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PRESENTACIÓN
La SEIEM, como sociedad que aglutina a una buena parte de los investigadores
españoles, mantiene contactos muy estrechos con otras Sociedades, españolas y
extrajeras, con las que se tienen Convenios de Reciprocidad. Cabe destacar la relación continua y fluida con las Sociedades Portuguesas, Asociación Portuguesa de
Profesores de Matemáticas (APM) y la Sociedad Portuguesa de Ciencias de la
Educación (SPCE), y el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional (Cinvestav IPN) en México, que están representados en
los Simposios de SEIEM por investigadores de reconocido prestigio.
Además, durante todos estos años ha continuado con su política de contactos y
participación en todos aquellos foros de interés para la Educación Matemática:
CEMAT, ICMI, y ha impulsado a través de sus investigadores la participación en
el Proyecto Ingenio MATHEMATICA (i-MATH), por citar algunos de los más
representativos.
Los simposios de la Sociedad Española de Investigación en Educación Matemática (SEIEM) celebrados anualmente desde su fundación en el año 1996 en distintas universidades españolas, son el punto de encuentro de los investigadores y
grupos de investigación en Educación Matemática, constituyen un espacio de intercambio de ideas y proyectos, esencial para construir colectivamente el conocimiento, sobre la base de un debate de reconocido prestigio nacional, con una proyección
creciente en los países de habla hispana.
Cada vez es mayor la presencia de investigadores de habla hispano-lusa, fruto
de la continua colaboración entre universidades y centros de investigación de Hispanoamérica y Portugal. Las colaboraciones entre España y Portugal, se reflejan en
el número de comunicaciones escritas en portugués, así como en la participación de
estudiantes de doctorado en programas de investigación españoles, y en la presencia constante de representantes portugueses invitados a los seminarios de investigación de los simposios de la Sociedad. Las colaboraciones con Hispanoamérica cada
vez son mayores y el número de comunicaciones procedentes de universidades y
centros de investigación de estos países crece año tras año, dado que es un simposio que ha adquirido un reconocimiento entre estos investigadores y resulta un
buen referente en su misma lengua para medir el nivel investigador y poner en
común agendas de investigación. Sin dejar de lado, la importancia y el enriquecimiento que supone difundir fuera de nuestras fronteras la investigación desarrollada por los investigadores y grupos de investigación dedicados a la Educación
Matemática.
La celebración del décimo cuarto Simposio de la SEIEM el año 2010 en la Universidad de Lleida ha sido un reto importante para los profesores del Departamento
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de Matemática, especialmente para los que formamos el Comité Organizador Local. Queremos dejar constancia de nuestro agradecimiento a la Junta Directiva de la
SEIEM por haber confiado en nosotros y habernos permitido reunir en nuestra
ciudad, a los principales investigadores del área de Didáctica de la Matemática a
nivel nacional, muchos de ellos pioneros, en su momento, del impulso y crecimiento de la misma.
En este XIV Simposio se tratan en profundidad, en sendos seminarios de Investigación, dos temas de gran interés en el actual panorama educativo: “Enseñanza y
aprendizaje de la Geometria” y “Educacion Matemàtica y Diversidad”. Respecto
del Seminario I de “Enseñanza y Aprendizaje de la Geometría”, es la segunda vez
que se aborda en un Simposio de la SEIEM. La primera ocasión fue en el ya lejano
1999 en el Simposio celebrado en Valladolid, la perspectiva del tiempo y la continua actualidad de la agenda de investigación sobre temas de geometría en el ámbito
educativo ha hecho que el comité científico optará por incluir este tema en uno de
los seminarios de investigación. El tema del Seminario II no se ha abordado con
anterioridad, pero sí es cierto que se ha detectado un creciente interés de los investigadores por investigaciones en las que se contempla de forma especial la diversidad, bien por aproximarse a lo sociocultural, bien por abordar la problemática de
las necesidades educativas especiales o bien por, contemplar el efecto de la componente afectiva del ser humano en el complejo proceso de la enseñanza y aprendizaje de las matemáticas.
En ambos casos, se pretende actualizar el conocimiento y profundizar en la reflexión teórica, al tiempo que se analiza la transferencia de las propuestas y resultados a las distintas instituciones educativas. La coordinación del Seminario I corre
a cargo del profesor Ángel Gutiérrez de la Universidad de Valencia y la del Seminario II a cargo del profesor Enrique de la Torre de la Universidad de A Coruña. A
ambos les agradecemos su colaboración.
El resto del Simposio se completa con las reuniones que han programado los
grupos de trabajo sobre:
Aprendizaje de la Geometría
Didáctica del Análisis
Didáctica de la Estadística, Probabilidad y Combinatoria
Pensamiento Numérico y Algebraico
Didáctica de la Matemática como Disciplina Científica
Conocimiento y Desarrollo Profesional del Profesor
Investigación en Historia de las Matemáticas.
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En el seno de estos grupos de trabajo se presentan, analizan, y difunden
trabajos de investigación en marcha, se discute sobre investigaciones ya realizadas pero que pueden ser de interés para el desarrollo de las investigaciones
en dichas temáticas, etc.
En este XIV Simposio de Lleida, se presentan 32 comunicaciones, todas ellas
han pasado por un proceso de revisión doble ciego. Su procedencia es muy variada
y destaca la gran heterogeneidad de temas. No quisiéramos pasar por alto, el homenaje póstumo que hace el profesor Juan José Ortiz de la Universidad de Granada en
recuerdo de María Angustias Vallecillos Jiménez, amiga, compañera y colega. Con
una comunicación titulada: “La educación estadística en los Simposios de la
SEIEM (1997-2009)” hace un repaso de lo que ha supuesto la investigación en esta
temática y los trabajos de investigación recogidos en las diferentes publicaciones
de la sociedad.
Agradecemos la ayuda en la organización del Presidente de la SEIEM, Lorenzo
J. Blanco, y de los Coordinadores del Comité Científico del XIV Simposio, Tomas
A. Sierra y José Carrillo. También nuestro agradecimiento al Director del Departamento de Matemática, Josep M Miret y al secretario Àngel Herrero porque han
respondido favorablemente a nuestras demandas. También al Vicerrectorado de
Investigación de la UdL y a las instituciones locales: Diputación de Lleida, Instiut
Municipal d’Educació (IME) y Paeria que han ha aportado una parte importante de
los recursos con los que contamos. Asimismo, esperamos contar con las ayudas del
Ministerio de Ciencia e Innovación a través de la Acción Complementaria
EDU2010-08803-E y de la correspondiente de la “Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca” (AGAUR).
Esperamos que los trabajos que se recogen en esta publicación sobre temas de
investigación en el ámbito de la Didáctica de la Matemática sirvan para llegar a
conclusiones que faciliten el crecimiento de esta disciplina y ayuden a resolver
problemas docentes en la educación matemática.
M. Mar Moreno
Assumpta Estrada
Coordinadoras del Comité Organizador

SEMINARIO I:
ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE DE LA
GEOMETRÍA
Coordinador: Ángel Gutiérrez, Universidad de Valencia
Introducción
Gregoria Guillén, Universidad de Valencia
¿Por qué usar los sólidos como contexto en la enseñanza/aprendizaje
de la geometría? ¿Y en la investigación?
Josep M. Fortuny, Universidad Autónoma de Barcelona
Geometría y tecnología
Teresa Neto, Universidad de Aveiro (Portugal)
Diferentes enfoques teóricos de investigação sobre o ensino e aprendizagem da demonstração em geometria

INTRODUCCIÓN AL SEMINARIO I SOBRE
ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE DE LA
GEOMETRÍA
Gutiérrez, A.
Universidad de Valencia

Una de las agendas de investigación internacionales permanentemente activas es
la dedicada a la investigación en didáctica de la geometría. No es una de las agendas con más actividad y que produce mayor cantidad de resultados, pero hay un
acuerdo generalizado en reconocer su importancia y necesidad.
Para entender la pertinencia de los objetivos y cuestiones de la investigación en
didáctica de la geometría, es necesario tener en cuenta la complejidad de la geometría, que se proyecta sobre el mundo escolar. Battista (2007) nos recuerda que la
geometría es una compleja red formada por interconexiones entre conceptos, formas de razonamiento y sistemas de representación útil para conceptualizar y analizar entornos espaciales físicos o imaginados. Esta complejidad de la geometría
hace que la investigación sobre su enseñanza y aprendizaje tenga numerosos tipos
de problemas planteados y diversas perspectivas desde las que abordarlos. Este
texto no es un lugar adecuado para desarrollar esas ideas, pues se han encargado de
ello las tres ponencias que integran este seminario, las cuales nos dan una buena
visión de la actividad actual de la investigación en didáctica de la geometría en
nuestro entorno geográfico. Para completar la información proporcionada por las
ponencias, se puede recurrir, en primer lugar, a publicaciones como Lester (2007) o
Gutiérrez, Boero (2006) y, después, a publicaciones más específicas como los artículos publicados en las principales revistas de investigación en didáctica de las
matemáticas o las presentaciones hechas en congresos (PME, ICME, etc.).
Entre las líneas más destacadas de la agenda de investigación en didáctica de la
geometría se encuentran las que tienen que ver con el aprendizaje del razonamiento
deductivo matemático, el aprendizaje de conceptos geométricos, y el uso de entornos tecnológicos para la enseñanza y el aprendizaje de la geometría. Estos son los
temas de las tres ponencias que forman el seminario.
Gutiérrez, A. (2010). Introducción al Seminario I sobre Enseñanza y Aprendizaje de la Geometría. En M.M. Moreno, A. Estrada, J. Carrillo, & T.A. Sierra, (Eds.), Investigación en
Educación Matemática XIV (pp. 17-19). Lleida: SEIEM
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La ponencia de Gregoria Guillén tiene como objetivo informar sobre la investigación actual en el campo de la didáctica de la geometría espacial, describiendo y
analizando de forma particular las líneas relativas a la enseñanza y el aprendizaje
de los sólidos y a la necesaria presencia de la visualización en el aprendizaje de la
geometría espacial. Tomando como punto de partida las ideas de Freudenthal
(1973), la autora presenta sus propuestas sobre cómo enseñar diversos procesos
matemáticos en el contexto de la enseñanza de los sólidos, y las fundamenta en los
resultados de investigaciones de su propio grupo y de autores tan relevantes como
Castelnuovo, Fielker, Polya o Freudenthal. En cuanto a la investigación sobre habilidad de visualización y aprendizaje de la geometría, Guillén empieza resumiendo
los principales elementos del marco teórico más usado actualmente en las investigaciones en esta línea y continúa tomando postura sobre diferentes cuestiones de
investigación en esta línea, como las relaciones entre capacidad de visualización y
género, capacidad de visualización y contenidos geométricos, o preferencias de
visualización de profesores y alumnos.
La ponencia de José María Fortuny, Nuria Iranzo y Laura Morera está dedicada
a presentar resultados de investigaciones sobre la utilización de tecnología, y más
concretamente de software de geometría dinámica en la enseñanza y el aprendizaje
de contenidos geométricos. Empieza recordando los hábitos de enseñanza en épocas no muy lejanas, en las que la tecnología todavía no había entrado en las aulas, y
homenajeando a profesores de ese tiempo que han supuesto importantes ejemplos
para todos nosotros, como P. Puig Adam, E. Castelnuovo y M. Montesori. A continuación, los autores presentan resultados de investigaciones cuyo objetivo común
es aportar propuestas que muestren a los profesores maneras de usar la tecnología
para mejorar el aprendizaje de la geometría. Por último, Fortuny, Iranzo y Morera
presentan algunos resultados de sus propias investigaciones, situadas en la línea de
investigación de la génesis instrumental y el uso de software de geometría dinámica, como ejemplos de implementación de entornos mixtos de papel y lápiz y geometría dinámica que intentan favorecer el desarrollo de determinadas competencias
matemáticas de los estudiantes.
La ponencia de Teresa B. Neto se centra en analizar relaciones entre diferentes aproximaciones teóricas a la problemática de la enseñanza y el
aprendizaje de la demostración matemática sobre contenidos geométricos
que ayuden a los profesores a responder a las preguntas de qué es demostrar
en matemáticas y para qué sirven las demostraciones. En la primera parte de
la ponencia, su autora analiza y relaciona las aportaciones de G. Harel y L.
Sowder, de N. Balacheff, de G. Hanna y E. Barbeau, de J. Díaz Godino y A.
Martínez Recio. La segunda parte de la ponencia está centrada en presentar
ejemplos de resultados de investigación producidos desde la perspectiva
ontosemiótica de la educación matemática en el seno del grupo al que pertenece Neto. Estos ejemplos le permiten mostrar las herramientas teóricas
usadas por su grupo de investigadores al analizar las relaciones entre los
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conocimientos matemáticos de los estudiantes y sus destrezas de demostración, y también le permiten relacionar dicho marco teórico con los propuestos por los otros autores mencionados antes.
Referencias
Battista, M. T. (2007). The development of geometrical and spatial thinking. En F.
K. Lester (Ed.), Second handbook of research on mathematics teaching and
learning (pp. 843-908). Reston, EE.UU.: NCTM.
Freudenthal, H. (1973). Mathematics as an educational task. Dordrecht, Holanda:
D. Reidel.
Gutiérrez, A.; Boero, P. (Eds.) (2006). Handbook of research on the psychology of
mathematics education. Rotterdam, Holanda: Sense Publishers.
Lester, F. K. (Ed.). (2007). Second handbook of research on mathematics teaching
and learning. Reston, EE.UU.: NCTM.

¿POR QUÉ USAR LOS SÓLIDOS COMO
CONTEXTO EN LA ENSEÑANZA/APRENDIZAJE
DE LA GEOMETRÍA? ¿Y EN LA
INVESTIGACIÓN?
Guillén, G.
Universidad de Valencia

Resumen
Este trabajo centra su atención en geometría espacial. Se contemplan dos grandes líneas
con sus ramificaciones correspondientes. Por un lado, se muestra el origen y desarrollo de una
de ellas, referida a la geometría de los sólidos, que centra su atención en la observación de
procesos de enseñanza/aprendizaje de los procesos matemáticos. Por otro lado, al considerar
la representación de los sólidos y ‘el problema de visualización’, nos introducimos en otra
línea que ha despertado gran interés en los investigadores en Educación Matemática, como
muestra la revisión realizada en revistas y congresos de carácter internacional.
Abstract
This work focuses in spatial geometry. We contemplate two big lines with their corresponding ramifications. On the one hand, we show the origin and development of one of
them, referred to the geometry of solids, which focuses on the observation of processes of
teaching/learning of mathematical processes. On the other hand, when considering the representation of solids and ‘the problem of visualization’, we get into another line of research that
has generated great interest among researchers in Mathematics Education, as shown in the
review we have done in journals and congresses of international character.
Palabras clave: Geometría de los sólidos, procesos matemáticos, investigación en geometría espacial, visualización, representación.
Key words: Geometry of solids, mathematical processes, research in spatial geometry,
visualization, representation.

Guillén, G. (2010). ¿Por qué usar los sólidos como contexto en la enseñanza/aprendizaje de la
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21

22

Guillén, G.

Presentación
La geometría es un tema rico en historia que puede ser abordado desde una gran
variedad de puntos de vista. En este trabajo nos acercamos a ella desde los sólidos
y vamos a centrar la atención en la investigación relativa a la geometría espacial.
Contemplo dos grandes líneas con sus ramificaciones correspondientes. Una de
ellas centra su atención en la observación de procesos de enseñanza/aprendizaje de
los procesos matemáticos de describir, clasificar, definir, particularizar, generalizar,
probar, y, la otra, se fija en la representación de los sólidos y otras formas tridimensionales y en ‘el problema de visualización’ al considerar su enseñanza/aprendizaje.
Como sugiere el título del trabajo, en éste podemos distinguir dos partes. En un
intento de reflejar el marco teórico de mi investigación, en la primera parte, comienzo haciendo referencia a concepciones que se pueden tener sobre esta materia
y su enseñanza y a continuación indico mi posición ante diferentes dicotomías que
pueden presentarse relativas a la organización de los contenidos geométricos, por
dónde comenzar el estudio, el tipo de contenidos que pretendemos desarrollar y/o
las diferentes posibilidades que se tienen para diseñar un currículo de geometría.
Con la sección siguiente pretendo mostrar la riqueza que ofrece el mundo de los
sólidos como contexto para la enseñanza/aprendizaje de la geometría a nivel escolar, aproximándonos a su estudio con múltiples acercamientos, desde diferentes
contextos y desde diferentes enfoques. Este análisis permite vislumbrar un amplio
abanico de problemáticas que se pueden considerar como objeto de investigación
en Educación Matemática.
Centrados ya en la investigación, en la segunda parte del trabajo, intento responder a las cuestiones siguientes: ¿Qué problemáticas podemos plantearnos como
objeto de investigación? ¿Hacia dónde se orienta la investigación que se ha realizado? ¿Hacia dónde se orienta la investigación actual?
De esta manera, presentaré lo que ha sido el origen y desarrollo de mi línea de
investigación y nos adentraremos también en las problemáticas de ‘la representación’ y ‘la visualización’.
Acerca de creencias, concepciones y tomas de postura relativas a la geometría
escolar
Hay una gran diversidad de opiniones sobre la geometría. Cabe preguntarse:
¿Qué es para nosotros la geometría? ¿Qué oportunidades se nos han ofrecido en
nuestra experiencia anterior con ella?
Desde luego, un profesor que sólo haya tenido experiencias con la geometría
poniendo el énfasis en el proceso deductivo, en la terminología correcta o desta-
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cando su aspecto estructural puede ser que tenga una visión muy estrecha de la
geometría escolar. Puede que llegue a la conclusión de que la geometría en este
nivel es una materia estéril, no interesante a la que se debe dar muy poco énfasis en
el aula. Sin embargo, un profesor que tenga un punto de vista más equilibrado, en
la geometría escolar puede: i) poner el énfasis en el aspecto creativo, porque la ve
como una primera introducción a cómo “hacer matemáticas”; ii) considerar su aspecto lógico, centrando la atención en los razonamientos lógicos de describir, clasificar, en diferentes métodos de probar y los diferentes niveles de rigor en la prueba;
iii) presentarla como una herramienta que modeliza la realidad porque conoce algunos ejemplos de cómo se aplica; y iv) dar la oportunidad de aproximarse al simbolismo geométrico, de un modo experimental y directo, a partir de problemas
concretos que se simbolicen o manipulen.
Situémonos ahora en la práctica escolar y pensemos en la idea que tenemos sobre la geometría de este nivel. Posiblemente queramos evitar precisar esta concepción y lo que hagamos sea indicar distintas “ideas” que provienen de diferentes
maneras de mirar: desde la materia, desde los referentes institucionales y/o desde
las prácticas que se dan al enseñar/aprender la geometría escolar. Por ejemplo:
–

Corresponde a un desarrollo informal de la geometría euclidiana, se presentan los elementos de ésta en un orden intuitivo.

–

Aporta un conocimiento empírico de figuras y sus elementos, conocimiento que se obtiene por observación informal, física y razonamiento y que
permite sacar conclusiones de esta observación.

–

Conecta con el espacio en el que el niño vive y se mueve; permite organizar experiencias espaciales intuitivas del niño.

–

Es una colección de procedimientos para realizar cálculos prácticos para
medir, para clasificar, para predecir, para contar, etc.

–

Es una herramienta para resolver problemas prácticos.

–

Tiene un sistema de signos, algunos gráficos, otros simbólicos que se entrelazan con el lenguaje natural.

–

Es una materia donde se hacen descripciones, clasificaciones, se expresan
generalizaciones, abstracciones y permite representaciones.

–

Permite desarrollar habilidades mentales como la habilidad espacial, la capacidad de razonar hipotética y deductivamente, etc.

–

Permite la internalización de las propiedades de acciones que se realizan
con los objetos reales.

–

Tiene unos contenidos que se muestran en las diferentes unidades didácticas a través de las introducciones y actividades propuestas por los libros
de texto para cada uno de los niveles de enseñanza correspondientes.
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La lista anterior, que no es exhaustiva, sí que ilustra lo que quiero destacar. Si la
geometría escolar se ve como una colección de hechos establecidos que se tienen
que aprender, marcada por los libros de texto, o si se considera como un desarrollo
informal de la geometría euclidiana, entonces su enseñanza se desarrollará de muy
diferente manera a si se concibe como medio para organizar las experiencias espaciales del estudiante y/o como medio para modelar la realidad.
Una concepción de la geometría y su enseñanza. Tomando postura
En esta sección ya me sitúo en una concepción de la geometría y su enseñanza
que ha fundamentado teóricamente Freudenthal (1971, 1973)1. Con los siete puntos
que enumero a continuación doy cuenta de esta concepción y de las posiciones que
adoptamos ante diferentes dicotomías que pueden presentarse, que tienen que ver
con el orden de aparición de los contenidos (plano/espacio), con la organización de
éstos (axiomática/organización local) y con el tipo de razonamientos que se vehiculan (intuitivo-experimental/deductivo, pensamiento lógico inductivo/lógica formal). Asimismo indico aspectos de la enseñanza/aprendizaje de la geometría de los
sólidos que he contemplado en el desarrollo de mi trabajo y que se verán reflejados
en la sección siguiente.
1. Considerando que los estudiantes necesitan fundamentalmente una comprensión geométrica del espacio, concebimos la geometría como ciencia del espacio
físico, del espacio en el que el niño vive y se desarrolla y que sirve como vehículo
para desarrollar el pensamiento lógico.
La geometría en los niveles elementales la entendemos como un sencillo nivel
de actividad para preparar a los estudiantes para niveles superiores. Como ha expresado Freudenthal (1973, p. 408), el material que se aporta a los estudiantes para
desarrollar las clases pretende que éstos actúen con lógica, pensando. Las manos y
el cerebro trabajan conjuntamente para responder la cuestión de cómo está hecha
una cosa concreta. Si en ese nivel se dan definiciones, éstas serán genéticas, esto
es, se expresa cómo está hecha la cosa que se define. Si después esta definición se
reformula de un modo más formal, la nueva definición deberá conectar con la anterior. El último desarrollo lógico deberá quedar grabado en los estudiantes con el
uso del material concreto.
2. Esta concepción de la geometría conlleva que su enseñanza comience por el
espacio. Numerosos autores han manifestado la conveniencia de ello. Bishop
(1992, p. 29) señala como necesario extender las ideas espaciales que tienen los
niños cuando llegan a la escuela, que provienen de su propio mundo espacial, y
lograr introducir las habilidades básicas de matematización, clasificación, descrip1

Dado que el legado de Freudenthal ha sido y sigue siendo un referente fundamental en mi investigación, voy a mencionarlo en repetidas ocasiones en este trabajo.

¿Por qué usar los sólidos como contexto en la enseñanza …?

25

ción y relación. Lang & Ruane (1981) al plantear el tratamiento de la geometría en
la escuela inglesa como ciencia experimental señalan también como consecuencia
necesaria el comienzo por el espacio.
Freudenthal ha defendido en múltiples ocasiones la iniciación en la geometría a
partir de los sólidos. En sus trabajos se encuentran diferentes razones que lo explican; una de ellas proviene de la concepción que se tiene de la enseñanza de la geometría en el nivel elemental. Otra se apoya en lo que este autor denomina “el
encaje”; el espacio con sus sólidos es más concreto que el plano con sus figuras; en
el espacio hay multitud de relaciones; en el plano el camino hacia el análisis lógico
es más corto; el espacio es más intuitivo y facilita más las actividades creativas.
Una tercera la encontramos al considerar los sólidos como una de las aproximaciones para las figuras planas o las líneas. En el análisis fenomenológico de “planos” y
“rectas” que se expone en Freudenthal (1983, pp. 297-313) los objetos del entorno
y los sólidos figuran como contextos a partir de los que se pueden constituir objetos mentales iniciales sobre estos conceptos y sus relaciones (igualdad, paralelismo,
perpendicularidad).
Freudenthal llama también la atención sobre las consecuencias que tiene en los
estudiantes el haberles ejercitado sólo en la geometría plana:
“No es de extrañar que los estudiantes que trabajan satisfactoriamente en la geometría plana, fallen en la espacial. Su imaginación espacial ha ido pereciendo por la
demasiada ejercitación con la geometría plana” (Freudenthal, 1973, p. 408).

3. En mi primer trabajo sobre geometría de los sólidos realizado conjuntamente
con Luis Puig (Puig y Guillén, 1983) ya aclarábamos nuestra posición respecto de
las relaciones que existen entre los contenidos geométricos; esto es, el tipo de razonamientos que los engarzan y que en la enseñanza pretendemos desarrollar como
objetivo de primer orden. Siguiendo a Fielker (1979), para nosotros razonamientos
lógicos no significa lógica formal sino procesos matemáticos como analizar, clasificar, definir, probar, demostrar, conjeturar, particularizar, generalizar2.
Esta toma de postura se muestra claramente, entre otras cosas, en la forma como
se plantean definiciones, clasificaciones y pruebas. Hay autores que la expresan
claramente:
Castelnuovo (1963), recogiendo las ideas de Pestolazzi, señala que:
“las descripciones deben preceder a las definiciones. Si cualquier cosa no está clara
para mi, esto no significa que yo no pueda definirla, sino que sólo puedo describirla;
puedo decir con precisión cómo está hecha, pero no qué cosa es”.

2
Con el término procesos nos referimos a analizar, clasificar, definir, probar, demostrar, conjeturar,
particularizar, generalizar, abstraer; al hablar de procesos matemáticos nos fijamos "en las características
que estas acciones tienen como componentes de la práctica matemática" (Puig, 1996, pag. 15).
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Freudenthal (1973) insiste en ello:
“Cómo definir una cosa antes de saber que debes definirla? (…) Más aún en las matemáticas donde las definiciones están relacionadas con cadenas deductivas. ¿Cómo
poder ver esta relación hasta que no se vea la cadena en la que se enlaza tal relación? (…) No se pueden dar definiciones hasta que uno no se encuentra familiarizado con todos los objetos de su clase. Muchos niños saben describir figuras o sólidos
pero no saben dar una definición de ellos. Sí, lo saben, pueden descubrir sus propiedades. Esta colección de propiedades requiere una organización. En este punto comienza la deductividad. Esto nos explica por qué una definición es compleja y por
qué un cuadrado es un rombo y un rombo un paralelogramo” (pp. 417-418).

Polya (1954) expone de forma contundente la concepción sobre las demostraciones:
“Las matemáticas han sido consideradas como una ciencia demostrativa. Sin embargo, éste es sólo uno de sus aspectos. La obra matemática se nos presenta, una vez
terminada, como puramente demostrativa, consistente en pruebas solamente. No
obstante esta ciencia se parece en su desarrollo a cualquier otro conocimiento
humano. Hay que intuir un teorema matemático antes de probarlo, así como la idea
de la prueba, antes de llevar a cabo los detalles. Hay que combinar observaciones,
seguir analogías y probar una y otra vez. El resultado de la labor demostrativa del
matemático es el razonamiento demostrativo, la prueba, pero éste es a su vez descubierto mediante el razonamiento plausible, mediante la intuición”.

4. En trabajos previos, realizados con Luis Puig (Guillén y Puig, 2001, 2006),
subrayábamos como características fundamentales de nuestro trabajo la organización local frente a, por un lado, la ausencia de toda organización y, por otro, la
organización global o axiomática, y el comienzo por las tres dimensiones para ir
desde ellas a menos dimensiones. Hemos expresado que nuestro interés por el
mundo de los poliedros deriva de que es un mundo de tres dimensiones que admite
con flexibilidad organizaciones locales y los objetos de dos y una están presentes
de forma perspicua. Esto es, como veremos a continuación, el mundo de los poliedros ofrece diversas posibilidades para desarrollar un trabajo intuitivo-experimental
que permite desarrollar el pensamiento lógico inductivo. Se comienza con un estudio intuitivo de formas (el estudio de las figuras planas está inmerso en el de los
sólidos) donde la estructura deductiva aparece muy poco. Paulatinamente esta se
refuerza pero nunca hasta el grado de llegar a una organización global. Nos limitamos a organizaciones locales, lo que significa que las proposiciones no evidentes
se reducen mediante razonamientos a otras que se suponen evidentes pero que nunca se elevan a la categoría de axiomas.
5. Nuestra concepción de la geometría también conlleva una posición respecto
del énfasis que se da a la geometría que se aprende/se ha de enseñar en los diferentes niveles cognitivos y respecto al punto de partida del desarrollo del currículo;
esto es, si se comienza con ¿cómo enseñar las matemáticas? o con ¿cómo aprende
el niño las matemáticas?
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Comparto las ideas que expresó Freudenthal en las III Jornadas sobre Aprendizaje y Enseñanza de las Matemáticas celebradas en Zaragoza (Freudenthal, 1984),
en su ponencia:
“En todos los niveles: ¡geometría!”.

Con el título quería acentuar no sólo que se debe enseñar la geometría en todos
los niveles, sino más bien, que en cada nivel del desarrollo cognitivo -escolar o nohay una geometría que se aprende por sí misma, siempre que se le de la oportunidad de desplegarse, siendo un componente esencial de este desarrollo. Al expresar
“en todos los niveles geometría” quería centrar la atención también en que muchos
temas pueden entenderse por alumnos de diferentes niveles y a niveles diferentes.
En este trabajo presentó ricos ejemplos de lo que él llamaba “historias simples”,
que encontramos también en todos sus trabajos, que correspondían a observaciones
de procesos de aprendizaje en la actividad libre del niño, e hizo notar cómo a partir
de ellas podemos averiguar ‘cosas’ que ya se saben y ‘cosas’ que deben enseñarse.
Aclaró que con las observaciones que hacía no pretendía concluir la edad o manera
de adquirirse una idea u otra. Los ejemplos estaban encaminados a mostrar que se
necesitan procesos de aprendizaje para cosas para las que no esperaríamos que se
necesitaran tales procesos. Según este autor, en estas “historias simples” había encontrado su fuente más fecunda para ello3.
6. Cabe destacar también la importancia que damos a los múltiples acercamientos para constituir objetos mentales geométricos relativos a la geometría de los
sólidos. Como señala Freudenthal:
En repetidas ocasiones he enfatizado cómo los niños a una edad joven y en muchos
casos se enfrentan con cosas que sugieren objetos mentales geométricos. Como productos ellos son el resultado de producción e invitan a reproducción, ocupación,
manipulación, transporte – acciones concretas que pueden mentalmente ser repetidas
con los correspondientes objetos mentales, y este elemento mental es el único que
cuenta en el contexto geométrico. Nosotros estamos enseguida satisfechos si hemos
introducido un objeto mental concretamente de una forma. Por otra parte nosotros
pedimos al niño que sea receptivo para una multiplicidad de acercamientos si en la
situación didáctica preferimos estrechar nuestro punto de vista.

3

En Freudenthal (1983) llama la atención sobre ellas y cuestiona: “¿Por qué la gente no busca tales
cosas simples, que merecen tanto la pena ser aprendidas? Porque la mitad de ellos no se preocupan de
las cosas que piensan que son tonterías, mientras que los que se preocupan temen parecer tontos si lo
muestran. Weeding & Sowing está lleno de historias simples como esas. Las he contado en conferencias. No me preocupa que una gran parte del público interprete mi discurso como senil, con tal de
que con mi ejemplo una pequeña parte del público se anime a hacer lo mismo que yo -esto, claro
está, requiere coraje. (Freudenthal, 1983, p. 30).
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La característica didáctica de la fenomenología presente es la multiplicidad de los
acercamientos concretos. Entre los numerosos términos que describen las acciones
concretas ninguno es redundante; por lo contrario, estoy seguro que no hay suficientes. (Freudenthal, 1983, p. 296-297)

Acentúo también el papel de los contextos en estos enfoques diferentes. El
significado que le doy al término contexto lo voy a aclarar desde el trabajo de Puig
y Cerdán (1988) quienes dedican un apartado para explicar y diferenciar los
distintos usos que hacen los currículos de este término tan polisémico. Distinguen:
i) para la producción de un sentido determinado,
ii) como modelo para la construcción de conceptos, y
iii) para organizar el material y la programación de las actividades.
En mi línea de investigación lo usamos con el primer uso mencionado. Los
contextos se utilizan para producir significados. Se es consciente de la restricción
que el uso de un contexto trae consigo en el campo semántico, y es por ello que no
se pretende construir el concepto, sino ampliar este campo semántico con la
finalidad de que el concepto se pueda utilizar para dotarse de poder sobre otros
fenómenos. Por ejemplo, en Guillén y Puig (2006) se tratan los procesos
matemáticos de describir, clasificar… utilizando como contexto las relaciones de
inscripción y dualidad de los poliedros regulares. Al ser conscientes de las
limitaciones semánticas que conlleva el uso de un solo contexto para la
enseñanza/aprendizaje de estos procesos matemáticos, en López y Guillén (2009,
2010) consideramos la exploración con espejos como un nuevo contexto para
ampliar este campo semántico.
En lo que sigue puede notarse también que los contenidos geométricos se tratan
desde contextos; en ellos se plantean los problemas que están al servicio de un
esquema de matematización progresiva.
Tal y como señala Treffers (1987), la matematización implica en primer lugar
traducir los problemas desde el mundo real al matemático, proceso que se entiende
por matematización horizontal. Una vez traducido el problema a una expresión
matemática, se puede continuar procesando dentro del sistema matemático, proceso
que se entiende como matematización vertical. Así pues, la Matematización horizontal es la fase en la que interviene la aproximación empírica, la observación, la
experimentación, el razonamiento inductivo y que se concreta en el momento en
que se ataca un problema. La Matematización vertical, agrupa las actividades que
llevan a la solución de un problema: resolución, generalización, formalización o
revisión. Se está refiriendo al procesamiento matemático, dentro del sistema matemático, y al nivel alcanzado en la estructuración del problema en consideración
(Treffers, 1987, p. 247).
7. Por último, voy a hacer referencia al trabajo de Vollrath (1976). Como indicamos ya hace tiempo (Puig y Guillén, 1983), este trabajo nos introdujo en distin-
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tas posibilidades de diseño de un currículo de geometría que aún en la actualidad
sigue siendo un referente importante para ello. Los materiales elaborados en trabajos previos se han situado básicamente en el punto de vista que considera la geometría como un inventario de conceptos y teoremas para construir teorías
incorporando elementos de otros dos puntos de vista: la geometría como un inventario de formas y la geometría como un inventario de teorías del espacio.
Considerar la geometría como un inventario de conceptos y teoremas para
construir teorías supone que el énfasis se pone en el aspecto creativo. Significa que
organizamos el trabajo desde el punto de vista de los procesos matemáticos. Actividades importantes en esta dirección son: la definición de conceptos, la búsqueda
de los conceptos primitivos, la formulación de teoremas, pruebas y análisis de
pruebas y la comparación de definiciones diferentes de un concepto. Se organiza
localmente a la manera de Freudenthal.
Ver la geometría como un inventario de formas, esto es, el punto de vista de las
artes plásticas, supone que la secuencia de actividades se organicen al centrarse en
la observación y análisis de formas que se presentan en la naturaleza (cristales,…),
en la arquitectura (simetría de las iglesias góticas...), en el arte (ornamentos), etc.
Actividades importantes en esta dirección son: la descripción, análisis y generación
de formas; se contemplan también discusiones históricas acerca de la sección áurea,
el dibujo en perspectiva, etc.
Y mirar la geometría como un inventario de teorías del espacio supone que el
énfasis se pone en los objetos geométricos como modelos del espacio físico. La
secuencia de actividades está centrada en la matematización del entorno de los
estudiantes. Se contempla el estudio de los objetos geométricos y sus interrelaciones y la ejecución de experimentos con sólidos –que da a los alumnos experiencia
con formas, superficies y sólidos.
Los sólidos constituyen un contexto muy rico
En esta sección vamos a acercarnos al estudio de la geometría desde diferentes
contextos en los que se pueden presentar los sólidos y desde diferentes enfoques.
En todos ellos se da prioridad al aspecto creativo de la geometría en vez de al receptivo. Lo voy a hacer:
i)

centrando la atención en la descripción, análisis, generación y representación de formas que se presentan en el entorno cotidiano;

ii)

considerando como contexto los diferentes procedimientos de generar
sólidos y las transformaciones que realizamos en ellos, en un intento de
tratar los contenidos curriculares correspondientes (conceptos, procesos matemáticos de describir, clasificar, conjeturar, particularizar y generalizar, establecimiento de relaciones,…;
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iii)

explorando una situación, para abordar, por un lado, los contenidos
curriculares relativos a la enseñanza de conceptos y de procesos matemáticos, por otro, la resolución de problemas que se refieren a una problemática determinada centrando la atención en estrategias de
resolución;

iv)

matematizando el entorno de los estudiantes aplicando la geometría para resolver algunos problemas de física, tecnología, comunicación visual, …

Dado el tiempo que tengo para esta ponencia, sólo voy a considerar algunos
acercamientos matizando con algún ejemplo parte de la actividad matemática que
se puede desarrollar con ellos.
Los objetos están colocados en un contexto topográfico
Topografía significa literalmente "descripción de lugar". El contexto topográfico se refiere a la captura de espacio (o del espacio) como una coexistencia mental
de los lugares, es decir: de lugares de objetos, de lugares de objetos y los perceptores, de lugares de los perceptores, en sus relaciones mutuas físicas y mentales. En
relación con este contexto remito a la exploración fenomenología didáctica que
realiza Freudenthal (1983) en el capítulo 10 para hacer consciente el contexto topográfico como un medio didáctico.
Además de la problemática que se refiere a los medios de expresión en un contexto topográfico, centra la atención en diferentes polaridades (arriba-abajo, de un
lado a otro, desde dentro, hacia fuera, enfrente de, delante de, detrás de, izquierdaderecha, aquí-ahí), en las conexiones que se consideran para estructurar, en los
puntos de vista desde los que se mira, esto es, lugares donde uno puede estar; la
reciprocidad de cambio con respecto al lugar del objeto y el punto de vista desde el
que se mira, a los obstáculos (para el oído y el ojo, para caminar y actuar) así como
a la vecindad al considerar línea, plano y el espacio dotados con la estructura combinatoria. En Coriat (2010) se pueden ver algunos ejemplos de este tipo de cuestiones, orientadas a maestros de educación infantil.
Los sólidos invitan a reproducción
Las familias de sólidos implicadas en contenidos curriculares son los cuerpos de
revolución, los prismas y pirámides y los poliedros regulares. Como ejemplo, para
mostrar parte de la actividad que podemos desarrollar usando los diferentes procedimientos de generar sólidos como contexto, voy a utilizar la familia de los cilindros y me fijaré también en la transformación que permite obtener prismas rectos a
partir de ellos. Similarmente uno puede analizar los conos (y los conos truncados) y
su relación con las pirámides (pirámides truncadas) así como las relaciones entre
estas familias.
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Representaciones físicas de los cilindros se pueden tener a partir de objetos del
entorno o generándolas a partir de su desarrollo plano, modelando ejemplos con
plastilina, superponiendo círculos iguales, a partir de dos discos circulares y gomitas, girando un rectángulo alrededor de uno de sus lados (véase la figura 1). Cada
uno de estos procedimientos permite despegar actividad matemática si se orienta en
el proceso con cuestiones adecuadas. Ahora voy a considerar sólo como ejemplo
“modelar con plastilina”.

(a)

(b)

(c)

(d)

FIGURA 1

Al generar representaciones de esta manera se pueden plantear cuestiones como:
¿Cómo hacer un corte en el cilindro para obtener un rectángulo como sección?
¿Qué ocurre si seguimos haciendo cortes paralelos al que proporciona la sección
rectangular? ¿Qué forma tienen las secciones al cortar paralelamente a las bases
(los círculos)? ¿Qué forma tienen las secciones cuando los cortes no son paralelos a
las bases?
Para llegar a un prisma, uno remodela la superficie lateral del cilindro: cortando
perpendicularmente al círculo, para conseguir un prisma recto (véase la figura 1d).
Esta construcción implica una descripción conceptual: base congruente y polígonos
arriba y abajo conectados por paredes rectangulares. Preguntas que pueden plantearse son:
¿Cómo se pueden obtener algunos prismas rectos a partir de los cilindros? ¿Qué
analogías y diferencias encontramos entre los prismas obtenidos y el cilindro?
¿Pueden obtenerse prismas oblicuos a partir de cilindros oblicuos? ¿Cómo describes el proceso? ¿Analogías y diferencias entre los sólidos de partida y los obtenidos? ¿Y entre los cilindros/prismas rectos y los cilindros/prismas oblicuos?
Apilar cilindros y/o prismas rectos de la misma base o serrar paralelo a las bases
produce nuevos prismas. Estos cortes transversales paralelos son círculos y/o polígonos congruentes relacionados cada uno por traslaciones. Una relación que lleva a
una nueva definición de prisma y/o cilindro: en los prismas/cilindros rectos el polígono/círculo se desplaza perpendicularmente a su propio plano. En una etapa pos-
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terior este análisis conceptual lleva a la definición del prisma/cilindro como el producto cartesiano de un polígono/círculo plano y un segmento de línea, o incluso
una línea infinita. En un nivel superior cabe plantearse cómo se puede aprovechar
esta idea del cilindro/prisma para hallar su volumen.
En el cilindro todo corte que hagamos que pase por el eje (plano que trazamos
conteniendo al eje) divide a éste en dos mitades de las que cualquiera de ellas es la
imagen reflejada de la otra. Estos cortes pueden funcionar como un espejo: lo que
queda a un lado del corte es lo que reflejaría el espejo- corte de lo que queda a la
otra parte. Cabe ahora cuestionarse: ¿Ocurre lo mismo en los prismas rectos? ¿Y en
los cilindros/prismas oblicuos? ¿Qué podemos decir al respecto para algunas familias de prismas?
La construcción de prismas y pirámides
Los prismas y pirámides también se pueden construir con diferentes procedimientos. Y también se pueden introducir a partir de objetos del entorno y desde la
papiroflexia. La actividad que se puede desarrollar a partir de estas familias se puede relacionar con la manera de conducirnos en los cilindros.
Aquí vamos a centrar la atención en sus características numéricas relativas al
número de elementos para mostrar, con un ejemplo, que hay una gran variedad de
tópicos geométricos que pueden entenderse por alumnos de diferentes niveles y a
niveles diferentes.
En otro trabajo (Guillén, 2004) ya he explicado que los modelos de ejemplos
concretos de prismas pueden utilizarse para enseñar a contar de manera estructurada su número de caras, vértices, aristas y otros elementos de los poliedros (ángulos
de las caras, ángulos diedros, diagonales de las caras, diagonales del espacio).
He remarcado también que registrar en una tabla los datos obtenidos con esa
manera de contar, y extenderla a un prisma imaginado del que no se ha visto previamente el modelo (por ejemplo, de un prisma cuyas bases tienen 20 lados) facilita expresar a nivel verbal y/o simbólico el número de elementos para un prisma nagonal (sus bases tienen n lados).
Así, se puede llegar a establecer que el número de caras de un prisma n-agonal
viene dado por n+2, siendo n el número de lados de las bases.
Desde luego hay un gran recorrido desde contar los elementos en un modelo de
prisma concreto hasta poder “contarlos” en un prisma general intentando establecer
una expresión que sea válida para todos ellos. Expresar la generalización a nivel
simbólico todavía conlleva más dificultad.
Cabe destacar también cómo diferentes estrategias de construcción que centran
la atención en diferentes elementos, pueden llevar a utilizar diferentes estrategias
para hallar los elementos. Por ejemplo, si se construyen los prismas fijándose en las
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dos bases y las aristas que las juntan, el número de aristas de un prisma n-agonal se
puede obtener como: A=n+n+n=3n. Mientras que si uno se fija en los vértices de
cada una de las dos bases y observa que en todos ellos confluyen dos aristas de la
base y una lateral, su número de aristas se puede calcular como: A=(3n+3n)/2=3n.
Se divide entre dos porque cada arista se cuenta desde dos vértices.
El número de aristas de un prisma se puede determinar también sin tener como
referencia la construcción, apoyándose en la fuerza de los razonamientos deductivos y en el conocimiento que se tienen de las propiedades de los prismas: Un prisma n-agonal tiene sus vértices de orden 3 y tienen 2nvértices. Como cada arista
corresponde a dos vértices: A=3(2n)/2=3n.
Fijémonos en esta prueba: ¿Qué es lo que se supone? Que un prisma n-agonal
tiene sus vértices de orden 3 -luego hay poliedros en los que no todos los vértices
son de orden 3. Que un prisma n-agonal tiene 2n vértices -lo cual es cierto para
todo prisma. Estas suposiciones están lógicamente encadenadas para demostrar la
proposición enunciada.
No es necesario aclarar cómo diferentes estrategias requieren de razonamientos
de diferente nivel.
El problema resulta también interesante cuando se trata en nuevas familias. Por
ejemplo, se puede determinar el número de aristas de una pirámide a partir del número de aristas del prisma correspondiente, y viceversa, al fijarse en la transformación que convierte uno en otro. Esto es: Si un prisma n-agonal tiene 3n aristas (n en
una base, n en la otra y n laterales), la pirámide n-agonal sólo tiene 2n aristas porque las n de una base del prisma desaparecen en la transformación (se convierten
en un vértice).
La adaptación de la estrategia deductiva de los prismas a las pirámides requiere
tener en cuenta la distinción de los dos tipos de vértices que tiene una pirámide y el
orden de los mismos: Las pirámides tienen n vértices de orden 3 y 1 vértice de
orden n por lo que A=(3n+1n)/2
Los sólidos invitan a la manipulación: juntando, descomponiendo, recomponiendo
Ya hemos dicho que, debido a la gran diversidad, los poliedros ofrecen un contexto rico. Los poliedros regulares son especialmente interesantes. En otros trabajos
(véase Guillén y Puig, 2006) ya hemos dado cuenta de cómo generar sólidos juntando sólidos, trabajar con determinados puzzles y truncamientos o intentar convertir en rígidas algunas estructuras de sólidos sencillos permite explorar relaciones
entre sólidos que remarcan los milagros del “encaje” en el estudio de los sólidos y
hemos enfatizado que estas relaciones se pueden expresar en diferentes niveles
(Guillén, 2004).
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Por ejemplo, se pueden trabajar, entre otras, las composiciones y descomposiciones que se muestran en la figura 2. Así, podremos enunciar relaciones como: 6
pirámides iguales forman un cubo y al despegarlas sobre las caras del cubo forman
un rombododecaedro; el cubo se puede descomponer en tres (o seis) pirámides
iguales; un octaedro (tetraedro) y 8 tetraedros (4 tetraedros) forman una estrella
octangular, un tetraedro y 4 pirámides forman un cubo; un cubo y 6 casquetes iguales forman un dodecaedro; el tetraedro se puede inscribir en un cubo;…
Estas observaciones pueden llevarnos a conjeturar otras inscripciones entre poliedros regulares (por ejemplo, el cubo podemos inscribirlo en el dodecaedro) y a
plantearnos nuevas cuestiones: ¿Podremos inscribir el tetraedro en el dodecaedro?
¿Y el tetraedro en el octaedro?
Determinar las piezas de los puzzles y los modelos de pares de poliedros regulares inscrito uno en otro es también una actividad interesante.

(a)

(b)

(d)

(c)

(e)
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(h)

FIGURA 2

Transformando
En este punto nos vamos a fijar en los sólidos arquimedianos que se obtienen
truncando las esquinas de los poliedros regulares. En la figura 3 mostramos los 5
que se han obtenido truncando las esquinas de manera que por cada cara del poliedro de partida se obtiene un polígono regular con doble número de lados. Uno de
ellos es conocido; corresponde a la forma utilizada para algunos balones de fútbol.

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

FIGURA 3

Planteando tareas de descripción y de buscar analogías y diferencias los estudiantes pueden observar que se diferencian unos de otros en el número de caras,
vértices y aristas y el tipo de caras que los forman. Lo que tienen todos ellos en
común es que están formados por caras de dos clases, que son polígonos regulares
y en todos sus vértices se juntan 3 caras. Además, las caras que tienen menor número de lados están bordeadas por caras de la otra clase y las que tienen mayor
número de lados están bordeadas alternativamente por caras de ambas clases. También hay otros.
En relación con este punto y con el anterior remitimos a:
http://hipatia.matedu.cinvestav.mx/ ~descubrirymat, siguiendo el itinerario: para
reflexionar cómo se aprende- qué relaciones se establecen. En diferentes opciones
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se muestra la actividad que puede desarrollarse cuando se juntan varios sólidos, o
descomponen poliedros regulares, para obtener otras formas y cuando se truncan
las esquinas de los poliedros regulares convexos para generar poliedros arquimedianos. En todos los casos se centra la atención en las relaciones que hay entre los
sólidos implicados o entre sus elementos.
Los sólidos invitan a la reproducción en el plano: dibujándolos, fotografiándolos, con desarrollos planos
Bishop (1992, p. 34) llama la atención sobre los obstáculos que se encuentran
para representar las ideas geométricas dado que existe un vocabulario visual muy
complejo, con muchas convenciones y símbolos que deben comprender quienes
aprenden, si se espera que les den sentido a las figuras geométricas. Usando las
etiquetas ‘objetos’ (espacio real a grande y pequeña escala), ‘figuras’ (diagramas,
fotografías) y símbolos (palabras, letras y números también), este autor subraya la
necesidad que de que quienes aprenden practiquen con todas estas clases de representaciones y con las ‘traducciones’ de una a otra.
Propone ‘el dibujo’ como la última de una serie de actividades de representación, posterior a la construcción con diferentes procedimientos, y sugiere que se
explore en dos direcciones: la primera tiene que ver con mapas y el diseño de ellos
y la otra con las fotografías y el uso de la cámara fotográfica de manera general.
Para explorar en la segunda dirección, Bishop (op. cit) remite a los materiales
del IOWO (1978) donde explotan el valor de la fotografía como una representación
intermedia entre la realidad y el dibujo de ella. Freudenthal (1983, pp. 307-308)
también hace referencia a este material y enuncia algunos ejemplos de cuestiones
fundamentales y estimulantes.
Tomándolas como referente, hemos diseñado algunas que se refieren a los sólidos y que centran la atención en:
i)
ii)
iii)
iv)

el número de caras, vértices y/o aristas que pueden verse simultáneamente y en la dependencia o no de la respuesta del lugar desde dónde se
mira,
la fotografía que se obtiene cuando se hace la foto de un sólido desde
una determinada posición,
la posición del sólido y/o de la cámara para obtener la mejor foto del
mismo,
la forma de las caras en el sólido y en la fotografía, v) la ordenación de
fotos de un sólido y/o varios realizadas cambiando la posición de la cámara.

¿Por qué usar los sólidos como contexto en la enseñanza …?

37

A continuación listamos algunas:
¿Cuántas caras de un cubo se pueden ver simultáneamente? ¿Cuántos vértices?
¿Cuántas aristas? ¿Se puede explicar la respuesta desde las propiedades del cubo?
¿Las respuestas a las preguntas anteriores dependen de cómo se coloque el cubo?
¿Qué respuestas damos a las preguntas anteriores para cualquier otro poliedro regular?
¿Qué se ve cuando ‘este sólido/estos sólidos’ lo/s colocamos ‘de esta manera’ y
permanecemos en un sitio fijo? ¿En qué punto nos tenemos que colocar para ver
esto o aquello? ¿Cómo se mueve un objeto con respecto a otro, si nos movemos de
esta forma? ¿Dónde estaba situado el fotógrafo para hacer esta foto? ¿Estaba más
cerca o más lejos cuando tomó estas otras fotos? ¿Estaba más a la derecha o a la
izquierda al tomar éstas? ¿Hizo la foto desde arriba, desde abajo, desde el frente, o
estaba detrás del sólido? ¿Dónde deberíamos habernos puesto para conseguir una
foto determinada?
¿De qué lado se ha tomado esta fotografía de los bloques de edificios (cubos
apilados) que se han construido previamente? ¿Y esta otra? ¿Puede haber más cubos detrás de éste? ¿Cómo debería parecer desde atrás, desde la derecha, desde la
izquierda?
¿Desde dónde puedes ver mejor el cubo, octaedro y dodecaedro en esta situación conjunta?
¿Dónde estaba el avión desde el que se hizo esta fotografía? ¿En qué dirección
volaba?
Estas cuestiones nos introducen en diferentes tipos de representaciones planas
de los sólidos (vistas desde distintas posiciones y dibujo en perspectiva) que pueden requerir atención en la enseñanza.
Juntar cubos no sólo permite simular la construcción de edificios desde los que
tratar las diferentes ‘vistas’ de ellos. Diferentes investigadores (p. e. Gaulin, 1985;
Ben Chaim, Lappan, & Houang, 1989) han utilizado actividades en las que se pide
a los niños que se construyan formas juntando cubos y después se explique la forma construida a un amigo ausente para que éste pueda construirla y/o reconocerla y
tareas en las que se han de construir las formas que corresponden a determinadas
vistas ortogonales codificadas.
Las respuestas de los niños les han llevado a concluir que éstos tienen gran seguridad para "comunicarse" sus formas espaciales; cuando se les estimula a ello,
intentan y en ocasiones inventan muchas formas de representación que no han
aprendido en la escuela. Éstas incluyen descripciones verbales, dibujos de diferentes vistas planas del modelo, intentos de dibujos en perspectiva, descripciones por
pisos, vistas ortogonales codificadas y estrategias mixtas. Se pueden aprovechar las
representaciones espontáneas de los estudiantes para introducirlos en diferentes
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tipos de representación de los sólidos y/o para centrar la atención en propiedades
de éstos.
Otra manera de conseguir apretar el espacio sobre el plano es mediante los desarrollos planos. Éstos se obtienen desdoblando planos; cuando se realiza sucesivamente conduce a los desarrollos de poliedros, los cuales pueden ser reconstruidos
con ellos. Las líneas más cortas de un poliedro son reconocibles en el desarrollo
como las más cortas, esto es, líneas rectas y como tales pueden reconstruirse en los
poliedros mismos. La actividad matemática que se puede despegar considerando
los desarrollos como contexto es también interesante. En Guillén (1991) pueden
consultarse actividades que lo muestran.
Rayos de luz: Los sólidos y sus sombras
De nuevo remito a Freudenthal (1983, pp. 310-311), donde realiza un análisis
de los “Rayos de luz”4 y el principio de la sombra con sus consecuencias y propone
cuestiones estimulantes que indico a continuación. Según este autor, éstas son tan
significativas para los estudiantes de 18 años como para los de 8 años; son trozos
significativos de geometría incluso para los adultos, que muestran la enseñanza/aprendizaje de la geometría como una exploración- reflexión sobre la realidad
en la que vivimos:
Las sombras consiguen llegar más lejos si el sol se pone o los objetos están más lejos de la lámpara de la calle - ¿cuál es el elemento común en estos fenómenos?,
la sombra elíptica de un círculo, la imagen perspectiva de un círculo, el truncamiento de un cono - ¿cuál es el elemento común?,
la imagen solar de un agujero en la pared opuesta, la huella de polvo en un rayo de
sol, los círculos de luz del sol bajo el follaje - ¿cómo están conectados?
el aumento de imprecisión de la sombra sobre la tierra con el aumento de la altura
del objeto,
las nubes en el cielo y el cambio de iluminación del paisaje - ¿cómo está relacionados?,
las fases de la luna - ¿dónde está el sol?,
¿en que lado de la luna empieza un eclipse solar?,
siluetas e imágenes de la sombra - ¿cómo están relacionadas? (Freudenthal, 1983,
pp. 310-311)

Los fascinantes trabajos de Castelnuovo y sus colaboradores son también de referencia obligada. Éstos muestran cómo pueden encontrarse trozos de la realidad
que se modelan con instrumentos geométricos diversos; entre ellos, las transforma4

Por “Rayos de luz” queremos decir las líneas entre una fuente primaria de luz, como el sol o una
lámpara, el objeto y su sombra, que es proyectada porque el objeto tapa la fuente luminosa.

¿Por qué usar los sólidos como contexto en la enseñanza …?

39

ciones afines (Castelnuovo, 1969, 1979) y la geometría proyectiva (Castelnuovo,
1979; Castelnuovo et al., 1976). Asimismo revelan algunos experimentos en los
que se explora esta realidad en la que vivimos, planteando algunas cuestiones para
poder interpretarla. Me voy a entretener en ellas, extendiendo la situación al estudio desde los sólidos.
Castelnuovo (1979) propone observar cómo cambia la sombra que produce una
rejilla cuadrada a medida que pasa el día. De esta manera, se observa que en el
mundo de las sombras hay efectos diversos y, en consecuencia, propiedades diferentes. También podemos explorar con armazones del cubo y/o de otros sólidos.
Esta autora propone experimentar primero desde el espacio iluminado por los
rayos del sol y después por una fuente de luz artificial. De esta manera, la sombra
de algo a la luz del sol puede llevar a las propiedades de la afinidad como transformación que conserva el paralelismo. También mantiene constante la relación
entre segmentos correspondientes que pertenecen a la misma recta o a rectas paralelas y la relación entre las áreas de figuras correspondientes. Cuestiones que pueden surgir al realizar el experimento son:
¿Qué propiedades de las caras de un objeto no se mantienen en la sombra? ¿En
todas las caras pasa lo mismo? ¿Al experimentar con el armazón de un cubo, qué
caras sufren la misma modificación? ¿Qué relación guardan con respecto a la posición del foco? ¿Qué propiedades mantiene la afinidad? Se puede también llegar a
establecer la igualdad como afinidad particular “cuando se observa algo a la luz del
medio día”.
El experimento de iluminación de objetos con fuentes de luz artificial puede llevar a la conclusión de que cuando la sombra de algo se produce por una luz puntiforme ya no hay afinidad. La transformación que pasa del objeto a la sombra, en
este caso es la proyectividad. Cuestiones que pueden surgir en la exploración son:
¿Qué propiedades de las caras del objeto no se mantienen en la sombra? ¿En todas las caras del sólido pasa lo mismo? ¿Qué propiedades mantiene la proyectividad? ¿Puede considerarse la afinidad un caso particular de proyectividad? ¿Dónde
colocamos (con la imaginación en este caso) el foco de luz artificial?
¿Qué ocurre si mantenemos fijo el foco de luz pero movemos el objeto para que
su sombra se forme en un plano paralelo? ¿En todas las caras del sólido pasa lo
mismo? ¿Cómo se obtiene la imagen de una diapositiva en un retroproyector? ¿Qué
se observa al comparar la diapositiva y la imagen que se refleja?
Exploración con caleidoscopios: La actividad de matematizar
La exploración con caleidoscopios voy a utilizarla como ejemplo para remarcar
otra característica fundamental de nuestro marco de referencia: Al principio de la
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exploración se va del ‘mundo real’ a las matemáticas, al estudiar la descripción de
los modelos a nivel local y en términos de simetrías que comparten, para pasar
después de las matemáticas al mundo real; en este caso, los fenómenos situados en
el contexto real se usarán como campo de aplicaciones.
Centrémonos en los caleidoscopios que denominamos tetraédrico (figura 5a), octaédrico (figura
5b), cúbico (figura 5c), dodecaédrico e icosaédrico.
Están formados por las caras laterales de pirámides
de espejos; se obtienen juntando el centro de cada
uno de estos poliedros con los vértices de una cara.
La figura 4 lo muestra para el cubo.
FIGURA 4

(a)

(b)

(c)

FIGURA 5

Cuando a partir de cada uno de estos caleidoscopios se realizan exploraciones
colocando diversos objetos, o módulos de ellos, en diferentes posiciones, se puede
establecer que:


La forma resultante depende del módulo que se incrusta (véase las figuras
6a y b) y del caleidoscopio de partida.

(a)

(b)
FIGURA 6

(c)
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El módulo que genera un poliedro dado depende del número de espejos que
forman el caleidoscopio (véase las figuras 5b y 7a) y/o de la abertura de los
espejos, es decir, del ángulo del triángulo isósceles que concurre en la esquina del caleidoscopio (véase las figuras 5a y 5b).

(a)

(b)

(c)

FIGURA 7

Se pueden formular observaciones concretas de estas relaciones. Así se puede
observar el número de veces que un caleidoscopio multiplica cualquier objeto que
se introduzca en él. Si se hace con el caleidoscopio tetraédrico, el módulo se repite
4 veces (véase las figuras 5a, 6c y 7b). El calidoscopio octaédrico reproduce el
módulo 8 veces (véase las figuras 5b, 6a y b y 7c) y el caleidoscopio cúbico 6 veces (véase la figura 5c y 7a). También se pueden hacer descripciones de los caleidoscopios de partida, de los poliedros obtenidos y de los módulos que los generan.
Estas mismas problemáticas se pueden tratar suponiendo que se conocen los
planos de simetría de los poliedros con los que se trabaja y que determinados planos de simetría se corresponden con los espejos de un caleidoscopio establecido
(véase Guillén, 1991, pp. 193-208). Las conclusiones que se establecen se pueden
verificar después usando los caleidoscopios y módulos correspondientes. Por ejemplo, conociendo los planos de simetría de los poliedros regulares y dibujando en el
cubo, octaedro, dodecaedro e icosaedro los tres planos de simetría perpendiculares
entre sí, se delimita para cada uno de estos poliedros el módulo correspondiente
para el caleidoscopio octaédrico.
Cuando se conoce además que hay una gran variedad de poliedros que entre sus
planos de simetría incluyen 3 planos perpendiculares entre sí, se puede establecer
que el caleidoscopio octaédrico puede generar una gran variedad de poliedros. Las
figuras 5b, 6a, 6b, 7a, 7c muestran algunos ejemplos.
Y si se conocen las simetrías que comparten determinados poliedros, se pueden
delimitar caleidoscopios que permiten generar un determinado poliedro. Por ejemplo, se puede concluir que el cubo y el octaedro, por ejemplo, pueden generarse a
partir de los caleidoscopios tetraédrico, octaédrico y cúbico dado que el cubo y
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octaedro tienen las mismas simetrías y las simetrías del tetraedro también las tiene
el cubo.
El problema del espacio
Quiero acabar esta sección con la reflexión que hizo Vollrath (1976) ya hace
tiempo, muy vigente también en la actualidad.
Precisamente en la era de los viajes espaciales, la geometría esférica se ha sumido en el olvido en la Educación matemática. Esta puntualización no tiende a que se
restablezca la excesiva enseñanza de geometría esférica, pero sí a sugerir que siga
cultivándose una buena relación con la astronomía.
Un curso de geometría organizado desde el punto de vista de las teorías del espacio puede hacer contribuciones importantes a la educación superior, la cual puede presentar a los estudiantes una mejor comprensión del entorno. Puede convencer
al futuro no matemático de que la geometría es una herramienta importante para
describir y comprender la naturaleza.
La geometría de los sólidos como línea de investigación
En la sección anterior he pretendido mostrar la riqueza que proporcionan los sólidos para reflejar diferentes aspectos de la geometría (de la forma, constructivo, de
relación, topológico, de cálculo, de las transformaciones, de lenguaje, lógico, histórico) y para tratar los contenidos curriculares referidos a conceptos, procesos matemáticos, establecimiento de relaciones y resolución de problemas. En las
secciones que continúan la geometría de los sólidos la contemplamos como una
posible línea de investigación en Educación Matemática.
Investigación en el nivel elemental
Comencemos el recorrido colocándonos en el nivel elemental en las matemáticas con el propósito de realizar investigaciones. Freudenthal ha subrayado en múltiples ocasiones la importancia que tiene la actividad que se puede desarrollar en
este nivel (p.e. Freudenthal, 1971, p. 417). Sus trabajos pueden ser un referente en
la investigación que realicemos.
Por un lado, ya hemos destacado la exploración fenomenología didáctica que se
presenta en Freudenthal (1983) para hacer consciente el contexto topográfico como
un medio didáctico. Remito pues a este trabajo para tratar problemáticas referidas a
diferentes polaridades, a las conexiones que se consideran para estructurar, los
puntos de vista desde los que se mira,...
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Por otro lado, también he hecho referencia a las “historias simples” que contienen sus trabajos que le permiten obtener información sobre “cosas” que se saben y
sobre “cosas” que tienen que enseñarse. Así, por ejemplo, en Freudenthal (1978, p.
167) se aporta información sobre lo que se puede hacer o no en relación con la
identificación de ciertas estructuras geométricas y en Freudenthal (1983, p. 296) se
indican determinados tipos de abstracción que los niños son capaces de realizar a
una edad muy temprana al realizar una actividad de clasificar según la forma y el
tamaño. Cabe pues investigar sobre procesos de aprendizaje/enseñanza de “cosas”
que se ha comprobado que se aprenden por sí mismas en este nivel y/o que requieren de procesos de enseñanza.
Una línea de investigación con diferentes ramificaciones
El origen y desarrollo
La investigación relativa a la enseñanza/aprendizaje de los procesos matemáticos de describir, clasificar, conjeturar,…desde los sólidos ofrece un abanico de
posibilidades considerando que:
i)

hay una gran variedad de familias de sólidos que pueden usarse como
soporte para desarrollar actividad (los cuerpos de revolución, las familias de prismas, antiprismas, pirámides y/o bipirámides, los poliedros
regulares,…),

ii)

hay diferentes maneras de generar representaciones que también pueden usarse como contexto, y

iii)

se puede centrar la atención en diferentes procesos matemáticos (descripción, clasificación, definición, prueba, generalización y/o particularización).

Mi trabajo se ha realizado en su mayor parte en esta línea de investigación.
El estudio teórico realizado hasta 1997 se centró en la caracterización de los niveles de Van Hiele para la geometría de los sólidos (Guillén, 1996), el análisis
teórico sobre la descripción, clasificación, generalización y particularización (Guillén, 1991, 2004, 2005), la elaboración de secuencias de actividades para el estudio
de esta materia, organizadas según este modelo de razonamiento, y la observación
de procesos de aprendizaje (Guillén, 1997).
Para ello utilizamos como soporte familias de prismas, antiprismas, pirámides y
bipirámides y también “las relaciones de inscripción y de dualidad en el mundo de
los poliedros regulares y semirregulares".
Dando un pequeño salto en el tiempo, con un marco teórico readaptado al considerar la evolución que tuvieron las ideas del modelo de Van Hiele en el Instituto
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de Freudenthal (véase Guillén, 2004), retomamos la problemática de la enseñanza/aprendizaje de los procesos matemáticos a partir de las relaciones de inscripción
y dualidad en el mundo de los poliedros regulares y precisamos diferentes enfoques
para su estudio que corresponden a diferentes estratos en el nivel de matematización (Guillén y Puig, 2001, 2006).
Para la observación experimental tomamos como referente los Modelos Teóricos Locales (MTL) (Filloy et al., 1999). Nos propusimos reorganizar los datos y
resultados obtenidos en la investigación previa a través de los cuatro componentes
del MTL (Componente de competencia, enseñanza, cognitivo, comunicación) y
realizamos un diseño experimental para que ilustrase sobre las interrelaciones y
contraposiciones que hay durante la evolución de todos los procesos pertinentes
relacionados con cada uno de los 4 componentes.
Diferentes ramificaciones
La línea de trabajo se ha bifurcado en diferentes direcciones como consecuencia
de mi colaboración en el proyecto de investigación "Procesos de transferencia de
resultados de investigación al aula: el caso del bajo rendimiento escolar en matemáticas" desarrollado en México (Figueras, Buenrostro, García, López y Sáiz,
2001-2005) y la incorporación en la línea de investigación de alumnos del programa de doctorado de la Universitat de València.
Los estudios llevados a cabo hasta el 2000 tenían como ámbito de estudio niños
de 12 años y estudiantes de Magisterio de València. Al colaborar en el proyecto de
investigación al que me acabo de referir, se sintió ineludible realizar diferentes
trabajos sobre la enseñanza/aprendizaje de la geometría de los sólidos tomando
como ámbito de estudio maestros de primaria de algunas escuelas mexicanas, así
como analizar los libros de texto de este nivel educativo y algunos materiales usados para la evaluación. Pretendíamos obtener información sobre la enseñanza de
esta materia en este nivel y en este país y determinar algunas causas que pudieran
explicar su situación.
Resultados obtenidos en este estudio los hemos publicado en diferentes simposios (Guillén y Figueras, 2004, 2005); también se ven reflejados en la página Web
que elaboramos para la enseñanza de la geometría desde los sólidos, nombrada
como Descubrir y matematizar a partir del mundo de las formas:
http://hipatia.matedu.cinvestav.mx/~descubrirymat, a la que ya me he referido en la
sección anterior, y de cuyo proceso de elaboración ya he hablado en otra ocasión
(Guillén, 2007). La página en la actualidad puede considerarse como un trabajo de
diseño curricular para la formación de maestros de primaria que aún tiene pendiente realizar un estudio de usuarios. Para realizar este estudio se siente necesario
construir itinerarios que orienten en la navegación y remitan al uso de otros recursos si se considera necesario.
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Como refleja el cuadro I, este trabajo realizado en México ha continuado con
otros estudios exploratorios; en ellos hemos complementado nuestro marco de referencia con el de otras líneas de investigación muy afianzadas en el Área de Didáctica de la Matemática: la formación de profesores, sobre creencias, análisis del
currículo y/o de libros de texto.

CUADRO I

En uno de ellos centramos la atención en la formación de maestros de enseñanza
primaria; pretende realizar el estudio de usuarios, al que me he referido en el párrafo anterior, centrando la atención en el establecimiento de relaciones entre contenidos geométricos relativos a los sólidos. Hasta ahora se ha elaborado un Modelo de
competencia5 que sirve de referencia para interpretar Modelos de Enseñanza en
Planes de formación para maestros (González, 2006) y se han analizado libros de
texto de diferentes editoriales muy usadas en la Comunidad Valenciana, en un intento de encontrar elementos para el Modelo de Enseñanza (ME) que se quiere
utilizar en la experimentación con maestros de primaria de esta Comunidad. En
5

En el caso particular de este trabajo, el modelo de competencia inicial contiene elementos de los
conocimientos de un individuo ideal, capaz de realizar tareas relacionadas con la enseñanza de la
geometría de los sólidos a nivel escolar.
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comunicaciones para diferentes simposios hemos dado cuenta del trabajo desarrollado (González, Guillén y Figueras, 2006, 2008; Guillén, González y García,
2009). En la actualidad se está elaborando este ME; con su desarrollo se pretende
observar procesos de aprendizaje de maestros de primaria en relación con los contenidos geométricos en los que se centra el trabajo y realizar el estudio de usuarios
mencionado.
Los otros dos trabajos tienen como ámbito de estudio profesores de la Enseñanza Secundaria Obligatoria (ESO) de la Comunidad Valenciana y libros de texto de
la ESO publicados por las 3 editoriales más usadas en esta Comunidad.
Así, en Pérez (2006) se ha utilizado una encuesta como técnica de obtención de
datos para obtener información sobre contenidos geométricos y de medición del
currículo de la ESO en la Comunidad Valenciana que los profesores expresan que
han impartido o impartirían en sus clases, sobre los que no han impartido o no impartirían y sobre los contenidos a los que se asigna mayor o menor importancia. Se
han analizado también las razones expresadas por los profesores para explicar sus
respuestas (Pérez, 2006; Pérez y Guillén, 2007, 2008). El estudio continúa en la
actualidad considerando la misma problemática como objeto de estudio pero usando seminarios y/o cursos con profesores de la ESO como técnicas de obtención de
datos.
En García (2009) se ha elaborado un modelo para categorizar el contenido relativo a la geometría de los sólidos que se propone en los textos analizados, considerando las introducciones y actividades que contienen. El estudio se ha basado en el
currículo de la Generalitat Valenciana para el desarrollo de la LOGSE y la LOE, lo
que ha permitido observar, por un lado, las carencias o deficiencias presentes en los
libros de texto de los dos planes de estudio, por otro, las propuestas que se hacen
en ellos para la enseñanza/aprendizaje de la geometría en la ESO desde los sólidos
y comparar estas propuestas según la editorial y/o el currículo que regula los textos.
En Guillén, González y García (2009) y García y Guillén (2010) se han adelantado
algunos resultados. En la actualidad el estudio se está enmarcando también en las
líneas de investigación correspondientes, con la intención de que lo que inicialmente ha sido un estudio exploratorio, pueda desarrollarse hacia una tesis doctoral.
El cuadro I muestra también otras dos orientaciones que se han concretado en
proyectos de investigación en marcha. Puede notarse que en ellos se requiere complementar nuestro marco de referencia con estudios desarrollados en la línea de
resolución de problemas.
Estas direcciones corresponden a dos caminos posibles de la gran bifurcación
que podemos imaginar si tenemos en cuenta las posibilidades que ofrece:
i)

explorar desde diferentes situaciones-contextos (los caleidoscopios, el
mundo de las sombras, diferentes artefactos como computadores, etc),
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ii)

aproximarnos al estudio desde diferentes enfoque/s (por ejemplo, desde
la resolución de problemas “reales”) y/o

iii)

derivar hacia diferentes contenidos geométricos (por ejemplo, la resolución de problemas, la medición, la geometría descriptiva, la geometría combinatoria, etc).

