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Editorial
Hace cuatro años inicié un periodo al frente de Educación Matemática. En ese
entonces, la revista gozaba de un prestigio y aceptación importantes, logrado en
sus 14 años de existencia. Sin embargo, la comunidad que se expresaba a través
de este medio y los nuevos vientos orientados a la certificación de la excelencia
y la calidad imperantes en el mundo occidental exigían nuevos esfuerzos para
acrecentar el prestigio y la calidad de Educación Matemática.
Así, en el año 2004 los miembros del Comité Editorial nos comprometimos a
lograr que Educación Matemática fuera reconocida como una revista de investigación científica con prestigio internacional y también a que las instancias certificadoras reconocieran dicha calidad. La parte editorial de la revista había tenido
una ganancia importante a partir de que Editorial Santillana se encargó de su
publicación. El esmero y el talento de Susana Moreno saltó a la vista desde el primer número del que se hizo cargo. Entonces, la principal acción de mejora que
emprendimos se orientó a elevar la calidad de los arbitrajes como un medio de asegurar la del contenido de la revista. Desde 2004 modificamos nuestra guía de
evaluación y recurrimos al apoyo de árbitros más exigentes, también acortamos
los tiempos del proceso de evaluación de las propuestas recibidas. Una segunda
acción en este mismo sentido consistió en la incorporación al Comité Editorial de
tres colegas extranjeros que gozan de importante prestigio como investigadores
de la educación matemática.
Creo que ambas acciones incidieron en la calidad de los escritos y la riqueza de los
puntos de vista que se ofrecen hoy a nuestros lectores. Aunque el índice de rechazo
aumentó, los arbitrajes rigurosos han tenido un efecto positivo más allá de su
impacto en la calidad de la revista: quienes los reciben cuentan con elementos y
sugerencias académicas para mejorar (en ocasiones sustancialmente) la calidad
de sus trabajos. La gran mayoría de nuestros proponentes ha aceptado someterse
a este escrutinio y responder a las demandas de los árbitros. Es frecuente el
agradecimiento explícito de los autores hacia quienes han evaluado sus trabajos.
No cabe duda de que autores y lectores han salido beneficiados.
La calidad de Educación Matemática fue reconocida mediante su incorporación al Índice de revistas mexicanas de investigación científica y tecnológica
en los inicios de 2007. Esta certificación estará vigente durante cinco años. En
este logro confluyeron el compromiso de su Comité Editorial y sus autores, así
Educación Matemática, vol. 19, núm. 3, diciembre de 2007
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como los árbitros que han contribuido permanentemente a cuidar que los trabajos difundidos tengan la calidad que merece la comunidad internacional que se
aglutina alrededor de la educación matemática. Quiero hacer patente mi agradecimiento especial a los colegas que, tras bambalinas, mediante sus evaluaciones,
han sido pieza clave de Educación Matemática.
También al iniciar 2007, y previa evaluación, logramos incorporar nuestra
revista en el sitio Redalyc (Red de Revistas Científicas de América Latina, el
Caribe, España y Portugal), creado por la Universidad Autónoma del Estado de
México. Las consultas que se hacen de Educación Matemática en este sitio
—10 000 mensuales en promedio— muestran el interés de investigadores, estudiantes de posgrado y profesores de matemáticas de distintas latitudes por
nuestra revista. Pero sostener una publicación periódica es un reto permanente,
porque es también una cuestión de constancia. Sólo la atención y el cuidado
sostenidos sobre los distintos aspectos y momentos del proceso de su producción aseguran que la calidad se mantenga.
La tarea de coordinar Educación Matemática durante estos cuatro años me
resultó agotadora pero a la vez fascinante. Hoy las reglas que desde el Comité
nos hemos impuesto indican que es el momento de dejarla. Falta más por hacer.
Una revista de investigación se alimenta con el quehacer de quienes investigan;
es fundamental que cada vez más investigadores reconozcan a Educación
Matemática como el lugar en que conviene difundir sus trabajos. La distribución
en papel es otro de los retos permanentes para nuestra revista. Aunque mucho
se ha avanzado y se ha logrado visibilidad internacional mediante la venta en
línea y el sitio Redalyc, este aspecto todavía debe mejorarse. Evitar el tedio y sus
estragos es el reto permanente del Comité Editorial, obligado siempre a renovar
los ánimos ante cada propuesta que recibe, ante cada arbitraje que discute… en
fin, que es sólo la confluencia armónica y sostenida de los múltiples esfuerzos la
que asegurará que Educación Matemática siga manteniendo el espacio que se
ha ganado. Tengo la convicción de que así sucederá.
Alicia Ávila
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Interpretación de gráficas cartesianas
sobre el movimiento desde el punto de vista
de la teoría de la objetivación
Isaías Miranda, Luis Radford y José Guzmán
Resumen: En este artículo se analiza el proceso de producción de significados
relacionado con la interpretación de una gráfica cartesiana sobre el movimiento
de dos objetos (movimiento relativo). El análisis, centrado en el trabajo realizado
por un grupo de tres alumnos de grado 10 (15-16 años) en una lección regular
de matemáticas, es conducido dentro del marco de la teoría de la objetivación. De
acuerdo con dicha teoría, los procesos de producción de significados se investigan
a través de la interacción discursiva y la movilización de signos y artefactos que
hacen los estudiantes. El aprendizaje del contenido conceptual en cuestión es
visto como un proceso social de aproximación de significados subjetivos o personales a los significados histórico-culturales plasmados en la compleja semiótica
del plano cartesiano.
Palabras clave: análisis de discurso, gestos, gráficas, procesos de producción
de significados, semiótica, sentido, teoría de la objetivación.
Abstract: This article deals with processes of meaning production in the interpretation of Cartesian graphs related to problems of relative motion. The investigation, centred on the work of a group of three grade 10 students (15-16 years
old) in a regular mathematics lesson, is carried out after the theory of knowledge
objectification. In accordance with this theory, the processes of meaning production are investigated through the students’ discursive interaction and sign-and
artifact-use. The learning of the mathematical conceptual content is considered
as an activity-situated progressive process in the course of which the students’
personal senses move towards the historically constituted cultural senses embedded in the complex semiotics of the Cartesian plane.
Keywords: discourse analysis, gestures, graphs, processes of meaning production, semiotics, sense, theory of knowledge objectification.

Fecha de recepción: 13 de octubre de 2007.
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Interpretación de gráficas cartesianas sobre el movimiento

Introducción
La manera en la que estudiantes de distintos niveles de escolaridad representan el
movimiento de objetos, tanto por medio de gráficas cartesianas como a través de
dibujos, ha sido una labor que varios investigadores han realizado en educación
matemática (Clement, 1989; DiSessa, Hammer, Sherin y Kolpakowski, 1991; Nemirovsky, 1994; Nemirovsky, Tierney y Wright, 1998; Sherin, 2000; Doorman, 2005).
De las investigaciones de DiSessa et al. (1991), Sherin (2000), Nemirovsky
(1994) y Nemirovsky et al. (1998), se puede inferir que, para el estudiante novicio,
el estudio de fenómenos relacionados con el movimiento no es una tarea fácil de
llevar a cabo. De estos estudios se desprende que la utilización de gráficas cartesianas y fórmulas algebraicas en la investigación del movimiento requiere la comprensión del funcionamiento de una forma cultural de descripción gráfico-visual que
subraya tanto aspectos cualitativos como cuantitativos del movimiento a través de
una semiótica compleja que está lejos de ser transparente para el alumno.
La manera de dar cuenta del uso e interpretación de gráficas que hacen los
estudiantes supone, naturalmente, la adopción de una postura epistemológica que
permite la interpretación que se hace del trabajo del alumno. La investigación
de DiSessa, por ejemplo, se basa en una epistemología en la que la relación
sujeto-objeto está centrada en gran medida en el papel que desempeña el problema físico o matemático. Dentro de esta epistemología, un problema “bien”
escogido y diseñado debería llevar al alumno al conocimiento científico. En las
conclusiones de un artículo en el que se informa la manera en la que niños y
jóvenes inventan una gráfica cartesiana, luego de haber experimentado movimientos en un entorno informático, DiSessa et al., hacen la siguiente pregunta:
“¿Pueden los niños inventar, en un sentido razonable, álgebra o la notación decimal?” Los investigadores responden de manera afirmativa: “Nosotros pensamos
que la respuesta es sí, pero, claro, esto requiere más investigación. Por lo menos, hemos encontrado que la invención de gráficas es mucho más posible que lo que
cabría esperar” (DiSessa et al., 1991, p. 156). Desde el punto de vista didáctico,
el problema del aprendizaje se reduce, por lo menos en gran medida, al diseño
correcto de la actividad que será dada al alumno en clase. Desde esta perspectiva, llamada constructivista en cuanto “ésta implica a los propios estudiantes
en la construcción de los significados de las representaciones dadas” (op. cit.,
pp. 156-157), el problema es, pues, encontrar “las actividades que son a la vez
apropiadas para el niño y, en un sentido genético, genuinamente científicas” (op.
cit., p. 119).
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Aunque es indudablemente interesante, esta epistemología, en la que los
autores dicen experimentar “con un constructivismo más profundo” (DiSessa et al.,
1991, pp. 156-157) que el constructivismo ordinario, deja de lado el problema de
la interacción social y de los artefactos en la producción de significados de los
alumnos.1
El propósito de este artículo es, justamente, indagar el proceso de aprendizaje
relacionado con la interpretación de gráficas cartesianas sobre el movimiento lineal de objetos en estudiantes preuniversitarios a partir de una perspectiva teórica de orientación semiótica, derivada de corrientes contemporáneas socioculturales
de aprendizaje (la teoría de la objetivación). Dicha perspectiva teórica atiende el
proceso de aprendizaje bajo el ángulo de la interacción social y la movilización de
signos y artefactos por los estudiantes. Partiendo de una epistemología diferente,
en ella se tematiza el problema del aprendizaje en términos no de construcciones
cognitivas, sino de adquisición de conceptualizaciones culturales de producción
de significados, adquisición que subraya la dimensión fenomenológica y semiótica en la experiencia sociomatemática del alumno.
Además de la introducción, el artículo se divide en cuatro partes. En la primera,
se hace un resumen de las definiciones de aprendizaje matemático y pensamiento
matemático que propone la teoría de la objetivación.2 En la segunda parte, se
menciona la metodología utilizada en la toma de datos; en la tercera, se muestra
la actividad y se realiza el análisis de los datos; en la última parte, se presentan
algunas conclusiones y observaciones finales.
Aprendizaje y pensamiento en la teoría de la objetivación
La teoría de la objetivación, que se inspira en las investigaciones de tipo sociocultural desarrolladas por Vygotsky y colaboradores (Vygotsky, 1986; Vygotsky y Luria,
1994; Leontiev, 1993), sugiere una manera de teorizar los procesos de aprendizaje
de las matemáticas, atendiendo, por un lado, la naturaleza histórica del saber vehiculado por la escuela y, por el otro, la manera en que ese saber es retomado por
el alumno en el curso de procesos sociales de producción de significados.
1
No queremos decir que en aproximaciones como las de DiSessa et al. no exista interacción entre alumnos (incluso en las aproximaciones conductistas hay interacción). El problema
es el papel epistémico que se le da a la interacción en la interpretación de la conceptualización científico-matemática del alumno.
2
De hecho, son cinco conceptos los que fundamentan esta teoría. Para los propósitos de
este artículo, sólo se revisan los conceptos de aprendizaje y pensamiento (véase Radford, 2006a).
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La teoría se apoya en ciertos fundamentos de naturaleza ontológica y epistemológica. En cuanto al fundamento ontológico, alejándose de las ontologías realistas,
la teoría de la objetivación ofrece una aproximación dentro de la cual los objetos
matemáticos no son vistos como objetos independientes de la actividad humana,
que gobernarían una realidad externa y cuyo “descubrimiento” sería el objetivo del
proceso científico. Sin negar el hecho de que hay un mundo material que restringe
el curso de la interpretación que los individuos hacen de ese mundo (Eco, 1999),
la teoría de la objetivación subraya el hecho de que esa interpretación puede tomar
senderos distintos y llevar a formas culturales diferentes de teorización del mundo
(Radford, 2008a). De esa cuenta, los objetos conceptuales son generados por
los individuos en el curso del desarrollo históricocultural: como hemos sugerido
anteriormente, éstos “son patrones fijos de actividad reflexiva […] incrustados en el
mundo en cambio constante de la práctica social mediatizada por los artefactos”
(Radford, 2006a, p. 111).
El fundamento epistemológico de la teoría mencionada caracteriza la manera
en la que los objetos matemáticos son conocidos por los individuos. En la teoría de
la objetivación, el conocimiento de los objetos matemáticos no es el simple resultado de una construcción o reconstrucción más o menos viable que resultaría de las
acciones de adaptación ejercidas por el alumno frente a un problema o situación.
Para la teoría de la objetivación, la teleología del saber va más allá de la viabilidad
y la adecuación de la acción, pues reconoce que tanto la conformidad con una
hipótesis como los criterios de optimización de una estrategia están enmarcados
en tradiciones culturales de acción y reflexión sobre el mundo. En otras palabras,
la teleología del saber matemático no queda agotada por la situación que ha
podido darle origen, pues la concepción de la misma situación ha sido posible
únicamente en cuanto parte de una manera (no necesariamente explícita) de plantear y buscar soluciones a dicho problema y que caracteriza lo que se entiende
por evidencia, argumento válido, suficiente, etc. De esa cuenta, dentro de la teoría
de la objetivación, el aprendizaje es visto más bien como una “adquisición comunitaria de formas de reflexión del mundo guiadas por modos epistémicoculturales
históricamente formados” (Radford, 2006a, p. 105). Este aprendizaje no es una
mera imposición o transmisión de contenidos conceptuales, sino que consiste en
un esfuerzo por “dotar de sentido a los objetos conceptuales que encuentra el
alumno en su cultura” (op. cit., p. 113, cursivas del original).
Esta progresiva dotación de sentido en torno al objeto cultural que subyace en
el aprendizaje es vista como un proceso social denominado objetivación, el cual
presta el nombre a la teoría. “La objetivación es […] ese proceso social de toma de
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conciencia progresiva […] de algo frente a nosotros, una figura, una forma, algo
cuya generalidad notamos gradualmente, al mismo tiempo que la dotamos de
sentido” (Radford, 2006a, p. 116). El problema central de la teoría de la objetivación es dar cuenta de la manera en la que el individuo alcanza el saber cultural
(Radford, 2002). Para ello, la teoría distingue dos fuentes básicas de producción
de significados: el uso de artefactos y la interacción social (Radford, 2006a). Esto
significa que, en la vía hacia el conocimiento, la relación sujeto-objeto está mediatizada no sólo por los artefactos, sino también por la presencia del Otro. La relación “Yo-Tú” (Buber, 1958), o en términos más generales la relación de alteridad
“Yo-Otro” (Lévinas, 2006), viene a desempeñar un papel epistemológico junto con
la relación sujeto-objeto (Radford, 2008b).
La posición adoptada respecto a la alteridad lleva a ver la interacción social no
como mero juego de negociaciones de significados, sino como elemento constitutivo del saber cultural que se apropia el alumno. A diferencia de otras formas
de actividad, en el aprendizaje hay una clara asimetría entre el experto (el maestro) y los alumnos (Bartolini Bussi, 1998). Dicha asimetría resulta del nivel de
familiaridad con los objetos del saber en juego y lleva inevitablemente a configuraciones heterogéneas de distribución del saber en el aula. Sin embargo, la
asimetría respecto al saber no quiere decir que las formas de distribución del
conocimiento operantes en el aula deban ser vistas en términos de autoridad. Uno
de los desafíos de las corrientes socioculturales es precisamente crear comunidades
crítico-reflexivas en las que la adquisición de formas culturales de reflexión se
traduce en el desarrollo y enriquecimiento de la conciencia y subjetividad del
alumno (Radford, 2006b).
El uso de artefactos en el aprendizaje ha dado lugar a una serie de investigaciones recientes (véanse, por ejemplo, Falcade, Laborde y Mariotti, 2007; Guzmán y
Kieran, 2002; Lagrange, 2000). La teoría de la objetivación sostiene que los artefactos son portadores de una inteligencia histórica, producida por la actividad
cognitiva de generaciones anteriores. El artefacto (una calculadora, por ejemplo) no
sólo induce una división de trabajo en la cual parte de la actividad es realizada
por éste, sino que insinúa al alumno, a través de la inteligencia histórica de la que
es portador, líneas posibles de desarrollo conceptual.
En general, en la actividad de aprendizaje, las dos fuentes básicas anteriores de
producción de significados no operan de manera aislada. La teoría de la objetivación
estudia dichas fuentes y su interacción en términos de los esfuerzos que hacen los
alumnos por lograr “una forma estable de conciencia, para hacer presente sus intenciones y organizar sus acciones” (Radford, 2003, p. 41). Todos estos medios a través
Educación Matemática, vol. 19, núm. 3, diciembre de 2007
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de los cuales el alumno alcanza esas formas relativamente estables de conciencia del
objeto conceptual la teoría los llama medios semióticos de objetivación.
El acceso a los objetos matemáticos se presenta, pues, en una actividad escolar
determinada, cuyo proceso se caracteriza por la existencia de medios semióticos de
naturaleza diversa que permiten hacer presentes (que objetivan) esos objetos.3
[L]os procesos de producción de conocimiento se incluyen en sistemas de
actividad que involucran otros medios físicos y sensuales de objetivación que
el escrito (como las herramientas y el lenguaje) y que dan, también, una forma
tangible y corpórea al conocimiento (Radford, 2003, p. 41).
Vemos pues que, en cuanto al fundamento epistemológico, la teoría de la objetivación se distancia de las teorías cognitivas desarrolladas en educación matemática
(como el “constructivismo profundo” de DiSessa mencionado en la introducción),
al identificar el aprendizaje de las matemáticas como un proceso constante de
objetivación. En vez de emanar “de adentro”, como en la metáfora constructivista
de la “construcción” del saber por el sujeto o de las “representaciones mentales” de
la psicología cognitiva, el significado emana “de afuera”, es decir, del contexto y de la
práctica social.
Por otro lado, desde el punto de vista ontológico, la objetivación hace que los
objetos matemáticos no sean vistos como simples objetos trascendentales ni como objetos generados por una lógica racional de carácter universal, sino a través
de un proceso históricocultural de labor humana. Ese objeto, que en el curso de la
historia se convierte en patrón conceptual fijo (relativo a cierto momento histórico),
aparece para el estudiante no como objeto platónico, sino como objeto incrustado
en su cultura; se trata de un objeto conceptual y, por lo tanto, inaccesible directamente. Imposible de desvelársele en toda su plenitud de un solo golpe, éste aparecerá al alumno como resultado de acciones y reflexiones en actividades que requieren
su movilización dentro de formas culturales de pensamiento.
Dentro de este contexto, la adquisición de las formas interpretativas de gráficas
cartesianas en torno al movimiento se concibe, precisamente, como un proceso de
aprendizaje, esto es, un proceso social de dotación de significados dentro de una
actividad mediatizada por la interacción social, artefactos y signos de naturaleza
diferente (símbolos matemáticos, lenguaje, gestos, etc.). Así pues, en lo que sigue,
La dimensión metodológica en el análisis semiótico de la actividad de objetivación en
estudiantes ha sido desarrollada en otros trabajos (véanse, por ejemplo, Radford, 2000; 2003;
2008c; Radford, Bardini y Sabena, 2007).
3
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se pretende describir tanto la manera en la que los estudiantes dotan de sentido a
las gráficas cartesianas como la manera en la que modifican sus interpretaciones
a medida que las relacionan con el movimiento de objetos físicos en el curso de
un encuentro social con el emergente objeto del saber.
Metodología
La toma de datos se llevó a cabo con estudiantes de grado 10 (15-16 años) durante una clase ordinaria de matemáticas, en una escuela de la provincia de Ontario,
Canadá. Los estudiantes estaban familiarizados con el uso de la calculadora graficadora TI-83+ y las aplicaciones que ésta permite con aparatos electrónicos como
el Calculator Based Ranger, abreviado cbr™ (véase la figura 1).4 El programa de
matemáticas de este nivel educativo requiere que los estudiantes adquieran conocimientos del significado físico de la pendiente de una recta (velocidad).

Figura 1 El Calculator Based Ranger® (a la izquierda) es un artefacto concebido
para estudiar los objetos en movimiento: a través de la emisión de ondas,
el cbr recoge datos de su distancia al objeto en cuestión. Al conectarse
a una calculadora gráfica (por ejemplo, TI-83+®, mostrada a la derecha),
es posible obtener gráficas espacio-tiempo, velocidad-tiempo, etcétera

La recolección de datos fue precedida por el diseño previo de la actividad (véanse detalles abajo). El acopio de la información se realizó en cuatro fases: 1) grabación de la actividad (esta grabación se realizó con cuatro cámaras de video de
las discusiones de los estudiantes en el aula de clase en el momento de resolver la
4
Una demonstración del funcionamiento del cbr puede verse en el sitio siguiente: http://
education.ti.com/educationportal/sites/US/productDetail/us_cbr_2.html.
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actividad); 2) obtención de las hojas de trabajo de cada estudiante (si la actividad
no había sido terminada en una sesión, las hojas de trabajo se recogían, se digitalizaban y se entregaban nuevamente en la siguiente sesión); 3) trascripción del
discurso de los estudiantes durante la solución de la actividad; 4) análisis de videos
de la interacción social y procesos de resolución de problemas.
La actividad y el análisis de los datos
La actividad presentada a los estudiantes (actividad “Pedro y Marta”, véase la
figura 2) fue diseñada por un grupo de investigación dirigido por uno de los
autores (L. R.), y forma parte de un estudio longitudinal de siete años que este
grupo ha estado realizando con una cohorte de 25 alumnos. En el diseño de la
actividad participaron los miembros del equipo de investigación y el profesor de
la clase. La actividad “Pedro y Marta” fue la tercera de tres actividades consecutivas presentadas a los estudiantes en el lapso de una misma semana. Mientras
que en las dos actividades previas, el movimiento fue referido a un punto fijo
(“movimiento absoluto”), en esta actividad, los alumnos abordan por primera vez
el problema de “movimiento relativo”.
De acuerdo con la metodología seguida, los alumnos trabajaron en pequeños
grupos (tres o cuatro miembros cada uno). En este artículo hacemos referencia
solamente a uno de los grupos de la clase, compuesto por Maribel, María y
Carla.5
El análisis de datos se basa en una concepción multimodal del pensamiento
humano (Radford, Demers, Guzmán y Cerulli, 2003; Arzarello, 2006), de acuerdo
con la cual el análisis debe tener en cuenta la relación de los diferentes sistemas
semióticos movilizados durante la actividad (el sistema semiótico del lenguaje
escrito, el del lenguaje hablado, el de los gestos, el de las acciones, etc.). En
otras palabras, ni lo escrito, ni lo hablado, ni lo gesteado por los estudiantes es
analizado de manera aislada. Antes bien, estas formas de expresión se estudian
como partes clave del proceso de objetivación.
En lo que sigue, presentamos algunos pasajes de la discusión de los alumnos.

5
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Dos estudiantes, Pedro y Marta, se colocan a un metro de distancia uno
del otro. Ellos comienzan a moverse en línea recta. Marta, que está detrás
de Pedro, tiene una calculadora con un cbr conectado. La gráfica obtenida
se ha reproducido abajo. Describan el movimiento de Pedro y Marta para
poder obtener tal gráfica.

d

B

C

A
D

Figura 2 Actividad: Pedro y Marta
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Las

primeras interpretaciones de los alumnos

Fragmento 1 [15:27 a 16:44]
L1 Maribel: Entonces ahí [desliza la punta de su bolígrafo sobre la recta AB],
él se mueve por… ¿tres segundos?
L2 María: Sí
L3 Maribel: Y entonces ahí… él…
L4 María: [continuando la frase de Maribel] Él se regresa en dos segundos
[mientras habla, desliza la punta de su bolígrafo sobre la recta CD; véase
la figura 3, foto 1].
L5 Maribel: Entonces ¿podemos decir que él se aleja de Marta por tres segundos? [desliza la punta de su bolígrafo en línea recta sobre su mesa de
trabajo, hacia su derecha].
L6 Carla: Esto sería tres segundos y eso… eso sería dos…
L7 María: Esto sería dos…. Éste es tres…
L8 Maribel: Sí [recapitulando las ideas anteriores dice]. Él se aleja de Marta
por tres segundos… y entonces, se detiene [desliza su bolígrafo en línea
recta hacia su derecha; véase la figura 3, fotos 2 y 3], porque pudo haber
botado algo por dos segundos, y regresa hacia Marta [desliza la punta de
su bolígrafo en línea recta sobre su mesa de trabajo, hacia su izquierda;
véase la figura 3, fotos 4 y 5] […].
L9 María: Pero si ella camina con él, eso [la interpretación] no tiene sentido…
La primera interpretación que hacen los estudiantes de la gráfica dada se
basa en la idea de “movimiento absoluto”. Las rectas AB y CD son interpretadas
como el movimiento de un solo objeto, conceptualizado en términos de alejamiento y de regreso: la gráfica expresaría, según los alumnos, el movimiento de
Pedro quien, en su trayecto, se aleja de Marta, luego se detiene y, finalmente,
regresa hacia ella. No es sino en L9 cuando María hace ver que Marta también
se mueve, según lo indica el texto de la actividad. Incluir el hecho de que Marta se
mueve, sin embargo, equivale a poner en tela de juicio la interpretación que las
alumnas han forjado. Algo, dice María en L9, refiriéndose a la interpretación a
la que ha llegado el grupo, no tiene sentido…
Por lejos que la interpretación de los alumnos se encuentre de la interpretación matemática esperada, ésta es el resultado progresivo de una actividad
semiótica en la que se conjugan elementos perceptivos, quinesiológicos, gestuales,
14
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Foto 1

Foto 2

Foto 4

Foto 3

Foto 5

Figura 3 Fotos que muestran algunas acciones clave en el proceso de
objetivación de los alumnos

simbólicos y verbales. Los deslizamientos de la punta de los bolígrafos a lo largo
de las rectas AB y CD (L1 y L4), acompañados de las expresiones de movimiento
“alejar”, “detenerse”, “regresar” son, en efecto, representaciones quinesiológicas calificadas a través de categorías lingüísticas del posible movimiento de Pedro.
La complejidad de la interpretación y de las dificultades que ésta presenta
aparece claramente en la recapitulación que ofrece Maribel en L8: preguntándose
si es posible que la recta AB signifique que Pedro se aleja de Marta, Maribel desliza la punta de su bolígrafo no sobre la recta AB, como lo hizo anteriormente (L1),
sino sobre su mesa de trabajo (L5). El deslizamiento es una simulación de la
posible trayectoria (línea recta) seguida por Pedro durante los primeros tres
segundos de su movimiento. Éste está hecho en lo que podemos llamar el espacio
fenomenológico de evocación del movimiento. Más tarde Maribel distingue la
pausa de Pedro con un movimiento de su mano distinto del anterior. Aquí,
Maribel desplaza el bolígrafo para denotar la pausa. En otras palabras, lo que se
mueve en el deslizamiento hacia la derecha, que evoca la recta horizontal BC,
no es Pedro sino el tiempo. A diferencia del anterior, este movimiento ocurre en un
Educación Matemática, vol. 19, núm. 3, diciembre de 2007
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espacio geométrico de representación, en donde el transcurso del tiempo se representa a través de un segmento. Este último desplazamiento termina en un punto
físico sobre la mesa, que designa un punto de ese espacio geométrico de representación. Dicho punto pierde su significado geométrico para convertirse ahora
en el punto de partida del último gesto: uno que, como el primero, ocurre en el espacio fenomenológico de evocación del movimiento; a través del gesto, se imagina
a Pedro yendo “de regreso” (figura 3, fotos 4 y 5).
Vemos ya, pues, cómo la interpretación que hacen los alumnos de la gráfica
dada está enmarañada en por lo menos dos espacios: un espacio geométrico y el
espacio fenomenológico de evocación del fenómeno. Como veremos más adelante,
gran parte de la lucha de objetivación de los alumnos consistirá en articular de
manera conveniente los significados propios de cada uno de esos espacios.
El siguiente fragmento continúa 20 segundos después del final del anterior.
Fragmento 2 [17:04 a 17:54]
L10 Maribel: Bueno, técnicamente, él camina más rápido que Marta… ¿verdad?
L11 Carla: No, puede ser que eso sea… puede ser que sea sólo la distancia
entre… Bueno, tú no necesitas caminar más rápido que otro para tener un
espacio [al terminar su frase, Carla separa sus manos; véanse las figuras
4a y 4b].
L12 María: No, porque ella [Marta]… camina con él [Pedro]; así que se puede
que […] ella camine… [véase la figura 5] él camine más rápido que ella
[desliza su bolígrafo sobre la recta AB de la gráfica] [Él] se detiene [señala los puntos B y C de la gráfica].
L13 Maribel: [interrumpiendo a María] No, ellos están a la misma distancia…
L14 Carla: [luego de una pausa, dice, con gran descorazonamiento] ¡Aaaaah!
[sigue otra pausa].
L15 Maribel: [Señalando el punto B de la gráfica] ¿Esto significaría que ellos
están a la misma distancia?
L16 María: ¡No sé!… como… que están [con dos dedos de la mano muestra una
distancia, pero la palabra no llega a encontrar un expresión material].
L17 Carla: [luego de una pausa en la que las estudiantes se quedan en silencio] Profesor, ¿puede venir aquí?

