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Editorial

“La publicación científica es la principal unidad de valor en las distintas profesiones de la ciencia y el medio esencial para asegurar el correcto funcionamiento
de los métodos de trabajo de la ciencia a través del tiempo”. La anterior es una
cita del texto Ética de la investigación. Integridad científica, de Koespell y Ruiz de
Chávez (20151), con ella inician el análisis a los problemas éticos relacionados
con la autoría.
La relevancia de la nota de Koespell y Ruiz de Chávez es de primer orden
para cualquier revista que difunda resultados de investigación. Pero, ¿cómo es
que la evaluación y eventual aceptación de las propuestas de publicación pueden asegurar el correcto funcionamiento de los métodos de indagación y de
organización de los grupos para producir contribuciones válidas y útiles al
conocimiento?
En buena medida la respuesta está en el proceso de arbitraje. En este proceso,
en el caso de nuestra revista, se evalúan entre las cuestiones principales: “La
contextualización adecuada del problema de indagación con base en la revisión
de la bibliografía sobre el problema”; “La claridad en la metodología utilizada para
recoger e interpretar los datos”, así como “La validez de las conclusiones a partir
de los datos y las evidencias presentadas”. En el mismo sentido, el apoyo de árbitros de prestigio académico y ético reconocido, a la vez que especialistas en el
tema del artículo en revisión, son pilares en el cumplimiento de esta forma de
evaluación y, por tanto, en el aseguramiento del correcto funcionamiento de los
métodos de indagación.
Considerando lo anterior, y con la certeza de que Educación Matemática ha
tenido como política editorial respetar y hacer respetar los principios éticos de
producción y difusión de la investigación en nuestro campo, a partir de este número hemos insertado en la política editorial algunas Cuestiones de ética que
hacen explícito nuestro compromiso con las buenas prácticas de investigación y
1
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de difusión de sus resultados. En seguida incluímos los párrafos que constituyen
esa pequeña pero significativa adenda:
E ducación Matemática es un órgano de difusión que se sustenta en la ética
de la investigación y también busca promoverla, por lo que tiene como política editorial: respetar la pluralidad de ideas y enfoques; conservar la confidencialidad (durante todo el proceso de evaluación) acerca de los escritos
recibidos; evaluar objetivamente dichos escritos; evitar conflictos de interés;
respetar permanentemente los criterios de evaluación establecidos; no publicar escritos que pudiesen ser resultado de prácticas poco éticas.
Con el fin de cumplir los puntos anteriores, nuestra política permanente
ha sido y seguirá siendo:
•• Publicar trabajos con acercamientos y marcos conceptuales diversos,
considerando únicamente como criterio de publicación la calidad, originalidad y rigor de los escritos.
•• Publicar sólo trabajos cuyos autores hayan firmado una carta señalando que son los legítimos autores del escrito y que éste no implica conflicto de derechos intelectuales o de cualquier otro tipo con terceros.
•• Evaluar los trabajos propuestos mediante el sistema de doble ciego, con
el fin de evitar posible pérdida de objetividad por parte de los árbitros.
•• No utilizar como evaluadores a colegas pertenecientes a la misma institución o red de investigación que los autores.
•• Ponderar si el número de autores corresponde a la cantidad de trabajo
implicada en la investigación de la que deriva el artículo. No se aprobarán artículos cuyo número de autores resulte excesivo por la magnitud
del trabajo presentado.
•• Establecer con los evaluadores compromiso de confidencialidad, mediante anotación en el formato de evaluación.
Pero, ¿por qué en este momento hay preocupación y se publican textos sobre
estas cuestiones?, ¿Por qué es relevante hacer explícitos los principios éticos que
guían el trabajo investigativo y su difusión? Porque, como señalan los autores
que hemos citado, en los últimos tiempos se han acrecentado los señalamientos y
las denuncias debido a que, en distintos campos científicos, se han descubierto
malas prácticas en la investigación, entre otras: la opacidad en la metodología utilizada, la selección ad hoc de los datos, las interpretaciones que tienden a magnificar

6
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los resultados que interesan al investigador, el fraude en el manejo de la meto
dología, el aprovechamiento abusivo del trabajo de otros, e incluso el plagio.
Educación Matemática ha sostenido permanentemente una política de cuidado contra esas prácticas. El proceso de arbitraje, del que hemos mencionado algunos aspectos, así como el apoyo de evaluadores de prestigio académico y ético
reconocido, han permitido el cumplimiento de esta política.
Creemos no estar equivocados al afirmar que, con base en tal orientación,
Educación Matemática goza de la confianza de sus autores, de sus evaluadores
y, en general, de la comunidad de la educación matemática a la que sirve como
órgano de difusión.
El Comité Editorial

Educación Matemática, vol. 28, núm. 1, abril de 2016

7

ARTÍCULOS DE INVESTIGACIÓN

Problemas de estructura multiplicativa:
Evolución de niveles de éxito y estrategias
en estudiantes de 6 a 12 años
Multiplicative structure problems:
Evolution of students’ levels of success
and strategies from 6 to 12 years
Pere Ivars*
Ceneida Fernández**

Resumen: El objetivo de este estudio es caracterizar la evolución de los niveles
de éxito y de las estrategias empleadas por estudiantes de Educación Primaria
(edad 6-12 años) cuando resuelven problemas de estructura multiplicativa. Los
resultados muestran que los estudiantes de 6-8 años emplearon mayoritariamente estrategias de modelización y conteo, pero a partir del tercer curso la estrategia más empleada fue el algoritmo. Sin embargo, el uso del algoritmo no
implicó una disminución de las estrategias incorrectas y vino ligado a la aparición
de una estrategia incorrecta: el uso del algoritmo inverso. Estos datos sugieren
que la introducción del algoritmo en la resolución de problemas multiplicativos
conlleva la disminución del uso de otras estrategias correctas que implicaban
una comprensión adecuada de la situación, pero no conllevan una mejora en la
comprensión de dichas situaciones.
Palabras clave: problemas de estructura multiplicativa, estrategias, Educación
Primaria, evolución, algoritmo.
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Abstract: The aim of this study is to characterize the evolution of the levels of
success and strategies used by primary school students (6-12 years old) when
solving multiplicative structure problems. Results show that students between 6-8
years old used mostly modelling and counting strategies, but after the third
course, the majority of students used the algorithm. However, the use of the algorithm did not imply a decrease of the use of incorrect strategies and encouraged
the appearance of a new incorrect strategy, the use of the inverse algorithm.
These data suggest that the introduction of the algorithm to solve multiplicative
structure problems is linked to a decrease in the use of other correct strategies
that involved a proper understanding of the situation, but it does not entail an
improvement in students’ understanding of these situations.
Keywords: Multiplicative structure problems, strategies, Primary Education, evolution, algorithm.

1. INTRODUCCIÓN

En las últimas décadas del siglo xx se llevaron a cabo varias investigaciones sobre resolución de problemas aritméticos verbales, y se generaron diferentes categorías semánticas para los problemas y categorías de las estrategias de resolución
empleadas por los niños (Carpenter, Moser y Romberg, 1982; Castro, 2008; Greer,
1992; Nesher, 1992; Vergnaud, 1990; 1997). Estos estudios originaron diversas
perspectivas y aportaron aproximaciones conceptuales para organizar los problemas aritméticos elementales. Vergnaud, introdujo la idea de campo conceptual
como un conjunto de problemas y situaciones para cuyo tratamiento resulta necesario utilizar conceptos, procedimientos y representaciones de diferente tipo
estrechamente interconectados (Vergnaud, 1983), con objeto de organizar las situaciones con estructura aditiva y multiplicativa, vistas como un conjunto de
problemas que implican operaciones aditivas (adición, substracción, traslación), o
multiplicativas (multiplicación, división, fracción, razón, similitud). En cuanto a las
situaciones de estructura multiplicativa, estudios posteriores al de Vergnaud han
planteado diferentes aproximaciones que intentan organizarlas (Greer, 1992;
Nesher, 1992; Schmidt y Weiser, 1995).
Las estrategias que los niños emplean en la resolución de estos problemas y
los diferentes niveles de éxito alcanzados han puesto de manifiesto la dificultad
que tienen para comprender las diferentes situaciones multiplicativas (Clark y
10
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Kamii, 1996; García, Vázquez y Zarzosa, 2013; Mulligan y Mitchelmore, 1997; Peled y Nesher, 1988). Esta investigación tiene como objetivo caracterizar la evolución del nivel de éxito y de las estrategias en los problemas de estructura
multiplicativa a lo largo de la Educación Primaria (6-12 años).
1.1. Una categorización de los problemas de estructura multiplicativa
En el campo conceptual de las estructuras multiplicativas, Vergnaud (1997)
identifica tres tipos de problemas multiplicativos: I) Isomorfismo de medidas,
problemas cuya estructura consiste en una proporción entre dos espacios de
medidas M1 y M2; II) Un solo espacio de medidas, problemas en los que se
establece una correspondencia entre dos cantidades y un operador escalar designado por la palabra veces, y III) Producto de medidas, problemas cuya estructura consiste en la composición cartesiana de dos espacios de medidas M1 y
M2 en un tercero, M3.
En los problemas de isomorfismo de medidas existe una relación entre cuatro
cantidades. En esta categoría se pueden distinguir cuatro tipos de problemas
(Vergnaud, 1997; 1983): multiplicación, división partitiva, división medida y problemas de reglas de tres (estos últimos no serán objeto de estudio en el presente
trabajo). En los problemas de multiplicación (figura 1a), por ejemplo: Si un kilogramo de plátanos vale 2€. ¿Cuánto valen 5 kilogramos?, se debe trasladar la
relación entre 1 y 2 a la relación entre 5 y x para encontrar la incógnita (que es
el total de objetos). En los problemas de división partitiva (figura 1b), por ejemplo:
Ferran compra 4 fichas para la feria que le cuestan 8 euros. Si todas tienen el
mismo precio, ¿cuánto le ha costado cada ficha?, hay que encontrar el valor de
la unidad (o número de objetos por grupo). En los problemas de división medida,
por ejemplo: Julia ha puesto los 20 lápices de las bandejas dentro de unos botes.
Si ha puesto 4 lápices en cada bote, ¿cuántos botes ha utilizado?, la incógnita es
el número de grupos que se forman de una determinada medida (figura 1c).

Figura 1. Estructura general de problemas de isomorfismo de medidas (Vergnaud, 1997).
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En los problemas denominados de un único espacio de medidas (Vergnaud,
1997) o de comparación multiplicativa (Nesher, 1992) aparecen dos cantidades
de una única magnitud o espacio de medidas que se ven afectadas por un escalar, que normalmente viene designado por la expresión lingüística veces. Una
de estas cantidades actúa como referente y la otra como comparado, y la comparación entre ambas se realiza mediante un escalar (b, figura 2). La dirección de
la comparación puede ser veces más que y veces menos que. La estructura general de este tipo de problemas, en función de cuál sea la incógnita que presentan, se muestra en la figura 2.

Figura 2. Estructura general de problemas de un único espacio de medida.

En los problemas de multiplicación de esta categoría, por ejemplo: Para realizar una pancarta la clase A utiliza 2 metros de tela. La clase B utiliza 3 veces más
tela que la clase A. ¿Cuánta tela utiliza la clase B?, la cantidad incógnita X es una
medida (la cantidad comparada). En este tipo de problemas, cuando la cantidad
incógnita X es la cantidad referente: Para realizar una pancarta la clase B utiliza
6 metros de tela. La clase B utiliza 3 veces más tela que la clase A. ¿Cuánta tela
utiliza la clase A?, o cuando la incógnita es el escalar: Para realizar una pancarta
la clase A ha utilizado 2 metros de tela mientras que la clase B ha utilizado 6
metros. ¿Cuántas veces más tela ha utilizado la clase B que la clase A? se generan dos problemas de dividir.
La última categoría, denominada producto de medidas por Vergnaud o producto cartesiano por Nesher (1992) y Greer (1992), está formada por la relación
multiplicativa entre dos medidas elementales (M1 y M2), que da como resultado
la creación de una nueva medida producto (M3). De esta manera y en función
de la medida incógnita que se deba encontrar, surgen dos tipos de problemas;
los problemas de multiplicación, en los que se conocen las dos medidas iniciales
(a, b) y se busca la medida producto X, por ejemplo: A las clases de baile asisten
6 chicas y 4 chicos. ¿Cuántas parejas de baile diferentes se pueden realizar?, y los
12
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problemas de división, en los cuales se conoce la medida producto c y una de las
dos medidas iniciales (por ejemplo a), y se busca la otra medida X, como en: La
empresa del comedor escolar ofrece 20 menús diferentes formados por un primer
y un segundo plato. Si la empresa cocina 5 primeros platos diferentes, ¿cuántos
segundos platos cocina? (figura 3).

Figura 3. Estructura general de problemas de producto de medidas.

Teniendo en cuenta esta clasificación, en este trabajo consideramos las categorías y tipos de problemas mostrados en la tabla 1.
1.2. Niveles de dificultad de los problemas
Algunas investigaciones han mostrado que los problemas de estructura multiplicativa presentan diferente nivel de dificultad, considerando grupos particulares de
problemas y tipos de números usados (naturales o números decimales). Nesher
(1992) estableció que, de manera general, los problemas de isomorfismo de medidas eran los más fáciles de resolver, los de producto de medidas (a los que
denomina de producto cartesiano) eran los más difíciles y los de comparación
multiplicativa se hallarían entre ambos.
Con un foco particular sobre los problemas de isomorfismo de medidas con
alumnos de 11 a 16 años, Hart (1981) indicó que era más difícil identificar un
problema de multiplicación que uno de división. En este mismo rango de edad,
Bell, Fischbein y Greer (1984) indicaron que los problemas de división medida
eran más difíciles que los de división partitiva. Estos niveles de dificultad en los
problemas de isomorfismo de medidas se reproducen con estudiantes de 5 a 7
años (Kornilaki y Nunes, 1997), y con estudiantes de 5 a 8 años (Squire y Bryant,
2002). Sin embargo, Kinda (2013) no encontró diferencias significativas en la resolución de problemas de división medida y partitiva en alumnos de 3º, 4º, y 5º
grado (alumnos de 8 a 11 años), aunque a partir de 6º grado (11-12 años) los
problemas de división partitiva resultaban más fáciles, lo que mantiene el patrón
relativo al nivel de dificultad.
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Tabla 1. Clasificación de los problemas de estructura multiplicativa
Categoría
Isomorfismo
de medidas

Incógnita
Multiplicación

Total de objetos

División Partitiva

Número de objetos por grupo

División medida

Número de grupos

Multiplicación
Comparación multiplicativa
División
Un único espacio
de medidas
División

Una medida (cantidad comparada)
Una medida (cantidad referente)
Un escalar

Multiplicación

Medida Producto (cantidad compuesta.
Se conocen las 2 medidas elementales o
componentes)

División

Una medida elemental (una de los componentes)

Producto de medidas

En los demás tipos de problemas las investigaciones han sido menores. Con
respecto a los problemas de comparación (un solo espacio de medidas), Castro
(1995), en un estudio con alumnos de 5º y 6º curso (10 a 12 años) indicó que
era más sencillo resolver los problemas en los que se busca la cantidad comparada que en los cuales se debe hallar la cantidad referente o el escalar (factor de
comparación). Finalmente, los problemas de producto cartesiano se consideran
los más difíciles para los niños de Educación Primaria (6-12 años) (Mulligan y
Mitchellmore, 1997; Nesher 1992).
Aunque estas investigaciones aportan información sobre niveles de éxito en
la resolución de categorías particulares de problemas, no tenemos información
sobre la evolución de estos niveles de éxito en las distintas categorías en el periodo de Educación Primaria (alumnado de 6 a 12 años).

1.3. Estrategias usadas por los estudiantes en la resolución
de problemas de estructura multiplicativa

Diferentes estudios se han centrado en las estrategias utilizadas por los estudiantes de Educación Primaria al resolver los problemas de estructura multiplicativa.

14
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Por ejemplo, Mulligan (1992) identificó tres estrategias en los problemas de las
tres categorías en estudiantes de 7 y 8 años:
•• Modelización con conteo: representación de la acción o relación descrita en
el problema con algún material concreto o con los dedos.
•• Conteo: La formación de grupos equivalentes para representar cantidades
del problema; también estarían incluidos los conteos siguiendo un patrón,
o conteo a saltos.
•• Aplicación de hechos numéricos conocidos y derivados de la adición y
multiplicación.
Carpenter, Fennema, Franke, Levi y Epson (1999) afirmaron que los estudiantes van sustituyendo gradualmente las estrategias de modelización por las de
conteo, lo cual indica que aplicar el conteo en los problemas de estructura multiplicativa es más difícil que en los de estructura aditiva. Neuman (1999) subrayó
que el conteo es una de las estrategias más frecuentemente utilizadas por el
alumnado de 2º curso, y esto muestra una progresión, desde el uso de las estrategias de conteo hasta el uso de hechos numéricos conocidos, que es más eficiente (Verschaffel, Greer y Torbeyns, 2006).
Por otra parte, en la revisión efectuada por Verschaffel y De Corte (1997) se
destaca que las estrategias incorrectas más comunes utilizadas en los problemas de estructura multiplicativa son: la estrategia aditiva, uso de todos los nú
meros del enunciado y fijarse en las palabras clave del enunciado. Otras
investigaciones aportan información sobre las estrategias usadas por los estudiantes en tipos particulares de problemas: Neuman (1999) en los problemas
de división medida y división partitiva (tipos de problemas de isomorfismo de
medidas) en alumnos de 2º a 6º curso (7 a 12 años) y Castro (1995) en los problemas de comparación multiplicativa con estudiantes de 5º y 6º curso. En cuanto a los problemas de producto de medidas, Nesher (1992) indica que uno de los
errores más comunes entre los alumnos de 3º a 6º curso es realizar una suma,
cuando lo que se requiere es hacer una multiplicación.
Si bien estas investigaciones han identificado estrategias correctas e incorrectas usadas por los estudiantes de Educación Primaria en las categorías de
problemas o en tipos particulares de problemas y en un rango de edad específico, tenemos menos información sobre cómo evoluciona el uso de las diferentes
estrategias en las distintas categorías de problemas a lo largo de la Educación
Primaria (alumnos de 6 a 12 años).
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Teniendo en cuenta estos estudios previos, el objetivo de esta investigación es
caracterizar la evolución del nivel de éxito y del uso de las estrategias en los problemas de estructura multiplicativa a lo largo de la Educación Primaria (6-12 años).
2. MÉTODO

2.1. Participantes y contexto
Los participantes fueron 273 estudiantes, con edades comprendidas entre los 6 y
los 12 años, de un centro público de Educación Primaria de Alicante (España) en
el que se impartía docencia en las dos lenguas oficiales; español y catalán (tabla
2). Durante el periodo de recogida de datos, ciclo escolar 2013-2014, cada curso
estaba distribuido en dos grupos con diferentes tutores.
Tabla 2. Participantes
CURSO

1º

2º

3º

4º

5º

6º

Total

42

44

47

47

52

41

273

Siguiendo el currículo que regula los contenidos de la Educación Primaria en
España, a partir del 2º curso se introduce la multiplicación como suma de sumandos iguales, mientras que en el 3er curso se introducen: la multiplicación
como suma de sumandos y la división como resta de grupos iguales, así como el
uso de la división para repartir y para agrupar, y como operación inversa de la
multiplicación. Además, a partir de 1er curso se introducen planteamientos y estrategias para comprender y resolver problemas de suma y resta referidos a situaciones reales sencillas, los cuales se verán implementados, a partir del 3er curso,
con la resolución de problemas numéricos con sumas, restas, multiplicaciones y
divisiones referidas a situaciones reales sencillas de cambio, combinación, igualación, razón y comparación.
2.2. Instrumento
Los participantes contestaron un cuestionario formado por 8 problemas con números naturales, uno de cada categoría de los descritos en la tabla 1. Se diseña16
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ron 3 modelos de cuestionario, uno para el alumnado del 1º y 2º curso (6-8
años), otro para el 3º y 4º (9-10 años), y otro para 5º y 6º (11-12 años), diferenciándolos por el tamaño de los números usados. Para los cursos 1º y 2º se emplearon números menores de 20, para 3º y 4º números menores de 50, y para el
5º y 6º curso números menores de 200. En la redacción de los problemas se
procuró usar frases simples que reflejaran la estructura de la relación entre las
cantidades, y procurando mantener contextos familiares. En la tabla 3 se presentan los enunciados propuestos para el 1er y 2º curso.
Para cada curso fueron diseñados 3 modelos diferentes de cuestionario (A, B
y C), alterando el orden de presentación de los problemas. Los participantes dispusieron de 60 minutos para resolver la tarea, y recibieron como única instrucción la conveniencia de justificar aquello que se hiciese. Las únicas dudas que
se resolvieron fueron aquellas que hacían referencia al vocabulario incluido en
los enunciados. Por otra parte, los alumnos del 1er y 2º curso fueron entrevistados si no aportaban información sobre la estrategia que empleaban, pregun
tándoles cómo habían realizado el ejercicio.
Tabla 3. Problemas del cuestionario para el 1º y 2º cursos

Comparación multiplicativa

Isomorfismo de medidas

Categoría

Tipos

Problema

Multiplicación

En el patio del colegio hay 4 farolas. Si en cada farola hay
3 bombillas. ¿Cuántas bombillas hay en total?

División Partitiva

Juan tiene 10 caramelos que quiere repartir en partes
iguales entre sus 5 mejores amigas. ¿Cuántos caramelos
dará a cada una de ellas?

División medida

Ana quiere repartir 8 caramelos entre sus amigas. Si le da
2 caramelos a cada una de ellas, ¿cuántas amigas tiene
Ana?

Multiplicación

La clase de 1º para confeccionar sus disfraces de superhéroes ha utilizado 8 metros de tela. La clase de 5º ha
utilizado 3 veces más de tela que la de 1º. ¿Cuánta tela ha
empleado la clase de 5º?

División

Este año los alumnos de 5º para realizar un mural han
utilizado 2 veces más de papel continuo que utilizaron el
año pasado. Si este año se han utilizado 8 metros de papel. ¿Cuántos metros de papel se utilizó el año pasado?
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Tabla 3. Problemas del cuestionario para el 1º y 2º cursos (Continuación)

Producto de medidas

Categoría

Tipos

Problema

División

Julián tiene 12 años y Marta tiene 6. ¿Cuántas veces más
años tiene Julián que Marta?

Multiplicación

El menú escolar está formado por dos platos principales,
el primero y el segundo. Si la empresa que realiza el menú
escolar tiene 2 primeros platos y 3 segundos. ¿Cuántos
menús diferentes puede realizar?

División

La empresa escolar combinando los primeros y los segundos platos ofrece 12 menús diferentes. Si hay 3 primeros
platos diferentes, ¿cuántos segundos platos hay?

2.3. Análisis
Las respuestas a los problemas fueron analizadas considerando el éxito en la
resolución y las estrategias utilizadas.
En primer lugar se asignó el valor 1 a las respuestas correctas y 0 para las
incorrectas. Las respuestas erróneas sobrevenidas a causa de errores de cálculo
pero que demostraban una comprensión de la relación entre las cantidades implicadas, fueron contabilizadas como respuestas correctas. En segundo lugar se
analizaron las estrategias empleadas. Inicialmente tres investigadores efectuaron
un análisis conjunto de una muestra de respuestas, para generar descriptores de
las estrategias en cada tipo de problema. Estos descriptores fueron refinados según se iban analizando nuevas respuestas. Este proceso se repitió para cada tipo
de problema y, finalmente, se consideraron conjuntamente las estrategias en todos los problemas para ver si había evidencia de solapamiento entre ellas. Este
proceso generó 5 categorías para las estrategias correctas y otras 5 categorías en
las estrategias incorrectas. Una estrategia se consideró correcta si había evidencias de que el resolutor reconocía las relaciones multiplicativas entre las cantidades que definían la situación.
Las cinco estrategias correctas fueron: i) Modelización-gráfica, ii) Conteo, iii)
Uso de hechos numéricos, iv) Uso del algoritmo, y v) Multiplicación como suma
de sumandos iguales. Ejemplos de estas estrategias se muestran a continuación.

18
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Modelización-gráfica
En esta estrategia los alumnos representan gráficamente las cantidades y la relación entre las mismas. Esta estrategia fue utilizada en los problemas de isomorfismo de medidas y adoptó diferentes formas según el tipo de problema (tabla 4).
Tabla 4. Estrategias de modelización-gráfica.
Agrupamiento. Estrategia utilizada en
los problemas de isomorfismo de medidas de multiplicación, en la que se
forman grupos con el mismo número
de elementos. Posteriormente se cuentan todos los elementos que se tienen.
Por ejemplo, el estudiante del ejemplo
forma 4 grupos (farolas) con 3 bombillas en cada una y posteriormente
cuenta el número total de bombillas.

Reparto. Utilizada en los problemas de isomorfismo de medidas de
tipo división partitiva. El estudiante
representa gráficamente el proceso
de reparto y luego cuenta los elementos que tiene un grupo. El estudiante del ejemplo reparte un
caramelo a cada grupo, representado por el dibujo de un niño, hasta
que no le quedan caramelos para
repartir. Posteriormente cuenta los
caramelos en cada grupo y da
como respuesta dos a cada uno.
Medida. Estrategia empleada en problemas de isomorfismo de medidas de
división medida y también en los problemas de división partitiva. En el
ejemplo (div. medida), el estudiante representa el total de caramelos (8) y los
agrupa de 2 en 2 para responder el
número total de grupos que forma: a 4
amigas puede repartir.

Estrategia: modelización agrupamiento (2º curso).

Estrategia: modelización reparto (2º curso).

Estrategia: modelización medida (1er curso).
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Conteo
Esta estrategia se ha empleado en los problemas de isomorfismo de medidas de
división partitiva y de división medida, adoptando diferente forma según el tipo
de problema (tabla 5).
Tabla 5. Estrategias de conteo.
Conteo a saltos. Por ejemplo, el estudiante cuenta de 3 en 3 hasta llegar al
número proporcionado, para posteriormente ofrecer como solución el número de grupos formados.
Estrategia: conteo a saltos (3er curso).
Conteo por ensayo y error. (En los
problemas de división reparto). Los niños prueban con un número de objetos n, cuentan de n en n cada vez,
para ver si llegan a la cantidad total.
Cuando el conteo coincide con el número total de objetos, responden al
problema con el número de objetos
con el que han empezado a contar. En
este caso el estudiante, al ser entrevistado por el investigador, muestra contando con los dedos que si le daba 1
caramelo a cada amiga no llegaba a
10 y por eso le daba 2 a cada amiga y
los estaba repartiendo todos.

Estrategia: conteo por ensayo error (1er curso).

Uso de hechos numéricos
Esta estrategia implica utilizar hechos numéricos (el uso de las tablas de multiplicar). Se ha observado su uso en los problemas de isomorfismo de medidas de
división medida (figura 4), así como en los de comparación multiplicativa en los
que se busca el referente o el escalar. En el ejemplo (Ana va a repartir 35 cara20
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melos entre sus amigas. Si da 7 caramelos a cada una de ellas ¿cuántas amigas
tiene?), el estudiante realizó una multiplicación (aunque posteriormente la borró)
para comprobar que si reparte 7 caramelos a 5 amigas, ha repartido los 35 caramelos que disponía. Nosotros conjeturamos que el niño se apoya en el conocimiento (o construcción) del hecho numérico 7x5=35 para encajar este hecho en
su comprensión de la situación a través de 35 = 7 x □.

Figura 4. Estrategia: uso de hechos numéricos (3er curso).

Uso del algoritmo
Esta estrategia fue usada en todas las categorías a partir del 3er curso. Los estudiantes utilizan el algoritmo de las operaciones de multiplicar o dividir. Por ejemplo, el alumno de la figura 5 multiplica los 12 primeros platos del menú escolar
con los 11 segundos para responder al total de menús diferentes que pueden
realizarse.

Figura 5. Estrategia: uso del algoritmo (3er curso).
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Multiplicación como suma de sumandos iguales
Uso de la multiplicación como suma de sumandos iguales. Esta estrategia se
da en los problemas de isomorfismo de medidas de multiplicación y división
medida, en los problemas de comparación multiplicativa de multiplicación y en
los de división, con incógnita el referente, y en los problemas de producto de
medidas de multiplicación. En el ejemplo mostrado en la figura 6, el estudiante
suma las bombillas de cada farola tantas veces como farolas le indica el problema que hay, para dar la respuesta correcta.

Figura 6. Estrategia: multiplicación como suma de sumandos iguales (2º curso).
(En el patio del colegio hay 4 farolas. Si cada farola tiene 3 bombillas. ¿Cuántas
bombillas hay en total?).

Las estrategias incorrectas se agruparon en 5 categorías: i) Uso del algoritmo
inverso, ii) Uso de relaciones aditivas no adecuadas (aditiva), iii) Uso de todos los
números del enunciado, iv) Combinación uno a uno, y v) Otras, en las que agrupamos las estrategias sin sentido y las respuestas en blanco.
Uso del algoritmo inverso
Esta estrategia incorrecta se usó en los problemas de isomorfismo de medidas de
multiplicación y de división partitiva, en los de comparación multiplicativa de división en los que la incógnita es el referente o el escalar, y en los de producto de
medidas de división. La estrategia utilizada se basa en usar la operación inversa
a la correcta para ofrecer una solución. Por ejemplo, el estudiante de la figura 7
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resuelve el problema haciendo la operación de dividir, cuando la operación correcta es la multiplicación.

Figura 7. Estrategia: uso del algoritmo inverso en un problema isomorfismo de medidas
de multiplicación (5º curso).
(En el patio del colegio hay 86 farolas. Si cada farola tiene 6 bombillas. ¿Cuántas
bombillas hay en total?).

Aditiva
Se hacen sumas o restas con los datos que proporciona el enunciado. Estrategia
usada en todas las categorías de problemas, aunque con mayor incidencia en los
de comparación multiplicativa, donde la incógnita es el escalar, y en los de producto de medidas de multiplicación y de división. Por ejemplo, el estudiante de la
figura 8 suma los 12 primeros platos y los 11 segundos para obtener la solución
del problema (las distintas combinaciones).

Figura 8. Estrategia: aditiva (6º curso).
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Uso de todos los números del enunciado
Se utilizan todos los números del enunciado, aunque sean datos o caracteres
numéricos. La figura 9 muestra un ejemplo de uso de esta estrategia en un problema de comparación multiplicativa de multiplicación, en la que se utilizan
tanto los datos del problema (8 metros de tela y 3 veces más tela) como los que
indican el curso (1º y 5º).

Figura 9. Uso de todos los números del enunciado (2º curso).
(La clase de 1º para confeccionar sus disfraces de superhéroes ha utilizado 8 metros
de tela. La clase de 5º ha utilizado 3 veces más de tela que la de 1º ¿Cuánta tela ha
utilizado la clase de 5º?).

Combinación 1 a 1
En los problemas de producto de medidas de multiplicación se combinan los
elementos 1 a 1, sin tener en cuenta que pueden hacerse repeticiones, tal y como
se observa en la figura 10. El estudiante responde que si hay 12 primeros y 11
segundos, pueden prepararse 11 menús diferentes y sobra un plato.

Figura 10. Estrategia: combinación 1 a 1 (5º curso). (El menú escolar está formado por
2 platos principales, el primero y el segundo. Si la empresa que realiza el menú escolar
tiene 12 primeros platos y 11 segundos. ¿Cuántos menús diferentes se pueden realizar?)
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3. RESULTADOS

Los resultados se presentan en dos apartados. En el primero, la evolución de los
niveles de éxito de los diferentes problemas del 1º al 6º curso (6-12 años) y una
clasificación de los problemas en función de su nivel de dificultad; y en el segundo, la evolución en el uso de las estrategias correctas e incorrectas del 1º al 6º
curso.
3.1. Evolución de los niveles de éxito a lo largo de Educación Primaria
La tabla 6 muestra los niveles de éxito de los estudiantes en cada uno de los
problemas, por curso.
Considerando estos resultados globalmente, hubo un aumento progresivo del
nivel de éxito en la resolución de los problemas de estructura multiplicativa, desde 10% en 1er curso hasta 68% en 6º curso, sin embargo esta evolución no fue
uniforme en las diferentes categorías de problemas ni en los diferentes tipos de
problemas dentro de cada categoría. Por otra parte, los porcentajes de éxito en 5º
y 6º curso (62% y 68%, respectivamente) se consideran relativamente bajos y
muestran las dificultades en la resolución de problemas de estructura multiplicativa en Educación Primaria.
Haciendo el análisis por cursos, para los alumnos de 1er curso los problemas
más fáciles fueron los de isomorfismo de medidas, que son los únicos que pudieron resolver (36% multiplicación, 19% división partitiva y 26% división medida).
En 2º curso los problemas más fáciles fueron, al igual que en el 1er curso, los de
isomorfismo de medidas (50% multiplicación, 20% división partitiva y 30% división medida), seguidos de los de comparación multiplicativa (7% multiplicación
con incógnita el comparado y 9% multiplicación con incógnita el referente) y los
de producto de medidas. Ningún estudiante de 2º curso fue capaz de resolver
correctamente los problemas de producto de medida. A partir del 3er curso, los
alumnos resuelven con éxito problemas de todas las categorías y tipos, siguiendo
el mismo patrón de dificultad en cuanto a tipología de problemas: los problemas
más fáciles son los de isomorfismo de medidas, seguidos por los de comparación
multiplicativa y, por último, los de producto de medidas.
Si analizamos la evolución en el nivel de éxito a lo largo de Educación Primaria de las diferentes categorías de problemas, es posible identificar características
relevantes. En la categoría isomorfismo de medidas en los tres primeros cursos,
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los problemas de multiplicación son los más fáciles (frente a los dos tipos de división), siendo los problemas de división medida más fáciles en 1er y 2º curso, y
los de división partitiva más fáciles en 3er curso (invirtiéndose en este curso el
nivel de dificultad para los dos problemas de dividir). Sin embargo, en los tres
últimos cursos los problemas de división partitiva fueron los más fáciles, seguidos
de los de división medida y por último los de multiplicación (a excepción del 5º
curso, donde disminuyó el porcentaje de éxito en los de división medida).
En relación a los problemas de comparación multiplicativa, se mantiene el
mismo patrón a partir del 3er curso (en 2º, el porcentaje de éxito fue muy bajo).
Los problemas de multiplicación fueron los más fáciles en todos los cursos, mientras que entre los problemas de dividir, los problemas con incógnita el escalar
eran más difíciles que los problemas con la incógnita el referente.
Por último, en los problemas de producto de medidas, los problemas de multiplicación fueron más fáciles en 3º, pero a partir del 4º curso los problemas más
fáciles en esta categoría fueron los de división.
Clasificación de los problemas en función de su nivel de dificultad
Considerando los niveles de éxito a lo largo de la Educación Primaria por intervalos de edad (6-8 años, 9-10 años, 11-12 años) se puede establecer una jerarquía (tabla 7). Al agrupar los datos por porcentajes de éxito en cada ciclo
educativo (tabla 7) podemos generar los siguientes niveles de dificultad:
•• Nivel 1. Los problemas de isomorfismo de medidas de multiplicación y de
división partitiva (que alcanzan en 2º ciclo entre 76 y 100% de éxito).
•• Nivel 2. Los problemas de isomorfismo de medidas de división medida y los
de comparación de multiplicación (que alcanzan en 2º ciclo entre 51 y
75% de éxito).
•• Nivel 3. Los problemas de comparación de división con incógnita el referente (que alcanza en 2º ciclo entre 26% y 50% de éxito, y en 3er ciclo entre
51% y 75% de éxito).
•• Nivel 4. Los problemas de comparación de división con incógnita el escalar
y los problemas de producto de medidas de división (que sólo alcanzan
entre 26% y 50% de éxito en 3er ciclo).
•• Nivel 5. Los problemas de producto de medidas de multiplicación (alcanzan entre 0% y 25% de éxito en 3er ciclo).
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Tabla 7. Niveles de dificultad de los problemas, por ciclo
CICLO/
PORCENTAJE

0-25%

26-50%

51-75%

76-100%

6-8 años(1º)

Is. Med. Div.
Partitiva
Comp. Incog.
Com (Mult.)
Com. Incog.
Refer. (Div.)

Is. Med. Multiplic.
Is. Med. Div.
Medida

8-10 años (2º)

Comp. Incog.
Escalar (Div.)
Prod. Med.
Multiplic.
Prod. Med. Div.

Com. Incog. Refer.
(Div.)

Is. Med. Div.
Medida
Comp. Incog.
Com (Mult.)

Is. Med. Multiplic.
Is. Med. Div.
Partitiva

10-12 años (3º)

Prod. Med.
Multiplic.

Comp. Incog.
Escalar (Div.)
Prod. Med. Div.

Com. Incog.
Refer. (Div.)

Is. Med. Multiplic.
Is. Med. Div.
Partitiva
Is. Med. Div.
Medida
Comp. Incog.
Com (Mult.)

3.2. Evolución de las estrategias del 1º al 6º curso
La evolución del porcentaje de uso de las estrategias correctas e incorrectas utilizadas por los estudiantes de Educación Primaria a lo largo de los 6 cursos (figura 11) muestra la complementariedad entre la emergencia del algoritmo como
estrategia correcta y la aparición de estrategias incorrectas. Así, en 2º curso, cuando se empieza a introducir en el currículo el algoritmo de la multiplicación, aparece de manera notoria la estrategia incorrecta aditiva.
Otro hecho relevante es que en los primeros cursos, los estudiantes emplean
un mayor número de estrategias correctas diferentes, y la más usada es la estrategia de modelización. Sin embargo, el uso de estrategias correctas en estos dos
primeros cursos es muy bajo (no supera 20%). La estrategia más usada en el 1er
curso fue una estrategia incorrecta que corresponde al uso de estrategias sin

28

Educación Matemática, vol. 28, núm. 1, abril de 2016

Pere Ivars y Ceneida Fernández

Figura 11. Evolución del porcentaje de uso de estrategias correctas e incorrectas a lo
largo de Educación Primaria.

sentido (incluyendo las respuestas en blanco). A partir del 2º curso la estrategia
incorrecta más utilizada es la aditiva. Ambas estrategias incorrectas muestran
porcentajes cada vez menores que se complementan, a medida de que los cursos avanzan, con un aumento en el uso del algoritmo.
A partir del 3er curso, y coincidiendo con la introducción del algoritmo de la
división, la estrategia uso del algoritmo crece rápidamente y el uso del resto de
estrategias correctas tiende a desaparecer (la siguiente estrategia más utilizada
en 6º curso es la de conteo, con 1.5%). Sin embargo, con la aparición del uso del
algoritmo emerge la estrategia incorrecta del uso del algoritmo inverso, que se
consolida como la tercera estrategia errónea más usada en todos los cursos a
partir de ese momento. Las tablas 8, 9 y 10 muestran el porcentaje de uso de las
estrategias correctas e incorrectas, por tipo de problema y curso.
La tabla 8 muestra la utilización, en los primeros cursos (1º y 2º), de estrategias de modelización y de suma de sumandos iguales para dar respuesta a los
problemas de isomorfismo de medidas. Esta última estrategia, que proviene de
las estructuras aditivas, tiende a desaparecer en cursos posteriores. Esta categoría
de problemas es la única que resuelven los estudiantes de 1er curso. En el 2º
curso se produce una disminución de ambas estrategias y emerge la estrategia
del uso del algoritmo en los problemas de multiplicación (36%) y en los problemas de comparación multiplicativa donde la incógnita es la cantidad de referencia o la cantidad comparada. Sin embargo, el aumento del uso del algoritmo va
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SEGUNDO

Categ.