En López (2009) se usa la exploración con espejos para desarrollar actividad
matemática. En un principio se pretendía explorar la enseñanza/aprendizaje de
procesos matemáticos (describir, clasificar,…), si bien el estudio se reorientó al
estudio de la resolución de problemas ligados a la construcción de módulos que
generan determinados poliedros a partir de un caleidoscopio dado. Como indicamos en López y Guillén (2009, 2010), esta parte del estudio lo realizamos desde la
heurística al centrar la atención en los métodos de resolución con contenido heurístico. Usamos los MTL como marco metodológico para la experimentación y el
ámbito de estudio lo constituyen alumnos de 2º y 3º de la ESO. La experimentación
se hizo en contexto de clase y en contexto laboratorio. En la actualidad, los datos
obtenidos en el estudio exploratorio se están reorganizado para obtener un MTL
reelaborado que suponga el punto de partida de una nueva investigación que pueda
dar lugar a una tesis doctoral.
El otro trabajo se desarrolla desde la resolución de “problemas reales prácticos”
en los que determinados sólidos son los conceptos geométricos que modelan la
realidad a la que se hace referencia en el problema. El uso de fórmulas trigonométricas y/o del teorema de Pitágoras para hallar determinadas relaciones numéricas
entre los elementos de las formas implicadas es también una constante en todos los
problemas que se proponen. El estudio exploratorio está muy avanzado pero aún no
se ha publicado ningún resultado.
Hasta aquí he descrito brevemente trabajos de investigación desarrollados en mi
línea de investigación. El análisis realizado en la primera parte, al explorar la riqueza de los sólidos, permite vislumbrar muchas otras posibilidades. Por ejemplo,
en esa sección ya he propuesto la exploración en el mundo de las sombras y, como
buenos referentes para comenzar, he remitido al análisis que realiza Freudenthal
(1983) para “los rayos de luz” y al trabajo de Castelnuovo y sus colaboradores.
Como subraya Freudenthal, las sombras así como los reflejos se perciben pronto, si
bien no podemos indicar cuándo este fenómeno se descubre, se aplica operacionalmente, se hace consciente, se verbaliza, o cuándo se puede comprender “algo de
geometría” que se puede producir desde las sombras. Puede ser interesante también
indagar en esta dirección.
Y desde luego, merecen atención especial problemáticas objeto de investigación
desde los sólidos que aún no hemos contemplado, centradas en la enseñan-
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za/aprendizaje de habilidades (para comunicar, visualizar) y/o destrezas (dibujo,
representación).
De esta manera, nos introducimos en una problemática más general: “la de las
habilidades espaciales”, “la capacidad espacial”, “la visualización”. De ella me
ocupo en la siguiente sección.
Otro abanico de posibilidades: visualización, representación,…
Numerosos autores han destacado el aspecto de la visualización como el núcleo
de gran parte de la dificultad del aprendizaje de la geometría (Bishop, 1992; Clements & Battista, 1992; Gal & Linchevski, 2010; Presmeg, 2006). Es un tema que
ha despertado gran interés en los investigadores en Educación Matemática desde
hace más de 100 años, no sólo desde la perspectiva de la enseñanza de la geometría
misma, sino también desde la perspectiva de la enseñanza de las matemáticas y del
aprendizaje en general. Adentrarse en esta problemática lleva consigo familiarizarse también con otros términos como imaginación visual, orientación espacial, pensamiento espacial, relaciones espaciales, imágenes espaciales, imágenes mentales,
imágenes visuales, representaciones,…
Diferentes significados para los términos y diferentes tipos de habilidades
espaciales. En busca de un modelo teórico
En diferentes trabajos se ha hecho notar la falta de acuerdo en el significado que
se da a los términos que acabo de mencionar. Como subraya Gorgorió (1998, p.
208), “esto reafirma la necesidad de establecer claramente las conceptualizaciones
en que se basa la investigación, para no conducir a interpretaciones erróneas de los
resultados”. La diversidad de significados se muestra también en estudios recientes.
Por ejemplo, en Gal & Linchevski (2010) podemos constatarlo. En relación con la
visualización e imagen visual indica:
Visualización, que "generalmente se refiere a la capacidad de representar, transformar, generalizar, comunicar, documentar y reflexionar sobre la información visual"
(Hershkowitz et al. 1990, p. 75), juega un papel importante en la comprensión de la
geometría. Duval (1998) se refiere a la visualización como uno de los tres procesos
cognitivos independientes que llenan las funciones epistemológicas específicas en
geometría: visualización, construcción y razonamiento. Presmeg (1997) considera la
visualización como "el proceso involucrado en la construcción y transformación de
imágenes mentales visuales..." (p. 304), mientras que una imagen visual es "una
construcción mental que representa la información visual o espacial" (Presmeg,
1992, p. 596). Nótese que la visualización en el contexto de las matemáticas pueden tener figuras y estímulos no figurales (Bishop, 1983) (Gal & Linchevski, 2010, p. 165).

En este trabajo también podemos encontrar una revisión de significados con los
que se usan otros términos utilizados en la literatura de esta línea de investigación.
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Igualmente, merece la pena prestar atención a los tipos de habilidades espaciales
y procesos implicados que se han distinguido. Desde luego la lista podría ser muy
larga si el tema lo contemplamos desde el punto de vista psicológico. Centrando
nuestra preocupación en el proceso de aprendizaje de la geometría, cabe referirse a
estudios de diferentes autores soviéticos de la década de los cuarenta (p. e. Vladimirskii, 1949). Ya centrados en la geometría de los sólidos, quiero destacar el trabajo de Ranucci (1952). En su tesis doctoral ya se planteaba la cuestión de si el
estudio de la geometría sólida afectaba en el desarrollo de las habilidades de percepción espacial, medidas a partir de ciertos tests que se describían en el estudio.
Los factores espaciales que él proponía son: i) un factor que depende de la habilidad para reconocer objetos que se ven desde diferentes posiciones; ii) un factor que
implica percibir las imágenes de un espejo o relaciones invertidas; iii) un factor en que
el punto de vista del observador es importante; iv) un factor en que se tiene que imaginar el movimiento de las partes de una configuración (Ranucci, op. cit., p. 18).
Investigaciones más recientes desarrolladas en las décadas de los 70 a los 90 (p.
e. Hoffer, 1977; McGee, 1979 y Del Grande, 1990) siguen siendo referentes importantes en los estudios realizados en el siglo XXI, que han centrado la atención en la
visualización y/o representación en el contexto de la geometría (p.e. Maldonado,
2005; Sarasua, 2010); remito a los listados que proporcionan para las habilidades
espaciales.
Por otro lado, considero ineludible mencionar el amplio trabajo desarrollado por
Bishop (p.e. Bishop, 1980, 1983, 1992). Este autor centra la atención en que “hay
una distinción importante entre el ‘sustantivo’ visualización –el cual lleva nuestra
atención al producto, el objeto, el ‘qué’ de la visualización, las imágenes visuales–
y el ‘verbo’ visualizar, el cual nos hace centrar la atención en el proceso, la actividad, la destreza” (Bishop, 1992, p. 36). Distingue dos habilidades distintas: La
habilidad de la interpretación de la información figurativa (IFI, Interpreting Figural
Information) y la habilidad del procesamiento visual (VP, Visual Processing). La
IFI es el proceso de comprensión e interpretación de representaciones visuales para
extraer la información que contienen. En cambio, el VP sería el proceso de conversión de información no figurativa en imágenes y de la conversión de unas imágenes
en otras (Bishop, 1980).
Ya en nuestro país, cabe mencionar el trabajo de Gutiérrez (1992, 1996).
Este autor realiza un estudio sobre el desarrollo de habilidades de visualización a partir de objetos tridimensionales usando software dinámico, pasando
de unos tipos de representación a otros (cuerpos, imágenes de pantalla de
ordenador, imágenes mentales). Después de realizar una revisión de la bibliografía, propone una síntesis unificadora de la terminología. Considera el
término visualización como una clase de actividad de razonamiento basada
en el uso de elementos visuales o espaciales, tanto a nivel mental como físi-
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co, para la resolución de problemas. En la visualización distingue 4 elementos diferentes:
1) Imágenes mentales, 2) representaciones externas, 3) procesos de visualización y
4) habilidades de visualización. (Gutiérrez, 1992).

En el elemento 4 incluye las habilidades fisio-psicológicas reconocidas por Hoffer (1977) como relevantes para el aprendizaje de las matemáticas y las que determinó McGee (1979), recopilando resultados de investigaciones previas en
habilidades espaciales, realizadas desde este punto de vista. Concluye que:
si nos limitamos al entorno de la geometría, sólo son pertinentes parte de las habilidades mencionadas. (Gutiérrez, 1996, pp. 8 y 9)

Si además de lo precisado hasta ahora, consideramos que para evaluar estas
imágenes/representaciones/habilidades/procesos se plantean cuestiones/problemas
que los estudiantes pueden responder utilizando diferentes estrategias, que a su vez
requieren de diferentes capacidades espaciales, resulta complicado realizar una
interpretación conjunta de los diferentes estudios desarrollados en esta línea de
investigación. La falta de un modelo teórico unificado ha dificultado considerablemente el avance en esta línea. Presmeg (2006, p. 226) sitúa la década de los 90
como aquella en la que se reconoció la necesidad de teorías generales que unificaran a todo el campo de la visualización en Educación matemática y hace referencia
a algunos estudios (p. e. Gutiérrez, 1996) que dan cuenta de ello. Concluye que es
clara la necesidad de continuar con el desarrollo de esta investigación en curso.
Orientaciones y preguntas de investigación
Con lo dicho hasta ahora, ya me he referido a la dirección de esta línea de investigación que se orienta hacia la búsqueda de un modelo teórico para la visualización, un modelo en el que en los últimos años se han incluido también aspectos
semióticos (Duval, 1998; Radford et al., 2005).
En el cuadro II he intentado sintetizar otros temas de interés. Una orientación
surge al considerar que la visualización es una actividad individual que:
Depende de la interacción entre el estímulo y el individuo al que le concierne. Por
ejemplo, nunca hay una manera única de llevar a cabo una tarea particular, debido a
que cualquier tarea debe ser interpretada por cada individuo. Lo que suceda después
dependerá de la preferencia de la persona, de la memoria para las visualizaciones, de
la habilidad para recordar o generar visualizaciones apropiadas y, finalmente, de su
habilidad para operar apropiadamente con las visualizaciones escogidas. Una implicación clara de este análisis es que la visualización y el uso de las imágenes visuales
es un asunto muy personal (Bishop, 1992, p. 38).
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Así, en la investigación se ha centrado la atención en las diferencias individuales en relación con la visualización (Bishop, 1980; Gorgorió, 1998; Hegarty &
Waller, 2005; Kozhevnikov, Hegarty & Mayer, 2002), en las diferencias de género
(p. e. Gorgorio, 1996) y/o según diferentes culturas (p. e. Bishop, 1979).

CUADRO II

Una nueva orientación sale al considerar que los objetos geométricos (las ideas
espaciales, las ideas matemáticas) podemos representarlos de varias maneras, y
desde esta distinción podemos hablar de la enseñanza/aprendizaje de los objetos
geométricos. Además el centro de atención se puede poner en las propias representaciones, en el trabajo de los alumnos, en el proceso de enseñanza y/o en la interrelación que puede existir. Cabe plantearse cuestiones como las siguientes:
¿Qué habilidades/procesos visuales se ponen en juego al realizar determinadas
tareas? ¿Cómo influye el que en las tareas se usen diferentes representaciones (modelos, armazones, dibujos, desarrollos,…)? ¿Qué contenidos geométricos están
implicados en estas tareas?
¿Los estudiantes de primaria/secundaria frente a las tareas de habilidades espaciales y/o cuestiones geométricas que implican figuras de dos/tres dimensiones y/o
representaciones planas de éstos, muestran la misma capacidad en todos los casos
y/o se comportan de manera diferente? ¿Cómo influye que las tareas se planteen en
un entorno dinámico?

52

Guillén, G.

¿Cómo se utilizan/interpretan las representaciones y/o imágenes visuales en el
proceso de aprendizaje/enseñanza de determinados contenidos geométricos (conceptos, procesos matemáticos, resolución de problemas)? ¿Cómo se utilizan/interpretan en los diferentes niveles educativos?
¿Cómo influye el estilo de enseñanza del profesor en la habilidad de los estudiantes para visualizar y/o en el uso y/o dificultad para utilizar determinadas estrategias para resolver problemas?
Clements y Battista (1992, p. 456) subrayan la necesidad de que se siga investigando en esta dirección; esto es, en la interacción que puede haber en lo relativo a
la visualización en el énfasis de los profesores en la instrucción y la preferencia de
los estudiantes. En trabajos de los que he hablado antes hemos centrado la atención
en esta problemática. La experimentación con profesores de enseñanza primaria
conlleva que nos fijemos en el aprendizaje/enseñanza del establecimiento de relaciones entre diferentes objetos geométricos (sólidos, figuras planas y sus elementos, desarrollos planos, …) usando representaciones planas de los sólidos como
contexto y cuando se realiza una exploración con caleidoscopios en el contexto de
la resolución de problemas, nos fijamos en la transferencia que hacen los estudiantes de los procedimientos y estrategias usados por el profesor así como en dificultades relativas a visualización y/o representación (López y Guillén, 2008; 2009).
La doble relación que se establece entre el aprendizaje de contenidos geométricos y el desarrollo de las habilidades espaciales/procesos de visualización puede
derivar en otra posible dirección. Por ejemplo, se puede plantear la problemática de
si el estudio de la geometría de los sólidos puede mejorar el desarrollo de habilidades espaciales (como en el trabajo de Ranucci, 1952) o de que es la visualización6
la que constituye gran parte de la dificultad del aprendizaje de la geometría, con lo
que se supone que el desarrollo de habilidades espaciales podría mejorar el aprendizaje de la geometría de los sólidos. Cabe plantearse:
¿Cómo se relaciona el nivel de la habilidad espacial de los estudiantes con el
rendimiento en tareas geométricas? ¿Qué subcomponentes de las habilidades espaciales predicen con mayor probabilidad el rendimiento de los estudiantes en tareas
que implican figuras geométricas? ¿Qué relaciones existen, si existen, entre las
tareas para las habilidades espaciales y las tareas de geometría?
Al centrar la atención en esta comparación podemos también plantearnos como
problemática de estudio si hay correspondencia entre el desarrollo de determinadas
habilidades espaciales y el desarrollo del nivel de razonamiento de los estudiantes y
su manera de avanzar en la progresiva matematización, o viceversa, cuando el de6

La visualización incluye determinadas habilidades espaciales. Siguiendo a McGee (1979), distinguimos dos grupos: Habilidades de visualización espacial y de orientación espacial. Define las primeras como “la habilidad de manipular mentalmente, rotar, girar o invertir dibujos que representan un
objeto”.
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sarrollo de las habilidades espaciales se evalúa con instrumentos que se diseñan en
el estudio y también se diseña la manera de evaluar el avance en la progresiva matematización.
El problema se ha desarrollado recientemente en el contexto de la geometría
plana (Sarasua, 2010). Para la geometría de los sólidos, si se centra la atención en
el tipo de razonamiento de los estudiantes y en el desarrollo de habilidades espaciales, las características delimitadas para los niveles de Van Hiele aplicada a esta área
de la geometría (Guillén, 1996, 2004), así como los listados de habilidades espaciales, pueden ser buenos referentes para comenzar. El trabajo puede ser interesante al
centrar la atención en la elaboración de los instrumentos de evaluación considerando que las metodologías cualitativas son necesarias para obtener información más
precisa sobre los procesos que tienen lugar en la mente de los individuos. Si bien se
puede disponer de una gran batería de test para evaluar las habilidades espaciales7 y
también se dispone de trabajos para evaluar el nivel de razonamiento de los estudiantes en relación con la geometría de los sólidos (Guillén, 1997; Gutiérrez, Jaime
y Fortuny, 1991), considero interesante seguir investigando en esta dirección.
Ahora bien, como sugiere Freudenthal (1983, p. 244), en este tipo de estudios
hay que ser cauto en las conclusiones que se extraen. Advierte de que dibujos imperfectos no pueden considerarse sin más como indicativos de objetos mentales
defectuosos, pues por el contrario, quizás estén reflejando Objetos mentales mejores que cuando reproducimos el sólido en perspectiva sólo por imitación. Dibujos
muy mediocres pueden ser la base de razonamientos que tienen un gran poder de
convicción. Asimismo, un dominio analítico de los sólidos puede distorsionar algunas conclusiones que establezcamos sobre el dominio que se tiene en determinadas habilidades espaciales, cuando éstas las extraemos sólo de respuestas a
determinadas cuestiones.
Con las orientaciones que he indicado en los párrafos anteriores no he pretendido ser exhaustiva en la enumeración de problemáticas de investigación sobre visualización en Matemáticas. El listado que proporciona Presmeg (2006, p. 226) como
grandes preguntas de investigación en esta línea sugiere otras problemáticas de
gran interés. Yo voy a finalizar esta sección volviendo a los sólidos y centrando la
atención en las representaciones de los mismos. Su riqueza como posible dirección
en la investigación se hace patente. Tenemos diferentes tipos de representaciones
físicas y diferentes representaciones planas sobre las que explorar y, además, se
7

Ranucci (1952) ya se enfrentó con la problemática de la elaboración de varios tests a partir de los
que se iba a evaluar el desarrollo de estas habilidades espaciales en los dos grupos con los que se
realizó la experimentación (se tomó un grupo como grupo de control), considerando una extensa
batería de los mismos. Ranucci explica que en elaboración de los tests consideraron deseable que con
ellos fuera concebible cubrir la mayoría de los factores espaciales comúnmente aceptados y que
pudieran administrarse en un periodo corto de tiempo.
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puede tratar la problemática con diferentes tipos de tareas. Asimismo, el estudio
puede estar enfocado para obtener información sobre las propias representaciones,
el uso que se hace de ellas por parte de los estudiantes o sobre la enseñanza de las
mismas y/o de contenidos curriculares. Es claro que en un mismo estudio se pueden tener varios propósitos.
Las representaciones planas de formas tridimensionales
En un trabajo anterior (Guillén, 1991) indicaba que uno de los problemas que
aparecen cuando se quiere hablar sobre poliedros reside en el hecho de que éstos
son objetos tridimensionales. Para hablar de ellos se tienen que representar o describir, y para comprender lo que se dice se tiene que comprender la representación
o descripción que se utiliza para hablar de ellos. Dado que cualquier representación
bidimensional de objetos tridimensionales implica la distorsión de alguna de las
propiedades del objeto, en el paso del espacio al plano, la comprensión de las representaciones requiere visión espacial y el conocimiento de convenciones que hay
que utilizar, en el paso de la representación al modelo y viceversa. En este trabajo
describía brevemente investigaciones desarrolladas en la época de los 80 que centraban la atención en cómo interpretan y/o usan los estudiantes diferentes tipos de
representaciones planas de los sólidos y en las relaciones/conexiones/posibles vínculos que se establecen con los objetos geométricos, las representaciones físicas y
las imágenes visuales correspondientes. De nuevo voy a referirme a ellas y voy a
incorporar otras que se han realizado posteriormente.
Antes de introducirme en ello voy a aclarar que al hablar de representaciones de
los sólidos distingo las representaciones físicas (objetos del entorno, modelos y
armazones) y las representaciones planas y para referirme a representaciones internas hablo de imágenes visuales.
Quiero también acentuar los usos diferentes que pueden tener las representaciones (físicas y planas):
i)

se consideran como maneras de “comunicarse” los sólidos;

ii)

se usan como un contexto que permite encajar las cuestiones que se
plantean para describirlas, compararlas con otras representaciones (físicas y/o planas), en un intento de crear variedad de significados asociados a los conceptos que representan;

iii)

se miran como representaciones del sólido que lo sustituyen; esto es, se
utilizan como medio para estudiar el concepto correspondiente (éste es
más abstracto).

Cuando la problemática se ve desde la resolución de problemas, las representaciones pueden considerarse para favorecer el razonamiento (éste se apoya en las
representaciones) y/o para verificarlo y/o comprobarlo.
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Hay otros trabajos que distinguen los tipos de representaciones según su eficiencia para la enseñanza de contenidos curriculares. Mesquita (1998) diferencia
las representaciones según la función que desempeñan y por su propia naturaleza.
Entre las primeras separa las que tienen función descriptiva, pues ilustran relaciones y propiedades implicadas en el problema pero sin sugerir procedimientos de
resolución, de las que tienen función heurística, porque sugieren transformaciones
que pueden conducir a la resolución del problema y/o a transformarlo en otro. Al
fijarse en la naturaleza de las representaciones, Mesquita diferencia las que denomina representaciones Objeto, en las que ciertas relaciones o propiedades utilizadas
en su construcción se pueden usar para resolver el problema, de las representaciones ilustrativas, desde las que no se puede determinar información relevante para
resolver el problema.
Centrados ya en las representaciones, consideradas como medio para realizar el
trasvase de la información espacial a información plana y a la inversa, a continuación voy a referirme a trabajos que han delimitado dificultades que tienen los estudiantes para relacionar conceptos con diferentes representaciones de un mismo
objeto geométrico y/o éstas entre sí, interpretan estas dificultades, distinguen etapas
que siguen los niños en el desarrollo de la comprensión del esquema de representación correspondiente y/o dan sugerencias y/o propuestas para la instrucción.
En la selección he tenido en cuenta que se refieran a diferentes tipos de representaciones planas de los sólidos y/o que se utilicen diferente tipo de tareas en la
experimentación. De esta manera, con nuestra propia elección para explorar, podemos tomar como punto de partida la información que aportan las investigaciones
correspondientes y desde ahí derivar hacia nuestra propia investigación.
Centrar la atención en los dibujos que los niños realizan para determinados sólidos puede remitirnos al trabajo de Mitchelmore (1976, 1980) y de Parzysz (1988,
1991). El primero sigue vigente en la actualidad, como se constata en estudios recientes desarrollados con niños de la escuela elemental de Taiwán; en ellos se han
tomado los niveles que estableció Milchemore para clasificar los dibujos que hicieron los niños de ese país de algunos sólidos (Ma et al., 2009; Wu, Ma, Chen,
2006). Parzysz ha realizado diferentes estudios con niños franceses de 6º grado. En
ellos ha detectado dificultades al “codificar” y “descodificar” dibujos de sólidos y
ha señalado como posibles causas de estas dificultades el hecho de que las reglas
implícitas en un dibujo no se refieren a convenciones más o menos ‘vagas’ sino a
propiedades de la geometría proyectiva; además expone algunas propuestas para la
enseñanza que van más allá del estudio de las representaciones desde dibujo técnico.
La interpretación de dibujos de objetos tridimensionales puede remitirnos al trabajo de Burton et al. (1986) realizado con futuros profesores. También nos podemos fijar en uno de los test prácticos de la primera encuesta de la APU sobre
Educación Primaria (véase Dickson, Brown & Gibson, 1984) que consistía en observar cómo trasladaban los alumnos dibujos de construcciones tridimensionales a
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modelos hechos con cubos de madera. Informan de los problemas que surgieron
con algunas construcciones y de la manera de proceder de los alumnos que hicieron
las construcciones correctamente.
Cabe mencionar también trabajos que se han centrado en otras representaciones
de los sólidos, por ejemplo, en las vistas planas, en los dos sentidos (Lappan y
Winter, que se resume en Dickson, Brown & Gibson, 1984), en las vistas ortogonales de las formas tridimensionales (Ben Chaim, Lappan, & Houang,1989; Gaulin,
1985; Gorgorio, 1998), en los desarrollos planos (Cohen, 2003; Mezquita, 1992,
Potari & Spiliotopoulou, 2001), y/u en otro tipo de tareas, por ejemplo, la descomposición de sólidos, (Obara, 2009). Desde estos estudios se vislumbra de manera
amplia la línea de investigación referida a la representación en el contexto de las
formas tridimensionales.
Finalizo el apartado planteando como problemática la exploración a partir de las
actividades del IOWO, a las que nos hemos referido en la primera parte del trabajo,
al mostrar la riqueza del mundo de los sólidos. Freudenthal (1983, p. 307) ha expresado que en vano ha buscado alguna investigación sobre estas cuestiones pero
ha observado que el proceso de aprendizaje para tales actividades es posible con
los niños de siete años y puede ser necesario para los de dieciocho años. Tenemos
pues otra problemática sobre la que valdría la pena indagar.
Con lo expuesto hasta podemos pensar que hemos encontrado una fuente inagotable de problemáticas para la investigación en las que se usan los sólidos y/o sus
representaciones como situación-contexto para la enseñanza/aprendizaje de contenidos geométricos curriculares. Ahora bien, ¿estas problemáticas han despertado
interés en la investigación? ¿En cuáles parece que se está investigando en la actualidad?
La investigación en geometría espacial en revistas y congresos de carácter
internacional
No ha sido mi intención hacer una revisión exhaustiva para calibrar la cantidad
de investigación desarrollada en torno a la geometría de los sólidos a nivel internacional. Centrándome primero en la investigación realizada en nuestro país, he examinado las actas de todos los simposios de la SEIEM y números de las revistas
Enseñanza de las Ciencias (EC) y Educación Matemática (EM), donde no se tiene
que superar la barrera de la lengua para publicar y son medios con gran impacto en
los que podemos difundir nuestros trabajos de investigación. Para hacernos una
idea de algunas temáticas que se priorizan en la actualidad que puedan tener relación con la investigación en geometría de los sólidos, he consultado el Programa
del último ICME 11, celebrado en el 2008, y las actas de los PME30 a PME33,
celebrados desde el 2006 al 2009. Para las revistas, he elegido los números de los
últimos 3 años de Educational Studies in Mathematics (ESM) y Journal for Re-
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search in Mathematics Education (JRME). La elección ha estado motivada simplemente por intereses personales. Comentando esta revisión intentaré explicar
cómo ha evolucionado esta línea de investigación en España y hacia dónde se dirigen otros trabajos que se han realizado fuera del país.
La geometría de los sólidos en EC, EM y en los Simposios de la SEIEM.
Si bien no ha sido muy numerosa la presencia de artículos en las revistas de Enseñanza de las Ciencias (EC) y de Educación Matemática (EM) que versen sobre la
geometría de los sólidos, cabe hacer referencia a los dos artículos que se publicaron
en EC (Guillén, 2000, 2001) y a los otros 3 que se publicaron en EM (Guillén,
2004, 2005; Guillén y Puig, 2006). Así pues, el trabajo se distribuyó de manera
bastante regular entre estas dos revistas desde el 2000 al 2006. Desde entonces se
han publicado 2 artículos en EC, que se refieren al volumen y a la noción de dimensión respectivamente (Garbin y Mireles, 2009; Fernández, Solano y Jiménez,
2007).
Al fijarnos en los simposios de la SEIEM, la geometría tuvo un lugar señalado
en el tercer simposio, en 1999, pues uno de los seminarios se organizó en torno a la
enseñanza/aprendizaje e investigación en esta materia. Sin embargo, la investigación relacionada con la geometría de los sólidos no ha tenido un lugar destacado
hasta este simposio. Ahora bien, su presencia en comunicaciones sido bastante
regular desde el 2001, año en que se reorganizó la estructura del congreso y se
empezó a dar esta posibilidad; las referencias que hemos indicado en la sección
anterior, al describir mi línea de investigación con sus ramificaciones, dan cuenta
de ello. También han sido muy frecuentes las presentaciones que se han realizado
en el grupo de trabajo de Geometría. Si bien cabe aclarar que en todos estos años
sólo se ha presentado una comunicación relativa a los sólidos que no se desarrolla
en mi línea de investigación. En ella se tratan problemas de visualización (Fernández, Cajaraville, Godino, 2007).
Consultando en ESM, JRME, ICME y PMEs
En los números de las revistas revisadas he seleccionado un artículo (Mashietto
& Bartolini, 2009) en el que se describe un experimento de dibujo en perspectiva
en clases de 4º a 5º grado de la escuela primaria y tres artículos sobre visualización
(Gal & Linchevski, 2010; Kotsopoulos & Cordy, 2009; Nemirovsky & Ferrara,
2009), si bien estos últimos no se centran en la geometría de los sólidos, plantean el
problema desde un punto general.
Los 3 trabajos que se presentaron en el Topic Study Group “Research & development in the teaching & learning of geometry” del ICME11 que contemplaban
los sólidos de alguna manera centraban la atención en:
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i)

habilidades espaciales (entre las que se incluía las vistas ortogonales)
de estudiantes de 7 a 11 años,

ii)

el desarrollo de destrezas espaciales y visuales de profesores de la escuela elemental usando modelos físicos y dinámicos (se exploran relaciones en formas bi y tridimensionales) y

iii)

la enseñanza de la geometría de los sólidos en la escuela elemental (se
observan maestras en su planificación y práctica).

Considerando que este último trabajo (Olvera, Guillén, Figueras, 2008) se desarrolla en mi línea de investigación, cabe señalar que los temas preferentes en relación con los sólidos se refieren al desarrollo de destrezas y habilidades visuales en
los estudiantes o en el profesor.
Cabe señalar también que uno de los Topic Study Group que se distinguen en
ICME11 se denomina “Visualization in the teaching & learning of mathematics”, y
al contemplar los trabajos que se presentan en las actas de los PMEs examinados,
se corrobora el ínterés que sigue despertando esta línea de investigación.
Ello se constata también en la revisión que hace Presmeg (2006) de la investigación en visualización en la enseñanza y aprendizaje de las matemáticas desde los
trabajos que se han presentado en los PME. Su revisión comienza en 1988. En este
trabajo se da cuenta de cómo ha re-emergido la investigación en ‘imágenes’ desde
la psicología después de la interrupción causada por el predominio del conductismo
en la primera mitad del siglo 20 y de cómo la investigación sobre visualización en
Educación Matemática comenzó lentamente desde esta base psicológica a finales
de los 70 y principios de los 80.
Quiero destacar cómo el mundo de los ordenadores ha ampliado considerablemente el rango de ayudas para la visualización: su presencia en las clases de matemáticas está fomentando también el desarrollo de la investigación en esta área. En
relación con los sólidos, la revisión que hemos realizado de los PMEs constata que
esta orientación es la que ocupa un lugar dominante, bien centrada en la visualización bien en la representación. No me voy a centrar en esta problemática considerada desde un entorno dinámico en 3D; la geometría con las nuevas tecnologías se
trata en otro trabajo de este seminario.
A modo de conclusión. Algunas reflexiones
¿Qué podemos concluir pues de esta revisión? ¿Hay poca investigación relativa
a la geometría de los sólidos?
Es claro que si miramos la investigación desde los sólidos, al igual que si la miramos desde otra área de la geometría, podemos concluir que no es suficiente. Sin
embargo, en este final del trabajo, el énfasis no voy a ponerlo en ello.
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Quiero insistir, por un lado, en la gran variedad de problemáticas relativas a los
sólidos sobre las que se podemos investigar. Aquí hay una invitación para ello.
Por otro lado, quiero hacer hincapié en los diferentes espacios que tenemos en la
actualidad donde podemos difundir el trabajo realizado. Es claro que lo que se considera como objeto de investigación no lleva normalmente a una distinción por
materias. Observando los Seminarios que se han propuesto en los distintos Simposios de la SEIEM puede notarse cómo se ha conjugado este tipo de organización
con la inclusión de otras líneas de investigación con gran peso en la investigación
en Didáctica de la Matemática. Los grupos de trabajo que existen en estos Simposios también dan cuenta de ello.
Esta distinción también puede notarse, por ejemplo, en los Topic Study Group
del ICME11. La investigación descrita en este trabajo como referida a la geometría
de los sólidos puede encajar en diferentes Topic Study Group; entre ellos, en los
denominados: “Research & development in the teaching & learning of geometry”,
“Reasoning, proof & proving in mathematics education”, “Visualization in the
teaching & learning of mathematics”, “Mathematical applications & modelling in
the teaching & learning of mathematics”, “New technologies in the teaching &
learning of mathematics”, “Research & development in the teaching & learning of
advanced mathematical topics, “Learning & cognition in mathematics: Students’
formation of mathematical conceptions, notions, strategies, & beliefs”,… Y la lista
puede continuar.
En lo que quiero centrar la atención especialmente es en el proceso de transferencia de resultados de las investigaciones en las clases del nivel correspondiente.
En la década de los 90 proliferaron a nivel internacional las reformas curriculares y
en todas ellas la geometría era un valor en alza. Actualmente hay una gran variedad
de investigaciones realizadas en didáctica de la geometría de los sólidos cuyos
resultados se pueden aplicar en las clases, bien por los modelos de enseñanza propuestos, bien porque estos trabajos han subrayado dificultades y errores de los estudiantes. También se debe mencionar el impacto tecnológico. Los ordenadores
actuales y el software desarrollado, han permitido alcanzar unos grados de visualización y mecanización que no podemos desestimar. Sin embargo, el gran reto sigue
siendo que la geometría de los sólidos vuelva a “todas” las clases. Estudios que
hemos realizado en México y en Valencia informan de que todavía queda mucho
camino por recorrer.
A mi entender, una posible explicación al panorama actual del estudio de esta
materia en los diferentes niveles escolares la encontramos en la formación que tienen los profesores en relación con la enseñanza de la geometría de los sólidos. La
mayoría de los profesores no se sienten preparados para dirigir experiencias de
descubrimiento, para animar a explorar las ideas geométricas utilizando construcciones, el laboratorio de materiales, para trabajar ideas prácticas, pues ellos mismos no
tuvieron experiencias similares en su papel de estudiantes. Los libros de texto que
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se ofrecen desde las diferentes editoriales no reflejan los cambios de enfoques sugeridos en algunos currículos ni otros resultados de la investigación relativos a
procesos de enseñanza/aprendizaje de la geometría desde los sólidos.
Tampoco proporcionan experiencias de descubrimiento para desarrollar la geometría de los sólidos ni centran la atención en los aspectos creativos de la materia.
Desde luego, no muestran la riqueza que proporcionan éstos como contexto para
tratar diferentes contenidos curriculares y diferentes aspectos de la geometría.
Aunque se es consciente de la necesidad de poner énfasis en el aspecto creativo y
en la resolución de problemas, los cursos que predominan son los sistemáticos. El
gran reto puede ser la formación de los profesores en relación con la geometría de
los sólidos en el master en Profesor/a de Educación Secundaria (Matemáticas) y en
otros cursos de formación o desarrollando otros planes de perfeccionamiento.
Ya para finalizar voy a referirme a los encuentros entre compañeros como un
medio que puede permitir avanzar en esta dirección; reuniones entre los que están
investigando en una misma línea de investigación, en didáctica de la geometría, o
encuentros como éste favorecen la sensibilización ante determinadas problemáticas
de investigación, en este caso referidas a la geometría de los sólidos, al captar la
riqueza que conlleva este contexto para la enseñanza/aprendizaje de la geometría.
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GEOMETRÍA Y TECNOLOGÍA
Fortuny, J.M., Iranzo, N., Morera, L.
Universidad Autónoma de Barcelona
Allegro
Cuando nos preocupamos de mejorar la educación, nos podemos situar en el
contexto de profesor a pie de aula. Este actúa como un buen albañil, que alinea y
alicata paredes, pavimenta suelos con esmero y perfección, eligiendo buenos materiales. Así sigue las directrices de los planos de la obra, diseñados por técnicos y
satisface las necesidades de cobijo de sus clientes, respetando las normas urbanísticas del lugar. Esta es la misma situación del profesor, que intenta realizar su trabajo
de educador con la máxima calidad. En las tareas de profesor de aula, el oficio, el
saber hacer, y sobre todo, su pensamiento y concepción de la enseñanza son determinantes para proporcionar una buena educación a los alumnos que tiene asignados. Su preocupación por facilitar el aprendizaje de sus alumnos le hace buscar y
utilizar todo tipo de recursos que tiene a mano y abrir los ojos para aprovechar
contextos y recursos, que a otros profesores les podrían pasar desapercibidos. Se
esfuerza en aprovechar estos recursos para mejorar su labor docente, en beneficio
directo de la educación de sus alumnos. Este estado de alerta continua en mejorar la
labor docente es uno de los aspectos motivadores y fascinantes de la profesión de
profesor. En esta preocupación de estar alerta, prestando atención al uso de diferentes medios, artefactos e instrumentos que a uno le vienen a la cabeza para mejorar
las clases, es donde podemos situar el papel de la tecnología en la educación. Y
viceversa, sin la preocupación constante del profesor en mejorar la docencia, el
papel de la tecnología en la educación pierde su sentido. Como se dice en lenguaje
coloquial, “si uno busca, encuentra” y es muy difícil encontrar la utilidad de las
cosas si uno no está dispuesto a buscarlas.
En épocas anteriores, de pocos medios, era normal, por decirlo de alguna manera, no apoyarse en recursos. Sólo bastaba el libro de texto, las explicaciones verbales en la clase, la escritura del profesor en el encerado y el cuaderno del alumno,
donde intentaba registrar los vocablos del profesor y algún dibujo plasmado en la
pizarra. El alumno aprendía casi siempre de memoria, que es, por cierto, como
algunos aprendimos, en el antiguo tercero de bachillerato, el teorema de Pitágoras,
el del seno y el coseno y los puntos notables del triángulo.
Fortuny, J.M., Iranzo, N., Morera, L. (2010). Geometría y tecnología. En M.M. Moreno, A.
Estrada, J. Carrillo, & T.A. Sierra, (Eds.), Investigación en Educación Matemática XIV
(pp. 69-85). Lleida: SEIEM

69

70

Fortuny, J.M., Iranzo, N., Morera, L.

Debo confesar que a sugerencia de mi excelente maestro, utilizaba una libreta
pequeña, reservada sólo para propiedades y fórmulas matemáticas y otra grande
para los ejercicios y problemas. Este recurso tecnológico de las dos libretas me
facilitó el aprendizaje memorístico de fórmulas y teoremas y me salvó de más de
una dura reprimenda los lunes a primera hora de la mañana, cuando perdía, la tarde
del domingo anterior, el equipo de fútbol del que era seguidor mi maestro y todos
los de la clase. Cosas de la tecnología en blanco y negro.
Más tarde llegó otra época, en la que el reto era escribir libros de geometría vanagloriándose de no utilizar ningún esquema ni dibujo. No hace falta hacer ostensivo el nombre de conocidos matemáticos de estas tesituras. Sí quiero mencionar
unas clases de geometría que impartía el arquitecto Jordi Dou, hermano del matemático Alberto Dou, sin hacer ningún dibujo en la pizarra, pero utilizando un lenguaje gestual muy expresivo e imaginativo, que tanto le gustaba al recordado
profesor Gonzalo Vázquez. Por cierto, los recursos gestuales han sido objeto de
investigación en geometría por Ferdinando Arzarello (2002). Estas dos situaciones
de no apoyarse en esquemas figurales pueden plantearse como casos extremos del
uso de la tecnología, una dando valor sólo a la formalización y otra a la percepción
gestual y vívida, para favorecer el aprendizaje de la geometría.
En la historia de la didáctica de la geometría ha habido casos esporádicos del
uso de la tecnología, basados en los principios de la enseñanza experimental de
John Dewey. Uno de ellos es el que resalta la importancia sensoriomotriz del uso
de materiales manipulativos, que propusieron María Montesori en tiempos pasados
y también Pedro Puig Adam y Emma Castelnuovo. Estos propiciaron el uso de
materiales, como fuente didáctica en el nivel secundario. Aparte del éxito que han
tenido y siguen teniendo en educación infantil, del impacto de las propuestas de
María Montesori, en lo que se refiere a aspectos de lectura, escritura y numeración,
en el nivel secundario la repercusión de estas propuestas ha sido anecdótica para el
profesorado de secundaria. Estas situaciones siguen siendo casos singulares para la
docencia del profesorado de matemáticas. Siempre se invoca al hecho de que es
muy difícil conseguir materiales manipulativos y sobre todo actividades curriculares con estos materiales, que además su uso en las aulas ocupa mucho tiempo y
que no se ve su utilidad directa para el aprendizaje, ni para la enseñanza.
En la actualidad la situación de entorno ha cambiado, no en lo referente a la disponibilidad de materiales físicos manipulativos, sino a la presencia masiva, tanto en
el entorno social, doméstico, como en el escolar de materiales digitales, lo que ahora llaman TIC, TAC, léase tecnologías para la información y comunicación y para
el aprendizaje y comunicación. Programas institucionales como el “Plan Avanza”,
“Escuelas y Centros 2.0, 1x1”, etc han llenado de ordenadores y, en un futuro inmediato, de materiales curriculares digitales a todos los centros y alumnos. Sin
embargo, el pensamiento y, sobre todo, el convencimiento del uso de la tecnología
en el profesorado, no ha cambiado mucho. Son conocidos los tópicos de que el aula
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de informática siempre está ocupada, o que se gasta mucho tiempo y distracción
abriendo y apagando los ordenadores.
En la situación actual no se trata de una falta de disponibilidad de la tecnología,
sino de un aspecto más crucial, como es el convencimiento de que el uso de la tecnología va a mejorar el aprendizaje del alumnado y facilitar la tarea docente. Llegados a este punto crucial del papel de la tecnología en la educación geométrica,
¿quién va a convencer al profesorado de la bondad de su uso? y ¿cómo? Evidentemente las instituciones y políticas educativas pueden condicionar su uso, pero no
pueden lograr lo más importante, el convencimiento de la necesidad de su uso, sin
el cual la implantación de la tecnología en las aulas no garantiza una mejora profesional del profesorado ni de la calidad de aprendizajes para el alumnado. Pero también es imprescindible la capacitación del profesorado. Si un profesor está
convencido pero no sabe cómo hacer las cosas, puede tardar demasiado tiempo en
empezar a hacer las cosas razonablemente bien.
Quizás el convencimiento del uso de la tecnología provenga del papel que los
resultados de la investigación deben aportar, lo que se menciona de pasada y someramente al final de los artículos de investigación y que llamamos implicaciones
didácticas. Pero empecemos por el principio. ¿Qué es lo que se ha planteado como
cuestiones de investigación en el ámbito que nos ocupa, la educación geométrica y
la tecnología?, ¿Cómo se ha procedido para llegar a unos resultados? y ¿cómo estos
resultados pueden ser concretos y convincentes, tal como exige/pide la sociedad a
los organismos que financian la investigación?
Scherzo
Después de analizar algunos documentos de investigación como artículos publicados en revistas de impacto, en actas de simposios, en congresos o en memorias
de proyectos de investigación, casi siempre los objetivos de investigación se han
planteado de manera clara y pertinente, condición sine qua non para aceptar una
publicación o financiar un proyecto, pero los resultados, que difícilmente son evaluados y aplicados, no se corresponden siempre con la claridad y convencimiento
de estos objetivos. Quizás sea por esta circunstancia que la relación de la teoría con
la práctica siga tan distante en el ámbito de la educación de la geometría y del uso
de la tecnología.
Una vez presentada esta introducción, intentaremos ilustrar algunas investigaciones sobre el papel de la tecnología en la educación geométrica, que han ido apareciendo en distintos medios de difusión profesional, con la finalidad de que los
resultados de dichas investigaciones puedan convencer al profesorado que los
adopte en sus clases y mejore el aprendizaje de su alumnado.
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En las actas SEIEM se ha encontrado poca preocupación en este ámbito de investigación, como puede verse en el siguiente listado (ver Tabla 1), que recoge los títulos
de las aportaciones sobre educación geométrica y tecnología de los últimos cinco años.
2005

http://www.seiem.es/publicaciones/archivospublicaciones/actas/Actas09
SEIEM/IXsimposio.pdf
ASPECTOS METODOLÓGICOS DE LA INVESTIGACIÓN SOBRE
APRENDIZAJE DE LA DEMOSTRACIÓN MEDIANTE
EXPLORACIONES CON SOFTWARE DE GEOMETRÍA DINÁMICA
Ángel Gutiérrez
EL SISTEMA TUTORIAL AGENTGEOM Y SU CONTRIBUCIÓN A LA
MEJORA DE LAS COMPETENCIAS DE LOS ALUMNOS EN LA
RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS DE MATEMÁTICAS
Pedro Cobo y Josep M. Fortuny
UN MODELO DE ANÁLISIS DE COMPETENCIAS MATEMÁTICAS EN
UN ENTORNO INTERACTIVO
Jesús Murillo y Guillermina Marcos
CRITERIOS DE DISEÑO Y EVALUACIÓN DE SITUACIONES
DIDÁCTICAS BASADAS EN EL USO DE MEDIOS INFORMÁTICOS
PARA EL ESTUDIO DE LAS MATEMÁTICAS
Juan D. Godino, Angel M. Recio, Rafael Roa, Francisco Ruiz y Juan L. Pareja

2006

http://www.seiem.es/publicaciones/archivospublicaciones/actas/Actas10
SEIEM/SEIEMX.pdf
ESTUDIO EXPLORATORIO SOBRE LA PUESTA EN PRÁCTICA DE UN
MODELO DE ENSEÑANZA PARA LA GEOMETRÍA DE LOS SÓLIDOS
EN MAGISTERIO
Edna González, Gregoria Guillén y Olimpia Figueras,
ESTUDIO EXPLORATORIO SOBRE EL USO DE HERRAMIENTAS
CULTURALES PARA LA ENSEÑANZA DE LA DEMOSTRACIÓN EN
LA GEOMETRÍA EUCLIDIANA
Jesús Salinas y Ernesto A. Sánchez

2007

http://www.seiem.es/publicaciones/archivospublicaciones/actas/Actas11
SEIEM/XISimposio.pdf
UNA METODOLOGÍA PARA POTENCIAR Y ANALIZAR LAS
COMPETENCIAS GEOMÉTRICAS Y COMUNICATIVAS
Jesús Murillo y Guillermina Marcos
IDENTIFICACIÓN DE PROPIEDADES Y RELACIONES EN UN
AMBIENTE DE GEOMETRÍA DINÁMICA
Jesús Salinas y Ernesto A. Sánchez
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TIPOS DE DEMOSTRACIÓN DE ESTUDIANTES DEL GRADO 10º EN
SANTANDER (COLOMBIA)
Jorge E. Fiallo y Ángel Gutiérrez
UN MODELO DOCENTE PARA LA FORMACIÓN EN GEOMETRÍA DE
MAESTROS EN EDUCACIÓN INFANTIL
Miguel R. Wilhelmi y Eduardo Lacasta
2008

http://www.seiem.es/publicaciones/archivospublicaciones/actas/Actas12
SEIEM/SEIEMXII.pdf
LA INFLUENCIA DEL ENTORNO DE GEOMETRÍA DINÁMICA EN
LAS ESTRATEGIAS DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS DE
GEOMETRÍA ANALÍTICA
Nuria Iranzo y Josep M. Fortuny
ANÁLISIS DE DEMOSTRACIONES EN ENTORNOS DE LÁPIZ Y
PAPEL Y DE CABRI POR ESTUDIANTES DE LA LICENCIATURA DE
MATEMÁTICAS.
Félix Rodríguez y Ángel Gutiérrez
ESTUDIO EX PLORATORIO SOBRE LA ENSEÑANZA DE
CONTENIDOS GEOMÉTRICOS Y DE MEDICIÓN EN SECUNDARIA.
Sergio Pérez y Gregoria Guillén.
LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS MATEMÁTICOS: AVANCES Y
PERSPECTIVAS EN LA CONSTRUCCIÓN DE UNA AGENDA DE
INVESTIGACIÓN Y PRÁCTICA
Manuel Santos

2009

http://www.seiem.es/publicaciones/archivospublicaciones/actas/Actas13
SEIEM/SEIEMXIII.pdf
FUNCIONALIDAD DE JUEGOS DE ESTRATEGIA VIRTUALES Y DEL
SOFTWARE CABRI-GÉOMÈTRE II EN EL APRENDIZAJE DE LA
SIMETRÍA EN SECUNDARIA
Guadalupe Rodríguez y Verónica Hoyos
LA EXPLORACIÓN CON ESPEJOS Y LA ENSEÑANZA DE LA
GEOMETRÍA EN LA EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA.
SOBRE COMPETENCIAS DE LOS ALUMNOS Y SUS PROCESOS
COGNITIVOS. ESTUDIO EXPLORATORIO
Laura López y Gregoria Guillén

TABLA 1. TÍTULOS DE LAS APORTACIONES SOBRE EDUCACIÓN GEOMÉTRICA Y TECNOLOGÍA DE LOS
ÚLTIMOS CINCO AÑOS

Como puede observarse, la media es de tres comunicaciones por año y se vislumbra muy limitado el impacto directo en las aulas del profesorado de matemáticas.
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Pasamos ahora a analizar algunas ideas, extraídas del capítulo sobre uso de tecnología y geometría del handbook del PME, editado por Ángel Gutiérrez y Paolo
Boero en 2006.
En esta recopilación se afirma que los entornos tecnológicos han creado nuevas
formas de ofrecer la realización de actividades geométricas en Educación Matemática. En particular se abordan tres aspectos:


La naturaleza de la geometría mediada por la tecnología,



el diseño de tareas y el aprendizaje de la geometría y



el uso de la tecnología en la enseñanza de la geometría.

Respecto a la enseñanza-aprendizaje de la geometría se remarcan las ideas de
Duval (1999), que distingue tres tipos de procesos cognitivos implicados en una
actividad geométrica:


Visualización de procesos, (lo que se relaciona con la interpretación de los
diagramas geométricos). En este sentido se justifica el valor de las representaciones gráficas que ofrecen los entornos informáticos.



Los procesos de construcción de herramientas, (enfoque operativo que se
utiliza para identificar sub-configuraciones). Particularmente en el proceso
de resolución de problemas de geometría, en el que los estudiantes se enfrentan a la exploración, manipulación directa e interpretación de los datos
para hacer emerger estrategias de solución.



El razonamiento, la conjetura y la prueba, relacionando las representaciones
espaciales y conocimientos teóricos.

Cada uno de estos procesos cumple una función epistemológica específica, y éstos están estrechamente relacionados, creando una sinergia cognitivamente necesaria para el aprendizaje de la geometría. Precisamente en esta interpretación de estos
procesos cognitivos, se postulan algunos resultados de la tesis de Núria Iranzo,
encaminados a favorecer el desarrollo de las competencias visuales, representativas, operatorias y deductivas de los estudiantes cuando trabajan en un entorno de
geometría dinámica. Núria Iranzo se centra en la interpretación de los comportamientos de los estudiantes cuando resuelven problemas de geometría plana que
comparan áreas y distancias de polígonos. También diferencia entre la resolución
de un problema (el proceso) y la solución del problema (el resultado). Menciona
que los estudiantes tienen dificultades en probar la solución de problemas, ya que
se requiere la coordinación entre procesos de visualización y de razonamiento. La
creencia de que una conjetura es cierta es un prerrequisito para la búsqueda de la
prueba, y el entorno de la geometría dinámica es un factor importante de ayuda a
los alumnos. Diseña una secuencia instruccional dinámica, teniendo en cuenta el
concepto de trayectoria hipotética de aprendizaje (Iranzo et altri 2010, Doorman et
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altri 2009) que se lleva a cabo con la ayuda de un entorno tecnológico y el papel de
un profesor que dirige el experimento de enseñanza.
Se puede considerar cada problema del diseño instructivo como un micro-ciclo
de aprendizaje, donde se involucran de manera cíclica y en espiral las competencias
en los procesos de visualización, modelación (conjetura), instrumentación (inferencia figural) y deducción, con diferentes grados de adquisición de los procesos de
instrumentación/instrumetalización.
En particular se distingue entre aprehensión discursiva y aproximación deductiva

Aprehensión discursiva

Aproximación Deductiva

Relación entre la visualización y la
argumentación.

Validación mental.

Acción cognitiva que produce una asociación de la configuración identificada
con afirmaciones matemáticas.

Uso proposiciones lógicas para validar una
conjetura.

Uso de razonamiento deductivo.

Este trabajo es un ejemplo de cómo la teoría y la investigación pueden apoyar la
enseñanza de temas difíciles para los alumnos, mediante la conceptualización y el
estudio de la interconexión entre las distintas trayectorias de aprendizaje de los
estudiantes en términos de transiciones. El diseño de tareas adecuadas y la gestión
del profesor son también importantes para alentar a los estudiantes a ir más allá de
la percepción y la verificación empírica en contextos de entorno de geometría dinámica.
Para interpretar los datos, se relaciona la interdependencia entre la tecnología,
en este caso con el uso de herramientas de geometría dinámica, el tipo de argumentación ostentado, la estrategia utilizada y la conducta mostrada, tal como se ilustra
en la Tabla 2. La tabla 2 representa parte de los diálogos del proceso de resolución
del siguiente problema:
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En un triángulo ABC, sea M el punto medio de
[BC]. Sea P un punto cualquira de la mediana
AM. Trazamos por P paralelas al los lados AB y
AC que cortan a BC en los puntos E y F respectivamente.
Qué relación hay entre EM i MF?
Donde hay que situar el punto P para obtener
BE=EF=FC?
Conducta

Estrategia

37.[....]
38. Marta: Bien, si mueves P la
variación es la misma [señala con la
mano los segmentos en la pantalla
para comparar su variación y escribe
las igualdades BM/EM=BA/PE y
CM/FM=CA/PF. Y como
EM=MF... ]

Invalidación de
la hipótesis
anterior

39. Tutor: No lo dice el enunciado.
Esto es lo que debes demostrar.
40. Marta: ¿Pero como lo demuestras si todas las letras son diferentes?. Puedo coger números de aquí
para comprobarlo [uso de las herramientas de medida de GGB].

Argumentación

Justifica la conjetura C3 a partir de
particularizaciones
Mensaje cogniJustificación de
tivo de nivel dos
tipo naïve

Aplicación de
41. Tutor: intenta considerar el lado teoremas
común a los dos triángulos.
42. [Marta aplica de nuevo el teorema de Tales considerando el lado
común AM de los dos triángulos
ABM y AMC]. Obtiene las relaciones: BM/EM=AM/PM y
[MC/MF=AM/PM]

Prueba deductiva (uso de razonamiento
deductivo mediante inferencias lógicas)

43. [ Marta deduce la relación
Deducción
]BM/EM=MC/MF
 EM=MF 4243
M punto medio de [BC]
TABLA 2. ESQUEMA PARA INTERPRETAR LOS DATOS

Herramienta

Lectura en
coordinación
con el texto

Asociación
del enunciado con la
configuración
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En la tabla 3 se ilustra cómo el uso de la tecnología, las tareas y el profesor pueden modificar el desarrollo de las competencias operacionales y deductivas, tomado como referencia el tetraedro didáctico, que tiene como vértices a los estudiantes,
el profesor, la tecnología y la geometría.

Tarea
del estudiante

Tecnología

Dar
significado
matemático.

Arrastre
y
ventana

Utilizar
proposiciones.

Validación
de conjeturas

algebrai
ca/geométrica
para
conjeturar.
Arrastre
y ventana
Algebraic/ge
ométrica
para
validar

Acción
mental

Profesor
Planificacion/
Emisión
de
mensajes.

Verificación
de
mensajes.

Aprehensión discursiva

Produce

Interpretación de
conjecturas.

Aprehensión operativa

Representación
Protocolo de
construcción

Inferencia

Significado
geometrico

Necesidad
de la prueba

Competencia
Operacional

Búsquda
de contraejemplos,
lemas
clave.

Prueba
deductiva

Deductiva

Figural.

Teorización
Argumentación

TABLA 3. SÍNTESIS DE LA TRAYECTORIA DE APRENDIZAJE DE UN ALUMNO

En esta línea de trabajo de mejora de las competencias argumentativas con el
uso de la tecnología se han desarrollado dos enfoques teóricos.
En el primero, las herramientas, y en particular la tecnología, ofrecen oportunidades para el aprendizaje. El sujeto se enfrenta a limitaciones impuestas por el artefacto y las nuevas posibilidades de las acciones, para identificar, comprender y con
las que hacer frente. En términos de la teoría de situaciones didácticas, la herramienta es parte del ambiente o entorno de aprendizaje.
En el segundo enfoque, a raíz de una perspectiva de Vigotsky, las operaciones
realizadas con la tecnología pueden estar sujetas a un proceso de internacionaliza-
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ción con la orientación del profesor y de los intercambios interpersonales dentro de
la clase, en forma de debate colectivo.
Las intervenciones del profesor son esenciales para hacer posible la
construcción de una correspondencia entre el conocimiento matemático y el conocimiento construido, a partir de las interacciones con el entorno informático. Según
la teoría de la instrumentación (Verillon & Rabardel, 1995), el significado construido por el estudiante al utilizar el artefacto, puede diferir de lo previsto por el
profesor. En consecuencia, las intervenciones del profesor son fundamentales para
que los significados evolucionen hacia significados culturalmente compartidos del
conocimiento matemático. Esta es la aportación del trabajo de investigación de
Laura Morera, que se presenta en este simposio sobre momentos clave en el aprendizaje de isometrías. En el trabajo de Laura Morera se pone de manifiesto que se
produce un momento en el proceso de aprendizaje personal, en el que se puede
identificar una situación, o al menos, un conato de cambio entre un estado inicial y
uno final en el proceso de aprendizaje . En su trabajo se han identificado tres momentos, que se desprenden de un análisis cualitativo de sus datos:


Generalización de casos particulares, después de un filtraje orquestado por
la tutora, dando prioridad al aprendizaje de procesos.



Enriquecimiento de los procesos de resolución del problema de demostración, en una fase de generación de ideas orquestada por la tutora.



Refutar una conjetura con visiones distintas. Diferentes alumnos han hecho
una comparación y evaluación de las ideas distintas, gracias a la riqueza de
la exposición abierta de ideas, y posteriormente la tutora tendrá que orquestar un filtraje adecuado.

Estos "momentos de aprendizaje" corresponden a instantes precisos en que se ha
presentado una oportunidad educativa de forma natural, interesante y en su contexto, de manera que el conocimiento se ha podido aprovechar y ampliar a través de
una conversación y descubrimiento, tal como se ilustra en la Tabla 4 a modo de
ejemplo. Hemos escogido dos primeros momentos significativos desde el punto de
vista de procesos de resolución del problema siguiente:
Imaginad que nos contratan en una fábrica, para ayudar a resolver un problema:

Tenían una máquina que nos giraba las piezas de un sitio a otro, como se muestra en la animación anterior, pero la llevaron a arreglar, y ahora que ya funciona
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perfectamente, no saben dónde la tienen que colocar para que siga transportando
las piezas como lo hacía antes.
Ayudad a los técnicos a colocar la máquina de giro en su sitio. Escribid argumentos para convencer a los técnicos de vuestra solución. Tenéis la ventana del
GeoGebra para ayudaros a resolver la situación.
Una vez recogidos los datos, se han transcrito las conversaciones y las acciones,
en una tabla. Las columnas se han creado tomando a los seis alumnos como individuos, teniendo en cuenta también las intervenciones del tutor y agrupando las otras
intervenciones en una sola columna. Además, se han hecho tres columnas más, una
de contacto con el software, otra de comentarios, para poder ir recogiendo todos los
puntos interesantes que se observan y una tercera con los indicios de cambios en el
aprendizaje para analizar en una fase posterior y decidir si es un buen ejemplo de
momento clave. Hemos indicado los minutos para que se pueda ver el transcurso de
la sesión de clase y para que sirva como referencia en la lectura de la transcripción.
Hemos escogido dos primeros momentos significativos desde el punto de vista
de procesos de resolución del problema. Uno es directamente influyente en el otro,
así los dos son consecutivos en la Tabla 4. Para contextualizar la situación, hay que
pensar que la clase se encontraba en un punto en que acababan de conjeturar que el
centro de giro de la máquina se situaría en el punto de corte de las mediatrices de
los puntos homólogos (Figura 1), pero tenían un caso particular en que encontraban
el giro de otra forma, prolongando los segmentos (Figura 2).

FIGURA 1. DONDE SE CORTAN LAS

FIGURA 2. DONDE SE CORTAN LAS

MEDIATRICES

PROLONGACIONES
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‘Momento clave 1. Generalización de casos particulares’
En la Tabla 4 podemos observar un cambio en el aprendizaje de Meritxell (línea
8), y una evidencia de que su punto de partida (línea 4), no era el mismo que al
final. Esta alumna primero empieza diciendo que la conjetura funcionaría para dos
segmentos cualesquiera excepto en un caso concreto, pero después ve que se puede
considerar un caso particular del general y que no hay necesidad de mencionarlo.
Éstas son dos de las características que tenía que cumplir la secuencia identificada
para ser momento clave en el aprendizaje.
Además, también ha habido una influencia indirecta de la tutora – mediante la
orquestación que hace de la discusión en clase, se encuentra en el punto de filtraje
de las diversas ideas que han ido generando los alumnos y que ella ha comparado y
evaluado. En este caso se da prioridad al aprendizaje de procesos porque, si nos
fijamos, hay errores en el contenido matemático de las ideas de los alumnos, no es
cierto que la máquina de giro se pueda colocar en cualquier punto de las mediatrices coincidentes como sugieren los alumnos, aunque es de esperar que en un filtraje posterior se vaya refinando el contenido matemático. Esta influencia indirecta
basada en el “filtering approach” (Sherin, 2002), hace que la orquestación sea crucial en el desarrollo del momento clave. El aprendizaje de los procesos de generalización no se podría haber aprendido si se hubiese cortado la discusión para filtrar
los contenidos matemáticos erróneos.

TABLA 4. GENERALIZACIÓN DE CASOS PARTICULARES
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Los procesos relacionados con la gestión se pueden ver como momentos clave
en el aprendizaje y en particular el proceso de filtrado “filtering approach” (Sherin,
2002). La estructura de las discusiones en el diseño instructivo ha involucrado tres
componentes principales:
(a) la generación de ideas,
(b) la comparación y evaluación, y
(c) el filtrado (ver Figura3).

FIGURA3. ESQUEMA DE FILTRAJE EN UN MOMENTO CLAVE

El profesor dela experiencia descrita ha filtrado las ideas, centrando la atención
de los estudiantes en un subconjunto de las ideas matemáticas que se han planteado. La esencia del filtrado es que determina la producción de un cambio o reorientación en el estado final de aprendizaje, como en los tres momentos identificados.
Un momento clave de aprendizaje es una oportunidad de aprendizaje "aprovechada" por los alumnos, es decir, una oportunidad de aprendizaje en la cual se produce
y se hace evidente un aprendizaje "efectivo", en el sentido de evolución de los conocimientos de los alumnos. El cambio de crecimiento conceptual y procedimental,
identificado en un momento de aprendizaje, como es el caso de la evolución en el
conocimiento sobre procedimientos de los ejemplos citados anteriormente, puede
provenir de la negociación de significado, del intercambio de perspectivas múltiples y/o del cambio de nuestras representaciones internas a través del aprendizaje
colaborativo.

Fortuny, J.M., Iranzo, N., Morera, L.

82

El uso de la tecnología ha revelado cómo las herramientas dan forma a la actividad matemática, lo que conduce a revisar la epistemología de la geometría y, por
supuesto, su enseñanza y aprendizaje.
Rondó en la educación geométrica
En relación con las últimas tendencias a partir de la publicación del libro de
Hoyles y Lagrange del seventeenth ICMI study: Technology revisited (2009), la
integración de las herramientas tecnológicas en la enseñanza de las matemáticas no
es un asunto trivial. El profesorado y los investigadores son conscientes de la complejidad de la utilización de las TIC, que afecta a todos los aspectos de la educación, incluido el contrato didáctico, los formatos de trabajo, el papel y lápiz y el
desarrollo de habilidades y competencias por parte del alumnado.
Un marco teórico, que reconoce esta complejidad, es el enfoque instrumental
(Artigue, 2002). Según esta perspectiva, el uso de una herramienta tecnológica
implica un proceso de génesis instrumental, durante el cual el objeto o artefacto se
convierte en un instrumento. El instrumento, entonces, es la estructura psicológica
del artefacto junto con los esquemas mentales, que el usuario desarrolla para tipos
específicos de tareas. En estos sistemas, se entrelazan los conocimientos técnicos y
el conocimiento de dominio específico (en nuestro caso el conocimiento matemático). La génesis instrumental, en definitiva, implica también la aparición de esquemas mentales y las técnicas para usar el artefacto, en el que están integrados
significados matemáticos y la comprensión.
Muchos estudios se centran en la génesis instrumental de los estudiantes y sus
posibles beneficios para el aprendizaje. Sin embargo, se reconoce que la génesis
instrumental tiene que ser supervisada por el profesor a través de la orquestación de
situaciones matemáticas. Con el fin de describir la gestión por el profesorado de los
instrumentos individuales en el proceso de aprendizaje colectivo, Trouche (2004)
introdujo la teoría metafórica de la orquestación instrumental.
Una orquestación instrumental se define como la organización intencional y sistemática y el uso de los artefactos diferentes disponibles, dentro de un ambiente de
una determinada tarea matemática, a fin de orientar la génesis instrumental de los
estudiantes. Una orquestación instrumental, en nuestra opinión, consta de tres elementos: una configuración didáctica, un modo de explotación y una actuación didáctica.
Todas estas consideraciones nos llevan a formular los siguientes focos de atención:


El interés en pensar en recursos más que en tecnologías;



El interés en pensar en la dialéctica entre sistemas de recursos y sistemas de
actividad (Trouche, 2004).
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La necesidad de herramientas adecuadas para el seguimiento de la labor docente fuera y dentro de la clase.



Tomar en cuenta los aspectos sociales del trabajo de génesis documental
(Trouche, 2004).

Ilustramos este último foco profesional con un esquema tomado de Luc Troucheutilizado en una presentación en el Cinvestav 2009 (Figura 4)

FIGURA 4

El modelo de orquestación instrumental puede ser un marco fecundo para el
análisis de las prácticas docentes, en la enseñanza de la geometría con herramientas
tecnológicas. Se necesitan ejemplos más elaborados para que los profesores
desarrollen un repertorio de orquestaciones instrumentales. Estos ejemplos no sólo
podrían ayudar a entender mejor las prácticas de enseñanza, sino también podrían
mejorar el desarrollo profesional de los docentes.
Concluimos esta presentación con las ideas de Vigotsky, en el sentido de que el
uso de medios auxiliares y la transición a la actividad mediada reconstruyen radicalmente toda la operación mental, del mismo modo que el uso de herramientas
modifica la actividad natural de los órganos, y amplía inmensurablemente el sistema de actividad del funcionamiento mental. El funcionamiento mental es concep-

Fortuny, J.M., Iranzo, N., Morera, L.

