México • vol. 19 • núm. 2 • agosto de 2007 • $100

m.n.

www.santillana.com.mx/educacionmatematica

Educación Matemática vol. 19 • núm. 2 • agosto de 2007

Versión electrónica ISSN: 2448-8089

La modelación de la descomposición genética
de una noción matemática. Explicando la práctica
del profesor desde el punto de vista del aprendizaje
potencial de los estudiantes
José María Gavilán Izquierdo, María Mercedes García Blanco
y Salvador Llinares Ciscar
El aprendizaje de la estadística en estudiantes universitarios
de profesiones no matemáticas
Daniel Eudave Muñoz
Desarrollo de pensamiento relacional mediante trabajo
con igualdades numéricas en aritmética básica
Encarnación Castro y Marta Molina

Precio del ejemplar en la República Mexicana: $100 más gastos de envío

7 506007 510977

portada19-2.indd 5

Santillana

Una perspectiva ontosemiótica sobre cuatro instrumentos
de conocimiento que comparten un aire de familia:
particular/general, representación, metáfora y contexto
Vicenç Font

Santillana

1/15/08 9:24:04 AM

Colaboradores internacionales

Comité editorial

Fundadora
Elfriede Wenzelburger (†)
Coordinadora
Alicia Ávila Storer
Universidad Pedagógica Nacional, México
aliavi@prodigy.net.mx
Patricia Balderas Cañas
Facultad de Ingeniería, Universidad
Nacional Autónoma de México, México
empatbal@servidor.unam.mx
David Block Sevilla
Departamento de Investigaciones
Educativas, Centro de Investigación
y de Estudios Avanzados, México
dblock@cinvestav.mx
José Luis Cortina
Universidad Pedagógica Nacional, México
jose.luis.cortina@mac.com
Josep Gascón
Universidad Autónoma de Barcelona,
España
gascon@mat.uab.es

Eduardo Mancera Martínez
Universidad Iberoamericana, México
campumance@compuserve.com.mx
Luis Radford
Université Laurentienne, Canadá
Lradford@nickel.laurentian.ca
María Trigueros Gaisman
Departamento de Matemáticas,
Instituto Tecnológico Autónomo
de México, México
trigue@itam.mx
Sonia Ursini Legovich
Departamento de Matemática
Educativa, Centro de Investigación
y de Estudios Avanzados, México
soniaul2002@yahoo.com.mx

Gelsa Knijnik
Universidade do Vale do Rio Dos Sinos,
Brasil
gelsak@portoweb.com.br
Educación Matemática es una publicación internacional arbitrada, que ofrece un foro interdisciplinario para
la presentación y discusión de ideas, conceptos y modelos que puedan ejercer una influencia en la ense
ñanza y el aprendizaje de las matemáticas. La revista publica artículos de investigación y ensayos teóricos
sobre temas relacionados con la educación matemática. Educación Matemática aparece tres veces al año y
es indexada en zdm (Zentralbatt für Didaktik der Mathematik), MathDi (Mathematics Didactics Database),
latindex, redalyc (Red de revistas científicas de América Latina y el Caribe, España y Portugal) y el Índice
de Revistas Mexicanas de Investigación Científica y Tecnológica. Las colaboraciones son recibidas en:
revedumat@yahoo.com.mx y aliavi@prodigy.net.mx

portada19-2.indd 6

• Michele Artigue, Université Paris 7, IUFM de
Reims y equipo DIDIREM, Francia
• Carmen Azcárate, Universidad Autónoma de
Barcelona, Departamento de Didáctica de la
Matemática y las Ciencias Experimentales,
España
• Luis Balbuena, Federación de Sociedades de
Profesores de Matemáticas, España
• Sergio Ballerteros Pedrozo, Universidad
Pedagógica Enrique José Varona, Cuba
• Edgar José Becerra Bertram, CENEVAL, México
• Elisa Bonilla, Dirección General de Materiales y
Métodos, Secretaría de Educación Pública, México
• Carlos Bosch, Instituto Tecnológico Autónomo de
México, Departamento de Matemáticas, México
• Alberto Camacho Ríos, Instituto Tecnológico de
Chihuahua II, México
• José Contreras Francia, University of Southern
Mississipi, Estados Unidos
• César Cristóbal Escalante, Universidad de
Quintana Roo, México
• Miguel de Guzmán, Universidad Complutense de
Madrid, España
• José Ángel Dorta Díaz, Universidad de La Laguna,
Departamento Análisis Matemático, España
• Daniel Eudave Muñoz, Universidad Autónoma
de Aguascalientes, Departamento de Educación,
México
• Eugenio Filloy Yagüe, Departamento de
Matemática Educativa, Centro de Investigación y
de Estudios Avanzados del IPN, México
• Alfinio Flores Peñafiel, Arizona State University,
Estados Unidos
• Grecia Gálvez, Ministerio de Educación de Chile,
Chile
• Jesús Roberto García Pérez, Universidad
Michoacana de San Nicolás de Hidalgo,
Departamento de Matemática Educativa, México
• Pedro Gómez, Una Empresa Docente, Universidad
de los Andes, Colombia
• Fredy González, Instituto Pedagógico de Maracay;
Universidad Pedagógica Experimental Libertador,
Venezuela
• Ángel Gutiérrez, Departamento de Didáctica de la
Matemática, E. U. de Magisterio, Universidad de
Valencia, España
• Nelson Hein, Universidade Regional de
Blumenau, Brasil
• José Ramón Jiménez, Universidad de Sonora,

Departamento de Matemáticas, México
• Moisés Ledesma Ruiz, Escuela Normal Superior
de Jalisco, México
• Antonio Jose Lopes, Centro de Educaçao
Matematica, Brasil
• Eduardo Luna, Barry University, Department of
Mathematics and Computer Science, School of
Arts and Sciences, Estados Unidos
• Bertha Alicia Madrid Núñez, Universidad
Iberoamericana, México
• Armando Martínez Cruz, Californa State
University Fullerton, Estados Unidos
• Jorge Martínez Sánchez, Universidad
Iberoamericana, México
• Leonel Morales Aldana, Universidad de San
Carlos de Guatemala, Guatemala
• Luis Enrique Moreno Armella, Departamento de
Matemática Educativa, Centro de Investigación y
de Estudios Avanzados del IPN, México
• María del Rocío Nava Álvarez, Instituto de
Educación del Estado de México, México
• Josefina Ontiveros Quiroz, Universidad Autónoma
de Querétaro, Centro de Investigación en Ciencias
Físico Matemáticas, México
• Fidel Oteiza, Universidad de Santiago de Chile,
Departamento de Matemática y Ciencias de la
Computación, Chile
• François Pluvinage, Rectorat de StrasbourgService FORM, Francia
• Ángel Ruiz, Universidad de Costa Rica, Centro de
Investigaciones Matemáticas
y Meta-Matemáticas, Costa Rica
• Luisa Ruiz Higueras, Universidad de Jaén,
Departamento de Didáctica de las Ciencias,
Fac. de Ciencias de la Educación, España
• María Teresa Rojano Ceballos, Departamento de
Matemática Educativa, Centro de Investigación y
de Estudios Avanzados del IPN, México
• Jorge Sagula, Universidad Nacional de Luján,
Departamento de Ciencias Básicas, División
Matemática, Argentina
• Patrick Scott, University of New Mexico, Estados
Unidos
• Isabel Soto, Centro de Investigación y Desarrollo
de la Educación, Chile
• Guadalupe T. de Castillo, Universidad de Panamá,
República de Panamá
• Santiago Valiente Barderas, Escuela Normal
Superior de México, México

1/15/08 9:24:06 AM

Contenido
Artículos de investigación
La modelación de la descomposición genética de una noción
matemática. Explicando la práctica del profesor
desde el punto de vista del aprendizaje potencial en los estudiantes
José María Gavilán Izquierdo, María Mercedes García Blanco
y Salvador Llinares Ciscar

5

El aprendizaje de la estadística en estudiantes universitarios
de profesiones no matemáticas
Daniel Eudave Muñoz

41

Desarrollo de pensamiento relacional mediante trabajo
con igualdades numéricas en aritmética básica
Encarnación Castro y Marta Molina

67

Ensayos
Una perspectiva ontosemiótica sobre cuatro instrumentos
de conocimiento que comparten un aire de familia:
particular/general, representación, metáfora y contexto
Vicenç Font

95

Reseña
Humans-with-Media and the Reorganization of Mathematical Thinking.
Information and Comunication Technologies, Modeling, Vizualization
and Experimentation, de Marcelo Borba y Mónica Villareal
Reseñado por Mario Sánchez

129

Política editorial

133

Educación Matemática, vol. 19, núm. 2, agosto de 2007

  

Dirección editorial: Clemente Merodio López
Investigación y desarrollo: Armando Sánchez Martínez
Editora responsable: Alicia Ávila Storer
Cuidado editorial: Susana Moreno Parada
Corrección de estilo: Ofelia Arruti Hernández
Diagramación: Moisés Arroyo Hernández
Fotomecánica electrónica: Gabriel Miranda Barrón
La presentación y disposición en conjunto y de cada página
de la publicación periódica Educación Matemática son pro
piedad del editor. Queda estrictamente prohibida la reproduc
ción parcial o total de esta obra por cualquier forma o medio,
incluso el electrónico, sin autorización escrita del editor.
D.R. © 2007 por Editorial Santillana, S.A. de C.V.
Avenida Universidad 767, México, D.F., 03100

	

Certificado de reserva de derechos al uso exclusivo:
04-2002-111517075100-102
Certificado de licitud de contenido: 10070
Certificado de licitud de título: 12499
Fecha de edición: diciembre de 2007.
Miembro de la Cámara Nacional
de la Industria Editorial Mexicana.
Reg. Núm. 3012.
Impreso en México/Printed in Mexico.
Suscripción y ventas:

www.santillana.com.mx
gabih@santillana.com.mx

Educación Matemática, vol. 19, núm. 2, agosto de 2007

Editorial
Durante los años de existencia de nuestra revista, hemos sido testigos de la complejización creciente de los objetos de estudio que se abordan desde la disciplina que
le da nombre a Educación Matemática. Las interpretaciones, errores y dificultades
de los estudiantes —tema primigenio de la educación matemática— se mantienen,
pero mediante acercamientos más complejos que los observados en las comunicaciones de hace algunos años: a los referentes psicológicos de los primeros tiempos
se han agregado los culturales, semióticos y contextuales. El aprendizaje situado y
las prácticas de enseñanza ocupan espacios cada vez más amplios en los proyectos
de indagación que se dan a conocer. Además, hay otro tema que se aborda con
mayor frecuencia: la matematización o modelación.
El interés en estos temas ha sido creciente, en parte debido a los resultados de las
evaluaciones internacionales que se basan en competencias relacionadas con la
formación matemática del individuo, donde la componente de matematización
y/o modelación ha resultado relevante. Sin embargo, podemos detectar que aún
se conocen poco las problemáticas inherentes; se sabe que no basta el conocimiento matemático para desarrollar competencias en el ámbito de la modelación
y que estudiantes con buen desempeño escolar pueden comportarse de manera
“ingenua” en los procesos de resolución de problemas.
La problemática vinculada a la enseñanza tampoco nos es muy conocida y, aunque poco a poco los estudios sobre los docentes y su práctica educativa ocupan el
tiempo de los investigadores, quedan muchas cosas por comprender. De hecho, hay
para quienes es suficiente una verdad de Perogrullo: “Para enseñar matemáticas,
hay que saber matemáticas”. A pesar del paso del tiempo y del desarrollo de las teorías didácticas, persiste en muchos la idea de que hacer matemáticas (actividad fundamental de los matemáticos) es lo mismo que enseñar matemáticas (actividad que
comparten maestros de distintos niveles educativos y también algunos matemáticos).
Pero hacer matemáticas tiene como basamento la propia teoría y el desbordamiento de las capacidades intelectuales para descubrir y modificar o enriquecer
estructuras ya creadas para servir de plataforma a nuevos conocimientos. El rigor
y la formalización van de la mano del trabajo matemático sin la pesada carga de
la pregunta: ¿Para qué sirve?
En contraste, el trabajo del maestro se funda en las relaciones humanas
—incluso teniendo acceso a los recientes desarrollos tecnológicos— y en la utilidad
Educación Matemática, vol. 19, núm. 2, agosto de 2007
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de lo que se enseña, en el convencimiento sacrificando el rigor y la formalización, en
procesos de comunicación que permitan el acceso a nuevos significados a veces
alejados de las estructuras formales. Esto, además, con la gran responsabilidad
de la pregunta: ¿Para qué sirve?
Es así como dos caminos aparentemente tan cercanos son en realidad opuestos y, aunque con frecuencia se cruzan, apuntan en direcciones diferentes y requieren estrategias y tácticas distintas para lograr resultados y avances. Cuenta de esta
discusión la encontramos en las colaboraciones a nuestra revista que abordan los
problemas del manejo didáctico de contenidos matemáticos; el lector detectará
que no son las preocupaciones disciplinarias las que inspiran estos trabajos, sino
las cuestiones que derivan de su transmisión a los estudiantes, pero también reconocerá que le serían poco comprensibles si no se poseen algunos elementos de la
teoría matemática que respalda dichos conocimientos.
En este número se incluyen acercamientos a diversos temas matemáticos que
los estudiantes de distintos niveles escolares deben aprender: los conceptos más
iniciales del álgebra, la estadística, el cálculo… Todos ellos ofrecen elementos para
confirmar que “Para enseñar matemáticas, hay que saber matemáticas”, pero también
se recupera una perspectiva en un camino diferente de las abstracciones y el manejo
de reglas formales: la construcción de significados, el dar sentido al conocimiento y
constatar lo que Einstein reconoció cuando afirmó que: “En la medida en que las
matemáticas están cerca de la realidad son menos precisas y en la medida en que
son más precisas están alejadas de la realidad”. Este doble juego, con el que se enfrentan alumnos y docentes en el aula, dinamiza y hace complejo el acto de enseñar
y aprender matemáticas que tiene lugar cotidianamente en todas las aulas del
mundo. Resultan interesantes las aportaciones en este número, porque dan cuenta
de ello.
El Comité Editorial
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La modelación de la descomposición genética
de una noción matemática. Explicando la práctica
del profesor desde el punto de vista del aprendizaje
potencial en los estudiantes
José María Gavilán Izquierdo, María Mercedes García Blanco
y Salvador Llinares Ciscar
Resumen: En este trabajo introducimos la idea “modelación de la descomposición
genética de una noción” para explicar la práctica del profesor de matemáticas
desde el punto de vista de la construcción del conocimiento matemático (aprendizaje) que parece potenciar en los estudiantes. Esta idea se usa para analizar la
práctica de dos profesores de matemáticas de bachillerato (16-18 años) cuando
introducen el concepto de derivada. El análisis permite identificar los principios
que fundamentan la práctica del profesor. Finalmente se reflexiona sobre la complementariedad de la idea de “modelación de la descomposición genética de una
noción” en relación con las diferentes aproximaciones generadas en educación
matemática dirigidas a explicar la práctica del profesor.
Palabras clave: práctica del profesor, mecanismo de construcción, aprendizaje,
modelación de la descomposición genética, derivada.
Abstract: In this paper we introduce the construct “modelling of the genetic
decomposition of a notion” to explain mathematic teacher’s practice from the
point of view of the construction of mathematical knowledge (learning) that seems
to develop in the students. This construct is used to analyse two teachers’ teaching when introducing the notion of derivative to high school students (16-18
years). The results of the analysis allowed characterizing the principles on which
the teacher draw on his/her practice. Finally it is meditated about the complementarity of the idea of “modelling of the genetic decomposition of a notion” in
relation to the different approaches generated in mathematical education directed to explain the teacher’s practice.
Keywords: teacher’s practice, mechanism of construction, learning, modelling
of the genetic decomposition, derivative.

Fecha de recepción: 1 de julio de 2007.
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Diferentes maneras de aproximarnos al análisis
de la práctica del profesor
La importancia de las investigaciones sobre práctica del profesor ha sido señalada
y abordada por numerosos investigadores desde distintos enfoques teóricos, con
el objeto de describir y proponer modelos que permitan explicarla (Llinares, 2000;
Escudero y Sánchez, 1999a, 1999b, 2002; Franke et al., 2007; Laborde y PerrinGlorian, 2005; Ponte y Chapman, 2006; Schoenfeld, 1998; Simon et al., 2000).
Desde la teoría antropológica de lo didáctico Barbé et al. (2005) señalan que las
maneras de enseñar (las praxeologías didácticas) son de naturaleza espontánea
y que es posible describir lo “práctico”, pero que hay dificultad para abordar lo
que justifica la componente teórica, ya que no hay modelos didácticos teóricos
suficientemente desarrollados. La generación de un modelo didáctico teórico que
justifique una determinada práctica del profesor de matemáticas es, desde este
punto de vista, uno de los objetivos de la investigación centrada en la práctica
del profesor. Por otra parte, desde un enfoque sociocultural de la práctica, la
actividad del profesor viene dada por la manera en la que éste crea las condiciones para que los estudiantes se introduzcan en una comunidad de práctica
matemática. Desde este punto de vista, resulta de interés identificar la manera en
la que los profesores usan y justifican los instrumentos de la práctica para conseguir su objetivo, ya que permite determinar la manera en la que usa y emplea
el discurso para conseguir ese objetivo (Llinares, 2000; Meira, 1998).
Desde planteamientos cognitivos, la práctica del profesor “incluye no sólo lo
que los profesores hacen, sino también lo que piensan sobre lo que hacen y
sus motivaciones para actuar de esa manera” (Simon et al., 2000, p. 581) englobando sus ideas sobre las matemáticas, el aprendizaje y la enseñanza de las
matemáticas (Simon et al., 2000; Tzur et al., 2001). Desde este punto de vista,
se resalta el hecho de que es posible relacionar los objetivos de aprendizaje y
las actividades del profesor a través de la caracterización de “trayectorias hipotéticas de aprendizaje”. Estas trayectorias hipotéticas de aprendizaje permiten al
profesor realizar predicciones sobre la manera en que los estudiantes pueden
aprender al realizar las tareas (Simon, 1995). Por otra parte, Schoenfeld y sus
colaboradores (Schoenfeld, 1999; Schoenfeld et al., 1999) proporcionan modelos de las acciones y decisiones de los profesores en el aula para poder describir
y explicar la enseñanza en contexto. El modelo cognitivo propuesto considera el
conocimiento, las creencias y los fines del profesor como aspectos relevantes. El
modelo presupone que durante la práctica se activan determinadas metas, cono
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cimientos y creencias que guían la toma de decisiones del profesor en el aula.
Desde esta perspectiva, se considera relevante caracterizar los planes de acción
del profesor, lo que acontece en el aula y la manera en la que el profesor espera
que se desarrolle la lección (“imagen de la lección”) (Schoenfeld et al., 1999).
La relación entre la práctica del profesor y la manera de entender el aprendizaje de los alumnos ha sido subrayada de diferentes maneras en las distintas
aproximaciones y con diversos grados de explicitación. Desde este punto de vista,
esta línea de investigación puede avanzar en la medida en la que el análisis de
la práctica del profesor se vincule en cierta medida a una determinada manera
de entender el aprendizaje de los estudiantes. Así, por ejemplo, se pretende a
través de la idea de “trayectoria hipotética de aprendizaje” (Simon et al., 2000)
o de la idea de “rutas cognitivas” (Robert y Rogalski, 2005). Sin embargo, en este
momento es necesario seguir avanzando en la articulación de aproximaciones
a la interpretación de la práctica del profesor de matemáticas que expliciten
claramente cómo se entiende la manera en la que los estudiantes construyen el
conocimiento matemático. Es decir, la manera de interpretar la práctica del
profesor desde el aprendizaje potencial que puede generar en sus estudiantes.
En este ámbito es en el que proponemos, en este trabajo, el instrumento teórico
“modelación de la descomposición genética”, en el sentido de que explicita más
claramente el modelo usado para explicar el aprendizaje de los alumnos cuando
se modela la práctica del profesor. En este sentido, la investigación realizada
(Gavilán, 2005) tiene como foco de atención la práctica del profesor y se subraya
la necesidad de generar modelos teóricos que ayuden a entenderla.
Esta línea de investigación intenta complementar otras iniciativas que se centran
en describir la eficacia de determinadas aproximaciones a la instrucción considerando el nivel de logros de los estudiantes, así como las investigaciones que tienen como
foco el desarrollo de materiales curriculares considerando un determinado modelo
de aprendizaje de los estudiantes. La importancia de esta línea de investigación
radica en asumir que la práctica del profesor no es una “variable transparente” en el
desarrollo de los procesos de aprendizaje y enseñanza de las matemáticas.
La noción de práctica del profesor
y el aprendizaje matemático
La práctica del profesor la vemos “como el conjunto de actividades que genera
cuando realiza las tareas que definen la enseñanza de las matemáticas y la
Educación Matemática, vol. 19, núm. 2, agosto de 2007
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justificación dada” (Llinares, 2000, p. 110). Para la realización de las tareas,
el profesor recurre a un conjunto de instrumentos, como son los problemas que
propone, el discurso que potencia en el aula, los materiales didácticos que puede
usar, los medios tecnológicos, etc. … Por otra parte, cuando un profesor realiza su
labor en el aula, tiene un objetivo: “que sus estudiantes construyan conocimiento
matemático”. Por tanto, el análisis de la práctica del profesor debe considerar
la manera en la que parece potenciar la construcción de conocimiento matemático en sus estudiantes. Este significado de la idea de práctica hace hincapié
en la relación entre la enseñanza y el aprendizaje. Sin embargo, esta línea de
investigación no asume que, una vez descrita una determinada práctica del profesor, ésta pueda garantizar un nivel determinado de eficacia en los estudiantes.
Precisamente el hecho de que las interacciones en el aula impliquen autores
(profesores y estudiantes) con unos determinados instrumentos (los problemas)
en un contexto fijado (el aula) subraya el aspecto social del fenómeno que se
quiere estudiar. Es decir, el objetivo no es identificar unas determinadas prácticas
que aseguren que los alumnos aprenderán de una determinada manera, sino
comprender por qué un profesor se comporta de la manera en que lo hace y qué
influye en las decisiones que toma. Lo que esta investigación asume es que es
el conocimiento y las concepciones del profesor, tanto de las matemáticas como
del proceso de aprendizaje, lo que determina sus acciones. Incluso cuando debe
manejar determinados dilemas en la enseñanza que lo llevan a tomar decisiones que conllevan realizar acciones con las que puede no estar completamente
identificado. Con estas referencias previas, es necesario explicitar, como investigadores, qué estamos entendiendo cuando hablamos de “comprensión de los
conceptos matemáticos” o “aprendizaje matemático”. Necesitamos describir qué
se va a entender por estos términos en el análisis realizado.
Una manera de entender la construcción del conocimiento matemático en
el aula es a través del modelo apos (Asiala et al., 1996) que considera distintas
maneras de conocer los conceptos matemáticos (acción-proceso-objeto-esquema)
y diferentes mecanismos de construcción de éstos (interiorización, encapsulación,
coordinación…). Las distintas relaciones entre los dos componentes del modelo
(concepciones-formas de conocer y mecanismos de construcción) se organizan en
la descomposición genética del concepto. Para Dubinsky y colaboradores (Asiala
et al., 1996, p. 7) la descomposición genética de un concepto es “un conjunto
estructurado de construcciones mentales que pueden describir cómo puede desarrollarse el concepto en la mente de un individuo”. Estos autores subrayan la
idea de mecanismos constructivos para describir la manera en la que se desa
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rrolla el concepto. En Dubinsky (1996) podemos encontrar una amplia caracterización de los elementos teóricos del modelo apos.
La modelación de la descomposición genética
de una noción matemática
Entendemos la práctica del profesor desde lo que permite al profesor ayudar a
que los estudiantes construyan conocimiento matemático. La perspectiva sociocultural de la práctica y el modelo de desarrollo de la comprensión (apos) serán
nuestros referentes teóricos para articular la aproximación adoptada.
Desde el enfoque sociocultural, utilizamos la noción de “instrumentos de
la práctica” usados por el profesor para constituir una comunidad de práctica
matemática en el aula. Por otra parte, desde el modelo apos, utilizamos la noción
“mecanismo de construcción de conocimiento” y la idea de descomposición genética de un concepto. A partir de la consideración conjunta de la idea de instrumento de la práctica y de la descomposición genética, caracterizamos la
“modelación de la descomposición genética de una noción/concepto” como una
idea que nos permite explicar la práctica del profesor, pero no necesariamente la
relación entre la práctica y un determinado nivel de éxito en los estudiantes.
Consideramos en este trabajo que una noción matemática se puede componer de distintos conceptos. Por ejemplo, la noción de derivada se puede
considerar conformada a través de tres conceptos, derivada de una función en
un punto (f 9(a)), función derivada (f 9(x)) y operador derivada (D(f )). En esta situación, “la modelación de la descomposición genética de una noción matemática
(o concepto)”, realizada por el profesor, es una descripción de los mecanismos
de construcción que el profesor modela, de la secuencia de estas modelaciones
y de la organización de las relaciones que establece entre dichos mecanismos a
través del uso de diferentes instrumentos de la práctica. Una modelación de un
mecanismo de construcción “es una forma de dar significado, desde la perspectiva de los investigadores, a las acciones del profesor, a sus decisiones sobre
qué problemas utilizar, a cómo gestiona el contenido matemático en el aula y a
las justificaciones que proporciona” (Gavilán et al., 2007, p. 160). La “modelación
de la descomposición genética de un concepto o noción matemática” nos permite hablar de las características de la práctica del profesor que favorecen los
procesos de construcción potencial del conocimiento en los estudiantes y de lo
que puede estar justificando dichas características.
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Los instrumentos de la práctica del profesor (modos de representación y los
elementos matemáticos del concepto), así como la manera en la que el profesor
los usa, nos permiten como investigadores identificar la modelación de algún
mecanismo de construcción. Las características del “uso que hace el profesor
de los instrumentos de la práctica” viene dado por las relaciones que establece
más o menos explícitamente entre las ideas matemáticas cuando las presenta a
sus estudiantes, y por las conversiones entre los modos de representación que
utiliza con el objetivo de que los estudiantes lleguen a construir los significados
pretendidos, independientemente del modo de representación utilizado (Duval,
1996). En este sentido, cuando un profesor “hace y dice cosas” en el aula, crea
las condiciones para que sus estudiantes puedan construir los significados del
concepto. Así, el profesor no “construye las formas de conocer los conceptos”,
sino que pone los medios —crea el contexto— para que sus estudiantes construyan los significados y desarrollen los mecanismos de construcción pretendidos.
Éste es el motivo por el que intentamos describir la manera en la que el profesor
“modela mecanismos de construcción de conocimiento”.
A partir de esta caracterización de la idea “modelación (del profesor) de la
descomposición genética” planteamos las siguientes cuestiones:
• ¿Podemos identificar distintas “modelaciones de la descomposición genética de un concepto/noción” realizadas en la práctica?
• ¿Es posible identificar a través de la modelación que hace el profesor de
la descomposición genética características de su práctica con poder explicativo (principios que fundamentan la práctica)?
Metodología
Participantes

y contexto

En esta investigación participaron dos profesores de enseñanza secundaria (Juan
y María) con varios años de experiencia. Estos profesores mostraron su conformidad a utilizar su imagen y gestionaron las autorizaciones para disponer de
las imágenes de sus estudiantes, con la finalidad de realizar esta investigación.
Todos los nombres que aparecen son seudónimos con el objeto de garantizar
la confidencialidad y anonimato de los participantes (compromiso ético de los
investigadores). La investigación se centró en el análisis de la práctica del pro10
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fesor durante la introducción de la noción de derivada a estudiantes de bachillerato (16-18 años). Los estudiantes sólo habían abordado con anterioridad las
ideas relativas a límite y continuidad.
La práctica del profesor engloba distintos escenarios, pero aquí consideramos
la práctica que se desarrolla ligada al aula. Hay dos fases o momentos clave para
el desarrollo de la práctica: momento de la planificación y momento de la gestión
del proceso de enseñanza y aprendizaje (Llinares 2000; Schoenfeld, 1998; Simon y
Tzur, 1999). La unidad didáctica realizada por Juan abarcó 17 clases de 45 minutos cada una. Este profesor organizó su enseñanza a través de la resolución de
problemas y no usaba libro de texto. Algunas de las clases fueron impartidas en
el aula de informática (las clases núm. 3, núm. 9 y núm. 16). Se utilizó software
de dos tipos, primero el programa de geometría dinámica Cabri-Géomètre II
en la clase núm. 3 con dos archivos realizados por el profesor y puestos a disposición de los estudiantes; y después se utilizó el programa Funciones para
Windows, en las clases núm. 9 y núm. 16. A María se le grabaron las 12 clases
que comprendía la unidad didáctica, con una duración media de 50 minutos
cada una. María seguía un libro de texto Bachillerato, Matemáticas I del que
planteaba la mayoría de las tareas para sus alumnos. Todas las sesiones de la
unidad didáctica de María se desarrollaron en el aula ordinaria de clase. Ambos
grupos eran de primer curso de bachillerato (16-17 años).
Recogida

de datos

Se han recogido datos tanto de la fase de planificación como de la fase de
gestión de la enseñanza. Realizamos una entrevista sobre la planificación de la
unidad didáctica antes del comienzo de la unidad didáctica que tenía como
objetivo obtener información sobre la planificación realizada. Esta entrevista era
semiestructurada con un guión previo. En la primera parte indagamos sobre el
grupo de estudiantes y sus conocimientos previos. La segunda parte de la entrevista trató sobre la unidad didáctica: contenidos, tipo y secuencias de tareas y
objetivos; recogimos también la planificación que había realizado el profesor. En
la tercera parte se plantearon cuestiones que incidían sobre cómo el profesor
entendía que los alumnos llegaban a dotar de significado a los conceptos matemáticos. Por ejemplo, para indagar sobre los significados gráficos de la derivada
de la función en un punto, f 9(a), preguntábamos, “¿utilizas el cálculo de secantes, de
pendientes de secantes para las derivadas?”
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En la fase de gestión, grabamos en video todas las sesiones de clase, y realizamos varias entrevistas con el profesor a lo largo del desarrollo de la unidad
didáctica, a fin de obtener información sobre cómo estaba viendo el profesor el
desarrollo de las lecciones. En las grabaciones disponíamos de una cámara con
micrófono de ambiente y un micrófono inalámbrico que llevaba el profesor, quien
grababa su discurso y las interacciones con los estudiantes cuando estaban en el
radio de acción del micrófono. A fin de “familiarizar” a los estudiantes con la presencia de la cámara y un observador, antes de comenzar la unidad didáctica realizamos una grabación de prueba. En ambos casos las sesiones de clase grabadas
en video fueron transcritas en su totalidad. Se recogieron los materiales utilizados por
los profesores, tales como colecciones de problemas y ficheros de ordenador para
Cabri-Géométre II. El uso de diferentes fuentes de datos permitió que nuestra
investigación se ajustara al criterio de “triangulación” de las fuentes tal y como es
planteado por Schoenfeld (2001).
Análisis

de los datos

El análisis tenía como objetivo identificar la modelación de la descomposición genética de la noción de derivada realizada por el profesor, a fin de describir y caracterizar su práctica e inferir los principios que fundamentan dicha práctica. El análisis
se realizó en tres niveles: un primer nivel de naturaleza descriptiva y dos niveles de
naturaleza inferencial (inferir la modelación de la descomposición genética y, a partir
de ella, inferir las características de la práctica que la fundamentan).
El primer nivel de análisis tenía como objetivo hacer una “inmersión” en
los datos y “reducir” el volumen de datos (Powell et al., 2003). Esta primera
aproximación a los datos nos permitió tener una visión global de la práctica del
profesor y relacionar lo que el profesor había dicho en la entrevista de planificación y en las entrevistas durante el desarrollo de las lecciones con lo que
sucedía en el aula.
El segundo nivel de análisis tenía como objetivo inferir la modelación de
la descomposición genética de la noción de derivada realizada por el profesor.
Para ello se identificaron las modelaciones de los diferentes mecanismos constructivos, su secuencia, y las relaciones entre ellos. Este segundo nivel de análisis
se llevó a cabo en dos fases. En un primer momento (fase 1), se identificaban
“segmentos de enseñanza” en el sentido de Leinhardt (1989), entendidos como
partes de la lección reconocibles por el profesor y los estudiantes. Escudero
12
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(2003) señala que los segmentos se pueden caracterizar con base en los objetivos de aprendizaje pretendidos por el profesor. En un segundo momento (fase 2),
considerábamos agrupaciones de segmentos (identificados en la fase 1) en los
que era posible identificar aspectos de la práctica del profesor que nos permitieran inferir la modelación de otro mecanismo de construcción. Fue necesario
realizar estas agrupaciones de segmentos para dar cuenta del carácter sistémico
de la enseñanza de las matemáticas que se puso de manifiesto en uno de los
profesores. La identificación y caracterización de cada segmento de enseñanza
fue consensuado por al menos dos investigadores, cumpliendo de esta manera un
criterio de “triangulación” propuesto por el grupo rumec (Asiala et al., 1996)
referido a la convergencia en las interpretaciones de los investigadores sobre un
hecho. El resultado de este análisis es un informe que caracteriza la práctica del
profesor desde la perspectiva del investigador y da cuenta de la modelación de la
descomposición genética de la noción de derivada realizada por el profesor. Los
datos reunidos en este segundo nivel de análisis se usan para construir “viñetas”
(Gavilán, García y Llinares, 2007). Una viñeta es un informe de la práctica del
profesor que señala el momento cronológico en el que sucede la acción del profesor y se compone, esencialmente, de los datos utilizados (generalmente de
diferentes fuentes) y de la inferencia realizada por los investigadores sobre la
modelación del mecanismo de construcción identificado en la práctica y apoyado en la revisión de la literatura sobre investigaciones que utilizan apos. En
definitiva, una viñeta da cuenta en la investigación de los datos y de su análisis de
manera conjunta, es una “manera” de contar el análisis de los datos a partir de los
datos empíricos.
Desde las viñetas, el tercer nivel de análisis pretende inferir los principios
que fundamentan la práctica del profesor y, por tanto, pueden ayudar a explicarla. Esta manera de proceder permite identificar características de la práctica
del profesor que trascienden lo específico del caso concreto, e intenta producir
conocimiento relevante para comprender la idea de “práctica del profesor”.
Este tercer nivel de análisis es el que justifica por qué no se utilizan los niveles
de desempeño de los alumnos para relacionarlos con la caracterización de la
práctica realizada y si se intenta inferir a partir de esta caracterización cómo las
creencias y las concepciones del profesor (maneras de entender el contenido
matemático como objeto de enseñanza-aprendizaje) parecen justificar las decisiones tomadas. Posiblemente podría desarrollarse en este punto otra línea de
investigación, optando en este momento metodológico por la comparación de la
caracterización de la práctica con los logros de los estudiantes.
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En el siguiente gráfico se detallan los distintos niveles de análisis, así como
las relaciones entre ellos.
Fuente Planificación:
de datos Entrevista
Datos

Gestión
Grabaciones de clases en video
Entrevistas de desarrollo, materiales

Transcripciones de la entrevista
Unidad didáctica
Libro de texto

Primer nivel de análisis
(Descriptivo)

Unidad de análisis: segmento

Transcripciones de los videos
Transcripciones de las entrevistas
Observaciones

Identificación Planificación:
en
Para cada unidad de análisis:
• Elementos matemáticos
• Modos de representación
• Objetivos del profesor
• Observaciones

Gestión:
Para cada unidad de análisis:
• Elementos matemáticos
• Modos de representación
• Objetivos del profesor
• Observaciones

Grabaciones de las clases

Segundo nivel de análisis
(Inferencial)
Fase 1:

Gestión:
Para cada unidad de análisis:
• Elementos matemáticos
• Modos de representación
• Objetivos del profesor
• Observaciones

Planificación:
Para cada unidad de análisis:
• Elementos matemáticos
• Modos de representación
• Objetivos del profesor
• Observaciones

Segmento S i
(modelación de mecanismo)

i = 1...