16
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Figura 4a Carla separó sus manos para
explicar que Pedro no necesita ir más
rápido que Marta (L11)

Figura 4b Carla movió sus manos,
manteniendo la misma separación

La interpretación de la gráfica sufrió un cambio importante: ésta involucra
ahora el comparativo “más rápido que”, introducido por primera vez en la discusión
en L10. Con este término comparativo, Maribel hizo que Carla se esforzara por
justificar su interpretación según la cual la recta AB no significa necesariamente
que Pedro camine con mayor rapidez que Marta. En su primera réplica (L11; figura 4a), Carla separó sus brazos a fin de justificar que el espacio entre los niños
no se produce porque Pedro camine más rápido que Marta (Carla argumenta que,
después de todo, puede haber un espacio entre dos personas sin que una de ellas
camine más rápido que la otra). Con el movimiento sincrónico de sus dos manos,
que ocurre en el espacio de evocación del movimiento, Carla insinuó luego (figura 4b), que este espacio se debe a que Pedro y Marta caminan conjuntamente,
manteniendo la misma distancia entre ellos durante los primeros tres segundos de
su trayecto.

Figura 5 María desplaza la pluma de A a B, movimiento que indica el
desplazamiento de Marta
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Las réplicas de Carla introdujeron una nueva manera de interpretar la recta AB.
A diferencia de un “alejamiento”, como Maribel sugirió al final del fragmento 1,
la recta AB fue interpretada como la caminata de Pedro y de Marta. En L12,
María ofrece una explicación hipotética: “se puede que ella camine”, acompañando
la frase con un gesto en el que su pluma se mueve de A hacia B. Apenas está terminando su frase-movimiento cuando se da cuenta de que el sujeto de la frase no
es Marta, sino Pedro: entonces corrige la frase (diciendo esta vez: “[se puede que]
él camine”) y repite el movimiento gestual que ocurre en el espacio geométrico de
representación, cargado no obstante con las significaciones del espacio fenomenológico de evocación del movimiento. En efecto, el segmento AB es, a la vez,
segmento en un plano de expresión geométrico de representación y descripción
fenomenológica de movimiento. El significado que éste tiene como descripción fenomenológica es ambivalente: el segmento AB es visto como expresión del movimiento de Pedro y de la caminata conjunta de Pedro y Marta.
A la interpretación que hace María del segmento AB como movimiento, Maribel, en L13, ofrece una interpretación en términos de distancia. La incongruencia de las interpretaciones es recibida por Carla con una expresión de
abatimiento (L14).
Respecto a la interpretación del segmento BC, ésta se topa, pues, con dos
posiciones distintas de la manera en que Pedro y Marta caminan uno respecto
del otro. Para María, Pedro se detiene (L12); para Maribel, Pedro y Marta “están
a la misma distancia” (L13). Mientras que la primera interpretación apela a la
velocidad, la segunda, a la distancia.
Dado el impase de la discusión, las estudiantes buscaron la ayuda del profesor.
Los fragmentos 3 y 4 son dos ejemplos de cómo las intervenciones del
profesor contribuyeron a resolver la disyuntiva del equipo. Asimismo, se puede
observar cómo las acciones realizadas por el profesor, durante esas intervenciones, aportaron nuevas formas de dotar de significado a la recta AB.
La

intervención del profesor

Fragmento 3: [18:54 a 19:32]
L18 María: [dirigiéndose al profesor] La pregunta es si conservan un metro
de espacio todo el tiempo [separa su dedo índice y pulgar para indicar
18
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L19
L20

L21
L22
L23
L24
L25
L26
L27
L28
L29

una distancia (figura 6a). Con esta separación, mueve su mano hacia los
lados varias veces (figura 6b)].
Profesor: No lo sé. ¡Es una buena pregunta!
Maribel: [exponiendo al profesor su idea dice, mientras desliza la punta
de su bolígrafo sobre la recta AB] Eso [el segmento AB] explicaría por
qué… como él va más rápido; podría ser que él vaya más rápido que ella
[señala los dibujos de Pedro y Marta].
María: [interrumpe a Maribel y sigue la explicación] Él camina más rápido
que ella [señala el dibujo de Marta]. Y después se detiene.
Profesor: Entonces, si hay uno [un niño] que camina más rápido que el
otro, ¿la distancia entre los dos va a ser siempre la misma?
Maribel: No, entonces él se aleja del cbr [desliza la punta de su bolígrafo
sobre la recta AB] y entonces, ¿qué pasaría aquí? [señala el segmento BC].
María: ¿Hace una pausa?
Profesor: ¿Quién tiene el cbr?
Maribel: La niña.
María: [al mismo tiempo que Maribel] La niña [señalando el dibujo de
Marta].
Profesor: ¿Y el cbr camina también?
Maribel: Sí.

En las primeras líneas, María y Maribel exponen al profesor las dos interpretaciones que formularon en el fragmento anterior. En su intervención (L20), Maribel
hace ver, a través de un gesto como el efectuado por María en L12 (véase la figura 5), que el segmento AB explicaría que Pedro va más rápido que Marta.

Figura 6a María separa sus
dedos para indicar una
distancia constante entre
Pedro y Marta (L18)

Figura 6b María mueve su mano de lado a lado
manteniendo la separación entre sus dedos (L18)
El movimiento de la mano significa
“toda la marcha”
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En su intervención (L22), el profesor hace una pregunta que retoma (de manera hipotética) la primera parte del enunciado de María en L21 (“Él camina más
rápido que ella”) para concluir que, según dicha suposición, la distancia entre los
niños no puede ser constante. Evidentemente, en la medida en que la veracidad
de la hipótesis no ha sido establecida, la conclusión no puede darse por sentada.
Aunque no conclusiva desde el punto de vista lógico, la estrategia del profesor
mueve las piezas discursivas de los alumnos dentro de lo que sería una nueva
configuración conceptual de la cual podría esperarse una nueva vía de atacar el
problema. Y, en efecto, la intervención de Maribel en L23 muestra que el significado del segmento AB pasa de uno basado en consideraciones de rapidez y movimiento a uno de distancias. Maribel introduce en el universo del discurso el artefacto cbr y, acompañando sus palabras con un gesto, dice: “él se aleja del cbr”.
Sin embargo, las alumnas tienen todavía dificultades para ofrecer una interpretación global coherente de los segmentos AB y BC. En L23, Maribel pregunta:
“y entonces, ¿qué pasaría aquí?”, señalando el segmento BC. El profesor decide
llamar la atención sobre el cbr y Marta, y el hecho de que el cbr posee dos características. Primero, que el cbr mide la distancia. Segundo, a través de una pregunta en la que metafóricamente el cbr es considerado como “objeto que camina”
(L28), que en el problema el cbr se encuentra en movimiento.
El siguiente fragmento es la continuación del anterior:
Fragmento 4 [19:32 a 20:14]
L30 Profesor: Bien. Una pregunta que puede ser de ayuda para ustedes. Esto…
A [con un bolígrafo, encierra el punto A en un pequeño círculo (figura 7a)].
Aquí A, ¿qué representa en la gráfica? [el profesor desliza varias veces su
bolígrafo entre el origen de coordenadas y el punto A].
L31 María: A ella.
L32 Profesor: [deslizando su bolígrafo entre el origen de coordenadas y el
punto A (figura 7a)] Este cero, aquí [escribe el número cero en el origen
de coordenadas del plano cartesiano (figura 7b)]. Sólo vamos a hablar de
distancia.
L33 María: Un metro.
L34 Profesor: Esto representa un metro, ¿verdad? [desliza su bolígrafo entre
el origen de coordenadas y el punto A (como lo hizo en L30; véase la
figura 7a)].
20
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L35
L36
L37
L38
L39
L40
L41
L42
L43
L44

María y Maribel: Sí.
Profesor: ¿Un metro respecto de quién?
Maribel: Del cbr.
Profesor: ¿Del cbr?
Maribel: ¿O de Pedro?
Profesor: Bien. Eso [el metro] representa la distancia entre las dos personas [señala el espacio que hay entre los dibujos de Pedro y Marta].
Maribel: Esto [deslizando su bolígrafo sobre los segmentos] representaría
el movimiento de Pedro, y el cbr está a cero.
María: [interrumpe a Maribel] Primero él, él se mueve más… [desliza su
dedo índice de manera horizontal a partir del punto A].
Maribel: ¡Ah!
Profesor: Ella tiene el cbr, ¿verdad? [simula tener el cbr en sus manos].

Luego de su intervención en L44, el profesor dice “Ya no digo más”, y va a
discutir con otro grupo de alumnos.
A fin de continuar subrayando el hecho de que la interpretación de la gráfica
debe tener en cuenta el movimiento de Marta, el profesor centró la atención en el
significado del punto A (L30) de la gráfica, de tres diferentes formas: escrita [encerró el punto A en un círculo (figura 7a)], gestual [deslizó su bolígrafo entre el origen
de coordenadas y el punto A (figura 7a)] y verbal [“¿qué representa (el punto A) en
la gráfica?]. Además, el profesor resaltó la relación de este punto con el origen de
coordenadas añadiendo el número cero a la numeración hecha por María en su hoja de trabajo (figura 7b). Estas acciones del profesor (por ejemplo, encerrar el punto
A y añadir el número cero) son formas de objetivación de las posiciones de Pedro y
Marta en el plano cartesiano.
Estas formas diferentes de objetivación a las que recurre el profesor para resaltar el punto A y el origen de coordenadas hacen presente un conocimiento no
considerado con anterioridad por las estudiantes. En este caso, dicho conocimiento se refiere a la manera en la que puede ser analizada la recta AB a partir
del punto A. Con los deslizamientos del bolígrafo en forma perpendicular, el
profesor mostró cómo el punto A está relacionado con la separación inicial entre
Pedro y Marta, descrita por el texto de la actividad. De hecho, cuando escuchó
que María interpretó el punto A como si fuera Marta (L31), el profesor escribió el
número cero en el origen de coordenadas (figura 7b) y destacó gestual y verbalmente que su pregunta se refería a la magnitud de la distancia entre el cero y el
punto A (L40). Con su comentario: “sólo vamos a hablar de distancia”, el número
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Punto A

Figura 7a El profesor encerró en un
círculo el punto A de la recta AB.
La doble flecha indica la dirección
de los deslizamientos del profesor
(L30), entre el punto A y el origen de
coordenadas
Figura 7b El número cero de la
gráfica, encerrado por nosotros en un
rectángulo, fue escrito por el profesor
durante su segunda intervención
(L32)

cero escrito en el plano y los movimientos de su bolígrafo, el profesor aclaró el
siguiente aspecto importante en la discusión de los estudiantes: el punto A no
es Marta.
Una vez que el profesor se aseguró de que las estudiantes relacionaron la
distancia inicial de un metro con la separación entre el punto A y el origen de
coordenadas, él hizo énfasis en que esa separación “representa la distancia entre
las dos personas [Pedro y Marta]”. El énfasis estuvo acompañado por un gesto
deíctico que señaló el espacio existente entre los dibujos de Pedro y Marta. Las
entonaciones gestual y verbal por parte del profesor son medios semióticos de
objetivación que éste despliega, de una manera sutilmente articulada, para hacer
visible a los alumnos la dimensión relativa con la que opera en este problema
la variable distancia. Gracias a estos esfuerzos, en particular al gesto deíctico del
profesor (L40), como las tres ocasiones en las que él deslizó su bolígrafo (L30,
L32, L34; figura 7a), Maribel logra tomar conciencia, en un nivel de profundidad
mayor, de que la recta AB significa el alejamiento de Pedro respecto de Marta.
Los efectos de la objetivación que facilitó el profesor fueron diferentes en
cada uno de los alumnos. La actividad gestual, verbal y simbólica del profesor no
es simplemente asimilada por éstos. La asimilación es imposible, simplemente
porque los gestos, acciones y palabras del profesor pasan por la interpretación
que de ellos hacen los alumnos. En la siguiente sección mencionamos algunos
pasajes que muestran la manera en la que los alumnos prosiguieron su proceso
de objetivación.
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Después

de la intervención del profesor

Después de que el profesor deja al grupo, las alumnas continúan la discusión de
manera intensa, de la cual el siguiente diálogo es un corto extracto [20:46- 20:53]:
L45
L46
L47
L48

Carla: Él se aleja de ella, se detiene, luego se acerca.
Maribel: Pero ella lo sigue.
Carla: [casi al mismo tiempo que Maribel] Ella lo sigue.
Maribel: Entonces él va más rápido que ella, luego los dos conservan la
misma distancia.

Como vemos en L45, al principio Carla aboga todavía por una significación
del gráfico en la que la referencia no está a una distancia relativa. Aunque en
la primera parte Carla incorpora a Marta de manera explícita (“Él se aleja de ella”), y
en la tercera parte Marta parece ser mencionada implícitamente como el punto
respecto del cual Pedro se acerca (“luego se acerca”), el segmento BC hace referencia a Pedro únicamente. Hay, pues, en la expresión de Carla el síntoma todavía vigente de la tensión que resulta de la imposibilidad de concebir los diferentes
segmentos del gráfico como expresiones de distancias relativas. En L48, Maribel
ofrece una explicación que supera esta dificultad. Aunque el segmento AB es expresado en términos de rapidez, la toma de conciencia previa del efecto de ésta
en el aumento de la distancia hace (aun si no es sino indirectamente) presente la
distancia, lo que hace coherente la interpretación de los segmentos AB y BC.
Más adelante, María hace un intento por incorporar el movimiento de Marta
en el plano cartesiano, sugiriendo que debería haber otro gráfico debajo del gráfico dado. Este nuevo gráfico indicaría, según ella, la posición de Marta: “Cuando
él [Pedro] está aquí [indicando un punto sobre el segmento BC], ella está aquí”
[indicando un punto debajo del segmento BC]. Inmediatamente, Maribel procede
a la recapitulación siguiente: “¡Un minuto! Tal vez él [Pedro] estaba a un metro
[señalando el punto A], y fue más rápido; ahora está a 2 metros de distancia [deslizando en dirección vertical el lápiz del segmento BC a un punto sobre el eje del
tiempo; véase la figura 8]; luego, estuvieron constantes [es decir, a velocidad
constante], luego van más despacio. ¿Tiene sentido?”
La objetivación no es todavía perfecta. En la interpretación del segmento CD
Maribel no especifica de qué manera Pedro y Marta van más despacio. La relatividad del movimiento cede su lugar a un movimiento descrito sincrónicamente,
sin más detalle.
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Figura 8 Maribel hace un gesto vertical que va de BC al eje del tiempo (el gesto
ha sido marcado por nosotros con una flecha en la gráfica a la derecha). Este
gesto evoca el del profesor (véase la figura 7a), hecho sobre el segmento OA

Al final, el texto que escriben las alumnas es el siguiente: “Pedro se aleja de
Marta caminando más rápido durante tres segundos. Él está ahora a dos metros
de ella. Ellos caminan a la misma velocidad durante dos segundos. Pedro reduce
su velocidad durante dos segundos, por lo tanto se acerca a Marta.”
Síntesis y observaciones finales
El análisis que hemos presentado muestra la evolución de los significados con los
que tres estudiantes dotan a las diferentes partes de una gráfica que representa
la distancia relativa entre dos individuos. De acuerdo con la manera en la que
hemos planteado el problema del aprendizaje en la primera parte de este artículo, la teleología de la evolución de los significados no resulta únicamente de las
características intrínsecas del problema por resolver. Un problema se plantea y se
resuelve dentro de una tradición cultural dada y es solamente en esa tradición
donde una solución puede llamarse óptima (D’Amore, Radford y Bagni, 2006).
Como se plantea dentro de la teoría de la objetivación, visto de la manera más
general posible, la teleología de la evolución de significados resulta del adentramiento progresivo del individuo en formas culturales de pensamiento que movilizan los significados en cuestión. El acercamiento a los significados culturales se hace
posible por la relación dinámica entre, por un lado, una práctica social, vehiculadora de dichos significados, y por el otro lado, la acción y reflexión del individuo
que, al contacto con dicha práctica, le permite realizar progresivamente la lógica
de los significados culturales. La evolución de significados queda marcada, pues,
por: 1) la actividad subjetiva de las acciones, interpretaciones, anticipaciones, etc.
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que hacen los alumnos de los significados culturales que pone en movimiento la
práctica social, y 2) el funcionamiento de la práctica social (la práctica “enseñanza-aprendizaje”), guiada por una normatividad históricamente constituida. Es
precisamente esta última la que permite reconocer la dimensión “matemática”
dentro de la multitud de significados personales que producen los alumnos y que
otorga al maestro márgenes de maniobra para encauzar los significados personales en la dirección de los significados culturales (véase Radford, 2006c).
La normatividad históricamente constituida que hemos mencionado no se limita únicamente al papel de reconocimiento del estatus epistemológico de los significados personales de los alumnos. La normatividad histórica que subyace en la
práctica social opera igualmente en niveles no necesariamente discursivos. Se trata
de mecanismos mostrados en la acción que quedan implícitos la mayor parte del
tiempo y a través de los cuales se manifiestan las tradiciones culturales de acción y
reflexión sobre el mundo. En el caso estudiado en este artículo, estos mecanismos
no discursivos aparecen, por ejemplo, en la manera implícita en la que la práctica
social escolar sanciona ciertos problemas como “interesantes” y la demarcación que
dicha práctica introduce entre los procesos posibles de resolución e investigación de
tales problemas (por ejemplo, la idea de que el estudio del movimiento puede ser
realizado efectivamente por métodos gráficos, algo completamente impensable antes del siglo xiv dentro de las formas occidentales del saber). Detrás de la transformación de objetos culturales en objetos de conciencia yace, pues, una práctica social
organizada a través de mecanismos discursivos y no discursivos que ejercen una
especie de fuerza centrípeta que compensa y orienta las fuerzas centrífugas que resultan de la variedad de formas cognitivas posibles de pensar y teorizar el mundo.
En este artículo hemos abordado el problema de la transformación de los significados culturales en objetos de conciencia en términos de lo que hemos llamado
procesos de objetivación. Como hemos dicho anteriormente, dichos procesos son
mediatizados a dos niveles: socialmente, por la interacción con otros individuos
e instrumentalmente, por los medios semióticos de objetivación. Dentro de este
contexto, nuestro interés estuvo centrado en detectar los cambios en los significados de los alumnos respecto a la gráfica de un movimiento relativo, según
estos dos niveles de mediatización. En el caso particular estudiado, el problema
puede verse como la transformación de significados intuitivos, fenomenológicos o
incluso matemáticos, en significados matemáticos más complejos. Naturalmente,
mientras que una mirada experta reconoce en el plano cartesiano una variedad
de posibilidades de descripción y de expresión de ideas, la mirada novicia interpreta los signos de manera idiosincrática o singular.
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Las primeras interpretaciones de los alumnos pusieron en evidencia precisamente la movilización de interpretaciones que se movían en dos espacios
diferentes. Por un lado, el espacio que llamamos fenomenológico de evocación del
movimiento y, por otro, un espacio geométrico de representación en el que existen segmentos y otras formas geométricas y del cual el plano cartesiano viene a
ser una de las maneras más complejas y sutiles de significar eventos (trayectorias,
lugares, etc.). La comprensión progresiva del funcionamiento semiótico del plano
cartesiano requirió la atribución de nuevos significados a objetos conocidos,
como segmentos, en términos relacionales y relativos, en vez de absolutos o intuitivos. Hasta antes de la intervención del profesor, los alumnos pudieron elaborar, no sin dificultades, una interpretación de la gráfica en la que lo que ésta
describe es el movimiento de Pedro (L1-L8). El primer fragmento termina precisamente con la observación de María, la cual pone de manifiesto la conciencia
de cierta incongruencia en la primera interpretación obtenida: si Marta camina,
la gráfica “no tiene realmente sentido”. Las discusiones posteriores pueden ser
vistas como el esfuerzo de los alumnos por incluir tanto a Pedro como a Marta
en el razonamiento matemático. Aunque todavía no alineada con el significado
matemático cultural, la interpretación de los alumnos se forjó a través de una
actividad semiótica compleja, en la que gestos y expresiones lingüísticas, como
“alejarse”, “detenerse”, etc. se conjugan para articular dicha interpretación. Vimos
que, mientras el segmento AB es visto en términos de rapidez (véase, por
ejemplo, la figura 5), el segmento BC es visto en términos de distancia. Ante la
encrucijada en la que se encontraban y sin posibilidades de resolverla por ellas
mismas, las alumnas acudieron al profesor. A través de gestos y palabras, éste
llama la atención de los estudiantes sobre el significado de los puntos O y A, y
de la distancia OA. El esfuerzo del profesor permite a los alumnos darse cuenta del
significado de OA en el contexto del problema: la longitud del segmento OA es
vista como la distancia entre Pedro y Marta al inicio de su caminata. La estrategia
didáctica del profesor estuvo orientada a hacer presente a los alumnos el hecho
de que el cbr, que es el artefacto que mide la distancia, no está fijo, sino que
se mueve, en virtud del movimiento de Marta. En su segunda intervención (fragmento 4), el profesor resalta el significado de la variable distancia y la manera
de leerla en el plano cartesiano (figura 7a). Esto lleva a un cambio en el modo de
pensar el problema. Los gestos de los alumnos habían sido esencialmente gestos
que expresaban movimientos (véanse, por ejemplo, las figuras 3 y 5). EL gesto del
profesor abre la vía a la interpretación de los segmentos de la gráfica en términos
de distancias. De manera similar, los gestos de los alumnos podrán, en adelante,
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hacer referencia a otra dimensión conceptual. El gesto indexical dinámico de
Maribel en la figura 8 es, en efecto, una réplica sofisticada del gesto del profesor
mostrado en la figura 7a.
La objetivación realizada por los alumnos es aún frágil, como lo muestra la
continuación de este mismo episodio y de las lecciones de los siguientes días. Las
objetivaciones de significados matemáticos, como fenómenos de formación de
la conciencia que resultan de nuestra participación en prácticas sociales complejas, requieren, podemos conjeturar, periodos de estabilización y reflexión. Lo que
es importante señalar es que esa objetivación no es el resultado de una simple
asimilación de una práctica y de los significados que ésta moviliza; no es tampoco
el resultado del quehacer de un individuo que cogita solo, sino un proceso social,
en el que nuestra voz y nuestros gestos se enredan en las voces y gestos de los
otros.
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Un estudio sobre habilidades de conteo
en alumnado con síndrome de Down
María Aurelia Noda, Alicia Bruno, Rosa Aguilar, Lorenzo Moreno,
Vanesa Muñoz y Carina González
Resumen: En este trabajo abordamos la adquisición de algunos conceptos numéricos en alumnado con síndrome de Down. Se analizan actividades de reconocimiento del número, establecimiento del cardinal de colecciones de objetos, ordenación de números y colecciones de objetos, y resolución de problemas aditivos. Se
describe el dominio de los principios del conteo de tres grupos de alumnos con
síndrome de Down, al resolver actividades numéricas planteadas a través del ordenador. Los resultados indican cómo influye el tipo de actividad planteada en las
respuestas de los alumnos.
Palabras clave: tutorial inteligente, síndrome de Down, conceptos numéricos,
principios de conteo.
Abstract: In this work, we analyze the knowledge acquisition of numerical concepts
by students with Down’s syndrome. We broach the numerical features of: number recognition, cardinality, ordering and additive problem solving. We describe
the expertise of the counting principles in three groups of students with Down’s
syndrome when solving numerical problems supplied through the computer. The
mistakes are related with the counting principles. The results obtained show
the significance of the activity statement in the answers.
Keywords: tutorial intelligent system, Down’s syndrome, number concepts,
counting principles.
Introducción
El trabajo que presentamos forma parte de un proyecto sobre el aprendizaje
matemático de personas con síndrome de Down. En concreto, detallamos una
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investigación realizada sobre las dificultades de estas personas en la adquisición
del concepto de número.
En los últimos años se ha conseguido una mayor integración de las personas
con síndrome de Down en las escuelas y en la sociedad en general, lo que hace
necesario profundizar en los procesos de aprendizaje que siguen, con el propósito de adaptar las metodologías de enseñanza a sus características. Las investigaciones sobre el aprendizaje de estas personas en áreas educativas se han centrado,
sobre todo, en el lenguaje (Germain, 2002) y, en menor medida, en conceptos
matemáticos. De estas últimas, la mayoría han sido sobre conceptos numéricos, los
cuales son imprescindibles para el desarrollo social de todas las personas, están
en la base del conocimiento matemático y son necesarios para otras ramas de
las matemáticas, como la medida o la geometría.
Los trabajos realizados sobre la adquisición de conceptos numéricos en personas con síndrome de Down analizan, en su mayoría, su habilidad para recitar
la serie numérica, contar y dar el cardinal de una colección de objetos. Estos
trabajos, que comenzaron a realizarse en la década de 1970, responden a estudios cuantitativos de carácter estadístico en los que se comparan poblaciones
de diferentes características. Así, por ejemplo, hay estudios que comparan las
habilidades de personas con síndrome de Down frente a las de personas de
desarrollo típico o frente a personas con otras deficiencias (Carr, 1988; Gelman y
Cohen, 1988; Caycho, Gunn y Siegal, 1991). También existen trabajos que estudian a personas con síndrome de Down con características concretas, como por
ejemplo, de diferentes generaciones (Shepperdson, 1994) o niños integrados en
escuelas especiales (Sloper, Cunningham, Turner y Knussen, 1990; Porter, 1999).
La mayoría de las investigaciones son estudios clínicos, poco contextualizados en un
entorno escolar real.
La manera en la que los niños adquieren el concepto de número ha recibido
diferentes explicaciones por parte de los investigadores. En las últimas décadas ha
habido una tendencia generalizada a entender que el proceso de conteo es una
actividad fundamental en los primeros pasos numéricos, ya que dicho proceso
prepara y facilita la adquisición de habilidades numéricas más complejas. Dentro
de esta línea, Gelman y Cohen (1978) presentaron los principios de aprendizaje del
conteo que posteriormente fueron la base de numerosas investigaciones sobre
este proceso. Los principios del conteo se resumen en los siguientes:
• principio de abstracción (cualquier colección de objetos es un conjunto
contable);
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• principio del orden estable (las palabras utilizadas al contar deben producirse con un orden establecido entre término y término);
• principio de la irrelevancia en el orden (el orden en el que se cuentan los
objetos es irrelevante);
• principio de la correspondencia uno a uno (cada objeto debe recibir uno
y sólo un término de la secuencia numérica);
• principio de cardinalidad (el último término obtenido al contar todos los
objetos indica el cardinal de la colección).
Es importante resaltar la relación entre los principios cuando se realizan
tareas de conteo, ya que no dominar uno de ellos implica un fracaso en la actividad. Por ejemplo, si un alumno muestra eficacia en todos los principios salvo
en el de correspondencia uno a uno (porque asigna dos términos a un mismo
objeto o se salta un objeto al contar…), esto propiciará que fracase en la resolución
de la tarea de conteo que está realizando.
Las principales investigaciones numéricas de personas con síndrome de Down
han analizado su habilidad para utilizar algunos de los principios de aprendizaje
del conteo de Gelman y Gallistel (1978).
Gelman y Cohen (1988), en un estudio comparativo, concluyeron que los
niños sin discapacidad hacen un uso innato de los principios de conteo, mientras
que los niños con síndrome de Down no son capaces de resolver tareas de contar
o de cardinalidad y aplican procedimientos aprendidos de memoria. Sin embargo, en dicho estudio se encontraron dos niños con síndrome de Down que eran
“excelentes contadores” y que usaron los principios de conteo. A este respecto,
diferentes investigadores, como Nye, Clibbens y Bird (1995), se plantearon por qué
se ignoraron estos niños en las conclusiones del estudio, ya que son ejemplos
de individuos con síndrome de Down con buenas habilidades numéricas y que
aplicaron con éxito los principios de conteo.
Caycho, Gun y Siegal (1991) replicaron el estudio de Gelman y Cohen con
una muestra diferente y concluyeron que la habilidad para usar los principios de
conteo estaba relacionada con la capacidad en el lenguaje de los niños y con
el programa educativo que habían seguido. Afirmación que constata la importancia de la integración de los niños con síndrome de Down para la mejora de
sus habilidades sociales y sus conocimientos académicos. Con respecto a las matemáticas, Sloper, Cunningham, Turner y Knussen (1990) encontraron que niños
con síndrome de Down integrados en escuelas ordinarias mejoraron en sus habilidades numéricas frente a otros no integrados.
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Porter (1999) analizó los principios del orden estable, la correspondencia uno
a uno y la cardinalidad. En primer lugar, encontró una gran variabilidad en las
habilidades numéricas de los niños. Entre los principios, encontró que tenían
mejores resultados al aplicar el principio de correspondencia uno a uno que el
de orden estable, cuando recitaban la serie numérica. Esto parece lo contrario de
lo que ocurre con los niños de desarrollo típico. La explicación que se da en
este trabajo es que los niños con síndrome de Down tienen dificultades para
aprender las palabras de los números, debido a sus problemas generales con el
lenguaje, lo que les hace errar en el recitado de la serie numérica.
En un estudio reciente, Abdelhameed y Porter (2006) analizaron las dificultades para recitar la serie numérica (principio del orden estable) y para contar
objetos (principio de correspondencia uno a uno) de niños con síndrome de
Down que asistían a escuelas especiales. Aunque los resultados fueron muy variables, revelaron que, en general, los niños tienen dificultades importantes en las
tareas de conteo. Cometieron numerosos errores en el proceso de contar, pero el
más frecuente fue asignar distintas palabras a un objeto. La causa que se da a
estos bajos resultados es, de nuevo, la idea de que los niños con síndrome de Down
aprenden procesos rutinarios, sin comprensión conceptual, aunque también la
relacionan con las experiencias de aprendizaje de los niños.
Nye, Fluck, y Buckley (2001) dan una imagen muy diferente a la tradicional
sobre el aprendizaje numérico de los niños con síndrome de Down. En este caso,
compararon la habilidad procedimental para contar y la comprensión conceptual
de la cardinalidad de un grupo de niños con síndrome de Down frente a un
grupo de niños de desarrollo típico. Observaron que los niños sin discapacidad
podían recitar una secuencia de números más larga y contar conjuntos de mayor
cantidad de objetos que los niños con síndrome de Down. Pero lo más destacable
es que no encontraron diferencias significativas entre los dos grupos de niños en
la capacidad de usar los principios de conteo para resolver tareas de cardinalidad.
Esto da una imagen alentadora sobre la capacidad de los niños con síndrome
de Down para aprender conceptos y no sólo imitar procedimientos.
En resumen, las investigaciones comparan algunos de los principios de conteo
e intentan establecer cuáles de ellos son utilizados con éxito por parte de este
alumnado, sin llegar a conclusiones definitivas. La revisión de la literatura pone
de manifiesto las dificultades de estas personas en el aprendizaje numérico, al
mismo tiempo que se muestra alentadora en que una integración y un aprendizaje precoz y continuo a lo largo de su vida propicia que las personas con
síndrome de Down aprendan conceptos matemáticos.
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El trabajo que presentamos analiza el conocimiento numérico de personas
con síndrome de Down en un amplio espectro de actividades no analizadas en
investigaciones previas. Se analizan las dificultades de estos alumnos al realizar
actividades numéricas de reconocimiento del número, establecimiento del cardinal de colecciones de objetos, ordenación de números y colecciones de objetos,
y resolución de problemas aditivos. En todas las actividades que se presentan
a los alumnos (salvo en las de reconocimiento del número y las de ordenación
de números), aparecen colecciones de objetos para que sean resueltas por un
proceso de conteo. Por ello, para su análisis, tenemos en cuenta cómo hacen uso
los alumnos de los principios de conteo, pues entendemos que contar correctamente es esencial en el desarrollo de la comprensión del número.
El proceso de conteo aparece explícitamente en el currículo español, al igual
que ocurre en otros países (nctm, 2000; sep, 2004, pp. 71-77), en los que se indica que los alumnos en la etapa preescolar deben desarrollar la capacidad de
“contar con comprensión”, ya que esta capacidad es una herramienta básica del
pensamiento numérico.
El conocimiento numérico sobre el que se indaga está relacionado con el
Currículo Español de Educación Infantil (3-6 años), que indica que es necesario
tratar los siguientes contenidos numéricos: uso contextualizado de los primeros
números ordinales; aproximación a la cuantificación de colecciones; utilización
del conteo como estrategia de estimación y uso de los números cardinales
referidos a cantidades manejables; aproximación a la serie numérica y su utilización oral para contar; observación, y toma de conciencia de la funcionalidad
de los números en la vida cotidiana (boe, núm. 4, 2007).
Las actividades pertenecen a un software multimedia (tutorial inteligente),
diseñado por nuestro equipo de investigación (Aguilar, Bruno, González, Muñoz
y Noda, 2003, 2006). La influencia de herramientas informáticas en el aprendizaje y dominio de los principios de conteo en personas con síndrome de Down
ha sido objeto de otras investigaciones. Ortega (2004) muestra que, en el proceso
de enseñanza aprendizaje de personas con síndrome de Down, la utilización
de materiales multimedia optimiza la adquisición de conceptos y habilidades
relacionadas con el conteo.