84

tualizado como un derivado del funcionamiento intermental, que emerge de la internalización y el dominio de los procesos sociales.
“Ni la mano desarmada ni el intelecto abandonado a sí mismo son de mucho valor:
las cosas se llevan a cabo con medios e instrumentos” (Vigotsky & Luria, 1929).
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DIFERENTES ENFOQUES TEÓRICOS DE
INVESTIGAÇÃO SOBRE O ENSINO E
APRENDIZAGEM DA DEMONSTRAÇÃO EM
GEOMETRIA
Neto, T.
Universidade de Aveiro (Portugal)

Resumo
Neste texto, pretendo estabelecer ligações entre a perspectiva apresentada por Harel e
Sowder (2007) e outras perspectivas teóricas de investigação, ligadas ao ensino e aprendizagem da demonstração em geometria. Especificamente, com a perpectiva apresentada no
artigo “Proofs as bears of mathematical knowledge” (Hanna e Barbeau, 2008) e com a
perspective ontosemiótica em educação matemática (Godino et al., 2007) na qual está focada a minha própria investigação. Harel e Sowder (2007) estabeleceram um grupo de
questões relativas a vários factores: Factores de natureza histórica, epistemológica e matemática; factores de natureza cognitica e, factores de natureza educacional e sócio-culturais.
Estabeleceram questões fundamentais, como por exemplo: O que é demonstrar?Porquê
ensinar a demonstrar?(…)(p. 806). O significado destas questões será discutido segundo os
enfoques teóricos acima referidos.
Abstract
In this paper I intent to establish connections between Harel and Sowder’s work and
other theoretical perspectives on teaching and learning proof in geometry. Specifically the
work presented in paper” Proofs as bears of mathematical knowledge” (Hanna and Barbeau, 2008) and an onto-semiotic perspective in mathematics education (Godino et al.,
2007), in which my own research is focused on. Harel and Sowder (2007) established a
group of questions concerning several factors: Mathematical and historical-epistemological
factors; cognitive factors; and instructional and socio-cultural factors. They established
foundational questions, for instance: What is proof? Why teach proof?(…)(p. 806).The
significance of these issues will be discussed according to the theoretical approaches
mentioned above.
Palavras Chave: Geometria, Demonstração, Ensino e Aprendizagem, Ensino Básico e
Secundário.
Key Words: Geometry, Proof, Learning and Teaching, Primary and Secondary School.
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Introdução
Este texto tem por objectivo explorar as relações entre a perspectiva teórica
apresentada por Harel e Sowder (2007) “Toward Comprehensive Perspectives on
the Learning and Teaching of Proof”, a perpectiva ontosemiótica em educação
matemática (Godino et al., 2007) e as ideias apresentadas no artigo "Proofs as
bearers of mathematical knowledge" (Hanna e Barbeau, 2008). Acredito que existem fortes heurísticas teóricas a partir da visão conjunta destas perspectivas que
ajudam a explicar questões fundamentais colocadas por Harel e Sowder, tais como:
O que é demonstrar? Porquê ensinar a demonstrar? O exercício de resposta a estas
questões, à luz das perspectivas mencionadas, poderá contribuir para um melhor
entendimento sobre o papel da demonstração no ensino e aprendizagem da geometria.
O texto está dividido em três partes, a primeira parte apresenta argumentos em
relação às questões acima colocadas, a segunda parte apresentada ferramentas teóricas complementares para a análise dos conhecimentos matemáticos postos em
jogo na demonstração e, na terceira parte são apresentados estudos de caso, com o
objectivo de ilustar como as abordagens de investigação apresentadas, na primeira
parte, se podem complementar e contribuir para uma perspectiva abrangente da
investigação sobre o ensino e aprendizagem da demonstração num contexto de
geometria.
Questões fundamentais
O que é demonstrar?
O trabalho de Harel and Sowder “Toward Comprehensive Perspectives on the
Learning and Teaching of Proof” constante na publicação, Second Handbook of
Research on Mathematics Teaching and Learning (2007, pp. 805-842), tem
interessantes implicações para a investigação no ensino e aprendizagem da demonstração. Estes investigadores referem que, para se dar resposta à questão” o que é
demonstrar?” deve ter-se em conta: -O aluno como aprendente, ou seja, os aspectos
cognitivos envolvidos no desenvolvimento do conceito de demonstração, porque a
construção de novos conhecimentos é formada pelo conhecimento existente sobre
este aspecto;
-A manutenção da integridade do conceito de demonstração como foi entendida
e praticada ao longo da história da matemática;
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-A natureza social do processo de demonstrar.
Eles apresentam uma perspectiva abrangente, incorporando factores relativos, à
matemática, a aspectos histórico-epistemológicos, a aspectos cognitivos e a aspectos ligados ao ensino. O conceito de “esquema de demonstração” é apresentado
como elemento unificador e organizador desta perspectiva.
O conceito de “esquema de demonstração”
A perspectiva apresentada, por estes investigadores, desenvolveu-se ao longo de
uma década de investigações teóricas e empíricas sobre as concepções dos alunos
sobre a demonstração matemática. O elemento essencial desta abordagem é o conceito de “esquema de demonstração”.
A definição de “esquema de demonstração” apoia-se em três definições:
1. Conjectura versus facto. Uma afirmação pode ser concebida por um indivíduo, quer como uma conjectura quer como um facto: Um indivíduo estabelece uma conjectura quando faz uma afirmação cuja verdade é incerta; a
afirmação deixa de ser uma conjectura e torna-se um facto quando, para esse indivíduo, se torna verdadeira.
2. Demonstrar. É o processo utilizado por um indivíduo (ou uma comunidade)
para remover dúvidas sobre a verdade de uma afirmação.
Este processo engloba dois sub-processos – verificar e convencer.
3. Verificar versus convencer. Verificar é o processo que um indivíduo (ou
uma comunidade) emprega para remover a sua (ou suas) próprias dúvidas
sobre a verdade de uma afirmação. Convencer, persuadir, é o processo que
um indivíduo (ou comunidade) emprega para remover as dúvidas dos outros
sobre a verdade de uma afirmação.
Estes investigadores, afirmam que Matemática com “sentido”, não significa
apenas que um indíviduo verifica para si que o tópico/procedimento faz sentido,
mas também deve ser capaz de convencer outros através da explicação e justificação da sua ou suas conclusões. Este aspecto de convencer os outros, persuadir, constitui a dimensão pública da demonstração e é uma prática social não só
para matemáticos, mas também para quem estuda matemática. Assim, persuadir
e convencer são processos subjectivos e demonstrar pode variar de indivíduo
para indivíduo, de contexto para contexto, de civilização para civilização e,
dentro da mesma civilização, de geração para geração.
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4. Esquema de demonstração. O esquema de demonstração de uma pessoa (ou
comunidade) consiste no que constitui verificar e persuadir para essa pessoa
(ou comunidade) (pp.808-809).
Recio e Godino (2001) apresentaram um estudo, realizado com alunos no início
de estudos na Universidade de Córdova (Espanha), sobre os esquemas de demonstração utilizados em diferentes contextos institucionais (vida real, ciências experimentais, área profissional de matemática, na lógica e fundamentos da matemática)
estabelecendo uma relação entre os esquemas de demonstração apresentados e os
significados institucionais, das instituições às quais os alunos pertenciam. Esta
relação mostrou que: “i) os esquemas pessoais podem ser influenciados pelo significado da demonstração nas instituições às quais os alunos pertencem, e adicionalmente ii) os significados institucionais da demonstração matemática emergem dos
esquemas pessoais que prevalecem nestas instituições” (p.96). O referido estudo,
proporciona um suporte adicional ao ponto de vista apresentado por Harel and
Sowder, nomeadamente no que se refere ao “esquema de demonstração”, como
podemos constactar na segunda parte.
Para Harel e Sowder a definição de esquema de demonstração está intencionalmente centrada no aluno e, de acordo com esta definição, apresentam a seguinte
taxonomia de esquemas de demonstração, organizada em três classes: a classe de
esquemas de demonstração de convicção externa, a classe de esquemas de demonstração empírica, e a classe de esquemas de demonstração dedutiva. Esta taxonomia
estabelece relações com outras taxonomias.
Assim, as primeiras taxonomias foram elaboradas por Bell (1976). Este investigador classificou as justificações dos alunos consoante estes usavam exemplos,
justificações empíricas, ou raciocínios dedutivos para demonstrar o que pretendiam, justificações dedutivas. Dividiu, ainda, as justificações empíricas e dedutivas
em várias categorias consoante estas estivessem mais ou menos completas.
Balacheff (1987), deu também muita importância ao facto dos alunos recorrerem ou não a exemplos nas suas justificações. As justificações que envolviam o uso
de exemplos também eram classificadas consoante os critérios usados na selecção
desses mesmos exemplos. Apresentou a seguinte categorização para a classificação
de uma justificação:


Pragmática: Baseada em exemplos, ou em acções ou em ilustrações. Esta
categoria inclui três tipos de argumentação; Empírica naíve – a afirmação a
ser demonstraçãoda é testada nalguns exemplos; Experiência crucial - a
afirmação é testada com exemplos cuidadosamente seleccionados; Exemplo
genérico – em que a justificação é baseada em operações ou transformações
num exemplo seleccionado como sendo o representante de uma classe.
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Conceptual: Baseada na formulação de propriedades e de relações entre
elas. Esta categoria inclui experiência pensada, em que as acções são interiorizadas e dissociadas dos exemplos específicos considerados e cálculo
simbólico, em que não existe experimentação e a justificação é baseada na
utilização de expressões simbólicas formalizadas.

Harel e Sowder (1998) não atribuíram tanta importância ao uso e à escolha dos
exemplos mas sim à forma como os alunos elaboravam a sua justificação e aos
raciocínios que utilizavam.
Marrades e Gutiérrez (2000) basearam-se nestes estudos e em Balacheff (1987)
e apresentaram uma estrutura analítica das justificações dos alunos, que contempla
o tipo de justificações produzidas pelos alunos e a passagem entre métodos de dedução empírica e dedutiva.
Estes investigadores diferenciam duas categorias principais de justificações: as
justificações empíricas e as justificações dedutivas.
As justificações empíricas são caracterizadas pelo uso de exemplos como principal (e talvez único) elemento de convicção. Os alunos elaboram conjecturas depois de terem observado regularidades num ou em mais exemplos; usam os
exemplos ou as relações observadas entre eles para justificar a verdade da sua conjectura. Dentro das justificações empíricas distinguem-se três classes dependendo
do modo como os exemplos são seleccionados.
a) Empirísmo simples, quando a conjectura é justificada mostrando que é
verdadeira num ou em vários exemplos, normalmente seleccionados
sem um critério específico. A verificação pode envolver:- Somente percepção visual ou táctil – tipo perceptual; - O uso de exemplos matemáticos ou as relações encontradas nos exemplos – tipo indutivo.
b) Experimentação crucial, quando a conjectura é justificada mostrando
que é verdade num exemplo específico, cuidadosamente seleccionado.
Os alunos estão conscientes da necessidade de generalização, por isso,
escolhem o exemplo não particular mas possível. Eles partem do princípio que a conjectura é sempre verdadeira se for verdadeira no exemplo.
Distinguem-se vários tipos de justificações por experimentação crucial,
dependendo do modo como o exemplo crucial é usado; Baseada em
exemplos, quando a justificação só mostra a existência de um exemplo
ou a falta de contra - exemplos; Construtiva, quando as justificações se
focam na maneira de obter o exemplo; Analítica, quando a justificação
é baseada em propriedades observadas empiricamente no exemplo ou
em elementos auxiliares; Intelectual, quando a justificação é baseada na
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observação empírica do exemplo, mas usa principalmente propriedades
aceites ou relações entre elementos do exemplo.
c) Exemplo genérico, quando a justificação é baseada num exemplo específico, representativo da sua classe. Esta refere-se a propriedades abstractas e aos elementos de uma família, mas é claramente baseada no
exemplo. Nas descrições de como o exemplo genérico é usado na justificação estão também presentes os quatro tipos de justificações definidas para a experimentação crucial: Baseada em exemplos; Construtiva;
Analítica; Intelectual.
As justificações dedutivas são caracterizadas pela não contextualização dos argumentos usados, baseadas em aspectos genéricos do problema, operações mentais
e deduções lógicas. Os exemplos, quando usados, são uma ajuda para organizar
argumentos, mas as características particulares de um exemplo não são consideradas na justificação. Dentro das justificações dedutivas distinguem-se duas classes,
principais.
a) Experimentação pensada, quando um exemplo específico é usado para ajudar a organizar as justificações. Podemos encontrar dois tipos de
experimentações pensadas, dependendo do estilo da justificação: As
justificações transformativas, baseiam-se em operações mentais que
produzem uma transformação do problema inicial noutro equivalente. O
papel dos exemplos é ajudar a prever que transformações são convenientes. As transformações podem ser baseadas em imagens mentais espaciais, manipulações simbólicas ou construção de objectos; As
justificações estruturais são sequências de deduções lógicas que derivam do conjunto de dados do problema, de axiomas, de definições ou
de teoremas aceites. O papel dos exemplos é ajudar a organizar os
passos de dedução.
b) Dedução formal, quando a justificação é baseada em operações mentais, sem a ajuda de exemplos específicos. Numa dedução formal só os
aspectos genéricos do problema são mencionados. É, por isso, o tipo de
demonstração matemática formal, que se encontra no mundo dos investigadores matemáticos. Na dedução formal também podemos encontrar
os dois tipos de justificações, já definidas para a experimentação pensada: justificações transformativas; justificações estruturais.
Para além de classificar as respostas dos alunos, esta estrutura é igualmente útil
para avaliar a mudança de capacidades dos alunos para produzir justificações, num
determinado período de aprendizagem.
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Os mesmos investigadores referem que, durante a resolução de um problema,
muitos alunos começam por usar uma verificação empírica e quando percebem o
problema e a maneira de justificar a hipótese passam para uma justificação dedutiva. É também usual fazerem vários “saltos” entre métodos dedutivos e empíricos
durante a resolução de um problema.
Porquê ensinar a demonstrar?
Hanna e Bardieu (2008) no artigo sob o título “Proofs as bears of mathematical
education” abordam a questão “Porque é que demonstramos teoremas?” e a resposta apresentada é a de Rav “A essência da matemática reside na invenção de
métodos, heurísticas, estratégias e conceitos para resolver problemas” (p.345).
Estes investigadores, no referido artigo, argumentam o significado da tese de
Rav para a educação matemática através da apresentação de estudos de caso. Os
estudos apresentados fundamentam a importância da demonstração para além do
estabelecimento da verdade matemática. Ou seja, a demonstração de um teorema
envolve estratégias, métodos, heurísticas e conceitos que se podem transpor para
outras situações.
Analisemos, por exemplo, o estudo de caso relativo ao enunciado, “Um ângulo
inscrito num semicircunferência é um ângulo recto”. A demonstração deste enunciado envolve diferentes propriedades, consoante a natureza de abordagem adoptada.
O primeiro argumento apresentado, segundo uma abordagem sintética (ver Fig. 1),
envolve os seguintes resultados: o centro de um círculo bissecta o diâmetro; teorema relativo a triângulo isósceles; a soma dos ângulos internos de um triângulo é um
ângulo raso.
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Sendo O o centro do cìrculo,
AO, OB e OC são geometricamente iguais e temos ângulos
iguais em triângulos isósceles
(os ângulos CAO e ACO são
iguais, assim como os ângulos
OCB e CBO), podemos concluir que o ângulo ACB é a
soma dos ângulos CAO e CBO,

C

A
O
B

0

e igual a 90 .

FIG.1 - ÂNGULO INSCRITO NUM SEMI-CÍRCULO

Um outro argumento apresentado (ver Fig 2), envolve uma transformação geométrica (dilatação de centro em B e razão 1/2). Esta abordagem, recorre a conhecimento matemático que vai além do raciocínio dedutivo.

C

A

C'
A'
O
B

A dilatação de centro em B
e razão ½ transforma C em
C´(ponto médio da corda
CB) e A em A´.Sendo C´o
ponto médio da corda CB
significa que a recta OC´ é
a mediatriz da corda CB
(visto que COB é um triângulo isósceles). Donde OC’
é perpendicular a CB. Revertendo a dilatação realizada e sabendo que a
amplitude dos ângulos é
preservada, AC é perpendicular a CB e demonstraçãomos
o
resultado
enunciado.

FIG.2 - DILATAÇÃO DE CENTRO EM B E RAZÃO ½
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De seguida apresentamos mais uma das várias abordagens apresentadas pelos
referidos investigadores: abordagem analítica (ver Fig. 3). No plano cartesiano, a
circunferência pode ser definida por uma equação e a condição de perpendicularidade de duas rectas envolve o produto escalar dos seus vectores directores.

Sendo A(-1,0), B(1,0) e C(x, y) e
2

C

2

x +y =1 a equação que define a
circunferência de centro (0,0) e
raio 1. Sejam os vectores,
(A-C)=(-1-x,-y)

A

O

B
D

(B-C)=(1-x,-y)
O produto escalar
2

2

(A-C).(B-C)=-1+x +y =0
Podemos concluir que as rectas
AC e BC são perpendiculares.

FIG.3 ARGUMENTAÇÃO VECTORIAL

O estudo de caso apresentado, permitiu a constatação de experiências diversificadas em termos de, métodos, estratégias, heurísticas e conceitos. Este tipo de experiências pode promover nos alunos um entendimento muito mais rico da
matemática.
Hanna e Bardieu, no mesmo artigo, e sintetizando uma diversidade de casos, referem que, a adopção deste tipo de abordagens não muda de forma alguma a definição de demonstração “Euclidiana”, mas mostra que o ensino e a aprendizagem da
demonstração tem, também, o potencial de mostrar aos alunos elementos importantes do conhecimento matemático e dar-lhes uma visão mais abrangente da natureza
da matemática.
Mariotti (2006) parece reiterar as ideias apresentadas ao afirmar que "a demonstração tem claramente como finalidade confirmar a verdade de uma afirmação,
verificando a correcção lógica dos argumentos matemáticos. No entanto, ao mesmo
tempo a demonstração contribui, de forma mais ampla, para a construção de con-
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hecimento" (p.195). Além deste aspecto, esta investigadora, refere que a demonstração tem um papel relevante no desenvolvimento de normas socio-matemáticas
na sala de aula, referindo-se à “negociação” de argumentos matemáticos. Citando
Yackel, escreve: “[…] the understanding that students are expected to explain their
solutions is a social norm, whereas the understanding of what counts as an acceptable mathematical explanation is a socio-mathematical norm” (p.189).
Sobre o contexto em que as demonstraçãos são realizadas, a demonstração em
ambientes de geometria dinâmica (Dynamic Geometry Environments -DGEs) tem
tido um enfoque relevante na última década, ao nível da investigação. Um número
considerável de investigadores tem-se centrado na natureza da argumentação e no
tipo de demonstração (e.g. Harel e Sowder, 2007; Marrades e Gutiérrez 2000).
Gutiérrez (2005) apresenta uma análise sobre o papel dos ambientes de geometria dinâmica no ensino e aprendizagem da demonstração. Esta análise ilustra que
existem importantes razões para adoptar esta abordagem, como por exemplo, “sobre os cenários produzidos em ambiente de geometria dinâmica,, os argumentos
são elaborados para explicar o que é observado e para o estabelecimento de novas
propriedades” (p.43).
Ferramentas teóricas complementares para a análise dos conhecimentos matemáticos postos em jogo na demonstração
Uma perspectiva Ontosemiótica da educação matemática é um referencial teórico que adopta pressupostos de natureza semiótica e antropológica, ao nível da matemática, e de natureza interaccionista e socio-construtivista, ao nível do estudo dos
processos de ensino e de aprendizagem (Godino, Batanero, e Font, 2009). Assim,
revela-se uma ferramenta teórica para descrever e compreender práticas de demonstração, em sala de aula, na sua dupla versão, pessoal e institucional.
Neste momento, o conjunto de noções teóricas que compõem esta abordagem é
constituído por cinco grupos – Adequação Didáctica, Dimensão Normativa, Trajectória Didáctica, Configurações de Objectos e Processos, e Sistema de Práticas cada um deles relativo a determinado nível específico de análise para os processos
de ensino e aprendizagem de temas matemáticos.
Relativamente ao grupo, Configurações de Objectos e Processos, Godino e colaboradores referem que para uma análise mais fina da actividade matemática é
necessário ter em consideração seis tipos de entidades primárias: Situaçãoproblema; Linguagem (e.g., termos, expressões, notações, gráficos) nos seus diversos registos (e.g., escrito, oral, gestual); Conceitos (abordados através de definições
ou descrições); Proposições (enunciados sobre conceitos); Procedimentos (e.g.,
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algoritmos, operações, técnicas de cálculo); Argumentos (enunciados utilizados
para validar ou explicar as proposições e procedimentos, de natureza dedutiva ou
de outro tipo). Estes seis objectos relacionam-se formando configurações epistémicas (redes de objectos institucionais) e cognitivas (redes de objectos pessoais). A
consideração de uma entidade como primária não é uma questão absoluta mas sim
relativa, visto que se tratam de entidades funcionais em contextos de uso. Os sistemas de práticas e as configurações são propostas pelos mesmos investigadores,
como ferramentas teóricas para descrever os conhecimentos na sua dupla versão:
pessoal e institucional.
Os atributos contextuais apontados por estes investigadores são:
Pessoal/institucional – A cognição pessoal é o resultado do pensamento e da acção
do sujeito individual confrontado com uma classe de problemas, enquanto que a
cognição institucional é o resultado do diálogo, do entendimento e da regulação no
seio de um grupo de indivíduos que formam uma comunidade de práticas; Ostensivo/não ostensivo - O atributo ostensivo refere-se à representação de um objecto não
ostensivo, isto é de um objecto que não se pode mostrar a outro. A classificação
entre ostensivo e não-ostensivo depende dos contextos de uso. Diagrama, gráficos,
símbolos são exemplos de objectos com atributos ostensivos, cubos perfurados e
secções planas de poliedros são exemplos de objectos com atributos nãoostensivos; Expressão/ conteúdo (antecedente e consequente de qualquer função
semiótica) – A relação estabelece-se por meio de funções semióticas, entendidas
como uma relação entre um antecedente (expressão, designação ou nome) e um
consequente (conteúdo, designado ou ente matemático) estabelecida por um sujeito
(pessoa ou instituição) de acordo com determinado critério ou código de correspondência; Extensivo/intensivo (particular/geral) - Esta dualidade utiliza-se para
explicar uma das características básicas da actividade matemática, ou seja, a generalização. Esta dualidade permite centrar a atenção na dialéctica entre o particular e
o geral, que sem dúvida é uma questão chave na construção e aplicação do conhecimento matemático; Unitário /sistémico - Em certas circunstâncias os objectos
matemáticos participam como entidades unitárias noutras estes devem ser tomados
como decomposição de outros para que se possa proceder ao seu estudo.
Estas facetas são apresentadas agrupadas em duplas que se complementam de
maneira dialéctica. São consideradas como atributos aplicáveis aos distintos objectos primários e secundários, dando lugar a distintas “versões” dos referidos objectos através dos seguintes processos cognitivos/ epistémicos:


Institucionalização – personalização.



Generalização – particularização.



Análise/decomposição - síntese/reedificação.



Materialização/concretização - idealização/abstracção.
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Expressão/representação - significação.

Os contextos onde as práticas de demonstração têm lugar devem merecer uma
atenção especial ao nível da investigação em educação matemática. Tall e Ramos
(2009) afirmaram que: “[…] A demonstração como prática de seres humanos,
mesmo de matemáticos, é uma construção humana com ideias fortes e fraquezas na
sua construção. Na prática, não se trata de ser “tudo ou nada”, mas tem por base, de
forma explícita ou implícita, o “fundamento da verdade” que carrega uma medida
de incerteza que varia entre indivíduos e entre as maneiras como as demonstrações
são contextualizadas”.
Estudos de caso
Os estudos de caso, a seguir apresentados fazem parte da investigação, realizada
no âmbito do meu trabalho de doutoramento sob o título”O Desenvolvimento do
Raciocínio Dedutivo ao Nível do Ensino Secundário: Recurso a Geometrias Planas”.
O objectivo deste trabalho era promover o desenvolvimento do raciocínio dedutivo e uma visão mais alargada do conhecimento matemático, com base em sistemas axiomáticos distintos do sistema de Euclides.
A investigação realizada consistiu na implementação, em sala de aula, de uma
pasta de tarefas de geometria plana com o objectivo de gerar algum entendimento
sobre a seguinte questão: De que forma é que o recurso a outros modelos de geometria Plana, distintos da geometria Euclidiana, pode ajudar alunos do ensino secundário a desenvolver o raciocínio dedutivo?
Dois níveis de realização foram configurados para este trabalho. O primeiro decorreu num ambiente de sala de aula com uma turma de 20 alunos (15-16 anos de
idade) do10º ano de escolaridade (1º ano do ensino secundário) da área de Económico-Social e no ano lectivo de 2004/2005. Nesta fase do estudo, principalmente
no 1º período lectivo, foram desenvolvidas com a turma, situações problema, envolvendo o recurso a ambientes de geometria dinâmica e a modelos diversificados
de geometria plana. A abordagem de modelos de geometria, distintos do modelo
Euclidiano, foi feita através do recurso a artefactos (instrumento de percussão, esfera de acrílico, balões de borracha,…) e scripts do GSP. Assim, foi proposta à turma
o manuseamento de objectos físicos cuja superfície envolvente apresentava diferentes curvaturas e a visualização de linhas nessas superfícies. A exploração no GSP
do semi-plano de Poincaré, recorrendo ao script hy_line.gss permitiu a representação
de várias linhas hiperbólicas. De seguida, explorou-se o axioma das paralelas, recorrendo ao GSP e ao programa Cinderella. Foi feita referência histórica ao trabalho
de Lobachevsky e ao trabalho de Riemann, com ilustrações constantes quer em
manuais escolares do 10 º ano de escolaridade quer em cenários de computador.
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O segundo nível foi desenvolvido extra-sala de aula em sessões de pequenos
grupos de trabalho ao mesmo tempo que decorria a aula de matemática na turma.
Nesta fase procedeu-se ao estudo das trajectórias cognitivas individuais de duas
alunas (16 anos de idade) da turma mencionada, durante o seu 11º ano (2º ano do
ensino secundário) no ano lectivo 2005/2006. O enfoque era a natureza das justificações destas alunas, quando confrontadas com problemas em vários modelos de
geometria plana.
A análise da forma como estas alunas elaboraram as justificações é feita segundo a estrutura analítica descrita por Marrades e Gutiérrez (2000) e baseada num
enfoque ontosemiótico da educação matemática desenvolvido por Godino et al.
(2006).
O contexto oferecido por outros modelos da geometria plana, diferente do modelo de Euclides, no significado de conceitos (e.g., conceito de paralelismo) e os
métodos utilizados na elaboração de justificações, revelaram-se importantes para
aspectos cognitivos da demonstração.
Caso I
Este caso apresenta a configuração e trajectória cognitiva das duas alunas em relação ao seguinte problema:
Problema. Na figura seguinte estão representadas várias linhas hiperbólicas
(l,m,n, e k) no Semi-Plano de Poincaré, definidas, respectivamente, pelas
condições:
2
2
l: (x - 7) + y = 16  y  0
2
2
m: (x – 6,5) + y = 6,25  y  0
2
2
n: (x - 3) + y = 1  y  0

l

k: x = 11  y  0

k

m
n

Indica, caso existam, duas linhas paralelas e duas não paralelas. Justifica.
Após a leitura e análise da figura dada no enunciado ocorreu o seguinte diálogo:
X. Professora a definição de paralelas é a mesma?
Professora: Sim a definição é a mesma.
X. Então, duas linhas por mais que se prolonguem nunca se intersectam.
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Y. Estas não são paralelas (referindo-se a l e a n).
X. Mas estas duas são (referindo-se a l e a m).
Y. Mas não são paralelas…
X. Como é que tu sabes?
Y. Oh dá para ver…a distância daqui aqui e daqui aqui…(referindo-se à
distância Euclidiana entre as duas semi-circunferências, representativas das
linhas hiperbólicas em causa).
X. Mas a distância não tem que ser a mesma.
Y. Tem, quando são paralelas esta distância daqui aqui é sempre igual à
daqui aqui e daqui aqui… (apontando as linhas l e m). Não é?
Alunas em silêncio a observarem a figura. A aluna Y identificou o valor do
raio nas linhas hiperbólicas l, m e n e efectuou o seu registo ao lado da figura.
Y. Oh Professora eu tenho uma dúvida. É duas linhas ou duas rectas?
Professora: Duas linhas. Já tínhamos visto que na geometria hiperbólica falamos em linhas.
Y. Só que estas não se intersectam mas também não são paralelas… (referindo-se a l e a m) a distância que vai daqui aqui não é a mesma daqui aqui.
Professora: Porque é que dizes que não são paralelas?
Y. Porque a distância que vai daqui aqui não é a mesma que daqui aqui.
Professora: Estás a pensar na geometria Euclidiana?
Y. Ah! Então podem ser paralelas…
X. Duas paralelas são o l e o m (…) e duas que não são paralelas são, pode
ser o l e o k (…) o k também pode ser paralela a m e paralela a n, nesta geometria.
Y. Aqui pede duas.
Após a fase de análise da situação-problema o grupo centrou-se na elaboração de uma justificação escrita e registou-se o seguinte diálogo:
X. Só vais dar um exemplo…
Y. Sim…
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X. Eu acho que primeiro temos que dar as mais óbvias e depois vamos tentar
ter outras interpretações…(As coordenadas dos centros) Os centros são sete, zero e seis e meio, zero…e se tu vires está certo.
Nesta altura, a professora pediu às alunas para explicarem o raciocínio e
pediu a leitura das respectivas soluções.
X. Na geometria de Poincaré sendo a definição de paralelismo a mesma da
geometria Euclidiana, podemos verificar que m e l são paralelas, pois estas
linhas nunca se intersectam e l e n são não paralelas pois intersectam-se
num ponto.
Y. Duas linhas dizem-se paralelas em qualquer geometria quando a sua intersecção é o conjunto vazio. Então m é paralela a l e l não é paralela a n.
Professora: Parece que consideram que m e l são paralelas e que m, n e l, k
e l, n não são paralelas. Porquê?
X. Por a imagem…
Professora: E não se pode apresentar um argumento mais convincente?
X. Podemos…falta-nos é saber como (riu-se);
Professora: Na geometria analítica quando querias determinar a intersecção,
de por exemplo, as rectas de equação y igual a dois x mais quatro e y igual a
menos x mais dois, como é que fazias?
X. Fazíamos o sistema e tínhamos o ponto…
De seguida, as alunas passaram a adoptar uma abordagem analítica para
justificarem a resposta apresentada. Quando a aluna X determinou o ponto
de intersecção das linhas l e k gerou-se o seguinte diálogo.
X. Professora isto dá um ponto muito esquisito…eu devo ter isto mal!
Professora: E porque é que é esquisito?
X. Então porque dá onze, zero …
Professora: E porque é que é esquisito?
X. Porque os onze devia ser lá mais para cima (aluna riu-se).
Y. Não, onze são o x.
X. Ai pois é! Ok estava a ver isto ao contrário.
Professora: Então já é aceitável?
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Y. É …
X. Não.
Y. É …onze é.
X. Está bem…mas o y tem que ser maior do que zero não pode ser zero.
Y. Mas Intersectam-se num ponto…
X. Tá bem…mas não é válido porque o y tem que ser maior do que zero.
Professora: Então o que concluem?
X e Y Então as únicas aqui que são paralelas é a l com a m.
Y. (As linhas) m e n também são não paralelas porque se intersectam no
ponto dois, zero.
Após a resolução de dois sistemas de duas equações a duas incógnitas registou-se o seguinte diálogo:
Y. Essa definição de paralelismo, quando a gente diz por mais que se prolonguem está errada para as circunferências, porque olha estas;
X. Eu estou a perceber o que estás a dizer…;
Y. Não temos que dizer por mais que se prolonguem. […]
X. (As linhas) l e n são as únicas que não se intersectam.
Observe-se que, na conclusão, a aluna X utiliza a designação de rectas e
não de linhas, segue a definição de paralelismo associada a existência de
intersecção e já não associa o paralelismo à expressão inicial “[…] por
mais que se prologuem, nunca se encontram […]”.
Quanto aos procedimentos adoptados, a opção da aluna X pela via algébrica é
notória. Apesar desta aluna visualizar o ponto B, de intersecção das linhas m e n,
resolve um sistema e indica as coordenadas, com valores aproximados às centésimas, desse ponto. A algebrização do problema ajudou a clarificar eventuais dúvidas sobre o paralelismo de algumas linhas. Parece-nos que a visualização da figura
não induziu raciocínios erróneos.
A justificação apresentada fundamenta-se nos procedimentos anteriores e foi de
natureza dedutiva, onde os exemplos específicos foram utilizados para apoiar a
organização das justificações – experimentação pensada.
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A aluna Y utilizou as linguagens - gráfica e algébrica - como ajuda para identificar linhas paralelas e não paralelas. A figura dada no enunciado constitui uma
ajuda para se identificar linhas paralelas e não paralelas.
A situação colocada tinha como objectivo potenciar a visualização e valorizar o
papel da definição de semi-plano de Poincaré na justificação da indicação de linhas
paralelas e de linhas não paralelas.
A linguagem algébrica ajuda a clarificar eventuais dúvidas sobre o paralelismo
de algumas linhas. Por exemplo das linhas l e k.
O problema motivou, ainda, a abordagem de, conceitos/definições, propriedades/proposições (e.g., definição de linhas paralelas numa geometria abstracta, …).
A justificação foi do tipo conceptual, fundamentada nas definições de, SemiPlano de Poincaré e de linhas paralelas.
A visualização, na fase ascendente da resolução do problema, proporcionou a
intuição de algumas linhas paralelas (e.g., n e m) que na realidade não o eram. De
facto, através da visualização, as relações de paralelismo entre as linhas dadas no
enunciado do problema não foi intuitiva, não foi evidente e foram aceites com base
na realização de uma verificação mais formal (recurso a resolução de sistemas,
recurso à definição de Semi-Plano de Poincaré, …). De seguida, ir-se-á continuar a
análise da solução do problema centrando-nos nos argumentos e aplicando os atributos contextuais à sua análise.
Ostensivo – não-ostensivo: Na solução apresentada pela aluna X, observa-se
que utilizou os pontos A e B para assinalar, respectivamente, a intersecção das
linhas l, n e m, n. No entanto, parece-nos que a aluna sentiu necessidade de determinar as coordenadas dos pontos, mesmo do ponto B, para reconhecer o nãoostensivo (linhas não paralelas e linhas paralelas) representado na situação.
Assim, os objectos ostensivos mobilizados na apresentação da solução do problema foram a representação dos pontos A e B na figura dada no enunciado e os
sistemas das respectivas condições que definem as linhas hiperbólicas em causa.
A aluna Y, na argumentação apresentada, utilizou: a notação “//” (ostensivo) para se referir à relação de paralelismo (não-ostensivo) entre linhas; a linguagem algébrica, na resolução de sistemas de duas equações a duas incógnitas e utiliza o
símbolo  (se…então…) a ligar frases, como por exemplo, “l não é paralela a n
 Intersectam-se no ponto”, “l é paralela a m  não se intersectam”.
Extensivo – intensivo: A aluna X utilizou a condição que define uma circunferência de centro dado, o ponto C de coordenadas (a,b), e raio r para suporte à
identificação dos centros das semi-circunferências, ou seja, das linhas hiperbólicas
representadas nas figuras. A definição dada no início “Paralelismo – quando duas
linhas, por mais que se prolonguem, nunca se intersectam.” é adoptada pela aluna
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para a geometria hiperbólica, que ela designa de geometria de Poincaré. No entanto, na solução do problema, apenas se reporta à existência ou não de intersecção.
Na argumentação apresentada, a aluna Y começou por escrever: Duas linhas dizem-se paralelas (em qualquer geometria) quando a sua intersecção é o conjunto
vazio. Ou seja, pensou na definição de linhas paralelas e de seguida é que se focou
nos objectos extensivos representados no enunciado do problema.
Unitário – sistémico: Durante o processo de resolução do problema, as alunas
seguem uma trajectória que vai desde a análise da situação colocada até a uma síntese da actividade desenvolvida. A análise elaborada pelas duas alunas apresenta
aspectos diferentes. A aluna X sente necessidade de decompor o enunciado, registando as coordenadas dos centros das semi-circunferências (linhas hiperbólicas) e
os pontos de intersecção das linhas l, n e m, n. A aluna Y, ao decompor o enunciado, regista o valor dos raios das referidas semi-circunferências e foca-se na distância entre elas.
Quanto à síntese apresentada pelas duas alunas, esta é apresentada na conclusão
da solução elaborada. No caso da aluna X, ela refere as únicas “rectas” que não são
paralelas e de seguida faz a afirmação “Todas as outras são// entre si pois nunca se
intersectam uma vez que y=0 não pertence ao semiplano”. No caso da aluna Y, a
conclusão inclui a referência à relação de paralelismo entre as linhas duas a duas.
Expressão - conteúdo: A situação-problema serve de motivação (induz), ao nível do conteúdo, a definição de linhas paralelas num contexto de geometria hiperbólica. As alunas revelaram domínio de cálculo algébrico, nomeadamente na
resolução de sistemas de duas equações com duas incógnitas. Ao nível do domínio
da linguagem, a aluna X referiu a designação “rectas” quando não se tratava de
rectas. Parece que ao nível da linguagem, esta aluna ainda não domina algumas
questões de linguagem da geometria hiperbólica.
Adoptando a categorização de Balacheff mencionada por Gutiérrez e Marrades
(2000), a justificação que elas apresentam é de natureza Conceptual (deductiva)–
baseada na definição de linhas paralelas na geometria abstracta (exemplo de uma
geometria abstracta), formulação de propriedades (propriedades da relação de paralelismo) e no cálculo algébrico (cálculo simbólico). No cálculo simbólico, não existe experimentação e a justificação é baseada na resolução de sistemas de duas
equações a duas incógnitas, na utilização de expressões simbólicas formalizadas.
Caso II
O problema apresentado no caso II, recorre à definição de distância entre dois
pontos no modelo da geometria do Motorista de Táxi e envolve a representação
pictórica da circunferência neste modelo de geometria plana (novidade para as
alunas). De seguida, apresentam-se as soluções de duas alunas e a análise dos objectos matemáticos envolvidos.
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Problem: Considera uma Geometria, no plano, em que os pontos e as
linhas têm as mesmas propriedades da Geometria Euclidiana Plana, mas a
definição de distância entre dois pontos P ( x1, y1 ) e Q ( x 2 , y 2 ) é dada por

d t  x1  x 2  y1  y 2 .

Q

P

Figura - A distância que o Motorista de
Táxi percorre de P para Q

Recorda que a circunferência é o conjunto de pontos,
do plano, cuja distância a
um ponto fixo é constante.
Investiga a forma da
circunferência nesta nova
Geometria. A razão entre o
perímetro da circunferência
e o seu diâmetro é constante? Faz sentido falar em π ?

De seguida apresentam-se as soluções, ao problema, das alunas X e Y.

FIG. 4 – SOLUÇÃO DA ALUNA X AO PROBLEMA
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FIG. 5A – SOLUÇÃO DA ALUNA Y AO PROBLEMA

Após o registo anterior a aluna apresentou (na folha do enunciado do problema)
a seguinte resposta:

FIG. 5B- SOLUÇÃO DA ALUNA Y AO PROBLEMA
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Analisemos os objectos matemáticos e suas relações primárias que intervêm na
solução da situação-problema.
A aluna X, na solução apresentada, utilizou a terminologia de distância entre
dois pontos, coordenadas de um ponto, losango, triângulo equilátero, perímetro e
diâmetro.
O diagrama apresentado no enunciado constituiu uma ajuda para a compreensão
e utilização da definição de distância entre dois pontos nesta geometria.
Em relação às definições envolvidas, a aluna dominava as definições de; distância entre dois pontos e perímetro de uma figura. No entanto, considerando a questão
colocada durante o episódio 2, Oh Stora eu no perímetro, não sei se posso dizer
isto, mas faço a soma de todos os lados?, parece indicar que a definição de perímetro suscitou conflitos cognitivos no contexto da geometria do Motorista de Táxi.
A forma da circunferência, neste modelo de geometria, foi induzida a partir de
exemplos. Ou seja, as justificações foram de natureza empírica (a justificação envolveu o uso de relações encontradas nos exemplos – tipo indutivo). E na segunda
parte da situação foi utilizado um exemplo genérico como ajuda para organizar a
justificação segundo uma abordagem analítica, baseada em manipulações algébricas (justificação de natureza dedutiva, experimentação pensada do tipo transformativa).
A aluna Y utilizou a terminologia já mencionada no caso da aluna X. No entanto, revelou mais dificuldades na interpretação da definição de distância na geometria do Motorista de Táxi.
Analisemos os objectos matemáticos e suas relações secundárias que intervêm
nas soluções apresentadas pelas alunas X e Y.
Ostensivo – não-ostensivo: A aluna X associou ao objecto não-ostensivo, circunferência, um ostensivo (que classificou de losango da geometria Euclidiana) na
sequência da adopção da definição de distância na geometria do Motorista de Táxi.
Note-se que a aluna ainda explorou o ostensivo de triângulo equilátero e que serviu
de contexto para abordar a ausência da propriedade – desigualdade triangular (nãoostensivo). Na justificação à segunda parte do problema - A razão entre o perímetro
da circunferência e o seu diâmetro é constante? Faz sentido falar em π? O exemplo
genérico foi utilizado como ostensivo de que a razão entre o perímetro e o diâmetro
é constante e essa constante tem como ostensivo o símbolo π que a aluna considerou igual a 4.
A aluna Y sentiu necessidade, na interpretação do enunciado do problema, em
considerar o ostensivo da circunferência na geometria Euclidiana. De seguida, apenas se baseou num exemplo para justificar a forma da circunferência nesta nova
geometria. Na justificação à segunda parte do problema, um exemplo genérico foi
utilizado como base do ostensivo de que a razão entre o perímetro e o diâmetro é
constante e essa constante é 4 que não foi identificada com sendoπ.
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Extensivo - Intensivo: A representação pictórica da circunferência na geometria do Motorista de Táxi não é a familiar da geometria Euclidiana. Tal facto é justificado, pela aluna X, mostrando a sua veracidade nalguns exemplos específicos.
A aluna Y passa de apenas um exemplo concreto para o caso genérico. Ou seja,
utiliza um objecto extensivo, um caso particular (exemplo específico de “circunferência” na geometria do Motorista de Táxi), de um caso mais geral (isto é, da
expressão geral de uma “circunferência”) que é um objecto intensivo. Quanto ao
cálculo da razão entre o perímetro e o diâmetro, a aluna X adoptou uma abordagem
analítica enquanto a aluna Y uma abordagem sintética.
Pessoal–institucional: A situação-problema motivou argumentos regulados pela definição de métrica na geometria Euclidiana e na geometria do Motorista de
Táxi (cognição institucional). Do ponto de vista da cognição pessoal, a actividade
desenvolvida promoveu o questionamento por parte destas alunas da definição de
perímetro neste caso específico, promovendo o entendimento do papel chave das
definições na elaboração de argumentos. Quanto à questão – A razão entre o perímetro da circunferência e o seu diâmetro é constante? Faz sentido falar em π ? - A
aluna X não entendeu o π como um número irracional mas sim como uma letra que
designa a razão entre um perímetro e um diâmetro, ou seja, entendida como tendo
uma natureza funcional. Quanto à aluna Y, esta entendeu o π como número irracional e portanto considerou falsa a afirmação, de que a razão entre o perímetro da
circunferência e o seu diâmetro é π.
Unitário – sistémico: Durante o processo de resolução da situação-problema, as
alunas seguem um percurso que vai desde a análise da situação até a uma síntese da
actividade desenvolvida. O objecto matemático - distância na geometria do Motorista de Táxi - é entendido como um objecto complexo no início da actividade mas
essa complexidade vai-se esbatendo ao longo da resolução do problema. No entanto, é notória nas soluções apresentadas o entendimento da situação em causa de
forma sistémica.
Expressão - conteúdo: A situação – problema apesar de ser formulada num
contexto de geometria do Motorista de Táxi há indicadores claros de que as alunas
estabeleceram ligações com a geometria Euclidiana. O problema induziu a abordagem da igualdade d(A,B) + d(B,C) = d(A,C), na geometria do Motorista de Táxi,
com os pontos A, B e C não colineares.
Em síntese, a figura a seguir representa os atributos contextuais que tomaram
parte nas soluções de problemas. O recurso a modelos de geometria plana promoveu interpretações intuitivas que geraram conflitos cognitivos e, a partir destes
surgiu a importância da argumentação formal.
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FIG. 6 – ATRIBUTOS CONTEXTUAIS (ALUNA X, ALUNAY)

Em síntese, uma abordagem geométrica diversificada, através de várias geometrias planas, promoveu nestas alunas, através da sequência de práticas argumentativas já descritas, um entendimento diferente das seguintes relações:
-Ostensivo – não ostensivo, através de um processo de materialização (domínio
gráfico, algébrico) e idealização (domínio teórico);
-Extensivo – intensivo, através de um processo de particularização e de generalização, do exemplo específico para o exemplo genérico;
-Pessoal – institucional, através de um processo de personalização de objectos
matemáticos institucionalizados segundo contextos de uso (por exemplo, o valor
atribuído pela aluna X a π);
-Unitário – sistémico, através de um processo de decomposição e unificação
(por exemplo, as várias geometrias abordadas são exemplos de uma geometria incidente);

110

Neto, T.

-Expressão – conteúdo, através de um processo de representação e significação,
novos significados são atribuídos a entes da geometria Euclidiana, (por exemplo a
noção de linha, a linha nas várias geometrias planas tem diferentes representações
mas com um significado).
Podemos afirmar que estas alunas revelaram indícios claros de evolução de justificações de natureza empírica (raciocínio mais espontâneo) para justificações de
natureza dedutiva (raciocínio mais estruturado). Há indicadores claros de que foram percebendo as diferenças das definições (e.g., a definição de distância na geometria Euclidiana e a definição de distância na geometria do Motorista de Táxi),
assim como o papel das definições na estrutura de uma justificação segundo um
esquema dedutivo.
Conclusão
A abordagem das questões - O que é demonstrar? Porquê ensinar a demonstrar?
- tal como foram apresentadas e discutidas na primeira parte deste texto, promove
uma visão integrada e ligada entre várias perspectivas teóricas, no âmbito da investigação em educação matemática. Pode estabelecer-se ligação entre o conceito de
“esquema de demonstração” apresentado por Harel e Sowder (2007) e o "sentido
da demonstração matemática" apresentado por Recio e Godino (2001). A noção de
"esquema de demonstração" envolve fatores de natureza matemática, de natureza
histórico-epistemológica, de natureza cognitiva, de natureza sociológica e de natureza pedagógica, e também o "sentido da demonstração matemática" lida com factores epistemológicos e sócio-culturais. Ambas estas perspectivas considam que os
conhecimentos matemáticos são desenvolvidos no seio das instituições e é por essa
razão que deve ser entendidoo como um produto sócio-cultural, em que os domínios individual e social do conhecimento matemático estão inter-relacionados. A
interação social constitui um factor básico que afecta e motiva a argumentação
matemática. A este propósito, e no âmbito da investigação da demonstração na
educação matemática, Mariotti (2006) afirma que o trabalho colaborativo, entre
pares ou em pequenos grupos, constitui-se como contexto social favorável no qual
surgem conflitos cognitivos que conduzem de forma natural a uma tomada de
consciência, por parte dos alunos, na importãncia do confronto de respostas e argumentos, no sentido de resolver esses conflitos.
É importante chamar a atenção de que para além das normas sociais que controlam a actividade dos alunos, em sala de aula, torna-se crucial o estabelecimento de
normas sócio-matemáticas, não só na prática de apoiar um conjunto de afirmações,
bem como na razão porque se aceita determinados argumentos matemáticos. Esta
pedagogia do porquê promove a demonstração matemática, envolvendo métodos,
heurísticas, estratégias e conceitos que o aluno pode transpor para outros contextos.
Além da prática de demonstrar potenciar a ampliação do conhecimento matemático, é igualmente importante ao nível da formação das concepções dos alunos sobre
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a natureza do conhecimento matemático e sua importância na sociedade actual.
Segundo Hanna e Bardeau (2008) “The teaching of proof also has de potential to
convey to students other important pieces of mathematical knowledge and to give
them a broader picture of nature of mathematics” (p.352).
Os estudos de caso apresentados constituem parte da investigação que desenvolvi, no âmbito do meu trabalho de doutoramento. Este estudo poderá ter contribuído para tornar proeminente a importância da abordagem de outros modelos de
geometria plana, distintos da Euclidiana, no desenvolvimento do raciocínio dedutivo. Uma das implicações desse resultado é o facto das situações didácticas a propor
no estudo da geometria, ao nível do Ensino Secundário, dever contemplar problemas de prova em vários modelos de Geometria Plana. Os resultados do estudo ilustram a complexidade da análise e avaliação da argumentação matemática. A
argumentação matemática poderá ser melhor compreendida e avaliada se tivermos
a consciência de que os argumentos estão interligados com os objectos primários e
secundários definidos no Enfoque Ontosemiótico (EOS). É a identificação das ligações entre esses vários objectos que caracterizam os processos de argumentação.
O conceito de linhas paralelas, apesar de não ser em si uma novidade, constituise uma novidade na sua abordagem num contexto de modelos de geometria plana,
diferente da geometria Euclidiana. No sentido de Hanna e Bardieu (2008) este tipo
de situações poderá potenciar outras componentes importantes de conhecimento
matemático e contribuir para a formação, nestes alunos, de uma imagem mais ampla da natureza da matemática.
O trabalho de Hanna e Bardieu enfatiza a ligação entre a demonstração e os
conteúdos matemáticos. Esta ligação constitui uma justificação para o recurso a
uma perspectiva Ontosemiótica, considerando que este referencial teórico contribui
para se conceber uma categorização dos tipos de objectos que intervêm na actividade matemática de demonstração.
O EOS complementa análises sobre a demonstração, já que propõe passar-se a
considerar a demonstração (argumentos) como formando parte de uma
Configuração de outros objectos e processos. Segunda esta perspectiva, o ensino e
aprendizagem da demonstração deve ter em conta as relações dos argumentos com
as situações-problema, os recursos linguísticos, as definições e os enunciados. Em
síntese, os estudos de caso apresentados servem para ilustrar a potencialidade das
noções teóricas do EOS para a investigação sobre o ensino e aprendizagem da demonstração.
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INTRODUCCIÓN SEMINARIO II SOBRE
EDUCACIÓN MATEMÁTICA Y DIVERSIDAD
De la Torre, E.
Universidad de A Coruña

“Mathematics education research has tended to focus on classroom activities,
optimal sequence of topics, or individual cognitive development. It has therefore inadvertently tended to construct a stark, unsustainable distinction between school mathematics and the world outside of schools.” (Appelbaum,
1995, p. 4)

En el Simposio de la SEIEM de 2009, en la introducción al segundo seminario,
“Aportaciones de la investigación en Educación Matemática a la Formación de
Profesores, mencionaba Mª Victoria Sánchez (2009) la abundancia de distintos
subcampos de investigación en Educación Matemática. Entre todos ellos, podemos
ver que unos acaparan un mayor número de artículos en revistas y comunicaciones
en congresos, mientras que otros aparecen más escasamente. En este Seminario
queremos centrarnos en algunos de estos últimos.
En 1974 H. B. Griffiths y A. G. Howson publican "Mathematics: Society and
Curricula", donde, con el objetivo de establecer un marco para la educación matemática en los diferentes niveles, resaltan la importancia de los factores sociales que
acompañan e interactúan con la enseñanza de las matemáticas. Es en 1988, en el
ICME VI, cuando por primera vez se dedicó un espacio al tema 'Matemáticas, educación y sociedad'. Se aportaron puntos de vista nuevos e importantes sobre la democratización de la educación matemática (Keitel y otros, 1989). A partir de
entonces, en diferentes países como Sudáfrica, Líbano, Brasil, India, Portugal,
donde están recientes y vivos los recuerdos acerca de la opresión y la represión,
surgen grupos que comienzan a estudiar las implicaciones de las matemáticas y de
la educación matemática en los problemas sociales, su relación con el establecimiento de una sociedad democrática y las relaciones de poder y dominación. Al
mismo tiempo se publican textos y artículos donde se analizan las raíces culturales
del conocimiento matemático (Bishop, 1999).
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Otros ponen demanifiesto la implicación de las matemáticas y de la educación
matemática con el racismo, entendiéndolo en sus diferentes vertientes, discriminación por género, posición social, raza, etc. (Shan - Bailey, 1991). El problema de la
relación entre matemáticas y género comienza a ser también un campo muy productivo.
En este Seminario se intenta dar un paso adelante, abordando varios aspectos
que consideramos deben ser tenidos en cuenta por la comunidad de investigadores
en Educación Matemática. Al titularlo “Matemáticas y Diversidad” hemos querido
recoger investigaciones desde la educación matemática sobre lo social y sobre otros
aspectos no limitados al contenido matemático en sí.
Ya en el Simposio anterior, la Dra. Marta Civil presentó una ponencia cuyo título comenzaba por “Inmigración y diversidad…”. Aunque el tema del Seminario se
refería a la formación de profesores, no deja de señalar “la urgencia de crear un
mayor acercamiento entre los que trabajan temas como creencias y conocimientos
de los profesores y los que trabajan temas de equidad en contextos multiculturales”. En esta misma línea, la Dra. Nuria Planas discute, en la tercera ponencia de
este Seminario, sobre las teorías socioculturales y su importancia en el estudio de
las situaciones de enseñanza y aprendizaje de las matemáticas. También nos ofrece
un exhaustivo análisis bibliométrico acerca de la presencia de los aspectos socioculturales en los trabajos científicos de nuestra comunidad.
La segunda ponencia del Seminario aborda un tema muy amplio, las necesidades educativas especiales. Bajo esta denominación se acoge una gran diversidad de
campos de investigación, pues a la Educación Matemática no solamente le interesan las situaciones que se pueden plantear con estudiantes con parálisis cerebral,
autismo, sordera, ceguera, etc., sino también las que se dan cuando en el aula tenemos estudiantes con altas capacidades matemáticas. La Dra. Alicia Bruno aborda
este subcampo, haciendo en primer lugar un análisis de los enfoques y los tópicos
de interés de estas investigaciones. Posteriormente se centra en estudiantes con
síndrome de Down, exponiendo resultados de investigaciones propias.
En la primera ponencia la Dra. Inés Gómez-Chacón aborda otro de los aspectos
relacionados con la diversidad, en este caso con situaciones que se plantean en
torno a los procesos de enseñanza y aprendizaje de las matemáticas motivadas por
la afectividad, las actitudes, las creencias, las emociones,… Se trata de situaciones
que tienen su origen en la relación de tipo afectivo que se da entre estudiante y
docente o bien entre el estudiante y la materia.
Las tres ponencias son un acercamiento a campos de investigación que serán
nuevos para muchos, pero que abordan realidades que están en nuestras aulas en
todos los niveles educativos. Se trata de situaciones que la Educación Matemática,
como ciencia, no puede dejar a un lado. Es necesario que los investigadores en
Educación Matemática aporten sus conocimientos y su experiencia a estas cuestiones, de diversidad, que muchas veces son encaradas desde perspectivas que no

Introducción al Seminario II sobre Educación Matemática y diversidad

119

tienen en cuenta la especificidad de la matemática, y en la que ésta juega un papel
importante.
Un objetivo de este Seminario es hacer visible lo invisible, las situaciones
objeto de investigación que en un tiempo pasado no fueron consideradas como
tales, y que encaran los afectos, colores y situaciones que en otros foros siguen
siendo invisibles.
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TENDENCIAS ACTUALES EN INVESTIGACIÓN
EN MATEMÁTICAS Y AFECTO
Gómez-Chacón, I.Mª.
Universidad Complutense

Resumen
En esta ponencia se presenta una síntesis de investigaciones realizadas en Matemáticas
y afecto, especialmente, en éstas dos últimas décadas. Se describe el estado de la cuestión
respecto al desarrollo de marcos teóricos y metodológicos y a propuestas de programas de
actualización didáctica para profesores y alumnos, dando prioridad a cuestiones abiertas
que pueden plantear investigaciones futuras. Se ponen de relieve aspectos a repensar y a
avanzar en este campo de investigación referidos: a conceptualización, a la interacción
cognición y afecto en los procesos de pensamiento matemático, a identidad y afecto en el
contexto del desarrollo profesional del profesor y a propuestas de articulación entre teoría y
práctica que hagan posible que esta temática llegue de forma operativa al aula.
Abstract
In this presentation we introduce a summary of researches that have been done on
Mathematics and affect, in particular during the last two decades. The situation of the matter is described regarding the development of theoretical and methodological frameworks
and proposals of educational update programmes for teachers and students, giving priority
to open questions that can arise from future researches. We highlight certain aspects that
we need to think about again in order to progress in this field of investigation. These aspects are referred to: the conceptualization, the interaction between cognition and affection
in the mathematical thinking processes, the identity and affect within the context of professional development of the teacher, and proposals of coordination of the theory and the
practice that allow this subject matter to get to the classroom in an operating way.

Palabras claves: investigación en afecto y matemáticas, cognición y afecto, emociones,
actitudes, creencias, identidad y afecto, programas de intervención en dimensión emocional
marcos teóricos y metodológicos en afecto y matemáticas
Key words: Mathematics and affect research; cognition and affect; emotions, attitudes,
beliefs, identity and affect, programme of intervention in emotional dimension, theoretical
and methodological frameworks in affect and mathematics
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Introducción
En estos últimos años se han incrementado los estudios sobre afecto y aprendizaje matemático tratando de impulsar un desarrollo a tres niveles: a nivel teórico, a
nivel de los datos empíricos y a nivel de las prácticas didácticas (véase foros de
investigación o grupos temáticos en CERME 3, PME28, ICME-11; PME34). De
forma más precisa se podría decir que se articulan en los siguientes ejes:


Desarrollo de marcos teóricos para estudio del afecto en Educación Matemática.



Estudio de las interacciones entre varias dimensiones de afecto y sus relaciones con el pensamiento matemático, la enseñanza y el aprendizaje de la
matemática.



Propuestas metodológicas de investigación en afecto y sobre el papel de los
factores afectivos, en particular en el uso de metodologías cuantitativas y
cualitativas (entrevistas; métodos etnográficos, etc.)



Desarrollo de programas de actualización didáctica para profesores y alumnos.

Esta ponencia tratará de describir el estado de la cuestión de estos ejes, dando
prioridad a cuestiones abiertas que pueden plantear investigaciones futuras. Para
ello procederemos de la siguiente forma: en primer lugar pondremos de relieve
dónde se sitúa algunos puntos de complejidad del tema, pasaremos seguidamente a
presentar algunas de las investigaciones realizadas y por último se precisaran algunas perspectivas de futuro.
Aceptando la complejidad del tema
En primer lugar explicitar nuestro reconocimiento por los avances realizados en
el tema desde 1992 -en el que McLeod lo presenta como un tema monográfico del
Hanbook Handbook of Research on Mathematics Teaching and Learning (Grows,
1992)-; a partir del cual se han introducido nuevos conceptos y nuevas formulaciones, que a su vez han estimulado la investigación. En la década actual la conceptualización en afecto y pensamiento matemático está marcada por dos características
esenciales. Una es el intento de consolidar un marco teórico satisfactorio para su
interpretación y la otra es el desarrollo de instrumentos de medición y otras herramientas metodológicas que permitan la incorporación en los currículos de formación de estudiantes y de profesores (ver e.g, Evans, Hannula, Philippou y Zan,
2003, Hannula et.al., 2004).
Al tratar de abordar de forma precisa y rigurosa estas temáticas de investigación
se ha puesto de manifiesto varios elementos de complejidad: la delimitación de
descriptores básicos, la estructuración de marcos teóricos y la articulación entre
teoría y práctica.
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Respecto a los descriptores básicos se aceptan cuatro categorías de afecto: emociones; actitudes; creencias; y, valores/éticos y morales. McLeod (1992) identificó
tres de estos conceptos: creencias, actitudes y emociones, estableciendo distinciones entre ellos. Describe las emociones como más intensas y menos estables, y las
creencias como menos intensa y más estables; situando las actitudes entre ambas
dimensiones. Más tarde Lafortune y St. Pierre (1994) and DeBellis y Goldin
(1997), añaden un cuarto elemento, los valores.
La mayoría de las investigaciones en afecto han utilizado estos conceptos, aunque teniendo en cuenta distintos marcos de referencia y en muchos casos sin llegar
a un consenso en la definición (por ejemplo algunos estudios sobre discusión de
estos conceptos son Hart, 1989; Furighetti y Pehkonen, 2002; Törner, 2002; Di
Martino y Zan, 2001; McLeod y McLeod, 2002).
A la necesidad de marcos teóricos se han dado varios tipos de respuesta, un
ejemplo son las aportadas en el Research Forum sobre ‘Affect in mathematics education: exploring theoretical frameworks’, en el PME 2004 (Hannula et al., 2004).
En él se presentaron cuatro marcos teóricos, en los que el afecto se puede tratar:
1. como un sistema de representación, 2. como un elemento regulador de la dinámico del “yo”, de la “identidad”, 3. desde la perspectiva socio-constructivista, 4. o
como una forma de encarnación del aprendizaje (embodied).
Principalmente estos marcos teóricos se articulan para el estudio de las emociones en el desarrollo del aprendizaje en el aula. En la comunidad científica se
considera necesario avanzar en describir los mecanismos emocionales y cómo actúan en el discurso de aula y en los procesos de enseñanza aprendizaje. Ahora bien
esta labor no está exenta de dificultades. Según algunos autores, el hecho que se dé
un desarrollo lento radica en que no se le ha concedido el mismo estatus que a lo
cognitivo (Donaldson 1996: 342) o también, puede ser debido a la dificultad real
para explorar este objeto de estudio utilizando metodologías de investigación convencionales (Evans et al, 2003).
Las dificultades que tienen los investigadores y profesores, que intentan
desarrollar un constructo teórico sobre cuáles son las influencias afectivas en el
contexto de la clase, son verdaderamente reales. Algunas de las razones que surgen,
si nos centramos en la emoción, son los siguientes:


Las emociones son difíciles de identificar y de evidenciar, incluso para la
persona que las experimenta.



Las emociones forman parte de una construcción social. La forma como la
persona se comporta, lo que ella siente y lo que ella dice, depende no solo
de las características de la persona sino de la situación en la que se encuentra.
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Las relaciones existentes entre las emociones y los factores culturales son
difíciles de delimitar. En los estudios que abordan estos aspectos se busca
indagar si el origen de ciertos comportamientos es emocional o cultural, y a
menudo es imposible tener certeza. Para ello, a veces, se recurre a explicaciones y terminología médica y/o sociológica (Damasio, 2001;
Schloeglmann, 2003) como espacios de respuesta. No obstante, aunque estas aproximaciones están desvelando indicadores interesantes, encontrar una
perspectiva integrada y coherente no es nada fácil.

Dar respuesta a estas dificultades nos invita a pensar cómo resolverlas y apuntar
elementos que favorezcan investigaciones de este tipo. Estudios que tengan en
cuenta estos marcos conceptuales existentes, pero que precisen como incorporar la
emoción en la dinámica del discurso y del contexto social de enseñanza aprendizaje, dando una respuesta a la dinámica de transacción entre individuo y contexto social.
Otro de los elementos de complejidad del tema es el que planteamos en nuestra
ponencia en el ICME-11: articulación entre teoría y práctica. Es de reseñar que a la
vez que crece el desarrollo teórico, crece la tensión entre práctica y teoría. La
reacción de Vinner en el Research Forum del PME-28 es bastante crítica, señalando que corremos el riesgo de desarrollar teorías que no son útiles para la práctica:
“(…) if a theory (…) does not explain or predict more than what we know intuitively, then it is quite superfluous. It serves mainly the researches who invented it
and others who develop it at the theoretical level to the extend of giant dimensions,
but fail to tie it again to the real world” (Hannula et al., 2004, p. 127).

La reacción de Vinner indica el riesgo de que estas teorías no ayuden a explicar
los fenómenos o que los investigadores y los profesores usen unas interpretaciones
tan complejas que al final nos alejen del objeto de discusión real y que lo que se
investiga no sea eficaz para transformar la práctica.
Algunas respuestas que otros colegas (Di Martino y Zan (2003)) o nosotros
mismos desde las investigaciones (Gómez-Chacón, 2008) que realizamos hemos
dado para superar estas deficiencias están basadas en the Design-Based Research
Collaborative.
Algunas tipologías de investigaciones realizadas
En este apartado señalaremos algunas de las investigaciones realizadas considerando como elemento de clasificación los descriptores básicos. No pretendemos ser
exhaustivos indicando todas las posibles referencias, pero sí trataremos de visibilizar algunas de las realizadas en nuestro país.
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Actitudes
Desde hace bastante tiempo, las actitudes hacia la matemática han sido un punto
central en las investigaciones sobre aspectos de género en el aprendizaje de las
matemáticas (Fennema y Sherman, 1976; Forgasz y Leder, 1996), constatándose
que es un factor clave en las diferencias observadas en el rendimiento entre los
estudiantes. En estos últimos años se ha puesto énfasis en el desarrollo de métodos
de investigación en actitudes (Leder y Forgasz, 2006). En particular, un punto de
interés ha sido la medición de algunas dimensiones de autoconcepto (Bandura,
1997; Malmivuori, 2001), la clarificación conceptual (Di Martino y Zan, 2003;
Ruffell et al., 1998) y el desarrollo en el ámbito universitario (Galbraith y Haines,
2000); Gómez-Chacón y Haines, 2008; Liston y Odonoghue, 2008).
En España en la línea de actitudes podemos encontrar bastantes trabajos. Por
ejemplo, estudios realizados con estudiantes de primaria o de secundaria como los
de Gairín (1990); Gimenez (1997); Hernández y Gómez-Chacón (1997); Hidalgo,
Maroto y Palacios (2004); Cubillo y Ortega (2002); Gil et al. (2006); Muñoz y
Mato (2006); Sarabia (2006) o en ámbito universitario como Galbraith y Haines
(2000); Gómez-Chacón y Haines (2008). En ellos se estudian las relaciones existentes entre las actitudes de alumnado y el aprendizaje matemático, precisándose
factores curriculares, personales, y de contexto socio-cultural y familiar que están
relacionados con las actitudes hacia las matemáticas.
También, en el ámbito de formación de maestros y profesorado futuro de secundaria encontramos estudios descriptivos sobre actitudes, focalizando en distintos aspectos: las matemáticas como objeto de estudio, papel en la sociedad y en las
ciencias, uso sobre enseñanza y aprendizaje de las matemáticas y proponiendo
algunos instrumentos de medida sobre concepciones, creencias y actitudes hacia las
Matemáticas de los alumnos que acceden a la Diplomatura de Magisterio (Camacho, Hernández y Socas, 1995; Hernández, Palarea y Socas, 2001).
Asimismo, en esta misma línea de actitudes y profesores en formación se han
realizado estudios sobre contenidos concretos, por ejemplo Estrada (2002) analiza
las actitudes sobre estadística elemental, precisando componentes y la importancia
en los procesos de enseñanza/aprendizaje de esta disciplina.
Hacemos notar que aunque el estudio de las actitudes hacia la Matemática se
viene desarrollando desde hace largo tiempo el estudio de las actitudes matemáticas ha tenido un despliegue menor. Ya Aiken y Aiken (1969) sugirieron dos categorías clásicas: actitudes hacia la ciencia (cuando el objeto de la actitud es la propia
ciencia) y actitudes científicas (si el objeto de la actitud son los procesos y actividades de la ciencia, esto es, la epistemología científica), asumidas después por distintos autores en el ámbito de la Matemática (Callejo, 1994; Hart, 1989; NCTM,
1989; Hernández y Gómez-Chacón, 1997; Gómez-Chacón, 2009) como actitudes
hacia la Matemática y actitudes matemáticas.
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Estos modos de categorizar las actitudes van reclamando el establecimiento de
taxonomías para clasificar todos los objetos potenciales de las actitudes relacionadas con las matemáticas; para ello, parece necesario construir una base mayor sobre
cognición y emoción y la interacción entre ambos. Éste es un campo en el que se
ha avanzado en estos últimos años en matemáticas (Goldin, 2000; Gómez-Chacón,
2000; Hannula, 2002). En recientes trabajos hemos explorado y analizado fenómenos cognitivos-emocionales que producen comportamientos que tradicionalmente
se caracterizan como actitud matemática en el aprendizaje con GeoGebra (GómezChacón, en prensa).
Creencias
Otro descriptor clave en el dominio afectivo son las creencias, aunque hay autores que en sus investigaciones se han referido a ellas como elementos puramente
cognitivos. De la literatura más reciente sobre creencias, destacamos dos revisiones
críticas y síntesis de investigaciones: la de Leder, Pehkonen y Töner (2002) y la de
Muis (2004). En ellas se han puesto de manifiesto tres necesidades:


determinar las dimensiones constitutivas de los sistemas de creencias de los
estudiantes para la constitución de un marco conceptual,



describir las relaciones entre las creencias de los estudiantes y su comportamiento en el aprendizaje, y



desarrollar estudios que profundicen en estilos instruccionales que favorecen un cambio de creencias.