Isom. Med.

Comp. Mult.

ProdMed

Isom. Med.

Comp. Mult.

ProdMed

30

PRIMERO

-

Mult./Total

Div./Parte

18%

Div. Medida

-

11%

Div. Partitiva

Div./Escalar

9%

Multiplicación

-

-

Div./Parte

Div./Referente

-

Mult./Total

-

-

Div./Escalar

Mult./Comparado

-

24%

Div. Medida

Div./Referente

14%

Div. Partitiva

-

26%

Multiplicación

Mult./Comparado

Mod.

Tipo

Problemas

-

-

-

-

-

2%

5%

-

-

-

-

-

-

-

5%

-

Cont.

-

-

-

5%

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Hec.
N.

-

-

-

-

7%

-

-

36%

-

-

-

-

-

-

-

-

Algo.

Estrategias correctas.

-

-

-

5%

-

7%

-

2%

-

-

-

-

-

2%

-

10%

∑ de
sum.

Tabla 8. Estrategias correctas e incorrectas en 1º y 2º curso, por tipo de problema

-

-

-

-

-

-

5%

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Alg.
inv.

61%

70%

80%

68%

68%

62%

68%

44%

12%

14%

17%

12%

17%

21%

21%

24%

Adit.

-

-

-

2%

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Tod.

39%

30%

20%

20%

25%

11%

11%

9%

88%

86%

83%

88%

83%

53%

60%

40%

Otras

Estrategias incorrectas

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Comb.
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ligado a un aumento del uso de la estrategia incorrecta aditiva y a una disminución de las estrategias sin sentido y en blanco (otras).
A partir de 3º (tabla 9), en todas las categorías de problemas los estudiantes
tienen algún porcentaje de éxito, utilizando mayoritariamente el algoritmo. Este
hecho coincide con su aparición en el currículo (tanto el de la multiplicación, que
ya se introduce en 2º, como el de la división que se introduce en 3er curso). Sin
embargo, el uso del algoritmo no implicó la desaparición del uso de estrategias
incorrectas, sino que un alto porcentaje de alumnos continuaron utilizando estrategias aditivas incorrectas en la mayoría de los problemas (el porcentaje es mayor
en las categorías de comparación y producto de medidas), y de estrategias sin
sentido (otras). En 3er curso aparece otra estrategia incorrecta ligada a la aparición del algoritmo, el uso del algoritmo inverso.
El aumento del uso del algoritmo en todos los tipos de problemas es prácticamente progresivo a medida que avanzan los cursos (tabla 10), excepto en los
problemas de comparación multiplicativa de tipo multiplicación (incógnita el
comparado) y de tipo división (incógnita el referente), en los que los porcentajes
disminuyen considerablemente en 6º curso. De 92% de uso del algoritmo en 5º
en los problemas de multiplicación, se desciende a 85%; aunque hay crecimiento
de 2% en el uso de la estrategia de suma de sumandos iguales, el resto de estudiantes utilizaron estrategias incorrectas (aumenta la aditiva y otras estrategias
incorrectas). En los problemas de tipo división también existe disminución en el
uso del algoritmo (de 65% en 5º a 59% en 6º), complementado con el aumento
de la estrategia incorrecta uso del algoritmo inverso (pasa de 15% a 24%) y otras
estrategias sin sentido (pasan de 8% a 10%).
En 6º curso se puede observar un aumento del uso de la estrategia de conteo
para dar resolución a los problemas de comparación multiplicativa tipo división
en los que se busca el escalar, pues aumenta hasta 7%. Es utilizada también la
estrategia de conteo, en este curso, para resolver los problemas de isomorfismo
de medidas de tipo división medida (5%).
4. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

Este estudio examina la evolución del nivel de éxito y las estrategias usadas en
la resolución de los problemas de estructura multiplicativa a lo largo de la Educación Primaria (desde 6 hasta 12 años). Los resultados nos han permitido: (i)
Proponer una clasificación de los problemas en función del nivel de dificultad, y
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CUARTO

Categ.

Isom. Med.

Comp. Mult.

ProdMed

Isom. Med.

Comp. Mult.

Pro
Med
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TERCERO

6%
-

Div. medida

Mult./Comparado

Div./Referente

Div./Escalar

Mult./Total

Div./Parte

-

Mult./Total

4%

-

Div./Escalar

Div. partitiva

-

Div./Referente

-

-
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Multiplicación

-

Div. medida

-

-
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-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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-

-

2%

-

-

Hec. N.

26%

17%

21%

43%

70%

81%

85%

81%

15%

17%

13%

15%

49%

53%

66%

64%

Algo.

Estrategias correctas

-

4%

-

-

2%

-

-

-

-

-

-

-

2%

-

-

4%

∑ de Sum.

-

-

-

17%

-

-

-

-

6%

-

2%

28%

4%

2%

9%

-

Alg.inv.

52%

40%

64%

25%

24%

9%

6%

13%

52%

51%

70%

32%

28%

22%

14%

24%
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-

-

-

-

2%

-

-

-

-

-

-

4%

2%

-

-

-

Tod.

23%

30%

15%

15%

2%

4%

5%

6%

17%

32%

13%

21%

15%

21%

11%

4%

Otras

Estrategias incorrectas

Tabla 9. Estrategias correctas e incorrectas utilizadas en 3º y 4º curso, por tipo de problema

-

9%

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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ProdMed
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-
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Div. medida
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Div./Referente
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Div./Parte
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Mult./Total
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Tipo
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-

-

7%

-

-

5%

-

-
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-

2%

-

-

-

-

-

Cont.

-

-

-

-

-

-

-

-
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-

-

-

-

-

Hec. N.
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65%

92%
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-

-

-

-
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-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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-

5%

-
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-

-

-
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-
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2%
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-
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-

-

-
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-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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7%
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2%

10%

5%

6%

-

-

12%

12%

6%

8%

2%

13%

-

-

Otras

Estrategias incorrectas

Tabla 10. Estrategias correctas e incorrectas utilizadas en 5º y 6º curso, por tipo de problema
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-
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(ii) Mostrar características de la evolución de uso de las estrategias correctas e
incorrectas a lo largo de la Educación Primaria. Finalmente, presentamos algunas
implicaciones de estos resultados en la enseñanza, así como preguntas abiertas
para futuras investigaciones.
4.1. Clasificación de los problemas de estructura multiplicativa
en función del nivel de dificultad

Los problemas de isomorfismo de medidas fueron los más fáciles para los alumnos, seguidos de los problemas de comparación multiplicativa. Los problemas de
producto cartesiano son los que presentan mayor dificultad a lo largo de toda la
Educación Primaria. Este resultado confirma el obtenido por Nesher (1992) con
alumnos de 5º y 6º curso, y lo amplia desde 1º a 6º curso.
En los problemas de isomorfismo de medidas, nuestros resultados complementan los estudios con estudiantes de 11 a 16 años de Hart (1981), quien afirmaba que los alumnos identifican más fácilmente un problema de división que
uno de multiplicación, y de Bell et al. (1984), que indicaban que son más difíciles
los problemas de división medida que los de división partitiva. En nuestro caso, a
partir del 4º curso (9 años) los resultados coinciden con estos autores. Sin embargo, los alumnos entre 6 y 9 años tuvieron más éxito en la resolución de los problemas de multiplicación que en los de división, y obtuvieron mayor porcentaje
en los problemas de división medida que en los de división partitiva.
Por lo que respecta a los problemas de comparación multiplicativa, nuestros
resultados indican que los problemas en los que la incógnita es la cantidad
comparada (multiplicación) son más sencillos que en los que se busca la cantidad referente o escalar (ambos de división) (Castro, 1995). En esta categoría los
problemas de división en los que se busca el escalar son tan difíciles como
los de producto de medidas. En cuanto a los de producto de medidas, los resultados indican que resulta más sencillo resolver los problemas de división (donde
la incógnita es una de las medidas elementales) que los de multiplicación (en los
que se busca la medida producto).
Estos resultados nos han permitido realizar una clasificación de los problemas,
en función del nivel de dificultad. En un primer nivel estarían los problemas de
isomorfismo de medidas de multiplicación y de división partitiva. En segundo nivel
se encuentran los problemas de división medida y los de comparación de multiplicación. En un tercer nivel quedarían los problemas de comparación de división
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con incógnita el referente. En cuarto nivel estarían los problemas de comparación de división con incógnita el escalar y los problemas de producto de medidas
de división. Por último, en quinto nivel están los problemas de producto de medidas de multiplicación.
4.2. Características de la evolución de las estrategias correctas
e incorrectas a lo largo de Educación Primaria
Nuestros resultados muestran el comportamiento complementario en el uso de
las estrategias correctas e incorrectas utilizadas por los estudiantes. En los dos
primeros cursos, los estudiantes emplearon estrategias de modelización para resolver problemas de isomorfismo de medidas y estrategias de conteo para dar
respuesta a los de división partitiva y división medida, desapareciendo el uso de
esta estrategia en los demás cursos. Al mismo tiempo, en estos primeros años
existe una gran cantidad de estrategias sin sentido y el uso de la estrategia aditiva incorrecta.
A partir del 3er curso la estrategia más empleada en todas las categorías de
problemas es el uso del algoritmo (aunque ya en 2º tiene gran relevancia para
dar respuesta a problemas de las categorías de isomorfismo de medidas y comparación multiplicativa (ambos de tipo multiplicación). Este resultado confirma los
obtenidos por Verschaffel, Greer y Torbeyns (2006), quienes postularon que, a
pesar de que los estudiantes poseen inicialmente un elevado número de estrategias informales, tras la introducción del algoritmo se observa una tendencia a
dejar de utilizarlas para aplicar el algoritmo, incluso en situaciones donde dichas
estrategias serían más eficientes. Este resultado muestra que el énfasis sobre los
procedimientos (algoritmo) impide a los niños de Educación Primaria desarrollar
y fortalecer otras estrategias que puedan poner de manifiesto su comprensión de
las relaciones entre las cantidades, llevándolos a aplicar estrategias incorrectas,
como la estrategia aditiva o el uso del algoritmo inverso. La sustitución de diferentes estrategias por el uso prioritario de los algoritmos en los momentos en que
se introduce en el currículo (2º y 3er curso), va vinculada a la continuación del
uso de estrategias aditivas incorrectas y a la aparición del uso incorrecto del algoritmo inverso. Este hecho parece sugerir que el énfasis sobre los procedimientos (el algoritmo) puede llevar a algunos estudiantes de primaria a no centrar su
atención sobre la relación entre las cantidades en las situaciones para determinar la adecuación del uso del algoritmo. Además, el hecho de que los estudiantes
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usen las operaciones de multiplicar y dividir para resolver las situaciones no implica que vinculen el significado de la operación a la situación que esta operación modeliza.
Los resultados obtenidos sugieren, de acuerdo con Mulligan (1992) y Verschaffel y De Corte, (1997), que los estudiantes disponen de un repertorio amplio
de estrategias que les permiten solucionar con cierta solvencia problemas de
estructura multiplicativa desde los primeros cursos. A medida que avanzan los
cursos, van abandonando estas estrategias y se utiliza, casi exclusivamente, la
aplicación del algoritmo de manera mecánica, lo cual les impide centrar su atención en la relación entre las cantidades en las situaciones, para determinar la
adecuación del uso del algoritmo. Sería conveniente analizar con detenimiento
por qué el alumnado deja de considerar las demás estrategias a medida que
avanzan los cursos (Carpenter y Moser, 1984, en Mulligan, 1992).
4.3. Implicaciones para la enseñanza y futuras investigaciones
Si la resolución de problemas es considerada como la parte más esencial dentro
de la educación matemática, deberíamos centrarnos en utilizar esas capacidades
para ayudar a los alumnos a completar esa tarea. Es decir, darles oportunidad de
resolver problemas usando sus propias estrategias, para propiciar la confluencia
de sus capacidades con aproximaciones más formales. Consideramos que así se
les ayudaría a dotar de significado a los procedimientos con las operaciones
aritméticas. Aunque somos conscientes de que nuestra muestra es pequeña para
generalizar los resultados, nos ha permitido identificar aspectos que necesitan
mayor investigación. Consideramos que nuestros resultados dan un paso más en
cuanto a las características de la evolución del nivel de éxito y las estrategias en
los problemas de estructura multiplicativa a lo largo de la Educación Primaria.
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
Bell, A., Fischbein, E. y Greer, G. (1984). “Choice of operation in verbal arithmetic problems:
The effects of number size, problem structure and context”. Educational Studies in
Mathematics, 15, pp. 129-148.
Carpenter, T. P., Fennema, E., Franke, M. L., Levi, L. y Empson, S. B. (1999). Children’s Mathematics: Cognitively Guided Instruction. United Kingdom: Portsmouth.

36

Educación Matemática, vol. 28, núm. 1, abril de 2016

Pere Ivars y Ceneida Fernández

Carpenter, T. P., Moser, J. M. y Romberg, T. A. (Eds.) (1982). Addition and Subtraction: A
Cognitive Perspective. Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.
Castro, E. (1995). Niveles de comprensión en problemas verbales de comparación multiplicativa. (Tesis doctoral) Colección Mathema. Granada: Comares.
Castro, E. (2008). “Resolución de problemas: ideas, tendencias e influencias en España”.
En: R. Luengo, B. Gómez, M. Camacho y L. Blanco (eds.). Investigación en educación
matemática xii. Badajoz: SEIEM. pp. 113-140.
Clark, F. B. y Kamii, C. (1996). “Identification of multiplicative thinking in children in grades
1-5”. Journal for Research in Mathematics Education 27, pp. 41-51.
García, A., Vázquez, J. y Zarzosa, L. (2013). “Solución estratégica a problemas matemáticos
verbales de una operación. El caso de la multiplicación y la división”. Educación
Matemática 25(3), pp. 103-128.
Greer, B. (1992). “Multiplication and division as models of situations”. En: D. Grows
(eds.). Handbook of Research on Mathematics Teaching and Learning. New York:
MacMillan, pp. 276-295.
Hart, K. (1981). Children’s Understanding of Mathematics: 11-16. A Report of Concepts in
Secondary Mathematics and Science. London: John Murray.
Kinda, S. (2013). “Generating scenarios of division as sharing and grouping: A study of
Japanese elementary and university students”. Mathematical Thinking and Learning,
15 (3), pp. 190-200.
Kornilaki, E. y Nunes, T. (1997). “What do young children understand about division?” En:
Pehkonen (ed.). Proceedings of the 21st Conference of International Group for Psychology of Mathematics Education. Lahti, Finland: PME. (Vol. 1, pp. 14-19).
Mulligan, J. (1992). “Children’s solutions to multiplication and division word problems: a
longitudinal study”. Mathematics Education Research Journal, 4 (1), pp. 24-41.
Mulligan, J. y Mitchelmore, M. (1997). “Young children’s intuitive models of multiplication
and division”. Journal for Research in Mathematics Education, 28 (3), pp. 309-330.
Nesher, P. (1992). “Solving multiplication word problems”. En: G. Leinhardt, R. Putnam y R.
A. Hattrup (eds.). Analysis of Arithmetic for Mathematics Teaching. Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Associates, pp. 189-219.
Neuman, D. (1999). “Early learning and awareness of division: A phenomenographic approach”. Educational Studies in Mathematics, 40 (2), pp. 101-128.
Peled, I. y Nesher, P. (1988). “What children tell us about multiplication word problems”.
Journal of Mathematical Behavior, 7 (3), pp. 239-262.
Schmidt, S. y Weiser, W. (1995). “Semantic structures of one-step word problems involving
multiplication or division”. Educational Studies in Mathematics, 28, pp. 55-72.

Educación Matemática, vol. 28, núm. 1, abril de 2016

37

Problemas de estructura multiplicativa

Squire, S. y Bryant, P. (2002). “The influence of sharing on children’s initial concept of division”. Journal of Experimental Child Psychology, 81(1), pp. 1-43.
Vergnaud, G. (1983). “Multiplicative structures”. En: R. Lesh y M. Landau (eds.). Acquisition
of Mathematics Concepts and Processes. New York: Academic Press, pp. 127-174.
Vergnaud, G. (1990). “La teoría de los campos conceptuales”. Reserches en Didáctique des
Mathematiques, 10 (2,3), pp. 133-170.
Vergnaud, G. (1997). El niño, las matemáticas y la realidad. México: Trillas.
Verschaffel, L. y De Corte, E. (1997). Word problems: A vehicle for promoting authentic
mathematical understanding and problem solving in the primary school? En: T. Nunes
y P. Bryant (eds.). Learning and Teaching Mathematics. An International Perspective.
Hove: Psychology Press, pp. 69-98.
Verschaffel, L., Greer, B. y Torbeyns, J. (2006). “Numerical Thinking”. En: A. Gutiérrez y P.
Boero (eds.). Handbook of Research on the Psychology of Mathematics Education.
Past, Present and Future. Rotterdam/Taipei: Sense Publishers, pp. 51-82.

38

Educación Matemática, vol. 28, núm. 1, abril de 2016

ARTÍCULOS DE INVESTIGACIÓN

Diferentes interpretaciones de las dificultades
de aprendizaje en matemática
Different interpretations of mathematics
learning difficulties
Gustavo Barallobres*

Resumen: En este artículo se propone, a partir del estudio de ciertos ejemplos,
una reflexión sobre la manera en la cual las ciencias cognitivas y la didáctica de
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INTRODUCCIÓN

La interpretación de las dificultades de aprendizaje en matemáticas se efectúa en
el contexto de diferentes corrientes teóricas. La posibilidad de usar en dicha interpretación conceptos provenientes de disciplinas diferentes, no es en principio
problemática si se ejerce una vigilancia epistemológica, lo que exige, en particular, el análisis de las condiciones en la cuales dichos conceptos han sido elaborados, a fin de evitar extrapolaciones incorrectas.
Las ciencias cognitivas han sido y son una referencia recurrente en lo que
respecta al análisis de las dificultades de aprendizaje, sobre todo, en el dominio
de las matemáticas. Sin embargo, un análisis detallado muestra que las investigaciones realizadas por una gran parte de las corrientes cognitivistas se limitan
al análisis de ciertos saberes, principalmente a los números naturales y sus operaciones, y se pretende posteriormente generalizar a la totalidad de las matemáticas algunas conclusiones referidas a estos objetos de aprendizaje. Esta pretensión
de generalización no está desvinculada de determinados principios epistemológicos constitutivos de estas disciplinas, en particular ciertas hipótesis sobre la universalidad de las operaciones cognitivas y sobre la existencia de mecanismos de
producción de conocimientos transferibles de un dominio de saber a otro.
En este artículo, se propone una reflexión sobre la manera en que las ciencias
cognitivas y la didáctica de las matemáticas abordan las cuestiones ligadas a las dificultades de aprendizaje en matemáticas. Se intenta poner en evidencia las concepciones teóricas sobre las que se apoya el análisis y ciertas razones por las
cuales estas concepciones son consideradas como fundamentales para el mismo.
1. EL PARADIGMA DEL COGNITIVISMO CLÁSICO

Las ciencias cognitivas emergen de una alianza de disciplinas que estudian las
capacidades y los procesos mentales, partiendo de la hipótesis de existencia de
una vida mental interna que permite explicar las transiciones entre la entrada y
la salida de la información. En clara oposición al conductismo, que modeliza el
pensamiento por medio de un esquema de estímulo-respuesta, se afirma que es
fundamental tener en cuenta la manera en la cual la mente percibe y representa
la información contenida en un estímulo. De esta manera, la noción de representación (interna) adquiere un status fundamental en este paradigma, ya que permite explicar científicamente el proceso de transición en cuestión, considerándolo
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como un sistema de tratamiento de la información, que se caracteriza fundamentalmente por la realización de cálculos efectuados sobre representaciones (operaciones sobre símbolos), sintácticamente estructurados mediante reglas formales.
En este marco, la representación de un problema matemático, por ejemplo, es
definida como la interpretación que un sujeto elabora y que puede describirse
por tres componentes: situación inicial, situación final y transformaciones que
permiten pasar de una situación a la otra. La construcción de la representación
depende de conocimientos guardados en la memoria a largo plazo y de informaciones ligadas el contexto específico de un problema particular (Sarrazy, 2015).
En el cognitivismo clásico1 de Fodor, J. (1989, 2003), Minsky, M. (1993), Sterelny, K. (1990), y Pylyshyn, Z. (1984), los observables provenientes de la descripción
de comportamientos se interpretan como marcas de operaciones de tratamiento de la información. De este tratamiento, se infieren las etapas del proceso que
son puramente mentales (no observables) y se proponen modelos en los cuales
estos procesos no observables (pero el funcionamiento del modelo produce comportamientos observables) aparecen como realizaciones particulares (Sarrazy,
2015); el ordenador es uno de estos modelos posibles. En este modelo, la información recibida es representada por símbolos y, mediante la manipulación estrictamente sintáctica de símbolos y utilizando reglas de la lógica (que garantizan la
preservación de la semántica), se modeliza la producción del pensamiento (información de salida). La aplicación de las reglas de manipulación de símbolos no
es consciente. En este contexto, la mente es comparada a un programa y el cerebro a un ordenador. Bronckart (2007) explicita que el núcleo central del cognitivismo clásico consiste en suponer que los procesos cognitivos que permiten la
manipulación de representaciones mentales son previos al desarrollo de los conocimientos (propiedades a priori o innatas) y que el lenguaje es posterior y es
solamente revelador de estos conocimientos. La acción de pensar (y en particular
los conocimientos) es equiparada a los cálculos internos de un ordenador.
Como Sarrazy (2015) lo señala, algunos cognitivistas defensores de la inteligencia artificial “pura y dura”, así como algunas de sus aplicaciones a la educación fusionan el modelo y la realidad y consideran que el pensamiento es regulado por (y
no modelizado) un programa organizado en un conjunto de procesos elementales
de tratamiento de la información (procesos estrictamente sintácticos). En este sentido, sus investigaciones buscan identificar las capacidades elementales irreductibles
1

Una descripción más detallada se encuentra en “Philosophie des sciences I”, chapitre 3 (processus cognitifs), de Andler et al. (2002). Gallimard.
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a partir de las cuales, por combinación y encadenamiento, todas las otras capacidades mentales pueden ser elaboradas, en particular, el pensamiento matemático.
Las dificultades en el aprendizaje de las matemáticas son de este modo interpretadas como fallos en alguno de los procesos elementales de tratamiento de la
información. Teniendo como referencia este tipo de interpretación, se elaboran
programas de remediación cognitiva o de enseñanza de procesos meta-cognitivos, destinados a paliar estas dificultades. Sarrazy cita a Glaser y Pellegrino, quienes elaboran una proposición para optimizar el aprendizaje de la lectura,
escritura y de la aritmética: “…Si los procesos puestos en funcionamiento en un
modelo de simulación son similares a los que intervienen en los sujetos humanos, estos procesos pueden ser objeto de entrenamiento en los individuos que
tienen un nivel bajo o intermediario de performance en la tarea en cuestión. Este
entrenamiento debería mejorar la performance” (Sarrazy, pp. 23).
Los programas de remediación elaborados en este contexto consisten en reducir una tarea compleja en tareas simples (módulos intermedios), suponiendo
que el acceso a la tarea compleja se realiza por medio del acceso a tareas intermedias y que los conocimientos elaborados en cada etapa se guardan en la
memoria a largo plazo, junto a otros conocimientos y procedimientos elaborados
precedentemente, para luego ser convocados durante la resolución de otra actividad. Lo que estos programas no explican es la manera en que estas etapas se
gestionan didácticamente: ¿quién decide y cómo se decide la organización de
estas etapas?, ¿cómo los alumnos pueden reconocer las condiciones de aplicación de las reglas enseñadas?, ¿cómo las competencias adquiridas en las distintas etapas se relacionan para constituir un todo? etcétera. Sarrazy (2015) afirma
que esta falta de explicación refleja la imposibilidad de formalizar y algoritmizar
una parte del trabajo autónomo del alumnos frente a la situación de enseñanza.
Por otro lado, el fracaso de la aplicación del modelo cognitivista clásico en la
enseñanza se ha visto reflejado específicamente en las dificultades manifestadas
por los alumnos para transferir estos saberes “locales” aprendidos en el contexto
de estos programas de remediación a situaciones nuevas. Surgen así, como respuesta a estas dificultades, diversas investigaciones sobre la metacognición (J. H.
Flavell, 1985). Una de las ideas de estas investigaciones es el estudio y la descripción de las estrategias metacognitivas ligadas a la resolución de problemas matemáticos utilizadas por los buenos alumnos y los expertos, para luego ser
enseñadas a los alumnos en dificultad. El supuesto de base es el siguiente: los
buenos alumnos y los expertos son capaces de identificar las características estructurales de los problemas y de sus soluciones, en tanto que los alumnos en
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dificultad retienen solamente los aspectos contextuales (superficiales) de los mismos. Como aplicaciones de estas investigaciones, aparecen en los manuales escolares capítulos o partes de capítulos destinados a la enseñanza de estrategias
de comprensión y de resolución de problemas, tales como: subrayar los datos
importantes de un problema (sin embargo, ¿cómo saber si un dato es “importante” o no antes de resolver el problema?); o elegir la operación adecuada (sin
embargo, ¿cómo saber si una operación es adecuada o no?); etc.
Nadie duda que un matemático experto (y los alumnos también) pone en
juego estrategias metacognitivas al resolver un problema. Sin embargo, estas
estrategias que el experto pone en funcionamiento las ha construido él mismo a
lo largo del desarrollo de una práctica matemática compartida (el matemático no
sigue un curso de técnicas de resolución de problemas). Ciertas investigaciones
en metacognición observan el funcionamiento del experto, identifican estrategias
metacognitivas e, ignorando la “práctica matemática” en el contexto de la cual
estas estrategias se han elaborado, proponen una enseñanza directa de las estrategias identificadas (extrapolando de este modo “la forma” sin contenido). Esta
manera de proceder evita todo el trabajo esencial sobre los objetos y los métodos
propios a la actividad matemática (y a la actividad específica en cada dominio de
la matemática). Sin embargo, es este trabajo, constitutivo de la práctica matemática, el que permite acceder a las “condiciones de aplicación” de dichas estrategias. La pertinencia de este tipo de enseñanza “meta” ha sido cuestionada por
diversos autores (Sarrazy,1996, Chartier, y col.,1992).
En esta breve descripción de las hipótesis globales del cognitivismo clásico
vemos bien que la noción de representación aparece como un elemento esencial
de respuesta al conductismo:2 se trata de un saber o de un conocimiento adquirido por un individuo, guardado en la memoria a largo plazo (Denis et Dubois,
1976). Esto implica, en principio, una relación entre dos sistemas, el representante
y el representado; la actividad cognitiva estaría en la base de esta relación. Los
datos de entrada son codificados para dar lugar a la representación (analógica,
cuando la representación se asemeja al objeto representado, como por ejemplo
una imagen, o proposicional, por ejemplo una definición de un objeto matemático), lo que produce una transformación del objeto inicial. La representación
2 Aun si en el contexto del conductismo el organismo humano está activo, el conjunto de aprendizajes
provienen de respuestas o refuerzos que el entorno externo envía a la acción efectuada. Es este entorno que
selecciona y estabiliza los comportamientos que le son adaptados. En el sentido opuesto, el cognitivismo radical,
es el equipo biológico innato de los humanos dotado de estructuras mentales potentes, el que gobierna las
relaciones con el entorno (Bronckart, 2003).
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puede corresponder a conocimientos procedimentales (guardados en la memoria
como reglas o procedimientos que pueden ser reconstituidos) o puede ser un
conocimiento guardado en forma declarativa posible de ser recuperado tal como
ha sido aprendido. En este contexto, la psicología cognitiva postula que sobre las
representaciones actuarían ciertos procesos de recuperación o de activación, algunos fuertemente ligados al contexto de aprendizaje y otros con mayor nivel
de generalización. Hemos visto ya que Sarrazy nos advierte sobre la dificultad de
algoritmizar estos procesos de recuperación o activación, así como sobre los riesgos de pretender reducirlos a procesos mecánicos.
Otorgando una importancia fundamental a las representaciones internas de
un sujeto, así como al tratamiento en términos operatorios de las mismas, es
evidente que las explicaciones sobre las dificultades de aprendizaje (en particular, en matemáticas) se centren exclusivamente en el sujeto mismo y en estos
mecanismos cognitivos que se consideran innatos. Todo el análisis de la actividad matemática que no puede ser encasillada en un proceso mecánico (por
ejemplo, la invención de una nueva estrategia de resolución de un problema o la
creación de un nuevo objeto matemático), en particular, la actividad de un alumno que se inicia en el aprendizaje de las matemáticas y para el cual esta actividad es mucho más que la aplicación de reglas y de sintaxis que utiliza el
experto, no es considerada en la explicación de las dificultades.
Por otro lado, el análisis específico de la actividad matemática muestra que el
trabajo sobre los objetos constitutivos de las proposiciones (nivel semántico) es
fundamental para el desarrollo del nivel sintáctico.
Ilustraremos en seguida, con un ejemplo del dominio de la aritmética, la manera en que el cognitivismo clásico aborda las dificultades de aprendizaje en
matemáticas. Es importante señalar que la mayoría de los trabajos sobre el
aprendizaje de las matemáticas elaborados en el contexto del cognitivismo clásico se refieren a los números y al cálculo. Sin embargo, sin una justificación sólida,
se pretende extender estos resultados a todos los dominios matemáticos.
1.1 Ejemplo de un modelo cognitivo de la aritmética

Teniendo como referencia el modelo modular3 del cognitivismo clásico, McCloskey y su equipo de investigadores (1985, 1991 a, 1991b) propusieron un modelo
3

La mente representa, almacena y procesa información formando subsistemas que Fodor ha denominado
«módulos».
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de procesamiento de los números y del cálculo organizado en módulos, en los
cuales los datos de entrada y de salida están conectados por representaciones
internas abstractas de las cantidades, independientes de la notación de entrada
o de salida a partir de la cual se efectúa el tratamiento aritmético (Delazer, M., &
Girelli, L., 2004). El modelo de cálculo propuesto está constituido por módulos
organizados en torno de estas representaciones abstractas:
•• Módulo de comprensión de los números,
•• Módulo de producción de números, donde, se distingue si los números ingresados están expresados en palabras o en dígitos,
•• Módulo de cálculo, que se ocupa de las operaciones (sobre los inputs ya
representados), de los conocimientos aritméticos (conocimientos de cálculos de base, de tablas de adición y multiplicación, etc.) y de los procedimientos de cálculo,
•• Módulo de producción de respuesta, que traslada la representación interna
de los resultados a un output arábigo o verbal.
En este modelo, una dificultad de cálculo es atribuida a un disfuncionamiento de uno de los módulos; ciertos resultados mostrarían que las dificultades de
aprendizaje pueden estar relacionadas con uno de los módulos, sin afectar los
otros (un alumno podría tener dificultades en el cálculo, sin tenerlas en la representación o la comprensión del número). Sin embargo, el análisis de las dificultades no pone el acento en las relaciones entre los diferentes módulos, evitando
así pensar en una acción simultánea de los mismos para la realización de ciertas
tareas.
En este marco teórico, la evaluación de los alumnos en dificultad de aprendizaje en aritmética utiliza test construidos con el objetivo de identificar el módulo
afectado. Es importante señalar que estos tests son elaborados teniendo en cuenta ciertas hipótesis (la cuestión de la existencia o no de dichos módulos no está
en cuestionamiento, sino que es un punto de partida aceptado); es decir, la organización del test y el tipo de tareas propuestas están guiados por la teoría de referencia, y entonces, los resultados obtenidos deben ser interpretados en este
contexto.4 De esta manera, el resultado de un test no muestra si hay o no un
disfuncionamiento de un módulo, el resultado de un test muestra si hay o no
4

En todas las investigaciones, los resultados deben ser interpretados en el contexto de referencia. Sin
embargo, en ciertos casos, estos contextos no son explicitados y los resultados se presentan como « generales »:
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dificultad en aritmética y, según la teoría cognitivista clásica, esta dificultad en
aritmética es interpretada como un disfuncionamiento de alguno de los módulos
descritos por el modelo.
Es importante señalar que este modelo ha sido validado experimentalmente,
sobre todo, a partir de datos que provienen de personas adultas enfermas (alzhéimer, accidente cerebro-vascular, etc.), mostrando, por ejemplo, que algunas de
estas personas pueden recordar ciertos resultados relativos al cálculo numérico,
como las tablas de adición básicas, pero perder el manejo del algoritmo elemental de cálculo de la adición; por ejemplo, se observó un paciente que conociendo
las tablas de adición y de multiplicación, efectúa el cálculo siguiente:
37
+ 9
1216
Como acabamos de indicar, el modelo postula que diferentes módulos intervendrían en el desarrollo de un cálculo; uno de ellos estaría asociado a la me
moria (hechos o conocimientos acumulados). Ciertas dificultades de cálculo
observadas son atribuidas exclusivamente a la imposibilidad de acceder a esta
memoria, sin ni siquiera mencionar otros aspectos conceptuales que podrían
estar implicados.
El modelo permite, por ejemplo, identificar el manejo o no de un algoritmo de
cálculo (si está disponible o no en la memoria de un sujeto) pero no da ninguna
explicación respecto a los mecanismos lógicos asociados a las dificultades que
pueden surgir en el empleo de este algoritmo. Todo lo que refiere a las razones
del funcionamiento del algoritmo (las justificaciones matemáticas) no es abordado por este modelo.
La extensión de este modelo a los niños en edad de aprendizaje implica un
análisis similar de las dificultades; por ejemplo, las dificultades en la utilización
de estrategias de conteo son asociadas a la incapacidad de la memoria de recuperar resultados aritméticos simples. Analizando patrones de errores, y comparándolos con aquellos cometidos por niños que han sufrido una lesión cerebral
precoz, se formula la hipótesis que sostiene que las dificultades de recuperación
de la memoria podrían reflejar un problema cognitivo, más que una falta de
la identificación de un problema de cálculo es asociada a un mal funcionamiento de uno de los módulos, no
porque la observación lo muestra, sino porque el modelo de partida presupone la existencia de dichos módulos.
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exposición a problemas aritméticos o falta de motivación (Geary et al, 2000). Las
dificultades de conteo se explican, en este contexto, por anomalías genéticas en
los módulos específicos o por disfuncionamientos del sistema central (otros autores incluyen aquí cuestiones conceptuales).
Sin negar que se trata de una interpretación posible (puesto que la similitud
del comportamiento observado en niños con lesiones cerebrales y en otros niños
no puede garantizar la hipótesis formulada), es importante observar que otras
cuestiones podrían intervenir en la explicación de estas dificultades, como aquellas ligadas a las significaciones implícitas o explícitas construidas en el contexto
de la enseñanza (recordemos que el aprendizaje de la aritmética no se produce
en un ámbito natural de desarrollo sino en instituciones destinadas a tal fin, en
las cuales existen maneras de enseñar, maneras de evaluar, es decir, hábitos y
prácticas escolares que pueden tener impacto sobre los comportamientos observados de los alumnos).
Nuestro propósito no es, de ninguna manera, cuestionar estos resultados experimentales sino la manera en que son extrapolados al dominio de la educación, pretendiendo que todo error del tipo mencionado (habitualmente observado
en las clases) es únicamente interpretable en término de “módulos” o en términos
de una anomalía biológica.
1.2 Los límites del modelo en la interpretación de las dificultades de aprendizaje

La utilización exclusiva de este marco teórico en el análisis de los procesos de
aprendizaje de las matemáticas plantea varias cuestiones. Por un lado, el acceso
a los saberes matemáticos sería reductible a un conjunto de etapas yuxtapuestas o a procesos algorítmicos en los cuales el análisis epistemológico del saber
(los procesos de desarrollo de los objetos, los campos de problemas asociados, los
obstáculos epistemológicos, etc.) no interviene de manera explícita:
Si un origen directamente genético tan específico como la discalculia pura parece
difícil de concebir, por el contrario el cálculo o las matemáticas tienen especificidades
que ninguna otra disciplina científica posee. Resulta así la hipótesis que las especificidades de cálculo, o más generalmente de las matemáticas, pueden engendrar
dificultades específicas (Fisher, 2009, citado por Giroux, 2010).5
5

Traducción libre.
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Este modelo de modularidad, base de las corrientes cognitivistas recientemente citadas, implica la reducción de la complejidad conceptual de una noción
matemática a la yuxtaposición de partes elementales que compondrían esta
noción, bajo la suposición de que el acceso a dicha complejidad se desarrolla por medio del acceso a cada una de sus partes elementales: todo se reduce
a la activación en memoria de conocimientos y a la puesta en funcionamiento
de mecanismos de tratamiento de la información, cuya naturaleza no tiene explicación clara.
Es importante destacar que esta manera específica de proceder en lo que
respecta en particular al estudio del acceso al saber matemático, está sustentada
sobre ciertos postulados adoptados por estas corrientes de pensamiento, que no
son necesariamente explicitados y que aparecen (o son presentados) en ciertos
casos como “naturalmente válidos”.6
El ejemplo siguiente, propuesto por Duquesne-Belfais et Meljac (2007) y extraído de un capítulo de Pesanti (2000), ilustra bien la idea precedente. Se trata
de la interpretación de un error de cálculo en una multiplicación:
23
× 21
24
45
474
Pesanti afirma: “Es la recuperación en memoria de hechos multiplicativos intermedios que plantea dificultades y que conduce a una respuesta errónea”.
Dicho de otra manera, para analizar el error de cálculo, el algoritmo de la
multiplicación es descompuesto en sus “partes intermedias”, y el autor atribuye el
error de escribir 4 al hecho de no saber que 3 x 1 = 3 y el error de escribir 5 (en
la segunda línea) a no poder recordar que
3x2=6

