la situación de los intercambios: en la primera se dice, por ejemplo, “La na-
ranjada A se prepara con 2 vasos de jugo y 3 de agua” y no “La naranjada A se prepara con
2 vasos de jugo por cada 3 de agua”. En la manera de formular la razón externa en la situa-
ción de las naranjadas, no hay indicios de que se trate de una constante, a diferencia de lo
que pasa en la situación de los intercambios.



Las variantes que aplicamos requirieron siempre algún tipo de cálculo numé-
rico. El grado de dificultad dependió del carácter múltiplo o no múltiplo de las
razones.

Las razones externas20 fueron siempre “razones múltiplo” de manera que los
operadores subyacentes fueron naturales, por ejemplo, “por cada 2 fichas, se dan
6 estampas”.21 Algunas razones se expresaron de manera “canónica”, es decir,
proporcionando el número de estampas por ficha, por ejemplo, “por cada ficha
se dan dos estampas”. Esta manera de expresar una regla facilita tanto las com-
paraciones como el cálculo de la cantidad de estampas que corresponde a una
cantidad de fichas. Además, el paso de la razón expresada con dos cantidades
(por cada n fichas, te doy m estampas) a la expresión de la razón mediante el
operador (la cantidad de estampas m/n veces la cantidad de fichas) puede ser
más sencillo de dar si se pasa por la razón canónica (por cada ficha te doy m/n
estampas). Consideramos que incluir algunas reglas expresadas de manera canó-
nica podría sugerir a los alumnos el interés de expresar las demás reglas de esta
manera.

Con respecto a las razones internas, la variable “razón múltiplo o no múlti-
plo” puede ser determinante de la dificultad de la comparación. La presencia de
una razón interna múltiplo permite comparar generando solamente un nuevo
par, por ejemplo, la comparación entre “por cada 2 fichas te doy 6 estampas” y
“por 4 fichas te doy 8 estampas” (4 fichas es múltiplo de 2 fichas), se puede reali-
zar obteniendo la nueva pareja (4 fichas, 12 estampas), equivalente a la primera
pareja.

En cambio, la ausencia de razones internas múltiplo exige, si se quiere usar
el procedimiento de igualar un término, generar dos pares nuevos, por ejemplo,
para comparar (5 fichas, 10 estampas) contra (3 fichas, 9 estampas) se pueden
comparar los pares (15 fichas, 30 estampas) y (15 fichas, 45 estampas). En las
entrevistas que realizamos en el estudio preliminar, pudimos identificar dos difi-
cultades para los niños en el uso de este procedimiento: comprender que los pa-

18 EDUCACIÓN MATEMÁTICA, vol. 18, núm. 2, agosto de 2006

Un estudio didáctico sobre la noción de razón “múltiplo”

20 Recuérdese que aquí llamamos razón externa a la que se establece entre los dos térmi-
nos de una misma regla de cambio (número de estampas, número de fichas), ya que vincula
cantidades de distinta naturaleza. Razón interna es la que se establece entre los términos ho-
mólogos de dos pares (número de fichas de una regla, número de fichas de la otra o bien
número de estampas de una, número de estampas de la otra).

21 El motivo para restringirse a razones múltiplo fue el interés de que los alumnos, a partir
de cierto momento, identificaran el operador función n veces. Si no se identifica ese operador
—como de hecho tendió a suceder— incluir razones no múltiplo, como “por cada 2 fichas se dan
3 estampas”, no añade dificultad a la situación y, además, permite que los alumnos exploren esas
relaciones desde los números naturales.



res pueden ser iterados diferentes números de veces22 y encontrar un múltiplo
común de los términos que se desea igualar.23

Por otra parte, la ausencia de razones internas múltiplo, al volver más com-
plejo el recurso a las razones internas y puesto que las razones externas sí son
múltiplo, puede favorecer el recurso a los operadores (doble, triple, cinco veces,
etc.). A lo largo de la secuencia, se consideraron los dos casos: razones internas
“múltiplo” y “no múltiplo”.

Por último, las cantidades de fichas y estampas con las que se expresan las
reglas de cambio se mantuvieron en un rango bajo, entre 1 y 20, para hacer po-
sible la verificación empírica. Los operadores implícitos van de “el doble” a “10
veces”. Las cantidades de fichas que se entregaron cada vez a los alumnos para
el intercambio son de máximo 12. Las cantidades de estampas recibidas fueron
siempre menos de 60, excepto en una situación en la que no se usó material.

Otras variantes de la situación básica

Señalamos a continuación algunas variantes de la situación básica que fueron
incluidas en la experiencia.

Problemas de valor faltante. La situación básica puede dar lugar a una tarea
más simple, que consiste en calcular el número de estampas que arroja una re-
gla dada para una cantidad dada de fichas. Además de los momentos en los que
esta situación apareció en el marco del mismo juego de “escoger la mejor regla”,
se planteó en otros momentos para propiciar el desarrollo de procedimientos
más rápidos para calcular el número de estampas. La tarea de aplicar varias re-
glas a varias cantidades puede propiciar también el establecimiento de relaciones
como las siguientes: una regla, que es mejor que otra para una cantidad de fichas,
lo es también para cualquier otra cantidad de fichas; hay reglas que arrojan siem-
pre la misma cantidad de estampas, son reglas equivalentes; cualquier regla da,
para 2n fichas, lo doble de lo que da para n fichas; la regla 1 ficha → 4 estampas
da el doble de estampas que la regla 2 fichas → 4 estampas.

El orden en el conjunto de razones. Por ejemplo, dada la regla “por cada fi-
cha se dan dos estampas”, escribir una que convenga más, otra que convenga
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vistas pueden verse en Block, 2001, 2003 y en prensa.



igual (equivalente) y otra que convenga menos. Un reto más difícil es el siguiente:
proponer una regla que convenga más que “por cada ficha, dos estampas”, pero
menos que “por cada ficha, tres estampas”.

Objetos de institucionalización. Sobre la marcha puede ser conveniente intro-
ducir algunos términos, pocos en realidad, por ejemplo: “regla de cambio”, “reglas
equivalentes”; y ciertos procedimientos: las formas de calcular de manera rápida
el número de estampas, así como las formas de generar reglas “equivalentes”.
Además, se pueden institucionalizar ciertas propiedades en la medida en la que
se van utilizando, por ejemplo, “si el número de fichas es el mismo, entre más es-
tampas mejor es la regla”. En cambio, puede ser innecesario, e incluso prematuro,
hablar de “razón” o de “razón constante” o distinguir “razón interna” de “razón
externa”.

LA APLICACIÓN DE LA SECUENCIA EN TERCER GRADO

CONDICIONES DE LA APLICACIÓN

Los sujetos. Trabajamos con alumnos de tercer grado, esto es, con niños de entre
ocho y diez años. Según el estudio de Noelting al que ya hemos hecho referencia
(Noelting, 1980a, 1980b), los niños, cuya edad está en este rango, han logrado
avances importantes en su capacidad de comparar las razones, en particular, ya
pueden considerar la equivalencia, desde el punto de vista de la intensidad a
sabor a naranja, de mezclas formadas con mismo número de vasos de jugo y de
agua, por ejemplo A (1, 1) = B (2, 2), lo que implica que distinguen “estado”
de “variación”. La relación externa entre los términos complementarios de una
razón (agua, jugo), se estabiliza como invariante. La relación interna entre térmi-
nos que se corresponden (agua, agua o jugo, jugo) se moviliza como variación,
ya sea mediante multiplicación de ambos términos o mediante división. Se con-
sideran las cuatro relaciones entre los términos.

Teniendo en cuenta que varias de las características de la situación de los in-
tercambios que nosotros usamos representan un nivel de dificultad significativa-
mente menor que las de la situación que utilizó Noelting, pensamos que los
alumnos de tercer grado tendrían buenas posibilidades de abordar con éxito la
situación. Las entrevistas realizadas en el estudio preliminar lo confirmaron.24
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primaria en forma de entrevista individual, las razones fueron “múltiplo”, es decir, les corres-



Con respecto al conocimiento de las operaciones de multiplicación y división,
ateniéndonos a los programas escolares, era previsible que los conocimientos de
los alumnos de tercer grado fueran precarios. Puesto que el problema de com-
paración de razones puede abordarse sin saber multiplicar ni dividir y que un
propósito de este trabajo fue precisamente explorar la posibilidad de avanzar simul-
táneamente en el estudio de la multiplicación y la división y en el de las razones,
esta posible precariedad en el conocimiento de los niños no fue considerada una
desventaja.

Es importante recalcar, sin embargo, que la decisión de trabajar con alumnos
de tercer grado respondió al interés de sondear los límites inferiores en los que
pensamos que las situaciones podrían funcionar. Como veremos, es muy proba-
ble que alumnos de cuarto y quinto grados puedan avanzar de manera más se-
gura en la secuencia y obtener un mayor provecho.

El grupo, la escuela y otras condiciones. La secuencia se aplicó en un gru-
po de 24 alumnos de tercer grado de una escuela pública vespertina. El nivel de
desempeño del grupo es heterogéneo. La conducción de las sesiones estuvo a
cargo de una maestra con amplia experiencia en la aplicación de situaciones con
el enfoque didáctico que caracteriza a las de la secuencia.

En las sesiones participaron tres observadores. Cada uno estuvo a cargo del
registro de un equipo de cuatro niños con apoyo de grabadora. Una de las ob-
servadoras registró, además, los momentos de interacción colectiva (consignas y
confrontaciones). Con esta organización logramos tener información precisa del
trabajo de alrededor de 10 niños e información más general de los demás.

La secuencia aplicada. La situación básica (el juego de escoger la mejor re-
gla) se aplicó seis veces a lo largo de cinco sesiones de clase de aproximadamen-
te una hora. En las últimas dos aplicaciones se incluyó, entre las reglas de cam-
bio, una regla formulada mediante un operador explícito (n veces). Se incluyeron
además dos variantes de la situación básica, una que consistió en aplicar varias
reglas a varias cantidades y otra en proponer reglas que cumplieran con deter-
minada condición (véase el esquema de secuencia en el anexo).
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LAS RESOLUCIONES DE LOS ALUMNOS

A continuación, comentaré la evolución de las resoluciones de los alumnos en
relación con tres aspectos: 1) las estrategias para elegir la mejor regla, 2) los pro-
cedimientos para calcular el número de estampas que corresponde a un núme-
ro de fichas dado, y 3) las dificultades para identificar reglas equivalentes e iden-
tificar operadores del tipo “n veces”.

Estrategias para elegir la mejor regla

A lo largo de los seis juegos, los estudiantes fueron descartando poco a poco cri-
terios erróneos para la selección de la mejor regla, a la vez que construyeron nue-
vos criterios. En este proceso, la posibilidad de verificar el resultado de sus anti-
cipaciones desempeñó un papel importante.

Al principio, todos los alumnos consideraron que la mejor regla era la que se
formulaba con la mayor cantidad de estampas:

Beth: Porque con la D ganamos muchas más estampas.25

Después de la primera verificación, la mayoría desechó este criterio. A partir
de la segunda aplicación apareció el criterio según el cual conviene más la regla
en la que se expresa con menos fichas:

Ismael: La A, es la A (...) porque en la A no se acaban rápido las fichas.26

Con más dificultad, porque este criterio les funcionó una vez, los alumnos com-
probaron que tampoco era seguro. A lo largo de las aplicaciones sucesivas, cada
vez más alumnos intentaron considerar la relación entre los dos términos. Hacían
una primera elección de una o dos reglas, basada en una estimación cualitativa, di-
ciendo cosas como “me late ésta porque nos dan 6 y sólo tenemos que dar 2”.

Ya sea porque “les latían” dos reglas o, sobre todo, por las diferencias de opi-
nión dentro de los equipos, poco a poco empezaron a verificar sus corazonadas
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25 Las reglas eran: A) por cada 2 fichas se dan 8 estampas; B) por cada ficha se dan 3
estampas; C) por cada 3 fichas se dan 9 estampas; D) por cada 6 fichas se dan 12 estampas.

26 Reglas: A) por cada ficha se dan 4 estampas; B) por cada 2 fichas se dan 6 estampas;
C) por cada 4 fichas se dan 8 estampas; D) por cada 8 fichas se dan 24 estampas.



antes de escoger una regla. Las verificaciones consistieron siempre en aplicar las
reglas que eran objeto de discusión, por lo general dos, a veces tres, a una can-
tidad hipotética de fichas.

En algunas ocasiones, el procedimiento anterior presentó dificultades, por
ejemplo, en un equipo que comparaba las reglas A (1f → 4e), B (2f → 6e), C (4f
→ 8e), D (8f → 24e),27 aplicándolas todas a la cantidad de 12 fichas, descartaron
la regla D, porque les permitía cambiar solamente 8 de las 12 fichas y les sobra-
ban 4. La dificultad no fue grave, ya que tendieron a escoger las cantidades de
fichas que se dieron en la aplicación anterior y éstas, casi siempre, les permitie-
ron hacer la comparación.28

En la cuarta aplicación de la situación, prácticamente todos los equipos lo-
graron ya escoger y verificar la mejor regla (aunque todavía no todos los alum-
nos), es decir, lograron desechar los primeros criterios centrados en una cantidad
para considerar la relación entre las cantidades.

En la sexta aplicación, empezaron a aparecer formas de verificación más in-
dependientes de las cantidades de fichas “que les podrían dar”:

• escogen una cantidad ad hoc que facilite la comparación, por ejemplo, pa-
ra comparar “por cada 2 fichas te doy 6 estampas” con “por cada 4 fichas
te doy 8 estampas”, aplican las dos reglas a 4 fichas, es decir, al menor
múltiplo común de 4 y 2, o bien,

• igualan la cantidad de estampas, no de fichas: para comparar C (2f → 10e)
con D (10f → 20e), una alumna obtiene C (2f → 10e) = (4f → 20e), y
(4f → 20e) mejor que 10f → 20e

Procedimientos para calcular el número de estampas
a partir de un número de fichas

En varias ocasiones los alumnos tuvieron que calcular el número de estampas que
resulta al aplicar una regla a una cantidad determinada de fichas, por ejemplo:

2 fichas → 10 estampas
12 fichas → x estampas
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El procedimiento más elemental para llevar a cabo esta tarea consistió en re-
presentar con objetos, o mediante dibujos, el cambio de fichas por estampas, paso
por paso, hasta agotar las fichas disponibles. Por ejemplo, para aplicar la regla 2
fichas → 10 estampas a 12 fichas, se dibujan dos fichas y a un lado 10 estampas,
después otras dos fichas y otras 10 estampas, y así sucesivamente hasta haber di-
bujado 12 fichas. Después, se cuentan las estampas: son 60.

Este procedimiento fue empleado por pocos niños y muy pronto fue sustituido
por un procedimiento de dos pasos. Utilizando el mismo ejemplo, los pasos son:

1. Determinar primero el número de agrupamientos de 2 fichas que se forman
con la cantidad de 12 fichas, esto es, 6 agrupamientos. En este paso está
implicada una división “comparación”.

2. Determinar el número de estampas que se obtienen al hacer 6 agrupa-
mientos de 10 estampas, esto es, 60 estampas. En este paso está implicada
una multiplicación.

Prácticamente ningún alumno utilizó desde el principio las técnicas canónicas
para resolver las operaciones de división y multiplicación. En la mayoría de los
casos, ni siquiera identificaron la pertinencia de estas operaciones.

A continuación se presentan algunos ejemplos tomados de la sesión 3, en la
que cada alumno aplicó una regla a varias cantidades de fichas.

Manuel, para aplicar la regla 3f → 9e a 12 fichas, sumó mentalmente las can-
tidades de fichas de 3 en 3 hasta 12, al tiempo que contó, con los dedos, el nú-
mero de sumandos. Enseguida, sumó ese número de veces las 9 estampas:
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Manuel: 3, 6, 9, 12 (va levantando un dedo), 4.
9 y 9, 18 y ya llevo 6 fichas, más 6 fichas... 18... son 36.

A Ismael le tocó la regla 2f → 8e. Él creó una técnica para realizar todos sus
cálculos: dibujó fichas de dos en dos, las fue encerrando en una rueda (numeró
las primeras 12 ruedas) y abajo anotó las cantidades de estampas que corres-
ponden al último par:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12…
oo oo oo oo oo oo oo oo oo oo oo oo oo oo oo...
8 16 24 32 40 48 56 64 72 80 88 96 104 112 120...

(Continuó hasta 240)

Para determinar cuántas estampas corresponden a una cantidad de fichas,
cuenta sobre su representación esa cantidad de fichas y ve el número que está
debajo de la última ficha contada, ese número le indica la cantidad correspondien-
te de estampas. De esta manera, Ismael separa los dos conteos implicados, se
concentra primero en la suma sistemática de ochos, después solamente cuenta
las fichas necesarias.

Miguel A. para aplicar la regla 6f → 12e a 30 fichas, presenta en su hoja las
siguientes operaciones:

12 + 12 = 24
24 + 24 = 48 
48 + 12 = 60 
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6 12

+ 6 + 12

= 12 = 24

+ 12 + 24

= 24 = 48

+ 6 + 12

= 30 = 60



Estas operaciones corresponden probablemente a las combinaciones lineales
que se muestran en el cuadro.

Miguel B. utilizó la multiplicación para calcular todas las cantidades. Sus ex-
plicaciones son muy explícitas:

Regla 3f → 9e para 12 fichas:

Obs: ¿Cómo le hiciste?
Miguel: (…) Sumé 9 por 4 y me dio 36 (sic)
Obs: ¿Por qué por 4? ¿De dónde sacaste que era 9 por 4?
Miguel: Porque me alcanzaba para 4 grupitos de estampas, porque 3,6, 9, 12
y son 12 fichas...

La repetición de la tarea, aunada a la introducción de cantidades más grandes
(sobre todo de cocientes más grandes, por ejemplo, calcular cuántos grupos de 3
fichas se forman con 60 fichas) motivaron, en relativamente poco tiempo, un mejo-
ramiento de las técnicas: la mayoría de los alumnos abandonó el dibujo a favor
de las sumas y otras combinaciones lineales como las que hemos visto. Varios
alumnos, al final de la experiencia, utilizaban ya de manera explícita la técnica
canónica de la multiplicación en el segundo paso y algunos, pocos, la técnica de
la división para el primer paso.

Únicamente dos alumnas no pudieron abandonar el dibujo y el conteo. En
el otro extremo de la gama de procedimientos utilizados, un alumno propuso un
algoritmo: “se divide la cantidad total de fichas entre el número de fichas de la
regla y se multiplica por el número de estampas”.

Cabe señalar que la mayoría de los alumnos manifestó tener un conocimien-
to de la técnica para multiplicar, pero no fue sino poco a poco como lograron
utilizar esta operación en cuanto razón interna.

Dos aspectos más complejos

La noción de equivalencia. A lo largo de las seis aplicaciones, los alumnos cons-
tataron, a veces sorprendidos, que dos reglas arrojaban la misma cantidad de es-
tampas, por ejemplo, 1f → 3e y 3f → 9e. No obstante, nunca pudieron explicar-
lo, se limitaron a constatar que “sale lo mismo”.

Hacia el final, se plantearon dos situaciones sobre la equivalencia. En la pri-
mera tenían que identificar las reglas equivalentes. Sólo seis alumnos (de 24) lo-
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graron identificar equivalencias utilizando el mismo procedimiento que habían
venido usando para compararlas: aplicar las reglas a cantidades de fichas.

En la otra situación, debían escribir tres reglas, una mejor, una menos buena y
una equivalente a la regla 2f → 10e, usando números hasta 10. La mayoría pu-
do escribir reglas mejores y menos buenas; pero muy pocos lograron escribir una
regla equivalente: 1f → 5e. Volveremos sobre esta dificultad en las conclusiones.

El operador externo o “función”.29 Una manera notablemente más económica
de comparar las reglas y aplicarlas a cantidades de estampas consiste en identi-
ficar los operadores externos que subyacen a las razones:

A la regla “se cambia cada ficha por 4 estampas”, subyace el operador “se da 4
veces la cantidad”; a la regla “se cambian cada 2 fichas por 6 estampas” subyace
el operador “se da 3 veces la cantidad”.

Los operadores constituyen una expresión de las razones que ya es indepen-
diente de las cantidades. Por ello, una vez que se identifican los operadores, la
idea de “reglas equivalentes” se vuelve transparente: las reglas “por cada 2, 6”,
“por cada 8, 24”, “por 1, 3” son equivalentes en virtud de que todas triplican la
cantidad.

En el breve lapso de la experimentación, los alumnos no lograron identificar
estos operadores para compararlos. En las dos últimas aplicaciones de la situa-
ción “Elegir la mejor regla”, se introdujo, entre las reglas de cambio, una regla en
la que el operador está explícito, por ejemplo:

“Se da una cantidad de estampas igual a tres veces la cantidad de fichas.”
Con cierta dificultad, la mayoría de los alumnos logró aplicar la regla a can-

tidades de fichas y consiguió comparar la regla con otras. Sin embargo, la intro-
ducción de este tipo de regla no desencadenó la identificación de los operado-
res en las otras reglas. Veamos algunos ejemplos de las dificultades mencionadas.

En la segunda parte de la quinta sesión se presentaron las siguientes reglas
para que los alumnos identificaran las que fueran equivalentes:

e) Se da una cantidad de estampas igual a DOS VECES la cantidad de fichas.
f) Por cada ficha se dan 4 estampas.
g) Por cada 4 fichas se dan 8 estampas.
h) Por cada 2 fichas se dan 8 estampas.
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En el siguiente cuadro aparecen las propuestas que hicieron los seis equipos:

En un primer momento, por lo menos tres equipos (1, 4, 5) proponen la equi-
valencia G (4f → 8e) = H (2f → 8e), basándose en que ambas reglas dan 8 es-
tampas. Con ello, muestran que se centran en una sola variable y pierden de vis-
ta el sentido de las reglas. Nos detendremos un momento en la discusión que se
libró en el equipo 4.

Apenas iniciada la actividad, Marco propone la equivalencia G (4f → 8e) = H
(2f → 8e), la cual justifica muy claramente a lo largo de la discusión: ambas dan lo
mismo (8 estampas). Fernando la rechaza al principio, pero enseguida, como si
dudara, agrega “ah, sí...” Sin embargo, él identifica la equivalencia de G (4f → 8e)
con E (¥2) y concluye entonces que las reglas G, E y H deben ser equivalentes:

Fernando: Dice en la E, se da una cantidad de estampas igual a dos veces
la cantidad de fichas, y dice en la G... dice que por cada 4 fichas se dan 8
estampas y entonces 4 fichas... 4 por 2 dieron 8… (señala la regla E)… es igual
a la E, la G y la H.

Pero Marco rechaza esta posibilidad. Un poco más adelante, Marco acepta
que la regla E (¥2) da 4 estampas por 2 fichas, pero encuentra en esto un ar-
gumento más para rechazar la regla E: da 4 estampas, mientras que la G (4f →
8e) y la H (2f → 8e) dan 8.

Marco: Es que la G nos da 8 estampas, porque dice que por 4 fichas te da
8 estampas y la H dice que por 2 fichas te dan 8 estampas. Y la E dice que te
dan una cantidad igual a dos veces la cantidad de fichas y nada más nos da-
rían 4 y entonces perderíamos… Nos tienen que dar el mismo resultado las dos.
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No hay equivalencias 1

G y H 5, 4

E y F 6

F y H 2

F y H, E y G 3



Fernando, cuestionando que la E dé necesariamente 4 estampas, argumenta:
“pero ahí no dice la cantidad de cuánto”. Marco parece tener dificultad para
comprender precisamente eso, que la comparación no porta sobre las cantida-
des absolutas con las que se formulan las reglas, porta sobre reglas de cambio,
o razones.

Veamos un ejemplo de identificación exitosa de equivalencias. En un primer
momento, Ismael y Alfonso, del equipo 3, proponen la equivalencia F (1f → 4e)
y G (4f → 8e). Parece que la presencia de un número 4 en ambas reglas propi-
ció esta intuición (Ismael explica después: …estaba confundido con el 4 que dice
estampas y fichas).

Mientras Ismael se apresura a anotar su propuesta y a entregarla a la maes-
tra, Alfonso aplica ambas reglas a 4 fichas. Mediante sumas iteradas, obtiene 16
estampas para la regla F y sabe que son 8 para la G. Se da cuenta entonces de
que las reglas no son equivalentes y pide a Ismael que recupere la hoja de res-
puestas para poderla corregir.

Enseguida Alfonso encuentra la equivalencia: la F (1f → 4e) y la H (2f → 8e).
Él ya sabía que para 4 fichas la F da 16 estampas y observa que la H daría dos
veces 8 estampas. Unos segundos después, él mismo encuentra la segunda equi-
valencia: E (¥2) = G (4f → 8e). Lo explica así:

Alfonso: Porque te da estampas igual a dos veces la cantidad de fichas, es
que si me dieran 4 fichas y dos veces la cantidad de fichas, entonces serían
8 y por cada 4 fichas serían 8 estampas. (Vuelve a explicarles a sus compa-
ñeros.) Entonces las estampas se convertirían en fichas, serían 4 fichas y dos
veces la cantidad de fichas, entonces dos veces la cantidad de fichas son 4,
entonces 4 fichas, entonces serían 8 y por cada 4 fichas se dan 8 estampas.

Cabe observar que la explicación de Alfonso manifiesta una de las dificultades
en juego: la necesidad de considerar el cambio cualitativo en el nivel de los ob-
jetos “las estampas se convertirían en fichas” (o, más bien, las fichas en estampas).

CONCLUSIONES

Partimos del supuesto de que, en la situación de los intercambios, los alumnos
distinguirían la noción de razón de la noción de cantidad, primero al descartar
las comparaciones centradas en una cantidad y considerar la necesidad de igualar
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un término (número de fichas o de estampas) para poder comparar; después, al
empezar a comprender que reglas expresadas con cantidades distintas pueden
ser equivalentes y, finalmente, al poder expresar la relación entre las cantidades
con un solo número, un operador, momento en el cual la razón en juego asume
una expresión propia, independiente de las cantidades. A continuación destacaré
qué lograron hacer los alumnos de lo anterior y haré un comentario sobre los
aspectos que se revelaron más complejos y frente a los cuales no se apreciaron
avances.

LOS LOGROS: APREHENDER LA RELACIÓN ENTRE CANTIDADES

Y MEJORAR PROCEDIMIENTOS DE CÁLCULO

La experiencia confirmó que, en la tarea de comparar “reglas de cambio”, los alum-
nos de tercer grado de primaria pueden llegar a tomar en consideración la idea
de relación entre dos cantidades como algo distinto de las propias cantidades, al
mismo tiempo que realizan sus primeros aprendizajes sobre la multiplicación y
la división. Más específicamente, la situación “Elegir la mejor regla” permitió a los
alumnos:

• Desechar, en el contexto de las reglas de cambio, criterios centrados en
una sola variable e intentar considerar la relación entre las dos variables.

• Desarrollar un procedimiento para comparar las reglas de cambio, el cual
consiste en aplicar las reglas a una misma cantidad de estampas.

• Mejorar en poco tiempo la eficiencia de este procedimiento, sobre todo al
incorporar el uso de la multiplicación en el papel de operador interno, para
calcular un número de estampas.

Puede decirse que es viable la hipótesis según la cual ciertas situaciones de
comparación de razones pueden constituir escenarios en los que los alumnos
enriquecen sus nociones de multiplicación y división.

LA COMPLEJIDAD DE LA EQUIVALENCIA DE RAZONES

Los alumnos pudieron constatar que algunas reglas arrojan la misma cantidad
de estampas, pero no pudieron explicarlo ni anticiparlo. Este hecho sugiere dis-
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tinguir dos momentos en el acercamiento a la noción de equivalencia de razones:
uno que se manifiesta en la capacidad de generar, en la acción, parejas de “fi-
chas-estampas” a partir de una regla dada, para ver, por ejemplo, cuántas estampas
les tocarían si les dieran determinada cantidad de fichas, y otro que se manifies-
ta en la capacidad de prever que una misma regla puede expresarse mediante
distintas parejas de cantidades. La comprensión de esta última característica,
fundamental en la comprensión de la noción de razón, se reveló más difícil pa-
ra los niños de tercer grado. En todo caso, cinco sesiones fue muy poco tiempo
para la mayoría.

LA COMPLEJIDAD DEL OPERADOR EXTERNO O FUNCIÓN

Y SU VINCULACIÓN CON LA EQUIVALENCIA DE RAZONES

Parece confirmarse que, aun cuando la razón externa es múltiplo, como fue el
caso de todas las reglas de cambio con las que se trabajó, la determinación del
operador externo presenta una dificultad conceptual muy superior a la que sub-
yace al uso de los operadores internos (o escalares).

Resulta interesante observar que las nociones de “equivalencia de razones” y
de “operador externo” guardan entre sí una relación dialéctica: por una parte, el
operador externo, en cuanto expresión explícita de aquello que tienen en común
diversas razones, tendría mayor sentido para los alumnos una vez que éstos se
hubieran apropiado de la noción de equivalencia de razones. Pero también es
probable que, a partir de cierto momento, la introducción de operadores ayude
a comprender la idea de razones equivalentes al destacar con un solo número
aquello que las distintas razones tienen en común.

Es posible que convenga propiciar un trabajo más prolongado en el nivel de
los procedimientos internos, antes de asumir como objetivo la construcción del
operador externo. Por ejemplo, se podría propiciar la obtención de razones ca-
nónicas del tipo 1 → n, antes de propiciar la identificación del operador . Esta
última meta tendría mayores oportunidades de ser alcanzada en cuarto o quinto
grados de la escuela primaria, cuando los alumnos tienen un mayor dominio de
la multiplicación y mayores posibilidades para comprender la noción de equiva-
lencia de razones.
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ANEXO. SECUENCIA DE SITUACIONES
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SSiittuuaacciióónn

EElleeggiirr  llaa  mmeejjoorr  rreeggllaa  ((II))
A) por cada 2 fichas se dan 8 estampas;
B) por cada ficha se dan 3 estampas;
C) por cada 3 fichas se dan 9 estampas;
D) por cada 6 fichas se dan 12 estampas.

EElleeggiirr  llaa  mmeejjoorr  rreeggllaa  ((IIII))
Se repite, excluyendo la regla ganadora
en la primera parte.

EElleeggiirr  llaa  mmeejjoorr  rreeggllaa  ((IIIIII))
A) por cada ficha se dan 4 estampas;
B) por cada 2 fichas se dan 6 estampas;
C) por cada 4 fichas se dan 8 estampas;
D) por cada 8 fichas se dan 24 estampas.
Al final: confrontación de procedimientos

EElleeggiirr  llaa  mmeejjoorr  rreeggllaa  ((IIVV))
A) por cada 5 fichas se dan 10 estampas;
B) por cada ficha se dan 3 estampas;
C) por cada 2 fichas se dan 10 estampas;
D) por cada 10 fichas se dan 20 estampas.

CCáállccuulloo  ddeell  nnúúmmeerroo  ddee  eessttaammppaass
Se calcula el número de estampas que
arrojan cuatro reglas, para varias cantida-
des de estampas.

Termina la actividad anterior:
Se confrontan observaciones realizadas

a partir de los resultados obtenidos.

SSeessiióónn

1

2

3

4

OObbjjeettiivvooss  yy  ccoommeennttaarriiooss

Comprobar que la comparación de canti-
dades aisladas no lleva a escoger la me-
jor regla.
Desarrollar procedimientos que permitan
comparar.

Se presentó una confusión debido a la or-
ganización de la actividad; fue corregida
en la siguiente.

Mismos objetivos
Además:

• empezar a difundir las estrategias de al-
gunos niños.

• identificar la existencia de reglas equi-
valentes.

Desarrollar procedimientos más eficientes
para calcular el número de estampas.

Difundir en el grupo procedimientos efi-
cientes utilizados por algunos.

Propiciar la identificación de ciertas rela-
ciones en el cuadro de resultados; por
ejemplo, hay dos reglas que siempre pro-
ducen los mismos resultados.
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SSiittuuaacciióónn

““UUnnaa  nnuueevvaa  rreeggllaa””
PRIMERA PARTE:
“Se da una cantidad de estampas igual a

TRES VECES la cantidad de fichas”
Se aplica la regla a varias cantidades de

estampas.

SEGUNDA PARTE:
Selección de la mejor regla de cambio (V)
A) Se da una cantidad de estampas igual

a CINCO VECES la cantidad de fichas;
B) se cambia cada ficha por 4 estampas;
C) se cambian cada 2 fichas por 10 es-

tampas;
D) se cambian cada 10 fichas por 20 es-

tampas,

PRIMERA PARTE:
Identificar reglas equivalentes (I)
E) Se da una cantidad de estampas igual

a CINCO VECES la cantidad de fichas;
F) por cada ficha se dan 5 estampas;
G) por cada 5 fichas se dan 10 estampas.
Por 2 fichas se dan 6 estampas.

SEGUNDA PARTE:
Identificar reglas equivalentes (II)
H) Se da una cantidad de estampas igual

a DOS VECES la cantidad de fichas;
I) por cada ficha se dan 4 estampas;
J) por cada 4 fichas se dan 8 estampas.
Por 2 fichas se dan 8 estampas.

TERCERA PARTE:
Proponer reglas mejores, equivalentes y
menos buenas que:
“Se cambian 2 fichas por 10 estampas”.
Sólo se pueden usar números hasta 10.

SSeessiióónn

5

OObbjjeettiivvooss  yy  ccoommeennttaarriiooss

Explicar el significado de la nueva formu-
lación en donde un natural desempeña
el papel de razón constante (número de
veces).

Identificar la equivalencia entre las dos
formulaciones de la razón:

“por cada 2, 10” y “5 veces”.

Mismo objetivo que el anterior.

Mismo objetivo que el anterior.