Son abundantes las investigaciones realizadas sobre creencias, a modo de ejemplo señalamos algunos: estudios que tratan de aportar una caracterización más explicita del concepto (Törner y Pehkonen 1996; Pehkonenn y Pietilä, 2003 y Goldin,
Roesken y Törner, 2009) o identifican elementos de la naturaleza de las creencias
(Llinares, 2002) o estudios sobre creencias y resolución de problemas (Vila y Callejo, 2004) o estudios sobre creencias y contexto social –aspectos relacionados con
el contexto escolar en el que se proponen y resuelven problemas– (Gómez-Chacón,
1995, 1998 y 2006) o estudios sobre los modos de resolver problemas y concepciones sobre la matemática y la enseñanza de profesores de matemáticas (Carrillo,
1998; Barrantes y Blanco, 2006).
Las urgencias planteadas en investigaciones más recientes tratan sobre la elaboración de un marco unificador para los estudios de creencias en estudiantes, buscando una comprensión mejor de las interacciones en los sistemas de creencias (De
Corte y Op‘t Eynde, 2002). Estos autores señalan, como elementos constitutivos
para el análisis de la naturaleza y la estructura del sistema de creencias, el contexto
social, el yo (self) y el objeto.
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Este marco teórico, apoyado en una perspectiva socio-constructivista, se está
considerando en estudios comparativos internacionales sobre creencias (Andrews
et. al., 2007; Gómez-Chacón, Op‘t Eynde y De Corte, 2006a). En este último estudio, realizado por nosotros, se describió la estructura y la naturaleza de los sistemas
de creencias de un grupo de estudiantes de Secundaria en España y en Bélgica
(Flandes) elicitadas a través de un cuestionario diseñado para este fin desde un
enfoque sistémico. El cuestionario Mathematics-Related Beliefs Questionnaire
(MRBQ) mide cuatro dimensiones de sistema de creencias en matemáticas: creencias sobre el papel y el funcionamiento del profesor, creencias sobre el significado
y la competencia en Matemáticas, creencias sobre la matemática como actividad
social, creencias sobre las matemáticas como un dominio de excelencia. Identificamos relaciones entre creencias, género, rendimiento y opción de estudio elegida
por los estudiantes.
Para el caso de la población española ampliamos la investigación (GómezChacón, Op't Eynde y De Corte, 2006b), profundizando a través de un estudio de
casos en las relaciones existentes entre el rol y el funcionamiento del profesor y el
estilo instructivo en clase y las creencias de los estudiantes. De una parte hubo
coincidencias con estudios realizado por Op‘t Eynde y De Corte (2003) con estudiantes belgas, al aplicar el mismo instrumento, pero se reveló limitativo para dimensiones de “afecto global”. En este estudio se puso de manifiesto que los
estudiantes percibían las dimensiones cognitiva, motivadora y afectiva que los profesores utilizan en su estilo de enseñanza en el aula. No obstante, en algunos casos
se detectó que el funcionamiento de su profesor, el estilo instruccional en el aula,
no tienen la consiguiente repercusión en sus creencias y en su comportamiento en
clase. En dos de los colegios estudiados, los profesores suministran de forma explícita información y estructuran las experiencias de aula en una contrasocialización
en creencias positivas. Sin embargo, parece que ésta no forma parte de la base de lo
que los estudiantes creen de las matemáticas y en sus dimensiones de meta-afecto.
Emociones
También, una dirección interesante de estudio ha sido afecto y resolución de
problemas (e.g., McLeod y Adams, 1989). La observación de estudiantes en tareas
de resolución de problemas pone de manifiesto que sus reacciones no se pueden
explicar sólo desde lo cognitivo, planteando el estudio de una categoría de afecto:
la emoción. En el inicio de las investigaciones se toma como marco teórico la teoría cognitiva de Mandler (Mandler, 1989) sobre la construcción de la emoción.
Después se ha producido una evolución hacia teorías socio-constructivistas y socioculturales (Gómez-Chacón, 2004).
Encontramos distintos estudios que tratan de analizar en profundidad algunas
emociones específicas que más actúan en la resolución de problemas (GómezChacón, 2000a y b; Gil, Blanco y Guerrero, 2006; Sarabia, 2006; Harskamp y
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Suhre, 2007, Blanco, Guerrero, Caballero, Brígido y Mellado, 2010). Y de forma
específica se focaliza en la interacción cognición –emoción en distintos procesos
cognitivos–. Por ejemplo, Araujo, Giménez, y Rosich (2006) estudia la relación
entre reacciones emocionales y procesos demostrativos en la formación inicial docente, concluyendo que la calidad de una demostración está asociada a la creencia
que uno tiene respecto a la misma.
También, estudios en formación inicial en magisterio (Ortega, 2010) tratan de
identificar relaciones entre aspectos emocionales con las destrezas o con las competencias o con las estrategias metacognitivas de las que dispone el alumno de magisterio cuando estudia matemáticas.
En las investigaciones que hemos realizado se ha puesto de manifiesto como las
creencias y las interacciones con los procesos cognitivos en la resolución de problemas dirigen las respuestas emocionales. La problemática principal de estos estudios ha sido establecer un modelo de análisis que permita identificar y describir
relaciones entre cognición y afecto (local y global) y explorar el origen de las
reacciones emocionales y la descripción de la evolución de los sujetos. El modelo
que planteamos (Gómez-Chacón, 2000a y b) se centra en las dimensiones de estructura global y local del afecto y en la integrando la dimensión meta-afectiva y
meta-cognitiva. Esta aproximación ha sido reconocida como un marco válido de
análisis e investigación (como ejemplo se pueden ver los comentarios de: Abreu
(2002), Bauke y otros (2004); Goldin (2001 y 2002), Gómez-Chacón, Op ’t Eynde
y De Corte, (2006a), Funringhetti y Morselli (2004); McLeod y McLeod (2002)).
Y ha sido confirmado en otras investigaciones que nosotros hemos dirigido en España (Gómez-Chacón, 2002; Pinilla, 2000), en Bélgica (Gómez-Chacón y Figueiral, 2004 y 2007), en Brasil y Venezuela, etc. Un aspecto importante es que todos
estos estudios fueron llevados a cabo con estudiantes de distintos niveles educativos y en formación de profesores y, siempre, en contextos naturales confirmando
resultados anteriores.
Por último, señalar vinculada a las emociones los estudios realizados sobre ansiedad matemática (Muñóz y Mato, 2006) y el rol que juega en el proceso de enseñanza-aprendizaje.
Valores
Un investigador interesado en valores en enseñanza de las matemáticas podría
tener en cuenta dos principales fuentes de trabajo. La primera fuente lo producido
sobre valores en la educación en general, por ejemplo, el estudio clásico sobre
taxonomías de Krathwohl, Bloom y Otros (1964). El segundo, es un gran cuerpo
de literatura que se remonta más de veinte años producidos por especialistas en
educación matemática y que ha sido retomado en esta década con fuerza (Bishop et
al, 2001, Clarkson et al, 2000; Chin at al., 2001; Gómez-Chacón, 2005). Los primeros trabajos se centraron principalmente en la manera de examinar y analizar las
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creencias y valores y menos en estudiar como actúan en las situaciones de enseñanza y aprendizaje. En la actualidad se estudian los valores en relación a la configuración de las identidades matemáticas y las identidades como profesionales de la
matemática (Frade y Gómez-Chacón, 2009).
Perspectivas Futuras
En este último apartado se indicarán algunas cuestiones o líneas abiertas para
investigaciones futuras.
Clarificación conceptual
A pesar de todos los esfuerzos realizados, tal como hemos referenciado en el
apartado segundo, coincidimos con Sfard cuando afirma: “Finally, the selfsustained “essences” implied in reifying terms such as knowledge, beliefs, and
attitudes constitute rather shaky ground for either empirical research or pedagogical
practices – a fact of which neither research nor teachers seem fully aware”
(Sfard, 2008: 56).
Como en toda investigación, la investigación en afecto debe establecer categorías,
éstas se basan en sistemas mentales y estos sistemas tienen una influencia crucial en
todos los procesos de enseñanza del profesor y del aprendizaje del estudiante. Hasta el momento contamos con numerosos estudios sobre sistemas de creencias en el
estudiante y en el profesor y cambios de creencias (p. e. ver Leder, Pehkonen y
Törner, 2002 o MAVI Proceedings). Y también, disponemos de algunas cuestiones
desarrolladas pertinentes al origen del afecto (Fennema, 1989; Evans, 2000; Gómez-Chacón, 2000a; Schlöglmann, 2008) y con algunos elementos de consenso
sobre creencias, actitudes y valores como consecuencia de un proceso evolutivo
que involucra las experiencias del individuo a lo largo de toda la vida. Igualmente
contamos con consensos sobre la naturaleza de las emociones fundamentadas en
los mecanismos mentales que actúan en situaciones y problemas locales, reacciones
locales que pueden tener consecuencias a largo término (Goldin, 2000, GómezChacón, 2000). No obstante, a pesar de estas convergencias parece pertinente profundizar en la precisión de estos conceptos por lo que conlleva de clarificación de
un marco teórico y de precisión de instrumentos metodológicos.
Interacción cognición afecto
Entendemos la cognición desde dos puntos de vista. Por una parte, consideramos que no se pueden separar los sentimientos de las percepciones, la afectividad
del juicio, cuando los sujetos actúan en clase de matemáticas revelan sus concepciones y juicios sobre la educación y la matemática. Y de otra parte, la acción de
hacer matemáticas involucra una serie de procesos cognitivos, desarrollando el
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pensamiento matemático (procesos que subyacen al pensamiento matemático tales
como: particularización, generalización, conjetura, justificación) y el manejo emocional relativo a estos procesos.
Esta última acepción de la cognición está siendo menos trabajada, aunque contamos con algunos estudios (Presmeg y Balderas-Cañas, 2001; Gómez-Chacón,
2000 y en prensa) sería conviene aportar más resultados empíricos sobre estos procesos de pensamiento matemático y las influencias afectivas.
La razón para plantearse estos estudios es discutir competencias matemáticas y
estructuras afectivas en los individuos. Para ello, consideramos importante tener en
cuenta algunos constructos: el afecto local (transitorio, en un contexto especifico) y
el afecto global (multi-contextual y más permanente), las nociones de rutas significativas (caminos, secuencias, enlaces entre los estados emocionales), las configuraciones significativas afectivas, los mecanismos de defensa (estructuras afectivas
que sirven de protección al individuo ante experiencias negativas), la dimensión de
metaafecto y los procesos de cambio en el afecto global que se relacionan con la
identidad del individuo.
Identidad y afecto en el contexto del desarrollo profesional del profesor
Esta es una línea de investigación que emerge como prioritaria en estos dos últimos años (ver por ejemplo, Frade y Gómez-Chacón, 2009), poniendo de manifiesto la influencia de la dimensión personal del profesor en la configuración de su
identidad profesional. Uno de los foros de investigación del último PME-34 ha
tratado de contribuir a cuestiones como las siguientes: ¿Cómo explorar la estructura
social del afecto, motivación en relación a la configuración de la identidad profesional? ¿Cómo recoger datos empíricos de tal forma que se muestre a) que el afecto, la emoción y las creencias tienen una estructura común, b) que las dimensiones
de afecto y cognición se pueden estudiar a través de la identidad y c) que son de
interés para el desarrollo práctico de la formación del profesorado?
Las aportaciones expuestas en este foro han contribuido a una fundamentación
teórica mayor de las estructuras individuales de afecto, motivación y creencias –
arquetípicas estructuras–; al estudio de la dinámicas sociales que influyen en los
procesos de llegar a ser profesor (una aportación fue desde la teorías de Lacan y
nuevas subjetividades que permiten describir las dinámicas de identificación del
sujeto y otra desde los enfoques semióticos). Y por último, otros investigadores
propusieron marcos interpretativos entre lo individual y lo social eficaces para la
formación del profesorado (Frade, Roesken, Hannula, Goldin, Toerner, Brown,
Meira, Krzywacki y Gómez-Chacón, 2010).
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Articulación entre teoría y práctica
Después de estos años de avance conviene plantear propuestas de acercamiento
a la práctica. Una opción metodológica que puede facilitar esto es los “Design experiments” o “engineering approach” más directamente concernida con el impacto
práctico y con un desarrollo de soluciones cualificadas a problemas prácticos.
Coincidimos con Burkhardt y Schoenfeld (2003) cuando afirman que
“the use of existing knowledge in experimental development to produce new or
substantially improved materials, devices, products, and processes, including design
and construction” (Burkhardt y Schoenfeld, 2003: 5)

y que existen algunas barreras que hay que franquear.
En el ICME-11 planteamos algunas sugerencias de avance mostrando dos ejemplos: uno referido a una actuación en los procesos de resolución de problemas y
otra referida a la adaptación de un instrumento para diagnóstico del meta-afecto.
Planteamos actividades curriculares que contemplaran la relación cognición-afecto
y los aspectos meta-afectivos según el modelo que habíamos planteado en la investigación básica.
Un buen logro en esta línea sería responder a cuestiones tales como: ¿Qué conceptos de los trabajados en investigación básica se podrían seleccionar para hacer
operativos en las aulas? ¿Cómo redefinir ideas y materiales ya trabajados en la
investigación en afecto para que puedan ser implementados en variedad de contextos y en el currículo a distintos niveles a gran escala?
A modo de epílogo
No vamos a exponer conclusiones. Consideramos que a lo largo del artículo
hemos puesto de relieve cuestiones a repensar y avanzar en este campo de investigación en Didáctica de las Matemáticas. Llegados a este punto invitamos al lector o
lectora a que se detenga en pensar algunas posibilidades y límites de lo propuesto.
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NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES EN
MATEMÁTICAS. EL CASO DE PERSONAS CON
SÍNDROME DE DOWN

Bruno, A., Noda, A.
Universidad de La Laguna

Resumen
Se presenta una mirada a investigaciones de educación matemática realizadas con estudiantes de Necesidades Educativas Especiales. En la primera parte del trabajo observamos
el enfoque y los tópicos de interés de estas investigaciones. En general, se evidencia una
falta de investigación en conceptos matemáticos diferentes a los numéricos. En la segunda
parte, nos centramos en el caso de las personas con síndrome de Down y exponemos algunos resultados de investigaciones propias. Los resultados muestran una evolución positiva
en el éxito sobre la adquisición de conocimiento matemático.
Abstract.
We present a review of the research developed on mathematical education for students
with special educational needs. In the first part of the work we focus on the approaches and
topics of interests of these researches. In general, we found a lack of research on mathematical concepts different from numerical concepts. The second part is devoted to the research on the mathematical learning of people with Down syndrome and we show some of
the results obtained with our own research.
Palabras claves: Necesidades educativas especiales, síndrome de Down, conceptos
matemáticos.
Key words: Special educational needs, mathematic concepts, Down syndrome.
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Necesidades Educativas Especiales en Matemáticas
Es un hecho que la investigación en educación matemática implica la interacción
de trabajos que provienen de diferentes dominios de conocimiento: matemáticas,
pedagogía, psicología, sociología, etc. Algunos de ellos sobresalen más que otros,
dependiendo del foco de interés de la investigación. Para el caso de las investigaciones sobre educación matemática de estudiantes con Necesidades Educativas Especiales (NEE), las aportaciones de estos dominios son completamente necesarias.
El término Educación Especial se ha utilizado hasta mediados del siglo pasado
para referirse a un tipo de educación diferente, orientada a personas que presentaban alguna deficiencia o discapacidad que requerían un tratamiento especial y una
educación diferenciada. Era el caso, por ejemplo, de la educación orientada a
alumnos con parálisis cerebral, síndrome de Down, autistas, sordos, etc. (Padilla y
Sánchez-López, 2001, pp. 27).
Hasta los años sesenta del siglo XX, los sistemas educativos de diferentes países
distinguían dos modalidades de enseñanza: la que escolarizaba a los alumnos sin
discapacidad física, sensorial, cognitiva o emocional, y la que se ocupaba del
alumnado con alguna de estas deficiencias. Estos últimos recibían una enseñanza
separada del resto del alumnado, no sólo físicamente, sino con programaciones
curriculares especiales. Esta organización no tenía en cuenta la enseñanza de los
alumnos que tienen dificultades de aprendizaje, pero no presentan ninguna discapacidad (Coronado, 2008). Muchas veces este último tipo de alumnado abandonaba
el sistema educativo debido al fracaso escolar reiterado.
La preocupación manifestada por profesores, padres e investigadores hacia este
último grupo de alumnos produjo una respuesta educativa por parte de las administraciones. En algunos países, como Canadá y Estados Unidos, esto significó que se
definiera una nueva categoría de alumnado: children with learning disabilities (niños con dificultades de aprendizaje).
En este mismo sentido, posteriormente la atención a los alumnos con dificultades de aprendizaje también se produjo en Europa y a ello contribuyó la publicación
en el Reino Unido en el año 1978 del informe Special Educational Needs (Necesidades Educativas Especiales), por parte del Committee of inquiry into the education
of handicapped children and young people (Comité de Investigación sobre la Educación de los Niños y Jóvenes Deficientes). El comité estuvo presidido por Mary
Warnock, de ahí que se conozca como el Informe Warnock (Warnock, 1978). Este
documento recomienda la incorporación de los alumnos con deficiencias a las aulas
ordinarias, en mayor o menor grado, desde una integración a tiempo completo hasta una integración parcial. Además, el informe presenta principios importantes,
entre los que destacamos los siguientes:

Necesidades educativas especiales en matemáticas



Ningún niño será considerado ineducable.



La educación es un bien al que todos tienen derecho.



Los fines de la educación son los mismos para todos.



Ya no existirán dos grupos de alumnos, los deficientes que reciben
Educación Especial, y los no deficientes que reciben simplemente
educación.



Las prestaciones educativas especiales tendrán un carácter adicional o suplementario y no alternativo o paralelo.



Se utilizará el término dificultad de aprendizaje para describir al
alumnado que necesitan alguna ayuda especial.



Se adaptará un sistema de registro de los alumnos necesitados de
prestaciones educativas especiales en el que no se impondrá una
denominación de la deficiencia, sino una explicación de la prestación requerida.
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Por lo tanto, el concepto de Necesidades Educativas Especiales tal y como lo
entendemos hoy en día, amplía el sentido de la Educación Especial, que evita una
connotación segregadora, y no restringe las necesidades educativas a una población
tradicionalmente “etiquetada” con nombres como deficiente mental, disminuido
psíquico, débil mental, etc. (Paula, 2003, pp. 27). En el caso de España, la LOGSE
(1/1990, de 3 de octubre) utilizó el término Necesidades Educativa Especiales en el
siguiente sentido:
Decir que un alumno presenta Necesidades Educativa Especiales es una forma de
decir simplemente que, para el logro de los fines de la educación no son suficientes
las actuaciones habituales que su profesor desarrolla con la mayoría de los alumnos
del grupo y que, por ello, tiene que revisar su acción educativa y adecuarla a las necesidades particulares del alumno en cuestión.

Actualmente, la LOE (2006) establece en el Capítulo I del Título II (Equidad en
la educación), los principios que rigen la educación del alumnado con Necesidad
Específica de Apoyo Educativo e indica que:
Corresponde a las Administraciones educativas asegurar los recursos necesarios para que los alumnos y alumnas que requieran una atención educativa diferente a la
ordinaria, por presentar necesidades educativas especiales, por dificultades específicas de aprendizaje, por sus altas capacidades intelectuales, por haberse incorporado
tarde al sistema educativo, o por condiciones personales o de historia escolar, puedan alcanzar el máximo desarrollo posible de sus capacidades personales y, en todo
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caso, los objetivos establecidos con carácter general para todo el alumnado. (LOE,
Artículo 71. Principios)

Es decir, que distingue entre el alumnado que presenta:
- Necesidades Educativas Especiales
Se entiende por alumnado que presenta necesidades educativas especiales, aquel que
requiera, por un periodo de su escolarización o a lo largo de toda ella, determinados
apoyos y atenciones educativas específicas derivadas de discapacidad o trastornos
graves de conducta. (LOE, 2006, Artículo 73)

- Altas capacidades intelectuales
Corresponde a las administraciones educativas adoptar las medidas necesarias para
identificar al alumnado con altas capacidades intelectuales y valorar de forma temprana sus necesidades. Asimismo, les corresponde adoptar planes de actuación adecuados a dichas necesidades. (LOE, 2006, Artículo 76)

- Una integración tardía en el sistema educativo español
Corresponde a las Administraciones públicas favorecer la incorporación al sistema
educativo de los alumnos que, por proceder de otros países o por cualquier otro motivo, se incorporen de forma tardía al sistema educativo español. Dicha incorporación se garantizará, en todo caso, en la edad de escolarización obligatoria. (LOE,
2006, Artículo 78)

En definitiva, la LOE aboga por una atención especial e integrada para los
alumnos que presentan Necesidad Específica de Apoyo Educativo que son los que
no alcanzan los objetivos establecidos en general para todo el alumnado. Y distingue los alumnos de NEE los que presentan alguna discapacidad o trastornos graves
de conducta.
Investigaciones en educación matemática y necesidades educativas especiales
Al igual que el sentido del término Necesidades Educativas Especiales ha evolucionando, también han cambiando las clasificaciones sobre las poblaciones que
abarcan (Paula, 2003, pp. 19-27). La investigación en educación matemática para
alumnos con NEE, refleja la trayectoria del término. Así, hay trabajos de educación
matemática en alguno de los campos que se muestran a continuación:

Discapacidad sensorial

Dificultades de aprendizaje

Discapacidad motórica

Problemas sociales o de conducta

Discapacidad mental

Altas capacidades
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Los anteriores son grandes constructos que engloban diferentes deficiencias o
hándicaps. Quizás el mayor número de trabajos corresponden a las dificultades de
aprendizaje en matemáticas, pero muchas veces ocurre que la investigación se
refiere a alumnos que pertenece a varios de los constructos, lo que hace que los
resultados entre investigaciones sean difíciles de contrastar.
Magne (2003) presenta una revisión de bibliografía de 5000 trabajos, aproximadamente, relativos a educación matemática y NEE, publicados entre 1886 y 2001.
Hace una clasificación de estudios atendiendo al principal foco de la investigación,
lo que ayuda a ver los intereses y déficits de la investigación en este terreno.
Observamos que las investigaciones más numerosas se han centrado en las siguientes áreas: contenido concreto (números, geometría, estadística, etc.), temas
neurológicos o neuropsicológicos, afecto y motivación, los errores, diagnóstico del
alumnado, impedimentos físicos (sordos, ciegos, etc.) y deficiencias mentales. Sin
embargo, las áreas que presentan menos investigación son las que tiene que ver
con: igualdad, integración, agresividad, hiperactividad o concentración.
A partir de la categorización de las publicaciones Magne presenta algunas inferencias de las que a continuación comentamos las que consideramos más importantes.
En primer lugar, los trabajos realizados con alumnos con NEE aspiran a promover el éxito en contenidos matemáticos concretos. Los investigadores analizan las
repuestas de los alumnos partiendo del currículo oficial. En cierta forma, esto significa que se sobreentiende que las matemáticas para este tipo de alumnado debe
tener la misma estructura (el mismo tipo de ejercicios y en el mismo orden) que las
matemáticas para los alumnos sin dificultades.
La parte de las matemáticas más investigada es el campo numérico y en especial, la suma y resta de números de uno o dos dígitos. La razón de esto puede deberse a que se conoce mucho sobre este campo en alumnos sin discapacidad, lo que
permite tener marcos teóricos y resultados con los que contrastar las respuestas del
alumnado con NEE. Por lo tanto, la mayoría de las investigaciones están situadas
en la educación primaria, y mucho menos en las etapas de educación infantil, secundaria y universidad.
Los alumnos con dificultades de aprendizaje en matemáticas obtienen resultados más bajos que los niños de desarrollo típico, tanto en cálculo como en la resolución de problemas. Las investigaciones sugieren que esto se debe a factores
cognitivos y no cognitivos. Así, se ha observado que los niños con dificultades de
aprendizaje usan estrategias más inmaduras para resolver problemas, son menos
persistentes, tiene una baja autoestima y consideran difíciles las tareas que se les
presentan, lo que les lleva a sus bajos niveles de éxito. Las explicaciones de tipo
cognitivo indican que estos estudiantes tienen problemas con la memoria de trabajo
y con la memoria a largo plazo, lo que les impide utilizar estrategias ya aprendidas
o usar los conocimientos numéricos básicos (Zeleke, 2004).
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Indica Geary (2005) que a pesar de los avances de los últimos años, con respecto al conocimiento aritmético simple de personas con dificultades de aprendizaje en
matemáticas, queda mucho por hacer, en especial, con respecto a las problemas
aritméticos más complejos e incluso en otros dominios de las matemáticas.
En los estudios realizados NEE en matemáticas se observa el planteamiento de
tareas y actividades poco realistas. Los trabajos tienen una fuerte componente clínica y suelen estar descontextualizados de lo que ocurre en el aula o de los aspectos
institucionales o sociales. Es necesario realizar investigaciones que analicen cómo
este alumnado puede aprender tópicos de matemáticas diferentes, con actividades
alternativas a las del currículo tradicional. El tipo de tareas planteadas en las investigaciones ha limitado también lo que se puede inferir de las repuestas de los estudiantes. Esa es la razón por la que se conoce menos los razonamientos o
pensamiento matemático que emplean los alumnos. En cierta forma, se sabe a qué
responden incorrectamente, pero no se sabe qué han pensado o razonado para dar la
respuesta.
Muchos estudios se centran en diagnosticar a los alumnos en función de las respuestas a tareas estándares, comparándolos con los datos de estudiantes normalizados. Esto es especialmente patente en estudios sobre estudiantes con discapacidad
física (ciegos y sordos). Sin embargo se necesita desarrollar instrumentos fiables de
diagnóstico para estudiantes con diferentes discapacidades (Geary, 2005).
Los estudios sobre errores son muy comunes, especialmente en alumnos con
discapacidad mental, debido a que esta discapacidad es la forma más estudiada de
NEE. Pero dentro de la discapacidad mental, los estudios abordan dificultades de
aprendizaje leves, mientras que las graves están más descuidadas.
Con respecto a los trabajos que provienen de la neuropsicología, algunos autores afirman que han encontrado una relación causal entre algunas habilidades aritméticas muy simples y las lesiones neurológicas en los lóbulos frontal, parietal y
occipital del hemisferio izquierdo. Algunas partes del hemisferio derecho son descritas como lugares de habilidades geométricas y, posiblemente, de habilidades
para resolver problemas. En cuanto a los temas matemáticos más complejos no hay
ninguna relación demostrada entre las funciones neuronales y el rendimiento matemático.
Hay temas que han sido históricamente poco estudiados, pero el avance de la
investigación y los cambios sociales han hecho que sean centro de interés en los
últimos años, como los problemas sociales o emocionales, o la cuestión de cómo
aprenden matemáticas los estudiantes con discapacidad en las minorías étnicas o
culturales.
Hay una falta de estudios sobre cómo tratar la formación de los profesores que
trabajan con los alumnos con NEE en matemáticas. Es una realidad que muchas
veces los profesores que atienden a los alumnos especiales tienen una fuerte formación en aspectos psicológicos y pedagógicos, pero no han recibido formación en
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contenidos didácticos de áreas curriculares, lo que les lleva a tener inseguridades en
el tratamiento de los diferentes contenidos.
Métodos de enseñanza matemática para alumnos con necesidades educativas especiales
Muchos autores han tratado de describir y diagnosticar las habilidades y las dificultades matemáticas de personas con NEE, pero pocos han investigado cómo
debe ser el aprendizaje matemático de estas personas. Indica Magne (2003) que hay
pocas publicaciones de proyectos de aprendizaje de NEE en matemáticas que sirvan como prototipos para estudios futuros.
Durante mucho tiempo se ha pensado que los niños con discapacidad mental o
con dificultades de aprendizaje no son capaces de aprender de manera significativa,
por lo que tienen que aprender de memoria. Esto lleva a que las matemáticas que
se les enseña estén limitadas al aprendizaje mecánico de conceptos por medio de la
repetición. Muchas veces se promueve en ellos aprendizajes sociales, que les permitan desenvolver en la vida cotidiana, y se abandona el aprendizaje en contenidos
curriculares.
Kilpatrick, Swafford y Findell (2001) subrayan que la investigación realizada
sobre la enseñanza de matemáticas para alumnos con NEE ha puesto de manifiesto
que éstos deben aprender con los mismos principios de enseñanza que el resto del
alumnado. En concreto:


Aprender con comprensión implica conectar u organizar el conocimiento.



El aprendizaje se construye sobre lo que ya se conoce.



La instrucción formal de la escuela debe construirse a partir del conocimiento matemático informal.

El aprendizaje de los alumnos con NEE, muchas veces no tiene en cuenta estos
principios, en especial, el apoyar la introducción de las ideas matemáticas en el
conocimiento informal. También ocurre que a este alumnado se le da una instrucción demasiado abstracta y no se respeta el tiempo que necesitan para adquirir conocimientos. Por ejemplo, sabemos que los niños con discapacidad mental
necesitan más tiempo para adquirir conceptos numéricos y aritméticos básicos.
Los alumnos con dificultades de aprendizaje matemáticos pueden desarrollar
capacidades matemáticas, con ayudas y metodologías específicas, adaptadas a su
proceso de aprendizaje. ¿Qué sabemos sobre los métodos y los tipos de actividades
que se pueden desarrollar? Cada necesidad educativa especial requiere actividades
diferentes a las que se plantean en los materiales curriculares ordinarios.
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Hay alumnos con discapacidad mental que presentan dificultades para entender
los algoritmos de las operaciones básicas, pero podrían llegar a resolver problemas
significativos en los que los cálculos los efectúen con calculadoras.
Los alumnos con deficiencia auditiva reciben la explicación a través de lo que
sus ojos ven en la pizarra y los signos que el intérprete de Lengua de Signos realiza
para comunicarles la explicación del profesor. Muchas veces no entienden las expresiones y explicaciones de los libros de texto. Esto significa que necesitan materiales adaptados que expliquen los significados de algunas palabras que para otros
alumnos son cotidianas (Cámara, 2008).
Otro ejemplo son los métodos para alumnos con problemas de comunicación.
Para ellos, puede resultar útil trabajar en pequeños grupos (Kilpatrick et al., 2001).
Romero (2004) describe una experiencia de atención a la diversidad, con alumnado de NEE. El objetivo de la experiencia fue desarrollar capacidades matemáticas del alumnado de forma lúdica, a través de un taller de matemáticas. La meta fue
aprender “jugando y tocando matemáticas”, con la intervención de profesores y
padres. Para ello, los padres recibieron formación sobre resolución de problemas a
través de actividades de la vida cotidiana y se les ofreció pautas de actuación, que
contribuyeran a una mejor aceptación de las matemáticas. Los resultados ponen de
manifiesto la necesidad de establecer programas de diversificación en el currículo,
así como la importancia de la presencia de los padres como elementos activos en el
proceso de enseñanza-aprendizaje, ya que son un eslabón en la educación de los
estudiantes con NEE.
Actualmente el uso de las TIC está siendo cada vez más extendido en la enseñanza de personas con discapacidad. Así, se ha demostrado la eficacia de los programas informáticos para enseñar estrategias de resolución de problemas
aritméticos a personas con discapacidad intelectual. Mastropieri, Scruggs y Shiah
(1997) comprobaron la existencia de diferencias significativas en la resolución de
problemas aritméticos, antes y después del uso de las TIC, además encontraron en el
ordenador una herramienta motivadora para las personas que participaron en su estudio.
Existen muchos programas informáticos individualizados que permiten realizar
un trabajo remedial en el aprendizaje. Según Dowker (2005) estos programas de
instrucción tienen ventajas e inconvenientes. Entre las ventajas destaca la adaptabilidad a los modelos individuales de aprendizaje, la falta de presión social al ejecutar las tareas (ya que pueden dedicar a la tarea el tiempo que necesiten) y la alta
motivación que sienten los alumnos. Como desventaja señala que muchos programas incentivan la respuesta correcta, pero no tienen en cuenta el proceso cognitivo
al realizar la tarea y no analizan el error.
La búsqueda de metodologías correctas nos lleva de nuevo a plantear que la
formación de profesores necesita instruir a un profesorado creativo y capacitado
para atender a la variedad de necesidades de este alumnado.
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Un último aspecto que creemos importante plantear es la forma de realizar la integración del alumnado con NEE en las aulas. La integración se puede hacer de
manera muy diferente según los sistemas educativos, pero es evidente que si se
realiza de manera incorrecta es contraproducente para el alumnado. No puede ocurrir, como de hecho sucede en algunos países, que la integración consista en que el
alumno con NEE está integrando, haciendo las mismas actividades que el resto de
compañeros, cuando sus conocimientos matemáticos están muy por debajo. Esto
lleva a problemas de comportamiento y a rechazos hacia la materia y hacia la escuela. La integración útil es la que adapta los contenidos de la materia a la necesidad especial y a la situación de cada alumno, y por supuesto, la que se realiza con
una coordinación estrecha entre el profesor del aula y el profesor de apoyo de la
deficiencia. Esto que parece obvio, no siempre ocurre.
La educación matemática en personas con síndrome de Down
Hasta hace pocos años se pensaba que las personas con síndrome de Down (SD)
eran incapaces de aprender. Esta creencia implicó que se promoviera en ellos habilidades sociales para desenvolverse en lo cotidiano y se les dieran pocas oportunidades para adquirir conocimientos académicos. Es un hecho que todos los niños
que nacen con SD tendrán dificultades de aprendizaje, en algunos casos más severas que en otros. Sin embargo, somos testigos de que pueden aprender conceptos de
diferentes áreas, que les permiten formarse para lograr una mayor integración social y laboral.
Las investigaciones realizadas sobre el aprendizaje matemático en personas con
SD son escasas si se compara con otras áreas curriculares, como la Lengua (Germain, 2002) y podemos observar una evolución positiva de los resultados de los
alumnos, debido a la integración de los niños con SD en las escuelas, al incremento
de su formación académica y a las mejoras en las adaptaciones metodológicas y
curriculares.
La investigación realizada responde en su mayoría a estudios cuantitativos, que
utilizan tests cuyos resultados se someten a análisis con modelos estadísticos, en
los que se comparan poblaciones de diferentes características. Hay estudios que
comparan habilidades de personas con SD frente a personas de desarrollo típico, o
frente a personas con otras deficiencias. También existen trabajos que contrastan dos
muestras de personas con SD, pero con características diferentes, por ejemplo, integrados
en escuelas frente a los que no están integrados, o bien, niños frente a adultos.
Características de las personas con síndrome de Down
Las personas con SD manifiestan dificultades en el proceso de aprendizaje, debido principalmente a alteraciones en la estructura y función del cerebro, como
consecuencia del exceso de material genético del cromosoma 21. Estas alteraciones

150

Bruno, A., Noda, A.

cerebrales no son las mismas en todos los individuos, ni en intensidad ni en su localización, lo que hace que estas personas sean cualitativa y cuantitativamente diferentes. Estas diferencias, además de las influencias familiares, sociales y
educativas, son causa de una gran variabilidad en sus capacidades cognitivas, incluso mayor que en la población general (Pueschel, 2002; Buckley, 2007). Sin
embargo, entre ellos hay características comunes, que pueden aparecer en diferentes grados (Chapman y Hersketh, 2000). A continuación comentamos algunas de
las que tienen especial relevancia en el aprendizaje de las matemáticas.
En general, las personas con SD presentan deficiencias en la organización de la
memoria, la abstracción y la deducción, además manifiestan lentitud para captar,
procesar, interpretar y elaborar la información (Flórez, 2000). Esto, unido a la impulsividad que muestran para responder a las tareas, es causa de una menor calidad
en sus respuestas y una mayor frecuencia de error (Pueschel, 2002; Flórez y
Troncoso, 1991).
También manifiestan inseguridad ante los imprevistos y las novedades, temor al
fracaso, débil autoestima y baja tolerancia a la frustración (Troncoso, del Cerro y
Ruiz, 1999). Prefieren ejecutar actividades de forma rutinaria, refugiándose en
conductas repetitivas que les proporciona más confianza y rechazan las tareas nuevas.
En las personas con SD, la memoria a corto plazo es menor que en personas sin
discapacidad intelectual de la misma edad mental, y menor también que en personas con otro tipo de discapacidad intelectual de la misma edad mental y cronológica (Flórez, 2001b). La memoria a corto plazo se emplea para retener información
según va llegando, y poder realizar actividades cognitivas básicas, como comprender lo que vemos u oímos, razonar, solucionar problemas o recuperar la información almacenada en la memoria a largo plazo. Como consecuencia de esto, tienen
dificultad para generalizar, problemas para recordar conceptos que parecían comprendidos, dificultad para retener varias instrucciones dadas en un orden secuencial, y lentitud para captar la información y responder a ella (Flórez, 1999; Flórez,
2001a; Troncoso et al., 1999; Rondal, Perera y Nadel, 2000). El déficit de la memoria
a corto plazo es más acentuado cuando la información se presenta de forma verbal o auditiva
que cuando se presenta de forma visual (Chapman y Hesketh, 2000; Flórez, 2001b).
Investigaciones numéricas en personas con síndrome de Down
En un trabajo pionero realizado por Cronwell (1974) sobre el aprendizaje numérico, se indicó que las personas con SD sólo podían aprender a contar de memoria,
sin comprensión conceptual, por lo que los conocimientos matemáticos que pudieran adquirir estaban limitados. Sin embargo, esta afirmación ha sido cuestionada en
trabajos posteriores.
Las personas con SD tienen menos éxito en tareas numéricas que en las habilidades de lectura. Carr (1988) (citado en Nye, Clibbens y Bird, 1995) analizó a 41
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adultos jóvenes con SD, con una edad media de 21 años, y concluyó que sus habilidades matemáticas se podían comparar con las de niños sin discapacidad de 5
años, y sin embargo, sus habilidades en la lectura se comparaban con las de niños
sin discapacidad de 8 años. Además, se ha observado que la pérdida de conocimiento
en matemáticas a lo largo de los años es mayor que en lengua (Shepperdson, 1994).
Tener el concepto de número implica adquirir ciertas habilidades numéricas, tales como, recitar la serie numérica, contar, reconocer el cardinalidad de una
colección, reconocer y escribir los números, etc. Saber contar implica respetar los
principios de aprendizaje del conteo: abstracción, orden estable, irrelevancia en
el orden, correspondencia uno a uno y cardinalidad (Gelman y Gallistel, 1978).
Muchos trabajos realizados con la población con SD se basan en el análisis de estos
principios.
Gelman y Cohen (1988) contrastaron una muestra de 10 niños con SD (edad
mental entre 3 y 6 años) con otra muestra de 32 niños sin discapacidad (entre 4 y 5
años). Concluyeron que los niños sin discapacidad hacen un uso innato de los principios de conteo, mientras que los niños con SD no eran capaces de resolver tareas
de contar o de cardinalidad, y aplicaban procedimientos aprendidos de memoria.
Sin embargo, en el estudio se indica que dos niños con SD eran “excelentes contadores” y usaron los principios de conteo. A este respecto, diferentes investigadores,
como Nye et al. (1995) se plantean ¿por qué se ignoraron estos niños en las conclusiones del estudio?, ya que muestran que podemos encontrar individuos con SD
con buenas habilidades numéricas y que aplican los principios de conteo.
El estudio anterior fue replicado por Caycho, Gun y Siegal (1991), comparando
15 niños con SD y 15 niños sin discapacidad. No encontraron diferencias significativas entre los dos grupos en las tareas que evaluaban los principios de conteo, sin
embargo, concluyeron que la habilidad para usar los principios de conteo estaba
relacionada con la capacidad en el lenguaje receptivo de los niños y que la habilidad para contar estaba condicionada por el programa educativo seguido por los
alumnos.
Abdelhameed y Porter (2006) analizaron las dificultades para recitar la serie
numérica y para contar objetos de 10 niños con SD que asistían a escuelas especiales. Los resultados revelaron que los alumnos tenían dificultades importantes en las
tareas de conteo. Cometieron múltiples errores en el proceso de contar, pero el más
frecuente fue asignar múltiples palabras a un objeto. La causa que se dio a estos
bajos resultados fue, de nuevo, que los niños con SD aprenden procesos rutinarios,
sin comprensión conceptual, aunque en este caso también lo relacionaron con las
experiencias de aprendizaje seguidas por los niños.
Sin embargo, Nye, Fluck y Buckley (2001) dan una imagen más alentadora sobre el aprendizaje numérico de los niños con SD. Compararon la habilidad para
contar y para dar el cardinalidad de una colección, de un grupo de 23 niños con SD
y un grupo de 20 niños de desarrollo típico (entre 2.5 y 4 años de edad mental). Se
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les pidió contar una colección de juguetes, recitar la serie numérica en alto y dar un
número de juguetes. Observaron que los niños sin discapacidad podían recitar una
secuencia de números más larga y contar conjuntos mayores que los niños con SD.
Con ayuda de un adulto, ambos grupos mejoraron en sus tareas numéricas y no se
encontraron diferencias significativas entre el número de niños que fueron capaces
de usar los principios de conteo para resolver tareas de cardinalidad.
En cualquier caso, la literatura sobre esta discapacidad reitera la importancia de
la integración de los niños en escuelas ordinarias en la mejora de los resultados
sobre habilidades numérica (Sloper, Cunninghan, Turner y Knussen, 1990).
Métodos de aprendizaje matemático para personas con síndrome de
Down
Algunas investigaciones muestran que las personas con síndrome de Down
pueden desarrollar capacidades matemáticas, siguiendo metodologías adaptadas
a sus características y a sus procesos de aprendizaje (Barrón, 1999; De Graaf y
De Graaf, 2006).
Barrón (1999) describe el diseño, desarrollo y evaluación de un proyecto en el
que durante dos años trabajó con un alumno de 7 años con SD, escolarizado en un
centro ordinario en primaria, que pasaba una hora al día en el aula de apoyo, para
recibir ayuda sobre los contenidos matemáticos. No se elaboró un programa específico para matemáticas, sino que se partió del currículo ordinario y, a partir de él, se
buscaron soluciones a las dificultades que surgían durante el aprendizaje. La evaluación del proyecto muestra que el alumno progresó de manera paralela al proceso, se fue encontrando más seguro, siendo capaz de resolver problemas. Además,
su autoestima aumentó y se encontró más seguro, más reflexivo y más autónomo.
En general, los métodos describen un conjunto de pautas que orientan, tanto la
programación de actividades, como su ejecución en el aula y fuera de ella, mediante la manipulación de materiales y de objetos cotidianos, juegos y ordenador. También señalan la importancia de la integración de los alumnos con SD en aulas
ordinarias, con una continuidad del aprendizaje fuera de ellas, implicando en el
proceso no sólo a los centros y profesores, sino también a los familiares.
Ordenador como herramienta de enseñanza y aprendizaje
Diferentes investigaciones realizadas con personas con SD, han puesto de manifiesto beneficios educativos cuando se utiliza el ordenador como una herramienta
de aprendizaje de contenidos curriculares y habilidades cognitivas.
El ordenador, al presentar la información a través de mensajes visuales y auditivos, permite a este alumnado captar la información, incrementa la motivación y la
atención hacia la tarea, logrando de esta manera, que los períodos de atención sean
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más largos (Tanenhaus, 1991; Black y Wood, 2003; Ortega, 2004; Valverde,
2005). Por otra parte, con el ordenador se puede presentar la información de forma
sistemática y reiterada, lo que les ayuda con sus dificultades con la memoria a corto
plazo. En cuanto a las dificultades en el pensamiento abstracto que presentan las
personas con SD, la utilización de materiales multimedia permite concretar determinados contenidos, haciéndolos tangibles mediante elementos en movimiento y
con la inclusión de distintas ejemplificaciones (Ortega, 2004).
El ordenador no exige una respuesta verbal, con lo cual las personas con SD no
tienen que enfrentarse a sus errores articulatorios y dificultades de expresión verbal
(Black y Wood, 2003) y pueden llegar a utilizar el ordenador sin ayuda, contribuyendo así al desarrollo de su autonomía (Tanenhaus, 1991).
En la investigación de Ortega (2004), uno de los objetivos fue conocer hasta
qué punto los alumnos con SD pueden aprender conceptos básicos de número,
mediante la utilización de una metodología adecuada a sus necesidades utilizando
el ordenador. Analiza los principios de aprendizaje del conteo, la capacidad para
detectar errores y para extrapolar estas habilidades a situaciones diferentes a las
escolares. En sus conclusiones indica que el uso de programas multimedia de enseñanza, optimiza el aprendizaje de los conceptos de conteo y cantidad, en mayor
medida que la enseñanza tradicional facilitando, además, su transferencia y generalización a otras situaciones diferentes de las de aprendizaje.
Por otra parte, Linares y Martínez (1994) utilizaron un programa de ordenador
para mejorar la manipulación, elección y reconocimiento de figuras geométricas y
colores en una persona con SD. Su investigación puso de manifiesto diferencias
significativas tras la intervención mediante el programa informático y demostró
que dicha persona era capaz de transferir los conceptos aprendidos fuera del ámbito
del ordenador.
Investigaciones propias
En el año 2003, las autoras de este trabajo comenzamos realizando reuniones
periódicas con pedagogos y maestros vinculados a la Asociación Tinerfeña de
Trisómicos 21 (ATT21, Tenerife) en las que intercambiamos conocimientos
sobre la forma de abordar la enseñanza y aprendizaje de las matemáticas de
niños y jóvenes con SD. Los objetivos de estas reuniones fueron reflexionar
sobre cómo abordar la enseñanza y elaborar secuencias de aprendizaje adaptadas a esta población (Acosta, et al., 2006).
Posteriormente, comenzamos una etapa de colaboración con investigadores del
Departamento de Ingeniería de Sistemas y Automática y Arquitectura y Tecnología
de Computadores de la Universidad de La Laguna. Se creó un equipo de investigación con el objeto de crear herramientas informáticas para el aprendizaje y el re-
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fuerzo de contenidos matemáticos para personas con SD, orientada hacia la etapa
educativa infantil y primaria.
El equipo de investigación creó un Tutorial Inteligente diseñado para reforzar
los conceptos lógicos y numéricos correspondientes al currículo de la educación
infantil e inicio de la primaria (Aguilar, et al. 2008). El Tutorial incorpora técnicas
de Inteligencia Artificial de manera que es capaz de presentar actividades según las
características y expectativas de cada estudiante. Sigue un proceso que consiste en
determinar, a partir de las características de cada alumno, cuáles son los objetivos
de aprendizaje. De esta manera, el conjunto de actividades para un mismo objetivo
no es estándar para todos los alumnos, sino que depende de las características de
cada uno de ellos. En este Tutorial se establecieron tres grupos diferentes: alumnos
con miedo a fallar, alumnos con ganas de trabajar y alumnos hiperactivos.
Posteriormente, se creó una herramienta informática que contiene una pizarra
digital, diseñada para trabajar operaciones y problemas aritméticos de sumas y
restas (González, et al. 2010). La pizarra dispone de un sistema automático que
registra las acciones y los resultados obtenidos por los alumnos y detecta los errores cometidos, así como las causas potenciales de los mismos. Con la información
obtenida se genera un informe personalizado para cada alumno que sirve de orientación al profesor. La presentación de los enunciados de los problemas se hace en
forma textual, gráfica y sonora, y permite repetir el enunciado las veces necesarias.
La barra de números, bolas y signos, permite a los alumnos efectuar los cálculos de
la misma forma a cómo lo aprendieron con lápiz y papel (Figura 1. Pizarra 1 y 2).

PIZARRA 1: OPERACIONES

PIZARRA 2: PROBLEMAS

FIGURA 1. PIZARRA DIGITAL

A partir de éstas herramientas informáticas se realizaron diferentes investigaciones en las que se analizaron las respuestas de personas con SD en los conceptos
que se trabajan con ellas. En las investigaciones participaron estudiantes pertenecientes a la ATT21 y en todas ellas las poblaciones seleccionadas pertenecen dos

Necesidades educativas especiales en matemáticas

155

poblaciones, niños (entre 5 y 11 años, integrados en diferentes niveles educativos
según la edad) y jóvenes (entre 15 y 26 años). Éstos últimos los denominamos alumnos de alfabetización, debido a que por su edad ya no están escolarizados, pero acuden a la ATT21 para realizar diferentes actividades entre ellas, apoyo escolar.
Pensamiento lógico-matemático
En una primera investigación analizamos la adquisición de conceptos lógicomatemáticos en alumnos con SD a partir de la realización de actividades pertenecientes al Tutorial Inteligente (Bruno, et al. 2006). Las actividades analizadas se
corresponden con los conceptos de clasificación, seriación, correspondencia uno a
uno y cuantificadores. Se estudia la dificultad de estos conceptos distinguiendo el
tipo de actividades y el alumnado (niños o alumnos de alfabetización).
El análisis de los datos mostró que los alumnos con SD poseían cierto nivel de
comprensión de conceptos lógico-matemáticos, que se manifestó porque tuvieron
más éxitos que fracasos en las actividades planteadas con el Tutorial. El concepto
de seriación se mostró especialmente complejo para todos los alumnos, lo que indica que necesita de una adaptación curricular. De los diferentes tipos de seriaciones planteadas, seriaciones simples (ordenar objetos de menor a mayor, o
viceversa) y seriaciones con alternancia de elementos, estas últimas generaron
mayores conflictos, ya que los alumnos no encontraban la relación que determinaba
la serie y la construían por ensayo y error. En las seriaciones simples, la principal
dificultad observada es que comparaban los elementos de dos en dos, sin tener en
cuenta el resto de los elementos.
Observamos que los alumnos que participaron en la investigación, tenían más
dificultad en buscar relaciones lógicas superiores, es decir, aquellas en las que no
hay una relación directa entre los objetos, sino que es necesario abstraer la relación
que los une.
Encontramos que los alumnos de alfabetización presentaron más éxito que los
niños. Este resultado está en consonancia con la literatura que indica que las personas con SD pueden mejorar las habilidades y conceptos en su madurez, especialmente si continúan con su formación académica.
Concepto de número
En otra investigación en la que también se utilizó el Tutorial Inteligente para la
toma de datos, analizamos las dificultades matemáticas de un grupo de alumnos
con SD al realizar actividades numéricas (Noda et al., 2007). En concreto analizamos: reconocimiento del número, establecimiento del cardinal de colecciones de
objetos, ordenación de números y colecciones de objetos, y resolución de problemas aditivos. En todas las actividades que se presentan a los alumnos (salvo en
las de reconocimiento del número y las de ordenación de números), aparecen
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colecciones de objetos para que sean resueltas por un proceso de conteo. Por ello,
para su análisis, tenemos en cuenta cómo hacen uso los alumnos de los principios
de conteo.
Nuestra investigación muestra la influencia del tipo de actividad en la aplicación de los principios del conteo. En las actividades de cardinalidad y resolución de
problemas, los alumnos presentan menos dificultad en la aplicación del principio
de orden estable que en el de correspondencia uno a uno; en cambio, en las actividades de ordenar series de números, los alumnos presentan grandes dificultades en
la aplicación del principio del orden estable.
En cuanto al principio de cardinalidad, ninguno de los alumnos observados tuvo dificultad en responder a preguntas del tipo: “¿cuántos… hay?”. Todos los
alumnos reconocen que el último término obtenido al contar los objetos indica el
cardinal de la colección, pero en ocasiones sus respuestas son incorrectas, porque
cometen errores en el proceso de señalar los objetos y decir el número (correspondencia término a término) o bien, al recitar la serie numérica (orden estable).
En general, las actividades que presentaron menos dificultades fueron aquellas
que implicaban menos procesos numéricos. Entre las cuatro categorías de actividades analizadas, las de reconocimiento del número son en las que estos alumnos
obtienen mejores resultados. En las restantes categorías la dificultad ha sido similar, dependiendo ésta más del contexto y del tipo de enunciado.
Algoritmos de la suma y la resta
Realizamos una investigación en la que indagamos cómo efectúan los algoritmos de suma y resta por parte de un grupo de alumnos con SD. Se realizaron entrevistas individuales a los alumnos en las que efectuaron operaciones con la
pizarra digital descrita anteriormente, y con lápiz y papel. El objetivo de la investigación fue analizar las estrategias y los procedimientos que emplean, y describir los
errores.
Las investigaciones realizadas con niños sin discapacidad en este tópico, nos ha
permitido tener un marco en el que analizar los resultados. Hemos indagado si ciertas estrategias y errores prevalecen y si existe alguna relación entre las dificultades
que presentan y sus características cognitivas.
En la población analizada en este trabajo hemos encontrado que la resta es más
difícil que la suma, como ocurre en la población sin discapacidad. Esto lo hemos
observado no sólo porque el número de respuestas correctas en la resta es más bajo,
sino porque en esta última operación los procedimientos y las estrategias han sido
más básicos.
Verschaffel, Greer y De Corte (2007) indican que los alumnos con dificultades
de aprendizaje pasan por los mismos niveles procedimentales que la población sin
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dificultades. Estos niveles son modelización (uso de objetos, fichas, dedos), conteo
(uso de la serie numérica) y uso de hechos numéricos básicos (memorizar el resultado). Las investigaciones indican que muchos alumnos con dificultades no logran
recordar hechos numéricos básicos, quedándose en las otras dos estrategias, aunque
no son concluyentes de las razones. Esto lo observamos también en la población
con SD analizada.
De hecho, incluso aquellos alumnos que mostraron conocer algunos hechos
numéricos, no los utilizaron al efectuar algoritmos, sino que emplearon procedimientos menos abstractos (dedos o fichas). Pensamos que puede deberse a sus dificultades con la memoria o a un proceso de aprendizaje de los algoritmos que les ha
fomentado el seguir un proceso que les produce seguridad.
Resolución de problemas aditivos
Entrevistamos a un grupo de estudiantes con SD, mientras resolvían problemas
aditivos simples y operaciones de suma y resta, con el objetivo de indagar su conocimiento sobre los significados de esta operaciones, las estrategias y los procedimientos que aplican, así como la relación entre las dificultades que manifiestan y
sus características cognitivas
Encontramos dificultades importantes en la comprensión de los enunciados de
los problemas, en especial en el problema de resta. Los problemas aditivos son
complejos para muchos alumnos, tengan o no discapacidad. En nuestro caso, el
hecho de que los alumnos tendieran a dar como resultado el último dígito o frase
que oían, nos lleva a relacionar las dificultades de comprensión con su déficit en la
memoria a corta plazo y secuencial. Las dificultades con los problemas aditivos no
significan una ausencia de conocimiento conceptual de las operaciones, ya que
asociaron el significado de la suma con la acción de “unir fichas” y la resta con la
acción de “quitar” fichas.
Hemos encontrado una tendencia de los alumnos a dar respuestas de manera
impulsiva y una escasa capacidad para corregir errores. Esto puede ser un hándicap
para la enseñanza y es necesario tenerlo en cuenta por parte de los profesores. Lo
que puede solventarse con una enseñanza que centre su atención en la tarea y fomente la comprensión conceptual, y para ello es fundamental el uso de materiales
concretos y ayudas visuales.
Conclusiones
La enseñanza de las matemáticas para personas con NEE es una tarea que, por
afectar a un sector minoritario de la población, no debe quedar olvidada por parte
de los investigadores. La declaración del año 2000 como el año mundial de las
matemáticas planteó la reflexión de cómo poner al alcance de todo el alumnado las
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matemáticas necesarias para formar ciudadanos del siglo XXI. Conseguir la igualdad para todos los alumnos requiere principalmente, ayudas y tiempo. Ayudas al
profesorado para que disponga de recursos (humanos y materiales) que permitan
trabajar las situaciones propias de este alumnado; tiempo para que los investigadores progresen en sus estudios y junto con el profesorado de este alumnado realicen
materiales adaptados y tiempo también para que los estudiantes desarrollen las
tareas que les permitan consolidar el conocimiento matemático.
Como ya comentamos, cada necesidad especial requiere un estudio particular.
Los resultados de las investigaciones en este campo están muy dispersos, debido a
que las investigaciones se han realizado con grupos de alumnos muy diferentes. Se
necesita en este momento trabajos que unifiquen resultados y que incidan es aspectos cognitivos y formas de razonar por parte de este alumnado. Indica Zeleke
(2004) que no todas las investigaciones realizadas con estudiantes con dificultades
de aprendizaje matemáticos producen resultados consistentes y cambian en función
de la complejidad de la tarea y del tiempo que se da a los estudiantes para resolverlas. También es necesario ampliar los tópicos matemáticos investigados, de manera
que vayan más allá del campo numérico.
Se requieren adaptaciones curriculares para cada necesidad que estén soportadas por resultados de la investigación y que contribuyan de manera efectiva al aprendizaje matemático.
El avance de la investigación en educación matemática para alumnos sin discapacidad es un
estímulo y un apoyo para realizar las investigaciones sobre el alumnado con NEE.
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LAS TEORÍAS SOCIOCULTURALES EN LA
INVESTIGACIÓN EN EDUCACIÓN
MATEMÁTICA: REFLEXIONES Y
DATOS BIBLIOMÉTRICOS
Planas, N.
Universidad Autónoma de Barcelona

Resumen
Este capítulo está estructurado en dos partes principales. En la primera, reflexiono sobre el papel de las teorías socioculturales en el desarrollo de nuestra área. Explico por qué estas teorías son
básicas para los avances en el área y, en concreto, para el trabajo de los educadores matemáticos.
Imagino algunas de las posibles razones que pueden estar llevando a algunos investigadores a no
considerar o malinterpretar la importancia de los aspectos socioculturales en el estudio de situaciones de enseñanza y aprendizaje de las matemáticas. En la segunda parte, aporto datos bibliométricos sobre la presencia de teorías socioculturales en los artículos de tres revistas desde enero de
2002 hasta abril de 2010. Tras el análisis esencialmente cualitativo de estos datos, señalo algunas
tendencias dentro de nuestra comunidad científica y una distinta representación geográfica en el
uso de estas teorías socioculturales.
Abstract
The chapter is organized into two main parts. First, I comment on the role of sociocultural
approaches in the development of our area. I explain some of the reasons that contribute to justify
the importance of these approaches for the progress in the area and for the work of the group of
mathematics educators. By pointing to the phenomenon of still having some researchers not considering and/or misinterpreting the role of sociocultural issues in the mathematics education research, I explore arguments on this. Second, I present some bibliometrical indicators and data
concerning the presence of sociocultural approaches in the papers of three journals from January
2002 to April 2010. Following a basically qualitative analysis, I indicate a few trends in our scientific community and a diverse geographical representation in the use of these approaches.

Palabras claves: Educación matemática; Enfoques socioculturales; Desarrollo científico;
Indicadores bibliométricos; Agendas de investigación.
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Las teorías socioculturales en la investigación en educación matemática
Todo investigador plantea su tarea científica de acuerdo con unas preferencias
teóricas. Estas preferencias tienen implicaciones a distintos niveles: condicionan el
tipo de preguntas, de resultados y conclusiones, y en definitiva los contenidos de
las valoraciones y recomendaciones científicas que se acaban elaborando. A pesar
de que en ocasiones se ha problematizado la variedad y proliferación de teorías en
educación matemática (ver, por ejemplo, los trabajos clásicos compilados por
Sierpinska y Kilpatrick, 1998), esta variedad puede interpretarse como un requerimiento intrínseco al proceso de desarrollo del área. Este desarrollo no se contradice
con la coexistencia de aspectos divergentes sobre qué son las matemáticas, qué es
el conocimiento matemático, qué se requiere para el aprendizaje, cómo se optimiza
la enseñanza, etc.
Las teorías socioculturales en educación matemática surgen precisamente del
énfasis en una concepción del conocimiento matemático como proceso social y
cultural (Lerman, 2006). Históricamente estas teorías han ido acompañadas del
auge del constructivismo social (Ernest, 1998) por delante de los posicionamientos
más psicológicos y cognitivos donde el conocimiento matemático es sobre todo
visto como un producto mental e individual. Aunque todas las teorías socioculturales comparten la visión sobre la construcción social del conocimiento matemático,
hay diferencias significativas dentro de ellas. Es, por ejemplo, de gran relevancia la
corriente de educación matemática crítica liderada por Ole Skovsmose (de Skovsmose,
1994, a Alrø, Ravn y Valero, 2010), basada en la teoría crítica de Habermas (1981).
También destaca la corriente etnomatemática liderada por Ubiratan D’Ambrosio
(de D’Ambrosio, 1985, a Hoyles, 2010), con una perspectiva históricoantropológica basada en el trabajo de campo etnográfico y en el estudio de la cultura matemática de grupos específicos. Un tercer enfoque es la denominada corriente
discursiva en educación matemática, que a su vez da lugar a otros enfoques como
el interaccionista, liderado por autores como Cobb (1994) y Krummheuer (2007).
Todavía un cuarto enfoque, de entre muchos otros, es el asociado a la educación
matemática realista con Hans Freudhental como fundador y obras de la envergadura del Revisiting Mathematics Education (Freudhental, 1991).
Yo misma, en trabajos recientes, vengo usando aspectos de la teoría crítica (e.g.,
Civil y Planas, 2009; Planas y Civil, 2009; Planas y Setati, 2009) combinados con
aspectos de la corriente discursiva (e.g., Edo, Planas y Badillo, 2009; Planas, 2007;
Planas y Civil, 2010). En trabajos anteriores usé enfoques más culturales y antropológicos (e.g., Planas, 2004; Planas y Gorgorió, 2004, 2005), como consecuencia de
mi primera aproximación teórica a la investigación en educación matemática. En la
actualidad, si tuviera que definir mi tarea científica con algún rasgo distintivo, diría
que tomo los elementos de la teoría crítica y del análisis del discurso que me resultan útiles para indagar sobre cuestiones de interacción y comunicación en las clases
de matemáticas. Considero este rasgo distintivo compatible con el interés por co-
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nocer otros programas de investigación, aunque desde hace algún tiempo he optado
por estudiar más en profundidad la coexistencia de marcos alternativos dentro de
las propias teorías socioculturales. Con este objetivo, he intensificado mi presencia
en distintos foros académicos.
En general, la variedad de enfoques socioculturales hace que pueda hablarse de
una importante diversidad de foros académicos en el ámbito internacional. Tenemos la Conferencia del Mathematics Education and Society Group, que va por su
sexta edición y cuyo último congreso en Berlín ha acogido un simposio (Chronaki,
Planas, Setati y Civil, 2010) donde se han comparado datos de Grecia, España,
Sudáfrica y Estados Unidos sobre cuestiones de educación matemática y diversidad
lingüística. Por otra parte, hay el grupo de discusión sobre teorías socioculturales
que viene realizándose en el marco de la Conferencia del International Group on
the Psychology of Mathematics Education, en uno de los cuales se presentaron
datos recogidos en Canadá, Australia, España y Sudáfrica (Barwell, Clarkson, Planas y Setati, 2009). En el ámbito europeo, el Congreso de la European Research
Society in Mathematics Education acoge el grupo coordinado por Paola Valero,
‘Diversity and mathematics education’, y el hasta ahora coordinado por Candia
Morgan, ‘Mathematics and language’. También se ha ido consolidando el Congreso del International Study Group on Ethnomathematics, cuya primera edición en
1998 tuvo lugar en Granada. Y sin ir más lejos, en los últimos simposios de la Sociedad Española de Investigación en Educación Matemática, ha habido presencia
del enfoque sociocultural (ver, por ejemplo, Civil, 2008).
Los congresos y grupos de trabajo mencionados en el párrafo anterior son solo
algunos de los muchos que en la actualidad acogen trabajos guiados por un paradigma sociocultural en la investigación en educación matemática y que, en cierta
medida, muestran cambios en la producción teórica dentro del área. En España,
estos cambios pueden observarse por medio de otros tipos de evidencias tales como
los proyectos I+D+i financiados en el área, las becas otorgadas, las tesis defendidas, o bien los artículos en revistas científicas de educación matemática con autores
de adscripción española. La presencia de teorías socioculturales en todos estos
ámbitos informa sobre el reconocimiento de estas teorías a muy distintos niveles.
Por ejemplo, la calidad científica de un artículo tiene mucho que ver con las posibilidades de que sea aceptado para su publicación, pero a lo largo del proceso de
revisión intervienen otras variables más sutiles que informan sobre el reconocimiento dentro del área de los enfoques teóricos sostenidos por los autores del artículo, así como de la disposición de los revisores y del editor correspondiente a
considerar la validez de una investigación que quizás se halla lejos de sus posicionamientos. Lo mismo ocurre con el proceso de revisión de un proyecto de investigación o de una solicitud de beca sometidos a una convocatoria pública. O con el
proceso de validación de un trabajo de tesis doctoral, donde además del director del
trabajo se ven involucrados otros investigadores que no necesariamente comparten
posicionamientos teóricos similares a los del doctorando.
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Para profundizar algo más en la presencia y difusión de las teorías socioculturales en la investigación en educación matemática a inicios de la segunda década del
siglo XXI, en la segunda parte de este capítulo presento una síntesis de datos bibliométricos. Antes, comento supuestos asociados a las teorías socioculturales en
algunas comunidades académicas. En mi opinión, muchos de estos supuestos son
malentendidos que limitan el desarrollo de temas de interés en el área y ofrecen una
imagen distorsionada de las prioridades que persigue la investigación basada total o
parcialmente en estas teorías.
Malentendidos en torno a las teorías socioculturales
Uno de los malentendidos más habituales consiste en interpretar como incompatibles los enfoques socioculturales y los cognitivos, como si no fuera posible ni
necesario integrar ambas miradas para fundamentar un conocimiento didácticomatemático. En numerosas ocasiones he argumentado que lo sociocultural y lo
cognitivo se complementan (Planas, 2005). Por una parte, no tiene sentido pensar
la actividad matemática en el contexto único de la persona que la realiza sin ubicar
esta persona en un contexto amplio de influencias históricas, sociales y culturales
que explican en parte sus acciones y el uso de ciertos mediadores (formas de razonamiento, artefactos físicos y culturales, modos de comunicación, etc.). Por otra
parte, tampoco tiene sentido pensar la actividad matemática únicamente ambientada en el entorno sociocultural, histórico y político sin atender a las particularidades
cognitivas de las personas involucradas en dicha actividad.
Sin duda, cualquier equipo de investigación tiene que acotar el estudio de los
aspectos que intervienen en una situación de enseñanza y aprendizaje de las matemáticas ya que nunca se pueden explorar los datos en su totalidad; pero esto no
hace que unos aspectos sean científicamente más relevantes que otros, ni que sea
posible conseguir avances globales en el área sin aunar los logros de distintos grupos y perspectivas teóricas. Ver las teorías socioculturales como contrapuestas a
otros enfoques en la investigación en educación matemática tiene varios riesgos
que no deben menospreciarse. En particular, esta visión puede implicar que no se
tengan suficientemente en cuenta las variables contextuales que intervienen en el
proceso mismo de producción teórica. La falta de atención a lo social y lo cultural
puede estar justificada porque se ha decidido dar prioridad a otras cuestiones, pero
aún así esto debe asumirse como una limitación, del mismo modo que es una limitación no atender a lo cognitivo. Artigue (2004) señala precisamente que un problema endémico de la investigación en educación matemática es la dificultad por
reconocer que cualquier posicionamiento teórico supone una restricción en la identificación e interpretación de datos.
En el origen de la contraposición de lo sociocultural y lo cognitivo y, más en
general, de la ubicación de lo sociocultural en los márgenes de la investigación en
educación matemática en ciertas comunidades académicas, vislumbro hasta tres
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percepciones, que para mí son malentendidos. Las enuncio con un descriptor y las
comento:
1) los análisis socioculturales son muy especulativos.
Existe consenso sobre la componente especulativa que tiene el poder explicativo
de toda teoría, sea o no de naturaleza sociocultural. Primero, se identifica y describe lo que se quiere explicar y luego se recurre a la teoría para construir explicaciones más o menos plausibles. Como es bien sabido, la explicación se infiere en base
a supuestos fijados dentro de la teoría y dando valor de verdad a circunstancias
observadas bajo unas condiciones de contexto. Por tanto, como en cualquier otra
teoría en ciencias sociales, los análisis socioculturales conllevan elevados grados de
libertad en la concreción del fenómeno de estudio y sus circunstancias. También
como en cualquier otra teoría en este ámbito, la especulación se deriva de la imposibilidad de conocer todas las variables con influencia en dicho fenómeno y de
llegar a seleccionar un único escenario.
2) los análisis socioculturales obvian las matemáticas.
En las revisiones científicas dentro del área, es más frecuente oír preguntar dónde está la dimensión matemática que oír preguntar dónde está la dimensión educativa, en gran parte debido a las históricamente complejas relaciones con el área afín
de matemáticas (Törner, Planas y Potari, 2010). Los enfoques socioculturales en
educación matemática toman el conocimiento matemático como construcción social y centran su atención en el análisis de los procesos por los cuales esta construcción social se produce. Sí que atienden, por tanto, al conocimiento matemático
y a los objetos matemáticos, pero los consideran desde otra perspectiva donde todos ellos tienen en común el hecho de ser constructos sociales, culturales e históricos. Por ello, se hace hincapié en la diversidad de significados institucionales,
personales, históricos, sociales…, asociados a los objetos matemáticos y no en la
invariabilidad epistemológica de estos objetos.
3) los análisis socioculturales dependen del contexto.
Desde los enfoques socioculturales, la educación matemática es una ciencia empírica, que habla de realidades con coordenadas de espacio y tiempo para situar
datos. De ahí que cualquier teoría sociocultural en educación matemática pueda
verse como una teoría empírica sobre realidades particulares de enseñanza y aprendizaje de las matemáticas. Lejos de ser un inconveniente, la intencionalidad y la
capacidad de ubicar el fenómeno de estudio en relación con su entorno caracterizan
la aproximación sociocultural. Así, se genera teoría situada a partir de los contextos
y circunstancias (potencialmente) observables, que son siempre únicos y provisionales. Se requiere, por tanto, el estudio sistemático de varios contextos y circuns-
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tancias para la producción de conocimiento didáctico-matemático como resultado
de la comparación constante entre conocimientos situados. Aunque desde otros
enfoques el contexto se piense sin influencia directa en los escenarios de estudio,
no hay fenómenos ni preguntas que existan en un medio social vacío, sino investigadores que deciden no dar prioridad al análisis del medio social.
Ventajas en torno a las teorías socioculturales
Es preciso que los investigadores en educación matemática nos preguntemos
por qué los estudios que llevamos a cabo son esenciales. Cuando se adopta un posicionamiento centrado en la relevancia de las teorías, dar una respuesta a esta pregunta consiste en plantear cuáles son los por qué que se pueden llegar a explicar,
en mi caso, desde los enfoques socioculturales: ¿cuáles son los problemas que se
abarcan más adecuadamente tomando estos enfoques? La capacidad para explicar y
no solo describir no distingue las teorías socioculturales de otros enfoques. Las
diferencias esenciales residen en las preguntas que se tratan de responder. Por
ejemplo, se puede querer explicar cómo un estudiante ha resuelto un problema de
isometrías en el plano teniendo en cuenta las trayectorias cognitivas y de aprendizaje del estudiante para examinar por qué ha recurrido al papel y lápiz antes que al
programa de geometría dinámica. Pero hay otras preguntas también interesantes
cuyas respuestas están en el contexto: ¿cuál es la influencia de la interacción con
sus compañeros y con el profesor en la resolución del problema?, ¿cuál es la relación entre el estudiante y los instrumentos a los que tiene acceso?, ¿cómo se han
creado las condiciones de acceso?, ¿cuáles son las normas de la práctica dadas?,
¿quién las ha dado, cuándo y cómo?, entre muchas otras.
Mi mayor inspiración para adoptar posicionamientos socioculturales es la experiencia como profesora de enseñanza secundaria y observadora en aulas de matemáticas con un elevado porcentaje de estudiantes con poco dominio de la lengua de
enseñanza y aprendizaje en clase. Tras describir dificultades de aprendizaje matemático identificadas en muchos de estos estudiantes, y en el momento de intentar
explicarlas, primero fijé la mirada en la complejidad de los tópicos matemáticos
que se habían estado trabajando en el aula, pero pronto me di cuenta que la participación de varios estudiantes se interrumpía ante de que se implicaran en la tarea
matemática propuesta. Las voces de los estudiantes me orientaron sobré que tipo de
datos me serían útiles para explicar los abandonos, con entrevistas donde dijeron:
“Estoy todavía aprendiendo catalán”, “No me voy a dedicar a las matemáticas”,
“Yo no creo que tenga que participar”, o bien “Estuve varios días sin venir a clase”. Desde entonces, continúo estudiando qué realidades hay detrás de frases aparentemente tan simples: ¿qué se nos está diciendo sobre las oportunidades de
aprendizaje?, ¿cuál es la interacción con el grupo clase y con la escuela en general?, ¿de qué recursos disponen estos estudiantes para comunicarse cuando aprenden matemáticas? En el año 2001, sostenía que ser rico o pobre era un factor
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decisivo en el aprendizaje. En el año 2010, al oír frases parecidas sostengo que
tener fluidez en la lengua de la enseñanza es mucho más decisivo.
En el origen de mis posicionamientos teóricos y atendiendo a los datos de
aula con los que acostumbro a trabajar, vislumbro como mínimo tres ventajas de
explorar la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas desde una perspectiva
sociocultural:
a) Los análisis socioculturales relacionan teoría y práctica.
Una dificultad de la investigación en el área es la distancia entre productos intelectuales –la construcción de conocimiento– y productos prácticos –el conocimiento en uso. A pesar de que desde hace tiempo varios autores se refieren a la
necesidad de establecer una relación dialéctica entre ambas dimensiones (ver, por
ejemplo, Llinares, 1998), esto no está resultando fácil. Los enfoques socioculturales nos recuerdan que los fenómenos a explicar son situaciones reales, actos de
habla, de modo que la acción sobre la práctica tiene consecuencias en la construcción teórica, y viceversa. En este marco, las teorías se crean para abarcar más correctamente ciertos problemas que son sobre todo problemas identificados
empíricamente para el diseño de cambios prácticos y la transformación. Así, lo que
desde otros enfoques se considera como prospectiva, en el marco sociocultural es
visto como parte misma de la teoría y de los resultados.
b) Los análisis socioculturales son auto-críticos.
Tal como indican los principios etnográficos de la teoría fundamentada o de la
etnometodología, los datos nunca hablan por si mismos, siempre hay una o varias
teorías detrás de ellos que se utilizan para darles sentido y significado, por lo que
estos datos siempre están sujetos a las características de quienes los investigan.
Cualquier enfoque asume los sesgos derivados de esta situación; sin embargo, los
enfoques socioculturales ponen especial hincapié en el papel de los distintos investigadores y agentes implicados en la realización de un estudio: ¿cuáles son sus intereses?, ¿sus historias de vida?, ¿sus fuentes de financiación?, ¿su relación con los
fenómenos que estudian?, ¿sus expectativas de promoción académica?, ¿su calidad
ética?, etc. El hecho de asumir abiertamente que la obtención de datos, la producción
de teoría y la acción del investigador son inseparables de los resultados científicos
ayuda en gran medida a visualizar las repercusiones sociales de los estudios.
c) Los análisis socioculturales buscan otras disciplinas.
La comunidad de investigadores en educación matemática que adoptan aspectos
de las teorías socioculturales está abierta a considerar conocimientos procedentes
de otras disciplinas tales como la sociología, la ética, la antropología, la lingüística,
la semiótica, la filosofía o la pedagogía, junto con las matemáticas y la psicología.
El uso de la psicología se ha consolidado en el área desde la constitución del Grupo
Internacional PME en 1976. No obstante, si tenemos en cuenta datos recopilados
en la segunda parte del capítulo y libros de actas de congresos (ver Tsatsaroni,
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Lerman y Xu, 2003), vemos que todavía se está avanzando hacia el reconocimiento
de otras disciplinas en los procesos de generación de conocimiento didácticomatemático. Éste es un proceso lento puesto que no se trata de tomar directamente
conocimientos de la sociología o de otros disciplinas, sino de adaptarlos y resignificarlos dentro de la educación matemática.
La presencia de las teorías socioculturales en la producción científica
En esta segunda parte del capítulo, muestro resultados de un análisis cualitativo
preliminar sobre la presencia de teorías socioculturales en publicaciones científicas
del área. Los criterios para la selección de las revistas han sido cuatro: 1) la especificidad en el área de investigación en educación matemática –que puede ser compartida con otra área; 2) el reconocimiento internacional por medio de la aparición
en bases de datos ISI-SSCI, ERIH, IN-RECS, Catálogo Latindex o similares; 3) la
asignación de palabras clave y resúmenes a los artículos; y 4) el acceso libre a los
textos completos de los artículos en el contexto de mi universidad. Todo esto asegura el cumplimiento de otros criterios como el de una cierta antigüedad. He trabajado con una revista en inglés y dos en castellano (para detalles sobre otras revistas,
puede consultarse Llinares, 2008):


Educación Matemática (EM),



Enseñanza de las Ciencias (EC) y



Educational Studies in Mathematics (ESM).

Esta selección es bastante arbitraria ya que hay otras muchas revistas. No obstante, esta pequeña muestra de tres puede considerarse informativa sobre el desarrollo de lo sociocultural dentro de la comunidad de investigación en educación
matemática. Para la selección de revistas en castellano y teniendo en cuenta el trabajo de Llinares (2008), he escogido dos revistas donde investigadores de adscripción española han publicado con frecuencia en los últimos años. Primero
seleccioné RELIME-Revista Latinoamericana de Investigación en Matemática
Educativa, pero por diversas razones, entre ellas la sobrerrepresentación de la corriente socioepistemológica, decidí sustituirla por Educación Matemática. Sobre
este asunto continúo teniendo dudas, incluso después de haber consultado mi decisión con algunos colegas, porque EM ha tenido algunas interrupciones prolongadas
durante el cambio de empresa editorial en el 2002 y en la actualidad cuenta con un
índice de impacto menor que RELIME.
En cuanto al intervalo para la búsqueda, fijo el período enero de 2002 a abril de
2010 porque: a) las tres revistas se han editado durante este período; b) en estos
años ha aumentado la producción científica bajo perspectivas socioculturales en
congresos internacionales del área; y sobre todo porque c) un período mayor habría
supuesto una tarea más extensa en el tiempo y un proyecto más propio de todo un
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equipo. No completo el año 2010 porque acabé de redactar este capítulo en abril de
este año. Por otra parte, he incluido los números monográficos, a pesar de que en
estos casos los procesos de revisión de artículos acostumbran a ser distintos de los
habituales. Buscando información en estas tres publicaciones durante el período
mencionado, la pregunta principal que me planteo es la siguiente:
¿Cómo están representadas las teorías socioculturales en estas revistas?
Para este primer análisis, miro cinco aspectos concretos:


¿Cuáles son las palabras clave vinculadas a teorías socioculturales?