Unidad de análisis: segmento

Segmento
(modelación de mecanismo)

Segundo nivel de análisis
(Inferencial)
Fase 2:

Segmento
(m. de mecanismo)

Unidad de análisis: conjunto
de segmentos

Características de la
práctica
del profesor

Segmento
(m. de mecanismo)

Modelación de la
descomposición genética

Gráfico 1 Esquema metodológico
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Resultados
Las

características de la práctica de Juan vista desde la modelación

de la descomposición genética de la noción de derivada

La enseñanza de la derivada desarrollada por Juan consideraba la relación
explícita entre:
• la derivada de una función en un punto, f 9(a)
• la función derivada, f 9(x), y
• la idea de operador derivada, D (f ).
Para Juan, la función derivada aparece como puente entre la derivada de una
función en un punto y el operador derivada. La enseñanza de la derivada que realiza
Juan viene caracterizada por la modelación de los mecanismos de construcción de
los diferentes conceptos de la noción de derivada que considera y las relaciones entre
ellos. Para mostrar esta característica de la práctica de Juan, usaremos viñetas en las
que se describe cómo modela Juan en el aula tres de los mecanismos constructivos
sobre los que se construye el significado de la noción de derivada: el mecanismo
de interiorización y el mecanismo de encapsulación de la función derivada en un
punto x = a, y el mecanismo de interiorización de la función derivada. Esta manera
de actuar de Juan en la enseñanza de la derivada potencia la construcción de la
función f ´(x) a partir de la creación de diferentes situaciones en las que pretende que
los estudiantes doten de significado a la idea de derivada en un punto x = a.
Modelaciones del mecanismo de interiorización
de la derivada de f en un punto x = a [f 9(a)]
La tarea que plantea Juan a sus alumnos en la tercera clase es:
Dada la función f  (x) = x2. Completar la tabla de valores dada por las tasas de
variación media en el punto x = 1 y calcular f9(1). Repetir y obtener f9(2).
Completar la tabla de valores:
x
1 2 -1 0
f9(x)
Obtener la expresión algebraica de f9(x)
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Inicialmente Juan calcula los valores de f9(1) y f9(2) mediante el uso de
aproximaciones sucesivas apoyándose en la idea del cociente incremental. El trabajo que hace Juan con las sucesiones de los diferentes cocientes incrementales
cuando varía los puntos que se acercan a x = a (a = 1 y 2) puede ser interpretado como una modelación del mecanismo de interiorización de f9(a).
Juan pide a sus estudiantes que calculen el valor de f9(1) usando la relación
entre los significados de la idea del cociente incremental y la pendiente de la
recta secante. Para ello Juan, apoyándose en el software que le permite relacionar
la sucesión numérica de valores del cociente incremental y la representación
gráfica de las secantes, confecciona una tabla de valores para los cocientes
incrementales (f(a) - f(1))/(a - 1) a partir de las acciones de los estudiantes y
utiliza la representación grafica de la función y la recta secante por los puntos
(1, f(1)) y (a, f(a)) para tener “casos” sobre los cuales desarrollar la reflexión sobre
la acción. Juan recuerda a los estudiantes cómo se calculaba la tasa de variación
y su significado geométrico como pendiente de la recta secante. A continuación,
Juan subraya el proceso de aproximación que le permite hacer énfasis en el
significado de cómo se puede llegar a entender la idea de la “variación de la
función en el punto” y la “recta tangente y su pendiente”. El diálogo entre Juan y
sus alumnos en este segmento de la clase es el siguiente (entre <> comentarios
que aclaran el discurso), en el que plantea interrogantes para que los estudiantes
puedan pensar sobre cómo se calculan los valores (reflexión sobre la acción):
J (Juan): Cuando <el punto> “a” se va acercando a 1 cada vez más ¿y si a vale
0.9?, ¿y si vale 0.99?, entonces íbamos poniendo estos valores <confeccionando la tabla de valores de cocientes incrementales>, aquí teníamos el valor, el
valor de a y aquí poníamos, recordáis como lo poníamos (f(1) - f(a))/(1 - a),
estos valores y decíamos ¿cuánto nos va a salir cuando pongamos aquí el 1?
¿Cual es la variación de la función en el punto 1? Si aquí poníamos 0.9 <valor
de a> va a salir una cosa, si aquí ponemos 0.99 otro valor, aquí ponemos
0.99999. Cuando ponga 0.9 al cuadrado, pues saldrá 0.81/(1 - 0.9).
Con esta manera de proceder, Juan intenta hacer “visible” a los estudiantes el
proceso de variación tanto del cociente incremental como de la transformación de
la recta secante en tangente a la curva en un punto (x = 1) y de su relación.
Juan sabe que el reconocimiento de los estudiantes de estas variaciones en el
contexto analítico y geométrico y su relación se apoya en la identificación del
paso al límite de la “tendencia” de estos valores y de las rectas secantes. En estos
16
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momentos y por la manera de actuar de Juan, éste no necesita que sus alumnos
tengan plenamente construido el concepto de límite para que puedan manejar el
proceso de aproximación modelado y la relación entre los contextos numéricos y
geométricos. En este sentido, podemos indicar que es posiblemente este contexto
de introducción a la derivada el que puede realizar aportes al proceso de construcción del significado de límite de los alumnos. El contexto así generado permite proporcionar a los estudiantes referencias para desarrollar procesos de
abstracción reflexiva que ayuden a encapsular la propia idea de límite.
El objetivo por el que Juan actúa de esta manera es que pretende que sus
estudiantes construyan la relación entre los significados analítico (tasa de variación) y gráfico (pendiente de la recta secante) de la idea de derivada. De esta
manera, para conseguir su objetivo, Juan “modela” estas dos acciones, el cálculo
de la tasa de variación (elemento matemático, modo analítico) y trazar la recta
secante a la curva por dos puntos y su pendiente (elemento matemático, modo
gráfico). Por ejemplo, la interacción que sigue es ilustrativa de cómo Juan intenta
hacer “ver” a sus estudiantes el paso al límite a través de la reflexión sobre el
conjunto de valores obtenidos:
J: Luego aquí ¿qué habrá que poner? <Refiriéndose al último valor de la tabla
de cocientes incrementales, el valor del límite>
Estudiante: 2
J: 2, la pendiente de la tangente en el punto 1, es decir, cuando sea la recta
tangente la pendiente va a ser precisamente 2.
Con esta manera de actuar, Juan intenta que sus estudiantes puedan tener la
posibilidad de interiorizar los significados de la derivada de f en el punto x = 1.
En una de las entrevistas de desarrollo, Juan indicaba la importancia dada a esta
manera de proceder:
[mi objetivo es que los estudiantes] se hagan idea de qué es realmente
aproximar, cómo pueden coger puntos aproximándolos al otro y cómo va
variando la tangente, cómo va variando en principio la secante y va tendiendo
hacia la tangente geométrica de la curva, ésa era la idea.
En esta situación el mecanismo de interiorización se apoya en dos aspectos
relevantes, la visualización del paso al límite (tanto en la sucesión del cociente
incremental, como de la transformación de la recta secante en recta tangente en
Educación Matemática, vol. 19, núm. 2, agosto de 2007
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x = 1), y en la simbiosis entre los modos de representación analítico y gráfico
utilizados como instrumentos para favorecer la visualización del paso al límite y,
por tanto, para constituir el contexto que pueda ayudar a desarrollar los mecanismos de interiorización en los estudiantes.
Por otra parte, Juan intenta crear en el aula situaciones en las que sus estudiantes pueden desarrollar mecanismos de encapsulación. Para ello Juan repite
su forma de actuar en el cálculo del valor de la derivada en x = 1 para diferentes
puntos. Juan planteó a continuación la misma situación para x = 2. Esta manera
de actuar parece indicar que Juan intenta crear el contexto que facilite en sus
estudiantes la encapsulación de las acciones desarrolladas para diferentes puntos y, así, que los estudiantes puedan construir la idea de función derivada en
un punto f ´(a). En la entrevista de planificación Juan señalaba la importancia de
esta manera de actuar para vincular significados al valor de f ´(a):
Con aproximaciones, cogemos la secante y ahora vamos obteniendo un poquito más, vamos obteniendo cada vez más... una cosa así, queremos calcular
la derivada en el punto, pendiente, pendiente hasta que nos vaya saliendo la
tangente. Una cosa así, queremos calcular la derivada en el punto, pendiente,
pendiente hasta que nos vaya saliendo la tangente… y van calculando las pendientes en cada momento, entonces ahora tenemos la tangente.
Lo que hace Juan al manejar estas tareas, se identifica con lo que Asiala et al.
(1997, p. 407) describen como las acciones y mecanismo de interiorización de
f ´(a) en modo gráfico y analítico, en el proceso de construcción de los significados por parte de los estudiantes:
1a. Gráfico: la acción de conectar dos puntos de una curva y formar la cuerda que es la parte de la recta secante a través de los dos puntos, junto con la
acción de calcular la pendiente de la línea secante por los dos puntos…
1b. Analítico: la acción de calcular la media de la razón de cambio a través
del cálculo del cociente incremental en un punto.
2a. Gráfico: interiorización de las acciones del punto 1a en un proceso
cuando los dos puntos de la gráfica de la función están “cada vez más
próximos”.
2b. Analítico: interiorización de las acciones del punto 1b cuando los intervalos de tiempo son cada vez más pequeños, es decir, la amplitud del
intervalo de tiempo se acerca cada vez más a cero...
18
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Desde esta perspectiva, podemos describir la actuación de Juan en este segmento usando los elementos matemáticos (Sánchez-Matamoros et al., 2006) y
modos de representación (instrumentos de la práctica).

Tasa de variación media en
un intervalo [ a , b ] viene
dada por el cociente (f ( b )f ( a ))/( b - a ).

La derivada de una función f en
el punto x = a viene dada por el
límite de las tasas de variación
media en los intervalos [ a , x ]
cuando a tiende a x .

Analítico

Secante a una curva por
dos puntos ( a , f ( a ))(b ,
f ( b )) tiene de pendiente
( f ( b ) - f ( a ))/( b - a ).
Gráfico

Analítico

La recta tangente a una curva en
el punto ( a , f ( a )) es el límite de
las rectas secantes a la curva en
los puntos (a , f ( a )), ( x , f ( x ))
cuando a tiende a x (con el límite
de las pendientes). La derivada
de la función en el punto a es la
pendiente de la recta tangente en
el punto ( a , f ( a )).
Gráfico

Gráfico 2 Mecanismo de interiorización de f 9(a)

Modelaciones del mecanismo de encapsulación de f 9(a)
e interiorización de f 9(x)
Al variar el valor del punto x se pretende generar una situación que permita
emerger el significado de f9(a) para cualquier x = a. Esta forma de actuar puede
ser interpretada como una manera de modelar el mecanismo de encapsulación
de f9(a). Breidenbach et al. (1992, p. 250) señalan que:
Cuando es posible para un proceso ser transformado por alguna acción,
entonces podemos decir que ha sido encapsulado como un objeto. De manera
más general, en el mismo sentido de la afirmación anterior la encapsulación
viene como necesidad de una acción o proceso.
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La descripción de este segmento de la enseñanza de Juan permite entender
su actuación cuando intenta hacer visible a sus estudiantes el paso a una x
general. Es el intento de hacer concebir a los estudiantes las acciones anteriores
como proceso. Para ello, la introducción de f 9(x) para f(x) = x2 se hace usando
el lenguaje.
J: ¿Seremos nosotros capaces de encontrar la forma algebraica de esto?
<Refiriéndose a la tabla de valores de f9(x)>.
Si yo pongo aquí x <sustituyendo el 2 por x> ¿qué tengo que poner aquí?,
o dicho de otra manera ¿a quién será igual f9(x)? O lo que es lo mismo, la
función derivada de x2.
Sería esto mismo, pero en vez de poner 1 y 2, aquí en vez de poner 4 y en
estas cosas, pues poner x, y ahora a se tiene que ir acercando a x, o sea, va
a ser esto mismo que estamos haciendo aquí, […]
[…]
¿Cuánto valdrá (x2 - a)/(x - a) cuando a se está acercando a x? Estamos en
un punto cualquiera x, calculamos la ordenada y ahora cogemos un punto
próximo a él, a, calculamos la ordenada, calculamos la tasa de variación media.
O lo que es lo mismo la expresión algebraica de una función nueva que se va
a llamar función derivada… esto va a ser x + x, que vamos a tener 2 veces x,
luego esto va a ser, esto cuando yo ponga aquí x, que voy a poner aquí 2
veces x, ésta va a ser la función derivada ¿eh?
En el discurso generado, Juan intenta colocar en el mismo momento lo
particular y lo general. Es la estrategia que usa para poder crear el contexto en
el cual sus estudiantes pueden estar en condiciones de generar un mecanismo
de interiorización. En estos momentos podemos interpretar que, al colocar lo
general y lo particular juntos, Juan modela el mecanismo de interiorización de
f 9(x). Nosotros utilizamos la caracterización de dicho mecanismo recogida en la
literatura, Dubinsky (1996, p. 35), para apoyar esta interpretación:
Una concepción proceso permite al sujeto pensar en una función como
algo que recibe una o más entradas, o valores de las variables independientes,
que realiza una o más operaciones sobre las entradas y que regresa las salidas, o
los valores de las variables dependientes, como resultado.
El gráfico siguiente (gráfico 3) describe la gestión del contenido matemático,
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reseñado en este apartado, realizada por Juan mediante el uso de los instrumentos de la práctica (modos de representación y elementos matemáticos).
Tasa de variación media
en un intervalo [a, b]
viene dada por el cociente
(f(b) - f (a))/(b - a). Analítico

Secante a una curva por dos
puntos (a, f(a))(b, f (b)) tiene
de pendiente (f (b) - f(a))/
(b - a).
Gráfico

La derivada de una función f en
el punto x = a viene dada por el
límite de las tasas de variación media en los intervalos [a, x] cuando
a tiende a x.
Analítico

La recta tangente a una curva en
el punto (a, f (a)) es el límite de las
rectas secantes a la curva en los
puntos (a, f (a)), (x, f (x)) cuando a
tiende a x (con el límite de las
pendientes). La derivada de la función en el punto a es la pendiente
de la recta tangente en el punto
(a, f (a)).
Gráfico

La derivada de una función f es
una función que viene dada por los
pares de puntos
f (x) - f (a)
x, lim
aÆx
x-a
Analítico

1

2

Gráfico 3 Mecanismos de encapsulación de f9(a) e interiorización de f9(x)

Los

principios que fundamentan la práctica de Juan

La descripción de la práctica de Juan, realizada a través de la modelación de los
mecanismos de construcción del conocimiento que parece potenciar en sus estudiantes, permite identificar dos “principios” que fundamentan su práctica: el uso
integrado de los modos de representación analítico y gráfico como instrumentos
que favorecen el proceso de construcción de los significados, y la relación explícita entre los diferentes conceptos matemáticos de la noción de derivada establecida a través de los mecanismos de construcción del conocimiento.
1. Uso integrado de los modos de representación analítico y gráfico como instrumentos para modelar los mecanismos de construcción del conocimiento sobre
la derivada. Juan pretende que los estudiantes construyan el significado de f 9(a)
como un objeto, integrando los significados gráficos y analíticos (interiorización
analítico-gráfico y encapsulación analítico-gráfico de f 9(a)). Para ello, realiza la
modelación del mecanismo de interiorización de la función derivada a través de
la generalización a todos los puntos del paso al límite de la derivada de una
función en un punto integrando lo gráfico y lo analítico (interiorización de f 9(x)).
Educación Matemática, vol. 19, núm. 2, agosto de 2007
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El operador derivada se construye a partir de la función derivada, mediante el
cálculo de funciones derivadas como límite, que es una generalización a todas las
funciones (encapsulación de f9(x)) y su generalización para obtener las reglas de
derivación (interiorización límite-regla). La inversión de un proceso es otro proceso, Juan modela la inversión de D(f) apoyándose en los significados analíticos
y gráficos (inversión analítico-gráfico). Las modelaciones de desencapsulaciones de
f 9(a) y f 9(x) aparecen para vincularle los significados analíticos y gráficos (interiorización analítica e interiorización gráfica de f9(a)…).
2. Organización y relación de los distintos conceptos. Juan establece relaciones explícitas entre los conceptos que conforman la noción de derivada, f9(a),
f9(x) y D(f ). Para ello, Juan construye de manera explícita la idea de función
derivada a partir de la idea de derivada de una función en un punto. Establece
la relación entre f9(a) y f9(x) a través de las modelaciones de los mecanismos de
encapsulación y desencapsulación de f9(a) con la modelación de la interiorización de f 9(x). Establece la relación entre f9(x) y D(f ) con las modelaciones de
los mecanismos de encapsulación de f9(x) e interiorización de D(f ). A partir de la
función derivada, Juan intenta que los estudiantes den significado al operador
derivada. La inversión del operador derivada le permite considerar la integración
indefinida (antidiferenciación) como un proceso.
Juan organiza los distintos conceptos que conforman la derivada de manera
que, para construir una idea, se apoya en las construidas previamente haciendo
“visibles” las relaciones que se establecen como un objetivo explícito. Juan subraya
explícitamente las relaciones entre ideas matemáticas como una manera de dotar
de significado a los conceptos. El gráfico 4 describe la modelación de la descomposición genética de la noción de derivada realizada por Juan en su práctica.
En resumen, podemos caracterizar la práctica de Juan por el énfasis dado a
la idea de relación y a la necesidad de visualizar los procesos de aproximación
sucesiva que constituyen los pasos al límite. Las diferentes maneras de visualizar
la idea de relación en la práctica de Juan vienen dadas por: relaciones entre significados en distintos modos de representación y relaciones entre los diferentes
conceptos que conforman la noción de derivada.
Las

características de la práctica de

María

vista desde la modelación

de la descomposición genética de la noción de derivada

La enseñanza de la noción de derivada desarrollada por María se apoya en la
consideración aislada de tres conceptos matemáticos:
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Operador derivada
ILR
Interiorización

Inv ag, Inv g
Inversión

Función derivada
Interiorización

Encapsulación

De-encapsulación

Derivada de una
función en un punto
Ig, Ia, Iag
Interiorización

Eg, Eag
Encapsulación

Ia = Interiorización analítica
Ig = Interiorización gráfica
Iag = Interiorización analítico-gráfica

Dg, Dag
De-encapsulación

Eg = Encapsulación gráfica
Eag = Encapsulación analítico-gráfica
Dg = Desencapsulación gráfica
Dag = Desencapsulación analítico-gráfica

Relación entre
mecanismos de
construcción
Relación entre
mecanismos de
construcción
de conceptos
diferentes

ILR = Interiorización límite-regla
Invag = Interiorización gráfica
Invag = Interiorización analítico-gráfica

Gráfico 4 Modelación de la descomposición genética de la derivada
realizada por Juan

• la derivada de una función en un punto, f 9(a)
• la función derivada f 9(x), y
• la idea del operador derivada, D(f ).
Para mostrar las características de la práctica de María usaremos dos viñetas.
En la primera se identifica la presentación de acciones para f9(a) sin la modelación del mecanismo de interiorización. La segunda viñeta muestra cómo modela
María el mecanismo de interiorización de f9(x) a partir de una regla de f9(a) pero
sin referencia explícita a su significado.
Énfasis sobre las reglas: modelación de acciones para el cálculo
de la derivada de una función en un punto en contexto analítico
y gráfico sin relaciones explícitas
El segmento recogido en esta viñeta sucede en la segunda clase de la unidad
didáctica. María proporciona a los estudiantes una receta para calcular la derivada
de una función en un punto que ella denomina “la regla de los cuatro pasos”.
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Para María esta manera de obtener el valor numérico de f 9(a) es un aspecto
relevante de la noción de derivada. Esta manera de actuar potencia la forma de
conocer la acción que se caracteriza por la existencia de detalles precisos de los
pasos de la transformación que se concretan como pasos dados por una receta
(Asiala et al., 1996; Breidenbach et al., 1992). Las tareas planteadas son las
siguientes:
1. Hallar la derivada de y = x2 en el punto x = 2.
2. Hallar la derivada de las siguientes funciones en x = 1, utilizando la
definición de derivada:
a) f(x) = 3x2 - 1
b) f(x) = (2x + 1)2
c) f(x) = 3/x
d) f(x) = 1/(x + 2)
Para resolver la primera tarea, cálculo de f 9(2), María proporciona un procedimiento-receta que permite obtener la derivada de una función en un punto
utilizando la definición de límite. Primero da el algoritmo y luego lo aplica a la
tarea propuesta. El diálogo en el aula es el siguiente:
M (María): Tenemos que hallar esto, este límite <límite de cocientes incrementales>.
Bien, yo, para que no os perdáis os voy a dar cuatro pasos a seguir, ¡eh! Para
que en el cálculo no os perdáis. Como tengo que calcular este límite, y antes
de este límite, tengo que calcular esta fracción y antes de esta fracción tengo que
calcular f (a + h) y f (a) ¿no? Vamos a hacerlo paso a paso ¿vale?
1º vamos a calcular f(a + h), en este caso f(2 + h),
2º vamos a calcular f(2 + h) - f(2) ¿no? Primero calculamos esto, después
calculamos la resta, ¿después qué tenemos que calcular?
E: la h.
M: ¡Ah! no, porque la h es un número que tiende a cero. Antes de calcular el
límite, ¿qué tendremos que calcular? Todo esto, hacer el cociente éste, ¿no?
Tercero ( f (a + h) - f (2))/h, ¿en último lugar?
E: El límite.
M: El límite, el límite cuando la h tiende a cero de f(a + h)…
E: ¿La a no sería 2?
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La manera de proceder de María pretende hacer visible a los estudiantes que el
cálculo del valor numérico f 9(a) se lleva a cabo mediante la aplicación de un procedimiento dado en cuatro pasos y que para los estudiantes es suficiente seguirlo
paso-a-paso. Dicho procedimiento viene expresado en el modo analítico. María
desarrolla parte de este segmento de enseñanza, centrado en proporcionar de
manera clara el procedimiento-receta que sus estudiantes deben seguir, pidiendo
a sus estudiantes que repitan la regla de los cuatro pasos. María considera que,
de esta manera, los estudiantes llegan a saber lo que es el valor de la derivada de
una función en un punto determinado x = a [f 9(a)]. El planteamiento realizado por
María no apoya la reflexión del estudiante sobre estas acciones repetidas, por lo
que no constituye el contexto para modelar el mecanismo de interiorización de
f 9(a), quedándose en el nivel de una acción para los significados de f 9(a). La importancia dada por María a esta manera de obtener f 9(a) a través de la receta “regla de
los cuatro pasos”, diferenciándolo de la función derivada, es señalada por ella en
la entrevista de planificación.
Además yo voy a insistir mucho en este curso, por ser la primera vez en que
los niños ven las derivadas, la derivada no de funciones... la función derivada,
sino en la derivada en un punto, en un punto. Ahí es donde quiero que apliquen la definición ¿eh? a través de la regla de los cuatro pasos, es decir, que
f(x + h), f(x + h) - f(x), etc., entonces pero en un punto concreto.
Con posterioridad, en la tercera clase de la unidad didáctica, María presenta
una tarea en un contexto gráfico subrayando el papel de una regla para obtener
el valor de la derivada de una función en un punto (véase gráfico). La regla, que
María proporciona a los estudiantes, viene dada por la memorización de la frase
“El valor de la derivada de una función en un punto a es el valor de la pendiente
de la recta tangente a la curva en (a, f(a))”.
Halla f  9 en los puntos de abscisas -3, 0 y 4.
Halla las pendientes de las rectas tangentes
trazadas en esos puntos.

f
6
4
2
-2
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Para resolver esta tarea se utiliza una regla que da la derivada de una función
en un punto como la pendiente de la recta tangente a la curva en el punto. En
esta tarea María pide a los estudiantes que repitan varias veces la frase. La interacción característica viene reflejada en el siguiente extracto:
M: Lo tenéis hasta que memorizar, lo tenéis que saber, ¿qué es la derivada
en un punto?
E: La pendiente de la recta tangente a la curva en el punto que es igual a
“a”.
[…]
M: Vale. Jorge, ¿qué es la derivada?
E: La pendiente de la curva a la recta, recta tangente igual.
M: A la curva. Venga, Noelia.
E: La pendiente a la recta tangente a la curva en el punto x igual a “a”.
M: Muy bien. Miriam.
E: La pendiente de la recta tangente a la curva en x igual a a.
M: ¿Qué es, Eduardo, la derivada en el punto -3?
E: Pues la pendiente de la recta tangente a la curva en el punto a = -3.
M: Luego, fíjate en el dibujo, vamos a ver; vamos a hallar la recta, la tangente en
el punto -3. Nos viene incluso dibujada la recta pendiente, la roja, nos viene
en rojo; ¿Cuál es la pendiente de esta recta?, ¿cómo hallábamos la pendiente de
esa recta? Sería -3, sería 3/1.
María y los estudiantes aplican la regla que calcula el valor numérico de f ´(a)
y calculan la pendiente de la recta tangente formando un triángulo rectángulo y
usando la definición de tangente de un ángulo.
M: ¿Cuál sería la derivada en el punto 0? La roja, en el punto 0, ¿estás viendo
la recta que tiene dibujada, la tangente que tiene dibujada la curva? <en la
gráfica de la tarea>.
¿Qué inclinación tiene?, es decir, tengo que fijarme en otro punto para ver la
inclinación, para saber la pendiente, porque la pendiente tiene que formar el
triángulo; ese rectángulo que veíamos para hallar el cateto opuesto partido
por el cateto contiguo que era la pendiente, ¿no? Por el punto que pasa por
el punto.
E: (2, 7).
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M: ¿Qué pendiente tiene, Ana? ¿Qué pendiente tiene esa recta? ¿Todavía no
la has visto? ¿Cuánto? Es cateto opuesto.
Vamos a ver el triángulo, es éste, ¿ves? 1, 2 y 3 ¿no?, y 1 y 2; 3/2, tres medios,
es la derivada a la curva.
María y los estudiantes van repitiendo la regla para obtener el valor numérico
f9(a) en los siguientes puntos. María repite las acciones dadas por la regla, sin
construir los contextos que favorezcan la reflexión, que es una característica del
mecanismo de interiorización (Dubinsky, 1996). Esta manera de actuar subraya la
ausencia de intentos de modelar mecanismos de construcción de los significados
vinculados a estos conceptos matemáticos, centrándose únicamente sobre las acciones (recetas). María no establece explícitamente ninguna relación con las
acciones modeladas en las sesiones anteriores centradas en determinar el valor
del cociente incremental en contexto analítico.
Modelación del mecanismo de interiorización de f 9(x)
La situación descrita a continuación sucede en las clases tercera y cuarta de la
unidad didáctica. María modela la función derivada como acción, construyendo una
tabla de valores y centrándose en cada momento en un solo punto. Los valores
se obtienen en cada punto por medio de la regla de los cuatro pasos. A continuación María generaliza a todos los puntos la manera de obtener los valores. En
la literatura, considerando el concepto de función (para referirnos a la función
derivada), Dubinsky (1996) considera que, cuando se conoce la función como
acción, poco puede hacerse además de evaluarla en puntos concretos, la función
como proceso se caracteriza de la siguiente manera:
Una concepción proceso permite al sujeto pensar en una función como algo
que recibe una o más entradas, o valores de las variables independientes, que
realiza una o más operaciones sobre las entradas y que regresa las salidas,
o los valores de las variables dependientes, como resultado (Dubinsky, 1996,
p. 35).
Por tanto, el hecho de usar la tabla de valores, construida aplicando una regla,
potencia la construcción de la función derivada como acción al tomar puntos
concretos. En este sentido la modelación del mecanismo de interiorización de la
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función derivada que hace María potencia en los estudiantes la función derivada
como proceso en un contexto analítico. La generalización a todos los puntos en
los que calcula el límite al tomar una variable genérica x es un indicio de una
manera de modelar el mecanismo de interiorización de la función derivada. En
la entrevista de planificación María indicaba:
A través de la regla de los cuatro pasos, es decir, que f(x + h), f(x + h) - f(x),
etc. … Entonces... pero en un punto concreto, que lo haga muchas veces, que
se habitúen a ese cálculo, y después haremos, no ya demasiadas veces, haremos para una función ya concreta…
Lo que es la función derivada, es decir, ya no vamos a determinar en un
punto, sino vamos a hacerlo para cualquier valor de x, entonces le podemos
hacer un ejemplo. Fíjate incluso como se la quiero decir. Les quiero decir por
ejemplo, la derivada de x2 ya la hemos hallado. Esta función la hemos hallado
en el punto 2, en el punto 3, en varios puntos ¿no?, incluso si quiero: ¡venga!
Vamos a hacer una lista, vamos a hacer una tabla de valores ¿no?, cuando
la x vale 2, ¿cuánto vale la f9(x)? Cuando la x vale 3, ¿cuánto vale? Cuando la x vale...
Es una función, entonces si es una función incluso la podemos representar.
Pues entonces, a eso le podríamos llamar una función y además la función derivada… Bueno, en vez de hacer punto a punto… y ahora ¿cuál va a
ser su fórmula? A todo esto ¿cuál va a ser la expresión algebraica de esa
función?
En esta declaración de los objetivos pretendidos, María modela en su discurso la construcción de f 9(x) como proceso al generar dicha función desde la
“generalización” de un conjunto de casos particulares. En este momento María
parece asumir que f9(a) es una regla que debe aplicarse en varios puntos y luego,
usando la tabla y “viendo” la sucesión de valores obtenidos, intentar establecer
la expresión de f9(x). Para que el “paso a lo general” sea “visible” a los alumnos,
exige que el ejemplo sobre el que se construye la situación sea conocido. De ahí
que use f(x) = x2 y espere que la sucesión de valores que se obtiene con la aplicación de la regla a distintos valores de x le permita “mostrar” que corresponden
a valores de la función f(x) = 2x. El discurso del aula establece de manera oral
la relación entre el valor de la pendiente de la recta tangente a la curva en un
punto, el valor del cociente incremental y el valor de la derivada de la función
en un punto.
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M: El otro día estuvimos viendo f9(2), la calculábamos utilizando la regla de
los cuatro pasos, ¿cuánto salió f9(2)?
E: 4.
M: Igual lo podríamos haber hecho f9(0), en vez de haberlo hecho con f9(2),
lo podríamos haber hecho con el 0 ¿verdad?, de la misma manera ¿y qué
pensáis que hubiera salido?
E: 0.
M: 0, lo sabéis porque va, sabéis ya. Si hubiéramos hecho en el 1, ¿qué
hubiera salido?
E: 1.
M: No, si lo hubiéramos hecho en el 1.
E: 2.
M: Hubiera salido 2; y si lo hubiéramos hecho en el -1; quien no sepa el
porqué, bueno, no importa, es si lo hubiésemos hecho de la misma manera.
E: -2.
M: Hubiese salido -2, etc. Es decir <completa la tabla de valores x|f9(x)>,
en el punto 3 me hubiera salido 6; en el… 6, hubiese salido 12, etc. ¿eh?
Si yo hubiese hecho en cada uno de esos puntos, me hubiese ido saliendo
eso <se refiere a esos valores>. Resulta que la derivada, la derivada, la derivada, se puede considerar como una función, la que a cada valor, a cada
número les va a asignar un valor.
[…]
La derivada se puede considerar como una función que a cada punto de la
curva le asigna el valor de la pendiente.
E: Tangente.
M: De la tangente en ese punto.
Esa función ¿qué es una función? la que a cada x le asigna una y ¿no? bueno,
pues, repito otra vez, la pendiente de la recta tangente a la curva en ese
punto, bien, pues esa función, esa función, es la función derivada, ésa es una
función que se llama función derivada.
Entonces, ¿cómo se obtiene? es decir, cómo se me da a mí la función y cómo
paso a lo que se llama su función derivada.
Le asigna su pendiente, su pendiente es 2x, ésta sería la función derivada de
ésta <la función f(x) = x2> ¿de dónde sale eso, de que esta 2x es la función
derivada de esta x2?, pues sale de aplicarle la regla de los cuatro pasos que
vimos ayer, pero en vez de a un punto, a la función; es decir, acordaros de la
regla de los cuatro pasos.
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María introduce en su discurso el significado de f9(a) como pendiente de la
recta tangente pero sólo en sentido nominal, ya que en lo que se apoya para
la construcción de f9(x) es en suponer que lo mismo que se hace para valores
concretos se puede hacer con un x genérico y la expresión que le sale se asume
que es f9(x). En la entrevista de desarrollo María indicaba,
Pasar de la función a la función derivada lo hice con una tabla de valores,
me refiero que a cada punto de la curva se le asigna su pendiente. Una función, una regla mediante la cual asignas valores, la función derivada que
no le veo dificultad, es una regla más que tú haces.
En la entrevista de desarrollo, María justifica el procedimiento para obtener
funciones derivadas dadas por una regla, la regla de los cuatro pasos utilizando
un punto arbitrario x, a partir de la regla de los cuatro pasos en puntos concretos.
La modelación del mecanismo de interiorización realizada por María produce la
función derivada como generalización de una regla, la regla que calcula la derivada de una función en un punto en cuatro pasos, obteniéndose la regla para x
general. La modelación de la interiorización de la acción dada por la regla para
la derivada de una función en un punto, generalizar dicha regla para x genérica
permite potenciar la función derivada como proceso. En definitiva la función
derivada como proceso viene de alguna manera dada “como una regla”.
Los