6

Por ejemplo, el hecho de suponer que el acceso a un concepto matemático se efectúa a través de ciertas
partes que lo compondrían o el hecho de suponer que la consideración de saber matemático escolar (tal como
figura en los manuales escolares, por ejemplo) es suficiente y que por ende, un cuestionamiento epistemológico del saber no es necesario.
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Duquesne-Belfais et Meljac (2007) advierten que otras interpretaciones son posibles: por ejemplo, el remplazo de la multiplicación por la adición. Efectivamente,
1+3= 4 y 3+2 =5 y 2+2 = 2x2. Queda un 2 misterioso (el de 24 en la primera línea)
que no tiene, en principio, una explicación evidente. Los autores afirman, al mismo tiempo, que este ejemplo es significativo de este tipo de interpretaciones
tendientes a remplazar un campo conceptual por una recuperación de hechos en
memoria: ¿se trata verdaderamente de un problema de memoria? ¿No se podría
tomar en consideración, al menos de manera provisoria, que los errores podrían
estar ligados del pasaje de un campo conceptual al otro (del campo aditivo al
campo multiplicativo)?
La interpretación en términos de procesos intermedios erróneos (el saber es
“recortado” en partes) responde bien al modelo de conocimiento de base del
cognitivismo clásico que ya hemos presentado. La interpretación en términos de
campos conceptuales (Vergnaud, 1989,1990), además de considerar la cognición
de manera estructural, y no como una acumulación de partes, otorga un lugar
primordial a la especificidad del saber y al sentido que éste adquiere en el contexto de un campo conceptual determinado.
Otro de los problemas que plantea el uso del modelo cognitivista en cuestión
en el análisis del aprendizaje de las matemáticas, es la falta de consideración de
las características específicas de los procesos de enseñanza asociados a dicho
aprendizaje. Diversas investigaciones (Brun et al., 1994; Conne, 2008; Barallobres,
2007; Cobb et al, 2000; Hitt, F,. 1998; Lemoyne, G. et al, 2002, Lemoyne, G. 2004;
Mercier, A., 1995 ; etc.) muestran que un sujeto en proceso de aprendizaje pone
de manifiesto relaciones de significación establecidas, por medio del uso del
lenguaje, en interacción con el contexto de referencia y con la especificidad
del saber en juego.
Lassègue (2003) explica la dificultad de la consideración del problema de la
significación por el paradigma clásico de las ciencias cognitivas en términos
de concepción de ciencia: siguiendo la actitud heredada de Galileo, la ciencia es
considerada como una reconstrucción funcional de tipo estructural y sus conceptos están ligados por leyes descritas por las matemáticas. La consideración de las
significaciones cambiantes que los humanos desarrollan con el entorno, vía el
lenguaje, está ausente en esta concepción de ciencia, puesto que, por un lado,
significaciones no pueden ser modelizadas por las matemáticas y, por otro
lado, desafían y amenazan la determinación unívoca de los conceptos que pretende construir esta concepción de ciencia.
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2. OTROS MODELOS COGNITIVISTAS: VERGNAUD Y DUVAL

Otras corrientes cognitivistas se desarrollan en clara ruptura con el paradigma del
tratamiento de la información, en particular en lo que respecta a la cuestión de
la significación y a la imposibilidad de un tratamiento mecánico de la misma.
En el campo específico del aprendizaje de las matemáticas —y teniendo como
referencia los trabajos de Piaget—, Vergnaud elabora una teoría cognitivista (la
teoría de los campos conceptuales) destinada al estudio del desarrollo y el aprendizaje de objetos de saber específicos y complejos, como los saberes matemáticos. De esta manera, Vergnaud incorpora el contenido específico al aspecto
estrictamente estructural del conocimiento estudiado por Piaget. El vínculo entre
acción y conceptualización,7 ausente en las teorías de tratamiento de la información, es central en la proposición de Vergnaud, su noción de representación incorpora las formas interiorizadas de la actividad8 en situación, las cuales no son
necesariamente observables.
Hemos mostrado que en el contexto de los modelos cognitivistas clásicos, el
análisis de los errores de cálculo escrito, por ejemplo, se basa en la identificación
de la etapa en la cual el error ha sido cometido, teniendo como modelo de referencia el funcionamiento del algoritmo enseñado, para luego aislar esta etapa y
realizar un trabajo correctivo sobre la misma. Sin embargo, a diferencia del ordenador que reproduce las reglas y normas programadas, el sujeto que aprende
interpreta estas reglas y las utiliza de manera no necesariamente automática. Los
aspectos conceptuales de los conocimientos numéricos intervienen, en el caso de
los alumnos, en la elaboración misma de los cálculos (Resnick, 1982).
Brun y colaboradores (1994) utilizan la noción de “esquema” desarrollada por
Vergnaud para incorporar, en el análisis de los errores de cálculo, los aspectos
conceptuales y semánticos. El esquema es definido como “la organización invariante de la actividad para una clase de situaciones dadas” (Vergnaud, 2003). El
esquema está compuesto de conceptos en acto y teoremas en acto, que son los
invariantes operatorios subyacentes a la actividad. La puesta en funcionamiento
de los esquemas está ligada a las características de las situaciones y de las experiencias a las cuales los esquemas están articulados.
7

Proceso que permite al sujeto ligar un problema a una familia de problemas aparentemente diferentes,
es decir, que permite operar une cierta generalización y así delimitar las condiciones de utilización de los conocimientos aprendidos.
8 El comportamiento de un sujeto es la parte visible de la actividad.
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La investigación de Brun y sus colegas (1994) sobre los errores de cálculo en
cierto tipo de divisiones, pone en evidencia que los alumnos controlan sus aprendizajes mediante esquemas que no son independientes del contexto en el cual
han sido elaborados. Por ejemplo, antes de la enseñanza del algoritmo de la división, el esquema “repartir/distribuir¨ es elaborado a partir del trabajo con problemas de reparto, permitiendo a los alumnos asociar el dividendo a ¨la cantidad por
repartir¨ y el divisor a la ¨cantidad de partes por distribuir”. Para muchos alumnos,
este esquema funciona solamente cuando el dividendo es más grande que el
divisor (por lo general, los problemas presentados en la escuela responden a esta
condición, nunca o rara vez se propone repartir, por ejemplo, una cantidad de
chocolates igual a la cantidad de alumnos entre los cuales se efectúa el reparto).
En la división 9009 entre 9

Para el alumno, como no es posible repartir 9 en 9, considera el reparto de 90
entre 9. Al mismo tiempo, como a cada posición de la escritura del cociente sólo
es posible escribir un número de un dígito, el alumno elige el máximo posible,
que es 9. Vemos así que en el trabajo del alumno, una regla de numeración (“9
es el mayor número que puede escribirse en cada posición del cociente”) se coordina con el esquema repartir/distribuir (“El número de objetos a repartir tiene que
ser mayor que el número de personas entre las que se realiza el reparto”).
Durante el aprendizaje del algoritmo de la división, el esquema asociado a la
¨significación¨ de la división construido en el contexto escolar interfiere en el desarrollo del cálculo, lo que permite explicar ciertos errores que aparecen al dividir
dos números iguales. Brun y sus colegas muestran claramente que el error de
cálculo en el algoritmo no puede ser interpretado estrictamente en términos procedimentales: efectuar “una operación escrita de división con resto” implica la
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puesta en funcionamiento de “conocimientos en acto” (un modelo de división,
anticipación, elecciones, planificación de acciones, controles, mediante el uso de
los conocimientos numéricos disponibles) y no simplemente la aplicación organizada de reglas convencionales (Brun y col, 1994). El esquema en construcción
presenta organizaciones provisorias y el error está asociado a este proceso de
construcción, y es considerado como un intento de adaptación del alumno a la
variedad de situaciones de cálculo presentadas. El error del alumno no proviene
solamente de la sintaxis del algoritmo, sino que también está ligado a la organización conceptual de los conocimientos numéricos.
Hemos dicho que los análisis de Brun y su equipo se apoyan sobre la noción
de esquema de Vergnaud. Esta noción de esquema considera las representaciones semióticas pero de manera subordinada a los invariantes operatorios, es decir,
las representaciones simbólicas son posteriores a las acciones constitutivas de
estos invariantes y aparecen como medios de objetivización de dichas acciones.
Para Duval (2006), al contrario, la primacía de los aspectos semióticos es fundamental en la comprensión de las matemáticas, puesto que la naturaleza específica de los objetos matemáticos hace que el acceso a los mismos se produzca
exclusivamente por medio del uso de sistemas de representación. Por otro lado,
un mismo objeto matemático puede ser representado mediante sistemas semióticos heterogéneos. Por ejemplo, los números racionales pueden ser representados por fracciones o por expresiones decimales, lo que plantea ya una dificultad
mayor a los alumnos, puesto que la manera de atribuir significación a estos números cambia en cada sistema (el hecho, por ejemplo, que 2.8 está entre 2 y 3
no es evidente a partir de la escritura 28/10). Así mismo, el tratamiento de dichos
números en cada sistema de representación varía: la manera de multiplicar dos
fracciones y dos números decimales es diferente. La comprensión conceptual así
como las dificultades de comprensión aparecen, para Duval, ligadas al reconocimiento de una cohesión interna de cada sistema de representación y de otra
externa entre ellos, esta hipótesis del autor se construyó teniendo en cuenta el
análisis de la especificidad de los objetos en cuestión. El autor propone el aprendizaje de actividades de transformación de representaciones semióticas con el
objetivo de fomentar la coordinación entre las mismas y así ayudar a sobrepasar
ciertas dificultades de aprendizaje en matemáticas.
Si bien los fundamentos teóricos de los autores citados no son compartidos
en su totalidad (Vergnaud es discípulo de Piaget y Vigotsky es una referencia
fundamental para Duval, en particular en lo que respecta al rol del lenguaje),
estos autores abordan el problema de las dificultades de aprendizaje de las
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matemáticas desde el punto de vista del sujeto individual. La dimensión de la
interacción con otros sujetos es apenas evocada, pero no es considerada una
variable fundamental en sus modelizaciones.
Ahora bien, Crahay (2010) muestra bien que el sujeto epistémico de Piaget es
una abstracción construida para designar los mecanismos comunes a todos los
sujetos del mismo nivel, independientemente de sus diferencias individuales. Piaget atribuye al sujeto mecanismos psicológicos puestos en funcionamiento cuando éste resuelve una actividad sin mediación social (el sujeto individual en
interacción con la actividad). El sujeto epistémico no es caracterizado por los
mecanismos comunes a los sujetos que intentan apropiarse de un saber compartido por una comunidad cultural (Crahay, 2010). No se trata de una crítica a la
teoría, puesto que esta reducción responde, de una cierta manera, al objeto de
estudio planteado por Piaget, sino más bien de una advertencia sobre la extrapolación (sin vigilancia epistemológica) del contexto epistemológico de emergencia
de la teoría piagetiana al campo de la educación.
En el marco del aprendizaje escolar, la intersubjetividad no puede ser ignorada puesto que la participación en la resolución de actividades es frecuentemente
colectiva, y en ella otros alumnos y el profesor ocupan un rol central. Por otro lado,
veremos que las interacciones con el profesor implican ciertas especificidades, en
particular el hecho de estar cargadas de significaciones culturales (el profesor de
matemática tiene el rol de representante de la cultura matemática). Efectivamente, aún si la naturaleza de la experiencia en el contexto de la cual se desarrollan
los esquemas, es considerada por Vergnaud en tanto que fuente de modificaciones de las estructuras y de la actividad del pensamiento, las dimensiones estructurales y de significados pre construidas por generaciones anteriores -que el
sujeto debe apropiarse y al interior de las cuales debe aprender a funcionar- no
son consideradas por Vergnaud como relevantes en la constitución de los esquemas (Bronckart, 2007). Vergnaud (1996) afirma que el sentido es una relación del
sujeto con las situaciones y con los significantes: son los esquemas evocados en
el sujeto individual por una situación o un significante que constituye el sentido
de esta situación o de este significante para este individuo9 (p.228).
Esta postura que considera al sujeto como centro de producción de significaciones tiene, evidentemente, consecuencias importantes sobre el análisis de las
dificultades de aprendizaje en matemáticas ya que los modos de intervención
que podrían elaborarse para ayudar a los alumnos a superar dichas dificultades
9

Nosotros señalamos estos términos.
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están organizados estrictamente en función de las características cognitivas de
los sujetos individuales y todo lo que hace referencia a la organización del saber
en cuestión (su historia, las significaciones culturales pre existentes, etc.) es secundario o es completamente eliminado del análisis.
3. EL PARADIGMA INTERACCIONISTA

La obra de Vygotsky (1994; 1997) se sitúa en un paradigma que admite la existencia de ciertas capacidades específicamente humanas innatas pero que afirma que las capacidades de la conciencia se construyen históricamente: las
capacidades innatas, permitieron la elaboración de actividades colectivas y de
instrumentos al servicio de su ejecución y gestión (en particular mediante el
lenguaje), construyendo así un entorno social. Es en el rencuentro con este entorno (que precede al sujeto) que las capacidades psíquicas heredadas de la
evolución se transforman dando emergencia al pensamiento consciente. El entorno está compuesto no sólo de objetos sino de representaciones, de significaciones y de valores contextualizados y el sujeto interactúa, desde su nacimiento,
con este entorno de formas pre-construidas. Una gran parte de esta interacción
está organizada explícitamente para integrar al sujeto en la sociedad, por medio
de la reproducción y transformación de significaciones sociales construidas en
la historia de un grupo (Bronckart, 2007). La interiorización de estas prácticas
colectivas reorganiza las formas psíquicas “originales”, y participa en la constitución del pensamiento consciente (el pensamiento operatorio). La acción del sujeto sobre el entorno le permite conservar huellas de los objetos y de sus
comportamientos (inteligencia práctica), pero estas huellas son dependientes del
contexto, permanecen implícitas y se pierden si las interacciones con el entorno
cesan. Es la interiorización de los signos del lenguaje usados en la interacción
con el entorno, que permite transformar el pensamiento práctico en pensamiento consciente (Bronckart, 2007).
El interaccionismo se distingue, por un lado, del cognitivismo que atribuye a
las estructuras mentales la exclusividad de gobernar todas las formas de relación
entre el sujeto y el entorno y, por otro lado, del conductismo para el cual es el
entorno el que elige los comportamientos que le son adaptados y los estabiliza
por medio de retroacciones (el conocimiento como reflejo directo de las estructuras del mundo), puesto que otorga un rol central a la organización intencional o
pre existente de las interacciones entre los individuos y el entorno.
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Si bien el aprendizaje de las matemáticas presupone la puesta en funcionamiento de procesos biológicos, el rencuentro del sujeto con este dominio del conocimiento está marcado por propiedades específicas de la práctica de esta
disciplina, que son constitutivas de este aprendizaje. El encuentro con la cultura,
a través de la organización específica de instancias de enseñanza y mediatizado
por el lenguaje, transforma las capacidades innatas. La cultura sugiere a los
alumnos formas de percibir la realidad y sus fenómenos (Radford, 2006).
Según Bronckart, el interaccionismo es cuestionado por dos aspectos: introducir nuevamente el dualismo, al sostener que el pensamiento consciente es
una capacidad específicamente humana que emerge en interacción con un
entorno caracterizado por significaciones socio-semióticas que presuponen un
lenguaje y, por otro lado, remplazar el reduccionismo biológico por un reduccionismo social. Sin embargo, para el autor, estas críticas responden a una interpretación estática, mecánica y causal de las ciencias naturales, que ignora las
dimensiones dinámicas de la materia misma que permitiría considerar que
las capacidades psíquicas primarias de nuestra especie son heredades de esta
acción dinámica. La puesta en práctica de estas capacidades ha producido una
modificación fundamental del entorno y el hombre es confrontado a este mundo en permanente modificación: él mismo transforma el entorno y las restricciones de éste operan al mismo tiempo sobre sus capacidades, en particular las
capacidades psíquicas. Este punto fundamental es minimizado en las corrientes cognitivistas ya mencionadas. Sin embargo, desde el nacimiento, el sujeto
está confrontado con un cierto contexto cultural caracterizado por actividades
humanas previamente organizadas y mediatizadas por el lenguaje (instrumento
elaborado por los humanos para planificar, regular y evaluar las actividades
colectivas, Habermas, 2001) y por mundos formales de conocimiento. Una parte
importante de esta confrontación es organizada de manera intencional (en
particular, a través de las instituciones escolares) para que los sujetos se apropien de objetos de la historia social humana. Es la idea de Bruner (1997), cuando plantea: “…Mi punto de vista es que la cultura (y no la biología) da forma a
la vida y a la mente del hombre, que ella da una significación a su acción
ubicando la intencionalidad que la sustenta en un sistema interpretativo preciso” (Bruner, 1997, p. 20).
Desde esta perspectiva, en el estudio del aprendizaje de los saberes matemáticos y, en particular, de las dificultades de aprendizaje en matemática, el análisis
de las mediaciones escolares organizadas y de estos “mundos” que preexisten a
los sujetos es un elemento esencial.
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Las matemáticas se caracterizan por formas específicas de pensar y hacer,
propias a este dominio científico, que guían el aprendizaje de esta disciplina. El
análisis de las dificultades no puede ignorar el estudio específico de estas formas
culturales que preceden al aprendizaje ni las formas de intervención que la cultura organiza para orientar a los alumnos en la apropiación de los objetos de
saber. Otorgando un lugar primordial al contexto, a la historia, a la cultura y al
lenguaje, las dificultades de aprendizaje no pueden explicarse estrictamente en
términos de disfuncionamientos cognitivos individuales.
Vemos así cómo al interior mismo de la psicología el estudio del desarrollo del
saber matemático comienza a ser considerado como una variable fundamental
para explicar el aprendizaje, y comprender la naturaleza posible de las dificultades en matemática. La didáctica de las matemáticas, al menos la corriente francesa, se ha constituido en este contexto particular, desarrollando un análisis
sistémico de los procesos de enseñanza y aprendizaje, otorgando un lugar central al saber y a las instituciones en las cuales este saber interviene.
4. LA DIDÁCTICA DE LAS MATEMÁTICAS

En los párrafos precedentes hemos mostrado cómo diferentes paradigmas de la
psicología abordan el análisis de las dificultades de aprendizaje en matemática
y cómo la cultura, y en particular la organización de la transmisión de los saberes
de generación en generación aparece como un elemento ineludible en el estudio
de los problemas de aprendizaje de esta disciplina.
La didáctica de la matemática, en continuidad con el paradigma interaccionista, considera fundamental el estudio de las condiciones de enseñanza y
aprendizaje de esta disciplina y adopta un enfoque sistémico en el cual las interpretaciones de las dificultades de aprendizaje tienen en cuenta el funcionamiento del sistema didáctico, es decir, las interacciones entre cada uno de los
elementos que lo componen y el contexto institucional en el cual la enseñanza
se desarrolla. Es este sistema didáctico que actúa como mediación cultural entre
el sujeto y el entorno, el que es objeto fundamental de estudio para explicar el
aprendizaje de las matemáticas.
En el estudio de las dificultades de aprendizaje, uno de los elementos distintivos que la didáctica pone en evidencia es la existencia de fenómenos que caracterizan las interacciones didácticas con alumnos en dificultad y que tienen un
impacto sobre los conocimientos adquiridos. Uno de estos fenómenos se refiere
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a la “simplificación” de los objetos de saber, de manera de hacerlos más “accesibles” a los alumnos, lo que implica en muchos casos un empobrecimiento de las
interacciones didácticas y, por consecuencia, la pérdida de las características
esenciales de los saberes implicados. Como señala Conne (2002), se trata de una
manera de transformar las situaciones de aprendizaje y enseñanza en situaciones de éxito: al simplificar la situación (y, en consecuencia, los saberes implicados), los alumnos pueden acceder más fácilmente a la respuesta, lo que no
significa necesariamente que hayan aprendido el objeto de saber en cuestión.
De esta manera, los conocimientos de los alumnos no son independientes de
estos fenómenos didácticos que caracterizan las interacciones entre los sujetos y
el entorno.
Veamos un ejemplo. Cuando se trata de la enseñanza de ciertos objetos matemáticos considerados “muy abstractos”, identificamos una tendencia a “reducir”
los niveles de abstracción mediante la utilización de dispositivos de enseñanza
que recurren a la materialización o a la concretización de los objetos de saber en
cuestión (actividades de “observación” de regularidades supuestamente “visibles”
en la situación presentada, “manipulaciones” de objetos materiales, etcétera.),
con el objetivo de hacerlos “más accesibles” a los alumnos. Esta decisión tiene un
impacto sobre los contenidos específicos (Barallobres, 2009) : por ejemplo, para
introducir las operaciones con números enteros, ciertas prácticas escolares asocian fichas de un color, por ejemplo rojas, a los números negativos y fichas azules
a los números positivos. El cálculo (-8) + (-3) es representado por un conjunto de
8 fichas rojas y por otras 3 fichas del mismo color y la adición por la acción de
agrupar todas las fichas. El resultado es entonces -11 (fichas rojas).
En el caso de la sustracción (-8) + 4, se proponen 8 fichas rojas y 4 fichas
azules y se afirma que una ficha roja junto con una ficha azul se anulan. Como
hay 4 anulaciones y quedan 4 fichas rojas, entonces el resultado es -4. Vemos de
este modo que una misma operación cambia de significación según los números
que intervienen (este cambio de significación es introducido por el dispositivo
didáctico utilizado). Además, la introducción de este material concreto exige la
definición de una regla que no tiene explicación alguna (que dos fichas de colores diferentes se “anulan”).
El recurso a este dispositivo material “facilita” el acceso al cálculo pero, al
mismo tiempo, empobrece las interacciones del alumno con los objetos matemáticos y, así, los niveles de conceptualización y de abstracción necesarios a su
constitución. Efectivamente, el uso de fichas para representar los números enteros implica una interpretación (implícita o explícita) de éstos en términos de
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cantidades (-8 es representado por “8” fichas rojas), es decir se reduce el tratamiento de los números negativos al tratamiento de números positivos, lo que desnaturaliza el saber en cuestión. Esta desnaturalización se refleja en diversos aspectos:
el cálculo (-2) – (-8) no puede ser interpretado en el contexto de las fichas de colores (no pueden «sacarse» 8 fichas rojas de un conjunto de 2 fichas rojas); por
otro lado, al tratar los números negativos como números positivos (pretendiendo
facilitar la tarea a los alumnos, puesto que éstos pueden abordar el nuevo objeto
a partir de conocimientos disponibles), las significaciones asociadas a las operaciones en el conjunto de los naturales son extrapoladas al nuevo conjunto numérico y plantean obstáculos. En efecto, ciertos alumnos plantean la imposibilidad de
que 7 – (-2) de como resultado 9, puesto que en esta sustracción el resultado
deber ser necesariamente menor que 7. Este obstáculo está ligado, evidentemente,
al contexto organizado por la enseñanza que no colabora en la necesaria ruptura
de significaciones que plantea el pasaje de un conjunto numérico al otro.
Algo similar sucede en el caso de la enseñanza de las fracciones, cuando se
sobrevalora una de sus significaciones por ser supuestamente más accesible, la
fracción como parte de un todo, asociando de esta manera la fracción a “una
cantidad” y evitando así tratarla como una relación. Esta elección tiene consecuencia sobre las concepciones de los alumnos: algunos de ellos tienen dificultad para comprender cómo dos “mitades” de unidades diferentes pueden ser
representadas por la misma fracción 1/2, si cada una de estas mitades representan cantidades diferentes; otros tienen dificultad para concebir una fracción en la
cual el numerador es mayor que el denominador.
Partiendo de un enfoque sistémico que tiene en cuenta las condiciones en las
que los alumnos interactúan con los objetos matemáticos (en particular la naturaleza de la práctica matemática institucional), las investigaciones en didáctica
estudian las características de estas interacciones y ponen en evidencia que en
la enseñanza a alumnos en dificultad hay tendencia a evitar la confrontación
con la abstracción (Barallobres, 2009, Chevallard, 2000), poniendo así de relieve
que las condiciones de enseñanza, y no solamente las características cognitivas
del alumno, deben ser consideradas en el análisis de las dificultades observadas.
¿Cómo los alumnos pueden acceder a niveles de abstracción superior si la organización de la enseñanza los evita o los reduce, bajo la suposición que esta reducción permite un acceso más fácil a los objetos matemáticos ? Los estudios de
manuales escolares y de prácticas efectivas de enseñanza ponen de manifiesto
esta manera de organizar la práctica escolar (Bolea y col. (2001), Margolinas, C.
2015, Robert, 2004).
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Mientras las interacciones didácticas sean más variadas, más los alumnos
serán expuestos a objetos y a relaciones que les interesa elaborar; lo abstracto se
torna más “concreto” no porque los objetos de pensamiento (los objetos matemáticos en nuestro caso) son reducidos a una materialización, sino por la frecuencia
de los encuentros de los alumnos con estos objetos, en situaciones que permitan
acceder a su utilidad.
Frente a una dificultad de los alumnos denominada “dificultad de abstracción”, por ejemplo, la didáctica busca de esta manera comprender y explicar esta
problemática teniendo en cuenta otros elementos que aquellos ligados exclusivamente a disfuncionamientos cognitivos de un sujeto individual. Si los mecanismos cognitivos individuales se desarrollan y evolucionan en interacción con la
cultura, y en particular, con la cultura matemática que la institución escolar proyecta el estudio de esta interacción y de los elementos que la componen no
puede estar ausente en el análisis de las dificultades de aprendizaje. De este
modo, frente a una dificultad observada, la didáctica pone énfasis en el análisis
de la naturaleza de las mediaciones creadas para introducir los alumnos en una
práctica matemática, teniendo en cuenta la especificidad de ésta y las instituciones que intervienen en su difusión. Es importante destacar que no se trata, de
ninguna manera, de pasar de una explicación estrictamente biológica o cognitivista a una explicación que considera exclusivamente los aspectos socioculturales. No negamos la existencia de operaciones lógico-cognitivas en el sujeto
individual (en particular los procesos de generalización y abstracción individuales
que permiten la elaboración de conocimientos formales, puestos en evidencia por
Piaget), sino que advertimos sobre el rol fundamental que la cultura y las mediaciones formativas intencionales organizadas por la sociedad tienen en la elaboración de dichas operaciones. Como Bronckart (2007) lo señala, el sujeto
construye su estructura psicológica en el marco de una micro-historia singular,
diferente a la historia social en su dimensión más amplia, que no es una reproducción mecánica de los preconstruidos sociales. Es esta micro-historia que la
didáctica considera imposible de ignorar, si se pretende comprender las dificultades de aprendizaje en matemática.
Otro de los fenómenos didácticos identificados, en lo que respecta a las interacciones con alumnos en dificultad, es la algoritmización de los saberes y el
recorte de los mismos en “pequeñas partes” (Cherel, 2005; Giroux et De Cotret,
2001). Se trata en general de adaptar la enseñanza (y como consecuencia, los
objetos matemáticos) a las características o dificultades individuales de los alumnos, descuidando, por un lado, los aspectos culturales y sociales de la práctica
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matemática, y por otro, la naturaleza misma de los objetos de saber. Bajo el supuesto de considerar las especificidades de los alumnos y asumiendo que el
acceso a un saber complejo se efectua mediante el conocimiento de las distintas
partes que lo componen (sin discusión clara de cómo estas partes son determinadas), los objetos de saber son adaptados y transformados sin una vigilancia
epistemológica.
Por ejemplo, cuando se trata del cálculo algebraico elemental, ciertas proposiciones de enseñanza destinadas a los alumnos con dificultades (y, en general,
a todos los alumnos) definen primeramente la noción de término semejante y
proponen luego ciertas reglas de acción (sin justificación) que permiten posteriormente efectuar operaciones elementales, como, la transformación de una expresión algebraica en otra equivalente. Una de estas reglas es la siguiente: “Para
reducir una expresión algebraica compuesta de muchos términos, se adicionan
o se sustraen los términos semejantes”
Es decir, para expresar 3 x2 + 5 + 6x +2 x3 + 4x mediante otra expresión equivalente, se propone identificar los términos semejantes (6 x y 4 x) y adicionarlos
o sustraerlos, según la operación indicada. La expresión 3 x2 + 5 + 10x + 2 x3 es
la expresión equivalente buscada. La justificación de la regla de acción que permite pasar de 4x + 6x a 10x no refiere a ningún conocimiento matemático explícito: se recurre a una materialización de los términos asociando a la variable “x”
un objeto físico, por ejemplo se habla de “manzanas”, y se efectúa el cálculo en
contexto, concluyendo que 4 manzanas más 6 manzanas dan 10 manzanas. Se
insiste asimismo sobre el hecho que los términos que no son semejantes no
pueden adicionarse (3 x2 y 2 x3), justificando esta imposibilidad sobre el hecho
que no pueden juntarse “tomates y peras”.
Este recorte del saber, manifestado por una regla de acción que permite obtener la transformación algebraica deseada, es decir permite un éxito local, plantea posteriormente ciertos obstáculos cuando se trata, en el contexto de la
resolución de ecuaciones de segundo grado, de expresar x2 + 2x como x (x+2)
con el objetivo de encontrar las raíces de la ecuación. Ciertos alumnos tienen
dificultad en aceptar dicha transformación, haciendo referencia al hecho de que
anteriormente habían aprendido que no se podía efectuar ninguna operación
con los “tomates” (x2) y las “peras” (x). El saber matemático que justifica la igualdad 4x + 6x= 10x es la propiedad distributiva de la multiplicación respecto de la
adición, saber que raramente es identificado para justificar dicha equivalencia. En
la ejecución de cálculos algebraicos, raramente se justifica por qué es posible
“agrupar” los términos semejantes en una expresión algebraica.
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Vemos así como un objeto de saber es recortado en pequeñas partes, para
hacerlo más “accesible” a los alumnos; este recorte, que permite construir reglas
de acción para resolver ciertas problemáticas locales, puede generar dificultades
cuando se trata de operar en niveles más complejos.
De este modo, la didáctica se diferencia de las interpretaciones cognitivistas
en las cuales la noción de sujeto —heredada de la Ilustración— postula la autonomía como categoría fundamental de la persona (Radford, 2000)10 y presupone
que el medio no puede modificar el funcionamiento cognitivo del sujeto. Por el
contrario, se da un lugar fundamental a la cultura, se adopta una noción de sujeto en la cual las interacciones entre los individuos son la base de la constitución de su identidad (Jean Lassègue, 2003) y se otorga un rol fundamental a la
noción de significación en los análisis de las dificultades de aprendizaje. Vergnaud (1983) muestra, por ejemplo, que las diferentes maneras de leer la fórmula
del volumen del prisma, V = s .h (cálculo del volumen cuando se conoce el área,
cálculo de la altura cuando se conoce el volumen, el volumen es proporcional al
área de la base cuando la altura es constante, etc.) depende de diferentes tipos
de conceptualizaciones que no están contenidas en la estructura algebraica de
la fórmula (en un vínculo estrictamente algorítmico entre los símbolos implicados). Las categorías de pensamiento, generalmente no explícitas, necesarias a las
lecturas posibles de la fórmula (el sistema de signos que la expresa) se constituyen en interacción con una cierta variedad de situaciones que provienen del
análisis epistemológico del saber matemático. La didáctica puso en evidencia
que estas situaciones se acompañan de interacciones específicas (ligadas a formas culturales pre existentes, al uso del lenguaje, a contextos institucionales específicos) que condicionan los modos de acción de los alumnos y que modifican
de esta manera la resolución de la situación y por ende, los conocimientos movilizados. Estas interacciones son constitutivas de las significaciones elaboradas
por los alumnos y resultan esenciales para el análisis de las producciones de los
alumnos y para comprender las dificultades de aprendizaje.
En ámbito de las neurociencias, de moda actualmente en sus aplicaciones a
la educación en América del Norte y en Europa, el rol que juega el contexto en
la constitución de las capacidades individuales es claramente diferente:
Los útiles matemáticos que son los números evolucionaron a la vez, por el
cerebro y para el cerebro. Por el cerebro puesto que es claro que la historia de los
10

El individuo puede enriquecerse de su práctica social pero ésta no puede modificar su esencia (Radford,

2000).
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números estuvo limitada por la capacidad del cerebro humano a inventar principios nuevos de numeración. Para el cerebro, porque solamente fueron transmitidas a las generaciones siguientes las invenciones que se adaptaban
estrechamente a las capacidades perceptivas y de memoria humanas y que aumentaban las capacidades de cálculo de la humanidad (Dehaene, 1977, p. 219,
traducción libre).
El parágrafo donde se encuentra esta citación se titula “El cerebro, motor de
la evolución cultural”. Claramente, el autor considera que “las capacidades humanas”, definidas a priori, condicionan lo que puede producirse en matemática, sin
considerar la posibilidad de que las prácticas matemáticas, fundamentalmente
sociales, puedan modificar las capacidades que se presuponen a priori. Por otro
lado, lo que es transmitido por la cultura es, para el autor, determinado por las
capacidades individuales (en particular, las capacidades del cerebro humano) y
no por las necesidades colectivas de organización social. Sin embargo, si consideramos el ejemplo particular del cálculo, el saber transmitido de generación en
generación está íntimamente ligado al desarrollo tecnológico y no estrictamente
a las capacidades de memoria individuales. Los algoritmos de cálculo que implican grandes números no requieren más la utilización de logaritmos desde que
se han desarrollado las calculadoras científicas y los ordenadores, siendo estas
herramientas tecnológicas el resultado de una práctica colectiva y no una tarea
de individuos aislados.
Lassègue (2003) muestra bien que las razones epistemológicas ligadas al
proyecto de naturalización de las neurociencias, proyecto en el cual se sitúa Dehaene y que se focaliza exclusivamente en la elaboración de una cartografía
neuronal que es común a todos los individuos de la especie, permiten limitar los
análisis realizados a individuos aislados y reducir el sujeto de manera de hacerle
corresponder una génesis de los conceptos matemáticos ya elaborados (es decir,
ya trabajados por la abstracción matemática), evacuando así toda huella de historia y de intersubjetividad en el desarrollo conceptual. Si este modelo de sujeto
puede ser transferible o no al contexto epistemológico de la educación, en particular de la educación matemática, es una discusión que todavía no se ha llevado a cabo explícitamente sino que se ha intentado dar por sentado aquello que
no es más que una suposición, una hipótesis o un postulado de partida.
Diversos autores, entre ellos Giroux (2010) y Roiné (2009), muestran bien que
los trabajos sobre las dificultades de aprendizaje en matemática efectuados en el
marco de la psicología del desarrollo, de la psicología cognitiva y de la neuropsicología atribuyen las dificultades directamente a las características funcionales y
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estructurales del pensamiento del alumno y, por ende, las intervenciones reeducativas son destinadas a actuar directamente sobre los procesos cognitivos (intervenir directamente sobre “las especificidades” del alumno, [Roiné, 2009]). En una
recensión de estudios sobre las dificultades en matemática producidos en lengua
inglesa, en particular en los Estados Unidos, Giroux (2012) muestra bien que una
gran parte de ellos buscan identificar los déficits cognitivos en los alumnos, en
particular, los problemas biológicos que pueden estar asociados (inspirados de
los trabajos realizados sobre la dislexia). Giroux (2012) advierte sobre la negligencia en estas interpretaciones de la función específica del saber matemático en el
análisis de las dificultades de aprendizaje. Apoyándose sobre la noción de saber
como conocimiento útil (Conne, 1992), Giroux (2012) afirma que ciertos errores
recurrentes de los alumnos no provienen únicamente de una falta de conocimientos sino de relaciones inoperantes entre los conocimientos y las situaciones
en las cuales éstos conocimientos son útiles: « Sin reconocimiento de la utilidad
de los conocimientos, los alumnos no pueden “saber”» (Giroux, 2012, p. 18).
En el contexto de la didáctica, algunas de estas dificultades pueden estar
también ligadas al contrato didáctico que caracteriza el sistema didáctico (Perrin-Glorian, 1993); las intervenciones, en este caso, apuntan a la organización del
sistema de mediación elaborado para enseñar un objeto de saber. Sin embargo,
Roiné (2009) explica, en su tesis de doctorado, que la ideología psicologista que
prevalece en las instituciones escolares produce una cierta « ceguera » en los
profesores respecto a las propiedades didácticas pudiendo estar en el origen de
las dificultades de los alumnos: el análisis no integra las condiciones didácticas
en el contexto de las cuales se manifiestan las dificultades.
5. CONCLUSIÓN

La discusión sobre los modelos de ciencia implícitos en las disciplinas que colaboran con la educación, así como sobre la concepción de sujeto adoptada, son
necesarias para juzgar la pertinencia de la utilización de algunos conceptos en
el ámbito de la enseñanza.
En el caso de las neurociencias y en ciertas corrientes de la psicología cognitiva, el modelo de ciencia adoptado responde a un modelo funcional heredado de
Galileo, caracterizado por la búsqueda de leyes determinísticas, que no tiene en
cuenta las cuestiones de significación que los seres humanos establecen, a través
del lenguaje, con el contexto de referencia. Estas cuestiones de significación son
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esencialmente cambiantes, lo que pone en cuestionamiento la univocidad de los
conceptos a los que apunta este modelo de ciencia y por ende, el determinismo
al cual se pretende someter la cognición.
Estas posturas que intentan explicar todo proceso de adquisición de conocimientos en términos estrictamente funcionales o biológicos se han traducido en
educación en vínculo con una tendencia, al menos en América del Norte, a la
medicalización de la enseñanza: a toda dificultad en matemática se le asocia un
disfuncionamiento cognitivo (en el caso del modelo funcional adoptado por la
psicología cognitiva) o un disfuncionamiento biológico (en el caso de la neuro-educación) para cada uno de los cuales existiría un “diagnóstico” por efectuar
y un tratamiento adecuado para repararlo. En esta línea de pensamiento, luego
de la discalculia, deberíamos esperar la llegada de diagnósticos de “disalgebria”,
“disgeometria”, “disprobabilidad”, entre otros, y por supuesto, la puesta en funcionamiento de investigaciones que busquen los “remedios” adecuados.
En una postura de universalidad de las operaciones cognitivas implicadas en
la producción de conocimientos y en el aprendizaje, los contextos de aprendizaje,
las condiciones institucionales de transmisión de saberes, los contextos culturales
y sociales de pertenencia de los alumnos y la naturaleza específica de los saberes
enseñados no son variables esenciales que intervienen en la explicación de las
dificultades de aprendizaje.
Diferentes teorías comienzan a incorporar estas variables en el análisis de los
problemas de aprendizaje. La teoría de los campos conceptuales de Vergnaud
otorga un lugar central al contenido específico de aprendizaje y Duval, a partir de
un análisis de la naturaleza específica de los objetos matemáticos, incorpora la
dimensión semiótica.
Finalmente, la didáctica de las matemáticas considera las dimensiones contextuales e institucionales del aprendizaje de las matemáticas como elementos
fundamentales para la explicación de los fenómenos de aprendizaje de esta
disciplina, otorgando así un lugar fundamental a las cuestiones de significación.
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modèles à la rééducation. Paris, Elsevier Masson.
Hitt, F. (1998). “Systèmes sémiotiques de représentations liés au concept de fonction”. Annales de didactique et de sciences cognitives, 6, pp. 7-26.
Lassègue, J. (2003). La genèse des concepts mathématiques, entre sciences de la cognition et sciences de la culture (http://formes-symboliques.org/IMG/pdf/doc-82.pdf).
Lemoyne, G., René de Cotret, S. et Coulange, L. (2002). “La dynamique du couple représentation-interprétation dans l’enseignement et l’apprentissage des mathématiques”. Année des sciences de l’éducation, pp. 151-179.
Lemoyne, G. (2004). Le langage dans l’enseignement et l’apprentissage des mathématiques: complexité et divers cas d’étude. Introduction. Vol. 30, núm. 2, pp. 227-240.
Margolinas, C., Wozniak, F. (2015). “Comment les professeurs se saisissent-ils des outils
didactiques?”. Didactiques en pratique, CIFEN Centre Interfactultaire de Formation des
Enseignants Université de Liège, Outils didactiques et (in)égalités, 1, pp. 25-31.