¿En qué revistas científicas –de las tres seleccionadas– aparecen?



¿Qué temas de estudio se sugieren en los resúmenes de los artículos?



¿Quiénes son los autores de estos artículos?



¿A qué países están adscritos profesionalmente estos autores?

Para responder a la cuestión sobre palabras clave, aplico un método sencillo basado primero en la compilación de términos derivados etimológicamente de la familia sociocultural, entre ellos: perspectiva sociocultural, teorías socioculturales,
práctica cultural, práctica social, interacción social, dimensión cultural, aspectos
sociales, aspectos socioeconómicos, etnomatemática, cultura matemática, etc. Al
mismo tiempo, busco términos vinculados epistemológicamente a la familia sociocultural y sus derivados, tales como: Vygotsky, constructivismo, comunidad, cognición situada, mediación, andamiaje, identidad, cooperación o discurso. Establecer
este segundo tipo de pertenencia es más complejo porque requiere conocer el uso
mayoritario de ciertos términos en la literatura y con qué autores se acostumbran a
vincular. Ante las dudas sobre cómo debe entenderse el sentido de una palabra
clave en concreto, recurro al resumen del artículo y si esto resulta insuficiente,
inicio la lectura del texto. Para algunos textos, los autores se posicionan con claridad dentro de las teorías socioculturales. Para otros textos soy yo quien decide que
hay un uso significativo de aspectos socioculturales, sin haber contrastado mi interpretación con las de los autores. En algunos de estos textos, los aspectos socioculturales tienen una presencia tangencial; también los considero porque es
interesante notar que autores vinculados durante décadas a la ciencia cognitiva han
empezado a usar elementos de las teorías sociales (ver, por ejemplo, el caso de
Brian Greer, de Estados Unidos).
El método escogido es sistemático, pero pueden hacerse varias objeciones al no
responder a ningún método validado de análisis de textos. Puede discutirse si el
conjunto de palabras clave (que unas veces deciden los autores y otras los editores
de las revistas, no siempre en colaboración con los primeros) indican las ideas centrales de un artículo. No es razonable, además, pensar que las palabras clave infor-
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man sobre todos los marcos teóricos utilizados en el estudio que se publica. Puede
ocurrir que haya un marcado enfoque sociocultural en un artículo sin palabras clave
con raíces etimológicas y/o epistemológicas en la familia ‘sociocultural’. Por el
contrario, puede ocurrir que un texto lleve asociadas palabras clave de esta familia
y que, sin embargo, muestre un estudio donde no se atienda a los contextos sociales
y culturales del alumnado, del profesorado, del aula, de la institución de enseñanza
y aprendizaje, o de cualquier otro objeto de estudio que sea analizado. Esto significa que difícilmente habré identificado todos los textos que debería y que puedo
haber seleccionado artículos cuyos autores consideren que no usan lo bastante aspectos de las teorías socioculturales.
Identificación de palabras clave por año y revista
Las secciones 2.1 y 2.2 orientan sobre el tipo de ‘lectura’ que he hecho para los
artículos publicados en las revistas seleccionadas: EM, EC y ESM. Para el caso de
Enseñanza de las Ciencias he tenido que realizar una distinción previa, que no voy
a comentar, entre artículos de educación matemática y artículos de educación científica. En las tres revistas, desde enero de 2002 hasta abril de 2010 (diciembre de
2009 para EM) ha habido una gran variedad de artículos, aunque ESM destaca por
los más de 400 artículos publicados durante este período. Sin contar los artículos
breves que son revisiones de libros o comentarios sobre eventos, ni los artículos sin
palabras clave ni resumen asociados, he consultado 422 textos de ESM, de los cuales 115 mencionan referentes socioculturales. Si miramos el intervalo de tiempo en
su totalidad, la relación 115/422 indica la elevada representación de lo sociocultural
en ESM, en comparación con la relativamente baja representación en EC.
La Tabla 1 incluye datos sobre las dos revistas en castellano y la Tabla 2 se refiere a la revista en inglés. He marcado en negrita las palabras clave que vinculo
por motivos etimológicos o epistemológicos a la familia sociocultural. Cuando he
tenido dudas sustanciales sobre la orientación de algunos términos, incluso después
de haber leído parte del texto principal del artículo, he optado por no marcarlos.
Por cuestiones de espacio, no detallo el proceso seguido para identificar cada término marcado.

Año

Revista y palabras clave
Educación Matemática

2002

[EM1] participación matemática,
interrupciones en el aprendizaje

cultura

del

aula,

normas,

2003

[EM2] género, matemáticas, evaluación, pruebas, escuela secundaria
[EM3] aprendizaje, matemáticas significativas, ciencias experimentales
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2004

[EM4] cultura y práctica matemática, situaciones que implican negación, explicación, formas de razonamiento y representaciones
[EM5] matemática, reforma educativa, constructivismo, costumbre,
enseñanza del número, contrato didáctico, redes de comunicación,
regulación, equilibrio didáctico

2005

[EM6] interés hacia las matemáticas, factores que intervienen, educación secundaria, rendimiento escolar en matemáticas, género y
matemáticas
[EM7] azar y probabilidad, concepciones alternativas, aprendizaje
significativo, paradigma de heurísticos y sesgos
[EM8] alfabetización emocional, perfil emocional, análisis longitudinal, regresión logística, rendimiento escolar
[EM9] educación de adultos, didáctica de las matemáticas, alfabetización, operaciones básicas

2006

[EM10] prácticas sociales, socioepistemología, modelación, situación,
argumentación
[EM11] metodología de investigación, datos de video, situación de
aula, interacción social, conocimiento matemático, procesos de construcción de significados
[EM12] fracciones, actividad y conocimiento, aprendizaje fuera de la
escuela, génesis y psicogénesis, educación de jóvenes y adultos
[EM13] ecuaciones diferenciales ordinarias, campo de direcciones,
prácticas discursivas en el aula, didáctica de las EDO, análisis del
discurso
[EM14] matemáticas, primaria, normalistas, feminización docente,
métodos de enseñanza
[EM15] matemática oral, cultura campesina, educación matemática,
currículo escolar, matemática escolar

2007

[EM16] educación matemática, resolución de problemas, formación
permanente del profesorado, teorías socioculturales, aprendizaje reflexivo, comunidad de aprendizaje matemático, comunidad de
indagación
[EM17] metáfora,
generalización

representación,

contexto,

particularización,

[EM18] análisis del discurso, gestos, gráficas, procesos de producción
de significados, semiótica, sentido, teoría de la objetivación
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2008

[EM19] aprendizaje del profesor, diseño de materiales, transferencia
de conocimiento, perspectiva sociocultural, video en formación de
profesores, interacción
[EM20] alumnos con bajo aprovechamiento, problemas matemáticos,
fracciones, aprendizaje cooperativo, secundaria
[EM21] geometría, evaluación, proceso, comunicación, demostración
[EM22] testimonios de alumnos, estudiantes rezagados, participación
en clase, trabajo en equipo, secundaria

2009

[EM23] enseñanza experimental, significados de fracción, escenarios,
matemática realista, resolución de problemas
Enseñanza de las Ciencias

2004

[EC1] educación matemática, teorías sociales del aprendizaje, participación, microetnografía, normas, valoraciones, respuestas emocionales

2006

[EC2] juegos de mesa, aprendizajes matemáticos, interactividad,
traspaso del control, interacción entre alumnos, estructura de
interacción social

2008

[EC3] gestión de la participación, aprendizaje matemático

2009

[EC4] contrato didáctico, normas sociomatemáticas, idoneidad didáctica, principios didácticos
[EC5] aprendizaje de la geometría, atención a la diversidad, Cabri,
entorno interactivo, competencia comunicativa
[EC6] personas adultas, perspectiva dialógica, transformación, enseñanza y aprendizaje de las matemáticas

TABLA 1. AÑO, REVISTA Y PALABRAS CLAVE EN EM Y EC PARA ENERO 2002-ABRIL 2010

En las revistas en castellano, especialmente en EC, hay años sin ningún artículo
de corte sociocultural y otros años con solo un artículo de este tipo. Esto no ocurre
en la revista en inglés, aunque insisto en que las frecuencias absolutas no son comparables porque hay muchos más volúmenes, números y artículos por año en ESM.
Por otra parte, en EM y EC la mayoría de artículos del tipo sociocultural aportan
análisis de datos. En ESM, sin embargo, hay una presencia considerable de artículos teóricos, donde se reflexiona sobre aspectos concretos de algunas teorías socioculturales, o bien sobre la importancia de estas teorías en relación con otras y las
posibilidades de integración.
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Para el caso de Educación Matemática, los aspectos socioculturales mencionados en las palabras clave, y confirmados en los resúmenes de los artículos, aparecen relacionados con hasta veintidós temas generales. Marco en cursiva y al final
de la lista los temas que ponen de relieve contenidos matemáticos concretos:


formación del profesorado de matemáticas;



normas de participación en la cultura del aula;



comunidades de indagación y aprendizaje;



diferencias de género en el rendimiento matemático;



comunicación e interacción en la clase de matemáticas;



conexión entre matemáticas y ciencias experimentales;



factores emocionales en el rendimiento matemático;



alfabetización matemática de personas adultas;



etnomatemáticas en el desarrollo del currículo escolar;



aspectos de influencia en el rendimiento escolar;



metodologías de investigación con videos;



comparación de contextos escolares con no escolares;



construcción de significados sobre azar y probabilidad;



prácticas sociales en situaciones de modelación y argumentación;



prácticas discursivas en la resolución de ecuaciones diferenciales;



implicación en la resolución de problemas de contexto real;



evaluación de prácticas de demostración geométrica;



análisis del discurso en la enseñanza de gráficas;



enseñanza del número con métodos constructivistas;



explicación de formas de razonamiento y representaciones;



procesos matemáticos de particularización y generalización; y



aprendizaje de fracciones en grupos colaborativos.
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Para el caso de Enseñanza de las Ciencias, los aspectos socioculturales identificados en las palabras clave, y de nuevo confirmados en los resúmenes de los artículos, están sobre todo asociados a los temas I, II, V, VII y VIII, junto con otros tres
temas, uno de los cuales muestra especial énfasis en un contenido matemático:


aprendizaje matemático interactivo con juegos de mesa;



modelo teórico de análisis didáctico en educación matemática; y



atención a la diversidad en el aprendizaje de la geometría.

Mi intención al marcar con cursiva los temas asociados a contenidos matemáticos específicos ha sido mostrar que la atención a estos contenidos parece estar
siendo compatible con el uso, con mayor o menor intensidad, de aspectos socioculturales. También se observa que han sido publicados varios artículos de corte sociocultural en el área con referencias mínimas a ‘las matemáticas’ en las secuencias
de palabras clave y en los resúmenes. Esto puede interpretarse como una auténtica
tarea de dotación de nuevos significados a la investigación en educación matemática por parte de estas dos revistas. Al aceptar publicar un artículo cuya secuencia de
palabras clave es ‘alfabetización emocional -perfil emocional -análisis longitudinal
-regresión logística -rendimiento escolar’, por ejemplo, EM está dando un determinado significado acerca de lo que se incluye legítimamente dentro de la investigación en educación matemática. Este significado tiene que ser compatible con el hecho
de incluir en la misma revista otro artículo con la secuencia ‘razón -números racionales
proporcionalidad’ (ver el tercer artículo del número de abril de 2009, en EM).
Para Educational Studies in Mathematics, he empezado traduciendo las palabras
del inglés al castellano manteniendo en lo posible sus significados originales. En
ESM se tratan muchos temas generales y muy variados. No enumero todos por
limitaciones de espacio. En su lugar, resalto las palabras clave más repetidas. Marco en cursiva la palabra clave, con términos etimológicamente de la misma familia
que aparecen en algunas secuencias, y a continuación indico la frecuencia:


constructivismo (cultural, social, radical, teoría constructivista…), 15



discurso (instruccional, social, pedagógico, análisis del discurso…), 15



cultura (local, científica, multiculturalidad, grupos culturales…), 13



interacción (social, entre pares, en el aula, entre profesor y estudiantes…), 12



teoría de la actividad (sistema de actividad, actividad…), 10



comunicación (competencia comunicativa, actos de comunicación…), 10



contexto (cultural, real, social contextualización…), 8



comunidad (de investigación educativa, de práctica, discursiva…), 7
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aprendizaje colaborativo (cooperativo, pequeños grupos colaborativos…), 7



etnomatemáticas –sin contar términos como ‘matemática de la vida cotidiana’, 7



cognición situada (aprendizaje matemático situado, abstracción situada…), 6



identidad –sin contar términos como ‘urbano’, ‘indígena’ o ‘inmigrante’, 5



sociocultural (aspectos socioculturales, teoría social…), 5



participación (legítima periférica, teorías de participación…), 4

Hay palabras clave con frecuencia de aparición igual a ‘participación’ y ‘sociocultural’, entre ellos ‘multi-bi/lingüe’, ‘subjetividad’ y ‘Peirce’. Pero su frecuencia
está muy vinculada al tema monográfico del número de la revista en el que aparecen. Aún así, sorprende que Peirce tenga mayor presencia que Vygotsky, un autor
clásico en los trabajos de corte sociocultural. Los autores referenciados como palabra clave son, por orden alfabético: Halliday, Heidegger, Husserl, Lacan, Lave,
Marx, Peirce y Vygotsky.

Año

Secuencias de palabras clave
Educational Studies in Mathematics

2002

[ESM1] metacognición, interacción social, zona de desarrollo próximo
[ESM2] contextualización, países en desarrollo, Malawi, reforma matemática escolar
[ESM3] teoría cognitiva, constructivismo, epistemología, lengua y matemáticas, comprensión matemática, estructura, formación del profesorado
[ESM4] afecto en matemáticas, evaluación equitativa, tests
[ESM5] constructivismo, eurocentrismo, herencia griega, multiculturalidad, racionalismo,
sociocultural
[ESM6] acceso, negros sudafricanos, prácticas efectivas de clase, contexto social pobre,
matemática escolar, éxito
[ESM7] prácticas de clase, dimensión social del aprendizaje, matemáticos como aprendices
[ESM8] atrición, doctorandos, graduados, integración, participación legítima periférica,
persistencia, retención
[ESM9] aplicaciones, aspectos globales, materiales manipulativos, cultura local, literatura matemática
[ESM10] disposiciones, conocimiento, práctica matemática, investigación, teoría y práctica
[ESM11] análisis de textos especializados, comunidades de investigación educativa,
campos intelectuales de producción de conocimiento, investigación en educación matemática y marcos teóricos, publicaciones de educación matemática, modelos pedagógicos, sociología del conocimiento en educación
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2003

[ESM12] competencia comunicativa, calculadora gráfica, inferencia matemática
[ESM13] cognición, discurso, epistemología, lengua, pensamiento matemático,
significado, renacimiento matemático, semiótica, signos, práctica social
[ESM14] etnomatemáticas, currículo etnomatemático, filosofía
[ESM15] interacción social, psicología discursiva, inglés como lengua adicional,
matemáticas en primaria, metodología cualitativa, problemas verbales
[ESM16] estudiantes negros, teoría crítica, empoderamiento, instrucción matemática,
relaciones, Bermudas africanas
[ESM17] aprendizaje de matemáticas aplicadas, matematicología,
matemática, metodología de investigación, socialización, enseñanza

educación

[ESM18] indagación en clase para el desarrollo, co-aprendizaje entre participantes conocimiento y desarrollo de la enseñanza de matemáticas, relación entre intrusos y participantes en un estudio, investigación en aprendizaje y enseñanza de matemáticas
[ESM19] teoría de la actividad, metodología de investigación, teoría y práctica, análisis verbal
2004

[ESM20] comunicación, discurso, metacognición, resolución de problemas, escritura
[ESM21] epistemología, uso funcional, significado en uso, matemáticas en nivel universitario, Vygotsky
[ESM22] ciudadanía, actitud crítica, desarrollo de prácticas de clase, actividad matemática, conocimiento tácito y sentido común
[ESM23] pequeños grupos colaborativos, aproximación dialógica, geometría, resolución de problemas, reflexiones, profesorado en formación inicial
[ESM24] algoritmos, aritmética, cálculos, estrategias mentales, instrucción directa, teorías de participación y constructivistas, comprensión procesual y conectada
[ESM25] teoría de logros, alumnado de universidad, discurso instruccional, afectos del profesor,
motivación, objetivos de dominioy de rendimiento, constructivismo social
[ESM26] aprendizaje colaborativo, interacción, aumento del dominio matemático, intervención del profesorado
[ESM27] comunicación, mapas conceptuales, discurso, estudiantes de ingeniería, análisis intencional,
organigrama interactivo, interacción, álgebra lineal
[ESM28] afecto, actitudes, matemáticas con ordenador, género, educación secundaria,
escolarización, tecnología
[ESM29] etnomatemáticas, matemática formal, postcolonialismo, cultura científica
[ESM30] pensamiento matemático avanzado, creencias, convergencia, definiciones, teoría fundamentada, prueba, análisis real, representación, secuencias, visualización
[ESM31] comunidades de práctica, confianza, formación permanente del profesorado de
matemáticas, práctica social
[ESM32] teoría de la actividad histórica y cultural, gráficas, interpretación, contradicciones internas
[ESM33] constructivismo, constructivismo cultural, constructivismo emergente, investigación en
educación matemática, constructivismo socioepistemológico
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[ESM34] autoridad ‘antropológica’, autoridad en la clase de matemáticas, estudio de la
perspectiva de los alumnos, interacción matemática reflexiva, perspectivas sociológicas
[ESM35] argumentos y herramientas, predicción y periodicidad, redefinición, grupo
social, práctica social, socioepistemología
[ESM36] impacto, educación matemática, paradigmas de participación y de adquisición,
práctica, métodos cualitativos y cuantitativos, investigación
[ESM37] interacción entre pares, medios generadores de cuestiones, teoría de las situaciones didácticas, transición del aritmética al álgebra
[ESM38] medio adidáctico, interacciones en el aula, contrato didáctico, distribución de
responsabilidad profesor-alumnos, evolución del estatus del conocimiento, solución
gráfica de ecuaciones, proporcionalidad, prácticas de enseñanza de las matemáticas,
enseñanza ordinaria, teoría de las situaciones didácticas
[ESM39] currículo constructivista, conocimiento del dominio numérico racional, estudiantes de primaria, representación matemática, resolución de problemas, perspectivas
sobre el número racional
[ESM40] interacción en el aula, geometría, conexión entre enseñanza y aprendizaje,
decisiones pedagógicas, prueba y razonamiento, matemática en la escuela secundaria
[ESM41] contenido matemático avanzado, cultura, Asia Oriental, calidad de la enseñanza,
lenguaje matemático, clase dirigida por el profesor, habla del profesor, estudio de videos

2006

[ESM42] actividad, semiótica cultural, epistemología, Husserl, objetos matemáticos,
significado, ontología, Peirce, subjetividad
[ESM43] epistemología, construcción de conocimiento matemático, análisis de la interacción en la clase de matemáticas, signos matemáticos
[ESM44] actos de comunicación, actos de interpretación, comunicación, signo igual,
juegos de interpretación, procesos de interpretación, Peirce, semiosis
[ESM45] Halliday, lengua, lingüística, metodología, naturaleza de las matemáticas,
semiótica social
[ESM46] comunicación, lengua, posicionamiento, semiótica, tema, intervención triádica
[ESM47] comunicación, aprendizaje matemático, escuela secundaria, forma de escritura,
escribir para aprender, texto escrito, escritura matemática, evaluación
[ESM48] fluidez epistémica, epistemologías, comunidad de prácticas matemáticas,
prueba, transición de la secundaria a la universidad
[ESM49] aprendizaje colaborativo, división del tiempo, aumento del nivel matemático,
auto-regulación, interacción social
[ESM50] aproximación comunicativa a la cognición, mapa conceptual, análisis intencional, contextualización, organigramas interactivos, discurso matemático, marco teórico y
metodológico
[ESM51] aproximaciones instruccionales, concepciones del profesorado de matemáticas,
conocimiento narrativo, conocimiento paradigmático, contexto social, problemas
verbales
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[ESM52] pertenencia, cognición, contexto cultural, Euler, diagramas de Venn, inclusión
lógica, representaciones semióticas, conjunto
[ESM53] habla del profesor, grupos de profesorado de matemáticas, desarrollo profesional del profesorado, comunidades discursivas de profesorado
[ESM54] afectos, emociones, resolución de problemas, estudiantes de secundaria, perspectiva socioconstructivista, aproximación por sistemas de componentes
[ESM55] afecto, defensas, discurso, emoción, metáfora, discurso pedagógico, posicionamiento, práctica, resolución de problemas, psicoanálisis, inconsciente
[ESM56] resolución de problemas, problemas situados, contexto real, contexto escolar,
teoría de la actividad, sistema de actividad
[ESM57] creencias del profesorado, ideología, teoría social, cambios en el profesor
2007

[ESM58] comunidad de aprendizaje, aprendizaje para enseñar matemáticas, reflexión
sobre la acción, relación teoría-práctica, aprendizaje matemático situado
[ESM59] percepciones sobre la influencia de las familias, aprendizaje matemático,
expectativas, estímulos, grupos culturales
[ESM60] educación matemática, multilingüe, bilingüe
[ESM61] probabilidad, lengua, Malawi, bilingüe, inglés matemático
[ESM62] bilingüe, estudiantes inmigrantes, cambio de lengua, matemáticas y lengua,
problemas nuevos, estudiantes vietnamitas
[ESM63] sentido numérico, alfabetización, indígena, educación, etnomatemáticas
[ESM64] cultura, etnomatemáticas, lengua, educación matemática, minorías, multilingüe, estudiantes gitanos
[ESM65] desventaja, lenguaje matemático, multilingüe, discursos múltiples, pedagogía
[ESM66] globalización, contexto social, justicia social, lengua, educación matemática
[ESM67] cajas negras, estudio de casos, cultural, teoría de la actividad histórica, matemáticas en el trabajo, cognición situada, transferencia
[ESM68] matemáticas en las primeras edades, argumento matemático, razonamiento
matemático, prueba, dimensión social de la prueba
[ESM69] cultura de clase, constructivismo, profesorado de matemáticas de secundaria,
creencias del profesorado, prácticas del profesorado
[ESM70] matemática en primaria, matemáticas internacionales, métodos de análisis en
TIMMS, currículos de matemáticas de calidad en TIMMS, currículo matemático en
California, resultados de la prueba en California, análisis de mejoras en el rendimiento,
pruebas con muestra independiente, enseñanza de las matemáticas efectiva, estudiantes
con desventajas, estudiantes inmigrantes que aprenden inglés, escuelas urbanas y suburbanas de primaria, transición hacia un currículo riguroso
[ESM71] plano interpersonal de aprendizaje, mediación del profesor, texto, mediación
semiótica verbal, discusión matemática

Las teorías socioculturales en la investigación

181

[ESM72] autonomía, elección, aprendizaje colaborativo, profesorado de primaria, teoría
fundamentada, rendimiento, desarrollo profesional, cambio, representación, pendiente,
pendiente de una recta, derivada
[ESM73] matemática, teoría de la motivación, constructivismo social, lucha, voz del estudiante
[ESM74] aprendizaje colaborativo, modelo de procesos, aumento del nivel matemático,
simulación con ordenador
[ESM75] entrevistas clínicas basadas en tareas, división de fracciones, contrato experimental, teoría fundamentada, interacciones entre entrevistadores y entrevistados, replicabilidad de procedimientos, análisis de protocolos, pensamiento en voz alta,
formulación de problemas verbales
[EM76] gráficos, abstracción situada, tecnología, transparencia, conocimiento matemático en el lugar de trabajo
[ESM77] aprender a escuchar, historia de las matemáticas, enseñanza constructivista,
formación del profesorado, interacciones profesor-estudiantes
[ESM78] semiótica cultural, ecuaciones, historia del álgebra, significado, ontogénesis,
filogénesis, recapitulación, sintaxis
[ESM79] álgebra y matemática babilónicas, razonamiento y metrología en la matemática
mesopotámica, roles sociales y culturales, matemática en la cultura escribana, sistema
sexagesimal, matemática y escritura en la Antigua Mesopotamia
[ESM80] anticipación, relación actividad-efecto, evaluación, concepciones de los niños,
teoría constructivista, situaciones-problema, tareas, enseñanza.
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2008

[ESM81] autenticidad, creencias, vida real, dotación de sentido, problemas verbales
[ESM82] aprendizaje cooperativo, escuela de primaria, matemáticas, métodos STAD y
TAI
[ESM83] orientaciones colectivas, comunidades de profesorado de matemáticas, entrevistas fenomenológicas con grupos, educación matemática en primaria, desarrollo profesional, rutinas
[ESM84] visión de la matemática, identidad matemática, cambios en el profesorado,
orientaciones socioemocionales, formación del profesorado, indagación narrativa
[ESM85] abstracción, lingüística de la valoración, colocación, concordancia, cuerpo
lingüístico, análisis crítico del discurso, partículas discursivas, diálogo heteroglósico,
intersubjetividad, educación matemática, sociocultural
[ESM86] actitudes del profesorado de matemáticas, creencias, concepciones, barreras y
posibilidades para el cambio en la enseñanza de las matemáticas, enseñanza del álgebra
escolar, aspectos socioculturales
[ESM87] diseño, representaciones, potencialidad de la externalización de procesos,
transparencia, comunicación
[ESM88] afecto, conceptos funcionales, representaciones gráficas, identidad, urbano,
implicación matemática, resolución de problemas, SimCalc
[ESM89] atención, infraestructura comunicativa y representacional, redes sin cables,
marcadores deícticos, diagrama, identidad, intencionalidad, clases en red, participación
[ESM90] Lacan, Peirce, investigación en educación matemática, subjetividad
[ESM91] discusión, discurso, educación matemática, probabilidad, estadística
[ESM92] matemática cotidiana y de la calle, matemática escolar, aprendizaje situado,
Jean Lave
[ESM93] conceptos, matemática cotidiana y de la calle, matemática escolar
[ESM94] subjetividad, semiótica, Peirce, estudiante, profesor, matemáticas
[ESM95] cultura, comunidad de pensadores, Lacan, Marx, objetivización, Peirce,
semiótica, subjetividad, sinécdoques, Vygotsky
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[ESM96] cultura del aula, análisis del discurso, competencia, escuela de primaria, centros urbanos
[ESM97] mezcla conceptual, discurso, cognición encarnada, fracción, gesto, metáfora
[ESM98] teoría de la actividad, unidad de análisis, pedagogía, momento ‘fronterizo’
[ESM99] matemáticas, constructivismo social, creer y dudar, teoría de la motivación
[ESM100] bilinguismo, hipótesis de Cummins, transiciones educativas, problemas de
matemáticas verbales, competencia lingüística
[ESM101] matemáticas, motivación, profesorado en formación, profesorado en activo,
fines de aprendizaje, fines sociales, auto-eficacia, valor de las tareas, discurso, discusión
en gran grupo
[ESM102] resolución de problemas de matemáticas, comportamiento, creencias, enculturación, educación superior, educación secundaria
[ESM103] autonomía, disposición, etnomatemática, identidad, inmanencia, educación
matemática, teoría de posicionamientos, sociocultural, trascendencia
[ESM104] estudiantes inmigrantes, clases de matemáticas, representaciones sociales,
prácticas y representaciones del profesorado
[ESM105] auto-eficacia, identidad matemática, auto-regulación, identidad étnica, estatus
distintivo
[ESM106] estudiantes para profesor de matemáticas, supervisión educativa, supervisión
de prácticas de profesorado en formación, comunicación en conferencias supervisadas
[ESM107] enseñanza de la matemática, enseñanza como actividad, teoría de la actividad, triángulo meditativo expandido, micro y macro análisis, tríada de enseñanza
[ESM108] pensamiento matemático, metodología de investigación, psicología discursiva, estructuras de contraste, descripciones, epistemología
[ESM109] interacciones, educación matemática, enseñanza, aprendizaje, Vygotsky
[ESM110] aprendizaje cooperativo, alumnado de parvulario, resolución de problemas,
problemas verbales
[ESM111] etnomatemática, Burkina Faso, cognición situada, construcción en contexto,
matemáticas de la vida cotidiana, aproximación etnográfica, mundo de la vida, recursos
estructurantes, orden constitutivo, conocimientos y teoremas en uso

2010
abril

[ESM112] pensamiento reflexivo, matematización, mediación semiótica, interacción en
gran grupo, gramática funcional, porcentajes, diagrama de barras
[ESM113] aspiraciones, actividad de lideraje, identidad, modelos culturales, teoría de la
actividad cultural e histórica
[ESM114] Heidegger, lengua, objetos matemáticos, filosofía de las matemáticas, ciencia
positiva, subjetividad
[ESM115] habla matemática, diferencias de género, instrucción matemática, rendimiento
TABLA 2. AÑO, REVISTA Y PALABRAS CLAVE EN ESM PARA ENERO 2002-ABRIL 2010
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Una diferencia interesante entre los artículos revisados en las dos revistas en
castellano y los revisados en la revista en inglés es el grado de explicitación de las
teorías usadas por los autores. En casi todos los textos de EM y EC, los autores
mencionan el uso de aspectos socioculturales en las palabras clave y en el resumen
del artículo. Por el contrario, en muchos textos de ESM, no hay posicionamientos
claros en la secuencia de palabras clave pero sí en el resumen o en la introducción
del texto principal. En la revista en inglés, hay una gran cantidad de marcas socioculturales relacionadas con las metodologías, con términos como etnografía, etnometodología, teoría fundamentada, análisis del discurso o psicoanálisis; a
diferencia de lo que ocurre en EM y EC, donde solo en una ocasión se menciona un
término de este tipo, el de microetnografía.
En cuanto a las similitudes, se observa que en la mayoría de artículos de naturaleza empírica en las tres revistas, EM, EC y ESM, en la secuencia de palabras clave
y/o en el resumen se pone de relieve si los datos provienen de la enseñanza en las
primeras edades, de la escuela primaria, de la escuela secundaria, de la universidad,
o de la comparación entre dos o más de estas etapas. También en muchos de los
artículos empíricos de las tres revistas se señala si los datos y su análisis informan
sobre la enseñanza –con atención a procesos comunitarios de formación del profesorado– o sobre el aprendizaje –con atención a procesos colaborativos de construcción de
significados sociales y matemáticos. Hay pocos textos que analicen aspectos de
ambas dimensiones. Los textos que hablan sobre enseñanza y aprendizaje son principalmente los referidos a cuestiones de evaluación, a pesar de que el énfasis en la
evaluación no siempre queda reflejado en las respectivas secuencias de palabras
clave ni en el título del artículo. Hay ocasiones donde se menciona la
‘auto/co/regulación’ del estudiante, pero en el resumen del texto correspondiente
no se escribe el término evaluación.
Identificación de autores y países
Como he explicado en la introducción de este apartado, al seleccionar dos revistas en castellano pretendo obtener más datos sobre los investigadores adscritos a
universidades españolas de los que obtendría con solo examinar una revista en
inglés. De los textos en EM y EC, se desprende que varios autores de distintas universidades han publicado trabajos de naturaleza sociocultural en los últimos años.
Algunos de estos trabajos son el resultado del análisis de datos pertenecientes a
estudios de tesis doctoral, mientras que otros se enmarcan en la colaboración dentro
de un departamento universitario y entre universidades para el desarrollo de proyectos I+D+i financiados por el Ministerio de Ciencia e Innovación de España.
Algunos de los autores que aparecen en la Tabla 3, como es mi caso, acostumbramos a definir nuestro ámbito de estudio como sociocultural. Otros, sin embargo, se
encuentran en puntos de intersección variables entre varios modelos. Algunos de
estos autores trabajan cuestiones de comunicación en la clase de matemáticas, pero
desarrollan su marco teórico a partir de la didáctica de contenidos matemáticos.
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Otros autores se sitúan en el constructivismo social, en el interaccionismo simbólico o en la práctica matemática situada y, a su vez, adoptan teorías pedagógicas
generales sobre la formación del profesorado.

Revista

Autores

Países

Educación Matemática
EM1

N. Planas

España

EM2

R. M. González

México

EM3

J. L. Pinedo, A. Rivera y A. P. Perales

México

EM4

I. de Olaizola y L. M. Santos

México

EM5

A. Ávila

México

EM6

R. M. González

México

EM7

J. I. Barragués, J. Gisasola y A. Morais

España

EM8

S. Hidalgo, A. Maroto y A. Palacios

España

EM9

I. Fuenlabrada y M. F. Delprato

México, Argentina

EM10

A. Camacho

México

EM11

N. Planas

España

EM12

A. Ávila

México

EM13

N. D. de Gyves

México

EM14

R. M. González, G. Abisaí y S. González

México

EM15

G. Knijnik

Brasil

EM16

À. Alsina

España

EM17

V. Font

España

EM18

I. Miranda, L. Radford y J. Guzmán

Canadá, México

EM19

S. Llinares, J. Valls y A. I. Roig

España

EM20

M. Á. Parra y R. C. Flores

México

EM21

M. M. Ferrero y C. Ferraris

Argentina

EM22

J. L. Cortina

México

EM23

P. B. Perera y M. E. Valdemoros

México
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Enseñanza de las Ciencias
EC1

N. Planas

España

EC2

M. Edo y J. Deulofeu

España

EC3

J. Carrillo, N. Climent, N. Gorgorió, M. Prat y F. Rojas

España

EC4

J. D. Godino, V. Font, M. R. Wilhelmi y C. de Castro

España

EC5

J. Murillo y G. Marcos

España

EC6

J. Díez

España

TABLA 3. AUTORES Y PAÍSES EN EM Y EC PARA ENERO 2002-ABRIL 2010

Al examinar los artículos de naturaleza sociocultural publicados en ESM con el
objetivo de buscar autores adscritos a universidades españoles, puede observarse
que apenas hay seis autores. Otros autores que trabajan en nuestro país han publicado en esta revista durante el período estudiado, pero aquí me estoy refiriendo
solo a los textos donde se hace uso explícito de las teorías socioculturales en la
secuencia de palabras clave y/o en el resumen del artículo. Si se presta atención a
los países más representados en la Tabla 4, no es de extrañar que estos sean mayoritariamente países de habla inglesa –Estados Unidos, Reino Unido, Australia–. El
escaso dominio académico de la lengua inglesa de muchos investigadores españoles y la dificultad para financiar traducciones de calidad de textos científicos explican en parte la poca presencia de nuestra comunidad científica en ESM. Estas
dificultades a veces se superan publicando en colaboración con autores adscritos a
universidades cuya lengua oficial es el inglés. Dejo para otra ocasión mostrar que
la cantidad de autores de nuestro país que han publicado en esta revista, sean cuales
sean sus marcos teóricos, es bastante significativa.
Es probable que la poca cantidad de artículos con referencias socioculturales de
autores con adscripción española en ESM tenga que ver con la todavía poca cantidad de investigadores en educación matemática que dan prioridad a teorías de esta
naturaleza en nuestro país. Hay publicaciones de autores españoles en otras revistas
en inglés, como Journal of Mathematics Teacher Education, Mathematical Thinking and Learning o Mathematics Education Research Journal, pero aún así continúan siendo relativamente pocas las que dan prioridad a teorías socioculturales.

Revista

Autores

Países

Educational Studies in Mathematics
ESM1

M. Goos, P. Galbraith y P. Renshaw

Australia

Las teorías socioculturales en la investigación

187

ESM2

W. Mwakapenda

Sudáfrica

ESM3

J. Towers y B. Davis

Canadá

ESM4

S. Walen y S. Williams

EEUU

ESM5

S. Rowlands y R. Carson

EEUU

ESM6

P. Nkhoma

Sudáfrica

ESM7

L. Burton

Reino Unido

ESM8

A. Herzig

EEUU

ESM9

C. Alsina

España

ESM10

J. Boaler

EEUU

ESM11

S. Lerman, G. Xu y A. Tsatsaroni

ReinoUnido, Grecia

ESM12

P. Forster y P. Taylor

Australia

ESM13

L. Radford

Canadá

ESM14

S. Adam, W. Alangui y B. Barton

Nueva Zelanda

ESM15

R. Barwell

Reino Unido

ESM16

L. Matthews

EEUU

ESM17

W. Dörfler

Austria

ESM18

B. Jaworski

Noruega

ESM19

R. Even y B. Schwarz

Israel

ESM20

D. Pugalee

EEUU

ESM21

M. Berger

Sudáfrica

ESM22

U. Gellert

Alemania

ESM23

R. Bjuland

Noruega

ESM24

C. Murphy

EEUU

ESM25

A. Morrone, S. Harkness, B..D’Ambrosio y R. Caulfield

EEUU

ESM26

R. Dekker y M. Elshout-Mohr

Holanda

ESM27

A. Ryve

Suecia

ESM28

C. Vale y G. Leder

Australia

ESM29

S. Rowlands y R. Carson

ReinoUnido, EEUU

ESM30

L. Alcock y A. Simpson

EEUU, Reino Unido

ESM31

M. Graven

Sudáfrica
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ESM32

W. M. Roth y Y. Jin Lee

Canadá

ESM33

J. López, A. Quintero y W. Velázquez

Puerto Rico

ESM34

M. Amit y M. Fried

Israel

ESM35

G. Buendía y F. Cordero

México

ESM36

A. Sfard

EEUU

ESM37

P. Sadovsky y C. Sessa

Argentina

ESM38

M. Hersant y M. Perrin-Glorian

Francia

ESM39

B. Moseley

EEUU

ESM40

T. Martin, S. McCrone, M. Wallace y J. Dindyal

EEUU, Singapur

ESM41

F. K. S. Leung

China

ESM42

L. Radford

Canadá

ESM43

H. Steinbring

Alemania

ESM44

A. Sáenz-Ludlow

EEUU

ESM45

C. Morgan

Reino Unido

ESM46

S. Ongstad

Noruega

ESM47

P. Ntenza

Sudáfrica

ESM48

I. Solomon

Reino Unido

ESM49

R. Dekker, M. Elshout-Mohr y T. Wood

Holanda, EEUU

ESM50

A. Ryve

Suecia

ESM51

O. Chapman

Canadá

ESM52

G. T. Bagni

Italia

ESM53

S. Crespo

EEUU

ESM54

P. Op’t Eynde, E. de Corte y L. Verschaffel

Bélgica

ESM55

J. Evans, C. Morgan y A. Tsatsaroni

ReinoUnido, Grecia

ESM56

M. E. Jurdak

Líbano

ESM57

P. Gates

Reino Unido

ESM58

M. García, V. Sánchez e I. Escudero

España

ESM59

Z. Cao, A. Bishop y H. Forgasz

Australia

ESM60

R. Barwell, B. Barton y M. Setati

Canadá, Nueva Zelanda,
Sudáfrica
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ESM61

M. Kazima

Malawi

ESM62

P. Clarkson

Australia

ESM63

J. Rodrigues

Brasil

ESM64

C. Stathopoulou y F. Kalabasis

Grecia

ESM65

C. Morgan

Reino Unido

ESM66

E. Gutstein

EEUU

ESM67

J. Williams y G. Wake

Reino Unido

ESM68

A. Stylianides

EEUU

ESM69

K. Beswick

Australia

ESM70

W. Hook, W. Bishop y J. Hook

Canadá, EEUU

ESM71

B. Zolkower y S. Shreyar

EEUU

ESM72

J. Walter y H. Gerson

EEUU

ESM73

S. Harkness, B. D’Ambrosio y A. Morrone

EEUU

ESM74

M. Pijls, R. Dekker y B. Van Hout-Wolters

Holanda

ESM75

B. Koichu y G. Harel

EEUU

ESM76

R. Noss, A. Bakker, C. Hoyles y P. Kent

Reino Unido

ESM77

A. Arcavi y M. Isoda

Israel, Japón

ESM78

L. Radford y L. Puig

Canadá, España

ESM79

J. Hoyrup

Dinamarca

ESM80

R. Tzur

EEUU

ESM81

T. Palm

Suecia

ESM82

K. Tarin y F. Akdeniz

Turquía

ESM83

U. Gellert

Alemania

ESM84

R. Kaasila, M.Hannula, A. Laine y E. Pehknen

Estonia, Finlandia

ESM85

D. Wagner y B. Herbel-Heisenmann

Canadá, EEUU

ESM86

C. Agudelo

Colombia

ESM87

C. Hoyles y R. Noss

Reino Unido

ESM88

R. Schorr y G. Goldin

EEUU

ESM89

S. Hegedus y W. Penuel

EEUU

ESM90

T. Brown

Reino Unido
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ESM91

K. Weber, C. Maher, A. Powell y H. Tohl

EEUU

ESM92

C. Greiffenhagen y W. Sharrock

Reino Unido

ESM93

D. Carraher

EEUU

ESM94

T. Brown

Reino Unido

ESM95

N. Presmeg y L. Radford

EEUU, Canadá

ESM96

M. Gresalfi, T. Martin, V. Hand y J. Greeno

EEUU

ESM97

L. Edwards

EEUU

ESM98

J. Williams

Reino Unido

ESM99

S. Harkness

EEUU

ESM100

M. Ní Ríordáin y J. O’Donoghue

Irlanda

ESM101

A. Jansen

EEUU

ESM102

J. Perrened y R. Taconis

Holanda

ESM103

D. Wagner y B. Herbel-Heisenmann

Canadá, EEUU

ESM104

N. Gorgorió y G. de Abreu

España,Reino Unido

ESM105

T. Mulat y A. Arcavi

Israel

ESM106

M. Lorelei y E. Erbilgin

EEUU,Reino Unido

ESM107

B. Jaworski y D. Potari

ReinoUnido, Grecia

ESM108

R. Barwell

Canadá

ESM109

P. Ngee-Kiong Lau, P. Singh y T. Y. Hwa

Malasia

ESM110

K. Tarim

Turquía

ESM111

K. Traoré y N. Bednarz

BurkinaFaso, Canadá

ESM112

S. Shreyar, B. Zolkower y S. Pérez

EEUU, Argentina

ESM113

L.Black, J.Williams, P.Hernández, P.Davis, M. Pampaka y G.Wake

Reino Unido

ESM114

G. T. Bagni

Italia

ESM115

P. Klein, E. Adi-Japha y S. Hakak

Israel

TABLA 4. AUTORES Y PAÍSES EN ESM PARA ENERO 2002-ABRIL 2010

Como en las revistas en castellano, EM y EC, en la Tabla 4 encontramos autores
adscritos a universidades españolas con trayectorias académicas consolidadas en el
área, algunos de los cuales no tienden a asociarse a los enfoques socioculturales en
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educación matemática. Mi postura en el presente análisis es clara: asocio un artículo al ámbito sociocultural si en la secuencia de palabras clave y en el resumen se
recurre a la literatura sociocultural; esto no significa, sin embargo, que todos los
autores de dicho artículo se identifiquen plenamente con las teorías socioculturales,
ni que hayan usado antes enfoques similares o que continúen usándolos en la actualidad. Por otra parte, cabe recordar que las teorías socioculturales son muchas y
diversas, de modo que dos autores ubicados con mayor o menor intensidad en ellas
pueden diferir en numerosos posicionamientos, aunque aquí los estemos agrupando
a todos bajo un mismo criterio. Como ya he dicho en la introducción del capítulo,
el posicionamiento sociocultural no es un ideal “puro”, sino que se corresponde
con distintos ideales “mixtos”, donde las palabras clave de una misma secuencia
pueden estar asociadas a más de una teoría.
Reflexiones finales
Este análisis preliminar de parte de la producción científica en el área solo me
permite formular consideraciones generales puesto que hay varias revistas de importancia que no están representadas aquí. Insisto en la necesidad de leer los datos
de los apartados anteriores teniendo en cuenta que responden a una primera
aproximación bibliométrica y conceptual sobre el papel de las teorías socioculturales en el área en un período concreto. Con más tiempo y recursos, tendrá que realizarse un análisis exhaustivo de las tres revistas seleccionadas y de otras, lo cual
podrá llevar a la identificación de otros resultados y tendencias. En cualquier caso,
el estudio de las tablas de este capítulo referidas a Educational Studies in Mathematics puede completarse con el trabajo cualitativo de Lerman, Xu y Tsatsaroni
(2003) sobre la misma revista que abarca el período 1990-2002. Para Enseñanza de
las Ciencias, recomiendo consultar el trabajo cuantitativo de Maz y sus colegas
sobre esta revista durante el período 1983-2006.
Una primera reflexión final tiene que ver con algunas de las diferencias encontradas entre las dos revistas en castellano y la revista en inglés. La frecuencia relativa de publicación de artículos basados parcial o totalmente en teorías
socioculturales es mucho mayor en Educational Studies in Mathematics que en
Educación Matemática y en Enseñanza de las Ciencias. Este resultado puede llevar
a preguntarnos qué factores tiene en cuenta un autor adscrito a una universidad
española al escoger dónde intentar publicar un estudio de corte sociocultural. Hay
un factor claro sobre el prestigio y la gran difusión internacional de Educational
Studies in Mathematics en nuestra área. No obstante, otro factor puede venir dado
por el hecho de que se vea a los revisores y editores asociados de una u otra revista
como más o menos proclives a valorar los trabajos fundamentados en teorías socioculturales. Esto puede provocar que un autor que tenga intención de publicar en
ESM, por ejemplo, decida resaltar aspectos teóricos de su trabajo distintos a los
que resaltaría si planteara someter a revisión un artículo en Educación Matemática

Planas, N.

192

o Enseñanza de las Ciencias. Ésta es, por tanto, una reflexión sobre el proceso
mismo de selección de revistas para la publicación de artículos científicos y nuestras estrategias como investigadores para adecuarnos a la ‘identidad’ que le suponemos a cada revista.
Después de haber realizado la búsqueda bibliométrica, además de diferencias
entre las tres revistas seleccionadas, he podido observar algunas similitudes. Acabo
el capítulo con uno de los datos que más ha llamado mi atención. Muchos artículos
en EM, EC y ESM con un marcado carácter sociocultural incluyen implicaciones y
recomendaciones para el profesorado de matemáticas, a veces en una sección final
del texto que se anticipa en el resumen. Esto sugiere que, en general, hay una fuerte
convicción sobre la necesidad de considerar como interlocutores no solo a la comunidad científica, o eventualmente a las administraciones, sino también al profesorado. Empezaba el capítulo señalando ventajas de los análisis socioculturales y
mencionaba el interés de estos análisis por no separar teoría y práctica. Los resúmenes de varios textos confirman el compromiso por trasladar a las prácticas del
profesorado el uso de nociones básicas señaladas en distintas secuencias de palabras clave: participación, cooperación, colaboración, comunidad, mediación, interacción, motivación, comunicación y diálogo, entre otras. Incluso en algunos de los
artículos de ESM, estas nociones se vinculan con las prácticas que será necesario
introducir en la comunidad de investigadores en educación matemática para construir una cultura del trabajo científico en equipo.
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COMUNICACIONES

DISEÑO DE UNA TRAYECTORIA
HIPOTÉTICA DE APRENDIZAJE PARA
LA CONSTRUCCIÓN DEL CONCEPTO
DE DEPENDENCIA LINEAL
Aranda, C. (1), Callejo, M. L (2).
IES Pere Mª Orts i Bosch, Alicante (1), Universidad de Alicante (2)

Resumen
En esta comunicación se presenta la primera parte de una investigación cuyo objetivo
fue analizar si un experimento de enseñanza diseñado ad hoc ayudó a la construcción de
caracterizaciones equivalentes del concepto de dependencia lineal, en lenguaje geométrico
y analítico. En primer lugar se diseñó un experimento de enseñanza en un contexto de
geometría dinámica utilizando simultáneamente representaciones geométricas y analíticas
del concepto y se describió una ‘trayectoria hipotética de aprendizaje’ en términos del mecanismo de ‘reflexión sobre la relación actividad-efecto’. En segundo lugar se describieron
las trayectorias de aprendizaje de estudiantes de 2º de bachillerato (17-18 años) identificando las ‘acciones de generalización’ y las ‘generalizaciones de la reflexión’.
Abstract
We present the first part of a research focused on analyzing if a teaching experiment design ad hoc could help to identify equivalent characterizations of linear dependency concept, in geometric and analytic language. Firstly, we designed a teaching experiment in the
context of dynamic geometry using simultaneously geometric and analytic representations
of the concept. Also, we described ‘hypothetical learning trajectory’ in terms of ‘reflection
on activity-effect relationship’ mechanism. Secondly, we identified ‘actions of generalization’ and ‘generalizations of reflection’ to describe secondary students’ (17-18 years old)
learning trajectories.
Palabras clave. Dependencia lineal, geometría dinámica, experimento de enseñanza, proceso de generalización.
Key words. Linear dependence, dynamic geometry, teaching experiment, generalization process.
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construcción del concepto de dependencia lineal. En M.M. Moreno, A. Estrada, J. Carrillo, &
T.A. Sierra, (Eds.), Investigación en Educación Matemática XIV (pp. 199-210). Lleida:
SEIEM
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Introducción
Las investigaciones sobre el álgebra lineal han puesto de manifiesto algunas de
las dificultades de enseñanza/aprendizaje como la necesidad de articular el lenguaje
geométrico de 2 y 3 dimensiones, el aritmético de Rn y el algebraico (Dorier,
1997), entre otras. Para abordar esta dificultad se sugiere el uso de las tecnologías
como instrumentos de mediación semiótica para introducir conceptos y relaciones
matemáticos, para presentar simultáneamente varias representaciones de un concepto y favorecer la interacción y el dinamismo (Heid y Blume, 2008) y se han
elaborado propuestas centradas en diferentes conceptos del álgebra lineal articulando distintos lenguajes y utilizando software de geometría dinámica (Dreyfus, Hillel
y Sierpinska, 1998; Uicab y Oktac, 2006).
Las investigaciones sobre estas propuestas muestran que “se ha hecho un considerable esfuerzo por explotar el potencial de la tecnología para ofrecer múltiples
representaciones relacionadas. Algunos resultados sugieren que la relación de representaciones en la pantalla puede facilitar que se construyan las conexiones mentales” (Ferrara, Pratt y Robutti, 2006, p. 255). Pero Duval (2006, p. 159) indica que
“la yuxtaposición de dos representaciones de un mismo objeto en dos registros
diferentes no puede resolver el problema cognitivo del reconocimiento del mismo
objeto representado, porque las diferencias de contenido de las representaciones
varían independientemente de los objetos representados”, y lo explica por la necesidad de la doble discriminación para convertir una u otra de estas dos representaciones: por una parte es preciso “ver diferencias entre dos representaciones que
parecen globalmente semejantes y, por otra, ser capaz de distinguir en las representaciones de un registro las características del significante que son matemáticamente pertinentes, para relacionarlas con una representación en otro registro,
y las características significativas de un registro que no lo son para la conversión en otro registro” (p. 160).
Uno de los primeros conceptos de estudio del álgebra lineal es el de dependencia lineal, que es importante para la construcción de otros como los de independencia lineal, sistema generador, base, espacio vectorial o transformación lineal. En
relación a este concepto, las investigaciones han puesto de manifiesto que con frecuencia los estudiantes lo ven sólo en términos algorítmicos, manejan los procedimientos algorítmicos sin comprender su significado y no saben relacionar
diferentes representaciones de este concepto (Andreoli, 2005; Oropeza y Lezama,
2007). Esta comunicación describe un experimento de enseñanza en un entorno
1
tecnológico usando escenas del applet Descartes (Galo y Cañas, 2007; Núñez,
2005) para la construcción del concepto de dependencia lineal en R2, para alumnos
1

http://recursostic.educacion.es/descartes/web/
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de bachillerato (17-18 años). La función de este applet consistió en proporcionar
una herramienta que permitiese representar y manipular vectores en R2 utilizando
de forma coordinada el lenguaje geométrico (puntos, vectores, sistemas de referencia, colinealidad y paralelismo de vectores) y el lenguaje analítico (representación
de vectores como combinación lineal a partir de un sistema generador o por sus
componentes respecto a un sistema de referencia).
Para el diseño y planificación de la instrucción se describe una trayectoria hipotética de aprendizaje (Simon y Tzur, 2004) que tiene como modelo el mecanismo
de reflexión sobre la relación actividad-efecto (Simon, Tzur, Heinz y Kinzel, 2004)
para explicar la construcción de conceptos matemáticos.
Marco teórico
El marco teórico de esta investigación complementa la caracterización del mecanismo cognitivo que se centra en la relación actividad-efecto (Simon et al., 2004)
con una taxonomía de los procesos de generalización (Ellis, 2007).
Mecanismo de reflexión sobre la relación actividad-efecto
A partir de la idea de abstracción reflexiva y la noción de anticipación de Piaget (1977), Simon et al. (2004) han elaborado la noción de mecanismo de reflexión
sobre la relación actividad-efecto según la cual las estructuras cognitivas que han
construido los individuos les permiten anticiparse a los efectos de sus actividades.
Este mecanismo cognitivo proporciona “lentes teóricas” para analizar los conocimientos disponibles de los estudiantes, y cómo se sirven de éstos para construir
nuevos conceptos (Tzur, Hagevik y Watson, 2004). Tzur y Simon (2004) han identificado dos fases en la construcción de un nuevo concepto: la fase de participación
es el proceso por el cual el estudiante abstrae una regularidad en la relación entre la
actividad realizada y el efecto producido; la fase de anticipación se refiere al uso de la
regularidad abstraída en situaciones distintas de la que llevó a la abstracción.
Roig (2008) ha caracterizado tres momentos en la fase de participación: proyección, reflexión y anticipación local. En el de proyección los estudiantes construyen un conjunto de registros o unidades de experiencia, en el de reflexión
abstraen la regularidad a partir de la información procedente del conjunto de registros y, finalmente, en la de anticipación local aplican la regularidad identificada a
nuevos casos particulares.
Trayectoria hipotética de aprendizaje
Por otra parte, desde la caracterización del proceso de abstracción dado por el
mecanismo cognitivo de la reflexión sobre la relación actividad-efecto, Simon y
Tzur (2004) han elaborado la idea de trayectoria hipotética de aprendizaje. Para
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generarla, es necesario conocer los conceptos previos de los estudiantes y tener
presente los objetivos de aprendizaje, las tareas matemáticas y las hipótesis sobre el
proceso de aprendizaje en el contexto de un conjunto particular de tareas. Estos dos
últimos puntos son interdependientes, y no necesariamente en este orden, puesto
que se seleccionan las tareas a partir de las hipótesis sobre el proceso de aprendizaje y estas hipótesis están basadas en las tareas a realizar. Y es aquí donde, según
estos autores, entra en juego la manera en la que se caracteriza el mecanismo de
reflexión sobre la relación actividad-efecto: se plantea la necesidad de seleccionar
aquellas tareas que, desde las actividades disponibles para los estudiantes, sean la
base para el aprendizaje pretendido. Así, “el mecanismo ofrece un marco para pensar sobre cómo las tareas pueden fomentar el proceso de aprendizaje” (Simon y
Tzur, 2004, p. 101). En el caso que nos ocupa, en el que complementamos la abstracción reflexiva con los procesos de reflexión para dar cuenta del aprendizaje de
la idea de dependencia lineal en R2, necesitamos caracterizar los procesos de generalización para describir la trayectoria hipotética que permitirá seleccionar las tareas.
Taxonomía de la generalización
Para el análisis de la actividad cognitiva de los estudiantes en la realización de
las tareas usamos la taxonomía de la generalización de Ellis (2007) en un proceso
de abstracción creativa compatible con la perspectiva piagetiana. Este autor distingue dos grandes categorías:
Las acciones de generalización (AG): actividad mental de los estudiantes inferida a partir de sus acciones y/o su discurso. Son de tres tipos relacionar, buscar y
extender.
Las generalizaciones de reflexión (GR) (lo que produce la acción de reflexión y
ha sido generalizado): declaraciones verbales o escritas de las generalizaciones de
los estudiantes, o bien la constatación de que usan el resultado de una generalización previa, por ejemplo aplicando una idea anterior en un nuevo problema o contexto. Son de tres tipos: afirmación, definición y transferencia.
Hay una estrecha relación entre ambas categorías, pues a veces las generalizaciones de reflexión son expresiones verbales o aplicaciones de las acciones de reflexión; otras veces, representan un paso más allá, al formalizar una acción en un
principio o regla algebraica. Por último, hay veces en que estos resultados de las
acciones de generalización van más allá de la situación que las provocó o no están
vinculados a una acción de generalización identificable.
Roig (2008) incluye en la fase de proyección las acciones de relacionar y buscar, y en la fase de anticipación local la acción de extender junto con afirmación y
definición.

Diseño de una trayectoria hipotética de aprendizaje

203

Diseño del experimento de enseñanza
El objetivo de aprendizaje del experimento de enseñanza (Gravemeijer, 2004)
fue que los estudiantes construyesen o consolidasen el concepto de dependencia
lineal identificando caracterizaciones equivalentes de este concepto en lenguaje
analítico y geométrico.
Trayectoria hipotética de aprendizaje del concepto de dependencia lineal
La Figura 1 muestra el proceso hipotético de construcción o consolidación del
concepto de dependencia lineal. Los óvalos representan el proceso de resolución de
una tarea. Los rectángulos indican las “lentes teóricas” adoptadas para analizar el
proceso: los negros, la taxonomía de Ellis (2007) y los blancos, las fases y subfases
del proceso de abstracción; la flecha grande representa la reflexión anidada en la
proyección (Tzur y Simon, 2004; Roig, 2008).

FIGURA 1. APROXIMACIÓN AL PROCESO HIPOTÉTICO DE CONSTRUCCIÓN DEL
CONCEPTO DE DEPENDENCIA LINEAL

Nuestra hipótesis es que hay que proporcionar a los estudiantes tareas para que
realicen acciones experimentando con vectores particulares representados simultáneamente de forma geométrica y analítica, relacionen:
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la representación gráfica y analítica de 2 vectores paralelos (existe un número que multiplicado por un vector da el otro o uno es combinación lineal del
otro) y no paralelos (no existe dicho número);



idem de 3 vectores (al menos uno de ellos es combinación lineal de los
otros dos);



la dependencia lineal y la representación gráfica de 2 o 3 vectores (paralelismo de 2 vectores; un vector de dirección la diagonal de un paralelogramo
cuyos lados están en la dirección de otros dos).

y busquen otros ejemplos para comprobar o rechazar hipótesis. Se espera que
estas acciones estén dirigidas a inferir propiedades de tipo analítico (relativas a la
dependencia lineal y combinación lineal) y geométrico (relativas a la dependencia
lineal y posición relativa de 2 o más vectores) y a relacionar las propiedades antes
citadas gracias al uso simultáneo y coordinado de los lenguajes geométrico y analítico.
Tras el proceso de reflexión sobre las acciones anteriores con vectores particulares en diferentes posiciones relativas pueden llegar a extender estas situaciones a
todos los vectores de R2 y afirmar propiedades (p.e. que 2 vectores en R2 pueden
ser o no linealmente dependientes; 3 o más vectores en R2 son linealmente dependientes) y definir caracterizaciones equivalentes de la dependencia lineal en términos geométricos (2 vectores en R2 son linealmente dependientes, si y sólo si, son
colineales o paralelos) y analíticos (un conjunto de vectores es linealmente dependiente, si y sólo si, uno de ellos se puede expresar como combinación lineal de los
otros). Estas generalizaciones podrían situarse en la subfase de anticipación local
(construcción del concepto) o bien trascender el contexto, situándose en este caso
en la fase de anticipación (consolidación).
A continuación presentamos las escenas del proyecto Descartes seleccionadas,
las tareas diseñadas y lo que se espera de ellas.
Tarea 1: Dos vectores2.
Esta tarea tiene como objetivo que los estudiantes puedan generar un conjunto
de registros relativos a la relación entre una acción (modificar los parámetros relativos a dos vectores) y el efecto producido (el vínculo entre el paralelismo o no de
dos vectores y los valores de los parámetros).
La escena en la que se apoya es dirigida y proporciona la definición de vectores
linealmente dependientes. Se pueden mover los vectores y variar los escalares (Figura 2) para que los estudiantes experimenten, a través de la modificación de los
parámetros, cómo se representa la dependencia gráficamente. La escena presenta

2

http://descartes.cnice.mec.es/materiales_didacticos/Vectores3D_d3/vectores3D_07.htm

Autora: Ángela Nuñez Castaín
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dos situaciones al mismo tiempo, una en que los dos vectores son linealmente dependientes (vectores paralelos) y otra en que no lo son (vectores no paralelos). A
las preguntas se responde eligiendo una opción de un menú: si la respuesta es correcta aparece una ventana de confirmación y, si no lo es, aparecen mensajes de
error dando orientaciones para encontrar la solución correcta. Después de responder a las preguntas de la escena se pedía a los estudiantes que describieran los significados que desde la experimentación guiada habían podido generar sobre la frase
“si alguno de ellos es combinación lineal de los demás”, contestando por escrito a
las siguientes cuestiones:
¿Cuándo son linealmente dependientes dos vectores?
Exprésalo analíticamente.
Exprésalo geométricamente.

FIGURA 2. ESCENA CORRESPONDIENTE A LA TAREA ‘DOS VECTORES’

Tarea 2: Tres vectores3
El objetivo de esta tarea es que los estudiantes asocien una combinación lineal
expresada analíticamente con su representación gráfica.

3

http://descartes.cnice.mec.es/materiales_didacticos/vectores/CombiVectores.htm.

Autor: José Ireno Fernández Rubio.
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La escena en la que se apoya tiene una trama con tres vectores: u, v y A (Figura
3) que se pueden modificar pinchando en sus extremos (controles gráficos); el
cambio se refleja en la expresión analítica y en la trama. Esta escena ofrece posibilidades de manipulación gráfica de los vectores y ayuda a deducir que 3 vectores
no nulos en R2 son siempre linealmente dependientes, y que por tanto uno de ellos
es combinación lineal de los otros 2.

FIGURA 3. ESCENA CORRESPONDIENTE A LA TAREA ‘TRES VECTORES’

Esta tarea pretende generar un conjunto diferente de registros relativos a la relación entre la actividad de modificar los parámetros y los efectos que esto produce
en la representación gráfica de los vectores. Para ello, propusimos a los estudiantes
las siguientes indicaciones y cuestiones:
Empezad estirando el punto situado en el extremo del vector A, modificando el vector
sin cambiar la dirección pero sí el sentido. ¿Qué ocurre?
Cambiad el vector u, o el v o ambos. ¿Qué ocurre?
Modificad ahora el vector A. ¿Qué ocurre?
¿Qué significa la trama inicial dibujada?
¿Qué pasa, tanto con los vectores iniciales como cuando modificas los vectores?

El potencial de estas dos tareas se puede expresar en términos de los tipos de
generalizaciones (Ellis, 2007) que se espera que realicen los estudiantes (Tabla I).
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Tarea: Dos vectores

Dos vectores linealmente dependientes (LD), paralelismo y combinación lineal (CL).
Dos vectores no LD, no paralelismo y no CL.

Extender

A partir de los casos particulares, la relación entre vectores LD expresada analítica y geométricamente, al caso general.

Definición

Definir la dependencia lineal de 2 vectores analítica y geométricamente: si y sólo si uno de ellos se puede expresar como CL del otro;
si y sólo si son colineales o paralelos.
Tarea: Tres vectores

Relaciona

Un vector CL de otros dos y diagonal de un paralelogramo de lados
las direcciones de los otros dos.

Buscar

Generar casos particulares para buscar:


Que los vectores que son CL de otros dos están en el mismo
plano.



Que a partir de dos vectores linealmente independientes
(LI) se puede obtener cualquier vector del plano.



Que dos vectores LD no son sistema generador.

Extender

Extender el rango de aplicabilidad de las relaciones y propiedades
anteriores a todos los vectores del plano: tres vectores en el plano
siempre son LD y se puede poner uno de ellos como CL de los otros.

Afirmación

Identificación de las siguientes propiedades, más allá de casos
particulares:


Tres o más vectores en el plano son LD.



Con las CL de dos vectores LI se forman todos los vectores
del plano.

TABLA I: TIPOS DE GENERALIZACIONES ESPERADAS EN R2

La relación entre los lenguajes en las escenas seleccionadas y las posibles acciones sobre sus elementos se muestran en la Tabla II.
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Relación entre lenguajes
Escenas
Tarea 1:
Dependencia lineal
de dos vectores en
R2

Tarea 2:
Dependencia lineal
de tres vectores en
R2

Geométrico

Analítico

Acciones

Representación
geométrica de vectores
(flechas) x, v e y, v
paralelos o no
paralelos. (Figura 2)

Existe (no existe) un
número que
multiplicado por el
vector x o y da el
vector v

Mover los vectores x,
v e y cambiando su
origen y conservando
módulo y dirección.

Trama de paralelogramos en la dirección de
los vectores u y v.

t·u+s·v = (a1,a2)

Modificar los
vectores u, v y A
(módulo, dirección y
sentido) pinchando
en los extremos.

Paralelogramo de lados
los vectores u y v y
diagonal el vector
A.(Figura 3)

Multiplicar el vector
v por un escalar para
obtener x

TABLA II: RELACIÓN ENTRE LOS LENGUAJES GEOMÉTRICO Y ANALÍTICO
EN LAS ESCENAS SELECCIONADAS

Pensamos que, como muestra la Tabla II, las escenas seleccionadas y las tareas diseñadas pueden ayudar a los estudiantes a realizar la doble discriminación
(Duval, 2006) para construir caracterizaciones equivalentes del concepto de dependencia lineal, en lenguaje geométrico y analítico.
La descripción de las trayectorias de aprendizaje de los estudiantes, objeto de la
segunda parte de esta investigación, permitirá saber en qué medida este experimento
de enseñanza ayuda a la construcción del concepto de dependencia lineal en el plano.
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EVALUACIÓN DE ERRORES DE FUTUROS
PROFESORES EN LA CONSTRUCCIÓN DE
GRÁFICOS ESTADÍSTICOS

Arteaga, P., Batanero, C.
Universidad de Granada

Resumen
Se analizan los gráficos producidos por 207 futuros profesores de educación primaria al
resolver una tarea abierta en la que tenían que comparar dos distribuciones. Los gráficos
producidos se clasifican según su corrección y se describen los errores en la selección y
construcción de gráficos. Los resultados muestran gran diversidad de errores, la mayoría
relacionados con las escalas y otros, conceptuales o relacionados con convenios de construcción de los distintos gráficos. Se analiza también la influencia del uso del ordenador en
los errores encontrados.
Abstract
We analyze the graphs produced by 207 pre-service primary school teachers when
solving and open-ended tasks when they should compare two distributions. The graphs
produced are classified according its correction and errors in selecting and building graphs
are described. Results suggest a great variety of errors, most of which are related to scales.
There are also conceptual errors and other related to the rules to build the different graphs.
The influence of using computers on the errors produced is also analyzed.
Palabras clave: gráficos estadísticos, errores de construcción, formación de profesores,
ordenadores.
Key words: statistical graphs, errors in building graphs, teachers´ training, computers.
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Introducción
En la actualidad se incrementan los contenidos de estadística en la escuela primaria, donde el trabajo con gráficos estadísticos se incluye desde el primer ciclo
(MEC, 2006). Los Decretos de Enseñanzas Mínimas proponen un cambio de enfoque, presentando la estadística, no como un conjunto de técnicas descontextualizadas, sino como una herramienta para resolver problemas. Además, se sugiere que el
trabajo con representaciones gráficas proporciona a los niños una herramienta valiosa para conocer y analizar mejor la realidad. Para que estas propuestas puedan
llevarse a cabo, será necesario preparar a los futuros profesores, tanto en lo que
respecta al conocimiento estadístico, como en el conocimiento pedagógico relacionado. Esta es una preocupación asumida por IASE (International Association for
Statistical Education) e ICMI (International Commission on Mathematical Instruction) que han lanzado un estudio internacional enfocado en el tema
(www.ugr.es/~icmi/iase_study/).
Con objeto de fundamentar la formación de futuros profesores, continuamos
una investigación previa sobre su competencia gráfica (Arteaga, Batanero y Ruiz,
2008), evaluando en este trabajo los errores que cometen en la construcción de
gráficos estadísticos. En primer lugar se resume la investigación previa.
Competencia en la realización de gráficos estadísticos
Son muchas las investigaciones que se han centrado en evaluar la construcción
de gráficos estadísticos por parte de los estudiantes, analizando también la elección
de un gráfico adecuado, tanto al tipo de variable, como al problema planteado. Li y
Shen, (1992) encontraron alumnos que utilizan polígonos de frecuencias con variables cualitativas, o diagrama de barras para representar datos que debieran representarse en un diagrama de dispersión. Respecto a las escalas de los gráficos
construidos Li y Shen (1992) encontraron los siguientes errores: a) Elegir una escala inadecuada, por ejemplo no se cubre el campo de variación de la variable representada; b) Omitir escalas en alguno de los ejes horizontal o vertical, o en ambos;
c) No especificar el origen de coordenadas y d) No proporcionar suficientes divisiones en las escalas.
Lee y Meletiou (2003) nos alertan de cuatro categorías de razonamientos erróneos a la hora de construir, interpretar y aplicar los histogramas:
i)

Percepción de los histogramas como representación de datos aislados,
suponiendo que cada rectángulo se refiere a una observación particular.

ii) Observar el eje vertical y comparar las diferencias en las alturas de las
barras al comparar dos histogramas.
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iii) Interpretación determinista sin apreciar que los datos representan un fenómeno aleatorio.
iv) Interpretar los histogramas como gráficos de dos variables.
Bruno y Espinel (2005) analizan la forma en que futuros profesores construyen
un histograma de frecuencias a partir de una lista de datos. Los errores cometidos
incluyen intervalos mal representados, omisión de intervalos de frecuencia nula, o
uso de rectángulos no adosados en variables continuas. En el polígono de frecuencias, no unen las marcas de clase, omiten el intervalo de frecuencia nula o confunden la frecuencia y el valor de la variable. Las autoras también compararon los
errores de los futuros profesores con la evaluación, por parte de estos, de errores
producidos por posibles estudiantes, observando falta de coherencia entre cómo
construyen ellos los gráficos y la forma en que evaluaron las respuestas de estudiantes ficticios. Las autoras continúan la investigación utilizando un cuestionario
que trata de evaluar la cultura y razonamiento estadístico de los futuros profesores
por medio de su interpretación de gráficos, comparando los resultados con los de
otros estudiantes universitarios americanos (Espinel, 2007). Aunque en ambos grupos de estudiantes las tareas fueron difíciles, la dificultad fue mayor para los futuros profesores españoles.
El ordenador en ocasiones contribuye a empeorar los resultados. Ben-Zvi y
Friedlander (1997) analizan los gráficos producidos por sus alumnos al trabajar con
ayuda del ordenador, identificando cuatro categorías:


Uso acrítico: los estudiantes construyen gráficos rutinariamente aceptando
las opciones por defecto del software, aunque no sean adecuadas.