Educación Matemática, vol. 19, núm. 3, diciembre de 2007

35

Un estudio sobre habilidades de conteo en alumnado con síndrome de Down

Objetivos y metodología de la investigación
Objetivos
El objetivo principal del estudio es analizar el conocimiento numérico en alumnos con síndrome de Down, distinguiendo su capacidad para: reconocer los
números, establecer el cardinal de una colección, ordenar números y colecciones
de objetos, y resolver problemas aditivos.
Analizamos los conceptos numéricos en una población con características
diferentes: alumnos que siguen el currículo de Infantil, alumnos que siguen el
currículo de primaria, pero que no han logrado afianzar todos los aspectos matemáticos del currículo de Infantil, y alumnos que ya no están escolarizados por su
edad y que han recibido una formación académica limitada o desigual.
Planteamos los siguientes objetivos de investigación:
1. Analizar el conocimiento numérico que manifiestan los alumnos con síndrome de Down en relación con la edad y el currículo que siguen.
2. Analizar las dificultades en actividades numéricas de los alumnos con
síndrome de Down en función de los tipos de actividades y enunciados.
Metodología
Los alumnos participantes en esta experiencia pertenecen a la Asociación Tinerfeña de Trisómicos 21 (att21, Tenerife, España), con la que estamos desarrollando un trabajo sistemático sobre la enseñanza de las matemáticas (Acosta, Bruno,
Hernández, Martín, Noda y Padilla, 2005; Bruno, Noda, Aguilar, González, Muñoz
y Moreno, 2006). En esta Asociación, entre otras actividades, los alumnos reciben
clases de apoyo escolar de las diferentes disciplinas, donde refuerzan los contenidos básicos del currículo. En concreto, los contenidos de matemáticas que se
trabajan son los siguientes:
Infantil: números del 1 al 9; sumas y restas de manera manipulativa; resolución de problemas; conceptos básicos de medida: grande-pequeño, alto-bajo,
lleno-vacío; formas geométricas básicas: cuadrado, triángulo, círculo y rectángulo.
Primaria: sistema de numeración decimal; operaciones básicas: suma, resta,
multiplicación y división; resolución de problemas; concepto de fracción; medidas
de longitud: medidas naturales, introducción al sistema métrico decimal; formas
geométricas básicas y otras figuras planas; iniciación a la estadística.
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Alfabetización: los conceptos que se trabajan con alumnos de alfabetización
se adaptan al nivel de cada alumno y se ponen en correspondencia con los contenidos descritos para infantil y primaria.
Analizamos a 10 alumnos con síndrome de Down de diferentes edades comprendidas entre los 5 y 25 años (1 mujer y 9 varones). De los 10 alumnos, 7 de
ellos (A1, A2, A3, A4, A5, A6 y A7) estaban integrados en aulas ordinarias de infantil, primaria y secundaria, según su edad. Los otros 3 alumnos (A8, A9 y A10)
no están escolarizados (habían superado la edad en la que pueden estar integrados
en las escuelas), realizan actividades laborales en centros especiales y acuden a
la att21 a realizar actividades de apoyo escolar en diferentes disciplinas. Las actividades laborales de los alumnos de alfabetización cambian de uno a otro, pero
en general consisten en trabajos de tipo manual en pequeños centros que tienen
por objetivo ser un puente para la inserción laboral hacia centros no especiales.
En la realización de estas actividades manuales, se enfrentan a situaciones que
a priori pueden poner en juego procesos matemáticos (de tipo lógico, numérico,
geométrico o de medida).
El conocimiento matemático de los 10 alumnos, la edad y el nivel en el que
están integrados se resume en el cuadro 1. Como los resultados de la experiencia
se analizarán en función de las diferencias entre los alumnos, hemos optado por
agruparlos de la siguiente manera:
• Alumnos de infantil: A1, A2, A3 y A4. Siguen el currículo de infantil y
están escolarizados.
• Alumnos de primaria: A5, A6 y A7. Siguen el currículo de infantil y de
primaria y están escolarizados.
• Alumnos de alfabetización: A8, A9 y A10. Jóvenes no escolarizados, cuya
trayectoria educativa ha sido irregular, ya que no han estado escolarizados
todos los años de su infancia. Los alumnos A8 y A10 siguen el currículo
de infantil y el A9 el de infantil con aspectos de primaria.
Las actividades numéricas que realizaron los alumnos forman parte de un
tutorial inteligente diseñado para el refuerzo de conceptos numéricos en Educación Infantil.
El tutorial utiliza tecnología web. Cada una de las actividades se muestra en
una página web que se puede visualizar en cualquier navegador, en la cual se
integran textos, ilustraciones, figuras, gráficas, preguntas, audios y animaciones.
Además, tiene en cuenta aspectos motivacionales, como la presencia de animaEducación Matemática, vol. 19, núm. 3, diciembre de 2007

37

Un estudio sobre habilidades de conteo en alumnado con síndrome de Down

Cuadro 1 Alumnos: edad, nivel de integración, currículo seguido en matemáticas
Infantil

Primaria

Alfabetización

Alumnos

A1

A2

A3

A4

A5

A6

A7

A8

A9

A10

Edad

5

5

8

8

9

10

19

20

25

23

Integración*

I

I

P

P

P

P

S

A

A

A

Currículo**

I

I

I

I

I-P

I-P

I-P

I

I-P

I

** Infantil (I); Primaria (P); Secundaria (S); Alfabetización (A).
** Infantil (I); Infantil –Primaria (I-P).

ciones que hacen las veces de agentes pedagógicos que explican la actividad por
realizar, y los enunciados de las actividades están contextualizados a las situaciones presentadas. Las explicaciones se pueden repetir cuantas veces se quiera o
necesite, pinchando en el botón de actualización del navegador.
El tutorial, además de tener en cuenta las características específicas de las
personas con síndrome de Down (enunciados cortos, palabras cercanas, contextos familiares, mensajes de forma oral y escrita…), tiene una amplia variedad de
actividades numéricas que permiten trabajar los diferentes aspectos implicados en
el concepto de número, de las cuales, la mayoría puede resolverse mediante procesos de conteo. Estas actividades consisten en reconocer el número, contar colecciones de objetos, ordenar números y colecciones de objetos, dar el cardinal de
una colección, construir o completar una colección de objetos de un cardinal
dado y resolver problemas aditivos.
En este tutorial las actividades están diseñadas en tres niveles de dificultad
según los números implicados: poco (números hasta el 3), medio (números hasta
el 6) y alto (números hasta el 9). En esta investigación se seleccionaron 37 actividades del tutorial (cuadro 2), que fueron resueltas por los alumnos de manera
individual y en presencia de su tutor.
Las actividades se realizaron durante las clases de apoyo que reciben los alumnos en la att21, en sesiones de 20 minutos, cuyo número varió entre 1 y 3 dependiendo del ritmo de trabajo de cada alumno. Las sesiones se videograbaron.
A continuación se describen los objetivos de las 37 actividades de reconocimiento del número, establecimiento del cardinal, ordenación de números y colecciones, y resolución de problemas aditivos (cuadro 2). En el anexo se presenta una
explicación más detallada de los tipos de actividades a través de ejemplos.
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Cuadro 2 Tipos de enunciados de las actividades
Reconocimiento del número
Tipo 1. Al oír el número, saber identificarlo con el símbolo correspondiente.
Tipo 2. Al ver el número escrito, saber relacionarlo con el símbolo correspondiente.
Establecer el cardinal de colecciones de objetos
Tipo 1. Unir las colecciones que tengan igual número de objetos.
Tipo 2. Al oír el cardinal de una determinada colección de objetos, construir dicha colección.
Tipo 3. Mostrar una colección de objetos y seleccionar el símbolo correspondiente a su cardinal.
Tipo 4. Dado un número escrito, seleccionar de entre diferentes colecciones las que tengan
dicho cardinal.
Tipo 5. Relacionar colecciones con los números que indican su cardinal (menor número de
dígitos que de colecciones).
Tipo 6. Señalar colecciones de objetos cuyo cardinal no sea el número dado.
Ordenar números y colecciones de objetos
Tipo 1. Ordenar de mayor a menor (o de menor a mayor) diferentes colecciones de objetos.
Tipo 2. Ordenar de mayor a menor (o de menor a mayor) series de números.
Tipo 3. Unir puntos siguiendo la serie numérica para descubrir una figura.
Resolución de problemas aditivos
Tipo 1. Problemas de cambio, de suma o resta.
Tipo 2. Problemas de combinación, de suma o resta.

Cuadro 3 Actividades analizadas según el nivel de dificultad
y el tipo de enunciado
Actividades

Nivel poco

Nivel medio

Nivel alto

Total
actividades

Reconocimiento del
número

2
Tipo 1-Tipo 2

2
Tipo 1-Tipo 2

2
Tipo 1-Tipo 2

6

Establecimiento del
cardinal

5
Tipo 1-Tipo 2
Tipo 3-Tipo 4
Tipo 5

5
Tipo 1-Tipo 2
Tipo 3-Tipo 4
Tipo 5

6
Tipo 1-Tipo 2
Tipo 3-Tipo 4
Tipo 5- Tipo 6

16

1
Tipo 1

4
Tipo 1-Tipo 2
Tipo 3

2
Tipo 2-Tipo 3

–

4
Tipo 1-Tipo 2
Tipo 3-Tipo 4

4
Tipo 1-Tipo 2
Tipo 3-Tipo 4

Ordenación de
números y colecciones
Resolución de
problemas aditivos
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El número de actividades de cada tipo se desglosan en el cuadro 3. La
variación del número de actividades de cada categoría lo determinó el interés
por analizar los diferentes tipos de enunciados. No aparece ninguna actividad de
resolución de problemas de nivel poco, puesto que el tutorial no contenía en su
diseño problemas en los que los dos números implicados fueran inferiores a 4;
estos problemas están incluidos en el nivel medio.
Resultados
Analizamos los resultados en la primera parte desde un punto de vista general,
comparando las diferentes categorías de actividades, los niveles de éstas, así como
las diferencias entre los alumnos. Esta visión nos ayuda a tener un conocimiento
global de las respuestas de los alumnos frente a las actividades planteadas. En
la segunda parte hacemos un estudio más detallado de las actividades objeto
de estudio, observando las principales dificultades de los alumnos y teniendo en
cuenta el tipo de enunciado.
Resultados

generales

Al analizar las actuaciones de la población del estudio, se observa que, del conjunto total de actividades (37), los aciertos son superiores a los fracasos (figura 1),
54% de éxito frente a 46% de fracaso.
Si este análisis lo realizamos distinguiendo el currículo que siguen los alumnos,
observamos que los alumnos del grupo de infantil tienen un porcentaje de éxito
muy bajo en comparación a los de primaria y alfabetización y, entre estos dos
últimos grupos, los alumnos de primaria han destacado ligeramente sobre los de
alfabetización (figura 2).
En los tres grupos de alumnos disminuye el éxito a medida que aumenta el
valor de los números implicados en las actividades, pero esto es especialmente
llamativo en el grupo de infantil, donde pasan de 41% de éxito en las actividades
con números hasta el 3 (nivel poco) y disminuye hasta 13% de éxito con los
números hasta el 9 (nivel alto). Sin embargo, es pertinente juzgar estos resultados considerando que corresponden a su edad y a las experiencias educativas que
les brindan en el nivel académico al que pertenecen. En contraste, hay alumnos
del grupo de alfabetización que también están siguiendo el currículo de matemá40
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Figura 2 Porcentajes de aciertos según currículo
y nivel de dificultad de las actividades

ticas de infantil y, sin embargo, logran mejores resultados, quizás porque, como se
verá más adelante, tienen mejor interiorizados ciertos procedimientos numéricos,
tales como contar objetos, debido a sus experiencias laborales y sociales en el
transcurso de sus años.
Con respecto a las cuatro clases de actividades estudiadas en este trabajo
(figura 3), las de reconocimiento del número tienen un porcentaje de éxito muy
alto (93%), y el resto de las actividades presentan un nivel medio, siendo las de
cardinalidad las que presentan mayor dificultad, con 43% de éxito. Como se verá
en el siguiente apartado, esto se debe probablemente a que en las actividades de
reconocimiento del número no es necesario utilizar tantos procedimientos numéricos ni realizar tantas acciones (arrastrar, emparejar…) para resolverlas, como
ocurre en las actividades de cardinalidad y resolución de problemas.

100
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80
60

43

40
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50
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PR

20
0

RN

CD

RN (Reconocimiento del número)
CD (Cardinalidad)
OR (Orden)
PR (Resolución de problemas)

Figura 3 Porcentajes de aciertos en cada concepto
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Figura 4 Porcentajes de aciertos por alumnos en cada una de las categorías
de actividades

En la figura 4 se muestra para cada alumno el porcentaje de aciertos en cada
una de las categorías de actividades. Los resultados muestran la gran variabilidad
entre los alumnos. Por ejemplo, los alumnos A6 y A9, que siguen el currículo de
infantil-primaria, muestran un diferente conocimiento numérico; el alumno A6
tiene altos porcentajes de éxito en actividades de cardinalidad, resolución de
problemas y reconocimiento del número, y bajo en ordenación. Por el contrario,
el alumno A9 muestra 100% de éxito en las actividades de orden y reconocimiento del número y resultados más bajos en cardinalidad. Esto coincide con los
resultados mostrados en diferentes estudios que señalan la variabilidad en el conocimiento del alumnado con síndrome de Down (Porter, 1999; Abdel-hameed y
Porter, 2006).
Resultados

según las actividades

En este apartado analizamos las cuatro categorías de actividades objeto de estudio. En cada una de ellas indagamos en las dificultades en función de los niños
y de los diferentes tipos de enunciados.
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Cuadro 4 Aciertos en actividades de reconocimiento del número
según tipos de enunciados
Alumnos
% de aciertos

Infantil

Primaria

Alfabetización

A1

A2

A3

A4

A5

A6

A7

A8

A9

A10

100

100

83

50

100

100

100

100

100

100

Número de actividades resueltas con éxito
Tipo 1 (3 actividades)

3

3

3

2

3

3

3

3

3

3

Tipo 2 (3 actividades)

3

3

2

1

3

3

3

3

3

3

Total (n = 6)

6

6

5

3

6

6

6

6

6

6

Reconocimiento del número
En las actividades de reconocimiento del número se plantearon dos tipos de
enunciados (cuadro 2 y anexo) en los que se presentaba un número de manera
oral (tipo 1) y escrita (tipo 2), y se debía señalar, de entre varios símbolos, el que
correspondía a dicho número.
Como se puede observar en el cuadro 4, estas actividades tuvieron un alto nivel
de éxito, ya que sólo dos alumnos de infantil (A3 y A4) fracasaron al reconocer los
números hasta el 9. Uno de ellos, el alumno A4, presentaba un bajo nivel de
lectura y un vocabulario escaso, lo que le impedía realizar con éxito estas actividades, en especial las de tipo 2.
Sin embargo, como veremos más adelante, aunque en estas actividades de
reconocimiento del número el éxito fue alto, cuando este aspecto se intercala en
actividades de cardinalidad, orden y resolución de problemas, los alumnos muestran algunas confusiones al reconocer los números. Es decir, cuando se pide a los
alumnos reconocer los números de un listado, obtienen más éxito que cuando
el reconocimiento de los números se tiene que realizar en el contexto de otras
tareas que requieren otros procedimientos numéricos u otras acciones. Este hecho se observó, especialmente, en los alumnos del grupo de infantil e indica que
el reconocimiento del símbolo no es suficiente para comprender su connotación
numérica.
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Figura 5 Porcentajes de aciertos según el currículo de los alumnos
y el tipo de enunciado, en actividades de establecimiento del cardinal

Establecimiento del cardinal de colecciones de objetos
En las actividades de establecer el cardinal de colecciones de objetos, analizamos
seis tipos de enunciados (cuadro 2 y anexo), con el objetivo, en todas ellas, de establecer el cardinal de una o varias colecciones de nueve objetos como máximo.
Se plantearon tres actividades de cada tipo, salvo del tipo 6, de la que sólo se
planteó una actividad.
En la figura 5 se muestran los resultados de los tres grupos de alumnos con
respecto a los seis tipos de enunciados.
Se observa una diferencia considerable entre los alumnos del grupo de infantil
frente a los de primaria y alfabetización. Destaca este último grupo porque, a
pesar de no haber superado mayoritariamente el currículo de infantil, sus resultados son claramente mejores que los del grupo de infantil. Es decir, que su experiencia cotidiana y su formación permanente les han permitido desarrollar un
mejor entendimiento de la cardinalidad.
Hay una influencia importante del tipo de actividad en el éxito de las respuestas de los alumnos (cuadro 5 y figura 5).
Las actividades en las que la pregunta es directa, “¿cuántos… hay?” (tipo 3) o
“selecciona la colección que tenga tantos objetos como indica el número” (tipo 4),
son las que los alumnos responden con mayor éxito.
Para la mayoría de los alumnos, las actividades más complejas fueron las de
tipo 1 y tipo 2. De hecho, ninguno de los cuatro alumnos de infantil respondió con
éxito a estas actividades, los de alfabetización tuvieron resultados muy bajos y
los de primaria son los que presentaron mejores resultados.
Las actividades de tipo 2 requieren la “construcción de un conjunto de objetos”. Investigaciones realizadas con niños de desarrollo típico señalan las dificul44
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Cuadro 5 Aciertos en actividades de cardinalidad según tipos de enunciados
Alumnos
% de aciertos

Infantil

Primaria

Alfabetización

A1

A2

A3

A4

A5

A6

A7

A8

A9

A10

6

31

6

6

88

88

56

69

44

44

Número de actividades resueltas con éxito
Tipo1 (3 actividades)

0

0

0

0

2

2

2

1

0

1

Tipo2 (3 actividades)

0

0

0

0

3

3

0

0

1

1

Tipo3 (3 actividades)

0

1

1

1

3

3

1

3

2

2

Tipo4 (3 actividades)

1

2

0

0

3

3

3

3

1

2

Tipo5 (3 actividades)

0

2

0

0

2

3

1

3

3

0

Tipo6 (1 actividad)

0

0

0

0

1

0

1

1

0

1

Total (n = 16)

1

5

1

1

14

14

8

11

7

7

tades de los niños en el uso del conteo para “construir conjuntos de objetos”
de una cantidad dada, incluso cuando la cantidad pedida está en el rango de dominio de conteo de los niños (Wynn, 1990). Una explicación plausible de estas
dificultades es la falta de comprensión del enunciado, en las videograbaciones
hemos observado que, ante la sentencia: “coloca seis yogures en la nevera”, algunos alumnos respondían como si hubiesen oído “coloca yogures en la nevera”
(obviando la palabra “seis”), con lo que colocaban “todos” los yogures. De hecho
alguno de los alumnos repetía en voz alta la sentencia “coloca los yogures en la
nevera”. No obstante, destaca la actuación de dos alumnos de primaria (A5 y A6)
que realizan con éxito las tres actividades tipo 2.
También presentaron dificultades importantes las actividades en las que tenían que establecer correspondencias entre colecciones (tipo 1 y tipo 5). Este hecho
puede explicarse por la dificultad para realizar acciones o procesos en los que es
necesario seguir un orden, ser sistemático, retener el cardinal de una colección
para contar otra y así establecer una relación.
La actividad tipo 6 se planteó con el propósito de observar si los alumnos
entendían la negación, en este caso: “señala las colecciones que no tienen 2
objetos”. Encontramos que 4 alumnos (2 de primaria y 2 de alfabetización) respondieron correctamente. Los demás alumnos respondieron a la sentencia afirmativa “señala las colecciones que tienen 2 objetos”. A pesar de repetirles varias
veces el enunciado de la actividad, insistían en responder a esta última sentencia,
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lo que es un indicador de la dificultad de la actividad y la necesidad de una
adaptación y un trabajo directo sobre las negaciones. En general, en la enseñanza dominan más las cuestiones afirmativas que las negativas, aunque en la vida
cotidiana los alumnos también se encuentran situaciones que vienen dadas por
negaciones.
En el cuadro 6 se detallan las dificultades observadas en las actividades de
cardinalidad. Los porcentajes se han calculado con respecto al total de las 16 actividades y al número de errores o dificultades en una misma actividad, por lo que
éstas pueden superar el 100% para cada alumno. Por ejemplo, el alumno A1
fracasó en 15 de las 16 actividades planteadas (94% de fracasos). De las 16 actividades, en 11 de ellas erró en el recitado de la serie numérica (69% de fracaso en
el principio del orden estable); en 10 actividades cometió errores al señalar los
objetos (62% de fracaso en el principio de correspondencia uno a uno); en 14
actividades asignó de manera incorrecta el cardinal de la colección (87% de fracaso en el principio de cardinalidad); en 3 actividades no reconoció los números
(19% de fracaso en reconocimiento del número) y en 3 actividades fracasó por
no comprender el enunciado (19%). Como se observa, las dificultades provienen
mayoritariamente por cometer errores que denotan la falta de adquisición de los
principios de conteo.
Los cuatro alumnos de infantil no muestran dominar los principios del conteo. Además, aparecen otras dificultades que no corresponden a los principios,
Cuadro 6 Porcentajes de dificultades en actividades de cardinalidad
Alumnos

Infantil

Primaria

Alfabetización

A1

A2

A3

A4

A5

A6

A7

A8

A9

A10

94

69

94

94

12

12

44

31

56

56

Principio de orden estable

69

25

56

94

0

0

0

0

0

6

Principio de correspondencia uno
a uno

62

25

75

94

12

6

12

0

19

25

Principio de cardinalidad

87

25

87

94

12

6

31

6

25

31

No reconocer números

19

0

31

56

0

0

0

0

0

0

No entender el enunciado

19

44

19

0

0

6

19

25

12

25

% de fracaso
Dificultades

Los porcentajes se han realizado sobre las 16 actividades de cardinalidad
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como no reconocer el número y no comprender el enunciado o la acción que
hay que realizar para resolver la actividad.
Los alumnos de primaria y alfabetización dominan el principio del orden estable, sin embargo, no presentan un dominio de los principios de correspondencia
uno a uno ni de cardinalidad. Los errores que hemos observado son los ya señalados en la literatura (Bermejo y Bermejo, 2004), como contar un objeto dos
veces, saltarse un objeto, señalar y numerar un lugar vacío de la pantalla, y partir
la palabra numérica y señalar dos objetos, por ejemplo, decir “nue-ve” y señalar
dos objetos. Además, pensamos que los recuentos realizados sobre la pantalla del
ordenador pueden resultar más complejos debido a que, en este tutorial, los objetos no se pueden mover ni separar o marcar una vez contados. También en estos
dos grupos de alumnos encontramos una mayor tendencia a subitizar (dar el cardinal de la colección sin realizar un proceso de recuento), lo cual realizan erróneamente en ocasiones, como es el caso de los alumnos A7, A9 y A10.
Como ya comentamos en el apartado anterior, hay alumnos que no mostraron
dificultades en las actividades de reconocimiento del número y, sin embargo, en
las actividades de establecer el cardinal de colecciones de objetos cometieron el
error de decir un número en voz alta y señalar otro distinto; es el caso de los
alumnos de infantil A1, A3 y A4. Una posible explicación sería que en esta actividad tienen que realizar más procesos y acciones en el ordenador, lo que en ocasiones los hace desconcentrarse en el desarrollo de la actividad, aspecto que habría
que contrastar con actividades realizadas en un formato diferente.
Ordenación de números y colecciones de objetos
En las actividades de ordenación de números y colecciones de objetos se plantearon tres tipos de enunciados (cuadro 2 y anexo) en los que se presentaban a
los alumnos diferentes números o colecciones de objetos y debían ordenarlos de
mayor a menor (o de menor a mayor).
En este tipo de actividades, los alumnos han presentado la mayor variabilidad de
resultados, desde 0% hasta 100% de fracaso (figura 6 y cuadro 7).
La ordenación se mostró como un concepto no adquirido por algunos alumnos
y asimilado por otros. Los alumnos que presentan mayores dificultades son los del
grupo de infantil y, en este caso, los de alfabetización presentan mejores resultados que los alumnos de primaria en los tres tipos de enunciados, de hecho, dos
alumnos de alfabetización (A8 y A9) contestaron correctamente a todas las preguntas de orden (cuadro 7).
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Figura 6 Porcentajes de aciertos según el currículo de los alumnos y el tipo de
enunciado, en actividades de ordenar números y colecciones de objetos
Cuadro 7 Aciertos en actividades de ordenar números y colecciones de objetos
según tipos de enunciados
Infantil

Alumnos
% de aciertos

Primaria

Alfabetización

A1

A2

A3

A4

A5

A6

A7

A8

A9

A10

14

0

0

14

71

43

86

100

100

71

Número de actividades resueltas con éxito
Tipo1 (2 actividades)

1

0

0

1

1

1

1

2

2

2

Tipo2 (4 actividades)

0

0

0

0

3

1

4

4

4

2

Tipo3 (1 actividad)

0

0

0

1

1

1

1

1

1

1

Total (n = 7)

1

0

0

1

5

3

6

7

7

5

Al analizar las dificultades, hemos diferenciado entre las actividades tipo 1
(ordenar colecciones de objetos) y las tipo 2 y tipo 3 (ordenar números), ya que
los principios implicados en ambos tipos de enunciados son diferentes (cuadros
8 y 9). Los porcentajes de ambos cuadros se han calculado con respecto al
total del número de actividades de los tipos indicados y al número de errores o
dificultades en cada una de ellas.
En las actividades en las que tienen que ordenar colecciones de objetos (cuadro 8), observamos que los alumnos de alfabetización son los que tienen menos
dificultades, ya que realizaron con éxito las dos actividades planteadas.
Las dificultades observadas en las actividades en las que tienen que ordenar
colecciones de objetos (cuadro 8) son, además de las propias de los principios del
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Cuadro 8 Porcentajes de dificultades en actividades de ordenar colecciones de
objetos (tipo 1)
Alumnos
% de fracaso

Infantil
A1

A2

A3

Primaria
A4 A5 A6

50 100 100 50

Alfabetización

A7 A8

A9

A10

50

50

50

0

0

0

Dificultades
Principio de orden estable 50

0

50

50

0

0

0

0

0

0

Principio de correspondencia uno a
50
uno

0

50

50

0

0

0

0

0

0

Principio de cardinalidad 50

0

50

50

0

0

0

0

0

0

50

50

50

50

50

0

0

0

Desconocer relaciones de orden 50 100

Los porcentajes se han realizado sobre las dos actividades de ordenar colecciones de objetos

conteo, las relacionadas con no saber “ordenar”. Hay alumnos que resuelven sin
éxito estas actividades por no poseer un dominio de los principios del conteo y,
por consiguiente, no llegar a ordenar, como es el caso de tres alumnos de infantil
(A1, A3 y A4). En cambio, los tres alumnos de primaria (A5, A6 y A7) y uno de
infantil (A2) no manifiestan dificultades en relación con los principios del conteo,
pero fracasan por desconocer el concepto de “mayor que” o “menor que”. Esto
lo hemos considerado como desconocimiento de las relaciones de orden que se
establecen entre los números.
En las actividades en las que tienen que ordenar series de números (cuadro 9),
observamos que son los alumnos de infantil los que tienen peores resultados.
Las dificultades observadas en este tipo de actividad están relacionadas con
la no aplicación del principio del orden estable, el no reconocimiento del número
y la ausencia de conocimiento de relaciones de orden (“mayor que” o “menor
que”). Los alumnos de infantil fracasan por errar al recitar la serie numérica y
no llegar a ordenar los números (A1 y A2), y en el caso de los alumnos A3 y A4,
además, por no reconocer los números correctamente. En cambio, las dificultades de dos alumnos de primaria (A5 y A6) y uno de alfabetización (A10) son
el desconocimiento del concepto “mayor que” o “menor que”, de manera que
recitan en voz alta la serie numérica correctamente, pero ordenan de manera
incorrecta.
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Cuadro 9 Porcentajes de dificultades en actividades de ordenar números
(tipo 2 y tipo 3)
Infantil

Alumnos

Primaria

Alfabetización

A1

A2

A3

A4

A5

A6

A7

A8

A9

A10

100

100

100

100

20

60

0

0

0

40

Principio de orden estable

100

80

100

100

0

0

0

0

0

0

Desconocer relaciones de orden

100

20

100

100

20

60

0

0

0

40

0

0

60

100

0

0

0

0

0

0

% de fracaso
Dificultades

No reconocer el número

Los porcentajes se han realizado sobre cinco actividades de ordenar números

Resolución de problemas
En las actividades de resolución de problemas se plantearon dos tipos de enunciados de suma y resta (cuadro 2 y anexo). Los de tipo 1 son problemas con estructura semántica de cambio y los de tipo 2 con estructura de combinación.
Estos problemas se resolvían sin realizar necesariamente una operación, sino que
se podían responder siguiendo un proceso de conteo. Por otro lado, las situaciones
con estructura de cambio se diseñaron de manera que el cambio fuese observable
por los alumnos, con movimientos de las imágenes, a medida que se les iba planteando la situación.