66

Educación Matemática, vol. 28, núm. 1, abril de 2016

Gustavo Barallobres

Mercier, A. (1995). “La biographie didactique d’un élève et les contraintes temporelles de
l’enseignement – Un cas en calcul algébrique”. Recherches en didactique des mathématiques, 15(1), pp. 97-142.
Minsky, M. (1993). “The future merging of science, art and psychology”. Applied Artificial
Intelligence 7(1): pp. 87-108.
Kim Sterelny (1990), The representational theory of mind, Oxford, Blackwell.
Zenon Pylyshyn(1984). Computation and cognition. Toward a Foundation for Cognitive
Science, Cambridge (Mass.)/London, MIT Press.
Lassègue, J. (2003). “La genèse des concpets mathématiques, entre sciences de la cognition et sciences de la culture”. Revue de Synthèse, december 2003, volume 124, issue 1, pp. 223-236.
McCloskey, M., Aliminosa, D., & Sokol, S. M. (1991a). “Facts, rules, and procedures in normal
calculation: evidence from multiple single-patient studies of impaired arithmetic fact
retrieval”. Brain and Cognition, 17(2), pp. 154-203.
McCloskey, M., Harley, W., & Sokol, S. M. (1991b). “Models of arithmetic fact retrieval: an
evaluation in light of findings from normal and brain-damaged subjects”. Journal of
Experimental Psychology. Learning, Memory, and Cognition, 17(3), pp. 377- 397.
McCloskey, M., Caramazza, A., & Basili, A. (1985). “Cognitive mechanisms in number processing and calculation: evidence from dyscalculia”. Brain and Cognition, 4(2), 171196.
Perrin-Glorian, M.-J. (1993). “Questions didactiques soulevées à partir de l’enseignement
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Mathemática, 12(1), pp. 51-69.
Radford, L. (2006). “Semiótica cultural y cognición”. En R. Cantoral Uriza, O. Covián Chávez,
R. M. Farfán, J. Lezama Andalón, & A. Romo Vázquez (Eds.). Investigaciones sobre
enseñanza y aprendizaje de las matemáticas. Un reporte iberoamericano. Mexico:
Diaz de Santos, pp. 669-689.
Resnick, L B . (1982). “Syntax and se:mantics in learning to subtract”. In Carpenter, T., Moser, J. et Romberg, T. (éd.), Additionandsubtraction: A cognitiveperspective. HiUsdale
[NJ]: LavvrenœEibaurn Associates.
Robert, A. (2004). “Une analyse de séance de mathématiques au collège, à partir d’une
vidéo filmée en classe”. Petit X, 65, pp. 52-79.

Educación Matemática, vol. 28, núm. 1, abril de 2016

67

Diferentes interpretaciones de las dificultades de aprendizaje en matemática
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Palabras clave: conocimientos matemáticos extraescolares, aprendizaje situado,
prácticas de enseñanza, técnicas y tareas matemáticas, discurso tecnológico.
Abstract: In this paper we analyze a variety of ways of teaching from work activities that involved mathematical knowledge. These activities are given in the rural
environment of Sonora state as well as in the surroundings of the Mexico City
conurbation. We present the results of two independent research projects that, in
the quest for mathematical knowledge from work activities, concur in reporting
evidence of such knowledge in the communication process, between experts and
apprentices, of certain work techniques. The theoretical grounds that guide this
inquiries are supported on didactical and not-didactical theoretical approaches: the Anthropological Theory of Didactics, the Theory of Didactical Situations
and the Cognition in Practice, respectively. The methodological design consisted
in observations of the work activities and in situ interviews. Mathematical pro
blems designed considering the contexts of the activities were also posed. The
obtained results show the presence of a variety of ways of teaching, which reveal
not only mathematical knowledge, but also contribute to the shaping of it.
Keywords: mathematical knowledge from work activities, situated learning, teaching practices, mathematical techniques and tasks, technological discourse.

INTRODUCCIÓN

Con el propósito de identificar conocimientos matemáticos implicados en determinadas actividades laborales y de analizar sus posibles vínculos con conocimientos matemáticos escolares, se llevaron a cabo dos investigaciones de
manera independiente: por una parte se indagaron los conocimientos sobre la
proporcionalidad de menores trabajadores en un medio urbano (Padilla, 2015), y
por otra parte se investigaron los conocimientos sobre números y cálculos aritméticos de menores trabajadores agrícolas (Solares, D., 2012).
En el transcurso de las indagaciones los sujetos hicieron referencias a situaciones explícitas de enseñanza (de los trabajadores más expertos a los novatos)
o bien, se manifestaron interacciones en el desarrollo de la actividad laboral que
daban lugar a formas sutiles de enseñanza, como se mostrará más adelante. Se
considera necesario recuperar esas manifestaciones de enseñanza para anali
zarlas y discutir su papel en los aprendizajes matemáticos de los sujetos que
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participan en tales actividades laborales. Esta discusión es pertinente por las siguientes razones:
•• Al parecer, se ha reservado el término “enseñanza” para los espacios escolares, y es ahí donde suelen estudiarse las prácticas de enseñanza. Sin
embargo, en las investigaciones que aquí se reportan se identificó que esas
prácticas también tienen lugar en situaciones extraescolares.
•• Se coincide con la perspectiva teórica de la TAD (Chevallard, 1999; Chevallard, Bosch y Gascón, 1998) cuando señala que en las prácticas de enseñanza se ponen de manifiesto conocimientos matemáticos; por lo tanto, se
asume que las prácticas de enseñanza identificadas en ambos estudios
constituyen un medio propicio para indagar los conocimientos matemáticos
que se movilizan en situaciones extraescolares.
•• El análisis de distintas formas de enseñanza en situaciones extraescolares
aporta elementos para profundizar en la indagación sobre los vínculos y/o
las distancias entre conocimientos matemáticos de distintos contextos, lo
cual ha sido motivo de varias investigaciones en el campo de la educación
matemática.
En los siguientes apartados se abordará cada uno de los planteamientos
anteriores y se presentará el análisis de la evidencia que los soporta.
ANTECEDENTES TEÓRICOS

Los conocimientos matemáticos de poblaciones específicas, en contextos laborales y de la vida cotidiana, han sido documentados por la investigación en educación matemática. Diversos estudios se han dedicado a la exploración de dichos
conocimientos con menores trabajadores (Carraher et al, 1995; Solares, D., 2012),
adultos no alfabetizados (Ferreiro et al, 1987; Ávila, 1988; Carraher et al, 1995;
Soto, 2001; De Agüero, 2006), distintos grupos culturales desde la Etnomatemática (D’Ambrosio, 2002), o “simples personas corrientes (spc,s)” (Lave, 1991).
Aun cuando en esas investigaciones se identifican ciertas relaciones, distancias, conflictos o, incluso, vínculos entre los conocimientos matemáticos provenientes de la escuela y los que se movilizan en otros contextos, poco se ha dicho
sobre la enseñanza en contextos extraescolares. Es probable que su papel en la
adquisición de nuevos conocimientos se haya visto socavado por el énfasis en
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los procesos de los aprendices, sin considerar las aportaciones que los expertos
hacen a tales procesos mediante distintas formas de enseñanza.
Las dos investigaciones que aquí se reportan (Padilla, 2015; Solares, D., 2012)
abordan el estudio de los conocimientos matemáticos en contextos extraescolares, partiendo del análisis de cómo se concibe a las matemáticas, a su aprendizaje y a la misma enseñanza. Para ello, ambas investigaciones se vieron en la
necesidad de poner en diálogo perspectivas teóricas distintas, tanto didácticas
como no didácticas. A continuación se presentan los aspectos fundamentales de
ese diálogo.
El carácter relativo del conocimiento matemático
La Teoría de las Situaciones Didácticas y la Teoría Antropológica de lo Didáctico
son teorías didácticas que fungen como marco para ambas investigaciones (en
adelante las llamaremos TSD y TAD, respectivamente). Estas teorías aportan elementos que enfatizan el carácter relativo del conocimiento matemático: por el
lado de la TSD se plantea que el sentido de un conocimiento matemático está en
función de la situación que lo moviliza; el conocimiento matemático tiene utilidad
en situaciones específicas y se construye en el proceso de interacción entre el
sujeto y un medio (Brousseau, 2000). Lo anterior implica que un mismo conocimiento matemático puede tener distintos sentidos, dependiendo de la situación
en que se moviliza.
Por el lado de la TAD, se afirma que la actividad matemática tiene lugar en
diversas prácticas concretas que se llevan a cabo en instituciones específicas –no
necesariamente escolares– (Chevallard et al, 1998). Las prácticas y saberes matemáticos están determinados por la institución; en consecuencia, el sentido de un
mismo saber matemático puede variar entre una institución y otra.
La TAD caracteriza a las matemáticas como una actividad más del conjunto
de actividades humanas que se llevan a cabo en la sociedad (Chevallard et al,
1998; Chevallard, 1999). Para analizar las actividades humanas –incluida la actividad matemática– la TAD propone un modelo praxeológico, el cual consiste,
en términos generales, en identificar los “tipos de tareas” que se llevan a cabo en
una actividad determinada, las “técnicas” que se emplean para efectuar dichas
tareas, la “tecnología” que justifica y explica las técnicas, y la “teoría”, que a su
vez justifica a la tecnología (Chevallard et al, 1998; Chevallard, 1999). Estos
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planteamientos son asumidos en las decisiones metodológicas de cada una de
las investigaciones que aquí se abordan, como se verá más adelante.
Si bien las dos teorías anteriores aportan planteamientos robustos que han
dado lugar a numerosas investigaciones didácticas en diferentes países, el hecho
de que ambas teorías estén centradas en las matemáticas que tienen lugar en
contextos escolares motivó a buscar otros referentes teóricos que ponen atención
a los aprendizajes en contextos extraescolares.
El aprendizaje situado de las matemáticas
El carácter relativo del conocimiento matemático también es reconocido por perspectivas teóricas no didácticas, las cuales asumen al aprendizaje como una práctica social. Particularmente la perspectiva de la Cognición en la Práctica identifica
a las matemáticas como una práctica situada (Lave, 1991); plantea que los sujetos problematizan y resuelven determinadas situaciones en función del papel
social que juegan tales situaciones, de la interacción entre quienes participan en
ellas y de los contextos específicos en los que esas interacciones tienen lugar.
Lave cuestiona la supuesta neutralidad del conocimiento, así como su carácter descontextualizado. Ese planteamiento conlleva una manera particular de
concebir las relaciones entre cognición y actividad cotidiana: la autora asume a
la cognición como “un fenómeno social complejo”, esto es, que los procesos de
cognición se construyen en función de las actividades sociales de las cuales
emergen.
El foco de esa teoría está en la actividad cotidiana, lo cual implica particularmente para las matemáticas asumir su carácter activo y contextual en la práctica;
en otras palabras, como lo señala Lave, es necesario investigar la práctica matemática cotidiana considerando la especificidad situacional de la actividad. Investigar tal especificidad conlleva tomar en cuenta ciertos factores de la situación: las
actividades en progreso, la estructura del entorno y sus relaciones (Lave, 1991).
Con base en lo anterior, se asume que el aprendizaje de las matemáticas es
una práctica social que está determinada por la interacción con otros y por los
contextos específicos en los que esas interacciones tienen lugar. Por ello, en las
investigaciones que aquí se reportan se pone atención en “la especificidad situacional de la actividad matemática”, particularmente en los factores que influyen
en la conformación de problemas que implican conocimientos matemáticos, así
como en las estrategias para resolverlos.
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L a enseñanza de las matemáticas como práctica social
En lo que se refiere a la enseñanza, los hallazgos de las dos investigaciones
que aquí se presentan permiten concebirla también como una práctica social que
tiene lugar tanto en los contextos escolares como en los extraescolares. Este planteamiento extiende el diálogo entre las perspectivas teóricas anteriormente descritas, poniendo en el centro de discusión la concepción misma de enseñanza.
¿Cómo se comunican los saberes entre los miembros de una misma comunidad, desde la perspectiva de la Cognición en la Práctica? Lave y Wenger (2003)
señalan que en las comunidades suele haber miembros más expertos que otros;
estos últimos están en proceso de incorporarse a la comunidad. El concepto de
Participación Periférica Legítima (en adelante, PPL) da cuenta de cómo los “novatos” pasan gradualmente al centro en la actividad; ese concepto concibe a la
participación como el principio epistemológico del aprendizaje. Por esa razón, los
autores afirman que en una comunidad de práctica hay poca enseñanza observable, lo que hay es PPL:
Al considerar el aprendizaje como parte de la práctica social, hemos centrado nuestra
atención sobre la estructura de la práctica social más que privilegiar la estructura de
la pedagogía como fuente de aprendizaje. El aprender, entendido como participación
periférica legítima, no es dependiente, necesaria o directamente, de las metas pedagógicas o de la agenda oficial, aun en situaciones en las cuales estas metas parecen
ser el factor central (p. e. la instrucción en el salón de clases, la tutoría). (Lave y Wenger, 2003: 92).

Desde esa perspectiva, la enseñanza se circunscribe a la escuela. Sin embargo, como se afirmó anteriormente, las investigaciones con jornaleros agrícolas y
con trabajadores urbanos reportan la existencia de relaciones de enseñanza, algunas de ellas menos evidentes que las típicamente escolares (las cuales también tienen formas sutiles de manifestarse), así como otras que presentan rasgos
escolares. Es por ello que ambas investigaciones sostienen que la enseñanza
puede adoptar distintas formas y, en ese sentido, toman como base el planteamiento de la TAD que considera tanto al aprendizaje como a la enseñanza de las
matemáticas como una actividad matemática: cualquier persona que tiene necesidad de resolver un problema matemático —escolar o no— y no sabe cómo hacerlo, puede consultar a alguien más experto o estudiar por su cuenta la cuestión;
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en ambos casos hay una necesidad de aprender matemáticas y surge, como
consecuencia, la actividad de enseñar matemáticas.
Más adelante se presentan las evidencias que sustentan la postura anterior;
en las reflexiones finales se retomará este ejercicio de poner en diálogo las distintas perspectivas teóricas que aquí se han comentado.
METODOLOGÍA

Los aspectos metodológicos que aquí se describen son compartidos por ambas
investigaciones; los aspectos más específicos se explican en la presentación y
análisis de los datos de cada estudio. En este apartado se hace una descripción
general de dos momentos del proceso de investigación: los que tienen que ver
con la indagación de la actividad laboral y los que tienen que ver con la exploración de conocimientos matemáticos de los sujetos.
Indagación de la actividad laboral
A partir del planteamiento de la TAD de que “toda actividad humana” puede
analizarse en términos de praxeología, se “extendió” el uso de ciertas categorías
de esta teoría para analizar actividades laborales que implican conocimientos
matemáticos. Como se expuso en el apartado teórico, cada una de las investigaciones se apoyó en la TAD para identificar los tipos de tareas y las técnicas con
las cuales se realizan esas tareas. Respecto a la tecnología, (es decir, los discursos
en torno a las técnicas, en términos de la TAD), ésta se buscó en los discursos de
los trabajadores agrícolas cuando corrigen una técnica o cuando enseñan a alguien una técnica. En el caso del estudio sobre los menores trabajadores del
medio urbano, no se hizo una indagación explicita de la tecnología, pero sí se
puso atención en las explicaciones y en la forma de evaluar las técnicas usadas
por parte de los trabajadores.
Para la indagación de la actividad laboral se entrevistó tanto a adultos como
a menores de edad. Considerando los planteamientos de la perspectiva Cognición en la Práctica, se procuró que entre los entrevistados hubiera expertos en la
ejecución de las técnicas que la actividad demanda. Asimismo, se observó el
desarrollo de la actividad in situ, acompañando a los trabajadores mientras llevaban a cabo sus tareas y documentando quiénes participan en la tarea y qué
funciones desempeñan.
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En algunos momentos, durante el desarrollo de la actividad, se dio la posibilidad de que los trabajadores (adultos o menores de edad) explicaran a quienes
los entrevistaban ciertos detalles sobre las tareas que se llevaban a cabo o sobre
las técnicas que usaban para resolverlas. Esa interacción entre investigador y
entrevistado se dio en el transcurso de la realización de la actividad sin que ésta
se interrumpiera.
Indagación de conocimientos matemáticos de los entrevistados
La exploración a profundidad de los conocimientos matemáticos de algunos de
los sujetos se hizo mediante el planteamiento de situaciones problemáticas, las
cuales fueron diseñadas con base en las características de la actividad laboral
observada.
El diseño de tales situaciones problemáticas se hizo, por una parte, con el
apoyo de herramientas teórico-metodológicas de la Teoría de las Situaciones Didácticas y, por otra parte, considerando ciertos aspectos sociales de la actividad
laboral, los cuales han sido analizados a la luz de los planteamientos de la Cognición en la Práctica.
El hecho de que ambas posturas teóricas subrayen el carácter relativo del
conocimiento matemático en función de la situación que lo moviliza, permitió la
articulación de herramientas metodológicas en el diseño de las entrevistas: se
procuró recuperar ciertas variables que se ponen en juego en la actividad real,
pero también se hicieron las adaptaciones necesarias para “llevar al límite” las
técnicas de resolución de los entrevistados. Esa decisión metodológica (recuperar
ciertas características reales de la actividad y modificar otras) permitió indagar los
conocimientos de cada sujeto y, en paralelo, comprender más detalles de la técnica misma.
ENSEÑAR Y APRENDER A LLEVAR LAS CUENTAS EN UN CAMPO DE CULTIVO

Las prácticas de enseñanza que se describen en este apartado son tomadas de
un estudio más amplio,1 el cual busca identificar los conocimientos matemáticos
1

Solares, D. (2012). “Conocimientos matemáticos de niños y niñas jornaleros agrícolas migrantes”. Tesis de
doctorado dirigida por David Block (DIE-CINVESTAV).
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que se ponen en marcha en ciertas actividades de las familias jornaleras agrícolas migrantes.
El propósito de ese estudio es aportar elementos que contribuyan al análisis
de las posibles relaciones, distancias y/o conflictos entre los conocimientos matemáticos extraescolares y los conocimientos que la escuela promueve.
¿Quiénes son las familias jornaleras agrícolas migrantes? Las estadísticas
oficiales señalan que en el 2013 alrededor de 773 300 niños, niñas y adolescentes trabajaban en el sector agropecuario.2 Esos menores de edad son parte de las
familias que migran frecuentemente al interior de la República Mexicana para
vender su fuerza de trabajo en los campos de cultivo.
Debido a la condición de migrantes y de trabajadores, estos menores interrumpen constantemente la escuela primaria. La reprobación, el ausentismo y la
deserción escolar caracterizan las trayectorias escolares de los alumnos jornaleros migrantes, en general (Alvear, 2009). En opinión de maestros que atienden a
esta población, los altos índices de reprobación se deben a las dificultades que
los alumnos tienen con lectoescritura, mas no con las matemáticas, pues si bien
hay alumnos que tienen dificultades para escribir ciertas cantidades de manera
convencional, así como para efectuar los algoritmos, consideran que la actividad
laboral en la que tempranamente participan estos menores y sus familias les ha
permitido adquirir un cálculo mental que compensa tales dificultades.
Con esos antecedentes, se trató de identificar las actividades agrícolas que
implican la escritura y el cálculo numérico; para ello, se entrevistó a seis familias migrantes y a cuatro trabajadores con distintas funciones laborales; además, se observó la realización de ciertas actividades agrícolas. Asimismo, se
procuró identificar conocimientos específicos de seis alumnos jornaleros por
medio del planteamiento de situaciones problemáticas. Los problemas se diseñaron con base en las actividades agrícolas identificadas en la primera parte
de la investigación.
Enseguida se describe una de esas actividades agrícolas (el registro del
trabajo diario); se explicará en qué consiste la actividad, cuál es su propósito,
cómo se realiza y qué discursos hay en torno a esa forma de realizar la actividad. Este último elemento (los discursos) permitirá abordar, un poco más adelante, la enseñanza.

2

Reglas de Operación del Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas, 2015.
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L a escritura numérica en los campos de cultivo
El cálculo numérico y la producción de información numérica escrita tienen presencia importante en diferentes campos de cultivo de México. Una de las actividades agrícolas en las se manifiestan es en el registro diario de la producción de
cada trabajador. Las personas encargadas de hacer ese registro se denominan
“anotadores” o “apuntadores”.
Los documentos que los anotadores generan contienen información en la
que se manifiestan los distintos significados de los números: se usan como código para identificar a un elemento entre otros (por ejemplo, la clave del trabajador); como cardinal, para indicar una cantidad (número de cajas recolectadas en
un día, el salario semanal de un trabajador); como ordinal, para ordenar un
conjunto de elementos (por ejemplo, las listas de trabajadores), entre otros.
Los trabajadores en general –adultos o menores de edad– identifican esa
diversidad de significados y están atentos a los números que se registran, pues
saben que éstos tendrán incidencia en sus pagos. Ese interés lleva a quienes no
son anotadores a desarrollar técnicas específicas que les permitan tener un control de su producción personal y/o familiar. En este artículo la atención se centrará en las técnicas de los anotadores del empaque de espárragos.
Es importante destacar que, si bien el interés de la investigación se centró en
los menores trabajadores, fue necesario documentar las prácticas de los adultos
y de la familia en general. En este texto se recupera lo dicho por dos personas
adultas; sin embargo, fueron los niños y las niñas quienes dieron la información
sobre qué se escribe, quién lo escribe y cómo lo hace. El siguiente fragmento es
un ejemplo de ello:
Roy3 (10 años). […] mi mamá también mandaba a la gente. Traía una libretita, y los
que no iban les daba un regañón ¡machíiin!, los llevaba con don Pablo [el administrador del campo].
Entrevistadora. Los llevaba con don Pablo. ¿Y qué anotaba en la libretita?
Roy. En la libretita anotaba... bueno, como decir, “el Roberto no trabajó lunes, martes
ni miércoles”, le ponían, 100 pesos, porque no trabajaban no le pagaban el día. [Dice
esto mientras hace movimientos con la mano, como si estuviera escribiendo en la
libreta].

3
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El registro del empaque de espárragos
El empaque de los espárragos es realizado por mujeres, se les llama “empacadoras” y son pagadas por el número de cajas que logren llenar en una jornada. Los
anotadores (hombres y mujeres) registran la producción de cada empacadora
como se describe enseguida.
El anotador elabora cuatro documentos a lo largo de una jornada de trabajo:
1) una relación con el nombre de cada trabajadora y el “número de caja” que se
asigna a cada una de ellas; 2) una lista con los nombres de las trabajadoras y el
número de cheque de cada una de ellas; 3) el registro del número de cajas de
cada tipo de empaque que cada trabajadora hace en una jornada; 4) un informe
del número total por cada tipo de cajas recolectado.
Para describir la elaboración de esos documentos, la investigación se apoyó
en los registros de un anotador y en las explicaciones de una anotadora.
Lucy es la anotadora de las bandas 3 y 4 del almacén donde se hace el empaque de espárragos. Explica que a cada empacadora se le asigna un “número de
caja”; todas las cajas que llene una misma trabajadora llevarán ese número.
El registro de cajas se hace según el tipo de empaque (11, 15 y 28 libras) y de
espárragos (éstos se clasifican de acuerdo con su “calibre” o diámetro del tallo).
La tabla 1 muestra la variedad de espárragos y de empaques o cajas (la tabla es
elaboración de la investigadora, no la usan los anotadores):
Tabla 1. Tipos de espárrago y de empaque
Tipo de espárragos/
Tipo de empaque o caja

Small

Standard

Large

Jumbo

11 libras
15 libras
28 libras

Por cada tipo de empaque se hace un registro, en él se precisa además el tipo
de espárragos que se está empacando. En la figura 1 se muestra un fragmento de un registro de cajas de 28 libras:
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Figura 1. Fragmento de un registro de cajas de 28 libras

Como puede apreciarse, en el encabezado se anota el tipo de empaque o de
caja (28 libras). En la primera columna (de izquierda a derecha) se anota el número de caja, que a su vez es el número que se asigna a la empacadora. En las
siguientes tres columnas se registra cada una de las cajas, según el tipo de espárrago, haciendo grupos de cinco. En la última columna se registra el total de
cajas obtenidas por cada empacadora.
Los números que están en lápiz fueron agregados después por la persona
encargada de calcular los pagos. Más adelante se explicará esto.
El informe de entrega es el último documento que se elabora al final de la
jornada y requiere de varios cálculos por parte del anotador. Lucy explica que lo
primero que debe hacer es verificar que las cuentas “le cuadren”, para ello hace
lo siguiente con cada uno de los empaques de 28, 15 y 11 libras:
•• Por una parte, se hacen sumas verticales para obtener el total de cajas de
cada uno de los tipos de espárragos; luego se suman los totales de cajas
de los tipos de espárragos para obtener un nuevo total. La figura 2 es un
fragmento de ese registro, ahí se aprecian las sumas parciales obtenidas de
manera vertical (large 155, standard 177, small 6). La suma total es 338.
•• Por otra parte, se suma horizontalmente el número de cajas obtenido por
cada empacadora. En la figura 2 se representan esas sumas en la columna
de “Total”. Después se suman verticalmente todas las cantidades de la columna de “Total”; esta suma debe coincidir con el total obtenido de las sumas verticales anteriores. A esto se le denomina “cuadrar”: el total de las
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sumas verticales de las columnas debe coincidir con el total de las sumas
horizontales de los renglones.
Figura 2. Sumas parciales y suma total de cajas de 28 libras.

Ya que “cuadraron” los resultados al interior de cada uno de los tres empaques (de 28 libras, 15 libras y 11 libras), entonces se suman los totales de esos
tres tipos empaques para obtener un último total.
Una de las personas que recibe esta información es Amalia, la persona encargada de calcular el pago de cada trabajador por toda la semana.
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Cómo se aprende a ser anotador y cómo se enseña a los otros
En este apartado se presenta las maneras en que se enseña a los anotadores a
realizar sus tareas, para ello se recuperan descripciones de Amalia sobre cómo
enseña a los “recién llegados” y se presenta el relato de Lucy respecto a la manera en que Amalia la introdujo en estas tareas.
Amalia es la persona encargada de hacer los cálculos de lo que cada trabajador recibirá como pago; para ello, se apoya en los registros de los anotadores.4
También se encarga de coordinar a los anotadores, de revisar que hagan bien
su trabajo, de elegir a los candidatos a anotador y de enseñarles a hacer los
registros.
Cuando hay apuntadores principiantes que se muestren temerosos, Amalia
procura animarlos, les repite las indicaciones sobre qué deben anotar y permanece a ratos con ellos mientras hacen su labor. Amalia comenta que les dice lo
siguiente:
Amalia: No te preocupes, no es difícil, yo te voy a ayudar en lo que pueda, yo te voy
a enseñar y ahí vamos a estar apoyándote. […] Se le pone la fecha [al documento], el
día de hoy y lo que estamos haciendo, si está podando, pues podando, si están con
azadones, pues azadones.

Lucy tiene 19 años, viene de Lázaro Cárdenas, Michoacán y es anotadora en el
empaque de espárragos. Describe cómo Amalia le enseñó a ser anotadora; en su
descripción se advierten dos aspectos de la enseñanza: al aprendiz se le presenta
una tarea un poco más sencilla de lo habitual (en este caso se le pide que registre
la producción de sólo una banda de empacadoras, en lugar de dos), y hay una
persona más experta que acompaña al aprendiz de manera “intermitente”:
Lucy: Ahí tardó un buen rato conmigo (se refiere a Amalia)… ahí pues… como estaban
ya las empacadoras y nomás era una banda… dijo no pus, una banda dice pa’ que te
enseñes porque siempre son dos (…) y ahí estuvo conmigo, me explicó, y así me dijo:
cualquier duda, pus, como no voy a estar, dice, le preguntas al de un lado, al apuntador del otro lado… y cuando tenía una duda le preguntaba…

4

Hacer esos cálculos es un trabajo complejo que no se abordará en este texto; ese trabajo se describe a
detalle en Solares, D. (2012).
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L a enseñanza como medio para “dar razón” de las técnicas empleadas
En las descripciones que Amalia hace sobre cómo los anotadores deben registrar
aparecen aspectos que dan cuenta de la técnica empleada; se trata de “discursos
tecnológicos” que, en términos de la TAD, justifican, explican y producen las técnicas. Sin embargo, algunos de esos aspectos son sumamente pragmáticos, atienden detalles que van más allá de justificar o explicar las técnicas en términos
generales, como se verá enseguida. Para analizar la especificidad pragmática de
esos discursos ha sido necesario recurrir a los planteamientos de Castela y Romo
(2011), quienes desde el marco de la TAD proponen otras funciones del discurso
tecnológico, a saber: describir, facilitar, motivar, explicar, validar y evaluar la técnica. Enseguida se mostrarán algunas de esas funciones presentes en el discurso
de Amalia mientras enseña y/o corrige la técnica del registro con los anotadores.
Sus discursos se centran en dos técnicas: registrar las cajas haciendo grupos de
cinco, y verificar el total de cajas registradas “cuadrando” las cantidades.
a) La técnica de agrupar de cinco en cinco es “visible”
Se han identificado distintas formas de registrar la producción en los campos de
cultivo. Al parecer, la que predomina es la que consiste en hacer grupos de cinco
elementos, como se muestra en las imágenes anteriores. El argumento central
de Amalia sobre el por qué de esa elección, es que disminuye la posibilidad de
errores, pues se considera un sistema de registro fácil y ordenado; en caso de que
llegaran a ocurrir errores, es fácil identificarlos debido a que este sistema es “visible”. Evitar errores e identificarlos rápidamente en caso de que ocurran es sumamente importante, pues permite a los anotadores enfrentar los posibles reclamos
de los empacadores. El conflicto aparece aquí como un elemento que moviliza la
puesta en marcha de técnicas y de discursos sobre esa técnica.
Amalia: Aquí tenemos este sistema, más fácil de encontrar un error […] Nosotros ya
nos acoplamos tanto con esto. Siento que son menos fallas y se ve más visible, porque todo tiene que ver ¿eh?... Cuando hay un apuntador… y yo creo que es normal…
los que están empacando a veces desconfían del apuntador entonces si van y ven
que un apuntador tiene su trabajo sucio, está muy borronado… desconfían, dicen a la
mejor se les pasaron cajas, a la mejor esto, a la mejor otro…
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Amalia piensa que al marcar con rayas en grupos de cinco es más fácil encontrar un error (la técnica facilita la tarea) y les da elementos a los anotadores
en caso de que haya reclamos. Según Castela (2011), facilitar la técnica comprende saberes que “permiten a los usuarios utilizar la técnica con eficacia pero
también con un cierto confort. Son portadores de mejorías pero también de advertencias que evitan errores y torpezas frecuentes” (Castela, 2011: 170).5
Asimismo, Amalia trata de motivar a los anotadores a que lo hagan de la
manera en que ella se los indica porque eso les permite tener un trabajo más
ordenado, pues si los empacadores ven que el trabajo está “sucio” (con borrones)
entonces no tendrán confianza y es más probable que cuestionen el trabajo del
anotador:
Amalia: Entonces […] siempre cuando yo voy les explico [a los apuntadores]: miren
traten de hacer el trabajo […] si alguien viene y ve su trabajo y lo ve que está ordenado, y si reclama algo, entonces ustedes tienen un fundamento para decir: sabe qué,
pues yo creo que he estado apuntando bien, está ordenado, además de que se cuadra esto, ¿eh?, al final de la jornada se cuadra esto, cuántas cajas salieron y cuántas
cajas vinieron del campo…

Respecto a la función pragmática de “motivar el uso de la técnica”, Castela
precisa: “Las funciones de evaluar, facilitar y motivar están algunas veces íntimamente asociadas: la puesta en evidencia de ciertas dificultades (evaluar) puede
comportar al cabo de cierto tiempo la producción de mejorías (facilitar) […] la
motivación se nutre entonces de la evaluación” (Castela, 2011: 170).
b) Si las cuentas “cuadran”, la tarea estuvo bien hecha y la técnica funciona
Las últimas líneas expresadas por Amalia en el fragmento anterior, destacan el
asunto de “cuadrar” como la prueba última a la que recurren los anotadores para
verificar si su trabajo estuvo bien hecho. Si los números “cuadran” el apuntador
muestra a sus superiores que su trabajo estuvo bien hecho y puede confrontar
las posibles diferencias con los otros trabajadores.
Como puede advertirse en los párrafos anteriores, la enseñanza se pone de
manifiesto en distintos momentos: cuando se corrige y/o se precisa una técnica
5
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en el transcurso de la ejecución de la actividad; cuando se modifica la actividad
para hacerla más accesible al aprendiz; cuando se motiva a los trabajadores a
llevar a cabo las tareas de una manera determinada. Asimismo, en esos momentos de enseñanza se comunican ciertos aspectos de las técnicas (los discursos
tecnológicos) que consolidan a la técnica empleada y, al mismo tiempo, consolidan los conocimientos matemáticos que pudieran estar implícitos en esa técnica.
Esa diversidad de manifestaciones de la enseñanza y los conocimientos que la
enseñanza comunica, se hacen presentes en otros contextos extraescolares,
como se mostrará enseguida.
CONOCIMIENTOS MATEMÁTICOS DE MENORES TRABAJADORES
EN EL CONTEXTO DE LA VENTA DE AGUA

Las prácticas de enseñanza que se describen en este apartado provienen de una
investigación sobre los conocimientos matemáticos que menores trabajadores de
la zona conurbada de la Ciudad de México6 ponen en marcha en sus actividades
laborales (Padilla, 2015).
El objetivo de la esta investigación fue identificar específicamente las tareas y
las técnicas matemáticas que los menores movilizan al efectuar su actividad laboral. Se hicieron observaciones y entrevistas. Las observaciones permitieron
identificar algunas de las tareas matemáticas que los menores resuelven en su
actividad (Padilla y Solares, A., 2013; Padilla, 2015), las cuales son variadas y
complejas, entre ellas se identificaron tareas aditivas, multiplicativas y de medición (cálculos de alturas de castillos, áreas de paredes, capacidades de recipientes); el estudio se centró en las que involucran relaciones de proporcionalidad. En
las entrevistas se buscó profundizar en el análisis de las técnicas que los menores aplican; para diseñarlas, se modificaron las características de las tareas observadas, como tipos de números y relaciones entre datos e incógnitas.
¿Quiénes son los menores trabajadores con los que se llevó a cabo esta investigación? Se contactó a 20 menores de entre 8 y 15 años de edad. Todos ellos
fueron localizados en sus lugares de trabajo. La mayoría asistía a la escuela;
6

La zona conurbada de la Ciudad de México (también llamada Zona Metropolitana del Valle de México)
está formada por las 16 delegaciones del Distrito Federal, 59 municipios del Estado de México y uno del estado
de Hidalgo. Según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en esta zona hay más de 370 000
menores trabajadores (INEGI, 2009).
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estudiaban primaria, secundaria en diferentes modalidades (técnica, telesecundaria, para adultos), o alguna carrera técnica. Se les encontró vendiendo golosinas
y otras mercancías de forma ambulante; atendiendo puestos de dulces, aguas o
puestos de frutas y verduras; lavando y cuidando coches; cargando bolsas de
mercancía o rentándose como diableros7 en mercados; recolectando productos
reciclables en los basureros; siendo cobradores en camiones de transporte de
pasajeros; trabajando como chalanes8 de albañilería; o como empleados en la
fabricación de cohetes.9
Si bien los menores fueron los protagonistas principales de esta investigación,
desde las primeras observaciones se contactó a expertos (también llamados
maestros, como los “maestros albañiles”) para indagar sobre las características de
las tareas y de las técnicas en juego en las actividades laborales de los menores.
Se contactó a expertos (en su mayoría adultos) en distintas actividades, recolección de basura (llamada en México pepena), albañilería y venta de agua. Aun
cuando estos adultos tienen diferentes maneras de participación que las de los
menores, comparten el desarrollo de la actividad y tienen numerosas interacciones en las que se movilizan y comunican conocimientos matemáticos.
De acuerdo con los resultados obtenidos, los menores trabajadores disponen
de una amplia diversidad de técnicas para enfrentar las tareas que les demanda
su actividad (Padilla y Solares, A., 2013; Padilla, 2015; Solares, A., Padilla y Solares,
D., en proceso). Dichas técnicas se aplican, comunican y propician en las interacciones entre expertos y menores. Este apartado se enfoca en presentar justamente la enseñanza de estas técnicas.
L a actividad laboral de la venta de agua
A continuación se presentan algunos de los datos obtenidos en la actividad de
la venta de agua. Específicamente, se discuten resultados de las observaciones
y la entrevista realizadas con Roberto, un menor de 13 años que, en el momento
del estudio, estaba recursando el primer año de telesecundaria. Se eligen estos
datos porque permiten dar cuenta de momentos en los que las prácticas de enseñanza se hacen explícitas.
7

En los mercados del centro de México es común encontrar pequeños transportadores de mercancías de
dos ruedas que son llamados diablos. Los diabls son empujados y manejados por cargadores.
8 “Chalán” es una palabra que en México se utiliza referirse a un ayudante.
9 Fuegos artificiales típicos de las fiestas en México.
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Roberto llevaba dos años trabajando como ayudante de una pipa que vende
agua en la colonia donde vive, en el municipio de Chimalhuacán, en la zona
conurbada de la Ciudad de México. Hablar de esta colonia es hacer referencia a
un escenario en el que habita un amplio sector de población que ha sido segregado a áreas no incorporadas al sistema de servicios urbanos, por lo regular en
viviendas improvisadas y sobre terrenos ocupados ilegalmente. Estas condiciones
dan lugar a diferentes formas de trabajo en las que se puede insertar un menor,
como la venta de agua potable.
Las pipas se llenan de agua en los pozos de la zona de Chimalhuacán. Ahí,
Roberto (R) espera a que algún chofer de pipa, también llamado pipero (un experto vendedor de agua), lo llame para ir a vender. Roberto es responsable de
calcular los costos por llenar los recipientes, cobrar el dinero por cada venta y dar
el cambio a los compradores.
Roberto: Haz de cuenta, el sábado es el día que conviene ir por la pipa porque es
cuando casi todos necesitan agua y entonces la compran… Ahí [en esa colonia]
es de a 7 pesos “el tambor” [el tambo de agua]. Haz de cuenta, pus [pues] un tinaco, si es grande, muy grandote, son diez tambores, o seis por uno mediano. Y pues
ahí está, calculo y ya. Así, cobras.

En esta actividad el sistema “oficial” de unidades de capacidad (litros), es
transformado para realizar de manera eficiente la medición y el cobro por los
recipientes que los compradores piden llenar. Se usan tambos, cubetas y botes
como unidades “estándar”. La tabla 2 presenta los tipos de recipientes estándar,
su equivalencia y el precio que usualmente se cobra por llenarlos.
En combinación con las técnicas de cálculo de capacidad, el sistema de medidas que se usa en esta actividad permite determinar los costos a cobrarse por
el agua.
Es importante señalar que en la aplicación de las técnicas matemáticas observadas en la venta de agua se involucran numerosos conocimientos no matemáticos, como el saber los días en que es conveniente ir a vender agua a una
colonia; o el priorizar que no se pierda dinero, pero saber que si se vende muy
caro hay riesgo de no vender todo el contenido de la pipa. Estos conocimientos
matemáticos dan forma a la aplicación de las técnicas y sentido a las tareas que
se resuelven (Padilla, 2015).
A continuación se describen algunas técnicas de cálculo de capacidad de los
recipientes y las maneras en que Roberto las ha aprendido.