Propiciar una reflexión explícita sobre el
orden.
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La modelización matemática y el problema de la
articulación de la matemática escolar. Una propuesta
desde la teoría antropológica de lo didáctico1

Marianna Bosch, Francisco Javier García, Josep Gascón y Luisa Ruiz Higueras

RReessuummeenn:: En la primera parte del artículo introducimos algunas nociones funda-
mentales de la Teoría Antropológica de lo Didáctico, que nos suministrarán las he-
rramientas de análisis didáctico necesarias para reconstruir una posible evolución
del dominio de investigación “modelización y aplicaciones” y también para pro-
poner una reformulación de lo que se entiende por procesos de modelización. En
la segunda parte, justificamos la pertinencia de esta reformulación para plantear
y abordar nuevos problemas de investigación. Tras introducir el problema de la
articulación de la matemática escolar, nos centraremos en una de sus manifes-
taciones en el estudio de las relaciones funcionales en la Educación Secundaria
Española. Para responder a este problema, hemos diseñado y experimentado un
proceso didáctico, cuyo objetivo es desarrollar en la Educación Secundaria Obli-
gatoria una actividad matemática integrada y articulada en torno al estudio de
los sistemas de variación entre magnitudes.

Palabras clave: Teoría Antropológica de lo Didáctico, programa epistemológi-
co, modelización matemática, proporcionalidad, relaciones funcionales.

AAbbssttrraacctt:: In the first part of the paper we introduce some notions of the Anthro-
pological Theory of the Didactic that are used as theoretical tools for the recons-
truction of a possible evolution of the research domain known as “modelling and
applications” and to propose a reformulation of what is considered as modelling
processes. In the second part of the paper, we justify the relevance of this refor-
mulation to formulate and tackle with new research problems. After introducing
the problem of the connection of the school mathematics, we focus in one of its
manifestations in the study of functional relations in Spanish Secondary Educa-
tion. As a possible answer, we have designed and experimented a process of study
which aim is to develop an integrated mathematical activity in Compulsory Sec-

Fecha de recepción: 27 de febrero de 2006.
1 Esta investigación se ha realizado en el marco del proyecto BSO2003-04000 del Plan

Nacional I + D + I del Ministerio de Educación y Ciencia de España.
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ondary Education concerning the topic of the variation systems between magni-
tudes.

Keywords: Anthropological Theory of Didactics, epistemological program, math-
ematical modelling, proportionality, functional relationships.

LA TEORÍA ANTROPOLÓGICA DE LO DIDÁCTICO

LA MODELIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD MATEMÁTICA EN TÉRMINOS DE PRAXEOLOGÍAS

La Teoría Antropológica de lo Didáctico (en adelante, TAD) aparece con las prime-
ras formulaciones de la Teoría de la Transposición Didáctica (Chevallard, 1985).
Puede ser considerada como un desarrollo de la Teoría de las Situaciones Didác-
ticas (Brousseau, 1997), con la que comparte sus principios fundamentales. Dos
problemas básicos pueden ser considerados como el origen de la TAD:

• Por una parte, la necesidad del investigador de emanciparse de los mode-
los epistemológicos dominantes en las instituciones escolares (Chevallard,
2006) (lo que implica que la TAD nos proporciona nociones para liberar-
nos de la manera en la que se consideran el conocimiento matemático y
la actividad matemática en las instituciones escolares).

• Por otra parte, el cuestionamiento de las condiciones y restricciones que
afectan a todo proceso de difusión del conocimiento matemático en la es-
cuela (es decir, el estudio de lo que hace posible la enseñanza y el apren-
dizaje de las matemáticas, lo que lo dificulta, etcétera).

La TAD propone que toda actividad humana puede ser modelada mediante
praxeologías (praxis + logos). Esta noción primitiva constituye la herramienta
fundamental propuesta desde la TAD para modelizar la actividad matemática, en-
tendida como una actividad humana más. Concisamente, en toda actividad hu-
mana es posible distinguir entre:

• El nivel de la praxis o del “saber hacer”, que engloba un cierto tipo de pro-
blemas y cuestiones que se estudian, así como las técnicas para resolverlos.

• El nivel del logos o del “saber” en el que se sitúan los discursos que des-
criben, explican y justifican las técnicas que se utilizan, y que recibe el
nombre de tecnología. Dentro del “saber” se postula un segundo nivel de



descripción-explicación-justificación (esto es, el nivel de la tecnología de la
tecnología) que se denomina teoría.

Posteriormente, y con el propósito de tener herramientas más precisas para
analizar los procesos didácticos institucionales, Chevallard (1999) introdujo la
distinción de diferentes tipos de praxeologías (u organizaciones matemáticas), se-
gún el grado de complejidad de sus componentes:

• Praxeologías puntuales, si están generadas por lo que se considera en la
institución como un único tipo de tareas T. Esta noción es relativa a la ins-
titución considerada y está definida, en principio, a partir del bloque prácti-
co-técnico [T/τ].

• Praxeologías locales, resultado de la integración de diversas praxeologías
puntuales. Cada praxeología local está caracterizada por una tecnología
q, que sirve para justificar, explicar, relacionar entre sí y producir las técni-
cas de todas las praxeologías puntuales que la integran.

• Praxeologías regionales, se obtienen mediante la coordinación, articula-
ción y posterior integración alrededor de una teoría matemática común Q,
de diversas praxeologías locales. La reconstrucción institucional de una
teoría matemática requiere elaborar un lenguaje común que permita des-
cribir, interpretar, relacionar, justificar y producir las diferentes tecnologías
(θj) de las praxeologías locales (PLj) que integran la praxeología regional.

• Praxeologías globales, que surgen agregando varias praxeologías regionales
a partir de la integración de diferentes teorías.

De manera simplificada, es posible afirmar que lo que se aprende y enseña en
una institución escolar son praxeologías matemáticas o, al menos, ciertos com-
ponentes de éstas. Las praxeologías rara vez son personales, más bien son compar-
tidas por grupos de seres humanos organizados en instituciones.

EL PROCESO DE ESTUDIO: LAS PRAXEOLOGÍAS DIDÁCTICAS

Las praxeologías matemáticas no surgen de manera instantánea en las institu-
ciones, ni aparecen acabadas de modo definitivo. Más bien, por el contrario, son
el resultado de un trabajo complejo y continuado que se realiza durante largo
tiempo, en cuya dinámica de funcionamiento existen ciertas relaciones invaria-
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bles y que, por tanto, es posible modelizar. Aparecen aquí los dos aspectos inse-
parables del trabajo matemático: por un lado, el proceso de construcción mate-
mática, esto es, el proceso de estudio y, por otro, el propio resultado de esta cons-
trucción, es decir, la praxeología matemática. En efecto, no hay organización
matemática sin un proceso de estudio que la engendre, pero tampoco hay pro-
ceso de estudio sin una organización matemática en construcción. Proceso y
producto son dos caras de una misma moneda. Ante una tarea problemática, el
matemático usa y construye matemáticas, realizándolo todo a la vez.

La consideración de diversos procesos de construcción matemática permite
detectar aspectos invariantes presentes en todos ellos,2 esto es, dimensiones o
momentos que estructuran cualquier proceso de elaboración matemática, inde-
pendientemente de sus características culturales, sociales, individuales o de otra
índole. La noción de momento didáctico se utiliza no tanto en el sentido crono-
lógico como en el sentido de dimensión de la actividad. Así, el proceso de estudio
se sitúa en un espacio determinado por seis momentos didácticos: 1) el momento
del primer encuentro con un determinado tipo de tareas; 2) el momento explora-
torio del tipo de tareas; 3) el momento de construcción de un entorno tecnoló-
gico-teórico (que explique y justifique las técnicas puestas en funcionamiento, así
como que permita la construcción de nuevas técnicas); 4) el momento de trabajo
de la técnica (que provoca la evolución de las técnicas existentes y la construc-
ción de nuevas técnicas); 5) el momento de la institucionalización (que delimita
y precisa aquellos elementos constituyentes de la organización matemática cons-
truida), y 6) el momento de la evaluación de la praxeología construida.

Ahora bien, la estructura del proceso de estudio no es lineal. Cada momento
puede ser vivido con distintas intensidades, en diversos tiempos, tantas veces co-
mo sea necesario a lo largo del proceso de estudio, e incluso es habitual que al-
gunos de ellos aparezcan simultáneamente. Lo que sí es importante destacar es
que cada uno de los seis momentos del estudio desempeña una función especí-
fica necesaria para llevar a buen término el proceso y existe una dinámica interna
global que se manifiesta en el carácter invariante de ciertas relaciones entre di-
chos momentos. Todo proceso de estudio, en cuanto actividad humana, puede
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2 Detectar aspectos invariantes respecto a los procesos de construcción matemática no
presupone ningún tipo de esencialismo metafísico. Según Max Weber (2006), la única manera
de analizar fenómenos culturales es mediante la construcción de conceptos tipo ideales que
se refieren a situaciones o fenómenos posibles. Estos conceptos son los que hacen el papel de
conceptos científicos en las ciencias humanas experimentales (como, por ejemplo, la Didáctica
de las Matemáticas). Cumplen la función de servir para comparar la realidad concreta con los
tipos ideales que son construcciones racionales, lo que no significa que sean “arbitrarias”.



ser modelado mediante una praxeología, que será denominada praxeología di-
dáctica. Como toda praxeología, estará compuesta por un conjunto de tareas didác-
ticas problemáticas, técnicas didácticas para abordarlas y tecnologías y teorías
didácticas que las expliquen y las justifiquen.

Surge, de este modo, una nueva concepción de la Didáctica de las Matemá-
ticas en la que lo didáctico se identifica con aquello relacionado con el estudio
y con la ayuda al estudio:

La didáctica de las matemáticas es la ciencia del estudio y de la ayuda al es-
tudio de las matemáticas. Su objetivo es llegar a describir y caracterizar los pro-
cesos de estudio –o procesos didácticos– de cara a proponer explicaciones y
respuestas sólidas a las dificultades con que se encuentran todos aquellos
(alumnos, profesores, padres, profesionales, etc.) que se ven llevados a estudiar
matemáticas o a ayudar a otros a estudiar matemáticas (Chevallard, Bosch y
Gascón, 1997, p. 60).

LOS NIVELES DE DETERMINACIÓN DIDÁCTICA

Toda actividad matemática supone la activación de, al menos, una praxeología
matemática. Sin embargo, tanto esta actividad matemática como sus posibles re-
sultados están condicionados por múltiples restricciones. La Teoría Antropológi-
ca de lo Didáctico propone una jerarquía de niveles de determinación (Cheva-
llard, 2001a, 2002a, 2002b) entre las praxeologías u organizaciones matemáticas
(en adelante, OM) escolares y las correspondientes praxeologías u organizaciones
didácticas (en adelante, OD). Dicha jerarquía se estructura mediante una sucesión
de niveles que determinan las mutuas dependencias entre OM y OD:

Civilización → Sociedad → Escuela → Pedagogía → Disciplina →
Área → Sector → Tema → Cuestión

En cada nivel se producen restricciones recíprocas entre las OM y las OD, es-
to es: la estructuración de las OM en cada nivel de la jerarquía condiciona las for-
mas posibles de organizar su estudio y, recíprocamente, la naturaleza y las fun-
ciones de los dispositivos didácticos existentes en cada nivel determinan, en gran
parte, el tipo de OM que será posible reconstruir en dicha institución escolar.

Toda cuestión Q que genera un proceso de estudio en una institución didác-
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tica está integrada en un tema, perteneciente a un sector, incluido en un área de
una cierta disciplina. Si esta disciplina son “las matemáticas”, llamaremos a estos
niveles los niveles “matemáticos”. En contraposición, los niveles más allá de la
“disciplina” son considerados como niveles “pedagógicos”.

Por ejemplo, la cuestión “¿Cuáles son las simetrías de un rectángulo no cua-
drado?” se considera hoy en día, en la mayoría de los sistemas escolares en
los que se estudia esta cuestión, como perteneciendo al tema de las “Sime-
trías de polígonos”, que se incluye en el sector de las “Transformaciones del
plano” que se incluye dentro del área de la Geometría, que pertenece a la dis-
ciplina Matemáticas (Chevallard, 2001a, p. 3).

Sin embargo, el hecho de que se construya esta jerarquía no garantiza la ca-
lidad de su estudio. Para que una cuestión matemática pueda estudiarse con
“sentido” en la escuela, es necesario (Gascón, 2003b):

1. Que provenga de cuestiones que la Sociedad propone para que se estu-
dien en la escuela (legitimidad cultural o social).

2. Que aparezca en ciertas situaciones “umbilicales” de las matemáticas, esto
es, situadas en la raíz central de las matemáticas (legitimidad matemática).

3. Que conduzca a alguna parte, esto es, que esté relacionada con otras
cuestiones que se estudian en la escuela, sean matemáticas o relativas a
otras disciplinas (legitimidad funcional).

Si para una cuestión determinada no se construye una jerarquía que cumpla
los postulados (1), (2) y (3), tal cuestión carece de sentido, puesto que ha desa-
parecido la razón de ser de su estudio en la escuela. En tal caso, se dice que es
una cuestión encerrada en sí misma o una cuestión “muerta” (Chevallard, Bosch
y Gascón, 1997).

Por ejemplo, en García (2005) hemos mostrado que, en la educación secun-
daria española, existen dos jerarquías diferentes relativas al estudio de la relación de
proporcionalidad entre magnitudes. La primera sitúa la relación de proporciona-
lidad en el sector “Proporcionalidad” y en el área de “Números y medidas”. Esto
implica que la relación de proporcionalidad se concibe como una relación está-
tica entre cantidades de magnitudes, modelada en términos de razones y pro-
porciones (modelización “clásica”). La segunda ubica la relación de proporciona-
lidad en el sector de “Caracterización de dependencias” que forma parte del área
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“Funciones y su representación gráfica”. La proporcionalidad se concibe ahora
como una relación dinámica modelada en términos de funciones lineales (mo-
delización funcional). Entre ambas es posible encontrar, en los manuales escolares,
componentes praxeológicos de una tercera praxeología que modela la relación
de proporcionalidad en términos de ecuaciones lineales entre medidas de las
cantidades de las magnitudes relacionadas (modelización “ecuacional”). La exis-
tencia de estas dos jerarquías da lugar a la reconstrucción, en la actual educa-
ción secundaria española, de dos praxeologías diferentes, estudiadas en diferentes
momentos del año escolar y deficientemente articuladas entre sí.

Tradicionalmente, el trabajo del profesor ha quedado limitado a los niveles
“Tema → Cuestión”. Los niveles superiores quedan determinados por los docu-
mentos curriculares oficiales y por las autoridades educativas. Este fenómeno,
identificado por Chevallard (2001a) como el fenómeno del autismo temático del
profesor, ha provocado que los temas y las cuestiones que se estudian en la es-
cuela hayan perdido su razón de ser, esto es, las razones que motivaron su pre-
sencia en la institución escolar. Estos temas y cuestiones aparecen como si siempre
hubiesen existido y su estructuración siempre hubiese sido la misma, y están co-
nectados sólo nominalmente con los niveles superiores. Chevallard (2001a) con-
sidera que se trata de cuestiones muertas, puesto que la institución ignora de
dónde proceden y hacia dónde van. Se produce así un fenómeno de monumen-
talización de las organizaciones matemáticas escolares: los alumnos son invita-
dos a visitarlas, pero no a construirlas.

LA INVESTIGACIÓN EN MODELIZACIÓN MATEMÁTICA

Desde los años 1980 se observa en la investigación en educación matemática un
creciente interés por el papel que los procesos de modelización pueden desem-
peñar en la enseñaza y el aprendizaje de las matemáticas en todos los niveles
del sistema educativo. Durante mucho tiempo, la “modelización” ha estado res-
tringida a la aplicación de un conocimiento matemático previamente construido
a determinadas situaciones “reales”. Hoy día, perdura este uso del término “mo-
delización”.

En la actualidad, en la investigación en educación matemática se considera
el término “modelización” de manera más rica y fértil, configurando un amplio y
heterogéneo dominio de investigación que no ha dejado de crecer en los últimos
años. Tanto desde la investigación en educación matemática como desde dife-
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rentes segmentos de la sociedad, es usual oír hablar de la necesidad de relacio-
nar los contenidos matemáticos con ciertos aspectos de la vida real y sobre la
necesidad de desarrollar la “competencia modeladora” como una competencia
matemática básica de cualquier ciudadano, como recoge el reciente informe
mundial PISA realizado por la OCDE (OCDE, 2003).

Para explorar la evolución de lo que podemos llamar el “problema de la mo-
delización”, proponemos comenzar a partir de dos cuestiones problemáticas, ini-
cialmente disjuntas:

a) Por un lado, la idea de tomar de la matemática sabia los procesos de mo-
delización como una herramienta “valiosa” desde el punto de vista didác-
tico. En otros términos, la cuestión problemática que situamos como punto
de partida de esta reconstrucción, formulada de manera general, sería: ¿cómo
podrían los procesos de modelización mejorar la enseñanza de las mate-
máticas y la comprensión de los conceptos matemáticos?

b) Por otro lado, la necesidad, en determinadas instituciones, de enseñar explí-
citamente la modelización como un contenido más, por lo general restrin-
gida a la relación de las matemáticas con alguna disciplina concreta, al
servicio de un determinado campo profesional o de una formación cien-
tífica especializada: ¿cómo conseguir que los alumnos desarrollen compe-
tencias de modelización en relación con su campo científico o profesional
de especialización?

Al abordar estas cuestiones iniciales, se produjo un primer desarrollo de este
dominio de investigación con la apertura de diferentes líneas de trabajo no dis-
juntas, aunque las describiremos aisladamente para facilitar su lectura.

Una primera línea, centrada en la búsqueda de “buenos” sistemas que mode-
lizar y de “buenas” aplicaciones de las matemáticas. Trata de identificar, en el vasto
universo de sistemas y de aplicaciones, los más adecuados para introducir al
alumno en un proceso de modelización que le permita la adquisición del conoci-
miento matemático pretendido, o para adquirir la “capacidad” de modelizar. No se
establece una fundamentación teórica sólida o, a lo sumo, ésta se deja en manos
de otras disciplinas, como la pedagogía o la psicología.

Una segunda línea, centrada en cómo gestionar estos “buenos” sistemas y
aplicaciones en los procesos de enseñanza/aprendizaje. Desde el comienzo, la
noción de “modelización” se toma de las matemáticas puras, quedando resumida
en el ciclo de modelización. Aunque existen diferentes formulaciones de éste, tal
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vez la más extendida sea la propuesta por Blum y Niss (1991), la cual sintetiza-
mos en la figura 1. Hoy día, este tipo de investigación continúa y produce, basán-
dose en la experimentación y en la reflexión (metodología muy próxima a la de
la investigación-acción), buenos ejemplos de modelización y de aplicaciones de las
matemáticas, listos para ser implementados en el aula.

Sin embargo, la evolución del dominio de investigación “modelización y apli-
caciones” ha conducido a un creciente interés sobre los procesos de modelización.
Como Niss (1999, p. 21) pone de manifiesto, “there is no automatic transfer from
a solid knowledge of mathematical theory to the ability to solve non-routine
mathematical problems”. En consecuencia, considera que tanto la resolución de
problemas como la modelización tienen que convertirse en objetos explícitos
de enseñanza y aprendizaje.

Esta afirmación puede ser considerada como el punto de partida de la inves-
tigación actual en modelización y aplicaciones centrada en la enseñanza explícita
de la modelización, lo que implica una necesaria problematización de los proce-
sos de modelización matemática en un intento de superar la ilusión de transpa-
rencia implícita en gran parte de las investigaciones.

Esta problematización de los procesos de modelización se produce desde dos
ámbitos diferentes, no siempre disjuntos:

• Problematización epistemológica: necesidad de problematizar las caracte-
rísticas de las “situaciones reales” que permitan el desarrollo de un proce-
so de modelización con fines didácticos (cuestionamiento de que las “si-
tuaciones reales” posean, por sí solas, propiedades didácticas).

• Problematización cognitiva: necesidad de profundizar en el conocimiento
de los procesos cognitivos activados por los estudiantes en la realización de
tareas de modelización y de aplicaciones.
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Figura 1 Ciclo de modelización (Blum y Niss, 1991)
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En particular, la problematización de los procesos cognitivos de los alumnos ha
supuesto una inversión en la problemática de la modelización: puesto que el
análisis cognitivo pone de manifiesto que la realización de tareas de modelización
y aplicaciones supone la activación de procesos cognitivos complejos, surge la
necesidad de hacer explícita la enseñanza de técnicas o destrezas específicas de
modelización.

De esta manera, las dos problemáticas que hemos formulado como punto de
partida convergen en una única, que denominaremos el “problema de la mode-
lización” y que puede ser descrita en los siguientes términos:

ΠD: ¿Cómo conseguir que los alumnos elaboren por sí mismos estrategias de
modelización no rutinaria de sistemas, generalmente extramatemáticos?

Aunque existe una amplia variedad de investigaciones centradas en este pro-
blema de investigación, es posible estructurar, al menos en parte, este dominio de
investigación a partir de los niveles de determinación introducidos anteriormente.

Así, una gran parte de la investigación actual sitúa la modelización en el nivel
temático, dando lugar a la construcción de organizaciones matemáticas puntua-
les y aisladas. De manera general, podemos sintetizar el problema de investiga-
ción que abordan en los siguientes términos: ¿cómo actúa, o podría actuar, un
sujeto cuando se enfrenta a la tarea de resolver un “problema real” concreto
que implica la construcción de un modelo? Es puntual en la medida en la que
se considera un sistema aislado, generalmente de naturaleza extramatemática,
sobre el que el alumno tiene que trabajar para construir un modelo que lo re-
presente, obteniendo algún tipo de conclusión que tendrá que ser confrontada
de nuevo con la situación original. Construido este modelo, el sistema ha perdi-
do todo su interés, el modelo pasa a formar parte del patrimonio matemático
del alumno y comienza un nuevo proceso no necesariamente vinculado con el
anterior. A la hora de elegir o diseñar estos procesos de modelización, no se
cuestiona la subdivisión de la matemática escolar en áreas y sectores ni tampo-
co los niveles superiores al disciplinar.

Junto a las investigaciones encerradas en el nivel temático, encontramos otras
en las que el “problema de la modelización” está planteado en el nivel discipli-
nar. En este caso, la problemática se puede sintetizar en la siguiente cuestión:
¿Cómo conseguir que el alumno desarrolle destrezas o competencias generales
de modelización? Se trata de un planteamiento disciplinar en la medida en la
que se formula de manera independiente del conocimiento matemático y de sus
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diferentes niveles de estructuración (áreas, sectores, temas). Paradójicamente, el
estudiante debe desarrollar su competencia modeladora a través de actividades
concretas de modelización que asumen una determinada subdivisión de la ma-
temática escolar que no se considera problemática.

Muy rara vez podemos encontrar investigaciones relativas al problema de la
modelización que se sitúen en los niveles intermedios (áreas y sectores) y, toda-
vía menos, que abarquen diferentes áreas y sectores, posibilitando la articulación
entre ellos.

Algunas líneas de investigación, como por ejemplo las “matemáticas realistas”
(Realistic Mathematics Education),3 suponen un intento de plantear el “problema
de la modelización” en un nivel local. Al considerar las matemáticas como una
actividad humana, más que como una red de conceptos, se interesan en diseñar
trayectorias que permitan el surgimiento de diferentes modelos que posterior-
mente irán evolucionando. Así, la heurística de la modelización emergente supo-
ne partir de una situación “realista” para el alumno, en la cual éste pueda actuar
(organizar, clasificar, estructurar, etc.), dando lugar a un primer modelo de su ac-
tividad matemática informal (matematización horizontal) y que luego iría evolu-
cionando (abstracción, generalización, formalización, etc.) hacia un modelo para
organizar situaciones relacionadas, así como otras nuevas, dando lugar a una ac-
tividad matemática de mayor nivel (matematización vertical).

Tratar la modelización en los niveles intermedios (en el nivel del sector o del
área) supondría considerar un gran problema o cuestión que requiera la nece-
sidad de un gran trabajo de modelización, del que surgirá la siguiente subdivi-
sión de la matemática escolar en temas y cuestiones.

Es importante destacar que, en la mayoría de las investigaciones desarrolla-
das en el campo de la “modelización y las aplicaciones”, la descripción de los
procesos de modelización se sigue realizando a partir del ciclo de modelización,
importada de la matemática sabia, y permanece prácticamente inalterada (se
trata de una noción transparente).

En algunos casos, la superación de esta transparencia se ha producido a tra-
vés del cuestionamiento y la problematización de los procesos cognitivos activados
por los sujetos en cada etapa de este ciclo, o bien en las transiciones entre etapas.
En ocasiones, esto provoca el surgimiento de nuevas etapas, con el consiguiente
enriquecimiento del ciclo de modelización. Ilustran perfectamente este fenómeno
las descripciones del ciclo de modelización propuestas por Blum, la primera en la
década de 1990 (figura 1), la segunda recientemente (Blum, 2005) (figura 2).
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Aunque es innegable que se ha producido un gran avance, tampoco es menos
cierto que los resultados obtenidos aún distan bastante de los deseados. Como
Blum (2002, p. 150) expresa:

While applications and modelling also play a more important role in most
countries’ classrooms than in the past, there still exists a substantial gap be-
tween the ideals of educational debate and innovative curricula, on the one
hand, and everyday teaching practice on the other hand.

Es pues necesario seguir trabajando en el estudio y problematización de los
procesos de modelización y en el papel que pueden desempeñar en la enseñan-
za y el aprendizaje de las matemáticas.

REFORMULACIÓN DE LA “MODELIZACIÓN MATEMÁTICA”
EN LA TEORÍA ANTROPOLÓGICA DE LO DIDÁCTICO

El Programa Epistemológico de Investigación de Didáctica de las Matemáticas
(Gascón, 2003a), cuyo origen podemos situar en los primeros trabajos de Guy
Brousseau en los años 1970, coloca la problematización del modelo epistemoló-
gico de las matemáticas en el corazón de la investigación didáctica. La hipótesis
principal puede resumirse en los siguientes términos: todo fenómeno didáctico
tiene un componente matemático esencial y, recíprocamente, todo fenómeno
matemático tiene un componente didáctico esencial (Chevallard, Bosch y Gas-
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Figura 2 Ciclo de modelización (Blum, 2005)

mathematical
model

mathematical
results

real
results

real
model

situation 
model

real
situation

rest of the
world

mathematics

1

2

3

4

5

6

1 Understanding
2 Simplifying/Structuring
3 Mathematising
4 Working mathematically
5 Interpreting
6 Validating



cón, 1997). Desde este nuevo punto de vista, los hechos didácticos y los hechos
matemáticos son inseparables, inaugurando una nueva vía de entrada a la inves-
tigación en didáctica de las matemáticas: la problematización del modelo episte-
mológico del conocimiento matemático.

La TAD se sitúa dentro del Programa Epistemológico4 y postula que “gran parte
de la actividad matemática puede identificarse (…) con una actividad de modeli-
zación matemática” (Chevallard, Bosch y Gascón, 1997, p. 51). Esto implica que
la modelización no es sólo una dimensión de la actividad matemática, sino que la
actividad matemática es, en esencia, una actividad de modelización.

Esta afirmación adquiere pleno sentido si, en primer lugar, la noción de mo-
delización no queda limitada sólo a la “matematización” de situaciones extrama-
temáticas, esto es, cuando la modelización intramatemática es considerada como
un aspecto esencial e inseparable de las matemáticas y, en segundo lugar, cuan-
do se dote de un significado preciso a la actividad de modelización dentro del
modelo general de la actividad matemática propuesto por la TAD.

Ahora bien, en el marco de la TAD (Bosch y Gascón, 2005), lo que es relevante
no es la situación concreta propuesta para ser resuelta (salvo en situaciones de
vida o muerte), sino lo que se podrá hacer luego con la solución obtenida. Así, los
problemas importantes son aquellos que pueden reproducirse y desarrollarse en
tipos de problemas más amplios y complejos. El estudio de estas cuestiones fér-
tiles provoca la necesidad de construir nuevas técnicas y nuevas tecnologías que
justifiquen y expliquen estas técnicas. En otros términos, la investigación debería
centrarse en aquellas cuestiones cruciales que pueden generar un conjunto am-
plio y rico de organizaciones matemáticas. En ocasiones, estas cuestiones cruciales
pueden tener un origen extramatemático pero, en otras ocasiones, pueden ser de
naturaleza intramatemática.

El punto de partida relevante para el diseño de un proceso de estudio no de-
bería ser el carácter más o menos real de las cuestiones iniciales, sino la posibi-
lidad que éstas ofrezcan para crear un complejo articulado e integrado de orga-
nizaciones matemáticas que permita el desarrollo de una actividad matemática
amplia en una determinada institución escolar y que tenga en cuenta las restric-
ciones y condiciones impuestas por esta institución.
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En resumen, proponemos reformular los procesos de modelización, en el
marco de la TAD, como procesos de reconstrucción y articulación de praxeologías
de complejidad creciente (puntuales → locales → regionales), que deben tener
su origen en el cuestionamiento de las razones de ser de las organizaciones ma-
temáticas que se desea reconstruir y articular. En este ámbito surgirán las cues-
tiones cruciales (para la comunidad de estudio) cuya respuesta deberá materia-
lizarse en una organización matemática regional.

Desde esta nueva perspectiva:

• Las nociones de modelo y sistema se amplían para ser consideradas co-
mo praxeologías.

• Los procesos de modelización dejarán de describirse sólo en términos del
par sistema-modelo y a partir del ciclo de modelización para ser caracte-
rizados en términos de praxeologías y de vínculos entre praxeologías.

• No tiene sentido considerar los procesos de modelización independien-
temente del resto de las actividades matemáticas, ni como objetos en sí
mismos (para ser enseñados), ni como medios para la enseñanza y el
aprendizaje de determinados conocimientos matemáticos.

Esta nueva interpretación de la modelización dentro del programa epistemo-
lógico de investigación en didáctica de las matemáticas supone una ruptura con
la tradición de la “modelización y aplicaciones” desarrollada en los últimos 25-30
años desde la educación matemática. Sin embargo, esta ruptura no contradice
los resultados obtenidos hasta el momento, sino que, en cierto sentido, los com-
pleta al introducir una nueva herramienta para estructurar los procesos de mode-
lización y para integrarlos dentro del modelo epistemológico más general de la
actividad matemática institucional.

La reformulación de los procesos de modelización que acabamos de enun-
ciar constituye una nueva vía para identificar y proponer nuevos problemas di-
dácticos y para abordarlos, como mostraremos en los siguientes apartados. Desde
esta nueva perspectiva, la modelización deja de ser conceptualizada como un do-
minio particular de la investigación en didáctica (modelling and applications) para
convertirse en un tema central en la identificación de fenómenos didácticos, en
la formulación de problemas de investigación y en las respuestas tentativas que
se propongan.
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EL PROBLEMA DE LA DESARTICULACIÓN
DE LA MATEMÁTICA ESCOLAR

Actualmente, en muchos países (y en particular en España), los currículos de las
instituciones escolares suelen estar estructurados en tres grandes secciones de
contenidos: conceptuales, procedimentales y actitudinales. Cada una de estas
secciones se concreta en una lista, generalmente poco estructurada, de los dife-
rentes tipos de contenidos:

• Los contenidos conceptuales surgen como respuesta a la cuestión: ¿qué obras
matemáticas considera la sociedad que hay que estudiar en la escuela?

• Los procedimentales intentan responder a las cuestiones del tipo: ¿hasta
qué punto hay que “entrar” en estas obras? ¿Qué es lo que se debe poder
hacer con ellas?

• Los actitudinales, por su parte, recogen cómo se deben considerar las ma-
temáticas dentro del conjunto de obras de la sociedad, así como ciertos
aspectos de la actividad matemática que no pueden describirse como ta-
reas o procedimientos.

Además, los currículos de matemáticas están estructurados en un conjunto
de áreas y éstas se estructuran en sectores. Si bien es cierto que el currículo asu-
me desde sus inicios que todos estos contenidos forman parte de una organiza-
ción mayor, las matemáticas, no establece cuál es la manera de articular estos
contenidos para proceder a su estudio en las instituciones escolares, más allá de
algunas consideraciones generales y un tanto vagas. De modo general, se atribuye
a la resolución de problemas y a la aplicación de las matemáticas en contextos
“reales” un presunto papel articulador de los diferentes contenidos y de las dife-
rentes áreas y sectores. Por ejemplo, en los documentos curriculares vigentes en
la actualidad en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se establece que:

Los contenidos se presentan organizados en cinco núcleos: Números y Medi-
das, Álgebra, Geometría, Funciones y su Representación Gráfica y Tratamien-
to de la Información Estadística y del Azar.

En cada uno de ellos se formula de manera integrada los distintos tipos
de contenidos: procedimientos específicos, formas de expresión y representa-
ciones peculiares, conceptos, hechos, hábitos y actitudes. También se indican
situaciones o problemas de la vida diaria en los que aparecen.
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El proceso de enseñanza y aprendizaje ha de integrar (como simultáneos
o complementarios) contenidos relativos a los distintos ámbitos del conoci-
miento matemático. A partir de unas mismas experiencias, situaciones proble-
máticas o actividades, se pueden elaborar de forma conjunta conocimientos
relativos a magnitudes, aritméticos, geométricos, algebraicos, estadísticos o
probabilísticos (CECJA, 2002, pp. 146-147).

Así, la tarea de la escuela, en general, y de los profesores, en particular, pue-
de describirse en los siguientes términos: crear las condiciones “óptimas” para
que los alumnos puedan tener acceso a estas obras matemáticas. Para tal fin,
usarán una serie de dispositivos didácticos.5

El problema crucial reside en la estructuración y organización del conjunto de
contenidos expuesto en el currículo, esto es, en la elaboración de un programa
de estudios para los alumnos. A este problema nos referiremos como el proble-
ma de la elaboración del currículo, que no puede ser abordado de manera inde-
pendiente de la estructuración, en determinadas áreas y sectores, impuesta por
las administraciones educativas ni de las restricciones que provienen de la ins-
titución escolar.