100
80
60
40
20
0

Tipo 1
Infantil

Tipo 2
Primaria

Alfabetización

Figura 7 Porcentajes de aciertos según el currículo de los alumnos
y el tipo de actividad
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Cuadro 10 Aciertos en problemas aditivos según tipos de enunciados
Alumnos
% de aciertos

Infantil

Primaria

Alfabetización

A1

A2

A3

A4

A5

A6

A7

A8

A9

A10

25

25

0

13

88

100

50

88

75

38

Número de actividades resueltas con éxito
Tipo1 (4 actividades)

2

2

0

1

4

4

3

4

4

3

Tipo2 (4 actividades)

0

0

0

0

3

4

1

3

2

0

Total (n = 8)

2

2

0

1

7

8

4

7

6

3

Los problemas de cambio (tipo 1) resultaron más fáciles que los de combinación (tipo 2); los alumnos de primaria son los que tuvieron mejores resultados
y los de infantil, los que obtuvieron resultados más bajos. De hecho, todos los
alumnos de infantil fracasaron en los cuatro problemas de combinación (figura 7
y cuadro 10).
Como se observa en el cuadro 11, las dificultades están relacionadas con la
no aplicación de los principios de conteo, no reconocer el número y falta de comprensión del enunciado. Encontramos una importante influencia del contexto y de
los dibujos implicados en el enunciado. Por ejemplo, el problema de combinaciónsuma “Una gallina tiene 3 pollitos y otra gallina tienen 4 pollitos. ¿Cuántos pollitos
tienen entre las dos gallinas?” sólo lo resolvió con éxito un alumno de los 10
participantes. El análisis de las respuestas refleja que, para algunos alumnos (A5 y
A9), la dificultad fue interpretar que gallinas y pollitos son la misma cosa (contaban
todos los animales) y, para otros alumnos (A8 y A10), la dificultad estuvo en que no
realizaban el proceso de unir las dos colecciones, contándolas por separado.
Nuevamente observamos que, alumnos que no mostraron dificultades en las
actividades de reconocimiento del número, las manifiestan en estas actividades
de resolución de problemas, como es el caso de los alumnos A1, A7 y A10.
Conclusiones
En este trabajo hemos analizado las diferencias en el conocimiento de 10 alumnos
con síndrome de Down que hemos agrupado en infantil, primaria y alfabetización,
según el currículo que siguen en el momento en que se realiza la experiencia.
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Cuadro 11 Porcentajes de dificultades en actividades de resolución de problemas
aditivos
Alumnos

A1

A2

A3

A4

A5

A6

A7

A8

A9

A10

% de fracaso

75

75

100

87

12

0

50

12

25

62

Principio de orden estable

25

12

62

87

0

0

0

0

0

12

Principio de correspondencia
uno a uno

75

50

62

87

0

0

12

0

0

12

Principio de cardinalidad

75

50

87

87

0

0

25

0

0

25

No reconocer números

37

0

62

62

0

0

12

0

0

12

No entender el enunciado

0

25

0

0

12

0

12

12

25

12

Dificultades

Los porcentajes se han realizado sobre ocho actividades de resolución de problemas

Los trabajos previos sobre conocimiento numérico en alumnado con síndrome de Down se han centrado en diferenciar sus habilidades en los principios de
conteo y establecer cuál de ellos dominan con más facilidad, sin que se haya llegado a resultados definitivos. En nuestro trabajo, nos planteamos analizar las
dificultades al resolver diferentes tipos de actividades numéricas, observando si
hacen un uso efectivo de los cinco principios de conteo.
Porter (1999) encontró que los alumnos tienen más dificultades en relación con
el principio de orden estable que con el de correspondencia uno a uno. Abdelhameed y Porter (2006) indican que el error más frecuente en el proceso de conteo es el de asignar distintas palabras a un objeto (principio de correspondencia
uno a uno). En nuestra investigación, ha quedado de manifiesto la influencia del
tipo de actividad en la aplicación de los principios del conteo. Los alumnos han
mostrado dificultades en la aplicación de tres de los principios del conteo: orden
estable, correspondencia uno a uno y cardinalidad, pero en especial en el de correspondencia uno a uno. En las actividades de cardinalidad y resolución de problemas, los tres grupos de alumnos (infantil, primaria y alfabetización) presentan
menos dificultad en la aplicación del principio de orden estable que en el de correspondencia uno a uno; en cambio, en las actividades de ordenar series de
números, los alumnos de infantil presentan grandes dificultades en la aplicación
del principio del orden estable.
En cuanto al principio de cardinalidad, resaltamos el hecho de que ninguno
de los 10 alumnos observados tiene dificultad en responder a preguntas del tipo:
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“¿cuántos… hay?”, diciendo el último número de su proceso de conteo (o subitizando), aunque dicho número no sea el resultado correcto. Es decir, que todos
los alumnos reconocen que el último término obtenido al contar los objetos indica el cardinal de la colección, pero en ocasiones sus respuestas son incorrectas,
porque cometen errores en el proceso de señalar los objetos y decir el número
(correspondencia término a término) o bien, al recitar la serie numérica (orden
estable).
Los otros dos principios, el de irrelevancia del orden y el de abstracción,
no fueron causa de dificultades. Los alumnos contaron las colecciones sin dar
importancia al orden en que señalaban los objetos y en ninguna actividad manifestaron dudas a la hora de considerar las colecciones de objetos como conjuntos
contables. Sin embargo, sería interesante profundizar en futuras investigaciones sobre estos dos principios a través de actividades que propicien el análisis de estos
principios.
Por otra parte, el análisis de las dificultades nos indica que, además de dominar
los principios de conteo, es necesario tener otras habilidades numéricas, tales como reconocer el número o subitizar correctamente (dar el cardinal de una colección sin realizar el proceso de conteo) y dominar aspectos de comprensión, como
reconocer dibujos o entender los enunciados.
Otro hecho que ha quedado de manifiesto es la importancia del contexto y
la forma de los enunciados. Las personas con síndrome de Down tienen grandes
dificultades lingüísticas y su vocabulario es limitado en relación con el de los
niños de la misma edad y nivel educativo, de manera que una actividad usual
de Educación Infantil puede convertirse en algo complejo para este alumnado
por no entender el enunciado, por ser éste muy largo, o por no identificar una
imagen. Esto coincide con los resultados de investigaciones con alumnos de
desarrollo típico, las cuales indican que la habilidad de los niños para seguir los
principios de conteo es muy vulnerable a las variaciones de las situaciones que
se les planteen, y cambios en el contexto pueden tener efectos importantes sobre
la violación de los principios de conteo (Fuson, 1992).
En general, las actividades que presentaron menos dificultades fueron aquellas que implicaban menos procesos numéricos. Entre las cuatro categorías de
actividades analizadas, las de reconocimiento del número son en las que estos
alumnos obtienen mejores resultados. En las restantes categorías la dificultad ha
sido similar, dependiendo ésta más del contexto y del tipo de enunciado.
El hecho de que haya personas con síndrome de Down capaces de resolver con
éxito tareas que a priori son de más difícil resolución (como han mostrado investiEducación Matemática, vol. 19, núm. 3, diciembre de 2007
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gaciones con alumnos de desarrollo típico), muestra una imagen alentadora sobre
su capacidad de aprendizaje. Es el caso de actividades que requieren la “construcción de colecciones de objetos” o aquellas en las que se trabaja “la negación”.
Por otra parte, al igual que en otras investigaciones sobre conocimiento numérico en alumnos con síndrome de Down hemos observado una gran variabilidad de conocimientos entre los alumnos. Los resultados muestran grandes
diferencias entre el grupo de infantil frente a los de primaria y alfabetización, lo cual
es natural debido a que todos los alumnos del grupo de infantil estaban, en el
momento de realizar la investigación, siguiendo el currículo de infantil, por lo que no
habían adquirido todos los conceptos propios de esta etapa educativa. Sin embargo, es llamativo cómo los alumnos del grupo de alfabetización, que seguían en
su mayoría el currículo de infantil, tuvieron resultados muy superiores a los del
grupo de infantil. Esto muestra que a lo largo de su trayectoria personal (en su
vida laboral, cotidiana o en su formación continua), han desarrollado un conocimiento numérico en contextos no escolarizados. De hecho, sus habilidades están
muy próximas a las del grupo de primaria, cuyos alumnos seguían un currículo
de infantil junto con aspectos de primaria. No obstante, el mejor grado de conocimientos de los alumnos de primaria en comparación con los de alfabetización,
muestra la importancia que tiene una escolarización temprana de las personas
con síndrome de Down.
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Anexo. Tipos de Actividades planteadas a los alumnos
Reconocimiento

del número

Con las actividades de reconocimiento del número los alumnos deben identificar
los números presentados de manera oral y escrita.
Tipo 1
Al oír un número, identificar con el símbolo que le corresponde. Se presentan
varios números en la pantalla y se pide señalar un número concreto. Ejemplo:

“Señala el número tres”

Tipo 2
Al ver un número escrito (palabra-número), identificar el símbolo que le corresponde. Se presenta una pantalla con varios números y una “palabra-número”. Se
pide relacionar la palabra escrita con su número. Ejemplo:

“ Relaciona la palabra escrita
con el número correspondiente”
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Establecimiento

del cardinal de colecciones de objetos

En estas actividades los alumnos deben establecer el cardinal de colecciones de
objetos utilizando diferentes procedimientos: relacionar colecciones con igual número de objetos, construir una colección dado el cardinal, identificar el cardinal
de una colección de entre varios números, etc. Se diseñaron seis tipos de enunciados.
Tipo 1
Actividades en la que tienen que identificar, de entre varias colecciones, las que
tengan igual número de objetos. Se presenta una pantalla con seis colecciones
de objetos y el agente indica que relacionen las que tienen igual número de objetos. Ejemplo:

“Une las colecciones que tengan
igual número de objetos”

Tipo 2
Al oír el cardinal de una determinada colección de objetos, construir dicha colección. Ejemplo:

“Coloca cuatro yogures
en la nevera”
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Tipo 3
Las actividades de este tipo consisten en identificar el cardinal de una colección de
objetos. Se presenta una pantalla con diferentes objetos y varios números. Tras
la indicación del agente ¿Cuántos… hay? el alumno debe señalar el número correspondiente. Ejemplo:

“¿Cuántos animales hay?”

Tipo 4
En este tipo de enunciado el alumno debe identificar colecciones de objetos que
tengan un número de objetos determinado. Para ello, la pantalla muestra varias
colecciones de objetos y un solo número y se pide que identifique las colecciones
cuyo cardinal sea el indicado. Ejemplo:

“Indica la colección que tiene
tantos objetos como indica
	el número”

Tipo 5
En este tipo de enunciados se presentan varias colecciones de objetos y varios
números (siempre mayor cantidad de colecciones que de números) y se le indica
que relacione cada colección con el cardinal de la misma. Ejemplo:
Educación Matemática, vol. 19, núm. 3, diciembre de 2007
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“Une cada colección con el
número que le corresponda”

Tipo 6
Se presenta una pantalla con diferentes colecciones de objetos y un número
tachado y se le pide que identifique las colecciones cuyo cardinal no sea el
número que aparece tachado. Ejemplo:

“Señala las colecciones
que no tengan dos objetos”

Ordenación

de números y colecciones

En estas actividades los alumnos deben ordenar secuencias de números y diferentes colecciones de objetos. Para ello se diseñaron tres tipos de enunciados.
Tipo 1
En estas actividades, el alumno debe ordenar de mayor a menor (o de menor a
mayor) diferentes colecciones de objetos. Se presenta una pantalla con colecciones
de objetos y tantas casillas vacías como colecciones diferentes, en las que tienen
que colocar dichas colecciones según la indicación dada por el agente. Ejemplo:
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“Ordenar de mayor a menor
las colecciones de objetos”

Tipo 2
En este tipo de enunciado el alumno debe ordenar de mayor a menor (o de
menor a mayor) varios números. Se presenta una pantalla con varios números y
tantas casillas como números mostrados, en las que tienen que colocar dichos
números según la indicación dada por el agente. Ejemplo:

“Ordenar los siguientes números
de menor a mayor”

Tipo 3
Las actividades de este tipo consisten en unir puntos siguiendo la serie numérica
para descubrir una figura. Ejemplo:

“Unir los números, siguiendo
la serie, para ver la figura”
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Resolución

de problemas aditivos

Se diseñaron dos tipos de enunciados de problemas aditivos con estructura semántica de cambio y de combinación que se podían resolver siguiendo un proceso de conteo.
Tipo 1
Problemas de cambio. En la pantalla se muestran varios números y la situación
planteada surge a medida que el agente la va comentando. El alumno debe
indicar el número correspondiente al resultado pedido. Ejemplo:

“Hay 6 pájaros volando juntos
y se fue 1. ¿Cuántos pájaros
se quedaron volando juntos?”

Tipo 2
Problemas de combinación. En la pantalla se muestran varios números y la
imagen estática de la situación planteada por el agente. El alumno debe indicar
el número correspondiente al resultado pedido. Ejemplo:

“En el estanque hay 6 animales.
Si 2 son ranas ¿cuántas tortugas
hay?”
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Conceptuaciones matemáticas
en la modelación de un proceso físico
Claudia Rosario Muro Urista, Patricia Camarena Gallardo
y Rosa del Carmen Flores Macías
Resumen: En el artículo se analizan las conceptuaciones alrededor de la serie de
Fourier de un grupo de estudiantes a través de sus representaciones matemáticas. El análisis se fundamenta en la teoría de los campos conceptuales bajo el
argumento de que el grupo interactúa con un contenido conceptual enmarcado
en situaciones y conceptos que se derivan del modelo de un proceso físico que
se encuentra gobernado por el cambio en la proporción de transferencia de la
propiedad de un material para alcanzar el equilibrio.
El indicador para identificar las conceptuaciones son las invariantes operatorias que se reflejan en la realización de una tarea propia de la situación en la que
se desarrollan. El reconocimiento de las invariantes es importante porque es un
referente para analizar el tránsito entre la conceptuación y la conceptualización
de una noción, al pasar de un conocimiento informal a uno formal.
Palabras clave: conceptuaciones, serie de Fourier, situaciones, campos conceptuales.
Abstract: �����������������������������������������������������������������������
This article analyzes the conceptualization around a Fourier series by
a group of students by means of their mathematical representations. The study
was based in the theory of conceptual fields by Vergnaud, under the argument
that students can solve problems in situations that have meaning for them.
To identify the knowledge of the students, their operational invariants were
analyzed when the solved problems in this situation.
The identification of invariants is important, because they can help the
researcher to analyze the transit between conceptualization and the conceptualization of a notion, when it goes from informal to formal knowledge.
Keywords: pragmatic knowledge, Fourier series, conceptual fields, situations.
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Introducción
Para proporcionar una mejor comprensión de los conceptos matemáticos en
ingeniería, Camarena (1987, pp. 3-7, y 1997, pp. 5-6) propone como estrategia
la vinculación de las matemáticas con las ciencias de la ingeniería. El eje central
de su propuesta se basa en establecer el modelo matemático del contexto por
analizar para establecer la relación entre ambos tipos de conceptos.
Biembengut (2006, pp. 1-25) considera que la modelación matemática propicia en el estudiante habilidades tales como: integración de la matemática con
otras áreas del conocimiento, interés por la matemática frente a su aplicabilidad
y estímulo a la creatividad en la formulación y resolución de problemas.
Para distinguir la modelación matemática en el área educativa, Marcela (2007,
pp. 5-6) enuncia la diferencia entre la modelación y la modelización: la modelación es vista como una estrategia de aprendizaje de conceptos matemáticos
que aborda los principios básicos de la modelización. En consecuencia, hablar
de modelación en el aula implica la construcción de modelos matemáticos en el
ámbito de los estudiantes en el salón de clase.
Vista de esta manera, la modelación constituye una alternativa y una herramienta motivadora en el aula que potencia el desarrollo de capacidades en el
estudiante para posicionarse de manera crítica ante las diferentes demandas
del contexto y resolver las situaciones problema con las cuales se enfrenta
(Biembengut, 2006, p. 5).
En este sentido, se entiende que, para desarrollar modelaciones matemáticas
en el aula, el docente debe conocer el avance cognitivo del estudiante y analizar de
manera conjunta el tipo de situaciones que se van a plantear con la relación de los
conceptos que se quieren resaltar. Por tanto, para llevar a cabo una modelación, el
docente debe desarrollar un ambiente situacional basado en dos aspectos: primero
el de descontextualización y segundo el de recontextualización, de tal manera que
la situación, sin perder su esencia e intencionalidad, se transforme en una situación que propicie el aprendizaje de los estudiantes.
Estos procesos de descontextualización y recontextualización de un concepto
matemático se asocian al consenso que existe en aceptar que los objetos científicos en su mayoría no pueden abordarse con el mismo nivel de desarrollo de la
ciencia en el aula de clase, para lo cual se requiere que los docentes o investigadores en educación realicen un proceso de conversión del saber científico en un
saber objeto de enseñanza.
De esta manera, es posible entender el proceso de modelación matemática
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como una “transposición didáctica” del proceso de modelización que, aunque no
es directamente un objeto científico, sí se considera como una actividad científica
(Marcela, 2007, p. 10).
En Muro (2004, pp. 72-128) se encuentra un planteamiento acerca del desarrollo de situaciones oportunas en la enseñanza de la matemática en la Ingeniería
Química. Se considera que su uso en el nivel superior apoya el establecimiento
de significados biunívocos entre los conceptos matemáticos y los conceptos contextuales, precisamente por el ambiente situacional propio del área de trabajo del
estudiante. Sobre la base de este argumento, se realiza la modelación de un proceso físico como una estrategia situacional de un fenómeno de transferencia de
masa en la que se encuentra presente la serie de Fourier como concepto significativo del comportamiento del fenómeno. Y se establece que la modelación en el
aprendizaje de la matemática es el puente de construcción del significado de un
concepto en otro.
Por otro lado, Muro (2001, p. 5, y 2002, pp. 4-5) manifiesta que, al incorporar la modelación de la serie de Fourier en la enseñanza de la matemática, es
posible que se puedan superar algunos obstáculos en el aprendizaje de este
concepto, ya que las situaciones que modela permiten el tránsito del significado
de un concepto a otro.
Sobre la interacción del estudiante con situaciones problema, García (2000,
pp. 113-129) señala que, a través de hallar la solución de problemas referidos a
una situación, el estudiante desarrolla capacidades de comprensión conceptual
de una noción matemática, al distinguir los conceptos necesarios para resolverlos.
García subraya que el uso adecuado de las nociones conduce a hallar la solución del problema y su transferencia ayuda a explicar y predecir otros fenómenos
semejantes, lo que implica un aumento progresivo en el nivel de significado de
los conceptos.
Tomando como base los argumentos descritos y los resultados de Muro, se
rescata el interés de realizar un estudio cognitivo para estudiar si en estas condiciones las situaciones de modelación se convierten en una herramienta para
que el estudiante establezca relaciones alrededor del concepto y su significado,
dando paso a su conceptualización matemática. Por consecuencia, es necesario
identificar cuáles son las situaciones que enmarcan el significado de la serie de
Fourier en el fenómeno de transferencia de masa y cuáles son las acciones que
determinan el comportamiento del estudiante en éste ámbito situacional de
modelación.
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Problema de investigación
Se plantea una investigación centrada en la modelación de un proceso físico dentro
de un estudio cognitivo. Se analiza el efecto en el conocimiento del estudiante
sobre conceptos que constituyen esta estructura matemática.
El sustento de este estudio lo establece la teoría de los campos conceptuales
de Vergnaud (1990, pp. 101-125, y 1996, pp. 219-240), al enmarcar el análisis de
la actuación del estudiante en situaciones derivadas del contenido conceptual
de la serie de Fourier-transferencia de masa.
El análisis del conocimiento que fija esta teoría se basa en el entendimiento del
proceso pragmático de la conceptuación del estudiante a través del reconocimiento de las variaciones existentes en sus representaciones, que son identificadas
por las invariantes operatorias.
En este sentido, el conocimiento conceptual al que se hará referencia no trata
aspectos teóricos formales, sino la acción del estudiante ante situaciones que
contienen diferentes nociones en estrecha relación con la serie de Fourier y el
proceso que modela.
Fundamentos teóricos
Dentro de las investigaciones de la Matemática Educativa sobre la serie de Fourier
en vinculación con un proceso de transferencia, se registran estudios sobre el
análisis de la difusión del calor que hace Fourier en su obra (1822, pp. 296-300)
y la relación entre las temperaturas finales que alcanza un cuerpo en la etapa
estable de la difusión, marcando la implicación que tiene la convergencia de la
serie en este concepto (Ulín, 1984, pp. 55-63; Farfán, 1995, pp. 99-125).
En ambos trabajos se resalta el estado estacionario de la conducción de calor
vinculado al estudio de la convergencia de una serie trigonométrica infinita y se
sintetiza este concepto en la relación que tiene que encontrar el estado estacionario con la verificación de la convergencia de la serie.
El mismo análisis tiene lugar en los fenómenos de transferencia de masa. Su
comportamiento define diversas situaciones de la Ingeniería Química, como las
operaciones unitarias difusionales (Hines, 1995, p. 97). Este tipo de operaciones
tiene una base teórica común; en cada una de ellas se transfiere masa de una fase
fluida a otra a través de una interfase.
La expresión que determina la transferencia de masa en la dirección x para
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un tiempo t corresponde a una ecuación diferencial en derivadas parciales presentada en (1) (Foust, 1996, p. 171).
∂2C ∂C
(1)
=
∂x2
∂t
En donde D es la constante de difusión de material que se transfiere y C
representa la concentración de la propiedad transferente.
Hallar la solución de la ecuación (1) implica establecer la función C (x,t ) que,
a su vez, representa el cambio de concentración de la propiedad que describe
el movimiento de moléculas en el tiempo, en ciertas condiciones limitantes del
fenómeno.
A partir de C (x,t ), se pueden obtener diferentes comportamientos del fenómeno: cuando el fenómeno se sitúa a una profundidad determinada del espacio
en que se mueven dichas moléculas, se pueden obtener curvas de diferente concentración para cada tiempo, representadas por la función: T (t ) = C. Mientras que
para un tiempo determinado se podrían obtener curvas que definan la función
que representa el cambio dado por: Z (x ) = C, definido por el movimiento de moléculas en la dirección x correspondiente al espacio de transferencia.
Considerando el cambio de C en ambas variables x y t, la función resultante
es el producto de estas dos funciones como: Z (x)T (t ), que proporciona la solución de (1) por variables separables, como la función C (x,t ) dada en términos de
una serie de Fourier (Hines, 1995, pp. 98-107).
Por tanto, hallar C (x,t ) implica determinar el significado que deriva del comportamiento del fenómeno de transferencia de masa en términos de una serie
(Muro, 2002, pp. 159-163).
Matemáticamente, de acuerdo con la teoría de Fourier, la convergencia de la
serie se refiere a la función C (x,t ) que describe el proceso difusivo de masa en el
estado estable (Heinrich, 1980, pp. 1048-1050).
Los aspectos descritos acerca del fenómeno constituyen la modelación del
proceso de transferencia, cuyo significado se establece por la relación de un
conjunto de conceptos integrados en un contendido conceptual y diversas
situaciones que modelan al fenómeno de transferencia de masa (Muro, 2004,
pp. 45-70).
El conjunto de situaciones y conceptos referidos a la serie de Fourier en
ese contexto puede constituir un medio de interacción para que el estudiante
construya su concepción sobre el significado que conservan estas dos nociones
(Muro, 2004, pp. 59-84).
D
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A su vez, el análisis de los resultados de dicha interacción puede proporcionar
al investigador información de cómo es que los conceptos que entran en juego
adquieren significado para el sujeto mediante su conceptuación. En la explicación que hace Vergnaud en su teoría de los campos conceptuales (1996, pp.
109-112), se entiende que el sujeto conceptúa una noción por su actuación en
diferentes situaciones.
En este marco, la base de la propuesta de Muro se refiere a determinar el
proceso de comprensión del fenómeno de transferencia de masa en situaciones
específicas que son alusivas a él, de acuerdo con el planteamiento de Vergnaud
(1996, p. 110).
Los trabajos de Vergnaud se fundamentan en la descripción de la representación del conocimiento matemático implícito en el esquema del niño cuando se
enfrenta a situaciones relativas a problemas de adición y sustracción del nivel
escolar básico, mostrando que es en las representaciones donde se identifican las
invariantes operacionales que dan carácter de conceptuación a la expresión escrita y oral del niño.
Vergnaud (1991, pp. 253-254) expone que el inicio del desarrollo de un conocimiento es incipiente y no puede ser llamado conceptual, pero constituye la base
del conocimiento formal. El conocimiento incipiente informal puede describirse en
términos de las conceptuaciones por medio de las invariantes operacionales como
teoremas y conceptos en acto. Los teoremas en acto se explican como proposiciones que son sostenidas como verdaderas por un sujeto en ciertas situaciones.
El sujeto hace aplicaciones implícitas de los axiomas matemáticos mediante
teoremas en acto. Los conceptos en acto se refieren a categorías (objetos, propiedades y transformaciones) que permiten al sujeto clasificar la realidad en
distintos elementos y aspectos, seleccionando la información apropiada y acorde
con la situación en la que se mueve.
Los teoremas y conceptos en acto pueden ser inferidos de la observación de la
actividad en una tarea y es posible que no puedan ser expresados por el sujeto,
es decir, que no sean explícitos por él mismo. Su existencia es probada por las
diferencias observadas entre sus conductas (Vergnaud, 2000, pp. 5-6).
La interpretación del planteamiento de Vergnaud revela que el funcionamiento
cognitivo del sujeto debe ser estudiado alrededor de sus representaciones en situaciones-problema, distinguiéndose en éstas las invariantes operacionales.
Alrededor del trabajo de Vergnaud, Flores (2002, pp. 70-135) analiza las representaciones de un grupo de niños cuando interaccionan con situaciones de problemas de adición. Flores distingue dos etapas en la solución de un problema:
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aquellas en las que se muestra el entendimiento o no del problema y aquellas en
las que se muestra la solución o no de éste. Para ello, establece dos tipos de representaciones: a) las que son canónicas y las que no lo son, entendiéndose como
canónicas las representaciones que corresponden al planteamiento del problema, y b) en la solución, las que son algorítmicas y las que no lo son.
Flores explica que la combinación de estos dos tipos de representaciones, tales
como: 1) canónicas algorítmicas, 2) canónicas no algorítmicas, 3) no canónicas algorítmicas, y 4) no canónicas no algorítmicas, puede proporcionar un panorama
amplio acerca del saber del niño, con elementos útiles para identificar su actuación
cuando se enfrenta a problemas matemáticos (Flores, 2002, pp. 68-70).
Retomando el modelo teórico de Vergnaud surgido de estudios escolares básicos para su adaptación al nivel superior, se obtiene un marco de investigación
para analizar el conocimiento de estudiantes de ingeniería en situaciones que
contienen la vinculación de la serie de Fourier en el modelado del proceso de
transferencia, considerando dos aspectos:
1. El conjunto de situaciones y conceptos que integran un campo de conocimiento como base para estudiar la actuación del sujeto.
2. En la actuación del sujeto, la distinción de las invariantes operacionales
expuestas en sus representaciones y categorizadas por el entendimiento y
solución del problema para caracterizar sus conceptuaciones.
Lo anterior, en el entendido de que las invariantes operacionales aportan información acerca de las conceptuaciones del sujeto como un conocimiento informal
que pudiera sentar bases para que, en el mismo marco de la investigación, se sigan
buscando situaciones y problemas en los que el sujeto llegue a formalizar y encontrar el significado de un concepto matemático acorde con la situación de análisis.
Método
El método que hay que seguir para llevar a cabo el análisis del conocimiento
relativo al contenido conceptual de la serie de Fourier en situaciones alusivas al
contexto de la transferencia de masa es el siguiente:
1. Caracterización de las situaciones problema y el contenido conceptual
con los que habrá de interactuar el estudiante.
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2. Análisis de la variación en sus representaciones.
3. Identificación de las invariantes operatorias en el análisis de la variación de
sus representaciones.
4. Caracterización de las conceptuaciones.
Las situaciones relativas a la serie de Fourier provienen del contexto de la transferencia de masa como sistema de estudio. Puesto que este fenómeno se presenta
en diferentes operaciones de la ingeniería, se selecciona un proceso de esa área en
donde tenga lugar este fenómeno para su modelación.
Con base en la modelación del proceso seleccionado se establecen las situaciones, se caracterizan y se identifican los conceptos presentes en ellas para integrar
el contenido conceptual que sustenta dichas situaciones.
Con la obtención del contenido conceptual y situacional se definen las actividades y tareas-problema dirigidas al estudiante. Las tareas se implementan en
reuniones consecutivas en las que se lleva un registro de la actuación cognitiva de los
estudiantes en términos de su actividad oral y escrita en sus representaciones.
La recolección de datos representativos de las actividades se realiza a través de
la observación y sesiones en profundidad o grupo de enfoque durante ocho sesiones de trabajo.
Las sesiones fueron aproximadamente de tres horas según la situación y la
complejidad de la tarea. El grupo de trabajo corresponde a un grupo de Ingeniería
Química que ya cursó las asignaturas de fenómenos de transporte y matemáticas
V, donde el contenido temático de esta última incluye la serie de Fourier.
En la conducción de las sesiones fue preponderante la intervención del investigador para propiciar la participación del grupo bajo una conducción andamiada
con implementación inclusive de preguntas y actividades improvisadas en relación con
la situación trabajada.
El análisis de datos obtenidos se realizó mediante un estudio cualitativo. La
información recolectada fue interpretada y ordenada de acuerdo con las invariantes operatorias localizadas en las diferentes representaciones del estudiante.
Las representaciones fueron categorizadas sobre el entendimiento y solución
del problema de acuerdo con Flores (2002, pp. 68-70).
Finalmente las conceptuaciones se caracterizaron según las invariantes.
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Resultados y discusión
Las situaciones y su contenido conceptual se determinaron y caracterizaron con
base en el contexto fenomenológico de la transferencia de masa, seleccionando
como situación general el proceso de secado de un material húmedo en el que
se pierde líquido por la acción de aire caliente.
La humedad se debe al agua contenida en el material y se refiere a la propiedad transferente. Se entiende que esta propiedad cambia por la transferencia
de masa del agua a través del sólido y hacia el exterior de éste.
Para delimitar el problema, se parte de un material que tiene forma rectangular;
sus dimensiones son grandes en comparación con su espesor, de tal modo que
el área superficial de sus dos caras es mayor que el área a lo largo del espesor.
Con estas características se supone que durante el secado, el contenido de humedad X se desplaza en una sola dirección x a través de su espesor L, perpendicular a las caras.
La propuesta de la situación y el problema general se establecen de la
siguiente manera.
Situación