Educación Matemática, vol. 28, núm. 1, abril de 2016

87

La enseñanza de las matemáticas más allá de los salones de clase

Tabla 2. Unidades de capacidad estándar en la venta de agua, sus equivalencias y sus
precios.
Recipiente estándar

Equivalencia

Precio

Cubeta

(Aproximadamente 10 litros10)

50¢ = $0.5

Bote

2 cubetas

$1
cubetas11)

Tina

(Menos de 10

$5

Tambo

20 cubetas = 10 botes

$7

Tinaco

5 o 6 tambos

$50

L as técnicas matemáticas involucradas en la venta de agua y su enseñanza
En este apartado se presentan algunas de las prácticas de enseñanza que se manifiestan en la actividad de la venta de agua. Entre ellas destacan las maneras en
que los expertos vendedores de agua (piperos) enseñan a los aprendices (chalanes) los precios de los recipientes más comunes en la actividad; sus intervenciones
para corregir o validar la aplicación de alguna técnica; y la introducción de una
técnica específica para el cálculo de la capacidad de recipientes. Para ello se recuperan las descripciones de Roberto sobre cómo aprendió a vender agua.
Roberto: A nosotros nos enseñan a calcular, bueno a los chalanes porque el conductor nomás va arriba, o hay veces que te ayuda como El Gato [uno de los piperos con
los que Roberto trabaja usualmente].

Si bien Roberto es responsable de determinar el costo del llenado de los recipientes y cobrar, los expertos de la venta de agua intervienen en numerosas ocasiones ayudando en la aplicación de una técnica o corrigiendo alguna solución.
10

Si bien los participantes de la actividad (compradores y vendedores) pueden saber las capacidades en
litros de los recipientes, la negociación y el cobro se realizan usando cubetas, botes y tambos. En esta investigación se encontró sólo un caso en el que se usan explícitamente los litros: cuando se llenan cisternas, las
cuales generalmente están bajo tierra. En estos casos, los encargados de las cuentas son directamente los piperos quienes echan mano de técnicas “expertas” y usan otras unidades (litros y metros cúbicos). (Padilla, 2015;
Solares, A., Padilla y Solares, D., en proceso).
11 Las tinas suelen tener tamaños y formas muy diversas. Si son de un tamaño “estándar”, se cobran $5
por su llenado. Si no, se aproximan su capacidad y su costo mediante las unidades estándar.
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Para ser chalán en la venta de agua se requiere, para comenzar, saber los
costos de las unidades estándar. “No se trata nada más de subirse a la pipa”, dice
Roberto; “¡a todos!, a todos, a todos se les enseña cuando van abrir un pozo, a
todos se les enseña. Si vas a ser pipero, a todos se les enseña”, insiste Roberto.
En su descripción de cómo le enseñaron a vender agua, Roberto dio cuenta
de una pequeña “situación de enseñanza” mediante la cual se enseña a los
aprendices los costos de las unidades estándar y de los recipientes más comunes.
Entrevistadora: ¿Alguien te enseñó a “medir” la capacidad de los recipientes?
Roberto: El señor del pozo de Corregidora. Tiene formados todos los botes de diferentes litros y… pasa así el señor y te dice: 5 [pesos], 4 [pesos]; no te dice… ni te explica…
así, nomás te dice: 5, 4, 3, 2… así, 7 [pesos]. No te dicen ni cuántos litros, sólo te dicen
5, 4, 7 así te van diciendo; rápido.
Chalo [un pipero para quien Roberto trabajaba] me dijo: “Primero tienes que pasar a
que te enseñen”. Estaban otros tres [aprendices] y yo, y así te van diciendo. Pero nos
dicen: “y si no aprenden pus ya no es mi problema”. Ya si no te los aprendes te regañan.

Lo narrado por Roberto da cuenta de que esta “situación de enseñanza” es
organizada de modo intencional para comunicar conocimientos matemáticos
entre los expertos y los aprendices. Un rasgo de interés de esta situación es que
se lleva a cabo al margen de la actividad, como preparación para los nuevos
chalanes, antes de salir a vender.
Pero no basta con aprender los costos de los recipientes estándar para la
medición de capacidad ni de los recipientes más comunes. Como se señaló antes, los compradores tienen recipientes de las más diversas formas y tamaños:
desde tinas de baño, vasijas de barro o cubetas lecheras,12 hasta grandes contenedores o, incluso, cisternas. Para continuar aprendiendo es de vital importancia
la interacción con los demás participantes de la actividad. Además de la interacción con los expertos, la interacción con los compradores es otra fuente importante de retroalimentaciones.
Entrevistadora: ¿Te regañan… si… si cobras más?
Roberto: Ajá.
Entrevistadora: No creo que te regañe El Gato ¿o sí?

12

Pequeñas cubetas para transportar leche. Generalmente, su capacidad es de 1 a 5 litros.
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Roberto: No, pero sí se dan cuenta, si se dan cuenta, sí te regañan. Haz de cuenta si
la dueña te dice “no pues por estos, no pus otra pipa me la cobra más barata” se dan
cuenta.
Entrevistadora: Y ¿por qué te regañan?
Roberto: Porque tienes que aprender.
Entrevistadora: … si no, van a perder
Roberto: No, pero así aprendes. Como la primera vez que fui, haz de cuenta ahorita,
te paras, no nada más es de subirse a la pipa, no nomás es de decir “vámonos” [se
refiere nuevamente a que hay que saber cosas antes de comenzar a vender agua].
También te van explicando: “tal, tal, tal, tal”, y si no te lo aprendes, si cobras más o
menos, ya te lo van descontado, si es menos te descuentan.
Entrevistadora: O sea si cobras de menos… ¿Y si es más?
Roberto: Si es más… porque hay veces…allá arriba nos tocó una señora, una vez le
llené y le cobré más y ya después pasaba la pipa y aunque no tuviera agua no nos
compraba; por eso también te regañan, porque se dan cuenta, no te reclaman, no te
reclaman pero se dan cuenta y ya cuando volvemos a pasar ¡no te compran!

Durante las observaciones también se pudo identificar varias intervenciones en que el pipero sugería la aplicación de alguna técnica, indicando, por
ejemplo, efectuar alguna operación. Se identificaron otras intervenciones en las
que los expertos introducían técnicas para realizar cálculos específicos, como
la técnica “se lo come” que Roberto usa para establecer la capacidad de algunos recipientes.
La técnica “se lo come” consiste en comparar la capacidad de dos recipientes
que pueden ser puestos uno dentro de otro, como se muestra en la figura 3 con
los recipientes A y B.
Figura 3. Aplicación de la técnica “se lo come” para comparar la capacidad de dos recipientes.
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La comparación se lleva a cabo estableciendo compensaciones entre las dimensiones de los recipientes. En este caso, Roberto dijo que lo que la altura de B
superaba a la altura de A, se compensaba con lo que el tamaño de la base de A
superaba al tamaño de la base de B. Para mostrar que estas partes efectivamente se compensaban, Roberto midió con cuartas13 (él dice cuartadas) la longitud
de la altura que sobresalía y la distancia entre los bordes de los recipientes (ver
figura 4).
Roberto: Mira… toda esa “cuartada” es lo que se lo come.
[Roberto abre su mano y considera la distancia que hay entre la punta de su dedo
pulgar y el meñique, una cuarta. Con esta “unidad de medida” mide la longitud que
la altura del tambo (recipiente B) sobresale por la altura de la tina (recipiente A); esta
longitud es de una cuarta. Luego, la compara con el espacio que queda entre el
tambo y la tina, midiendo la distancia de separación entre las paredes de los dos recipientes, que también es de una cuarta]. (Ver figura 4).
Roberto: Si la vaciamos [el agua del tambo, si estuviera lleno] es lo que va a quedar
al ras de ésta [de la tina, recipiente A] porque es lo que “se lo come”.

Figura 4. Comparación de las dimensiones de los recipientes mediante cuartadas.

De acuerdo con lo que Roberto señaló, esta técnica le fue enseñada por uno
de los piperos, como se describe en el siguiente episodio.
Entrevistadora: Oye, y alguien más… ¿algunos otros niños o chalanes miden así… con
cuartadas?
Roberto: ¿Con cuartadas?, sí. Así se les llama, cuartadas.
13

La distancia desde el extremo del pulgar al del meñique.
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Entrevistadora: ¿Quiénes más miden así?
Roberto: Nomás, haz de cuenta como El Gato luego así mide… una cuartada… […] Lo
mides así y así [la medida en forma horizontal y vertical]. Más rápido así, a que te
digan así, como el señor [el señor del pozo de Corregidora], “7 [pesos]… así” pues no
le entiendes, muchas veces te equivocas, te dicen éste $2 [mira un bote de 20 litros],
y estos 3 [pesos] [señala otro recipiente un poco más grande que el bote]. Vas a decir
éste 3 y éste 2 [señala los recipientes intercambiando el costo].
Y no, y no te acuerdas. Y El Gato, no. El Gato nos enseña así [ejemplifica poniendo
una cuarta con su mano de manera horizontal] y pa’ arriba [poniendo una cuarta con
su mano de manera vertical].
Entrevistadora: ¿Y al Gato quién le habrá enseñado?
Roberto: Pues él ya es pipero, ¡uy de tiempo!, ajá.
Si bien se restringe a la comparación de recipientes como los mostrados en el ejemplo, la aplicación de la técnica “se lo come” permite resolver situaciones de duda o
conflicto. Por ejemplo, dice Roberto que cuando “ponen una cubeta de 20 litros y un
bote más altito de 20 litros”, algunos piperos cobran un peso por la cubeta y dos por
el bote, aunque les quepa lo mismo; pero “el chiste es que es lo mismo. Y así… Y El
Gato te los mide”.

L as técnicas expertas
Identificamos algunos casos en los que, cuando hay alguna dificultad especial
en las características de la tarea o hay conflicto con el cliente, se cambian las
técnicas o, incluso, los responsables de realizar la tarea. Por ejemplo, generalmente el chalán se encarga del cálculo del precio y el cobro por la venta de agua,
siempre y cuando los recipientes no sean “muy grandes”. Pero cuando hay que
llenar cisternas,14 es el pipero quien se encarga de sacar la cuenta, como narra
Roberto:
Roberto: Ah sí, pero por cisterna, esa sí ya no te la saco [refiriéndose a obtener el
costo por el agua de la cisterna]; te saca la cuenta el patrón porque, por decir, ya no
nomás le caben tambores; le caben tambores y le caben tinacos.

14

En México, generalmente las cisternas de las casas-habitación están bajo tierra, de manera que no se
pueden ver sus dimensiones ni su forma.
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El experto recurre a técnicas propias para determinar estos costos; por ejemplo, se fija cuánto baja el nivel del agua en el interior de la pipa o le pregunta al
cliente cuánto le cobran generalmente por llenar su cisterna. Pero, cuando hay
algún conflicto con el cliente, puede recurrir a la técnica de cubicar, que consiste
en “sacar un metro”, tomar las medidas de largo, ancho y profundidad de la cisterna y calcular la capacidad de la cisterna multiplicando las medidas de estas
dimensiones, como si fuera un prisma rectangular (ver figura 5).
Figura 5. Técnica de cubicación para aproximar la capacidad de una cisterna.

A manera de ejemplo, en la figura 5 se muestra una cisterna con forma de
cilindro recto de base circular, pero la cisterna puede tener cualquier forma. El
prisma rectangular que circunscribe a la cisterna permite efectuar la cubicación,
aproximando la capacidad de la cisterna “por arriba” (es decir, la capacidad del
prisma es siempre mayor que la de la cisterna, pues la circunscribe).
En el siguiente episodio de la observación, Ernesto, uno de los piperos, describe la aplicación de la cubicación para el cálculo de la capacidad de una cisterna.
Este episodio también da cuenta de la motivación principal para la aplicación de
la técnica: la solución del conflicto con el cliente.
Ernesto: Entonces lo conveniente es medirla, tanto para el cliente como para nosotros,
porque yo le puedo decir: “le cobro tanto”, y probablemente se lleve más agua de la
que yo tengo contemplada, o menos. ¡Qué te digo!, ya con la práctica pues ya más o
menos vas sabiendo.
Entrevistadora: Ahí nomás como…
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Ernesto: … como a ojo de buen cubero, a ojo de buen pipero, podría decirse (Ernesto
completa el dicho), no pus a esto le cabe tanto. Te digo la cisterna hay que cubicarla
y cada metro cúbico pues son 1000 litros, el metro cúbico de agua, y te digo por lo
regular son 60 o 70 pesos, dependiendo de a dónde tenga que ser (dependiendo del
lugar al que haya que trasladarse para llenar la cisterna).
Entrevistadora: ¿60 o 70 pesos por metro cúbico? […] ¿Y no te ha llegado a pasar que,
por ejemplo, la gente te diga: “me estás cobrando de más”?
Ernesto: Bueno, pues ahí ya entra la polémica con el cliente ¿no?: “no que aquí
le cabe tanto, no pues que le cabe tanto, o que mi abuelito la hizo y él me dijo que le
cabía tanto…” (Risas) Y ya por eso te digo, luego por eso muchas veces conviene traer
un metro y ahí: “a ver mire, dos por dos son cuatro, por dos… son ocho [se refiere a
medidas supuestas sobre una cisterna] lo que equivale a ocho metros cúbicos, ocho
mil litros, entonces yo le tengo que cobrar ‘tanto’…”
Entrevistadora: Ah, ya…
Ernesto: Para que también quede contento el cliente.

La técnica de cubicación y su forma de aplicación fueron corroboradas por
otro experto pipero, El Gato.
Además del cálculo de la capacidad mediante la fórmula largo por ancho por
profundidad, en la aplicación de esta técnica se usa el sistema de unidades “oficial”: se cobra el metro cúbico o los 1 000 litros a “60 o 70 pesos, dependiendo de
a dónde tenga que ser”, dice Ernesto. Se trata de la presencia de conocimientos
típicamente escolares usados en la actividad de la venta de agua, en este caso, a
diferencia de las situaciones anteriores donde las técnicas y los conocimientos
que se ponen en marcha no tienen rasgos escolares.
Las descripciones de las situaciones donde es conveniente aplicar la técnica
y de su motivación, de las unidades propias de su uso y los responsables involucrados en su aplicación dan cuenta del discurso tecnológico que se genera en la
actividad laboral en torno a la cubicación.

REFLEXIONES FINALES

En la investigación educativa es común encontrar el término “enseñanza” referido
a espacios escolares, y muchas veces restringido a ellos. De hecho, es en la escuela donde suelen estudiarse las prácticas de enseñanza. Sin embargo, las in94
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vestigaciones presentadas en este capítulo identifican prácticas de enseñanza
sistemáticas e intencionales que tienen lugar en situaciones extraescolares.
Estas prácticas de enseñanza nos muestran, por una parte, aquellos conocimientos matemáticos que los participantes de la actividad consideran esenciales
que los aprendices tengan para incorporarse al desarrollo de la actividad: las tareas más comunes, las técnicas más adecuadas para resolverlas y los discursos
que justifican, motivan o validan su aplicación. Las prácticas se presentan ya sea
durante el transcurso de la actividad (puede suceder que se modifique un poco
la tarea para que ésta sea más accesible para el aprendiz y que la presencia del
experto sea intermitente), o a través de situaciones que se organizan, de manera
intencional, al margen de la actividad (como la situación de enseñanza descrita
por Roberto, para preparar a los ayudantes antes de salir por primera vez a vender agua).
Por otra parte, además de poner de manifiesto conocimientos matemáticos,
las prácticas de enseñanza generan discursos tecnológicos para la comunicación
de las técnicas. Es decir, al explicar, facilitar, motivar y evaluar las técnicas, la enseñanza hace explícitas las “razones de ser” de esas técnicas, lo cual permite
consolidarlas y, al mismo tiempo, consolidar los conocimientos matemáticos que
están implicados en ellas. Esto confirma lo señalado por la Teoría Antropológica
de lo Didáctico (TAD), la cual atribuye tanto al aprendizaje como a la enseñanza de las matemáticas el carácter de actividad matemática (Chevallard, 1999;
Chevallard et al, 1998).
Así como la enseñanza pone en evidencia ciertos conocimientos matemáticos
y contribuye en su conformación, también hace evidente la existencia de otros
conocimientos no matemáticos relacionados con el objetivo de las tareas, con los
propósitos de quienes participan en ellas y con las condiciones en las que las
tareas se realizan (por ejemplo, en la venta de agua no se debe perder dinero,
pero también se debe satisfacer al cliente; en el registro de espárragos se debe
anotar rápidamente lo producido por varias empacadoras, pero el registro debe
ser claro, por si se presentan reclamos). Esos otros conocimientos son comunicados también a través de la enseñanza e inciden en la conformación de los mismos conocimientos matemáticos.
La consideración de esos otros aspectos que se ponen en juego en el aprendizaje de una práctica determinada, ha sido en buena medida gracias a las
aportaciones de los estudios de la Cognición en la Práctica, a la cual recurren
ambas investigaciones, así como a otros estudios derivados de la TAD (Castela y
Romo, 2011) que apoyaron la investigación sobre jornaleros migrantes. Este
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enriquecimiento del marco teórico y metodológico subraya la necesidad no sólo
de extender las referencias teóricas sino también de buscar un “cruce de miradas”
entre las distintas perspectivas.
En ese diálogo entre posturas teóricas distintas resalta el papel y el concepto
mismo de enseñanza en los aprendizajes que tienen lugar más allá de la escuela. Si bien el concepto de Participación Periférica Legítima (Lave y Wenger, 2003)
permite comprender la gradual participación de los aprendices en una práctica
concreta, no destaca suficientemente el papel de los expertos en ese proceso
gradual, particularmente no considera las interacciones entre aprendices y expertos en las que estos últimos ponen de manifiesto su intención de enseñar. Esas
manifestaciones son diversas, algunas muy explícitas, otras más sutiles, lo cual
da cuenta de la complejidad de la enseñanza —tanto escolar como extraescolar—
y cuestiona que se le conciba como una simple transmisión unidireccional de
contenidos.
Finalmente hay que señalar que estas investigaciones se adhieren al interés
por tender puentes entre la escuela y las actividades matemáticas que se realizan
fuera de la escuela, en particular las relacionadas con el trabajo.
Entre los hallazgos, es importante destacar la presencia de conocimientos
matemáticos con rasgos escolares usados en espacios extraescolares. Es el caso
de la técnica de cubicación para la venta de agua: cuando hay conflictos con el
cliente por el precio del llenado de una cisterna, los expertos pueden echar mano
de conocimientos matemáticos sobre el cálculo de la capacidad de prismas rectos —conocimientos con fuerte presencia en la escuela— para solucionar un problema extraescolar. Las explicaciones que los expertos dan del uso de la
cubicación muestran además las motivaciones, las formas de aplicación y los
alcances de esta técnica; es decir, dan cuenta del discurso tecnológico que se
construye en los espacios laborales extraescolares. Ese hallazgo de la investigación abre la pregunta: ¿cómo dialogan —si es que se establece ese diálogo— esos
discursos extraescolares con los discursos que la escuela elabora en torno a ese
mismo conocimiento matemático?
Respecto al interés compartido de ambas investigaciones por recuperar conocimientos matemáticos extraescolares para la escuela, los resultados presentados en este capítulo permiten sostener, por una parte, que es indispensable
caracterizar las actividades extraescolares en las cuales tienen lugar ciertas tareas y técnicas matemáticas: se requiere identificar en qué condiciones se desarrollan esas actividades, quiénes participan, cuáles son sus propósitos y de qué
medios disponen para alcanzarlos. Por otra parte, y como consecuencia de esa
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caracterización, no puede afirmarse que los objetivos, retroalimentaciones y formas de validación de las actividades extraescolares sean “transferibles” a la escuela. Transferirlas implicaría que perdieran su naturaleza, los significados dados
justamente por los contextos en los cuales viven.
¿Cómo la escuela puede entonces sacar provecho de los conocimientos matemáticos que circulan en otros contextos? Si bien esa pregunta sigue quedando
abierta, los hallazgos de estas investigaciones aportan elementos para seguir
esbozando una respuesta e, incluso, para abrir otras preguntas: ¿qué sentido
tendría que la escuela considere las formas de enseñanza identificadas en los
espacios extraescolares? En el entendido de que la transferencia de formas de
enseñanza tampoco es posible —ni deseable— la pregunta anterior contribuiría
más bien en la profundización del estudio de cómo funcionan los conocimientos
matemáticos en distintos contextos, considerando que esos conocimientos se van
conformando en el transcurso de su enseñanza y de su aprendizaje.
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Resumen: Se presentan los resultados de la implementación de un diseño didáctico con estudiantes de secundaria (12-14 años), relativos a la construcción de
triángulos, dados tres segmentos, donde se analiza la ruptura e instauración del
contrato didáctico en la solución de un problema de cálculo de área y perímetro.
Para el diseño de la secuencia se consideraron las aportaciones teóricas sobre el
contrato didáctico de Brousseau, y el modelo de resolución de problemas de
Lester (2013: 258), a partir de los cuales se plantearon actividades de construcción de triángulos con tiras de papel que sirvieron de preámbulo para abordar
un problema de cálculo de área y perímetro de un triángulo con medidas erróneas. Los resultados muestran que los estudiantes entran en contradicciones, ya
que a pesar de concluir ciertas condiciones para las medidas de los segmentos
de un triángulo y trabajar previamente con problemas sin solución, no pueden
reconocer un triángulo con medidas erróneas e incluso afirman que es posible
obtener el perímetro de tres segmentos de una figura que no es cerrada.
Fecha de recepción: 5 de febrero de 2015. Fecha de aceptación: 2 de febrero de 2016.
* Programa de Matemática Educativa. Centro de Investigación en Ciencia Aplicada y Tecnología Avanzada
del Instituto Politécnico Nacional. acastane@ipn.mx
** Programa de Matemática Educativa. Centro de Investigación en Ciencia Aplicada y Tecnología Avanzada
del Instituto Politécnico Nacional. arturo535@gmail.com
*** Normal Superior del Estado de México. rosaiselag@gmail.com

Educación Matemática, vol. 28, núm. 1, abril de 2016

99

Ruptura del contrato didáctico en la solución de un problema de geometría

Palabras clave: Contrato Didáctico, resolución de problemas, geometría, estudiantes de secundaria.
Abstract: This study reports the results of the implementation of an experimental
design in a high school mathematics classroom (students 12-14 years old) aimed
at the construction of triangles, given three segments. Within the experimental
design, there is a problem of calculation of area and perimeter where the rupture
and establishment of didactical contract is analysed. For the design of the sequence, theoretical reflections on the concept of didactical contract of Brousseau
were considered, as well as the problem solving model of (Lester, 2013: 258), this
allowed the design of activities regarding triangles construction using paper
strips. These activities served as a prelude to address a problem of calculation of
area and perimeter of a triangle with wrong measures. The results show that
students get into contradictions, because despite finding certain conditions for
the measure of the segments of a triangle and working previously with unsolvable problems, they cannot recognize a triangle with wrong measures and even
claim that it is possible to obtain the perimeter of three segments of a figure
which is not closed.
Key words: Didactical Contract, problem solving, geometry, high school students.

ANTECEDENTES

En el trabajo de Chevallard, Bosch y Gascón (1997: 61) se afirma que en la escuela son importantes aquellas normas que rigen las obligaciones de los alumnos y del profesor con respecto a un proyecto de estudio. Se trata de cláusulas
que evolucionan a medida que avanza el proceso didáctico. A este fenómeno
Brousseau le denominó contrato didáctico.
El trabajo de síntesis sobre hallazgos sólidos en matemática educativa de
Education Committee of the EMS (2012: 1) presenta varios episodios de tareas
escolares que documentan la existencia del contrato didáctico. Uno de estos casos es el problema que se expone bajo el nombre de “la edad del capitán”, el cual
enuncia: en un barco hay 26 ovejas y 10 cabras, ¿Cuál es la edad del capitán?
Las investigaciones que exploraron las respuestas de este problema (como la de
Verschaffel, Greer y De Corte, 2000: 4) señalan que la gran mayoría de los alumnos se rigen por la creencia de que los datos asignados en el problema se van a
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utilizar en los cálculos y a su vez, estos cálculos darán la respuesta requerida, no
se cuestiona la estructura del problema.
Brousseau (1980: 127) señala que el contrato didáctico es el conjunto de los
comportamientos específicos de los profesores, para un conocimiento a enseñar,
previstos por el estudiante y el conjunto de comportamientos de los estudiantes
esperados por el profesor. Este es un modelo de obligaciones recíprocas y sanciones, donde el estudiante o profesor impone o cree haberlas impuesto explícita o
implícitamente respecto a un conocimiento en cuestión. O bien son impuestas
o cree que se han impuesto al estudiante o al profesor con respecto al conocimiento en cuestión (Education Committee of the EMS (2012: 2-3).
Como se observa, estos comportamientos específicos de los profesores y estudiantes son definidos por una negociación implícita y establece las relaciones
entre estudiantes o grupo de estudiantes en el ámbito de una institución y un
sistema educativo en torno a un conocimiento, sin embargo, este contrato no es
explícito, ni es establecido abiertamente, pero sus efectos son visibles cuando la
clase evoluciona y se generan contradicciones, por ejemplo, cuando los estudiantes son conscientes de que el profesor conoce el procedimiento de solución, así
que el profesor por medio de la actividad matemática enseñará la solución. El
estudiante entonces, no asume la respuesta para sí mismo, no se involucra lo
necesario con el conocimiento matemático y por lo tanto, no puede apropiarse de
este conocimiento (Education Committee of the EMS, 2012: 3).
Brousseau afirma también que el contrato didáctico es insostenible y conduce
a paradojas, por ejemplo cuando el profesor, que hace todo con el fin de producir
en los alumnos el comportamiento que quiere, tiende a disminuir la incertidumbre de los estudiantes, y por lo tanto les priva de las condiciones necesarias para
la comprensión y el aprendizaje de la noción. Si el profesor dice o indica lo que
el estudiante debe hacer, el estudiante sólo obtendrá el resultado como consecuencia de la ejecución de una orden, y no por medio del ejercicio de conocimientos y pensamientos. (Education Committee of the EMS, 2012: 4).
Desde esta perspectiva, aprender matemáticas no es consecuencia de un
buen funcionamiento del contrato didáctico, implica que el estudiante niegue o
rompa el contrato didáctico para hacerse cargo de la tarea de forma autónoma.
Esta ruptura está caracterizada por una actitud de responsabilidad y autonomía en la actividad matemática, donde se da la posibilidad de que el estudiante
emplee sus conocimientos, habilidades y estrategias para determinar la solución.
Sin embargo, como Brousseau (1987) lo señala, el contrato didáctico no es una
enfermedad de la relación didáctica, sólo muestra que el aprendizaje de las
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matemáticas no se reduce a memorizar algoritmos y conocer definiciones. En este
sentido el contrato didáctico no es un fenómeno que obstruya el aprendizaje, ni
es una condición negativa para el desarrollo de la clase, ya que su ruptura, así
como la autonomía y la responsabilidad en el estudiante no son determinantes
en el aprendizaje, aunque sí lo favorecen.
En este sentido, Montiel (2002: 26) explica que el profesor tiene el control del
contrato y esta posición de autoridad le permite reorientar la actividad en caso de
rupturas, así logra que el contrato evolucione a medida que la actividad y los
conocimientos de los estudiantes también evolucionan. El profesor puede anticipar la manifestación del contrato didáctico durante el desarrollo de una actividad
de aprendizaje y esto le permite organizar la enseñanza y llevar a los estudiantes
al aprendizaje.
Por otra parte, como concluye Education Committee of the EMS (2012: 2) los
estudiantes asumen sin cuestionar que todas las tareas que les propone el
profesor tienen solución. Más aún, admiten que sería muy extraño que un ejercicio no tuviese respuesta o que condujera a una respuesta inconsistente, por
ello, cuando a los estudiantes se les enfrenta a problemas no-estándar pueden
manifestar confusión y contradicciones al tratar de buscar la respuesta directa al
planteamiento.
De acuerdo con Santos (1992: 18) los problemas “no rutinarios” son aquellos
que cuentan con varios métodos de solución o que requieren para su solución,
más que la simple aplicación de reglas, fórmulas o algoritmos. Señala además
que su uso puede constituir un recurso natural para discutir actividades que
ilustren el uso de conjeturas, contraejemplos, aproximaciones, aunque como lo
afirma Schoenfeld, (1985: 2), rara vez reciben atención en el currículo escolar.
En el contexto escolar, es usual que la actividad de resolver un problema
posicione a la “obtención del resultado” como actividad central y prioritaria ya que
es lo que comúnmente se evalúa. Pero como lo expone Lester (2013: 257) la solución no debe ser considerada el último paso, debe involucrar y provocar una
serie de comparaciones entre el contexto inicial del problema y la representación
matemática que se deriva; Lester explica, que este proceso de actividad metacognitiva de continuo monitoreo es clave para el éxito en el proceso de solución.
Al respecto, D’Amore y Martini (1997: 27) describen dos momentos donde se
manifiesta específicamente el contrato didáctico durante la resolución de problemas. El primero se refiere a un momento en el que el estudiante no se siente
autorizado a escribir lo que no se pide explícitamente en el problema (denominado aprehensión del problema) y por otra parte, cuando el estudiante se olvida del
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texto del problema y se enfoca en desarrollar estrategias para encontrar la solución al establecer cálculos y operaciones, que se interpreta como la respuesta del
problema (delegación formal). Más adelante, D’Amore y Martini (1997:27) exponen que un aspecto relevante en la resolución de un problema es la elección o
planteamiento de la operación, a partir de esto se desprenden los cálculos que se
van a realizar. De acuerdo con esta investigación, los estudiantes no reflexionan
sobre el texto o descripción del problema ya que la prioridad es encontrar un
determinado valor, por lo que no hay un control crítico, tal como lo señala Nesher
(1981:43) los estudiantes, más que dar un contexto al planteamiento del problema, buscan la inferencia directa de la operación matemática necesaria. Donde
por contexto nos referimos a los significados no matemáticos que están presentes
en la tarea (Lester, 2013: 265).
En este punto, es necesario reconocer que la definición de problema es algo
relativo: lo que para un estudiante requiere de un esfuerzo, para otro puede ser
sólo un ejercicio de rutina (Schoenfeld, 1985: 17), esto depende de los conocimientos y habilidades previas, así como de su experiencia en la resolución de
problemas. Tal como lo menciona Lester (2013: 251) la resolución de problemas
es una actividad en la que se articulan una variedad de acciones cognitivas, cada
una de las cuales necesita de ciertos conocimientos y habilidades, algunas de
ellas no son rutinarias, como por ejemplo, coordinar experiencias previas, usar
representaciones, patrones, emplear la intuición, entre otros.
Aunque Lester (2013: 268) explica que se trata de una actividad que no está
regida o establecida por pasos definidos, es posible identificar características comunes, en cuanto a su estructura y a las estrategias que se emplean para resolver los problemas. En su trabajo menciona a la heurística como un aspecto que
permite a los estudiantes enfrentar y resolver un problema matemático. Esto se
refiere a las estrategias que usan los estudiantes como formular métodos, reglas,
así como inventar procedimientos, por ejemplo: ensayo y error, búsqueda de patrón, resolver un problema más simple, hacer un diagrama, resolver un problema
equivalente, hacer una tabla de valores, entre otros. Estas estrategias se manifiestan en el estudiante de forma autónoma, por lo que bien podría considerarse
como una forma de afrontar el problema sin empeñarse únicamente en realizar
los cálculos.
En Santos (2007: 26) se afirma que los actuales cambios al currículum matemático en el nivel medio superior reconocen que el estudio de la matemática
debe ir más allá de la memorización de reglas o fórmulas para resolver determinados problemas, en esta perspectiva resulta importante plantear escenarios de
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aprendizaje que proporcionen al estudiante la oportunidad de reflexionar acerca
del uso de conocimientos y procesos del quehacer matemático y, que le permitan
extender y fortalecer sus formas de resolver problemas. Estos aspectos están integrados en el esquema de Lester (2013: 258) en el que se describe un modelo de
actividad matemática por el que transita un estudiante en la solución de un
problema matemático.
a
Contexto
(Real o imaginario)

Simplificación/planteamiento
del problema

b
Problema

Abstracción

d
Solución

c
Representación
matemática

Figura 1. Esquema de Lester sobre la resolución de problemas

Este esquema inicia con un contexto desde donde se le propone al estudiante trabajar en la resolución de un problema (a), se le plantea una tarea específica
para resolver (flecha sólida entre a y b). El estudiante simplifica el planteamiento
al identificar conceptos y procesos que soportan al problema (b). El estudiante
vuelve al contexto inicial para reinterpretar el sentido del problema (flecha punteada entre b y a). A continuación viene la fase de abstracción (flecha sólida
entre b y c) la cual introduce conceptos matemáticos y notaciones (aunque idiosincráticos). Esta fase de abstracción involucra la selección de conceptos matemáticos que representen las características esenciales del modelo real. Una vez
que el estudiante ha generado una representación matemática de la situación
original, este problema matemático adquiere un significado propio, volviéndose
un problema matemático aislado, bien definido (cuadro c).
La tercera fase del proceso (de c - d) involucra la manipulación de la representación matemática y la deducción de algunas conclusiones matemáticas
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(señaladas como la flecha sólida de cálculos). Por último la fase final (que puede
ser de d - a, d - b, y d - c) implica la comparación de las conclusiones o resultados
con el problema en su contexto original o con su representación matemática.
Lester señala que esta etapa de comparación no implica necesariamente el término de un proceso de solución ya que se trata de un proceso de continuo monitoreo del trabajo propio; él identifica esta actividad como actividad
meta-cognitiva y señala que éste es elemento clave para el éxito en tareas matemáticas complejas. Considera que el grado con el cual un individuo compara el
estado actual del problema con estados anteriores denota la complejidad de la
tarea, permitiendo distinguir tareas rutinarias o no rutinarias.
Este trabajo propone observar el fenómeno del contrato didáctico enmarcado
en el ámbito de resolución de problemas matemáticos, considerando que hemos
identificado coincidencias en ambos modelos teóricos. La primera se refiere a la
importancia de realizar una actividad meta-cognitiva de monitoreo a fin de darle
sentido al resultado obtenido, lo cual implica reconocer el sentido de los datos
asignados en el problema y definir el tipo de cálculos necesarios para la respuesta. No se trata de evitar un contrato didáctico, sino favorecer su ruptura. La segunda se refiere a una ausencia de reflexión del resultado en términos del contexto
del problema, ya que de acuerdo con el modelo de Lester, la solución es el último
paso, debe involucrar y provocar comparaciones entre el contexto inicial del problema y la representación matemática obtenida, en este sentido, los estudios sobre
el contrato didáctico reportan que los estudiantes se enfocan en realizar cálculos
y operaciones lo que D’Amore y Martini (1997: 27) llaman delegación formal.
Este trabajo de investigación reporta la experiencia de trabajo que se desarrolló
en una clase de matemáticas de nivel secundaria, al implementar una actividad
didáctica con estudiantes de segundo grado con edades de entre 12 y 14 años,
integrada por varios problemas relativos a la construcción de triángulos y al cálculo de área y perímetro de los mismos. El propósito del trabajo fue describir la aparición del contrato didáctico y su ruptura en la solución de dos problemas, el
primero relativo a la construcción de triángulos con segmentos de papel y el segundo relativo al cálculo de área y perímetro de un triángulo. Para realizar el análisis
nos apoyamos en el modelo teórico de Lester sobre resolución de problemas.
METODOLOGÍA

Se diseñó una actividad didáctica denominada “construcción de triángulos” que
tuvo como propósito introducir al estudiante a un análisis de las relaciones de
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orden de las medidas de los segmentos que permiten la construcción de un triángulo. En esta actividad se emplean tiras de papel con medidas establecidas, donde
la consigna para el estudiante es formar un triángulo y pegarlo en las hojas de
trabajo. Al usar segmentos de papel se pueden realizar diferentes combinaciones
y los estudiantes pueden cerciorarse de la posibilidad de construir un triángulo
con tres segmentos dados y determinar las condiciones y las relaciones de orden
de los segmentos para formar un triángulo. La segunda parte de la actividad consiste en resolver un problema del cálculo de área y perímetro de un triángulo con
medidas falsas en sus lados (medidas no proporcionales a las dimensiones de los
lados). El propósito de esta sección fue observar las reacciones de los estudiantes
ante un planteamiento erróneo; considerando que en la primera parte de la actividad se analizaron las relaciones de orden de las medidas de los lados de un
triángulo y se consideraron los casos en los que no era posible construir un triángulo. Se trata de un planteamiento que no era desconocido para los estudiantes
y fue considerado también como una forma de evaluar el trabajo anterior.
La actividad didáctica tiene 7 secciones. La sección 1 (S1) consta de cuatro
planteamientos donde se pide a los estudiantes comparar la suma de dos segmentos respecto a un tercero. Los planteamientos S1-1 y S1-2 cumplen que la
suma de dos de los segmentos es mayor que el tercero, los planteamientos S1-3
y S1-4 no lo cumplen.
A partir de lo realizado en S1, en la sección 2 (S2) se pide al estudiante construir, para cada caso, un triángulo con las medidas de los segmentos usando tiras
de papel. La intención es que reconozca que con las medidas de los planteamientos S2-1 y S2-2 es posible construir un triángulo y en los casos S2-3 y S2-4
no se puede.

Figura 2. Sección S1-1 y S2
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La sección 3 (S3) consta de dos preguntas, la primera (S3-1) cuestiona si es
posible construir en cada caso un triángulo con los segmentos dados y la segunda (S3-2) cuestiona si se observa una regularidad en los resultados de las comparaciones de los segmentos.