principios que fundamentan la práctica de

María

A partir de la modelación de la descomposición genética llevada a cabo por María
podemos inferir algunas características de su práctica que nos permiten explicarla desde el punto de vista del aprendizaje potencial de los estudiantes. Una
característica es la falta de construcción de contextos que permitan a los estudiantes generar mecanismos de construcción del conocimiento. La inexistencia
de contextos que potencien los mecanismos de construcción del conocimiento
se manifiesta en la falta de conexión que María establece entre los significados
vinculados a los diferentes conceptos matemáticos de la derivada y entre los
significados vinculados a los modos de representación. El gráfico 5 representa
las características inferidas de la práctica de María.
1. La no integración entre lo analítico y lo gráfico en el uso de los modos
de representación. María pretende que los estudiantes lleguen a construir el sig30
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nificado de f9(a) como un proceso pero con dos significados, gráfico y analítico,
no vinculados (interiorización analítica e interiorización gráfica). Los significados
interiorizados no tienen ninguna presencia posterior. Para ello, María modela acciones que no serán interiorizadas con posterioridad, generalmente en un único
modo de representación (más frecuentemente en modo analítico). Para la función
derivada, María generaliza el significado de la derivada de una función en un
punto dado por un límite como regla. Esta construcción, potenciada por la práctica de María, para f9(x) no se relaciona con el operador derivada. El operador
derivada se introduce mediante “reglas de derivación” sin vinculación explícita a
los otros conceptos, f9(a) y f9(x). La ausencia de modelaciones de mecanismos de
desencapsulación es una manifestación de la poca relevancia dada a los significados, al apoyarse esencialmente en reglas.
Las acciones modeladas permiten a María dar a los alumnos procedimientos
algorítmicos para obtener el número f9(a), aspecto sobre el que se apoya para
construir la función derivada generalizando el uso de la regla de los cuatro pasos.
En este caso, los significados geométricos no desempeñan un papel relevante.
La construcción del operador derivada, hecha por María, gira alrededor de las
“reglas de derivación” de naturaleza analítica, con ausencia de aspectos geométricos en su construcción. La manera de proceder de María para f9(a) indica la
construcción de contextos en los que no se propicia la construcción progresiva
de los significados matemáticos al enfatizar los aspectos procedimentales.
Una característica de la práctica de María es la no integración entre lo analítico y lo gráfico en las modelaciones de mecanismos de construcción y acciones.
Cuando aparecen ambas representaciones, predomina la analítica y el significado
geométrico es meramente “testimonial”.
2. Organización y relación de los distintos conceptos. María no considera
las relaciones entre conceptos como un aspecto especialmente relevante en la
gestión que hace de los distintos conceptos que conforman la noción de derivada. Un aspecto que hay que subrayar de la práctica de María es que, en las
modelaciones realizadas para el operador derivada, no se establecen relaciones
con los significados de f9(a) y f9(x). La relación entre la función derivada en un
punto, f9(a), y la función derivada, f9(x), se establece a través de la generalización
de una regla y no de los significados interiorizados de f9(a).
Esta desvinculación de significados entre distintos conceptos puede ser una
manifestación de la importancia dada por María al uso de “reglas” o procedimientos de cálculo. La manera de actuar de María pone de manifiesto su interés en
que los estudiantes asocien el uso de reglas a los conceptos. La importancia de
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las reglas en la práctica de María se manifiesta en que en los casos en los que se
establece relación entre dos conceptos, por ejemplo entre la función derivada
en un punto, f9(a), y la función derivada, f9(x), la relación viene apoyada en una
regla. En este sentido, María organiza el contenido matemático apoyándose en
dos bloques temáticos sin establecer relaciones explícitas: f9(a), f9(x) por un lado
y D(f ) por el otro.
Operador derivada

IR
Interiorización

Invag
Inversión

Relación entre
mecanismos de
construcción

Función derivada

Relación entre
mecanismos de
construcción de
conceptos
diferentess

Interiorización

AgR

AaL
Acciones

Derivada de una función
en un punto
AaR
Aag

AgR = Acción gráfica regla
AaL = Acción analítica límite
AaR = Acción analítica regla
Aag = Acción analítico-gráfica

Ia, Ig
Interiorización
Ia = Interiorización analítica
Ig = Interiorización gráfica
IR = Interiorización regla
Invag = Inversión analítico-gráfica

Gráfico 5 Modelación de la descomposición genética de la derivada realizada por
María

En resumen, la práctica de María viene caracterizada por el énfasis dado a
las reglas y procedimientos para calcular, y la poca presencia de relaciones significativas entre representaciones y entre distintos conceptos. En particular, no
aparecen explícitamente las relaciones entre modos de representación. Además,
la falta de relaciones se observa, por ejemplo, en la construcción “separada” de
f9(a), f9(x) y del operador derivada, y en el hecho de que la relación entre la
derivada de la función en un punto, f9(a), y la función derivada, f9(x), se realiza
mediante la generalización de una regla. De esta manera, los significados que
los estudiantes pueden haber interiorizado de f9(a) no aparecen para apoyar la
posible construcción de la idea de función derivada, f9(x), sino como un apéndice
de lo realizado anteriormente sin finalidad aparente.
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Discusión y conclusiones
Los resultados del análisis de la práctica de Juan y María apoyan la idea de que la
modelación de la descomposición genética es una herramienta útil para identificar
las diferentes características que parecen justificar la práctica del profesor.
La organización y relaciones de los conceptos f9(a), f9(x) y D(f ) que realizan los
profesores se explicita claramente con el uso de “modelación de la descomposición genética”. En el modelo apos, Asiala et al. (1996, p. 11) consideran que, para
conseguir la comprensión de un concepto, es necesaria “una colección de procesos y objetos que pueden ser organizados de manera estructurada formando un
esquema”. La modelación de la descomposición genética utilizada para describir la
práctica del profesor permite dar cuenta de cómo éste construye las situaciones de
aula para que los estudiantes puedan llegar a organizar la colección de procesos
y objetos que constituyen el esquema de la noción de derivada.
Por ejemplo, el gráfico 6 muestra cómo Juan tenía en cuenta las relaciones entre
los diferentes conceptos de la noción de derivada como una manera de crear situaciones para potenciar la comprensión del esquema por parte de los estudiantes.

Acción

Proceso

Objeto

La derivada de una función en un punto

Objeto

Proceso

Acción

La función derivada

Acción

Proceso
El operador derivada

Proceso
La antidiferenciación

Gráfico 6 Esquema de la noción de derivada “potenciado” por la práctica de Juan
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Por otra parte, desde los resultados obtenidos es posible inferir los principios
que fundamentan la práctica del profesor y que tienen cierto potencial explicativo. En este sentido, la modelación de la descomposición genética tiene en
cuenta las variables siguientes:
• Uso de los sistemas de representación como instrumentos de la práctica:
referido a si hay un uso integrado (o bien, qué grado de integración, o
bien la ausencia de ésta) de los modos de representación, para modelar
mecanismos de construcción.
• Organización de los distintos conceptos y cómo los relaciona: referido a
la secuencia y relaciones que se establecen entre los conceptos a través
de las relaciones entre modelaciones de mecanismos de construcción.
Estas variables nos ayudan a caracterizar, y por tanto a explicar, la práctica
del profesor. Pensamos que estas variables pueden proporcionarnos algunas ideas,
aunque debe ser objeto de posteriores investigaciones, sobre las concepciones del
profesor relativas a la enseñanza-aprendizaje de las matemáticas y sobre las
matemáticas escolares. Por tanto, creemos que este trabajo apunta a que “una
parte importante de la práctica del profesor” puede explicarse desde sus concepciones y no tanto desde la estructura del currículo que deben gestionar, ya que en
nuestra investigación los dos profesores debían gestionar un currículo organizado
y estructurado de la misma manera.
El uso de la modelación de la descomposición genética permite identificar las
formas de conocer que el profesor potencia para los distintos conceptos y las relaciones entre ellas. De esta manera, el modo en el que el profesor constituye los
diferentes contextos para que los estudiantes tengan la posibilidad de generar los
mecanismos de construcción de los significados matemáticos “traza” una hipótesis de cómo puede desarrollarse el aprendizaje de los estudiantes. Esta idea
está en consonancia con las propuestas de otros investigadores, Simon et al. (Simon,
1995, p. 135) cuando utilizan la noción de “trayectorias hipotéticas de aprendizaje (hypothetical learning trajectory, en el original)… para referirse a las predicciones
del profesor sobre el camino por el que el aprendizaje puede desarrollarse”. Por
otro lado, Robert y Rogalski (2005, p. 274) introducen la noción de “ruta cognitiva
(cognitive route, en el original)” entendida como “el contenido matemático procesado durante la lección –conceptos matemáticos, tipos de herramientas usadas (para
representar o calcular), tipos de tareas dadas a los estudiantes– puede ser como
una ruta cognitiva organizada para los estudiantes”.
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Por otro lado, la teoría de las funciones semióticas (Godino, 2003) ha sido
aplicada para el análisis de “procesos de estudio” con la derivada como tema
matemático (Font, 2000; Contreras et al., 2005) y entre los resultados obtenidos
señalan “la complejidad semiótica que implica el paso de la derivada en un
punto a la función derivada” (Contreras et al., 2005, p. 164) referidos al trabajo
del profesor para potenciar dicho paso. El uso de la modelación de la descomposición genética como herramienta de análisis de la práctica del profesor nos ha
permitido identificar algunas de las posibles causas de la complejidad vinculada
al trabajo del profesor para crear las situaciones en el aula para que sus alumnos
puedan comprender el paso de la derivada en un punto a la función derivada,
tales como la necesidad de que se vinculen los significados construidos de
acuerdo con la descomposición genética prescrita (acción-proceso-objeto) en los
distintos modos de representación, y en ligar los conceptos f 9(a) y f 9(x) mediante
mecanismos de encapsulaciones y desencapsulaciones.
Nuestros resultados “complementan”, de alguna manera, aspectos de la teoría
antropológica de lo didáctico, en el sentido de que de alguna forma el uso de
los modos de representación y las relaciones entre conceptos de una noción
matemática (identificados mediante la modelación de la descomposición genética)
puede aportar información sobre la “tecnología” del profesor, justificaciones del uso
de determinadas técnicas didácticas de la praxeología didáctica. Es decir, información sobre el bloque teórico (tecnología + teoría) de la praxeología didáctica.
Terminamos con algunas reflexiones. En primer lugar, vincular la herramienta “modelación de la descomposición genética” a la idea de noción matemática
(conjunto de conceptos) más que a conceptos nos permite, como investigadores,
indagar sobre las relaciones de los conceptos (en el modelo apos, organizaciones y
relaciones entre maneras de conocer cada concepto). En segundo lugar, el uso
de la idea de “modelación de la descomposición genética”, para dar cuenta de
cómo organiza el profesor los diferentes contextos de aprendizaje para sus estudiantes permite subrayar la dimensión social, ya que el análisis no se refiere a
un estudiante concreto, sino al colectivo de la clase, al aportar información de la
construcción de conocimiento en interacción entre el profesor y los estudiantes.
En este sentido podemos considerar la dimensión sociocultural. En tercer lugar,
el modelo apos desempeña un papel fundamental en su elaboración teórica y
uso en la investigación; sin embargo, pensamos que esta herramienta trasciende
el uso de un modelo teórico concreto sobre la construcción del conocimiento
matemático y puede ser utilizada con otros modelos. Finalmente, los intentos de
procesos de cambio en la práctica del profesor pueden venir determinados por
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intervenciones de formación que ayuden a modificar la modelación de la descomposición genética, “completándola” en el sentido que vayan desarrollando las
investigaciones en educación matemática.
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El aprendizaje de la estadística
en estudiantes universitarios
de profesiones no matemáticas
Daniel Eudave Muñoz
Resumen: El aprendizaje de la estadística en carreras universitarias que no tienen
una orientación matemática presenta retos singulares. Se analiza el caso de tres
licenciaturas: medicina, mercadotecnia y asesoría psicopedagógica, tanto en su dimensión curricular como en los aprendizajes obtenidos. El propósito central es
describir la manera de conceptualizar las nociones de la estadística descriptiva de 12
estudiantes universitarios, distinguiendo aquellos rasgos que puedan ser producto
de las situaciones formativas de cada carrera.
La teoría de los campos conceptuales de Gerard Vergnaud nos permite explicar las diferentes concepciones de la estadística descriptiva que tienen los estudiantes entrevistados. Se describen los aprendizajes mostrados por los alumnos,
en los que se observan perfiles de desempeño característicos para cada carrera,
aunque éstos se manifiestan a manera de conceptos-en-acto. Es importante
resaltar el papel que desempeñan los cursos de carácter metodológico y disciplinares en la formación de las nociones estadísticas.
Palabras clave: educación estadística, aprendizaje de la estadística, formación
profesional, campos conceptuales, estadística descriptiva.
Abstact: Learning statistics in no-mathematical university majors presents special
challenges. This article presents the analysis of the curricular dimension and the
learning obtained in three professional majors: medicine, marketing and psicopedagogical consultanship. The main objective describes the way in which the
notions of the descriptive statistics of 12 university students can be understood,
distinguishing the features that could be product of the formative situations of
each majors.
The theory of the Conceptual Fields by Gerard Vergnaud allows us to explain
the different conceptions of the descriptive statistics that the interviewed students
have. The students’ learning showed different types of performances for each
Fecha de recepción: 6 de abril de 2007.
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major, although these are manifested as concepts-in-act. It is important to stand
out the role that they have in the methodology courses and other professional
subjects when forming statistical notions.
Keywords: statistical education, statistics learning, teaching of undergraduate
statistics, conceptual fields theory, data analysis.
Introducción
En la sociedad actual, la estadística es sin duda un saber que deben poseer
todos los ciudadanos. Diversos autores (Moreno, 1998; Batanero, 2002; Utts, 2002)
coinciden en señalar que el objetivo de la educación estadística en este inicio de
siglo es la alfabetización estadística, que también puede verse como una cultura
estadística, que permita a todos entender y manejar de manera crítica el cúmulo
de información estadística disponible en infinidad de medios, y sobre la cual se
apoya la toma de decisiones de toda índole. Es también importante reconocer y
entender la incertidumbre y el azar presentes en la mayoría de las situaciones
y decisiones de nuestra vida.
Aprender estadística desde esta perspectiva implica el dominio de ciertas habilidades generales para el manejo, la comprensión y comunicación de datos
estadísticos, más que el domino de conceptos y técnicas aisladas; implica comprensiones globales más o menos amplias, aunadas a otro tipo de competencias
y otros factores como las actitudes y creencias (Batanero, 2002).
Por desgracia, los enfoques tradicionales de la enseñanza y el aprendizaje de la
estadística, aún prevalecientes en muchas escuelas, se ocupan sobre todo de promover la asimilación y repetición de definiciones tipo, de la ejecución eficiente
y pulcra de algoritmos inalterables, del conocimiento y aplicación de fórmulas y,
en los niveles más avanzados, de la demostración formal de los fundamentos
matemáticos de los conceptos. En este enfoque se supone que es posible aprender
y comprender un concepto matemático o estadístico desligado del contexto en el
que posteriormente habrá de ser transferido o aplicado e, incluso, esta descontextualización parece ser un requisito para lograr el aprendizaje de los conceptos.
Esta manera de ver el aprendizaje tiene su correlato en la enseñanza organizada por asignaturas, que a su vez fomenta una excesiva fragmentación, procesos
pasivos de adquisición de la información y la práctica docente de la exposición
como principal instrumento pedagógico, lo que provoca la memorización aislada
de información (Díaz Barriga, 1997).
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Aunque la planeación curricular en la mayoría de las instituciones de educación superior en México continúa con el modelo por asignaturas, se han ido
incorporando paulatinamente otros enfoques, como la enseñanza basada en competencias, los modelos orientados hacia la práctica, la formación basada en la
solución de problemas, los sistemas modulares, las propuestas de aprendizaje
interdisciplinario, los programas tutoriales, la formación de profesionales reflexivos y la incorporación de temas transversales (Barrón e Ysunza, 2003). Con estos
enfoques, se espera lograr un perfil profesional más integrado y competente. Pero
nos encontramos en un momento de transición, en un cruce de caminos que
aún no logra concretarse y que genera resultados dispares en los aprendizajes
de los futuros profesionistas.
En la investigación que aquí se informa, se apuesta por los aprendizajes estadísticos promovidos desde los enfoques que buscan la integración y aplicación
en situaciones propias de cada profesión. El propósito de la investigación es
caracterizar el aprendizaje estadístico de los estudiantes universitarios, distinguiendo aquellos rasgos que puedan ser producto de cada carrera. La hipótesis
central es que las situaciones que dan pie a la formación de los conceptos estadísticos, los determinan. Desde esta perspectiva, los contenidos estadísticos descontextualizados del campo profesional corren el riesgo de carecer de sentido y, por
lo tanto, de ser ignorados u olvidados por los estudiantes.
Hay que reconocer además, que el papel que la estadística desempeña dentro
del conjunto de saberes de cada profesión puede ser diferente; podemos decir,
metafóricamente, que la estadística, sin perder su esencia, adquiere la forma de la
profesión que la contiene. Esto implica que la estadística adquiere su sentido junto o
en interacción con otros saberes, y de igual manera, la estadística puede ser la fuente
de significado para otras áreas del desarrollo profesional de los estudiantes.
Elementos teóricos
La

teoría de los campos conceptuales

La teoría de los campos conceptuales es una teoría cognitivista, que pretende
proporcionar un marco coherente y algunos principios de base para el estudio
del desarrollo y el aprendizaje de competencias complejas, especialmente las que
se refieren a las ciencias y las técnicas. Es una teoría psicológica del concepto, o
mejor dicho, de la conceptualización de lo real.
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La teoría de los campos conceptuales no es específica de las matemáticas,
aunque surgió a partir de los primeros trabajos de Gerard Vergnaud, en donde
da cuenta de los procesos de conceptualización progresiva de las estructuras aditivas, multiplicativas, relaciones número-espacio y del álgebra (Vergnaud, 1983,
1990 y 1991). En trabajos posteriores, Vergnaud (1996 y 1998) recalca que su
teoría puede explicar cualquier tipo de conceptualizaciones matemáticas, o incluso
de otras ciencias, así como los conceptos generados en otros contextos:
La teoría de los campos conceptuales apunta a proporcionar, con unos pocos
conceptos y principios, un fructífero y comprensivo aparato teórico para el estudio de complejas competencias y actividades cognitivas, y su desarrollo a través
de la experiencia y el aprendizaje. Por complejas competencias y actividades
cognitivas, entiendo todas aquellas que son desarrolladas en la educación, en el
trabajo, y en la experiencia ordinaria, y que requieren enfrentar tanto situaciones
rutinarias que no demandan gran adaptación o conocimientos anteriores, como
situaciones no rutinarias (o problemas) que demandan combinaciones nuevas de conocimientos previos y finalmente alguna construcción o descubrimiento
de conocimiento nuevo (Vergnaud, 1996, p. 219).
Aunque el abanico de posibilidades explicativas de esta teoría es muy amplio,
sus principales aplicaciones han sido en el campo de la aritmética y el álgebra,
tal y como lo informan Flores (2002), Moreira (2002) y Barrantes (2006). Por
su parte, Moreira (2002) señala que también se han desarrollado interesantes
trabajos sobre la resolución de problemas, el aprendizaje de conceptos y cambio
conceptual en el terreno de la física, “en donde hay varios campos conceptuales,
como el de la mecánica, la electricidad y la termología, que no pueden ser enseñados de inmediato ni como sistemas de conceptos ni como conceptos aislados” (p. 3).
El trabajo de Concesa (2005) también es un ejemplo de la utilización de esta
teoría en el campo de la física. Sin embargo, no se tienen noticias de su utilización
en el área de la estadística y la probabilidad.
A continuación se presentan los conceptos básicos de esta teoría, empezando
por el de campo conceptual. Para Vergnaud:
Un campo conceptual es un conjunto de situaciones cuyo dominio requiere
varios conceptos interconectados. Es, al mismo tiempo, un conjunto de conceptos con diferentes propiedades, cuyo significado está delineado por esta
variedad de situaciones (Vergnaud, 1996, p. 225).
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La noción de campo conceptual es fructífera en muchos sentidos: permite
el estudio simultáneo de diferentes conceptos y de éstos en diferentes entornos,
ofreciendo la posibilidad de una explicación de lo que en realidad enfrenta un
estudiante al tratar de resolver tareas matemáticas complejas, como las que tienen
que enfrentar los profesionistas; ayuda a reconocer la naturaleza del aprendizaje, que no se limita únicamente a aspectos algorítmicos o de procedimiento ni
formales o simbólicos, sino a complejas interrelaciones de ambos; permite reconocer el carácter dinámico del aprendizaje, que se expresa en las filiaciones y
rupturas, en la diversidad de situaciones y en su papel en la conformación de
experiencias y, por ende, en la historia de los aprendizajes de cada individuo.
Estudiar el aprendizaje como campos conceptuales implica un delicado trabajo
de anatomía y fisiología de los conceptos que poseen los estudiantes. Enfrentamos la tarea de describir cómo es que los sujetos han “construido su edificio”
de conceptualizaciones matemáticas. No estamos ante competencias aisladas, que
rápido se aprenden y rápido se olvidan. Estamos ante un proceso de construcción
que bien puede limitarse a las necesidades inmediatas de los alumnos, sobre
todo a partir de las exigencias escolares; o bien, puede incluir incluso demandas
de tipo social. Pero también, y esto es igualmente interesante, puede incluir los
gustos e interés personales y, en el caso de los estudiantes del nivel medio superior y superior, las metas y proyectos de vida, sus aspiraciones profesionales.
Vergnaud parte de una idea elemental: la formación de los conceptos es
paulatina y tiene un origen operatorio. Para explicar este proceso, es necesario
revisar algunos conceptos clave de esta teoría: esquemas, situaciones y representaciones.
El significado de los conceptos se origina en la actividad práctica del sujeto
en el mundo real, a partir de la cual se conforman esquemas de acción. Para
Vergnaud: “Un esquema es una organización invariante de acciones y conductas
para ciertas clases de situaciones” (Vergnaud, 1996, p. 222).
Un esquema surge usualmente al tratar con una clase restringida de situaciones (como por ejemplo, pequeñas colecciones de objetos para el esquema de
numeración en niños de preescolar). Al principio, éste se construye sobre unos
pocos conceptos implícitos, que pueden considerarse como invariantes operatorios:
conceptos-en-acto, teoremas-en-acto. Un esquema se desarrolla por la extensión
del alcance de su pertinencia en conjuntos de situaciones cada vez más amplios
y por el enriquecimiento de sus contenidos (Vergnaud, 1996).
Para este autor, los conceptos-en-acto son categorías (objetos, propiedades,
relaciones, transformaciones, procesos) que permiten a los sujetos seccionar el
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mundo real en distintos elementos y aspectos y recabar la selección de información más adecuada de acuerdo con la situación y el esquema involucrado.
Un teorema-en-acto es una proposición que puede ser considerada verdadera
por el sujeto para un cierto rango de situaciones variables. Pero el alcance de
la validez de un teorema-en-acto puede ser diferente de un teorema real, tal
como lo sería en el mundo de la ciencia. Los conceptos y los teoremas explícitos
son la parte visible del iceberg de la conceptualización: sin la parte escondida
formada por los conceptos-en-acto y los teoremas-en-acto, esta parte visible no
sería nada. Recíprocamente, no se pueden identificar los invariantes operatorios
que conforman los esquemas sino con la ayuda de las categorías explícitas del
conocimiento formal y socialmente reconocido (Vergnaud, 1996).
Aun los esquemas más elementales implican una conceptualización de parte
del sujeto, si bien, sólo puede ser inferida a partir de sus acciones y sus verbalizaciones o representaciones incipientes. Por ejemplo, si consideramos los errores
de los alumnos en las operaciones de sustracción, se observa que los errores más
frecuentes, como es el omitir las cifras que se llevan, suponen una conceptualización insuficiente de la notación decimal. Aunque puede haber fallos en la ejecución automatizada de un esquema, éstos no son los que dan cuenta de los
principales errores.
El concepto de situación tiene para Vergnaud (1990) el sentido de tarea. Un
campo conceptual puede incorporar varias situaciones, las que moldean los conocimientos de los alumnos en la medida en que las enfrentan y dominan. Toda
situación compleja se puede analizar como una combinación de tareas de las que
es necesario conocer la naturaleza y la dificultad propias. De este análisis es
posible obtener una clasificación que se sustente en las tareas cognitivas y en los
procedimientos que pueden ser puestos en juego en cada una de ellas.
En cuanto a la representación, Vergnaud señala que el simbolismo matemático no es una condición necesaria ni una condición suficiente para la conceptualización, pero contribuye útilmente a esta conceptualización, especialmente
para la transformación de las categorías de pensamiento matemático en objetos
matemáticos. El lenguaje natural es el medio esencial de representación y de
identificación de las categorías matemáticas, pero es el simbolismo matemático
el que permite una mayor precisión conceptual y procedimientos más eficientes. La
importancia del simbolismo no impide que sea la acción del sujeto en situación
lo que constituye la fuente y el criterio inicial de la conceptualización, pero ésta
debe evolucionar en el sentido de la apropiación simbólica para llegar a ser
propiamente matemática. Este autor nos señala que el estatus del conocimiento
46

Educación Matemática, vol. 19, núm. 2, agosto de 2007

Daniel Eudave Muñoz

cambia cuando se hace explícito, puesto en palabras y símbolos, y comunicado a
otros. Las matemáticas explícitas no tienen el mismo estatus cognitivo que el de las
matemáticas implícitas contenidas en los esquemas. Solamente el conocimiento
explícito puede discutirse, argumentarse, probarse o refutarse. Los invariantes
operatorios son las fuentes de los conceptos y las proposiciones, pero el alcance
de su disponibilidad y validez es usualmente muy limitado y local, mientras que los
conceptos científicos tienen un amplio alcance y están organizados en sistemas
integrados (Vergnaud, 1998).
La extensión de los campos conceptuales y, por ende, la consolidación y crecimiento del conocimiento matemático, se da gracias a las filiaciones y rupturas
que se establecen en el encuentro o desencuentro de situaciones y conceptos. Los
mecanismos que permiten las filiaciones son las similitudes u homomorfismos
entre los esquemas, las situaciones, e incluso los sistemas de representación. La
ausencia de homomorfismos o una falsa apariencia, pueden provocar la desvinculación y ruptura entre campos conceptuales (Vergnaud, 1990).
A continuación se retoman las ideas de Vergnaud para configurar un tipo
especial de campo conceptual, el de la estadística descriptiva.
El

aprendizaje de la estadística descriptiva como campo conceptual

Podemos decir que el campo conceptual de la estadística descriptiva es el conjunto de situaciones cuyo tratamiento involucra la obtención, manejo y análisis de
datos numéricos referidos a una muestra, lo mismo que los métodos especiales
para cada caso. El campo conceptual de la estadística descriptiva es, además, un
conjunto de conceptos interconectados: azar, probabilidad, medición, muestreo,
distribuciones de frecuencias, moda, mediana, media, rango, varianza, desviación
estándar, asimetría, apuntamiento. Este campo conceptual incluye también los
sistemas de representación que se utilizan convencionalmente: numérico-tabular,
gráfico, medidas de resumen, verbalizaciones y descripciones escritas (Eudave,
2005).
Esta forma de concebir el aprendizaje de la estadística es similar al presentado por varios autores, aunque ninguno de ellos lo explique en los términos
de la teoría de los campos conceptuales. Por ejemplo, Moreno (1998) señala
los conocimientos que todo egresado del high-school debería poseer: sentido
numérico (a través de gráficas y tablas), capacidad para planear una investigación y obtener datos (por medio de experimentos y encuestas), análisis de datos
Educación Matemática, vol. 19, núm. 2, agosto de 2007

47

El aprendizaje de la estadística en estudiantes universitarios de profesiones no matemáticas

(identificación de patrones en gráficas, resumir datos univariados, e identificar asociaciones de datos bivariados), probabilidad (el estudio de los eventos aleatorios
y sus distribuciones), y el razonamiento inferencial (por medio de los intervalos
de confianza).
Por su parte, Pfannkuch y Will (1998) consideran que el razonamiento estadístico es la integración de la comprensión de la estadística y la comprensión
de un problema real. Algunos elementos facilitan esta integración: la existencia de
procesos interconectados, la comprensión y el tratamiento de la variación, la búsqueda de explicaciones, la transnumeración (la comprensión que puede surgir
al cambiar la forma de representación de los datos), el plantearse interrogantes
constantemente, la capacidad de síntesis e integración, el reconocer y tratar
nuestras limitantes (preconcepciones, limitaciones personales o del entorno). Esto
conlleva ciertas disposiciones del sujeto que lo muevan a la definición, implementación y conclusión de un proyecto, tales como: curiosidad, escepticismo, mente
abierta y perseverancia.
Una dimensión del razonamiento estadístico, y que además se resalta en la
formación de los profesionistas no estadísticos, es que tienen que aprender estadística haciendo estadística y que este aprendizaje tiene que ser contextualizado.
La importancia y necesidad del contexto en el aprendizaje estadístico y en el desarrollo del pensamiento estadístico son señaladas por varios autores (Ylmaz, 1996;
Smith, 1998; Carlson, 2002; Lee, Zeleke y Wachtel, 2002; Meletiou-Mavrotheris
y Lee, 2002).
Volviendo al campo conceptual de la estadística descriptiva, tenemos pues
que son básicamente cuatro las situaciones en las que los conceptos de la estadística descriptiva adquieren su sentido: diseño de investigaciones; recolección
de datos; manejo de datos estadísticos; lectura y análisis de datos estadísticos.
Los conceptos que integran la estadística descriptiva, por lo menos los que
tradicionalmente se incluyen en su enseñanza, son:
•
•
•
•
•

Frecuencias (absolutas, relativas, acumuladas).
Medidas de tendencia central: moda, mediana y media.
Medidas de posición u orden.
Medidas de dispersión: varianza y desviación estándar.
Forma: asimetría y apuntamiento.