Sin embargo, y en consonancia con la respuesta psicopedagógica dominante
(Gascón y col., 2004), se considera que el problema de la elaboración del currícu-
lo puede ser abordado desde el punto de vista de la enseñanza, de manera rela-
tivamente independiente del conocimiento científico que sea objeto de ella. Es
decir, se supone que lo problemático está en:

• la selección de los contenidos, su secuenciación y temporalización;
• la metodología de enseñanza, interpretada como el conjunto de “gestos”

que debe hacer el profesor para que el alumno aprenda los contenidos
pretendidos.
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“libro de matemáticas”, los “exámenes de matemáticas”, las preguntas que hace el profesor en
“clase de matemáticas”, etcétera.



Todo ello sin un cuestionamiento explícito del saber matemático, asumiendo
pues que existe una manera relativamente universal e incuestionable de descri-
bir las matemáticas escolares y organizar los conocimientos matemáticos, y que
dicha forma está plasmada en la distribución en áreas y sectores antes mencio-
nada. Como además ésta viene impuesta por las administraciones educativas, el
papel de los autores de libros de texto y de los profesores queda limitado a la
selección de las cuestiones que proponen para ser estudiadas en la escuela y de
los temas en torno a los cuales se agrupan estas cuestiones.

Desde el programa epistemológico de investigación en didáctica de las ma-
temáticas se intenta deconstruir esta respuesta “pedagógica”, problematizando el
modelo epistemológico de las matemáticas, en vez de considerar que éste es
transparente y está establecido de una vez por todas.

El punto de vista de la didáctica propone que el problema de la elaboración
del currículo (…) tiene un componente matemático esencial. No se trata úni-
camente de un problema de secuenciar y temporalizar los contenidos del cu-
rrículo (…) Se trata de una verdadera reconstrucción creativa de las obras que
forman el currículo (Chevallard, Bosch y Gascón, 1997, p. 127).

En este marco es donde tiene sentido el planteamiento del problema de la
articulación del currículo de matemáticas, que puede describirse inicialmente en
los siguientes términos:

¿Cómo organizar la enseñanza escolar de las matemáticas de manera
que provoque la articulación de todos los tipos de contenidos: conceptuales,
procedimentales y actitudinales? ¿Cómo conseguir, en definitiva, que los
conocimientos matemáticos aprendidos por los alumnos no se reduzcan
a un conjunto completamente desarticulado de técnicas más o menos al-
gorítmicas y carentes de sentido?

Esta primera formulación del problema de la articulación tiene más las carac-
terísticas de un problema docente que de un problema didáctico (o de investiga-
ción didáctica), puesto que, de acuerdo con la caracterización de los “problemas
docentes”, introducida por Gascón (1999): a) está formulado usando las nocio-
nes existentes en las instituciones escolares (asumiendo más o menos explícita-
mente las ideas dominantes de éstas); b) está planteado como un problema de
los sujetos de las instituciones más que como un problema del Sistema de En-
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señanza de las Matemáticas (que como tal, es bastante transparente y no se
cuestiona); c) asume que existe una forma universal e incuestionable de describir
el conocimiento matemático (la desarticulación se plantea, pues, en referencia a
esta articulación natural, intrínseca, eterna e inmutable del conocimiento mate-
mático), y d) se suele restringir “lo matemático” al conocimiento matemático del
alumno (a aquello que debe aprender) y “lo didáctico” a los procesos que ocu-
rren en el aula.

Sin embargo, es posible reformular este problema docente como un problema
didáctico utilizando las herramientas de análisis didáctico propuestas por la TAD:

PPrroobblleemmaa  ddee  llaa  aarrttiiccuullaacciióónn  ddee  llaa  mmaatteemmááttiiccaa  eessccoollaarr:: ¿Cómo diseñar orga-
nizaciones didácticas que permitan articular el currículo de matemáticas
tanto entre los temas y áreas de una misma etapa como entre las diferen-
tes etapas educativas? Y, en particular, ¿qué características específicas de-
bería poseer una organización didáctica escolar para poder retomar los
contenidos antiguos, incluso los estudiados en etapas educativas anterio-
res, cuestionarlos, desarrollarlos e integrarlos en organizaciones matemá-
ticas más amplias y complejas?

Como cualquier problema de investigación didáctica, presenta dos caras que,
de hecho, son inseparables (Gascón, 2005):

a) Se trata de un problema de ingeniería matemática, relativo al análisis de
las organizaciones matemáticas presentes en el currículo y a la construc-
ción de organizaciones matemáticas. Respecto al análisis, se preguntará
sobre la naturaleza de las limitaciones e insuficiencias de estas organiza-
ciones matemáticas para generar y dar sentido a organizaciones matemá-
ticas más amplias y complejas, que superen el nivel temático. Respecto a
la construcción, su objeto será analizar la manera de completar las orga-
nizaciones matemáticas escolares existentes y proponer formas de articu-
larlas entre sí.

b) Se trata de un problema de ingeniería didáctica, relativo a la construc-
ción de organizaciones didácticas que den lugar a la reconstrucción de or-
ganizaciones matemáticas amplias y complejas y que permitan superar el
“encierro en los temas”, a fin de articular los contenidos matemáticos de
cada etapa educativa y entre diferentes etapas.
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En las investigaciones desarrolladas en el marco de la TAD, han sido numero-
sos los trabajos que, de una u otra manera, han abordado este problema didác-
tico general: la de Gascón (2001b, 2005) sobre la desarticulación entre la geo-
metría sintética de la Educación Secundaria Obligatoria y la geometría analítica
del Bachillerato; la de Bolea (2002), Bolea, Bosch y Gascón (2001a, 2001b,
2003) sobre el álgebra escolar, la de Fonseca (2004) centrada en la transición
entre estudiar matemáticas en el Bachillerato y estudiar matemáticas en la Uni-
versidad o la de García (2005), García y Ruiz Higueras (2006) sobre el estudio
de las relaciones funcionales en la Educación Secundaria Obligatoria.

ARTICULACIÓN DEL PROCESO DE ESTUDIO
DE LAS RELACIONES ENTRE MAGNITUDES

El problema de investigación que hemos abordado en García (2005) tiene como
punto de partida el problema docente del análisis de los procesos de enseñan-
za-aprendizaje de la proporcionalidad entre magnitudes en la Educación Secun-
daria Obligatoria. Un primer “análisis espontáneo”6 de los currículos oficiales, así
como de los libros de texto vigentes en la actualidad, muestra una fuerte atomi-
zación del proceso de estudio que se propone. Este primer hecho empírico per-
mite adelantar que el problema de la enseñanza-aprendizaje de la proporciona-
lidad puede ser reformulado desde la didáctica como una manifestación del
fenómeno de la desarticulación de las matemáticas escolares.

Desde el programa cognitivo de investigación en didáctica de la matemática han
sido múltiples las investigaciones que han abordado el problema de la enseñanza-
aprendizaje de la proporcionalidad. Entre otras, Harel y Behr (1989), Hart
(1988), Karplus, Pulos y Stage (1981, 1983a, 1983b), Lamon (1991), Noelting (1980a,
1980b), Singer y Resnick (1992), Tourniaire (1986), Tourniaire y Pulos (1985).
Aunque los marcos teóricos y las metodologías empleadas son muy diversos, en
la mayoría de las investigaciones se observa un aislamiento de la relación de pro-
porcionalidad respecto a otro tipo de relaciones entre magnitudes. De hecho,
gran parte de estas investigaciones tienen como objeto de estudio el “razona-
miento proporcional” del sujeto.
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Sin embargo, el programa epistemológico despersonaliza la problemática di-
dáctica y toma como objeto primario de investigación la actividad matemática
institucional. Asume como hipótesis principal que no sólo lo matemático es denso
en lo didáctico, sino también que, recíprocamente, toda actividad matemática
supone una actividad didáctica o actividad de estudio de las matemáticas. En
otros términos, se postula la continuidad e incluso la indisolubilidad entre los
fenómenos didácticos y los fenómenos matemáticos. Amplía pues de manera ra-
dical la problemática didáctica para incluir en ésta tanto el propio saber mate-
mático como el sistema de enseñanza (Chevallard, Bosch y Gascón, 1997).

Proponemos pues, partiendo de trabajos previos como los de Bosch (1994),
Bolea (2002) y García y Ruiz Higueras (2002, 2006), reformular el problema do-
cente de la enseñanza y el aprendizaje de la proporcionalidad en términos del
problema de investigación de la articulación del estudio de las relaciones funcio-
nales en la Educación Secundaria Obligatoria.

PROBLEMA DE LA ARTICULACIÓN DEL PROCESO DE ESTUDIO DE LAS RELACIONES

ENTRE MAGNITUDES EN LA EDUCACIÓN SECUNDARIA

El problema de investigación que nos proponemos abordar puede ser formula-
do como sigue:

¿Cómo diseñar organizaciones didácticas que permitan articular el con-
junto de relaciones entre magnitudes propuestas en el currículo de mate-
máticas, tanto entre las áreas y sectores de una misma etapa como entre
las diferentes etapas educativas?

¿Qué características específicas debería poseer una organización didácti-
ca escolar para poder retomar los contenidos antiguos en torno a los siste-
mas de variación, incluso los estudiados en etapas educativas anteriores,
cuestionarlos, desarrollarlos e integrarlos en organizaciones matemáticas
más amplias y complejas?

Además, postulamos que las razones de ser de las “relaciones entre magni-
tudes” en la Educación Secundaria tienen su origen en la problemática de la
modelización de sistemas en los que dos o más magnitudes son susceptibles de
estar relacionadas entre sí. Por consiguiente, para continuar la investigación, será
necesario construir, explícitamente, un modelo epistemológico de los sistemas de
variación entre magnitudes que actúe como referente para:
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• Observar las organizaciones matemáticas propuestas, en la actualidad, pa-
ra ser reconstruidas en la Educación Secundaria Obligatoria.

• Construir una nueva organización matemática que permita el desarrollo
de un proceso de modelización (en el sentido previamente definido por
la TAD), capaz de generar un conjunto de praxeologías articuladas e inte-
gradas en torno a los sistemas de variación en la Educación Secundaria
Obligatoria.

UN MODELO EPISTEMOLÓGICO DE REFERENCIA EN TORNO

A LA MODELIZACIÓN DE SISTEMAS DE VARIACIÓN DE MAGNITUDES

De manera general, en todo sistema de enseñanza de las matemáticas podemos
encontrar un modelo epistemológico dominante, a menudo implícito, que se
“impone” a los sujetos de la institución y que tiene una importancia didáctica
crucial, puesto que determina lo que se entiende por “enseñar y aprender mate-
máticas” dentro de dicha institución.

Desde el programa epistemológico, se postula la necesidad de construir ex-
plícitamente un modelo epistemológico de referencia (en adelante MER) del co-
nocimiento matemático objeto de investigación, que necesariamente tendrá que
ser provisional y deberá estar abierto a posibles modificaciones, fruto de los resul-
tados obtenidos. Asimismo, este MER será imprescindible para estudiar el saber
matemático antes de que se transforme para ser enseñado (transposición didác-
tica).

En García (2005) hemos propuesto un MER que parte del cuestionamiento y
la caracterización de la variación de magnitudes. Para ello, y teniendo en cuenta las
restricciones institucionales que provienen de la Educación Secundaria Obliga-
toria, hemos optado por restringirnos a relaciones entre dos magnitudes M y M�,
ambas discretizadas ({a1, a2,…ai,…} representa el conjunto de cantidades de la
magnitud M y {a�1, a�2,…a�i,…} las cantidades correspondientes en M�).

Consideramos, además, que el punto de partida es un conjunto de cantida-
des de la primera magnitud en progresión aritmética (de diferencia k � M) y
cuestionamos el tipo de variación de las cantidades correspondientes de la se-
gunda magnitud. De esta manera, hemos introducido diferentes tipos de varia-
ción (o condiciones de variación). Esbozamos algunos a continuación:7
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• Condición de equidad: toda progresión aritmética {ai} de elementos de M
de diferencia k se transforma en una progresión aritmética de elementos de
M� de diferencia k�.

k � M, k� � M�/si ∆ai = ai + 1 - ai = k ∆a�i = a�i + 1 - a�i = k�

• Condición de linealidad: más restrictiva que la anterior; implica que no só-
lo toda progresión aritmética de cantidades de M se transforma en una
progresión aritmética de cantidades de M�, sino también que toda progre-
sión geométrica de cantidades de M se transforma en una progresión geo-
métrica de cantidades de M� de la misma razón.

O bien, formulada en términos continuos: si (a, a�) � M ¥ M� es un es-
tado del sistema (par de cantidades relacionadas entre sí), entonces tam-
bién (ka, ka�) y (k-1a, k-1a�) son estados del sistema (     ).

• Condición de diferencias constantes de orden n: toda progresión aritmé-
tica de diferencia k se transforma en una progresión con diferencias cons-
tantes de orden n iguales a k�

De esta manera, la relación de proporcionalidad directa queda reformulada
como una relación entre dos magnitudes caracterizada por una variación bajo la
condición de linealidad y aparecen otros tipos de relaciones (afines, cuadráticas,
exponenciales, de proporcionalidad inversa), según sea el tipo de variación que
caracteriza a la relación.

En el MER construido, se propone el estudio integrado de sistemas en los que
las cantidades de magnitud son susceptibles de variar según diferentes condicio-
nes (como las enunciadas anteriormente u otras posibles) y para los que se cons-
truyen, amplían e integran diferentes praxeologías en torno a los distintos tipos
de variación, conformando una organización matemática regional articulada en
torno a la teoría de las funciones reales de variable real.

En García (2005) hemos usado este MER como una herramienta de análisis
didáctico para caracterizar las organizaciones matemáticas propuestas por algu-
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nos textos escolares para ser reconstruidas en la actual Educación Secundaria
Obligatoria española en torno al estudio de las relaciones funcionales.

A continuación, esbozaremos el proceso de estudio que hemos elaborado a
partir de este MER como respuesta al problema de la articulación de las relacio-
nes funcionales y que ha sido construido como un proceso de modelización (ar-
ticulación e integración de praxeologías de complejidad creciente).

UN PROCESO DE MODELIZACIÓN EN TORNO A LOS SISTEMAS
DE VARIACIÓN: LOS “PLANES DE AHORRO”

Toda actividad de estudio e investigación parte de una cuestión generatriz Q
que permite hacer emerger un tipo de problemas y una técnica de resolución de
dichos problemas, así como una tecnología apropiada para justificar y compren-
der mejor la actividad matemática que se ha llevado a cabo (Chevallard, 1999).

Si esta cuestión generatriz Q es lo suficientemente fecunda, dará lugar a nuevas
cuestiones problemáticas que generarán nuevos tipos de tareas, cuya respuesta
producirá una sucesión de organizaciones matemáticas articuladas entre sí en
un periodo de tiempo relativamente largo, esto es, un recorrido de estudio e inves-
tigación (REI).

En el comienzo de la actividad en cualquier campo de las matemáticas, la
cuestión fundamental que conviene plantearse es la de las razones de ser que
han motivado la creación y desarrollo de este campo y que justifican su presencia
en los programas de estudios. En el caso de las “funciones”, si bien no es posible
formular con demasiada precisión una cuestión generatriz única, es evidente que
el origen de las posibles cuestiones se encuentra en el estudio de la variación,
esto es, en el estudio de situaciones en las que dos o más magnitudes varían,
dependiendo unas de las otras. Provisionalmente, enunciamos la siguiente cues-
tión generatriz:

Qi:: Ante una situación Si en la que dos o más magnitudes son suscepti-
bles de estar relacionadas, variando las unas respecto de las otras, ¿qué
características tiene esta variación?

Lo que nos remite directamente a una cuestión aún más general, a partir de
la cual se genera un tipo de tareas que permita el desarrollo de un REI:
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Qvar:: ¿Cuál criterio se utiliza para definir diferentes “tipos de variación”?

Entendemos el término sistema en el sentido de una praxeología o al menos de
un conjunto de componentes praxeológicos que englobe como mínimo dos mag-
nitudes y algún componente tecnológico susceptible de dotar de sentido a una
posible relación entre ellas. El carácter intramatemático o extramatemático de es-
te componente tecnológico vendrá determinado, en gran medida, por el entorno
donde se ubica el sistema, el cual estará a su vez fuertemente condicionado por
restricciones provenientes de la institución donde se desarrollarán el proceso de
estudio y los diferentes niveles de determinación.

En el REI que hemos diseñado, proponemos ubicar los sistemas en un entor-
no de tipo económico-comercial (construcción de “programas” o “planes de aho-
rro”), puesto que:

• constituye un medio familiar para el alumno de la institución Enseñanza
Secundaria que nos permitirá desarrollar una actividad matemática sufi-
cientemente amplia, que será descrita más adelante;

• se trata de un ámbito de la sociedad actual que la escuela debería tomar
más en serio si realmente asume su función de servir de instrumento pa-
ra “mejorar la vida de los ciudadanos”.8

Además, en coherencia con el modelo epistemológico de referencia esbozado
anteriormente, este entorno permite dotar de sentido a la discretización de las
variables.

Estas primeras delimitación y ubicación del sistema constituyen un grado 0
o paso previo en la construcción de dicho sistema. Sin embargo, aún quedan
muchas decisiones por tomar, lo que dará lugar a un grado 1 y a un grado 2 de
construcción y delimitación del sistema.

El grado 1, cuya responsabilidad ha sido asumida por los investigadores, es
el momento de delimitar las magnitudes que se pondrán en juego y formular
la cuestión generatriz que lance el proceso de estudio del conjunto de praxeo-
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logías deseadas. En nuestro caso, identificamos, como variables, las siguientes
magnitudes:

• V1 → la duración del “plan de ahorro” (PA en adelante) y la distribución
temporal de los diferentes plazos;

• V2 → la cantidad de dinero acumulada en cada plazo;
• V3 → la cantidad de dinero aportada en cada plazo (variación de V2 res-

pecto de V1).

Suponemos, además, que la relación entre las variables V1 y V2 es unívoca, es
decir, que para cada medida de una cantidad de la primera magnitud, existe só-
lo una cantidad de la segunda magnitud relacionada con ella. Otras condiciones
sobre la construcción del sistema harían que las propiedades de éste pudiesen
variar de manera significativa.

Esta primera delimitación del sistema es suficiente para plantear una cues-
tión generatriz capaz de generar el REI y, en especial, para suscitar la necesidad
de un segundo grado de construcción del sistema que formará parte de la acti-
vidad matemática que debe desarrollar el alumno. Esta cuestión generatriz pue-
de ser enunciada de la siguiente manera:

Qa:: ¿Cuáles criterios se utilizan para planificar un “plan de ahorro” con-
creto PAi?

Esta cuestión es una cuestión crucial, puesto que:

• su generalidad lleva implícita la necesidad de un segundo grado de es-
tructuración, que ahora forma parte de la tarea en sí y que será respon-
sabilidad de la comunidad de estudio;

• es capaz de generar una actividad matemática a partir de un medio ma-
temático relativamente limitado (técnicas aritméticas elementales), y que
forma parte del medio matemático de un alumno de la institución don-
de se ubicará el REI (segundo ciclo de la Enseñanza Secundaria Obligato-
ria, 14-16 años);

• permite construir y simular diferentes planes de ahorro que, en principio,
surgirán como praxeologías puntuales. Provoca, además, la emergencia de
nuevas cuestiones problemáticas en torno a ellas, que serán el verdadero
motor del REI.
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Así, la comunidad de estudio tendrá la responsabilidad de:

1. Elegir un primer estado: comenzar en un instante determinado y con una
cierta cantidad de dinero. Este estado inicial adquiere un carácter provi-
sional y será revisable en cada momento y susceptible de ser modificado.
Este primer estado comienza a desempeñar el papel de un parámetro de
la situación.

2. Decidir cómo se van a ir generando los próximos estados, esto es, el tipo
de variación que caracterizará al sistema. Por ejemplo, fijando una distri-
bución uniformemente espaciada de los plazos (a diario, semanalmente,
etc.) y decidiendo cuál ley seguirá la entrega de cuotas en cada plazo.9

3. Simular el sistema, esto es, construir un conjunto de estados lo suficien-
temente amplio como para permitir que se desarrolle el trabajo experi-
mental necesario para el estudio.

De esta manera, y al menos a priori, consideramos que la cuestión generatriz
no constituye una cuestión muerta, entre otros motivos y como veremos más
adelante, puesto que será capaz de generar una actividad de construcción mate-
mática amplia y compleja, superando ampliamente la actividad matemática re-
ducida y tradicional en el estudio de las dependencias funcionales dominante
en la mayoría de los instituciones españolas donde se imparte la Educación Se-
cundaria.

Aunque la libertad aún es grande, es de esperar que surjan planes de ahorro
con distribuciones temporales uniformemente espaciadas y entrega de cuotas se-
gún una ley recurrente de orden uno, que darán lugar a diferentes “planes de
ahorro”. Entre otros:

• “Planes de ahorro” de variación equitativa (Eq): en cada plazo se entrega
una cantidad fija C.

• “Planes de ahorro” de variación acumulativa con cuota creciente: en cada
plazo se entrega una cuota mayor que la depositada en el plazo anterior:

Var1
Ac: en el primer plazo se entrega una cantidad C, y en cada plazo se

entrega lo que se depositó en el plazo anterior más C (así, en el plazo
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desarrollar, las decisiones que toman la forma de una recurrencia de orden 1: si en el plazo
n entregué una cantidad Cn, en el plazo n + 1 entregaré otra cantidad Cn + 1 relacionada con
Cn de la misma forma que ésta lo estuvo con Cn - 1.



1 se entrega C, en el plazo 2 se entrega C + C, en el plazo 3 se entre-
ga 2C + C, etcétera).
Var2

Ac: en el primer plazo se entrega una cantidad C, y en cada plazo se
entrega un múltiplo de factor constante (k > 1) de la cantidad que se
entregó en el plazo anterior (así, en el plazo 1 se entrega C, en el plazo
2 se entrega k � C, en el plazo 3 se entrega k2C, etcétera).

DESARROLLO DEL RECORRIDO DE ESTUDIO E INVESTIGACIÓN
“LOS PLANES DE AHORRO”

El REI parte de la simulación de planes de ahorro, según diferentes tipos de va-
riación, es decir, se empieza eligiendo el número de cuotas y la cuantía de los
parámetros iniciales y calculando las cantidades acumuladas en cada plazo hasta
obtener la cantidad final ahorrada.

Para gestionar el momento de primer encuentro, propusimos la siguiente formu-
lación de la cuestión generatriz:

QA: “Deseamos planear con tiempo el viaje de fin de curso, para lo que
tenemos que decidir un plan de ahorro que nos permita reunir una
cantidad suficiente de dinero. Aunque no sabemos aún el precio
exacto del viaje, podemos hacer una estimación de la cantidad de di-
nero que necesitamos y comenzar a tomar decisiones sobre los dife-
rentes plazos de entrega, las diferentes cantidades por entregar en
cada plazo, etc. Por supuesto, no se trata de decidir hoy cuánto di-
nero hay que entregar y cómo, sino de empezar a trabajar sobre ello,
con la intención de anticiparnos al final del curso y a las necesidades
que tendremos cuando sepamos el precio exacto del viaje.”

Formulada la cuestión, se abre un abanico de posibles decisiones, entre ellas,
el número de cuotas y su distribución temporal, la existencia o no de una cuota
inicial y la evolución de la cuota a lo largo del periodo de ahorro. Es de prever,
y de hecho así ocurrió en las experimentaciones realizadas, que los alumnos for-
mulen en primer lugar condiciones de ahorro de tipo equitativo. Se puede optar
por trabajar sobre este tipo de plan de ahorro y dejar para más adelante otros
tipos de variación o, si se desea, trabajar primero sobre diferentes condiciones
para la variación de la cuota y luego desarrollarlas.
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En cualquier caso, una vez decidido un tipo de variación (que no tiene por
qué ser el mismo para todos los alumnos), surge de manera “natural” una prime-
ra tarea, que consiste en poner a prueba nuestro plan de ahorro (determinando
las cantidades ahorradas en diferentes plazos) y observar qué ocurre. En algunos
casos, en pocos plazos se obtiene una cantidad ahorrada muy alta; en otros, tras
numerosos plazos la cantidad ahorrada es insuficiente. Este tipo de retroalimen-
taciones a partir de la situación son las que provocarán la modificación de las
cantidades fijadas inicialmente y la realización de nuevas simulaciones. Este pri-
mer tipo de tareas lo hemos denominado “tareas de simulación” (Tsimulación) y son
las que provocan la transición hacia el momento exploratorio y su desarrollo.

La realización de esta tarea conduce a la construcción de un conjunto de téc-
nicas aritméticas sencillas (τaritmética) que, si se desea, pueden ser programadas
usando una herramienta informática como una hoja de cálculo. Por ejemplo,
aquellos alumnos que estén trabajando sobre planes de ahorro con cuota cre-
ciente (tipo Var1

Ac) pondrán en funcionamiento diferentes variantes de una técnica
aritmética (τ1

Ac) que podemos resumir, de modo general, como sigue:
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τ1
Ac : Según Var1

Ac , en cada plazo se aporta lo mismo que en el plazo ante-
rior, más C.

x (meses) 0 1 2 3 4 5
y (euros) C0 y1 y2 y3 y4 y5

+ C + (C + C) + (2C + C)  . . . . . . . . . . . .

De esta manera, para cada tipo de variación se construye una primera pra-
xeología, que es puntual, puesto que está generada por una única técnica (con
alguna pequeña variación), y que hemos denominado, según el tipo de variación:
PA(Eq), PA(Var1

Ac), PA(Var2
Ac), …

La actividad matemática que es posible realizar con cada una de estas pra-
xeologías puntuales es limitada. Esta limitación se hace más evidente cuando se
desea, no sólo construir estados del sistema (simulación), sino también controlar el
sistema (en el sentido de tomar decisiones sobre sus parámetros), esto es, tomar
decisiones que nos permitan prever y anticipar su comportamiento y construir
sistemas “a la medida” según distintas necesidades de ahorro (tareas que hemos
denominado TI

control, T
II
control, T

III
control, según las cantidades que se utilicen como pa-



rámetros y como incógnitas). También muestran limitaciones para la realización de
tareas relativas a la comparación entre sistemas.

Estas tareas pueden estar planteadas dentro de un plan de ahorro determi-
nado, pero también pueden mezclarse con “planes de ahorro” caracterizados por
otro tipo de variación. La posibilidad de generar de manera casi inmediata repre-
sentaciones gráficas, junto con las tablas de estados que proporciona Excel, ge-
neran un universo fecundo donde se pueden comparar diferentes tipos de varia-
ción, produciéndose, al menos en parte, una actividad matemática integrada y
articulada en torno a diferentes sistemas de variación.

Por ejemplo, en la realización de tareas de control y comparación entre “pla-
nes equitativos” y “acumulativos de cuota creciente”, es de esperar que los alumnos
emitan juicios, todavía no muy exactos, respecto a posibles decisiones sobre los
parámetros en relación con la evolución relativa de ambos planes. Por ejemplo:
“si deseamos que en un cierto número de cuotas, un ‘plan equitativo’ ahorre la
misma cantidad que un plan ‘acumulativo creciente’, será necesario que el pri-
mero tenga una cuota más alta o, en su defecto, que comience con una cantidad
inicial mayor”, o bien, “los planes acumulativos crecientes crecen más rápido que
los equitativos”. Se trata de posibles elementos del discurso tecnológico-teórico
que es denso a lo largo de todo el proceso.

Las limitaciones de las técnicas aritméticas (al principio, elegirán las cantida-
des iniciales al azar y procederán por ensayo-error, pero pronto advertirán la di-
ficultad de obtener la cantidad final deseada) provocan la necesidad de ampliar
estas OM puntuales a otras locales en las que se pueda disponer de instrumen-
tos que permitan controlar y anticipar el comportamiento del sistema, así como
comparar diferentes sistemas: OML(Eq), OML(Var1

Ac), OML(Var2
Ac), … Para ello, la co-

munidad de estudio tendrá que trabajar sobre cada tipo de ahorro, a fin de cons-
truir modelos algebraicos (Tmod_alg) que permitan caracterizar los estados del sis-
tema y relacionarlos con los parámetros iniciales. Corresponde a un momento
del trabajo de la técnica en el que las técnicas aritméticas evolucionan hacia
una nueva representación de los estados del sistema. El hecho de que los dife-
rentes tipos de variación estén formulados como recurrencias de orden 1 permi-
te la construcción de una técnica común (τrec), que podemos describir esquemá-
ticamente de la siguiente manera: partir de la cantidad ahorrada en un plazo n
(yn) y trabajar sobre ella para irla expresando en función de las cantidades an-
teriores hasta llegar a las cantidades iniciales (parámetros del sistema).

Por ejemplo, para planes de ahorro con variación acumulativa de cuota cre-
ciente tipo Var1

Ac , se puede describir, de manera general, como sigue:
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τrec:
y0 = C0;  y1 = C0 + C ; y2 = y1 + 2C = C0 + C + 2C ; y3 = y2 + 3C =
C0 + C + 2C + 3C
. . . . . . . . . .

Y puesto que , se deduce que , tenien-

do en cuenta que el tiempo está discretizado y que n representa cada plazo de
ahorro. Haciendo un cambio de variable (n → x), extendiendo esta última al con-
junto de los números reales y operando en la expresión, se deduce el modelo al-

gebraico: y = f (x) = x2 + x + C0.

De nuevo tienen que ponerse a prueba el alcance y la validez de este mode-
lo para generar técnicas que permitan controlar y anticipar el funcionamiento de
cada plan de ahorro, así como comparar planes de ahorro entre sí, tanto entre
aquellos sujetos al mismo tipo de variación como entre planes que evolucionan
bajo condiciones diferentes.

El desarrollo del recorrido diseñado y experimentado queda sintetizado en el
esquema de la figura 3.

Donde hemos designado por τalg las técnicas que se construyen a partir de la
modelización algebraica de los planes de ahorro para abordar las tareas de con-
trol y comparación.

Así, el trabajo sobre cada tipo de variación y la comparación y el control de
sistemas con diferentes tipos de variación dan lugar a la construcción, amplia-
ción e integración de un conjunto de praxeologías que sintetizamos en el esque-
ma de la figura 4.
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Figura 3 Esquema del Recorrido de Estudio e Investigación “Los planes de ahorro”

Figura 4 Integración y articulación de praxeologías en el REI “Los planes de ahorro”
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SÍNTESIS Y CONCLUSIONES

En nuestro trabajo hemos comenzado realizando una revisión de la investiga-
ción desarrollada en la educación matemática en relación con el dominio “mo-
delización y aplicaciones”. Como fruto de este análisis surge la necesidad de re-
formular, desde la didáctica, la noción de modelización matemática, tanto para
identificar nuevos fenómenos didácticos y construir nuevos problemas de inves-
tigación como para construir posibles soluciones.

Uno de estos fenómenos didácticos, directamente relacionado con la ausen-
cia escolar de los procesos de modelización matemática, es el fenómeno de la
desarticulación de la matemática escolar, que se extiende a prácticamente todos
los niveles del sistema de enseñaza de las matemáticas. Son muchos los facto-
res que generan esta desarticulación y su identificación constituye, sin lugar a
dudas, un problema de investigación amplio y complejo. Sin embargo, la TAD

pone a disposición del investigador herramientas valiosas para ahondar en sus
orígenes y para construir posibles soluciones que, al menos, reduzcan la desar-
ticulación observada y sus efectos sobre el sistema didáctico.

Si bien es cierto que los documentos curriculares suelen considerar la activi-
dad de resolución de problemas y la modelización matemática como una herra-
mienta teóricamente útil para integrar los contenidos curriculares (véase, por
ejemplo, el currículo de la Comunidad Autónoma de Andalucía o los Estánda-
res Curriculares del NCTM), se asume que dicha integración se producirá “por sí
misma”. En lo relativo a la modelización matemática, es importante tener en
cuenta la manera como se interpreta ésta, lo cual depende esencialmente de la
posición en la que se sitúa el investigador y del marco teórico que asume y que
determina completamente el papel que podrá desempeñar como herramienta de
integración de la matemática escolar.

En este trabajo hemos propuesto reformular los procesos de modelización, en
el marco de la TAD, como procesos de reconstrucción y articulación de praxeolo-
gías de complejidad creciente (puntuales → locales → regionales), los cuales deben
comenzar a partir del cuestionamiento de las razones de ser de las organizacio-
nes matemáticas que se desea reconstruir y articular, de donde surgirán las cues-
tiones cruciales para los individuos de la institución en la que se desarrollará el
proceso de estudio. Se trata de una nueva concepción de la modelización den-
tro del marco general de las matemáticas como actividad humana que, por defi-
nición, constituye una herramienta de articulación.

Nos hemos centrado en el problema de la articulación del estudio de las re-
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laciones funcionales en la Educación Secundaria (española). Tras identificarlo y
formularlo con precisión en el marco de la TAD, hemos construido un proceso de
estudio: “los planes de ahorro”. Éste se presenta como un recorrido de estudio e
investigación, para lo cual ha sido necesario reconstruir explícitamente un mo-
delo epistemológico de referencia de los sistemas de variación entre magnitudes.
El recorrido de estudio e investigación diseñado ha desempeñado una doble
función en nuestra investigación:

• muestra la pertinencia y la potencia de la reformulación de la noción de mo-
delización matemática como herramienta de análisis didáctico;

• constituye una solución al problema de la desarticulación del estudio de
las relaciones funcionales en la Educación Secundaria.