general: secado de un sólido

Problema general: Se desea secar un sólido homogéneo de forma rectangular,
sus dimensiones son grandes en comparación con su espesor L, de tal manera que
el área superficial de sus dos caras es mayor que el área a lo largo de su espesor.
La cara superior del sólido se expone a una corriente de aire seco. Su humedad
inicial es uniforme y esta dada por Xi. La humedad se debe al contenido de agua
que existe en el interior, la cual se transfiere a través del sólido por transporte
molecular con una difusibilidad de masa constante. a) Determinar el perfil de
humedad para cualquier tiempo en el que la superficie del sólido ha estado
expuesta al aire, y b) determinar la humedad en equilibrio, considerando que,
durante el secado, el contenido de humedad X se desplaza en una sola dirección x
a través de su espesor L perpendicular a las caras.
Para dar respuesta al problema, es necesario considerar que el mecanismo
del movimiento de humedad se rige por un movimiento difusional en la dirección x, que en este proceso no hay reacción química y que la ecuación (1) puede
describir la transferencia de masa del agua del material. El cambio en la propiedad de transferencia se refleja en la disminución en el contenido de humedad
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en el sólido que, de acuerdo con lo planteado, ocurre en esa dirección a lo largo
de L, con L = 2, o bien x comprendida en el intervalo -, < x < ,, en un tiempo determinado t en el que el secado alcanza el equilibrio.
En este caso, la representación de la ecuación (1) adaptada a las condiciones
del problema, se da en la expresión (2).
∂2X ∂X
(2)
=
∂t
∂x2
Con kg como la difusividad del agua que tiene lugar desde el interior del
sólido hacia su superficie.
También es necesario incorporar al problema las condiciones que lo limitan.
Para ello se consideran los aspectos siguientes: a) en el arranque del secado,
el sistema inicia con un valor determinado de humedad Xi, siendo uniforme en
todo el espesor del sólido para t = 0; b) el cambio de humedad es cero para una
posición x = 0, en cualquier tiempo t ; c) en la superficie del sólido, la humedad es
X = 0 y se mantiene constante por el continuo reemplazo y secado de ésta, al
transferirse el agua del interior hasta la superficie después de iniciado el secado.
La representación matemática de las condiciones limitantes dadas en a, b, c,
respectivamente, son las siguientes:
kg

a) X = Xi a t = 0 para -, < x < , con Xi = humedad inicial
b)

∂X
= 0 para x = 0 en todos los valores de t
∂x

c) X = 0 en x = , para t > 0
El problema y sus condiciones limitantes se deben ajustar al criterio para
usar el método de separación de variables en la solución de (2) considerando que
kg es constante durante el proceso.
Si el cambio referido depende tanto del tiempo como del espacio donde se
lleva a cabo la transferencia, la solución debe corresponder a la función humedad X (x,t ), la cual se puede determinar realizando las sustituciones y operaciones respectivas en (2) para obtener la expresión (3):
ß

S 3
n=0

X (x,t ) =
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4
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El segundo miembro de (3) corresponde al desarrollo de una serie de Fourier
que converge a la función X (x,t ). Esta función describe la transferencia de masa en
términos del cambio en el contenido de humedad con respecto a la posición de
la humedad en el espesor y el tiempo en los que el secado alcanza el equilibrio;
este comportamiento es el que determina el marco para identificar el conjunto de
situaciones-problema del fenómeno descrito.
Las condiciones que caracterizan al problema definen la expresión que representa a Bn, considerando que el fenómeno se desarrolla en el tiempo como una
operación de evolución que toma el estado inicial X (x,0), en el que la condición inicial se plantea para un tiempo de transferencia cero y una posición en el espesor
dada por x. Esta condición puede llevar a otras más durante el proceso, las cuales
corresponden a diferentes estados del secado del material. Matemáticamente son
representados por la función X (x,t ) hasta que el proceso alcance el equilibrio.
El significado que la solución provee al cambio de X en (x,t ) se da en términos de una serie compuesta por una suma de funciones que sigue un patrón
sinusoidal y se atenúa gradualmente hasta que el cambio es uniforme en todo
el material. Cuando la suma de la serie converge a f (X ) = X (x,t ) en un intervalo
-, < x < ,, correspondiente a L, la función f (X ) representa el final de la etapa
del estado inestable del secado y el inicio del estado estable de éste y, con esto,
el equilibrio que guarda el sistema en estudio.
De esta manera, del conjunto de conceptos que se encuentran presentes en la
situación general, se distinguen dos tipos de nociones: las matemáticas y las del
contexto. Ambos tipos determinan el comportamiento del mecanismo de difusión
de transferencia del líquido en el secado de materiales y constituyen el contenido
conceptual de las situaciones. La clasificación de los conceptos se presenta a continuación:
Matemáticos: Ecuaciones diferenciales parciales, funciones exponenciales, funciones trigonométricas, condiciones limitantes y de frontera, métodos de solución
de ecuaciones diferenciales parciales, suma de funciones, límites, series infinitas
y convergencia de series infinitas.
Relativos al contexto: Determinación del contenido de humedad en el material
para cualquier tiempo; tipos de humedades presentes en el proceso: humedad
inicial, humedad crítica, humedad libre y humedad en equilibrio; tiempo de secado;
espacio de secado; mecanismo de difusión del líquido del material; difusividad de
un líquido en un sólido; relación de los distintos tipos de humedades presentes
durante el secado; su dependencia con el tiempo y el espacio, y estado permanente
y transitorio en el proceso de secado.
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Con la identificación del conjunto conceptual, se establece a su vez el conjunto de situaciones con problemas estructurados en cada una, en donde se
encuentran implícitos dichos conceptos.
Según los resultados obtenidos en la implementación de las situaciones, éstas
se distinguen por clases de situaciones según los conocimientos y competencias
que se identifican en el grupo de estudiantes. Estos resultados se presentan en
el cuadro 1.
Los resultados del cuadro 1 indican que no todos los conocimientos son del
dominio del grupo y que se encuentran con serias dificultades para resolver los
problemas.
Debido a la complejidad de las situaciones, el contenido conceptual que entra
en juego y las dificultades detectadas por los estudiantes, resulta preponderante el
andamiaje del investigador para continuar trabajando con el grupo de investigación.
Para aclarar estos hechos, del conjunto de situaciones obtenidas, se presentan
algunas de las que se consideran relevantes por los resultados obtenidos y por
las representaciones que se generan. También se muestran algunas de las representaciones.
Situación 1. Cambio de humedad en el sólido en el estado inestable hasta
alcanzar el equilibrio
Problema planteado: establecer la ecuación diferencial que describe el cambio
de humedad del sólido que se va a secar para cualquier tiempo y en cualquier
posición dentro del espacio de secado hasta alcanzar el equilibrio.
Contenido conceptual matemático correspondiente al problema planteado:
relación del cambio que se define con respecto a dos variables en una ecuación
diferencial parcial de segundo orden en términos de x y de t.
Contenido conceptual del contexto correspondiente al problema planteado:
cambio en el contenido de humedad con el tiempo y espacio debido a la transferencia de masa del agua a través del sólido, estado inestable y equilibrio en el
contenido de humedad.
Representaciones que genera el grupo de estudiantes acerca del problema
Representación canónica no algorítmica
Esquema presente en el entendimiento del problema. Canónico: el esquema de entendimiento refleja la comprensión acerca de que existe una relación
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Cuadro 1 Conjunto de situaciones-problema distinguidas por clase
Clases de situaciones

Situación-problema

El estudiante dispone de conocimientos
y de las competencias necesarias para el
tratamiento relativamente inmediato de la
situación.

1. Registrar el fenómeno de transferencia de
masa mediante un proceso de secado de
un material, cuya propiedad transferente
es la humedad de la sustancia que se va
a secar. Los cambios deben identificarse
basados en esta propiedad.
2. Obtener perfiles de humedad descritos por
curvas de humedad en función del tiempo
de secado y de la posición ocupada a
largo del espesor del material.
3. Identificar la serie que corresponde a la
solución de la ecuación diferencial.
4. Hallar la convergencia de la serie de
Fourier.

El estudiante no dispone de todos los conocimientos ni de todas las competencias
necesarias, lo que lo obliga a un tiempo de
reflexión y de exploración de dudas y lo conduce finalmente al éxito o al fracaso.

1. Establecer la ecuación diferencial que describe el cambio de humedad del material
que se va a secar en función del tiempo y
del espacio de secado.
2. Identificar las condiciones limitantes del
problema y el método de solución de la
ecuación diferencial.
3. Establecer la solución de la ecuación diferencial.
4. Establecer la relación entre la convergencia
de la serie y el equilibrio del fenómeno de
la transferencia de masa.
5. Establecer el significado de la convergencia
de la serie en el fenómeno de transferencia
para el secado de un material.

que describe el cambio en la transferencia de masa con el tiempo, a través del
cambio de humedad del material en el secado. Las figuras 1a y 1b muestran las
representaciones descritas.
Propósitos para hallar la solución del problema: encontrar una expresión
matemática que represente el cambio de X en términos de dos variables x y t.
Esquema presente en la solución del problema. No algorítmico: el grupo
relaciona el cambio de X en t mediante una gráfica donde trata de relacionar
ambos cambios, indicando una posición y un tiempo en los que el fenómeno
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alcanza el equilibrio. Sin embargo, no proporciona la ecuación diferencial correspondiente y no se alcanza el objetivo de la tarea planteada en el problema.
Invariantes identificadas en las representaciones de la solución del problema:
cambio de la humedad del material en función del tiempo.
Conceptuaciones identificadas en las representaciones de la solución del problema: relación asintótica del cambio de humedad del material en función del
tiempo para alcanzar el equilibrio cuando t Æ •.

a

b

Figura 1 Representación canónica no algorítmica de la relación existente entre el
cambio de humedad del sólido con el tiempo

Las figuras 1a y 1b corresponden a representaciones canónicas, identificadas por
el entendimiento y la solución al problema planteado, lo cual indica que el grupo
relaciona el cambio de humedad con el tiempo y el área de transferencia. No
algorítmica, porque la representación para dar solución al problema es en forma
gráfica, con algunos indicios algorítmicos.
Representación no canónica-algorítmica
Esquema presente en el entendimiento del problema. No canónico: refleja
la intención de obtener la ecuación diferencial que relaciona el comportamiento
del fenómeno con las variables descritas. Las diferenciales que proponen son
ecuaciones ordinarias de primer orden.
Propósitos para hallar la solución del problema: obtener la ecuación diferencial parcial de segundo orden que representa el cambio de la función X (x,t ) en el
equilibrio.
Esquema presente en la solución del problema. Algorítmico: se plantea la
78

Educación Matemática, vol. 19, núm. 3, diciembre de 2007

Claudia Rosario Muro Urista, Patricia Camarena Gallardo y Rosa del Carmen Flores Macías

idea del cambio de humedad en función del tiempo mediante incrementos y diferenciales, tratando de establecer una ecuación que relacione esas dos variables con el
planteamiento de ecuaciones diferenciales ordinarias de primer orden para cada
variable; el estudiante busca hacer operaciones con ecuaciones para establecer
la expresión buscada. Una muestra de estas representaciones se encuentra en las
figuras 2a y 2b.
Invariantes identificadas en las representaciones de la solución del problema: el cambio de humedad del material se establece mediante ecuaciones
diferenciales ordinarias.
Conceptuaciones identificadas en las representaciones de la solución del problema: la ecuación que proporciona el cambio de humedad en función de dos
variables se obtiene a partir de alguna operación de dos ecuaciones diferenciales
ordinarias.
El esquema de entendimiento y solución no canónico del problema se observa
en las representaciones de la figura 2, cuando el grupo trata de representar la ecuación diferencial correspondiente al cambio de humedad con el tiempo y el espacio
de transferencia. Para ello, los estudiantes establecen como representación de ese
cambio una ecuación diferencial ordinaria, considerando por separado una para el
cambio en t y otra para el cambio en x. De tal modo que los estudiantes plantean
operaciones entre esas ecuaciones, considerando que la resultante ya contendrá
ambos cambios.

a

b

Figura 2 Representación no canónica algorítmica de la ecuación diferencial que
describe el cambio en la humedad del sólido
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Situación 2. Función X (x,t ) que describe el cambio de humedad en términos
de dos variables
Problema planteado: hallar la solución de la ecuación que refiere el cambio de
humedad del sólido con respecto al tiempo y al espacio de transferencia.
Contenido conceptual matemático correspondiente al problema planteado:
condiciones limitantes, métodos de separación de variables para resolver una
ecuación diferencial parcial, series infinitas, función X (x,t ) dada a través de una serie
compuesta por una suma de funciones.
Contenido conceptual del contexto correspondiente al problema planteado:
perfiles de humedad en el secado del sólido, estado inestable, estado estable y
equilibrio en el contenido de humedad.
Representaciones que genera el grupo de estudiantes acerca del problema
Representación no canónica algorítmica
Esquema presente en el entendimiento del problema. No canónico: el esquema de entendimiento refleja la búsqueda de la solución de una ecuación diferencial ordinaria de primer grado. La solución que el grupo establece se muestra
en la representación de la figura 3.
Propósitos para hallar la solución del problema: encontrar la solución de una
ecuación diferencial ordinaria y de primer grado que represente el cambio de X en
términos de dos variables t y x.
Esquema presente en la solución del problema. Algorítmico: el grupo determina la solución de una ecuación diferencial ordinaria lineal de primer grado
en el entendido de que esa ecuación es la que gobierna el cambio de humedad
del sólido durante su secado. También identifica el valor inicial de X para t = 0
y lo utiliza como condición para resolver la ecuación diferencial (en la solución
considera que el cambio se debe al tiempo).
No se alcanza el objetivo de la tarea planteada porque su entendimiento no
canónico sobre la ecuación que describe el problema le trae como consecuencia
un entendimiento no canónico sobre su solución.
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Figura 3 Representación no canónica algorítmica de la solución de una ecuación
diferencial ordinaria que describe el cambio de humedad con el tiempo en el
secado del sólido

Invariantes identificadas en las representaciones de la solución del problema:
predomina la idea del cambio de humedad del sólido en función del tiempo de
secado.
Conceptuaciones identificadas en las representaciones de la solución del
problema: ecuaciones diferenciales ordinarias del tipo lineal de primer grado y su
condición limitante para hallar la solución X (x,t ).
En la figura 3 se aprecia la conceptuación del grupo acerca de la explicación que
tiene para describir el cambio de la humedad únicamente en función del tiempo en
forma gráfica, así como la ecuación que representa ese cambio y su solución.
El grupo no llega a conceptualizar la ecuación parcial de segundo orden en
relación con las variables posición x y tiempo t.
Los resultados de la interacción con la situación 1 indican que, aunque los
estudiantes tienen conocimientos en ecuaciones diferenciales y conocimientos en
fenómenos de transporte, no logran vincular estos dos conceptos. La idea que predomina es la de una ecuación diferencial ordinaria, por tanto, su solución es referida
a ésta (es de suponerse que el estudiante no tenga estos conocimientos porque, generalmente, los cambios que se le muestran en clase obedecen a las ecuaciones
ordinarias). Las condiciones limitantes no son identificadas ni utilizadas, porque para
ellos no existe relación con el problema.
En el andamiaje que realiza el investigador durante la sesión correspondiente
a estas situaciones, conduce al grupo a recordar las ecuaciones que gobiernan
los fenómenos de transferencia en una sola dirección y su tipo de solución, con
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el propósito de que el estudiante relacione los cambios de humedad encontrados
con una ecuación parcial de segundo orden.
Así, a través de las actividades desarrolladas, el estudiante identifica la Ley de Fick
como la ecuación que representa la transferencia de masa y el tipo de solución
que esta ecuación genera, la cual es trasladada de acuerdo con las condiciones
del problema.
En este nivel, las siguientes tareas consisten en referir la función buscada X (x,t )
con la solución de la ecuación y la serie de Fourier presente en ella.
El propósito de dicha tarea es que el grupo identifique la serie de Fourier y
construya el significado que ésta aporta al fenómeno en estudio.
En este marco, la intervención del investigador se centró en utilizar situaciones
para destacar conceptos alrededor de la serie. La primera tarea se dirige a buscar
el reconocimiento de la función solución X (x,t ) como una serie de funciones trigonométricas que constituyen los términos de una serie de Fourier, para un tiempo t
dado y para una posición dada x. A partir de esta sesión, las siguientes tareas
fueron encaminadas hacia la búsqueda de la suma de las funciones mediante su
incorporación para el arreglo de una serie infinita, a fin de identificar que dicha
suma corresponde a la función X (x,t ), bajo ciertas especificaciones del problema.
Por tanto, las actividades fueron dirigidas hacia graficar las funciones de las
series, posibilitando la visualización gráfica de la suma de funciones como una serie
de Fourier y su convergencia a las funciones X (t ) y X (x ). En este sentido, se implementó la siguiente situación:
Situación 3. Asociación de la función solución X(x,t) al problema en estudio
Problema planteado: dada la solución de la ecuación diferencial, hallar: a) X (x,t )
para valores de x en el intervalo [0,L ] como espesor del sólido, variando el
tiempo t desde el inicio del secado hasta que éste alcance el equilibrio; b) hallar
X (x,t ) utilizando datos de tiempo a partir del inicio del secado hasta que el proceso
alcance el equilibrio, variando la posición x de [0,L ], y c) representar gráficamente
ambos cambios.
Contenido conceptual matemático correspondiente al problema planteado:
función de dos variables X (x,t ), suma de funciones trigonométricas, series infinitas.
Contenido conceptual del contexto correspondiente al problema planteado:
perfiles de humedad en el secado del sólido, estado inestable, estado estable y
equilibrio en el contenido de humedad.
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Representaciones que genera el grupo de estudiantes acerca del problema
Representación canónica-algorítmica
Esquema presente en el entendimiento del problema. Canónico: refleja la
obtención de X (x,t ) considerando distintos valores de x y t, obteniendo series diferentes a través del desarrollo de su sumatoria y la representación gráfica de dichas
series. Las figuras 4a y 4b muestran estas representaciones.
Propósitos para hallar la solución del problema: obtener X (x,t ) y el comportamiento de la función X en función del tiempo t y de x como X (x,t ), utilizando
diferentes posiciones y tiempos para establecer las series que conforman dichas
funciones y la representación gráfica de esas series.
Esquema presente en la solución del problema. Algorítmico: el grupo
sustituye valores de x para encontrar X (x,t ) para un valor dado de x a través de
conformar la serie. La serie la desarrolla con valores de n = 0 hasta n = 25 y,
de esa manera, halla su suma; considera que la suma es aproximadamente igual
cuando n va de 0 hasta •.
Invariantes identificadas en las representaciones de la solución del problema: desarrollo de una sumatoria, conformación de una serie de funciones, suma
de funciones, gráfica de una suma de funciones y obtención de una suma infinita de
funciones.
Conceptuaciones identificadas en las representaciones de la solución del problema: serie de funciones trigonométricas y exponenciales representativas de:
X (t,0), X (t,x1), X (t,x2), X (t,x3) … X (t,xn) y X (x,0), X (x,t1), X (x,t2), X (x,t3) … X (x,tn)
respectivamente.
En las figuras 4a y 4b, se identifica un entendimiento canónico acerca de la
función solución de la ecuación diferencial.
El grupo encuentra X (x,t ) a través de dar valores a x como condición fija; además, determina la serie que representa a X (x,t ) y su representación gráfica utilizando varios términos de la serie. Lo mismo hace cuando t es la condición fija
y lo que varía es la posición x. Por tanto se puede considerar que el estudiante
reconoce que la solución X (x,t ) está dada a través de una serie infinita de funciones y está en condiciones de que el investigador lo conduzca al siguiente paso:
hallar la suma de la serie con la finalidad de que los estudiantes asocien su suma
con su convergencia y, a su vez, con el significado del problema en estudio.
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a

b

Figura 4 Representación canónica algorítmica de la solución de la ecuación
diferencial ordinaria que describe el cambio de humedad en el secado del sólido
a través de una serie

Situación 4. Convergencia de la serie de Fourier a la función X (x,t )
y su asociación con el fenómeno
Problema planteado: hallar la suma de la serie que conforma X (x,t ) y representar
gráficamente ese resultado.
Contenido conceptual matemático correspondiente al problema planteado:
suma de funciones trigonométricas en una serie infinita, convergencia de series
de funciones.
Contenido conceptual del contexto correspondiente al problema planteado:
estado de equilibrio y estado estable en la transferencia de masa.
Representaciones que genera el grupo de estudiantes acerca del problema
Representación canónica-no algorítmica
Esquema presente en el entendimiento del problema. Canónico: el grupo
muestra un entendimiento canónico al representar la serie como una suma de
funciones cuyo resultado es una grafica que corresponde en una cierta porción
de la curva X (x,t ). Estas representaciones se pueden ver en las figuras 5a y 5b.
Propósitos para hallar la solución del problema: obtener la suma de la serie, su
gráfica y la relación correspondiente a la curva X (x,t ). Identificar la suma de la
serie en la última etapa del fenómeno correspondiente al equilibrio.
Esquema presente en la solución del problema. No algorítmico: este
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esquema se presenta cuando el grupo no asocia la convergencia de la serie con
su suma, aunque es congruente con el esquema de entendimiento canónico.
Invariantes identificadas en las representaciones de la solución del problema:
suma de una serie de funciones, convergencia de series de funciones, equilibrio
en el proceso de secado.
Conceptuaciones identificadas en las representaciones de la solución del
problema: suma de una serie infinita de funciones exponenciales relacionadas
con X (x,t ) para cualquier valor de t y una posición x de la humedad en el sólido,
equilibrio en el secado de un sólido cuando el tiempo es infinito.
Las representaciones que se muestran en la figura 5 indican que el grupo
reconoce el contenido de humedad del sólido cuando se especifica x para obtener una serie de tipo exponencial, la cual relaciona el cambio de la humedad X
en función del tiempo t para un valor de x dado. Lo mismo hace cuando se trata
de obtener el cambio de la humedad X en función de la posición x para un tiempo t. Sin embargo no reconoce las series obtenidas como series de Fourier.
Los resultados sobre estas conceptuaciones se concentran en el cuadro
siguiente, donde se describen las representaciones del grupo sobre el entendimiento y solución de los problemas planteados en las situaciones descritas.

a

b

Figura 5 Representación canónica algorítmica en (a) y representación canónica no
algorítmica en (b). Ambas relacionadas con la humedad del sólido en la situación 4
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Cuadro 2 Conceptos y conceptuaciones sobre la situación de modelación
del secado de un sólido
Problemas
1) Establecer la
ecuación diferencial que describe
la humedad del
sólido que se va
a secar, para cualquier tiempo y en
cualquier posición
dentro del espacio
de secado.
2) Hallar la solución de la ecuación
que refiere el cambio de humedad
con respecto al
tiempo y al espacio
de transferencia.
3) Hallar: a) X (x, t )
para valores de “x”
en el intervalo [0, L],
variando el tiempo
desde el inicio del
secado hasta que
éste alcance el
equilibrio; b) hallar
X (x, t ) utilizando
datos de tiempo a
partir del inicio del
secado hasta que
el proceso alcance el
equilibrio, variando
la posición x de
[0, L].
4) Hallar la suma
de la serie que
conforma a X(x, t):
a) Cuando x varía.
b) Cuando t varía.
c) Representar
gráficamente
esos cambios.
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Conceptos presentes
Invariantes
en la situación-problema operacionales del grupo

Conceptuaciones
del grupo

1) Relación del cambio
que se define con respecto a dos variables en
una ecuación diferencial
parcial de segundo
orden en términos de x
y de t.
2) Método de separación
de variables para resolver una ecuación diferencial parcial lineal.
3) Condiciones limitantes
para resolver una ecuación diferencial parcial
lineal.
4) Cambio en el contenido de humedad con el
tiempo y espacio debido
a la transferencia de
masa del agua a través
del sólido.
5) Serie infinita de funciones trigonométricas.
6) Suma de una serie de
Fourier.
7) Convergencia de una
serie de Fourier.
8) Estado inestable y
equilibrio en el contenido de humedad.

1) Conceptuación:
las ecuaciones
que gobiernan el
cambio de humedad en el sólido
durante el secado
son dos ecuaciones diferenciales
ordinarias de
primer orden que
se pueden sumar
o multiplicar para
obtener el cambio
en términos de
dos variables.
2) Conceptuación:
la ecuación que
describe el fenómeno de transferencia de masa es
la ley de Fick.
3) Conceptuación:
la solución de
la ecuación está
dada mediante
una serie de funciones.
4) Conceptuación:
la suma de la
serie corresponde
al límite de X (x, t )
cuando t es infinita.