Estos conceptos implican otros más: azar, probabilidad, variable, medición,
población, muestra. Además, todos estos conceptos propios de la estadística se
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sustentan (tienen filiaciones) en la noción de número y sistema numérico (y
todas sus propiedades).
Las actividades que habitualmente se utilizan para presentar estos conceptos en los libros de texto y en muchos cursos de estadística corresponden a la
situación de manejo de datos estadísticos (transformación de variables, cálculo
de las medidas de resumen, elaboración de tablas y gráficas). La secuencia que
se propone para su enseñanza es:
1°
2°
3°
4°
5°
6°
7°

Variable
Niveles de medición de las variables
Frecuencias
Moda, mediana y media
Rango, cuartiles, n-tiles
Varianza, desviación estándar
Asimetría y apuntamiento

Esta secuencia es la más adecuada si consideramos el procedimiento de cálculo, pues en general, cada concepto es subsumido por los siguientes. Sin embargo,
según la teoría de los campos conceptuales, su comprensión no es producto de un
proceso sumativo. Una cosa es aprender el algoritmo para el cálculo de la media y
utilizarlo al calcular la varianza, y otra es comprender el significado de la media
y de la varianza. Si es el campo conceptual el que ayuda a dar significado a los
conceptos, hemos de esperar que una comprensión inicial de la media sirva de
base a la comprensión de la varianza y que, a su vez, la noción de dispersión en
torno a la media que implica la varianza ayude a ver con nuevos ojos la propia
media. La asimilación de cada concepto nuevo implica un acomodo del conjunto
de nociones, siempre y cuando el estudiante logre reconocer las filiaciones entre
ellos. De lo contrario, únicamente retendrá por un tiempo, quizás breve, la habilidad para ejecutar los algoritmos.
Las situaciones que dan sentido a la estadística descriptiva son las puertas
por las cuales el alumno puede llegar a la comprensión de los conceptos estadísticos. ¿Por cuál puerta hay que entrar primero? Si eliminamos el criterio de
seguir la secuencia de los procedimientos de cálculo, podría parecer irrelevante el
orden, siempre y cuando se transite por las cuatro situaciones (diseño de investigación, recolección de datos, manejo de datos, lectura y análisis). Sin embargo,
puede existir una secuencia que didácticamente resulte más provechosa, pero
dependerá de los objetivos formativos que se busquen, del nivel de desarrollo de
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los estudiantes (niños, adolescentes o adultos jóvenes) y de propósitos de tipo
pragmático, como los que están presentes en los planes de estudio de una carrera profesional. Como se verá en el apartado de resultados, la necesidad de que los
estudiantes universitarios aprendan la secuencia que se sigue en la realización
de investigaciones diagnósticas es la que determina, a su vez, la secuencia de los
aprendizajes estadísticos contextualizados.
Acercamiento metodológico
La investigación contempló dos líneas de acción. La primera fue un análisis curricular de las tres carreras seleccionadas, para identificar los conceptos, situaciones y sistemas de representación de la estadística descriptiva que los estudiantes
deben conocer según los planes y programas de estudio, para lograr un desempeño profesional adecuado y conformar de esa manera el perfil del dominio
estadístico que se encuentra esbozado —explícita o implícitamente— para cada
una de las carreras.
Para identificar las conceptualizaciones de las nociones estadísticas de los
estudiantes universitarios, así como sus vínculos con las áreas y situaciones de
aplicación en sus campos profesionales respectivos, se realizaron entrevistas centradas en tareas (Goldin, 2000). Lo fundamental de estas entrevistas fue el explorar la acción de los estudiantes en situación y la organización de su conducta, esto
es, el reconocimiento de esquemas en el momento de enfrentar distintas tareas estadísticas, configuradas con base en las diferentes situaciones identificadas a partir
del análisis curricular.
La investigación se realizó en la Universidad Autónoma de Aguascalientes,
México, y se seleccionaron estudiantes de tres licenciaturas: médico cirujano,
licenciado en mercadotecnia, y licenciado en asesoría psicopedagógica. El primer criterio para seleccionar las carreras fue el que la estadística fuera la única
materia de matemáticas (o por lo menos la principal) dentro del plan de estudios.
Se cuidó que las tres carreras tuvieran algunos rasgos en común en cuanto a su
trabajo con el análisis estadístico: en las tres carreras se trabaja con datos estadísticos referidos a poblaciones y muestras y, a su vez, en las tres se trabaja con
información cualitativa relativa a individuos o grupos pequeños (diagnóstico
médico, grupos de enfoque y diagnóstico psicopedagógico, respectivamente). Al
mismo tiempo, hay diferencias claras en cuanto a los campos de ejercicio profesional de cada carrera, lo que puede ayudar a distinguir las situaciones propias
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de cada una. Además, las tres carreras son consideras como de demanda alta
y medio-alta (que son muy solicitadas por los egresados de bachillerato y a las
que, por tanto, sólo ingresan los de mejores resultados en el examen de admisión
y con mejores promedios de bachillerato), lo que ayudó a reducir sesgos debidos
a posibles deficiencias en cuanto a sus antecedentes académicos.
El estudio se enfocó en los alumnos que estaban a punto de concluir su
carrera, por ser los que ya habían cursado todas la materias de estadística así
como las materias que corresponden a otras disciplinas diferentes a la estadística,
pero que incluyen conceptos y procedimientos estadísticos. Para seleccionar a los
alumnos, se recurrió a los profesores de las áreas profesionalizantes de cada
carrera en donde la estadística es un componente básico (epidemiología, investigación de mercados y diagnóstico psicopedagógico y asesoría psicopedagógica,
respectivamente), los cuales propusieron a los alumnos que a su juicio tenían el
mejor desempeño estadístico y metodológico de su generación. Se trabajó con
un total de 12 alumnos (cuatro de cada carrera). En su mayoría, estos alumnos
acreditaron sus cursos de estadística con calificaciones altas (de 8 a 10), y tenían
un promedio general mayor que 8.
Las entrevistas se desarrollaron siguiendo cuatro etapas o fases, con las que
se cubrieron de manera paulatina todas las situaciones y se trabajó con todos los
conceptos estadísticos seleccionados y todos los tipos de representación. Cada
fase comprendía una serie de tareas que el alumno debía realizar. La primera y
última fase se enfocaban a los conceptos generales (estadística, población, muestra, azar, probabilidad, variable estadística, medición), vistos desde dos perspectivas:
la primera, que corresponde a la fase 1, consiste en las concepciones que tienen
los alumnos y que expresan verbalmente a manera de definiciones; en la fase
4, se les pidió a los sujetos diseñar, a manera de esbozo, una investigación o
diagnóstico en la que necesariamente estuvieran involucradas estas nociones
generales (véase el anexo 1).
En la 2ª y 3ª fase se exploraron las comprensiones de los estudiantes sobre
las nociones de frecuencia, tendencia central, dispersión y forma, vistas desde dos
situaciones diferentes y complementarias: a) la manipulación de una serie de
datos “en bruto”, esto es, un conjunto de datos estadísticos presentados como un
registro de las mediciones de 50 individuos pertenecientes a un grupo hipotético
de sujetos que el entrevistado tenía que describir (véase el anexo 2); y b) los mismos
datos de los 50 sujetos, pero ordenados en tablas de frecuencias absolutas y
relativas y en gráficas de barras, y con los estadísticos básicos (media, moda, mediana, desviación estándar, cuartiles, etcétera).
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Para lograr el objetivo de caracterizar los aprendizajes a manera de campos
conceptuales e identificar además las posibles variaciones atribuibles a la formación
profesional, se tuvieron en cuenta varios niveles de análisis y procesos de comparación: el análisis de las respuestas y procedimientos de cada alumno; análisis
comparativo entre alumnos de una misma carrera, que permitió identificar un perfil
de respuesta característico de cada carrera (esquemas, invariantes, tipos de representación, usos, etc.); y finalmente se procedió a una comparación entre carreras.
Resultados
En

cuanto al currículo

En prácticamente todas las licenciaturas de la Universidad Autónoma de Aguascalientes se ofrece por lo menos un curso de estadística descriptiva en los primeros
semestres. En algunas carreras se ofrecen cursos de estadística inferencial y cursos en
donde se enseñan modelos multivariados. El énfasis de estos cursos es presentar
técnicas que se espera que los estudiantes utilicen en cursos posteriores y en un
futuro en su práctica profesional. En el caso de las licenciaturas analizadas, en
medicina y asesoría psicopedagógica cuentan únicamente con un curso, mientras
que en mercadotecnia se ofrecen tres.
El análisis curricular nos muestra que en el marco de los planes y programas
de estudios revisados, hay tres enfoques de la estadística:
1. Una estadística teórica, abstracta y formal, que es la que está presente en
los cursos de estadística.
2. Una estadística en contexto y explícita, en donde la estadística es un contenido que permite delimitar la comprensión del área donde se ubica (ya sea
la epidemiología, la investigación de mercados, o el diagnóstico psicopedagógico y la investigación educativa), y a la vez, estas áreas le dan sentido a las
nociones estadísticas.
3. Una estadística en contexto e implícita. En este caso, las nociones estadísticas dependen totalmente del contexto y no es fácil reconocer a simple
vista sus propiedades matemáticas, incluso pueden aparecer en el contexto
como instrumentos que simplemente se aplican. En esta situación está,
por ejemplo, la noción de medición en las materias de Introducción a
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la Clínica de la carrera de medicina y en la materia de Diagnóstico Psicopedagógico de la carrera de asesoría psicopedagógica.
Los tres enfoques de la estadística están presentes en las carreras analizadas,
conviviendo en algunos casos (como en la carrera de mercadotecnia), compitiendo en otros (medicina y asesoría psicopedagógica).
Las áreas curriculares, en las cuales la estadística es un componente esencial,
son al mismo tiempo algunas de las áreas fundamentales del ejercicio profesional, las que además tienen similitudes en las tres carreras:
Medicina:
Diagnóstico epidemiológico
Diagnóstico clínico
Metodología de la investigación biomédica
Mercadotecnia:
Metodología de la investigación de mercados
Asesoría psicopedagógica:
Diagnóstico psicopedagógico
Evaluación educativa
Metodología de la investigación educativa
Este análisis sirvió también para identificar las diferentes situaciones en las que
aparecen los conceptos estadísticos, así como el conjunto de conceptos involucrados y sus interrelaciones; este análisis fue especialmente fructífero en el análisis de
las asignaturas diferentes a los cursos de estadística, en las que con frecuencia
aparecen de manera implícita las nociones y procedimientos de la estadística. En
estas tres carreras, las propias situaciones (o conjunto de tareas) son las que
dan sentido a las nociones estadísticas en juego y, a su vez, dichas situaciones toman forma a partir de los conceptos estadísticos involucrados, aunque no todas
están presentes en los cursos de estadística:
a) Medición, recolección y organización de datos
b) Manejo de datos (obtención de medidas de resumen y elaboración de
gráficas)
c) Lectura de datos
d) Diseño de investigaciones
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De este análisis podemos concluir que los planes y programas de estudio tienden hacia un enfoque integrado y contextualizado del aprendizaje de la estadística,
aunque no sea del todo sistemático. Por otro lado, el curso introductorio de estadística está muy desfasado de las situaciones que se contemplan en cada carrera.
Los

aprendizajes logrados

El primer hecho que vale la pena resaltar como hallazgo de las entrevistas realizadas a los alumnos, el cual fue por demás notorio, fue que la mayoría de los estudiantes olvidaron las definiciones, fórmulas y algoritmos que aprendieron en su
curso introductorio de estadística. Suponemos que hay un olvido, considerando
que hubo un aprendizaje, ya que todos los alumnos seleccionados aprobaron sus
cursos de estadística y, en la mayoría de los casos, con calificaciones altas. Además, todos los alumnos reconocen ese olvido, todos recuerdan que sabían las
definiciones, las fórmulas, los procedimientos, pero reconocen que los olvidaron,
argumentando diversas razones.
Desde una óptica convencional diríamos que si los alumnos olvidaron sus
aprendizajes, sencillamente no saben estadística. Sin embargo, hay aprendizajes,
hay conocimientos, presentes en algunas competencias, que los alumnos son
capaces de mostrar, que les permiten enfrentar y resolver algunas tareas sencillas
y que conllevan, a fin de cuentas, esquemas de acción y conceptualizaciones
implícitas, y que podemos distinguir como conceptos-en-acto y teoremas-en-acto,
utilizando la terminología de Vergnaud.
Precisando, diríamos que los alumnos no saben la estadística que se espera
que conozcan, según los objetivos particulares y específicos de los cursos de estadística, pero sí tienen los conocimientos que grosso modo señalan los perfiles
profesionales: obtener, organizar, manejar, analizar e interpretar información, a
fin de analizar, comprender, predecir y transformar los fenómenos que le interesa estudiar a cada profesión y, de esta manera, tomar decisiones (después de
todo, en los perfiles no se especifica el grado de estructuración o formalidad que
se espera que logren los estudiantes con sus conocimientos estadísticos).
Por lo anterior, el análisis de los aprendizajes de los estudiantes no se centró en la
verificación de la existencia de las conductas que según los programas de estadística deben dominar los estudiantes: conocimiento de definiciones, ejecución de
procedimientos tipo, etc. El análisis se enfocó a los aprendizajes con sentido
para los estudiantes, aunque éstos fueran implícitos.
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El análisis de las conceptualizaciones se realizó tomando como referencia una
acción básica de los estudiantes: dar sentido a un conjunto de datos estadísticos.
Éste es el nudo a partir del cual se pueden explicar las concepciones y acciones en
torno a las nociones de frecuencia, distribución de frecuencias, tendencia central,
dispersión y normalidad, sobre todo en las tareas presentes en las situaciones de
manejo y lectura de datos estadísticos, correspondientes a las fases 2 y 3 de la
entrevista. Esto implica describir las características de una distribución empírica
de un conjunto de datos y darles sentido, desde la perspectiva de las áreas disciplinares de sus carreras. La descripción de una distribución de frecuencias implica
además, en buena medida, el reconocimiento del isomorfismo distribución de
frecuencias ´ distribución de probabilidades, que se aprecia en varios alumnos,
aunque sea de manera implícita. A partir de esta tarea de análisis de los datos,
se desprenden otras, como la definición de métodos y técnicas adecuados para la
recolección de datos, su análisis, organización e interpretación.
La descripción de un conjunto de datos puede hacerse con base en uno o
varios estadísticos; la calidad de la descripción no depende del número de estadísticos utilizados, ni tampoco del nivel de medición de las variables. Una descripción puede ser mejor que otra en la medida en que refleje de una manera más
adecuada los atributos del fenómeno de interés, y en la medida en que dé una
idea global de la distribución de los datos estadísticos.
La comprensión de los estudiantes entrevistados está configurada, en buena
parte, por las situaciones definidas para la entrevista: manejo de datos, lectura de
datos, diseño de investigación (que implica el diseño de estrategias para la obtención de datos). Pero esta comprensión también está configurada por las situaciones
o referentes propios de cada una de las carreras, y que podemos englobar en dos
grandes áreas: conocimientos metodológicos y conocimientos disciplinares del área.
Algunas conceptualizaciones muestran filiaciones con conocimientos o nociones
que no son propiamente de la carrera, sino que tienen que ver con el bagaje de
conocimientos matemáticos (principalmente aritméticos) y conocimientos y experiencias generales de los alumnos. En esta perspectiva, la comprensión de los
conceptos estadísticos a los que recurren los estudiantes se explica a partir de sus
múltiples relaciones entre sí y a partir de las diferentes situaciones que les dan
sentido.
Por conocimientos metodológicos nos referimos a los procedimientos y
estrategias que, en cada carrera, se utilizan para la obtención e interpretación de
datos, y que tienen su fundamento en la metodología de la investigación. En
cada carrera esta metodología tiene diferentes enfoques:
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• Medicina: diagnóstico clínico y diagnóstico epidemiológico.
• Mercadotecnia: investigación de mercados.
• Asesoría psicopedagógica: diagnóstico psicopedagógico, psicometría.
Al enfrentar tareas específicas de análisis de datos, los alumnos recurren a
procedimientos más o menos uniformes, los que en ocasiones se acompañan de
algún argumento que sirve de fundamentación o justificación. Estos procedimientos son diferentes en cada carrera y corresponden a los seguidos en cada tipo de
metodología. En el cuadro siguiente se presenta una síntesis de los procedimientos
seguidos por los estudiantes y se destacan los conceptos-en-acto detectados.
Principales esquemas identificados en el contexto de cada carrera
Medicina

Mercadotecnia

Asesoría psicopedagógica

La descripción de los datos
La descripción de los datos
La descripción de los datos
se realiza con base en:
se realiza con base en:
se realiza con base en:
a) Caracterización de la nor- a) Identificación de porcena) Identificación de valores
malidad o anormalidad
tajes, moda y rangos.
máximo y mínimo; prode un fenómeno, a partir
b) Identificación de tendenmedios y rangos.
de promedios y rangos.
cias (proporción 80-20,
b) Identificación de la ubib) Identificación de la descomo concepto-en-acto).
cación de los casos (los
viación estándar como
c) Descripción de dos variacasos promedio, los que
punto de referencia (apobles (concepto-en-acto:
están sobre el promedio
yándose en tablas con
correspondencia o asoo abajo del promedio).
los valores de referencia).
ciación entre los valores;
c) Reconocimiento de escac) Identificación de tendenmetodológicamente:
las de referencia.
cias.
identificar características
d) Análisis de correlación
d) Análisis simultáneo de
de los usuarios o consu(concepto-en-acto: una
dos variables (conceptomidores: hombres-jóvenes,
situación, característica o
en-acto: multicausalidad
mujeres-jóvenes, homproblema se explican a
de los fenómenos; esto
bres-maduros, etcétera).
partir de otros valores; es,
además se traduce como d) Identificación de casos
además, un criterio metoparte de la metodología:
extremos (valores abedológico: hay que identifiseparar hombres y mujerrantes), y su eventual
car causas para proceder
res, separar por grupos de
eliminación.
a su solución).
edad, etcétera).
e) En algunos casos, identificación de la desviación
estándar como punto de
referencia del alejamiento
en torno a una preferencia dominante.
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Como puede apreciarse, en cada carrera se privilegian ciertas nociones estadísticas en el momento de hacer la descripción de un conjunto de datos y se
omiten otras, como por ejemplo, en el caso de medicina, los estadísticos más utilizados son: rangos, promedios y desviación estándar, pues son los que les permiten
de manera rápida identificar algún rasgo de anormalidad, el cual puede ser una
manifestación de algún desorden o enfermedad: el valor promedio les indica
lo “normal” en una población, la desviación estándar les indica los valores de
variación con respecto a la media que puede asumir esa normalidad y el rango
los límites de esa variación (mientras más se aleje un valor de la media, es más
probable que se trate de un rasgo de enfermedad). Además, los estudiantes de
medicina están acostumbrados a utilizar una gran cantidad de tablas de valores
de referencia construidas con base en esos estadísticos, lo que indudablemente
marca su forma de entender y utilizar la estadística.
En el caso de los estudiantes de mercadotecnia, en la forma de hacer los análisis se aprecia el proceder de la metodología de la investigación de mercados: la
descripción de los datos se fundamenta en los porcentajes, la moda, la media y el
rango. Esto se traduce finalmente en la identificación de grupos de preferencia:
cuál porción de la muestra prefiere tal o cual servicio (porcentaje), cuál servicio
es el preferido (moda) y, en cuanto al rango, es importante para identificar los
valores que pueden diferir de la mayoría, pero que pueden no ser relevantes (si
corresponden a una porción muy pequeña de la muestra). Recurren además
a un procedimiento muy peculiar: el 80-20, esto es, establecer las preferencias
del 80% de la muestra contra el resto, bajo el supuesto de que es suficiente
conocer lo que esta mayoría opina, como si el 20% que opina lo contrario no
fuera relevante. Este criterio tiene ciertos fundamentos en algunas teorías de
la economía, sin embargo, para los estudiantes, es sólo un criterio pragmático.
Como al parecer los estudiantes cubren muchas de sus necesidades con estos
elementos estadísticos tan elementales, resultan poco relevantes el resto de las
nociones estadísticas.
Los estudiantes de la licenciatura en asesoría psicopedagógica usan como
puntos de referencia para sus análisis los valores extremos, rangos y los promedios
o la media aritmética, de manera similar a como lo hacen los estudiantes de
medicina. Sin embargo, su punto de referencia son las escalas propias de los test
psicométricos, construidas con base en una distribución normal. Estos estudiantes no reconocen ni utilizan la noción de normalidad estadística, lo que usan de
manera pragmática son los parámetros mínimos que les permiten saber si un
sujeto es normal (si el valor obtenido por un sujeto en un test es igual a la media
Educación Matemática, vol. 19, núm. 2, agosto de 2007

57

El aprendizaje de la estadística en estudiantes universitarios de profesiones no matemáticas

o se ubica en el rango de ± 1 desviación estándar) o si, por el contrario, tiene
algún rasgo de anormalidad (ya sea como superdotado o como retrasado). Lo
singular de este análisis es que no lo realizan propiamente con base en la noción
de desviación estándar, sino que por lo general, simplemente se toman las escalas como un referente meramente aritmético.
En los estudiantes de todas las carreras se detectaron algunas nociones
afines a las de asociación, correlación y multicausalidad, pero la mayoría no las
reconoce en sus términos estadísticos, sino como un proceder necesario para
hacer un análisis adecuado de los datos, por lo que hace suponer la existencia
de estas nociones pero como conceptos-en-acto y teoremas-en-acto, además,
fuertemente vinculadas a los procedimientos metodológicos de cada carrera.
En cuanto a los conocimientos disciplinares a los que recurren los estudiantes, esto es, los saberes propios de cada profesión a los que los alumnos hacen
referencia para explicar y justificar sus descripciones y sus estrategias, tenemos
para cada carrera las disciplinas a las que recurren con más frecuencia:
• Medicina: epidemiología, farmacología, pediatría
• Mercadotecnia: investigación de mercados, mercadeo
• Asesoría psicopedagógica: orientación educativa y vocacional
La abundancia o recurrencia a los referentes metodológicos, disciplinares,
de conocimientos matemáticos y generales fue muy variable según la profesión;
así por ejemplo, los alumnos de medicina hicieron mayores aportaciones desde
sus campos disciplinares y los de mercadotecnia lo hicieron a partir de sus
conocimientos metodológicos. También se presentaron variaciones de índole
personal, vinculadas a la trayectoria escolar de cada alumno y a sus intereses y
experiencias.
En resumen, prácticamente todos los alumnos fueron capaces de enfrentar
y resolver de manera satisfactoria tareas propias de su profesión que requieren
el uso de información estadística; sin embargo, enfrentaron estas tareas a partir
de esquemas de acción derivados de métodos y técnicas propios de cada área
profesional, no de lo que aprendieron en sus cursos de estadística. Hacen uso
de varios conceptos estadísticos interrelacionados, los que adquieren su sentido
a partir de diferentes situaciones, pero su comprensión de esos conceptos es
muy elemental y pragmática, lo que hace suponer más conceptos-en-acto que
conceptualizaciones propiamente estadísticas.
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Conclusiones
Toda profesión universitaria tiene al menos dos tipos de soportes: un conjunto de
disciplinas científicas más o menos integradas que conforman sus fundamentos
teóricos, y un conjunto de procedimientos y técnicas que son sus herramientas metodológicas. La estadística puede ser parte, explícita o implícitamente, de cualquiera de estos dos conjuntos.
El método, o mejor dicho, los distintos métodos seguidos por las diferentes
disciplinas que sirven de sustento a las tres carreras consideradas incluyen componentes estadísticos. No son aplicaciones de la estadística, son conceptos y
procedimientos estadísticos amalgamados con conceptos y procedimientos de otras
disciplinas, con las que tienen filiaciones, homomorfismos. En algunos casos,
como por ejemplo el método seguido en la investigación de mercados, no es
fácil saber en dónde termina el método estadístico y dónde comienza el de la
mercadotecnia. Pero en otros casos, como en medicina, se da una integración un
tanto compleja de métodos cuantitativos y cualitativos, de métodos estadísticos
y hermenéuticos (semiología médica), en los que se dan situaciones de complementariedad un tanto singulares: en algunos casos parecería que los alumnos
de medicina integran los datos estadísticos como un elemento más de un análisis cualitativo; en otras situaciones, parecería que los métodos cuantitativos y
cualitativos corrieran en paralelo. Esta manera de proceder seguramente se da
de modo similar con los médicos que ya tienen algún tiempo en el ejercicio de la
profesión.
Los rasgos esenciales del perfil profesional de cada carrera nos muestran
los hilos conductores de la formación de los estudiantes, así como las líneas
de desarrollo profesional que habrán de ponerse en práctica en el futuro. A partir de
estas líneas podemos rastrear los campos conceptuales que los alumnos logran
armar a lo largo de su formación profesional y ver cómo se incorporan elementos
de diversa índole. Las asignaturas de carácter integrador son fundamentales para
que los alumnos, con el apoyo de sus profesores, puedan recuperar y estructurar muchos de sus aprendizajes aislados. Pero aun en los casos de estrategias
didácticas de integración exitosa, siempre pueden quedar saberes en espera de ser
rescatados; su futuro puede ser el olvido o una vinculación posterior y quizás
ya durante el ejercicio de la profesión. Las variadas exigencias del ejercicio profesional requieren la capacidad de parte de los egresados de establecer nexos
novedosos entre las cosas que ya conocen, así como de la incorporación permanente de nuevos aprendizajes.
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Sin duda, los complejos retos de la educación estadística se multiplican en el
contexto de la formación profesional. El reto y la oportunidad es aprovechar las
situaciones propias del ejercicio de cada profesión a manera de una incubadora,
que favorezca el aprendizaje de conceptos estadísticos pertinentes y significativos
para nuestros alumnos; sin embargo, esto requiere una revisión y reestructuración curricular, en la que los cursos de estadística ofrezcan situaciones más
relevantes, y en donde las áreas que hacen uso de la estadística, lo hagan de
manera explícita y con una mayor formalidad.
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Anexo 1
Guía

de entrevista para los estudiantes de

Medicina

Nota: La guía de entrevista fue la misma para las tres carreras, salvo por las
pequeñas adecuaciones necesarias para hacer referencia a cada campo profesional y a las variantes que se hicieron a los instrumentos a fin de hacerlos
más cercanos a lo que habitualmente trabajan los alumnos y que, básicamente,
consistió en el cambio de dos de las cuatro variables que incluye la base de datos
con la que trabajaron.
FASE 1. Nociones generales
1.1. ¿Cómo definirías la estadística? ¿Para ti qué es la estadística?
1.2. ¿Cuál es el uso que un médico le da a la estadística?
1.3. ¿En qué áreas del ejercicio de tu profesión se hace uso de la estadística?
1.4. ¿Qué es la población?
1.5. ¿Qué es la muestra?
1.6. ¿Qué es el azar?, ¿Qué es la probabilidad?
1.7. ¿Qué entiendes por variable estadística?
1.8. ¿Qué entiendes por medición?
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FASE 2. Reconocimiento y manejo de datos estadísticos
2.1. Analiza la tabla y describe qué es lo que contiene. (Tabla 1; tabla de datos
“en bruto”)
2.2. ¿Qué tipo de variables se presentan? (identificar su comprensión de los tipos
de variable según su nivel de medición)
2.3. ¿Cómo crees que se obtuvieron los datos?, ¿qué problemas pudieron haber
tenido durante la medición? (explorar su comprensión de medición)
2.4. Haz una descripción sintética del grupo, a partir de los datos contenidos en
la tabla. (Tabla 1)
2.5. Haz la descripción del grupo, pero variable por variable.
¿De qué manera puedes resumir la información contenida en la tabla?
¿De qué manera puedes resumir cada variable?
Con la pregunta 2.5 se explora su comprensión y uso de los conceptos de:
• frecuencia
• frecuencia relativa (porcentaje)
• representaciones gráficas de las frecuencias y el porcentaje
• distribución de frecuencias
• medidas de tendencia central (media, moda y mediana)
• localización (cuartiles)
• dispersión (rango, varianza, desviación estándar)
• sesgo y apuntamiento
FASE 3. Lectura e interpretación de tablas y gráficas estadísticas
3.1. Lectura y análisis de la tabla de frecuencias de la variable género.
3.2. Lectura y análisis de la gráfica de barras de la variable género.
3.3. Lectura y análisis de la tabla de frecuencias de la variable edad.
3.4. Lectura y análisis de la gráfica de barras de la variable edad.
3.5. Lectura y análisis de la tabla de frecuencias de la variable estatura.
3.6. Lectura y análisis de la gráfica de barras de la variable estatura.
3.7. Lectura y análisis de la tabla de frecuencias de la variable peso.
3.8. Lectura y análisis de la gráfica de barras de la variable peso.
3.9. Lectura y análisis de los estadísticos de resumen de las tres variables (tendencia central, localización y dispersión).
Con la fase 3 se explora su comprensión y uso de las nociones de:
• frecuencia
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•
•
•
•
•
•
•
•

frecuencia relativa (porcentaje)
representaciones gráficas de las frecuencias y el porcentaje
distribución de frecuencias
medidas de tendencia central (media, moda y mediana)
localización (cuartiles)
dispersión (rango, varianza, desviación estándar)
sesgo y apuntamiento.
que identifique las posibles variaciones debidas al azar y a errores de medición

FASE 4. Diseño de investigación
4.1. Se le presenta al alumno la siguiente tarea:
Se le encomienda hacer un diagnóstico para saber si en una población rural
los niños presentan desnutrición.
El alumno tiene que esbozar un proyecto de investigación que incluya:
• definición de universo de trabajo y muestra
• selección de variables y su definición
•	propuesta para la recolección de datos (instrumentos, estrategias, personal de apoyo, etcétera)
•	plan de análisis de los datos
Se le pedirá que explique de manera detallada cada una de las fases que
va a seguir y sus componentes.
Hay que guiar la entrevista de tal suerte que permita identificar las nociones
que el alumno tiene de control y manipulación estadística, y de las estrategias
metodológicas más adecuadas para cada caso.
4.2. A partir de los argumentos que da para la formulación de su diseño, pedirle
que valore la confiabilidad y validez que se pueda obtener con su propuesta.
Anexo 2
La siguiente tabla corresponde a los datos que se presentaron a los estudiantes
de la carrera de Medicina y que muestran la información de un grupo hipotético de
50 alumnos de nuevo ingreso a la universidad, en cuanto a las variables: género,
edad, estatura, peso. En la información que se presentó a los estudiantes de
las carreras de Mercadotecnia y Asesoría Psicopedagógica se cambiaron las dos
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últimas variables, para presentar datos más afines a cada campo profesional
(información derivada de un hipotético estudio de mercado, para los de Mercadotecnia, e información derivada de la aplicación hipotética de un test de
inteligencia, para los de Asesoría Psicopedagógica). Los valores de las variables
género y edad fueron idénticos en las tres carreras. En la tabla que aquí se
presenta se han omitido algunos casos.
Tabla 1
Datos generales de grupo de nuevo ingreso a la universidad
Género

Edad

H

17

1.5

55

H

17

1.65

63

H

17

1.72

72

H

18

1.72

76

M

18

1.65

60

M

18

1.65

59

M

18

1.66

67

M

18

1.66

58

M

18

1.66

60

M

18

1.67

67

M

18

1.7

70

H

19

1.72

73

H

19

1.74

73

H

19

1.8

72

H

19

1.81

75

H

19

1.9

86

M

19

1.5

51

M

19

1.6

54

M

19

1.64

55

H

20

1.92

90

M

20

1.85

85
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Desarrollo de pensamiento relacional
mediante trabajo con igualdades numéricas
en aritmética básica
Encarnación Castro y Marta Molina
La competencia algebraica es importante en la vida adulta,
en el trabajo y en la preparación para la educación secundaria.
Todos los estudiantes deberían aprender álgebra.
(nctm, 2000, p. 37)