Figura 3. Sección S3

La sección 4 (S4) consta de dos problemas, uno de cálculo de área (S4-1) y
otro de perímetro (S4-2). En esta sección se muestra la imagen de un triángulo al
cual se le asignaron medidas falsas a los lados. La intención es que el estudiante cuestione las medidas a partir de sus conocimientos previos sobre las relaciones de los lados de un triángulo. Sin embargo, como lo han reportado los estudios
de Duval (2005: 17) y de Gal y Linchevski (2010) los estudiantes emplean una
visualización de naturaleza estática, centrada en lo que a primera vista se observa en la figura geométrica; esta actividad cognitiva es insuficiente y dificulta la
aplicación y desarrollo de conceptos y relaciones geométricas, por lo que es posible que los estudiantes pasen por alto la información de la figura y se enfoquen
en aplicar las fórmulas para obtener el valor del área y perímetro.
De acuerdo con Laborde y Capponi (1994:178-182) el objeto geométrico existe en una teoría geométrica (abstracta) y el dibujo se toma del universo de todos
los dibujos posibles del objeto geométrico, así la figura geométrica es la relación
que se establece entre el objeto geométrico y las posibles representaciones de
éste. Esta relación constituye el significado de la figura geométrica asociado por
el sujeto. “Por tanto, la relación establecida depende de la teoría en la que se
desea hacer ésta, de los conocimientos del lector y para qué se establece dicha
relación” (Laborde y Capponi, 1994, pp. 168-169). Con este referente señalamos
que las actividades S1 y S2 conducen a analizar las condiciones de construcción
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de un triángulo dado tres segmentos, por lo que la conclusión esperada es que
un triángulo existe y se puede construir si los segmentos utilizados cumplen
con una condición; que la suma de cualquiera de dos de ellos es siempre mayor
que el restante. El triángulo en la sección S4 representa un dibujo de un triángulo teórico que no existe, aunque el estudiante con los conocimientos adquiridos
en las secciones S1, S2 y S3 podría refutar el planteamiento.
Inicialmente se pensó en preguntar observa el siguiente triángulo ¿qué observas en la medida de sus lados?, sin embargo era una pregunta directa que hacía
énfasis sobre el dato falso, así que se optó por solicitar el cálculo de la medida
del área y del perímetro donde el énfasis se trasladó al uso de una fórmula. ¿Sería posible que los estudiantes identificaran la anomalía en los datos del problema? se esperaba que varios de ellos así lo hicieran, considerando que no era un
planteamiento aislado pues en la primera parte de la actividad se analizan los
casos en los que es posible construir un triángulo y los casos en los que no. Por
otra parte, también consideramos la posibilidad de que los estudiantes asuman
que el problema está correctamente planteado y no cuestionen los datos falsos y
obtengan una respuesta para el valor de área y perímetro.
El planteamiento S4 se formuló anticipando la creencia de los estudiantes de
que los datos asignados en el problema se van a utilizar en los cálculos y darán
la respuesta requerida (Education Committee of the EMS, 2012: 1), en nuestro
caso la consigna es obtener el valor del área y perímetro, y los estudiantes lo
obtendrán como resultado de la ejecución de una orden y no por medio del
ejercicio de conocimientos y pensamientos. En el diseño del problema también
consideramos que los estudiantes asumen sin cuestionar que todas las tareas
que les propone el profesor tienen solución, por lo que esperamos que algunos
estudiantes no cuestionen el problema y obtengan una respuesta, ya que como
se ha señalado anteriormente, la actividad de resolver un problema posiciona la
“obtención del resultado” como actividad central y prioritaria ya que es lo que
comúnmente se evalúa.
También se atendió a lo señalado por D’Amore y Martini (1997: 27) respecto
a “los momentos del contrato didáctico” en la resolución de problemas; el primero
manifiesta que el estudiante no se siente autorizado a escribir lo que no se pide
explícitamente en el problema y en nuestro caso el problema solicita únicamente obtener el valor del área y perímetro y no cuestiona las medidas de los lados
del triángulo (aprehensión del problema). El segundo establece que el estudiante
se olvida del texto del problema y se enfoca en encontrar la solución al realizar cálculos y operaciones que se interpretan como la respuesta del problema
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(delegación formal), en nuestro caso el uso de las fórmulas de área y perímetro
representa la actividad central que permitirá obtener el resultado.
Las actividades de S4 no tienen solución, sin embargo es probable que varios
estudiantes obtengan un resultado a consecuencia de la aparición de un contrato didáctico. Se le pedirá al estudiante construir los triángulos con trozos de papel
(S5) para confrontar su idea sobre la existencia del triángulo como una forma de
romper el contrato al observar que el problema anterior tiene una figura con
medidas que no forman un triángulo y por lo tanto no se puede resolver. La
ruptura se promoverá en S6 de la secuencia didáctica donde se plantean preguntas reflexivas para analizar lo sucedido, tal como lo señala Montiel (2002), se le
dará continuidad a la secuencia al anticipar la existencia de una ruptura del
contrato.

Figura 4. Sección S4 y S5

En la sección 5 (S5) se plantea la construcción de un triángulo con las medidas falsas señaladas en triángulo, usando tiras de papel. Para aquellos estudiantes que cuestionaron las medidas falsas, la intención es llevarlos a que confirmen
que no es posible construir el triángulo y no es posible obtener su área y
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perímetro. Para los que obtuvieron una medida del área y del perímetro, la intención es llevarlos a una contradicción donde puedan reconocer que las medidas
del triángulo no son correctas y no tiene sentido el cálculo de área y perímetro. El
uso de segmentos de papel tiene como propósito que los estudiantes realicen la
construcción y confirmen si es posible formar un triángulo. Las medidas de los
segmentos fueron dadas en unidades enteras (centímetros) para evitar cualquier
dificultad en la unión de los segmentos o para motivar justificaciones como por
ejemplo que estuvieron mal cortados.
En la sección 6 (S6) se plantean siete cuestionamientos, todas estas preguntas tienen el propósito de favorecer una reflexión sobre lo realizado en las secciones 4 y 5. La pregunta S6-1 cuestiona si es posible construir el triángulo
referido en el cálculo de áreas. Las preguntas S6-2/S6-3 cuestionan si es posible
calcular el área del triángulo de la sección tres, las preguntas S6-4/S6-5 cuestionan si es posible calcular el perímetro. La pregunta S6-6 plantea si es posible
que el triángulo presentado en la sección 4 exista y el planteamiento S6-7 solicita al estudiante proponer medidas de segmentos para que no se pueda construir un triángulo.

Figura 5. Parte de la Sección S6

La sección 7 (S7) tiene un único planteamiento donde se pide al estudiante
escribir una conclusión sobre la comparación de dos segmentos respecto a un
tercero para que un triángulo se pueda construir.
De acuerdo con la descripción anterior establecemos en la figura 6 la relación
de etapas de la actividad, los cuadros de línea continua establecen las secciones de la actividad, las flechas sólidas indican la secuencia de etapas de la actividad, las líneas punteadas señalan la existencia de una relación entre las
secciones. Los cuadros punteados indican los momentos en que se manifiesta el
contrato didáctico así como su eventual ruptura.
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S1. Identificar
relaciones de
magnitud

S7. Conclusión final
S6. Conclusiones
(S4 y S5)
(reflexión)

Ruptura contrato
didáctico

S2. Construcción de
triángulos (S1) con
tiras de papel

S5. Construcción
de triángulo (S4)
con tiras de papel

Se evidencia que no
existe el triángulo de
S4, no es posible
resolver el problema.

S3. Conclusiones
(S1 y S2)
(reflexión)

S4. Cálculo de
área y perímetro

Se asigna un
problema (contrato
didáctico)

Figura 6. Esquema de las secciones de la actividad

Para desarrollar la secuencia se utilizaron los aportes teóricos de Lester, referidos a la coordinación de conocimientos previos (figura 7, sección A), y al uso de
heurísticas en las actividades previas que promueven la identificación de un
patrón general de comportamiento (figura 6, sección S1). Así como los aportes de
Santos (1992), sobre la importancia de reflexionar y cuestionar la estructura del
problema que resuelven los estudiantes (figura 7, sección D) y al agregar preguntas y cuestionamientos de metareflexión (figura 6, sección S6). También lo señalado por Schoenfeld (1985) respecto al diseño de las preguntas considerando la
edad de los estudiantes y sus conocimientos previos. Derivado de lo anterior se
propuso el uso de material tangible (figura 6, sección S2; sección S5) a fin de proporcionar un referente concreto a los estudiantes para visualizar y analizar las
medidas de los segmentos en la construcción del triángulo.
En la figura 7 se describe el proceso de solución, que inicia con el planteamiento del problema (B) del cálculo de área y perímetro de un triángulo. En la
hoja de actividades se indican las medidas (C) de los lados del triángulo y de su
altura. Para resolver el problema se pueden utilizar las fórmulas para calcular
área y perímetro de un triángulo (E), esto implica identificar en el triángulo las
medidas necesarias para sustituirlas (F) en las fórmulas y realizar los cálculos (G)
necesarios para obtener la medida del área y perímetro (F). El resultado se

Educación Matemática, vol. 28, núm. 1, abril de 2016

111

Ruptura del contrato didáctico en la solución de un problema de geometría

contrasta con el contexto inicial del problema (A) para asegurar su pertinencia.
Dado que el problema presenta un triángulo con medidas falsas se espera que
los estudiantes identifiquen las medidas (C) y reinterpreten el sentido del problema (D) a partir de lo analizado previamente en S1 y concluyan que no es posible
calcular el valor del área y perímetro.

A. Contexto
Construcción de
triángulos

B. Planteamiento
Determinar el área
y perímetro

C. Simplificación
Identificar
magnitudes

D. Reinterpretar el
sentido del
problema

E. Abstracción
Aplicar fórmulas

F. Representación
Fórmulas de área
y perímetro

H. Solución al
problema

G. Cálculos

Figura 7. Esquema del modelo de resolución del problema S4

IMPLEMENTACIÓN

La secuencia didáctica se implementó durante el tiempo regular de clase de
matemáticas en dos sesiones de 50 minutos cada una, en un grupo de 37 estudiantes de segundo grado de secundaria (nivel básico, 12-14 años de edad). Se
les proporcionó una hoja de actividades para cada estudiante y tiras de papel
para las actividades S2 y S5. El profesor titular coordinó la actividad. En la primera fase los estudiantes trabajaron de forma individual y en la segunda (desarrollada en otra sesión de 50 minutos) realizaron una plenaria para compartir sus
resultados.
Los estudiantes ya habían trabajado previamente con el tema de triángulos
durante las primeras semanas del ciclo escolar. La implementación fue realizada
en las últimas semanas del mismo y se utilizó como preámbulo para el estudio
del tema de simetría donde también se trabaja con distintos tipos de triángulos.
El programa de estudios (Secretaría de Educación Pública, 2011) agrupa los
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temas de segundo grado en 5 bloques, cada bloque con tres ejes: “sentido numérico y pensamiento algebraico”, “forma espacio y medida” y “manejo de la información”. El estudio de los triángulos está ubicado en el eje de “forma, espacio y
medida” dentro del subtema “figuras y cuerpos”. En el bloque 1 aparece como:
“Construcción de triángulos con base en ciertos datos. Análisis de las condiciones
de posibilidad y unicidad en las construcciones”. Y en el bloque 5 se estudia la
“Construcción de figuras simétricas respecto de un eje, análisis y explicitación de
las propiedades que se conservan en figuras como: triángulos isósceles y equiláteros, rombos, cuadrados y rectángulos.”
El tema de triángulos se estudia desde el nivel primaria (estudiantes con
edades de 6 hasta 12 años), por lo que no se consideró necesario diseñar una
actividad introductoria.
RESULTADOS

Procedimiento de análisis
El análisis de los resultados se discutirá en dos partes. En la primera se analizan
los resultados de la actividad considerando repuestas correctas e incorrectas, descripción de los procedimientos, catalogación de las respuestas abiertas, relaciones
entre respuestas, así mismo se señalan respuestas inconsistentes y contradictorias. En la segunda parte se aborda el análisis del problema presentado en S4
considerando el modelo presentado en la figura 7, como el encuadre de las respuestas de S4 desde el contrato didáctico analizando los momentos de ruptura.
Discusión de resultados

En S1 tenemos cuatro preguntas con la misma estructura. Dados tres segmentos
a, b y c, se pide comparar (tricotomía) la suma de dos segmentos respecto a un
tercero, con lo cual se obtienen tres casos (donde la suma puede ser mayor, menor o igual al resultado):
a + b ___ c
a + c ___ b
b + c ___ a
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S1-1 y S1-2 corresponden a los dos primeros planteamientos donde en todos
los casos se cumple que, la suma de dos segmentos siempre es mayor que un
tercero, los resultados muestran que de un total de 37 estudiantes, 35 respondieron correctamente lo cual representa 94.5% de respuestas correctas. S1-3 y S1-4
corresponden a los dos últimos planteamientos donde no se cumple con la condición anterior, los resultados obtenidos son: 30 contestaron correctamente (81%
de respuestas correctas), 2 contestaron incorrectamente y 5 no contestaron.
En S2, se les proporcionó a los estudiantes tiras de papel con las medidas
señaladas en S1 y se les pidió construir un triángulo para cada uno de los casos,
pegando las tiras de papel en la hoja de trabajo. En los dos primeros casos (S2-1
y S2-2) los triángulos se podían formar y 100% de los estudiantes construyeron
los triángulos. En S2-3 y S2-4 no era posible formar un triángulo dado que los
segmentos no cierran la figura. Durante la aplicación de la actividad se observó
que varios estudiantes forzaron los segmentos para cerrar la figura haciendo diferentes combinaciones. Concluimos que los estudiantes no lograron reconocer
que sería imposible formar el triángulo, y se enfocaron en tratar de descubrir un
truco o estrategia para afrontar el planteamiento. Esta fue una manifestación del
contrato didáctico, ya que se enfocaron en responder el planteamiento bajo el
supuesto que el profesor asigna actividades que se pueden resolver. Los resultados fueron, 31 estudiantes pegaron las tiras esbozando la forma de un triángulo,
1 estudiante flexionó las tiras de papel y construyó los triángulos, 1 estudiante
formó una línea recta con los tres tiras y 4 estudiantes no hicieron la actividad.
Esto representa 83.7% de respuestas correctas.
En S3-1 se cuestionó ¿Fue posible construir los cuatro triángulos con los segmentos propuestos? 100% de estudiantes reconoció que no era posible. En S3-2
se presentó una pregunta abierta ¿Qué observas en la comparación de medidas?
(se refiere a S1), se catalogaron las respuestas de acuerdo con el argumento expuesto por cada estudiante y se construyó el siguiente concentrado.
Tabla 1. Respuesta de S3-2
Que la suma de dos lados era mayor que el tercero:

21

Si se tiene un signo igual en la comparación no es posible formar un triángulo:

3

Hay que agregarle centímetros a las medidas para modificar el signo de la tricotomía
y poder construir un triángulo:

11

Sin respuesta:

2
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En S4-1 se solicita obtener el área de un triángulo que tiene una base de 8 y
una altura de 2. Aunque el dibujo representa un triángulo, las medidas de los
lados son falsas. Por lo que el triángulo (teórico) no podría existir.
El total de los estudiantes obtuvo como respuesta 8 (existen diferencias en las
unidades de medida que usaron los estudiantes) lo cual indica que ningún estudiante se cuestionó si el triángulo podría formarse a pesar de que en la actividad
anterior se analizaron, compararon segmentos y se usaron tiras de papel para
construir triángulos, además de que en S3 los estudiantes concluyeron que
para formar un triángulo se deben tener ciertas condiciones en las medidas de
los segmentos. Observamos que los estudiantes siguieron la consigna del profesor asumiendo que los datos del problema son correctos, que el dibujo representa correctamente un triángulo porque tiene tres lados y una altura y como lo
señala Education Committee of the EMS (2012: 2) los estudiantes admiten que
sería muy extraño que un ejercicio no tuviese respuesta o que condujera a una
respuesta inconsistente.
En S4-2 se solicitó obtener la medida del perímetro del triángulo descrito en
S4-1, 100% de los estudiantes obtuvo como respuesta 15 (existen diferencias
en las unidades de medida que usaron los estudiantes). Al igual que en el planteamiento anterior, los estudiantes se enfocan en aplicar la fórmula para el cálculo de perímetro y no cuestionan el planteamiento del problema.
En el planteamiento S5, se le entregó a cada estudiante tres tiras de papel con
las medidas referidas en el triángulo de la sección anterior y se les solicitó construir el mismo triángulo pegando las tiras en su hoja de trabajo. Las medidas de
las tiras de papel corresponden a medidas en centímetros, 100% construyó una
figura con los segmentos dispuestos a semejanza de S4, colocando un segmento
como base y los lados del triángulo a una abertura entre 30º y 45º, los segmentos no permiten formar un triángulo.
En S6-1 se preguntó ¿se pudo construir el triángulo?, 100% de los estudiantes
respondieron “no”. Esta pregunta confirma lo realizado en S5 y muestra que los
estudiantes se involucraron en el planteamiento del problema y se olvidaron del
trabajo realizado sobre comparación de segmentos en S1. La respuesta da cuenta de un momento de reacción del estudiante en el proceso de solución del
problema, reconocen que no tiene sentido el resultado obtenido pues la figura
no existe.
En S6-2 se preguntó, ¿el triángulo tiene área?, y se agregaron dos opciones a
elegir: sí___ no___ y finalmente se pidió explicar su elección (S6-3). Los resultados
fueron: 33 estudiantes eligieron la opción “no”, 3 señalan ambas opciones, y 1 no
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señala ninguna de las opciones. Se observa que la mayoría de los estudiantes
reconocen que no se puede calcular el área ya que no es correcto el dibujo del
triángulo. A pesar de que todos los estudiantes aplicaron un procedimiento algorítmico correcto, no es posible obtener el valor del área. En S6-3 se solicitó una
justificación a la respuesta S6-2, se catalogaron las respuestas de opción “no”, de
acuerdo con el argumento expuesto por cada estudiante y se construyó la siguiente tabla.
Tabla 2. Respuesta de S6-3
No se unen los segmentos:

5

No cierran los segmentos:

14

No se forma una figura geométrica:

11

No se tiene la altura*:

2

Los lados son desiguales:

1

En relación al caso “no se tiene la altura” en la tabla anterior se observó que
los 2 estudiantes intentaron reproducir el triángulo presentado en S4, pero dado
que las tiras de papel no permitían cerrar la figura, los estudiantes esbozaron el
triángulo y concluyeron que no se tenía el segmento altura.
Las preguntas S6-4 y S6-5 tienen la misma estructura y enfoque que las dos
anteriores pero son referidas al cálculo del perímetro. En S6-4 se preguntó, ¿el
triángulo tiene perímetro?, y se agregaron dos opciones para elegir: sí___ no___,
posteriormente en S6-5 se pidió explicar su elección. Los resultados fueron; 5
estudiantes señalaron la opción “no” y 32 la opción “sí”. En esta pregunta se observó que la mayoría de los estudiantes (86.5%) admitieron que “si existe un
triángulo” y que además “tiene perímetro”, esta respuesta entra en contradicción
con la actividad S6-1 donde concluyen que no era posible formar un triángulo
con las tiras de papel. Entra en contradicción con S6-2 y S6-3 en donde se concluyó que no se puede obtener el área. Una posible explicación a este hecho es
que el concepto de perímetro está asociado a la suma de medidas de segmentos
sin que necesariamente se identifique un polígono.
En S6-5 se solicitó una justificación a la respuesta S6-4, se catalogaron las
respuestas de opción: “si”, de acuerdo con el argumento expuesto por cada estudiante y se construyó la siguiente tabla.
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Tabla 3. Respuesta de S6-5
Porque tienen los tres lados:

17

Porque se tiene la medida de los lados:

11

Sólo se suman los lados:

4

Los 5 estudiantes que respondieron no en S6-4, explicaron que no se puede
formar la figura geométrica y por lo tanto no se puede calcular el perímetro.
En S6-6 se preguntó, ¿el triángulo existe? y se agregaron dos opciones para
elegir: sí ___ no___, 100% de los estudiantes respondió “no”. Para el caso de los
estudiantes que afirmaron que se puede obtener el valor del perímetro (S6-4 y
S6-5), esta pregunta nos permitió observar que el concepto de perímetro no está
asociado con una figura geométrica, sino con la suma de medidas de segmentos
indistintos.
S6-7 es un planteamiento de síntesis y cierre, se pidió a los estudiantes proponer medidas para que no se pudiera construir un triángulo. 6 estudiantes
dieron valores que sí permiten la construcción de un triángulo, 3 estudiantes
no dieron respuesta y 28 estudiantes propusieron valores de segmentos que no
forman un triángulo.
En S7 se planteó: Menciona las relaciones que deben tener los segmentos de
un triángulo para que sea posible construirlo. Este cuestionamiento está estrechamente vinculado al S6-7 y tuvo el propósito de que los estudiantes expresaran
sus ideas finales sobre la actividad.
Tabla 4. Respuesta de S7
Aumentar centímetros para que cierre el triángulo:

5

La suma de dos lados del triángulo debe ser mayor que el tercero:

25

El triángulo debe tener segmentos específicos:

7

Se observó que 25 estudiantes (67.5%) reafirman la relación de dos lados
respecto del tercero que se analizó desde la actividad S1. Otros 7 estudiantes
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concluyen que el triángulo debe tener medidas específicas de los segmentos. Y
finalmente 5 estudiantes retoman lo realizado en S5, justificando una estrategia
particular para formar la figura (enfocándose en el caso concreto presentado en
la actividad).

Solución del problema S4

Considerando el esquema de la solución del problema S4 (Figura 7), se describen
a continuación los resultados obtenidos.
Contexto (A). A partir de lo realizado en S1 y S2, los estudiantes reconocieron
las relaciones que existen en las medidas de los lados del triángulo y concluyeron en S3, un total de 21 estudiantes, que un triángulo sólo se puede construir si
la suma de dos lados es mayor que el tercero. Otros 11 estudiantes mencionaron
que “se deberían agregar centímetros” para que se cumpliera la relación (el énfasis estuvo en la cantidad faltante) y 3 estudiantes mencionaron que “cuando el
signo era =” no se podría formar el triángulo (el énfasis estuvo en el signo).
Planteamiento (B). En la hoja de actividades aparece como instrucción, determina el área y perímetro del siguiente triángulo. Ningún estudiante cuestionó el
problema, dado que se trata de un planteamiento escolar muy común y porque
durante el momento “aprehensión del problema”, los estudiantes se enfocaron en
realizar únicamente lo que se pidió explícitamente en el problema.
Simplificación (C). Los estudiantes no identificaron los datos falsos en el triángulo y continuaron con el proceso de solución del problema. En esta etapa los
estudiantes simplificaron el planteamiento y se observó que 27 estudiantes emplearon implícita o explícitamente las fórmulas para el cálculo de área y para el
perímetro. Esto implicó que los estudiantes identificaran las medidas en la figura
para operar con ellas.
Reinterpretar el sentido del problema (D). Ningún estudiante cuestionó las
medidas de los lados del triángulo.
Abstracción (E). Un total de 21 estudiantes emplearon una fórmula para resolver el problema y 16 estudiantes no mostraron evidencia del uso de una fórmula.
Representación (F) y Cálculos (G). Un total de 15 estudiantes escribieron una
fórmula para el cálculo del área y perímetro, 6 estudiantes siguieron un procedimiento a partir de las fórmulas (sin escribirlas) y 16 estudiantes escribieron el
resultado sin señalar una fórmula.
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Solución al problema (H). Todos los estudiantes obtuvieron un resultado al
problema, 15 señalaron la medida del área en cm2 y del perímetro en cm y 20
omitieron escribir alguna de las unidades de media y sólo 2 escribieron un número para la medida del área y perímetro.
Reinterpretar el sentido del problema (D). Esta sección corresponde a S6-1
donde se preguntó ¿se pudo construir el triángulo? como se ha señalado previamente 100% de los estudiantes respondieron “no”. La respuesta muestra una
confrontación con lo realizado en S4, ya que, de haber retomado lo realizado en
S1 y S2 los estudiantes podrían concluir que no se puede calcular el área y perímetro del triángulo.
El problema S4 tiene como antecedente lo realizado en S1 y S2 sobre la construcción de triángulos con medidas dadas, esto representa un trabajo preliminar
sobre el tema de construcción de triángulos, por lo que el planteamiento S4 no
fue desconocido para los estudiantes. Se esperaba que los estudiantes relacionaran sus conclusiones de S3 con el planteamiento del problema S4, sin embargo
no cuestionaron las medidas y se enfocaron en aplicar una fórmula y obtener un
resultado numérico.
CONCLUSIONES

En la actividad S2 se observó la aparición de un contrato didáctico que no se había
contemplado. Los estudiantes se enfrentaron a la construcción de cuatro triángulos con segmentos de papel, en los dos primeros casos no hubo problema ya
que los segmentos sí lo permitían. Sin embargo en los dos últimos casos no era
posible cerrar la figura. Se observó que varios estudiantes forzaban los trozos de
papel para formar un triángulo, pues la consigna de la actividad era construir
los triángulos y los estudiantes no admitieron como posibilidad que el profesor les
hubiera asignado una tarea que no se podría resolver. Sin embargo, después de
varios intentos los estudiantes concluyeron que no era posible formar el triángulo.
La conclusión se abordó en el planteamiento S3-1 donde se cuestionó si era posible construir todos los triángulos con los segmentos dados, el resultado fue que
100% de los estudiantes concluyeron que “no” era posible.
En S4 se pidió calcular el valor del área y perímetro de un triángulo con medidas falsas. Ningún estudiante cuestionó este hecho y se involucraron directamente con los cálculos para obtener el valor numérico del área y perímetro
(delegación formal), 100% de los estudiantes dio un resultado al problema. Este

Educación Matemática, vol. 28, núm. 1, abril de 2016

119

Ruptura del contrato didáctico en la solución de un problema de geometría

comportamiento coincide con lo señalado por Verschaffel, Greer y De Corte, (2000: 4)
donde explican que los alumnos se rigen por la creencia de que los datos asignados en el problema se van a utilizar en los cálculos y a su vez, estos cálculos
darán la respuesta requerida.
La ruptura del contrato didáctico que apareció en S4, se promueve con el
planeamiento S5 donde los estudiantes se enfrentan a la construcción del triángulo con tiras de papel con las medidas del triángulo del problema S4, 100% de
los estudiantes concluyen que el triángulo del problema S4 no se puede construir
y por tanto no se podría tener un valor del área y perímetro. Sin embargo observamos la resistencia a la ruptura del contrato pues en S6-4 admiten que, aunque
no se puede construir el triángulo, su perímetro sí existe.
Esta resistencia está ligada a la idea de que el perímetro del triángulo es la
suma total de la longitud de los segmentos. Para los estudiantes no importó que
los segmentos no cerraran una figura pues la longitud de los segmentos (expresada en centímetros) fue el equivalente a la longitud del perímetro (también expresada en centímetros). Este hecho está reportado en trabajos como el de Moreira y
Comiti (1993) quiénes señalan que los estudiantes de últimos años de la escuela
primaria presentan dificultades para reconocer a la medida de una figura como un
elemento característico que la determina, en nuestro caso, para los estudiantes el
perímetro no es un elemento propio de la figura sino algo ajeno a ella.
Esta condición impidió la ruptura del contrato didáctico pues para varios estudiantes el triángulo no podría existir y sin embargo sí tenía perímetro. Se observó además que ningún estudiante cuestionó las medidas del triángulo del
problema de S4, por lo que coincidimos con Verschaffel, Greer y De Corte (2000: 4)
quiénes señalan que los estudiantes confían en que el profesor asignó correctamente el problema y no habría por qué cuestionarlo.
Observamos que una vez encontrado el resultado, ningún estudiante realizó
un regreso para analizar el planteamiento inicial del problema, ya que la atención
estuvo en obtener el resultado. Al respecto coincidimos con lo expresado por Nesher (1981:43) pues en 27 estudiantes se observó que más que dar un contexto al
planteamiento del problema, buscaron aplicar la operación matemática necesaria.
IMPLICACIONES DIDÁCTICAS

El tratamiento de problemas no convencionales, por ejemplo aquellos que no se
pueden resolver o con datos falsos, no suelen abordarse con frecuencia en el
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aula, por lo que los estudiantes fortalecen la idea de que todo planteamiento del
profesor tiene una solución a la que están obligados a arribar, esto forma parte
de un contrato didáctico entre el profesor y los estudiantes, y como lo hemos
observado, inhibe la reflexión sobre el contexto y las características del problema,
ya que los estudiantes se enfocan únicamente en el cálculo operatorio para la
búsqueda de un valor numérico.
Sin embargo, constatamos que no es suficiente con enfrentar a los estudiantes a falsos problemas para desarrollar en ellos una perspectiva crítica acerca de
los problemas que se les plantean, pues a pesar de que los estudiantes reconocieron que no era posible construir los triángulos en la actividad S2-2, nuevamente en la actividad S4 repitieron el mismo comportamiento al enfocarse en
obtener la medida del área y perímetro de una figura con datos falsos.
Así también se observó que en problemas no convencionales, como por ejemplo con datos falsos, podría aparecer un contrato didáctico pues los estudiantes
asumen que el profesor asigna problemas que tienen solución. Por otra parte,
como lo describe D’Amore y Martini (1997: 27), el estudiante no se siente autorizado para escribir lo que no se pide explícitamente en el problema (aprehensión
del problema) por lo que se enfoca en atender la instrucción dada aun si parece
contradictoria.
Esta experiencia de trabajo confirma lo expresado por Sadovsky (2005)
quien argumenta que los problemas abiertos, aquellos que entre otras cosas
generan incertidumbre, dejan una huella en los estudiantes porque conducen
al desarrollo de una idea. La actividad didáctica permitió a la mayoría de los
estudiantes enfrentarse a contradicciones, y esa incertidumbre genera, en opinión de Sadovsky, preguntas que son constitutivas de los conocimientos. Por
esta razón es importante motivar escenarios de aprendizaje que permitan al
estudiante generar reflexiones sobre los procesos del quehacer matemático
para que vaya más allá de la memorización de reglas o fórmulas para resolver
determinados problemas. Bajo este escenario, los estudiantes pueden admitir la
posibilidad de que un problema planteado por el profesor pueda, o no, tener
solución generando así otras relaciones didácticas que definan a su vez, nuevas
formas de contrato didáctico. Como se ha señalado, el contrato didáctico es inherente a un proyecto educativo, que aunque no representa un obstáculo al
aprendizaje y no tiene efectos negativos, su ruptura favorece la aparición de manifestaciones de autonomía y responsabilidad en los estudiantes donde se observan posturas críticas y de meta-reflexión señaladas por Lester en la resolución
de un problema matemático.
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Resumen: En este escrito describimos un estudio de libros de texto de matemáticas españoles (nivel de secundaria). Se trata de un estudio en el que se usó una
muestra intencional, con un total de 40 libros de textos, para buscar por separado el desarrollo realizado por los respectivos autores, en lo que respecta a la
noción de límite finito de una sucesión y el límite finito de una función en un
punto. Describimos, de nuestro marco teórico, la fenomenología del límite, los
fenómenos que hemos buscado en los libros de texto. Esto se ha hecho siguiendo un método sistemático para analizar los libros, plan que también presentamos. Resumimos los resultados obtenidos integrándolos en rangos temporales
relevantes para la bibliografía en español, e indicamos algunas vías de futuro de
nuestras investigaciones.
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Abstract: We describe a study of Spanish mathematics text books (secondary
level) that allowed us to develop, in part, the field work in two doctoral theses. It’s
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an experimental study in which an intentional sample, with a total of 40 textbooks, was used to search for, separately, the development made by the respective authors in regard to the finite limit of a sequence (Claros, 2010, doctoral
thesis) and the finite limit of a function at a point (Sánchez, 2012, doctoral thesis).
From our theoretical framework (phenomenology of limit), we describe the phenomena that we looked for in the textbooks sample. This has been done following a systematic method to analyze each book, we also include a description of
such a method. We summarize the results obtained, by integrating them into
useful time ranges for the literature in Spanish, and indicate some pathways for
the future of our research.
Key words: textbooks, limits, phenomena, function, sequence.

1. INTRODUCCIÓN

Los libros de texto están interesando a los investigadores en didáctica de la matemática, ya que son un instrumento indispensable en el desarrollo de la práctica
docente. Por ejemplo, Raman (2002) analizó libros de texto para describir la enseñanza que reciben los alumnos de pre-cálculo y cálculo; su propósito era detectar las dificultades que tenían los alumnos al coordinar aspectos informales y
formales del cálculo.
El estudio que aquí se presenta se integra en una investigación más amplia
que afronta el límite finito desde una perspectiva fenomenológica en el sentido
de Freudenthal (1983) quien afirma:
La fenomenología de un concepto matemático, de una estructura matemática o una
idea matemática significa, en mi terminología, describir este noumenon en su relación con los phainomena para los cuales es el medio de organización, indicando
cuáles son los phainomena para cuya organización fue creado y a cuáles puede ser
extendido, de qué manera actúa sobre esos fenómenos como medio de organización
y de qué poder nos dota sobre esos fenómenos. (p. 28)

El estudio separado del límite finito de una sucesión y el límite finito de una
función en un punto corresponde a una decisión de nuestro equipo de investigación que ha sido discutida en Claros, Sánchez y Coriat (2006). En las dos
tesis doctorales Claros (2010) y Sánchez (2012) en las que se desarrollaron
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ampliamente las ideas que aquí se exponen, se estudiaron libros de texto de
secundaria españoles usando la misma metodología para la obtención y el análisis de la información de los respectivos tópicos, metodología que fue puesta a
punto por el propio equipo de investigación. Por esta razón se considera adecuado reunir los resultados más relevantes que, sobre los libros de texto, se obtuvieron en ambas memorias.
En estos trabajos se puso de manifiesto que los fenómenos descritos se suelen presentar en diferentes sistemas de representación. Siguiendo a Janvier (1987)
y a Blázquez y Ortega (2001) se manejaron cuatro sistemas: verbal, gráfico, simbólico y tabular. Además, se observó que los sistemas de representación se manejan con intención de dar, bien un ejemplo o bien una definición, por lo que se
consideraron relevantes los que llamamos formato ejemplo y formato definición.
La caracterización de los fenómenos mencionados condujo a plantear su
posible observación en libros de texto de secundaria, elaborados de un modo
independiente, cuando los respectivos autores introducen el límite finito de una
sucesión o el límite finito de una función en un punto.
Esta cuestión marcó el inicio de la búsqueda de una muestra de libros de
textos. Afortunadamente, disponíamos de herramientas teóricas para estructurar
una información que queríamos que abarcara unos 70 años. Sierra, González y
López (1999) habían estudiado la evolución histórica del límite funcional en el
período 1940-1995; consideraron tres periodos temporales basados en las leyes
educativas que se estaban desarrollando. Como nuestra muestra se extiende
desde 1933 hasta 2005, tenemos en cuenta esos “períodos educativos” con otros
dos, uno, para abarcar el lapso anterior a 1945 y otro para abarcar el lapso posterior a 1995.
Como ya se mencionó, en este documento se describen fenómenos de aproximación intuitiva y retroalimentación en una muestra de libros de texto de secundaria comprendidos entre 1933 y 2005 así como la información sobre los
sistemas de representación (verbal, gráfico, simbólico y tabular) y a los formatos
(ejemplo o definición) y los periodos educativos considerados.
Además, comparamos los pares de fenómenos (aproximación intuitiva y retroalimentación) asociados a cada tópico (límite finito de una sucesión y límite finito de una función en un punto) y describimos su evolución en los periodos
educativos considerados.
La importancia de este estudio radica en el hecho de que los fenómenos a.s.i
e i.v.s organizados por el límite finito de una sucesión y los fenómenos ADI e IVF
organizados por el límite finito de una función en un punto, están presentes en
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los libros de texto y además aparecen en diferentes sistemas de representación.
Este hecho, unido al uso masivo que los docentes hacen de los libros de texto,
hace que los profesores estén utilizando dichos fenómenos en el proceso de
enseñanza y aprendizaje del límite. Si tenemos en cuenta esto, el trabajo de Sánchez (2012), donde se mostraba como los fenómenos ADI e IVF estaban presentes en profesores y el trabajo de Claros (2010), donde los fenómenos a.s.i e i.v.s
estaban presentes en alumnos, podemos afirmar que a cualquier investigador
que se dedique al estudio y desarrollo de una secuencia didáctica que mejore la
enseñanza-aprendizaje del límite le sería útil tener en cuenta este trabajo.
2. FENOMENOLOGÍA DEL LÍMITE DE UNA SUCESIÓN Y DE UNA FUNCIÓN EN UN PUNTO

En Claros (2010) se demostró como el límite finito de una sucesión organizaba
dos fenómenos que fueron denominados: aproximación simple intuitiva (a.s.i) y
retroalimentación o ida-vuelta en sucesiones (i.v.s). Asímismo en Sánchez (2012)
se demostró cómo el límite finito de una función en un punto organiza dos fenómenos que fueron denominados: fenómeno de aproximación doble intuitiva o
ADI y fenómeno de ida-vuelta o retroalimentación en funciones (IVF). En el siguiente apartado describiremos como se definen estos fenómenos y ejemplos de
cada uno de ellos.
3. LOS FENÓMENOS A.S.I, I.V.S, ADI E IVF

3.1 Sucesiones con límite finito
En Claros (2010) se analizó la siguiente definición de límite finito de una sucesión.
DEF1S. Sea xn una sucesión en R, decimos que xn converge a un número real
x (o tiene como límite el real x y escribimos lim xn= x) si para cada ε > 0, existe un
número natural N tal que si n > N se cumple que |xn-x| < ε. (Spivak, 1991, p. 615.)
En dicha memoria se mostró cómo esta definición organiza dos fenómenos,
uno intuitivo y otro formal, que describimos a continuación.
3.1.1 Aproximación simple intuitiva (a.s.i.)