1) Relación del cambio
de la humedad con respecto a dos variables.
2) Comportamiento
asintótico en el cambio
de la humedad del
sólido.
3) Cuando t tiende a
ser infinito, se obtiene
el equilibrio en el fenómeno.
4) Desarrollo de una
sumatoria de funciones
con el reconocimiento
de los límites que la
determinan.
5) Conformación de
una serie de funciones.
6) Suma infinita de
funciones.
7) Representación gráfica de una suma infinita
de funciones.
8) Suma de una serie
de funciones asociada
al cambio de humedad
en función del tiempo y
de la posición.
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Conclusiones
Para analizar las conceptuaciones matemáticas acerca de la serie de Fourier en
un grupo de estudiantes de Ingeniería Química, se selecciona el contexto de la
transferencia de masa donde la serie de Fourier facilita el significado del equilibrio
en el sistema.
A partir del contexto, se establece una situación-problema referida al secado
de un sólido y un conjunto de conceptos y situaciones alusivas a él para obtener un
contenido conceptual con el cual habrá de interactuar el grupo.
El análisis de las conceptuaciones se refiere al análisis de las invariantes operatorias presentes en su esquema de entendimiento y solución de los problemas
en situación.
Los resultados del análisis indican la existencia de entendimientos categorizados como canónicos algorítmicos en la representación del comportamiento de la
transferencia de masa en términos del cambio de la humedad en función del tiempo.
El cambio lo establece la suma de una serie trigonométrica infinita y de representaciones no algorítmicas en la solución correspondiente a los problemas que
generan dicho entendimiento.
El grupo reconoce el cambio de humedad del sólido en la operación del secado como un fenómeno de transferencia de masa. El cambio en la humedad lo
relaciona con el tiempo. El entendimiento de este cambio se interpreta como un
esquema canónico. El cambio con respecto al espacio de transferencia lo entiende, pero le cuesta trabajo representarlo gráfica y analíticamente.
A lo largo de las sesiones, el desempeño de los estudiantes estuvo limitado en lo
que se refiere al entendimiento y la explicación acerca del cambio con respecto a
las dos variables x y t conjuntamente. Este entendimiento restringió la obtención
de la ecuación que describe ese cambio, considerando ese aspecto como un obstáculo para identificar la ecuación correcta.
A través del andamiaje de la sesiones, el investigador apoya al grupo para
identificar la ecuación que gobierna el fenómeno, con lo cual el grupo recuerda la
Ley de Fick y su solución. Con respecto a la solución, el grupo la identifica como
una serie.
Al trasladar la solución identificada al problema planteado, sustituye valores de
x para obtener el cambio en t para esa posición, reconociendo las series de funciones y su relación con las gráficas asintóticas que había realizado en las primeras
sesiones. Por tanto, confirma este cambio y reconoce el equilibrio del fenómeno,
hallando la suma de las series pero sin relacionarlo con la convergencia de éstas
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cuando el tiempo t es infinito. De la misma manera, obtiene una serie cuando
sustituye valores de t y obtiene el cambio en x, obteniendo así series de funciones
trigonométricas, donde halla su suma, sin identificar que ésta es referida a su convergencia. En ninguno de los casos asocia las series con las series de Fourier.
De esta manera, los diferentes aspectos que se analizan en las representaciones matemáticas del sujeto, según la teoría de Vergnaud, posibilitan un marco
para explicar el conocimiento pragmático del estudiante acerca de la serie de
Fourier en un contexto originario del conjunto de situaciones que definen la noción en estudio.
De los resultados importantes, resaltan las invariantes presentes en las representaciones del estudiante, mostrando conceptuaciones alrededor de una serie
trigonométrica infinita que no es identificada completamente como una serie de
Fourier.
Como obstáculos detectados, se establecen aquellos que determinan el cambio de humedad en dos variables, la representación del cambio de humedad con
respecto a la posición, la convergencia de la serie de Fourier y la asociación de
ésta con el equilibrio en el secado y el inicio del estado estable.
Por tanto, es recomendable establecer nuevas situaciones y conceptos que
apoyen el reconocimiento del significado de este concepto.
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Ensayos

Investigación en educación matemática
y sus fundamentos filosóficos
Andrea López Pineda y Sonia Ursini
Resumen: Existen diferentes posturas en relación con la actividad y naturaleza
de las matemáticas. Éstas están implícitas tanto en los programas de investigación en educación matemática como en la práctica docente de esta área del
saber. En este trabajo se hace un breve análisis de los discursos filosóficos más
prominentes y su relación con algunos de los principales programas de investigación en educación matemática. Finalmente, se reflexiona acerca de cómo impactan dichos discursos en las perspectivas psicopedagógicas que se siguen en la
enseñanza de las matemáticas.
Palabras clave: filosofía de las matemáticas, naturaleza de las matemáticas,
investigación en matemática educativa, enseñanza de las matemáticas.
Abstract: There are different views concerning mathematics activity and the
nature of mathematics. These implicitly draw research in mathematics education
as well as teaching practice. We present a brief analysis of the soundest philosophical tendencies and their relation with some of the leading research programs
in mathematics education. We conclude with a reflection on the impact these
philosophical tendencies have on the psycho pedagogical perspectives influencing mathematics teaching.
Keywords: philosophy of mathematics, the nature of mathematics, research in
mathematics education, mathematics teaching.
Introducción
Los estudios en educación matemática tienen entre sus objetivos la búsqueda de
estrategias o metodologías que puedan favorecer el aprendizaje de las matemáticas escolares. Las propuestas que emanan de estos estudios implican posiciones
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filosóficas acerca de la propia naturaleza de las matemáticas que raras veces se
hacen explícitas.
El propósito de este ensayo es presentar, de manera muy sintética y sin
pretensión de establecer un debate entre ellas, las posiciones filosóficas que subyacen en algunos de los programas de investigación en educación matemática.
A partir de ello, y recuperando los discursos de la psicopedagogía, se reflexiona
acerca de las posibles implicaciones para la enseñanza de esta disciplina.
Posturas en Filosofía de las Matemáticas
Varios investigadores, como por ejemplo Ernest (1994, 1996, 2004), Moslehian
(2003, 2004), Handal (2003), Alemán (2001), Sierpinska y Lerman (1996) y Tymoczko (1994), entre otros, han reflexionado desde la perspectiva de la educación
matemática acerca de las distintas posturas filosóficas que hay en relación con la
naturaleza de las matemáticas.
A partir de los trabajos de estos investigadores, se pueden ubicar esencialmente dos grandes tendencias filosóficas acerca de la naturaleza de las matemáticas:
las así denominadas modernistas y las posmodernistas. Siguiendo a Handal
(2003), Ernest (1994), Skovsmose (1996) y Alemán (2001), podríamos situar entre
las tendencias modernistas las posturas absolutistas, fundacionalistas, modernas,
monológicas y descriptivistas; mientras que entre las tendencias posmodernistas estarían las posturas falibilistas y cuasi-empiricistas, el posmodernismo, las
dialógicas y las no descriptivistas. Daremos a continuación una breve descripción de cada una de ellas.
Aproximaciones modernistas
Dentro de este grupo se sitúan las posturas absolutistas, fundacionalistas,
modernas, monológicas y descriptivistas. Todas ellas comparten una posición
dominante hasta mediados del siglo xx, a saber, que las matemáticas expresan
verdades cuya certeza no puede ser objetada. Esta posición se sustenta de diversas maneras, dependiendo de la particularidad de cada corriente, y la distinción
radica esencialmente en el aspecto que se destaca.
Así, según Ernest (1994, p. 35), desde las posturas absolutistas se considera
que:
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1. Las bases en las que se funda el conocimiento matemático son verdaderas
y seguras.
2. Se pueden lograr deducciones enteramente fiables a partir de premisas
explícitas.
3. Se tiene como ideal lograr un conocimiento matemático basado en pruebas
impecables.
4. Las propiedades lógicas de las pruebas matemáticas son suficientes para
establecer el conocimiento matemático sin necesidad de la mediación social.
Estas posturas, expresa Ernest (1994), tienen un carácter eminentemente
monológico y están fundadas en la racionalidad cartesiana y el modernismo.
Por otra parte, el fundacionalismo, siempre siguiendo a Ernest (1994), incluye
el logicismo, el formalismo y el intuicionismo, movimientos muy populares en la
primera mitad del siglo pasado, que trataron de reconstruir una estructura racional
del pensamiento, fuera de todo cuestionamiento, con base en un plan maestro: el
paradigma euclidiano. Pero, como señala Ernest (1994), esta aproximación se vio
cuestionada, por una parte, por la propia imposibilidad de lograr sus objetivos y,
por la otra, por el propio trabajo de los matemáticos que derribaron las limitaciones impuestas por este paradigma.
Handal (2003), por su parte, describe el logicismo como una forma de realismo platónico, en el cual las matemáticas son vistas como un conjunto de dominios abstractos que existen externamente a la creación humana. Los conceptos
pueden reducirse a propiedades abstractas que pueden derivarse mediante principios lógicos. Señala que esta postura fue cuestionada, ya que su obsesión por
un estricto razonamiento lógico deja fuera a la intuición y la conjetura, las cuales
parecen ser poderosas generadoras del pensamiento creativo.
Por otra parte y siguiendo a Handal (2003), el formalismo comparte con el
logicismo el punto de vista lógico; sin embargo, considera que el conocimiento
matemático se genera también a través de la manipulación de símbolos, operaciones prescritas por un conjunto de reglas y fórmulas, las cuales son aceptadas
apriorísticamente.
Por último, el intuicionismo concibe el conocimiento matemático como el
resultado de una actividad mental regulada por leyes naturales.
La denominación de visiones o aproximaciones monológicas o dialógicas, propuesta por Ernest (1994), surge empleando la metáfora de la conversación. Este
autor considera que su adopción tiene un fundamento doble: el primero se basa
en la suposición de Wittgenstein de que “las formas de vida” son compartidas
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por las personas a través de actividades en común que actúan sobre el mundo,
ontológicamente primitivas, una condición sine qua non de la vida humana; el
segundo considera que el discurso y el lenguaje (desplegado en juegos del lenguaje de Wittgenstein) desempeñan un papel esencial en la génesis, adquisición,
comunicación, formulación y justificación de virtualmente todo el conocimiento,
incluido el matemático.
De manera particular, la visión monológica asume que las pruebas matemáticas se basan en una fundación única y firme, y que ni la conversación ni el
diálogo o la dialéctica son necesarios.
Cabe señalar que Skovsmose (1994, pp. 203-205) afirma que la postura piagetiana cae dentro de esta aproximación monológica, ya que el desarrollo del pensamiento, y específicamente del pensamiento matemático, obedece a lo que Piaget
denomina la abstracción reflexiva o reflexionante, que el sujeto epistémico realiza
de manera aislada y no requiere la comunicación con otros. Ello implica que la
fuente del desarrollo del conocimiento es la deducción por el racionalismo y la inducción por el empirismo. De esta manera el constructivismo de Piaget viene a ser
monólogico. No obstante, otros autores, como por ejemplo Handal (2003), argumentan que la posición constructivista caería dentro de las posturas falibilistas o
cuasi empíricas.
En lo que respecta al modernismo, se puede señalar que surge con la filosofía
cartesiana, en la cual se privilegia la razón para tener acceso al conocimiento. Esta
propuesta se constituye en una búsqueda de algo que pueda sustentar la verdad
del conocimiento. En esta línea, Kant (1724-1804) proponía que la lógica racional
era el fundamento de la verdad, y su propuesta sostuvo, y a su vez consolidó, los
principios lógicos aristotélicos.
Según Moslehian (2004, p. 3), las posturas modernas o modernistas tienen
como componentes: a) su racionalismo, es decir, que el conocimiento puede lograrse mediante la razón; b) su empirismo, que indica que el conocimiento puede
lograrse mediante el método científico; y c) su materialismo, que se refiere a la
creencia en un universo puramente físico. Componentes derivados de las propuestas cartesianas y kantianas.
Por otra parte, Alemán (2001, pp. 15-45) argumenta que las posturas descriptivistas, las cuales coinciden en algunos aspectos con posturas modernas, conciben las entidades matemáticas como existentes de suyo, independientemente
del hombre; están en la naturaleza, en el mundo circundante o en otro plano de
realidad, por ello son susceptibles de conocerse.
Dentro de los descriptivistas se encuentran los que asumen una posición pla94
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tónica, considerando que las matemáticas constituyen una realidad abstraída, no
perceptible por los sentidos, sino accesible mediante una facultad especial de la
razón denominada “intuición intelectual”. Esto es, las entidades matemáticas no
existen en nuestro mundo sino en un mundo insustancial.
También entre las aproximaciones descriptivistas existen propuestas que consideran que las matemáticas tienen una existencia propia dentro de nuestra realidad material. A éstas se les puede denominar empiristas y, dentro de éstas, existen
dos posiciones, como señala Alemán (2001), el empirismo radical, entre cuyos
principales representantes se encuentran Maddy (1980) y T. Tymoczko (1991), y
el empirismo holista, sostenido por Quine (1962).
Aproximaciones posmodernistas
En el siglo xx surgen una serie de cuestionamientos en torno a la tendencia absolutista y fundacionalista de la matemática, los cuales permiten el desarrollo de
otros enfoques de la naturaleza y del modo de proceder de la matemática. Estas
posturas, como señala Ernest (1994, pp. 33-34), provienen de un grupo de “inconformes”, como Lakatos (1976, 1978), Aspray y Kitcher (1988), Davis y Hersh
(1980) y Wittgenstein (1956), entre otros. Ello dio origen a nuevas perspectivas
denominadas de diversas maneras: posmodernas, cuasi empiricistas, dialógicas,
falibilistas, no descriptivistas, etcétera.
Ernest (1994, p. 34) señala que estas aproximaciones cambian e intentan
eliminar algunas de las dicotomías tradicionales propuestas en la filosofía de las
matemáticas, incluidas:
1. La afirmación de que el conocimiento matemático es a priori como
opuesto de a posteriori.
2. La afirmación de que el conocimiento matemático es analítico como
opuesto a sintético, en el sentido kantiano, y que es de naturaleza lógica.
3. La afirmación de que el conocimiento matemático involucra el contexto
de justificación como opuesto al contexto de descubrimiento.
4. La afirmación de que las matemáticas son monológicas como opuestas a
dialógicas.
Moslehian (2004, pp. 3-5) argumenta que la aproximación posmoderna se
caracteriza por negar las verdades absolutas basadas en la racionalidad. IgualEducación Matemática, vol. 19, núm. 3, diciembre de 2007
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mente refuta la objetividad, por ende, acepta la ambigüedad y el desorden, va del
escepticismo al nihilismo, rechaza el determinismo y el dogmatismo, así como las
oposiciones bueno-malo, verdad-ficción y ciencia-mito. Esta posición desestima
cualquier confianza ingenua en el progreso.
El conocimiento posmoderno tiene un carácter esencialmente plural, en el
sentido de que las interpretaciones diversas, divergentes y contradictorias e inconmensurables se contestan entre sí sin cancelarse mutuamente.
En el caso de las matemáticas, una interpretación posmoderna implica, entre
otros aspectos, que el conocimiento matemático ha sido socialmente construido y
es aceptado por motivos sociales en lugar de por cualquier sentido de verdad objetiva. Se admiten las contradicciones y paradojas, asimismo se reconoce que el orden
no es la base para el conocimiento, ni el desorden es enemigo de la verdad.
El posmodernismo cuestiona la lógica aristotélica cuando ésta afirma que
algo puede ser falso o verdadero pero no ambos, y asume una lógica difusa en la
cual las decisiones se basan en “grados de verdad” en lugar de en “falso-verdadero”. Esta lógica difusa, argumenta Moslehian (2004, p. 4), es más parecida a
la forma del razonamiento humano. Según esta perspectiva, el conocimiento se
caracteriza por su utilidad y funcionalidad.
Compartiendo estas premisas, el cuasi empirismo concibe a las matemáticas
como una actividad socialmente construida y, por lo tanto, práctica, falible y
situada. Siguiendo a Lakatos (1976), Handal (2003) señala que las matemáticas
son una creación humana que surge y es fomentada por la experiencia práctica,
siempre creciendo y cambiando, abierta a la revisión. Asimismo, subraya este
autor, los métodos son también dependientes del lugar y del tiempo, ya que diferentes culturas y diferentes personas tienen maneras diversas de hacer y validar
su conocimiento matemático.
En esta línea de pensamiento, Putnam (1986), citado por Handal (2003),
argumenta que el poder de las matemáticas reside no sólo en su habilidad para
ir mas allá del dominio de las entidades concretas y en la belleza de sus pruebas,
sino en su poder para proporcionar soluciones útiles a la confusión a la que se
enfrenta el hombre en su intento de dominar la naturaleza.
Por otra parte, la perspectiva dialógica, de la cual, señala Ernest (1994, p. 38),
forma parte el socio-constructivismo, manifiesta que las matemáticas son dialógicas de diversas maneras, entre ellas:
1. Como una actividad primariamente textual y simbólica, por tanto, las
matemáticas son necesariamente dialógicas.
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2. La clase sustancial de conceptos y contenidos matemáticos modernos son
constitutivamente dialógicos o dialécticos.
3. La dialéctica proporciona los orígenes de la prueba y de la lógica matemática en la Grecia antigua, así como una fundación filosófica para concepciones modernas de lógica y prueba.
4. La epistemología y metodología de las matemáticas pueden ser tenidas en
cuenta de una manera explícita y constitutivamente dialéctica, haciendo
frente tanto a la justificación del conocimiento matemático objetivo como
a la ratificación del conocimiento personal.
En particular, esta última postura se basa fundamentalmente en el trabajo de
Wittgenstein (1953, 1978) y Lakatos (1976, 1978). Wittgenstein (1953) ofrece
las bases de una teoría social del significado, del conocimiento y de las matemáticas, que se apoyan en “juegos del lenguaje” dialógicos encajados en “formas
de vida”. Lakatos (1976), por otra parte, ofrece una filosofía multifacética y no
completamente formulada de las matemáticas.
Pero el socioconstructivismo se incluye también dentro de un programa falibilista, al igual que las matemáticas humanísticas (Moslehian, 2004 y Brown,
1996, 2002). El humanismo en matemáticas fue introducido por Reuben Hersh
(1979) y señala que la realidad matemática no es física ni mental y que las
entidades matemáticas no tienen sentido ni existencia más allá de su significado
cultural.
Para esta perspectiva, las matemáticas son construidas, no descubiertas, y
son contextuales, no fundacionales. Este enfoque explora el lado humano del
pensamiento matemático.
Por otra parte, de acuerdo con la clasificación realizada por Alemán (2001,
pp. 15-45), las perspectivas no descriptivistas consideran las entidades matemáticas como producto de la actividad humana, teniendo en cuenta que sólo existen
como obra de la creación del hombre.
Esta postura conlleva, a su vez, una distinción entre los intuicionistas y los
convencionalistas. Para los primeros existe un tipo general de construcciones y
para los segundos, entre los que según Alemán (2001) se encuentra Wittgenstein
(1956), puede existir una gran variedad de construcciones lógico matemáticas.
A continuación se presenta un cuadro que resume las diferentes posturas,
conservando las denominaciones dadas por los autores revisados.

Educación Matemática, vol. 19, núm. 3, diciembre de 2007

97

Investigación en educación matemática y sus fundamendos filosóficos

Perspectivas sobre filosofía de las matemáticas

MODERNISTAS
MODERNISMO (Moslehian, 2003)
Logicismo
Formalismo
Intuicionismo
Platonismo
MONOLÓGICA (Ernest, 1994;
Skovsmose, 1996)
Epistemología genética
(Piaget)
ABSOLUTISTA (Ernest, 1996)
Logicismo
Formalismo
Intuicionismo
Platonismo
FUNDACIONALISTA (Ernest, 1994;
Handal, 2003)
Logicismo
Formalismo
Intuicionismo

APECTOS RELEVANTES
• Racionalismo. La lógica racional es
el fundamento de la verdad.
• Existe una estructura racional de
pensamiento incuestionable basado
en un plan lógico maestro: el
paradigma euclidiano.
• Empirismo. Se funda en bases
verdaderas y seguras.
• Tienen una fundación única y
firme, en la que ni la conversación
ni el diálogo son necesarios.
• Materialismo. Existencia física o
insustancial independiente del
hombre.

DESCRIPTIVISTA (Alemán, 2001)
Platonismo
Empirismo radical (Maddy, 1980 y
Tymozcko, 1991)
Holista (Quine, 1962)

POSMODERNISTAS
POSMODERNISMO (Moslehian, 2003)
Humanismo (Reuben Hersch, 1979)
DIALÓGICA (Ernest, 1994; Skovsmose, 1996)
Filosofía social-constructivista
(Lakatos, 1976, 1978; Wittgenstein, 1953,
1978)
FALIBILISTA (Ernest, 1996; Lakatos, 1976)
CUASI EMPIRISMO (Ernest, 1994; Handal, 2003;
Lakatos, 1976, 1978)
NO DESCRIPTIVISTAS (Alemán, 2001)
Intuicionismo (Brown, 1996, 2002)
Convencionalistas (Wittgenstein, 1956)
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ASPECTOS RELEVANTES
• Las matemáticas son
esencialmente un fenómeno
social, construidas socialmente
y, por ende, son prácticas,
falibles, situadas.
• Es necesariamente una actividad
textual o simbólica es decir,
dialógica.
• Acepta contradicciones
y paradojas.
• Cuestiona los principios lógicos
aristotélicos.
• Las matemáticas pueden ser
entonces: una cultura, un
sistema social, un lenguaje,
una conversación…

Educación Matemática, vol. 19, núm. 3, diciembre de 2007

Andrea López Pineda y Sonia Ursini

Hay que señalar que la discusión entre estas dos grandes corrientes filosóficas sobre la naturaleza de las matemáticas está vigente y difícilmente podríamos
negar cualquiera de ellas. Sin embargo, esta discusión no se refleja en las prácticas escolares. Los programas de estudio parecen tender, no a la construcción de
nuevos saberes, sino al aprendizaje o reconstrucción de lo ya establecido. Ello se
pone en evidencia en la descripción de los programas de la asignatura cuando
se señala un conjunto de contenidos y propuestas de estrategias didácticas para
cubrirlos, sin mencionar algún espacio para reflexionar o cuestionar dichos contenidos. Por lo tanto, la mayor parte de las prácticas en el aula parecen insertarse
más bien en posturas modernas, monológicas, absolutistas, fundacionalistas y
descriptivistas.
Programas de investigación en educación matemática
y su relación con las posturas en filosofía
de las matemáticas
Al igual que existen diferentes maneras de clasificar los acercamientos a la naturaleza de las matemáticas, también encontramos una diversidad de modos de
abordar las investigaciones en educación matemática, los cuales reflejan las distintas posturas filosóficas acerca de las matemáticas. Varios investigadores han
clasificado las investigaciones en educación matemática resaltando diferentes
aspectos (por ejemplo: Fischbein, 1990; Moslehian, 2003, 2004; Sierpinska y
Lerman, 1996; Dossey, 1992, y Ernest, 2004, entre otros). Así, por ejemplo, de
acuerdo con la perspectiva de Fischbein (1990), las investigaciones en educación
matemática podrían ubicarse en cuatro grandes tendencias:
• La que considera la relación que existe entre procesamiento de información
y la manera que tiene el sujeto para pensar, y de ahí las posibles aplicaciones de las computadoras en el aprendizaje de las matemáticas. Esta
tendencia analiza, por ejemplo, las semejanzas entre la forma de razonamiento del ser humano y la forma de programar las computadoras.
• La constituida por los que asumen una posición constructivista, que parte
fundamentalmente de la postura de Piaget y trata de investigar la manera
en la que el individuo construye su propio conocimiento.
• La que contempla la relación que existe entre los distintos aspectos de la
actividad matemática, como el formal, el algorítmico y el intuitivo, consideEducación Matemática, vol. 19, núm. 3, diciembre de 2007
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rando la intuición como la creencia intrínseca que tiene el sujeto para integrar los conceptos y las operaciones.
• La etnomatemática, que se refiere a la manera en que diversas culturas han
generado el conocimiento matemático, sus ideas con respecto a éstas en
función de su ideología, costumbres, necesidades etcétera.
Las primeras tres tendencias que plantea Fischbein (1990) reflejan, por sus características, una postura absolutista o modernista. Por el contrario, la tendencia
de la etnomatemática abre la posibilidad de comprender las matemáticas enseñadas en la escuela como un producto falible, histórico y culturalmente situado.
Esta tendencia estaría, por lo tanto, reflejando una postura posmoderna o falibilista. Es interesante también subrayar que, en las primeras dos tendencias, se
asume una posición enfocada al aspecto psicológico, estableciendo una relación
entre las posibilidades de conocimiento y las entidades matemáticas, sin mediar
aspectos sociales e históricos. En particular, la tendencia cercana al constructivismo piagetiano es de gran relevancia para nosotros, ya que es la propuesta
teórica que subyace en los diferentes planes curriculares actuales de México,
fundamentalmente en el nivel básico, pero también en algunos correspondientes
al nivel medio superior y superior.
Por otra parte, Sierpinska y Lerman (1996) proponen una clasificación de
las investigaciones en matemática educativa, denominándolas “epistemologías
de la educación matemática”, en relación con el enfoque epistemológico que
adoptan. Basados en este criterio, estos investigadores distinguen seis tendencias
principales:
a) Las investigaciones de corte constructivista. Desde esta perspectiva, se
considera que no se enseña, sino que se genera la oportunidad de modificar estructuras de manera que lleguen a ser compatibles con las expectativas y fines del instructor. Para esta postura, la cuestión de autonomía es
crucial, contrariamente a una visión tradicionalista que concibe al estudiante de manera pasiva. Conceptos importantes en esta perspectiva son
los de estructura y función.
b) Las investigaciones que asumen una visión sociocultural. Partiendo de la
teoría vigotskiana, se considera que el mundo y los individuos son producto de su tiempo y lugar y que la conciencia, elemento fundamental de
este enfoque, se forma mediante la mediación de herramientas que son
expresiones del momento histórico y cultural.
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c) Las investigaciones que se ocupan de la epistemología y de la teoría de
la instrucción. Éstas tienen como objeto de estudio el conocimiento y su
funcionamiento en un “sujeto arbitrario”. Consideran que el conocimiento
depende de un sistema cognitivo que puede ser el de un sujeto individual,
el de una cultura o cualquier sistema que pueda asignar un significado a
un objeto o a un evento.
Estas tres primeras tendencias podrían ubicarse dentro de posturas filosóficas modernas, absolutistas, ya que aun cuando aluden a la construcción del
conocimiento, como es el caso de la primera, y a la cultura y a la producción del conocimiento en función del tiempo y lugar, en el segundo caso, argumentan la
existencia de un proceso de desarrollo del intelecto, que pareciera estar fuera de
dichas limitaciones culturales e históricas.
d) Las investigaciones que asumen una perspectiva interaccionista. Se considera que las interacciones no sólo son útiles en el desarrollo, sino que
interacción y desarrollo son inseparables. Las matemáticas son vistas
como un tipo particular de discurso, son un modo de ver el mundo y
pensar sobre él, rechazando el lenguaje como representación, asumido
por los constructivistas, así como la visión de herramienta cultural de
Vigotsky.
e) Las investigaciones que adoptan una aproximación basada en la epistemología del significado. En éstas se asume una reflexión sobre la naturaleza
de los conceptos matemáticos, referidos a los procesos y condiciones de
su desarrollo. Para esta visión, el problema fundamental es la comunicación de significados matemáticos, en cuanto que el significado es una tríada
de pensamiento, palabras y cosas.
Estas dos últimas perspectivas parecen abrir la posibilidad de considerar la
naturaleza del quehacer matemático desde una posición más cercana a las posturas posmodernas, falibilistas o dialógicas.
f) Las investigaciones sustentadas por la aproximación antropológica de la
didáctica francesa. En ellas se incluyen tanto la “antropología del conocimiento” y la “transposición didáctica” de Chevallard como la teoría de las
situaciones de Brousseau.
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Si bien esta postura ha tenido gran relevancia dentro del campo de la educación matemática, no aborda de manera particular la naturaleza de la matemática. Antes bien, parece considerar la existencia de este saber, y su preocupación
fundamental se dirige a los problemas que conlleva su didáctica.
Existen además dos aproximaciones al estudio de la educación matemática
que no se consideran en las clasificaciones mencionadas arriba. Una se refiere a la
educación crítica de las matemáticas (Skovsmose y Nielsen, 1996) y otra a la educación humanística de las matemáticas (Brown, 1996).
La educación crítica de la matemática considera que las matemáticas desempeñan un papel crucial en el desarrollo social y tecnológico, que la educación
matemática mantiene igualmente un papel crítico en la distribución del poder
y bienestar, y señala que, si la discusión en educación matemática se reduce a
cuestiones de contenido, entonces tanto las matemáticas como la educación
matemática actuarán ciegamente (Skovsmose y Nielsen, 1996, p. 1260).
Algunos aspectos que conciernen a esta visión son:
a) La ciudadanía identifica la enseñanza como una preparación de los estudiantes para formar parte activa de la vida política.
b) Las matemáticas pueden servir como una herramienta para analizar e
identificar los aspectos críticos de la sociedad, tanto de manera global
como particular en el contexto de los estudiantes.
c) El enfoque principal de la educación no puede ser la transformación (pura)
del conocimiento, sino la práctica educativa, la cual debe ser comprendida
en términos de personas actuantes.
d) La cultura y el aumento de conflictos promueven cuestiones básicas sobre la
discriminación, o sea, exponen el papel de la educación matemática como
reproductora de inequidad.
e) Las matemáticas en sí mismas pueden ser problemáticas, ya que su función
como parte de la tecnología moderna no es vista con optimismo de manera
general. Las matemáticas no sólo son una herramienta para la crítica, sino
también son objeto de crítica.
f) La educación crítica de las matemáticas se concentra en la vida del salón de
clases para determinar cómo la comunicación entre profesor y estudiantes
puede reflejar relaciones de poder.
Cabe considerar también que la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas no sólo pueden ser una herramienta de segregación social por la selección
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de los contenidos y de la manera en que éstos se presentan, que finalmente dificultan su “adquisición” o “reconstrucción”, sino que cabe la interrogante acerca
del impacto que puede tener la formación matemática en el propio desarrollo de la
manera de razonar de los escolares. Esta interrogante surge de la consideración
de que los contenidos matemáticos que conforman el currículo de matemáticas
son el producto cultural e histórico de una sociedad particular, así como lo es la
manera de razonar requerida para trabajar con dicho saber.
Desde esta perspectiva, se considera que la enseñanza de las matemáticas
debe abordar tanto la naturaleza de la disciplina como su impacto en la formación de los estudiantes. Por lo tanto, este enfoque parece estar muy cercano a las
posturas posmodernas.
En lo que respecta a la perspectiva de la educación humanística de las matemáticas, Brown (1996) señala que ésta involucra una visión de las matemáticas
generadas y pensadas por el hombre y que, si bien no se considera la lógica
deductiva como irrelevante o como un componente crítico del pensamiento matemático, se considera que el estatus lógico y despersonalizado es más frágil que
lo que generalmente se cree. El programa de investigación bajo esta perspectiva
aborda dos aspectos:
1. La enseñanza de las matemáticas humanísticamente (por ejemplo, el trato
a los estudiantes con dignidad y respeto).
2. La enseñanza de las matemáticas humanísticas. Enseñar un punto de vista
de las matemáticas como una empresa significativamente humana.
En esta visión se asume que la naturaleza de las matemáticas es falible, y que
el estudiante es generador de su propio aprendizaje.
También hay quienes proponen, como Gascón, Bosch y Bolea (2001) y Resnick
y Ford (1998), algunos enfoques a las investigaciones en educación matemática,
considerando aspectos específicos. Gascón, Bosch y Bolea (2001) presentan un
panorama general de la evolución de los problemas en educación matemática,
en particular referidos al álgebra, mientras que la intención de Resnick y Ford
(1998) es poner en evidencia los fundamentos psicológicos de la enseñanza de
las matemáticas. A continuación analizaremos brevemente estos dos enfoques.
Al mostrar la evolución de la problemática de investigación en torno al álgebra escolar, Gascón, Bosch y Bolea (2001) presentan un panorama de los diversos
enfoques que han seguido los trabajos de investigación en este campo. Sin embargo, consideramos que la categorización que presentan estos autores es perEducación Matemática, vol. 19, núm. 3, diciembre de 2007
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tinente al campo de la educación matemática en general, más allá del campo
específico de la enseñanza del álgebra escolar. Cabe mencionar también que,
para los propósitos de este ensayo, sólo se retoma la organización general propuesta por estos investigadores.
Gascón, Bosch y Bolea (2001) señalan que se pueden identificar esencialmente dos tendencias en las investigaciones que, coincidiendo con la terminología de
los programas de investigación de Lakatos (1978), denominan el programa cognitivo y el programa epistemológico.
En lo que respecta al programa cognitivo, señalan que quienes coinciden con
éste asumen que los procesos son reductibles, en última instancia, a fenómenos
cognitivos y consideran que el profesor es el mediador entre los conceptos que se
van a construir y el proceso cognitivo que permite tal construcción. En este programa distinguen dos posturas: la postura conceptualista primitiva y la perspectiva psicolingüística. Veamos brevemente qué es lo que caracteriza a cada una
de estas posturas.
Desde la perspectiva conceptualista primitiva, se interpreta la matemática
como un “sistema o red de conceptos que el alumno va a construir a través de su
experiencia en el aula” (Gascón, Bosch y Bolea, 2001, p. 28). Si bien esta perspectiva tuvo su mayor auge en la década de 1970 y gran parte de la de 1980,
cabe señalar que en México sigue vigente y subyace en los currículos de matemáticas que se usan en diversos niveles educativos.
La perspectiva psicolingüística, por otra parte, surge en la década de 1980 y,
en particular, dentro del estudio de la enseñanza del álgebra. Esta postura incluye aspectos semánticos y sintácticos del lenguaje matemático y “analiza el
discurso” considerado como el resultado de una actividad conceptual.
Lo que Gascón, Bosch y Bolea (2001) denominan programa epistemológico
incluye fundamentalmente la didáctica francesa, que considera que los procesos
de aprendizaje no son reductibles a procesos cognitivos, sino que abarcan toda la
situación didáctica en la cual se trabajan los contenidos matemáticos.
Este programa conlleva, a su vez, dos variantes:
• la teoría de las situaciones didácticas de Brousseau (1997), que en particular destaca que cada conocimiento matemático específico se modela
mediante una situación o un conjunto de aspectos situacionales; y
• la teoría antropológica de la didáctica de Chevallard (1991), que señala
que los conocimientos matemáticos abordados en el ámbito educativo son
específicos de la institución escolar, teniendo como meta el acercamiento
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a las matemáticas institucionales. Un término clave en esta perspectiva lo
constituye la transposición didáctica, es decir, la traducción de los contenidos de la disciplina matemática a la linealidad académica requerida para
ser abordados en la institución escolar.
Entre los trabajos cercanos al programa epistemológico se encuentran:
• La teoría de los campos conceptuales de Vergnaud, que se puede situar en
una posición cognitiva y epistemológica. En esta perspectiva, se amplía la
idea de concepto para incluir el conjunto de situaciones o tareas en que se
encuentra inmerso dicho concepto, el conjunto de invariantes operatorias y
las formas de representación simbólica del concepto, sus propiedades, las
situaciones y los procedimientos útiles para tratar tales situaciones.
• La perspectiva semiótica-antropológica de Godino y Batanero (1994), que
recibe actualmente la denominación de enfoque ontosemiótico (eos) (Godino,
Batanero y Font, 2007), donde se relacionan los significados personales
de los objetos matemáticos con los correspondientes significados institucionales. Cabe señalar que Godino y Batanero (1994), siguiendo a Chevallard
(1991), consideran los objetos matemáticos como símbolos de unidades
culturales emergentes de un sistema de usos ligados a las actividades de
resolución de problemas que realizan ciertos grupos de personas y que
van evolucionando con el tiempo, no pudiéndose reducir el significado del
objeto a su mera definición matemática.
• La perspectiva cognitivo-antropológica de Boero (1996), que atiende a la
concordancia entre los desarrollos cognitivos del estudiante, las técnicas
y las clases de problemas que dichas técnicas permiten resolver.
• La propuesta socio-epistemológica (Cantoral, Farfán, Lezama y MartínezSierra, 2006), la cual asume que el “objeto” es una construcción social; sin
embargo, su énfasis no se dirige tanto a la naturaleza del objeto, “sino más
bien se interesa por modelar el papel de la práctica social en la producción
de conocimiento, a fin de diseñar situaciones para la intervención didáctica” (p. 84).
Finalmente, Resnick y Ford (1998) presentan un panorama de las diferentes
aproximaciones a la enseñanza de las matemáticas, desde una perspectiva psicológica. Estos investigadores consideran que, en la enseñanza de las matemáticas,
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tual. Para cada uno de estos aspectos analizan tanto la forma de razonamiento
requerida como su papel en la resolución de problemas desde las diferentes concepciones teóricas de la psicología que dan cuenta del aprendizaje de las matemáticas escolares. Así, por ejemplo, consideran que las investigaciones que siguen
un enfoque computacional se adscriben esencialmente en las perspectivas derivadas del conductismo, mientras que consideran que las que siguen un enfoque
conceptual se insertan en las perspectivas teóricas cognoscitivas, gestaltistas, constructivistas y del procesamiento de la información.
Perspectivas en psicopedagogía de las matemáticas
y su relación con las posturas en filosofía
de las matemáticas
La pertinencia de incluir en este ensayo un apartado sobre la psicopedagogía
de las matemáticas y su relación con las posturas filosóficas se debe al fuerte
efecto que ha tenido dicha vertiente, particularmente en México, en los cambios
curriculares, sobre todo en los niveles de educación primaria y media básica.
Desde la psicopedagogía de las matemáticas se intenta dar cuenta de los
elementos que conforman el proceso educativo y, a partir de ello, conocer por
ejemplo la manera que tiene el aprendiz de procesar la información, de reconstruir el conocimiento, de la influencia del marco social en dicho proceso, etc.
Incluso podríamos afirmar que se ha analizado el fenómeno de la enseñanzaaprendizaje desde la tríada pedagógica (Flores Ochoa, 1994):
CONTENIDO