Resumen: La investigación que da origen a este artículo es un estudio exploratorio relacionado con la introducción temprana del pensamiento algebraico
o álgebra en el currículum escolar (early-algebra). Se presenta un análisis del
trabajo realizado por 18 alumnos de entre ocho y nueve años, con igualdades
numéricas. Las igualdades están basadas en propiedades aritméticas básicas
y compuestas por números naturales y por las operaciones elementales de la
estructura aditiva. Se analiza la evolución del significado del signo igual que
manifestaron los alumnos, así como el uso de estrategias de resolución basadas
en relaciones y propiedades aritméticas (pensamiento relacional).
Palabras clave: comprensión del signo igual, pensamiento relacional, igualdades numéricas, early-algebra, aritmética.
Abstract: The research reported in this paper is related to the early introduction of
algebraic thinking or algebra in the school curriculum (early-algebra). It gathers
the work of 18 eight and nine years old students in the context of number sentences. The sentences are based on basic arithmetic properties and composed
of natural numbers and the basic operations of the additive structure. We study
the students’ understanding of the equal sign and its evolution, as well as their
use of solving strategies based on arithmetic relations and properties (relational
thinking).
Keywords: understanding equal sign, relational thinking, number sentences,
early-algebra, Arithmetic.
Fecha de recepción: 6 de abril de 2007.
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Introducción
La enseñanza del álgebra ha sido y sigue siendo tema de preocupación para la
educación matemática. Muchos investigadores consideran que la enseñanza
tradicional del álgebra no es adecuada y señalan la falta de comprensión que
ponen de manifiesto los alumnos en su aprendizaje algebraico, así como la
escasa conexión existente entre la enseñanza del álgebra y la del resto de las
ramas de la matemática (Kindt, 1980, citado en Van Reeuwijk, en prensa; Booth,
1999; Kaput, 1998, 2000; y Mason, Davis, Love y Schoenfeld, citados en Lee, en
prensa). Martin Kindt (1980) apunta tres grandes problemas en la enseñanza del
álgebra: falta de atención puesta en la generalización y el razonamiento, un salto
demasiado rápido desde la aritmética al álgebra formal, y falta de respuestas a
las preguntas para qué y para quién es de utilidad el álgebra.
La preocupación señalada anteriormente ha dado lugar a una sucesión de
trabajos que han llevado, en la última década, al planteamiento de diferentes
propuestas para la enseñanza del álgebra. Éstas se diferencian respecto a qué
se enfatiza en el proceso de enseñanza que se va a seguir. En algunos casos, el
énfasis se pone en la resolución de problemas y, en otros, en la utilización de la
tecnología o en potenciar y fortalecer las habilidades aritméticas, como identifican Freiman y Lee (2004). Hay también quienes proponen un cambio curricular
que implique la introducción del álgebra desde los primeros años escolares, no
como una asignatura, sino como una orientación que fomente el modo algebraico de pensar y de actuar en objetos, relaciones, estructuras y situaciones
matemáticas. En esta propuesta, se espera que el álgebra sea una guía para la
enseñanza de las matemáticas con comprensión (Kaput, 1995, 1998, 2000;
Carraher, Schliemann y Brizuela, 2000; Carpenter, Franke y Levi, 2003; Bastable
y Schifter, en prensa). Esta propuesta de introducción temprana del álgebra en
el currículo de matemáticas es lo que se conoce como Early-Algebra.
La propuesta Early-Algebra considera que los profesores de todos los niveles
deben promover el pensamiento algebraico, ayudando a los alumnos a prestar
atención a las propiedades, relaciones y patrones involucrados en todo tipo
de actividades matemáticas, aunque no parezcan algebraicas a simple vista. El
objetivo es fomentar el modo de pensar algebraico más que el desarrollo de las
habilidades necesarias para lidiar con los procedimientos de esta rama de las
matemáticas.
En particular, la Early-Algebra propone fomentar un acercamiento estructural
a la aritmética y a otros campos matemáticos propios de los niveles escolares
68

Educación Matemática, vol. 19, núm. 2, agosto de 2007

Encarnación Castro y Marta Molina

tempranos, dejando de hacer énfasis en lo computacional. Según Kieran (1992),
la manera tradicional de introducir la aritmética no ha sido eficaz en el desarrollo de las habilidades de los alumnos para reconocer y usar la estructura
matemática, lo que dificulta el aprendizaje del álgebra. Esto, unido a la comprensión del significado de las letras y el cambio de convenciones con respecto a la
aritmética, hace del álgebra un terreno poco accesible para muchos estudiantes.
Liebenberg, Sasman y Olivier (1999) han observado que los alumnos de los últimos cursos de educación primaria, e incluso algunos de educación secundaria,
no poseen la capacidad de juzgar la equivalencia entre expresiones numéricas
sin la realización del cálculo de las operaciones implicadas, como consecuencia
de su falta de conocimiento de la estructura aritmética.
La iniciativa Early-Algebra, de introducir el álgebra desde los primeros niveles
escolares, ha obligado a precisar qué se entiende por álgebra. Para los seguidores de
esta propuesta no es adecuado considerar que el álgebra solamente involucra
actividades o procesos de pensamiento que son expresados de manera simbólica
y que el álgebra comienza cuando se eligen símbolos para representar objetos
matemáticos. En la propuesta Early-Algebra se amplía la lista de elementos que
forman parte del álgebra, los cuales Blanton y Kaput (2004) asocian con cuatro
componentes principales (véase la figura 1); los dos primeros son los que, desde
nuestro punto de vista, pueden integrarse mejor en la enseñanza de las matemáticas de la educación primaria.
Early-algebra

Pensamiento
funcional

Aritmética
generalizada

Modelización

Álgebra
abstracta

Figura 1 Componentes del álgebra en la propuesta Early-Algebra1

Estos componentes consisten en acciones como el estudio de funciones y
relaciones, la generalización de patrones y relaciones, el manejo de lenguajes de
modelización y control de fenómenos, el estudio de estructuras y sistemas abstraídos de cálculos y relaciones y la transformación sintáctica guiada de formalismos (Kaput, 2000).
1
Este diagrama fue presentado por Blanton y Kaput en el Congreso Internacional pme
28 dentro de la comunicación titulada “Elementary Grades Students’ Capacity for Functional
Thinking”. Sin embargo, no aparece en las memorias del congreso.
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Esta extensa definición del álgebra hace posible incorporar su enseñanza a
la educación primaria, ya que se vuelve un tema que puede ser tratado simultáneamente con otros que ya son parte del currículo de este nivel. Esta manera
de entender la pedagogía del álgebra ha sido aceptada por muchos investigadores y también por el Consejo de Maestros de Matemáticas de Estados Unidos
(nctm):
viendo el álgebra como una constante en el currículo desde la educación
infantil en adelante, los profesores pueden ayudar a los estudiantes a construir una base sólida de aprendizaje y experiencia como preparación para un
trabajo más sofisticado en el álgebra de los grados medio y superior (nctm,
2000, p. 37).

Pensamiento relacional
El pensamiento relacional (o pensamiento centrado en relaciones) es un tipo de
actividad cognitiva que se considera estrechamente ligada al trabajo algebraico.
Se encuentra en conexión, principalmente, con la parte del álgebra relativa al
estudio y generalización de patrones y relaciones. Cuando este tipo de pensamiento surge en el contexto del trabajo con expresiones aritméticas, consiste en
la actividad intelectual de examinar las expresiones globalmente (i.e., como totalidades) y aprovechar las relaciones apreciadas, ya sea para resolver un problema,
tomar una decisión o aprender más sobre una situación o cierto concepto. El
examen de estas expresiones implica reconocer relaciones entre ellas o entre
sus términos, lo que puede suceder de manera espontánea o a través de su
búsqueda deliberada (Molina, 2006).
El pensamiento relacional es equiparable a lo que Hejny, Jirotkova y Kratochvilova (2006) denominan metaestrategias conceptuales, las cuales contrastan
con las metaestrategias procedimentales. Estas últimas implican la aplicación, en
la resolución de un problema, de ciertos procedimientos aprendidos, una vez que
se ha identificado su tipo (ej., el uso del algoritmo de la suma para resolver un
problema de suma). En contraste, las metaestrategias conceptuales (o pensamiento relacional) se refieren a modos flexibles de construcción de estrategias
para abordar una situación o problema matemático, en los que la atención se
centra en relaciones y elementos clave, en lugar de en la aplicación de un método
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de resolución estandarizado. En ambos casos el pensamiento del alumno se centra en la estructura de la situación o problema que se pretende abordar.
A continuación se presentan algunas ilustraciones de cómo se puede desencadenar el pensamiento relacional de un alumno en una situación de cálculo:
a) Un alumno modifica una secuencia de operaciones para facilitar su cálculo
mediante la aplicación de propiedades aritméticas fundamentales. Por ejemplo, cambia el orden de los términos, o descompone algunos de ellos y los
recompone después. Así, en el caso de la expresión 14 + 9 + 6, se puede
simplificar su cálculo reordenándola 14 + 9 + 6 = 14 + 6 + 9 = 20 + 9 =
29 o descomponiéndola y volviéndola a componer 14 + 6 + 9 = 10 + 4
+ 9 + 6 = 10 + 9 + 4 + 6 = 10 + 9 + 10 = 10 + 10 + 9 = 20 + 9 = 29.
b) Un alumno deduce respuestas o resultados que no sabe o no recuerda a
partir de otros que sí conoce. Por ejemplo, para resolver 9 + 8 se puede
calcular 10 + 8 - 1. Para calcular 5 ¥ 9, puede calcularse 5 ¥ 10 - 5.
La importancia del pensamiento relacional radica en que uno de los objetivos
de su uso es centrar la atención en las propiedades de las operaciones, en cómo
trasformar expresiones y operaciones, y en cómo esta trasformación afecta a las
operaciones. La abstracción de los patrones de comportamiento de las operaciones aritméticas al ser manipuladas responde a un aprendizaje significativo de
la aritmética y contribuye a la adquisición de una buena base para el posterior
estudio formal del álgebra.
El signo igual
Como todo símbolo matemático, el signo igual es la representación de un concepto o idea matemática. Se utiliza para indicar una relación de igualdad entre
dos expresiones matemáticas que se escriben a ambos lados de dicho signo.
Normalmente, la igualdad de dichas expresiones no tiene por qué apreciarse a
simple vista, al ser representaciones diferentes de un mismo objeto matemático.
Este significado es una convención que los alumnos deben llegar a conocer para
poder comprender las igualdades en sus manifestaciones algebraicas. Aunque se
usa en otros contextos que proporcionan otros significados (véase Molina, 2006,
para un análisis de los significados de este signo en la aritmética y el álgebra
escolar), el signo igual colocado entre dos expresiones aritméticas o algebraicas
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da lugar a “un todo” que constituye una sentencia o proposición que puede ser
verdadera o falsa.
El término sentencia (numérica) lo empleamos para denominar las expresiones aritméticas que contienen el signo igual y son susceptibles de ser verdaderas
o falsas (ej. 2 + 2 = 5). Constituyen una proposición o enunciado declarativo.
En cambio el término igualdad lo reservamos para expresiones aritméticas que
contienen el signo igual y siempre son verdaderas. Las igualdades pueden ser
abiertas (ej. 4 + = 6 + 4) o cerradas (ej. 7 + 5 = 8 + 4); estas últimas son a
su vez sentencias verdaderas.
En la enseñanza de la aritmética, salvo casos especiales, la proposición
generada mediante la utilización del signo igual es verdadera. En los primeros
niveles educativos las expresiones que dan forma a la proposición constituyen,
por lo general, expresiones formadas por números naturales y operaciones de
aritmética básica.
Se emplea pensamiento relacional al estudiar una igualdad o sentencia
numérica, cuando la respuesta a la situación planteada se obtiene estableciendo relaciones entre los números o expresiones que aparecen a ambos lados
del signo igual. Por ejemplo, al estudiar las sentencias a) 15 + 2 = 15 + 3 y
b) 51 + 51 = 50 + 52 para decidir si son correctas o no (proposiciones verdaderas
o falsas), se estaría utilizando pensamiento relacional si se hacen razonamientos
similares a los siguientes; para la expresión a: “no es correcta, ya que lo que hay
a ambos lados del signo igual es diferente. En los dos lados está el número 15,
pero se le están sumando números diferentes, en un caso 3 y en el otro caso 2”.
Para la expresión b: “es correcta, porque si le quitas una unidad a un 51 y se la
sumas al otro 51, obtienes el otro miembro de la igualdad 50 + 52”.
El trabajo con igualdades entre expresiones numéricas pone a los escolares
en situaciones apropiadas para poder descubrir patrones, establecer relaciones
funcionales y concebir las expresiones como entidades en sí mismas, y no como
procesos por realizar. Se trata de promover el pensamiento algebraico a la vez
que el aritmético (Warren, 2003).
Estudios previos sobre el uso y desarrollo de pensamiento
relacional y la comprensión del signo igual
El uso de pensamiento relacional en situaciones de igualdad ha sido observado
en sujetos de educación primaria (Carpenter et al., 2003; Koehler, 2002, 2004),
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aun así, existe poca información sobre su génesis y desarrollo, de aquí nuestro
interés por su estudio.
Estudios previos han puesto de manifiesto que el dominio del cálculo no es
necesario para poder desarrollar y usar pensamiento relacional (Koehler, 2002,
2004) y que este tipo de pensamiento es desarrollado por algunos alumnos, a lo
largo de la educación primaria y secundaria, a partir de su experiencia aritmética,
mostrando una progresión lineal en su uso (Knuth, Alibali, McNeil, Weinberg y
Stephens, 2005).
En relación con el signo igual, la literatura evidencia que su comprensión es
fuente de dificultades para los alumnos de educación primaria y secundaria
(Behr, Erlwanger y Nichols, 1980; Kieran, 1981; Falkner, Levi y Carpenter, 1999).
Los alumnos inician su formación matemática escolar con una tendencia a considerar el signo igual como un símbolo operacional, debido a su experiencia informal con actividades de adición y sustracción. La enseñanza tradicional de este
símbolo refuerza esta concepción, la cual se mantiene estable a lo largo de los
años y no suele ser desafiada hasta el aprendizaje del álgebra. Hasta este
momento, un significado operacional del signo igual ha sido suficiente en la
mayoría de los casos (Pirie y Martin, 1997). Alumnos de educación secundaria y
universidad continúan teniendo dificultades para dotar de significado y usar este
símbolo. Estudios de Byers y Herscovich (1977), Mevarech y Yitschak (1983) y
Gallardo y Rojano (1988) muestran que, una vez que los alumnos han adoptado
un significado operacional del signo igual, esta concepción se mantiene bastante
estable a lo largo de los años.
Entre los factores que favorecen el desarrollo de la comprensión operacional
del signo igual que manifiestan los alumnos, además de la enseñanza aritmética
previa, los autores Kieran (1981), Baroody y Ginsburg (1983) y Sisofo (2000)
hacen referencia a la influencia del conocimiento aritmético presimbólico, el uso
de la calculadora y ciertas limitaciones cognitivas. El periodo de 10 a 13 años se
considera como el umbral para la ampliación de esta comprensión.
Caracterización de la investigación que hemos realizado
Centrados en el contexto de las igualdades numéricas, nuestro interés es estudiar el desarrollo y evolución de la comprensión del signo de igual y del uso
del pensamiento relacional trabajando en el aula con un grupo de alumnos de
entre 8 y 9 años.
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Encuadre
El trabajo que hemos realizado se enmarca entre los ámbitos de la aritmética
y el álgebra. En la figura 2, se puede visualizar cómo están conectados estos
ámbitos a través de las ideas manejadas de pensamiento relacional y signo igual.
Asimismo se indican los niveles educativos en los que tradicionalmente se da
prioridad al trabajo en aritmética y en álgebra.
Educación secundaria

Pensamiento
relacional

Signo igual

Álgebra

Aritmética

Educación primaria

Figura 2 Conexión entre los principales elementos de este trabajo con los niveles
educativos en los que tradicionalmente se trabajan

Metodología
El estudio realizado consiste en un tipo de experimento de enseñanza que Confrey y Lachance (2000) denominan transformativo y guiado por una conjetura.
En este tipo de experimentos no existen hipótesis que vayan a ser probadas,
sino que la conjetura, es decir, “una inferencia basada en pruebas incompletas o
no concluyentes” (pp. 234-235), es la guía en el proceso de investigación, la cual
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se revisa y reelabora a lo largo del proceso de investigación. Este tipo de investigaciones está especialmente orientado a la realización de estudios que se lleven
a cabo en un aula, habitualmente dirigidos a investigar nuevas estrategias de
actuación, a analizar diferentes enfoques para la enseñanza de un determinado
contenido o para comparar distintas pedagogías con las que abordar un conjunto de conceptos matemáticos. Por este motivo, la conjetura debe comprender una
dimensión de contenido matemático (¿Qué debe enseñarse?) y una dimensión
pedagógica (¿Cómo debe enseñarse?).
Consideramos esta metodología adecuada para nuestra investigación, ya que
pretendemos indagar en un proceso de enseñanza/aprendizaje (trabajo con
igualdades y sentencias numéricas elementales basadas en relaciones y propiedades básicas de la estructura aditiva) y tratar de analizar qué ocurre durante
dicho proceso y cómo ocurre.
La conjetura que guía nuestro trabajo de investigación surge de una búsqueda
bibliográfica realizada previamente, que incluye trabajos tales como Behr et al.
(1980), Saenz-Ludlow y Walgamuth (1998), Falkner et al. (1999), Carpenter et
al. (2003), Koehler (2002, 2004) y Freiman y Lee (2004), y es la siguiente. La mayoría
de los alumnos de educación primaria encuentran dificultades en la compresión del
significado del signo igual como expresión de una equivalencia numérica. Creemos
que un trabajo con igualdades o sentencias numéricas, que esté basado en el
establecimiento de relaciones entre las expresiones a ambos lados del signo igual
y en el que se dé prioridad a la discusión y explicación de lo realizado por parte
de los alumno, va a favorecer el desarrollo de la compresión de las igualdades en
los estudiantes de dicho nivel escolar. En este contexto, los alumnos pueden desarrollar pensamiento relacional al buscar estrategias con las que resolver las tareas
propuestas y, de este modo, desarrollar y aplicar modos de pensamiento algebraico
en un contexto aritmético.
Objetivos
El objetivo primordial del trabajo es fomentar, en el grupo de alumnos participantes en este estudio, hábitos de búsqueda de relaciones entre los términos que
componen la igualdad como estrategia para su resolución, así como favorecer el
desarrollo de la comprensión del significado del signo igual.
Para concretar este objetivo, nos proponemos las siguientes actuaciones:
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• Detectar los significados que del signo igual manifiesten un grupo de
alumnos de entre 8 y 9 años de edad al trabajar con igualdades o sentencias numéricas.
• Diseñar actividades que ayuden a negociar con los alumnos un significado
amplio del signo igual y que fomenten el surgimiento y uso de pensamiento relacional en la resolución de igualdades y sentencias numéricas.
• Analizar, en los alumnos, la evolución del significado del signo igual a
partir de los significados previamente detectados.
• Analizar el surgimiento y desarrollo de pensamiento relacional durante el
trabajo llevado a cabo en el aula.
Sujetos
Los sujetos con los que se ha realizado el estudio han sido 20 alumnos de una
clase de tercer grado, o equivalentemente a tercero de Primaria (8-9 años), de
un colegio público de la ciudad de Sacramento (California), de los cuales sólo
obtuvimos permiso paterno de 18 de ellos, 8 chicas y 10 chicos, para que participasen en el estudio y hacer uso de su trabajo para la investigación. La clase
que formaban estos alumnos era étnica y lingüísticamente diversa. Cinco de los
alumnos hablaban un segundo idioma y dos de ellos presentaban importantes
dificultades en la compresión del inglés (idioma oficial en el aula). Durante las intervenciones realizadas en el aula, estos alumnos recibieron ocasionalmente
atención individualizada en su lengua materna.
Trabajo

de campo

El trabajo de campo se desarrolló durante cinco sesiones de duración variable,
de 50 minutos en promedio, en diferentes momentos dentro del horario escolar.
La segunda sesión tuvo lugar dos meses después de la primera. Entre la segunda
y la tercera transcurrieron 15 días. También entre la tercera y la cuarta pasaron
15 días. La quinta sesión se realizó dos meses después de la cuarta.
La actividad en el aula, en la mayor parte de los casos, consistió en realizar
tareas escritas y discusiones. La primera sesión estuvo dirigida a detectar la comprensión del signo igual que manifestaban el grupo de alumnos con el que íbamos
a tratar, al considerar igualdades numéricas abiertas. En las cuatro sesiones res76
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tantes se trabajó con igualdades numéricas abiertas y sentencias numéricas que,
incluyendo el signo igual, unas eran verdaderas y otras falsas. Dichas igualdades y
sentencias eran, unas de acción y otras de no acción,2 y fueron elaboradas considerando las sugerencias dadas por Carpenter et al. (2003). Estos autores proponen
el uso de este tipo de igualdades y sentencias basadas en relaciones o propiedades aritméticas básicas (ej. 4 ¥ 7 = 3 ¥ 7 + 7; 27 + 48 - 48 = 27), sugiriendo la
inclusión ocasional de números grandes para disuadir a los alumnos de realizar
los cálculos.
Para el diseño de las actividades de cada sesión se tuvieron en cuenta los
resultados de los datos recogidos en la sesión anterior. En algunos casos se
consideraron sentencias que habían sido propuestas por los alumnos en intervenciones previas.
Datos
Como recomiendan Confrey y Lachance (2000) para este tipo de experimento
de enseñanza, se llevó a cabo una recopilación de datos exhaustiva que permitió capturar con detalle las interacciones ocurridas en el aula; fue necesaria
la realización de evaluaciones individuales para poder valorar el aprendizaje y
evolución de los alumnos. Realizamos grabaciones en video, tomamos notas de
lo ocurrido en el aula y recogimos las hojas de trabajo de los alumnos. Además,
a lo largo del proceso de investigación se recogió información sobre el punto
de vista de las dos investigadoras que participaban en el trabajo y sobre la justificación de las decisiones tomadas. La mayoría de los datos recogidos son de
tipo cualitativo.

2
En este trabajo distinguimos entre igualdades o sentencias de acción y de no acción de
manera similar a como lo hacen Behr et al. (1980). Denominamos igualdades o sentencias
de no acción a aquellas igualdades o sentencias que no incluyen ningún signo operacional (ej.
3 = 3, = 12), o que incluyen signos operacionales en ambos miembros (ej. 3 + 5 = 7 + 1,
8 + 4 = + 5). Por otra parte, las igualdades o sentencias de acción son aquellas que incluyen signos operacionales y éstos aparecen en tan sólo uno de los miembros de la igualdad
(ej. 13 - 7 = 6, 25 = 10 + ).
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Análisis

de los datos

El análisis de datos se realizó en varias etapas, de acuerdo con lo establecido por
el diseño de investigación empleado: un análisis preliminar y continuo tras cada
sesión, y un análisis final. El primero de ellos consistió en el análisis de los datos
de cada intervención. Los resultados de este análisis condujeron a la toma de decisiones con respecto a las siguientes intervenciones y facilitó la revisión y el desarrollo de la conjetura de investigación. Estos resultados se tomaron como referencia para la continuación del proceso. El análisis final fue el análisis de todo
el proceso de investigación y todos los datos recogidos. Este análisis condujo a
la construcción de una historia coherente de la evolución de la conjetura y de la
evolución de los alumnos a lo largo de la intervención.
Crónica de las sesiones
1ª Sesión
Para la primera sesión se elaboró una prueba escrita que los estudiantes realizaron
de manera individual. La intención de esta tarea era evaluar la comprensión del signo
igual de los alumnos y detectar posibles indicios del uso de pensamiento relacional.
Mientras los alumnos resolvían la actividad escrita, dos de ellos fueron entrevistados
para conocer las estrategias empleadas en la resolución de las igualdades. Una vez
que los alumnos acabaron de resolver individualmente dicha actividad, se llevó a
cabo una discusión sobre esas igualdades con todo el grupo de alumnos.
Características de la prueba escrita
La prueba estaba compuesta por cinco igualdades de no acción y una igualdad
de acción, todas ellas abiertas. Las igualdades de no acción fueron construidas de
manera que la diferencia entre dos de los sumandos en los distintos lados del
signo igual era de una unidad. Se incluyó la igualdad con la operación suma
8 + 4 = + 5, utilizada por Falkner et al. (1999), otra semejante para la operación de resta, 13 - 7 = - 6, y otras tres construidas variando la posición
de la cantidad por averiguar, considerando las cuatro posiciones posibles en la
expresión a ± b = c ± d.
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Sólo se incluyó una igualdad de acción de la forma c = a ± b, con la respuesta
a la operación en el lado izquierdo en vez de en el derecho, como es habitual
en la mayoría de las actividades aritméticas escolares.
Análisis de la 1ª sesión (N = 14)
En las respuestas de los alumnos se identificaron, entre otras, las siguientes conductas: solían interpretar el signo igual como un comando para realizar una operación y aplicaban dicha interpretación siempre que les era posible. En igualdades
de la forma a ± b = c ± d, solían considerar que el número situado tras el signo
igual (c) era la respuesta a la operación expresada en el lado izquierdo del signo igual. Leían las igualdades de izquierda a derecha y, al encontrar una operación, procedían rápidamente a su cálculo, completando el recuadro con dicho
resultado, incluso antes de mirar completamente la parte derecha del signo igual.
Así sucedió especialmente con las igualdades de no acción 8 + 4 = + 5 y
13 - 7 = - 6, que la mayoría resolvió escribiendo en el recuadro el resultado
de realizar la operación situada en el miembro izquierdo de la igualdad (llegando
a escribir las expresiones 8 + 4 = 12 + 5 y 13 - 7 = 6 - 6). En las igualdades
12 + 7 = 7 + y 14 + = 13 + 4 algunos alumnos dieron como respuesta
el resultado de operar todos los números de la igualdad (llegando a las expresiones 12 + 7 = 7 + 26 y 14 + 31 = 13 + 4); esta actuación también ha sido
detectada por Falkner et al. (1999) y Freiman y Lee (2004). Otras respuestas a
las igualdades de no acción fueron la suma o resta de dos de los términos.
Esta respuesta fue, en la mayoría de los casos, resultado de ignorar uno de los
términos y resolver la igualdad de tres términos resultante (ej. la respuesta 5 a
la igualdad 12 + 7 = 7 + ).
En la discusión generada sobre la igualdad 8 + 4 = + 5 todos los estudiantes se mostraron de acuerdo en que la respuesta era 12. Cuando se les
indicó que esta respuesta no era correcta, un estudiante sugirió modificar la
igualdad escribiendo 5 + 8 + 4 = 17.
En este primer día ningún alumno reconoció, consistentemente, la necesidad
de equivalencia entre ambos miembros de las igualdades. Sólo cinco alumnos
dieron la respuesta esperada en alguna igualdad.
En las entrevistas realizadas, uno de los alumnos verbalizó repetidamente
la interpretación del signo igual como un estímulo para dar una respuesta
(preferentemente a la operación representada a la izquierda del signo igual).
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En + 4 = 5 + 7 respondió que en el recuadro habría que poner 1 y explicó
“conseguí una pista de la respuesta (señalando al 5) porque dice más 4, igual a 5.
Sólo 4 más 1 es 5”. En la igualdad 14 + = 13 + 4 explicó: “Es difícil, porque
necesitas un menos… porque 14 menos 1 es igual a 13”. Afirmó darse cuenta de
que 13 era una unidad menos que 14. Al preguntarle qué debíamos poner en el
recuadro para hacer verdadera dicha igualdad respondió: “Puedo poner menos 1”.
Para 12 + 7 = 7 + respondió que en el recuadro había que poner 26 y explicó: “12 más 7 es igual a 19 y entonces pone igual a 7, y entonces hay un signo
más de nuevo, pero si movemos éste [7] aquí [a la izquierda del signo igual] va
a ser 12 más 7 más 7”.
En la discusión de la igualdad 14 + = 13 + 4 tuvo lugar la primera
manifestación de pensamiento relacional al explicar un alumno el modo en que
obtuvo la respuesta 3 haciendo referencia a la relación de compensación de la
suma: “Miré a este lado y... los han cambiado [...], el 3 y el 4”.
Conclusiones de la 1ª sesión
El uso del signo igual en estas igualdades no era natural para estos estudiantes.
Consideraron que todos los números y las operaciones debían estar en el lado
izquierdo y reservaron el lado derecho para el resultado de dichas operaciones. No
veían la igualdad como un todo, sino que consistía en una (o más de una) operación por realizar y dar, a continuación, la respuesta. Algunos alumnos ignoraron
términos de la igualdad y los que no lo hicieron solían operarlos todos juntos. Uno
de los alumnos preguntó por qué el signo igual estaba en el medio. Tanto en la
discusión como en las entrevistas y las respuestas a la actividad escrita, se puso de
manifiesto la gran dificultad que suponía, para estos estudiantes, dar significado a
estas igualdades. En diversas ocasiones expresaron que dicha actividad era difícil.
2ª Sesión
Dos meses después se llevó a cabo la segunda sesión. En esta sesión se analizó
la estabilidad de los significados que habían mostrado los alumnos sobre el
signo igual, se comprobó si manifestaban o no las mismas dificultades que en la
actividad de la 1ª sesión, se inició la negociación de la comprensión de la igualdad como un todo y se detectaron indicios del uso de pensamiento relacional.
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Se diseñó una clase dividida en cuatro etapas. En la primera etapa se realizó
una actividad individual escrita, con una colección de sentencias para las cuales
los alumnos debían indicar si eran verdaderas o falsas y escribir versiones correctas para aquellas que eran falsas. Las sentencias respondían a las formas:
a=a

c=a+b

a+b+c=d+e

a+b=c+d

A continuación se realizó una discusión sobre dichas sentencias. En tercer
lugar se les propuso escribir igualdades (sentencias verdaderas) que correspondieran a una de las tres formas:
_+_=_+_

_-_=_-_

_+_=_-_

Finalmente, se discutieron brevemente algunas de las igualdades escritas por
los alumnos, y se eligieron especialmente aquellas que pudieran favorecer el uso
de pensamiento relacional en su resolución.
Análisis de la 2ª sesión (N = 15)
Las respuestas de los alumnos a la primera tarea mostraron que la dificultad
mayor se presentó en las sentencias de la forma a = a. Nueve alumnos consideraron falsa la igualdad 3 = 3 corrigiéndola en algunos casos escribiendo:
3 + 0 = 3; 0 + 3 = 3; 3 + 3 = 6. En la discusión mostraron su extrañeza ante
la ausencia de signos operacionales en este tipo de sentencias.
Cinco alumnos consideraron falsa la igualdad 10 = 4 + 6 y la sustituyeron
por 4 + 6 = 10 o por 6 + 4 = 10.
En la igualdad 2 + 2 + 2 = 3 + 3 se manifestaron también importantes dificultades. Nueve alumnos la consideraron falsa y en la discusión se aportaron
explicaciones variadas. Una alumna dijo que es cierta y explicó “es cierta porque
2 más 2 más 2 es igual a 6 y también lo es 3 más 3”. Otros alumnos explicaron
que creían que era falsa: “pensé que debía ser 2 más 3 igual a 5” o “pensé que
era falsa porque el signo igual está en el medio”. Cuando se les preguntó dónde
les gustaba ver el signo igual, explicaron que al final.
La mayoría de las correcciones propuestas por los alumnos eran de la forma
a ± b ± … = z, salvo dos alumnos que generaron las igualdades 34 = 34 y
6 + 7 = 4 + 9. Estos alumnos resolvieron la mayoría de las sentencias dando
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la respuesta que conducía a la equivalencia numérica de ambos miembros. En
total sólo 3 de los 17 alumnos respondieron de este modo la mayoría de las
sentencias.
La discusión permitió seguir negociando la comprensión del signo igual mediante el intercambio de las opiniones de los alumnos y las diferentes formas
sugeridas para corregir las igualdades. Una alumna explicó: una igualdad “es
como si tienes una balanza y tienes que poner la misma cantidad de ambos en
cada lado para que sea igual”. Esta alumna explicó de este modo su comprensión del signo igual transfiriendo su significado del signo igual del sistema de
representación del simbolismo aritmético, en el que se trabajó en el aula, a un
sistema de representación icónico, la balanza. Esta discusión nos permitió también observar que los alumnos se esforzaban por realizar y entender el trabajo
que estaban realizando.
En cuanto al pensamiento relacional, en esta sesión obtuvimos la segunda
muestra de uso de pensamiento relacional. Un alumno explicó “34 = 34 + 12
es falsa porque 34 más 12 va a ser más que 34” justificando su respuesta sin
realizar los cálculos, basándose en su conocimiento de la operación suma y la
observación de una diferencia de magnitud entre las expresiones a ambos lados
del signo igual.
Quince de los 17 alumnos construyeron igualdades de la forma pedida con,
al menos, cuatro términos (véase figura 3), aunque algunos necesitaron una
ayuda inicial porque estaban escribiendo sólo igualdades de acción. En algunos
casos, las igualdades escritas sugerían cierto uso de pensamiento relacional, al
estar basadas en relaciones aritméticas básicas, pero los alumnos no lo verbalizaron cuando se les cuestionó sobre cómo habían construido las igualdades.
Concretamente, una alumna escribió un grupo de igualdades con la operación
resta que se correspondía con la forma a - b = (a + 1) - (b + 1) (véase figura
4) y que sugería que pudo haber considerado, para su construcción, relaciones
entre los miembros de cada igualdad o entre los números de distintas igualdades.
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Figura 3 Ejemplo de la producción
de un alumno