Dados k términos ordenados de una sucesión, generalmente consecutivos, (1, a1),
(2, a2), …, (k,ak), caracterizamos la aproximación simple intuitiva como el fenómeno
128

Educación Matemática, vol. 28, núm. 1, abril de 2016

Javier Claros Mellado, Mª Teresa Sánchez Compaña y Moisés Coriat Benarroch

observado al inspeccionar la secuencia de valores a1, a2, ..., ak cuando “parecen
acercarse” a otro valor fijo. (Claros (2010), páginas 147-148)
Se emplea la expresión parecen acercarse para capturar cualquier intuición
para el límite finito de la sucesión; por ejemplo, como conjetura o como resultado
del reconocimiento de una pauta (explicita o no) en los valores inspeccionados.
El siguiente ejemplo lo consideramos paradigmático: en la sucesión (1,1), (2,1/2),
(3,1/3),…, los términos 1/n, parecen acercarse a 0 a medida que n crece.
El fenómeno de aproximación simple intuitiva es el primero que se observa
en las sucesiones que tienen límite y permite obtener un candidato a límite o
comprobar grosso modo que el candidato propuesto parece adecuado. Sin embargo esto no garantiza que el candidato seleccionado sea límite de la sucesión
presentada.
3.1.2 Retroalimentación o ida-vuelta en sucesiones

La seguridad de que un candidato a límite es el límite de la sucesión presentada,
se consigue por medio del fenómeno que llamamos “retroalimentación” o “fenómeno de ida y vuelta en sucesiones”, por los procesos que controla para establecer o descartar, sin lugar a dudas, el acercamiento progresivo de los valores de la
sucesión a un candidato a límite. Para caracterizar la Retroalimentación o ida-vuelta en sucesiones (i.v.s) necesitamos describir esos procesos.
El primer proceso, que denominamos de ida, corresponde a la expresión que
forma parte de la Definición 1S: “para cada ε>0, existe un número natural N”. La
“ida” se establece partiendo de la variable dependiente y llegando a la variable
independiente.
El segundo proceso, que denominamos de vuelta, corresponde a la expresión
que forma también parte de la Definición 1S: “si n > N se cumple que |xn-x| < ε”.
En la “vuelta” se parte de la variable independiente y se acaba en la variable
dependiente.
La observación sucesiva y ordenada de estos dos procesos corresponde a
lo que denominamos fenómeno de retroalimentación o de “ida-vuelta en
sucesiones”.
En la retroalimentación se lleva a cabo la construcción efectiva de una nueva
función que queda vinculada a la sucesión. Ésta es una función de variable real
con valores naturales y la representamos mediante (ε, N(ε)). Esto es lo que nos
conduce a hablar del fenómeno de ida y vuelta en sucesiones (i.v.s).
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El siguiente ejemplo lo consideramos paradigmático: Partiendo de la sucesión
(n, 1/n) se construye la función (ε, E(1/ε) + 1) donde E designa la función parte
entera. Una vez fijado ε>0 tenemos que determinar N a partir del cual |1/n|<ε; al
resolver esta inecuación n debe ser mayor que (1/ε)) + 1. Para asegurarnos de
que sea un número natural, tomamos N=E(1/ε))+1.
Como consecuencia de todo lo anterior afirmamos que la Definición 1S organiza los dos fenómenos: aproximación simple intuitiva (a.s.i) y retroalimentación
o ida-vuelta en sucesiones (i.v.s). En la práctica, la construcción de la función (ε,
N(ε)) es a menudo difícil o tediosa; se suele evitar rápidamente apelando a teoremas que garantizan la existencia del límite por el aspecto algebraico de la
función.
3.2 Funciones con límite finito en un punto
En Sánchez (2012) se analiza la siguiente definición de límite finito de una función en un punto:
DEF1F. La función f tiende hacia el límite L en a significa: para todo ε > 0
existe algún δ > 0 tal que, para todo x, si 0 < |x - a| < δ, entonces donde |f (x) - L|<
ε . (Spivak 1991, p. 118). Notación adaptada.
3.2.1 Aproximación doble intuitiva

Cuando los valores de las variables independiente, x, y dependiente, f(x), parecen
acercarse a sendos valores fijos con cualquier patrón de acercamiento que se
elija para la primera, nos referimos al fenómeno que llamamos “aproximación
doble intuitiva” (ADI). Cuando x se acerca de cualquier manera preestablecida a
x0, entonces f (x) se acerca a un valor único, que no depende del modo de acercamiento elegido para la variable independiente.
Al usar la expresión parecen acercarse, queremos capturar cualquier intuición
para el límite, como conjetura o como resultado del reconocimiento de una pauta
(explicita o no) cuando se inspeccionan parejas de valores de ambas variables así
como cualquier procedimiento matemático que permita controlar esa intuición.
Para ello, es necesario incluir una característica esencial de los números reales que se usa en los límites funcionales: la intuición de la continuidad de la
recta real. El siguiente ejemplo es paradigmático de un modo de acercamiento
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basado en sucesiones coordinadas extraídas de una función; lo llamamos “modelo ADI 1”. Es relevante observar la discretización implicada en el modelo, que
invalida cualquier afirmación sobre el límite de la función y solamente genera la
convicción en el estudioso.
Modelo ADI 1, dos sucesiones coordinadas. En la función f (x) = x2, si tomamos los pares de valores (1,9; 3,61), (1,99; 3,9601), (1,999; 3,99601). . . , se observa
que cuando x se acerca a 2 los valores f (x) se acercan a 4.
Tabla 1
Valores de la variable independiente x

1,9

1,99

1,999

…

Límite: 2

Valores de la variable dependiente f(x)

3,61

3,9601

3,996001

…

Límite: 4

Sucesiones coordinadas extraídas de una función

En este modelo, ilustrado mediante la tabla 1, hemos construido dos sucesiones partiendo de la función y de una pauta de construcción de una sucesión en
los valores de la variable independiente.
Sobre los modos de acercamiento y su conexión con la intuición de la continuidad de la recta véase Sánchez (2012), pp. 107-109.

3.2.2 Retroalimentación o ida-vuelta en funciones

El análisis de la Definición 1F da lugar a la observación de dos procesos íntimamente relacionados:
•• El primer proceso corresponde al siguiente fragmento de la Definición 1F:
para todo ε > 0 existe algún δ > 0.
•• El segundo proceso corresponde al siguiente fragmento de la Definición 1F:
si 0 < x a < , entonces f ( x ) L < .
La observación sucesiva y ordenada de estos procesos corresponde al fenómeno de retroalimentación o “ida-vuelta en funciones”, que presentamos de manera precisa a continuación. Más detalles de este fenómeno en funciones puede
verse en Sánchez (2012).
Educación Matemática, vol. 28, núm. 1, abril de 2016

131

Tratamiento del límite finito en libros de texto españoles de secundaria: 1933–2005

El fenómeno de retroalimentación exige la construcción efectiva de una nueva función que queda vinculada a la función de partida. Se trata de una función
real de variable real que representamos mediante la expresión ( , (f ( x ) , )). Lo
anterior conduce a hablar del fenómeno de ida y vuelta en funciones (IVF). El
siguiente ejemplo lo consideramos paradigmático: Dados la función f (x) = 2x y el
punto x0 = 1, se construye la función (e, d (e)), donde < . Fijado e, tenemos que
2
determinar d con el que se cumpla que si 0 < x 1 < entonces observamos
que 2x 2 < ; resolviendo esta inecuación obtenemos que d debe ser menor
que .
2
3.3 Sistemas de representación y formatos
Cada fenómeno puede introducirse usando un sistema de representación (de
cuatro posibles) y un formato (de dos posibles); esto exige considerar, para cada
fenómeno, ocho presentaciones que denominamos código de fenómeno. En total
son 32 códigos de fenómeno posibles y su significado
De esta manera puede aparecer un código de fenómeno como ADI v-e que
hace referencia al fenómeno de aproximación doble intuitiva en el sistema de
representación verbal y en el formato ejemplo.
4. MÉTODO DE ESTUDIO DE LOS LIBROS DE TEXTO

El análisis de libros de texto se ha prolongado durante al menos cuatro años y
ha abarcado 40 libros de texto. Su estudio dio lugar a gran información que hubo
que organizar según un guión que quedó establecido por el equipo de investigación y cuyo objetivo principal era argumentar la observación de códigos de
fenómenos. Además de esto se obtuvieron gráficas que explicaban la evolución
de los fenómenos a lo largo del tiempo y conclusiones que mostraban los principales resultados obtenidos, dando lugar a un capítulo en sendas tesis doctorales
(Claros, 2010 y Sánchez, 2012), la primera dedicada a sucesiones y la segunda a
funciones.
Queremos presentar los fenómenos hallados en los libros de texto y su evolución con los años. Para ello, optamos por contar casos observados en cada período educativo considerado. Obviamente, distinguimos la sucesión convergente de
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la función con límite en un punto, así como los fenómenos de aproximación intuitiva y de retroalimentación; sin embargo, agregaremos resultados para obtener
panorámicas que, esperamos, aporten resultados más globales.
En esta sección describimos los períodos educativos mencionados en la introducción y el plan de estudio seguido con cada libro de texto.
4.1 Períodos educativos
Consideramos cinco periodos educativos; los tres centrales fueron establecidos
por Sierra, González y López (1999) mientras que los períodos primero y último
los introducimos en Claros (2010) y Sánchez (2012) y dan cabida a todos los
textos recopilados. Hay que señalar, que consideramos que estos cinco periodos
no son muy distintos de los utilizados por González y Sierra (2003). Estos últimos
señalan en su documento “el método de investigación histórico en la didáctica
del análisis matemático”, los siguientes periodos: 1934-1967, 1967-1975, 19751995 y 1995-2000. Respecto al primer periodo educativo consideran que va desde el final de la guerra civil (1939) hasta 1967. Nosotros como disponíamos de
libros editados antes y durante la guerra civil decidimos crear un periodo adicional para clasificar estos libros.
Nuestra clasificación teniendo en cuenta lo anterior es por lo tanto la siguiente:
Años 1930 a 1940. Corresponde, aproximadamente, a la “segunda generación” de libros de texto de secundaria con contenidos de análisis. Abarca una
década tumultuosa y sangrienta en la sociedad española.
Años 1940 a 1967. Abarca desde el final de la guerra civil hasta la publicación de textos pilotos para la introducción de la matemática moderna.
Años 1967 a 1975. Abarca desde la implantación de la matemática moderna
hasta la aprobación del Bachillerato Unificado y Polivalente (B.U.P).
Años 1975 a 1995. Abarca desde la implantación del B.U.P hasta el inicio de
los nuevos bachilleratos derivados de la Ley de Ordenación General del Sistema
Educativa (L.O.G.S.E.).
Años 1995 a 2005. Abarca desde la implantación de la L.O.G.S.E hasta el inicio
de los bachilleratos derivados de la Ley Orgánica para la Calidad Educativa (LOCE).
En nuestro estudio, aunque consideramos los periodos educativos y emitimos
algunas conclusiones relativas al uso de los fenómenos y estos, nuestra principal
preocupación fue la necesidad de observar los fenómenos de aproximación intuitiva y retroalimentación en los libros de texto. Este hecho es importante ya que
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a pesar de que la introducción del concepto de límite ha variado a través de los
periodos educativos, los fenómenos han seguido apareciendo como un instrumento útil para su definición Además, el uso de estos fenómenos permitirá señalar el carácter más intuitivo y menos formal que se hace de la introducción del
límite en los libros de texto y como consecuencia su posterior enseñanza a los
alumnos. Esto es así debido al periodo educativo en el que nos encontramos que
realiza un tratamiento más intuitivo de los conceptos.
4.2 Guión de estudio de cada libro
Para el análisis de cada libro de texto se usan los cuatro criterios que detallamos
a continuación.
Criterio 1º, ficha del libro. Recogemos el código del libro (identificador único
asignado a cada libro), nombre del autor o autores, título del libro, editorial, año,
ubicación e información sobre el límite de sucesiones o funciones (capítulo, apartado y página en los que se desarrollan las ideas al respecto).
Criterio 2º, secuenciación. Observamos cómo desarrolla el autor el límite finito
de una sucesión o el de una función en un punto. La observación del libro se
hace teniendo en cuenta lo que denominamos unidades de información: fragmentos del libro donde el autor desarrolla un contenido matemático único o que
resulta cómodo de desglosar.
Criterio 3º, recuento de fenómenos observados. En cada unidad de información, hacemos un recuento de los fenómenos observados; para ello, determinamos, de manera razonada, si se observa, el código de fenómeno correspondiente.
Criterio 4º, resúmenes y comentarios. Para resumir toda la información extraída usamos tablas de tres niveles lógicos que dejan el espacio necesario para
todos los códigos de fenómeno y, en cada celda, incluimos el código asignado a
cada fragmento de una unidad de información en la que se reconoció el fenómeno.
El estudio de cada libro termina con un breve comentario que describe lo que
hemos observado.
Para resumir la información extraída de cada libro, utilizamos dos tipos de
cuadros, que sintetizan el trabajo de análisis realizado, y un breve comentario. En
el primer tipo de cuadro, posicionamos el fenómeno en el marco del libro; en el
segundo tipo de cuadro, considerando las dieciséis posibilidades descritas en
la sección anterior, recolocamos los fenómenos observados.
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Terminamos el análisis de cada libro con un breve comentario sobre lo
observado.
La muestra completa de los libros analizados, con el análisis detallado de
cada uno de ellos puede consultarse en Claros (2010) para el caso de las sucesiones y Sánchez (2012) para el caso de las funciones.
4.3 Códigos de ubicación
Los códigos de ubicación se asignan a los fragmentos de cada unidad de información concatenando varios códigos parciales.

4.3.1 Primer código parcial: Código de libro

El código de libro identifica el libro de forma inequívoca dentro de la muestra.
Tiene en cuenta: el soporte; el contenido matemático; la década de publicación; y
el número de orden dentro de la muestra. El soporte no es variable en nuestra
investigación, porque solamente hemos usado libros de papel (abreviados L); sin
embargo, con el avance, por ejemplo de los soportes electrónicos, será conveniente tenerlo en cuenta.
Del mismo modo añadimos el tópico, sucesión (S) o función (F), para especificar lo que queremos buscar en cada libro.
La década en la que se edita el libro se detalla a través de tres números.
Por último, hemos establecido un número de orden, dentro de cada década,
que consta de dos dígitos.
Por ejemplo, el código LF97004 remite al libro (L) en el que hemos estudiado
el límite finito de una función en un punto (F); fue publicado en la década que
comenzó en los 70 (970) y ocupa cronológicamente el cuarto (04) lugar, en la
muestra, de los publicados en esa década.

4.3.2 Segundo código parcial: Código de unidad de información.

Para identificar dentro de un libro una unidad de información concatenamos el
código de libro y el código de dos dígitos correspondiente a esa unidad.
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Por ejemplo, el código LF97006.02 remite a la segunda unidad de información
del libro.
En una unidad de información es posible observar varios fenómenos (a.s.i o
i.v.s); por ello, al código de la unidad de información hemos añadido, por la derecha, el código con el número de orden del fenómeno hallado. Siguiendo con el
caso anterior, tiene sentido el siguiente código de ubicación de un fenómeno:
LF97006.02.03. Significa que nos referimos al tercer fenómeno hallado en la segunda unidad de información del libro indicado.
Después de que se asignó la totalidad de códigos a los libros de la muestra,
observamos que, en ocasiones, a cada unidad de información seleccionada, le
correspondía únicamente un fenómeno. Este hecho sucede con una frecuencia
suficiente como para justificar el siguiente criterio de simplificación en la escritura de códigos: cuando hallemos un sólo fenómeno en una unidad de información, omitiremos el código de posición de éste. Según el contexto, hablamos de la
unidad de información o del fenómeno único que hemos observado en ella.
Como es obvio, el criterio de simplificación de códigos no se aplicará si en una
unidad de información detectamos más de un fenómeno.
Por ejemplo, en uno de los libros estudiados observamos los siguientes códigos de ubicación de fenómenos: LF97005.04, LF97005.03.02 y LF97005.03.03; en
el primer código de ubicación hemos aplicado el criterio de simplificación, ya que
solamente hemos encontrado un fenómeno en la 4ª unidad de información. Sin
embargo, en la 3ª unidad de información, hemos hallado varios fenómenos y no
aplicamos el criterio de simplificación de códigos.

5. ESTUDIO DE LOS LIBROS DE TEXTO

La muestra trabajada ha sido intencional ya que hemos analizado aquellos libros
a los que hemos tenido acceso en los diferentes institutos donde hemos ejercido
como docentes y la hemos completado con libros de la Biblioteca Nacional, de
manera que tuviéramos al menos tres ejemplares en cada periodo educativo.
Presentamos una descripción de la información obtenida siguiendo el plan
descrito en la sección anterior. Después de reconocer, libro a libro, los fenómenos
descritos anteriormente (a.s.i e i.v.s y ADI e IVF) consideramos útil agregar la información obtenida y dar una idea de la evolución en estos setenta años.
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5.1 Descripción de la muestra
De los 40 libros, 30 de ellos estudian sucesiones, 28 funciones y en 18 de ellos
se estudian ambos tópicos. Una distribución del número de libros, sus respectivas
editoriales y tópicos en cada periodo considerado se presenta en la tabla 2.
Tabla 2
Recuento de libros
Periodo

Sólo
Sólo
sucesiones funciones

Recuento de editoriales

Ambos
tópicos

Sólo
Sólo
sucesiones funciones

Ambos
tópicos

1933-1939

2

1

2

2

1

2

1949-1966

0

1

3

0

0

3

1967-1974

1

1

2

1

1

2

1975-1994

4

2

9

0

0

9

1995-2005

5

5

2

5

3

2

Subtotal

12

10

18

8

5

18

Reparto de libros de la muestra, y sus respectivas editoriales, por periodos educativos y por tópicos

5.2 Recuentos de fenómenos y comparaciones
5.2.1 Sucesiones

Después de efectuar un análisis detallado de los libros de texto, teniendo en cuenta los cuatro criterios señalados anteriormente, hicimos un primer recuento por
fenómeno observado (distinguiendo los 8 códigos de fenómeno que le corresponden) y un segundo recuento, más detallado, de esa misma información por periodo educativo. Los resultados obtenidos se detallan en las siguientes tablas.
Tabla 3
Códigos de
fenómeno

a.s.i v-e

a.s.i v-d

a.s.i t-e

a.s.i t-d

a.s.i g-e

a.s.i g-d

a.s.i s-e

a.s.i s-d

Frecuencias

26

7

12

0

36

0

0

0

Fenómeno a.s.i: recuento de códigos de fenómeno
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Tabla 4
19331939

19401966

19671974

19751994

19952005

Subtotal por
código de
fenómeno

a.s.i v-e

0

0

1

16

9

26

a.s.i v-d

1

0

0

1

5

7

a.s.i t-e

0

0

0

1

11

12

a.s.i t-d

0

0

0

0

0

0

a.s.i g-e

0

0

0

23

13

36

a.s.i g-d

0

0

0

0

0

0

a.s.i s-e

0

0

0

0

0

0

a.s.i s-d

0

0

0

0

0

0

Subtotal
por periodo

1

0

1

41

38

81

Fenómeno a.s.i: recuento por período de códigos de fenómeno

Figura 1
25

Frecuencias

20
a.s.i v-e

15

a.s.i v-d

10

a.s.i t-e

5

a.s.i g-e

0
1933-1939

1940-1966

1967-1974

1975-1994

1995-2005

Periodos

Fenómeno a.s.i: Evolución por períodos de los códigos de fenómeno.
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La figura 1 resume la evolución a lo largo de los diferentes periodos educativos de los códigos de fenómeno a.s.i. Para hacer más cómoda la observación de
esta figura hemos omitido las filas con todas sus entradas nulas en la tabla 4.
Respecto al fenómeno i.v.s obtenemos los resultados que se muestran de
manera resumida en las tablas 5 y 6 y en la figura 2.

Tabla 5
Códigos de
fenómenos

i.v.s
v-e

i.v.s
v-d

i.v.s
t-e

i.v.s
t-d

i.v.s
g-e

i.v.s
g-d

i.v.s
s-e

i.v.s
s-d

Frecuencias

13

25

1

0

7

7

36

16

Fenómeno i.v.s: Recuento de códigos de fenómeno

Tabla 6
19331939

19401966

19671974

19751994

19952005

Subtotal por
código de
fenómeno

i.v.s v-e

4

0

1

6

2

13

i.v.s v-d

3

1

3

14

4

25

i.v.s t-e

0

0

0

1

0

1

i.v.s t-d

0

0

0

0

0

0

i.v.s g-e

0

0

0

5

2

7

i.v.s g-d

0

2

0

5

0

7

i.v.s s-e

0

3

2

29

2

36

i.v.s s-d

0

2

2

12

0

16

Subtotal por
periodos

7

8

8

72

10

105

Fenómeno i.v.s: Recuento por período de códigos de fenómeno
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La figura 2 resume la evolución a lo largo de los diferentes periodos educativos de los códigos de fenómeno i.v.s. Para hacer más cómoda la observación de
esta figura hemos omitido la fila con todas sus entradas nulas en la tabla 13.
Figura 2

Fenómeno i.v.s: Evolución por períodos de los códigos de fenómeno.

Si comparamos los resultados de los fenómenos a.s.i e i.v.s respecto a los diferentes periodos educativos podemos establecer las siguientes conclusiones:
En los periodos 1933-1939, 1940-1966, 1967-1974 apenas se observa el fenómeno a.s.i, mientras que el fenómeno i.v.s se presenta en bastantes más ocasiones, siendo las relaciones entre ambos: 1:7, 0:8 y 1:8, respectivamente.
En el periodo 1975-1994, el fenómeno i.v.s supera en frecuencia al fenómeno
a.s.i siendo la relación aproximada entre ellos 1:1,75.
En el periodo 1995-2005 se produce un cambio en el uso de los fenómenos
a.s.i e i.v.s en los libros de texto pasándose a un mayor uso de los primeros; se
invierte la relación que teníamos en periodos anteriores, pasando ahora a 3,8:1.
Es decir: en los últimos diez años estudiados se usa casi cuatro veces más el fenómeno a.s.i en los libros de texto que el fenómeno i.v.s.
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5.2.2 Funciones

Los resultados respecto al fenómeno ADI se recogen en las siguientes tablas y en
la gráfica correspondiente, las cuales vienen a mostrar cómo el fenómeno ADI ha
evolucionado en los diferentes periodos educativos. Estos resultados señalan la
abundancia de los sistemas de representación que van asociados a este fenómeno en los últimos años y que debido a su importancia en los libros de texto,
pensamos que es necesario considerarlos en el proceso de enseñanza-aprendizaje del límite finito de una función en un punto.
Tabla 7
Códigos de
fenómenos

ADI
v-e

ADI
v-d

ADI
t-e

ADI
t-d

ADI
g-e

ADI
g-d

ADI
s-e

ADI
s-d

Frecuencias

31

18

22

0

14

2

0

1

Fenómeno ADI: Evolución por períodos de los códigos de fenómeno

Tabla 8
19301940

19401967

19671975

19751995

19952005

Recuento
por código
de fenómeno

ADI V-E

2

1

0

14

14

31

ADI V-D

1

1

1

8

7

18

ADI T-E

0

1

0

7

14

22

ADI T-D

0

0

0

0

0

0

ADI G-E

0

0

0

7

7

14

ADI G-D

0

0

0

0

2

2

ADI S-E

0

0

0

0

0

0

ADI S-D

0

0

0

0

1

1

Recuento por periodo

3

3

1

36

45

88

Fenómeno A.D.I: Recuento por período de códigos de fenómeno
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La figura 3 resume la evolución a lo largo de los diferentes periodos educativos de los códigos de fenómeno ADI. Para hacer más cómoda la observación de
esta figura hemos omitido las filas con todas sus entradas nulas en la tabla 8.
Figura 3

Fenómeno ADI: Evolución por períodos de los códigos de fenómeno

Los resultados relativos al fenómeno IVF se detallan a continuación
Ver tablas 9 y 10 y figura 4.
Tabla 9
Códigos de
fenómenos

IVF
v-e

IVF
v-d

IVF
t-e

IVF
t-d

IVF
g-e

IVF
g-d

IVF
s-e

IVF
s-d

Frecuencias

31

18

22

0

14

2

0

1

Fenómeno IVF: Evolución por períodos de los códigos de fenómeno

La figura 4 resume la evolución a lo largo de los diferentes periodos educativos de los códigos de fenómeno IVF. Para hacer más cómoda la observación de
esta figura hemos omitido las filas con todas sus entradas nulas en la tabla 10.
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Tabla 10
19301940

19401967

19671975

19751995

19952005

Recuento por
código de
fenómeno

IVF V-E

1

3

1

6

1

12

IVF V-D

3

3

3

9

3

21

IVF T-E

0

0

0

0

0

0

IVF T-D

0

0

0

0

0

0

IVF G-E

0

1

0

6

1

8

IVF g-d

0

3

3

5

1

12

IVF S-E

0

3

0

11

1

15

IVF S-D

0

3

1

11

2

17

Recuento por periodo

4

16

8

48

9

85

Fenómeno IVF: Recuento por período de códigos de fenómeno.

Figura 4

Fenómeno IVF: Evolución por períodos de los códigos de fenómeno.
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Si comparamos los resultados correspondientes al fenómeno ADI y al fenómeno IVF podemos obtener las siguientes conclusiones:
•• En los periodos 1933-1939, 1940-1966 y 1967-1974 apenas se da el fenómeno ADI, mientras que el fenómeno IVF se presenta en bastantes más
ocasiones, siendo las relaciones entre ambos: 3:4, 3:16 y 1:8, respectivamente.
•• En el periodo 1975-1994, el fenómeno IVF supera en frecuencia al fenómeno ADI siendo la relación aproximada entre ellos 3:4.
•• En el periodo 1995-2005 se produce un cambio en el uso de los fenómenos
ADI e IVF en los libros de texto pasándose a un mayor uso del primero; se
invierte la relación que teníamos en el periodo anterior, pasando ahora a
ser de 5:1. Es decir se usa cinco veces más el fenómeno ADI en los libros
de texto que el fenómeno IVF. Esto viene a mostrar el carácter más intuitivo
que se le está dando al límite finito de una función en un punto en detrimento del desarrollo de los aspectos más formales del mismo. Esto es debido al periodo educativo en el que nos encontramos, el cual impulsa un
desarrollo más intuitivo y menos formal de los conceptos. Por lo tanto cualquier profesor que se ocupe de la enseñanza del límite debe tener en
cuenta que además de las dificultades propias del concepto matemático, se
encontrará con el hecho de que los alumnos no están acostumbrados al
desarrollo formal de conceptos.
5.3 Comparación de los tópicos “límite de una sucesión”
y “límite de una función en un punto”
En este apartado realizamos una comparación entre el estudio del límite finito de
una sucesión y el límite finito de una función en un punto, en los libros de texto,
atendiendo a dos características principales: periodos educativos y fenómenos
5.3.1 Periodos educativos

Con la excepción del fenómeno a.s.i en el período 1940-1966, todos los fenómenos se observan en los periodos educativos considerados.
Durante los tres primeros periodos educativos el fenómeno a.s.i aparece con
muy poca frecuencia mientras que el fenómeno ADI tiene una frecuencia
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bastante mayor que el fenómeno a.s.i; sus respectivas frecuencias agregadas
son 2 y 7, respectivamente. En valores relativos, este hecho no es tan marcado
en el caso de la comparación en estos tres primeros periodos entre el fenómeno i.v.s y el fenómeno IVF siendo la frecuencia agregada del primero 23 y la del
segundo 28.
Si se considera solamente la evolución del uso de los fenómenos, es posible
reducir el número de períodos educativos, modificando su rango. De esta manera
distinguimos tres periodos educativos.
El primer periodo abarca desde 1933 hasta los años 70, y se caracteriza por
la preponderancia en el uso del enfoque formal sobre el intuitivo. Las razones
respectivas de uso son, para las sucesiones, de 12 a 1 (i.v.s : a.s.i <--> 12 : 1),
aproximadamente y, para las funciones, de 4 a 1 (IVF : ADI <--> 4 : 1). Posiblemente, la preponderancia de los enfoques formales que los autores de libros de texto
dan a la noción de límite, se derive de requerimientos legislativos.
El segundo periodo abarca desde los años 70 hasta principios de los 90. En
el caso de las sucesiones, observamos un mayor uso del fenómeno i.v.s respecto
del fenómeno a.s.i (relación 1,75:1 aproximadamente), pero la relación de uso
está más próxima a 1 que en el período anterior, lo que corresponde a una disminución relativa en el uso del fenómeno i.v.s y un aumento relativo en el uso
del fenómeno a.s.i. En el caso de las funciones, a pesar de que hay una preponderancia del fenómeno IVF respecto al fenómeno ADI (relación 1:0,75 aprox.) el
fenómeno ADI ha aumentado notablemente su frecuencia respecto al periodo
anterior, pasando de 7 a 36 ocurrencias. Caracterizamos este período por la neutralidad o equilibrio que los autores de libros de texto asignan al uso de los diferentes fenómenos. El enfoque intuitivo y el enfoque formal, en cierto modo, están
“compitiendo” en los diseños de libros de texto de secundaria. Esta competición
se resuelve en el periodo siguiente
El tercer periodo abarca desde principios de los noventa hasta 2005 y en él
constatamos el cambio de tendencia “anunciado” en el período anterior. El período se caracteriza por la preponderancia en el uso del enfoque intuitivo sobre el
formal. En el caso de las sucesiones podemos destacar un aumento en el uso del
fenómeno a.s.i respecto al fenómeno i.v.s (la relación entre i.v.s y a.s.i es de 3,8:1
aprox.) y en el caso de las funciones un aumento del fenómeno ADI respecto al
fenómeno IVF (la relación entre IVF y ADI es de 5:1 aprox.). En ambos tópicos
(sucesiones y funciones) observamos una reducción drástica en el uso de los
sistemas de representación, que se limitan prácticamente al sistema de representación verbal. El cambio de tendencia creemos que deriva también de
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requerimientos legislativos; la ley educativa LOGSE recomienda un tratamiento
intuitivo del límite de sucesiones y de funciones para, posiblemente, resolver dificultades que había presentado la enseñanza y aprendizaje de la Definición 1S,
la Definición 1F o equivalentes.

5.3.2 Fenómenos

En este apartado se presentan características generales del estudio de libros de
texto. Sin distinguir periodos educativos, se analiza el uso de los fenómenos en
los sistemas de representación (verbal, gráfico, simbólico y tabular) y en los formatos (ejemplo y definición).
En los libros de texto de la muestra se usa, preferentemente, el sistema de
representación verbal para el fenómeno ADI y el gráfico para el fenómeno a.s.i.
Por lo que respecta a los formatos la razón del número de ocurrencias entre el
formato ejemplo y el formato definición es alta en ambos casos: de 6:2, para
el fenómeno ADI y de 10:1, para el fenómeno a.s.i. Esto indica que los autores
invierten mucho más esfuerzo en dar ejemplos que susciten la intuición del límite de sucesiones que el límite de funciones; interpretamos este resultado aceptando que son arrastrados por la “discretización” arriba mencionada (véase Sánchez,
2012), lo que lleva a suponer, con ingenuidad, que los ejemplos de sucesiones
“valen también” para las funciones cuando, como hemos visto, solamente valen
para un modo de acercamiento que, precisamente, se aleja de la intuición de la
continuidad de la recta.
En lo relativo a los fenómenos IVF e i.v.s observamos que se utilizan preferentemente los sistemas de representación verbal y simbólico. Por lo que respecta a
los formatos, la razón del número de ocurrencias entre el formato ejemplo y el
formato definición es del orden de la unidad: de 3:2, para el fenómeno IVF y de
1:1, para el fenómeno i.v.s. Interpretamos que hay una confianza plena en la
definición usada y en su redacción.
De los ocho casos posibles que podemos formar considerando el fenómeno
ADI, los sistemas de representación (verbal, gráfico, simbólico y tabular) y los formatos (ejemplos y definición), aparecen seis casos en los libros de textos.
Los códigos de fenómenos que no aparecen se muestran con una “X” en las
tablas siguientes:
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Tabla 11
Fenómenos

Verbal

TABULAR

GRÁFICO

a.s.i

X

X

ADI

X
E

D

E

SIMBÓLICO
X

X

X

D

E

D

E

D

Fenómenos de aproximación intuitiva no encontrados

Tabla 12
Fenómenos

Verbal

TABULAR

i.v.s

GRÁFICO

SIMBÓLICO

E

E

X

IVF
E

D

X

X

E

D

D

D

Fenómenos de retroalimentación no encontrados

Notamos en la tabla anterior la escasa trascendencia que tiene el sistema de
representación tabular en los fenómenos de retroalimentación.
Al reunir información, de sucesiones y funciones observamos:
Tabla 13
Límite finito de una
función en un punto

Limite finito de una
sucesión

Fenómenos

ADI

IVF

a.s.i

i.v.s

Frecuencias

88

85

81

107

Frecuencias totales de los fenómenos

Si observamos esta tabla, concluimos que el límite finito de una sucesión
tiene un carácter más formal que viene determinado por el mayor uso del fenómeno i.v.s en detrimento del fenómeno a.s.i. Sin embargo en el caso del límite
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finito de una función en un punto el peso asociado a cada fenómeno intuitivo
(ADI) y formal (IVF) es prácticamente el mismo.
6. CONCLUSIONES

Hemos encontrado evidencias de los fenómenos de aproximación intuitiva (a.s.i y
ADI) y de retroalimentación (i.v.s e IVF) en libros de texto de secundaria en di
ferentes sistemas de representación (verbal, gráfico, simbólico y tabular) y en
diferentes formatos (ejemplo o definición).
El fenómeno a.s.i aparece en los sistemas de representación verbal, gráfico,
tabular pero no en el simbólico. Observamos dicho fenómeno tanto en ejemplos
como en definición pero en mayor medida en el formato ejemplo.
El fenómeno i.v.s aparece en todos los sistemas de representación y se observa asociado a los formatos ejemplo y definición. En ambos casos (ejemplos y
definiciones) la frecuencia es muy similar.
El fenómeno ADI aparece en todos los sistemas de representación aunque la
frecuencia es menor en el sistema de representación simbólico. Observamos dicho fenómeno en los formatos ejemplo y definición pero, al igual que sucede con
el fenómeno a.s.i, su frecuencia es mayor en el formato ejemplo.
El fenómeno IVF aparece en los sistemas de representación verbal, gráfico y
simbólico, pero no en el tabular. Observamos dicho fenómeno tanto en el formato ejemplo como en el definición, pero su frecuencia es mayor en el caso del
formato definición.
Hemos establecido que basta considerar tres periodos temporales para describir la evolución de uso de fenómenos intuitivos y de retroalimentación en libros de texto españoles de secundaria, tanto en el límite finito de una sucesión
como en el límite finito de una función en un punto: en el primer periodo,
que comprende desde 1933 hasta 1974, hay una preponderancia de fenómenos
de retroalimentación; en el segundo periodo, que abarca desde 1975 hasta 1994,
observamos un mayor uso de ambos fenómenos tanto de retroalimentación
como de aproximación intuitiva, aunque siguen prevaleciendo en frecuencia, los
primeros; el tercer periodo corresponde al intervalo 1995-2005 y en él prevalecen
los fenómenos de aproximación intuitiva debido principalmente a un periodo en
el que el límite es introducido en el currículo de manera más intuitiva.
Respecto a sucesiones y funciones señalamos que el fenómeno de retroalimentación se usa con más frecuencia que el fenómeno intuitivo; en cambio, en
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el caso de las funciones la frecuencia del fenómeno intuitivo supera a la del fenómeno de retroalimentación.
Para concluir, anotamos tres reflexiones finales:
1. Nos encontramos actualmente en un periodo en el que prevalece la introducción intuitiva del concepto de límite en detrimento de su desarrollo
formal. Este hecho puede hacer que los alumnos no lleguen a tener una
comprensión completa del concepto de límite.
2. El desarrollo intuitivo del concepto de límite, unido al uso amplio de diferentes sistemas de representación, hace que el alumno pueda tener una
fenomenología más amplia de dicho concepto.
3. Los fenómenos de aproximación intuitiva deben preceder a los fenómenos de retroalimentación y formalización en el desarrollo de una secuencia didáctica sobre la enseñanza del límite y deben ser tenidos en cuenta
tanto unos como otros para llegar a tener un aprendizaje significativo
sobre dicho concepto.
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El propósito es poner de relieve algunos elementos para delinear actividades
matemáticas que puedan realizarse de manera diferente en la clase universitaria,
alejándolas de los modelos tradicionales de enseñanza y estimulando a los estudiantes para que construyan su propio conocimiento. Para ello, mostramos los
criterios de diseño que empleamos y el modo en que elaboramos un análisis a
priori y a posteriori de la tarea mencionada.
Palabras clave: propuesta didáctica, criterios de diseño de tareas, resolución de
problemas, área de la pirámide recta.
Abstract: In this paper, we present the design of a task of Geometric in order to
make emerge the concept of right pyramid area from its development plan. The
implementation took place in a course for Physics teachers at the National University of San Juan (Argentina), during the academic year 2014.
To diagram and support the proposal, we use elements of Critical Mathema
tics Education, Theory of Didactic Situations and Onto-semiotic Focus of Know
ledge and Mathematical Instruction.
The purpose is to highlight some elements that serve to delineate math activities that can be done differently in the college class, moving them away from
traditional models of teaching and encouraging students to construct their own
knowledge. To do this, we show the design criteria we use and how we made an
a priori and a posteriori analysis of the mentioned task.
Keywords: didactic proposal, task design criteria, problem solving, surface area of
the right pyramid.

1. INTRODUCCIÓN

La enseñanza de la Matemática para carreras profesionales plantea grandes
desafíos en los profesores y las universidades desde hace años, pues las tendencias marcan que debería enseñarse de manera contextualizada y a través de la
resolución de problemas. Pita, Añino, Ravera, Miyara, Merino y Escher (2011) expresan que:
Se ha popularizado la idea de que la Matemática está en todos lados, pero esto no es
tan taxativo. Dicho de otra manera, no es simplemente que está sino que hay que hallarla, aprovechando sus métodos y procedimientos en la formación del estudiante. (p. 9).
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En Argentina, la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria establece que el plan de estudios de cada carrera debe estar adecuadamente
integrado, con objeto de lograr el desarrollo de las competencias necesarias para
la identificación y solución de problemas abiertos. Estos se entienden como aquellas situaciones reales o hipotéticas que plantean los profesores a sus estudiantes, cuya solución demanda la aplicación de los conocimientos de las Ciencias
Básicas y de las Tecnologías, y son considerados un indicador de la calidad
educativa que brinda la Universidad (Ministerio de Educación, 2001).
A su vez, numerosos trabajos referidos a la enseñanza de la Matemática
proponen algunos principios y lineamientos generales, con la finalidad de lograr profesionales idóneos. Así, por ejemplo, Pita et al. (2011: 10) expresan que
“nuestra meta es una enseñanza atractiva que mejore las condiciones de aprendizaje, apuntado a formar un estudiante hábil en la identificación y apto para la
formulación de problemas”. En tanto Jóver (2003: 85) enfatiza que “cuando se
explora la resolución de problemas por métodos heurísticos emerge un variado
paisaje de técnicas que se proponen como adecuadas”. Méndez (2010: 2-3), por
su parte, sostiene que las Ciencias Básicas impulsan al estudiante a “ser creativo
e innovador, situación indispensable para atender a los problemas del mundo
real a los que se enfrentará profesionalmente”.
No obstante, la problemática sobre el tipo de actividades y problemas que se
deberían proponer a los estudiantes, en la formación matemática universitaria,
pareciera ser aún una dificultad por superar. Nieto (2004) argumenta que para
alcanzar estos objetivos se deben trascender los procesos de enseñanza y aprendizaje basados en la exposición magistral en el aula, y poner a los estudiantes en
contacto con la realidad que nos rodea.
Hasta hace algunas décadas lo más importante era saber Matemática, y resultaba suficiente para que el docente pudiera enseñar esta ciencia contar sólo
con conocimientos disciplinares. Sin embargo, hoy en día, según lo expresan
Pochulu y Rodríguez (2012):
Al profesor de Matemática se le pide o exige un nuevo comportamiento profesional,
una nueva actitud hacia los alumnos; un conocimiento y habilidades pedagógicas
flexibles según las distintas situaciones y contextos educativos; un conocimiento de
la disciplina en sí y el conocimiento didáctico asociado a ella. Asimismo, se espera y
pretende que: logre impulsar y motivar el trabajo de los alumnos conduciéndolos a la
reflexión; domine aspectos sociales y emotivos de los alumnos; sea hábil en la generación de entornos de aprendizajes matemáticamente ricos y enriquecedores; diseñe
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modelos que se adapten a las inciertas y cambiantes condiciones de aprendizaje que
se dan en las clases de Matemática, y sepa preparar a sus alumnos, ya sea para una
integración y participación en el mundo del trabajo, o para la continuidad de estudios
superiores (p. 9).

Teniendo en cuenta la problemática planteada, se propuso trascender las
clases habituales de Matemática en la carrera de Profesorado en Física de la
Universidad Nacional de San Juan (Argentina), y se decidió trabajar con resolución de problemas y nuevos recursos. Si bien es complejo dar un concepto de
“problema”, pues son numerosos los autores que han dedicado esfuerzos para
definirlo o caracterizarlo, con múltiples acepciones, se adhiere a lo expresado por
Rodríguez (2012) cuando resalta el hecho de que:
Uno define el concepto de problema para un sujeto, y no simplemente la noción de
problema. Esto expresa que lo que para un individuo resulta ser un problema, bien
podría no serlo para otro. Esta relatividad al sujeto es una característica inherente al
concepto y a la vez empieza a poner de manifiesto la complejidad de su uso en el
aula (p. 155).