ALUMNO

PROFESOR

A partir de esta tríada, se señalan las características que debe poseer el profesor, así como los aspectos cognitivos y de desarrollo del alumno que intervienen
en el proceso educativo. Igualmente, se propone cómo deben organizarse los
contenidos a fin de facilitar un “aprendizaje significativo”, como señala por ejemplo
Ausubel (1976) desde una perspectiva cognoscitivista.
Ante este modelo, surgen algunas consideraciones. Una de ellas se refiere al
contenido de lo que se enseña. Se define como problema de la psicopedagogía
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la manera en la que el contenido debe presentarse, graduarse, etc., o los obstáculos que impiden un “aprendizaje” o “reconstrucción del conocimiento”, pero por lo
general no se cuestionan los contenidos ni se pone en tela de juicio la pertinencia
de su inclusión.
Este enfoque de la enseñanza de las matemáticas implica, por lo general, atender a la manera que tiene el aprendiz de procesar la información, de reconstruir,
aprender, asimilar, etc., pero deja de lado la posibilidad que puede tener el aprendiz de crear o participar en el entramado de dicho saber. Se espera y propicia que
el alumno reproduzca o reconstruya el saber matemático; sin embargo, con
mucha frecuencia se ignora la posibilidad de que los propios estudiantes puedan
ser creadores de nuevos saberes. Esto tiene como posible lectura, por parte de
los estudiantes, que las matemáticas están acabadas y que, por lo tanto, para ellos
no hay nada que descubrir o crear. En este tipo de enfoque coinciden tanto los que
siguen una postura conductista como los que sustentan posturas cognoscitivistas
y constructivistas.
Otra consideración hace referencia a la necesidad de enseñar matemáticas.
Tanto las aproximaciones psicopedagógicas como los programas de investigación
en educación matemática revisados coinciden en la inobjetable necesidad de enseñar matemáticas, aunque difieran en la manera en que deben enseñarse.
Desde una lectura foucaultiana y retomando a Heidegger (1964, 1990 y 1997), esta
postura podría ser cuestionada, ya que habría que reconocer que las propias matemáticas son una forma discursiva, una forma de interpretación del mundo. Por
ello, cabría interrogarse sobre las implicaciones de que dicha área del saber sea
imprescindible y prioritaria en los niveles básicos y generalmente en casi todos
los niveles educativos de todas las instituciones escolares —nivel básico, medio,
medio superior, superior— en la mayor parte del mundo.
Finalmente, y como una última consideración respecto del enfoque hacia la
enseñanza de las matemáticas que sustenta la psicopedagogía, queremos referirnos a los principios lógicos que subyacen en las matemáticas escolares. Aun
cuando en el currículo escolar de matemáticas, los principios lógicos difícilmente
se hacen explícitos, en general se asumen como fundamentales para las actividades matemáticas que se desarrollan. Éstas se sustentan en los principios lógicos
aristotélicos, es decir, el principio de identidad, el de no contradicción y el del
tercero excluido. De este modo, el currículo de matemáticas, vigente en la mayor
parte de las instituciones de educación básica y media superior de México, refleja
una postura filosófica absolutista. En este posicionamiento, consideramos que la
perspectiva psicogénetica, al defender no sólo la pertinencia de tales principios, sino
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también fundamentar el desarrollo cognitivo en función de ellos, ha tenido una
gran influencia.
La formación que reciben los estudiantes en la escuela no se circunscribe a
los contenidos y formas disciplinares de comportamiento, por lo tanto, siguiendo
a Foucault (1976), podríamos afirmar que también contribuye a direccionar sus
maneras de pensar y va imponiendo un discurso que orienta hacia una visión
muy particular de mundo. Foucault (1976) afirmaba:
El poder y el saber se implican mutuamente […] no hay relación de poder
alguna sin la constitución correlativa de un campo de saber, como tampoco
un saber que no presuponga y constituya, al mismo tiempo, “relaciones de
poder”. Por tanto, no hay que analizar estas “relaciones poder-saber” sobre la
base de un sujeto que sepa y sea o no libre respecto del sistema de poder,
sino, al contrario, el sujeto que sabe; los objetos que hay que conocer y las
modalidades del saber deben considerarse como otros tantos efectos de
estas implicaciones fundamentales del poder-saber y sus transformaciones
históricas (Foucault, 1997, p. 34).
A partir de estas consideraciones, vemos que se vislumbra la posibilidad de otras
vertientes de indagación en educación matemática que rebasan el plano metodológico y que podrían relacionarse con los propios fundamentos de las matemáticas
implicadas en los planes de estudio, como por ejemplo los principios lógicos y los
axiomas que constituyen las bases de esta área del saber. Un ejemplo lo encontramos en las discusiones que se han originado alrededor del principio de identidad
que, como parte de la lógica aristotélica, ha sido cuestionado por enfoques filosóficos falibilistas, posmodernos y no descriptivos (Moslehian, 2004; Alemán, 2001).
No obstante, estos cuestionamientos no tienen incidencia en el currículo escolar,
donde los principios lógicos se mantienen con total firmeza, sobre todo gracias a las
posturas psicopedagógicas, en particular por la teoría constructivista psicogenética.
En la práctica educativa parece ignorarse que el saber matemático es un producto histórico y cultural y se enseña como si el tipo de razonamiento específico
que requiere su comprensión fuera algo natural. Se pretende, además, que los
estudiantes lo acepten sin cuestionamientos y no se les ofrece ni la oportunidad
ni las herramientas que podrían permitirles cuestionar sus fundamentos.
Por todo lo discutido en este apartado, consideramos que en las posturas psicopedagógicas subyacen posiciones filosóficas afines a las modernas, ya que
finalmente asumen que el individuo tendería a una forma única de pensar.
108

Educación Matemática, vol. 19, núm. 3, diciembre de 2007

Andrea López Pineda y Sonia Ursini

Reflexiones finales
Dentro de la cultura occidental se considera que las matemáticas constituyen una
base importante para interpretar la realidad y son fundamentales para preparar a
los estudiantes a que ejerzan activamente su papel de ciudadanos. Sin embargo,
Skovsmose y Valero (2002) afirman que la realidad es que las matemáticas son
un medio de control para mantener el orden social, ya que el conocimiento matemático abre las puertas hacia el poder para algunas personas, mientras que las
cierra para la gran mayoría. Ello puede explicar por qué en el currículo escolar
las matemáticas tienen una carga tan importante. Las matemáticas que se enseñan,
sustentadas en el método axiomático, han impedido avalar, dentro de los espacios
educativos, cualquier otra forma de pensamiento que no sea la lógico-racional.
Las posturas falibilistas, posmodernas y dialógicas consideran que las matemáticas son producto de la actividad humana y, por tanto, socialmente construidas, y que se constituyen como un lenguaje que permite una visión del mundo
específica, la cual tiene, por consiguiente, un necesario recorte y dirección sobre
la actividad del hombre, social, cultural, económica y políticamente. Por su parte, la
perspectiva de la educación crítica de la matemática señala la necesidad de hacer
una revisión de las implicaciones de la enseñanza de las matemáticas en la segregación social.
Por otra parte, Horkheimer y Adorno (2004) y Foucault (1976, 1997) apuntan
que la educación reproduce las formas sociales de dominación y explotación, no
sólo en las relaciones de poder que se dan en el ámbito educativo, sino por la
formación del pensamiento que se disciplina a través del manejo y determinación de los contenidos.
Por ello, nos parece importante atender a la manera de enfocar los contenidos matemáticos incluidos en los programas y planes de estudios. Consideramos
pertinente reflexionar y abrir un campo de discusión sobre el impacto de la
formación académica en el pensamiento de los estudiantes y poder determinar
si la inserción del contenido matemático es un elemento que puede disciplinar
el pensamiento de los estudiantes para intentar conducirlos a un pensamiento
lógico, racional y científico —con el supuesto de que este tipo de pensamiento es
la culminación del desarrollo humano—, o si cabrían otras opciones de formar a los
estudiantes, atendiendo a que el saber matemático, en cuanto resultado del devenir histórico y cultural, es falible.
Cabe mencionar que un aspecto importante que sustenta las diferencias entre
algunas de estas visiones lo constituye la posición en torno a la axiomatización,
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que involucra necesariamente los principios lógicos que subyacen en la disciplina.
Así, posiciones absolutistas, monológicas, modernas, etc., asumen estos principios
lógicos como reflejo de la forma del pensar humano, asumidas de manera apriorística e infalible, mientras que las posturas cuasi empíricas, falibilistas y posmodernas asumen que tienen un carácter más bien pragmático, nacido en ciertos
momentos históricos y, por tanto, generado culturalmente por el hombre.
El reconocimiento de la falibilidad y del carácter social y situado de la actividad
matemática abre, por consiguiente, nuevas posibilidades de enfoques en la educación matemática, fundamentalmente en los niveles educativos básico y medio.
Sin embargo, las discusiones existentes en el plano de la filosofía de las matemáticas y el avance en la investigación en educación matemática muestran una incidencia limitada en el quehacer educativo en general, tanto en el currículo como
en la práctica docente.
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El aprendizaje de las matemáticas en Iberoamérica
según lo informado en el documento pisa 2006,
Science Competencies for Tomorrow’s World
Reseñado por José Luis Cortina

El propósito de esta reseña es presentar un
panorama sintético sobre el estado del
aprendizaje de las matemáticas en Iberoamérica, a partir de los resultados de siete
países en la prueba pisa 2006 (i.e., Argentina,
Brasil, Colombia, España, México, Portugal y
Uruguay), según lo informado en el documento pisa 2006, Science Competencies for
Tomorrow’s World (2007). Por simplicidad,
de aquí en adelante me referiré al documento reseñado como documento pisa 2006.
El documento pisa 2006 consta de 700
páginas, de las cuales aproximadamente
70 están dedicadas a las matemáticas.
Está organizado en dos volúmenes: en el
primero se presenta un panorama general
y el análisis de los resultados de la prueba
pisa 2006; el segundo presenta un gran
número de datos complementarios organizados en cuadros. Ambos volúmenes pueden descargarse gratuitamente en formato
pdf de la página web: www.pisa.oecd.org.
Comienzo la reseña explicando qué es
la prueba pisa y cómo evalúa el desempeño
matemático de un país, según se explica en

el documento pisa 2006. Continúo con una
comparación de los resultados informados
sobre los siete países iberoamericanos que
participaron en la prueba pisa 2006; hago
primero la comparación de sus medias y
posteriormente de cómo se distribuyen sus
alumnos en siete niveles de desempeño. Después comparo los resultados en la prueba
pisa 2003 de los cinco países iberoamericanos que participaron en ella con lo logrado en 2006. Termino con un comentario
general respecto a los retos que enfrentan
los países iberoamericanos en la formación matemática de su alumnado, según
lo informado en el documento pisa 2006.

¿Qué es la prueba PISA?
La prueba pisa es el elemento central del
Programa Internacional para la Evaluación
del Alumnado (pisa, por sus siglas en inglés)
de la Organización para la Cooperación y
el Desarrollo Económico (ocde). La prueba
se aplica cada tres años a muestras repre-
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sentativas de alumnos de los 30 países
miembros de la ocde (incluidos España,
México y Portugal) y de otros países asociados que piden formar parte de la evaluación (incluidos Brasil y Uruguay en las
ediciones de 2003 y 2006, y Argentina y
Colombia en la de 2006).
La prueba busca documentar el nivel de
competencia alcanzado por los estudiantes que terminan la educación básica en los
campos de las matemáticas, la lectura y la
ciencia. Se evalúa a estudiantes con edades entre 15 años y tres meses y 16 años
y dos meses, que no tienen más de tres
años de rezago y que continúan inscritos en
el sistema escolar. Las habilidades en las
que se enfoca la prueba incluyen analizar,
razonar y comunicar ideas en los tres
campos que se examinan. Se considera
que estas habilidades son necesarias para
enfrentar individual y colectivamente los
retos del futuro y, en general, para que
los alumnos se conviertan en miembros
productivos de la sociedad a la que pertenecen. El documento pisa 2006 explica
que la prueba no busca evaluar aspectos
particulares de los planes y programas de
estudio de cada país, sino conocimientos y
habilidades que los miembros de todas las
sociedades requieren para seguir aprendiendo y beneficiarse de su participación
en la economía global.
Aunque en cada aplicación se evalúan
los tres campos, la prueba cambia su énfasis principal cada tres años: en 2000 fue
la lectura, en 2003 las matemáticas y en
2006 la ciencia. El documento pisa 2006
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explica que la edición 2006 de la prueba
incluyó reactivos que requerían 450 minutos para ser resueltos: 210 minutos en el
caso de ciencia (7/15 del total), 120 minutos
en el de matemáticas (4/15 del total) y
120 minutos en el de lectura (4/15 del
total). Pero no todos los reactivos se aplicaron a todos los sustentantes; a cada uno
se le presentó una selección que requería
120 minutos para ser resuelta.
Según el documento pisa 2006, la
prueba, al ser administrada por una entidad internacional e independiente y al ser
aplicada en un gran número de países,
sirve para comparar la calidad del sistema
educativo de un país con la de otros sistemas, y también para documentar progresos o retrocesos a lo largo de los años.
Sin embargo, cabe destacar que en los
resultados de la prueba pisa sólo están representados los jóvenes que, al cumplir
16 años, continuarían inscritos en el sistema educativo. Esto hace que en algunos
países iberoamericanos queden sin estar
representados hasta 40% de jóvenes en
edad de ser evaluados, quienes, en su gran
mayoría, habrían tenido seis años o más de
educación formal. La calidad del aprendizaje logrado por estos jóvenes en su paso
por la escuela queda sin ser medida por
la prueba pisa.

Las matemáticas en pisa
Según el documento pisa 2006, la parte
de la prueba dedicada a las matemáticas

Educación Matemática, vol. 19, núm. 3, diciembre de 2007

Jose Luis Cortina

incluye reactivos de opción múltiple y también otros que implican construir respuestas abiertas. En algunos casos, las respuestas
abiertas implican escribir solamente una
frase o número y, en otros, elaborar operaciones y redactar justificaciones relativamente extensas. Las respuestas abiertas son
calificadas por maestros entrenados, supervisados por personal especializado.
En la pisa se utilizan métodos estadísticos complejos, basados en la Teoría de
Respuesta al Ítem (cf. Van der Linden y
Hambleton, 1997) para asignarle a cada
estudiante un puntaje que pondera tanto
la complejidad de los reactivos respondidos como la calidad de las respuestas elaboradas. La escala de puntajes tiene una
media de 500 puntos y una desviación
estándar de 100 (valores extremos aproximados de 200 y 800). Según el puntaje
obtenido, se ubica a cada alumno en uno
de siete niveles de desempeño, que van del
cero al seis.
Los siete niveles de desempeño matemático de la prueba pisa buscan reflejar la
capacidad de los estudiantes para matematizar situaciones. Se ubica en el nivel 6
a quienes obtienen más de 669 puntos. Se
considera que estos estudiantes son capaces de conceptualizar, generalizar y utilizar
información basada en sus exploraciones
y modelado de situaciones problemáticas y
complejas. Además, pueden vincular información proveniente de diferentes fuentes
y representaciones y relacionarla de manera flexible. Estos estudiantes pueden utilizar estas capacidades en conjunto con su

destreza en el uso de símbolos y operaciones matemáticas formales, para desarrollar aproximaciones y estrategias al enfrentar
situaciones novedosas. Se considera que
también pueden formular y comunicar con
precisión su quehacer matemático al enfrentar estas situaciones, así como argumentar la pertinencia de su quehacer en
relación con la situación en cuestión.
En contraste, se ubica en el nivel 1 a
quienes obtienen un puntaje entre 357.8
y 420.1. Se considera que estos alumnos
sólo pueden resolver problemas que están
claramente definidos, que involucran contextos familiares y en los que toda la
información está presente. Además, sólo
pueden resolver situaciones que requieren interpretaciones matemáticas simples,
utilizando procedimientos rutinarios y
siguiendo instrucciones explícitas. Según
los criterios descritos en el documento pisa
2006, a todos los estudiantes que quedan
por debajo del nivel 2 de desempeño
(incluidos los de nivel 1) se les dificultará
en sus vidas usar las matemáticas como
herramienta. En general, se anticipa que
estos estudiantes obtendrán muy pocos
beneficios educativos, laborales y sociales
como resultado de la enseñanza matemática que recibieron durante su formación
básica.
En la escala de pisa en matemáticas
existe también un nivel 0. En él se ubica
a quienes obtienen un puntaje menor a
357.8. Éstos son estudiantes que no pueden contestar ni siquiera la mitad de los
reactivos más simples de la prueba. En el
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documento pisa 2006 se considera que las
posibilidades de estos jóvenes de beneficiarse de la enseñanza matemática que
recibieron son todavía menores que las de
los ubicados en el nivel 1.

Iberoamérica en la prueba
pisa 2006
Antes de comparar los resultados de la
prueba pisa en matemáticas en cada país,
hay que señalar las diferencias en los tamaños de los sistemas educativos de los
países iberoamericanos participantes y en
los porcentajes que tienen de cobertura
escolar de sus poblaciones en edad de ser
evaluadas. En el cuadro 1 se muestran los
datos informados en el documento pisa
2006 de los siete países participantes. En
él destaca que son países del continente

americano los que tienen los sistemas
educativos más grandes, con Brasil a la
cabeza, seguido por México, Argentina y
Colombia; después están España, Chile,
Portugal y, con el sistema más pequeño,
Uruguay. También vale la pena destacar
las enormes diferencias que existen entre
estos países en términos de cobertura educativa de jóvenes de edades entre 15 años
tres meses y 16 años dos meses, donde
España logra una cobertura de casi 100%,
seguido por Argentina con 87.4%, mientras que México sólo cubre a 62.9% y
Colombia a 60.6 por ciento.
El cuadro 2 muestra una síntesis de
los resultados más significativos en matemáticas de los siete países iberoamericanos que participaron en la edición 2006
de la prueba pisa, según lo informado en
el documento pisa 2006. Se nota que los
siete tienen medias de desempeño más

Cuadro 1 Poblaciones de jóvenes de edades entre 15 años tres meses y 16 años
2 meses que asistían a la escuela en 2005 en siete países iberoamericanos
según lo informado en el documento pisa 2006
País
Argentina

Total de jóvenes
de 15 años

Jóvenes de 15 años
inscritos en la escuela

Porcentaje
de cobertura

662 686

579 222

87.4

Brasil

3 390 471

2 374 044

70.0

Chile

299 426

255 459

85.3

Colombia

897 477

543 630

60.6

España

439 415

436 885

99.4

México

2 200 916

1 383 364

62.9

Portugal

115 426

100 816

87.3

Uruguay

52 119

40 815

78.3
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bajas que la de la generalidad de la ocde
(500 puntos), con España sólo 20 puntos
por debajo y Argentina, Colombia y Brasil
a más de 100 puntos (i.e., más de una
desviación estándar). En la escala ordinal,
la media más alta la tiene España, seguida por Portugal, Uruguay, Chile, Mé-xico,
Argentina, Colombia y Brasil. Pero hay que
ser cuidadosos al atribuirle relevancia a
esta escala, ya que la diferencia entre las
medias de Chile y México no es estadísticamente significativa bajo el criterio
“p < 0.05”, y tampoco lo es la diferencia
entre las medias de Brasil, Colombia y
Argentina.
También es importante no perder de
vista las disparidades que existen entre los
países respecto a la cobertura. Cuando se
tienen en cuenta estas disparidades, puede
que ya no sea válido concluir que un país

con un puntaje medio mayor que otro en
la prueba pisa tenga un sistema educativo
de mejor calidad. Por ejemplo, aunque la
diferencia de 25 puntos entre las medias de
México y Argentina es estadísticamente significativa, no es válido concluir, a partir de
este dato, que el aprendizaje matemático
de los mexicanos es mejor que el de los
argentinos, ya que el puntaje obtenido
por México es representativo de 62.9% de
su población de jóvenes en edad de ser
evaluados, mientras que el de Argentina
lo es de 87.4% (véase cuadro 1).
Más interesantes resultan las distribuciones del alumnado de cada país en los
siete niveles de desempeño. En el cuadro 2
se nota cómo Argentina, Brasil, Chile, Colombia y México tienen más de la mitad
de su alumnado debajo del nivel 2; esto
es, debajo del mínimo aceptable según los

Cuadro 2 Medias de desempeño en matemáticas de siete países iberoamericanos
en la prueba pisa 2006 y porcentaje de alumnos en cada nivel de desempeño
matemático
País

Porcentaje de alumnos en el nivel

Media

0

1

2

3

4

5

6

España

8.6

16.1

25.2

26.2

16.8

6.1

1.2

480

Portugal

12.0

18.7

25.1

24.0

14.4

4.9

0.8

476

Uruguay

24.4

21.7

24.3

18.3

8.2

2.6

0.6

427

Chile

28.2

26.9

23.9

13.9

5.6

1.3

0.1

411

México

28.4

28.1

25.2

13.1

4.3

0.8

0.1

406

Argentina

39.4

24.7

20.4

10.6

3.8

0.9

0.1

381

Colombia

44.6

27.3

18.2

7.6

1.9

0.4

0.0

370

Brasil

46.6

25.9

16.6

7.1

2.8

0.8

0.2

370
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criterios de pisa. En el caso de Uruguay es
46.1%, en Portugal es 30.7% y en España,
24.7%. Estos resultados sugieren que aún
hay mucho por hacer en Iberoamérica en
términos de mejorar la calidad de la enseñanza matemática para que los jóvenes
puedan beneficiarse de ella a lo largo de
sus vidas. Esto es cierto incluso en el caso
de España, donde, si bien el porcentaje de
alumnos en los niveles 0 y 1 es bajo en
relación con el de los otros países iberoamericanos, no debe perderse de vista que
en este país casi 1/4 de los jóvenes están
obteniendo puntajes que corresponden a
niveles de aprendizaje de las matemáticas
inaceptables, según los criterios de pisa.
Del cuadro 2 también es importante
destacar la baja proporción de alumnos de
excelencia que están logrando formar los
diferentes sistemas educativos iberoamericanos. Según el documento pisa 2006,
el promedio de alumnos de los países de
la ocde en nivel 6 es de 3.3%, y varios
obtienen más de 5%. En el caso de Iberoamérica, sólo España está formando a
más de 1% de su población con niveles de
excelencia. Estos resultados sugieren que
los países iberoamericanos están logrando
formar muy pocos estudiantes que puedan incorporarse exitosamente al mundo
laboral que requiere conocimientos y habilidades matemáticas firmes, como es el
caso de las empresas e instituciones sociales en las que las tecnologías cibernéticas
desempeñan un papel central.
Cabe aclarar que el dato de Colombia
(0.0%) no implica que no haya habido nin-
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gún alumno de excelencia entre aquellos
que formaron la muestra representativa de
este país. Lo que el dato indica es que la
proporción de alumnos de excelencia detectados fue menor que 0.1 por ciento.

pisa 2003 vs. pisa 2006
En el cuadro 3 se presentan los resultados
de los cinco países iberoamericanos que
participaron en las pruebas pisa 2003 y
2006. En el cuadro se destaca que, con
excepción de España, todos los países iberoamericanos obtuvieron medias de desempeño mayores en 2006 que en 2003.
Sin embargo, sólo las mejoras de Brasil y
México son estadísticamente significativas
(p < 0.05 en el primer caso y p < 0.01
en el segundo).
El caso de México es de particular
interés, ya que logró reducir el porcentaje
de alumnos con puntajes menores que el
nivel 2 de 66% a 56.5%; lo cual sucedió al
tiempo en que la cobertura de estudiantes
en edad de ser evaluados pasó de 58.1%
a 62.5% (cf. pisa 2006 en México, 2007).
Estos resultados sugieren que sí es posible
que un sistema educativo mejore la enseñanza de las matemáticas de manera significativa en un lapso de tres años, incluso
al tiempo que incrementa su cobertura.
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Cuadro 3 Medias de desempeño en matemáticas de cinco países iberoamericanos
en pisa 2003 y 2006 y porcentaje de alumnos en cada nivel de desempeño
matemático según lo informado en el documento pisa 2006
País
España
Portugal
Uruguay
México
Brasil