Figura 4 Producción de una alumna
que muestra cierto uso
de pensamiento relacional

En la discusión de algunas de las igualdades construidas por los alumnos
que podían favorecer el uso de pensamiento relacional, tales como 8 + 8 = 9 + 7
y 18 - 2 = 19 - 3, ningún alumno justificó las igualdades refiriéndose a relaciones entre los dos miembros sino a cálculos concretos.
Conclusiones de la 2ª sesión
Se constató que inicialmente persistía en los escolares la necesidad de operar
cuando tenían delante una igualdad o sentencia numérica, y la creencia de que
todos los números por operar debían estar en el miembro izquierdo de ella y el
resultado de la operación en el miembro derecho. La mayoría de los alumnos
siguió mostrando el uso de un significado operacional de la igualdad.
Se pusieron de manifiesto algunos significados de los alumnos, como pensar
que las igualdades de la forma c = a ± b son falsas por estar al revés o sus
dificultades con la presencia del signo igual en mitad de la igualdad.
La discusión de las sentencias verdaderas y falsas y la construcción de igualdades se mostraron potentes para negociar con los escolares sobre elementos
relacionados con la comprensión del signo igual.
Con respecto al desarrollo de pensamiento relacional no se observaron importantes avances. La explicación de un alumno mostró el surgimiento de manera
natural de este pensamiento.
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3ª Sesión
En esta sesión se realizó una discusión con todo el grupo sobre varias sentencias
verdaderas y falsas y una actividad individual de evaluación.
Se consideró que una discusión en la que participase toda la clase sería
beneficiosa para los alumnos, algunos podrían consolidar la comprensión del
signo igual como un todo y, otros, mejorarla escuchando a sus compañeros. Se
les instó a resolver las igualdades sin hacer cálculos (“sin hacer la aritmética”)
con el objetivo de fomentar el establecimiento y verbalización de las relaciones.
Para la evaluación, se consideraron tres actuaciones: insertar un número para
hacer cierta una igualdad, estudiar tres sentencias e indicar si eran verdaderas
o falsas, y generar una igualdad. Para estas tareas se incluyeron igualdades y
sentencias de las formas que se habían discutido en clase a = a, c = a ± b,
a ± b = c ± d, a ± b = c ± d ± e.
Análisis de la 3ª sesión (N = 18)
En la igualdad 20 + 20 = 20 + 20, un alumno explicó “es verdadera porque
son los mismos números, y no hace falta escribir la respuesta”. En el caso de
7 + 15 = 100 + 100, todos los alumnos respondieron que era falsa, alguno
explicó “es falsa porque 7 más 15 es pequeño y 100 más 100 es 200”, y
otro dijo “7 más 15 no es ni siquiera 100”. En la discusión de la igualdad
12 + 11 = 11 + 12 surgieron dos explicaciones: “Es verdadera porque tiene los
mismos números: El 12 está delante y después detrás, y el 11 esta detrás y después delante” y “Es verdadera porque han cambiado de orden los números”.
Dos alumnos dieron ese tipo de explicaciones que consideramos basadas en
pensamiento relacional. Otras explicaciones estuvieron basadas en el cálculo de
las operaciones. Por ejemplo en la igualdad 10 - 7 = 10 - 4 un alumno explicó:
“Es falsa porque 10 menos 7 es igual a 3, y 10 menos 4 es igual a 6”.
A diferencia de la sesión anterior, durante esta discusión la mayoría de las
correcciones sugeridas por los alumnos no fueron de la forma a ± b = c sino
que incluían al menos dos términos en cada miembro (ej. 7 + 193 = 100 + 100,
10 - 7 = 7 - 4, 15 + 3 = 15 + 3).
En cuanto a la evaluación, 12 de los 18 alumnos resolvieron al menos 5 de
las 6 igualdades dadas, considerando el signo igual como la expresión de una
equivalencia numérica. Tres alumnos continuaron dando muestra de considerar
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el signo igual como un estímulo para dar una respuesta aceptando, además,
igualdades de la forma c = a ± b. Otros tres alumnos mostraron dificultades en
la comprensión de las igualdades y no mostraron con claridad ningún significado
del signo igual. Dos de ellos no habían estado presentes en la sesión anterior.
En la construcción de una sentencia verdadera, todos aquellos alumnos que
habían resuelto al menos cinco igualdades correctamente escribieron igualdades con dos términos a cada lado del signo igual tales como: 9 ¥ 2 = 9 + 9
y 3 + 1 = 6 - 2. El resto de los alumnos escribieron igualdades de la forma
a + b = c. Por el contrario, hubo dos alumnos que escribieron igualdades de
forma incorrecta dándolas como correctas: 55 = 5 ¥ 11 = 2 + 9 = 3 ¥ 3 =
2 + 2 = 1 + 1 y 30 + 40 = 70 + 10.
Conclusiones de la 3ª sesión
La discusión mostró un avance importante en la comprensión de los niños al
considerar las igualdades como un todo. No sólo eran capaces de evaluar las
igualdades propuestas correctamente, sino que además usaban el signo igual
con un significado no operatorio, como expresión de una equivalencia numérica,
sin que se les hubiese requerido expresamente. En todas las igualdades hubo
explicaciones basadas en el cálculo de las operaciones a ambos lados del signo
igual y, en numerosas ocasiones, se verbalizaron justificaciones basadas en pensamiento relacional.
4ª Sesión
Dos semanas después se llevó acabo una discusión en grupo con el objetivo de
fomentar pensamiento relacional, ya que durante la sesión anterior la mayoría
de los alumnos había mostrado comprensión del signo igual como expresión de
una equivalencia numérica.
Se consideraron sentencias verdaderas y falsas que se discutieron una a una
en el encerado, dando tiempo a los alumnos para pensar previamente en ellas.
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Análisis de la 4ª sesión (N = 18)
En esta discusión, seis alumnos pusieron de manifiesto pensamiento relacional.
Por ejemplo en la expresión 27 + 48 - 48 = 27 dijeron “es cierto, porque hay
un más 48 y un menos 48 […] y eso va a ser cero”. En cuanto a la igualdad
103 + 205 = 105 + 203 expresaron “es verdadera porque 5 más 3 son 8 y hay
dos ochos haciendo juego y entonces tenemos 308 y en el otro lado 308”, o
también, “han cambiado el 5 y el 3”. Para la expresión 12 - 7 = 13 - 8, dijeron
“es cierto porque han sumado 1 al 7 y han sumado 1 al 12”.
También tuvieron lugar algunas explicaciones basadas en el cálculo de las
operaciones a ambos lados del signo igual que mostraron que los alumnos no
estaban aplicando únicamente pensamiento relacional.
Las explicaciones dadas por los alumnos eran, en ocasiones, confusas.
Tenían mayor dificultad en comunicar su pensamiento cuando éste se refería
a relaciones entre los términos que cuando se refería a la realización de operaciones concretas. En estos casos la investigadora tuvo un papel primordial,
motivando la clarificación de las explicaciones y haciendo de “traductora” para
el resto de la clase.
Conclusiones de la 4ª sesión
Se observó, fundamentalmente, que el uso de pensamiento relacional era frecuente en este grupo de alumnos, aunque aún era un tercio del grupo los que
lo manifestaban. En ocasiones este tipo de explicaciones eran espontáneas y en
otras eran motivadas por preguntas de la investigadora, como si podían resolver
las igualdades sin hacer la aritmética o sin sumar.
5ª Sesión
Dos meses después de la cuarta sesión, se realizó una prueba escrita similar a
la realizada en la primera sesión, con números ligeramente diferentes. El objetivo era determinar la durabilidad de los significados del signo igual mostrados
por los alumnos y el uso de pensamiento relacional. Se incluyó la igualdad
238 + 49 = + 40 + 9, en la que, además de rellenar el recuadro, era necesario explicar cómo se había resuelto. Suponíamos que el hecho de que en la
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igualdad apareciesen números “grandes” haría los cálculos más complejos y favorecería la tendencia a utilizar pensamiento relacional.
Análisis de la prueba (N = 15)
Dos alumnos mostraron que consideraban que las igualdades debían ser de la
forma a ± b = c, aunque aceptaban algunas igualdades de la forma c = a ± b.
Otro alumno no resolvió la prueba de manera satisfactoria, dando respuestas que
eran resultado de la com-binación de dos de los términos de la igualdad de formas
diversas, sin respetar la disposición de los términos en la igualdad. El resto de los
alumnos resolvió sin dificultades las igualdades propuestas.
Las igualdades que presentaron un mayor número de respuestas incorrectas
fueron las siguientes: = 16 - 50, 15 - 5 = - 6 y 238 + 49 = + 40 + 9.
Las causas de los errores parecían estar en no realizar bien el cálculo o en operar
juntos todos los números de la igualdad para rellenar el hueco.
La mitad, aproximadamente, de los alumnos emplearon pensamiento relacional al menos en la resolución de una de las igualdades.
Análisis final
A continuación presentamos un análisis de la evolución de la comprensión del
signo igual y del uso de pensamiento relacional que ponen de manifiesto los
alumnos a lo largo de las cinco sesiones realizadas. Esta evolución atiende a
los cambios detectados en el modo de abordar la resolución de las sentencias
e igualdades puesto de manifiesto por los alumnos. No obstante, debido a la
complejidad que caracteriza el desarrollo de significado de un concepto matemático, no debemos suponer que el progreso general detectado sea estable y
permanente.
Evolución

de la comprensión del signo igual

Analizando la evolución de los alumnos a lo largo de las cinco sesiones en las
que llevamos a cabo nuestra intervención en el aula, se aprecian tres formas de
entender las igualdades o tres significados del signo igual.
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• Estímulo para una respuesta: Los alumnos entienden que hay que operar
todos los números y dar el resultado como respuesta. Proceden de izquierda a derecha y, en la mayoría de los casos, consideran que las operaciones han de situarse a la izquierda del signo igual y la respuesta a la
derecha de éste. Sólo aceptan igualdades de la forma a ± b ± . . . = z.
• Expresión de una acción: los alumnos sólo aceptan igualdades que expresan cadenas de operaciones y su resultado, no importando la colocación
de éste. En otras palabras, sólo aceptan igualdades de acción. En este caso,
siguen interpretando el signo igual como un estímulo para dar una respuesta, pero reconocen la simetría de las igualdades.
• Expresión de equivalencia: Los alumnos reconocen la relación de igualdad
que expresan las igualdades y aceptan igualdades de todas las formas
consideradas en este estudio, derivadas de la expresión a ± b = c ± d.
A lo largo de las cinco sesiones la comprensión de los alumnos fue evolucionando, pasando en la mayoría de los casos por estos significados, aunque algunos alumnos no mostraron el significado intermedio “expresión de una acción”.
Tres alumnos adoptaron la “expresión de equivalencia” después de la 1ª sesión, y
nueve más lo hicieron para el final de la 3ª sesión. Tres alumnos necesitaron
trabajar durante las cinco sesiones para desarrollar hasta ese punto su comprensión de las igualdades. Los otros tres alumnos no llegaron a entender las igualdades como un todo; dos de ellos no mostraron con claridad ningún significado
del signo igual generando diversos tipos de respuestas.
Entre la 1ª y 2ª sesión, seis alumnos modificaron su comprensión del signo
igual. Una alumna parece retroceder: en la 1ª sesión resolvió correctamente la
igualdad = 25 - 12 mostrando el significado “expresión de una acción” y, en
la 2ª sesión consideró falsa la igualdad 10 = 4 + 6. Los otros cinco alumnos
avanzaron en su compresión: tres de ellos resolvieron la mayoría de las igualdades haciendo uso del significado del signo igual “expresión de equivalencia” y los
otros dos mostraron aceptación de igualdades de la forma c = a ± b.
De la 2ª a la 3ª sesión, nueve alumnos más mostraron considerar la igualdad
como un todo y dos alumnos mostraron cierto avance aceptando igualdades de
la forma c = a ± b.
Entre la 3ª y 5ª sesión dos alumnos mostraron un retroceso. Estos alumnos,
que en las discusiones de la 3ª y 4ª sesión pusieron de manifiesto el significado
“expresión de equivalencia”, respondieron al menos cinco de las siete igualdades
considerando el signo igual como un estímulo para dar una respuesta. Tres alum88
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nos mejoraron su desempeño de la 3ª a la 5ª sesión mostrando en la mayoría de
las igualdades de la 5ª sesión el significado “expresión de equivalencia”.
Evolución

de los alumnos con respecto al uso de pensamiento relacional

Las evidencias que poseemos sobre el uso de pensamiento relacional, al tratar los
hechos numéricos presentes en las igualdades, corresponden a las verbalizaciones realizadas durante el desarrollo de las discusiones en el aula y a las respuestas
de la última igualdad de la prueba escrita de evaluación de la 5ª sesión. En total
11 de los 18 alumnos que participaron en este estudio dieron alguna muestra
oral o escrita de hacer uso de pensamiento relacional. Otros alumnos construyeron
sentencias o resolvieron las actividades de modo que nos hacen sospechar que
estaban empleando pensamiento relacional, pero no llegaron a manifestarlo explícitamente.
Las igualdades y sentencias en las que tuvieron lugar estas explicaciones fueron: 14 + = 13 + 4, 34 = 34 + 12, 7 + 15 = 100 + 100, 12 + 11 = 11 + 12,
15 + 3 = 15 + 2, 76 = 50 - 14, 27 + 48 - 48 = 27, 20 + 15 = 20 + 10 + 5 y
12 - 7 = 13 - 8. Las relaciones expresadas con más frecuencia por los alumnos fueron la propiedad asociativa en situaciones de descomposición de uno de
los términos de la igualdad y relaciones basadas en la magnitud de los términos
involucrados en las que se ponía en juego el conocimiento de los alumnos sobre
las operaciones de suma y resta.
Todos aquellos alumnos que usaron pensamiento relacional habían mostrado previamente que veían la expresión de la igualdad como un todo.
Del desempeño de los estudiantes, ante las distintas tareas, deducimos que
la forma de los distintos tipos de igualdades influye especialmente en el modo
de abordarlas por parte de los escolares. En las igualdades abiertas, los alumnos
tendían a realizar los cálculos y a no considerar la totalidad de la igualdad, en
cambio, en las sentencias les resultaba más sencillo apreciar esta totalidad y
utilizar pensamiento relacional.
Conclusiones
El diseño de investigación adoptado para este trabajo obliga a ir revisando la
conjetura establecida durante el proceso de la investigación, por si fuese neceEducación Matemática, vol. 19, núm. 2, agosto de 2007
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saria una reelaboración de ella. Dicha revisión, realizada a la luz de los datos de
cada sesión, permitió ir identificando los tipos de dificultades que manifestaban
los alumnos y nos llevó a mejorar la planificación de la posterior intervención en
el aula y a refinar nuestra conjetura inicial, permitiéndonos formularla finalmente
de la siguiente manera:
Los alumnos de educación primaria encuentran dificultades en la compresión
del significado del signo igual, el cual suelen concebir como un comando para dar
una respuesta. Esta dificultad se ve favorecida por una fuerte tendencia computacional por parte de los alumnos y por la tendencia a proceder de izquierda a
derecha. Las actividades de resolución de igualdades abiertas permiten evaluar
dicha comprensión. De acuerdo con los resultados obtenidos, concluimos que
el trabajo con sentencias numéricas verdaderas y falsas basadas en relaciones o
propiedades aritméticas básicas, en el que se da prioridad a la discusión y explicación de lo realizado por parte de los alumnos, favorece y desarrolla la comprensión de las igualdades en los estudiantes de dicho nivel escolar. En este contexto
los alumnos pueden desarrollar pensamiento relacional, al buscar estrategias con
las que resolver las tareas propuestas y de este modo hacer explícito y desarrollar su
conocimiento sobre las operaciones aritméticas. Actividades de construcción de
igualdades, por parte de los alumnos, les permiten desarrollar su comprensión
del signo igual al hacer un uso activo de este símbolo. Un obstáculo principal que
hay que salvar en el desarrollo de dicha comprensión es la necesidad de encontrar
expresado en la igualdad el resultado de las operaciones contenidas en ella, lo
que suele denominarse “falta de clausura” de las expresiones.
El aprendizaje del algoritmo horizontal, tanto de la suma como de la resta de
números naturales, donde los números que intervienen en la operación están en
el lado izquierdo del signo igual y el resultado de la operación a la derecha de
éste, es un obstáculo para la visión de la igualdad numérica como un todo. En
los estudiantes con los que hemos trabajado, dicho obstáculo se ha mostrado
persistente, algunos alumnos retrocedían de unas sesiones a otras en el nivel de
sus producciones.
Durante la investigación, los escolares que tomaron parte del estudio trabajaron con igualdades abiertas y sentencias verdaderas y falsas, diseñadas con la
intención de promover pensamiento relacional. Esto, creemos, tiene otra ventaja,
que es la de permitir fomentar el desarrollo del sentido numérico. Pensamos que
las habilidades de cálculo aritmético, implícitas en el manejo y trabajo con las
sentencias propuestas, constituyen aprendizajes importantes sobre ideas y hábitos
de pensamiento relacional.
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Para que los escolares realicen con éxito tareas en las que aparezcan igualdades del tipo a ± b = c ± d, con todas sus variantes, y establezcan relaciones
entre los números, se requiere, por su parte, la comprensión del signo igual como
indicador de una relación de equivalencia.
De los resultados obtenidos, nos aventuramos a afirmar que los alumnos de
tercer curso de educación primaria con una escolarización normal pueden entender el significado de la igualdad como un todo y establecer relaciones entre
los dos miembros de ésta para ver si se trata de una proposición verdadera o
falsa. Estos resultados contradicen la delimitación del periodo de 10 a 13 años
como el umbral para la comprensión del signo igual como expresión de una
equivalencia numérica. Para promover el desarrollo de una amplia comprensión
de este símbolo, se sugieren una cuidada introducción del signo igual y un trabajo continuo, en los que se aborde la multiplicidad de significados de este signo
y, en especial, su significado equivalencia numérica.
También se ha observado que estos alumnos establecen relaciones numéricas empleando los hechos numéricos básicos si se les presenta una motivación
para ello.
En la enseñanza de la aritmética, un trabajo adecuado con igualdades numéricas puede favorecer el desarrollo de la comprensión de las igualdades, facilitar
el aprendizaje de la aritmética pensada y contribuir a la adquisición de una
buena base de conocimiento de la estructura de la aritmética, de gran utilidad
en el posterior estudio formal del álgebra.
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Ensayos

Una perspectiva ontosemiótica sobre cuatro
instrumentos de conocimiento que comparten
un aire de familia: particular/general,
representación, metáfora y contexto
Vicenç Font
Resumen: En la primera parte de este trabajo se aplican las nociones teóricas
del enfoque ontosemiótico de la cognición e instrucción matemática al análisis de
un episodio de aula que se utiliza como contexto de reflexión. Dicho análisis muestra
que, en muchas de las tareas propuestas a los alumnos, están presentes conjuntamente cuatro de los aspectos más característicos de la actividad matemática y del
surgimiento de sus objetos: la dualidad particular/general, la representación, la metáfora y la contextualización/descontextualización. En la segunda parte, se argumenta
que dichos instrumentos de conocimiento comparten un mismo aire de familia, en
el sentido de que, de alguna manera, hacen intervenir la relación A es B.
Palabras clave: metáfora, representación, contexto, particularización, generalización.
Abstract: In the first part of this study we apply the theoretical notions of the
onto-semiotic approach to mathematics knowledge to the analysis of a classroom
situation. This analysis shows that many of the tasks set to students present four
of the characteristic aspects of mathematical activity and of the emergence of
mathematical objects: the duality of the particular and the general, representation,
metaphor, and contextualization/decontextualization. In the second part we argue
that these instruments of knowledge have a family-resemblance, in that, in some
way, they involve the relation A is B.
Keywords: metaphor, representation, context, particularization, generalization.
Introducción
Buena parte de las dificultades observadas en el aprendizaje de las matemáticas
están relacionadas con aspectos característicos de la actividad matemática como
son: 1) el hecho de que los objetos matemáticos se presentan siempre por medio
Fecha de recepción: 30 de octubre de 2006.
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de sus representaciones o 2) que en el razonamiento matemático, para ir de lo
general a lo general, es necesario pasar por lo particular. La importancia de estos
aspectos ha sido observada por ilustres pensadores. Valga, a modo de ejemplo,
la siguiente frase de Peirce:
Pero para demostrar los teoremas, o, por lo menos, los teoremas principales,
se requiere otro tipo de razonamiento. Aquí no basta con limitarse a términos
generales. Hace falta sentar o imaginar algún esquema o diagrama particular
y determinado: en geometría, alguna figura compuesta por líneas nombradas
por letras; en álgebra alguna disposición de letras en la que se repiten una
o varias. Este esquema se construye de tal modo que sea conforme con alguna hipótesis enunciada en términos generales en la tesis del teorema. El
matemático se esfuerza por construir el esquema o diagrama de tal modo
que, en cualquier situación posible, pueda admitirse la existencia de algo muy
parecido y a lo cual puede aplicarse la descripción hipotética contenida en la
tesis del teorema; y también se esfuerza por construirlo de tal modo que no
contenga otras características que puedan influir en el razonamiento. Una de
las cuestiones que tendremos que considerar es la siguiente: ¿cómo puede ser
que aunque el razonamiento se basa en el estudio de un esquema particular
resulte al mismo tiempo necesario, es decir, aplicable a todos los casos posibles? (Peirce, “The Essence of Mathematics”, CP 4, pp. 228-243).
Los dos aspectos acabados de comentar tienen una característica en común,
que no es otra que el carácter subrogatorio o vicarial que podemos observar en
ambos casos. Las representaciones están en lugar de los objetos y lo “particular”
en lugar de lo “general” (o viceversa). En ambos casos podemos observar la
existencia de un primer tipo de entidades que se utilizan para comprender un
segundo tipo de entidades, a partir de las acciones que realizamos sobre las primeras (las cuales se consideran, al menos en algún aspecto, diferentes de las
segundas). Esta característica de usar entidades “vicariales” o “subrogatorias” está
presente, aunque no exactamente de la misma manera, en otros procesos que
también son muy importantes en la actividad matemática. Nos referimos, además
de la representación y de la dualidad particular/general, a los procesos metafóricos y a la contextualización, entre otros. Estos cuatro procesos, esenciales en
la actividad matemática, de alguna manera hacen intervenir la relación A es B,
y, por tanto, se pueden considerar como instrumentos de conocimiento que
comparten un aire de familia (Wittgenstein, 1953).
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Muchas de las dificultades observadas en el proceso de enseñanza y aprendizaje de las matemáticas están relacionadas con el hecho de que los objetos
matemáticos institucionales presentan una complejidad de naturaleza intrínsecamente matemática, la cual está íntimamente relacionada con esta “familia de instrumentos de conocimiento”. Dicha complejidad se puede describir en términos
“ontosemióticos”. Es decir, en términos de las entidades intervinientes y de las
relaciones que se establecen entre ellas. Por tanto, y de acuerdo con este punto
de vista, consideramos que las herramientas teóricas elaboradas por el enfoque
ontosemiótico del conocimiento y la instrucción matemática permiten afrontar
la complejidad que presenta la investigación sobre esta familia de instrumentos
de conocimiento.
La estrecha relación entre estos cuatro instrumentos de conocimiento y su
presencia conjunta se puede observar en muchas de las tareas propuestas a los
alumnos. Por este motivo, consideramos conveniente presentar primero un episodio de clase en el que se puede observar su presencia conjunta (apartado 2). En
el apartado 3 sintetizamos las herramientas básicas del enfoque ontosemiótico del
conocimiento e instrucción matemática, algunas de las cuales serán utilizadas
en el apartado 4 para analizar el episodio de clase utilizado como contexto de
reflexión. A continuación, en el apartado 5, se justifica que estos cuatro instrumentos de conocimiento comparten un aire de familia y, por último, en el
apartado 6 se presentan algunas reflexiones finales.
Un episodio de clase como contexto de reflexión
A continuación se describe un episodio de clase (Font, Godino y D’Amore, 2007)
que será utilizado como contexto de reflexión. Se trata de un cuestionario propuesto a un grupo de estudiantes de primer curso de bachillerato del sistema educativo
español (17 años) como parte de un proceso de estudio de la derivada, y dos respuestas correctas de estudiantes al apartado c. En este episodio podemos observar
la presencia de los cuatro aspectos sobre los cuales nos proponemos reflexionar (la
dualidad particular/general, la representación, la metáfora y el contexto).
Cuestionario
En el aula de informática has observado que la función f(x) = ex cumple
que todas sus subtangentes tienen una longitud igual a 1. Utilizando esta
propiedad:
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a) Calcula f ´(0) , f ´(1) y f ´(2)
8
7
6
5
4
3
2
1

8
7
6
5
4
3
2
1

-1 0 1 2 3

8
7
6
5
4
3
2
1

-1 0 1 2 3

-1 0 1 2 3

Figura 1

b) Calcula f ´(a)

(a, ea )

f (x) = e

x

1
x=a

Figura 2

c) Demuestra que la función derivada de la función f(x) = ex es la función
f ´(x) = ex.
Respuestas al apartado c):
Víctor
La función derivada de f(x) = ex es f9(x) = ex, porque la derivada de una
función en un punto es igual a la pendiente de la recta tangente en este
punto.
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La pendiente se consigue dividiendo		 f (x2) - f (x1) , en esta función x2 - x1
x2 - x1
siempre da 1, y al dividir el aumento vertical, que es ex por el aumento horizontal que es 1, nos da ex
Rocío
f ´(x) =

x
f (x)
; es f (x) = ex ; f ´(x) = e = ex
sub  tan  gente
1

Si observamos los tres apartados del cuestionario anterior (cálculo de la derivada de la función exponencial de base e) podemos intuir que en su redacción
se ha tenido muy presente el paso de lo particular a lo general.
Antes de contestar el cuestionario, los alumnos habían estado trabajando con
la representación gráfica de la función f (x) = ex en un software dinámico que les
permitió hallar una condición que cumplen todas las subtangentes (tienen una
longitud igual a 1). Este software dinámico estructura implícitamente las gráficas
funcionales en términos de la metáfora siguiente: “La gráfica de una función se
puede considerar como la traza que deja un punto que se mueve sobre la gráfica
(entendida como un camino)” (Font y Acevedo, 2003).
En el cuestionario, por una parte, podemos observar que hay representaciones que la literatura describe como externas (gráficas, expresiones simbólicas, etc.).
Por otra parte, la diferencia entre las respuestas de los alumnos permite suponer
la existencia de representaciones, consideradas normalmente como internas, que
están relacionadas con las distintas respuestas de cada alumno.
En relación con el contexto, se observa que se trata de una tarea que suele recibir
diferentes tipos de calificativos: “situación intramatemática”, “situación de contexto matemático”, “situación descontextualizada”, etc. Por otra parte, el episodio
que se describe forma parte de una larga secuencia de actividades que comienza
con la “emergencia” del objeto “función exponencial” a partir del estudio de diferentes situaciones de contexto extramatemático (desintegración de una sustancia
radioactiva, etcétera).
El Enfoque Ontosemiótico
En esta sección sintetizaremos las herramientas básicas del enfoque ontosemiótico
del conocimiento e instrucción matemática (Godino y Batanero, 1994; Godino,
Educación Matemática, vol. 19, núm. 2, agosto de 2007

99

Una perspectiva ontosemiótica sobre cuatro instrumentos de conocimiento

2002; Godino, Batanero y Roa, 2005; Font y Ramos, 2005; Font y Godino, 2006;
Godino, Contreras y Font, 2006; Godino, Font y Wilhelmi, 2006; Ramos y Font,
2006; Godino, Batanero y Font, 2007; Font, Godino y D’Amore, 2007). A partir de
ahora utilizaremos el acrónimo eos para referirnos a dicho enfoque.
El punto de partida del eos es la formulación de una ontología de objetos matemáticos que tiene en cuenta el triple aspecto de la matemática como actividad
de resolución de problemas, socialmente compartida, como lenguaje simbólico y
sistema conceptual lógicamente organizado. Tomando como noción primitiva la de
situación-problemática, se definen los conceptos teóricos de práctica, objeto y significado (personal e institucional), a fin de hacer patente y operativo, por un lado, el
triple carácter de la matemática a que hemos aludido y, por otro, la génesis personal
e institucional del conocimiento matemático, así como su mutua interdependencia.
Sistemas

de prácticas operativas y discursivas

asociadas a tipos de problemas

En el enfoque ontosemiótico se considera práctica matemática a toda actuación
o expresión (verbal, gráfica, etc.) realizada por alguien para resolver problemas
matemáticos, comunicar a otros la solución obtenida, validarla o generalizarla a
otros contextos y problemas (Godino y Batanero, 1994). Las prácticas pueden ser
idiosincráticas de una persona o bien ser compartidas en una institución. Una
institución está constituida por las personas involucradas en una misma clase
de situaciones problemáticas. El compromiso mutuo con la misma problemática
conlleva la realización de unas prácticas sociales compartidas, las cuales están,
asimismo, ligadas a la institución a cuya caracterización contribuyen.
Tipos

de significados institucionales

La relatividad socioepistémica y cognitiva de los significados, entendidos como
sistemas de prácticas, y su utilización en el análisis didáctico lleva a introducir la
tipología básica de significados que se resume en la figura 3. En relación con los
significados institucionales se proponen los siguientes tipos:
• Implementado: en un proceso de estudio específico es el sistema de prácticas efectivamente implementadas por el docente.
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• Evaluado: el subsistema de prácticas que utiliza el docente para evaluar
los aprendizajes.
• Pretendido: sistema de prácticas incluidas en la planificación del proceso
de estudio.
• Referencial: sistema de prácticas que se usa como referencia para elaborar
el significado pretendido. En una institución de enseñanza concreta, este
significado de referencia será una parte del significado holístico (Wilhelmi,
Godino y Lacasta, 2007) del objeto matemático. La determinación de dicho
significado global requiere realizar un estudio histórico y epistemológico
sobre el origen y evolución del objeto en cuestión, así como tener en cuenta
la diversidad de contextos de uso donde se pone en juego dicho objeto.
Tipos

de significados personales

Respecto de los significados personales se proponen los siguientes tipos:
• Global: corresponde a la totalidad del sistema de prácticas personales
que es capaz de manifestar potencialmente el sujeto relativas a un objeto
matemático.
• Declarado: da cuenta de las prácticas efectivamente expresadas a propósito de las pruebas de evaluación propuestas, incluidas tanto las correctas
como las incorrectas desde el punto de vista institucional.
• Logrado: corresponde a las prácticas manifestadas que son conformes
con la pauta institucional establecida. En el análisis del cambio de los
significados personales, que tiene lugar en un proceso de estudio, interesará tener en cuenta los significados iniciales o previos de los estudiantes
y los que finalmente alcancen.
En la parte central de la figura 3 se indican las relaciones dialécticas entre
enseñanza y aprendizaje que supone el acoplamiento progresivo entre los significados personales e institucionales. Asimismo, la enseñanza implica la participación del estudiante en la comunidad de prácticas que soporta los significados
institucionales, y el aprendizaje, en última instancia, supone la apropiación por
el estudiante de dichos significados.