Uso significativo de una representación: los estudiantes construyen correctamente un gráfico si se les indica cuál ha de utilizar; también lo pueden
justificar en base al tipo de datos o al problema planteado.



Manejo significativo de representaciones múltiples: Los alumnos toman decisiones en la selección de los gráficos más adecuados.



Uso creativo: El alumno elabora un gráfico correcto, no habitual, para presentar y justificar sus ideas.

Estudio realizado
Participaron en la investigación 207 futuros profesores de la especialidad de
Educación Primaria de la Universidad de Granada, distribuidos en 6 grupos, cada
uno de ellos, de entre 30 y 40 alumnos de dos cursos académicos diferentes (20072008 y 2008-2009). Los datos se tomaron a partir de los informes escritos realizados por los futuros profesores en el desarrollo de una tarea abierta, (descrita en
Godino y colaboradores, 2008), en la cual tuvieron que comparar dos variables
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estadísticas. Dicha tarea forma parte de una práctica de la asignatura Currículo de
Matemáticas en Educación Primaria.
Dentro de cada una de las clases se realizó un experimento aleatorio consistente
en la obtención de dos secuencias de 20 lanzamientos de una moneda equilibrada:
la primera de ella inventada por los participantes (sin lanzar la moneda) y la segunda (secuencia real) obtenida al anotar los resultados lanzando 20 veces la moneda.
Al finalizar el experimento realizado por cada uno de los futuros profesores, el
formador de profesores proporcionó a los participantes una hoja de datos que contenía los resultados del conjunto de la clase obtenidos para la variable estadística
número de caras en las secuencias real y simulada. Se pidió a los futuros profesores
que analizasen los datos individualmente como tarea para casa, y produjeran un
informe escrito comparando las dos variables, dándoles libertad para elegir los
gráficos o resúmenes estadísticos o usar el ordenador.
Los informes llevados a cabo por los participantes fueron analizados cualitativamente. Aunque no se pidió específicamente hacer gráficos, 181 (87,44%) participantes realizaron alguno, lo que muestra que los futuros profesores consideran el
gráfico una herramienta útil para comparar dos variables estadísticas. Observamos
que la mayoría de los futuros profesores realizan gráficos de barras, 44,75%, seguidamente un 22,10% de los alumnos realiza polígonos de frecuencias y un
16,02% histogramas, el porcentaje restante se reparte entre alumnos que realizan
gráficos de sectores, puntos, gráficos poco usuales y 15 alumnos que realizan varios gráficos de distintos tipos.
Clasificación de gráficos según los errores
La mayoría de alumnos hace un solo gráfico o una pareja de gráficos para comparar las variables y en pocos casos y sólo 15 alumnos realizan varios tipos de gráficos. En primer lugar se clasificaron todos los gráficos producidos, clasificando a
los estudiantes en tres categorías: (a) gráficos básicamente correctos, cuando todos
los producidos lo son; (b) parcialmente correctos, e incorrectos si uno al menos de
los gráficos lo es. Posteriormente, dentro de cada una de estas categorías, los gráficos se clasificaron en subcategorías que se describen a continuación.
C1. Gráficos básicamente correctos. Los gráficos, incluso aunque no perfectos,
permiten la extracción de información relevante para el problema a resolver. Encontramos las siguientes subcategorías (Figura 1):
C1.1. Gráficos correctos, en su título, ejes, escalas y etiquetas, tipo de gráfico adecuado al problema y variables representadas.
C1.2. Básicamente correctos pero no comunes. Debido a falta de conocimiento de los convenios de construcción del gráfico, se realizan representaciones originales, pero correctas, pare el problema planteado. En este sentido,
Watson (2006) indica el interés de que los alumnos no tengan demasiadas res-
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tricciones a la hora de construir gráficos, para permitirles crear gráficos originales e intuitivos.
C1.3 Gráficos con líneas innecesarias que dificultan su lectura o bien con líneas curvas. No contiene errores graves, pero se añaden elementos innecesarios
o bien en los polígonos de frecuencias se usan líneas curvas en lugar de rectas.

a) Gráfico correcto

b) Gráfico con líneas curvadas

FIGURA 1. EJEMPLOS DE GRÁFICOS EN LA CATEGORÍA 1

C2. Gráfico correcto con errores de escala (Parcialmente correcto). Un gráfico
queda determinado por su título, los rótulos de los ejes y las etiquetas de las escalas
(Curcio, 1987), por lo que Watson (2006) indica que hay que ser cuidadosos con
las escalas, ya que la información que se quiere transmitir con el gráfico puede ser
manipulada a través de ellas. En nuestro estudio, hemos encontrado los siguientes
errores relacionados con las escalas:
C2.1. Representación errónea de números naturales en la recta real, omitiendo la representación de valores de frecuencia nula de la variable (Figura 2a).
C2.2. Rótulos confusos o inexistentes, valores en las escalas erróneas o falta
de etiquetas. Según Curcio (1987) el título del gráfico, rótulos de los ejes y escalas proporcionan las claves necesarias para comprender el contexto, variables
representadas y relaciones del gráfico, por lo que hay que tenerlos en cuenta.
(Figura 2b).
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C2.3. Barras no centradas, histogramas con rectángulos no centrados en la
marca de clase del intervalo correspondiente, error ya detectado por Bruno y
Espinel (2005).
C2.4. Intervalos mal representados. Representar intervalos con extremo común como si fuesen intervalos disjuntos, no entendiendo el significado de un intervalo ni el propósito del área en un histograma.
C2.6. Escala no apropiada, con insuficientes divisiones en los ejes, demasiado amplias o que no cubren el rango de variación de la variable.

a) Gráfico con valores
faltantes en el eje

b) Gráfico sin título ni
rótulos en los ejes

.
FIGURA 2. EJEMPLOS DE GRÁFICOS EN LA CATEGORÍA 2

C3. Gráficos incorrectos, claramente inadecuados, con las siguientes subcategorías:
C3.1. Altura de la barra, o punto, o ángulo no proporcional a la frecuencia.
No se tiene en cuenta los convenios de construcción de los distintos gráficos.
C3.2. Intercambia frecuencia y valor de la variable en los ejes, es decir las
variables independiente (número de caras) y dependiente (frecuencias absolutas)
de la distribución de frecuencias Este conflicto ya fue detectado por Ruiz
(2006). (Figura 3b).
C3.3. Representa valor de la variable junto con su frecuencia. Realizan gráficos de barras representando el valor de la variable, junto con su frecuencia en
dos barras adosadas, debido a falta de manejo de la hoja Excel, software que utilizan para realizar sus gráficos. Los participantes realizan un uso acrítico del
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software (Ben-Zvi y Friedlander, 1997), aceptando las opciones por defecto de
Excel sin valorar si son adecuadas (Figura 3a)
C3.4. Representan valor de la variable multiplicado por su frecuencia. Este
valor ha sido obtenido de la tabla de frecuencias.
C3.5. Gráfico no apropiado al tipo de variable o al problema planteado. Por
ejemplo, representando caso a caso en un gráfico de barras adosado las dos variables, con lo que el gran número de barras impide visualizar la variabilidad de
los datos.
C3.6. Variables no relacionadas en el mismo gráfico. Se representan en el
mismo variables cuya comparación no tiene sentido.
C3.7. Representación de distintos promedios y estadísticos de dispersión en
un mismo gráfico, que como el caso anterior no tiene sentido comparar.
C3.8. Varios de los errores descritos.

a) Gráfico de barras con valores y frecuencias

b) Gráfico de barras con ejes
cambiados

FIGURA 3. EJEMPLOS DE GRÁFICOS EN LA CATEGORÍA 3
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Corrección del gráfico

Frecuencias
(porcentajes)

C.1.1. Correctos

78 (43,1)

C.1.2. Correctos, no estándar

3(1,66)

C.1.3. Correctos, líneas innecesarias

4(2,21)

C.2.1. Representación errónea números en la recta

4(2,21)

C.2.2. Rótulos o valores de escala confusos

6(3,31)

C.2.3. Barras no centradas

8(4,42)

C.2.4. Intervalos mal representados

4(2,21)

C.2.5. Escala inapropiada

13(7,18)

C.3.1. Elemento no proporcional a frecuencia

3(1,66)

C.3.2. Intercambia valores y frecuencias

2(1,1)

C.3.3. Representa valores y frecuencias

3(1,66)

C.3.4. Representa producto de valor por frecuencia

2(1,1)

C.3.5. Gráfico no adecuado

7(3,87)

C.3.6. Representa variables no relacionadas

14(7,73)

C.3.7. Estadísticos no comparables en el mismo gráfico
C.3.8. Varios errores
TABLA 1. FRECUENCIAS (PORCENTAJE) DE ESTUDIANTES,

2(1,1)
28(15,47)

SEGÚN CORRECCIÓN DE LOS GRÁFICOS

En la tabla 1 se muestran los resultados respecto al número de estudiantes cuyos
gráficos son todos correctos, o bien que comete algún error en alguno de los gráficos. Observamos que la mayoría de estudiantes construye correctamente todos los
gráficos aunque el porcentaje no alcanza el 50% cuando omitimos errores como
añadir líneas innecesarias o construir gráficos no convencionales.
Un 19,34% de participantes cometen errores en las escalas, muchos de los cuáles se deben a fallos en proporcionalidad o carencia de habilidades para representar
números naturales o intervalos en la recta real, errores que replican los de Bruno y
Espinel (2005). Un 33,7%, cometen errores más graves, que indica que no se comprende el concepto de distribución y el propósito de los gráficos.
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Uso de ordenadores e influencia en los errores
La educación no puede ignorar el desarrollo de las nuevas tecnologías y su influencia en la sociedad y educación estadística. El problema que surge a la hora de
realizar análisis estadísticos es que, aparte del conocimiento estadístico, es necesario conocer y aprender a manejar las opciones del software utilizado, lo que añade
dificultad a la tarea propuesta. Esto ha ocurrido en nuestro estudio, donde, aunque
son minoría los estudiantes que usaron ordenador (generalmente la hoja Excel), el
porcentaje de error en estos participantes fue mayor que en los que realizaron gráficos de papel y lápiz (Tabla 2). Aunque sólo el 27,62% de los que realizan gráficos utilizan el ordenador, la mitad de ellos tiene errores serios, en comparación con
algo más de la cuarta parte en los que no lo usan.
Los resultados son preocupantes, dado el interés de las autoridades educativas
de favorecer el uso de ordenadores en la enseñanza de la estadística. Será por tanto
necesario una formación específica de los futuros profesores en el manejo de estas
herramientas.

Ordenador

No

Correctos

18(36)

67(51,15)

Parcialmente correctos

7(14)

28(21,37)

Incorrectos

25(50)

36(27,48)

Total

50

131

TABLA 2. FRECUENCIAS (PORCENTAJE) DE ESTUDIANTES, SEGÚN
CORRECCIÓN DEL GRÁFICO Y USO DE ORDENADOR

Conclusiones
La investigación reseñada muestra que la construcción de gráficos es una habilidad compleja, ya que pone en juego habilidades no sólo estadísticas, sino también
elementos de geometría, proporcionalidad, representación de números e intervalos
en la recta real, etc. Por ello el trabajo con gráficos permite trabajar interrelaciones
entre los distintos bloques de contenido dentro del área de conocimiento de Matemáticas que se proponen en los Decretos de Enseñanzas Mínimas para la educación
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primaria (MEC, 2006), lo que será de utilidad para que los estudiantes puedan superar sus conflictos a la hora de construir los distintos gráficos.
Los resultados obtenidos mediante el análisis de los gráficos realizados por los
futuros profesores en este estudio confirman las dificultades descritas por Bruno y
Espinel (2005) y Espinel (2007) en futuros profesores, los cuales, a pesar de que
deben transmitir el lenguaje gráficos a sus futuros estudiantes, muestran un pobre
conocimiento del contenido a enseñar y amplían la lista de errores descritos por las
citadas autoras, evaluando también la influencia del ordenador en los mismos.
Una mejora de la educación de los niños pasa por la formación del profesor, que
no debe olvidar el lenguaje de las gráficas estadísticas. Será también necesario
continuar la investigación iniciada diseñando actividades formativas sobre los gráficos estadísticos y su didáctica.
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CONOCIMIENTO ARITMÉTICO INFORMAL
PUESTO DE MANIFIESTO POR UNA
PAREJA DE ALUMNOS (6-7 AÑOS)
SOBRE LA INVENCIÓN Y
RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS
Ayllón, M.F. (1), Castro, E. (2), Molina, M. (2)
Escuela de Magisterio “La Inmaculada” (1), Universidad de Granada (2)

Resumen
Se describe y analiza el desempeño de dos niños de educación primaria con edades
comprendidas entre 6 y 7 años, en varias cuestiones y tareas sobre invención y resolución
de problemas aritméticos verbales. Los resultados informan de su conocimiento informal
sobre la idea de problema, los elementos que lo componen, el papel que juegan los números
en un problema, y los factores que determinan que un problema sea difícil.
Abstract
We describe and analyze the performance of two 6-to-7 elementary students on questions and tasks related to posing and solving arithmetic word problems. The results inform
about their informal knowledge on the idea of problem, the elements included in a problem,
the role of numbers in a problem and the factors than make a problem difficult.
Palabras clave: conocimiento aritmético informal; problemas aritméticos; invención de
problemas; resolución de problemas; educación primaria.
Keywords: informal arithmetic knowledge; arithmetic problems; problem posing; problem
solving; elementary education.
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La investigación realizada sobre el conocimiento matemático de los sujetos en
la infancia ha producido una gran cantidad de información que abarca: el discernimiento del tipo de conocimiento propio de los niños a esas edades, las formas de
construir dicho conocimiento, etapas posibles en su adquisición, estrategias en el
uso del mismo, la evolución de dicho conocimiento informal hasta formas más
desarrolladas de pensamiento o hacia matemáticas escolares más formalizadas, y la
epistemología del conocimiento de las matemáticas adecuadas para esta etapa de la
infancia. Entre los conceptos matemáticos se encuentran los de número natural, operaciones aritméticas básicas propias del conjunto de los números naturales así como
los problemas y situaciones a los que dichas operaciones pueden dar respuesta.
El interés por comprender cómo es y cómo se adquiere el conocimiento matemático de los niños, a veces de niños con dificultades, no es nuevo. Ejemplos de
investigadores dedicados a esta tarea en épocas menos recientes son Séguin, Montessori, Decroly, y Frobël (Michelet, 1988). Sin embargo, es a raíz de los trabajos
de Piaget cuando el tema adquiere mayor interés y la investigación ejerce influencia en el terreno educativo. Piaget y sus colaboradores, entre otros, centraron sus
investigaciones en lo que los niños no eran capaces de hacer, subestimando dichas
capacidades y proporcionando una visión restrictiva de la competencia matemática
que poseen los niños. Con posterioridad surge un movimiento de autores, entre los
que se encuentra Gelman, que se centran en poner de manifiesto lo que los niños
son capaces de hacer. Esta corriente adopta un punto de vista optimista que propicia una sobrevaloración de la competencia matemática de los niños en edades tempranas. Se presupone alta presencia de capacidades matemáticas en los niños que,
en ciertos casos, como ocurre para las capacidades numéricas básicas, se consideran innatas. Al final del siglo XX algunos investigadores entre los que se encuentra
Baroody, en desacuerdo con estas dos visiones, adoptaron un tono más equilibrado
centrando su atención en detallar con más precisión lo que los niños hacen y cómo
lo hacen, cuando se enfrentan a situaciones matemáticas (Baroody, Johnson, y Mix,
2006; Clements y Sarama, 2007).
En este último paradigma nos situamos en la realización de nuestro trabajo. Recogemos en este reporte un estudio de caso en el que se analiza el desempeño de
una pareja de dos niños, que cursan primero de educación primaria, cuando dan
respuesta a cuestiones y tareas sobre invención y resolución de problemas y analizan la dificultad de problemas aritméticos, que un entrevistador les va proponiendo.
Matemática informal y resolución de problemas aritméticos
A la vista de que los niños utilizan y ponen de manifiesto una amplia gama de
ideas y destrezas matemáticas en gran variedad de contextos como pueden ser juegos o situaciones cotidianas, algunos investigadores (Baroody, 1988; Gelman y
Meck, 1986; Sarama y Clements, 2009) establecen que los niños pequeños poseen
conceptos matemáticos básicos, así como destrezas y estrategias, que les permiten
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actuar utilizando dicho conocimiento, de manera intuitiva e informal, en ideas
geométricas y espaciales, numéricas y cuantitativas. Este conocimiento matemático
se considera informal y se desarrolla antes de que los niños lleguen a la escuela.
Los profesores serán los encargados de que los niños vayan formalizando dicho
conocimiento. La escritura simbólica de los números, las operaciones y las relaciones entre ellos les irán aportando un horizonte más amplio que el de la matemática
informal. El trabajo con problemas aritméticos es una herramienta potente en este
proceso.
Uno de los conocimientos que la mayoría de los niños posee cuando llega a la
escuela es el conteo. Así mismo muestran una marcada intuición sobre cómo utilizar sus conocimientos y estrategias sobre el conteo para resolver problemas (Carpenter, Fenema, Franke, Levi & Empson, 1999). De aquí que sin necesidad de
instrucción formal sobre los hechos numéricos o sobre la realización y aplicación
de algoritmos de las operaciones para la resolución de problemas, puedan llegar a
dar solución adecuada a diferentes tipos de problemas aditivos y multiplicativos
que se les planteen (Carpenter, Ansell, Franke, Fennema, y Weisbeck, 1993;
Cummins, 1991).
Diferentes variables del enunciado de los problemas dan lugar a que los niños
utilicen una u otra estrategia que les lleve, o no, a la solución del mismo (Bermejo
y Rodríguez, 1987). Una de las variables más estudiadas es el tipo de problema
según su estructura semántica, llegándose a discernir que resultan más fáciles para
los niños los problemas del tipo cambio-aumento con resultado desconocido, combinación (parte, parte, todo) con el todo desconocido, y cambio-separación con
resultado desconocido1, es decir, los problemas que corresponden a sentencias del
tipo a+b=? o a-b=?. Resultan más difíciles aquellos problemas en los que la incógnita se encuentra en alguno de los sumandos, surgiendo la dificultad mayor cuando
la cantidad desconocida constituye el primer sumando (o en su caso, el minuendo)
de la sentencia (De Corte y Verschaffel, 1987). Otra variable es la magnitud de los
números que intervienen en el problema; los números altos/grandes añaden dificultad para la resolución del mismo. Variables no semánticas como la presencia de
léxicos (ej., más, menos), el orden en el que aparecen los diferentes elementos de
información, la cronología de los eventos narrados en el planteamiento, la claridad
con que se establecen las relaciones en el texto y la comprensión del lenguaje utilizado, también afecta a la resolución (Sarama y Clements, 2009).
Por su parte, la invención de problemas se recoge como una fase o etapa dentro
de la resolución de problemas (Castro, 2008). La invención de problemas consiste
tanto en la creación de un nuevo problema partiendo de unas condiciones dadas,
como en la reformulación de un problema dado en el proceso de resolución del
mismo. Esta actividad aparece con diferentes nombres como inventar, formular,
1

Estos tipos de problemas corresponden a la clasificación de Nesher (1982).
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enunciar, y es concebida como una herramienta natural y potente en el proceso de
aprendizaje de las matemáticas ya que requiere relacionar conceptos que posiblemente el sujeto haya construido en distintos momentos de su vida escolar y, a veces, de manera aislada (Ayllón, 2005; Cázares, Castro y Rico, 2001). Se destaca así
mismo el papel de la invención de problemas como herramienta de evaluación útil
para explorar la comprensión de los contenidos y procesos matemáticos de los
alumnos, así como sus percepciones y actitudes hacia la resolución de problemas
(English, 1998).
En este trabajo utilizamos la invención de problemas con esta última intencionalidad, Concretamente nuestro objetivo es explorar el conocimiento informal de una
pareja de alumnos de educación primaria sobre la idea de problema, los elementos
que lo componen, el papel que juegan los números en un problema y los factores
que determinan que un problema sea difícil.
Relato de la experiencia
Nuestro trabajo es un estudio de caso. Se realiza una entrevista conjunta a dos
2
alumnos Pedro y Juan de primer curso de Educación Primaria, con edades comprendida entre 6 y 7 años. La entrevista tuvo lugar en el mes de abril del curso académico 2000-2001.
Se trata de una entrevista semiestructurada que el entrevistador elaboró y refinó
a partir de su puesta en práctica en dos ocasiones con alumnos de edades similares
(Castro y Rico, 2007; Cázares, 2007). La entrevista consta de tres partes. En la
primera parte el entrevistador tiene como objetivos establecer un clima de confianza para los alumnos así como que éstos manifiesten qué entienden por problema y
qué papel le asignan a los números en un problema aritmético. En una segunda
parte de la entrevista, a través de la invención de un problema, el entrevistador trata
de que los niños expresen su creencia sobre lo que consideran un problema y, en
particular, un problema difícil. En la tercera parte, el objetivo es que los niños expongan sus ideas sobre cuándo consideran difícil un problema y muestren dichas
ideas al analizar algunos problemas de estructura aditiva que el entrevistador les
presenta. Las variables que se contemplan en los problemas presentados a los
niños son el tipo de problema y la magnitud de los números presentes en los
mismos (ver tabla 1).

2

Pedro y Juan son nombres ficticios.
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Tipo

Igualdad

Pepe compró un lápiz que vale 19 pesetas.
También compró una goma y en total pagó
35 pesetas. ¿Cuánto vale la goma?

Combinación, parte
desconocida

19 + _=35

Paco pagó con una moneda para comprarse una Pepsi que vale 47 pesetas y le
sobraron 53 ptas. ¿De cuánto era la
moneda con que pagó Paco?

Cambio
disminución, inicio
desconocido

_ – 47=53

Luís ha comprado 3 Fantas. María otras
más. Al final los dos tienen 11 Fantas.
¿Cuántas Fantas compró María?

Combinación, parte
desconocida

3 + _ = 11

Pepe compró un lápiz que vale 19 pesetas
y una goma que vale 6 pesetas. ¿Cuánto
tiene que pagar?

Combinación
desconocido

19 + 6 =

todo

TABLA 1. PROBLEMAS EMPLEADOS EN LA TERCERA PARTE DE LA ENTREVISTA ORDENADO
S SEGÚN EN EL ORDEN EN QUE FUERON PRESENTADOS A LOS ALUMNOS

Resultado de la entrevista
Primera parte
Las respuestas de los alumnos muestran que asocian la resolución de un problema a la realización de una acción, mediante la utilización de papel y lápiz, y que
la palabra problema, aún en el contexto escolar, puede relacionarse con situaciones
de la vida real:
ENTREVISTADOR: ¿Ustedes resuelven problemas en el supermercado?
PEDRO: Pues si me traigo una libreta y un boli.
JUAN: Algunas veces tengo problemas (un silencio) casi nunca.

Al cuestionarles a los niños sobre qué es un problema, se ponen de manifiesto
dos consideraciones de diferente nivel de generalidad. Juan considera que es “Una
cosa que tienes que resolverla” mientras que Pedro asocia problema con una operación aritmética: “Pues la suma”. Según expresan, los números que aparecen en el
problema sirven bien sea para realizar la operación o para hacer el problema más fácil.
ENTREVISTADOR: ¿Para qué creen que sirven los números en los problemas?
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PEDRO: Pues que la suma (no termina la frase). Si pones un 100 + 200 algo, eso sí que
es un problema.
JUAN: Para ponértelo más fácil.

Dado que aún no se ha hablado de dificultad, es posible que Juan se refiera con
esa expresión de ponértelo más fácil a poder dar la solución del problema a partir
de dichos números.
Segunda parte
En la segunda parte de la entrevista, dedicada fundamentalmente a que los niños
inventen un problema para que su compañero lo resuelva. Los problemas que inventan estos niños están compuestos por una sola frase interrogativa que invita a
dar respuesta a una situación planteada: ¿Cuántas camisetas hay en el mercado? y
¿Qué le falta a la fuente? Como se muestra en los siguientes extractos de la entrevista, la respuesta, que sería la solución, ha de ser inventada por el resolutor.
ENTREVISTADOR: (lee el problema inventado por Pedro) ¿Cuántas camisetas hay en el
mercado? ¿Éste problema se puede resolver?
PEDRO: Él se lo tiene que inventar.

Los dos niños están seguros de que el problema que han enunciado se puede resolver, en otras palabras, que la frase interrogativa enunciada constituye un problema. Cada uno de ellos da respuesta al problema del otro, con convencimiento de
la solución propuesta, y valoran y justifican la adecuación de la respuesta del compañero.
ENTREVISTADOR: ¿Qué le falta a la fuente? ¿Cuál es la respuesta Pedro?
PEDRO: El agua (...) Si la fuente está seca, si estuviera seca (…) Porque si la fuente está seca no puede venir el agua.
ENTREVISTADOR: A ver, Juan, ¿Cuántas camisetas hay en el mercado? ¿Cuál es la
respuesta?
Juan enseña su papel donde hay escrito 454 y Pedro desaprueba la respuesta de su
compañero.
ENTREVISTADOR: ¿Cuál es la respuesta Pedro?
PEDRO: Era, era…a… mil (…) Era mil. No has acertado.
ENTREVISTADOR: Pero cómo sabes que era mil si tú no le dijiste aquí, ¿o sí le dijiste?
PEDRO: No le puedo decir que es mil porque (si no) se copia.
ENTREVISTADOR: ¿Y él cómo sabe que tiene que contestar mil?
PEDRO: Porque él sabe contar hasta mil. (Previamente Pedro había preguntado a Juan
hasta donde sabía contar y Juan respondió “hasta mil”)
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Tercera parte
En esta parte de la entrevista no era necesario que los alumnos resolvieran los
problemas que se les presentaron, no obstante lo hicieron. A través de las respuestas de los niños sobre la dificultad de los diferentes problemas, se percibe que la
solución que dan no es inventada. En el primer problema aportan como solución
uno de los números que aparecen en el enunciado, afirmando que el problema es
difícil.
ENTREVISTADOR: Les voy a mostrar un problema que quiero que lo vean bien y me digan si es fácil o difícil. Pepe compró un lápiz que vale 19 pesetas. También compró
una goma y en total pagó 35 pesetas. ¿Cuánto vale la goma?» ¿Será un problema fácil
o difícil?
PEDRO: Difícil (…) Porque no sabemos cuánto vale la goma.
ENTREVISTADOR: Y con los números que aparecen ahí ¿no podrías saber cuánto vale
la goma?
PEDRO: Vamos a ver. Un lápiz es más que una goma y entonces la goma tendría que
ser 19, porque la goma es menos, y 35 es el lápiz.
En el segundo problema (ver tabla 1) ambos afirman que es difícil. Pedro sigue dando
como respuesta uno de los números del enunciado y Juan da la respuesta correcta sin ser
capaz de explicar el modo en que ha obtenido la misma ni por qué considera difícil el problema. En el tercer problema vuelven a dar inicialmente el mismo tipo de respuestas, pero
Pedro la modifica tras re-interpretar el enunciado del problema:
ENTREVISTADOR: Veamos éste. Luís ha comprado 3 Fantas. María otras más. Al final los dos tienen 11 Fantas. ¿Cuántas Fantas compró María?
PEDRO: Tres.
JUAN: No, ocho, ocho.
ENTREVISTADOR: ¿Por qué crees que son ocho, Juan? ¿Cómo lo hiciste para saber?
JUAN: (está contando utilizando los dedos) No sé.
PEDRO: (Está contando utilizando los dedos) Que si juntamos los dos onces serán veinte (Comete un error al sumar 11+11. Hace una interpretación de la frase los dos tienen
11 fantas como que cada uno de ellos tiene once).
PROFESOR: ¿Por qué crees que sería 20?
PEDRO: Lo he sumado.
ENTREVISTADOR: ¿Sería 8 ó 20?
JUAN: Yo digo 8.
ENTREVISTADOR: ¿Por qué crees que es 8?
JUAN: Porque el 20 no puede ser porque se pasa.
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En el último problema ambos alumnos identifican la operación a realizar para
resolver el problema:
ENTREVISTADOR: Ahora les voy a decir un problema y ustedes me dirán si es más fácil
o más difícil. Pepe compró un lápiz que vale 19 pesetas y una goma que vale 6 pesetas. ¿Cuánto tiene que pagar? ¿Éste es un problema fácil o difícil?
PEDRO: Difícil. (A continuación hace un relato del enunciado del problema con su vocabulario). Si juntamos los dos, la goma y el lápiz, ¿cuánto valdría?
ENTREVISTADOR: Sí.
PEDRO: veinticuatro, veinticuatro. Si lo juntamos, veinticuatro.
JUAN: (cuenta usando los dedos) veinticinco.
ENTREVISTADOR: ¿Cómo sabes que son veinticinco?
JUAN: Porque lo he sumado.
ENTREVISTADOR: ¿Será un problema fácil o difícil?
PEDRO: Si es 24 no es difícil pero si no es 24 sí que es difícil.
JUAN: Fácil.

La última pregunta del entrevistador es directa y las respuestas de Juan revelan
intuiciones sobre cuando un problema se le puede considerar difícil:
ENTREVISTADOR: ¿Ustedes qué creen que debe tener un problema para que sea difícil?
JUAN: Números altos.
ENTREVISTADOR: ¿Qué más?
JUAN: Preguntas difíciles.

Reflexión
El conocimiento informal que ponen de manifiesto estos niños sobre problemas
es muy rico y variado. En la primera parte de la entrevista, uno de ellos, alude a la
necesidad de papel y lápiz para resolver los problemas; por tanto, exige que su
realización sea mediante un texto escrito. Este alumno hace referencia a una operación particular (la suma) al definir en qué consiste un problema, aceptando que
puedan tener lugar en contextos no escolares. No obstante, no impone esta exigencia al problema que inventa posteriormente. El otro alumno, en cambio, da una
respuesta más general a la cuestión ¿qué es un problema? al indicar que es una cosa
que tienes que resolverla. Sin indicar cómo, ni hacer referencia a un contexto en
particular, establece que hay que realizar una acción, la de resolver. Entendemos
por esta explicación y por el problema que se inventa, que su concepción de problema no se reduce a problemas matemáticos, pudiendo no incluir números. Según
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explica, el papel de los números que aparecen en un problema es hacer más fácil
esa acción de resolver.
Los problemas inventados y la actuación de los alumnos al resolverlos ponen de
manifiesto que ambos consideran que en un problema ha de aparecer una pregunta,
la cual exige respuesta (la solución del problema). Por la solución que proporcionan y su juicio de la adecuación de la respuesta dada por su compañero, se constata
que responden a la pregunta formulada en el problema usando una lógica natural y
consideran que la solución de un problema hay que inventarla. Creemos que este
último desempeño de los estudiantes puede ser debido a que se les había propuesto
que inventasen un problema y quedara asociada la idea de invención también a la
solución del mismo. Sea o no éste el caso, lo que han puesto de manifiesto estos
alumnos en la segunda parte de la entrevista es que su conocimiento informal no
considera necesario dar datos numéricos en el enunciado de un problema, y que
encontrar la solución no depende tampoco de dato alguno sino que requiere del uso
de la lógica común. Se observa, además, que los alumnos no tienen inconveniente
en aceptar varias soluciones para un mismo problema, llegando a considerar todas
ellas resoluciones correctas del mismo.
En la tercera parte, respecto a la resolución de problemas, en ocasiones dan como resultado uno de los números que aparecen en el enunciado del problema, concretamente cuando los problemas les han resultado difíciles, bien por la semántica
del problema, o bien, porque las cantidades que intervienen en el mismo son altas.
Ésta es una estrategia que se ha puesto de manifiesto en numerosas investigaciones
(Caballero, 2005).
A lo largo de la entrevista los alumnos (ambos o alguno de ellos) muestran una
actitud de dar sentido a los problemas y cuestiones que les plantea el investigador
así como una alta razonabilidad sobre los resultados de los problemas (e.g.. “porque el 20 no puede ser porque se pasa”). También ponen de manifiesto otras habilidades variadas tales como ser capaces de hablar de números cuya magnitud no
llegan a manejar, capacidad para reformular un problema dado, con palabras más
familiares y comprensibles para el alumno en cuestión, o ser capaz de dar respuestas de tipo general a preguntas planteadas por el entrevistador, coherentes además
con su actuación durante la entrevista (e.g. cuando expresa qué debe de tener el
enunciado de un problema para que resulte difícil).
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Resumen
Partiremos del problema docente de la enseñanza de las matemáticas para las Ciencias
Experimentales (CCEE) relativo a la dificultad para integrar de forma “normalizada” la
actividad de modelización matemática en las instituciones de enseñanza universitaria. Utilizaremos la Teoría Antropológica de lo Didáctico (TAD) para formular dicho problema
como un problema de investigación didáctica relacionado con el fenómeno de la desarticulación escolar del currículum y con la pérdida de sentido de la matemática enseñada, enfatizando sus dimensiones epistemológica y ecológica.
Abstract
This paper focuses on the study of the problem of the university teaching of mathematical modelling for the Nature Sciences degrees. It can be firstly summarized by the enormous difficulties of university institutions to integrate mathematical modelling practices in
a "normalized" way. Using the Anthropological Theory of the Didactic (ATD), we will be
able to formulate the didactical problem related to the university contents desarticulation
and to the loss of sense of the school mathematics, emphasizing its epistemological and
ecological dimensions.
Palabras claves: Problemática didáctica; Modelización matemática; Teoría Antropológica
de lo Didáctico (TAD); Ecología; Recorridos de Estudio e Investigación (REI).
Key words: Didactic problem; Mathematical modelling; Anthropological Theory of the
Didactic (ATD); Ecology; Study and Research Courses (SRC).
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Punto de partida: la problemática docente en torno a la enseñanza de las matemáticas en CCEE
En el origen de muchos de los problemas de investigación en Didáctica de las
Matemáticas se encuentra alguna “dificultad” que afecta al proceso de enseñanza y
aprendizaje de las matemáticas. Cuando estas dificultades se convierten en objetos
de investigación, la forma de interpretarlas, el tipo de “entidades” que se toman en
consideración para describirlas y el dominio empírico que se considera como “unidad mínima” de análisis, dependen fuertemente del marco teórico escogido, lo que
provoca la emergencia de problemas distintos y, muchas veces, “incommesurables”. Es por ello que la formulación del problema de investigación representa un
primer paso esencial y una de las contribuciones principales de toda investigación.
Si consideramos como problemática docente (Gascón, 1999) el conjunto de
cuestiones y problemas que se presentan a los profesores y que se pueden formular
utilizando las nociones e ideas dominantes en la cultura de la institución docente
considerada, entonces estos problemas no deben considerarse como dificultades
personales que afectarían de manera variada a los distintos profesores, en función
de sus características individuales y de su personalidad. Son, como indican Chevallard y Cirade (2006), problemas de la profesión – aquí de la profesión de profesor
universitario – que deben abordarse y resolverse de forma colectiva. En particular,
deben distinguirse de las cuestiones que integrarán nuestra problemática de investigación, que como tal se formulará dentro de un marco teórico concreto – en nuestro caso, la Teoría Antropológica de lo Didáctico (TAD) – y que pueden llegar a
distanciarse bastante de los problemas de la profesión que le dan origen. Dicho
distanciamiento no es más que una necesidad metodológica que consideramos
inevitable para poder abordar y resolver con eficacia las complejas cuestiones que
surgen en la problemática docente.

PROBLEMA DOCENTE DE LA ENSEÑANZA DE LAS MATEMÁTICAS
EN CCEE
¿Qué tipo de matemáticas se deben enseñar a los estudiantes de Ciencias
Experimentales y cómo deben ser enseñadas?
Frente a esta problemática docente encontramos una primera respuesta que podemos considerar la respuesta espontánea de “la enseñanza tradicional” de las matemáticas para CCEE. Dicha respuesta se puede resumir como un proceso que
consta de dos etapas: primero, se enseñan unos conocimientos elementales que,
como tales, se dan a los estudiantes como instrumentos “ya construidos” sin especi-
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ficar con claridad ni su origen, ni su razón de ser, ni su ámbito de aplicación para
que, posteriormente, éstos puedan aprender a “utilizarlos” o, mejor, a “aplicarlos” a
las situaciones problemáticas con las que se puedan encontrar.
Esta primera respuesta espontánea de la enseñanza tradicional universitaria crea
serias dificultades ligadas a la pérdida de sentido y a la desarticulación de los contenidos matemáticos escolares.

PRIMERA REFORMULACIÓN DEL PROBLEMA DOCENTE DE LA
ENSEÑANZA DE LAS MATEMÁTICAS EN CCEE
¿Cómo conseguir que los conocimientos matemáticos que se enseñan en los
primeros cursos universitarios de CCEE no se reduzcan a un conjunto desarticulado de conceptos y técnicas carentes de sentido, sino que aparezcan de manera funcional como herramientas para dar respuesta a cuestiones problemáticas
dentro de las CCEE?
Frente a esta problemática, se podría suponer que las facultades de CCEE forman un entorno institucional mucho más favorable que, por ejemplo, la enseñanza
obligatoria (primaria y secundaria). Así lo encontramos descrito, en los programas
universitarios, como uno de sus objetivos principales. Aunque también se observa
que el propósito de integrar la modelización matemática se mantiene como una
aspiración utópica que raramente llega a realizarse en la realidad de las aulas.
La respuesta a esta primera reformulación del problema docente consiste en
proponer una visión más instrumental de las matemáticas como herramienta de
modelización (entendiendo la modelización matemática en el sentido como se interpreta en el ámbito de “modelización y aplicaciones” (Blum, 2002, Blum et al.,
2007 y Burkhardt, 2006), integrando así en el proceso de estudio la actividad de
modelización matemática y las cuestiones extramatemáticas (de CCEE) que la generan. Ésta es la propuesta que hace la Universidad de Roskilde aportando una
respuesta “mixta”: se trata de una organización didáctica formada por dos tipos de
cursos (en el caso de las facultades de CCEE, cursos de carácter “tradicional” junto
con cursos dedicados a la “modelización matemática”) sin una clara conexión entre
ellos. Quedan por lo tanto aspectos del problema sin considerar tal como se pone
de manifiesto en la siguiente reformulación del problema:
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SEGUNDA REFORMULACIÓN DEL PROBLEMA DE LA ENSEÑANZA
DE LAS MATEMÁTICAS EN CCEE
En los primeros cursos universitarios de CCEE, y una vez enseñados los
contenidos matemáticos básicos, ¿cómo conseguir que las matemáticas se enseñen como una herramienta de modelización de situaciones o hechos científicos, de tal forma que la enseñanza globalmente considerada no se organice en
función de los contenidos matemáticos sino de los problemas o proyectos que
los estudiantes deben realizar?
La organización didáctica propuesta por la Universidad de Roskilde, si bien
constituye un avance muy significativo en relación a la respuesta espontánea de la
enseñanza tradicional (especialmente en lo que se refiere a la primera reformulación del problema) sigue presentando muchas limitaciones en relación a la poca
conexión y articulación que presentan los distintos tipos de cursos y, sobre todo,
debido a las limitaciones funcionales que presenta la modelización matemática tal
como se sigue interpretando en esta propuesta.
Mostraremos a continuación que para responder plenamente a las cuestiones
que aparecen en esta segunda reformulación deben tomarse en consideración dimensiones del problema que han sido relativamente ignoradas en las formulaciones
anteriores del problema.
Ampliación del planteamiento clásico del problema didáctico en torno a la
modelización matemática
En muchos de los trabajos que se enmarcan en el ámbito de investigación denominado “modelización y aplicaciones” se utiliza un patrón más o menos explícito
de la modelización matemática (por ejemplo, con la noción de “ciclo de modelización” tal como la presentan Blum & Leiß, 2007) pero, a pesar de ello, no se problematizan muchas de las nociones que forman parte de la cultura escolar como,
por ejemplo, “aplicaciones”, “problemas aplicados” y “actividades de modelización”, aceptándolas como parte del lenguaje propio del ámbito de investigación.
Cuando el problema del “papel de la modelización en la enseñanza de las matemáticas” se plantea en un ámbito demasiado próximo al problema docente, aparecen dos tipos de simplificación abusiva del problema. Cada uno de los cuales
consiste en ignorar o evitar una de las dimensiones fundamentales del problema. El
primero consiste en evitar la dimensión epistemológica del problema (qué son las
matemáticas que se enseñan y qué papel desempeña la modelización matemática en
ellas) y el segundo en ignorar la dimensión ecológica del problema (qué condiciones se requieren para que las actividades de modelización matemática puedan vivir
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con normalidad en la escuela). Para tomar en consideración ambas dimensiones
llevaremos a cabo una ampliación radical del planteamiento clásico del problema
didáctico de la modelización matemática.
Integración de la modelización matemática en un modelo epistemológico
general de las matemáticas
La inclusión de la dimensión epistemológica en el problema de la modelización
matemática requiere llevar a cabo un análisis epistemológico riguroso y preciso de
la “modelización matemática”, lo que requerirá situarla dentro de un modelo epistemológico general de la actividad matemática. Situándonos explícitamente en el
ámbito de la Teoría Antropológica de lo Didáctico (TAD), proponemos describir
los procesos de modelización como procesos de reconstrucción y articulación de
organizaciones matemáticas de complejidad creciente (puntuales, locales, regionales) que necesariamente tienen que partir de cuestiones problemáticas que se plantea una comunidad de estudio y para las que esta comunidad requiere respuestas
(García, 2005). En realidad, estas cuestiones constituyen la “razón de ser” de la
construcción de las organizaciones matemáticas que va a ser necesario
(re)construir. En consecuencia, la modelización matemática así interpretada constituye un instrumento de articulación de la actividad matemática escolar y requiere
de manera totalmente imprescindible considerar la modelización intramatemática
como un caso particular muy importante de modelización matemática.
Desde el punto de vista de la TAD la modelización matemática debe formar
parte integrante de cualquier proceso de estudio de las matemáticas puesto que la
actividad de modelización se considera como sinónimo de actividad matemática
funcional en contraposición a la actividad matemática formal.
Ampliación del espacio institucional tradicionalmente reservado a la didáctica de las matemáticas: la dimensión ecológica del problema
Algunos de los trabajos del dominio de investigación “modelización y aplicaciones” toman en consideración ciertas dimensiones del problema que se originan
más allá del estrecho ámbito del aula. Esto ha llevado últimamente a algunos investigadores a analizar determinadas restricciones que pesan sobre la enseñanza de la
modelización en los sistemas de enseñanza y que designan como “contra argumentos” (Blum, 1991), “dilemas” (Blomhøj & Kjeldsen, 2006), “barreras” (Burkhardt,
2006) o “obstáculos” (Kaiser, 2006). Nuestro punto de vista coincide parcialmente
con esta visión pero amplía de una forma radical y sistemática el ámbito en el que
se plantea.
Postulamos que todo problema didáctico contiene una dimensión “ecológica”
esencial puesto que plantea el problema de las condiciones de “vida” (génesis, de-
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sarrollo, relación con otros problemas, desaparición, etc.) y “difusión” de las organizaciones matemáticas y didácticas en las distintas instituciones.
En coherencia con lo anterior, situamos el problema de la modelización matemática en el ámbito de la problemática de la transposición didáctica de la modelización matemática, es decir, en relación al estudio de las transformaciones que
sufre la modelización matemática a lo largo del proceso de transposición a las instituciones didácticas.
Tomar en consideración la dimensión ecológica del problema de la modelización matemática significa asumir la existencia de restricciones que, con independencia de la voluntad de los sujetos, inciden sobre la vida institucional de la
modelización matemática. Entre dichas restricciones destacamos en primer lugar
las transpositivas que aparecen cuando las matemáticas son “manipuladas” y
“transformadas” para poder ser enseñadas bajo un conjunto dado de condiciones
institucionales, tal como resume el esquema siguiente:

FIGURA 1. ETAPAS EN EL PROCESO DE TRANSPOSICION DIDACTICA

Así, por ejemplo, la transposición puede facilitar la entrada en el sistema de enseñanza de ciertos objetos (los conceptos, modelos y sistemas conceptuales que
tengan una existencia clara en la institución sabia) y dificultar la entrada de otros
(en particular de los objetos “extramatemáticos” que no tengan una existencia clara
en el saber sabio). Pueden aparecer entonces rasgos de algoritmización de la modelización que se manifiestan en la tendencia a cerrar las actividades de modelización
convirtiéndolas en “resolución de problemas aplicados” relativamente aislados
puesto que no suelen dar origen al estudio de un verdadero campo de problemas si
estos problemas no están previamente “nombrados” en el saber sabio. Y puede
resultar de ello una pérdida de sentido de la modelización cuando aparece independientemente de las necesidades de estudiar realmente un sistema, esto es, cuando el
sistema modelizado no se toma realmente en serio sino que sólo sirve como “excusa” para llevar a cabo un proceso de modelización cuyo último objetivo sería la
construcción de conceptos matemáticos más acordes con el “saber sabio” y sólo
artificialmente “motivados”.
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El conjunto de condiciones y restricciones transpositivas que influyen sobre la
manera en que un determinado contenido matemático puede ser enseñado en una
institución docente se sitúan en niveles muy diferentes de especificidad. Chevallard
(2002) propone una escala o jerarquía de niveles de codeterminación entre las
organizaciones matemáticas escolares y las correspondientes organizaciones didácticas que consiste en una escala que se estructura mediante una sucesión de niveles
desde los más genéricos – de la escuela a la sociedad y la civilización –, hasta los
más específicos – de las cuestiones a las áreas y sectores. Esta escala de codeterminación didáctica constituye un marco de referencia para situar y analizar el conjunto de condiciones que condicionan la “vida” y el desarrollo de las prácticas de
modelización matemática.
Formulación del problema didáctico de la enseñanza de la modelización
matemática en el ámbito de la TAD
El problema de investigación didáctica que planteamos a continuación incorpora de manera esencial las dimensiones epistemológica y ecológica que previamente
hemos introducido:
EL PROBLEMA DIDÁCTICO DE LA MODELIZACIÓN MATEMÁTICA
(a) ¿Qué condiciones se requieren y qué restricciones dificultan o impiden que
las organizaciones matemáticas se enseñen, aprendan, estudien y utilicen como
herramientas de modelización en los actuales sistemas de enseñanza de las matemáticas para CCEE?
(b) ¿En qué nivel de la escala de codeterminación matemático-didáctica aparecen estas restricciones y en qué nivel deberíamos situarnos para poder considerarlas
como condiciones “modificables”?
(c) ¿Qué tipo de organizaciones didácticas posibilitarían una integración global
(más allá de una experimentación local) de la modelización matemática (interpretada como la TAD propone) en los citados sistemas de enseñanza? ¿Cuál es la ecología de estas organizaciones didácticas?
A modo de conclusión: la ecología de la modelización matemática en la docencia universitaria de CCEE
Para empezar a responder al problema didáctico planteado hemos llevado a cabo
un estudio empírico muy amplio con ayuda del cual hemos ido caracterizando el
modelo didáctico y el modelo epistemológico dominantes en la institución
universitaria de los que se desprenden las primeras restricciones sobre la vida de la
modelización matemática en las instituciones universitarias.

242

Barquero, B., Bosch, M., Gascón, J.

Para responder a estas restricciones, hemos propuesto, diseñado e implementado
un nuevo dispositivo didáctico, los Recorridos de Estudio e Investigación (REI)
introducidos por Chevallard (2004, 2005 y 2006). Este nuevo dispositivo didáctico
apuesta por la introducción de una nueva epistemología escolar que reemplaza el
paradigma escolar de la “monumentalización” de los saberes por un paradigma de
cuestionamiento del mundo.
En nuestra investigación se muestra cómo un currículo oficial tradicional (como
el de las matemáticas para un primer curso universitario de CCEE) puede
“recubrirse” mediante un pequeño conjunto de REIs generados por cuestiones
relativas al estudio de la dinámica de poblaciones. En concreto, nuestro estudio
corresponde a la puesta en práctica de tres REIs en cada uno de los cuales hemos
considerado poblaciones con generaciones separadas o mezcladas y evolución en
tiempo discreto o continuo. Estos REIs han sido experimentados durante cuatro
cursos académicos, del 2005/06 al 2008/09, con estudiantes de primer curso de
matemáticas de ingeniería técnica industrial (especialidad en química industrial) de
la Universitat Autònoma de Barcelona.
La implantación de los REIs bajo condiciones controladas por la investigación
pone de manifiesto algunas de las principales restricciones didácticas ligadas al
contrato didáctico imperante y a la organización tradicional de la matemática
universitaria, lo que nos ha permitido dar una primera aproximación a la “ecología
de los REIs”. Reconocemos el carácter local de las experimentaciones realizads y,
por lo tanto, no pretendemos que esta modificación se pueda “generalizar” sin
chocar con nuevas y fuertes restricciones.
Nos propusimos entonces seguir con el estudio de restricciones que provienen
de los niveles más genéricos de codeterminación matemático-didáctica que nos
lleva a explorar terrenos que van mucho más allá del aula y que abarcan la manera
cómo la comunidad científica, e incluso la sociedad, considera las matemáticas en
relación con las demás ciencias y lo que se entiende por enseñar y aprender
(matemáticas y ciencias) en la universidad. Así, en primer lugar, postulamos que la
respuesta que prevalece en la cultura universitaria científica se puede caracterizar
como aplicacionista en el sentido que se establece de entrada una separación rígida
entre las matemáticas y las demás ciencias de tal forma que las primeras, una vez
construidas, “se aplican” a las segundas sin “contaminarse” por ellas y sin que ello
suponga ningún cambio relevante ni para las matemáticas ni para la problemática
de las CCEE a cuyo estudio contribuyen. En segundo lugar, mostramos como el
modelo docente imperante en la enseñanza universitaria está íntimamente ligado a
la pedagogía “monumentalista” (Chevallard, 2009) y que pone de manifiesto la
necesaria la introducción de nuevos dispositivos y “gestos” didácticos que hasta
ahora permanecían recluidos en el ámbito privado de la investigación y que no
tienen una entrada fácil en el contrato didáctico habitual.
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Dado el carácter limitado y local de la experimentación que se ha llevado a cabo, es evidente que el estudio del papel de estos nuevos gestos y la creación de
dispositivos apropiados para que dichos gestos puedan vivir en las instituciones
escolares constituye un problema abierto de gran envergadura que no podemos más
que dejar para estudios posteriores.
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Resumen
La ponencia se centra en sugerir una vía metodológica para analizar el aprendizaje de la
demostración basada en la perspectiva de la práctica social sugerida por Wenger (1998).
Esta perspectiva pone de manifiesto aspectos del aprendizaje poco explorados por otros
enfoques y hace explícitas algunas cuestiones investigativas para quienes decidan asumir
que el aprendizaje es sinónimo de participación en una comunidad de práctica.
Abstract
This presentation proposes a methodology to analyze processes of students’ learning to
prove from Wenger’s (1998) perspective of social practice. This perspective points to some
aspects of learning that have not been explored by other theoretical approaches, and it
raises some research questions about the analysis of learning processes understood as participation into a comunity of practice.
Palabras clave: Aprendizaje de la demostración; futuros profesores; educación secundaria;
comunidad de práctica; contexto sociocultural.
Keywords: Learning of proof; pre-service teachers; secondary school; comunity of practice; sociocultural context.
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Introducción
A pesar de que el advenimiento a la Educación Matemática de perspectivas socioculturales data del final de los años 80 (Lerman, 2006), su avance ha sido lento
principalmente porque aún no hay propuestas metodológicas suficientemente estandarizadas que puedan ser usadas con confianza por los investigadores, en donde
se aluda específicamente a procesos de construcción de conocimiento matemático.
Los estudios comparativos parecen ser una vía apropiada en algunos casos
(Wertsch, 1997), pero en otros, en donde el foco investigativo se remite al aprendizaje situado (es decir, producto de escenarios, gente, actividades, etc.) sin necesidad de establecer semejanzas y diferencias, se constituye en un reto para la
investigación aportar técnicas e instrumentos de análisis.
El propósito de nuestra exposición es presentar una vía metodológica para analizar el aprendizaje de la demostración matemática de un grupo de estudiantes como participación en una comunidad de práctica de clase (Clark, 2005). Al
centrarnos en la participación, nos ubicamos en la teoría de la práctica social propuesta por Wenger (1998). En anteriores simposios de la SEIEM se ha abordado la
problemática del aprendizaje y la enseñanza de este proceso desde diferentes ópticas, con estudiantes de secundaria o con futuros profesores de matematicas (Ibáñez
y otros, 2002; Cañadas, Castro, 2003; de la Torre, 2003; Cobo y otros, 2005; Vicario, Carrillo, 2005; Fiallo, Gutiérrez, 2006, 2007), pero en ninguna de dichas presentaciones se ha profundizado en una aproximación sociocultural como la que
planteamos. En primer lugar, esbozamos una síntesis de algunos conceptos de la
teoría. En segundo lugar, presentamos el contexto que sirvió de base para una enseñanza experimental de la que obtuvimos los datos. En tercer lugar, sintetizamos
el proceso de constitución de un conjunto de datos y de un sistema de códigos con
el cual analizar la participación de los estudiantes. En cuarto lugar, presentamos un
ejemplo ilustrativo de la metodología de análisis que proponemos. Finalmente,
señalamos algunas implicaciones para la investigación en el campo y una aportación de la metodología propuesta.
El aprendizaje de la demostración desde la teoría de la práctica social
Asumimos el aprendizaje de la demostración como sinónimo de participación
en la actividad demostrativa que se despliega en una clase. Definimos ‘actividad
demostrativa’, desde la perspectiva sociocultural, como el conjunto de acciones en
las que se involucran los estudiantes, que apoyan e impulsan la producción de una
demostración matemática. Generalmente éstas comienzan con la exploración de
una situación para buscar regularidades, pasan por la formulación de conjeturas y
la aceptación del hecho geométrico enunciado, posteriormente se concentran en la
búsqueda de ideas o argumentos que conformarán la demostración del enunciado y
la organización de dichas ideas en un discurso comunicable según reglas estableci-
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das por el grupo humano al que se dirige y terminan con la inclusión del enunciado
al interior de un sistema teórico. Esta conceptualización es sugerida por diversos
investigadores, particularmente por aquellos que reconocen el carácter social de la
demostración e impulsan su aprendizaje en cualquier nivel educativo (Marrades y
Gutiérrez, 2000; Mariotti, 2006; Stylianides, 2007).
La participación en la actividad demostrativa conforma con la materialización
de la actividad, en forma de producción de un conjunto de postulados, definiciones
y teoremas con su correspondientes demostraciones, una relación de complementariedad que da significado a la práctica que se lleva a cabo en una clase de geometría euclidiana plana de nivel universitario, en la que se tiene como meta construir
colectivamente una porción de un sistema axiomático. Mediante la participación, la
rigidez de la forma de una demostración matemática y el propósito de ésta cobran
significado para los estudiantes. Mediante la materialización, se organiza e institucionaliza la práctica en un conjunto de enunciados del sistema axiomático para
poder comunicarlo, para tener una memoria colectiva que permita recordar decisiones y coordinar nuevas acciones.
A medida que los estudiantes avanzan en la actividad demostrativa, se espera
que suceda una evolución en su participación. Lave y Wenger (1991) llaman ‘participación periférica legítima’ al proceso mediante el cual los recién llegados a una
comunidad se integran a ésta, como una característica del aprendizaje. Sin embargo, estos autores no discriminan estados específicos para delinear la trayectoria de
movilidad desde la posición de ‘miembros novatos’ a ‘miembros expertos’ de la
comunidad. Para utilizar el constructo ‘participación periférica legítima’ analíticamente, nosotros adaptamos la propuesta de Fernández (2008), que define estados
de involucramiento en las acciones que se llevan a cabo en el cumplimiento de la
empresa, si bien no usamos los estados exactamente como los define la investigadora, ya que los contextos de su investigación y de la nuestra son muy diferentes.
Nos referimos a tres estados, participación periférica legítima, participación legítima y participación plena, distinguibles por el papel que desempeña el profesor,
de acuerdo con Fernández (2008), y por la caracterización dada a la participación
en términos de relevante (esencial y útil para el cumplimiento de la meta), genuina
(con fundamento para lo que se dice o hace y con conciencia de la responsabilidad
con la tarea que se lleva a cabo), autónoma (espontánea, por iniciativa propia y por
un interés personal) y original (creativa, con ideas propias). En la Tabla 1 describimos las características teóricas particulares de cada estado, si bien no siempre es
fácil calificar el grado de autonomía, relevancia y originalidad de la participación
en una situación real.
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Participación
periférica
legítima

Los estudiantes, bajo la dirección y acompañamiento cercano del
profesor, participan en la actividad demostrativa con los recursos
disponibles, de manera poco autónoma, genuina, relevante u original.

Participación
legítima

Los estudiantes, con el apoyo del profesor, participan en la
actividad demostrativa de manera genuina, relevante u original o
legítima, pero no autónoma.

Participación
plena

Los estudiantes, en interacción comunicativa con el profesor,
participan en la actividad demostrativa de manera genuina,
autónoma, relevante y eventualmente original y son reconocidos
como líderes por los demás miembros de la comunidad.

TABLA 1. ESTADOS DE PARTICIPACIÓN EN UNA COMUNIDAD DE PRÁCTICA DE CLASE

Contexto experimental
La enseñanza experimental de donde obtuvimos los datos con los que pusimos
en juego la metodología que proponemos se llevó a cabo con los 21 estudiantes
(17-20 años) de un curso semestral de geometría plana del programa de Licenciatura1 en Matemáticas de la Universidad Pedagógica Nacional (Bogotá, Colombia). A
lo largo del curso, los estudiantes participaron en la construcción colectiva de una
porción de un sistema axiomático para la geometría euclidiana relacionado con
propiedades de ángulos, triángulos y cuadriláteros. Además, trabajaron en la resolución de problemas abiertos y ganaron conocimientos sobre el programa de geometría dinámica Cabri, para usarlo con cierta destreza en la exploración de figuras
y la verificación de conjeturas.
Procedimiento metodológico
Para analizar la puesta en práctica de la idea de aprendizaje como participación,
desarrollamos una metodología que nos ha permitido construir paralelamente un
conjunto de datos a analizar y un conjunto de códigos con los cuales dar cuenta del
aprendizaje de los estudiantes.
El diseño experimental se centró en registrar lo que decían o hacían profesora y
estudiantes, asociado a la actividad demostrativa, durante las interacciones de la

1 En Colombia, la Licenciatura en Matemáticas es la titulación en la que se forma a los futuros profesores de matemáticas de educación secundaria y media.
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profesora con el grupo de estudiantes, así como de los estudiantes cuando trabajaban en parejas2. Optamos por grabar permanentemente a dos parejas de estudiantes y
a un tercer grupo variable, escogido al azar cada vez que comenzaba una interacción.
Los registros de audio y video, y sus transcripciones, fueron la materia prima para
analizar el aprendizaje. También se usaron en los análisis, como información complementaria, notas de campo de las observaciones de las clases, notas de las reuniones de planeación y evaluación de las sesiones y copia de las producciones
escritas de los estudiantes.
A medida que revisamos las trascripciones llevamos a cabo un proceso de construcción del cuerpo principal de datos experimentales y de un sistema de códigos
con el que hicimos el análisis de las finalidades de participación, proceso similar a
los empleados por Clark (2005) y Gómez (2007) que contempló las siguientes cinco fases:


Construcción del primer conjunto de datos: dividimos cada sesión de clase
según temas tratados o quehaceres llevados a cabo y construimos una base
de datos.



Codificación abierta: alimentamos el programa AtlasTi con los registros de
la base de datos; constituimos 153 documentos primarios3 y procedimos a
hacer a los fragmentos de las interacciones de las clases del primer tema una
asignación emergente de códigos que daban cuenta de diversos aspectos de
la participación. Estos códigos se fueron depurando al analizar otros fragmentos. Así obtuvimos 54 códigos.



Reducción del conjunto de datos y constitución de episodios: Utilizamos
como criterio de clasificación de los fragmentos de clase la estrategia de
gestión que se privilegiaba en cada uno y descartamos los que no aportaban
suficiente información. Después, identificamos 15 temas o quehaceres representativos de la práctica matemática llevada a cabo y que cubren la totalidad de las estrategias de clase, abarcan todos los códigos del listado e
incluyen clases del inicio, intermedias y finales.



Codificación axial: establecimos relaciones entre códigos, subordinando
unos a otros y ubicándolos en relación a aspectos específicos de la teoría de
la práctica social de Wenger (1998). Al hacerlo, privilegiamos aquellos códigos que nos daban información sobre las finalidades de participación de
los estudiantes en la actividad demostrativa y empleamos los demás códigos
para explicar y contextualizar la participación. Así, construimos un conjunto de códigos principales y subordinados.

2 Se formaron 9 parejas y un trío.
3 Así se denomina en el programa AtlasTi a un registro que se incluye como fuente de análisis.
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Identificación del conjunto principal de datos y refinamiento de la codificación: la organización de códigos en principales y subordinados nos permitió
limitar los extractos de clase correspondientes a los 15 temas, para poder
hacer un análisis en profundidad de aquellos en donde hubiera un buen número de códigos principales. Este análisis nos llevó a la necesidad de refinar
nuevamente la codificación.

Una vez seleccionados los extractos de clase con los que dimos cuenta de las finalidades de participación, hicimos un análisis de las características de dicha participación en cada extracto para lo cual usamos el marco teórico.
Ejemplo ilustrativo del análisis realizado
Hemos seleccionado un extracto que corresponde a una conversación sostenida
en una de las clases finales del curso, centrada en demostrar la conjetura de que el
lado más largo de un triángulo subtiende al ángulo mayor. La profesora explicó que
debían comparar dos lados y sus respectivos ángulos opuestos y sugirió el siguiente
enunciado: Dado el triángulo OKP, si OP > OK entonces m  OKP > m  OPK e
hizo una representación como la de la Figura 1.

FIGURA 1

Después de trabajar un rato en parejas, Ana y Juan se ofrecieron para escribir la
demostración en la pizarra. Primero, propusieron transferir la medida del lado OK
al rayo OP para obtener el punto K’ tal que OK = OK’.
Los códigos a la derecha de cada intervención dan cuenta de las finalidades de
participación: Identificar las condiciones de las que se parte (CondIni), asegurarse
de que previamente se han mencionado las condiciones suficientes para afirmar una
idea (CondSuf), controlar el rigor establecido para la escritura de las demostraciones (Rigor), proponer la justificación de una afirmación que se hace (Justif), controlar que el proceso se dirija a la conclusión (ContrCon), hacer explícita una
conclusión necesaria (ConclNe) y usar el lenguaje especializado acordado (Lenguaj).
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Ana:

Juan:
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(a)

Entonces, ya teníamos la condición
de que OP era mayor que OK

CondIni

(b)

Entonces podíamos transferir esa
medida [OK] en el segmento OP …
digamos, en el rayo OP… la
medida,

ConstrAux

(c)

por lo que OP es mayor que OK.

CondSuf

(a)

[Escribe al lado de la figura:

Lenguaj

OP > OK ].

(b)

Y además OK es mayor que 0.

CondSuf

[…]
168

Juan

(a)

Luego, por la construcción,

Justif

(b)

OK es igual a OK’.

ConclNe

(c)

[Escribe OK = OK’].

Lenguaj

(d)

Y por definición de segmentos con- Justif
gruentes,

(e)

OK es congruente con OK’.

ConclNe

(f)

[Escribe OK  OK ' ; marca los
segmentos congruentes en la figura].

Lenguaj

Una vez construido KK’ y justificada su existencia, los estudiantes construyeron
un triángulo isósceles OKK’, justificando cuidadosamente en su exposición la
construcción auxiliar.
172

Ana:

(a)

Entonces, por el teorema
[del triángulo isósceles],

Justif

(b)

tenemos que los ángulos son… que
el ángulo K.
¿El ángulo K?

ConclNe

173

Profesora:

Lenguaj

174

Ana:

El ángulo OKK’ y el ángulo OK’K son
congruentes.

ConclNe

175

Estudiante:

O ponga números.

Lenguaj
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176

Profesora:

Pongámosle números, 1 y 2…
[  1 y  2].

Lenguaj

177

Juan:

No se si en la demostración tenemos que
decir: “sea el triángulo OK’K”, para
decir...

Rigor

178

Profesora:

Pues, necesitamos estar seguros de que
[el triángulo] está. Pero ahora no vamos
a hacer todo eso. Tenemos que asegurar
que sí existe ese triángulo

Rigor

179

Juan:

[Escribe

180

Germán:

Y de que el punto K’ pertenece al…,
pertenece al interior del ángulo OKP.

Rigor

181

Profesora:

¿Por qué? Hasta ahora no lo necesitó.

Rigor

182

Germán:

Pero después… [Se ríe].

ContrCon



1   2].

Lenguaj

Después propusieron los pasos centrales de la demostración haciendo uso de
propiedades del triángulo isósceles y del teorema del ángulo externo a un triángulo.
184

Ana:

Listo, Entonces vamos a mirar el triángulo…
que el ángulo 1 es externo al triángulo K’PK.

ConclNe

185

Profesora:

Ángulo 1 externo… ¡miren! Estamos usando el
teorema del ángulo externo… Sí.

Justif

186

Juan:

[Escribe:

187

Ana:

Entonces como el ángulo 1 es congruente al
ángulo 2.



1 externo al ∆K`PK].

Lenguaj
CondSuf
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(a)

Espere. Como ángulo 1 es externo

CondSuf

(b)

Entonces la medida del ángulo 1 es
mayor que la medida del ángulo OPK.
[Escribe: m  1 > m  OPK].

ConclNe

[…]
190

Ana:

(a)

Entonces tenemos ahora que estos dos CondSuf
[  1 y  2] son congruentes

(b)

Y que la medida de éste ángulo ConclNe
[  OKP], va a ser mucho mayor a ésta
[  OPK].

(c)

Entonces, la suma de estas dos medidas, ConclNe
la del ángulo OKK’ y [la del ángulo]
K’KP es mayor, entonces, va a ser
mayor que…

[...]
193

Juan:

(a)

Es que como K’ está en el interior el CondSuf
ángulo OKP entonces,

(b)

por el postulado de adición de Justif
medidas de ángulos

(c)

tenemos que el ángulo 2 más

ConclNe

194

Profesora:

Pongámosle [nombre] al otro

Lenguaj

195

Juan:

[Llama  3 al  K’KP].

Lenguaj

196

Juan:

(a)

La medida del ángulo 2 más la ConclNe
medida del ángulo 3 es igual a la
medida del ángulo OKP

(b)

[Escribe: m  2 + m



3 = m  OKP].

Lenguaj
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197

Profesora:

198

Juan:

199

200

Profesora:

Juan:

Siempre y cuando sí sepamos eso [que K’ está CondSuf
en el interior del ángulo OKP].
(a) Sí. O sea la interestancia O-K’-P. Teniendo CondSuf
eso, entonces teníamos, desde el inicio, de
lo que traíamos, que la medida del ángulo
2 es mayor que la medida del
ángulo P, bueno, OPK [Escribe: m  2 >
m  P]. Y por acá, como medida del
ángulo 2 más medida del ángulo 3 es igual
a medida de ángulo OKP,
(b)

también puedo escribir que la medida del
ángulo 2 es mayor que la medida de
ángulo…

ConclNe

(a)

Es al revés, medida del ángulo OKP es
mayor que la medida del ángulo 2.

ConclNe

(b)

Por definición de mayor que.

Justif

(a)

[Escribe: m  OKP > m  2].

Lenguaj

(b)

Entonces por ese lado tendré [Escribe:
m  OKP > m  2> m  P].

ConclNe

[P88:162-200]
Juan y Ana tienen una idea original, probablemente asociada al hecho de
imaginar en qué casos los ángulos son iguales. Sus primeras intervenciones se
refieren a los pasos de la construcción del segmento OK’ congruente al OK,
haciendo explícitas las condiciones suficientes para poder usar el teorema de
localización de puntos. La condición inicial no es necesaria para poder hacer la
transferencia en el rayo OP. Después, Juan concluye que necesariamente se
tiene la congruencia de los segmentos [ConclNe; 168e] aludiendo, como justificación la definición de congruencia.
Una vez construido el triángulo isósceles OKK’, Ana concluye que los ángulos de la base son congruentes [172a a 174]. Luego, Juan pregunta si es necesario justificar primero la existencia del triángulo OKK’ [177]. La profesora
acepta que hay que estar seguros de que el triángulo existe, pero considera que
ese es un detalle que los estudiantes pueden incluir posteriormente [178]. Con
ello, flexibiliza la norma de justificar todas las afirmaciones en lugar de hacerla
cumplir. Adicionalmente, Germán indica que deben justificar que el punto K’
está en el interior del  OKP [180], anticipándose a una necesidad posterior que
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parece entrever sólo él, por lo que percibimos que tiene control sobre la conclusión a la que esperan llegar [ContrCon; 182].
A continuación, Ana menciona que el  1 es externo al triángulo K’PK [184] y
pretende usar la congruencia de los ángulos  1 y  2 [187] para establecer la
desigualdad entre  OKP y  OPK [190b]. Juan la interrumpe para ir completando
la demostración. Él es quien concluye la desigualdad entre los ángulos  1 y
 OPK [188b], inferida a partir del teorema del ángulo externo, y los pasos posteriores de la demostración [196 a 200].
En el extracto del ejemplo, consideramos que la participación de Ana y Juan es
plena, pues los estudiantes interactúan entre sí y con la profesora con la naturalidad
de una conversación espontánea.
Su participación es relevante pues encuentran una vía exitosa para hacer la demostración, la desarrollan atendiendo a las normas para la escritura de demostraciones e incluso se preocupan por el grado de rigor con el que se deben justificar
ciertos aspectos menores. Juan desplaza a la profesora en la función que ella generalmente asume de controlar que se hagan explícitas las justificaciones, que el lenguaje sea apropiado, etc. Por esta razón, la profesora asume un papel secundario,
interviene poco, generalmente para apoyar el trabajo que los estudiantes están
haciendo, o para tomar alguna decisión de tipo técnico relacionada con el rigor de
la demostración. Es una participación genuina: los estudiantes intervienen con
ideas propias, conscientes de su papel en la producción de la demostración y fundamentando cada una de las afirmaciones que hacen.
Adicionalmente, la participación es autónoma y original pues no siguen un patrón usual, sino que articulan los teoremas del triángulo isósceles y del ángulo externo a un triángulo de manera creativa. La sorpresa con la que la profesora
reacciona cuando ellos introducen el teorema del ángulo externo a un triángulo
[185] es muestra de que ella no había previsto esa vía para la demostración.
Discusión
Como nuestro interés es presentar la metodología mediante la cual hemos analizado la participación de los estudiantes en la actividad demostrativa, esta discusión
está centrada en la implementación de dicha metodología.
El ejemplo ilustra tres aspectos de nuestra aproximación metodológica:


Permite dar cuenta de una participación situada, es decir, condicionada a la
especificidad del contexto y de la actividad matemática que se desarrolla.
En nuestro análisis aludimos a lo que dicen y hacen los estudiantes cuando
están inmersos en la producción de una demostración, podemos apreciar
qué saben hacer los estudiantes, qué tipos de ayuda necesitan de la profesora y damos cuenta de su aprendizaje.
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Muestra la complejidad de dar cuenta del aprendizaje como participación,
pues se requiere poder capturar la esencia de la participación de los estudiantes en unos pocos extractos, que a su vez sean representativos de la participación en general. La selección de dichos extractos requiere de un
proceso de reducción de una gran cantidad de información inicial. Poco a
poco, de este proceso emerge un conjunto de datos que representan la participación del grupo de estudiantes en la clase y el conjunto de códigos con
los que se analiza.



La fiabilidad del análisis no se basa en afirmar que la interpretación que
hemos hecho es la única posible, sino en la coherencia con la que se usan
los códigos en los diferentes extractos y en el cuidado que se presta al análisis para que éste sea factible de hacer.