Año

Nivel

Medias

0

1

2

3

4

5

6

2003

8.1

14.9

24.7

26.7

17.7

6.5

1.4

485

2006

8.6

16.1

25.2

26.2

16.8

6.1

1.2

480

2003

11.3

18.8

27.1

24.0

13.4

4.6

0.8

466

2006

12.0

18.7

25.1

24.0

14.4

4.9

0.8

476

2003

26.3

21.8

24.2

16.8

8.2

2.3

0.5

422

2006

24.4

21.7

24.3

18.3

8.2

2.6

0.6

427

2003

38.1

27.9

20.8

10.1

2.7

0.4

0.0

385

2006

28.4

28.1

25.2

13.1

4.3

0.8

0.1

406

2003

53.3

21.9

14.1

6.8

2.7

0.9

0.3

356

2006

46.6

25.9

16.6

7.1

2.8

0.8

0.2

370

Panorama general
La revisión del documento pisa 2006 nos
sugiere que los sistemas educativos de los
países iberoamericanos enfrentan grandes
retos, entre los que se sigue incluyendo
el de la cobertura (excepto en el caso de
España). En términos del aprendizaje de las
matemáticas, es preocupante que, en conjunto, más de la mitad del alumnado de
los países iberoamericanos examinados
obtenga puntajes por debajo del mínimo
aceptable (nivel 2); puntajes que implican
que la educación matemática que se está impartiendo en estos países no va a
aportar muchos beneficios ni a una gran
cantidad de los individuos que la están
recibiendo ni a las sociedades que con

muchos esfuerzos la están auspiciando. Sin
duda hay mucho por hacer en los países
iberoamericanos en términos de mejorar
la calidad de la educación matemática, lo
que deberá implicar esfuerzos tanto financieros como de reforma institucional y
pedagógica y, sin duda, también de investigación.
Las mejoras significativas de México y
Brasil son datos alentadores respecto a la
posibilidad de lograr mejoras importantes
en la calidad del aprendizaje matemático en los próximos años en los países de la
comunidad iberoamericana. Falta saber si
estas tendencias se mantendrán y, de ser
así, cómo es que otros países podrían
aprovecharlas, ya sea replicando políticas
o adaptándolas.
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El documento pisa 2006 nos pinta una
imagen del aprendizaje de las matemáticas en Iberoamérica que incluye tanto
grandes y muy preocupantes deficiencias
como expectativas razonables de mejora.
Esta imagen está limitada a los resultados
de siete países pero, gracias a la participación de Colombia y Argentina, es más clara
que en 2003. Queda por conocerse qué
está sucediendo con la calidad del aprendizaje matemático en los otros 15 países de
la comunidad iberoamericana.
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Educación Matemática, 2004–2007.
Una descripción amplia
Alicia Ávila
Introducción
El informe sobre Educación Matemática que expongo a continuación está basado en el documento de presentación de la revista ante el Consejo Nacional
de Ciencia y Tecnología de México al solicitar el registro en el Índice de Revistas
Mexicanas de Investigación Científica y Tecnológica. Dicho documento se elaboró
a inicios del año 2007; consideré pertinente publicarlo —una vez actualizado—,
porque constituye una suerte de balance del periodo durante el cual fui responsable de Educación Matemática. Agradezco al Comité Editorial su anuencia
para la inserción de esta publicación.
Brevísimo bosquejo histórico
La revista Educación Matemática constituye un proyecto editorial que pronto llegará a los 20 años de existencia. Como señalamos ya en el editorial del número
XVIII-3, la revista nació con el acuerdo de los responsables de varias publicaciones
mexicanas relacionadas con la enseñanza de las matemáticas: César Cristóbal
y Elfriede Wenzelburger (que publicaban Lecturas de Educación Matemática de la
Maestría en Educación en Matemáticas de la uacpyp del cch de la unam); Guillermina Waldegg (promotora de Opera Prima, editada por la entonces Sección
de Matemática Educativa del cinvestav); Alfinio Flores (responsable de la Revista
Matemáticas y Enseñanza de la Sociedad Matemática Mexicana) y Eduardo Mancera (encargado del Boletín Informativo de la Asociación Nacional de Profesores
de Matemáticas).
Este pequeño grupo convocó a otros colegas para participar en la constitución de una revista especializada en educación matemática que aglutinara a
los interesados alrededor de un proyecto común. Este proyecto fue Educación
Matemática, que se ha mantenido durante casi 20 años y ha sido punto de
Educación Matemática, vol. 19, núm. 3, diciembre de 2007, pp. 123-139
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convergencia de investigadores y educadores de diversas latitudes; muestra de
ello es el volumen 18, conformado con contribuciones provenientes de España,
Argentina, Colombia y México, o el 19, integrado con trabajos provenientes de
España, México, Inglaterra y Canadá. Cada una de estas contribuciones pertenece a instituciones académicas distintas y representa grupos de investigadores
con tradiciones e intereses plurales.
El Comité Editorial
Originalmente, el Comité Editorial estuvo constituido por académicos de la unam,
la entonces Sección de Matemática Educativa del cinvestav, el ciimat y la Universidad Pedagógica Nacional. A excepción del ciimat, estas instituciones han
mantenido su representación en el Comité, el cual se vio ampliado en 1996
con la participación de María Trigueros, académica del Instituto Tecnológico
Autónomo de México. Las principales instituciones que realizan investigación en
Educación Matemática en México tienen presencia en este Comité.
A partir del año 2005 —y como parte de un proyecto de mejora de la calidad
que más adelante se comenta—, el Comité se amplió invitando a colegas de tres
instituciones extranjeras: Josep Gascón, de España, Gelsa Knijnik, de Brasil y
Luis Radford, de Canadá. La presencia de estos colegas —todos con un importante reconocimiento en su área de especialidad— ha enriquecido las perspectivas de
Educación Matemática y ha fortalecido los debates en las reuniones que cada
mes celebra la parte mexicana del Comité Editorial.
El Comité se reúne mensualmente para los asuntos propios de la revista:
análisis de las propuestas de artículos, ensayos y notas de clase que se reciben;
designación de árbitros, discusión de los arbitrajes ya realizados, la revisión de las
reseñas y, en general, la composición de cada uno de los números. Los miembros
extranjeros del Comité reciben periódicamente información sobre esta actividad,
nos externan sus puntos de vista y participan activamente —vía electrónica— en
la evaluación de las propuestas de colaboración recibidas.
Finalmente, cabe señalar que cinco de los siete miembros de la parte mexicana del Comité Editorial pertenecen al Sistema Nacional de Investigadores y,
de éstos, cuatro son de nivel II, distinción otorgada a investigadores de amplia
y reconocida trayectoria.

124

Educación Matemática, vol. 19, núm. 3, diciembre de 2007

Alicia Ávila

El contenido de Educación Matemática
En Educación Matemática tanto se insertan aportaciones que buscan comprender mejor los procesos de construcción de nociones geométricas, algebraicas
o de cálculo, como se exponen trabajos cuyo tema de reflexión es la formación de
profesores, la historia de la enseñanza de las matemáticas o el apoyo necesario
para atender en el ámbito matemático a niños y personas con dificultades de
aprendizaje. También son temas de la revista la relación oralidad-escritura, la
cultura matemática escolar, el análisis riguroso de situaciones “experimentales”
de enseñanza o los resultados de pruebas internacionales sobre la competencia
matemática de los estudiantes.
Según se lee en su política editorial, Educación Matemática “es una publicación internacional arbitrada que ofrece un foro interdisciplinario para la presentación y discusión de ideas, conceptos y modelos que puedan ejercer influencia
en la enseñanza y aprendizaje de las matemáticas. La revista aparece tres veces al
año y publica artículos de investigación y ensayos teóricos sobre temas relacionados con la educación matemática”.
El promedio anual de artículos publicados es de 12, es decir, que en cada número se incluyen por lo general cuatro artículos. A éstos se agrega una contribución
que se inserta en la sección de “Ensayos” o en la denominada “Notas de clase”.
A este último respecto cabe comentar que, desde sus inicios, “Educación
Matemática consideró para su publicación un número limitado de notas de
clase, consistentes en propuestas originales de presentación de un tema, acercamientos novedosos que hubiesen sido probados sistemáticamente en clase,
desarrollo de lecciones y, en general, cualquier producto de la experiencia en
el aula que se considerase valioso compartir, siempre y cuando se incluyera el
soporte bibliográfico correspondiente” (Educación Matemática, vol. 18, núm. 1,
p. 186). A partir del volumen 17 (2005), el sentido de la sección “Notas de clase”
se amplió explícitamente debido a que muchas de las proposiciones recibidas no
consistían exactamente en notas de clase, sino en reflexiones ordenadas y fundamentadas sobre algún tema educativo, más parecidas a los ensayos. En virtud
de que muchas de esas contribuciones tenían valor de originalidad por su aporte
a la reflexión sobre los fenómenos que constituyen el campo de la educación
matemática, decidimos ampliar el sentido agregando la idea de reflexiones; el
título de la sección quedó entonces como “Notas de clase y reflexiones”.
Esta modificación sólo fue útil un año. La calidad de algunas de las contribuciones recibidas orientó a otra decisión: crear la sección de “Ensayos” (a partir
Educación Matemática, vol. 19, núm. 3, diciembre de 2007
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del volúmen 18) y volver al título original de la sección “Notas de clase”, manteniendo así el foro para estos dos tipos de contribuciones. Estas dos secciones
no necesariamente aparecen en todos los números, la única obligada es la de
artículos de investigación, que constituye la parte medular de la revista.
En cada número se incluyen además una o dos reseñas de libros recientes
y de calidad, a fin de proporcionar a los lectores información sobre la literatura que
se genera en esta área del conocimiento. Dicha sección también da a conocer
tesis doctorales recientes en el campo de la educación matemática defendidas en
universidades de los países en los que se lee Educación Matemática.
Artículos recibidos y autores de Educación Matemática
2004
Considerando sólo los artículos, los datos correspondientes a 2004 son los
siguientes:
Artículos de investigación recibidos, rechazados y publicados en el año 2004
Mexicanos

Extranjeros

Total

Artículos recibidos

15

12

27

Artículos publicados

10

7

17

Artículos rechazados

5

5

10

Porcentaje de artículos de autores extranjeros: 41
Porcentaje de artículos de autores mexicanos: 59
Porcentaje de rechazo: 37

126

Educación Matemática, vol. 19, núm. 3, diciembre de 2007

Alicia Ávila

Países e instituciones participantes1
Argentina

• Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires

Brasil

• Universidad Regional de Blumenau

España

•
•
•
•
•

Francia

• Universidad de París VII

Italia

• Universidad de Bolonia

México

•
•
•
•
•
•

Ministerio de Educación
Universidad Autónoma de Barcelona
Universidad de Jaén
Universidad de Lleida
Universidad de Valencia

Departamento de Matemática Educativa del cinvestav
Escuela Normal Manuel Ávila Camacho de Zacatecas
Instituto Tecnológico de Chihuahua II
Universidad Autónoma de Baja California
Universidad Autónoma Metropolitana
Universidad Nacional Autónoma de México (Facultad de Ciencias, Colegio de Ciencias y Humanidades)
• Universidad Pedagógica Nacional

Instituciones extranjeras participantes: 9
Instituciones mexicanas participantes: 7
Total de instituciones participantes: 16
2005
Los datos de recepción y origen correspondientes a 2005 son los que se muestran en el cuadro:

1
El número de instituciones y autores puede rebasar el número de artículos recibidos, ya
que muchos de éstos tienen más de un autor.
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Artículos de investigación recibidos, rechazados y publicados en el año 2005
Mexicanos

Extranjeros

Total

12

16

28

Artículos rechazados

5

6

11

Artículos publicados

7

10

17

Artículos recibidos

Porcentaje de artículos de autores mexicanos: 41
Porcentaje de artículos de autores extranjeros: 59
Porcentaje de rechazo: 39
Países e instituciones participantes
Argentina

• Universidad Nacional de Córdoba
• Universidad Nacional del Litoral

Colombia

• Universidad Pedagógica Nacional
• Universidad del Valle

España

•
•
•
•
•
•

Universidad
Universidad
Universidad
Universidad
Universidad
Universidad

Autónoma de Barcelona
de Barcelona
de Valencia
de Valladolid
del País Vasco
Pompeu Fabre

Estados Unidos • Arizona State University
de América
Francia

• Universidad Joseph Fourier
• Instituto Universitario de Formación de Maestros de Versalles

México

• Departamento de Investigaciones Educativas del cinvestav
• Departamento de Matemática Educativa del cinvestav
• Facultad de Psicología de la Universidad Nacional Autónoma de México
• Universidad Autónoma de Querétaro
• Dirección de Educación Especial de la Secretaría de Educación Pública
• Universidad Pedagógica Nacional
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Instituciones extranjeras participantes: 13
Instituciones mexicanas participantes: 6
Total de instituciones participantes: 19
2006
Artículos de investigación recibidos, publicados y rechazados en el año 2006
Mexicanos

Extranjeros

Total

12

15

27

Artículos publicados

7

10

17

Artículos rechazados

5

5

10

Artículos recibidos

Porcentaje de artículos de autores mexicanos: 41
Porcentaje de artículos de autores extranjeros: 59
Porcentaje de rechazo: 38
Países e instituciones participantes
Argentina

• Universidad Nacional de General Sarmiento

Brasil

• Universidade do Vale do Rio Dos Sinos

España

•
•
•
•
•
•
•

México

• Departamento de Investigaciones Educativas del cinvestav
• Departamento de Matemática Educativa del cinvestav
• Facultad de Psicología de la Universidad Nacional Autónoma de México
• Universidad Autónoma de Nayarit
• Universidad Pedagógica Nacional

Universidad
Universidad
Universidad
Universidad
Universidad
Universidad
Universidad

Autónoma de Barcelona
de Granada
de Jaén
de La Laguna
de Valencia
del País Vasco
Ramón Llull
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Instituciones extranjeras: 9
Instituciones mexicanas: 5
Total de instituciones participantes: 14
2007
Las cifras correspondientes a 2007 se parecen a las de 2005 y 2006:
Artículos de investigación recibidos, rechazados y publicados en el año 2007
Mexicanos

Extranjeros

Total

Propuestas recibidas y
dictaminadas

9

13

22

Artículos publicados

4

9

13

Artículos rechazados

5

4

9

En proceso de arbitraje

6

5

112

Porcentaje de artículos de autores mexicanos: 31
Porcentaje de artículos de autores extranjeros: 69
Porcentaje de rechazo: 41
Países e instituciones participantes
Canadá

• Université Laurentienne

España

•
•
•
•
•
•
•
•

Universidad
Universidad
Universidad
Universidad
Universidad
Universidad
Universidad
Universidad

de
de
de
de
de
de
de
de

Alicante
Barcelona
Girona
Granada
Huelva
la Laguna
Sevilla
Valencia

2
Los artículos que se encuentran aún en proceso de evaluación no se contabilizan para
el año 2007.
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Inglaterra

• The Open University

México

• Departamento de Matemática Educativa del cinvestav
• Facultad de Psicología de la Universidad Nacional Autónoma de
México
• Instituto Politécnico Nacional
• Instituto Tecnológico de Toluca
• Universidad Autónoma de Aguascalientes
• Universidad Autónoma de Querétaro

Instituciones extranjeras: 10
Instituciones mexicanas: 6
Total de instituciones participantes: 16
Como se ve, la procedencia en términos de regiones e instituciones a lo largo
del periodo es muy amplia. Aunque fluctuante, hay también un cierto balance
entre la participación mexicana y la extranjera. Destaca la participación de los
investigadores españoles, que junto con los mexicanos constituyen en número
los principales proponentes de la revista.
El proceso de arbitraje
Como se lee en la “Política editorial”, todas las contribuciones son sometidas a
arbitraje, pero el proceso difiere según la sección de que se trate. Para los artículos y ensayos el proceso es el siguiente:
El Comité Editorial hace una primera revisión del manuscrito para verificar
si cumple los requisitos formales básicos para publicarse en Educación Matemática: revisión bibliográfica previa, tema pertinente a la orientación de la revista,
coherencia gramatical... Esta revisión interna tarda aproximadamente un mes, en
este término se notifica por correo electrónico al autor si el manuscrito podrá ser
enviado a evaluación externa. En el caso en el que la propuesta no se considere
adecuada para ser evaluada externamente, se comunican las razones al autor
(vol. 18, núm. 1, p. 185).
Las contribuciones que cubren los requisitos mínimos son enviadas a arbitraje ciego de dos especialistas en el tema; se procura que un árbitro sea mexicano
y otro extranjero. Como se ve en los apartados respectivos, esto se ha logrado satisfactoriamente en los años recientes. El arbitraje se realiza orientado por una guía
que se envía a los evaluadores (la “guía de arbitraje” puede localizarle en la págiEducación Matemática, vol. 19, núm. 3, diciembre de 2007
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na web de Educación Matemática). Este segundo proceso de revisión se realiza
aproximadamente en tres meses. Después de este periodo, el autor recibe los comentarios de los revisores y se le notifica la decisión del Comité Editorial: a) aceptado en su versión actual; b) aceptado con cambios menores; c) condicionado
a la realización de cambios mayores con nuevo arbitraje; d) rechazado.
El autor deberá contestar si está de acuerdo con los cambios propuestos; si
éste es el caso, se compromete a enviar una versión en un periodo no mayor de
tres meses. La gran mayoría de los artículos se ubica en las categorías b, c o d.
En el caso de las notas de clase, la evaluación es realizada por un árbitro
externo y un miembro del Comité Editorial (si alguno de ellos tiene la especialidad a la que refiere el escrito). En el caso de que esto último no ocurra, la
propuesta se envía a dos árbitros externos.
Las reseñas tienen un tratamiento distinto; son revisadas de manera interna, se
someten a la lectura del Comité Editorial en las sesiones de trabajo mensuales.
En un plazo máximo de un mes, se le hace llegar al autor un comunicado en el
que se le indica si su contribución será publicada y, en su caso, las correcciones
necesarias para poder insertarla en la revista. Los criterios considerados para incorporar las reseñas son: a) la pertinencia, actualidad e interés del libro o tesis
reseñados; b) la coherencia gramatical; c) la inclusión de la perspectiva del reseñador en el escrito. En términos formales, se considera una extensión máxima
de cinco o seis cuartillas. No se elaboran actas similares a las utilizadas en las
otras secciones; los resultados de la evaluación las hace llegar la Coordinación
del Comité vía electrónica.
Participantes

en el arbitraje

2004

En este periodo, los árbitros extranjeros eran —en número— poco más de la
cuarta parte del total de evaluadores.
Árbitros extranjeros: 12
Árbitros mexicanos: 32
Total de árbitros: 44
Durante 2004, además de los mexicanos, participaron colegas de seis países:
España, Francia, Canadá, Argentina y Uruguay. Sus instituciones de adscripción
en ese entonces eran las siguientes:
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Argentina

• Universidad Nacional de Luján
• Universidad de Corrientes

España

• Universidad Autónoma de Barcelona
• Universidad de Cádiz
• Universidad de Jaén

Francia

• Instituto Universitario de Formación de Maestros de Alta
Normandía

México

• Benemérita Escuela Nacional de Maestros
• Centro de Estudios Educativos, Departamento de Matemática
Educativa del cinvestav
• Escuela Normal Superior de México
• Instituto Tecnológico Autónomo de México
• Instituto Tecnológico de Chihuahua
• Secretaría de Educación Pública
• Universidad Autónoma de Querétaro
• Universidad Iberoamericana
• Universidad Pedagógica Naciona

Uruguay

• Universidad Católica de Uruguay

Acciones de mejora
Como anoté en el editorial de este número, en el año 2004 el Comité Editorial
se comprometió a lograr que Educación Matemática fuera reconocida como
una revista de investigación científica con prestigio internacional y que las instancias certificadoras reconocieran dicha calidad. La principal acción de mejora
emprendida en ese periodo se orientó a la calidad de los arbitrajes: desde 2004
modificamos nuestra guía de evaluación y recurrimos al apoyo de árbitros más
exigentes; también acortamos los tiempos del proceso de arbitraje. Una segunda acción en este mismo sentido consistió en la incorporación —en enero de
2005— de tres académicos extranjeros en el Comité Editorial. Estos colegas
tienen, entre otras de sus funciones, participar activamente en la evaluación de
las propuestas recibidas.
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Participantes

en el arbitraje

2005

En este periodo, contando ya con la nueva guía de arbitraje, participaron 38 académicos de siete países en el proceso de evaluación de las propuestas enviadas
a la Revista. Los números son los siguientes:
Árbitros extranjeros: 12 (31%)
Árbitros mexicanos: 26 (68%)
Total de árbitros: 38 (100%)
Países e instituciones participantes
Argentina

• Universidad de Corrientes
• Universidad Nacional de Córdoba

Brasil

• Universidad Estatal de Campinas
• Universidade do Vale do Rio dos Sinos

Canadá

• Université Laurentienne

Colombia

• Dimensión Educativa

España

• Universidad Autónoma de Barcelona
• Universidad de Barcelona
• Universidad de Huelva

Estados Unidos • Universidad de Texas en Austin
de América
• Universidad de Vanderbilt
México

• Benemérita Escuela Nacional de Maestros
• Centro de Estudios Educativos, Departamento de Investigaciones Educativas del cinvestav
• Departamento de Matemática Educativa del cinvestav
• Departamento de Teoría y Metodología de la Ciencia del
•
•
•
•
•
•
•
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cinvestav

Escuela Normal Manuel Ávila Camacho de Zacatecas
Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa
Instituto Tecnológico Autónomo de México
Instituto Tecnológico de Chihuahua II
Universidad Autónoma de Querétaro
Universidad Nacional Autónoma de México
Universidad Pedagógica Nacional
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Instituciones extranjeras: 11
Instituciones mexicanas: 12
Total de Instituciones: 23
Participantes

en el arbitraje

2006

Árbitros extranjeros: 24
Árbitros mexicanos: 20
Total de árbitros: 44
Países e instituciones participantes
Argentina

• Universidad Nacional de Córdoba

Brasil

• Universidad Estatal de Campinas
• Universidad Estatal de Montes Claros

Canadá

• Université Laurentienne

Colombia

• Dimensión Educativa

Chile

• Ministerio de Educación
• Universidad de Santiago

España

•
•
•
•
•
•

Universidad
Universidad
Universidad
Universidad
Universidad
Universidad

de Alicante
Autónoma de Barcelona
de Barcelona
de Jaén
de Sevilla
Ramón Llull

Estados Unidos • Universidad de Nuevo México
de América
• Universidad de Texas en Austin
• Arizona State University
Francia

• Instituto Universitario de Formación de Maestros de Alta
Normandía
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México

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Departamento de Matemática Educativa del cinvestav
Escuela Normal Manuel Ávila Camacho de Zacatecas
Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa
Instituto Politécnico Nacional
Instituto Tecnológico Autónomo de México
Secretaría de Educación Pública
Universidad Autónoma de Aguascalientes
Universidad Iberoamericana
Universidad Nacional Autónoma de México (Centro de
Instrumentos, Colegio de Ciencias y Humanidades, Facultad de Ingeniería y Facultad de Psicología)
• Universidad Pedagógica Nacional

Puerto Rico

• Universidad de Puerto Rico

Instituciones extranjeras participantes: 18
Instituciones mexicanas participantes: 14
Total de instituciones participantes: 32
Participantes

en el arbitraje

2007

En el año 2007, las cifras correspondientes al arbitraje son las siguientes:
Árbitros extranjeros: 17
Árbitros mexicanos: 15
Total de árbitros: 32

Países e instituciones participantes
Canadá

• Universidad de Québec en Montreal

Costa Rica

• Universidad de Costa Rica

Chile

• Ministerio de Educación
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España

•
•
•
•
•
•

Universidad
Universidad
Universidad
Universidad
Universidad
Universidad

de Alicante
Autónoma de Barcelona
de Huelva
de Granada
de Sevilla
de Jaén

Estados Unidos • Arizona State University
de América
• Universidad de Arizona
• Universidad de Texas en Austin
• Hostos Community College, cuny
Italia

• Universidad de Bolonia

México

• Departamento de Matemática Educativa del cinvestav
• Facultad de Estudios Superiores Zaragoza de la Universidad
Nacional Autónoma de México
• Facultad de Psicología de la Universidad Nacional Autónoma de México
• Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa
• Instituto Tecnológico Autónomo de México
• Instituto Tecnológico de Chihuahua II
• Secretaría de Educación Pública
• Secretaría de Educación del Estado de Zacatecas
• Universidad Autónoma de Querétaro
• Universidad Autónoma Metropolitana
• Universidad Pedagógica Nacional

Instituciones extranjeras: 14
Instituciones mexicanas: 11
Total de instituciones: 25

Distribución y puntos de venta
La distribución de Educación Matemática es responsabilidad básica de Editorial
Santillana y se realiza mediante dos mecanismos principales: a) suscripciones,
y b) ventas.
Educación Matemática, vol. 19, núm. 3, diciembre de 2007
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Las ventas se realizan en la propia Editorial; en los puntos de venta que ésta
crea para promover sus publicaciones (por ejemplo Ferias del Libro), así como en
congresos y eventos nacionales e internacionales de educación matemática.
Pueden mencionarse al respecto los siguientes:
Nacionales
• Congreso Nacional de la Asociación Nacional de Profesores de Matemáticas
• Congreso de la Sociedad Matemática Mexicana
Internacionales:
• Capítulo Norteamericano del Psychology of Mathematics Education
Group (pme-na);
• La Conferencia Interamericana de Educación Matemática (la última realizada del 15 al 18 de julio de 2007 en la ciudad de Querétaro, México).
Esta forma de venta es el mecanismo más efectivo de distribución, tiene
una virtud adicional: quienes adquieren la revista pertenecen a instituciones y
nacionalidades muy diversas.
Venta

en línea

Actualmente contamos con un sistema de venta en línea para facilitar el acceso
a la revista desde cualquier parte del mundo.
Índices y servicios de resúmenes
La revista se encuentra incorporada en los índices zdm y Latindex desde hace
aproximadamente 10 años. La página web de la Universidad de la Rioja en
España ha puesto a disposición del público los resúmenes de Educación Matemática desde 2004. Editorial Santillana incluye también en su página web los
resúmenes de los artículos, ensayos y notas de clase, así como los editoriales e
informaciones diversas sobre la revista.
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Educación Matemática en Línea
Desde enero de 2007, Educación Matemática está incluida en el sitio RedalyC
(Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal) constituido por académicos de la Universidad Autónoma del Estado de México y
que ofrece al público lector el acceso a los artículos completos, aunque en el
caso de nuestra revista, con un desfase aproximado de un año. Según los propios números del sitio, Educación Matemática tiene un promedio mensual de
10 000 visitas, contabilizadas a partir de la consulta de artículos específicos. Las
consultas a la revista se hacen desde múltiples latitudes: principalmente América
Latina; la consulta también es copiosa desde Europa (en particular desde
España); en América del Norte —aunque en mucho menor medida— también se
consulta Educación Matemática.
Logros del periodo
Educación Matemática obtuvo logros diversos a partir de 2004: la ampliación
internacional de su Comité Editorial; la mejora de la calidad de su proceso de
arbitraje y, en consecuencia, la mejora de la calidad de su contenido; la visibilidad internacional también aumentó en función de dos mecanismos: a) la venta
en línea de la revista; b) su incorporación al sitio RedalyC.
Un logro fundamental alcanzado en 2007 es la incorporación de Educación
Matemática al Índice de Revistas Mexicanas de Investigación Científica y Tecnológica del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología mexicano, que fue
posible gracias a los esfuerzos conjugados de editores, autores, evaluadores y el
Comité Editorial. Esta incorporación tendrá una vigencia de cinco años.
Las consultas a Educación Matemática desde el sitio RedalyC hacen evidente el interés de investigadores, estudiantes de posgrado y profesores de matemáticas de distintas latitudes por lo que la revista ofrece. Éste me parece otro logro
fundamental, o quizás el principal de todos. Porque una revista, al igual que un
libro, sin lectores es poca cosa.
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Nombre

Apellido(s)

Institución

País

Luis Manuel

Aguayo

Secretaría de Educación
del Estado de Zacatecas

México

Hugo

Balbuena

Secretaría de Educación
Pública

México

Gustavo

Barallobres

Universidad de Québec
en Montreal

Canadá

Hugo

Barrantes

Universidad de Costa Rica

Costa Rica

Cristianne

Butto

Universidad Pedagógica
Nacional

México

Alberto

Camacho

Instituto Tecnológico
de Chihuahua II

México

Guadalupe

Carmona

Universidad de Texas
en Austin

Estados Unidos de América

José

Carrillo

Universidad de Huelva

España

Alicia

Carvajal

Universidad Pedagógica
Nacional

México

Branislav

Czarnocha

Hostos Community College,

Estados Unidos de América

cuny

Bruno

D’Amore

Universidad de Bolonia

Italia

Iñaqui

De Olaizola

Universidad Autónoma
Metropolitana

México

Carmen

Díaz Batanero

Universidad de Granada

España

Alfinio

Flores

Arizona State University

Estados Unidos de América

Universidad Nacional
Autónoma de México

México

Rosa del Carmen Flores
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Nombre

Apellido(s)

Institución

País

Dilma

Fregona

Universidad Nacional de
Córdoba

Argentina

Aurora

Gallardo

Departamento de
Matemática Educativa del

México

cinvestav

Grecia

Gálvez

Compudat

Chile

Mercedes

García Blanco

Universidad de Sevilla

España

Josep

Gascón

Universidad Autónoma de
Barcelona

España

Fernando

Hitt

Universidad de Québec en
Montreal

Canadá

Andrea

López

Universidad Autónoma de
Querétaro

México

Dolores

Lozano

Instituto Latinoamericano
de la Comunicación
Educativa

México

Salvador

Llinares

Universidad de Alicante

España

Rafael

Morones

Instituto Tecnológico
Autónomo de México

México

Ana María

Ojeda

Departamento de
Matemática Educativa del

México

cinvestav

Nuria

Planas

Universidad Autónoma de
Barcelona

España

Beatriz

Quintos

The Arizona University

Estados Unidos de América

Margarita

Quiroz

Instituto Politécnico
Nacional

México

Ángel

Ruiz

Universidad de Costa Rica

Costa Rica

Luisa

Ruiz Higueras

Universidad de Jaén

España

Ernesto

Sánchez

Departamento de
Matemática Educativa del

México

cinvestav

Gabriel

Sánchez

Facultad de Estudios
Superiores Zaragoza de la

México

unam

142

Educación Matemática, vol. 19, núm. 3, diciembre de 2007

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.
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