Educación Matemática, vol. 19, núm. 2, agosto de 2007

101

Una perspectiva ontosemiótica sobre cuatro instrumentos de conocimiento

Significados
personales

Participación

Global
Declarado

Enseñanza

Logrado

Acoplamiento

Significados
institucionales
Referencial
Pretendido
Implementado
Evaluado

Inicial
Final

Aprendizaje
Apropiación

Figura 3 Tipos de significados institucionales y personales

Objetos

intervinientes y emergentes de los sistemas de prácticas

En las prácticas matemáticas intervienen objetos ostensivos (símbolos, gráficos,
etc.) y no ostensivos (conceptos, proposiciones, etc., que evocamos al hacer matemáticas) y que son representados en forma textual, oral, gráfica o incluso gestual.
De los sistemas de prácticas matemáticas operativas y discursivas surgen nuevos
objetos que provienen de ellas y dan cuenta de su organización y estructura.1
Si los sistemas de prácticas son compartidos en el seno de una institución, los
objetos emergentes se consideran “objetos institucionales”,2 mientras que, si tales
sistemas corresponden a una persona, los consideramos como “objetos personales”.3 La noción de emergencia se puede relacionar, desde el punto de vista
de los objetos personales, con los procesos cognitivos que Sfard (1991) describe
como interiorización, condensación y reificación, mientras que, desde el plano
institucional, se relaciona con los procesos de comunicación, simbolización y
regulación. La emergencia de los objetos también está relacionada con la metáfora ontológica (Lakoff y Núñez, 2000), que lleva a considerar acontecimientos,
actividades, ideas, etc. como si fueran entidades (objetos, cosas, etc.). Se propone
la siguiente tipología de objetos matemáticos primarios:
“El discurso matemático y sus objetos son mutuamente constitutivos” (Sfard, 2000, p. 47).
Esta formulación de los objetos institucionales concuerda con el modo de concebir
los “objetos conceptuales culturales” en la semiótica cultural (Radford, 2006): “Los objetos
matemáticos son formas conceptuales de actividad reflexiva mediada histórica, social y culturalmente encarnada” (p. 57).
3
Los “objetos personales” incluyen los constructos cognitivos tales como concepciones,
esquemas, representaciones internas, etcétera.
1
2
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• Lenguaje (términos, expresiones, notaciones, gráficos...) en sus diversos registros (escrito, oral, gestual...)
• Situaciones-problemas (aplicaciones extramatemáticas, ejercicios...)
• Conceptos-definición (introducidos mediante definiciones o descripciones)
(recta, punto, número, media, función...)
• Proposiciones (enunciados sobre conceptos...)
• Procedimientos (algoritmos, operaciones, técnicas de cálculo...)
• Argumentos (enunciados usados para validar o explicar las proposiciones
y procedimientos, deductivos o de otro tipo...)
Los seis tipos de entidades primarias postuladas amplían la tradicional distinción
entre entidades conceptuales y procedimentales, al considerarlas insuficientes para
describir los objetos intervinientes y emergentes de la actividad matemática. Las
situaciones-problemas son el origen o razón de ser de la actividad; el lenguaje representa las restantes entidades y sirve de instrumento para la acción; los argumentos
justifican los procedimientos y proposiciones que relacionan los conceptos entre sí.
La consideración de una entidad como primaria no es una cuestión absoluta, sino
que es relativa, puesto que se trata de entidades funcionales y relativas a los juegos de
lenguaje (marcos institucionales y contextos de uso) en que participan; tienen también
un carácter recursivo, en el sentido de cada objeto, dependiendo del nivel de análisis,
puede estar compuesto por entidades de los restantes tipos (un argumento, por ejemplo, puede poner en juego conceptos, proposiciones, procedimientos, etcétera).
Configuraciones

de objetos

Los seis tipos de entidades primarias comentadas anteriormente: situaciones,
lenguaje, definiciones, proposiciones, procedimientos y argumentos están relacionados entre sí formando configuraciones (figura 4), definidas como las redes de
objetos intervinientes y emergentes de los sistemas de prácticas y las relaciones
que se establecen entre ellos. Estas configuraciones pueden ser epistémicas (redes
de objetos institucionales) o cognitivas (redes de objetos personales). Los sistemas de prácticas y las configuraciones se proponen como herramientas teóricas
para describir los conocimientos matemáticos, en su doble versión, personal e
institucional. La constitución de estos objetos y relaciones (configuraciones),
tanto en su faceta personal como institucional, tiene lugar a lo largo del tiempo
mediante procesos matemáticos.
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Situaciones - problemas
Motivan

Expresa y
soporta
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Definiciones (conceptos)

Lenguaje
matemático

Procedimientos
Regulan el
uso

Proposiciones
Intervienen y
condicionan

Justifican

Argumentos

Figura 4 Componentes y relaciones en una configuración epistémica

Facetas

duales

La noción de juego de lenguaje (Wittgenstein, 1953) ocupa un lugar importante,
al considerarla, junto con la noción de institución, como los elementos contextuales que relativizan los significados de los objetos matemáticos y atribuyen a
éstos una naturaleza funcional. Los objetos matemáticos que intervienen en las
prácticas matemáticas y los emergentes de éstas, según el juego de lenguaje en
que participan, pueden ser consideradas desde las siguientes facetas o dimensiones duales (Godino, 2002):
• Personal – institucional. Si los sistemas de prácticas son compartidos en
el seno de una institución, los objetos emergentes se consideran “objetos
institucionales”, mientras que si estos sistemas son específicos de una persona, se consideran como “objetos personales” (Godino y Batanero, 1994).
La cognición matemática debe contemplar las facetas personal e institucional, entre las cuales se establecen relaciones dialécticas complejas y
cuyo estudio es esencial para la educación matemática.
• Ostensivo – no ostensivo. Se entiende por ostensivo cualquier objeto que es
público y que, por tanto, se puede mostrar a otro. Los objetos institucionales y
personales tienen una naturaleza no ostensiva (no perceptibles por sí mis104
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mos). Ahora bien, cualquiera de estos objetos se usa en las prácticas públicas
por medio de sus ostensivos asociados (notaciones, símbolos, gráficos…).
• Expresión – contenido: antecedente y consecuente de cualquier función
semiótica (Eco, 1995). La actividad matemática y los procesos de construcción y uso de los objetos matemáticos se caracterizan por ser esencialmente relacionales. Los distintos objetos no se deben concebir como
entidades aisladas, sino puestas en relación unos con otros. La relación
se establece por medio de funciones semióticas, entendidas como una
relación entre un antecedente (expresión, significante) y un consecuente
(contenido, significado) establecida por un sujeto (persona o institución)
de acuerdo con un cierto criterio o código de correspondencia.
• Extensivo – intensivo (ejemplar – tipo). Un objeto que interviene en un
juego de lenguaje como un caso particular (un ejemplo específico, p.e., la
función y = x2 + 1) y una clase más general (p.e., la familia de funciones
y = ax2 + bx + c). La dualidad extensivo/intensivo se utiliza para explicar
una de las características básicas de la actividad matemática: el uso de
elementos genéricos (Contreras, Font, Luque y Ordóñez, 2005).
• Unitario – sistémico. En algunas circunstancias los objetos matemáticos participan como entidades unitarias, mientras que en otras intervienen como
sistemas que se deben descomponer para su estudio.
Las facetas se presentan agrupadas en parejas que se complementan de manera dual y dialéctica. Se consideran como atributos aplicables a los distintos
objetos primarios y secundarios, dando lugar a distintas “versiones” de dichos objetos a través de los siguientes procesos cognitivos/epistémicos: institucionalización/ personalización; generalización/particularización; descomposición/reificación;
materialización/idealización; representación/significación.
Procesos

matemáticos

En la figura 5 representamos algunos de los constructos que se han explicado de
manera concisa. La actividad matemática tiene un papel central y es modelada
en términos de sistemas de prácticas operativas y discursivas. De estas prácticas
surgen los distintos tipos de objetos matemáticos, que están relacionados entre
sí formando configuraciones. Por último, los objetos que intervienen en las prácticas matemáticas y los emergentes de éstas, según el juego de lenguaje en el
que participan, pueden ser considerados desde las cinco facetas o dimensiones
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duales. Tanto las dualidades como los objetos se pueden analizar desde la perspectiva proceso-producto, lo cual nos lleva a los procesos de la figura 5.
En el eos no se intenta dar, de entrada, una definición de “proceso”, ya que
hay muchas clases diferentes de procesos, se puede hablar de proceso como
secuencia de prácticas, se puede hablar de procesos cognitivos, de procesos metacognitivos, de procesos de instrucción, de procesos de cambio, de procesos
sociales, etc. Se trata de procesos muy diferentes en los que, quizás, la única
característica común a muchos de ellos sea la consideración del factor “tiempo”
y, en menor medida, el de “secuencia en la que cada miembro toma parte en la
determinación del siguiente”. Por tanto, en el eos, en lugar de dar una definición
general de proceso, se ha optado por seleccionar una lista de los procesos que
se consideran importantes en la actividad matemática (los de la figura 5), sin
pretender incluir en ella todos los procesos implicados en la actividad matemática, ni siquiera todos los más importantes, entre otros motivos, porque algunos
de los más importantes (por ejemplo, el proceso de resolución de problemas o
el de modelación) más que procesos son hiper o megaprocesos:
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Figura 5 Modelo ontosemiótico de los objetos y procesos matemáticos
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Comprensión
Básicamente hay dos maneras de entender la “comprensión”: como proceso
mental o como competencia (Font, 2001; Godino, Batanero y Font, 2007).
Estos dos puntos de vista responden a concepciones epistemológicas que, como
mínimo, son divergentes, por no decir que están claramente enfrentadas. Los
enfoques cognitivos en la didáctica de las matemáticas, en el fondo, entienden la
comprensión como “proceso mental”. Los posicionamientos pragmatistas del eos, en
cambio, llevan a entender, de entrada, la comprensión básicamente como competencia y no tanto como proceso mental (se considera que un sujeto comprende un determinado objeto matemático cuando lo usa de manera competente en
diferentes prácticas), lo cual implica concebirla también como “conocimento y
aplicación de las normas” que regulan la práctica. Se trata, pues, de un punto de
vista que procura dilucidar la inteligibilidad de las acciones humanas clarificando
el pensamiento que las informa y situándolo en el contexto de las normas sociales y de las formas de vida dentro de las cuales ocurren aquéllas.
Ahora bien, el hecho de considerar que las funciones semióticas tienen un papel
esencial en el proceso relacional entre entidades, o grupos de ellas, que se realiza
en las prácticas matemáticas (dentro de un determinado juego de lenguaje), permite
entender en el eos la comprensión también en términos de funciones semióticas. En
efecto, podemos interpretar la comprensión de un objeto O por parte de un sujeto X
(sea individuo o institución) en términos de las funciones semióticas que X puede
establecer, en unas circunstancias fijadas, en las que se pone en juego O como
funtivo (expresión o contenido). Esta manera de entender la comprensión resulta
especialmente útil para hacer análisis “microscópicos” de textos matemáticos como
el que se realiza en Contreras, Font, Luque y Ordóñez (2005).
Idoneidad

didáctica

Las nociones teóricas anteriores se complementan con la noción de idoneidad
didáctica de un proceso de instrucción (Godino, Contreras y Font, 2006; Godino,
Bencomo, Font y Wilhelmi, 2006) que se define como la articulación coherente
y sistémica de las seis componentes siguientes:
• Idoneidad epistémica, se refiere al grado de representatividad de los significados institucionales implementados (o pretendidos), respecto de un
significado de referencia.
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• Idoneidad cognitiva, expresa el grado en el que los significados pretendidos/implementados están en la zona de desarrollo potencial de los
alumnos, así como la proximidad de los significados personales logrados a
los significados pretendidos/implementados.
• Idoneidad interaccional. Un proceso de enseñanza/aprendizaje tendrá
mayor idoneidad desde el punto de vista interaccional si las configuraciones y trayectorias didácticas permiten, por una parte, identificar las
dificultades potenciales de los alumnos (que se puedan detectar a priori),
y por otra parte permiten resolver los conflictos que se producen durante
el proceso de instrucción.
• Idoneidad mediacional, grado de disponibilidad y adecuación de los recursos materiales y temporales necesarios para el desarrollo del proceso de
enseñanza/aprendizaje.
• Idoneidad emocional, grado de implicación (interés, motivación…) del
alumnado en el proceso de estudio. La idoneidad emocional está relacionada tanto con factores que dependen de la institución como con factores
que dependen básicamente del alumno y de su historia escolar previa.
• Idoneidad ecológica, grado en el que el proceso de estudio se ajusta al
proyecto educativo del centro, la escuela y la sociedad y a los condicionamientos del entorno en que se desarrolla.
La idoneidad de una dimensión no garantiza la idoneidad global del proceso
de enseñanza/aprendizaje.
Análisis del episodio
Comenzaremos el análisis del cuestionario del apartado 2, dirigiendo nuestra
atención hacia las representaciones activadas en su resolución.
Representaciones
En los diferentes programas de investigación en didáctica de las matemáticas
podemos encontrar, entre otros, dos usos del término representación. Por una
parte, se usa este término para describir la cognición de las personas, en cuyo
caso suele ir acompañado del término “mental” o “interna”. Por otra parte, es
108
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normal utilizar el término representación para referirnos a los sistemas de signos
públicos (ostensivos) que son las herramientas indispensables para la actividad
matemática. Cuando el término “representación” se utiliza con este objetivo suele
ir acompañado del término “externa”.
En el caso descrito en el apartado “Un episodio de clase como contexto de
reflexión” (p. 97), es evidente que, por una parte, hay representaciones que la
literatura describe como externas (gráficas, expresiones simbólicas, etc.). Por otra
parte, la diferencia entre las respuestas de los alumnos permite suponer la existencia de representaciones, consideradas normalmente como internas, que están
relacionadas con las distintas respuestas de cada alumno.
Esta primera clasificación en representaciones mentales o internas y representaciones externas no es en absoluto una clasificación transparente. Por
ejemplo, Kaput, en relación con esta clasificación, se pregunta “¿Qué es una
representación mental? ¿Qué se quiere decir cuando afirmamos que ‘representa’ a algo? ¿Para quién? ¿Cómo? ¿Cuál es la diferencia entre la experiencia de
una representación interna y la correspondiente a una representación externa?
¿Una representación externa es un sistema constituido social o personalmente? ”
(Kaput, 1998, p. 267).
En el eos la clasificación interna/externa, además de problemática, se considera poco operativa y, por ello, se propone reconvertirla en dos dualidades o
atributos contextuales que, en nuestra opinión, son más útiles. Nos referimos
a las dualidades ostensivo/no ostensivo y personal/institucional. Consideramos
que la dualidad interno/externo no da cuenta de la dimensión institucional del
conocimiento matemático, confundiendo en cierto modo dichos objetos con los
recursos ostensivos que sirven de soporte para la creación o emergencia de las
entidades institucionales. Esto tiene consecuencias graves para entender los procesos de aprendizaje, ya que no se modela adecuadamente el papel de la actividad
humana y la interacción social en la producción del conocimiento matemático
y en el aprendizaje.
El análisis de las respuestas de los alumnos al apartado c del cuestionario de
la sección 2, permite suponer diferencias relevantes entre los procesos mentales
que “ocurrieron” en la mente de cada uno de ellos. Ahora bien, consideramos
fundamental, antes de reflexionar sobre sus procesos mentales, tener en cuenta
primero la dualidad personal/institucional. No basta con reflexionar sobre los
procesos cognitivos que han permitido a estos alumnos responder a las preguntas del cuestionario, realizando una conversión desde una representación gráfica
a una representación simbólica, cuando todavía no sabían cuál era la función
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derivada de la función exponencial de base e. Hay que tener en cuenta, sobre
todo, el proceso de instrucción que han seguido dichos alumnos si deseamos
aportar una explicación de los aprendizajes logrados.
El análisis de las respuestas, si bien detecta diferencias importantes entre
ellas, permite observar que los alumnos aplican el mismo tipo de práctica para
calcular la derivada de la función f(x) = ex. La técnica que utilizan consiste en
considerar, de entrada, un punto particular con la tangente dibujada (por tanto,
su abscisa y ordenada, no se consideran variables). A continuación, a partir de
la manipulación con programas informáticos dinámicos, se halla una condición
que cumplen todas las rectas tangentes (en este caso que la subtangente siempre es un segmento de longitud 1), lo que permite calcular su pendiente. Por
último, los alumnos han de tener claro que la condición que han hallado, y el
cálculo de la pendiente que de ella se deriva, es válido para cualquier punto, de
manera que el punto, que inicialmente se consideró como un punto particular,
pasa a ser considerado después como un punto cualquiera.
Para contestar este cuestionario, además de utilizar la gráfica de la función,
se ha de utilizar que la expresión simbólica de la gráfica es f(x) = ex. Por tanto,
esta técnica relaciona los siguientes ostensivos:
Gráfica de f (x) y Expresión simbólica de f (x) ﬁ Expresión simbólica de f9(x)
Con este esquema, simbolizamos que el punto de partida de las acciones de
los alumnos para hallar una condición que cumplen todas las tangentes es la
gráfica de la función. La expresión simbólica de f(x) es necesaria para simbolizar
la condición que cumplen todas las pendientes de las rectas tangentes, la cual
nos permite deducir la expresión simbólica de f9(x). Si los alumnos han practicado el cálculo de la pendiente de una recta y el significado geométrico de la
derivada en un punto, pueden llegar a obtener la expresión simbólica de f9(x)
sin mucha dificultad.
Al decidir incluir el cuestionario 2 en el proceso de instrucción, se está
optando por incorporar al significado pretendido prácticas que forman parte de
la evolución epistemológica del objeto derivada (significado de referencia) y que,
normalmente, no suelen formar parte del significado pretendido para el objeto
derivada. Se trata, pues, de proponer a los alumnos una secuencia de actividades
que está a mitad de camino entre el problema de la tangente y su inverso —no
es exactamente el problema de la tangente, puesto que aquí ya se tiene construida; ni es el problema inverso, ya que se conoce la expresión simbólica de la
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función—. Realizar la construcción con computadora facilita las acciones de los
alumnos sobre dicha construcción y les permite encontrar una condición que
cumplen todas las tangentes (utilizando el triángulo formado por la ordenada, la
tangente y la subtangente, o bien otro semejante). Construcciones de este tipo
permiten que los alumnos calculen funciones derivadas sin necesidad de utilizar
límites, siempre que se haya trabajado previamente la interpretación geométrica
de la derivada en un punto. Se trata de un método, sugerido por los procedimientos utilizados para construir la tangente y la normal en el periodo que va
de Descartes a Barrow.
Este método tiene un campo de aplicación limitado ya que, previamente, el
alumno ha de descubrir una propiedad que cumplen todas las rectas tangentes.
Ahora bien, se puede aplicar, entre otras, a la familia de las funciones que tienen
por gráfica una recta, y también a las funciones exponenciales y logarítmicas.
El hecho de que se pueda aplicar este método para calcular la derivada de las
funciones exponenciales y logarítmicas permite una organización de la unidad
didáctica sobre derivadas que tiene importantes consecuencias curriculares (por
ejemplo, permite prescindir del estudio de la indeterminación 1•).
Contexto
El camino seguido hasta el momento ha sido el siguiente: primero se ha comenzado analizando las representaciones presentes en el cuestionario 2, después
se ha visto que el uso conjunto de las expresiones simbólicas y de las representaciones gráficas hace viable una determinada técnica para el cálculo de la
función derivada de la función f(x) = ex y, finalmente, hemos visto cómo esta
técnica puede vivir en un entorno en el que no es necesario que “viva” la indeterminación 1•. Esta última consideración pone en primer plano la perspectiva
ecológica del “contexto”.
En relación con el término contexto, hay básicamente dos usos (Ramos y
Font, 2006); uno consiste en considerar el contexto como un ejemplo particular
de un objeto matemático, mientras que el otro consiste en enmarcarlo en el
entorno. En el primer caso, se trata de ver que la situación problema cae dentro
del campo de aplicación de un objeto matemático. En el segundo caso, se trata de
un “uso” que vamos a llamar, metafóricamente, “ecológico”.
El uso del contexto como un ejemplo particular de un objeto matemático
se observa claramente en los procesos de instrucción en los que se proponen
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situaciones-problema extra matemáticas, pensadas para la emergencia de nuevos objetos matemáticos. En los procesos de descontextualización a partir de
contextos extra matemáticos se sigue el siguiente proceso: se parte de una situación de contexto extra matemático S, que podemos poner en relación (R) con la
situación S´, la cual, a su vez, se considera como un caso particular del objeto
matemático OM (S´ es OM). La relación R, que permite relacionar S con S´, puede
ser de muchos tipos diferentes, ahora bien, en todos los casos se suele terminar
considerando R como una relación de representación, entendida ésta en términos de instrumento de conocimiento (S´ es una representación de S). El contexto,
entendido como un ejemplo particular de un objeto matemático, está presente en
el episodio que se describe, ya que éste forma parte de una larga secuencia de
actividades que comienza con la “emergencia” del objeto “función exponencial”
a partir del estudio de diferentes situaciones de contexto extra matemático (desintegración de una sustancia radioactiva, etc.). Se trata de problemas como el
que sigue a continuación:
1. En un laboratorio se trabaja con un tipo de levadura que tiene un ritmo
de reproducción muy especial: cada día su masa es igual al doble de la del
día anterior. Nos disponemos a comprobar esta propiedad; supongamos
que en el momento de iniciar la observación hay 1 g de esta levadura.
a) ¿Cuántos gramos de levadura tendremos un día después? ¿Y el segundo día? ¿Y el tercero? ¿Y al cabo de una semana?
b) Elabora una tabla ordenada que relacione el tiempo para los cuatro
primeros días y la masa de la levadura en gramos.
c) ¿Qué masa había un día antes de iniciar la observación? ¿Y dos días
antes?
d) Completa la tabla del apartado b con los valores correspondientes a
los dos días anteriores al inicio de la observación. Para ello, considera
estos días como negativos.
e) Representa gráficamente esta relación entre el tiempo y la masa.
f) Halla la fórmula que permita calcular los gramos de levadura a partir
del número de días que han pasado.
El uso ecológico del término “contexto” queda claro cuando se dice, por
ejemplo, que el contexto del gorila es la selva. Ahora bien, puesto que el contexto del gorila también puede ser el zoológico, podemos entender que hay un
uso ecológico del término contexto que permite situar el objeto matemático en
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diferentes “lugares”, por ejemplo, diferentes instituciones (universidad, secundaria, etc.). Estos “lugares” no tienen por qué ser sólo instituciones, pueden ser
también, por ejemplo, diferentes programas de investigación o diferentes “juegos
del lenguaje”.
El constructo “configuración epistémica” propuesta por el eos es una herramienta que permite visualizar la vertiente ecológica del término “contexto” (Font
y Godino, 2006; Ramos y Font, 2006). El cuestionario del apartado 2 hay que
pensarlo formando parte de una configuración epistémica que el profesor pretendió implementar. Algunos elementos de dicha configuración epistémica se
pueden describir brevemente mediante el siguiente esquema:
Cuadro 1 Configuración epistémica “emergente” para el cálculo de la derivada
de f (x) = ex
Lenguaje
Verbal
• Función, derivada
Gráfico
• Gráfica de la función con la recta tangente en un punto
Simbólico:
f9(0) , f9(1), f9(2), f9(a), x = a , (a, ea), f (x) = ex, f9(x) = ex
Situaciones
• El cuestionario 2 es un problema descontextualizado cuyo objetivo es el cálculo de
la derivada de la función exponencial de
base e.

Conceptos
Previos
• Gráfica de una función, coordenadas de un
punto, abscisa, ordenada, imagen, función
exponencial, derivada en un punto, función
derivada, tangente, subtangente, punto de tangencia, pendiente, etcétera.
Emergentes
• Derivada de la función exponencial de base e.

Procedimientos
Previos
• Cálculo de la pendiente.

Proposiciones
Previas
• La segunda coordenada del punto de tangencia se obtiene sustituyendo x por a en la
fórmula de la función.

Emergente
1) Hallar una condición que cumplan todas
las rectas tangentes,
Emergente
2) Simbolizar dicha condición y
• Todas las subtangentes de la función expo3) Hallar f9(x) a partir de la condición anterior
nencial de base e valen 1.
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Cuadro 1 (conclusión)
Argumentos
Tesis: La función derivada de la función f (x) = ex es la función f9(x) = ex.
Demostración deductiva en la que se usan los siguientes argumentos:
Argumento 1: Justificación visual de la propiedad “Todas las subtangentes de la función exponencial de base e valen 1”.
• Argumento 2: (a, ea ) es el punto de tangencia.
• Argumento 3: la pendiente de la recta tangente es ea.
• Argumento 4: la derivada f ´ (a) es ea porque la derivada es la pendiente de la recta tangente.
• Argumento 5: lo que se ha dicho para el punto (a, ea ) es válido para cualquier otro punto.

Esta configuración epistémica visualiza cómo la situación problema del cuestionario
del apartado 2 es la punta de un iceberg en el que, además de los diferentes tipos
de representaciones (primer aspecto considerado) y el procedimiento de cálculo
seguido (segundo aspecto), aparecen otros objetos matemáticos. Dicho de otra
manera, el cuestionario 2 sitúa el objeto derivada de la función f(x) = ex en un determinado contexto, entendido como entorno, en el que, por ejemplo, no es necesaria
la definición de función derivada como límite de las tasas de variación media.
A continuación, vamos a tener en cuenta otros factores que hacen el cuadro
más complejo. Entre otros, la dualidad particular/general o las metáforas utilizadas
en el discurso del profesor y en el de los alumnos.
Particular/general
Una de las características cruciales de la actividad matemática es el uso de elementos genéricos. El razonamiento matemático, para ir de lo general a lo general
hace intervenir una fase intermedia que consiste en la contemplación de un
objeto individual. Este hecho plantea un grave dilema: si el razonamiento se ha
de aplicar a un objeto concreto, es preciso que se tenga alguna garantía de que
se razona sobre un objeto cualquiera para que quepa justificar la generalización
en la que termina el razonamiento. Además, puesto que el objeto concreto va
asociado a su representación, aparece el problema de si la representación es de
un elemento concreto o bien del concepto general.
La introducción de la dualidad extensivo/intensivo en el eos puede ayudar
a esclarecer el problema del uso de elementos genéricos. En relación con este
problema hay que considerar tres cuestiones conexas pero distintas, a saber:
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1. ¿Por qué se hace intervenir en la demostración de una proposición matemática (el enunciado de una definición, etc.), una fase intermedia que se
refiere a un objeto particular?
2. ¿Cómo es posible que un razonamiento en que intervenga semejante fase
intermedia pueda, pese a ello, dar lugar a una conclusión universal?
3. El elemento particular normalmente forma parte de una cadena en la que
los eslabones anteriores son elementos genéricos. A su vez, el elemento
particular, al ser considerado como genérico, se convertirá en el eslabón
previo de un nuevo caso particular, y así sucesivamente.
La faceta extensivo/intensivo resulta un instrumento esencial para analizar
la complejidad asociada a estos tres aspectos. Dicho de otra manera, el uso del
elemento genérico lleva asociada una compleja trama de funciones semióticas
(y por tanto, de representaciones) que relacionan intensivos con extensivos. Mostraremos esto con el análisis del episodio que estamos considerando.
Si observamos los tres apartados del cuestionario, podemos intuir que en su
redacción se ha tenido muy presente el paso de lo particular a lo general. En
el apartado a se pide calcular la derivada para tres valores concretos (0, 1 y 2).
En el apartado b se pide calcular la derivada para un valor concreto “a” y en
el apartado c para un valor cualquiera. Es decir, el tránsito de lo extensivo a lo
intensivo ha estado muy presente en el diseño del cuestionario. En este proceso,
podemos considerar que los objetos extensivos “representan” a los intensivos.
Si consideramos la técnica de cálculo de la derivada que se ha de aplicar en
el cuestionario, y sin entrar en un análisis detallado como los que se realizan
en Contreras, Font, Luque y Ordóñez (2005), se puede considerar a priori la
siguiente trama de funciones semióticas.
Para calcular la función derivada a partir de una condición que cumplen
todas las tangentes, el alumno ha de:
1. Tratar separadamente las variables relacionadas por la fórmula y la gráfica
de la función exponencial de base e. Para ello, ha de entender el objeto
función exponencial de base e como un proceso en el que intervienen
otros objetos, uno de los cuales es x y el otro es f(x). Aquí se establece
una función semiótica que relaciona el objeto f(x) con el objeto x.
2. Asociar a x la pendiente de la recta tangente en el punto de abscisa x. Esta
relación se puede considerar una función semiótica que relaciona el objeto
x con el objeto “pendiente de la recta tangente en el punto de abscisa x”.
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3. Asociar la expresión que permite calcular la pendiente de la recta tangente en el punto de abscisa x con f ´(x). En este caso tenemos una función
semiótica que relaciona una notación con otra diferente pero equivalente.
4. Considerar x como una variable. En este caso tenemos una función
semiótica que relaciona un objeto con una clase a la cual pertenece.
5. Entender la función que ha obtenido como un caso particular de la clase
“función derivada”. En este caso tenemos una función semiótica que relaciona un objeto con la clase a la cual pertenece.
Si nos fijamos en el cuestionario que se ha presentado a los alumnos
podemos observar que la secuencia de apartados tiene por objetivo facilitar
el establecimiento de estas funciones semióticas. El uso de la letra a y de la
igualdad x = a en el apartado b del cuestionario tiene la función de introducir
un elemento concreto en el razonamiento del alumno y facilitar el paso 1. La
opción de utilizar conjuntamente la gráfica y la fórmula y el uso de la notación
simbólica para el punto de coordenadas (a, ea) tiene por objetivo que el alumno
realice los pasos 2 y 3. Los pasos 4 y 5 se pretenden conseguir a partir de la
pregunta del apartado c.
Este ejemplo permite ilustrar un fenómeno que consideramos muy relevante:
el alumno, para la realización de la mayoría de las prácticas matemáticas, ha
de activar una trama compleja de funciones semióticas y los ostensivos utilizados son determinantes, tanto para reducir o aumentar la complejidad de
esta trama, como para la realización efectiva de la práctica. Por ejemplo, si en
el cuestionario que estamos considerando se hubiera eliminado el apartado b,
seguiríamos pretendiendo que el alumno aplicara la técnica de cálculo de la
función derivada que estamos comentando y continuaríamos utilizando gráficos
(los de la actividad previa con la computadora y los del apartado a) y expresiones
simbólicas (apartado c), pero la complejidad de la trama de funciones semióticas que tendría que hacer el alumno aumentaría notablemente y, con ello, las
posibilidades efectivas de resolver la tarea.
Si bien el análisis semiótico que acabamos de realizar es a priori y sirve para
detectar conflictos semióticos hipotéticos, queremos destacar que las funciones
semióticas que hemos utilizado en su descripción detallada no se pueden desligar de
la reflexión que hemos hecho sobre uno de los elementos cruciales de la actividad matemática: el uso de elementos genéricos y de la observación de episodios
de aula en los que se fijan sus reglas de uso. Hay que resaltar, pues, que, para
justificar que la comprensión se puede describir mediante una trama de funciones
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semióticas, hemos de recurrir a entender también la comprensión como el uso
competente que se deriva del conocimiento y aplicación de normas. Por tanto,
otro factor, tanto o más importante que el tipo de representación utilizado, que
interviene de manera determinante en la complejidad de las tramas de funciones
semióticas asociadas al uso de elementos genéricos, son las reglas del juego de
lenguaje en el que nos situamos. Cuando en las prácticas matemáticas utilizamos un ostensivo como un elemento genérico, estamos actuando sobre un objeto
particular, pero nos situamos en un “juego de lenguaje” en el que se entiende
que nos interesan sus características generales y prescindimos de los aspectos
particulares.
Para conocer los detalles sobre las características de este juego del lenguaje,
y de las dificultades que tienen los alumnos para participar en él, es necesario
el análisis de diálogos entre profesores y alumnos relacionados con el uso de
elementos genéricos, como por ejemplo el que sigue a continuación (Contreras,
Font, Luque y Ordóñez, 2005, p. 179):
Después de que el profesor hubiera introducido en clases anteriores la derivaf (a + h) - f (a)
da en un punto como f ´(a) = lim
y justo después de haber
hÆ0
h
f (x + h) - f (x)
introducido la función derivada como f ´(x) = lim
se produhÆ0
h
jo el siguiente diálogo:
Alumna (Laura): ¿Qué diferencia hay entre la definición de función derivada y la definición de derivada en un punto?
f (a + h) - f (a)
Profesor: La derivada en un punto es f9(a) = lim
, en
hÆ0
h
esta expresión la a es fija, no varía, lo que varía es la h. En cambio, en el
f (x + h) - f (x)
caso de la función derivada f9(x) = lim
, primero has de
hÆ0
h
suponer que la x no varía y que sólo varía la h para obtener f9(x), y después
has de suponer que la x varía. Por tanto, cuando calculas la derivada en un
punto, el resultado es un número, mientras que cuando calculas la función
derivada, el resultado es una fórmula de una función.
La asimilación (o no) de las reglas de este juego de lenguaje es fundamental
para conformar la trama de funciones semióticas asociadas a las prácticas en las
que interviene el elemento genérico.
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Metáforas
Los alumnos, antes de contestar el cuestionario, habían estado trabajando con la
representación gráfica de la función f(x) = ex en un software dinámico que les
permitió hallar una condición que cumplen todas las subtangentes (tienen una
longitud igual a 1). La emergencia de esta propiedad es el resultado de una abstracción diferente a la empírica, a saber, de una abstracción “reflexiva” (en términos de Piaget). Se trata de un proceso que, a partir de la reflexión sobre el
sistema de acciones y su simbolización, llega a encontrar relaciones invariantes
y las describe simbólicamente. Esto quiere decir que, en este proceso, determinadas propiedades y relaciones son señaladas y la atención se focaliza sobre
ellas, lo cual pone de manifiesto que ganan un cierto grado de independencia
respecto de los objetos y situaciones con los que inicialmente están asociados.
Este tipo de abstracción produce un resultado que aparece a partir de la acción
y que gana sentido y “existencia” a partir de ella. Hay que destacar que se llega
a una generalización intensiva (lo que no varía) a partir de: 1) ignorar aspectos
de lo concreto (lo que varía) y 2) de considerar que lo que es válido para un
objeto (variable en este caso, puesto que estamos trabajando con un programa
dinámico) es válido para todos, es decir se razona con elementos genéricos (dinámicos en este caso). Ahora bien, el uso de este software dinámico, además
de permitir la generalización que se pretende, produce otros efectos; uno de los
más importantes es que estructura implícitamente las gráficas funcionales en términos de la metáfora siguiente: “La gráfica de una función se puede considerar
como la traza que deja un punto que se mueve sobre un camino (la gráfica)”
(Font y Acevedo, 2003). Véase cuadro 2.
Por otra parte, en el apartado b del cuestionario se ha de poner en funcionamiento una metáfora conceptual sobre las gráficas de tipo conjuntista; nos
referimos a la metáfora conceptual: “La gráfica de una función es el conjunto de
pares ordenados (a, f(a))”. Véase cuadro 3.
Esta metáfora conceptual de tipo linking,4 que sirve para conectar la teoría
de conjuntos con las gráficas de funciones, se superpone sobre una metáfora de
4
Lakoff y Núñez (2000) distinguen dos tipos de metáforas conceptuales: 1) “Conectadas a
tierra” (grounding). Son las que relacionan un dominio (de llegada) dentro de las matemáticas
con un dominio (de partida) fuera de ellas. Por ejemplo: “Las clases son contenedores”, “los
puntos son objetos”, “una función es una máquina”, etc. Estas metáforas sirven para organizar
un dominio de llegada matemático (por ejemplo las clases) a partir de lo que sabemos sobre un
dominio de partida que está fuera de ellas (lo que sabemos sobre los contenedores), y 2) De
enlace (linking): Tienen su dominio de partida y de llegada en las propias matemáticas. Por
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Cuadro 2 “La gráfica es la traza que deja un punto que se mueve
sobre un camino”
Dominio de partida
Camino