Aportaciones
La comparación de diferentes extractos en los que los estudiantes contribuyen
con la producción de una demostración permite identificar una trayectoria inclusiva
de participación, hecho que se constituye en evidencia de aprendizaje, desde la
perspectiva de la práctica social. En ese sentido, consideramos que la metodología
es útil para destacar aspectos no suficientemente analizados aún, tales como el proceso de convertirse en participante legítimo de una comunidad que aprende a demostrar.
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Resumen
En este trabajo se reportan los resultados de una investigación realizada con un grupo
de 28 maestros en formación sobre la manifestación de dos competencias específicas para
la formación didáctica de los futuros maestros. La primera se refiere a la selección de ejercicios matemáticos pertinentes para el desarrollo del razonamiento algebraico elemental; la
segunda se refiere al conocimiento didáctico específico que favorece el reconocimiento de
conceptos, procedimientos y propiedades con fines instruccionales. Se dan algunas implicaciones para la formación de maestros.
Abstract
On this paper, we report the results of a research carry out with a group of 28 prospective teachers on the manifestation of two specific competences for the didactic training of
prospective teachers. The first refers to the selection of mathematical exercises suited to the
development of elementary algebraic reasoning; the second refers to the specific didactic
knowledge that favours recognizing concepts, procedures and properties oriented to
teaching. Some implications for teacher education are given.
Palabras clave: Formación de profesores; conocimiento matemático; conocimiento didáctico; razonamiento algebraico elemental; enfoque ontosemiótico.
Key words: Teachers education; mathematical knowledge; didactical knowledge; early
algebra; onto-semiotic approach.
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Introducción
Diversas investigaciones y propuestas curriculares recomiendan la incorporación del razonamiento algebraico elemental en los distintos niveles de educación
primaria. Kaput (2000) hizo una propuesta denominada “algebra for all”, en la que
sugiere promover el álgebra como facilitadora de una mejor comprensión de las
matemáticas, en lugar de ser inhibidora. Esta propuesta de Kaput se ha llamado la
“algebrización del currículo”, la cual ha generado una visión ampliada sobre el
álgebra escolar.
Resultados de diversas investigaciones longitudinales sobre la inclusión del razonamiento algebraico desde la escuela elemental (Derry, Wilsman y Hackbarth,
2007) alientan a iniciar la enseñanza del álgebra en la escuela primaria para preparar mejor a los niños de cara a asumir el álgebra de la escuela secundaria.
En esta línea de ideas, en el ámbito de la formación inicial de maestros, resulta
natural plantearse la cuestión: ¿Qué tipo de educación debe ser ofrecida a los maestros en formación inicial para que puedan reconocer el carácter algebraico de las
tareas matemáticas y promover el razonamiento algebraico en los niños?
En correspondencia con esta cuestión en este trabajo nos circunscribimos a estudiar dos aspectos: el primero refiere a la competencia de identificación de tareas
matemáticas que promueven el razonamiento algebraico elemental (RAE); y el
segundo refiere a la competencia de análisis epistémico1 para el estudio de tareas
que involucran el razonamiento algebraico elemental.
En este sentido, nos hemos plateado los siguientes objetivos:


Identificar competencias para reconocer tareas matemáticas que promuevan
el RAE, por parte de futuros maestros.



Describir competencias de análisis epistémico de tareas que involucran el
RAE, exhibidas por futuros maestros.

Marco teórico
Para Blanton y Kaput (2005, p. 414):
“la mayoría de los profesores de escuela elemental tienen poca experiencia con los
aspectos ricos y conexos del razonamiento algebraico elemental…” y agregan
“…debemos proveer formas apropiadas de apoyo profesional que produzcan cambios en las prácticas curriculares” (p. 414).

1

Una aplicación de esta forma de análisis puede verse en Godino, Rivas, Castro y Konic (2008)
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En este sentido, en la formación inicial de maestros, es un reto para los formadores facultar a los futuros maestros para reconocer y promover el razonamiento
algebraico elemental cuando este es expresado por niños.
En la presente investigación se asume el razonamiento algebraico en la escuela
elemental como las prácticas operativas y discursivas puestas en juego en la resolución de tareas abordables en la educación obligatoria en las cuales intervienen objetos y procesos algebraicos (simbolización, relación, variables, incógnitas,
ecuaciones, patrones, generalización, modelización, etc.).
Discutiremos dos competencias específicas para la formación didáctica de los
futuros maestros considerando algunos elementos del enfoque ontosemiótico en
educación matemática (EOS) (Godino, Batanero y Font, 2007). La primera se refiere a la competencia de diseño de un proceso de estudio didáctico-matemático, que
involucra: a) la selección de problemas matemáticos pertinentes para el desarrollo
del razonamiento algebraico elemental de los alumnos; y b) definición, enunciación
y justificación de los conceptos, procedimientos y propiedades en función de su
uso en un proceso de enseñanza. La segunda se refiere al conocimiento didáctico
específico que permite utilizar el reconocimiento de conceptos, procedimientos y
propiedades puestos en juego durante la enseñanza, para favorecer la identificación
de conflictos de significado que posiblemente se manifiesten en el aprendizaje matemático involucrado en el razonamiento algebraico elemental.
Consideramos que el proceso formativo, necesario para el desarrollo de las
competencias referidas, constituye una labor inscrita en la producción del conocimiento matemático para la enseñanza. Al tomar en cuenta diversas propuestas para
el estudio del conocimiento del profesor (Godino, 2009; Hill, Ball y Schilling,
2008; Schoenfeld y Kilpatrick, 2008), observamos la necesidad de crear herramientas para desarrollar esta forma de conocimiento. Asimismo, en otros estudios (Godino, Rivas, Castro y Konic, 2008), hemos constatado que el uso de la herramienta
análisis epistémico propuesta, permite realizar un análisis detallado que involucra
el reconocimiento de elementos lingüísticos, conceptos, procedimientos, propiedades y argumentos, y los significados conferidos a estos objetos, puestos en juego en
una actividad matemática en el contexto escolar. En Castro y Godino (2009) se
observa que el uso de la herramienta de análisis epistémico posibilita el desarrollo
del conocimiento matemático necesario para la enseñanza propuesto por Hill, Ball
y Schilling (2008). En este sentido, la “Faceta epistémica” (Godino, 2009, p. 25),
desarrollada por medio de la herramienta de análisis epistémico, explicitada en las
consignas respectivas, hace operativas las formas del conocimiento matemático
necesario para la enseñanza, correspondientes al “conocimiento común del contenido” y “conocimiento especializado del contenido” (Hill, Ball y Schilling, 2008).
De esta manera, el desarrollo de las competencias mencionadas, motivo de esta
investigación, se corresponde con el desarrollo de estas formas de conocimiento.
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Metodología
Contexto de investigación
En la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Granada, se
imparte la asignatura “Currículo matemático en Educación Primaria” para maestros. La asignatura tiene una componente práctica y una teórica; en esta última se
discuten aspectos generales de didáctica de la matemática y se evalúa mediante un
examen escrito. Para aprobar la componente práctica los estudiantes deben, entre
otras tareas, diseñar una “unidad didáctica” para un contenido matemático de primaria. El diseño de la unidad didáctica comprende, entre otras actividades, elaborar
situaciones problema, o elegirlas de un libro de texto o material pertinente, relativas a diferentes aspectos de un contenido matemático de primaria, con el fin de
planificar su enseñanza. Tal planificación involucra: la resolución de las situaciones problema, el análisis epistémico de las mismas y la identificación de posibles
conflictos de significado. En el marco de la elaboración de esta unidad didáctica,
los estudiantes, participantes de esta investigación, escogieron voluntariamente el
RAE como contenido sobre el cual versaría su unidad didáctica. El curso no versa
sobre didáctica del álgebra, sin embargo a los estudiantes-participantes se les dio
una aproximación al razonamiento algebraico elemental, junto con dos prácticas
que incluyeron algunos errores de los niños cuando trabajan con tareas de razonamiento algebraico elemental.
Método
El método de investigación para este estudio se enmarca en la investigación
cualitativa (Erickson, 1986), en el “subcampo” de investigación de la Educación
Matemática identificado por Sánchez (2009) como “formación de profesores”.
Los estudiantes participantes: La investigación se efectuó con un grupo de 28
estudiantes del curso “Currículo matemático en Educación Primaria”, quienes voluntariamente eligieron el tema RAE para el diseño de su unidad didáctica, que
tienen en promedio 20 años, está conformado por 86% de mujeres y 14% hombres.
Cada grupo está formado por cuatro estudiantes. Manifestaron gran afinidad hacia
la profesión docente; el 20% manifestaron haber trabajado con niños en clases particulares. Expresaron interés en el tema de razonamiento algebraico en la escuela
elemental (en tanto que “no es posible enseñar álgebra en la escuela [elemental]…
queríamos saber de qué va esto”2). Durante las reuniones de trabajo mostraron un
pensamiento crítico e independiente.

2

Notas de campo
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Recolección de datos: Para obtener comprensión del proceso experimentado por
los estudiantes efectuamos un proceso de triangulación y usamos varias fuentes de
datos: conversaciones informales, tareas escritas y audio de las discusiones.
Tanto las categorías de ejercicios que los futuros maestros proponen para promover el razonamiento algebraico como los análisis epistémicos que hacen de uno
de los ejercicios, se han tomado de las unidades didácticas elaboradas por los sujetos participantes.
Resultados
Categorías de ejercicios propuestos por los maestros en formación
Una vez revisadas las actividades matemáticas propuestas por los siete grupos
de estudiantes, se clasificaron en diez categorías. Un análisis de las mismas permitió identificar que estas se corresponden con tres aproximaciones al razonamiento
algebraico elemental: la primera corresponde a la aproximación dada por
Kücheman (1981); la segunda se corresponde con algunos elementos del razonamiento algebraico elemental considerados por Burkhardt (2001), y el tercero, se
corresponde con elementos diferentes a los anteriores y propuestos por los maestros
en formación inicial.
En la Tabla 1 se presentan las categorías agrupadas de acuerdo con las aproximaciones mencionadas. Las que corresponden a la propuesta de Kücheman (1981):
letra evaluada, letra ignorada, objeto, valor desconocido específico, número generalizado y variable; las que corresponden a algunos de los elementos algebraicos
considerados por la propuesta de Burkhardt (2001): valor faltante, incógnita, problemas de palabras y patrón o regla; y finalmente, la que corresponde a la propuesta por los sujetos participantes: cálculo de expresiones, representación de relaciones
y valor desconocido. Las resaltadas en gris no fueron mencionadas por los maestros en formación.

Castro, W.F., Godino, J.D., Rivas, M.

264

Objeto

Letra desconocida

Número
generalizado

Variable

Valor faltante

Incógnita

Problemas de palabras

Encontrar regla o
patrón

Cálculo de expresiones

Representación de
relaciones

Valor desconocido

Maestros en
formación

Letra ignorada

Propuestos
por los
grpos

Burkhardt (2001)

Letra evaluada

Kücheman (1981)

si

no

si

no

si

no

si

si

si

si

si

si

si

TABLA 1: CATEGORÍAS DE EJERCICIOS PROPUESTOS POR LOS MAESTROS EN FORMACIÓN

Mostraremos ahora evidencia de la segunda competencia referida al conocimiento didáctico específico que permite utilizar el reconocimiento de conceptos,
procedimientos y propiedades en la programación de actividades de enseñanza.
Presentamos a continuación un ejercicio y la solución propuesta por uno de los
grupos. Posteriormente se muestran algunos segmentos del análisis epistémico y
algunos conflictos de significado que identificaron.
Ejercicio propuesto y su solución
En la Fig. 1 se muestra un ejercicio propuesto por uno de los grupos de futuros
profesores. La solución propuesta por los integrantes del grupo se muestra en la
Fig.2. En ella observamos la puesta en juego del “conocimiento común del contenido”.

FIG. 1: EJERCICIO PROPUESTO POR LOS ESTUDIANTES
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FIG. 2. SOLUCIÓN DEL EJERCICIO, DADA POR LOS ESTUDIANTES

Análisis epistémico realizado por futuros maestros
El grupo realiza un análisis epistémico mediante el uso de la “Guía para el Reconocimiento de Objetos y Significados” (GROS) (Godino et al., 2008) que previamente se les había proporcionado en el módulo de “clases de teoría” de la
asignatura. Mostraremos algunas de las entradas proporcionadas por los futuros
maestros para elementos lingüísticos, procedimientos y propiedades (Tabla 2). Al
considerar las entradas en la Tabla 2, observamos que el conocimiento puesto en
juego por los estudiantes es un tipo de conocimiento didáctico, que solo tiene interés para el futuro profesor de matemática, es decir, en esta actividad, en la que se
identifican objetos y significados puestos en juego en torno a la resolución de un
problema matemático, se desarrolla el “conocimiento especializado del contenido”
(Ball, Thames y Phelps, 2008).
Identificación de posibles conflictos de significado
A partir de la identificación de los objetos y de sus significados intervinientes y
emergentes durante la resolución particular dada al ejercicio, se pueden señalar
posibles conflictos de significado que podrían surgir durante la interacción entre
maestro y alumnos. Desde la perspectiva del desarrollo del conocimiento didácticomatemático se considera que la preparación de una actividad matemática con fines
instruccionales no solamente debe considerar la “solución matemática” sino la
identificación de posibles conflictos y modos de abordarlos. Esto es aún más pertinente cuando se trabaja con maestros en formación inicial, quienes posiblemente
carecen del conocimiento de los niños y de los conflictos que estos suelen manifestar.
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Tipos de objetos

Significados (relación de referencia o de uso)

Elementos lingüísticos

Términos y expresiones matemáticas: símbolos, representaciones,
gráficas.

Calcula y averigua el
valor de cada dibujo

Cada uno de los dibujos empleados para designar las cifras
cuyo valor desconocemos, son incógnitas que deberemos hallar
tratando de resolver la suma que nos propone el enunciado

Procedimientos

Técnicas, operaciones, algoritmos

Resolución de ecuaciones
de primer grado

Utilizadas para establecer las relaciones entre los símbolos, así
como para calcular su valores numéricos

Propiedades

Enunciados para los cuales se requiere una demostración o prueba

P1: Cada una de las
incógnitas tiene un único
valor numérico

A cada una de las letras del cuadro le corresponde un único
valor numérico, que debe estar comprendido entre 0 y 9

TABLA 2. IDENTIFICACIÓN DE ALGUNOS OBJETOS Y SIGNIFICADOS

Por razones de espacio, informaremos sólo de algunos conflictos de significado
identificados por el grupo, los cuales se muestran en la Fig. 3.

FIG. 3: ALGUNOS DE LOS CONFLICTOS IDENTIFICADOS POR LOS ESTUDIANTES
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Discusión de resultados
Los procedimientos identificados se corresponden con los usados por el grupo
en la solución matemática del ejercicio, y los significados conferidos se adecuan a
la resolución mostrada en la Fig. 2. Nótese que los significados para “algoritmo de
sumar” se expresan en términos de lo que el procedimiento “permite” hacer. Mientras que el procedimiento de “resolución” se indica en términos de “propósito”. El
significado conferido a “asignación de un valor numérico…” se da en términos de
sustitución de letras por números.
El concepto de incógnita, inmerso en la solución del problema, no fue específicamente mencionado por el grupo en su listado de conceptos, sin embargo, aparece
en los significados que surgen en la identificación de procedimientos “valor numérico a una incógnita que era desconocida en un principio”. En tal sentido la GROS
es una herramienta que da cuenta de un proceso complejo y dinámico, y que puede
ser cumplimentada de varias maneras; lo cual pone de manifiesto la relatividad de
los objetos y significados matemáticos.
En relación con la identificación de conflictos potenciales, el grupo no refiere a
que los niños podrían tener dificultades para resolver las ecuaciones con una sola
incógnita. Al parecer consideran que el procedimiento de “operar en reversa” o de
“transponer” términos (Filloy, Rojano y Puig, 2008) será espontáneamente desarrollado por los niños. Los maestros no consideran posibles conflictos derivados de
una solución aritmética.
Implicaciones para la formación de maestros
Parece que el grupo manifiesta competencia tanto para seleccionar ejercicios tipo RAE en libros de texto para sexto curso de primaria, como para reconocer, definir, y enunciar los conceptos, procedimientos y propiedades a tener en cuenta en la
enseñanza.
El análisis epistémico efectuado por el grupo le permite identificar posibles conflictos de significado pertinentes y específicos, implicados en la tarea considerada.
La puesta en práctica de este tipo de análisis ha permitido al grupo efectuar un reconocimiento más específico de algunos elementos propios del razonamiento algebraico elemental. Si se compara la resolución dada por los estudiantes con el
análisis epistémico del ejercicio, se observa que la mera solución del ejercicio es
insuficiente, tanto para reconocer los diversos objetos y significados puestos en
juego, como para planificar su enseñanza para los niños.
Se debe reconocer que la puesta en práctica del análisis es un reto para los futuros maestros. La identificación y discriminación de los tipos de objetos y significados resulta conflictiva, ya que supone un cierto nivel de actividad metacognitiva
(Jaworski, 2005) a la que no están habituados. Sin embargo, la actividad de análisis
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epistémico enmarcada en la formación inicial de maestros promueve el desarrollo
del conocimiento matemático para la enseñanza (Ball, Thames y Phelps, 2008) en
tanto que se ofrece una herramienta que promueve el reconocimiento de los diversos tipos de objetos y los significados que intervienen en la instrucción matemática.
Para Carraher, Schliemann, Brizuela y Earnets (2006):
“…la idea no es simplemente atribuir significado algebraico a las actividades matemáticas de la escuela primaria. Los contenidos matemáticos deben ser transformados sutilmente para resaltar su carácter algebraico” (p. 88).

Este tipo de actividades de reflexión y análisis podría ayudar a profundizar la
comprensión de los objetos y procesos matemáticos, que a su vez contribuyen al
reconocimiento y promoción del razonamiento algebraico elemental por parte de
los maestros. En este sentido el presente trabajo aporta información para apoyar la
revisión de los planes de formación de maestros en el área de matemáticas y de
incluir el razonamiento algebraico y su didáctica en el desarrollo de los distintos
bloques de contenido. Similar al trabajo de Gómez (2001) perseguimos evaluar el
desarrollo del conocimiento didáctico en la formación inicial de profesores, sin
embargo, avanzamos hacia la elaboración y puesta en práctica de herramientas
dirigidas al desarrollo de esa forma de conocimiento.
Reflexión final
Somos conscientes que nuestro énfasis en sólo dos competencias didácticas no
da cuenta de la complejidad del proceso de diseño didáctico en términos de la propuesta de Ball, Thames y Phelps (2008). Sin embargo, consideramos que la focalización en estas dos competencias y su puesta en práctica en tareas de razonamiento
algebraico elemental, ha favorecido no sólo la elección de ejercicios que ponen en
juego algunos elementos del razonamiento algebraico elemental sino también el
reconocimiento del complejo entramado de objetos y significados inmersos en la
solución de una tarea algebraica. Se ha avanzado así hacia una respuesta a la pregunta: ¿Qué tipo de formación debe ser ofrecida a los maestros en formación para
que puedan reconocer tanto el carácter algebraico de las tareas matemáticas como
promover el razonamiento algebraico en los niños?
Reconocimiento
Trabajo realizado en el marco del proyecto de investigación, SEJ200760110/EDUC. MEC-FEDER.
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DIFICULTADES DE FUTUROS PROFESORES
EN LA LECTURA Y CÁLCULO DE
PROBABILIDADES EN TABLAS
DE DOBLE ENTRADA
Contreras, J.M. (1), Estrada, A (2), Díaz, C. (3), Batanero, C. (1)
Universidad de Granada (1), Universidad de Lleida (2), Universidad de Huelva (3)

Resumen
Se analizan las respuestas de una muestra de 69 futuros profesores de Educación Primaria de la Universidad de Granada a preguntas elementales sobre cálculo de probabilidad
simple, conjunta y condicional en una tabla de contingencia, comparando los resultados
con los de Estrada y Díaz (2006). Mientras que la falacia de la condicional transpuesta y la
confusión entre diferentes tipos de probabilidad, descritos en trabajos previos es escasa en
las dos muestras, aumenta el porcentaje de participantes que es incapaz de abordar el problema, así como la confusión entre frecuencias y probabilidades.
Abstract
We analyze the responses in a sample of 69 prospective primary school teachers from
the University of Granada to elementary questions of simple, compound and conditional
probability in a two-way table and compare with results from Estrada and Díaz (2006).
(2006). While the fallacy of the transpose conditional and confusion between different
types of probabilities described in previous work are scarce in both samples, the percent of
participants given no responses and confusion between frequencies and probabilities increase.
Palabras clave: Formación de profesores, Probabilidad, Interpretación de tablas de
contingencia.
Keywords: Teacher training, Probability, Interpretation of contingency tables
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en la lectura y cálculo de probabilidades en tablas de doble entrada. En M.M. Moreno,
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Introduccion
En la actualidad se ha ampliado el contenido de probabilidad en la Enseñanza
Primaria, (MEC, 2006), dentro del bloque 4, Tratamiento de la información, azar y
probabilidad. Se sugiere analizar las experiencias aleatorias y utilizar expresiones
relacionadas con la probabilidad, estimando o calculando probabilidades sencillas.
Aunque el cálculo de probabilidades compuestas y condicionales no se propone, sí
hay referencia a interpretación de las tablas de contingencia. Por otro lado, tanto la
interpretación de información en medios de comunicación, como la toma de decisiones requieren unas competencias mínimas en la lectura y cálculo de probabilidades simples, condicionales y compuestas a partir de dichas tablas.
Los futuros profesores deben adquirir estas competencias que hoy día están lejos de ser una realidad (Franklin y Mewborn, 2006). Aunque la investigación sobre
formación del profesor para enseñar matemáticas ha crecido en los últimos años, el
caso de la estadística apenas ha sido tenido en cuenta. El Joint ICMI/IASE Study
Teaching Statistics in School Mathematics (Batanero, Burrill, Reading y Rossman,
2008) trata de contribuir a esta necesidad.
En este trabajo se analizan las dificultades en el cálculo de probabilidades de
una tabla de contingencia en una muestra de futuros profesores de educación primaria de la Universidad de Granada Sus respuestas a preguntas elementales sobre
probabilidad simple, conjunta y condicional se comparan con las obtenidas por
Estrada y Díaz (2006) a una tarea similar en futuros profesores que cursaban una
asignatura optativa de estadística, mientras que los participantes en nuestro estudio
no la habían cursado. La hipótesis general del trabajo es que las dificultades descritas por las autoras serán similares o mayores en nuestra muestra, debido a la menor
formación.En lo que sigue analizamos en primer lugar los antecedentes, presentando seguidamente la investigación y sus resultados.
Antecedentes
La mayoría de los investigadores que han analizado las tablas de doble entrada
se han centrado en la capacidad de los estudiantes para evaluar la asociación entre
las variables. Una síntesis de ellas se presenta en Estepa (2004). Todos estos trabajos, se basaron en el estudio de Inhelder y Piaget (1955), quien consideró la comprensión de la asociación como el último paso en el desarrollo de la idea de la
probabilidad y se centran en la descripción de las estrategias de los sujetos al juzgar
la asociación. Batanero, Estepa, Godino y Green (1996) complementan dicha investigación identificando concepciones incorrectas como la concepción causal (confundir
asociación y causalidad) o la determinista (aceptar sólo la asociación perfecta).
Otra línea de investigación diferente es la llevada a cabo por Lonjedo y Huerta
(e.g. Huerta y Lonjedo 2005; Huerta, 2009). Interesándose por las variables que
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influyen sobre la resolución de problemas de probabilidad condicional clasifican
los problemas de probabilidad condicional en función de los datos dados y el formato de los mismos, así como el contexto. Asimismo estudian los razonamientos y
estrategias de los estudiantes en diferentes tipos de problemas.
Otros muchos trabajos estudian las dificultades de comprensión y aplicación de
la probabilidad, así como los sesgos de razonamiento asociados. En particular para
esta investigación es importante tener en cuenta los resultados de Falk (1986) que
indican que muchos estudiantes no discriminan adecuadamente las dos diferentes
probabilidades condicionales P(A/B) y P(B/A) y los de Einhorn y Hogarth (1986) y
Ojeda (1995), quienes observaron que algunos estudiantes malinterpretaron la conjunción "y" confundiendo la probabilidad conjunta y la condicional.

Problema 1. En un centro médico han sido observados 780 personas. Los resultados son los
siguientes:
Menor o igual de 55
años

Mayores de 55
años

Total

Ha tenido un ataque al corazón

29

75

104

Nunca ha tenido un ataque al
corazón

401

275

676

Total

430

350

780

Supongamos que elegimos una de estas personas al azar:


¿Cuál es la probabilidad de que la persona tenga un ataque al corazón?



¿Cuál es la probabilidad de ser mayor de 55 años y, al mismo tiempo haber tenido un
ataque al corazón?



Si la persona seleccionada es mayor de 55 años, ¿cuál es la probabilidad de que la persona
tenga un ataque al corazón?
FIGURA 1. PROBLEMA PLANTEADO POR ESTRADA Y DÍAZ (2006)

En nuestro estudio seguimos la línea iniciada por Estrada y Díaz (2006), en que
tratan de evaluar las dificultades de futuros profesores de educación primaria en
problemas muy elementales que se encuentran en la vida cotidiana. Las autoras
utilizan el problema 1 (Figura 1) y analizan las respuestas de una muestra de 65
futuros de la Universidad de Lleida cuyo plan de estudios contempla una asignatura
troncal de Matemáticas y su didáctica (4,5creditos) en la que uno de sus cuatro
bloques temáticos es sobre Estadística y Probabilidad y una optativa de Estadística
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(4,5 créditos) por lo que podemos asumir una mejor preparación que los participantes en nuestro estudio.
El porcentaje de respuestas correctas a todas las preguntas fue superior al 50%,
e incluso superior al 75% en el cálculo de la probabilidad simple (ver tabla 1). Pero
las autoras también encuentran en sus estudiantes confusión entre probabilidades
simples compuestas y condicionales, así como confusión entre un suceso y su complementario, probabilidad con casos favorables o suponer independencia en los datos.
Método
Nuestro trabajo trata de complementar el de Estrada y Díaz (2006), centrándonos en futuros profesores sin una formación específica en estadística. Para ello se
presentó a 69 futuros profesores de Educación Primaria de la Facultad de Educación de la Universidad de Granada el Problema 2 (Figura 2). Hacemos notar que,
intencionalmente, se ha simplificado el enunciado del problema 1, evitando usar la
desigualdad (menor o igual) para hacer el problema más asequible a los participantes. Los datos se tomaron como parte de una evaluación en la asignatura Currículo
de Matemáticas en la Educación Primaria, una asignatura de 6 créditos ECTS, con
carácter eminentemente práctico, cuyo contenido es la Didáctica de la Matemática
incluida en el currículo de educación primaria en España. Los alumnos habían realizado dos prácticas dedicadas a los temas de estadística y probabilidad, donde
realizaron análisis didácticos de problemas escolares de probabilidad y de respuestas de niños de primarias a los mismos. En el año anterior al que se tomaron los
datos, los alumnos habían cursado la signatura Matemáticas y su Didáctica (9 créditos ECTS), dos de los cuales se dedicaron al bloque de Tratamiento de la información, azar y probabilidad.

Problema 2. En un colegio se pregunta a los alumnos, obteniendo los siguientes resultados:
Chicos

Chicas

Total

Le gusta el tenis

400

200

600

No le gusta el tenis

50

50

100

Total

450

250

700

Si elegimos al azar uno de estos alumnos:

¿Cuál es la probabilidad de que le guste el tenis?

¿Cuál es la probabilidad de que sea una chica y además le guste el tenis?
 Sabiendo que el alumno elegido es una chica, ¿Cuál es la probabilidad de que le guste el
tenis?
FIGURA 2. PROBLEMA PLANTEADO EN NUESTRA INVESTIGACIÓN
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Recogidos los datos, se realizó un análisis semiótico de las respuestas abiertas
de los estudiantes a cada uno de los tres apartados, que incluían los diagramas en
árbol y fórmulas usadas, resultado numérico, y argumentos verbales. Siguiendo a
Font, Godino y D’Amore (2007), en nuestro trabajo asumimos que en las prácticas
matemáticas que realizan los sujetos al resolver problemas, se presentan múltiples
funciones semióticas (bien de lectura o de representación), debido a la necesidad de
usar y operar con objetos matemáticos, que son inmateriales. Estos autores consideran una tipología de objetos matemáticos (expresiones verbales o simbólicas, propiedades, procedimientos, problemas, argumentos, conceptos), que intervienen en
las prácticas matemáticas y cada una de los cuales puede jugar el papel de antecedente o consecuente de una función semiótica. En el trabajo matemático usamos
unos objetos en representación de otros, en especial de los objetos abstractos,
haciendo una correspondencia, con frecuencia implícita, entre el objeto representante y el representado. En algunas ocasiones, sin embargo, los significados atribuidos por el profesor y un estudiante a una misma expresión matemática no
coinciden y se produce un conflicto semiótico.
En el problema planteado, se clasifican 700 niños imaginarios en función de dos
variables dicotómicas (le gusta o no el tenis; es chico o chica). Las cuatro celdas
centrales representan frecuencias absolutas de la variable bidimensional asociada;
en la tabla también aparece el total de sujetos (700) y las frecuencias absolutas
marginales de cada valor de cada variable. Al tomar un sujeto al azar, estamos realizando un experimento aleatorio, compuesto de dos: E1, con dos sucesos: A= “Le
gusta el tenis” y su complementario A y E2 con otros dos sucesos: B= “ser chica”

y su complementario B . Las probabilidades pedidas en los tres apartados del problema son la probabilidad simple P(A), la conjunta P ( A  B ) y la probabilidad condicional P(A/B). Puesto que los casos son todos equiprobables estas probabilidades
pueden ser calculadas sin fórmulas, con una aplicación directa de la regla de Laplace como cociente de casos favorables y posibles. Todos estos objetos matemáticos
coexisten en el problema y pueden ser confundidos por el alumno al interpretar las
preguntas o tratar de resolverlas. Nuestro objetivo es identificar tales conflictos
semióticos y compararlos con los descritos por Estrada y Díaz (2006).
Resultados y discusión
Clasificadas las soluciones dadas por los futuros profesores a los tres apartados,
obtuvimos las categorías resumidas en la Tabla 1 en la que observamos una frecuencia menor de resultados correctos en nuestra investigación, en comparación
con los obtenidos por Estrada y Díaz (2006), incluso en el cálculo de probabilidad
simple. Explicamos la diferencia por la mayor formación estadística de los estudiantes de Lleida, pero en todo caso, los resultados son pobres en los dos grupos y
sugieren la necesidad de una mejor preparación.
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Muchos estudiantes no aportaron solución, lo que indica falta de competencia
en la lectura de la tabla doble, especialmente en los estudiantes de Granada (alrededor del 30% en la probabilidad simple y del 40% en la condicional). Al contrario
de lo sugerido por Falk (1986) son muy pocos los sujetos (sólo 7 entre los dos grupos) que confunden la probabilidad condicional P(A/B) con P(B/A), aunque sí
aparecen 20 confusiones entre la probabilidad condicional y conjunta e incluso
unos pocos casos que confunden la simple y la condicional (3) o la conjunta (4).
Conflictos (16 en Granada y 2 en Lleida) se producen en sujetos que confunden
probabilidad con casos posibles o favorables. En otros casos se confunde el suceso
con otro (7 en Lleida y 2 en Granada) e incluso se calcula la probabilidad conjunta
como producto de las probabilidades de los sucesos, suponiendo independencia en
las variables (2 en Granada y 1 en Lleida), lo que implica una falta de percepción
de la asociación entre ellas. Otros identifican correctamente las probabilidades
pero confunden las fórmulas (8 en Granada y 1 en Lérida). Dieciocho alumnos en
Granada y 2 en Lleida confunden casos favorables con posibles o dan probabilidades mayores que l.

Pregunta planteada
P( A  B)

P(A)

P(A/B)

Soluciones dadas por los
participantes

Granada Lleida

Granada Lleida

Granada Lleida

n = 69

n = 69

n = 69

Correcta

23(33,3) 49(75.3) 16(23,2) 34(52)

15(21,7) 36(56)

Fórmula correcta sin resultado
numérico

1(1,4)

1(1,4)

3(4,3)

3(4,3)

2(2,9)

n = 65

Resultado numérico correcto sin 8(11,6)
formula
Confunde probabilidad simple y
compuesta
Confunde probabilidad simple y
condicional

1(1,5)

n = 65

3(4,3)

1(1,4)

1(1,4)

Confunde probabilidad
condicional y compuesta

4(5,8)

Confunde P(A) con P(A/noB)

1(1,5)

Confunde P(A) con P (B)

1(1,5)

1(1,5)

12(18,5) 4(5,8)
2(2,9)

Confunde P(A/B) con P(B/A)

n = 65

5(7,5)
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Confunde P ( A  B ) con
P ( A  B )  P ( B / A)

1(1,4)

Confunde un suceso con su
contrario

1(1,4)

Confunde P ( A  B ) con
P ( A  B ) , asumiendo sucesos
incompatibles

2(2,9)

Confunde probabilidades con
casos posibles

6(8,7)

Confunde probabilidades con
casos favorables

1(1,4)

Compara casos favorables y
desfavorables

1(1,4)

1(1,4)

3(4,5)

5 (7,2)

4(5,8)

2(3,0)

1(1,4)

1(1,4)

Supone independencia en los
datos

2(1,4)

Confunde P( A  B) con

1(1,4)

2(3,0)

1(1,5)

P(B/ A)P(B/ A)
Calcula P ( A  B ) como cociente
entre casos favorables y
desfavorables

1(1,4)

Confunde P( A  B ) con P(B / A) / P(B / A)

1(1,4)

Probabilidades mayor que la
unidad

1(1,4)

1(1,4)

1(1,4)

1(1,4)
2(2,8)

Formula incorrecta y resultado
correcto
Resultado incorrecto sin fórmula 4(5,8)
No contesta

5(7,2)

1(1,5)

5(7,2)

23(33,3) 13(20,0) 21(30,4) 15(23,0) 27(39,1) 18(27,7)

Total

69 (100) 65(100)

69(100) 65(100)

69(100)

65(100)

TABLA 1. FRECUENCIA (Y PORCENTAJE) DE SOLUCIONES DADAS POR LOS FUTUROS PROFESORES
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Básicam. Incorrecto No
correcta
responde

P(A)

P(AB) P(A/B) P(A)

P( A  B) P(A/B) P(A)

P( AB)

P(A/B)

Granada 32(46,4) 20(29,0) 20(29,0) 14(20,3) 28(40,6) 22(31,9) 23(33,3) 21(30,4) 27(39,1)
(n=69)
Lleida
(n=65)

49(75,4)

34/52,3)

36(55,4) 3 (4,6) 16(24,7) 11(16,9) 13(20,0) 15(23,1) 18(27,7)

Total 81(60,4) 54 (40,3) 56(41,8) 17(12,7) 44(32,8) 33(24,6) 36(26,9) 36(26,9) 45(33,6)
(n=134)
TABLA 2: RESUMEN DE LAS SOLUCIONES DADAS POR LOS FUTUROS PROFESORES

En la tabla 2 se resumen los resultados agrupando según responden en blanco,
dan respuestas básicamente correcta (fórmula o resultado correctos o ambos correctos) o producen errores, destacando los que confunden diversos tipos de probabilidades y los que confunden P(A/B) con P(B/A). Se observan los mejores resultados
en los estudiantes que siguieron una materia optativa de estadística en Lleida y
también la semejanza de dificultad en el cálculo de probabilidad condicional y
compuesta, a pesar de que autores como Falk (1986) indican la mayor dificultad de
la primera. Las diferencias entre Granada y Lleida fueron estadísticamente significativas en el test Chi-cuadrado (Chi = 30,76 con 8 g.l.; p = 0,002).
Conclusiones
Muchas actividades de los profesores, como seleccionar tareas para la enseñanza, detectar las dificultades de los estudiantes y proponer medios para ayudar a
superarlas, requieren un conocimiento matemático sólido por parte del profesor
(Ball y Mewborn, 2001). En consecuencia, la enseñanza adecuada de la probabilidad en la Educación Primaria dependerá del conocimiento probabilístico del profesor. Esto es motivo de preocupación, pues nuestros resultados sugieren que la
interpretación de una tabla de contingencia y el cálculo de probabilidades no es
fácil para los futuros profesores.
Aunque, como indica Falk (1986), parte de las dificultades pueden ser originadas por la antigüedad del lenguaje cotidiano utilizado en la interpretación de la
probabilidad, el futuro educador debe dominar el lenguaje del azar para transmitirlo
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en la enseñanza. Los numerosos conflictos semióticos y el número de estudiantes
que no han podido dar una respuesta en nuestro estudio indican la necesidad de
mejorar la educación estadística que los futuros profesores reciben durante su formación en las facultades de educación.
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EVOLUCIÓN DE LOS PERFILES DE LOS
ESTUDIANTES DE PRIMARIA Y
SECUNDARIA CUANDO RESUELVEN
PROBLEMAS LINEALES

Fernández, C., Llinares, S.
Universidad de Alicante

Resumen
Presentamos los resultados de un estudio sobre la evolución de los perfiles de los estudiantes cuando resuelven problemas lineales y no lineales desde los 9 a los 16 años. Los
resultados indican que hay una evolución en muchos de los estudiantes desde la utilización
de las relaciones aditivas “en cualquier problema” durante la educación primaria hasta la
utilización de relaciones multiplicativas “en cualquier problema” durante la educación
secundaria. Además, hay un aumento paulatino del número de estudiantes que razonan de
manera sistemática en ambos tipos de problemas. Estos resultados indican que el éxito en
los problemas aditivos o en los problemas lineales no implica necesariamente que los estudiantes sean capaces de identificar y diferenciar la idea de razón y proporción.
Abstract
We present the results of a study about the development of students’ profiles (9 to 16
years-old students) when solving proportional and non-proportional problems. Results
show a students’ development for applying additive relationships “anywhere” during primary school to applying multiplicative relationships “anywhere” during secondary school.
Furthermore, there is a gradual increase of the number of students who use systematically
the same strategy in both types of problems. Therefore, the increase of students’ success on
additive or proportional problems does not imply necessarily the students’ ability to identify and differentiate the idea of ratio and proportion.
Palabras Clave: Razón, razonamiento proporcional, evolución de perfiles de comportamiento de los estudiantes.
Key Words: Ratio, proportional reasoning, development of students’ profiles.
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SEIEM

281

282

Fernández, C., Llinares, S.

Introducción
Las investigaciones sobre el desarrollo del razonamiento proporcional han estado aportando información sobre los niveles de dificultad de los diferentes tipos de
problemas, las estrategias que los estudiantes utilizan, y los factores que influyen
en el nivel de éxito de los estudiantes (Fernández, 2009; Hart, 1984; Kaput y
Maxwell, 1994; Karplus, Pulos y Stage, 1983; Tourniaire y Pulos, 1985). Además,
un aspecto relevante que las investigaciones han empezado a mostrar es el papel
del desarrollo del razonamiento proporcional en nuestra comprensión de la relación
entre los esquemas aditivos y multiplicativos (Kieren, 1994). En este contexto, es
clave la construcción de los significados de la idea de razón por parte de los estudiantes a través de los procesos de “norming” (reinterpretación de una razón en
términos de otra) o “unitizing” (construcción de una unidad de referencia a partir
de las relaciones entre las cantidades dadas) que permiten la identificación de las
razones favoreciendo su comparación (Lamon, 1994). Sin embargo, la construcción
de estos significados no resulta fácil. En particular, algunas investigaciones han
empezado a indicar que los estudiantes usan estrategias aditivas erróneas para resolver problemas lineales de valor perdido (tres datos de una proporción son dados
y un cuarto es desconocido) al mismo tiempo que usan estrategias proporcionales
erróneas para resolver problemas no lineales (Fernández, Llinares y Valls, 2008;
Van Dooren, De Bock, Hessels, Janssens y Verschaffel, 2005).
En las estrategias aditivas incorrectas, los estudiantes usan una relación aditiva
entre las cantidades y la aplican para encontrar la cantidad desconocida. Por ejemplo, en el problema lineal “Raquel y Juan están plantando flores. Empezaron al
mismo tiempo pero Juan es más rápido. Cuando Raquel ha plantado 4 flores, Juan
ha plantado 12 flores. Si Raquel ha plantado 20 flores, ¿cuántas flores ha plantado Juan?” la diferencia entre las flores que ha plantado Raquel y Juan es 12– 4 = 8.
Si Raquel ha plantado 20 flores, entonces Juan ha plantado 20 + 8 = 28 flores.
Por otro lado, en las estrategias proporcionales erróneas los estudiantes construyen una razón en situaciones no lineales para encontrar la cantidad desconocida.
En el problema siguiente “Raquel y Juan están plantando flores al mismo ritmo
pero Juan ha empezado antes. Cuando Raquel ha plantado 4 flores, Juan ha plantado 12 flores. Si Raquel ha plantado 20 flores, ¿cuántas flores ha plantado
Juan?”. La frase Cuando Raquel ha plantado 4 flores, Juan ha plantado 12 flores
se identifica con la razón 12/4, que se usa para calcular las flores plantadas por
Juan cuando Raquel tiene planteadas 20.
Recientemente algunas investigaciones han empezado a mostrar en estudiantes
de educación primaria la simultaneidad de estos dos comportamientos, y la influencia ejercida por el tipo de razón (entera o no entera) en los problemas lineales y del
tipo de relación multiplicativa (entera o no entera) entre los números en los problemas no lineales (Van Dooren, De Bock, Gillard y Verschaffel, 2009). Estos
estudios indican que la tendencia a aplicar estrategias aditivas en los problemas de
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valor perdido (tanto lineales como no lineales) decrece con la edad, mientras que la
tendencia a aplicar estrategias proporcionales en los problemas de valor perdido
(lineales y no lineales) crece con la edad; y que el uso de las estrategias aditivas y
proporcionales dependen fuertemente de las relaciones entre los numeros dados en
los problemas.
En esta línea de investigación, presentamos los resultados de un estudio sobre la
evolución de las estrategias usadas por los estudiantes cuando resuelven problemas
lineales y problemas no lineales desde los últimos cursos de Primaria hasta Secundaria. El objetivo es aportar información sobre la manera en la que los estudiantes
llegan a identificar las razones y las usan de manera correcta en la resolución de
problemas lineales, y la manera en la que identifican las situaciones no lineales.
Método
Participantes
Los participantes fueron 755 estudiantes de Educación Primaria y Educación
Secundaria: 65 estudiantes de 4º curso de Primaria, 68 estudiantes de 5º curso de
Primaria, 64 estudiantes de 6º curso de Primaria, 124 estudiantes de 1º ESO, 151
estudiantes de 2ºESO, 154 estudiantes de 3ºESO y 129 estudiantes de 4ºESO. Estos
estudiantes fueron elegidos desde una muestra aleatoria de centros educativos que
habían manifestado su interés por participar en esta investigación facilitando el
acceso a las aulas de la investigadora.
Instrumentos y procedimiento
Diseñamos un cuestionario usando 8 situaciones con cantidades discretas (D)
(por ejemplo, cargar cajas) y 8 situaciones con cantidades continuas (C) (por
ejemplo patinar una cierta distancia). A continuación para cada una de estas situaciones creamos una versión lineal (P, f(x)=ax; “Empezaron al mismo tiempo pero
Tomás es más rápido”) y otra “aditiva” (A, f(x)=x+b, “Cargan a la misma velocidad pero Pedro empezó más tarde”). A los problemas de razón y proporción los
llamamos lineales y a los otros aditivos considerando la relación multiplicativa o
aditiva que define cada situación. En los problemas lineales consideramos razones
enteras (I) y no enteras (N) y en los problemas aditivos consideramos relaciones
multiplicativas entre los datos enteras (I) o no enteras (N). Con esta batería de problemas creamos 8 cuestionarios formados por 12 problemas: 4 problemas lineales
[P], 4 problemas aditivos [A]), y añadimos 4 problemas “distractores”.
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I

N

P-D

Pedro y Tomás están cargando
cajas en un camión. Empezaron al
mismo tiempo pero Tomás es más
rápido. Cuando Pedro ha cargado
40 cajas, Tomás ha cargado 160
cajas. Si Pedro ha cargado 80
cajas, ¿cuántas cajas ha cargado
Tomás?

Pedro y Tomás están cargando cajas
en un camión. Empezaron al mismo
tiempo pero Tomás es más rápido.
Cuando Pedro ha cargado 40 cajas,
Tomás ha cargado 100 cajas. Si
Pedro ha cargado 60 cajas, ¿cuántas
cajas ha cargado Tomás?

A-D

Pedro y Tomás están cargando
cajas en un camión. Cargan a la
misma velocidad pero Pedro
empezó más tarde. Cuando Pedro
ha cargado 40 cajas, Tomás ha
cargado 160 cajas. Si Pedro ha
cargado 80 cajas, ¿cuántas cajas ha
cargado Tomás?

Pedro y Tomás están cargando cajas
en un camión. Cargan a la misma
velocidad pero Pedro empezó más
tarde. Cuando Pedro ha cargado 40
cajas, Tomás ha cargado 100 cajas.
Si Pedro ha cargado 60 cajas,
¿cuántas cajas ha cargado Tomás?

P-C

Ana y Raquel están patinando.
Empezaron al mismo tiempo pero
Raquel es más rápida. Cuando Ana
ha patinado 150 metros, Raquel ha
patinado 300 metros. Si Ana ha
patinado 600 metros, ¿cuántos
metros ha patinado Raquel?

Ana y Raquel están patinando.
Empezaron al mismo tiempo pero
Raquel es más rápida. Cuando Ana
ha patinado 80 metros, Raquel ha
patinado 120 metros. Si Ana ha
patinado 200 metros, ¿cuántos
metros ha patinado Raquel?

A-C

Ana y Raquel están patinando.
Patinan a la misma velocidad pero
Raquel empezó antes. Cuando Ana
ha patinado 150 metros, Raquel ha
patinado 300 metros. Si Ana ha
patinado 600 metros, ¿cuántos
metros ha patinado Raquel?

Ana y Raquel están patinando.
Patinan a la misma velocidad pero
Raquel empezó antes. Cuando Ana
ha patinado 80 metros, Raquel ha
patinado 120 metros. Si Ana ha
patinado 200 metros, ¿cuántos
metros ha patinado Raquel?

TABLA 1. EJEMPLOS DE PROBLEMAS USADOS EN EL CUESTIONARIO Y SU ESTRUCTURA

Los estudiantes resolvieron el cuestionario durante el transcurso de su clase
habitual de matemáticas (aproximadamente 55 minutos), pudiendo usar calculadoras.
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Análisis
Las respuestas fueron clasificadas como:


“respuestas proporcionales” (Prop) cuando el estudiante utilizaba una relación multiplicativa entre las cantidades independientemente del tipo de problema,



“respuestas aditivas” (Addit), cuando empleaban relaciones aditivas entre
las cantidades independientemente del tipo de problema, y



“otras respuestas” (Ot) cuando las relaciones entre las cantidades eran consideradas de forma diferente o cuando la respuesta no estaba clara. Los errores de cálculo no fueron considerados como “otras respuestas” siempre y
cuando se pudiesen clasificar como respuestas proporcionales o aditivas.

El análisis estadístico de regresión logística de medidas repetidas mostró que el
tipo de razón (no entera [N] y entera [I]) en los problemas lineales y el tipo de relación multiplicativa entre los números (no entera [N] y entera [I]) en los problemas
aditivos influía en la aproximación a la resolución del problema adoptada por los
estudiantes. Así, las relaciones multiplicativas no enteras (N) en los problemas
aditivos (A) inducen al uso de respuestas aditivas correctas (χ²(1,N=755)=75.936,
p<0.001), mientras que las relaciones multiplicativas enteras (I) inducen al uso de
respuestas proporcionales incorrectas (χ²(1,N=755)=57.046, p<0.001).
Por otra parte, las razones enteras (I) en los problemas lineales (P) inducen a los
estudiantes a usar más las respuestas proporcionales que cuando las razones son no
enteras (N) (χ²(1,N=755)=75.936, p<0.001); y la presencia de razones no enteras
(N) en los problemas lineales (P) induce a los estudiantes al uso de respuestas aditivas incorrectas (χ²(1,N=755)=69.866, p<0.001).
Como consecuencia de estos datos, definimos diferentes perfiles de comportamiento de los estudiantes:


Tipo 1. Razona correctamente. Resuelven los 4 problemas lineales proporcionalmente y los 4 problemas aditivos, aditivamente.



Tipo 2. Razona proporcionalmente. Resuelven los problemas aditivos y lineales proporcionalmente.



Tipo 3. Razona aditivamente. Resuelven los problemas aditivos y lineales
aditivamente.



Tipo 4. Razona dependiendo del tipo de relación entre los números (I o N).
Resuelven los problemas con razones y relaciones enteras (I) de manera
proporcional y las problemas con razones y relaciones no enteras (N) entre
los datos de manera aditiva, y esto lo hacen independientemente del tipo de
problema (P o A).
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Tipo 5. Otros. Usan otras respuestas incorrectas.

Finalmente, clasificamos a los estudiantes en cada perfil considerando el tipo de
respuesta de la siguiente manera:


6 respuestas proporcionales y 2 empleando otras respuestas fueron clasificados como Tipo 2- razonan proporcionalmente,



6 respuestas aditivas y 2 empleando otras respuestas fueron clasificados
como Tipo 3- razonan aditivamente,



6 respuestas dependiendo del tipo de relación entre los números y 2 empleando otras respuestas fueron clasificados como Tipo 4 -razonan dependiendo del tipo de relación entre los números.



6 respuestas adecuadas (respuesta aditiva al problema aditivo y respuesta
proporcional al problema lineal) y 2 empleando otras respuestas fueron clasificados como que razonaban correctamente.

Con este procedimiento clasificamos el 69% de los estudiantes y el 31.0% no
pudimos clasificarlos en ninguna de estas categorías. El análisis Cluster realizado
confirmó la aparición de los perfiles expuestos: razona correctamente (Tipo 1),
razona proporcionalmente (Tipo 2), razona aditivamente (Tipo 3), razona dependiendo del tipo de razón (Tipo 4) y otros (Tipo 5).
Con esta clasificación podemos encontrar estudiantes con diferente nivel de éxito en el mismo perfil. Por ejemplo, un estudiante que da en 6 problemas respuestas
proporcionales, puede tener 4 respuestas correctas y 2+2 incorrectas (es decir, aplicando 2 estrategias proporcionales en problemas aditivos y los otros 2 problemas
aditivos resueltos con otro tipo de respuestas incorrecta o en blanco/no entendible),
pero también 2 correctas y 4+2 incorrectas, y 3 correctas y 3+2 incorrectas. De esta
manera esta clasificación permite centrar la mirada sobre las estrategias usadas y su
evolución a lo largo de los años y no sobre el nivel de éxito. Teniendo en cuenta
cómo hemos clasificado a los estudiantes en cada perfil, el perfil “razona proporcionalmente” venia definido con estudiantes dando respuestas proporcionales en al
menos 2 problemas aditivos, y el perfil “razona aditivamente” venía definido con
estudiantes dando las respuestas aditivas en al menos 2 problemas lineales.
Resultados
La Figura 1 muestra la evolución de los perfiles de los estudiantes a lo largo de
Primaria y Secundaria.
Los porcentajes de los estudiantes que no se pudieron clasificar en alguno de los
perfiles mantiene unas variaciones pequeñas (del 35.3% en 4º de primaria al 24.0%
en 4º ESO).
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En relación al porcentaje de estudiantes que pudimos clasificar, globalmente,
estos datos indican que los estudiantes de 4º de Primaria razonan aditivamente
(40.0%), es decir, los estudiantes resuelven los problemas lineales y aditivos usando mayoritariamente respuestas aditivas. Por otra parte, los estudiantes de 4º de
Educación Secundaria razonan proporcionalmente de manera mayoritaria (55.0%),
es decir, resuelven los problemas lineales y aditivos dando respuestas proporcionales. Por tanto, en relación a las tendencias desde Primaria a Secundaria podemos
observar que los estudiantes que razonan proporcionalmente independientemente
del tipo de problema (A o P) (Tipo 2) aumenta de manera clara (de 0.0% a 55.0%),
mientras que los estudiantes que razonan aditivamente (Tipo 3) independientemente del tipo de problema decrece de manera clara (del 40.0 % al 13.2%). Estas dos
tendencias se “cruzan” entre 2º y 3º de la ESO, es decir, hasta 2º de la ESO el porcentaje de estudiantes que razonan aditivamente es mayor que el porcentaje que
razona proporcionalmente (independientemente del tipo de problema), y a partir de
3º ESO esta tendencia cambia. El porcentaje de estudiantes que razonan proporcionalmente es mayor que el que razona aditivamente.

FIGURA 1. EVOLUCIÓN DE LOS DIFERENTES PERFILES DE LOS ESTUDIANTES
A LO LARGO DE PRIMARIA Y SECUNDARIA

Por otra parte, no hubo estudiantes que razonaran correctamente (Tipo 1) en
primaria ni en 1º ESO, pero aumentó ligeramente hasta un 5.4% en 4º ESO siendo
este porcentaje relativamente pequeño.
Los estudiantes que han sido clasificados en el tipo 4, dan un tipo de respuesta u
otro dependiendo del tipo de relación numérica entre los datos, se ha mantenido
relativamente bajo pero la tendencia ha seguido una forma curvilínea. En Primaria
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va creciendo (entre 4º y 5º de primaria, pasa del 1.5% al 10.3%), tomando el valor
más alto y posteriormente a lo largo de la Educación Secundaria decrece.
Otro rasgo característico de estos datos es que los porcentajes de estudiantes que
dan otras respuestas (Tipo 5) va decreciendo gradualmente entre los 9 y 16 años de
edad (de 26.2% en 4º de primaria a 0.8% en 4º de secundaria). Esta tendencia indica que en cierta medida los estudiantes van definiendo más claramente sus aproximaciones a la resolución de los problemas (de manera correcta o incorrecta). Por
otra parte, podemos identificar dos tendencias que van en paralelo, el descenso del
número de estudiantes que razonan incorrectamente (Tipo 5) y del número de estudiantes que razonan aditivamente (Tipo 3).
Finalmente, hay que indicar que los estudiantes situados en los perfiles “razona
proporcionalmente” y “razona aditivamente” son aquellos que dan una respuesta
(aditiva o proporcional) de manera incorrecta en al menos 2 de los problemas, al
mismo tiempo que dan este tipo de respuestas de manera correcta en los problemas
adecuados. Nuestros datos (Tabla 2) indican que los porcentajes conjuntos de estos
dos perfiles van aumentando de manera paulatina durante secundaria poniendo de
manifiesto que los estudiantes de educación secundaria cada vez más dan respuestas aditivas independientemente del tipo de problema o dan respuestas proporcionales independientemente del tipo de problema, de manera creciente desde 1º a 4º.

Primaria

Secundaria

4º

5º

6º

1º

2º

3º

4º

40.0

35.3

53.2

43.7

49.0

57.1

68.2

TABLA 2. PORCENTAJES CONJUNTOS DE LOS PERFILES “RAZONA ADITIVAMENTE”
Y “RAZONA PROPORCIONALMENTE”

Discusión
La presente investigación aporta información sobre la evolución de las respuestas aditivas en problemas lineales y de respuestas proporcionales en problemas
aditivos en estudiantes de 9 a 16 años (desde 4º de educación primaria hasta 4º de
educación secundaria). Para ello hemos identificado cinco perfiles de comportamiento en la resolución de problemas lineales y aditivos y estudiado su evolución
en este rango de edad. Los perfiles “razona aditivamente” y “razona proporcionalmente” han sido definidos considerando que dan una respuesta (aditiva o proporcional) en al menos dos de los cuatro problemas (P o A).
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Un primer resultado es la aparición tardía y su lento crecimiento posterior del
perfil “razona correctamente”. En segundo lugar, la evolución de los perfiles “razona aditivamente” y “razona proporcionalmente” ha mostrado una evolución
complementaria. Mientras el perfil “razonan aditivamente” va disminuyendo, el
perfil “razona proporcionalmente” aumenta, dándose el cambio de mayoría entre 2º
y 3º curso de ESO.
Por lo tanto, estos resultados indican que hay una evolución en muchos de los
estudiantes desde la utilización de las relaciones aditivas “en cualquier problema”
durante la educación primaria hasta la utilización de relaciones multiplicativas “en
cualquier problema” durante la educación secundaria. Van Dooren et al. (2009)
obtuvieron estas mismas tendencias con alumnos de Educación primaria. Esta concordancia entre los datos de estas dos investigaciones indica que esta conducta
puede ser una característica del desarrollo del razonamiento proporcional y de cómo podemos llegar a caracterizarlo (Modestou y Gagatsis, 2007), y que el hecho de
que se dé antes o después podría venir explicado por el desarrollo del currículo en
cada contexto. El hecho de que el cambio de tendencia entre el Tipo 2 y el Tipo 3
se dé en el paso de 2º a 3º de la ESO puede indicar la influencia del currículo ya
que en 2º de la ESO es cuando se introduce de manera más sistemática las magnitudes proporcionales (razón y proporción). La introducción en el currículo de las
magnitudes proporcionales hace que los estudiantes empiecen a emplear de manera
mayoritaria respuestas proporcionales incluso en problemas en los que no son adecuadas.
Finalmente, el aumento paulatino del número de estudiantes que usan una determinada respuesta (aditiva o proporcional) (Tabla 2) indica que el éxito en los
problemas aditivos o en los problemas lineales no implica necesariamente que los
estudiantes sean capaces de diferenciar ambos tipos de situaciones. Los resultados
obtenidos plantean la necesidad de obtener más información sobre los fenómenos
identificados (el comportamiento simultaneo del razonamiento aditivo y proporcional y su evolución a lo largo de estos años) en relación al papel que puedan desempeñar otro tipos de problemas (por ejemplo de comparación numérica o problemas
cualitativos). Además, el uso de entrevistas clínicas, puede dar información sobre
el papel de las relaciones numéricas entre los números en la fase intermedia en la
que los estudiantes parecen usar de manera sistemática o una respuesta aditiva o
una proporcional.
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EL CONOCIMIENTO DEL PROFESORADO
NECESARIO PARA UNA EDUCACIÓN
MATEMÁTICA CONTINUA
Fernández, S., Figueiras, L.
Universidad Autónoma de Barcelona
Resumen
La propuesta teórica que se presenta atiende la influencia del profesorado de matemáticas en la transición del estudiante de primaria a secundaria. Desde una perspectiva de continuidad en la Educación Matemática y mediante la revisión bibliográfica de
investigaciones previas, la relevancia del papel del profesorado en la transición aparece
eclipsada por el interés hacia el estudiante o las políticas educativas. El objetivo de este
trabajo es centrar la atención en la importancia del conocimiento del profesor durante la
transición, tomando como marco de referencia el Mathematical Knowledge for Teaching
(Ball, Thames y Phelps, 2008). Dentro de este contexto, la concreción y el refinamiento del
constructo Horizon Content Knowledge nos permite atender la problemática de la transición desde la perspectiva del conocimiento del profesorado.
Abstract
This theoretical work attends the influence of teachers of mathematics in the transition
from primary to secondary school. From a perspective of a continuous Mathematical Education and through a previous research review, the recognised importance of the role of
teachers in transition is overshadowed by the interest to the student or educational policies.
The aim of this work is to focus attention on the importance of teacher knowledge during
transition, using as a frame of reference the Mathematical Knowledge for Teaching (Ball,
Thames and Phelps, 2008). Within this context, the refinement of the construct Horizon
Content Knowledge allows us to attend transition to secondary mathematics from the
perspective of teachers’ knowledge.
Palabras clave: Transición, profesorado, Mathematical Knowledge for Teaching, Horizon
Content Knowledge.
Key words: Transition, teacher, Mathematical Knowledge for Teaching, Horizon Content
Knowledge.

Fernández, S., Figueiras, L. (2010). El conocimiento del profesorado necesario para una
educación matemática continua. En M.M. Moreno, A. Estrada, J. Carrillo, & T.A. Sierra,
(Eds.), Investigación en Educación Matemática XIV (pp. 291-301). Lleida: SEIEM.

291

292

Fernández, S., Figueiras, L.

Introducción
Tendencias actuales en Educación Matemática consideran el papel del profesor
y los estudiantes desde una perspectiva holística, teniendo en cuenta la adquisición
de la competencia matemática de manera continuada. Esta continuidad se ve particularmente alterada en momentos de transición de etapa. Este trabajo se centra en
el papel de los profesores de matemáticas en la transición de primaria a secundaria
con el propósito de lograr una mejor comprensión de la relación entre el conocimiento matemático del profesor y su práctica profesional durante dicha transición.
A este respecto, el marco teórico-práctico desarrollado por Ball, Thames, y Phelps
(2008) nos ofrece una base teórica para abordar nuestro trabajo: el llamado
Mathematics Knowledge for Teaching (MKT) (Ball, Thames & Phelps, 2008; Hill,
Rowan y Ball, 2005; Hill, Blunk, Charalambous, Lewis, Phelps Sleep y Ball, 2008)
es un conjunto de conocimientos de la materia y la pedagogía necesarios para llevar
a cabo con éxito el trabajo de enseñar matemáticas. Dentro del MKT estos autores
distinguen el sub-dominio Horizon Content Knowledge (HCK), que se refiere al
conocimiento de lo anterior y posterior al nivel que se enseña, y que resulta particularmente relevante en nuestro trabajo. En el contexto español, la investigación en
formación del profesorado ha sido especialmente fructífera y continúa siéndolo en
la actualidad (Llinares, 2006, 2009, Godino, 2009, 2009b, Rico 1998, 2004). En
particular, las aportaciones teóricas de Godino (2009) resultan de obligada referencia, en tanto que analizan el conocimiento del profesor identificando ciertas limitaciones del modelo de MKT. Sin embargo, no hemos encontrado que se haya
abordado desde un punto de vista conceptual la atención específica a la transición y
de manera explícita a la conexión del conocimiento matemático a lo largo de diferentes etapas. Sí hemos encontrado este punto de partida en el concepto HCK que
propone el marco de Ball et al. (op cit). Este hecho, además del énfasis en el conocimiento matemático del profesor como punto de partida, han sido fundamentales
en la elección del marco teórico que describimos aquí.
Así pues, el objetivo de nuestra investigación es el enriquecimiento del concepto de HCK en el contexto particular de la transición de primaria a secundaria, tratando cuestiones tales como: ¿Qué características debe tener un profesor de
primaria o de secundaria con el fin de garantizar una transición continua? ¿Cuáles
se refieren específicamente a los conocimientos matemáticos? ¿Hasta qué punto
estas preguntas ayudan a definir el HCK y su lugar en el marco del MKT? ¿Cómo
se refleja el HCK en la práctica cotidiana de los docentes, en cualquier etapa? ¿Los
programas de formación de docentes deben considerar el HCK específicamente?
Lejos de ofrecer respuestas completas a estas preguntas, nuestro objetivo es dar
algunas sugerencias para abordar en futuras investigaciones y ampliar la conceptualización de la HCK con el fin de utilizarlo como una herramienta teórica para
abordar la transición
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Transición y horizon content knowledge
De nuestra revisión bibliográfica previa sobre transición, emergen una gran variedad de influencias en el éxito o fracaso del paso de primaria a secundaria. Estas
influencias están relacionadas con el contexto educativo, las circunstancias personales de los estudiantes y, en menor grado, el profesor y su papel en el aula
(McGee, Ward, Gibbons, y Harlow, 2004). Sin embargo, las investigaciones previas revisadas, aunque otorgan a los profesores un papel fundamental en la transición, no se centran específicamente en su papel e incluso en ocasiones los
mencionan de manera anecdótica y sin un marco teórico claro. Asimismo, aparecen
mayoritariamente trabajos relacionados con el contenido matemático, como por
ejemplo la dificultad del paso de la aritmética al álgebra o la necesidad de la demostración en geometría (Boulton-Lewis, Cooper, Atweh, Pillay y Wilss, 1998;
Sdrolias y Triandafillidis, 2008). El contenido aparece como un factor determinante
en la transición a las matemáticas de secundaria y, ya que los profesores conducen
el acceso de los estudiantes a este contenido, consideramos fundamental el estudio de
su conocimiento en relación con la transición a la matemática de la secundaria.
Mathematical Knowledge for Teaching (MKT)
Nuestro propósito de investigar la transición y el conocimiento del profesorado
requiere un marco teórico para conceptualizar específicamente qué elementos de
los conocimientos de los profesores afectan directamente a la continuidad del aprendizaje de matemáticas y en particular durante la transición de primaria a la secundaria.
El modelo teórico MKT, desarrollado por Hill, Rowan y Ball (2005), es un
marco reconocido en materia de conocimiento del profesorado de matemáticas.
Buscaremos en él elementos que nos permitan atender la continuidad de la enseñanza de las matemáticas. Ball, Thames y Phelps (2008) distinguen dos dominios
dentro del MKT: Subject Matter Knowledge (conocimiento del contenido) y Pedagogical Content Knowledge (conocimiento pedagógico). La combinación de ambos
define los conocimientos necesarios para la enseñanza de las matemáticas. Pedagogical Content Knowledge se refiere a la integración simultánea de las ideas importantes de la materia con la manera en la que los estudiantes las adquieren (Ball,
Thames y Phelps, 2008). Subject Matter Knowledge se refiere a los conocimientos
de la matemática misma. Cada uno de ellos también se subdivide en otros más específicos. Uno de ellos, Horizon Content Knowledge (HCK), emerge como un
constructo especialmente relevante en la transición ya que se refiere al punto de
vista longitudinal de la Educación Matemática necesaria en el profesorado. Sin
embargo, como Ball, Thames y Phelps (2008) señalan, el lugar del HCK en este
marco aún no está claro y, por ello, nuestro objetivo es aclarar el concepto de HCK
y su posición, para que pueda ser aplicado en investigaciones sobre la transición en
matemáticas en el futuro. Dado que el marco teórico del MKT es la base de nuestra
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conceptualización de HCK, seguiremos abordando las principales características de
este marco en la medida en que afecten a nuestro desarrollo de la idea de HCK.
Pedagogical Content Knowledge se divide en tres centros de atención dentro de
la práctica de la enseñanza: los estudiantes, la metodología y el plan de estudios.
Knowledge of Content and Students (KCS) es una combinación del conocimiento
matemático específico y de la familiaridad con el pensamiento matemático de los
estudiantes (Ball, Thames y Phelps, 2008). Se refiere a las dificultades que se esperan de los estudiantes, sus preguntas, motivaciones, etc y la preparación de los profesores y sus respuestas a ellos. Knowledge of Content and Teaching (KCT) es una
combinación del conocimiento matemático específico y la comprensión de cuestiones pedagógicas que afectan a los estudiantes (Ball, Thames y Phelps, 2008) y
afecta a cuestiones metodológicas, como el diseño de la secuencia de un tema o el
uso adecuado de las tareas, las representaciones y ejemplos, etc. Por último, el conocimiento de los contenidos y planes de estudios se incluye en el Knowledge of
Content and Curriculum (KCC).
Subject Matter Knowledge se subdivide en tres subdominios (Ball, Thames y
Phelps, 2008): Common Content Knowledge (CCK es el conocimiento matemático
que es común a otras profesiones), Specialised Content Knowledge (SCK) es el
conocimiento matemático específico necesario para la docencia. Nuestro principal
interés se centra en un tercer subdominio incluido provisionalmente en el Subject
Matter Knowledge: el Horizon Content Knowledge (HCK). Los mismos autores
reconocen no estar seguros de si el HCK está incluido en este dominio o afecta a
otros subdominios del MKT. En las siguientes secciones exploraremos los conceptos de MKT y HCK con el fin de aclarar la posición de este último en el marco
general e introducir un enfoque diferente para la organización del MKT, que concluirá con el refinamiento del concepto de HCK y con la inclusión de la noción de
continuidad en esta teoría.
Mathematical Knowledge for Teaching (MKT) y Horizon Content
Knowledge (HCK)
En el marco teórico de Ball, Thames y Phelps (2008), HCK se refiere a la conciencia de lo pasado y lo futuro, es decir, a una visión general de la Educación Matemática de los estudiantes que pueda ser aplicada a la matemática que se enseña en
el aula. Desde esta perspectiva, un maestro de primaria tiene que saber con qué
dificultades se enfrentarán sus estudiantes para sentar una base conceptual firme.
Asimismo, un profesor de secundaria necesita conocer lo que los estudiantes han
aprendido anteriormente y cómo lo han hecho. Esta conciencia del pasado y el
futuro está estrechamente relacionada con la continuidad en la Educación Matemática y nuestra visión del HCK engloba esta perspectiva longitudinal.
De la observación de todos los dominios de MKT desarrolladas por Ball, Thames y Phelps (2008) hemos optado por atender a dos características diferentes que
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a nuestro entender los identifican: un conocimiento estático (statical) de los contenidos, en el sentido que a menudo pueden ser adquiridos individualmente y aislados de la práctica docente en matemáticas, y un conocimiento en acción
(in-action), que se expresa únicamente en la práctica de la enseñanza o la observación de otras prácticas de enseñanza. Desde esta perspectiva, Common Content
Knowledge (CCK) y Knowledge of Content and Curriculum (KCC) son estáticos. El resto de los dominios (KCS, KCT y SCK) tienen un carácter diferente,
ya que surgen y se expresan únicamente durante la práctica de la enseñanza de
las matemáticas. La Figura 1 muestra nuestra interpretación de los subdominios
de MKT de este enfoque, sin considerar aún el HCK.