Aunque ya se han realizado dos implementaciones de este REI con alumnos
de 14-16 años durante los cursos académicos 2003-2004 y 2004-2005 (García,
2005), que ha permitido ajustar en parte el recorrido descrito, consideramos nece-
sario realizar nuevas experimentaciones que nos permitan mostrar la pertinencia
y efectividad del REI propuesto, así como las modificaciones necesarias.10 De este
modo podremos avanzar en el conocimiento y en la caracterización del desarro-
llo de procesos de modelización matemática tal como se han redefinido aquí,
esto es, procesos de estudio largos y complejos que supongan la construcción,
ampliación e integración de un conjunto de praxeologías.
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Dificultades en la resolución de problemas
que involucran el teorema de Bayes
Un estudio exploratorio en estudiantes españoles de Psicología

Carmen Díaz e Inmaculada de la Fuente

RReessuummeenn:: Presentamos un estudio sobre resolución de problemas bayesianos por
parte de estudiantes de Psicología antes y después de la enseñanza de la proba-
bilidad condicional. Analizamos también el tipo de errores cometidos en la resolu-
ción de los problemas. Concluimos que estos problemas son de una alta comple-
jidad para los estudiantes, incluso cuando se proporcionan los datos en formato
frecuencial. Las tareas frecuenciales no son tan sencillas como apuntan algunos
autores, excepto en el caso de que los alumnos hayan recibido una instrucción
específica.

Palabras clave: Resolución de problemas bayesianos, dificultades de los estu-
diantes.

AAbbssttrraacctt:: We present an exploratory study of psychology students’ competence in
solving Bayesian problems before and after teaching them conditional probabi-
lity, and analyse the errors in the solving process. We conclude that these prob-
lems are highly complex for these students, even if the data are given in frequency
format, and that frequencies tasks are not so simple, unless the students are ex-
plicitly taught to solve these kinds of tasks.

Keywords: Solving Bayesian problems, students’ difficulties.

INTRODUCCIÓN

El cálculo de probabilidades condicionales inversas mediante el teorema de Bayes
es fundamental en las aplicaciones de la Estadística, porque permite incorporar
cambios en nuestro grado de creencia sobre los sucesos aleatorios a medida que
adquirimos nueva información. Este tipo de razonamiento es muy importante en
tareas profesionales, como el diagnóstico, evaluación, toma de decisiones y apli-
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cación de la inferencia estadística en la investigación empírica. Aun así, actual-
mente hay una tendencia a suprimir o reducir la enseñanza del teorema de Bayes
en la educación secundaria y en los cursos de análisis de datos de nivel univer-
sitario (véase Moore, 1997), debido, posiblemente, a la influencia de las primeras
investigaciones en psicología que trataron el razonamiento condicional (Tversky
y Kahneman, 1982; Bar-Hillel, 1997) y sugirieron la dificultad del razonamiento
bayesiano y la existencia de sesgos respecto a él, tanto en estudiantes como en
profesionales (véase revisión en Koehler, 1996).

En este trabajo analizamos tanto estas investigaciones como otras recientes que
sugieren que los estudiantes pueden aprender a resolver problemas basados en
el teorema de Bayes, siempre que se elijan unos instrumentos didácticos adecua-
dos. Asimismo, llevamos a cabo un estudio cualitativo del proceso de resolución de
estos problemas en una muestra de estudiantes de primer año de Psicología que
habían estudiado el teorema, con el propósito de describir los puntos principales
de dificultad en este proceso y guiar a los profesores en la enseñanza de estra-
tegias de resolución de estos problemas.

ANTECEDENTES

FALACIA DE LAS TASAS BASE

Los problemas bayesianos fueron investigados por Tversky y Kahneman (1982)
como parte de su trabajo sobre la heurística de representatividad y la falacia de
las tasas base. Los autores estaban interesados en nuestra percepción de riesgos
y probabilidades a partir de datos dados por frecuencias relativas. Un problema
clásico usado en estas investigaciones (variando los porcentajes o los distracto-
res) es el siguiente:

Ítem 1. Un taxi se vio implicado en un accidente nocturno con choque y
huida posterior. Hay dos compañías de taxis en la ciudad, la Verde y la Azul. El
85% de los taxis de la ciudad son Verdes y el 15% Azules. Un testigo identificó
el taxi como Azul. El tribunal comprobó la fiabilidad del testigo en las mismas
circunstancias que había la noche del accidente y llegó a la conclusión de que
el testigo identificaba correctamente cada uno de los colores en 80% de las
ocasiones y fallaba en 20%. ¿Cuál es la probabilidad de que el taxi implicado
en el accidente fuera en efecto Azul?



a) 80%; b) 15%; c) (15/100) ¥ (80/100)%; d) 41%

La mayoría de los participantes en las investigaciones de Tversky y Kahne-
man y otras que usan el mismo tipo de tarea eligen (a) como respuesta (estima-
ción que coincide con la fiabilidad del testigo), aunque al resolver el problema
mediante el teorema de Bayes se obtiene una probabilidad igual a 0.41 de que el
taxi implicado sea Azul. En el enunciado hay tres informaciones relevantes para
hacer la predicción: 1) las tasas base o probabilidad a priori del suceso, en este
caso 15%; 2) la evidencia específica del caso individual (lo que dijo el testigo); 3) la
precisión esperada de la predicción (el número de aciertos del testigo, 80%). Una
regla fundamental en estadística es que la precisión esperada queda modificada por
la evidencia y la probabilidad a priori, pero, en lugar de usar esta regla, las per-
sonas se fijan solamente en la fiabilidad del testigo (Tversky y Kahneman, 1982).
Los autores denominan falacia de las tasas base al hecho de ignorar la probabi-
lidad a priori del suceso en la población en la toma de decisiones en problemas
que involucran la probabilidad inversa. Este tipo de razonamiento también se ha
encontrado en investigaciones en educación matemática (Serrano, Batanero, Or-
tiz y Cañizares, 1998).

ESTRATEGIAS EN LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS BAYESIANOS

Trabajos posteriores de investigadores en educación matemática indican que el
análisis realizado desde la psicología es incompleto, pues hay otros factores que
afectan la capacidad de resolver los problemas bayesianos, como las estrategias o
la manera en que se da el enunciado. Totohasina (1992) analiza las estrategias
intuitivas de 67 estudiantes de secundaria al enfrentarse a un problema bayesia-
no, la más frecuente de las cuales fue cambiar el espacio muestral de referencia y
a continuación aplicar la regla de Laplace, lo que implica, en la práctica, la fór-
mula de Bayes. Sin embargo, sólo 25% de los alumnos es capaz de dar una res-
puesta correcta.

Posteriormente, Totohasina realiza con 65 alumnos un experimento de ense-
ñanza de la probabilidad condicional, en el que no se introduce formalmente
el teorema de Bayes, aunque se plantean y resuelven problemas de probabilidad
inversa basándose en árboles y tablas de doble entrada. Aproximadamente la mi-
tad fueron capaces de construir un árbol directo de probabilidad, en el que se
destaca el aspecto secuencial de los experimentos y llegan a la fórmula de la pro-
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babilidad total; pero sólo 9 alumnos llegan a la solución correcta de los proble-
mas (probabilidad inversa).

Para tratar de explicar las dificultades en este tipo de problemas, Totohasi-
na analiza los procedimientos y la representación elegida para resolver el proble-
ma. Observa que, al usar una tabla de doble entrada, se dificulta la percepción
de la naturaleza secuencial de algunos problemas, porque lo que queda más vi-
sible es la intersección de los dos sucesos y puede llevar a los alumnos a con-
fundir la probabilidad condicional y la conjunta. Parece que el uso de un árbol
es el recurso más efectivo para resolver problemas de probabilidad condicional,
sobre todo cuando se refiere a un problema diacrónico (dirigido en el tiempo).
Sin embargo, en ambos casos los alumnos confunden con frecuencia el papel
de condición y condicionado en una probabilidad condicional y, por tanto, con-
funden una probabilidad condicional con su inversa (falacia de la condicional
transpuesta, descrita en Falk, 1986; Batanero y Sánchez, 2005).

PROBLEMAS DADOS POR FRECUENCIAS “NATURALES”

Una nueva tendencia en la investigación sugiere que los cálculos con problemas
bayesianos son más sencillos cuando la información se da en formato de fre-
cuencias absolutas, en lugar de usar probabilidades, porcentajes o frecuencias re-
lativas (Cosmides y Tooby, 1996; Gigerenzer, 1994; Gigerenzer y Hoffrage, 1995).

Los autores denominan a estas frecuencias frecuencias naturales, porque se
asemejan más a la forma en que recogemos información de las frecuencias de
sucesos aleatorios en una situación de muestreo natural a lo largo de nuestra
experiencia (por ejemplo, un médico en su consulta). Cuando la información se
ofrece en términos de frecuencia, el cálculo de la probabilidad a posteriori es
más natural, porque el sujeto no tiene que aplicar toda la complejidad del teo-
rema de Bayes, sino sólo tener en cuenta los casos favorables y posibles, de mo-
do que el problema se transforma en un problema simple de probabilidad. Con-
sideremos, por ejemplo, el siguiente problema (Cosmides y Tooby, 1996).

Ítem 2. 100 de cada 10 000 personas tienen una enfermedad X. Se ha de-
sarrollado una prueba para diagnosticarla. La prueba da positivo en 80 de cada
100 personas que tienen la enfermedad, pero también en 950 de cada 9 900
que están sanas. Supongamos que la prueba da positivo en 103 personas.
¿Cuántas estarán realmente enfermas?
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a) 80 personas           b) 1 o 2 personas           c) 8 personas

En el ejemplo, la persona razona de la siguiente manera: “En 10 000 perso-
nas hay 9 900 sanos y 100 enfermos. Al pasar la prueba, 950 (aproximadamen-
te) de los sanos darán positivo y también lo harán 80 sujetos enfermos. Hay un
total de 1 030 pruebas positivas. Luego la probabilidad de que el sujeto esté en-
fermo si el test es positivo es 80/1 030, porque sólo hay 80 enfermos entre los
1 030 en los que el test dio positivo. Proporcionalmente, si hay 103 pruebas po-
sitivas, sólo hay 8 enfermos”.

Siguiendo las ideas anteriores Martignon y Wassner (2002) sugieren el uso
conjunto de diagramas en árbol y frecuencias naturales para enseñar la resolu-
ción de estos problemas. El proceso de resolución comenzaría identificando los
sucesos a que se refiere la pregunta del problema y asignándoles una notación.
A continuación, se usaría un esquema similar al de la figura 1 para representar
los datos del problema y como ayuda en su resolución.

Los autores señalan que el número de respuestas correctas se incrementa
con este método, debido a la estrecha relación entre esta representación y la ma-
nera inductiva en la que procesamos la información en las tareas bayesianas. En
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Figura 1 Representación mediante árbol y frecuencias naturales
de un problema de Bayes
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primer lugar, dividimos la muestra (10 000 personas en el ejemplo) en función
de la tasa base (100 de cada 10 000) y obtenemos una división en dos grupos
(100 enfermos y 9 900 sanos), lo que hace imposible que en el resto del proble-
ma olvidemos la tasa base. La división en el primer nivel del árbol produce una
división binaria (sujetos con y sin la condición). Seguidamente incluimos la infor-
mación dada por los condicionales y llegamos al tercer nivel del árbol que con-
siste en una segmentación que produce cuatro sucesos intersección.

A partir de aquí, sumamos los sucesos que correspondan a la condición nueva
(prueba positiva) que se identifican fácilmente y obtenemos la cuarta rama con
el total de casos positivos. En este momento, es posible resolver el problema de
una manera muy sencilla simplemente aplicando la regla de Laplace, puesto que
los casos favorables (intersección de enfermos con prueba positiva) y posibles
(prueba positiva) se identifican claramente a partir del diagrama.

Aunque estamos de acuerdo con el interés del diagrama (figura 1), creemos
que también puede aplicarse con todo tipo de datos, con sólo sustituir los nú-
meros enteros y sus operaciones por otras relativas a porcentajes o probabilidades.
Más aún, el interés del diagrama se debe a que materializa las particiones suce-
sivas y recomposiciones del espacio muestral que han de ser identificadas por el
estudiante para alcanzar una correcta solución.

MÉTODO

Mientras que los estudios anteriores dan una explicación teórica para las dificul-
tades de los estudiantes, nuestra hipótesis es que la resolución de problemas ba-
yesianos involucra un proceso algo más complejo que lo descrito, puesto que los
estudiantes deben recordar y aplicar varios conceptos y procedimientos probabi-
lísticos. Nuestro estudio trata de mostrar que los errores en el proceso van más
allá de pasar por alto las tasas base o la incapacidad de manejar el formato pro-
babilístico. Por otro lado, el formato de frecuencias naturales es difícil de gene-
ralizar al caso de múltiples sucesos o múltiples experimentos, mientras que el
teorema de Bayes tiene una aplicación general. Por eso, nos parece importante
identificar las dificultades de los estudiantes para diseñar procesos educativos que
las tengan en cuenta y permitan, a la vez, trabajar con formato probabilístico.

En este estudio, analizaremos los resultados de pasar los ítems 1, 2 y 3 (que
se incluye a continuación) a estudiantes de Psicología. Estos tres ítems, con di-
versas variantes, fueron probados como parte de un estudio más amplio dirigido
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a construir un cuestionario de evaluación de la comprensión de la probabilidad
condicional (Díaz, 2004; Díaz y De la Fuente, en prensa).

Ítem 3. Una fábrica dispone de dos máquinas M1 y M2 que fabrican bolas.
La máquina M1 fabrica 40% de las bolas y la M2, 60%. El 5% de las bolas fabri-
cadas por M1 y el 1% de las fabricadas por M2 son defectuosas. Tomamos una
bola al azar que resulta ser defectuosa. ¿Cuál es la probabilidad de que haya
sido fabricada por M1?

a) = 0.4               b) = 0.833

c) = 0.769

El ítem 1 (variante del utilizado por Tversky y Kahneman, 1982) tiene como
respuesta correcta la alternativa (d), pero, en las investigaciones de los autores, la
mayoría de las personas dan como respuesta la alternativa (a), tasa base, o la (b),
fiabilidad del testigo: hemos incluido el distractor (c) para evaluar la confusión
entre probabilidad conjunta y probabilidad condicional. El ítem 2 (una variación de
Cosmides y Tooby, 1996) presenta los datos en un formato frecuencial. En el
ítem 3 damos la fórmula de Bayes en la respuesta correcta (c). La tasa base está
explícitamente presentada como una probabilidad simple en el distractor (a), y el
distractor (b) presenta una fórmula de Bayes incorrecta.

Estos tres ítems fueron aplicados en el formato de respuesta múltiple (según
se presenta arriba) a diferentes muestras de estudiantes de Psicología dentro de la
asignatura de Análisis de Datos antes de presentar el tema de probabilidad con-
dicional, aunque los estudiantes habían estudiado este tema en la secundaria. La
muestra más amplia, a la que se le pasó el ítem 1, es la unión de las dos mues-
tras que hicieron los ítems 2 y 3. Estos estudiantes están habituados a los ítems de
respuesta abierta y fueron advertidos de que las respuestas incorrectas recibían
una puntuación negativa, a fin de evitar la elección aleatoria de la respuesta.

Después de administrar el test a los estudiantes, se les enseñó probabilidad
condicional, dedicando 3 clases teóricas y 2 prácticas a este tema, que incluyó
probabilidad condicional y conjunta, teorema de la probabilidad total y teorema
de Bayes. Los estudiantes recibieron instrucción sobre el uso de diagramas de
árbol y tablas de doble entrada para la resolución de los problemas y se les ad-

0.05 ¥ 0.4
(0.05 ¥ 0.4) + (0.01 ¥ 0.6)

0.05
(0.05 + 0.01)

40

100
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virtió sobre la existencia de errores y sesgos como la falacia de la conjunción, la
falacia del eje del tiempo y la falacia de las tasas base. Un mes después de la en-
señanza, se dio a los estudiantes una versión abierta de los ítems 2 y 3 y se pidió
a los estudiantes que contestasen a uno de estos ítems (distribuidos aleatoria-
mente). Aproximadamente la mitad de los estudiantes contestó el ítem 2 y la otra
mitad el ítem 3. Todos los estudiantes seguían el mismo curso con el mismo pro-
fesor y material didáctico.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

RESULTADOS ANTES DE LA ENSEÑANZA

La proporción de respuestas en blanco en los ítems (cuadro 1) sugiere que es-
tos estudiantes han olvidado el teorema de Bayes, estudiado en secundaria, o
que no reconocieron que tenían que aplicar este teorema, donde la muestra que
responde el ítem 1 es suma de las que responden los ítems 2 y 3. La falacia de
las tasas base fue la principal respuesta tanto en el ítem 1 (problema de los ta-
xis) como en el ítem 2 (enfermedad), donde el formato frecuencial no ayudó de-
masiado a nuestros alumnos a resolver el problema, incluso cuando los datos
fueron elegidos de modo que los alumnos no tuvieran que operar con porcen-
tajes o fracciones.

El porcentaje de respuestas correctas fue muy parecido en estos dos ítems.
Se obtuvieron mejores resultados en el ítem 3, donde se presenta explícitamen-
te la fórmula de Bayes en uno de los distractores, lo que pareció ayudar a los
alumnos a reconocer la respuesta correcta.
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Cuadro 1 Frecuencia (y porcentajes) de respuestas a los ítems
antes de la enseñanza

ÍÍtteemm  11 ÍÍtteemm  22 ÍÍtteemm  33
((nn  = 115577)) ((nn  = 7766)) ((nn  = 8811))

Respuesta correcta 23 (14.6) 8 (10.5) 39 (48.1)

Falacia de las tasas base 100 (63.7) 36 (47.3) 4 (4.9)

Confusión de probabilidad condicional
y conjunta 14 (27.3)

Blanco 34 (21.6) 32 (42.1) 24 (29.6)



RESULTADOS DESPUÉS DE LA ENSEÑANZA

En todo caso, decidimos realizar una nueva evaluación una vez enseñando el
teorema de Bayes en el curso de Análisis de Datos, para asegurarnos de que los
estudiantes lo recordaban. Asimismo, decidimos cambiar a ítems de respuesta
abierta, para no forzar las respuestas de los alumnos. Las repuestas de los estu-
diantes a las tareas abiertas fueron analizadas en detalle para tener en cuenta
el grado de corrección de su solución; se distinguieron los siguientes pasos en el
proceso:

Identificación de los datos del problema

El primer paso para resolver los problemas (figura 1a, referida al problema 3) im-
plica diferenciar entre probabilidad simple P(M1), P(M2) y probabilidad condicional
P(D/M1); diferenciar una probabilidad condicional P(D/M1) y su inversa P(M1/D),
y determinar las probabilidades de sucesos contrarios P(C/M1), etc. Por tanto, el
estudiante debe discriminar todos estos conceptos, realizar correctamente las su-
cesivas particiones del espacio muestral e identificar cuáles datos se refieren a
cada uno de los conceptos anteriores en el enunciado del problema.

Vemos que en el caso de la figura 1a el alumno muestra una comprensión y
discriminación de estos conceptos, e incluso usa correctamente una notación ade-
cuada. Por el contrario, en la figura 1b se muestran los fallos de otro estudiante
que no considera la partición del espacio muestral (defectuosos, no defectuosos)
sino que dentro de cada una de estas categoría efectúa una partición (máquina
M1 y máquina M2), lo que bloquea el proceso de resolución del problema. Ha
sumado también los porcentajes defectuosos de cada máquina sin ponderarlos por
la producción de cada una de ellas. Subyace una dificultad de razonamiento com-
binatorio que es frecuente incluso en alumnos universitarios (Roa, Batanero y
Godino, 2003).

Construcción de una representación adecuada

El segundo paso es construir un diagrama de árbol adecuado (pocos estudiantes
usaron una tabla) para representar el experimento secuencial y la partición se-
cuencial de la población (figura 2a, referida al problema 2). Esta representación
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debe servir potencialmente al estudiante para reconocer que el conjunto de su-
cesos posibles (pruebas positivas) proviene de dos subpoblaciones, la de los en-
fermos y la de los sanos.

En la figura 2b el estudiante construye árboles disjuntos para representar dos
poblaciones (enfermos y sanos), en lugar de considerar una población general
con dos subgrupos. Sorprendentemente, como se muestra en este ejemplo, pocos
estudiantes trabajaron directamente con las frecuencias naturales y la mayoría
de ellos transforman las frecuencias naturales en porcentajes o probabilidades.
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Figura 1 Identificación de los datos
a) Correcto

b) Incorrecto



Identificación de la probabilidad condicional que se pide

Para continuar, los estudiantes deben identificar cuál probabilidad se pide en el
problema y que ésta es una probabilidad condicional inversa. No es un paso sen-
cillo, pues algunos autores señalan que los estudiantes asocian el condiciona-
miento con el orden temporal de los sucesos y no encuentran natural que se
condicione un suceso por otro que ocurre con posterioridad (falacia del eje de
tiempos, según Falk, 1986, o concepción cronologista de la probabilidad condi-
cional, según Gras y Totohasina, 1995).
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Figura 2 Construcción de un diagrama de árbol
a) Correcto

b) Incorrecto



El estudiante de la figura 3a llega a este paso, utilizando una notación ade-
cuada para la probabilidad condicional pedida, e incluso señala que la solución
viene dada por el teorema de Bayes, pero queda bloqueado al no recordar la fór-
mula.

En este paso, los estudiantes también pueden confundir en la fórmula la pro-
babilidad condicional con su inversa, con una probabilidad simple o con una
probabilidad conjunta (errores frecuentes en la investigación de Pollatsek, Well,
Konold y Hardiman, 1987, y Ojeda, 1995), que es el caso mostrado en la figura
3b, donde el alumno usa la notación de probabilidad condicional inversa, pero
aplica la regla del producto. Esta regla se aplica, sin embargo, correctamente, pues
asume dependencia al utilizar la proporción de defectos de la máquina M1.
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Figura 3 Identificación del problema como el cálculo de una probabilidad
condicional inversa

a) No recuerda la fórmula

b) Confusión con la probabilidad conjunta



Cálculo del denominador de la fórmula de Bayes

Después de identificar el problema como el cálculo de una probabilidad condi-
cional y recordar la fórmula de Bayes, el estudiante debe calcular el numerador
y el denominador, que no se dan directamente en los datos del problema. El de-
nominador debe calcularse con la regla de la probabilidad total (figura 4a), esto es,
multiplicando las probabilidades de cada rama del árbol y sumando cada una de
esas probabilidades conjuntas. El alumno debe entender que se trata de sucesos
dependientes, a fin de aplicar correctamente la regla del producto en este caso.

En la figura 4b los estudiantes trasladan los datos de las frecuencias naturales
a probabilidades y construyen un árbol correcto. Sin embargo, la probabilidad total
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Figura 4 Cálculo de la probabilidad total
a) Cálculo correcto

b) Cálculo incorrecto



y el numerador son erróneos, ya que no se tienen en cuenta las tasas base en la
población, es decir, suma las proporciones de pruebas positivas en enfermos y
sanos sin ponderar por la proporción de enfermos y sanos en la población.

Cálculo de la probabilidad inversa (teorema de Bayes)

Por último, el estudiante debe sintetizar todos los pasos anteriores y calcular el
numerador (probabilidad conjunta) y denominador (probabilidad total) para ob-
tener la probabilidad inversa, es decir, aplicar el teorema de Bayes (figura 5a).

Al resolver el ítem 2, algunos estudiantes dedujeron el número de personas
con la enfermedad a partir de la probabilidad (figura 5.2), mientras que otros cal-
cularon sólo la probabilidad de estar enfermo si la prueba fue positiva, pero no
lograron llegar a partir de ella al número esperado de enfermos, debido a erro-
res al hallar una proporción (figura 5.b). Estos dos ejemplos muestran de nuevo
que el uso de frecuencias naturales no resuelve del todo la dificultad de los pro-
blemas de Bayes. Por el contrario, nuestros estudiantes, en su mayoría, traslada-
ron los datos del problema a porcentajes y probabilidades y resolvieron los pro-
blemas usando este tipo de datos. Por supuesto, la complejidad del
procedimiento aumenta con esta estrategia.

En el cuadro 2 presentamos el porcentaje de estudiantes que han llegado a
completar cada uno de los pasos descritos, donde el alumno que llega a com-
pletar correctamente hasta un paso completa también correctamente todos los
anteriores. El número de respuestas correctas después de la instrucción (tabla 2)
sugiere la mayor dificultad en el ítem 2, donde el problema se presentaba en tér-
minos de frecuencias naturales, incluso cuando hemos considerado correctas las
soluciones que llegaron a la probabilidad de estar enfermo, aunque no se calcu-
lase el número esperado de enfermos. Fue mayor el número de alumnos que no
identificó correctamente los datos o dejó la respuesta en blanco en este proble-
ma. En todo caso, puesto que la muestra es pequeña, sería necesario repetir la
investigación con un mayor número de casos.

Para complementar el estudio, se realizó un análisis de los errores (cuadro 3)
en el proceso, tratando de explicar la dificultad de los problemas, donde un
alumno puede presentar más de un error y, por tanto, la suma de errores puede
ser mayor que el tamaño de la muestra.

La falacia de las tasas base no se presentó de manera generalizada —al me-
nos explícitamente—, mientras que la mayoría de los obstáculos fueron la identi-
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Figura 5 Alcanzar la solución final
a) Fórmula de Bayes correcta

b) Obtención del número esperado

Cuadro 2 Frecuencias (y porcentajes) de respuestas después de la instrucción

ÍÍtteemm  22  ((nn  = 4499)) ÍÍtteemm  33  ((nn  = 5522))

En blanco, no identifica los datos o diagrama
de árbol incorrecto 15 (30.6) 10 (19.2)

Identifica los datos y realiza el diagrama de árbol,
pero no continúa 18 (36.7) 12 (23.1)

Datos y diagrama correctos e identifica la probabilidad
condicional inversa por calcular 5 (10.2) 6 (11.5)

Calcula correctamente la probabilidad total 5 (10.3) 4 (7.7)

Bayes o solución completa correcta 6 (12.2) 20 (38.5)



ficación incorrecta de los datos, la realización incorrecta del diagrama de árbol o
de un tabla de doble entrada, la partición incorrecta del espacio muestral, la con-
fusión entre diversas probabilidades (simple conjunta, condicional) y entre una
probabilidad condicional y su inversa y errores en la fórmula de Bayes, que algu-
nos alumnos no recuerdan, invirtiendo denominador y numerador u omitiendo
algún término.

Observamos también fallos en el razonamiento proporcional, por lo que al-
gunos estudiantes no eran capaces de operar con fracciones o hallar el inverso de
una fracción. Finalmente, algunos alumnos operan conjuntamente probabilida-
des y valores esperados o confunden estos dos términos y, como consecuencia,
obtienen valores mayores que la unidad para la probabilidad de un suceso sin
ser conscientes del error que esto supone.

CONCLUSIONES

Aunque éste es sólo un estudio inicial, con un tamaño de muestra limitado, sir-
ve para mostrar las dificultades de los estudiantes en la resolución de problemas
que involucran el teorema de Bayes y describir los posibles errores en el proceso
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Tabla 3 Tipos de errores en el proceso de resolución

ÍÍtteemm  22  ((nn  = 4499)) ÍÍtteemm  33  ((nn  = 5522))

Blanco 10 5

No identifica datos o identificación incorrecta 10 2

Diagrama de árbol o tabla de doble entrada incorrecta 5 3

Confunde probabilidad condicional y conjunta 3 6 

Confunde probabilidad simple y condicional 9 1

Confunde una probabilidad condicional con su inversa 1 1

Falacia de las tasas base 2

Error en cálculo de la probabilidad total 1

Error en la fórmula de Bayes 4 5

Confunde un suceso y su complementario 2

Error partición del espacio muestral 5 6

Fallos razonamiento proporcional y operación fracciones 4 3

Probabilidad mayor que 1 4



de resolución, complementando así otros estudios previos sobre enseñanza de la
probabilidad en el nivel universitario.

Estos errores no se limitan a la falacia de las tasas base (Tversky y Kahne-
man, 1982) o a la dificultad de operar con probabilidades y fracciones. Aunque
algunos alumnos tuvieron dificultades con el razonamiento proporcional, el for-
mato frecuencial no disminuyó (sino al contrario) la dificultad de los problemas,
ya que la proporción de respuestas correctas fue mayor para el formato proba-
bilístico.

Los errores se producen en los diferentes pasos del proceso de resolución,
comenzando por la identificación correcta de los sucesos y sus probabilidades, y
la correcta partición y subpartición del espacio muestral. A muchos estudiantes
les fue difícil diferenciar entre probabilidades simples compuestas y condiciona-
les, o confundieron una probabilidad condicional P(A/B) con su inversa P(B/A),
dificultades ya señaladas por Falk (1986) para la probabilidad condicional. El ol-
vido de la fórmula de Bayes también ocasionó algunos errores, pero su número
es pequeño en comparación con los causados por identificación de datos y erro-
res en los conceptos que intervienen.

El teorema de Bayes se presenta, en consecuencia, como un objeto comple-
jo, cuya comprensión involucra toda una serie de conceptos y propiedades pre-
vias como los de probabilidad simple compuesta y condicional, partición y com-
plementario, axioma de la unión y regla del producto. La solución de la dificultad
de los problemas de Bayes pasa por un mayor esfuerzo en la enseñanza de la
probabilidad y no consiste únicamente en facilitar los enunciados recurriendo
a las frecuencias absolutas. Por otra parte, incluso cuando el formato frecuencial
ayuda a los estudiantes a resolver determinados problemas, el formato probabi-
lístico es más fácil de generalizar a procedimientos de varios pasos o al caso de
experimentos con más de un resultado. Pensamos que no se debe renunciar a
la enseñanza del teorema de Bayes y sus aplicaciones, puesto que es una herra-
mienta fundamental en la construcción de otras ideas en inferencia y estudio de
la correlación.

En nuestra experiencia de enseñanza, la instrucción mejoró ligeramente la re-
solución de problemas de Bayes, tanto en el formato frecuencial como en el for-
mato probabilístico. Por tanto, una segunda conclusión es que se necesita más
tiempo para enseñar razonamiento bayesiano si queremos tener éxito con nues-
tros estudiantes. En consecuencia, aportamos argumentos para continuar con la
enseñanza de la probabilidad condicional a los universitarios, pues además de su
utilidad en la toma de decisiones, diagnóstico y evaluación, constituye la base de

EDUCACIÓN MATEMÁTICA, vol. 18, núm. 2, agosto de 2006 91

Carmen Díaz e Inmaculada de la Fuente



la inferencia estadística y el estudio de la correlación. Por ello, estamos de acuerdo
con Rossman y Short (1995) que sugieren que este tema puede enseñarse den-
tro del espíritu de la reforma de la educación estadística, presentando a los es-
tudiantes una variedad de aplicaciones en problemas reales, proponiendo situa-
ciones interactivas y usando la tecnología para facilitar el aprendizaje.

Por supuesto, estos resultados son exploratorios, dado el tamaño limitado de
la muestra. Aun así, el estudio de las respuestas abiertas de los estudiantes indica
que hay una variedad de razones mayor que la esperada que explica la dificul-
tad de estos problemas. Para concluir, creemos que todavía es necesario realizar
más trabajos de investigación para entender las dificultades de los estudiantes
con este tipo de razonamientos y para poder diseñar y evaluar experiencias de
enseñanza.
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Un programa de apoyo para facilitar el
aprendizaje de solución de problemas de suma
y resta en alumnos con bajo rendimiento

Octaviano García, Estela Jiménez y Rosa del Carmen Flores

RReessuummeenn:: El objetivo del estudio fue evaluar la eficacia de un programa de apo-
yo para que alumnos con bajo rendimiento en matemáticas adquirieran el enten-
dimiento conceptual para solucionar problemas de suma y resta, apoyándose en
la adaptación de una estrategia que guió su razonamiento. Participaron 11 alum-
nos de 3º y 4º grados. Se evaluaron sus conocimientos conceptuales y algorítmi-
cos, su estrategia de solución de problemas y su actitud hacia las matemáticas.
Los resultados obtenidos mostraron que la comprensión del sistema decimal
contribuyó al entendimiento de los conceptos y procedimientos implícitos en los
algoritmos de suma y resta, y que adoptar una estrategia facilitó la comprensión
y el razonamiento de los problemas. Si bien la estrategia sirvió a los alumnos para
planear, ejecutar y evaluar sus procedimientos y resultados, los cambios principales
se debieron al desarrollo del conocimiento conceptual. Asimismo, se incrementó
el interés y el gusto de los alumnos por las matemáticas.

Palabras clave: Matemáticas, alumnos con bajo rendimiento, sistema decimal,
suma y resta, solución de problemas.

AAbbssttrraacctt:: The purpose of the present study was to evaluate the efficacy of a pro-
gram for conceptual comprehension to solve addition and subtraction problems
for students with low achievement in mathematics, supported by the adaptation
of a strategy that guided their reasoning. Participants were eleven children from
3rd and 4th grade. Students’ conceptual and algorithmic knowledge, strategy use
for solving problems, and attitude toward mathematics were assessed. Results dem-
onstrated that comprehension of the decimal system and the adaptation of a
solving problem strategy improved children’s understanding of concepts and pro-
cedures related to addition and subtraction algorithms, and through this, promo-
ted comprehension for problem solving. The strategy was helpful to plan, execute
and assess their procedures and results, but the main change was due to con-
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ceptual knowledge. Moreover, they developed greater interest and pleasure for
mathematics.

Keywords: Mathematics, underachieving children, decimal system, addition
and subtraction, problem solving.

INTRODUCCIÓN

Los conocimientos para la solución de problemas de adición y sustracción son
una herramienta necesaria para la vida diaria y, además, son la base para apren-
dizajes más complejos, como son los relacionados con la multiplicación y la di-
visión. Por ello, los maestros dedican tiempo considerable a la enseñanza inicial
de solución de problemas matemáticos. A pesar de esto, numerosos alumnos
presentan dificultades que les impiden avanzar en su aprendizaje matemático. Se
ha observado que tales dificultades se relacionan con: a) un conocimiento mate-
mático fragmentado o equivocado, específicamente en la comprensión del sistema
decimal y en el conocimiento de los conceptos y principios matemáticos asociados
a la adición y sustracción, los cuales son clave para comprender las relaciones con-
tenidas en los problemas, y b) con estrategias de pensamiento deficientemente em-
pleadas durante la resolución de problemas (Podall y Comellas, 1996; Flores,
2005; Flores, Farfán y Ramírez, 2004).