Dominio de llegada
Gráficas de funciones

Una localización en el camino

Punto de la gráfica

Estar sobre el camino

La relación de pertenencia (ser un punto de
la gráfica)

Origen del camino

Origen de la gráfica (por ejemplo, menos
infinito)

Final del camino

Final de la gráfica (por ejemplo, más infinito)

Estar fuera del camino

Puntos que no pertenecen a la gráfica

Cuadro 3 “La gráfica de una función es el conjunto de pares (a, f(a))”
Dominio de partida
Conjuntos

Dominio de llegada
Gráficas de funciones

Conjunto de pares (a, f(a))

Gráfica de la función

Miembros del conjunto

Puntos de la gráfica

La relación de pertenencia

Ser un punto de la gráfica

Un subconjunto de un conjunto más grande

Dominio, rango, puntos de corte, máximos
mínimos, puntos de inflexión, intervalos de
crecimiento o decrecimiento, etcétera

tipo grounding que tiene como dominio de salida los esquemas de imágenes
“parte/todo” y “contendor” y como dominio de llegada las curvas. Dicha metáfora
de tipo grounding se puede observar en los trabajos de Leibniz y es claramente
rechazada por Newton cuando dice:
No considero las magnitudes matemáticas como formadas por partes, por
pequeñas que éstas sean, sino como descritas por un movimiento continuo.
Las líneas no son descritas y engendradas por la yuxtaposición de sus partes,
ejemplo, “los números reales son los puntos de una recta”, las funciones de proporcionalidad
directa son rectas que pasan por el origen de coordenadas”, etc. Las metáforas de enlace
proyectan un campo de conocimientos matemáticos sobre otro distinto.
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sino por el movimiento continuo de puntos; las superficies por el movimiento
de las líneas; los sólidos por el movimiento de las superficies; los ángulos por
la rotación de los lados; los tiempos por un flujo continuo. Considerando,
pues, que las magnitudes que crecen en tiempos iguales son mayores o
menores según que lo hagan con mayor o menor velocidad, busqué un
método para determinar las magnitudes partiendo de las velocidades de
los movimientos o aumentos que las engendran. Llamando fluxiones a las
magnitudes engendradas, di, hacia los años 1665-1666, con el método de
fluxiones, del que haré uso en la cuadratura de curvas. (extraído de Lacasta
y Pascual, 1998, pp. 28-29).
En este párrafo, Newton se posiciona a favor de las metáforas dinámicas y
en contra de las estáticas (formadas por partes). Hay que tener en cuenta que
Leibnitz, a diferencia de Newton, considera la gráfica de una función como un
agregado de segmentos infinitesimales más que como la trayectoria de un punto
que se mueve. Para Newton, las gráficas de funciones eran consideradas no
como un agregado estático de infinitesimales, sino como la trayectoria descrita por
un punto en movimiento, la cual se puede expresar mediante una fórmula (generalmente en forma implícita). Esta manera de entender las gráficas de funciones
es muy evidente en la obra de Newton, en la cual podemos hallar constantes referencias a un punto que se mueve sobre una parábola, una hipérbola, etc.
Además de considerar que la grafica se puede interpretar como la traza que deja
un punto que se mueve sobre la gráfica, considera que el punto que genera la
gráfica viene determinado por dos segmentos (abscisa y ordenada), cada uno de
los cuales es generado por un punto que se mueve en función del tiempo.
Por otra parte, como ya hemos comentado anteriormente, actualmente hay programas informáticos, fácilmente utilizables en el aula, que facilitan, aunque sea
de manera inconsciente, este tipo de metáforas dinámicas. Pero no sólo los programas informáticos facilitan estructurar las gráficas como trazas de puntos, la
misma manera de hablar, el discurso que se realiza sobre las gráficas, puede
llevar a entender las gráficas de funciones de esta manera (Font y Avecedo, 2003;
Bolite, Acevedo y Font, 2005). En muchos casos, el discurso metafórico del profesor puede inducir al alumno a entender el punto de una gráfica como un punto
determinado sobre un camino que se recorre o una línea por la cual se transita.
Frases como “antes de”, “después de” pueden producir este efecto en el alumno.
En dicha metáfora, se sugiere una organización espacial, se tiene un origen (“de”),
un camino (“pasa por”, “aquí”, “a lo largo”), y un fin (“a”, “hasta”) y además se
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contempla algo que se mueve (punto, objeto, etc.) y que se puede localizar en un
momento dado.
El uso de las metáforas dinámicas tiene sus ventajas, pero también sus inconvenientes, como se muestra en la investigación explicada en Font (2000). En
dicha investigación se describe una situación de enseñanza/aprendizaje en la
que alumnos de 17 años utilizan software dinámico con el objetivo de ayudarles
a entender que la recta tangente es la recta a la cual se aproximan las rectas
secantes. En este contexto (Font, 2000, p. 122) se observó que el hecho de que
el profesor utilizara de manera inconsciente un discurso dinámico producía la
siguiente dificultad en los alumnos:
(...) observamos que había alumnos que, cuando movían el punto A, pensaban
que el nuevo punto continuaba siendo el punto A y que la nueva recta tangente
era la misma que antes pero con diferente inclinación. De hecho, es como si
estructurasen la situación en términos de una persona que se mueve (punto A)
con un saco en la espalda (recta tangente) por una carretera que primero sube
y después baja (gráfica) y considerasen que la persona y el saco siempre son los
mismos a pesar de estar en diferentes lugares y tener diferente inclinación.
Este fenómeno también está documentado en otras investigaciones, por
ejemplo en Bolite Frant et al. (2004).
Una familia de instrumentos de conocimiento
que comparten un aire de familia
En el apartado anterior hemos observado y analizado la presencia conjunta de los
procesos de representación, metafóricos y los de particularización/generalización
(en los que englobamos los procesos de contextualización). A continuación expondremos primero que esta relación se puede entender en términos de “aire
de familia” puesto que, de alguna manera, dichos procesos hacen intervenir la
relación A es B. Después utilizaremos las facetas duales del eos para explicar
cómo se relacionan los miembros de dicha familia, utilizando como contexto de
reflexión una de las metáforas más fructíferas en la historia de las matemáticas:
la interpretación de las curvas del plano como conjunto de puntos que son
solución de una ecuación.
Si consideramos la estructura A es B como una línea difusa (figura 5), en un
Educación Matemática, vol. 19, núm. 2, agosto de 2007
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extremo podemos situar claramente la relación de subcategorización (particular/
general) y en el otro extremo la metáfora. La representación, entendida como
instrumento de conocimiento, se sitúa en una posición intermedia:
• Particular/general (subcategorización)
• El elemento A cumple las condiciones que cumplen todos los elementos
de B. (Podemos conocer A a partir de conocer B y viceversa)
• Representación
• “Aplicación de la teoría o las ideas de un sistema B en otro sistema A,
para poder utilizar el aparato teórico o conceptual de B como instrumento
de análisis de A.” (Ibarra, 2000, p. 25)
• Metáfora (p.e., la gráfica es la traza de un punto que se mueve sobre un
camino)
• Estructuramos el campo de conocimientos A (gráfica) en términos de la estructura que tiene B (experiencias sobre el movimiento). (Conocemos A
en términos de B):
A es B
Metáfora

Representación

Subcategorización
(particular/general)

Figura 6

En el eos, una de las maneras de estudiar la relación entre los procesos que
presentan este aire de familia consiste en situar el proceso que nos interesa (en
este caso los procesos metafóricos) en el centro de la figura 5 para relacionarlo con los procesos de comunicación, enunciación, definición, argumentación
y algoritmización y los procesos relacionados con las diferentes miradas que
posibilitan las facetas duales (institucionalización/personalización; generalización/particularización; descomposición/reificación; materialización/idealización;
representación/significación). A continuación aplicaremos a los procesos metafóricos sólo las diferentes miradas que posibilitan dos de las facetas duales
(intensivo/extensivo y expresión/contenido).
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La

metáfora en relación con la dimensión dual “extensivo/intensivo”

A continuación vamos a considerar una de las metáforas más fructíferas en la
historia de las matemáticas: la interpretación de las curvas del plano como conjunto de puntos que son solución de una ecuación y comentaremos el proceso
que convierte esta metáfora en una subcategorización (particular/general). De
entrada, la curva geométrica para Descartes es la traza que produce un punto
que se mueve por un instrumento articulado compuesto por diversas reglas, de
manera que el movimiento efectuado sobre una regla es trasmitido por las diferentes reglas del instrumento y hace que el punto se mueva trazando una determinada curva. Por ejemplo:
• Una circunferencia es la curva geométrica que se obtiene a partir de la
traza que deja la punta del compás.
En este caso actúa la dualidad particular/general (A es B), es decir A (una
circunferencia concreta) es un elemento de la clase B (curvas que se obtienen
a partir de la traza que deja la punta del compás). En este caso actúa una metáfora
Educación Matemática, vol. 19, núm. 2, agosto de 2007
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fosilizada (las curvas son trazas de puntos que se mueven sujetos a determinadas
condiciones). Dicho de otra manera, la metáfora fosilizada se ha transformado en
la dualidad particular/general.
Descartes, en la Geometría, introduce una de las metáforas más creativas de
la historia de las matemáticas:
• La circunferencia que se obtiene al trazar la punta del compás es el “conjunto de puntos que son solución de una ecuación del tipo x2 + y2 + Dx
+ Ey + F = 0”.5
Se trata de una metáfora que permite entender la clase B desde otro punto
de vista (B es B´, o B ~ B´, o B c B´ ). Gracias a esta metáfora, podemos estructurar nuestro conocimiento de las curvas de la geometría sintética en términos de
nuestro conocimiento del álgebra.
Con el paso del tiempo, se considera que lo que hacemos es representar las
curvas de la geometría sintética por medio de ecuaciones:
• La expresión x2 + y2 + Dx + Ey + F = 0 se considera como la representación de una circunferencia.
Este proceso se cierra con el olvido de B. Es decir, A es B pasa a un segundo
plano o incluso A es B se sustituye completamente por A es B´. De esta manera,
con el paso del tiempo A es B´ se convierte en una metáfora fosilizada que se
interpreta en términos de particular/general.
• Una circunferencia es el conjunto de puntos que son solución de una
ecuación del tipo x2 + y2 + Dx + Ey + F = 0 (o simplemente una circunferencia es una ecuación del tipo x2 + y2 + Dx + Ey + F = 0).
Tal como muestra el ejemplo de la geometría analítica se trata de un proceso
complejo que, por otra parte, puede llegar a necesitar mucho tiempo. Se trata
de un proceso que conlleva que un objeto (la circunferencia en este caso) que
“vivía” en un determinado programa de investigación (la geometría sintética) pasa
a “vivir” también en otro programa de investigación (la geometría analítica).
En este último párrafo de manera implícita hemos estado considerando el
“contexto”, entendido éste de manera ecológica.
5
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Descartes utiliza el término “círculo” y una ecuación del tipo y2 = lx - x2.
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La

metáfora en relación con la dimensión dual “expresión/contenido”

Como se ha dicho antes, la metáfora de Descartes es una nueva metáfora (A es
B´ ) que permite entender la clase B desde otro punto de vista (B es B´, o B ~ B´,
o B c B´ ). Gracias a esta metáfora, podemos estructurar nuestro conocimiento
de las curvas de la geometría sintética en términos de nuestro conocimiento del
álgebra y con el paso del tiempo, se considera que lo que hacemos es representar las curvas de la geometría sintética por medio de ecuaciones. Visto de
esta manera, se puede considerar que la expresión A es B´ funciona de manera
icónica con respecto al contenido B.
En el eos, cuando se reflexiona sobre la metáfora desde la dimensión
expresión/contenido, se coincide con el punto de vista de otros investigadores
(Otte, 2001) que consideran que la metáfora actúa de manera icónica, puesto que
una representación icónica, además de representar al objeto, nos informa de la
estructura de dicho objeto. En otras palabras, la metáfora es primero una “forma
de hacer ver” que, al tener consecuencias inferenciales, también es una “forma de
hacer saber”.
Reflexiones finales
En este artículo hemos puesto de manifiesto que la dualidad particular/general,
la metáfora, la representación y el contexto tienen un aire de familia. En los cuatro casos podemos observar la existencia de un primer tipo de entidades que se
utilizan para comprender un segundo tipo de entidades, a partir de las acciones
que realizamos sobre las primeras (las cuales se consideran, al menos en algún
aspecto, diferentes de las segundas). Estos cuatro procesos, esenciales en la
actividad matemática, de alguna manera hacen intervenir la relación A es B, y,
por tanto, se pueden considerar como instrumentos de conocimiento que comparten un aire de familia (Wittgenstein, 1953). Por este motivo, consideramos
importante para la educación matemática investigar conjuntamente su función
en la emergencia de los objetos matemáticos como resultado de los procesos de
instrucción. Incluso cuando el foco de atención es uno solo de ellos conviene
hacerse la siguiente pregunta: ¿cómo se vincula el instrumento de conocimiento
que nos interesa con los otros?
En este trabajo también hemos mostrado cómo las herramientas teóricas
elaboradas por el enfoque ontosemiótico del conocimiento y la instrucción maEducación Matemática, vol. 19, núm. 2, agosto de 2007
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temática permiten afrontar la complejidad que presenta la investigación sobre esta
familia de instrumentos de conocimiento.
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Humans-with-Media and the Reorganization of
Mathematical Thinking. Information and Communication
Technologies, Modeling, Visualization and Experimentation,
de Marcelo Borba y Mónica Villarreal
Reseñado por Mario Sánchez

A pesar de ser un libro publicado hace más
de un año, una reseña en español del trabajo de Marcelo Borba y Mónica Villarreal
es pertinente por dos motivos: primero, es
un trabajo escrito por ciudadanos latinoamericanos, en el que se expone parte del
trabajo producido por un grupo de investigación de esa misma región; segundo,
su contenido ha llamado la atención de
la comunidad anglosajona. Prueba de ello
es la publicación de la propia obra en la
compañía Springer, así como la reciente
reseña publicada en Educational Studies
in Mathematics (véase FitzSimons, 2007).
Parece entonces oportuno presentar una
reseña de este libro a la comunidad de educadores matemáticos hispanohablantes.
El trabajo de Borba y Villarreal aborda
el ampliamente discutido tema del uso de la
tecnología (calculadoras, analizadores de
datos, Internet, software) en el estudio de las
matemáticas. Sin embargo, la discusión del
tema es aderezada con aspectos socioculturales y políticos de las matemáticas en la
escuela y la sociedad, tales como la demo-

cracia, la exclusión social o la construcción
de una sociedad más plural.
En el primer capítulo se plantea la
pregunta ¿por qué otro libro sobre tecnología y matemática educativa? Al respecto,
los autores argumentan que la tecnología
experimenta cambios muy rápidos a través
del tiempo. Estos cambios transforman
la manera en que estas herramientas se
utilizan en la educación y en el tipo de conocimiento que generan. El libro, entonces,
se propone como un espacio para el examen de dichas transformaciones y para
presentar una discusión teórica sobre la
relación entre los medios tecnológicos y
los humanos.
En el segundo capítulo se presentan
los fundamentos teóricos del libro. Los
autores se basan en las ideas de Oleg
Tikhomirov y Pierre Lévy para construir sus
argumentos. Proponen evitar la tendencia
a ver a los humanos y las herramientas
tecnológicas como dos conjuntos disjuntos durante el proceso de producción de
conocimiento, ya que esas herramientas
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no son sólo una ayuda en dicho proceso.
Las herramientas influyen y reorganizan la
manera en la que los humanos conocen
y producen conocimiento. Por ejemplo, la
manera de estudiar el comportamiento
gráfico de funciones será diferente en un
escenario donde sólo se utilice lápiz y
papel, a aquel donde se haga uso de un
software con capacidades gráficas.
Sin embargo, la influencia mencionada
no es unidireccional. Se utiliza el término
“intershaping relationship” para designar el
proceso en el que las herramientas median
y moldean el pensamiento de los individuos, pero donde también los individuos
influyen en las herramientas. Como ya ha
mencionado FitzSimons (2007), esta idea
es muy cercana al concepto de “instrumental genesis”. Se puede encontrar este
concepto en el libro de Guin, Ruthven y
Trouche (2005).
En el capítulo 3 se presenta la aproximación pedagógica denominada modelación (modeling o project work). Esta aproximación, de fuertes raíces danesas, acentúa
el papel de los estudiantes en la selección
de los problemas por investigar en el salón de
clases. Es una postura más abierta en la que
el profesor puede ayudar a los estudiantes a
definir el problema seleccionado y asegurarse de que éste sea realizable en el contexto
escolar específico. Los autores aseguran que
esta aproximación es compatible con el concepto toral de la propuesta de su libro:
humans-with-media.
En el capítulo 4 se discute cómo se ve
la experimentación en matemáticas y en
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matemática educativa, particularmente la
experimentación con tecnología. Se muestran algunas de las nuevas posibilidades que
ofrece este tipo de experimentación, así
como los cambios producidos en la naturaleza del conocimiento generado.
En el quinto capítulo se presenta una
revisión de la literatura de nuestra disciplina sobre el concepto de visualización.
Una idea encontrada, que subyace en las
definiciones de visualización, es la dicotomía entre lo interno/lo externo. Borba y
Villarreal procuran evitar esta dualidad utilizando el constructo humans-with-media,
donde parecen fusionarse lo interno y lo
externo.
Los ejemplos sobre modelación aparecen en el capítulo 6. Es interesante ver el
tipo de problemas seleccionados por los
estudiantes, la manera en la que los desarrollan y los resultados que obtienen. Por
ejemplo, un grupo de estudiantes seleccionó el tema “el mal de las vacas locas”,
en el que se utilizó Internet para obtener
información sobre el número de muertes
bovinas provocadas por la enfermedad.
También se utilizó el software Excel para
generar representaciones gráficas de la
información y, finalmente, los estudiantes
llegaron a una función logística que predecía la tendencia del número de muertes
a través del tiempo.
El séptimo capítulo expone ejemplos
de actividades realizadas con estudiantes
brasileños y argentinos, en los que la exploración y experimentación gráfica con ayuda
de software constituyen un escenario para
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el surgimiento natural de conjeturas y
discusiones matemáticas. En este capítulo
también se ilustra el uso del analizador de
datos y el sensor de movimiento para relacionar la experiencia corporal con representaciones gráficas de funciones.
En el capítulo 8 se aborda un tema
que está cobrando importancia en América
Latina: la formación de profesores de matemáticas a través de Internet. Los autores
enfocan principalmente su atención en
mostrarnos cómo es moldeada la comunicación y discusión en este tipo de escenarios
por las herramientas propias de Internet
(correo electrónico, chat, foros asincrónicos).
También se plantean algunas preguntas de
investigación abiertas para este tipo de escenarios de instrucción matemática.
Borba y Villarreal reconocen que, aunque el libro es una manera lineal de presentar ideas, la investigación que sustenta
estas ideas no se desarrolló de la misma
manera. Por esta razón, en el capítulo 9
nos introducen en la historia del grupo
gpimem, en el contexto en que éste se ha
desarrollado y en algunos de sus productos. De esta manera se ilustra el aspecto
colectivo que rodea la producción del
grupo.
El décimo y último capítulo, titulado
“Dimensiones políticas de las tecnologías
de la información y la comunicación”, se
inicia narrando los cambios que produjo
la introducción del cuaderno en la escuela. Este ejemplo se utiliza para hacer un
símil con los cambios que puede producir
la computadora en la escuela, entre los
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que se podría considerar el surgimiento de
nuevas formas de exclusión social (los que
tienen acceso a las computadoras y los
que no lo tienen). Se habla entonces de
la necesidad de una democratización de las
tecnologías de la información y la comunicación.
Los autores reconocen el trabajo de
investigación de su grupo dentro de una
agenda política que busca dar voz a los
estudiantes y profesores. Una agenda en
la que se incluye la búsqueda de un salón
de clases plural, donde no hay una única
manera de hacer matemáticas o se espera
que todos los estudiantes aprendan de la
misma manera.
El libro de Humans-with-Media and the
Reorganization of Mathematical Thinking
es una lectura recomendada para todos los
educadores matemáticos, principalmente
para los interesados en el uso de tecnología en el estudio de las matemáticas.
Además de proponer conceptos teóricos para estudiar los fenómenos asociados
a la incorporación y uso de la tecnología, el
lector podrá encontrar ejemplos sobre la
aplicación de la teoría.
Este trabajo es un ejemplo de trabajo
en equipo. De un grupo que colabora en
una red: profesores, estudiantes e investigadores. Como los autores señalan, es un
esfuerzo más para cambiar la concepción
de “investigación de tercer mundo”.
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Política editorial
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 progra
mas educativos, siempre y cuando las colaboraciones de este tipo estén conceptualmente
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
matemáticas.
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, direc
tivos, administradores y cuadros técnicos vinculados con la educación matemática.
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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 nivel 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 educación
matemática
4.1. Usos de la historia en la enseñanza y en la formación de maestros
4.2. Análisis histórico y epistemológico de conceptos y procesos matemáticos
4.3. Análisis de textos y acercamientos didácticos en distintas épocas
5. Estudios sobre el sistema educativo
5.1. Políticas
5.2. Instituciones
5.3. Asociaciones
5.4. Evaluación
6. Estudios sobre la investigación en educación matemática
6.1. Teorías y marcos referenciales
6.2. Métodos de investigación
6.3. Validación
6.4. Instituciones y organizaciones
6.5. Historia
Serán considerados para su publicación los artículos 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
para 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:
•
•

•

•
•
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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 notas,
referencias bibliográficas, tablas, gráficas y figuras. Deberá incluir también un resumen en
español de entre 100 y 150 palabras, la versión en inglés o francés del resumen, y un
mínimo de 5 palabras clave en 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
explícitamente si el material ha sido presentado previamente —en versión sintética—
en congresos; c) el nombre, institución de adscripción, dirección electrónica, teléfo
no, fax y domicilio completo (incluyendo código postal) del autor o los autores.
Las figuras, tablas e ilustraciones contenidas en el texto deberán ir incluidas en
el archivo de texto.
Deberá evitarse el uso de siglas, acrónimos o referencias locales que no sean
familiares a un lector internacional.
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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 referen
cias 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 cumple
los requisitos básicos para publicarse en Educación Matemática. Esta revisión interna
tarda aproximadamente un mes, en este término se le notificará por correo electrónico
al autor si su manuscrito será enviado a evaluadores externos. En el caso en que el
manuscrito no se considere adecuado para ser evaluado externamente, se le darán las
razones al autor.
Las contribuciones que cumplan los requisitos básicos serán enviadas para un arbi
traje ciego de dos o tres expertos en el tema. Este segundo proceso de revisión tarda
aproximadamente tres meses. Después de este periodo, el autor recibirá los comentarios
de los revisores y se le notificará la decisión del Comité Editorial (aceptado, aceptado
con cambios menores, propuesta de cambios mayores con nuevo arbitraje, o rechazado).
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El autor deberá contestar si está de acuerdo con los cambios propuestos (si éste fuera
el caso), comprometiéndose a enviar una versión revisada, que incluya una relación de
los cambios efectuados, en un periodo no mayor de tres 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 cinco cuartillas a doble espacio (aproximadamente 2 000 palabras) y
deberán enviarse igualmente en formato Word. Las reseñas deben incluir la ficha com
pleta 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.

138

Educación Matemática, vol. 19, núm. 2, agosto de 2007

Colaboradores internacionales

Comité editorial

Fundadora
Elfriede Wenzelburger (†)
Coordinadora
Alicia Ávila Storer
Universidad Pedagógica Nacional, México
aliavi@prodigy.net.mx
Patricia Balderas Cañas
Facultad de Ingeniería, Universidad
Nacional Autónoma de México, México
empatbal@servidor.unam.mx
David Block Sevilla
Departamento de Investigaciones
Educativas, Centro de Investigación
y de Estudios Avanzados, México
dblock@cinvestav.mx
José Luis Cortina
Universidad Pedagógica Nacional, México
jose.luis.cortina@mac.com
Josep Gascón
Universidad Autónoma de Barcelona,
España
gascon@mat.uab.es

Eduardo Mancera Martínez
Universidad Iberoamericana, México
campumance@compuserve.com.mx
Luis Radford
Université Laurentienne, Canadá
Lradford@nickel.laurentian.ca
María Trigueros Gaisman
Departamento de Matemáticas,
Instituto Tecnológico Autónomo
de México, México
trigue@itam.mx
Sonia Ursini Legovich
Departamento de Matemática
Educativa, Centro de Investigación
y de Estudios Avanzados, México
soniaul2002@yahoo.com.mx

Gelsa Knijnik
Universidade do Vale do Rio Dos Sinos,
Brasil
gelsak@portoweb.com.br
Educación Matemática es una publicación internacional arbitrada, que ofrece un foro interdisciplinario para
la presentación y discusión de ideas, conceptos y modelos que puedan ejercer una influencia en la ense
ñanza y el aprendizaje de las matemáticas. La revista publica artículos de investigación y ensayos teóricos
sobre temas relacionados con la educación matemática. Educación Matemática aparece tres veces al año y
es indexada en zdm (Zentralbatt für Didaktik der Mathematik), MathDi (Mathematics Didactics Database),
latindex, redalyc (Red de revistas científicas de América Latina y el Caribe, España y Portugal) y el Índice
de Revistas Mexicanas de Investigación Científica y Tecnológica. Las colaboraciones son recibidas en:
revedumat@yahoo.com.mx y aliavi@prodigy.net.mx

portada19-2.indd 6

• Michele Artigue, Université Paris 7, IUFM de
Reims y equipo DIDIREM, Francia
• Carmen Azcárate, Universidad Autónoma de
Barcelona, Departamento de Didáctica de la
Matemática y las Ciencias Experimentales,
España
• Luis Balbuena, Federación de Sociedades de
Profesores de Matemáticas, España
• Sergio Ballerteros Pedrozo, Universidad
Pedagógica Enrique José Varona, Cuba
• Edgar José Becerra Bertram, CENEVAL, México
• Elisa Bonilla, Dirección General de Materiales y
Métodos, Secretaría de Educación Pública, México
• Carlos Bosch, Instituto Tecnológico Autónomo de
México, Departamento de Matemáticas, México
• Alberto Camacho Ríos, Instituto Tecnológico de
Chihuahua II, México
• José Contreras Francia, University of Southern
Mississipi, Estados Unidos
• César Cristóbal Escalante, Universidad de
Quintana Roo, México
• Miguel de Guzmán, Universidad Complutense de
Madrid, España
• José Ángel Dorta Díaz, Universidad de La Laguna,
Departamento Análisis Matemático, España
• Daniel Eudave Muñoz, Universidad Autónoma
de Aguascalientes, Departamento de Educación,
México
• Eugenio Filloy Yagüe, Departamento de
Matemática Educativa, Centro de Investigación y
de Estudios Avanzados del IPN, México
• Alfinio Flores Peñafiel, Arizona State University,
Estados Unidos
• Grecia Gálvez, Ministerio de Educación de Chile,
Chile
• Jesús Roberto García Pérez, Universidad
Michoacana de San Nicolás de Hidalgo,
Departamento de Matemática Educativa, México
• Pedro Gómez, Una Empresa Docente, Universidad
de los Andes, Colombia
• Fredy González, Instituto Pedagógico de Maracay;
Universidad Pedagógica Experimental Libertador,
Venezuela
• Ángel Gutiérrez, Departamento de Didáctica de la
Matemática, E. U. de Magisterio, Universidad de
Valencia, España
• Nelson Hein, Universidade Regional de
Blumenau, Brasil
• José Ramón Jiménez, Universidad de Sonora,

Departamento de Matemáticas, México
• Moisés Ledesma Ruiz, Escuela Normal Superior
de Jalisco, México
• Antonio Jose Lopes, Centro de Educaçao
Matematica, Brasil
• Eduardo Luna, Barry University, Department of
Mathematics and Computer Science, School of
Arts and Sciences, Estados Unidos
• Bertha Alicia Madrid Núñez, Universidad
Iberoamericana, México
• Armando Martínez Cruz, Californa State
University Fullerton, Estados Unidos
• Jorge Martínez Sánchez, Universidad
Iberoamericana, México
• Leonel Morales Aldana, Universidad de San
Carlos de Guatemala, Guatemala
• Luis Enrique Moreno Armella, Departamento de
Matemática Educativa, Centro de Investigación y
de Estudios Avanzados del IPN, México
• María del Rocío Nava Álvarez, Instituto de
Educación del Estado de México, México
• Josefina Ontiveros Quiroz, Universidad Autónoma
de Querétaro, Centro de Investigación en Ciencias
Físico Matemáticas, México
• Fidel Oteiza, Universidad de Santiago de Chile,
Departamento de Matemática y Ciencias de la
Computación, Chile
• François Pluvinage, Rectorat de StrasbourgService FORM, Francia
• Ángel Ruiz, Universidad de Costa Rica, Centro de
Investigaciones Matemáticas
y Meta-Matemáticas, Costa Rica
• Luisa Ruiz Higueras, Universidad de Jaén,
Departamento de Didáctica de las Ciencias,
Fac. de Ciencias de la Educación, España
• María Teresa Rojano Ceballos, Departamento de
Matemática Educativa, Centro de Investigación y
de Estudios Avanzados del IPN, México
• Jorge Sagula, Universidad Nacional de Luján,
Departamento de Ciencias Básicas, División
Matemática, Argentina
• Patrick Scott, University of New Mexico, Estados
Unidos
• Isabel Soto, Centro de Investigación y Desarrollo
de la Educación, Chile
• Guadalupe T. de Castillo, Universidad de Panamá,
República de Panamá
• Santiago Valiente Barderas, Escuela Normal
Superior de México, México

1/15/08 9:24:06 AM

ISSN: 1665-5826

México • vol. 19 • núm. 2 • agosto de 2007 • $100

m.n.

Educación Matemática vol. 19 • núm. 2 • agosto de 2007

www.santillana.com.mx/educacionmatematica

La modelación de la descomposición genética
de una noción matemática. Explicando la práctica
del profesor desde el punto de vista del aprendizaje
potencial de los estudiantes
José María Gavilán Izquierdo, María Mercedes García Blanco
y Salvador Llinares Ciscar
El aprendizaje de la estadística en estudiantes universitarios
de profesiones no matemáticas
Daniel Eudave Muñoz
Desarrollo de pensamiento relacional mediante trabajo
con igualdades numéricas en aritmética básica
Encarnación Castro y Marta Molina

Precio del ejemplar en la República Mexicana: $100 más gastos de envío

7 506007 510977

portada19-2.indd 5

Santillana

Una perspectiva ontosemiótica sobre cuatro instrumentos
de conocimiento que comparten un aire de familia:
particular/general, representación, metáfora y contexto
Vicenç Font

Santillana

1/15/08 9:24:04 AM