En este trabajo sólo se reporta una tarea, que se describe y fundamenta desde
su diseño hasta la implementación, utilizando como marco teórico y metodológico:
•• La noción de escenario de investigación de Skovsmose (2012) desde la
Educación Matemática Crítica (EMC), quien describe distintas tipologías de
clases de Matemática y propone el trabajo en la clase organizando actividades que se montan sobre escenarios de investigación.
•• Algunos elementos de la Teoría de Situaciones Didácticas (TSD) de Brousseau (1986), en lo que hace a características de la tarea, momentos de la
clase, rol del alumno y del profesor en la gestión de la clase.
•• Los criterios de idoneidad didáctica que propone el Enfoque Onto-semiótico
del conocimiento e instrucción matemática (EOS) de Godino, Batanero y
Font (2007), para analizar procesos de enseñanza y aprendizaje para implementar e implementados. De acuerdo con Godino, Bencomo, Font y Wilhelmi (2006), la idoneidad didáctica es la articulación coherente y eficaz de las
distintas dimensiones implicadas en los procesos de estudio matemático:
epistémica, cognitiva, interaccional, mediacional, emocional y ecológica.
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En la descripción del diseño e implementación de la tarea se introducirán
los elementos teóricos con los cuales se fundamenta y analiza la propuesta
didáctica.

2. EL DISEÑO DE LA ACTIVIDAD

El conocimiento para trabajar en la clase y con los alumnos corresponde al eje
“geometría y medida” y, en particular, se busca que emerja el concepto de área de
la pirámide recta, a partir de su desarrollo plano. Con este propósito se buscó
organizar una situación didáctica, de acuerdo con la TSD, impregnada de intencionalidad didáctica, para lograr el aprendizaje por parte del alumno. Para ello se
provocó “una tensión entre las anticipaciones y las decisiones que se puedan
tomar, con la finalidad de que emerja un nuevo conocimiento” (Barreiro y Casetta, 2012: 18). Entendemos que si el alumno asume la responsabilidad de resolver
el problema o la tarea sin percatarse de la intencionalidad didáctica, la situación
se convierte en a-didáctica.
Los objetivos generales que se propusieron para la clase fueron: (a) Comprender el concepto de área de una pirámide mediante su desarrollo plano, (b) Identificar y utilizar procedimientos matemáticos para construir pirámides rectas a
partir de condiciones iniciales, y (c) Utilizar el lenguaje algebraico para generalizar propiedades aritméticas y geométricas.
De manera más específica se buscó propiciar la exploración y el descubrimiento, dando espacio para que aparezcan conjeturas, puestas a prueba y argumentaciones, tal como lo sugiere Skovsmose (2012) para escenarios de investigación.
Skovsmose (2012: 111) le da el nombre de “escenario de investigación a una situación particular que tiene la potencialidad de promover un trabajo investigativo
o de indagación” en los estudiantes. Este ambiente de aprendizaje viene a contraponerse totalmente al paradigma del ejercicio que ha caracterizado tradicionalmente las clases de Matemática.
Si se tienen en cuenta los dos paradigmas que pueden dominar las clases de
Matemática: del ejercicio o de investigación y, además, se consideran como referencia contextos de la Matemática pura; de la semirrealidad o situaciones de la
vida real se tendrían los siguientes ambientes de aprendizaje (enumerados del
1 al 6):
Educación Matemática, vol. 28, núm. 1, abril de 2016
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Tabla 1. Ambientes de aprendizaje (Skovsmose, 2012: 116)
Formas de organización de
la actividad de los estudiantes

Tipo de referencia

Paradigma
del ejercicio

Escenarios de
investigación

Matemáticas puras

(1)

(2)

Semirrealidad

(3)

(4)

Situaciones de la vida real

(5)

(6)

Skovsmose expresa que la educación matemática se mueve solamente en los
ambientes (1) y (2) de la Tabla 1, y sugiere moverse por los restantes; también
sostiene que en los escenarios de investigación los estudiantes están al mando,
pero se constituyen como tal si aceptan la invitación, la cual depende del profesor. Asimismo, “lo que puede constituirse en un escenario de investigación para
un grupo de estudiantes en una situación particular puede no convertirse en una
invitación atractiva para otro grupo” (Skovsmose, 2012: 114-115). Advierte, además, que un escenario de investigación debe promover en los estudiantes la
formulación de preguntas, la búsqueda de explicaciones, la posibilidad de explorar y explicar las propiedades matemáticas, etc. Todo esto está condicionado por
el tipo de problema o actividad que se les proponga y, obviamente, la gestión de
la clase que realice el profesor.
La tarea se buscó centrarla en un escenario de investigación de la semirrealidad y, para el enunciado de la consigna, se tuvo en cuenta uno de los criterios
que proponen Rodríguez Pochulu y Ceccarini (2011: 466) para organizar la enseñanza de Matemática Superior, buscando favorecer la comprensión: “Presentar
preguntas o cuestionamientos directrices amplios, que exijan, para su análisis,
apelar a contenidos matemáticos usualmente separados en distintos campos
(geométrico, analítico, algebraico, etc.)”.
Ahora bien, teniendo presente los principios de la TSD en Sadovsky (2005), los
cuales orientaron el diseño e implementación de la actividad, se decidió que la
resolución de la tarea admitiera situaciones de acción, formulación y validación.
Para ello fue necesario que la tarea, en un análisis a priori, permitiera estas instancias. En este sentido se recurrió a algunos criterios enunciados por Pochulu,
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Font y Rodríguez (2009), los cuales tienen la finalidad de facilitar que la tarea
promueva procesos matemáticos relevantes y variados, como el de argumentación y el de modelización, y que guarden correspondencia con el tipo de actividades que se espera sean formuladas en el marco de la TSD. Estos criterios
fueron:
•• La tarea debe admitir más de un camino posible de resolución, para que
genere diferentes tipos de actividad matemática en los alumnos, aparezcan
distintas conjeturas y promueva instancias de validación. Según Pochulu
(2013) el término “camino” alude a una forma o estrategia de resolución
empleada para obtener una respuesta válida, según las condiciones de la
situación propuesta.
•• En la consigna no deben explicitarse ayudas o sugerencias de caminos
posibles a seguir para la resolución, como así tampoco información que
asegure existencia o unicidad de algo buscado.
•• La tarea debe requerir que se justifiquen las elecciones que efectúan los
alumnos, así como las que se rechazan, en tanto se busca promover un
proceso matemático relevante como es el de argumentación.
•• El propósito de la tarea debe ser algo matemático y no referido al uso de
software o manejo de comandos específicos.
Las actividades involucradas en la tarea fueron pensadas para ser desarrolladas en grupo (otra característica distintiva de la TSD) durante 120 minutos. Formó
parte del contrato didáctico que los estudiantes expondrían sus conclusiones de
manera oral ante el resto de la clase.
La consigna entregada a los estudiantes, quienes debían trabajar en grupo,
fue la siguiente:
Se ha decidido confeccionar souvenirs para entregar en la fiesta de egresados, los
cuales debieran tener forma de pirámide recta, en alusión al logo de la institución
educativa, de modo tal que la arista de su base cuadrada mida 6 cm. Analizar y justificar si es posible construir alguna pirámide utilizando una lámina de cartulina de
9 cm por 10 cm.

Superada la primera instancia de trabajo de los estudiantes, se les solicitó que
construyeran un prototipo de souvenir, de acuerdo con las especificaciones
que habían encontrado y justificado.

Educación Matemática, vol. 28, núm. 1, abril de 2016

159

Entre el diseño y la implementación de una actividad de Geometría: el área de la pirámide recta

El análisis a priori de la tarea muestra que:
•• El problema es de carácter extra-matemático, dado que es una situación
propia de la disciplina que se encuentra inmersa en un contexto real. Como
implica hacer cálculos y construir un prototipo, involucra procedimientos
algorítmicos y constatación empírica.
•• Su formulación no indica formas de modelización, puesto que no habla de
ecuaciones, inecuaciones o gráficos. Tampoco asegura la existencia y/o
unicidad de la solución; más aún, admite más de una resolución, y la estrategia elegida proporcionará distintas respuestas al respecto.
•• La intencionalidad didáctica conlleva a abordar el área de una pirámide
recta desde la deducción, promoviendo la producción de argumentos para
validar las respuestas.
•• Los estudiantes cuentan con los conocimientos previos que demanda la
tarea, entre ellos: clasificación y elementos de la pirámide recta, construcciones geométricas elementales, clasificación de triángulos, Teorema de Pitágoras y áreas de figuras planas.
•• Cumple con la cualidad de “ser problema”, pues si bien es una cuestión
relativa al sujeto que resuelve, el alumno no sabe exactamente cuál es el
camino que debe seguir para resolverlo. Esta incertidumbre lo lleva a explorar distintas estrategias no formalizadas para acercarse a la resolución, las
cuales no necesariamente son exitosas o válidas desde el punto de vista
matemático.
Para garantizar que la implementación de la clase tuviera los rasgos que
impone la TSD y al mismo tiempo se contara con elementos suficientes para
realizar una valoración de la idoneidad didáctica de los procesos de enseñanza
y aprendizaje, de acuerdo con los criterios propuestos por el EOS, se realizó:
•• La anticipación de las resoluciones posibles que tendría la tarea, la descripción de los errores y dificultades que se les presentarían a los alumnos, y
las respuestas inesperadas o inacción ante una actividad.
•• La descripción del modo en que se gestionaría la clase ante las instancias
mencionadas en el ítem anterior, expresadas como diálogos hipotéticos
entre el profesor y el alumno.
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Puesto que desde la TSD el rol del profesor es fundamental y le corresponde
no sólo la devolución del saber sino la del problema a los alumnos, para la descripción de la gestión de la clase se tuvieron en cuenta los siguientes criterios, a
fin de llevar a cabo las intervenciones docentes:
•• Intervenir haciendo reflexionar al alumno mediante preguntas que no contuvieran información sobre los caminos que debía seguir en la resolución
de la tarea. Se busca que piense sobre lo realizado y analice los procedimientos empleados en la actividad, más que llevarlo al modo en el cual el
profesor tiene pensada la resolución.
•• Evitar decir directamente si la resolución es o no correcta, pues se estaría
haciendo responsable el profesor de la resolución del problema. Por el contrario, pedir explicaciones para tratar de entender el modo de pensar que lo
llevó hasta ahí y, al mismo tiempo, se le devuelva la responsabilidad de
resolución del problema al alumno.
•• Evitar pedir sólo explicaciones cuando la respuesta del alumno es incorrecta, pues se pretende ayudar a que validen sus producciones y puedan
sostener argumentos convincentes.
El objetivo de tener en cuenta estos criterios buscó planificar intervenciones
que tuvieran mayor idoneidad cognitiva, afectiva e interaccional, siguiendo, al
mismo tiempo, los indicadores que propone el EOS. A su vez, se lograría ayudar
a aumentar la autoestima de los alumnos facilitando procesos cognitivos y meta-cognitivos que son indicadores de estas cuatro idoneidades.
Además, las intervenciones docentes apuntan no sólo a trabajar con los errores, sino también a inducirlos para que propongan modelos matemáticos a partir
de los cuales concluyan que las pirámides que se pueden construir con los requisitos solicitados son todas aquellas cuyas medidas de sus apotemas varíen en
el intervalo de números reales . Esto es relevante cuando se encuentren en situaciones de formulación y validación.
Por supuesto, no se espera que las interacciones se den tal cual se describen,
pues las mismasse readaptan en función de la experiencia del profesor en la
gestión de la clase y las respuestas que va recibiendo de los alumnos.
Conforme los conocimientos previos de los alumnos, se puede asumir que
tendrán en cuenta que las caras de la pirámide recta son triángulos. No obstante,
no se espera que recuerden que se trata de triángulos isósceles, cuyos lados
congruentes son las aristas del cuerpo en cuestión.
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Es razonable suponer entonces que las estrategias que podrían emplear partan de descomponer la pirámide en las figuras planas que componen su frontera,
para luego calcular sus áreas. De esta manera, necesitarán hallar la altura del
triángulo que forma la cara de la pirámide.
2.1 Caminos de resolución
A continuación se muestran algunas resoluciones con sus dificultades y los modelos de diálogos hipotéticos, mediante los cuales se pretende que el profesor
devuelva el problema a los alumnos y ayude con los procesos de reflexión.
Cabe aclarar que los caminos no están sujetos a un orden secuencial, e incluso un mismo grupo podría incurrir en más de uno. Para que la situación
a-didáctica se produzca, el estudiante debe lograr trabajar de forma independiente. Puede estar latente dentro de la situación didáctica; surge cuando el problema
propuesto por el profesor le permite al alumno actuar de manera distinta en cada
aproximación, aunque hay que tener presente que no se da siempre. Para garantizar que ocurra, es imprescindible que se incluya en la diagramación de la situación didáctica. En esta fase el profesor interviene estratégicamente solo para
brindar alguna información o realizar preguntas, y es lo que se intenta plasmar
en las descripciones de los diferentes caminos e intervenciones docentes para
gestionar la clase.
Camino 1: Consideran que las caras de la pirámide son triángulos escalenos
En este caso, los alumnos no pueden modelizar matemáticamente la situación.
Por tanto, la intervención está encaminada a que revisen qué datos no consideraron.
Profesor: ¿Cuáles son las figuras que necesitan para construir la pirámide?
Alumnos: Un cuadrado de 6 cm de lado y cuatro triángulos.
Profesor: ¿Qué otro dato tienen?
Alumnos: Las dimensiones de la lámina y que la pirámide es recta.
Profesor: ¿Qué significa para ustedes pirámide recta?
Alumnos: No lo recordamos.
Profesor: Pueden revisar ese concepto buscando información, y luego plantear
un camino de resolución.
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Camino 2: Sólo utilizan estrategias de tanteo numérico
Los alumnos solamente dan valores a la medida de la apotema teniendo en
cuenta que son números positivos, y que el área total del cuerpo no debe superar
el área de la lámina. Además, pueden considerar que los valores deben ser factibles de medir con útiles de geometría.
Supongamos que organizan sus cálculos mediante la Tabla 2 siguiente:
Tabla 2. Valores de la apotema y del área de la pirámide.
Medida de la apotema
(cm)

Área de la pirámide
Área del Triángulo 4 + Área del Cuadrado

6

108

5

96

4.5

90

3.5

78

3

72

2

60

Luego, establecen que todos los valores de la apotema en los que el área de
la pirámide es menor o igual a 90, son ejemplos de medidas con las cuales se
pueden elaborar construcciones.
En la intervención, el docente utiliza la tabla precedente para inducirlos a
plantear una inecuación e intentar encontrar caminos para formular y validar sus
apreciaciones. Asimismo, los cuestionará sobre si todos los valores que consideraron para la apotema cumplen con los requisitos necesarios para construir la
pirámide.
Profesor: ¿De qué manera podrían expresar una conjetura que resuma lo que
han estado explorando?
Alumnos: Deberíamos escribir, en lugar de cada valor particular. De este modo
nos quedaría planteada una inecuación.
Profesor: ¿Cuál es el conjunto solución?

Educación Matemática, vol. 28, núm. 1, abril de 2016

163

Entre el diseño y la implementación de una actividad de Geometría: el área de la pirámide recta

Alumnos: Al resolverla nos quedan todos los valores pertenecientes al intervalo
Profesor: Y eso, ¿qué significa en el contexto de este problema?
Alumnos: Significa que la medida de la apotema es menor o igual que
Profesor: Entonces, ¿puede tomar valores negativos?
Alumnos: Claro que no, ya que se trata de la medida de un segmento. Es
decir que, en definitiva, la respuesta es el intervalo
Profesor: ¿Se les ocurre alguna forma de verificar que la medida de la apotema varía entre los valores de este conjunto?
Alumnos: Tendríamos que construir una.
Profesor: ¿Será suficiente realizar algunas construcciones particulares para
asegurarlo?
Alumnos: No, tendríamos que hacer todos los casos. Pero, ¡eso es imposible!
Profesor: ¿Pueden usar otra estrategia?
Alumnos: Tendríamos que analizar otros factores que condicionan la construcción, por ejemplo, las medidas de las aristas laterales o las de la base o la
de la altura de la pirámide.
Profesor: ¡Muy buena idea! Piensen de qué modo pueden relacionarlos.
Camino 3: Consideran que las caras de la pirámide son triángulos equiláteros
En este caso, tienen la información necesaria para aplicar el Teorema de Pitágoras, de acuerdo con los datos de la Figura 1.
Figura 1. Triángulo equilátero.

Obtienen que la altura del triángulo es 5.1 cm aproximadamente. Así, pueden
calcular el área total de la pirámide y compararla con el área de la lámina, concluyendo que no es posible realizar alguna construcción.
La intervención apunta a cuestionar la estrategia empleada y a que consideren otras posibilidades para resolver la actividad.
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Profesor: ¿Cuáles son las razones que los llevaron a pensar que la arista lateral de la pirámide mide 6 cm?
Alumnos: El único dato que nos dieron es la medida de la arista de la base
de la pirámide, y esta coincide con uno de los lados del triángulo.
Profesor: Entonces, ¿con qué tipo de triángulo trabajaron en definitiva?
Alumnos: Con uno que tiene todos sus lados congruentes, o sea, con un
triángulo equilátero.
Profesor: ¿Hay algún obstáculo que les impida considerar este tipo de figura
plana?
Alumnos: En realidad no hay inconvenientes, pues uno de los requisitos es
que la pirámide sea recta. Según su definición, las caras son triángulos isósceles, o sea, son triángulos que tienen al menos dos lados congruentes. Por
tanto, nuestro caso cumple con ese requisito.
Profesor: Entiendo los argumentos que están dando, sin embargo, su conclusión es que la pirámide no se puede construir. ¿Existirá alguna forma de solucionar esto?
Alumnos: Tendríamos que admitir que la medida del lado de la base del
triángulo no coincide con la medida de los lados de las caras.
Profesor: Intenten encarar la actividad teniendo en cuenta esa característica.
Camino 4: Modelan el problema mediante una ecuación
Los alumnos entienden que hay que utilizar toda la lámina de cartulina para
construir la pirámide, y modelan el problema mediante la siguiente ecuación:
90

4

6 x
+ 36 = 0
2

Al resolverla, determinan que la altura del triángulo mide 4.5 cm y, por tanto,
existe una única pirámide que puede construirse en la lámina.
6<2⋅x
La intervención está orientada a que revisen si el condicionamiento que impusieron fue pedido en la consigna, y analizar si su modelo matemático seguirá
siendo apropiado, en caso de tener que quitarlo.
Profesor: En la vida real, ¿qué significa para ustedes que la diferencia entre el
área de la lámina y la suma de todas las áreas de las figuras planas que
componen la frontera de la pirámide debe ser igual a cero?
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Alumnos: Eso significa que no sobra lámina.
Profesor: Pero, ¿qué pasaría si se equivocan al realizar los cortes de alguna de
las figuras?
Alumnos: Esa pieza debería ser reemplazada. Pero eso no sería posible, ya
que no tendríamos más material para hacerlo.
Profesor: ¿Existe alguna alternativa para prever ese inconveniente?
Alumnos: Tendríamos que pensar en que no se necesita utilizar toda la lámina.
Profesor: ¿Cómo afectaría eso al modelo matemático que obtuvieron?
Alumnos: Cambiaría, ya que nos quedará planteada una inecuación.
Profesor: Y en ese caso, ¿qué obtendrán como respuesta a la consigna?
Alumnos: Ya sabemos que existe al menos una solución. Entonces, al resolver
la inecuación obtendremos infinitos resultados, por lo cual tendremos que ver
cuáles son los valores que podrá tomar que nos permitan construir alguna
pirámide utilizando la lámina de cartulina.
Camino 5: Modelan el problema mediante una sola inecuación
Consideran que la diferencia entre el área de la lámina y la suma de todas las
áreas de las figuras planas que componen la frontera del cuerpo debe ser mayor
o igual a cero.
Plantean la siguiente inecuación:
6⋅x
90 − ⎛ 4 ⋅
+ 36⎞ ≥ 0
⎝
⎠
2
Al resolverla, determinan que pueden construirse infinitas pirámides con apotemas que tengan medidas que sean menores o iguales a . Pero este resultado
no tiene en cuenta que el doble de la medida de la apotema de una pirámide
recta de base cuadrada tiene que ser mayor que la medida de la arista de su
base. De ahí se obtiene que también debe verificarse que:
6<2⋅x
Profesor: En su trabajo indican que . Esta conclusión en la vida real, ¿es posible?
Alumnos: Sabemos que es una medida, por tanto, es no negativa. Así que
Profesor: ¿Qué relación pueden marcar entre los valores de con respecto a los
demás elementos de una pirámide que cumpla con las especificaciones de la
consigna?
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Alumnos: Es posible que podamos establecer alguna propiedad identificando
otros triángulos en el cuerpo.
Profesor: Analicen las opciones que tienen y discutan en el grupo si las relaciones obtenidas afectan o no a su conclusión.
3. LA IMPLEMENTACIÓN DE LA TAREA

A continuación reseñamos fragmentos de lo recogido de un grupo particular
constituido por dos (2) de los quince (15) alumnos que cursaron Análisis Matemático del Profesorado de Física en la Universidad Nacional de San Juan (Argentina) durante el año académico 2014. Este grupo inició la resolución suponiendo
que el desarrollo plano de la pirámide debía ocupar toda la superficie de la lámina de cartulina. Por este motivo plantearon una ecuación considerando que la
cuarta parte del área de la lámina (descontando el área de la base del cuerpo)
tenía que ser igual al área de un triángulo (ver Figura 2). Con los resultados obtenidos pudieron proponer un desarrollo plano de la pirámide. Esto dio paso a la
intervención del Camino 4, para inducirlos a que planteen una inecuación.
Durante ese proceso advirtieron, a través de una representación gráfica, que
la suma de las medidas de las aristas laterales de la pirámide tenía que ser mayor que la medida de la diagonal del cuadrado de su base. De acuerdo con esta
condición descubierta sobre la medida de la arista lateral, escribieron una inecuación, a partir de la cual determinaron la medida máxima que podía alcanzar la
apotema del cuerpo.
Enseguida, la docente procedió a interrogarlos sobre el valor mínimo que
podía tomar la medida, acorde a lo estipulado en el diálogo del Camino 5. Para
dar una respuesta los alumnos dedujeron, gracias a la misma representación
gráfica que elaboraron, que la medida de la apotema debía ser mayor que la
mitad de la medida de la arista de la base de la pirámide recta de base cuadrada.
Después de determinar el rango de valores que podía tomar la medida de la
apotema, usaron un utilitario geométrico (Geogebra 5.0) y obtuvieron otros dos
ejemplos de desarrollos planos, optimizando notablemente el tiempo para realizar los gráficos.
Por último, optaron por construir la pirámide que requería toda la superficie
de la lámina de cartulina (Figura 2).
Para el cierre de la clase, la docente recuperó lo elaborado por los alumnos y
las diferentes estrategias utilizadas para lograr institucionalizar el conocimiento
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que se buscaba que se manifestara. Es de destacar que al trabajar con la tarea
propuesta se logró promover en los alumnos la formulación de preguntas, la
búsqueda de explicaciones, la posibilidad de explorar y explicar las propiedades
matemáticas, etc.; todo esto estuvo condicionado por el tipo de problema que se
les propuso y, obviamente, la gestión de la clase que efectuó la docente.
Figura 2. Exposición de resultados y prototipo del souvenir.

Para analizar la idoneidad didáctica de todo el proceso de estudio se utilizaron los criterios de idoneidad propuestos por el EOS en Font, Planas y Godino
(2010). Los criterios de idoneidad fueron reglas de corrección útiles en dos momentos de la propuesta didáctica que se presenta. A priori, los criterios de idoneidad fueron principios que orientaron acerca de cómo había que hacer el diseño
de la tarea y gestionar la clase. A posteriori, los criterios sirvieron para valorar el
proceso de estudio efectivamente implementado. A modo de ejemplo, se transcriben sólo dos indicadores de idoneidad.
Tabla 3. Criterios de idoneidad e indicadores.
Criterio de
idoneidad
Idoneidad
epistémica

168

Indicadores
Asegurar que se considere una muestra representativa y articulada
de problemas de diversos tipos (en particular, contextualizados y con
diferentes niveles de dificultad); tipología de tareas variadas que generen procesos matemáticos relevantes, como son la argumentación y la
modelización.
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Criterio de
idoneidad

Indicadores

Idoneidad cognitiva

Asegurar que los alumnos tengan los conocimientos previos necesarios para el estudio del tema; incluir actividades de ampliación y de
refuerzo.

Idoneidad
interaccional

Reconocer y resolver los conflictos de significado de los alumnos (por
ejemplo, interpretando correctamente sus silencios, sus expresiones
faciales, sus preguntas); considerar momentos en los que los estudiantes asumen la responsabilidad del estudio (exploración, formulación y
validación).

Idoneidad
mediacional

Usar materiales manipulativos e informáticos; invertir el tiempo en los
contenidos más importantes o nucleares del tema.

Idoneidad emocional

Seleccionar tareas de interés para los alumnos; promover la autoestima
evitando el rechazo, fobia o miedo a las matemáticas.

Idoneidad ecológica

Asegurar que los contenidos enseñados correspondan con las directrices curriculares; relacionar los contenidos que se enseñan con otros
contenidos matemáticos y de otras disciplinas.

4. CONSIDERACIONES FINALES

La tarea que se presentó en este trabajo pretendió lograr la construcción y comprensión de saberes matemáticos a partir de los conocimientos previos de los
estudiantes. La consigna fue enunciada de modo que tuviesen múltiples formas
de plantear, explorar y resolver.
Es fundamental observar que, si bien la consigna es relevante, son las intervenciones del profesor y la gestión de la clase las que complementan la idoneidad didáctica que puede lograr el proceso de estudio. A partir del análisis a priori
de la actividad, el docente puede contar con ideas para pensar cómo persuadir a
los estudiantes para que reflexionen sobre sus respuestas y, consecuentemente,
generen nuevos modelos matemáticos que describan más apropiadamente el
problema planteado. Es por ello que le damos mayor importancia a los diálogos
hipotéticos antes que a los reales, debido al papel preponderante que juegan en
el diseño de la tarea, para gestionar la clase de acuerdo al marco de la Teoría de
Situaciones Didácticas.
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Las intervenciones intentan, por un lado, llevar a los alumnos a asumir la
responsabilidad en la tarea, para así lograr que la situación se torne en a-didáctica y, por otro, a que consigan una respuesta que rebase las fronteras de lo que
se les pide en las consignas.
La utilización de marcos teóricos de la Didáctica de la Matemática brinda
constructos y herramientas que ayudan a planificar y gestionar una clase para
hacer progresar a los alumnos en sus razonamientos matemáticos, propiciando
instancias no sólo para trabajar con los errores, sino también para justificar y
validar lo realizado.
Asimismo, el trabajo con resolución de problemas y en escenarios de investigación pudo mostrar tanto a profesores como a estudiantes que existen otras
maneras de trabajar y hacer Matemática en el aula universitaria. Esta modalidad
de trabajo está más próxima a los campos profesionales de las carreras en las
que se inscriben los estudiantes, y no se descuidaron los contenidos centrales, que suelen ser preocupación de los profesores.
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La revista Educación Matemática es una publicación internacional arbitrada que
ofrece un foro académico para la presentación y discusión de ideas, conceptos,
propuestas y modelos que puedan contribuir a la comprensión y la mejora de la
enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas en diversos contextos y latitudes.
La revista aparece tres veces al año y publica artículos de investigación, ensayos
teóricos sobre temas relacionados con la educación matemática y contribuciones
para la docencia en matemáticas sustentadas teóricamente. Adicionalmente, difunde reseñas de libros y eventos relevantes para la comunidad interesada en la
educación matemática.
OBJETIVOS
Educación Matemática se propone:
•• Actuar como un foro académico internacional en lengua española en el
que se discutan problemáticas y hallazgos en torno a la enseñanza y
el aprendizaje de las matemáticas en diferentes contextos.
•• Facilitar la comunicación entre investigadores, estudiantes de posgrado
y maestros de matemáticas.
•• Promover la investigación de alta calidad en educación matemática en los
países iberoamericanos.
•• Colaborar en la comprensión de la naturaleza, la teoría y la práctica de la
enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas.
LECTORES
Educación Matemática está dirigida a investigadores de la educación matemática,
estudiantes de posgrado, maestros en formación y en ejercicio, diseñadores de
programas y proyectos educativos, evaluadores, administradores y cuadros técnicos vinculados con la educación matemática.
PRINCIPALES TEMÁTICAS
El contenido de Educación Matemática se orienta principalmente a los siguientes
temas:
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•• Educación matemática en el nivel básico.
•• Educación matemática en el nivel preuniversitario.
•• Educación matemática en el nivel universitario.
•• Los sistemas educativos y las políticas educativas en educación matemática.
•• Saberes matemáticos y procesos de enseñanza y de aprendizaje de las
matemáticas en contextos no escolares.
•• Historia y epistemología de las matemáticas y de la educación matemática.
INFORMACIÓN PARA LOS AUTORES
•• La revista Educación Matemática publica artículos de investigación y otras
contribuciones (ensayos, reseñas y contribuciones para la docencia) en español, y eventualmente en portugués, en las temáticas enlistadas en esta
Política Editorial.
•• Todos los escritos que se reciben se someten a un proceso de evaluación
doble-ciego.
•• El Comité Editorial, con base en los resultados de la evaluación de los escritos, se reserva el derecho de aceptar o rechazar un material o hacer sugerencias de corrección para su publicación.
•• El; Comité Editorial y la Sociedad Mexicana de Investigación y Divulgación
de la Educación Matemática tendrán los derechos de publicación de los
artículos aceptados, para lo cual el autor debe firmar una licencia de publicación no exclusiva que se hará llegar a los autores una vez aprobada
la publicación. En esta licencia, el autor o los autores se comprometen
también a asegurar que son los legítimos propietarios de la contribución,
que ésta es original y que no existen problemas de derechos de autor con
terceros.
CUESTIONES DE ÉTICA
Educación Matemática es un órgano de difusión que se sustenta en la ética de
la investigación y también busca promoverla, por lo que tiene como política editorial: respetar la pluralidad de ideas y enfoques; conservar la confidencialidad durante todo el proceso de evaluación acerca de los escritos recibidos; evitar
conflictos de interés; evaluar objetivamente los escritos propuestos; respetar permanentemente los criterios de evaluación establecidos; no publicar escritos que
pudiesen ser resultado de prácticas poco éticas.
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Con el fin de cumplir los puntos anteriores, nuestra política permanente ha sido
y seguirá siendo:
•• Publicar trabajos con acercamientos y marcos conceptuales diversos, considerando únicamente como criterio de publicación la calidad, originalidad y
rigor de los escritos.
•• Publicar sólo trabajos cuyos autores hayan firmado una carta señalando
que son los legítimos autores del escrito y que éste no implica conflicto de
derechos intelectuales o de cualquier otro tipo con terceros.
•• Evaluar los trabajos propuestos mediante el sistema de doble ciego, con el
fin de evitar posible pérdida de objetividad por parte de los árbitros.
•• No utilizar como evaluadores a colegas pertenecientes a la misma institución o red de investigación que los autores.
•• Ponderar si el número de autores corresponde a la cantidad de trabajo
implicada en la investigación de la que deriva el artículo. No se aprobarán
artículos cuyo número de autores resulte excesivo por la magnitud del trabajo presentado.
•• Establecer con los evaluadores compromiso de confidencialidad, mediante
anotación en el formato de evaluación.
CARACTERÍSTICAS Y PREPARACIÓN DE LOS ESCRITOS
La revista Educación Matemática publica artículos en español y, eventualmente,
artículos en portugués y en inglés.
Artículos de investigación:
•• Deberán tener originalidad y rigor y mostrar, explícitamente, el aparato conceptual y metodológico utilizado.
•• Prepararse electrónicamente, en Word o en algún otro procesador compatible.
•• Deberán tener un máximo de 10 000 palabras, incluidos resumen, notas,
referencias bibliográficas, tablas, gráficas y figuras. Se recomienda ampliamente que en total la extensión del artículo no sea mayor de 20 cuartillas.
•• Se deberá incluir un resumen de entre 150 y 180 palabras en el idioma en que
se haya escrito (español o portugués). Además, se incluirá una versión en inglés del título y el resumen, y cinco palabras clave en los dos idiomas elegidos.
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•• El anonimato de los artículos, para su envío a los árbitros, correrá por cuenta de los autores. Los editores no eliminarán ni los nombres, ni las citas o
referencias que permitan identificar a los autores.
•• En archivo aparte, deberá prepararse una carátula que contenga: a) título
del artículo; b) declaración de que el material es original e inédito y que no
se encuentra en proceso de revisión para otra publicación (debe mencionarse, explícitamente, si el material ha sido presentado previamente en congresos y ha aparecido de manera sintética (máximo seis cuartillas) en las
memorias del mismo); c) el nombre, institución de adscripción (incluido
Campus, Departamento, Facultad o División, conforme a la organización
institucional), dirección electrónica, teléfono, 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 del escrito. En caso de que el artículo sea aprobado, se enviarán
las fotografías o ilustraciones en formatos .jpg, .tif o .eps, insertos en el documento y también en archivo aparte, con una resolución mínima de 300 dpi.
•• Deberá evitarse el uso de siglas, acrónimos o referencias locales que no
sean conocidas por un lector internacional; si estas se utilizan, deberá explicitarse su significado a pie de página, la primera vez que aparezcan.
•• Las referencias dentro del texto deben señalarse indicando, entre paréntesis,
el autor, año de la publicación y página o páginas (Freudenthal, 1991: 51).
•• Al final del artículo se debe incluir la ficha bibliográfica completa de todas
las referencias citadas en el texto siguiendo el modelo apa.
Briand, J. (2011). El lugar de la experiencia en la construcción de las matemáticas
en clase. Educación Matemática, 23 (1), pp. 5-36.
Fuenlabrada, I. (compiladora) (2008). Homenaje a una trayectoria: Guillermina Waldegg. diE-cinvEstav/coMiE/upn. México.
Stigler, J. W. y J. Hiebert (1999). The Teaching Gap. Best ideas from the World’s Teachers for Improving Education in the Classroom. Free Press. New York.
Moreno, L y J. Kaput (2005). Aspectos semióticos de la evolución histórica de la
aritmética y el álgebra. En: M. Alvarado y B. Brizuela (compiladoras). Haciendo
números. Las notaciones numéricas vistas desde la psicología, la didáctica y la
historia. Paidós. Col. Educador Núm. 179. México.
Hernández, S. y H. Jacobo (2011). Descripción de algunas tesis de maestría en
educación matemática. Revista Electrónica de Investigación Educativa, 13 (1).
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ENSAYOS
Educación Matemática publica ensayos de alta calidad con un máximo de 7 000
palabras (y 15 cuartillas incluyendo imágenes y bibliografía), que aborden de
manera rigurosa y original algún tema relevante en el campo de la educación
matemática. A diferencia de los artículos, los ensayos implican la interpretación
de un tema desde el punto de vista del autor, sin que sea necesario explicitar el
aparato metodológico o documental específico que lo sustenta, ni aportar datos
empíricos. Los ensayos se someten al mismo proceso de arbitraje que los artículos de investigación.
CONTRIBUCIONES PARA LA DOCENCIA
Educación Matemática considera para su publicación un número limitado de
Contribuciones para la docencia, consistentes en propuestas originales de presentación de un tema, acercamientos novedosos con sustento conceptual que
hayan sido probados en clase. Así mismo, se consideran en esta sección puntos
de vista y análisis fundamentados conceptualmente sobre algún programa o
material educativo relevante y, en general, cualquier producto de la experiencia
en el aula o de planeación de proyectos en educación matemática que se hayan
elaborado con sustento conceptual y rigor metodológico y que se considere valioso compartir con los investigadores del campo y los docentes de los distintos
niveles educativos. Las contribuciones para la docencia no deberán exceder las
7000 palabras o 15 cuartillas incluyendo tablas, gráficas y figuras, y deberán
enviarse en formato Word, con los mismos lineamientos de presentación que los
artículos.
RESEÑAS
Educación Matemática publica también reseñas de libros especializados, libros
de texto, software, tesis de doctorado y eventos relevantes relacionados con las
temáticas de la revista y que hayan aparecido recientemente. Las reseñas deben
expresar el punto de vista de su autor; es decir, que no serán meramente descriptivas, y no excederán 2 000 palabras. Asimismo, deben incluir la ficha completa
del texto o software reseñado; el nombre, institución de adscripción y el correo
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electrónico del autor. En el caso de las reseñas de tesis de doctorado, se incluirá
también el grado, institución, director de tesis y fecha de defensa. Las reseñas
serán revisadas al interior del Comité Editorial.
PROCESO DE ARBITRAJE
Aspectos generales
Todos los manuscritos recibidos están sujetos al siguiente proceso de arbitraje:
El Comité Editorial hace una primera revisión del manuscrito para verificar si
cumple los requisitos básicos para publicarse en Educación Matemática. Esta
revisión interna se realiza en un plazo aproximado de dos meses. En este término,
se notificará por correo electrónico al autor si su manuscrito será enviado a evaluadores externos. En el caso en el que el manuscrito no se considere adecuado
para su eventual publicación en Educación Matemática, se expondrán, por escrito, las razones al autor.
Artículos y ensayos
Las contribuciones que cumplan los requisitos básicos para ser evaluados serán
enviadas para arbitraje doble-ciego de dos expertos en el tema. Este proceso de
arbitraje se realizará en un plazo de tres meses. Después de este periodo, el autor
recibirá los comentarios de los revisores y se le notificará la decisión del Comité
Editorial: Aceptado en su versión original, Aceptado con modificaciones menores,
Aceptación condicionada a incorporación de modificaciones mayores, o Rechazado.
Cuando sea el caso, el autor deberá responder electrónicamente si está de
acuerdo o no en elaborar una segunda versión de su contribución, incorporando
los cambios propuestos. La versión revisada, acompañada de una relación de los
cambios efectuados, deberá enviarse en un periodo no mayor de 10 semanas. Si
el autor o autores envían su segunda versión en un plazo mayor al estipulado, el
escrito será considerado como nueva contribución, y se reiniciará el proceso de
arbitraje.
En el caso en que un árbitro apruebe una contribución con modificaciones
menores y otro la rechace, la contribución se enviará a un tercer revisor. Prevalecerá la opinión de dos de los tres árbitros.
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Contribuciones para la docencia
Las contribuciones para la docencia se someten a un proceso de arbitraje en el
que participan como árbitros un miembro del Comité Editorial y un árbitro externo. Los plazos del proceso son los mismos que para los artículos y los ensayos.
En caso de discordancia en las evaluaciones, se seguirá un proceso similar al de
artículos y ensayos.
Reseñas
Las reseñas son evaluadas por un miembro del Comité Editorial y el resultado de
su evaluación se comunica al autor una vez que haya sido discutido en el pleno
del Comité Editorial. Para hacer la evaluación, en este caso, se consideran la actualidad y relevancia del objeto de la reseña y la calidad de la perspectiva personal que el autor incorpora en su escrito.
ENVÍO DE LOS ESCRITOS
Los escritos deberán enviarse en archivo electrónico a la siguiente dirección electrónica: revedumat@yahoo.com.mx.
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