Se ha demostrado que una manera de que los alumnos superen las dificulta-
des del conocimiento matemático fragmentado o equivocado es mediante expe-
riencias de aprendizaje que aseguren la comprensión del sistema decimal como
antecedente para el entendimiento conceptual del algoritmo de la adición y la
sustracción (Carpenter, Fenema, Loef, Levi y Empson, 1999; Nunes y Bryant, 1997).
También se ha observado que, para comprender la relación entre un algoritmo
y un problema, además de los conceptos relativos al sistema decimal es necesa-
rio que los alumnos conozcan y pongan en juego conceptos matemáticos y no
matemáticos que les permitan dar un significado al problema que están solucionan-
do (Vergnaud, 2000; Peltier, 2003; Flores, 2005). Es indispensable que los alum-
nos se enfrenten a problemas que impliquen diferentes relaciones lógicas entre
conceptos y principios matemáticos, y que los lleven al entendimiento de la apli-
cación de los algoritmos, todo lo cual, en su conjunto, les permitirá comprender
los problemas (Claudine, 2003; Mendoza, 2005).

Atendiendo a dicha necesidad, Vergnaud (1997) definió situaciones proble-
máticas asociadas a la adición y sustracción que consideran las relaciones ense-



ñadas durante la primaria entre conceptos y principios. Las más elementales son
las siguientes:

1. Situaciones de combinación. Expresan una relación entre la medida de
dos conjuntos elementales que se combinan para formar un conjunto
compuesto. Por ejemplo: Karina tiene 6 peces azules y 8 amarillos, ¿cuán-
tos peces tiene en total?

2. Situaciones de transformación. Expresan una relación estado-transforma-
ción-estado. Se relaciona temporalmente el estado inicial de un suceso y
el estado final de éste mediante una transformación. Por ejemplo: Pablo
tenía 7 canicas antes de empezar a jugar y después ganó 4 canicas,
¿cuántas tiene ahora?

3. Situaciones de comparación. Expresan una relación de comparación que
vincula las medidas de dos conjuntos mediante la identificación de la di-
ferencia. Por ejemplo, Mariana tiene 8 muñecas. Sofía tiene 5 menos que
Mariana. ¿Cuántas muñecas tiene Sofía?

La identificación de tales situaciones puede ser útil en la planeación de los
contenidos de los problemas y la graduación de la enseñanza para la solución
de problemas asociados a la adición y sustracción.

Como se mencionó anteriormente, las dificultades que presentan los alumnos
con bajo rendimiento en matemáticas también están vinculadas con estrategias
de pensamiento deficientemente empleadas durante la resolución de problemas.
En la búsqueda de caminos para atender esta deficiencia, diversos investigado-
res han demostrado que la práctica de solución de problemas matemáticos con
diversos niveles de dificultad, apoyada en una estrategia de solución de proble-
mas, mejora significativamente el proceso de razonamiento y solución (Jordan y
Montani, 1997; Flores, 1999; Aguilar y Navarro, 2000; Orrantia, 2003; Flores, Far-
fán y Ramírez, 2004). Los trabajos de estos autores muestran que los alumnos se
apropian gradualmente de la estrategia, adaptándola a su conocimiento; de esta
manera, la estrategia constituye un esquema de organización de su actividad de
pensamiento durante la solución de los problemas.

De acuerdo con la aproximación constructivista, las estrategias cognoscitivas
se han definido como un conjunto de acciones organizadas que favorecen la pla-
nificación, solución y evaluación de la solución de un problema. El pensamien-
to estratégico implica un proceso consciente de toma de decisiones sobre los
procedimientos y conocimientos que se necesitan para resolver un problema, así
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como la metacognición; es decir, el conocimiento de los propios procesos cog-
noscitivos (Monereo, Castello, Clariana, Palma y Pérez; 1995; Aguilar y Navarro,
2000).

Cuando el alumno piensa estratégicamente, logra vincular lo que piensa (por
ejemplo, planear la solución de un problema, darse cuenta de lo que le dificulta
el entendimiento de un problema, recordar lo que ya aprendió, etc.) y lo que hace
(volver a leer para aclarar una confusión, elaborar un esquema para representar
el problema, etc.). Sólo el propio alumno puede decidir cuáles estrategias le fun-
cionan y cuál es la mejor manera de aplicarlas; por ello, al enseñarlas, es indispen-
sable dar oportunidad a que el alumno las practique, adapte y utilice, de acuerdo
con sus conocimientos matemáticos. Por lo anterior, no tiene sentido aplicar la
estrategia en situaciones en las que el aprendizaje es dirigido por el adulto y
la participación del alumno se limita a seguir instrucciones, ya que no se favo-
rece la autonomía del alumno en la regulación de sus acciones al resolver un
problema. Por consiguiente, el tipo de apoyo brindado por el tutor o el maestro
es de central importancia.

Dos conceptos que han dado claridad a la relación entre el docente y el alum-
no en el aprendizaje de solución de problemas son el andamiaje y la zona de
desarrollo próximo. La noción de andamiaje surge del trabajo de Bruner para
complementar la explicación de Vigotsky de la zona de desarrollo próximo (ZDP).
Esta última se define como la distancia entre una ejecución independiente y otra
con un nivel de dificultad superior, lograda con el apoyo de un experto. El anda-
miaje se refiere a la asistencia que proporciona el adulto o experto a un alumno,
la cual permite que este último alcance una meta que se encontraba más allá de
su potencial individual.

El andamiaje también es visto como un tipo de puente entre el conocimien-
to ya existente y el nuevo, así como un proceso que permite la adquisición de
nuevos aprendizajes y habilidades en los aprendices. Tales procesos toman for-
ma a través de un proceso coconstructivo en el que maestros y alumnos se rela-
cionan en una actividad significativa y culturalmente deseable (Rojas, 2000).

Al proporcionar un apoyo andamiado, el maestro realiza un continuo diag-
nóstico de la comprensión y el nivel de habilidades de sus alumnos, lo que le
permite una continua calibración del apoyo en el logro de metas y la eventual
transferencia de responsabilidad.

En este sentido, para favorecer el aprendizaje de solución de problemas ma-
temáticos, son importantes las actividades de enseñanza que promueven que el
niño comprenda el significado de las relaciones numéricas implícitas en el pro-
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blema y la solución algorítmica, y que emplee sus propios recursos de solución
no algorítmicos (por ejemplo, la representación gráfica).

Otra característica favorable de la situación de enseñanza es el diálogo. Se ha
observado que el diálogo entre compañeros, para analizar cada paso de la estra-
tegia, propicia que el niño modifique su perspectiva del problema y avance hacia
una solución cada vez más compleja. Asimismo, al dialogar con los alumnos, el
maestro reconoce el origen de sus errores y les brinda una ayuda acorde con su
nivel de comprensión del proceso de solución del problema y en la adopción y
adaptación de la estrategia (Aguilar y Navarro, 2000; Bermejo, Lago, Rodríguez
y Pérez, 2000; Flores, Farfán y Ramírez, 2004; Flores, 2005).

Otro beneficio concomitante de enseñar a un alumno a adoptar y adaptar
una estrategia es la promoción de la motivación. Los alumnos que tienen estra-
tegias deficientes y fracasan en la solución de problemas no muestran interés por
aprender y sienten que no vale la pena esforzarse si nada de lo que hacen los
lleva al éxito (desesperanza aprendida). En contraste, cuando el alumno cuenta con
una estrategia, asume el control de sus acciones y ello le genera sentimientos de
competencia y autonomía que favorecen que muestre interés en la solución
de problemas en ocasiones posteriores (Kloosterman, 1996).

Por lo general, la literatura en el campo de la solución de problemas hace én-
fasis en el dominio del conocimiento sobre adición y sustracción en diferentes si-
tuaciones o en el dominio de la estrategia. En el caso de los alumnos con difi-
cultades en la solución de problemas, es necesario fortalecer el aprendizaje de
ambos aspectos, ya que aprender una estrategia los ayuda a estructurar su pensa-
miento y ello favorece la comprensión de los conceptos y principios matemáticos.

Teniendo en cuenta los antecedentes conceptuales señalados, el propósito
del presente estudio fue desarrollar y evaluar la eficacia de un programa de apoyo
para alumnos con dificultades en el aprendizaje de la solución de problemas. Este
programa se articuló considerando los conocimientos matemáticos relacionados
con la solución de problemas de adición y sustracción, así como la adopción y
adaptación por parte de los alumnos de una estrategia de solución de problemas.
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DESCRIPCIÓN DEL ESTUDIO

PARTICIPANTES

Se crearon dos grupos de alumnos de 3º y 4º grados de una escuela primaria
pública que presentaban bajo rendimiento en matemáticas según el criterio de
sus maestros. Se formó un grupo con dos alumnas y tres alumnos de tercer grado,
y otro grupo con dos alumnas y cuatro alumnos de cuarto grado. La escuela se
localizaba en la zona sur poniente de la Ciudad de México y todos los niños per-
tenecían a familias de nivel socioeconómico bajo.

ESCENARIO

Se trabajó en un aula de la escuela, después del horario normal de actividades.

INSTRUMENTOS

Para evaluar los conocimientos, habilidades y actitudes de los alumnos, se utili-
zaron los siguientes instrumentos:

a) Inventario de ejecución académica IDEA (Macotela, Bermúdez y Castañe-
da, 1996). Evalúa las habilidades y deficiencias de los alumnos en lectura,
escritura y matemáticas. Únicamente se aplicaron los reactivos correspon-
dientes a la solución de algoritmos.

b) Prueba informal con diez diferentes tipos de problemas matemáticos para
indagar sobre los conocimientos matemáticos de los alumnos y la estrate-
gia de solución de problemas que utilizan (adaptada de Flores, 1999). Se
analizan las producciones y los razonamientos de los alumnos al dar una
solución.

c) Cuestionario de actitudes del alumno hacia las matemáticas, el cual eva-
lúa la disposición y gusto del niño hacia esta materia (García, 2002).
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MATERIALES

Se utilizó material para representar el sistema decimal y sus soluciones algorít-
micas y no algorítmicas que podía ser usado de manera individual o grupal. Asi-
mismo, cada alumno contó con una tarjeta mnemónica que le servía de apoyo
para guiar su proceso de comprensión y razonamiento durante la solución del
problema (véase anexo 1). Los materiales podían ser utilizados por los alumnos
según sus necesidades particulares.

PROCEDIMIENTO

Fase I. Aprendizaje de los algoritmos de suma y resta

A fin de evaluar los conocimientos y habilidades particulares de los niños para
resolver algoritmos de suma y resta, se aplicó la sección correspondiente del IDEA

(Macotela, Bermúdez y Castañeda, 1996). Los resultados obtenidos mostraron
que 45% de los alumnos resolvieron adecuadamente las sumas y sólo un 9% las
restas. De manera general, los niños y niñas presentaban dificultades en la com-
prensión de los términos de centena, decena y unidad, el valor posicional y la
composición aditiva del número al solucionar algoritmos de suma y resta. Tam-
bién se observó que las dificultades eran mayores en la resta.

Con base en las necesidades detectadas, se diseñaron actividades y materia-
les para esta primera fase del programa que abarcó 15 sesiones de una hora.

Mediante juegos que se adaptaron del Fichero de segundo grado (SEP,
1999a) se crearon experiencias de aprendizaje que relacionaban la comprensión
del valor posicional y la composición aditiva del número. Por ejemplo, en el “Tiro
al blanco”, los alumnos dibujaban en el piso círculos concéntricos de colores con
puntuaciones que iban de 10 a 100 y después, por turnos, lanzaban una ficha y
acumulaban los puntos que ganaban. Para llevar la cuenta, se les invitaba a uti-
lizar sus propias estrategias de conteo y suma; algunos empleaban bolsitas con
10 o 100 semillas que había disponibles, otros contaban con sus dedos o calcu-
laban mentalmente y algunos otros hacían una suma escrita. Finalmente, des-
pués de sumar los puntos alcanzados y comparar las estrategias que habían uti-
lizado para ello, los alumnos discutían acerca de la conveniencia de agrupar las
decenas y las centenas.

Para que entendieran las equivalencias y relaciones entre las centenas, dece-
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nas, unidades y las operaciones de suma y resta, se los animó a usar diferentes
materiales que representaban valores distintos (monedas y billetes de diferente
denominación, fichas de colores, hacer dibujos, etc.). Podían hacer uso de todos
los recursos que quisieran y consideraran útiles. Se propició que los alumnos
contrastaran y evaluaran sus resultados y así se percataran de la ventaja de em-
plear los algoritmos escritos. En general, las actividades se organizaron de manera
que los alumnos tuvieran oportunidad de reflexionar y tomar decisiones perso-
nales para después proceder a discutir y argumentar sus ideas con otros compa-
ñeros.

En esta fase, los alumnos aprendieron a solucionar los algoritmos de adición
y sustracción, comprendiendo las reglas de agrupamiento y desagrupamiento y el
sistema decimal. Al final, se volvió a evaluar a los alumnos con el IDEA y se en-
contró que los alumnos resolvían correctamente ambos algoritmos.

Fase 2. Aprendizaje de solución de problemas

Para indagar sobre los conocimientos matemáticos y estratégicos de los alumnos
en relación con la adición y sustracción, se utilizó la prueba informal de Flores
(1999). Teniendo en cuenta los resultados de esta prueba y los logros alcanza-
dos por los niños en la primera fase, se desarrolló la segunda fase del taller.

Se trabajó durante 11 sesiones con el propósito de que los(as) alumnos(as)
desarrollaran el entendimiento conceptual para solucionar los problemas de su-
ma y resta. Esto se hizo con el apoyo de una estrategia que guiaba a los(as) alum-
nos(as) en su razonamiento.

La estrategia incluyó 10 pasos, comprendidos en las fases de solución de un
problema: análisis y planificación, ejecución y monitoreo y, finalmente, evaluación
de la solución.

Al principio se trabajó con números de dos dígitos. Se consideró que los pro-
cedimientos para operar con cifras mayores se desarrollan como extensiones na-
turales de los procedimientos que los alumnos utilizan para solucionar proble-
mas que involucran números pequeños (Carpenter, Fennema, Franke, Levi y
Epson, 1999). A medida que los alumnos progresaban en el entendimiento de
problemas con diferente complejidad, se trabajó con centenas, incluso los pro-
pios niños pidieron que se usaran cantidades mayores.

A continuación se describe cómo los pasos de la estrategia propiciaban el ra-
zonamiento y la autonomía de los niños en la solución de problemas.
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1. Leer y expresar lo que entendieron del problema. Inicialmente, los alum-
nos hacían una lectura muy superficial y solían tomar algunas “pistas” para
solucionar el problema sin reflexionarlo; asimismo, omitían alguna de las
variables principales, sus relaciones o los datos numéricos. El que los ni-
ños explicaran el problema con sus propias palabras y discutieran con sus
compañeros sobre las relaciones entre las variables principales y los datos
numéricos favorecía reconocer la importancia de comprender el texto del
problema para poderlo solucionar.

2. Identificar la interrogante. Esto llevaba a los niños a plantearse un pro-
pósito. Debían analizar el texto del problema para poder identificar la pre-
gunta. Esto, a su vez, los conducía a analizar la relación de la pregunta
con la información restante del problema, lo cual era indispensable para
planear la estrategia que seguirían para responder la pregunta.

3. Identificar la información numérica relevante y poderla distinguir de la irre-
levante, para lo cual debían analizar su relación con la pregunta. La discu-
sión de sus puntos de vista con algún compañero los ayudaba a ponderar
la validez de sus razonamientos.

4. Representar gráficamente el problema para solucionarlo. La representa-
ción gráfica, o no algorítmica, permitía que los niños apreciaran objetiva-
mente tanto las relaciones existentes en el problema como la manera de
llegar a una solución. Al inicio, ellos creían que era necesario dibujar los
objetos mencionados en el problema; solían dibujar detalladamente cada
elemento, invirtiendo mucho tiempo en ello (por ejemplo, dibujaban 15
dinosaurios o perros). Este nivel de simbolización fue necesario para aque-
llos alumnos que no habían aprendido que los números conservan su valor,
independientemente de cómo se simbolicen. Para provocar que buscaran
formas más sencillas de simbolización, se les preguntaba lo que harían
cuando el problema por resolver tratara de cientos o miles de objetos.
También se mostraron ejemplos que les permitieron apreciar que el valor
del cardinal se conserva, aun cuando se empleen símbolos sencillos (pali-
tos o bolitas).

5. Establecer una relación entre la solución no algorítmica y la algorítmica.
La solución gráfica realizada por los alumnos los llevaba a identificar el
algoritmo apropiado para resolver el problema; por ejemplo, al compren-
der que tenían que agregar o quitar elementos para producir un incre-
mento o decremento, podían decidir si utilizarían la suma o la resta en un
problema de transformación. La meta principal era que el alumno enten-
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diera conceptualmente el algoritmo y que no usara indicadores superficia-
les o palabras aisladas (por ejemplo, si dice la palabra “más”, se hace una
suma).

En este paso se podían presentar dos situaciones:
a) El dibujo guardaba una relación directa con la acción de incrementar

o disminuir implícita en el algoritmo; por ejemplo, en un problema de
transformación, el alumno quitaba o tachaba una cantidad a un con-
junto, lo que le indicaba que debía hacer una resta.

b) El dibujo no tenía relación directa con la acción de incrementar o re-
ducir; por ejemplo, en un problema de igualación, el alumno dibujaba
los dos conjuntos que se mencionaban y marcaba los elementos que
guardaban correspondencia. Luego necesitaba inferir que los que no
tenían correspondencia eran los que le faltaban al conjunto menor pa-
ra poder igualar al mayor; entonces, podía deducir que debía restar al
conjunto mayor el valor del menor, para así identificar la diferencia. En
tales situaciones, inicialmente los alumnos se guiaban más por la simi-
litud entre los resultados de la solución gráfica y la algorítmica.

6. Escribir y realizar el algoritmo. Los alumnos escribían el algoritmo consi-
derando el sistema decimal y el signo correspondiente, y después revisa-
ban el planteamiento de su operación. A continuación, procedían a solu-
cionar el algoritmo. El guía ayudaba a aquellos que presentaban
dificultades mediante preguntas, ejemplos o sugerencias, tratando de que
fueran los propios alumnos los que descubrieran y rectificaran sus errores.

7. Comprobar la coherencia del resultado del algoritmo con el entendi-
miento de la interrogante. Los alumnos corroboraban su resultado, com-
parando el algoritmo con la representación gráfica o con un procedimiento
de comprobación del algoritmo, como por ejemplo, en el caso de la resta,
sumar el resultado y el sustraendo para obtener el minuendo o, en el de
la suma, volver a sumar.

8. Redactar la respuesta relacionándola con la interrogante. Los alumnos
escribían la respuesta señalando el valor numérico y a qué se refería éste.
Se buscaba que el alumno analizara la correspondencia entre la pregun-
ta y su respuesta.

Para que los niños fueran autónomos en las acciones anteriores, cada uno
utilizaba una tarjeta mnemónica que guiaba su pensamiento estratégico (véase
anexo 1). Conforme ellos comprendían mejor el proceso de razonamiento y so-
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lución del problema, y las acciones que implicaba, prescindieron de este apoyo y
empezaron a adaptar la estrategia; por ejemplo, saltarse pasos que ya no necesi-
taban, tales como parafrasear el problema o dar una solución no algorítmica.

Como los alumnos estaban habituados a ser dirigidos por el maestro y a te-
ner poca participación e interacción con los demás al resolver problemas, fue ne-
cesario explicar, modelar y subrayar continuamente las formas de participación
del alumno y del guía.1 Ello implicó que los alumnos vieran al adulto como guía
y no como instructor.

Actividades del guía
a) Estimular el interés y el disfrute por el aprendizaje, promoviendo la con-

fianza en las propias habilidades mediante el reconocimiento de esfuerzos
y logros.

b) Favorecer la reflexión individual y grupal mediante el diálogo y la confron-
tación de ideas.

c) Reconocer las características de las soluciones dadas por cada niño y el
origen de sus errores y, sobre esa base, proporcionar ayuda individual, la
cual se graduaba de acuerdo con los avances particulares (andamiaje en
la zona de desarrollo próximo).

Actividades del alumno
a) Discutir el problema con otro compañero para sustentar y contrastar sus

propias ideas.
b) Trabajar individualmente en la planeación, solución y evaluación de su so-

lución, utilizando, mientras lo considerara necesario, el apoyo mnemónico
de la tarjeta autoinstruccional para guiar su razonamiento.

c) Discutir con el grupo las soluciones encontradas hasta llegar a una solu-
ción satisfactoria.

A continuación, se muestra un ejemplo del papel que desempeñaron los par-
ticipantes, mientras resolvían un problema de comparación al inicio de la segun-
da fase de trabajo.

“En el partido de futbol que jugamos durante el recreo, Hugo metió 17 go-
les y Juan metió 8. ¿Cuántos goles menos que Hugo metió Juan?”
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G:* ¿De qué trata el problema?
K: De que Hugo metió 17 goles y Juan 8, y cuántos goles menos metió Juan

que Hugo.
G: ¿Están de acuerdo en que de eso trata el problema?
Ns: ¡Síííííííí!
G: ¿Cómo resolverían este problema, ayudándose con un dibujo? ¿Qué ha-

rían para encontrar el resultado?
K: (Después de un momento reflexión)... Pues dibujamos 17 pelotas y des-

pués le quitamos 8.
G: ¿Cómo saben que deben quitar y no sumar?
R: Porque dice menos, es una resta.
G: ¿Quién metió más goles?
K: Pues Hugo.
G: Necesitamos saber cuántos goles menos que Hugo metió Juan. ¿Por qué

no encuentran la solución ayudándose con sus dibujos? [Algunos empie-
zan a dibujar.]

A: [Parece pensativo] ...Yo no entiendo qué hacer.
G: Lo vas a entender si usas objetos o dibujos [le proporciona fichas], trata

de representar con ellas los goles que metió Hugo y aparte los que me-
tió Juan.

A: [Pone dos grupos de fichas] Estos 17 metió Hugo [alínea 17 fichas] y es-
tos 8 metió Juan [alínea 8].

G: Has representado los conjuntos de goles que cada uno metió, ahora ob-
serva y dime ¿quién metió más?

A: [Observa y contesta enseguida] ...Pues Hugo.
G: Ahora, revisa tu problema y dime qué te preguntan.
A: [Lee la pregunta] ¿Cuántos goles menos que Hugo metió Juan?
G: Entonces, ¿qué vas a hacer para saber el resultado?
A: Quito a Hugo los 8 que metió Juan [quita 8 fichas y cuenta el resto]. Son 9.
G: ¿Por qué quitaste 8 a Hugo?
A: Porque son las mismas que tiene Juan.
G: Y estas 9, ¿qué son?
A: Son con las que gana Hugo, entonces Juan metió 9 menos que Hugo.
G: Ahora, ¿cómo resuelves esto con un dibujo, usando sólo círculos para re-

presentar los goles?
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A: Pues dibujo primero los 17 de Hugo, después dibujo los de Juan y le qui-
to a Hugo los que tiene Juan [dibujó un conjunto de 17 círculos, luego
otro de 8, luego tachó 8 círculos en los dos conjuntos y después contó los
restantes ∅∅∅∅∅∅∅∅∅OOOOOOOOO ∅∅∅∅∅∅∅∅]. Son 9,
es igual que con las fichas, pero en mi dibujo tacho los mismos que tie-
nen Juan y Hugo.

G: Y los 9 que sobran, ¿qué son?
A: Son los 9 goles menos que tiene Juan.
G: [Se dirige a una niña] Karina, ¿a ti qué te salió y de dónde salió tu resul-

tado?
K: Me salió 9, igual que a Alan [muestra su dibujo ∅∅∅∅∅∅∅∅

OOOOOOOO]. Pero yo dibujé primero l7 y después taché los 8 de Juan
y me sobraron 9.

G: Es otra manera de encontrar el resultado. ¿Qué significan los 17 círculos?
Ñs: Son los goles que metió Hugo.
G: Y los 8 círculos tachados, ¿qué significan?
Ns: Son los goles que metió Juan.
G: ¿Y los 9 círculos restantes?
Ns: ¡Son los goles menos que metió Juan!
G: ¡Veo que entendieron muy bien el problema! Entonces, ¿qué operación

harán para encontrar el resultado?
A: Una resta, 17 menos 8.
G: ¿Por qué una resta y no una suma?
K: Es una resta, porque dice menos que y si hacemos suma salen más.
A: Es una resta, porque quitamos en nuestro dibujo, entonces es de restar

y no de sumar.
G: Háganlo y veamos si les sale igual o diferente que en su dibujo [empeza-

ron a escribir la operación].
(La actividad continuó...)

En el ejemplo anterior, Alan no comprendía cómo resolver el problema. Con
ayuda del guía, logró entender la relación entre el conjunto referente, el conjun-
to referido y la diferencia. Asimismo, al representar las variables con material,
identificó la interrogante y la solución no algorítmica del problema. A continua-
ción, contrastó su solución con la de Karina y, a partir de ello, los alumnos se
dieron cuenta de que el algoritmo adecuado era la resta.
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Fase 3. Evaluación final

Para valorar los logros del aprendizaje, nuevamente se aplicó la prueba informal
de Solución de Problemas Matemáticos (adaptada de Flores, 1999) y, para indagar
sobre las actitudes de los alumnos hacia la materia, se aplicó el Cuestionario de
Actitud hacia las Matemáticas (García, 2002).

A fin de analizar los distintos tipos de soluciones y los razonamientos de los
alumnos al resolver cada uno de los problemas, se utilizó la propuesta de Flores
(2003, 2005), que destaca el papel de los conceptos:

Tipo I. Solución no canónica: El alumno aplica su conocimiento sobre una
clase de problema que no corresponde con el que se plantea. Es una interpre-
tación equivocada del problema.

Tipo II. Solución canónica basada en un esquema no algorítmico: El enten-
dimiento corresponde a un significado canónico. En la solución no se recurre a
una operación aritmética, por lo que se considera no algorítmica. Por lo general
se llega a la solución mediante la manipulación de objetos o con dibujos que re-
presentan los elementos y las relaciones matemáticas contenidas en el problema.

Tipo III. Solución canónica-algorítmica basada en un esquema no algorítmi-
co: El entendimiento corresponde a un significado canónico. Coexisten dos so-
luciones, una no-algorítmica y otra algorítmica, que se acepta, siempre y cuando
lleve a un resultado congruente con la obtenida mediante la solución no algorít-
mica. En ocasiones se efectúa primero la solución no algorítmica y luego la al-
gorítmica, y otras veces, se actúa al contrario.

Tipo IV. Solución canónica-algorítmica: Se entienden las relaciones plantea-
das en el problema conforme a su significado canónico. En la solución, se com-
prende la relación con un algoritmo en particular.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

A fin de mostrar el progreso de los alumnos en la solución de problemas de su-
ma y resta, a continuación se presentan los distintos tipos de soluciones que ellos
dieron. Se presentan cuadros específicos para cada problema; en las columnas
se indican los diferentes tipos de solución y en los renglones se indica con un
número, el alumno del que se trata; del 1 al 5 fueron alumnos de tercer grado y
del 6 al 11 de cuarto. Después de cada cuadro, se presenta un breve análisis de
las actuaciones de los alumnos.
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En el problema TOÑO, se observa que, desde un inicio, la mayoría de los alum-
nos resolvió el problema empleando una solución algorítmica. En la preevalua-
ción, dos niños dan una solución no canónica. En la posevaluación, se observa
que ambos niños emplean el algoritmo basándose en su representación gráfica,
logrando comprender la relación aditiva y la aplicación del algoritmo.

En el problema RAÚL, se observa que, en la preevaluación, cerca de la mitad
de los niños presentó una solución no canónica, asociaron el término “le dio”
con la suma y explicaron “es suma porque le está regalando”, “hay que sumar
para ver cuánto tiene”. En la posevaluación, el cambio fue notorio, la mayoría
presentó una solución canónica algorítmica, lo que indica la comprensión de
una relación de sustracción y de la resta. Un niño identificó el algoritmo basán-
dose en su representación gráfica, pero desconocía el procedimiento relacionado
con la operación de descomposición de las decenas.
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Problema Toño Transformación positiva e incógnita en el estado final

Toño tenía 19 animales, Paty le dio otros 15. ¿Cuántos animales tiene ahora Toño?

TTiippoo  II TTiippoo  IIII TTiippoo  IIIIII TTiippoo  IIVV

Preevaluación 4, 6 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11

Posevaluación 4, 6, 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11

Problema Raúl Transformación negativa e incógnita en el estado final

Raúl tenía 22 canicas, le dio 13 canicas a Sergio. ¿Cuántas canicas tiene ahora Raúl?

TTiippoo  II TTiippoo  IIII TTiippoo  IIIIII TTiippoo  IIVV

Preevaluación 3, 4, 5, 9, 10 1, 2, 6, 7, 8, 11

Posevaluación 4 5 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11

Problema Paco Combinación de dos conjuntos e incógnita en el conjunto
compuesto

Paco tiene 9 barcos rojos y 3 barcos blancos. ¿Cuántos barcos tiene Paco?

TTiippoo  II TTiippoo  IIII TTiippoo  IIIIII TTiippoo  IIVV

Preevaluación 4 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11

Posevaluación 4 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11



En el problema PACO, tanto en la evaluación inicial como en la final, casi to-
dos los alumnos presentaron una solución canónica algorítmica, lo cual indica
que conocían la relación entre los conjuntos elementales para formar el conjun-
to compuesto.

El problema MARÍA fue difícil para los alumnos. En la preevaluación casi to-
dos resolvieron el problema mediante una solución no canónica. La dificultad
pudo estar relacionada con el entendimiento de la relación inversa entre la adi-
ción y la sustracción para determinar el conjunto compuesto, por consiguiente,
no habían comprendido para este caso la aplicación de la sustracción. En la
preevaluación utilizaron la suma y la multiplicación, respuestas que justificaron
afirmando: “es suma, lo pensé”, “multiplicación, para que sea más rápido”, “pa-
ra saber cuántos peces tiene”, “suma, si fuera resta, tendría menos peces”, “mul-
tiplicas, porque tiene más peces”.

Estos resultados cambiaron favorablemente en la posevaluación, la mayoría
de los alumnos resolvió el problema utilizando el algoritmo de la resta y justifi-
cando correctamente su solución, y un niño identificó el algoritmo apoyándose
en su representación gráfica.

El problema LUCY también fue un problema difícil de solucionar. En la pree-
valuación, la mayoría de los alumnos dieron una solución no canónica. La mayoría
consideró que, para igualar los conjuntos, había que agregar elementos mediante
la suma. Dieron explicaciones como: “es de más, porque tiene que igualar”, “Ka-
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Problema María Combinación con incógnita en un conjunto elemental

María tiene 15 peces, 6 son azules y los demás son rojos. ¿Cuántos peces rojos tiene María?

TTiippoo  II TTiippoo  IIII TTiippoo  IIIIII TTiippoo  IIVV

Preevaluación 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11 8

Posevaluación 4, 5, 10 6 1, 2, 3, 7, 8, 9, 11

Problema Lucy Igualación e incógnita en la diferencia

Lucy tiene 13 palomas, Karina tiene 9. ¿Cuántas palomas necesita Karina para igualar a Lucy?

TTiippoo  II TTiippoo  IIII TTiippoo  IIIIII TTiippoo  IIVV

Preevaluación 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11 6, 8

Posevaluación 4, 5 1, 9, 10 2, 3, 6, 7, 8, 11



rina quiere igualar, es suma”, “es suma, Karina necesita palomas”, “es suma, no
tiene que restar, no debe perder…”. Asimismo, no identificaron la relación inver-
sa entre adición y sustracción, ni su relación con el tamaño de los conjuntos. En
la posevaluación más de la mitad dio una solución canónica algorítmica y tres
alumnos se apoyaron en un gráfico y luego resolvieron con resta. Dos alumnos
continuaron utilizando una solución no canónica (una suma); dijeron: “no en-
tiendo, sumo 13 más 9”, “suma, porque sí”.

En el problema LOLA, inicialmente algunos niños presentaron una solución
no canónica. Los alumnos 4 y 7 sumaron en la evaluación inicial, pero no logra-
ron comprender el problema; el niño 4 utilizó la suma para resolver todos los
problemas, y el niño 7 sumó, pero basado en razones equivocadas, ya que afir-
mó: “es suma, para que se igualen, para ver quién tiene más”. En la posevalua-
ción, la mayoría de los alumnos superaron sus dificultades y dieron una solución
canónica algorítmica. En la posevaluación, los alumnos 4 y 7 se apoyaron en un
esquema gráfico y después sumaron, presentando aún dificultad para entender
que, en esta situación se calcula el conjunto comparado sumando el conjunto
referente y la diferencia.

El problema LETY fue difícil. En la preevaluación, la mayoría dio una solución no
canónica; mostraron dificultad para establecer el inverso recíproco entre el con-
junto referente y el conjunto comparado, lo que los llevaría a entender la solución
con el algoritmo de la resta. Al desconocer el concepto, asociaron la palabra “más”,
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Problema Lola Comparación e incógnita en el conjunto comparado

Lola tiene 13 pulseras, Laura le gana por 15. ¿Cuántas pulseras tiene Laura?

TTiippoo  II TTiippoo  IIII TTiippoo  IIIIII TTiippoo  IIVV

Preevaluación 4, 5, 7, 9, 11 2, 3 1, 6, 8, 10

Posevaluación 4, 5, 7 1, 2, 3, 6, 8, 9, 10, 11

Problema Lety Comparación e incógnita en el conjunto comparado

Lety tiene 13 amigas, ella tiene 7 amigas más que Karla. ¿Cuántas amigas tiene Karla?

TTiippoo  II TTiippoo  IIII TTiippoo  IIIIII TTiippoo  IIVV

Preevaluación 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10 2, 8, 11

Posevaluación 4, 5 1, 3, 7 2, 6, 8, 9, 10, 11



con una operación de suma, puesto que explicaron: “suma es de más”, “es suma,
porque es multi”, “es suma, si restas tendría pocas”. Un niño utilizó la multipli-
cación e indicó: “es multiplicación, veo sumas con 4 números y multi con 3 nú-
meros”. En la posevaluación, la mayoría dio una solución canónica algorítmica y
tres se apoyaron en su representación gráfica.

En el problema SUSY, inicialmente más de la mitad de los participantes utili-
zaron una solución no canónica, 3 emplearon resta, guiados por la palabra “re-
galó” y 4 emplearon correctamente la suma. Uno consideró la cantidad de nú-
meros: “falta un número para ser suma”. Se les dificultó comprender la relación
entre la inversión de la transformación y la adición. En la posevaluación, la ma-
yoría empleó la solución canónica-algorítmica.

En la preevaluación, el problema JUAN también resultó difícil. La mayoría de
los niños dio una solución no canónica. Presentaron dificultad para comprender
la relación entre la inversión de la transformación positiva y el estado final para
solucionar con una resta. Los alumnos tuvieron en cuenta la afirmación “le dio”
para utilizar una suma en lugar de una resta; explicaron: “suma, porque le
dio”, “suma, porque le está regalando”. En la posevaluación, la mayoría emplea-
ron una solución canónica-algorítmica.
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Problema Susy Transformación e incógnita en el estado inicial

Susy tenía algunas Barbies, le regaló 9 a Alejandra. Ahora Susi tiene 17.
¿Cuántas Barbies tenía Susy al principio?

TTiippoo  II TTiippoo  IIII TTiippoo  IIIIII TTiippoo  IIVV

Preevaluación 1, 4, 5, 8, 9, 11 3 2, 6, 7, 10

Posevaluación 3, 4 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11

Problema Juan Transformación e incógnita en el estado inicial

Juan tenía algunos cuentos, Armando le dio 7 cuentos. Ahora Juan tiene 15 cuentos.
¿Cuántos cuentos tenía Juan al principio?

TTiippoo  II TTiippoo  IIII TTiippoo  IIIIII TTiippoo  IIVV

Preevaluación 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11 8

Posevaluación 4, 5 3 1 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11



En la preevaluación, el problema RAFAEL representó dificultad para comprender
la relación entre la inversión de la transformación negativa y el estado final. Los
alumnos optaron por basarse en información o palabras clave que les llevaron a
razonamientos equivocados. Argumentaron: “suma, porque le está regalando”,
“sumar, para saber cuántas tiene”, “suma, por los números”. En la posevaluación,
la mayoría de los alumnos utilizó el algoritmo, aunque algunos se basaron en su
representación gráfica.

Los resultados del presente trabajo muestran las bondades y la viabilidad del
programa aplicado y coinciden con los obtenidos en otras investigaciones (Nu-
nes y Bryant, 1997; Jordan y Montani, 1997; Flores, 1999; Aguilar y Navarro,
2000, Flores, Farfán y Ramírez, 2004), en las que se muestra la utilidad de pro-
mover y fortalecer el entendimiento y la solución de los problemas mediante una
estrategia. Después de practicar la solución de diversos problemas de suma y res-
ta con el procedimiento descrito, los alumnos, a excepción de los alumnos 4 y 5
que faltaron continuamente al taller, lograron un mejor entendimiento concep-
tual de los problemas y de los algoritmos de suma y resta. Estos cambios positi-
vos se manifestaron de manera distinta en cada uno de ellos; algunos —entre la
pre y la posevaluación— pasan de una solución no canónica a una canónica al-
gorítmica, mientras que otros llegan al entendimiento del algoritmo apoyándose
en su representación gráfica. Esto indica que el proceso de aprendizaje es distin-
to en cada alumno y que es importante tener en cuenta sus particularidades para
poder apreciar su avance; asimismo, muestra la utilidad de valorar el aprendizaje
del alumno comparándolo contra sí mismo.

Por otra parte, los resultados del presente estudio coinciden con los obtenidos
por otros investigadores (Carpenter et al., 1999), que señalan la necesidad de ase-
gurar el conocimiento del sistema decimal para favorecer el conocimiento algorít-
mico de la suma y resta. Sin embargo, hay que hacer notar que este conocimiento
no es suficiente. En la evolución del razonamiento de los niños al solucionar los
problemas, desempeña un papel importante la posibilidad de simbolizar gráfica-
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Problema Rafael Transformación e incógnita en la transformación

Rafael tenía 16 naves. Le regaló algunas a Jorge. Ahora Rafael tiene 9 naves.
¿Cuántas naves le regaló a Jorge?

TTiippoo  II TTiippoo  IIII TTiippoo  IIIIII TTiippoo  IIVV

Preevaluación 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11 7, 8

Posevaluación 4, 5 1, 3, 8 2, 6, 7, 9, 10, 11



mente las relaciones entre las variables del problema como base para entender
la solución algorítmica (Hembree y Marsh, 1991; Martínez y Gorgorió, 2004; Flo-
res, 2003 y 2005).

Las representaciones gráficas corresponden a las posibilidades de conceptuación
del alumno y son acción intermedia para comprender el algoritmo. Es decir, la
simbolización gráfica proporciona al alumno un apoyo para llegar a un entendi-
miento conceptualmente más avanzado implícito en la aplicación de un algoritmo.
De acuerdo con Vergnaud (1997), esta evolución en el entendimiento obedece a
que los conceptos son los ejes rectores de la acción. Al formar el individuo en-
tramados de conceptos matemáticos cada vez más complejos, se va dando una
comprensión cada vez más compleja, tanto de las relaciones matemáticas implí-
citas en los problemas como de los sistemas de simbolización y de los concep-
tos y principios matemáticos.

Para ejemplificar lo anterior, en la figura 1 se muestra la solución del niño 6
de cuarto grado que, si bien conoce el algoritmo, no entiende su vínculo con el
problema y se guía por una palabra “pista”; afirma que si el problema dice “le dio”
se trata de una resta. En contraste, en la figura 2 se muestra que, al finalizar el
programa, el alumno ya no se deja guiar por palabras “pista”, dibuja ambos con-
juntos y establece una relación entre la transformación positiva y el estado inicial
para calcular el estado final y luego emplea el algoritmo de la suma, finalmente
comprueba el resultado mediante una resta. En este caso, la niña comprende
que la suma de objetos equivale a sumar cantidades que representan los objetos.

La niña 11 es otro ejemplo, ella basa su razonamiento inicialmente siguiendo
la “pistas” que le ofrece el tamaño de las cifras. En la figura 3 se muestra cómo,
en la preevaluación, no logra establecer una relación entre el conjunto compuesto
y el conjunto elemental conocido para poder calcular el valor del conjunto ele-
mental desconocido. Ella multiplica y justifica el empleo de este algoritmo por-
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Figura 1 Solución no canónica del alumno 6 en la preevaluación

11.. TTooññoo  tteennííaa  1199  ccaanniiccaass,,  PPaattyy  llee  ddiioo  oottrraass  1155..
¿¿CCuuáánnttaass  ccaanniiccaass  ttiieennee  aahhoorraa??



que las cifras se ajustaban a la práctica del algoritmo. En contraste, en la pose-
valuación (figura 4) la niña ya no se guía por las pistas, determina el conjunto
elemental desconocido estableciendo una relación inversa entre la adición y la
sustracción (como si se dijera: si 6 más algo dan 15, 15 menos 6 me darán el al-
go que no conozco); calcula mentalmente la sustracción, luego resta con el algo-
ritmo, finalmente comprueba su resultado con una suma y un dibujo en el que
vuelve a representar la sustracción del conjunto compuesto y el elemental cono-
cido para encontrar el elemental desconocido. El dibujo le sirve a la niña para
estar segura del empleo del algoritmo, pues al utilizarlo, corrobora la relación en-
tre los conjuntos elementales y el compuesto.

Igualmente, la representación gráfica sirve a los niños para solucionar el al-
goritmo. Por ejemplo, en la figura 5 se muestra una solución errónea de un ni-
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Figura 2 Solución canónica-algorítmica basada en un esquema no algorítmico,
obtenida por el alumno 6 en la posevaluación

Figura 3 Solución no canónica de la alumna 11 en la preevaluación

11.. TTooññoo  tteennííaa  1199  ccaanniiccaass,,  PPaattyy  llee  ddiioo  oottrraass  1155..
¿¿CCuuáánnttaass  ccaanniiccaass  ttiieennee  aahhoorraa??

44.. TTooññoo  ttiieennee  1155  ccaanniiccaass,,  66  ssoonn  bbllaannccaass  yy  llaass  ddeemmááss  ssoonn  rroojjaass..
¿¿CCuuáánnttaass  ccaanniiccaass  rroojjaass  ttiieennee  TTooññoo??



ño sin el apoyo gráfico: resta indiferentemente, sin considerar el minuendo y el
sustraendo. En contraste, en la figura 6, con el apoyo del gráfico, soluciona co-
rrectamente el mismo problema, primero lo representa dibujando las cantidades,
después hace la resta y comprueba con el gráfico y con la suma, lo cual mues-
tra un entendimiento más profundo de la relación entre la resta, el estado ini-
cial, el final y la transformación.
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Figura 4 Solución canónica-algorítmica de la alumna 11 en la posevaluación

Figura 5 Solución errónea del algoritmo de la resta, realizado por el niño 1
en la preevaluación

44.. TTooññoo  ttiieennee  1155  ccaanniiccaass,,  66  ssoonn  bbllaannccaass  yy  llaass  ddeemmááss  ssoonn  rroojjaass..
¿¿CCuuáánnttaass  ccaanniiccaass  rroojjaass  ttiieennee  TTooññoo??

1100.. TTooññoo  ttiieennee  1166  ccaanniiccaass..  LLee  rreeggaallóó  aallgguunnaass  aa  PPaattyy..  AAhhoorraa  ttiieennee  99  ccaanniiccaass..
¿¿CCuuáánnttaass  ccaanniiccaass  llee  rreeggaallóó  aa  PPaattyy??



Otro aspecto que avala las bondades del programa, son las opiniones expre-
sadas por los alumnos. Al inicio, ellos se expresaban acerca de las matemáticas
afirmando: “no me gustan”, “son muy aburridas”, “son difíciles”, “no les entiendo”.
Al concluir el programa, la mayoría de los niños mostraban interés y se sentían
competentes. Del Cuestionario de actitudes del alumno hacia las matemáticas
se obtuvieron los siguientes comentarios:
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Figura 6 Uso de un gráfico para entender las relaciones entre las variables
del problema y asociarlo con el algoritmo de la resta, realizado por el niño 
en la posevaluación

1100.. TTooññoo  ttiieennee  1166  ccaanniiccaass..  LLee  rreeggaallóó  aallgguunnaass  aa  PPaattyy..  AAhhoorraa  ttiieennee  99  ccaanniiccaass..
¿¿CCuuáánnttaass  ccaanniiccaass  llee  rreeggaallóó  aa  PPaattyy??



Este cambio de perspectiva de los alumnos indica que un posible origen del
rechazo hacia las matemáticas es la falta de experiencias en situaciones de
aprendizaje significativas para los alumnos, en las que se parta de su entendi-
miento y se proporcionen apoyos que los ayuden a estructurar sus acciones du-
rante la solución.

CONCLUSIONES

El estudio mostró que las experiencias de aprendizaje fueron útiles para estos
alumnos con dificultades al aprender a solucionar problemas de suma y resta,
pues se pretendió favorecer que: a) practicaran problemas que desde su perspec-
tiva tuvieran diferentes niveles de complejidad; b) emplearan una estrategia que
les ayudara a estructurar su razonamiento; c) recibieran apoyos acordes con su
conocimiento; d) valoraran sus procedimientos de solución basados en represen-
taciones no algorítmicas, y e) discutieran sus soluciones.

También se comprobó que es importante conocer las características del co-
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PPrreegguunnttaass RReessppuueessttaass

¿Por qué te gustan las matemáticas? “Hacemos muchas cosas y aprendemos”

“Son muy importantes, bonitas, divertidas”

“Son materias y juegas, sabes mucho”

“Sin ellas, no sabríamos nada”

¿En qué eres bueno en las matemáticas “En todo” 

“En el sistema decimal”

“En las sumas”

“En las restas y multiplicaciones”

“En tablas”

¿Qué te cuesta más trabajo en las matemáticas? En casi nada”

“En ninguna parte”

“No me cuesta trabajo” 

“En multiplicaciones”

“En tablas y divisiones”



nocimiento que posee cada alumno, para así poderles brindar el apoyo especial
que requieren y fomentar la comprensión de soluciones canónicas algorítmicas.

Una limitación del presente estudio es no haber podido contar con un gru-
po de comparación que no participara en el programa; lamentablemente, las
condiciones de la escuela en la que se llevó a cabo el trabajo no lo permitieron.

Para obtener mejores resultados, considerando los modelos actuales de apo-
yo integral para los alumnos de bajo rendimiento, se recomienda que programas
de apoyo como el propuesto se trabajen conjuntamente con los maestros de grupo
y los padres y madres de los alumnos. De esta manera, lo aprendido en el aula
de apoyo se fortalecería en el aula regular y en el hogar.
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ANEXO 1. DESCRIPCIÓN DE LOS COMPONENTES DE LA ESTRATEGIA,
LAS ACCIONES IMPLICADAS Y LAS RESPECTIVAS AUTOINSTRUCCIONES
(ADAPTADO DE FLORES, FARFÁN Y RAMÍREZ, 2004)

CCoommppoonneenntteess AAcccciioonneess AAuuttooiinnssttrruucccciioonneess

Leer y expresar lo que Leo el problema
se entendió del problema Lo platico

Análisis y planificación Identificar la interrogante Digo la pregunta
Identificar la información Busco los datos

numérica relevante

Representar gráficamente el Hago un dibujo del problema
problema para solucionarlo

Con mi dibujo
busco la solución

Establecer una relación entre Con mi dibujo
la solución no algorítmica busco la operación

y la algorítmica

Escribir y realizar el algoritmo Escribo la operación
Resuelvo la operación

Comprobar la coherencia
del resultado algorítmico Compruebo mi operación

con el entendimiento Compruebo mi resultado
de la interrogante

Redactar la respuesta Escribo la respuesta completa
relacionándola

con la interrogante
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Ejecución y monitoreo
de la solución

Evaluación de la solución
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Discursos en los registros algebraico
y geométrico de las ecuaciones
diferenciales ordinarias

Nahina Dehesa de Gyves

RReessuummeenn:: En años recientes han surgido formas alternativas de aprendizaje de
las ecuaciones diferenciales ordinarias (EDO) como una medida para contrarres-
tar el auge que han tenido los métodos analíticos en las décadas pasadas. Las
razones por las que han prevalecido los métodos analíticos es tema de estudio
de este artículo, así como sus repercusiones en el ámbito académico. Aunque el
éxito de los métodos analíticos se analiza principalmente desde una perspectiva
académica, no se puede dejar de mencionar que las formas alternativas involu-
cran principalmente presentaciones geométricas y virtuales. Más allá de la inmi-
nente repercusión de los adelantos computacionales, en las siguientes líneas se
realiza un análisis más bien teórico y se cuestiona si el auge de los métodos ana-
líticos obedece a una manera natural de comunicarnos en contraposición con los
métodos geométricos que requieren aprender nuevas formas de comunicación, y
eso es lo que se cuestiona en las siguientes líneas.

Palabras clave: Ecuaciones diferenciales ordinarias, campo de direcciones,
prácticas discursivas en el aula, didáctica de las EDO, análisis del discurso.

AAbbssttrraacctt:: In the past few years, several alternative learning techniques related to Or-
dinary Differential Equations (ODE) have emerged as an effort to counteract the pop-
ularity of analytical methods in the last decades. In this article we study the reasons
that explain the dominant role of analytical methods, as well as its consequences
at the collegiate mathematics level. Even though the success of analytical methods
is analyzed from academic point of view, it has to be mentioned that the alternative
learning techniques involve mainly geometric and virtual presentations. Besides the
evident influence of computational tools, this paper focuses on a theoretical analy-
sis and discusses if the preeminence of analytical methods is due to a natural way
of communication in opposition to geometric methods that require learning new
communication skills, which is the main point that is discussed in this article.

Fecha de recepción: 9 de mayo de 2005.
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Keywords: ordinary differential equations, direction field, classroom discourse,
didactic of differential equations, critical discourse analysis.

INTRODUCCIÓN

El objetivo principal de este trabajo es mostrar que las representaciones geomé-
tricas y analíticas se obtienen a partir de procesos de comunicación diferentes.
Para ello será necesario delimitar primeramente qué se entiende por “registro
analítico” y “registro geométrico”. El análisis no sólo se hará desde su aspecto se-
miótico, sino también desde la práctica discursiva necesaria para comunicarlos.
Al cuestionar diferencias de sus respectivos discursos, se propondrán nuevas posi-
bilidades de comunicación de las representaciones matemáticas, específicamente
de las geométricas.

EL REGISTRO ANALÍTICO

El registro analítico consiste en ver la ecuación como aquella que relaciona a las
variables x, y y sus correspondientes diferenciales dx y dy de manera que la ex-
presión dx/dy sea en realidad un cociente de diferenciales. El principal objetivo
de este registro es transformar la EDO mediante la sustitución matemática, a fin
de reducirla a una EDO con solución conocida. Esta transformación consiste en
usar herramientas algebraicas y secuenciales para comprobar si las situaciones
propuestas son apropiadas para el objetivo. Este registro surgió en el siglo XVII y
sigue vigente hasta la fecha.

EL REGISTRO GEOMÉTRICO

El registro geométrico permite ver las variables x y y de la EDO como vinculadas
por una relación funcional: la atención ya no se centra en las propiedades alge-
braicas de las variables, sino en la relación de cambio existente entre la variable
dependiente respecto de la variable independiente. Las representaciones gráficas
propias de este registro muestran de manera global las curvas solución de las
EDO que pueden ser descritas a corto o largo plazo. Aunque el punto de vista
geométrico ha existido desde los inicios de las ecuaciones diferenciales, es espe-



cíficamente a partir del siglo XIX cuando cobra auge este enfoque. La idea inicia-
da por H. Poincaré (Artigue, 1992) de trabajar con métodos adicionales a los
analíticos para abordar ecuaciones no lineales fue generalizada de tal manera
(Brotesky, 1920) que dio origen a un tipo de acercamiento llamado cualitativo.

Los libros de texto y la enseñanza universitaria de las EDO en el siglo XX nos
mostraron que tuvieron como principal escenario el registro analítico; sólo hasta
las últimas dos décadas se incrementó de manera gradual el uso de métodos
geométricos (con el auge de las computadoras y las investigaciones educativas).
Una de las razones que explican este auge es la existencia de estudios a favor
del uso múltiple de registros de representación (Hernández, 1994; Duval, 1999).
Estos estudios explican que la pluralidad de sistemas semióticos —los cuales con-
sisten en diversas representaciones de un mismo objeto— permite aumentar la
capacidad cognitiva de los sujetos. La presentación de ellos ha sido tarea de di-
versas propuestas, las cuales han sido materializadas en libros de texto, investi-
gaciones educativas, uso de programas de computación en el aula, etcétera.

Ahora veamos dos métodos de solución de las EDO que emplean el registro
analítico y geométrico, respectivamente.

MÉTODO DE SOLUCIÓN EN EL REGISTRO ANALÍTICO

El método de variables separables emplea el registro analítico, como lo explica
Edwards (2001, pp. 31) en el cuadro 1.

El registro analítico —descrito en la columna izquierda— permite dejar huellas
de los pasos realizados y las declaraciones de la columna derecha pueden apo-
yar dicha descripción.

MÉTODO DE SOLUCIÓN EN EL REGISTRO GEOMÉTRICO

El campo de pendientes es un método de solución que emplea el registro geo-
métrico. Edwards (2001, p. 19) nos señala y define el campo de pendientes:

En diversos puntos (x, y) del plano coordenado bidimensional, el valor de f (x,
y) determina una pendiente m = y�(x) = f (x, y). Una solución de esta ecua-
ción diferencial es una función diferenciable cuya gráfica tenga la pendiente
y�(x) en cada punto (x, y) por donde pase la gráfica. En algunas ocasiones, la
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gráfica de una solución de una ecuación diferencial se denomina curva solu-
ción de la ecuación. Desde este punto de vista geométrico, una curva solu-
ción de la ecuación diferencial es una curva en el plano cuya recta tangente
en cada punto (x, y) tiene una pendiente igual a m = f (x, y).

Y resume el método:

Por cada punto (x, y) de una colección representativa, se dibuja un segmen-
to corto de recta que tenga la pendiente m = f (x, y). El conjunto de todos
esos segmentos se llama campo de direcciones o campo de pendientes para
la ecuación dy/dx = f (x, y).

Esta descripción se resume en una imagen, éste es un ejemplo de registro
geométrico. Veamos la forma en que Edwards (2001, p. 19) llega a ella.

Las gráficas 1a-1d, muestran los campos de direcciones y las curvas solución
para la ecuación diferencial.
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Dada la ecuación diferencial 1, dividimos ambos miembros
de la ecuación diferencial entre y y multiplicamos cada
lado por dx para obtener…
…integrando…

….de la condición inicial y (0) = 7, vemos que es positiva
cerca de x = 0, de esta manera podemos quitar los sím-
bolos de valor absoluto…

…así, encontramos la solución deseada.

Cuadro 1 Método de separación de variables

� �
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Gráficas 1a-1d Campo de direcciones de dy/dx = ky
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Gráfica 1b. Campo de direcciones y curvas
solución para y� = (0.5)y.

Gráfica 1a. Campo de direcciones y curvas
solución para y� = 2y.

Gráfica 1c. Campo de direcciones y curvas
solución para y� = 3y.

Gráfica 1d. Campo de direcciones y curvas
solución para y� = -y.
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(2)

con los valores k = 2, 0.5, -1 y -3 para el parámetro k de la ecuación 2. Ob-
serve que el campo de direcciones produce una importante información cua-
litativa acerca del conjunto de todas las soluciones de la ecuación diferencial.
Por ejemplo, las figuras 1a y 1b sugieren que cada una de las soluciones y (x)
tienden a � ∞ cuando x → + ∞ si k > 0, mientras que las figuras 1c y 1d
sugieren que cada y (x) → 0 cuando x → + ∞ si k < 0. Además, aunque el
signo de k determina la dirección de aumento o disminución de y (x), su valor
absoluto k parece que determina la tasa de cambio de y (x).Todo esto es
aparente a partir de los campos de direcciones como los de la figura 1, aun
sin conocer que la solución general de la ecuación 2 está dada de manera
explícita por y (x) = Cekx.

A diferencia del registro analítico, el registro geométrico (gráficas 1a-1d) no
proporciona una serie de pasos y ello tiene algunas implicaciones. Puede reper-
cutir en una menor evidencia del proceso de su obtención y en una dificultad
mayor (comparada con el registro analítico) para reconstruir el proceso. Tal y co-
mo lo hicimos para el registro analítico, veamos el desarrollo en torno a una EDO

específica. Nagle (2001, p. 16) expone lo que se aprecia en el cuadro 2.
En su carácter de material escrito, el lector puede leer la práctica discursiva

(columna derecha) asociada al registro geométrico (columna izquierda) las veces
necesarias para lograr su comprensión (el cuadro 2 permite ser manipulado de
la columna izquierda a derecha y viceversa). Esto no sucede con el discurso uti-
lizado en el aula. En el ámbito escolar generalmente lo que se escribe en el pi-
zarrón es el registro sin la práctica discursiva (por ejemplo, columnas izquierda de
los cuadros 1 y 2); al no quedar huella de lo dicho, es factible que el estudiante no
pueda recordar las partes del método ya transmitido.

Al intentar reproducir los métodos de solución de EDO a partir de los regis-
tros analítico y geométrico, existe mayor dependencia de prácticas discursivas en
el registro geométrico. Veamos ejemplos adicionales en torno a los cuales poda-
mos reflexionar sobre el mismo punto.

El campo de pendientes origina otros conceptos propios de la teoría cualita-
tiva de las EDO, como se describe a continuación:

En el campo de la gráfica 4, hay una línea trazada sobre puntos que tienen
una misma pendiente:

dy

dx
= ky
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Las isoclinas son curvas que, en principio, no están trazadas en el campo. La grá-
fica 4 muestra un ejemplo de isoclina, la cual es una recta, y los puntos que la con-
forman se pueden definir como “puntos del campo que tienen la misma pendiente”.

En el campo de pendientes descrito en la figura 4 se puede observar lo siguiente:

a) Antes de trazar la isoclina el campo conformado por una serie de pen-
dientes no necesariamente indica que están ordenadas de alguna manera.

b) La isoclina en el campo de pendientes muestra que un conjunto de rectas
tiene la misma pendiente.

¿Cómo se pasa de uno a otro de los incisos? Las dos representaciones, el
campo de pendientes y la isoclina están en el registro geométrico; sin embargo,
no existe evidencia que describa el tratamiento realizado. Se puede objetar que,
al señalar la isoclina, es clara la idea de que las pendientes sobre ella son iguales;
pero detengámonos un momento: ¿implica ello haber proporcionado un método
de obtención para futuras y nuevas isoclinas? Por lo pronto, un punto sobre el
que hay que reflexionar es la existencia de una perspectiva adicional al aspecto
semiótico de los registros, la cual está vinculada con la práctica discursiva nece-
saria para la obtención de las representaciones matemáticas.

Otro ejemplo relacionado con el campo de pendientes se refiere a las isoclinas

130 EDUCACIÓN MATEMÁTICA, vol. 18, núm. 2, agosto de 2006

Discursos en los registros algebraico y geométrico de las ecuaciones diferenciales 

Gráfica 4 Ejemplo de isoclina



específicas que corresponden a puntos de equilibrio, los cuales son puntos del
plano en donde es nulo el valor de la constante a la que es igual la ecuación dife-
rencial. La gráfica 5 muestra algunas de las isoclinas más evidentes, que son las
rectas paralelas a algunos de los ejes, y los puntos que las conforman tienen pen-
diente cero.

Nuevamente la pregunta es ¿si se ha proporcionado la imagen de punto de
equilibrio, se ha dado el método de su obtención? Probemos. Encontremos las
isoclinas y puntos de equilibrio de la gráfica 2.

Hagamos una primera recapitulación de lo analizado hasta ahora. Se ha
mencionado el carácter secuencial inherente al registro analítico, la carencia de
ese carácter en el registro geométrico y, por último, se ha observado la necesidad
de proporcionar pasos secuenciales (mediante prácticas discursivas pertinentes)
en los métodos de solución del registro geométrico. Ejemplificando, se puede re-
currir al carácter secuencial del registro analítico para describir los pasos realiza-
dos en la obtención de la isoclina de la gráfica 4.

La EDO correspondiente al campo de pendientes es:

dy/dx = x - y
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y la expresión “misma pendiente” implica la acción de representar dy/dx = c, (con
c constante). Entonces, las isoclinas que tienen pendiente igual a 1 equivale a
expresarlas como:

x - y = 1 o lo que es lo mismo y = x - 1

Esta ecuación corresponde a la recta mostrada en la gráfica 4.
En los siguientes párrafos el objetivo es incursionar con mayor detalle en el

análisis de prácticas discursivas que auxilien en la transmisión de conceptos ne-
cesarios para la comprensión de las EDO y sus soluciones.

EL AULA

En el análisis del discurso en torno a la transmisión de los conceptos asociados
a las EDO no pueden faltar las definiciones matemáticas de los libros. Una prác-
tica válida en el aula es su transcripción en el pizarrón. Veamos algunas defini-
ciones que son prerrequisitos para comprender las EDO en el cuadro 3.

El profesor que transcribe estas definiciones en el pizarrón muy probable-
mente “asocie” a las descripciones anteriores una imagen (cuando sea el caso) o
proporcione algún ejemplo para precisar lo dicho. Sin embargo, cada una de las
descripciones anteriores se obtiene como resultado de realizar pasos secuencia-
les que requieren un análisis similar al que hemos estado utilizando a lo largo de
este artículo. Conviene seguir analizando un poco más acerca de la necesidad
de tener una actitud consciente ante la práctica discursiva empleada al transcri-
bir las definiciones en el pizarrón.

En sus obras, Mercer (2001) emplea el término actuante para describir la par-
ticipación activa del alumno en su aprendizaje. Sus investigaciones van encami-
nadas a dar un carácter más dinámico al empleo de prácticas discursivas. Una
consecuencia de esta postura es que, si se espera una respuesta del alumno a lo
largo del discurso empleado por el profesor, la interacción esperada es más pa-
recida a un diálogo. Definamos más.

Un caso de empleo de una declaración actuante es decir “pendiente positiva
es” y al mismo tiempo trazar y poner:

m > 0        
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Cuadro 3 Algunas definiciones empleadas en el aula

AAllgguunnaass  ddeeffiinniicciioonneess  eemmpplleeaaddaass  eenn  ttoorrnnoo  aall  ccoonncceeppttoo  ddee  EEDDOO

Intervalo Ciertos conjuntos de números reales, llamados intervalos, ocurren con
frecuencia en cálculo y corresponden geométricamente a segmentos de
línea. Por ejemplo. Si a < b, el intervalo abierto de a a b consiste en to-
dos los números entre a y b y se denota por el símbolo (a, b). Usando
la notación para la construcción de conjuntos, podemos escribir.

(a, b) = {xa < x < b}

J. Stewart (1999, p. A2).

Función Una función f es una regla que asigna a cada elemento x de un con-
junto A exactamente un elemento llamado f(x) de un conjunto B.

J. Stewart et al. (2001, p. 132)

Si f es una función con dominio A, entonces la gráfica de f es el con-
junto de pares ordenados

{x, f (x))x � A}

Esto es, la gráfica de f es el conjunto de todos los puntos (x, y) tales que
y = f (x); es decir, la gráfica de f es la que corresponde a la ecuación y = f (x).

J. Stewart et al. (2001, p. 139)

Función creciente f crece en un intervalo I si f (x1) < f (x2) siempre que x1 < x2 en I.
J. Stewart et al. (2001, p. 143)

Función decreciente f decrece en un intervalo I si f (x1) > f (x2) siempre que x1 < x2 en I.
J. Stewart et al. (2001, p. 143)

Ecuación diferencial Una ecuación diferencial ordinaria de orden n es una igualdad en la
que aparecen la variable independiente x, la variable dependiente y y
las primeras n derivadas de y.
Así, una forma general para una ecuación de orden n sería:

R. Nagle et al. (2001, p. 6).

Solución de EDO Una función φ (x) tal que, al sustituirla en vez de y en la ecuación

satisface la ecuación para toda x en el inter-

valo I es una solución explícita de la ecuación en I.
R. Nagle et al. (2001, p. 7).
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En el ejemplo anterior se utiliza el lenguaje oral al mismo tiempo que se escri-
be en el pizarrón. Es decir, se emplea la práctica discursiva para denotar una acción.

El cuadro 4 muestra algunas declaraciones actuantes en torno a las repre-
sentaciones matemáticas asociadas a las definiciones del cuadro 3. Antes de pa-
sar al cuadro, precisemos que en él se hace uso de la palabra “señalar” en el sen-
tido de dar mayor énfasis a la representación, por ejemplo, al adicionar al
discurso un cambio de tono de voz, atención ocular o señalamiento manual.

En resumen, se cuestiona la posibilidad de convertir las definiciones en “ac-
tuantes” al realizar acciones concretas sobre las representaciones matemáticas a
lo largo del proceso de descripción.

El proporcionar las definiciones, los ejemplos o cualquier práctica discursiva
en el aula que asocie sólo una imagen al final del discurso provoca que dicha
imagen pueda convertirse en estática ante la imposibilidad de operar las partes
con las cuales fue conformada la definición y, con ello, se fomenta una actitud
pasiva por parte del alumno ante el discurso del profesor.

Sólo se han mencionado algunas de las declaraciones que se pueden utilizar
en torno a las definiciones del cuadro 3 para desarrollar una práctica discursiva
que cuente con mayor número de declaraciones actuantes; se han elegido las de-
finiciones de “función creciente” y “función decreciente” (véase el cuadro 5).

Realizar las acciones anteriores implica dejar “huellas” que, aunque no lleguen a
ser escritas (si sólo se emplean señas manuales, posiblemente aunado con tonos de
voz que destaquen la asociación), pueden proporcionar al alumno herramientas adi-
cionales a la práctica discursiva, lo que le permite recapitular el proceso realizado.

Observar las dificultades que provoca el registro geométrico no ha sido tarea
fácil. La asociación con su contexto de comunicación es inevitable por lo menos
en dos sentidos: comunicación oral por medio del profesor, comunicación escri-
ta mediante libros de texto o exámenes. Se pretende evidenciar que no es sufi-
ciente una enseñanza bien estructurada y, para ello, no basta la observación de
los profesores en su práctica docente, sino que se requiere ampliar la observa-
ción a situaciones en las que se desarrolla el registro geométrico. En las líneas
siguientes se mostrarán las realizadas en un curso y dos exámenes.

METODOLOGÍA

El diseño experimental se realizó en la Universidad Autónoma Metropolitana-Iz-
tapalapa en el periodo comprendido de 2001 a 2004; se emplearon entrevistas,
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Cuadro 4 Algunas declaraciones actuantes

CCoonncceeppttoo RReepprreesseennttaacciióónn  mmaatteemmááttiiccaa

Intervalo

AL DECIR: “el intervalo abierto de 0 a 1 consiste en todos los números entre
0 y 1…” LA ACCIÓN ASOCIADA ES: señalar los puntos que están entre 0 y 1.

Función

AL DECIR: “la función es la regla que asigna a un elemento del dominio exac-
tamente un elemento del rango: el valor de 4…” LA ACCIÓN ASOCIADA ES: seña-
lar el -2 del dominio de la figura, con el 4 del rango.

Función creciente

AL DECIR: “si f (x1) < f (x2)….”, LA ACCIÓN ASOCIADA PUEDE SER: señalar cuáles son
las magnitudes f (x1) y f (x2) de la figura.

Nahina Dehesa de Gyves
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exámenes, observaciones de prácticas docentes (incluida la propia). En esta oca-
sión se presentará parte de la información recabada dividida en tres partes: un
primer examen, que se aplicó a un grupo previo a las clases de EDO (podemos
llamarle examen diagnóstico); en segundo lugar se encuentran propiamente las
observaciones de una clase y, por último, un examen que evaluó la instrucción
de la clase observada.

Para personas experimentadas en el área de matemáticas puede pasar inadver-
tido el proceso por el cual se articulan representaciones algebraicas y geométricas,
y pueden verlo como una articulación natural en el ambiente natural de una clase
de EDO; aunado a que el profesor se encuentra condicionado a tiempo y espacios
limitados, permite pensar que una clase expositiva puede ser el medio más adecuado
para su transmisión. Veremos algunos de los datos que cuestionan dicha práctica.
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Cuadro 4 Algunas declaraciones actuantes (conclusión)

CCoonncceeppttoo RReepprreesseennttaacciióónn  mmaatteemmááttiiccaa

Ecuación diferencial

AL DECIR: “Una ecuación diferencial de orden 2...”, LA ACCIÓN ASOCIADA PUEDE SER:
señalar el exponente 2 o precisar que las ecuaciones anteriores son ejem-
plos de ellas…

Solución de la EDO

AL DECIR: “Una función φ(x) = x2 - x-1 al sustituirla en la ecuación diferen-

cial...”, LA ACCIÓN ASOCIADA PUEDE SER: señalar que (2 - 2x-3) es (2 - 2x-1) es ,

que (x2 - x-1) es y y que al realizar la sustitución da cero…
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EXAMEN DIAGNÓSTICO

Ya se ha mencionado que, a diferencia de los métodos analíticos, el pensamien-
to que actúa en los métodos geométricos no muestra una ruta de acción espe-
cífica, o más bien, no hay registro de los pasos que se deben dar. Por otro lado,
las representaciones analíticas sí muestran una secuencia de acciones. Veamos
cómo repercuten estas características en el alumno en un examen previo al cur-
so de EDO: El examen consistió en dos preguntas que tenían que ver con cada
registro geométrico y analítico, respectivamente:

I) Para las gráficas de las siguientes funciones:
a) Superpón con un trazo la parte donde es creciente
b) ¿Qué dominio tiene?

Nahina Dehesa de Gyves
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II) Dada la siguiente serie de pasos:

Reprodúcelos para la siguiente ecuación diferencial:

Como se puede ver, las preguntas se realizaron en torno a cuestiones fami-
liares en el registro geométrico y cuestiones novedosas del registro analítico (re-
lacionadas con los métodos de solución de las EDO que en ese momento no se
habían proporcionado). A pesar de la aparente ventaja del registro geométrico
por emplear términos familiares, el registro analítico cuenta con la ventaja de se-
ñalar de manera pausada las acciones que hay que seguir, es decir, las represen-
taciones escritas son suficientes para generar la acción. La pregunta es: ¿es la re-
producción de pasos analíticos una tarea que puede ser llevada con mayor éxito?

EL CURSO

El curso programado para videograbar y analizar, fue Curso de Ecuaciones Dife-
renciales Ordinarias. Trimestre 03-I de la UAM-Iztapalapa.

Antes de videograbar la clase, se estudiaron algunas posibilidades de exposi-
ción y se seleccionó a un profesor que preparaba con detenimiento sus clases
(empleaba hojas previamente trabajadas y no sólo el libro de texto). Se acordó
previamente con el profesor que su sesión se grabaría y no se realizó recomenda-
ción alguna de nuestra parte. El objetivo de observar a un profesor que fuera claro
en su exposición era analizar si una buena clase expositiva bastaba para lograr el
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aprendizaje de los métodos geométricos. La observación se hizo en dos sesiones
de hora y media con un promedio de audiencia de 50 alumnos. Los temas que
impartió el profesor en el tiempo mencionado fueron: campo de pendientes y
curvas solución de EDO, un ejemplo del método de separación de variables para
una EDO.

EXAMEN DEL CURSO

En la fase de evaluación, el profesor elaboró un examen que incluía otros temas
adicionales al campo de pendientes y curvas solución. A continuación se repro-
duce la parte correspondiente a los temas de interés de esta investigación:

Considera la ecuación diferencial siguiente:

a) Dibuja algunas pendientes sobre cada isoclina.
b) Usando el campo de pendientes, bosqueja un “pedacito” de la única curva

solución de la EDO que pasa por el punto A = (-3,0).

(Aplicación: Trimestre 03-I)

dy

dx
x y= - -9 2
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Resolver estas preguntas implica reproducir el método de solución en todas sus
partes: igualar la EDO a una constante, despejar, graficar, ubicar puntos, trazar rec-
titas con determinadas pendientes, repetir sistemáticamente los pasos anteriores,
visualizar tendencias, entre otros pasos. Se pretende ver si es suficiente una clase
expositiva clara para reproducir el método sin ayuda adicional.

RESULTADOS

Las preguntas 1 y 2 del examen diagnóstico evalúan respectivamente aspectos
geométricos y analíticos.

Los resultados fueron:

Analizando los resultados, los alumnos prácticamente no tuvieron problema
en señalar la parte creciente de la función cuadrática (primer cuadrante), pero sí
hubo problema para señalar cuándo es creciente en la cúbica (para 92%); ten-
dieron a dar dos respuestas: ignorar el tercer cuadrante o decir que es creciente

GGeeoommééttrriiccoo

Identifica curvas y dominios
en que la función es creciente

Total: 39
Aprobados: 33%
Reprobados: 67%
Promedio grupal: 46.1

AAnnaallííttiiccoo

Emplea el método de variables separables
para resolver una ecuación diferencial nueva

Total: 39
Aprobados: 92%
Reprobados: 8%
Promedio grupal: 92.3

(Aplicación: Trimestre 03-I)

67%

33%

92%

8%



todo el tiempo. Para el problema de encontrar el dominio, sólo 36% pudo relacio-
nar la parte de la gráfica con intervalos para las dos gráficas. Con respecto a la
resolución del método analítico, 92% lo pudo reproducir.

Se puede cuestionar si el éxito al identificar como creciente el primer cua-
drante de la función cuadrática obedece a procesos de identificación de esta ima-
gen con la palabra “creciente” (imagen muy empleada en cursos anteriores). No
sucede lo mismo con el tercer cuadrante de la cúbica, que requiere otros recursos
adicionales a la imagen para identificarla. El problema de “descomponer” una
curva en la parte del dominio donde es creciente tiene que ver con un pensa-
miento que relaciona varios pasos: la curva con su dominio, la imagen de fun-
ción creciente, la relación entre estos dos pasos; es decir, no es sólo un pensa-
miento secuencial que codifica e identifica.

Podemos ver que, a diferencia de los métodos analíticos, el pensamiento que
actúa en los métodos geométricos no muestra una ruta de acción específica, o
más bien, no hay registro de los pasos que se deben dar. Una suposición inicial
es que eso explica el porqué se tiene poco éxito con los métodos geométricos.1

Se puede ver que la reproducción de pasos analíticos de la segunda parte del
examen es una tarea que puede ser llevada con mayor éxito, aun con la ausencia
de prácticas discursivas, ya que se señalan de manera pausada las acciones que hay
que seguir, es decir, las representaciones escritas son suficientes para generar la
acción. No sucede lo mismo con las representaciones geométricas. En resumen,
la balanza se inclinó a que pesaba más la dificultad de desarrollar un método de
solución en el registro geométrico, aunque se tratase de conceptos familiares para
el alumno, en comparación con la dificultad de un problema nuevo pero analítico.

EL CURSO

Como se había previsto, la clase fue fluida y preparada: el profesor utilizó gises
de colores para distinguir pendientes para una misma isoclina. En aproximada-
mente 50 minutos usó el método de campo de pendientes para resolver una
EDO. El profesor describe de manera oral los pasos necesarios para llegar al cam-
po de pendientes puestas en el pizarrón, emplea declaraciones y afirmaciones en
torno al campo de pendientes, pero no necesariamente los escribe en el pizarrón.
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mayor dificultad el aprendizaje geométrico que el analítico.



Al construir el campo de pendientes, se realizaron pasos intermedios que fue bo-
rrando para introducir los nuevos pasos, es decir, se prestó mayor atención a que
no se interrumpiera el discurso, a pesar de no dejar rastro de los pasos emplea-
dos para trazar lo dicho en el discurso.

Las observaciones realizadas a los alumnos se relacionan con cierta dificul-
tad para seguir la instrucción del profesor. El grupo se dividió en dos sectores:
los que no tomaban nota por seguir el discurso del profesor y los que se dedi-
caban a copiar del pizarrón sin poner atención al discurso.

En la observación de los métodos analíticos se concluyó que el discurso fun-
cionaba como un lenguaje paralelo a las representaciones analíticas, éstas con-
firmaban lo expuesto con las representaciones del pizarrón.

EXAMEN DEL CURSO

Los resultados del examen son:
24. 24% (8 de 33 estudiantes) logró construir campos de pendientes y curvas

solución.

(Aplicación: Trimestre 03-I)

El uso de un discurso en el que se informe los pasos, se trace el campo de
pendientes y se encuentren curvas solución parece no ser suficiente para la ad-
quisición del nuevo aprendizaje. Emplear un tipo de prácticas discursivas en la
que se proporciona muchas declaraciones en poco tiempo asume que el alumno
entiende que una curva solución depende de la variable independiente en términos
de trazos, que se cuenta con la noción básica de función, y que existe cierta mo-
notonía en el trazo de la curva. Pero en entrevistas realizadas a alumnos en 2001
y en lo observado en el aula en 2003, se vio que esto no necesariamente es cier-
to; estos resultados coinciden con lo encontrado por Trigueros (2001). Estos re-
sultados permitieron cuestionar si la relación “práctica discursiva —representación
geométrica” era la variable que se debía observar.
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CONCLUSIONES

Se ha visto que una toma de conciencia de prácticas discursivas pertinentes per-
mite mejorar la comunicación en el aula. Incluso a falta de ellas, no se impide la
transmisión del registro analítico. Después de lo expuesto hasta estos momentos,
esta tendencia se explica por la propia naturaleza del registro analítico, que per-
mite que las operaciones en ella sean más parecidas a transcripciones. No sucede
lo mismo con el registro geométrico. Las representaciones geométricas no des-
criben por sí mismas un orden de operatividad sobre ellas, por lo que existe una
mayor dependencia de apoyos intermedios para dejar huella del proceso. Se han
tenido pruebas de que comunicarse sin una buena aplicación de una práctica
discursiva sólo es tolerable en el registro analítico y las implicaciones de una fal-
ta de prácticas discursivas acordes a representaciones geométricas repercuten
en la reproducción deficiente de sus métodos de solución. Este análisis permite
explicar el auge de los métodos analíticos sobre los geométricos.

Se ha incursionado en un tipo de investigación que no sólo centra la atención
hacia el aspecto semiótico de las representaciones matemáticas como principal
causante del aprendizaje. Esto sucede, por ejemplo, cuando se atribuye, como
principal elemento de conceptualización, la existencia de un mayor número de
representaciones del mismo objeto; también cuando, a partir de propiedades in-
trínsecas de las representaciones geométricas como el ser “atractivas” o “poten-
cialmente novedosas con el uso de software”, se infiere que ello repercutirá en
un manejo más fácil de aprenderlas; esto no necesariamente es cierto.

La perspectiva de investigación no sólo incluye la participación del profesor
como una variable observable; la delimita en términos de su interacción con las
representaciones matemáticas que maneja en el pizarrón. Este tipo de interac-
ción es parecido a un proceso de desarrollo por medio del diálogo, ya que no se
realiza sólo por la transmisión discursiva, sino mediante declaraciones actuantes
dentro del ambiente natural del aula. Aunque su carácter dinámico y abierto a
posibilidades de cambio no siempre produce el camino más corto ni lineal, sí es
oportuno considerarlo. Los métodos de resolución de las EDO, como los conoce-
mos en la actualidad (materializados en las definiciones matemáticas), son el re-
sultado de abstraer y representar matemáticamente durante largos periodos de
tiempo históricos. Esto hay que considerarlo en el momento de estar en el aula
y son las declaraciones actuantes las que permiten apoyar el proceso.

Como se ha mencionado, los cursos de EDO emplean principalmente defini-
ciones matemáticas para transmitir sus conceptos y la trascripción de ellas en el
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pizarrón es una práctica común que, sin embargo, no siempre es exitosa. La fal-
ta de éxito es atribuible principalmente a una falta de conciencia de la distinción
entre prácticas discursivas empleadas en libros (versión escrita) con respecto a las
utilizadas en forma oral. Las definiciones matemáticas cuentan con una estruc-
tura discursiva final que muestra a dónde debemos dirigirnos y qué hay que con-
siderar si es necesario reestructurarlas en términos de declaraciones actuantes;
es decir, propiciar actuaciones simultáneas al discurso que fomenten la construc-
ción de los conceptos matemáticos.
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La oralidad y la escritura en la educación
matemática: reflexiones sobre el tema

Gelsa Knijnik

RReessuummeenn:: Este ensayo tiene por objetivo discutir la oralidad y la escritura en la
educación matemática, examinándolas a partir de un proyecto de investigación
desarrollado sobre esa temática. Considerando la Educación Matemática como
un campo del currículo implicado en la construcción de subjetividades produci-
das en un terreno en el que determinados grupos acaban por imponer su modo de
razonar como la única racionalidad posible, el texto caracteriza las prácticas ma-
temáticas orales de los campesinos del Movimiento Sin Tierra del sur de Brasil y
las relaciona con los procesos escritos que son hegemónicos en la matemática
escolar. Con el apoyo de conceptos teóricos de Bauman, Lizcano y Wittgenstein,
se argumenta que la matemática oral campesina está instituida por “otra” lógica,
que no es la de la matemática escolar, y, por esa estrategia discursiva, se convierte
en “el otro” de lo que se practica en la escuela.

Palabras clave: Matemática oral, cultura campesina, educación matemática,
currículo escolar, matemática escolar.

AAbbssttrraacctt:: The paper discusses orality and writing in mathematics education, bas-
ed on a research project about the theme. Considering Mathematics Education
as a field implicated in the constructions of subjectivities that are produced in a
terrain in which some groups impose their reasoning as the only possible ratio-
nality, the text characterizes oral mathematics practices of peasants belonging to
the Landless Movement in southern Brazil, comparing them with the written he-
gemonic processes of school mathematics. Based on theoretical concepts of Bau-
man, Lizcano and Wittgenstein, it is argued that the peasant oral mathematics is
instituted by logic, different from the school one, which positions it as “the other”
of curricular practices.

Keywords: Oral mathematics, peasant culture, mathematics education, school
curriculum, school mathematics.

Fecha de recepción: 20 de abril de 2006.
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INTRODUCCIÓN

Este ensayo tiene por objetivo discutir cuestiones relativas a la oralidad y a la es-
critura en la educación matemática, examinándolas a partir de un proyecto de
investigación que fue desarrollado sobre esa temática (Knijnik, Wanderer y Oli-
veira, 2005). El proyecto tuvo como propósito estudiar cómo se producían los
procesos culturales involucrados en la matemática oral y cuáles eran sus impli-
caciones curriculares para la educación de jóvenes y adultos del medio rural. El
estudio consistió en la descripción de un conjunto de prácticas matemáticas orales
producidas por campesinos que vivían en el sur de Brasil y un análisis de dichas
prácticas en las dimensiones cultural y social. La investigación se fundamentó
teóricamente en el campo de los Estudios Culturales y su parte empírica se guió
por procedimientos de tipo etnográfico, como diario de campo, entrevistas y ob-
servación directa y participante (Knijnik, Wanderer y Oliveira, 2005). El universo
de la investigación estuvo compuesto por estudiantes de una clase de un curso de
formación de maestros perteneciente al “Movimento Sem Terra”1 brasileño y por
jóvenes y adultos de comunidades donde vivían los estudiantes, muchos de los
cuales actuaban como educadores.

Apoyado en el proyecto de investigación, este ensayo busca profundizar cues-
tiones examinadas anteriormente en lo que se refiere al análisis de los saberes
matemáticos que constituyen el currículo escolar.2 El texto está organizado en
tres partes. La primera trata de la problematización del tema. La segunda parte
discute los argumentos centrales del ensayo, tratando de caracterizar las prácti-
cas matemáticas orales de los campesinos del Movimiento Sin Tierra del sur de
Brasil, relacionándolos con los procesos escritos que son hegemónicos en la ma-
temática escolar. La última parte del texto destaca algunas consideraciones fina-

1 El Movimento Sem Terra, en español Movimiento Sin Tierra, constituye una articulación
de campesinos que luchan por la reforma agraria en Brasil, el país del mundo que tiene la
mayor concentración de tierra. Es un movimiento de masas autónomo, sin vinculaciones po-
lítico-partidarias o religiosas. En sus 20 años de lucha ha alcanzado muchas conquistas: más
de 4 mil latifundios ocupados se han transformado en proyectos de asentamiento y en ellos
viven más de 300 mil familias de trabajadores rurales. Pero en el campo educativo es donde
posiblemente el movimiento se ha destacado de modo más contundente. Sus realizaciones,
coordinadas por el Sector de Educación, han sido reconocidas internacionalmente por sus
modos originales y eficientes de responder a los retos de la democratización de la enseñanza
y sus objetivos de construcción de una escuela pública de calidad.

2 El ensayo constituye una ampliación del texto “Educação Matemática e diferença cultu-
ral: o desafio de virar ao avesso saberes matemáticos e pedagógicos”, leído en el XIII Encon-
tro Nacional de Didática e Prática de Ensino, realizado en Brasil (abril de 2006), y el cual fue
publicado en los anales de ese congreso.



les sobre la discusión desarrollada, señalando posibilidades para nuevos cuestio-
namientos sobre lo oral y lo escrito en la educación matemática.

EDUCACIÓN MATEMÁTICA (EN) FUERA DE LUGAR

En Fuera de lugar, el libro de memorias de Edward Said, el autor narra un epi-
sodio vivido por él cuando era un niño de 14 años:3

Tuve la primera oportunidad de recibir instrucción intelectual durante el ve-
rano de 1949, cuando me mandaron a hacer una especie de curso particular
de recuperación en geometría como preparación para entrar en el Victoria
College, en el otoño. Uno de los compañeros de bridge de mi padre fue con-
siderado adecuado para la tarea y tres mañanas por semana, a las nueve, cami-
naba yo hasta su casa (en la mitad del camino para Ayn al-Qassis) para una
clase particular de dos horas. El señor Aziz Nasr era un hombre razonable-
mente afable (un ingeniero jubilado que había trabajado durante mucho
tiempo en Iraq antes de volver a su aldea natal; era, creo, primo del propieta-
rio del café, lo que le confería credenciales atrayentes a mis ojos). Sus gestos
cortos y precisos me fascinaban menos por la solidez de la lógica geométrica
que ilustraban que por la increíble limpidez de los diagramas y bocetos que
producía en las aulas. Mi padre había obtenido un ejemplar del texto de geo-
metría escolar oficial de Oxford y Cambridge —un libro grueso y cenizo de te-
rrible seriedad, sin el alivio de las agradables ilustraciones (a las que yo me
había acostumbrado en los manuales de la CSAC)—, y el señor Nasr pasó a
guiarme a través de sus páginas amenazadoras, una tras otra. Tenía la inex-
plicable propensión, durante los exámenes quincenales que preparaba, de no
prescribir los problemas y preguntas presentados por los autores, y sí los lla-
mados “extras”, aquellos problemas excepcionalmente difíciles que él me juz-
gaba capaz de resolver. Pero yo sólo los resolvía muy rara vez. La mayor par-
te de las veces me confundía todo, esperando en silencio mientras él pasaba
los ojos por mis esfuerzos inadecuados, hasta que, en un gesto súbito de im-
paciencia, arrancaba la página infame de mi cuaderno de ejercicios y resolvía
el problema en una hoja en blanco, de un modo que yo juzgaba elegante.
Después de diez semanas, escribió un informe sobre mi progreso irregular, en
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realizada por la autora de este ensayo, a partir de material bibliográfico escrito en portugués.



el que subrayaba mi inteligencia, pero también mi falta de concentración, mi
resistencia para intentar hacer lo mejor, etc. Ese informe (que de manera in-
justa no hacía ninguna mención de los “extras”) dio como resultado el ya fa-
miliar comentario crítico de mi padre: “Usted nunca da lo mejor de sí, Ed-
ward”. Mi madre asumió una visión más dramática y, debo decir, apocalíptica
de mis posibilidades de éxito en la nueva y presumiblemente más seria y exi-
gente escuela en la que estaba a punto de ingresar. “¿Qué va ser de usted,
Edward? ¿Va siempre a fracasar y hacer mal?” (Said, 2004, p. 255).

Pasados ya tantos años de ese episodio narrado por Edward Said en su libro,
se tienen suficientes datos empíricos para decir que si hubo alguien que “fracasó
e hizo mal”, con certeza no ha sido ese gran intelectual que con su obra Orien-
talismo (Said, 1975) ha mostrado, de modo ejemplar, cómo operan los procesos
de representación “del otro”, constituyéndolo como “el exótico”, “el extraño”. Qui-
zás pudiéramos invertir el juego y decir que su madre sí “fracasó e hizo mal” con
su “visión dramática y apocalíptica” sobre el futuro de su hijo. Said, al narrarse
como joven estudiante, revive sus experiencias con la matemática escolar. Apo-
yándose en Jorge Larrosa (1996), se podría pensar que él ha hablado sobre lo
que “le ha pasado” y, al decirlo, le atribuyó sentido.

Son narrativas como ésa las que me han llamado a problematizar los sabe-
res matemáticos, motivándome a reflexionar sobre la parte que nos toca a noso-
tros —educadores y educadoras involucrados con la investigación y la docencia
de la educación matemática— en un currículo compartimentalizado, jerarquiza-
do, si no es que marcado por la abstracción y el formalismo desde su inicio, des-
de luego asumiendo como meta suprema llegar a eso. Los gestos cortos y preci-
sos que producían una “increíble limpidez de los diagramas y bocetos…”, “libro
grueso y cenizo de terrible seriedad con sus páginas amenazadoras, una tras
otra…” la encerrona de incluir en los exámenes quincenales “los problemas ex-
tras…” la página infame arrancada de su cuaderno de ejercicios por el profesor,
a lo que seguía la resolución del problema, una resolución que le parecía a Said
“elegante”… Después, lo que en los tiempos actuales en Brasil se llama “opinión
descriptiva”: el informe sobre su “progreso”, a propósito “irregular”. El niño era inte-
ligente, sí, pero no se concentraba, no intentaba hacer lo mejor… El padre sigue el
profesor en su performatividad:4 “¡Usted nunca da lo mejor de sí, Edward!”
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Ahí están las clases de matemática… ¿En qué las transformamos nosotros,
maestros y profesoras de matemática? ¿Qué implica, en nuestro día a día, con-
traponernos a aquel persistente esfuerzo (felizmente no siempre concretado) de
posicionar a los sujetos escolares como no aprehendientes, no esforzados, inca-
paces de alcanzar el pináculo del razonamiento lógico: la matemática, con su
limpieza, orden, abstracción, que el niño traducía como “elegancia”?

Son cuestiones como ésas las que nos llevan a indagar sobre los complejos
procesos de subjetivación que son producidos por esos enunciados sobre la educa-
ción matemática que circulan como parte del discurso pedagógico... indagando
si habría otros discursos que, desde otro lugar, sean capaces de producir fisuras en
el espacio-tiempo de las clases de matemática. Si entendemos la Educación Ma-
temática como un campo del currículo también implicado en la construcción de
subjetividades producidas, no en un terreno desinteresado, sino, por el contrario,
en un terreno en el que determinados grupos acaban por imponer su modo de
razonar, su matemática, como la única racionalidad posible, quizás fuera posible
problematizar. En la próxima parte del ensayo se buscará concretar la relación
entre la escritura y la oralidad en la matemática escolar.

SABERES MATEMÁTICOS, LA ESCRITURA Y LA ORALIDAD
EN EL CURRÍCULO ESCOLAR

Como es ampliamente reconocido, en el ámbito del currículo escolar la escritu-
ra que se practica en las aulas de matemática (principalmente aquellas destina-
das a los jóvenes que están cursando los años finales de la enseñanza secunda-
ria, pero no sólo ellos) está marcada por el formalismo de los enunciados
matemáticos, por el formalismo de los algoritmos, por aquello que Said entendía
como “elegancia”. Es posible decir que la matemática escolar, a través de un pro-
ceso de recontextualización, toma prestado de la matemática académica —la
producida por los matemáticos— un lenguaje marcado por el formalismo, por
la abstracción, por aquello que Romulo Lins (2004) ha referido como los mons-
truos de estimación de los matemáticos.

A su vez, la oralidad presente en el manejo de los saberes matemáticos está
marcada por la distancia con todos esos monstruos, por una racionalidad con-

EDUCACIÓN MATEMÁTICA, vol. 18, núm. 2, agosto de 2006 153

Gelsa Knijnik

en que adquiere el estatus de acto en el presente, oculta o disimula las convenciones de las
cuales es una repetición. …Un acto performativo es la práctica discursiva que efectúa o produce
aquello que nombra”.



tingente que opera a través de otras estrategias y que, exactamente por eso, la
frontera fuertemente establecida del currículo escolar —marcado por prácticas
asociadas a la escritura— decide ignorar.

Las ideas desarrolladas por Walter Ong en sus estudios sobre la escritura y
la oralidad ayudan a pensar en esa cuestión. En su libro Oralidad y escritura:
tecnologías de la palabra (Ong, 1987), el autor examina con gran profundidad
las culturas orales primarias —“la de las personas que desconocen por completo la
escritura” (Ong, 1987, p. 15)—, apuntando hacia sus especificidades. Argumenta
que en el mundo actual esas culturas orales son casi inexistentes, “no obstante,
en grados variables, muchas culturas y subculturas, aun en un ambiente alta-
mente tecnológico, conservan gran parte del molde mental de la oralidad prima-
ria” (ibidem, p. 15). Ese “molde mental” es silenciado por la escuela —también en
el ámbito de las matemáticas— en cuanto que las prácticas escritas —como los al-
goritmos de las cuatro operaciones, pero no sólo ellos— ocupan un espacio hege-
mónico en el currículo. Ong apunta hacia las especificidades de la cultura escri-
ta y la cultura oral, subrayando que “la escritura separa al que sabe de lo sabido
y así establece las condiciones para la ‘objetividad’ en el sentido de una disocia-
ción o alejamiento personales” (ibidem, p. 51). Es precisamente esa búsqueda de
“objetividad” la que domina el escenario de las aulas de matemática, desvaloran-
do la oralidad y a quienes la practican. La supremacía de la cultura escrita sobre
la oral es una supremacía históricamente producida.

André Petitat (1994, p. 66) ofrece argumentos que son importantes para com-
prender mejor esa cuestión. Al analizar los sistemas de formación de la Europa
Medieval, especialmente las prácticas educativas de ese periodo, argumenta que
la transmisión oral consistía en la forma dominante de transmisión de los cono-
cimientos, siendo “tan omnipresente que incluso las prácticas educativas que re-
corren el texto escrito pueden ser relacionadas en mucho con las prácticas ora-
les” (ibidem, p. 67). Petitat afirma que fue precisamente en ese periodo cuando se
dio un avance notable del texto escrito, pero que “paradójicamente, la expansión de
la utilización de la escritura es, al mismo tiempo, su ‘elitización’” (ibidem, p. 68),
puesto que “las capas sociales urbanas más altas, al contrario de los señores feu-
dales, confieren a la cultura escrita un estatus privilegiado” (ibidem, p. 75). “Len-
tamente, el uso de la escritura llevará a la desvaloración de los ‘analfabetos’. Los
depositarios y los practicantes de la tradición oral están en vías de volverse ‘ig-
norantes’” (ibidem, p. 68).

Es a esos “ignorantes” a quienes la escuela, con sus marcas de la Moderni-
dad, necesita “volver cultos”, “educar”, “normalizar”. Y tal proceso de normaliza-
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ción implica elidir su ignorancia, que en este ensayo se entiende como sus prác-
ticas matemáticas orales. El orden se mantiene: la suciedad de los ignorantes es
alejada y, así, queda asegurado, parafraseando a Bauman (1997, p.14), “el sueño
de la pureza” del currículo escolar. El autor afirma que:

La pureza [...] es una visión del orden, esto es, de una situación en la que cada
cosa se encuentra en su justo lugar y en ningún otro. No hay ningún modo
de pensar en la pureza sin tener una imagen del “orden”, sin atribuir a las co-
sas sus lugares “justos” y “convenientes” […] (Bauman, 1997, p.14).

Examinemos lo que podría ser nombrado como “pureza y orden” en el modo
de razonar. Pureza y orden que ponen en el lugar “justo” y “conveniente” los pro-
cedimientos formales escritos, de modo que ellos ocupen soberanos todo el espa-
cio-tiempo de las clases de matemática. En ese currículo eurocéntrico, las prácticas
matemáticas orales son cosas “fuera de lugar”, “sucias”. Bauman argumenta que
“no son las características intrínsecas de las cosas las que las transforman en su-
cias, sino su localización en el orden de cosas idealizadas por los que procuran la
pureza” (1997, p. 14). Pues de eso es de lo que se trata: es preciso pensar cómo
nos volvemos lo que somos, cómo nos volvemos sujetos en busca de la pureza,
siempre tratando de instituir el orden, colocando cada cosa en su “debido lugar”.

La oralidad de Seu Nerci —un campesino del Movimiento Sin Tierra que fue
entrevistado durante la realización del proyecto de investigación— le permitía,
aunque no supiera leer y escribir, calcular lo que cobraba por la producción de la
leche de su pequeño rebaño, pero esa oralidad se torna “sucia” en el contexto
de “pureza” de la escuela, no porque sea inferior desde un punto de vista epis-
temológico. Los resultados de la investigación realizada por Alicia Ávila (1990)
con adultos analfabetos de México apuntaban exactamente hacia la complejidad del
pensamiento involucrada en los procedimientos orales. La autora describió en su
estudio tales procedimientos, que, de manera análoga a los usados por Seu Ner-
ci, presentan pruebas de la sofisticación de la cultura oral.

Como se ha descrito anteriormente (Knijnik, Wanderer y Oliveira, 2005), Seu
Nerci, para calcular el valor que debería recibir por la venta de 92 litros de leche,
a 32 centavos de real (R$0.32) por litro,5 primero duplicó el valor de R$0.32 para
encontrar R$0.64; en seguida repitió dos veces la operación “duplicar”, obteniendo
R$2.56 (valor correspondiente a 8 litros). Sumó a este resultado el valor de 2 litros
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antes calculado, encontrando, entonces, el valor de 10 litros de leche: R$3.20.
El siguiente procedimiento consistió en ir duplicando sucesivamente los valores en-
contrados, eso es, obtuvo el resultado de 20, 40 y 80 litros. Guardando “en la
cabeza” todos los valores que fue calculando a lo largo del proceso, el campesino
terminó la operación sumando al valor de 80 litros lo que correspondía a 10 litros
y a 2 litros (antes calculados), encontrando, al fin, el resultado de 92 ¥ R$0.32.6

Seu Nerci durante los cálculos que realizó, no utilizó lápiz ni papel para ano-
tar las cantidades con las cuales operó. Como sujeto de una cultura campesina
marcada por la oralidad, mostraba destreza en servirse de su memoria para re-
cordar los resultados de las diferentes etapas que lo llevaron al resultado final.
Al igual que él, la mayoría de los adultos que fueron observados en sus prácti-
cas orales se involucraban profundamente con el acto de calcular, en una actitud
de aislamiento e introspección. Pero a diferencia de Seu Nerci, los adultos que
dominaban el proceso de escritura por lo general acompañaban sus “cuentas de
cabeza” con anotaciones, regularidad encontrada en gran número de los adultos
entrevistados que sabían leer y escribir. Las anotaciones eran utilizadas como
marcadores accionados a lo largo del proceso, principalmente en los más com-
plejos. El uso del lápiz y el papel se mantenía restringido a tales anotaciones. Los
algoritmos escritos estuvieron ausentes, incluso entre los campesinos escolariza-
dos. Se observó que los modos de los integrantes del Movimiento Sin Tierra de
dar sentido a la matemática son inmanentes, puesto que están “inseparablemen-
te contenidos o implicados en la naturaleza de la experiencia” (Houaiss, 2004).
Podría decirse que su oralidad se convierte en algo “sucio” cuando se piensa en
el contexto del currículo escolar, puesto que su lugar es “allá”, “afuera”. Se con-
vierte en algo “sucio” porque esa oralidad campesina es inmanente, en oposición
a la trascendencia del formalismo y la abstracción de la matemática escolar, “que
trasciende la naturaleza física de las cosas” (íbidem).

Analizando las narrativas generadas en el trabajo de campo desarrollado en
el proyecto de investigación, se observa que los saberes matemáticos están fuer-
temente amalgamados con las prácticas que los producen. Se trata de una rela-
ción tan intensamente imbricada que pone en funcionamiento una estrategia
opuesta a las presentes en el currículo escolar, una estrategia en la cual la mate-
mática recibe otro significado, muy distinto del que le es atribuido por la Moder-
nidad. Así, por ejemplo, un campesino explicó que, para estimar el valor total
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de lo que sería el gasto por la compra de insumos para el cultivo de hortalizas,
tenía la costumbre de hacer redondeos “hacia arriba” en los valores enteros,
puesto que no le gustaba “pasar vergüenza y que le faltara dinero a la hora de
pagar”. En cambio, si la situación involucraba la venta de algún producto, la es-
trategia utilizada era precisamente la opuesta. En ese caso, hacía los redondeos
“hacia abajo”, puesto que “no querría ilusionarse y pensar que iba a recibir más
[dinero]”. Eso nos lleva a pensar que, en la cultura campesina estudiada, la ma-
temática puede ser considerada como inmanente, como indisociable de los propó-
sitos y de las marcas culturales del contexto del cual forma parte, como situada,
en el sentido dado por Jean Lave (1991).

Además, la manera como los campesinos narran sus modos de realizar las
cuentas “de cabeza” parece indicar que no hay una precedencia de la situación-
problema formulada desde “adentro” de su cultura en relación con la matemática
oral que allí puede ser identificada, esto es, no hay un “antes” constituido por la
situación-problema y un “después”, en el cual se convoque a participar a las ope-
raciones matemáticas.

La inmanencia hace de la relación situación-problema/operaciones matemá-
ticas un instrumento cultural que no puede ser “partido”, disociado. Ese enten-
dimiento hace que “las cuentas de cabeza”, a diferencia de los procesos escritos
que constituyen la matemática escolar, no se configuren como “cuentas secas”
(Knijnik, 2002) o “sin vestigios”, en el sentido atribuido por Lizcano (2004). El
autor afirma, como se menciona en Knijnik y Wanderer (2006), que el proceso de
borrar vestigios es una práctica que se hace presente en la matemática académi-
ca, resultando en las marcas de universalidad, rigor, exactitud y asepsia que cons-
tituyen esta área del conocimiento. En las palabras de Lizcano (2006, p. 200):
“De la eficacia de esa operación mítica de ocultación de los orígenes es fruto la
sensación, hoy dominante, de que la matemática siempre ha sido una y la mis-
ma, aunque con diversos grados de evolución”.

El argumento presentado en este ensayo consiste en considerar que la matemá-
tica oral practicada por los campesinos del sur de Brasil es instituida como “otra”
lógica, que no es la de la matemática escolar. Por esa estrategia discursiva, la mate-
mática oral se acaba convirtiendo en “el otro” de lo que se practica en la escuela. Al
ser posicionada así, la matemática oral se considera como “conocimiento no siste-
matizado”, puesto que sistematizados serían sólo los saberes que constituyen la es-
cuela en la cual actuamos, concebida por los ideales da Modernidad y fieles a ellos.

Sin embargo, se torna difícil atribuir el significado de “no sistematizadas” a es-
trategias de la matemática oral campesina que exhiben tantas regularidades
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(Knijnik, 2004). Una de esas regularidades se observa en la estrategia de sumar,
a partir de la descomposición de los valores calculados oralmente, primero los
órdenes de mayor valor, como muestra el razonamiento de uno de los partici-
pantes de la investigación realizada. Frente a una situación en la que necesitaba
efectuar la operación 148 + 239 se nos explicó que “primero se separa todo
[100 + 40 + 8 y 200 + 30 + 9] y después se suma primero lo que vale más
[100 + 200, 40 + 30, 8 + 9]. ...Es eso [lo que vale más] lo que [se debe tener
en] cuenta”. Esa estrategia fue encontrada mayoritariamente entre los adultos
que se decían “buenos en las cuentas de cabeza”. De modo distinto al algoritmo de
la suma enseñado en la escuela, los procedimientos orales de los agricultores
consideraban, antes que nada, los valores de cada parcela involucrados (cente-
nas, decenas, unidades), esto es, daban prioridad a los valores que contribuían
de modo más significativo al resultado final.

Esa prioridad se hacía presente también cuando los números involucrados en
el cálculo eran decimales. Se observó que, en general, los campesinos utilizaban
la descomposición para “completar enteros”. Esa estrategia fue usada por doña
Fair, una campesina ya jubilada, que siendo aún niña frecuentó la escuela sólo
por un año, durante el cual, según relató, no había aprendido a leer ni tampoco
a escribir. Al explicar el modo como utilizaba el cálculo “de cabeza” en sus acti-
vidades cotidianas, se refirió a una situación de compra de dos productos (uno
de los cuales cuesta R$2.70 y el otro R$2.90). Dijo que para encontrar el valor del
gasto, sumaba inicialmente los enteros y después los centavos, procediendo con
ésos de modo análogo: “2 más 2 da 4. Los 90 [centavos los]7 completo con 10
[centavos] de los 70 [centavos] para cerrar [completar] 1 real más. Entonces,
4 más 1 completa 5 reales, más los 60 [centavos], da 5 y 60”. El ejemplo mues-
tra que también en el ámbito de los números decimales lo que se prioriza en el
proceso de cálculo son los valores enteros que, según los campesinos, son más
relevantes para la obtención de la suma final.

Otra regularidad relativa a la matemática oral tiene que ver con la centralidad
dada a los múltiplos de 10 como soporte para los cálculos que involucran la
multiplicación. Seu Antonio, un campesino sexagenario que sólo había frecuen-
tado la escuela en la edad adulta y por un corto espacio de tiempo en un curso
de alfabetización, utilizó esa estrategia para encontrar el valor correspondiente a
la venta de 130 “bolsas de carbón”, producto que comercializaba —cuando se rea-
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lizó la entrevista— al precio de R$1.20 la unidad. Inicialmente, él explicó que “si
una bolsa es 1 y 20 [1 real y 20 centavos], entonces 100 bolsas da 120 [reales]”.
Para calcular el valor de las otras 30 bolsas, procedió de la siguiente manera:

Si fuera 1[real] cada bolsa, serían 30 [reales], pero como cada bolsa cuesta 1
y 20 [1 real y 20 centavos], da 36 [reales]. Los centavos que sobran de cada
10 bolsas da 2 [reales]. Entonces 20 bolsas dan 4 [reales] y 30 bolsas da 6
[reales]. Como 30 [reales] más 6 [reales] da 36 [reales], de 130 [bolsas] van
a ser 156 reales [valor correspondiente a R$ 120.00 + R$ 36.00].

Según Seu Antonio, él aprendió esta estrategia “por cuenta propia” en sus ac-
tividades con la venta del carbón y la producción de maíz, frijol y arroz.

Regularidades como las presentadas ponen claramente en evidencia que hay
un “orden” en esa matemática oral campesina. Sin embargo, al ser posicionada
por la institución escolar como “el otro”, dicha matemática es considerada como
marcada por el “desorden” o por la “impureza” mencionada por Lizcano (1998).
No obstante, como expresa el autor, esos saberes considerados como impuros
“reaparecen sin cesar y por doquier”. Ahí está el meollo de la cuestión: por más
esfuerzos que hagamos para ordenar y purificar el currículo escolar, las prácticas ma-
temáticas orales “ocupan” la sala de clases, para usar una expresión tan a gusto
del Movimiento Sin Tierra, aun cuando no tengan la autorización de sus “pro-
pietarios” para ello. Esa ocupación es inevitable, puesto que los campesinos y sus
hijos, al ser incluidos en el espacio-tiempo escolar, lo hacen “integralmente”, sin
dejar su cultura afuera de la puerta de la escuela, como hacían con sus chinelas
enlodadas que dejaban en la puerta de las pequeñas escuelas rurales del pasado.
Entran “por entero”, con sus modos de dar sentido a la vida, a sus prácticas de
cultivar, de razonar, de estar en el mundo. En ese proceso, las prácticas matemá-
ticas orales son “arrastradas” hacia el currículo escolar en una operación que
acaba posicionándolas como “impuras”, ya que son “cosas colocadas en lugares
distintos de los que les corresponderían” (Bauman, 1997, p. 14).

También puede ser útil mirar desde otra perspectiva la cuestión de la orali-
dad campesina, apoyada ahora en las formulaciones teóricas de Ludwig Witt-
genstein (2004) presentes en su libro Investigaciones filosóficas.8 En esa obra,
los argumentos del filósofo acerca de cómo funciona el lenguaje apuntan hacia
una concepción opuesta a la de sus trabajos anteriores. Wittgenstein (2004) con-
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sidera en ella que no existe el lenguaje, sino lenguajes, en plural, identificándo-
los con una variedad de usos. Esos distintos usos, como apunta Hallett (apud
Condé, 1998, p. 42), se refieren a un contexto mucho más amplio que el contexto
verbal. A diferencia de sus posiciones anteriores, Wittgenstein ve ahora el lengua-
je “…como una ‘forma de vida’ tejida en el todo de la textura de las relaciones so-
ciales (I.F 23),9 que pertenece a la historia de nuestra naturaleza, tal como andar,
comer, beber, jugar (I.F 25)” (Hallet, apud Condé, 1998, p. 42). De ese modo, los
intérpretes de Wittgenstein atribuyen al uso una dimensión social, “una instan-
cia a partir de la cual se crean significaciones […] y se engendran los distintos jue-
gos de lenguaje (Condé, 2004, p. 48). Tales juegos, sin embargo, no pueden ser
vistos como completamente apartados unos de otros. Por el contrario, para el filó-
sofo, los diferentes juegos del lenguaje “se parecen”, tienen un parentesco, al cual
llama semejanzas de familia.

La formulación de esos conceptos posibilita el examen de la crisis del modelo
de racionalidad de la Modernidad desde una perspectiva muy interesante, sobre
todo para las investigaciones etnomatemáticas, territorio en el cual están insertas
las cuestiones de la oralidad y de la escritura discutidas en este ensayo. Como se
ha señalado en los estudios de Duarte (2003), Wanderer (2005) y Vilela (2006),
el segundo Wittgenstein ayuda a fundamentar filosóficamente el campo de la Et-
nomatemática, especialmente en lo que se refiere a la no existencia de una sola
matemática, esa que llamamos “la” matemática, asociada a la racionalidad mo-
derna y marcada por el eurocentrismo, la abstracción y el formalismo. El pensa-
miento etnomatemático —como ya señalaba D’Ambrosio desde los comienzos de
sus teorizaciones, en la década de 1970— considera la existencia de distintas ma-
temáticas. Así, todas las matemáticas —incluida la académica— serían etnomate-
máticas, puesto que, como explica D’Ambrosio (1990, 1991, 2001), son produci-
das por distintos grupos culturales. Con el apoyo de las ideas del “segundo
Wittgenstein”, se puede concebir la existencia de distintas etnomatemáticas con
el fundamento de que cada una de ellas corresponde a una forma de vida que
pone en acción un juego de lenguaje que guarda semejanza con otros juegos,
con otras formas de vida. Considerar con base en esas ideas a la matemática oral
practicada en la cultura campesina del sur de Brasil nos permite comprender esa
oralidad como un juego de lenguaje implicado en una forma de vida marcada por
la lucha por la tierra (Knijnik, 2005, Texto Imperio do congreso Rio) y, por lo tanto,
considerarla como una etnomatemática.
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Pero el pensamiento de Wittgenstein posibilita que se vaya todavía más lejos en
el análisis de esa etnomatemática campesina marcada por la oralidad. El filóso-
fo ha dedicado algunos de los aforismos de Investigaciones filosóficas específi-
camente al tema de la matemática oral, referida por él como “cálculo de cabeza”.
Inicia el aforismo 364 diciendo:

Alguien hace un cálculo de cabeza. El resultado lo usa, digamos, en la cons-
trucción de un puente o de una máquina. ¿Quiere usted decir que él no ha
encontrado propiamente este número a través de un cálculo? ¿Habrá caído
del cielo, por ventura, como en una especie de sueño? Era necesario que allí
se hiciesen cálculos, y los cálculos fueron hechos. Pues él [el que calculó] sabe
qué y cómo calculó; y el resultado correcto no sería explicable sin cálculo
(Wittgenstein, 2004, p. 156).

A partir de ahí, el filósofo establece un análisis comparativo entre el cálculo
en la cabeza y el cálculo en el papel, preguntándose si es posible considerarlos
como semejantes, esto es, si habría una semejanza de familia entre ellos. El afo-
rismo 366 apunta a una respuesta positiva a esa pregunta. Allí destaca que, si
alguien dice que hizo una multiplicación “en la cabeza”, lo que hizo “no era sim-
plemente ‘una’ multiplicación, pero sí ésa —la hecha en la cabeza—”.

Valiéndose de un lenguaje propio, Wittgenstein explica en los aforismos si-
guientes, que el proceso “en la cabeza” tiene una correspondencia en el papel,
pero dicha correspondencia no se establece simplemente con la identificación
del modo de operar mentalmente con los procedimientos escritos de los algorit-
mos. Ese razonamiento suyo es compatible con lo que se ha observado en el tra-
bajo de campo realizado con los campesinos del sur de Brasil, como se ha mos-
trado anteriormente. Además, Wittgenstein nos permite indagar sobre nuestras
pedagogías escolares, que, si por ventura incluyen la enseñanza de “los cálculos
mentales”, lo hacen sin considerar como referencia los modos de operar de “la
gente de la calle”, esas personas que en nada o muy poco estuvieron sometidas
a los procesos de escolarización formal. Las ideas desarrolladas en esa sección
del ensayo quizás puedan contribuir para que sea posible resignificar lo que es-
tá establecido como el “lugar cierto” de las cosas del currículo.
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PALABRAS DE CIERRE... Y APERTURA

Termino con algunas consideraciones sobre el tema discutido, con palabras que
quieren ser de cierre, pero también de apertura para nuevas miradas sobre la
educación matemática. Se ha buscado, a lo largo del texto, apuntar la importan-
cia, pero también la complejidad con que puede revestirse el reto de problema-
tizar los saberes matemáticos, en particular, los saberes matemáticos orales en
su relación con los saberes escritos de la matemática escolar. Con esa mirada se
intentó ofrecer en este ensayo elementos para examinar lo que parece estar na-
turalizado como “la” verdad sobre la matemática escolar, en particular sobre lo
que constituye “la” verdad sobre la matemática oral y la matemática escrita.

Sin embargo, las cosas no dejan de tornarse más complejas… En los tiempos
de hoy, además de la cultura oral matemática, llega a la escuela otro “intruso”:
las nuevas tecnologías, las máquinas contemporáneas que tiranizan cosas tan
simples como los modos de escribir los números. En las computadoras, en el vi-
sor de los aparatos de televisión, en los mostradores de los relojes digitales, aquel
“2” sinuoso que era enseñado muchas veces a los niños a través de una analogía
con el patito (tal es el formato de su dibujo), ahora se escribe con barras. El “2
patito” apenas sobrevive en la escuela. Y pensar que hoy día, ser numéricamente
alfabetizado implica necesariamente saber leer esos nuevos modos de escritura…

Miremos hacia un ejemplo bastante simple de este amplio conjunto de nue-
vas tecnologías: la calculadora, ese artefacto cultural que en nuestra vida cotidia-
na ha vuelto obsoletos los números escritos con lápiz y papel. En este mundo
que está más allá de las fronteras del currículo escolar, cada vez funcionamos
más como hombres-máquinas, como mujeres-máquinas, como si hubiera una
conjunción de la máquina y de la “cabeza” que, en una operación sincronizada,
nos lleva a estimar el resultado de un cálculo a través de estrategias orales —“de
cabeza”— y, cuando la exactitud se hace necesaria, apelamos a la calculadora.
Podríamos introducir aún otro elemento para hacer más compleja la idea de mu-
jeres y hombres-máquinas: Carolyn Guertin (2006) argumenta que la memoria
en sí misma, por más extraño que pueda parecer, es una tecnología. De todos
modos, es posible pensar que estamos por convertirnos, cada vez más, en muje-
res y hombres máquinas de “calcular de cabeza” y necesitando aprender a lidiar
con esta nuestra nueva condición… En la escuela, nuevos monstruos están por
asustarnos... Las fronteras curriculares están amenazadas… Quizás pueda haber
transgresiones… Quizás niños como Edward Said puedan producir otros senti-
dos para sus experiencias con la matemática escolar…
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El problema de investigación planteado en
este trabajo es “describir y explicar la prác-
tica del profesor de matemáticas desde la
perspectiva de la construcción del conoci-
miento matemático que parece estar poten-
ciando en los estudiantes”. El tópico mate-
mático que se aborda es la noción de
derivada en Bachillerato (16-18 años), que
consideramos organizada, a partir de un
análisis desde el punto de vista matemáti-
co y curricular a través de tres conceptos:
derivada de una función en un punto
(f�(a)), función derivada (f�(x)) y operador
derivada (D(f )).

Para responder a este problema la te-
sis propone un conjunto de herramientas
teóricas, construidas a partir de las revisio-
nes de investigaciones sobre práctica del
profesor, tanto de aquellas de naturalezas
socioculturales y antropológicas, como
aquellas de naturaleza cognitiva. También
procedimos a realizar una revisión sobre
modelos de construcción de conocimiento
basados en la dualidad proceso/objeto.

El marco conceptual construido en la

investigación se apoya en dos ideas teóricas:
“modelación de la descomposición genética
de una noción matemática” realizada por
el profesor y “perspectiva que subyace a la
práctica del profesor” (Tzur et al., 2001).
La práctica se entiende como las activida-
des que genera cuando realiza las tareas
que definen la enseñanza de las matemá-
ticas y la justificación dada por el profesor
(Llinares, 2000). La idea de “modelación
de la descomposición genética” se construye
a partir de la adaptación de la noción de
descomposición genética de un concepto
propuesta por el grupo RUMEC (Asiala et al.,
1996) al análisis de la práctica. Dicha mo-
delación se hace visible en la práctica del
profesor a través de los instrumentos de
la práctica que usa. Los instrumentos de la
práctica que se consideran en la presente
investigación son los sistemas de represen-
tación (analítico y gráfico) de los conceptos
matemáticos y los elementos matemáticos
de un concepto. Los elementos matemá-
ticos de un concepto son unidades de in-
formación respecto al mismo, un elemen-
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to matemático tiene significado por sí
mismo.

La noción teórica de “modelación de la
descomposición genética” es una descrip-
ción (realizada por los investigadores me-
diante inferencias apoyadas en el modelo
de aprendizaje considerado, modelo APOS) de
los mecanismos de construcción de cono-
cimiento que el profesor modela en su prác-
tica. La noción de perspectiva que subya-
ce a la práctica del profesor la definimos a
través de dos dimensiones: i) cómo el pro-
fesor concibe el aprendizaje de los concep-
tos, y ii) su concepción de las matemáticas
escolares, que se caracterizan mediante
tres variables: 1) forma en la que el profe-
sor usa los sistemas de representación co-
mo instrumento de la práctica, 2) cómo el
profesor organiza los distintos conceptos y
establece relaciones entre ellos, y 3) las for-
mas de conocer que parece potenciar el
profesor mediante las modelaciones de los
mecanismos de construcción.

El diseño metodológico de la investiga-
ción son dos estudios de casos. Los dos
momentos de la práctica que se han con-
siderado han sido el momento de la plani-
ficación y el momento de la gestión. Los
datos de esta investigación han sido entre-
vistas con el profesor sobre la planificación
de la enseñanza y el material usado por el
profesor, las grabaciones y transcripción de
sus lecciones y entrevistas de progreso du-
rante la enseñanza y entrevista final des-
pués de la enseñanza de la unidad didác-
tica sobre la derivada. El análisis de los
datos se realizó en tres niveles:

1. Nivel descriptivo: el objetivo era ha-
cer una “inmersión” en los datos dis-
ponibles y de reducir el volumen de
datos. 

2. Nivel inferencial (1): el objetivo de
este nivel de análisis era identificar
la modelación de la descomposición
genética de la noción de derivada
realizada por el profesor. Para ello
era necesario identificar segmentos
de enseñanza que se caracteriza-
ban por la modelación de un me-
canismo de construcción por parte
del profesor. Este análisis se realizó
en dos fases: Fase 1: se identifican
segmentos de enseñanza (interva-
los temporales). Fase 2: a partir
de los segmentos identificados en
la anterior fase, hacemos una relec-
tura y considerando conjuntamen-
te algunos segmentos. Es posible
inferir nuevas modelaciones de me-
canismos de construcción.

3. Nivel inferencial (2): el objetivo de
este nivel era inferir y caracterizar
la perspectiva que subyace en la
práctica del profesor desde la mo-
delación de la descomposición ge-
nética realizada, utilizando las tres
variables anteriormente definidas.

A partir de los resultados empíricos se
caracterizaron diferentes perspectivas que
subyacen en la práctica de los profesores
acordes con los resultados de otras inves-
tigaciones. Desde estos resultados elabora-
mos de forma teórica dos perspectivas de



la práctica que denominamos holística y
tradicional. La característica esencial de la
“perspectiva holística” es concebir el apren-
dizaje apoyado en la necesidad de establecer
explícitamente relaciones entre significados
de un concepto, entre distintos conceptos
y la integración de sistemas de representa-
ción. En esta perspectiva las matemáticas
escolares son concebidas como un con-
junto de significados, conceptos y nociones
interrelacionados. La “perspectiva tradicio-
nal” se caracteriza por concebir el aprendi-
zaje sin necesidad explícita de establecer
relaciones y las matemáticas escolares son
concebidas como un conjunto de procedi-
mientos sin significados explícitos. Esta ca-
racterización es coincidente con las dadas
por otros investigadores.

Los resultados obtenidos complemen-
tan lo obtenido en diferentes investigacio-
nes en educación matemática sobre la
práctica del profesor y ponen de manifies-
to la dependencia de la práctica del profe-
sor de sus concepciones sobre cómo se
produce el aprendizaje de conceptos y có-
mo concibe las matemáticas escolares.
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La importancia de la teoría de conjuntos co-
mo lenguaje unificador de distintas ramas de
la matemática hizo que en la reforma de la
enseñanza conocida como “matemática mo-
derna”, se diera especial énfasis a estos conte-
nidos en los currículos de enseñanza secun-
daria y primaria en la década de 1960 y 1970,
y en algunos países incluso en la de 1980.

Es de hacer notar que, a pesar de la
relevancia que estas nociones han tenido
en los diferentes niveles educativos, se pro-
dujeron fuertes críticas a su enseñanza en
secundaria y primaria por prestigiosos ma-
temáticos de la época, tales como Feyn-
man (1965), Kline (1973), Freudenthal
(1983), etc. Como consecuencia de estas
críticas se decide suprimir los contenidos
conjuntistas en estos niveles.

No obstante, actualmente en algunos
países se presenta el estudio de la teoría de
conjuntos en los currículos de matemáticas
para la formación de maestros de primaria.
En tal sentido, nos impulsamos a propo-
ner en esta tesis un tema de investigación
de naturaleza curricular sobre “el papel que

la teoría de conjuntos debería desempeñar
en la formación de maestros”, entendiendo
el currículo matemático según proponen
Rico y Sierra (1997), como el diseño, desa-
rrollo, evaluación de planes de formación
matemática y su realización práctica.

Para dar respuesta a este problema de
investigación, consideraremos necesario
tomar en cuenta los aspectos epistemoló-
gicos, cognitivos e instruccionales puestos
en juego en el proceso enseñanza-aprendi-
zaje de una teoría matemática en un con-
texto institucional fijado, como es, en nues-
tro caso particular, “la teoría elemental de
conjuntos” y el contexto institucional de “la
formación de maestros de primaria”.

Puesto que abordar un estudio com-
pleto del currículo de matemática, de la
formación de maestros sería excesivamente
amplio, sólo nos centraremos en el trata-
miento de los números naturales, tanto en
primaria como en la formación de maestros.
Debido a la estrecha conexión existente
entre las nociones de número y conjunto,
para este contenido tratamos de encontrar
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criterios relacionados con la “ecología de
los saberes” (Chevallard, 1991) para deci-
dir sobre el problema curricular afrontado.

La naturaleza del problema considerado
nos conduce a un paradigma metodológi-
co de tipo mixto entre métodos cualitativos
y cuantitativos (Goetz y Lecompte, 1988),
utilizando con mayor intensidad el método
cualitativo. Así pues, se combina el estudio
documental y cualitativo en la faceta episte-
mológica con diversas técnicas y enfoques
en las partes cognitiva e instruccional.

Para lograr la meta propuesta en la tesis
procedimos de la siguiente manera. En la
parte de fundamentos teóricos, presentamos
un análisis epistemológico y curricular de la
teoría de conjuntos, para lo cual hemos rea-
lizado un estudio documental que consistió
en la lectura y análisis de diferentes fuentes
relacionadas con el tema de investigación,
tales como: tesis doctorales, textos de filosofía
de la matemática, artículos sobre matemáticas
modernas, investigaciones referentes al apren-
dizaje y la enseñanza de la teoría de conjun-
tos en la formación de maestros, etcétera.

El estudio epistemológico de la teoría
de conjuntos se realiza con la finalidad de
precisar su origen, desarrollo, evolución y
su papel en la matemática; además de pro-
curar identificar los problemas, motivacio-
nes y obstáculos que dieron lugar a las no-
ciones conjuntistas. Complementamos
este estudio con la revisión de las cons-
trucciones de los números naturales dadas
por Frege, Dedekind, Peano, Weyl y Loren-
zen con el propósito de caracterizar el papel
de las nociones conjuntistas en la cons-

trucción de los números naturales realizada
por cada uno de estos autores, apoyándo-
nos en el modelo teórico de tipo semiótico-
antropológico propuesto por Godino y Ba-
tanero (1994; 1997). El estudio curricular
de la teoría de conjuntos se realiza con la
finalidad de describir el fenómeno didáctico
conocido como “matemática moderna” en
los niveles de primaria y secundaria en el pe-
riodo de los años 1960 a 1980, así como en
los currículos de formación de maestros.

En la parte experimental realizamos un
análisis a una colección de libros de textos
de primaria, correspondientes a la época
de vigencia de la matemática moderna y de
la época actual, con la finalidad de carac-
terizar el papel de las nociones conjuntis-
tas en el tratamiento dado a los números
naturales en este nivel educativo. Además,
realizamos los análisis del libro de texto
(Krause, 1991) usado en el proceso de es-
tudio de los temas de conjuntos, relacio-
nes y funciones de un grupo de maestros
en formación; y de la descripción de las
clases de un profesor de la asignatura Ma-
temática y su Didáctica, correspondiente al
programa de Formación de Maestros de la
Facultad de Ciencias de la Educación de
la Universidad de Granada, sobre el tema
en cuestión y los números naturales. Di-
chos análisis se realizan con el propósito
de caracterizar los significados elementales
y sistémicos puestos en juego en la inter-
pretación del texto usado en el proceso de
estudio mencionado, y el de caracterizar
los conocimientos (propuestos por el profe-
sor) de las partes del texto que hacen referen-



cia a los contenidos matemáticos tratados en
las sesiones de clase, además de los patrones
de interacción entre profesor y estudiantes a
propósito de los contenidos tratados.

Finalmente, para completar la parte ex-
perimental realizamos un estudio de tipo
cognitivo a un grupo de 122 maestros en
formación, que han cursado también la asig-
natura Matemática y su Didáctica de la Fa-
cultad de Ciencias de la Educación de la
Universidad de Granada con la finalidad de
caracterizar los significados personales con
respecto a la teoría de conjuntos de estos
estudiantes. Para investigar esta faceta del
problema, utilizamos el enfoque cuantitativo,
determinando los porcentajes de respuestas
correctas, parcialmente correctas e incorrec-
tas a las preguntas de un cuestionario sobre
conjuntos, relaciones y aplicaciones.

La memoria la hemos estructurado en
siete capítulos, una introducción general,
las referencias bibliográficas, los anexos y
una sección donde sintetizamos las con-
clusiones obtenidas sobre los objetivos fi-
jados, señalando en qué medida fueron
confirmadas o no las hipótesis formuladas.
También presentamos en esta sección las
conclusiones de los factores condicionan-
tes del estudio de una teoría matemática
identificados en el proceso seguido en la
investigación, los aportes de la investiga-
ción y algunas cuestiones abiertas. 

Entre los resultados y conclusiones
más relevantes señalamos los siguientes.

En el desarrollo de nuestra investiga-
ción, hemos encontrado que las nociones
básicas de la teoría de conjuntos están in-

volucradas implícita o explícitamente en
las diversas construcciones de los núme-
ros naturales. Por otro lado, en los libros
de textos actuales de primaria analizados
también se detectaron casi explícitamente
las nociones de conjunto, subconjunto y
aplicación biyectiva en el tratamiento de los
números naturales. Además, como los nú-
meros naturales son el primer contacto de
los niños con la matemática, surge como
una consecuencia obvia que los futuros
maestros de primaria deben poseer conoci-
mientos matemáticos sólidos sobre dichos
números, y por tanto conocer las nociones
básicas de teoría de conjuntos involucra-
das en las diversas construcciones.

El análisis semiótico realizado al texto
(Krause, 1991) usado como base del pro-
ceso de estudio sobre conjuntos, relaciones
y aplicaciones en un grupo de maestros en
formación nos permitió detectar que el tra-
tamiento de las nociones estudiadas en el
mismo tiene un nivel matemático alto com-
parado con el nivel que poseen los futuros
maestros, aumentando el número de posi-
bles conflictos en los estudiantes al tratar de
interpretar el texto; se destaca que la ma-
yoría de los conflictos semióticos señala-
dos como potenciales en este análisis son
corroborados en el estudio cognitivo cuan-
do los alumnos observados muestran difi-
cultades de comprensión en las nociones
conjuntistas, relaciones y aplicaciones don-
de se indicaban dichos conflictos. 

Los resultados del estudio cognitivo
hecho a un grupo de 122 maestros en for-
mación indican que estos sujetos presen-
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taron un alto índice de dificultad en las
nociones de subconjunto, elemento de un
conjunto, conjunto vacío y conjunto unita-
rio, las cuales son consideradas como no-
ciones básicas de la teoría de conjuntos.
Además, también se resalta en estos resul-
tados las dificultades de los estudiantes en
las nociones de aplicación y relación, y, so-
bre todo, en el estudio de las propiedades
de estas nociones. Las razones de estas di-
ficultades podemos atribuirlas, en algunos
casos, a los conflictos semióticos que sur-
gen entre el uso ordinario de algunos tér-
minos y las definiciones matemáticas de
los conceptos, como ocurre con la noción
de conjunto y el uso del término colección.
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La revista EDUCACIÓN MATEMÁTICA es una publicación internacional arbitrada y con Comi-
té multinacional, que ofrece un foro interdisciplinario para la presentación y discusión de
ideas, conceptos y hallazgos que puedan ejercer influencia en la enseñanza y el aprendi-
zaje de las matemáticas. La revista aparece tres veces al año y publica artículos de investi-
gación original realizada con rigor. EDUCACIÓN MATEMÁTICA se reserva también un espacio
para ensayos teóricos sobre temas relevantes relacionados con la educación matemática,
así como propuestas y experiencias de enseñanza, o discusiones sobre materiales y pro-
gramas educativos, siempre y cuando las colaboraciones de este tipo están conceptual-
mente fundamentadas y realizadas con rigor.

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 ma-
temáticas.

• Promover la investigación en educación matemática.
• Facilitar la comunicación entre investigadores y maestros de matemáticas.
• Alentar acercamientos multidisciplinarios.
• Colaborar en la comprensión 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, estu-
diantes de posgrado, maestros en formación y en ejercicio, diseñadores, evaluadores, di-
rectivos, administradores y cuadros técnicos vinculados con la educación matemática.



TEMÁTICAS

El contenido de EDUCACIÓN MATEMÁTICA se centra en los siguientes temas:

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 y otros temas vinculados al currículo de la educación

básica o afines a ésta.
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 y otros temas vinculados al currículo de la educación pre-

universitaria o afines a ésta.
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
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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
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, y otros temas vinculados al currículo de nievl uni-

versitario afines a éste.
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 educa-
ción 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 o ensayos que no excedan las 30
cuartillas a doble espacio (alrededor de 10 000 palabras), incluidas tablas, gráficas y figuras.
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GUÍA PARA AUTORES

• La revista EDUCACIÓN MATEMÁTICA publica, en español, artículos de investigación,
ensayos y otras contribuciones vinculadas a la enseñanza de las matemáticas que
sean inéditas.

• 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 pa-
ra su publicación.

• El contenido del artículo es responsabilidad del autor.
• El Comité Editorial se reserva el derecho de modificar el título cuando lo consi-

dere 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 proce-
sador compatible.

• Deberá tener un máximo de 30 cuartillas (alrededor de 10 000 palabras) incluidas no-
tas, 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 español y en el idioma seleccionado para el resumen.

• 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 ex-
plícitamente si el material ha sido presentado previamente —en versión sintética—
en congresos; c) el nombre, institución de adscripción, dirección electrónica, telé-
fono, 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 fa-
miliares a un lector internacional.
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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 refe-
rencias citadas en el texto de acuerdo con el siguiente modelo:

Ávila, A. y G. Waldegg (1997), Hacia una redefinición de las matemáticas en la educa-
ción 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, Klu-
wer 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:
aliavi@prodigy.net.mx o revedumat@yahoo.com.mx

PROCESO DE ARBITRAJE

Todos los manuscritos recibidos están sujetos al siguiente proceso:
El Comité Editorial hace una primera revisión del manuscrito para verificar si cum-

ple los requisitos básicos para publicarse en EDUCACIÓN MATEMÁTICA. Esta revisión inter-
na tarda aproximadamente un mes, en este término se le notificará por correo electróni-
co 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
rezones al autor.

Las contribuciones que cumplan los requisitos básicos serán enviadas para un arbi-
traje ciego de 2 o 3 expertos en el tema. Este segundo proceso de revisión tarda aproxi-
madamente 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 cam-
bios menores, propuesta de cambios mayores con nuevo arbitraje, y rechazado). El autor
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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 cam-
bios efectuados, en un periodo no mayor de 3 meses. Para mayores detalles, consúltese
la Guía de Arbitraje en www.santillana.com.mx/educacionmatematica.

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, reflexiones
sobre programas o materiales educativos y, en general, cualquier producto de la experien-
cia docente que se considere valioso compartir con los colegas, siempre y cuando estén
conceptualmente fundamentados y se incluya el soporte bibliográfico correspondiente.
Las notas de clase no deberán exceder las 10 cuartillas a doble espacio (aproximada-
mente 4 000 palabras), incluyendo tablas, gráficas y figuras, y deberán enviarse en formato
Word o con los mismos lineamientos de presentación que los artículos y ensayos. 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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