FIGURA 1: SUBDOMINIOS DEL MKT

La propia naturaleza del HCK lo sitúa dentro de los dominios en acción.
Aún más, el HCK debe estar presente en todas los dominios de este tipo con
el fin de atender la transición. El resto de nuestro trabajo está dedicado a justificar esta hipótesis teórica y ofrecer algunos ejemplos de la expresión del
HCK en la práctica docente.
El HCK se refiere específicamente a la enseñanza continua de las matemáticas. A pesar de que se podría relacionar con el conocimiento de los planes
de estudio (KCC), consideramos que es independiente de ellos. Se refiere al
conocimiento global de la evolución del contenido matemático y la relación
entre sus diferentes enfoques. Un profesor podría tener buen nivel en KCC,
pero fallar en la manera de usar este conocimiento desde una perspectiva a
largo plazo. Por lo tanto HCK se sitúa dentro los dominios en acción del
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MKT. La pregunta ahora es si es sólo un subdominio o afecta a otros, como
Ball, Thames y Phelps (2008, p.403) sugieren. Nosotras sostenemos que, para
ser utilizado como una herramienta de orientación y análisis del papel del
conocimiento práctico del profesor durante la transición, todos los dominios
que hemos denominado en acción deben ser abordados desde la perspectiva
del HCK. Así pues, el conocimiento de lo pasado y lo futuro debe estar incluido en el KCS, el KCT y el SCK.
El HCK incluye la capacidad del profesor para averiguar las ideas previas de los
estudiantes de matemáticas y para prepararlos para el futuro. Esta capacidad involucra al KCS (por ejemplo, el conocimiento de las dificultades, errores conceptuales y preguntas anteriores, actuales y futuras) y al KCT (por ejemplo, diferentes
representaciones de un mismo concepto que los estudiantes podrían haber visto o
tipos de tareas que facilitan el aprendizaje de los estudiantes en el futuro). Además,
el SCK de un profesor para un nivel determinado depende de que el maestro enseñe
actualmente en ese nivel y será obviamente superior al de los otros niveles. Desde
la perspectiva de una Educación Matemática continua, no podemos pedir a un profesor de secundaria que conozca cómo los alumnos aprenden los números por primera vez, o a un maestro de primaria las diferentes maneras de abordar el concepto
de derivada. Y aunque éstas fueran unas demandas razonables, no serían útiles para
alcanzar la continuidad, ya que los niveles están demasiado separados. Por lo tanto,
¿cuáles son exactamente estas demandas razonables? Lo que parece adecuado es
que, para cada nivel, el SCK del docente se extienda a los temas que realmente
puedan tener un efecto en lo que están aprendiendo los estudiantes en el momento
o con los temas de futuro para los que el profesor está sentando los cimientos. Esta
idea implica la inclusión del HCK en el SCK.
Las ideas anteriores nos llevan a considerar el HCK, no como otro subdominio de MKT, sino como un conocimiento que da forma al MKT (Figura 2).
Ahora nuestro siguiente objetivo es conceptualizar las demandas razonables
que caracterizan el HCK.
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FIGURA 2: EL HCK DA FORMA AL MKT Y RETRATA SU NATURALEZA

La expresión de HCK en la práctica docente
El HCK es un conocimiento matemático específico para la práctica docente representado por el conocimiento de la continuidad matemática y que define el conocimiento en acción. En particular, requiere tanto de una perspectiva longitudinal de
los conceptos matemáticos como de la capacidad de comunicar esta perspectiva en
la práctica docente. Hill et al (2008) destacan la necesidad de aclarar cómo el conocimiento de los docentes afecta a la práctica en el aula mediante la realización de
una investigación en la que se analiza la relación entre el MKT de los profesores y
la calidad de su práctica. Seguimos esta idea para el caso particular del perfeccionamiento de la definición del constructo del HCK. Puesto que no se considera el
HCK de una manera simplemente teórica sino como un tipo de conocimiento que
da forma a los conocimientos en acción necesarios para la enseñanza, y también
porque nuestro propósito es obtener una herramienta útil para futuras investigaciones sobre la transición, adoptamos una perspectiva práctica desde la cual la siguiente pregunta surge inmediatamente: ¿cómo se expresa el HCK en la práctica
docente? Para comenzar a contestar a esta pregunta es necesario garantizar que el
HCK esté presente en las principales actividades de la enseñanza, que de una manera general incluyen: explicación de conceptos y respuestas a las preguntas de los
estudiantes, establecimiento de tareas apropiadas para el aprendizaje de los alumnos e interpretación de las ideas matemáticas del estudiante. Pero, ¿cómo se hace
evidente la presencia del HCK en estas actividades?
En la siguiente secuencia de un aula de primer curso de secundaria, el profesor
corrige ejercicios rutinarios de cálculo de perímetros y áreas. En este caso, de un
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rectángulo de lados 22 y 28 cm. En la pizarra, dibuja el rectángulo y dicta en voz
alta mientras escribe:
“Perímetro = 2 · 22 + 2 · 28 = 100”. A continuación, se establece el siguiente diálogo:
Anna: ¿Por qué 100?
Profesor: haz esta operación de aquí y verás como te sale 100
Marc: ¡Ah! es como si el 28 le da 3 al 22 y tienes cuatro lados de 25, o sea 100.
Profesor: Vale. Ahora el área.
Marc: Pues 25 por 25.
Profesor: ¡No! El área es 22 · 28
El profesor escribe a continuación el valor correcto y pasa a la corrección del
siguiente ejercicio. No se establece diálogo con el estudiante.
El error cometido tiene su origen probablemente en la falsa consideración de
que figuras del mismo perímetro tienen igual área, algo que ha sido documentado
por la bibliografía relevante y se ha gestado sobre todo en los años de la educación
primaria. Además, este problema está directamente ligado con el problema isoperimétrico, con el cual es probable que los estudiantes se encuentren en diferentes
contextos a lo largo de la las clases de matemáticas futuras. Por otra parte, requiere
también tener en consideración el orden de las operaciones aritméticas básicas.
Nuestro objetivo a continuación es generar un instrumento de referencia para referirnos a la expresión del HCK en una secuencia como esta.
Ball y Hill (2009) describen el HCK como "una especie de visión periférica" de
la Educación Matemática. Desde una perspectiva temporal, las seis competencias
que incluimos en la Tabla 1 nos ayudan a concretar la expresión del HCK en la
práctica docente.

PASADO
Reorientación de errores
conceptuales y dificultades

PRESENTE
Identificación de errores
conceptuales y dificultades

FUTURO
Prevención de errores
conceptuales y dificultades

Modificación de tareas
Interpretación del conocimiento matemáticos de los estudiantes
Reconocimiento del potencial de tareas
TABLA 1: EXPRESIÓN DEL HCK EN LA PRÁCTICA DOCENTE A TRAVÉS DE SEIS COMPETENCIAS
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Identificación, reorientación y la prevención de los errores conceptuales y dificultades.
Estas tres competencias se refieren respectivamente a los conocimientos acerca
del nivel actual, los anteriores y los futuros. Requieren la capacidad de reconocer e
interpretar los errores conceptuales más comunes antes de que puedan afectar a la
enseñanza actual de un concepto, así como la preparación para evitar posibles errores en el futuro. Además, incluyen el conocimiento de las dificultades anteriores y
la previsión de futuras dificultades.
Modificación de las tareas, usando la notación matemática y lenguaje apropiados.
Esta competencia, inspirada en la lista proporcionada por Ball, Thames y Phelps
(2008, p. 400), nos permite referirnos a la importancia de la notación y el lenguaje
como una parte determinante del HCK. Una actividad matemática puede ser apropiada para un nivel dependiendo de su complejidad y el rigor que aparezca en ella.
La misma tarea puede ser adaptada para diferentes niveles en la medida en que su
lenguaje y su rigor matemático sean coherentes con el desarrollo del alumno en ese
nivel. Esta competencia se refiere a distinguir las limitaciones que implica el nivel
de rigor utilizado en la enseñanza, así como la facultad para adaptar una actividad
de una manera adecuada a cada nivel.
Interpretación de los conocimientos matemáticos de los estudiantes contenidos en el uso de una representación particular.
Esta competencia se refiere a la capacidad de reconocer las ideas matemáticas
que subyacen en las representaciones de los estudiantes en la medida en que estas
ideas son la base de los conceptos matemáticos con los que los estudiantes se enfrentarán en el futuro. Estos conceptos matemáticos se sustentan en los conocimientos actuales de los estudiantes, y por lo tanto requieren del profesor un
conocimiento sobre los niveles futuros de la educación.
Reconocimiento del potencial de tareas para su consideración posterior con
un conocimiento más amplio de la matemática.
La selección de actividades adecuadas para el aprendizaje de los estudiantes por
parte del docente se materializa en el contexto del HCK como la competencia de
detectar el potencial matemático de una tarea que pueda servir como extensión del
aprendizaje matemático en el futuro. Esta competencia no sólo se refiere a la identificación y elección de estas tareas con potencial matemático sino también la gestión de ellas durante el nivel actual con la visión prospectiva del futuro.
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Desde esta perspectiva, no existe expresión del HCK en la secuencia que se
describió anteriormente, en tanto que el profesor no evidencia ninguna de las competencias anteriormente señaladas. Esto no quiere decir que el profesor, en este
caso, por ejemplo, no sepa que los estudiantes otorgan erróneamente la misma área
a figuras de igual perímetro, pero, en cualquier caso, la gestión de la situación no
permite al estudiante beneficiarse de tal conocimiento. Cualquiera de las siguientes
intervenciones, sin embargo, podrían haberse dirigido a poner de manifiesto HCK:

Diálogo 1 (Continuación figurada
de la secuencia)

Diálogo 2 (Continuación figurada de
la secuencia)

Marc: Pues 25 por 25.

Marc: Pues 25 por 25.

Profesor: Calcula la operación que hay
en la pizarra y la que tú dices. No da lo
mismo. ¿Puedes dar una explicación?

Profesor: La figura a la que te refieres es
un cuadrado de lado 25. ¿Crees que
efectivamente tendrán la misma área?

En síntesis, este trabajo tiene la intención de avanzar hacia una mejor comprensión de la continuidad en la Educación Matemática. El HCK emerge como un constructo en el marco del MKT que permite al investigador abordar cuestiones de
continuidad en la Educación Matemática considerando el conocimiento profesional
de los docentes. La investigación sistemática en el futuro de la expresión del HCK
en la práctica docente y sus consecuencias sobre la transición muestra un camino a
la posible inclusión de este conocimiento matemático como parte de programas de
formación del profesorado diseñados para minimizar los efectos de la transición en
el estudiante y, por tanto, para mejorar la continuidad en la Educación Matemática.
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LA APARICIÓN SIMULTÁNEA DE LOS
SENTIDOS DE USO DE LOS NÚMEROS
NEGATIVOS Y EL CERO EN ALUMNOS DE
SECUNDARIA. UN ESTUDIO DE CASO
Gallardo, A. (1), Santos, N. (2), Hernández, J. A. (2)
CINVESTAV, México (1), SEP-AFSEDF (2)

Resumen
Basados en un estudio histórico-epistemológico de la emergencia de los números negativos y el cero, identificamos “sentidos de uso” de estos números tanto en autores de textos
clásicos matemáticos como en estudiantes de secundaria actuales. El análisis de los sentidos
de uso producidos por un alumno competente en el sistema matemático de signos del álgebra, revela los procesos cognitivos que lo conducirán paulatinamente al significado del
número entero.
Abstract
Cognitive processes displayed by students as they solve tasks involved in the transition
from arithmetic to algebra are analyzed from an historical epistemological standpoint that
has identified sense of use for negative numbers and zero. These sense of use of cognitive
productions of subjects, both epistemically and of the students, always emerged together
and became inevitable precursors to the numerical extension of natural numbers to integers.
Palabras clave: sentidos de uso, dominio numérico, cero, números negativos, números
signados.
Key words: sense of use, number domain, zero, negative numbers, signed numbers.
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Introducción
A partir de la década de los ochenta, se ha generado un cúmulo considerable de
investigación sobre los números negativos en educación secundaria que continua
vigente hasta nuestros días. Mencionaremos únicamente algunos investigadores
cuyas aportaciones vinculan en forma explícita el estudio de la negatividad y el
cero, tema central de nuestro trabajo.
Piaget (1960) señaló la simplicidad de las acciones de agregar o quitar, ya que
la significación de la adición y sustracción no requieren de mayor explicación. Sin
embargo, al comprar más de lo que se ha pagado, se contrae una deuda; si se retrocede más de lo que se ha adelantado, se realiza una marcha hacia atrás, descrita por
el número negativo. Esto da testimonio de la propiedad operatoria del número: no
se puede abstraer de los objetos su propia exclusión. Se puede abstraer de la acción
y no del objeto. Del cero, señaló que es el número prototipo de una toma de conciencia tardía y de una imposible abstracción a partir del objeto.
Glaeser (1981) realizó un estudio histórico-epistemológico donde identificó
obstáculos para la comprensión de los números relativos y el cero en una veintena
de autores del pasado. La determinación y superación de estos obstáculos le permitió analizar las dificultades en alumnos actuales.
Freudenthal (1983) propuso para la introducción de números negativos, la elaboración de tablas de adición, sustracción y producto por parte del estudiante.
Estas tablas son consideradas un método inductivo exploratorio consistente en
una extrapolación del otro lado del cero.
Peled (1991) identificó niveles de conocimiento respecto a los números positivos, negativos y el cero, por los que transitan los estudiantes. Estos niveles están
asociados a dos dimensiones: la discreta, referente a la cantidad y la continua representada por la recta numérica. Señalo como dificultades extremas: la no aceptación de la cantidad nula y la inhibición para cruzar el cero de ambos lados de la
recta.
Cid y Bolea (2007) afirman que el cálculo algebraico está caracterizado por la
simetrización aditiva y multiplicativa del conjunto de los números naturales. Este
hecho permite reducir las cuatro operaciones aritméticas a dos: la suma y el producto. Por ejemplo: la expresión aritmética: 12 – 4 – 5 + 4 se convierte en algebraica cuando se utiliza la notación completa: (+12) + (–4) + (–5) + (+4). Estas autoras
señalan que la propiedad asociativa permite prescindir de paréntesis y la conmutativa justifica el intercambio de –4 y –5 en la expresión anterior transformándola
en: 12 –4 –5 +4 = 12– 5 –4 + 4 = 12 –5+ 0 = 7, donde se advierte que la suma de
un número con su opuesto es cero.
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El Estudio
Recurrimos al marco teórico-metodológico de los Modelos Teóricos Locales
(MTL) propuesto por Filloy (1999). El carácter local se debe a que este modelo se
elabora para explicar los fenómenos producidos en los procesos de enseñanza
aprendizaje de unos contenidos matemáticos concretos y sólo se pretende que sea
adecuado para las situaciones observadas. El MTL, tiene carácter descriptivo, explicativo y predictivo, pero no excluye que los mismos fenómenos puedan describirse, explicarse y predecirse de otra manera, es decir, vía otros modelos. Filloy
introduce dos términos esenciales:
1) Sistema Matemático de Signos (SMS) donde advierte la necesidad de utilizar
una noción lo suficientemente amplia de este término con la intención de que sirva
como herramienta para analizar los textos producidos por los estudiantes cuando se
les enseña matemáticas en los sistemas escolares. Estos textos son concebidos como resultados de producción de sentido. Esta noción de SMS abarca también el
análisis de textos históricos de matemáticas interpretados como procesos de cognición pertenecientes a una episteme específica.
Filloy diferencia entre el campo semántico del objeto matemático, esto es, “el
significado”, conformado por un sistema estable de generalizaciones socialmente
determinado y el campo semántico personal del sujeto que produce “sentidos de
uso” que se convertirán en significados vía una interpretación afortunada de la
situación problemática planteada.
2) Tendencias Cognitivas (TC) consideradas como hechos que siempre se presentan cuando en una situación de enseñanza se transita de un estrato de un SMS
más concreto a otro más abstracto.
Los sentidos de uso atribuidos a los números negativos y al cero en situaciones
de enseñanza, constituyen tendencias cognitivas de los sujetos ubicados en la transición de la aritmética al álgebra. Estos sentidos de uso eventualmente conducirán a
la apropiación del significado del número entero. Este acercamiento semiótico,
permitió analizar la evolución de los Sistemas Matemáticos de Signos, donde
emergieron los significados y sentidos de las producciones cognitivas de sujetos
tanto epistémicos como estudiantes actuales.
Basados en el trabajo de Piaget (1960), Filloy y Rojano (1984) recurrieron al
método histórico-crítico como componente teórico metodológico para analizar los
problemas de enseñanza y aprendizaje del álgebra elemental. El método históricocrítico en la matemática educativa, se caracteriza por recurrentes movimientos de
ida y vuelta entre el análisis de textos clásicos de la historia de las matemáticas, y
el trabajo empírico dentro de los sistemas educativos.
Apoyándose en los trabajos anteriores, Gallardo (1994) realizó una investigación histórica sobre los antecedentes de los números negativos en el contexto de las
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ecuaciones algebraicas. La historia se inicia en la Antigüedad y termina en la segunda mitad del siglo XIX, cuando la controversia sobre los números negativos se
resuelve de manera definitiva en el ámbito matemático. Es importante aclarar que
fue indispensable una revisión bibliográfica a través de los siglos, ya que la problemática de los negativos no se encuentra ubicada localmente en una determinada
etapa histórica. Paralelamente a esta indagación histórica llevó a cabo un estudio
empírico donde encontró las condiciones bajo las cuales la extensión del dominio
numérico de los naturales a los enteros es alcanzada por alumnos de secundaria.
Tanto en el ámbito histórico como en el empírico, identificó “los sentidos de uso”
de los números negativos descritos a continuación:


Número sustractivo. Donde la noción de número se subordina a la magnitud. En la resta de dos cantidades a – b, siempre b será menor que a, donde
a, b son números naturales, es decir, el signo menos sólo tiene un carácter
binario a nivel de la operación de sustracción.



Número signado. Es el número natural al que se le asigna un signo más o un
signo menos. Surge la dualidad del signo: binario (signo de la operación de
adición o sustracción) y unario (signo asociado al número natural).



Número relativo. Cuando se concibe la idea de opuestos, en situaciones discretas así como la idea de simetría en situaciones continuas.



Número aislado. Cuando se acepta un número negativo como resultado de
una operación o solución de un problema o ecuación. (Gallardo, 2002).

La etapa empírica de la investigación anterior, advirtió de la vinculación de los
números negativos con distintas manifestaciones del cero. Con el propósito de profundizar, Gallardo y Hernández (2006) recurrieron nuevamente al método histórico crítico, y realizaron otro estudio desde la antigüedad hasta la segunda mitad del
siglo XIX, analizando con mayor detalle lo investigado en Gallardo (2002). Como
contraparte diseñaron un nuevo estudio empírico con alumnos de secundaria e
identificaron y dieron nombre a los "sentidos de uso" siguientes:


Cero nulo, “no tiene valor, es la nada, el vacío”;



Cero implícito, no aparece escrito, es verbal y utilizado durante el proceso
de resolución de la tarea;



Cero total, está formado por parejas de opuestos (+n, –n con n  N);



Cero aritmético, surge como el resultado de una operación aritmética;



Cero origen es localizado sobre la recta numérica o bien como un elemento
que separa los números positivos de los negativos;



Cero algebraico, emerge como resultado de una operación algebraica o bien
es solución de una ecuación.
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Los análisis empíricos de las investigaciones de Gallardo (1994, 2002) y Gallardo y Hernández (2006) compartieron los mismos instrumentos metodológicos, a
saber, elaboración de cuestionarios con el propósito central de explorar la operatividad con números negativos y el cero. Se eligieron a estudiantes para entrevistas
de corte piagetiano individuales y videograbadas. Se seleccionaron " alumnos extremos", esto es, los que habían demostrado un mayor o menor desempeño escolar.
Se tomó en cuenta el dominio del lenguaje verbal o su dificultad con el lenguaje
natural. El contenido de las entrevistas fue entresacado de los temas de los cuestionarios.
La conjugación de los resultados de Gallardo (2002), Gallardo y Hernández
(2006) y Hernández (2009) permitieron identificar la aparición simultánea de los
sentidos de uso de los números negativos y el cero en textos históricos y en tareas
propuestas a estudiantes de secundaria.
Estudio de caso
En este artículo se analiza únicamente el caso del alumno de mejor desempeño
de una población de 120 estudiantes de 12 a 14 años de edad. Estos alumnos conocían las operaciones elementales de número negativos y habían resuelto ecuaciones
de primer y segundo grado, así como problemas sencillos de enunciado verbal.
Cabe aclarar que esta población estudiantil no había recibido enseñanza formal
sobre el conjunto de los enteros. El alumno fue elegido por ser el más competente
en el SMS del álgebra e identificó todos los sentidos de uso mencionados en las
tareas propuestas durante la entrevista.
A continuación, se transcriben algunos extractos del diálogo de la entrevista,
seguidos por un análisis del mismo. El entrevistador se designa por la letra E y el
estudiante con la letra A. Los renglones se enumeran como R1, R2,…Rn.
Tarea 1: Si a un número le restas el mismo número ¿qué resultado obtienes?
R1 A: Cero.
R2 E: ¿Por qué cero?
R3 A: Porque, en este caso, se le resta el mismo número por lo cual no hay resultado… si le restara un número más grande sería negativo y si se le restara
un número más chiquito sería positivo…aquí dice que se resta el mismo número…por ejemplo 5 – 5 es cero.
R4 E: ¿Por qué dices que “no hay resultado”?
R5 A: Porque es cero, cuando tienes algo y quitas ese mismo algo…ya no te
queda nada…es como si no hubiera pasado nada.
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R6 E: ¿Me podrías dar otro ejemplo?
R7 A: Tengo una manzana y me roban la manzana…no me queda nada, tengo 5
pesos me gasto 5…no me queda nada y así.
R8 E: En ese caso ¿necesitas el cero?
R9 A: Depende.
R10 E: ¿Cómo que depende?
R11 A: Si me preguntan de números, sí se necesita el cero, por ejemplo si me dicen tienes 3 pesos y te gastas 3 pesos, tengo que decir que me sobran cero pesos…o también puedo contestar nada…en el caso de la manzana…tengo una
manzana y me la como, ¿cuántas me sobran?... puede ser… ninguna, nada…
R12 E: ¿Podrías decir con un número lo que te sobra de manzanas?
R13 A: Sería…cero…cero manzanas…Si, yo creo que si se puede…pero lo correcto es nada o ninguna manzana.
Análisis de la Tarea 1
En R3, A afirma: “no hay resultado”. Reconoce el cero nulo ya que lo nombra
pero no lo representa. Utiliza primero un SMS verbal y después ejemplifica la tarea
en un SMS aritmético: “5 – 5 es cero”. Surge el número sustractivo. Advierte el
cero origen al separar los números positivos de los negativos.
En R5, verbaliza el cero nulo: “ya no te queda nada”. Emplea un SMS algebraico verbal: “Tienes algo y le quitas ese mismo algo”.
En R7, ejemplifica la tarea utilizando números relativos en contexto: “Tengo
una manzana y me roban la manzana”. De nuevo surge el cero nulo: “no me queda
nada”.
En R11, reconoce que “necesita el cero cuando le preguntan de números”. Esta
afirmación advierte que la nada y el cero no son sinónimos para él. En el contexto
denario menciona “tengo 3 pesos y me gasto 3 pesos, me sobran cero pesos”. Surgen los números relativos y el cero aritmético.
En R13, regresa al contexto de manzanas. Reconoce que puede responder cero
manzanas pero “lo correcto es nada o ninguna manzana”. Predomina el lenguaje
natural de “nada” o “ninguna” sobre el lenguaje matemático: “cero”.
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Tarea 2: 13 – 15 =
R14 A: (Escribe): 13 – 15 = – 2…el resultado es dos negativo…si lo hago en la
recta sería:
–2

0

13

R15 E: ¿Cómo la resolviste?
R16 A: Primero la vi como una resta, la hice al revés 15 menos 13 son 2 pero es
negativo porque el 15 es negativo. En la recta, primero pongo el cero, porque a
partir de ahí voy a contar…tengo el cero, cuento 13 y pongo el 13, de ahí cuento 15 pero en sentido contrario…la cuenta llega primero al cero, ahí van
13 – 13 es cero y luego al 2 negativo para completar los 15, por eso el
resultado es dos negativo.
R17 E: ¿Por qué colocas ahí el cero? (señalando en la recta numérica).
R18 A. El cero es el número que divide a la recta en dos partes, para un lado están los números positivos y para el otro los números negativos.
Análisis de la tarea 2
En R14, identifica el número negativo aislado: –2. Con el propósito de verificar
el resultado, recurre espontáneamente a otro SMS: la recta numérica.
En R16, menciona que la expresión 13 – 15 es una resta. Aunque no la escribe,
advierte la equivalencia sintáctica: 13 – 15 = 13 + (–15) ya que menciona el número signado: “el 15 es negativo”. Sobre la recta sólo marca el minuendo 13 y el resultado –2. No simboliza la operación de sustracción sino solamente verbaliza:
“…cuento 15 pero en sentido contrario”. Identifica el cero implícito asociado al
número sustractivo, que en lenguaje escrito hubiera quedado expresado como:
13 – 15 = 13 – 13 – 2 = 0 – 2 = – 2.
En R18, define el cero origen: “número que divide a la recta en dos partes, para un lado están los números positivos y para el otro los números negativos”. Obsérvese que el cero origen da cabida a los números relativos.
Tarea 3: –9 – (–9) =
R19 A: Seria nueve menos nueve... cero
R20 E: ¿Por qué cero?
R21 A: Porque al restarle negativo nueve a negativo nueve, es como si restaras
nueve positivo a nueve positivo…el resultado es cero.
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R22 E: Escribe lo que me estás diciendo.
R23 A: (Escribe): –9 – (–9) = (+9) – (+9) = + 9 – 9 = 0. En la recta sería
(dibuja):
–9

0

Es cero, porque es como si fuera al negativo 9 y regreso 9…llego al cero, o
también negativo 9 y le quito negativo 9…me queda cero.
R24 E: Explícame lo que dices.
R25 A: Es una resta y la resta es de quitar, si tengo negativo nueve y tengo que
quitar negativo 9, se los quito y no me queda nada o cero. También se puede
ver como una suma…tengo negativo 9… bueno por ser una resta de un número
negativo, éste [– 9] se cambia a más y queda (escribe): – 9 + 9 = 0.
Análisis de la tarea 3
En R19, emerge el número sustractivo y el cero aritmético: “nueve menos nueve…cero”. En R21 reconoce números signados y número relativos al verbalizar una
equivalencia sintáctica de expresiones.
En R23 escribe lo que afirmó en R21: “– 9 – (– 9) = (+9) – (+9) = +9 – 9 = 0”.
Surge el cero total: “9 – 9= 0”. Además, cambia al SMS de la recta numérica
para verificar su respuesta. En ésta localiza el minuendo y el resultado pero no
representa la operación de sustracción sobre la recta sino que únicamente verbaliza
la acción contraria: “y regreso 9…llego al cero”. Identifica el cero origen.
En R25, considera la sustracción como la acción de quitar y aparece el cero nulo: “…no me queda nada o cero”. Advierte la existencia de una equivalencia entre
las operaciones de suma y resta de números relativos.
Tarea 4: ¿Qué número multiplicado por 5, sumado a 65 y todo dividido entre
13, da como resultado 5?
R26 A: Primero tengo que poner la ecuación…puedo poner 5 más 65 entre 13
igual a 5.
R27 E: Pero ¿por qué número vas a multiplicar el 5?
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R28 A: Si…multiplicamos el 5 por una letra…la que sea…entonces sería…5x
más 65 entre 13 sería igual a 5. (Escribe):

5 x  65
5
13

R29 E: ¿Cómo utilizamos eso para resolver el problema?
R30 A: …Tengo que dejar a la x sola…multiplicando sería (escribe):
5x + 65 =5 (13)
5x + 65 = 65
5x + 65 – 65 = 65 – 65
5x + 0 = 0
5x = 0
…¿la respuesta puede ser cero?
R31 E: Pero no has dejado sola a la x.
R32 A: El resultado es cero.
R33 E: Tú mismo me dijiste que tenías que dejar sola a la x, aquí [5x = 0] no
está sola.
R34 A: No entiendo…si ya es cero… ¿para qué le sigo?
R35 E: ¿Y el 5 qué pasa con él?
R36 A: Puedo hacer (escribe): 5x = 0;

5x 0

5 5

x es igual a…¿cero entre 5 es cero?
R37 E: ¿Por qué dudas?
R38 A: Es que cero entre cinco es cero…de todas maneras el resultado es cero…y lo podemos comprobar…0 por 5 es 0 más 65 son 65 entre 13 es 5 y el resultado es 5…está bien…el resultado es cero.
Análisis de la tarea 4
En R26, verbaliza el SMS algebraico: “poner la ecuación”; aunque sólo opera
en los números del enunciado del problema, es decir, regresa al SMS aritmético.
En R28, a sugerencia del entrevistador, recupera el álgebra: “si multiplicamos
por una letra…la que sea”.
En R30 resuelve la ecuación diciendo al principio del proceso: “…tengo que dejar la x sola…”.
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En R32 advierte que la expresión 5x = 0, tiene como resultado, al cero (no menciona la palabra solución). Por esta razón ya no quiere continuar el proceso. El cero
inhibe la inversión de operaciones, a pesar de haber afirmado en R30: “tengo que
dejar la x sola”. Surge el número sustractivo y el cero aritmético: “65 – 65 = 0”.
En R36, a insistencia del entrevistador escribe: 5x = 0;

5x 0
 . Sin embargo A
5 5

insiste en no continuar porque vislumbra que el resultado es cero. No llega a escribir x = 0, aunque verifica espontáneamente la solución nula en la ecuación. Emerge
el cero algebraico.
Otra línea de investigación hermanada con los trabajos anteriores, fue la construcción de número, variable y función en estudiantes de bachillerato, 15 a 17 años
de edad, enfrentados a problemas de variación continua, Rubio, G.; Del Castillo,
A.; Del Valle, R. y Gallardo, A. (2008). En esta indagación se amplió la producción de sentidos de uso a número ordenado y parámetro negativo.
Además, actualmente, nos hemos dirigido a profesores de Educación Básica para proponerles una perspectiva histórica en la introducción de los números negativos y el cero, Gallardo, A., Santos, N.; y Hernández, A. (2009).
Reflexiones finales
De las evidencias encontradas en el Estudio de Caso, podemos afirmar lo siguiente:
Se observó la aparición simultánea de los sentidos de uso de los números negativos y del cero en los distintos SMS considerados por A.
Aunque el estudiante haya identificado todos los sentidos de uso de los números
negativos, presenta dificultades en “el cero aritmético” ya que la nada no siempre
conduce a la aceptación del número cero, depende del contexto (tarea 1).
Cuando el segundo miembro de una expresión algebraica es cero, A inhibe el
proceso de inversión de operaciones y no llega a expresar por escrito la solución
nula. Esta es aceptada solamente vía la verificación espontánea del valor cero en la
ecuación (tarea 4).El SMS de la recta numérica, permite aflorar el cero origen en el
proceso de resolución en las tareas 3 y 4. Sin embargo, debido a que A no ha advertido la dualidad de la sustracción: quitar y completar a, no logra identificar el
desplazamiento sobre la recta. El estudiante no supo preguntarse: ¿cuánto le falta a
15 para llegar a 13? A solamente concibió restar como quitar (tarea 2).
A descubrió equivalencias sintácticas que aunque no las identificó como tales,
contribuyeron a la resolución de las tareas 2 y 3.
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A realiza cálculos algebraicos que reducen las dos operaciones aritméticas de
suma y resta a una adición algebraica. El no había recibido enseñanza al respecto.
Se observa que el uso competente del SMS del álgebra, conduce a la simetrización
aditiva de los naturales (R23, tarea 3). Es en el cálculo algebraico donde el estudiante se apropia paulatinamente del significado de número entero.
Cuando el estudiante concibe cantidades opuestas, reconoce al negativo como
resultado de una operación o solución de una ecuación y acepta el cero aritmético
y el cero algebraico, se encuentra en condiciones de extender su noción de número,
más allá de los familiares números naturales.
La “nada” y el “número cero” no son sinónimos para A (tarea 1). El tránsito del
“vacío de la representación a la representación del vacío” no es trivial.
Cabe señalar que el problema esencial de la enseñanza y aprendizaje de las matemáticas no se encuentra únicamente en la comprensión de sus contenidos, sino en
la forma que se llevan a cabo lo procesos de abstracción y generalización, esto es,
la separación del conocimiento matemático del resto del conocimiento humano. De
la separación inadecuada surge la artificialidad de las matemáticas para el sujeto.
Estos hechos deben ser reconocidos por el profesor.
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ESTABLECIENDO DIÁLOGOS ENTRE
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Resumen
El punto de partida de este artículo es el fenómeno de la co-existencia de diferentes
marcos teóricos en didáctica de las matemáticas. Proponemos reformular este fenómeno en
términos de un problema científico: el problema del establecimiento de diálogos entre
praxeologías de investigación. Iniciamos un diálogo entre dos praxeología de investigación
partiendo de una secuencia de clase de una profesora inglesa. El problema de investigación
inicial, comprender la acción didáctica de la profesora, fue formulado y abordado, desde la
tradición anglosajona, usando el marco de los procesos narrativos. Exploramos aquí los
mismos hechos empíricos desde la Teoría Antropológica de lo Didáctico, mostrando que
cada praxeología de investigación construye sus propios problemas de investigación y
ofreciendo resultados nuevos y complementarios.
Abstract
The starting point of this paper is the phenomenon of the co-existence of different theoretical frameworks in mathematics education reflecting the different cultures in which researchers are situated. We reformulate this phenomenon as a scientific problem: the
problem of establishing a dialogue between different research praxeologies. Here a dialogue between two research praxeologies is initiated, using as data a video sequence of an
English teacher. The original research problem of understanding a teacher’s pedagogic
practice was formulated and tackled using a narrative framework from an Anglo-saxon
tradition. The same empirical data, was also explored using the Anthropological Theory of
Didactics and suggests that each research praxeology builds its own research problems
providing new and complementary insights.
Palabras clave: diálogo entre teorías, praxeologías de investigación, procesos narrativos,
Teoría Antropológica de lo Didáctico.
Key words: dialogue between theories, research praxeologies, narratives, Anthropological
Theory of Didactics.
García, F.J., Wake, G. (2010). Estableciendo diálogos entre diferentes marcos téoricos: de los
procesos narrativos a la teoría antropológica de lo didáctico. En M.M. Moreno, A. Estrada,
J. Carrillo, & T.A. Sierra, (Eds.), Investigación en Educación Matemática XIV (pp. 315-326).
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Introducción
Un fenómeno destacado de la Didáctica de las Matemáticas como dominio científico es la coexistencia de múltiples perspectivas teóricas, dentro de diferentes
paradigmas de investigación. Comparación, complementariedad, diálogo, integración o establecimiento de redes son otros términos ampliamente usados por los
investigadores y que revelan la complejidad de este fenómeno.
Prediger et al. (2008) proponen una amplia variedad de estrategias para tratar
con la diversidad de teorías (Fig. 1), abarcando desde la intersección vacía entre
teorías (ignorancia recíproca) hasta la intersección total (unificación global).

FIG. 1. ESTRATEGIAS PARA TRATA LA DIVERSIDAD DE TEORÍAS (PREDIGER ET. AL., 2008, P. 170)

En la literatura especializada, es posible identificar numerosos intentos de problematizar este fenómeno. Por ejemplo, en diferentes números de la revista ZDMThe International Journal on Mathematics Education (vol. 37 (6); vol. 38 (1); vol.
40 (2)) o en congresos como en el PME 29.
Un marco teórico para el diálogo entre teorías
La coexistencia de diferentes marcos teóricos es un hecho que genera fenómenos directamente observables (por ejemplo, explicaciones diferentes del mismo
hecho empírico, en ocasiones complementarias, a veces contradictorias, en la mayoría de los casos difíciles de comparar), pero que tiene que ser reformulado como
un problema de investigación si realmente queremos abordarlo. Para ello, nos basaremos en el reciente trabajo de Bosch et al. (2010), que adoptaremos como marco
teórico de este trabajo.
Según estos autores, cualquier intento de establecer diálogos entre teorías debe
partir de un modelo epistemológico previo de la actividad científica, que proponen
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en términos de la Teoría Antropológica de lo Didáctico (TAD en adelante). Para
ello, parten de un principio epistemológico básico: todo cambio de perspectiva
teórica se manifiesta mediante la evolución simultánea de la teoría científica propiamente dicha y de los problemas que ésta estudia. Es decir, las teorías científicas
son modelos para formular y abordar problemas que surgen en su dominio de
hechos empíricos (en cierta forma, son las teorías las que delimitan este dominio y
las que construyen los problemas). Pero, recíprocamente, es el dominio empírico y
los tipos de problemas abordados los que caracterizan a las teorías en cada momento, así como su evolución (provocando nuevas necesidades teóricas, revolucionando a veces las teorías). Por ello, proponen hablar de praxeologías científicas o
praxeologías de investigación, en lugar de teorías científicas. Esta modelización
permite considerar, de forma integrada, la actividad de investigación (esto es, los
tipos de problemas que abordan, las técnicas de investigación que usan, y el discurso tecnológico-teórico que describe, justifica e interpreta la práctica científica)
y el resultado de la misma (esto es, las teorías científicas)1.
Junto a los ingredientes explícitos, toda praxeología de investigación (PI, en
adelante) tiene un conjunto de ingredientes implícitos:


Una serie de compromisos “ontológicos” acerca del tipo de entidades que se
deben tomar en consideración y de las relaciones básicas entre ellas.



Una serie de normas metodológicas que hacen referencia a cómo llevar a
cabo una investigación, al dominio de hechos empíricos a considerar y al tipo de “respuestas” que serán admisibles. En particular, que delimitan la
“unidad de análisis” de cada PI.

Ambos caracterizan no sólo lo que la PI podrá “hacer” y “producir”, sino también los tipos de fenómenos, de datos empíricos, de problemas, de técnicas, de
justificaciones, etc. que no serán admisibles dentro de cada PI.
Cuando dos PI comparten tanto sus compromisos “ontológicos” como sus
normas metodológicas, podemos considerar que ambas pertenecen a un mismo
programa o paradigma de investigación. Sin embargo, cuando dos PI pertenecen a
programas de investigación difererentes, la comparación entre ambos es más compleja, por lo que puede ser necesario considerar ciertos ingredientes más o menos
implícitos de las mismas como punto de partida para este diálogo.
Bosch et al. (2010) proponen tres tipos de diálogos entre PI que, en principio,
no tienen por qué ser del mismo programa de investigación:

1

De la misma forma que, cuando hablamos de “praxeología matemática” y no solo de “teoría matemática”, estamos describiendo no solo el resultado de hacer matemáticas sino también la propia
actividad matemática.
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Diálogo entre PI que parte de los problemas científicos que abordan: en la
medida en que los problemas de investigación se construyen desde cada PI,
no tiene sentido, en general, abordar un “mismo problema de investigación”
desde dos PI diferentes. Sin embargo, sí es posible remontarse a un paso
previo y considerar aquellos ingredientes (relativamente implícitos) que
sustentan la formulación de los consiguientes problemas de investigación.
De esta forma, aunque los problemas abordados por dos PI serán diferentes,
pueden considerarse como más o menos próximos, dependiendo de las relaciones entre los PI considerados.



Diálogo entre PI que parte del componente “teórico”: de manera general, no
es posible integrar nociones extraídas de una PI en otra, puesto que cada
noción solo toma sentido en el sistema conceptual concreto y en la problemática específica que le dio origen. Pero, de nuevo, es posible remontarse a
una etapa previa para contrastar y comparar los postulados básicos y las
unidades de análisis de dos PI diferentes, sin perder de vista que este diálogo debe, tarde o temprano, integrar a todos los componentes de las PI en
juego.



Diálogo entre PI que parte de sus componentes técnico y tecnológico: las
técnicas y la tecnología de investigación científica recubren lo que comúnmente conocemos como la “metología de investigación”. Los resultados
tecnológicos de cada PI pueden ser considerados como los “teoremas”, las
“leyes”, los “fenómenos” que constituyen la parte más visible de cada PI,
resultados que, debidamente generalizados, podrán integrarse en la teoría
científica correspondiente. El diálogo entre dos PI a este nivel parte de los
“resultados provisionales” y de las “metodologías” de uno de ellos para
compartirlos, debatirlos y validarlos desde el otro.

En cuaquier caso, sea cual sea el punto de partida, un diálogo fructífero entre PI
debe aspirar a poner en relación todos los componentes de cada PI y no solo aquellos que fueron usados como punto de partida.
Problema de investigación: inicio de un diálogo ente teorías a partir de la
reformulación de un problema de investigación.
Este artículo parte del trabajo conjunto y de la colaboración entre investigadores
y puede ser considerado como el punto de partida de un diálogo más fecundo entre
dos praxeologías de investigación: de un lado, la Teoría Antropológica de lo Didáctico (Chevallard, 1999; Bosch y Gascón, 2007), de otro lado la teoría de los
procesos narrativos (Bruner, 1996).
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En este artículo partimos de un proyecto de investigación en el que trabaja el
equipo de Manchester2 y de una de las profesoras analizadas (Sally). En Wake et al.
(2008) se lleva a cabo un análisis de una sesión de clase de Sally (sobre traslaciones en funciones cuadráticas) usando como herramienta teórica la noción de “narrativa” (Bruner, 1996). Desde esta perspectiva el profesor es considerado como el
“narrador” que teje un conjunto de episodios a través de los que revela un argumento o trama matemática3 usando diferentes prácticas pedagógicas, con el fin de
hacer este argumento accesible a los estudiantes (Wake et al., 2007). En todo proceso narrativo es posible identificar: (i) una dimensión matemática, diferente de (ii)
una dimensión “social”, que puede incluir detalles del contexto y los intentos del
profesor de humanizar el contenido matemático e involucar a los alumnos con el
mismo a través de uso que hace del discurso y de diferentes prácticas pedagógicas
(Fig. 2). La noción de narrativa permite considerar de forma integrada el objeto de enseñanza-aprendizaje (lo matemático) y las pedagogías usadas para tal fin (lo didáctico).

FIG. 2. MARCO BIDIMENSIONAL PARA ANALIZAR LA NARRATIVA EN UNA CLASE
DE MATEMÁTICAS (WAKE ET AL, 2007)

En el análisis realizado por Wake et al. (2008) de una sesión de clase de Sally,
concluyen que el proceso narrativo de Sally durante esta sesión está principalmente
dirigido por la dimensión matemática (los objetos matemáticos que quiere hacer
vivir en la clase) mientras que la dimensión social está subordinada a la matemática. En el proceso narrativo en clase de Sally, es posible identificar periodos en los
2

Keeping open the door to mathematically demanding courses in Further and Higher Education,
financiado por el UK Economic and Social Research Council (RES139-25-0241).

3

Del inglés “plot”, argumento en el sentido de “asunto o materia de que se trata en una obra” (por
ejemplo, una obra literaria o una película).
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que la actividad matemática está claramente centrada en el alumno en contraste con
otros periodos en los que la actividad matemática está fuertemente controlada por
el profesor. Sally intenta construir la dimensión matemática de su proceso narrativo
a partir de las producciones matemáticas de sus alumnos pero, al mismo tiempo, y
sutilmente, trata de asegurar que éstos den prioridad a “lo correcto”, esto es, a los
conocimientos matemáticos que quiere que aprendan y en relación con los cuales
actúa como árbitro/juez.
El problema de investigación abordado por estos autores puede describirse en
los siguientes términos: en el caso de una profesora que percibe su actividad docente como centrada en el alumno, y en el contexto de una lección, ¿cuáles son las
características principales de su proceso narrativo? ¿Qué relación existe entre la
dimensión matemática y la dimensión social de su narrativa y hasta qué punto esta
relación caracteriza prácticas docentes centradas en el estudiante?
Como ya hemos descrito, el problema se construye en el seno de una PI determinada, y es difícilmente trasladable a otra, salvo que ambas sean muy próximas.
En el caso de nuestro trabajo, no es posible trasladar directamente este problema a
la PI de la TAD. Sin embargo, si nos centramos en una de las modalidades de diálogo descritas anteriormente, es posible dar un “paso atrás”, e intentar construir un
problema de investigación próximo al anterior dentro de la TAD. En concreto, el
modelo de la actividad matemática de la TAD permite ahondar en el análisis de la
dimensión matemática, en términos de praxeologías matemáticas, y en su relación
con la dimensión social, en términos del proceso de estudio dirigido por Sally y del
balance entre los diferentes momentos de estudio.
Desde este “paso atrás”, es posible plantearse:


¿Cuál son las características del proceso de transposición didáctica vivido
por Sally y sus alumnos?



¿Cuál son las características del proceso de estudio gestionado por Sally?

Y, analizados estos:


¿Qué relación existe entre las praxeologías matemáticas construidas en clase de Sally y la dimensión matemática de su proceso narrativo? ¿Es posible
re-interpretar los fenómenos observados, ofrecer explicaciones diferentes,
complementarias, desde cada PI?



¿Qué relación existe entre la praxeología didáctica de Sally y la dimensión
social de su proceso narrativo? ¿Es posible re-interpretar los fenómenos observados, ofrecer explicaciones diferentes, complementarias, desde cada PI?
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En este artículo, nos limitaremos a analizar brevemente el proceso de transposición didáctica vivido en clase de Sally (cuestión i.) y a establecer vínculos con la
dimensión matemática (cuestión 1.).
Proceso de transposición didáctica vivido en la clase de Sally
Desde la perspectiva de la PI de la TAD, la unidad mínima de análisis de la clase de Sally, considerada como hecho empírico, contiene todas las etapas del proceso de transposición didáctica. Además, el punto de partida es el cuestionamiento
epistemológico de los objetos matemáticos reconstruidos durante la sesión correspondiente.
Primera etapa: la matemática sabia
Dos son los objetos fundamentales sobre los que se articula la infraestructura
praxeológica que Sally quiere reconstruir en su clase: la noción de “parábola” y la
noción de “traslación vertical y horizontal”.
Un primer cuestionamiento epistemológico del objeto “parábola” nos permite
ubicarlo en tres praxeologías diferentes, dependiendo del bloque tecnológico/teórico:


Modelización funcional: la parábola como gráfica de una función
cuadrática.



Modelización geométrico-analítica: la parábola como conjunto de puntos
del plano que verifican una determinada ecuación.



Modelización geométrico-sintética: la parábola como conjunto de puntos
del plano que verifican cierta relación respecto a una directriz y a un foco.

Aunque es evidente que esta praxeologías son no disjuntas, el tipo de problemas
y de técnicas que toman sentido en una u otra praxeología son diferentes.
También, la noción de “traslación de una función” puede ser interpretada desde
un punto de vista “analítico” o “geométrico”: ciertos cambios en la expresión algebraica de la función, frente a isometría en el plano caracterizada por un vector.
De nuevo ambas interpretaciones tienen elementos en común, pero no son idénticas: los tipos de problemas en los que toman sentido, la naturaleza de las técnicas
que emergen y el entorno tecnológico/teórico que las justifica son diferentes.
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Segunda etapa: el saber a enseñar
En un breve análisis del saber a enseñar nos centraremos en el currículo del nivel AS inglés4. En este, la parábola se integra en un sector denominado “geometría
con coordenadas y gráficos”. Una lectura más detallada revela que la modelización
funcional del objeto parábola (gráfica de una función cuadrática) es dominante,
aunque está precedido de todo un trabajo geométrico-analítico en torno a rectas y
circunferencias en el plano. También las traslaciones y simetrías se consideran
desde la praxeología analítica.
Tercera etapa: el saber enseñado
A partir de la grabación en vídeo de la clase de Sally es posible reconstruir parcialmente la praxeología matemática enseñada. La cuestión generatriz genérica que
da origen a la actividad matemática la podemos formular en los siguientes términos: dada la gráfica de una función f, ¿cuál es su expresión analítica? Esta cuestión
define todo un tipo de problemas, que Sally delimita introduciendo dos condiciones:


Una explícita: “we’re moving away from circles onto quadratic graphs”
(6’06’’).



Otra implícita: en todas las funciones cuadráticas, el coeficiente líder es 1.

De manera general, el tipo de tareas estudiado en clase de Sally es:
2
T: Dada la gráfica de una función del tipo f ( x)  ( x  a)  b , determinar su expresión algebraica.

En el proceso de estudio gira en torno a diferentes variantes ti de T, atendiendo
a dos criterios:


El tipo de transformación realizada sobre la gráfica de la función

f ( x)  x 2


Ejes de coordenadas graduados o no.

t aux

Además, Sally introduce, en algunos momentos, una tarea auxiliar ( i ), no
problemática para sus alumnos, pero con intencionalidad didáctica: dada un gráfica de una función sobre unos ejes de coordenadas numerados, identificar las
coordenadas de algunos puntos en ella.
La siguiente imagen (Fig. 3) sintetiza la evolución del campo de problemas durante la clase observada.
4

Se puede consultar en http://www.ocr.org.uk/download/kd/ocr_10096_kd_l_gce_spec.pdf
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FIG 3. EVOLUCIÓN DEL CAMPO DE PROBLEMAS EN CLASE DE SALLY

Respecto a las técnicas, la siguiente tabla sintetiza el conjunto de técnicas que
emergen durante el proceso de estudio analizado:

Tareas
t1 y t2 (ejes
graduados,
traslación horizontal
en a unidades)

Técnicas

1
Identificar algunos puntos de la gráfica.
Tomar un punto (x, y).
Encontrar un punto x’ tal que (x’, y) está en la gráfica de
Entonces:
Como

f ( x)  x 2

y  (x' ) 2

x'  x  a , entonces la “ecuación” es y  ( x  a) 2
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t1

y

t 2

(ejes no

graduados,
traslación horizontal
en a unidades)

2
Identificar el sentido de la traslación:


A la derecha: la “ecuación” es y  ( x  a) 2



A la izquierda: la “ecuación” es y  ( x  a) 2

Siendo a una constante estimada.
t3 (ejes graduados,
traslación vertical en
b unidades)

3
Identificar la ordenada en el origen (b).
La “ecuación” es:

t4 (ejes no graduados,
traslación horizontal
y vertical)

y  x2  b

4
Identificar el sentido de cada translación:


Horizontal: izquierda – derecha



Vertical: arriba – abajo

La “ecuación” es:

 4
Idéntica a

y  ( x  a) 2  b

(a y b estimados)

 4 , pero con cierto control sobre la constante b estimada:



Decidir el signo de b dependiendo del corte con el eje y.



Escribir la “ecuación”.

En la descripción de las técnicas, llamamos la atención sobre el uso del término
“ecuación de la parábola” (referente a una modelización geométrico-analítica) en
lugar de “expresión algebraica” (en consonancia con la modelización funcional
dominante). Consideramos que es algo más que un uso impreciso del lenguaje. En
la clase de Sally hay un ir y venir continuo entre ambas praxeologías (que podemos
interpretar en términos de gestión de la memoria didáctica: el trabajo previo sobre
rectas y circunferencias era de naturaleza geométrico-analítica).
Sin embargo, el logos con el que Sally justifica las técnicas, está mucho más
próximo a la praxeología funcional (por ejemplo, cuando se refiere a las ordenadas
como imágenes o a la parábola como gráfico cuadrático). De hecho, en la clase hay
un uso confuso de términos como “función”, “curva”, “gráfico”, “ecuación de una
curva”, “ecuación de una gráfica”, “traslación” o “cambio de variables”. Esto genera conflictos en la actividad del alumno que la maestra tienen que resolver imponiendo su autoridad matemática. Por ejemplo, en el minuto 34 un alumno pregunta
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si siempre la ecuación de una parábola tiene que ser de la forma y=(algo), probablemente recordando el trabajo previo sobre rectas y circunferencias, donde esto no
ocurría. La profesora duda, pero es incapaz de construir una respuesta satisfactoria:
“bueno,…, no tiene por qué,…, bueno, se tiende,.., usualmente”.
Este hecho es identificado por Wake et al. (2008) como una contradicción entre
la concepción que la profesora tiene de su clase (centrada en el alumno) y el férreo
control que sin embargo ejerce sobre la actividad de éstos, y es justificado en términos del carácter predominante de la dimensión matemática durante el proceso
narrativo observado. Desde la PI de la TAD se puede reinterpretar como reflejo de
la relación ambigua que continuamente Sally establece entre las praxeologías geométrico-analítica y funcional.
Conclusiones
En este artículo hemos partido de un fenómeno observable en el ámbito de la investigación en didáctica de las matemáticas: la co-existencia y competición de diferentes marcos teóricos. El modelo propuesto por Bosch et al. (2010) ofrece un
marco de referencia para reformular este fenómeno en términos de un problema de
investigación: diálogos entre praxeologías de investigación.
En este artículo iniciamos un diálogo entre praxeologías de investigación (PI),
usando como material empírico el vídeo de una sesión de clase. Hemos justificado
la imposibilidad de abordar un mismo problema de investigación desde dos PI que
obedecen a paradigmas diferentes. Pero, al mismo tiempo, hemos mostrado la posibilidad de “dar un paso atrás” para reformular los problemas científicos que una PI
aborda en términos de la otra, iniciando de esta forma un diálogo entre ambas PI.
En concreto, hemos vinculado el problema “analizar la narrativa de una clase”
con el problema “analizar el proceso de transposición didáctica vivido”. Ambos
análisis nos han permitido establecer vínculos entre la “dimensión matemática” de
una narrativa y las “praxeologías matemáticas” reconstruidas durante el proceso de
estudio (cuestión 1).
Postulamos que el análisis de la praxeología didáctica “vivida” en clase de Sally
(cuestión ii., no abordada en este trabajo), nos permitirá describir con mayor precisión la dimensión social en el proceso narrativo de Sally (cuestión 2.) y su relación
con la dimensión matemática.
Consideramos que este tipo de diálogo podrá avanzar más allá del nivel de los
problemas, incorporando todos los componentes teóricos, tecnológicos y técnicos
de ambas praxeologías de investigación.

326

García, F.J., Wake, G.

Referencias
Bosch, M. y Gascón, J. (2007). 25 años de Transposición Didáctica. En L. Ruiz, A.
Estepa y F.J. García (eds.), Sociedad, escuela y matemáticas. Aportaciones
de la Teoría Antropológica de lo Didáctico (385-406). Jaén: Publicaciones
de la Universidad de Jaén.
Bosch, M., Gascón, J. y Trigueros, M. (2010). Diálogo entre las teorías APOS y
TAD en torno a las funciones de dos variables. Conferencia plenaria. III
Congreso Internacional de la Teoría Antropológica de lo Didáctico. SantHilari Sacalm (Gerona).
Bruner, J. (1996). The Culture of Education. Cambridge, MA: Harvard University Press.
Chevallard, Y. (1999). L'analyse des pratiques enseignantes en théorie anthropologique
du didactique. Recherches en Didactique des Mathématiques 19(2), 221-266.
Prediger, S., Bikner-Ahsbahs, A. y Arzarello, F. (2008). Networking strategies
and methods for connecting theoretical approaches – First steps towards a
conceptual framework. ZDM - The International Journal on Mathematics
Education, 40 (2), 165-178.
Wake, G., Williams, J., Davis, P., Hernández-Martínez, P. y Pampaka, M. (2007)
Pedagogic practices and interweaving narratives in As Mathematics classrooms. Congreso de la British Educational Research Association. Londres.
Wake, G. y Pampaka, M. (2008). The Central Role of the Teacher – Even in Student Centred Pedagogies. 32nd Conference of the International Group for
the Psychology of Mathematics Education (PME32). Mexico.

APLICACIÓN DE UN MODELO ELABORADO
PARA CATEGORIZAR LA GEOMETRÍA DE LOS
SÓLIDOS EN LA ESO A LIBROS DE TEXTO DE
TRES EDITORIALES
García, M. A. (1), Guillén, G. (2)
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Resumen
En este trabajo aplicamos el modelo que hemos elaborado para categorizar la geometría
de los sólidos en la Educación Secundaria Obligatoria a libros de texto de tres editoriales.
Centrando la atención en el análisis de las actividades, ejercicios numerados, hemos realizado un estudio conjunto y comparado de las propuestas que hacen estas editoriales en los
temas correspondientes a los sólidos para desarrollar los currículos de la LOGSE y la LOE.
Los criterios elaborados en una fase previa se han aplicado a las actividades. Cruces de
datos han proporcionado tablas de frecuencia que han conducido a las observaciones que
presentamos. De ellas se desprende que el modelo elaborado se ha mostrado muy eficiente
para caracterizar la actividad matemática que se puede desarrollar desde el estudio de los
sólidos a partir de los libros de texto examinados.
Abstract
In this paper we apply the model that we have developed to categorize the solid´s
geometry content in General Certificate of Secondary Education that is in the textbooks
published by three publishers. Focusing the attention in the analysis of the activities, numbered exercises, we have done a joint and comparative study of the proposals that these
publishers do in the corresponding subjects to the solids to develop LOGSE and LOE
curriculum. Elaborate criteria, obtained from the previous stage, has been applied to the
activities. The crossing in the data among the different criteria provided us with frecuency
tables that led us to the observations that we show in this study. From these we concluded
that the elaborate model has been very efficient to characterize mathematic activity that has
to be developed from solids study from textbook analised.
Palabras clave: libros de texto, geometría de los sólidos, criterios para el análisis de actividades,
procesos matemáticos.
Key words: booktexts, solids´ geometry, analisis´ criteria for activities, mathematical processes.
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Presentación
Como han destacado diferentes autores, el libro de texto es el material más utilizado en las aulas y al que los profesores otorgan gran importancia. Gómez (2001)
señala que estos ayudan a reconstruir los conceptos, contextualizarlos y preguntarse sobre las distintas formas de argumentación. Centrándonos en la geometría de
los sólidos, Pérez y Guillén (2007) concluyen que esta materia se trabaja muy poco
en las clases de la Educación Secundaria Obligatoria (ESO) en la Comunidad Valenciana. Resulta por tanto importante analizar los libros de texto que tienen más
impacto en esta Comunidad, centrando la atención en esta materia.
El trabajo que presentamos en este informe forma parte de un trabajo más amplio en el que se ha elaborado un modelo para categorizar el contenido de la geometría de los sólidos en libros de texto propuestos para la ESO (García, 2009). Se
elaboraron los criterios para guiar el análisis y se aplicaron a las actividades1 incluidas en los temas de los sólidos de los libros de texto de 3 editoriales, propuestos
para desarrollar la LOGSE y la LOE en la Comunidad Valenciana. Se pretendía,
por un lado, perfeccionar los criterios de análisis, en un intento de elaborar un modelo válido para cualquier libro de texto. Por otro, obtener información sobre: i)
Contextos en los que se contemplan los sólidos para desarrollar actividad matemática; ii) Competencias específicas que se favorecen con el desarrollo de las actividades que se proponen asociadas a: ii.1) los procesos matemáticos de describir,
clasificar, generalizar y particularizar y al establecimiento de relaciones entre contenidos geométricos. ii.2) la medición; iii) Contenidos curriculares que se tratan;
iv) Enfoques que se utilizan para el estudio de contenidos geométricos curriculares
y recursos que se proponen para su enseñanza y aprendizaje; v) La “manera de
comunicar” al tratar la geometría de los sólidos; vi) La transferencia de resultados obtenidos en investigaciones que se ven reflejadas en los textos.
También pretendíamos obtener información sobre: vii) Cómo se desarrolla la
geometría de los sólidos a lo largo de la ESO comparando según las editoriales y
según los planes de estudio; viii) Parecidos y diferencias entre los currículos
propuestos para el desarrollo de la LOGSE y la LOE en la Comunidad Valenciana;
ix) Relaciones entre los textos examinados y los currículos que desarrollan.
El trabajo se sitúa en la línea de investigación del Departamento de Didáctica de
la Matemática de la Universitat de Valencia acerca de la enseñanza/aprendizaje de
los procesos matemáticos. Se desarrolla desde las diferentes familias de sólidos. En
Guillén, González, García (2009) hemos descrito el proceso de elaboración de los
criterios de análisis y hemos adelantado observaciones en torno a los cuerpos de
1

Llamamos actividad cada uno de los ejercicios numerados de los temas. Las tareas son los apartados de éstas.
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revolución, comparando la actividad que se contempla para la enseñanza primaria y
ESO. En este informe nos centrarnos en los prismas, pirámides y poliedros regulares restringiendo el estudio a los objetivos i), ii), iii), v) y vii).
Revisión bibliográfica. Marco de referencia
De nuevo nos referimos a los trabajos sobre los procesos matemáticos en el ámbito de la geometría de los sólidos, mencionados en otros trabajos. De ellos heredamos nuestra concepción de la geometría y su enseñanza (p. e. Guillen, 2004,
2005). Características que se enfatizan en estas investigaciones que hemos tenido
en cuenta para la organización de los datos son: i) Al hablar de los distintos procesos matemáticos se puede centrar la atención en las características que estas acciones tienen como componentes de la práctica matemática o en estos procesos
matemáticos como contenidos matemáticos curriculares; ii) Los contenidos curriculares se reagrupan como conceptos, procesos matemáticos, relaciones entre contenidos geométricos y resolución de problemas; iii) Existen diferentes
aproximaciones para los conceptos geométricos y diferentes enfoques para la enseñanza de la geometría; iv) En la enseñanza/ aprendizaje de la geometría los contextos ocupan un lugar importante y por eso se trabaja desde las distintas familias de
sólidos y los diferentes procedimientos para generar representaciones; v) los sólidos constituyen un contexto muy rico pues hay una gran variedad de actividad
matemática que se puede desarrollar a partir de ellos.
Trabajos relacionados con la medición del área y/o el volumen (p.e. Corberán,
1996, Del Olmo et al, 1989) han sido también referentes importantes para interpretar los datos obtenidos relativos a la medición, así como el trabajo de Butts (1980)
pues hemos tomado su clasificación de tipos de problemas para determinar los que
figuran con más o menos presencia en los textos.
Asimismo, hemos considerado estudios que informan sobre la metodología para
realizar este análisis o aportan información acerca del análisis de algún contenido
concreto (P. e. Van Dormolen, 1986; Gómez, 2007, 2009; Sierra, Rico y Gómez,
1997; Monterrubio y Ortega, 2009).
Los criterios que aplicamos a las actividades los nombramos como: Actividad
matemática asociada a un contenido curricular, Contenidos geométricos, Situacióncontexto y aproximación al contenido geométrico, Cómo se comunica el enunciado, Ideas erróneas-aproximaciones- sugerencias. En la figura 1 se muestra cómo
los denominamos de manera resumida.
Para cada uno de ellos se distinguen opciones (o variables) de 1º, 2º, 3º orden.
Por ejemplo, como muestra la figura 1, para el primer criterio Actividad matemática distinguimos en primer lugar el contenido curricular al que se refiere. Ya situado
en un tipo de contenido, por ejemplo, relativo a proceso matemático, se distinguen
4 opciones de 1º orden. Dentro de la opción de 1º orden describir se distinguen
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otras opciones de 2º orden y así sucesivamente. Se actúa de la misma manera con el
resto de criterios.

Actividad
Matemática

-Describir
-Clasificar
-Generalizar
-Particularizar
-Establecer
relaciones

-Proceso matemático
- Medición
- Resolución de
problemas

Contenido .

OPCIÓN (Variable) DE
1º ORDEN

Contexto-Situación
Cómo se comunica.
Investigaciones.

-Describir puntualmente,
localmente, globalmente,
sólidos específicos/familias
de sólidos, elementos de los
sólidos
-Dada la/s propiedad/es:
-Dibujar el objeto geométrico
dado el nombre geométrico,
desarrollo plano o
características del sólido.

-Usando atributos visuales
-Usando atributos funcionales.
-Usando propiedades geométricas
-Usando propias definiciones
-Con ayuda de:
-Comparando con otros
OPCIÓN (Variable) DE
3º ORDEN

OPCIÓN (Variable) DE
2º ORDEN

FIGURA 1: CRITERIOS Y OPCIONES DE 1º, 2º Y 3º ORDEN PARA EL CRITERIO ACTIVIDAD
MATEMATICA ASOCIADA A PROCESO MATEMATICO

La tabla 1 muestra el resumen de los criterios con las opciones de primer orden

Actividad
matemática

Contenido

Cómo se
comunica

Tipo de
problema

Medición

Situaciones
cotidianas

Describir

Objeto
geométrico

Sobre el nombre
de las formas

Reconocimiento

Estimación

Colección de sólidos
o familias de sólidos

Clasificar (nombrar,
identificar)

Elementos del
objeto
geométrico

La representación

Algorítmico

Romper y rehacer

Colección de objetos
del entorno

Particularizar

Propiedades
específicas del
objeto
geométrico

La posición

De aplicación

Procedimiento de
llenado

Construcción con
diversos
procedimientos

Generalizar

Clasificaciones
específicas

Uso del color

Búsqueda
abierta

Empaquetar

Establecer
relaciones

Definiciones
específicas del
objeto

Sistemas de
signos

Situaciones
reales

Inmersión

Contexto-Situación

Representaciones y
figuras planas

Mensajes escritos

Introducción de
fórmulas o
unidades de
medida

Contando cubos

Verbos asociados
a las
instrucciones

Conservación del
volumen

Registro de la
respuesta

Probl. de
multiplic/división/ tipo
proporcional

TABLA 1: DIFERENTES CRITERIOS Y SUS OPCIONES DE PRIMER ORDEN
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Metodología
Gómez (2007, 2009) señala que el análisis de un libro de texto se puede realizar
siguiendo 2 líneas principales: una es el análisis textual para describir, evaluar o
caracterizar un/el contenido matemático en su dimensión curricular y metodológica
y la otra es el análisis epistemológico para analizar cómo se han establecido las
matemáticas, en diferentes momentos de la historia. Nuestro estudio corresponde a
la primera línea.
Selección de Editoriales
La selección de los libros de texto se hizo mediante muestreo estratificado de
una lista proporcionada por la Consellería de Educación y Ciencia de la Comunidad Valenciana; se contactó con 76 colegios de las tres provincias. Las editoriales
de mayor uso fueron Santillana, Anaya y SM2, que han constituido nuestro ámbito
de análisis al suponer que son los textos que más profesores toman como referente
para desarrollar sus clases. El cambio producido en 2006 y el objetivo vii) explican
que examinemos libros propuestos para desarrollar los dos planes de estudio: la
LOGSE y la LOE. En este estudio exploratorio comenzamos examinando los textos
de los cursos 1º, 2º y 3º de la ESO.
Recogida y análisis de datos
A cada tarea y/o actividad se le asignó un código que reflejaba la editorial, curso y plan, así como el número de orden de análisis de la actividad y/o tarea correspondiente. Por ejemplo, la actividad S3L18804a significa que corresponde a la
editorial Santillana, libro de texto de 3º del plan LOGSE, que está en la página 188
y corresponde a la actividad 4, tarea a. Codificamos las opciones de los criterios y
cada tarea le asignamos los códigos correspondientes a las opciones de los criterios
reflejadas en esa actividad. Lo hicimos en diferentes columnas encabezadas con los
criterios considerados y apoyándonos en cuadros que mostraban los criterios con
todas sus opciones. El anexo I muestra los códigos que hemos asignado a una actividad y el cuadro referente para uno de los criterios.
Un primer registro individual realizado por uno de nosotros se revisó en discusiones conjuntas de ambos autores de este trabajo. En total hemos codificado 2627
tareas.
La gran variedad de datos obtenidos relativos a los diferentes criterios se registraron en una base de datos. Para poder reorganizarlos, recurrimos de nuevo a las
investigaciones en las que se apunta gran actividad matemática que se puede
desarrollar a partir de cada familia de sólidos (Figura 2).
2

En lo que sigue las nombraremos como S, A y M respectivamente
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ESO

INVESTIGACIONES

Trabajan con familias
de sólidos como
contexto

Actividad Matemática

-Prismas y Pirámides
-Poliedros regulares
-Cilindros
-Conos
-Esferas

Agrupación

FIGURA 2: PARTE DEL RECORRIDO SEGUIDO PARA LA REORGANIZACIÓN DE LOS DATOS

De esta manera, a partir de las investigaciones determinamos una gran variedad
de observaciones sobre actividad matemática que se puede realizar desde el estudio
de los sólidos, asociada a contenidos geométricos, que no dependen de los datos
obtenidos en nuestro análisis. Éstas las organizamos a su vez según el contexto y el
tipo de actividad matemática que se puede desarrollar a partir de él, considerando
también que este tipo de actividad se puede asociar a diferentes contenidos curriculares y puede corresponder a una introducción en el estudio o a un momento posterior. El anexo II muestra los 5 grupos que hemos establecido y cómo hemos
nombrado las observaciones de cada grupo. También se indican las que hemos
incluido en los grupos ii) y v).
A partir de ellas determinamos cruces de variables que considerábamos
llevarían a resultados interesantes. Por ejemplo, una observación del grupo 4 (véase
el anexo 2) “Se generaliza y/o particulariza el número de elementos de un ejemplo
concreto de una familia de sólidos a un ejemplo general” sugiere un cruce de variables (criterios) entre la actividad matemática y el contenido. De esta manera, la
base de datos nos proporciona tablas con datos sobre el número de tareas que proponen la particularización y/o la generalización al considerar las diferentes familias
de sólidos (véase la tabla 2).
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TABLA 2: Nº DE TAREAS SOBRE PARTICULARIZAR Y/O GENERALIZAR

Los códigos del curso, la editorial y el plan junto con los cruces de variables
(entre dos o tres criterios) aportaron gran cantidad de datos numéricos reagrupados
en tablas que correspondían a determinadas frecuencias (nº de tareas que contemplan una determinada actividad matemática, un contenido, en una determinada
editorial,…). A partir de estos datos realizamos observaciones relativas a los textos
examinados. Las organizamos según el contenido implicado: contenidos geométricos, de medición y/o tipos de problemas. El cuadro 1 se refiere a las asociadas a
contenidos geométricos. Puede notarse que éstas se distinguen según el contexto
implicado y considerando a su vez cómo se introducen y/o comunican (grupo I), el
tipo de actividad matemática que se puede desarrollar (grupo IV) o se realiza una
comparación según el tipo de actividad y/o según las familias de sólidos implicadas
(grupos II y III).

I. Familias de sólidos: Representaciones, posiciones, ejemplos y no ejemplos.
I.1 Los objetos del entorno ¿Presencia? ¿Ausencia?
I.2 ¿Cómo se comunican los sólidos?
I.3 ¿En qué posiciones?
I.4 ¿De qué manera se nombran los sólidos y/o las familias de sólidos?
I.5 ¿Qué ejemplos y no ejemplos se muestran?
II. Familias de sólidos: Comparando según tipo de actividad que se propone
III. Familias de sólidos: Comparando según tipo de familias de sólidos implicadas
IV. Familias de sólidos: Actividad específica relativa a contenidos geométricos
IV.1 Sobre describir
Comparando según los tipos de tareas
Comparando según los elementos de los sólidos, tipo de actividad y familias
de sólidos
Sistemas de signos con los que se introducen y/o comunican los elementos
IV.2 Sobre clasificar
IV.3 Establecimiento de relaciones. Comparando según los tipos de relaciones
V. Procedimientos para generar sólidos: Actividad específica relativa a contenidos geométricos
V.1 La construcción a partir de desarrollos planos
V.2 Del espacio al plano truncando, proyectando. Del plano al espacio generando sólidos.

CUADRO 1: GRUPOS Y SUBGRUPOS EN LOS QUE SE HAN AGRUPADO LAS OBSERVACIONES SOBRE LA
ACTIVIDAD RELATIVA A PROCESOS MATEMÁTICOS
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Reorganizadas las observaciones, tablas como la de la figura 3, que se refiere al
grupo IV y al subgrupo IV.3, soportan los resultados que indicamos en el apartado
siguiente.

FIGURA 3: TIPOS DE TAREAS ASOCIADAS AL ESTABLECIMIENTO DE RELACIONES

Resultados del análisis
Hemos obtenido una gran variedad de observaciones sobre los contextos en los
que se presentan las tareas y la actividad que se puede desarrollar a partir de ellos.
Dada la brevedad de este informe, sólo vamos a detallar parte de las que hemos
incluido en los grupos del cuadro 1:


Los sólidos aparecen como objetos del entorno en pocas tareas (199/2627)3.
En ambos planes es 2º curso donde más se muestran (en la LOGSE: 51/102
y en la LOE: 45/97). M es la que los contempla en más tareas en la LOGSE
(54/102) y S la que más los incluye en la LOE (36/97). Los sólidos se presentan también: vía el nombre (886/2627), nombrando la familia
(141/2627), con representaciones (712/2627), generándolos (191/2627),
inmersos en estructuras (96/2627), con mensajes o propiedades escritas
(101/2627), en leyendas (165/2627) y en situaciones reales (135/2627).

3
Los datos que mostramos como proporciones están referidos al número total de tareas analizadas
(2627) o al número de tareas que también cumplen restricciones. Por ejemplo, se habla del número de
tareas asociadas a la descripción referidas al nº total y en relación con las asignadas a los procesos
matemáticos. Otros códigos que utilizamos registran un número de tareas en un plan de estudios
(p.e. 33/LOGSE) o en una editorial (p.e. 33/A).
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Apenas se propone la construcción y sólo en la LOGSE (4/A y 1/ M).



La mayoría de los sólidos se siguen representando en posición estándar.



A los poliedros regulares no se les presta la misma atención en las diferentes editoriales; tampoco en los diferentes planes. Para la LOGSE, las 180 tareas que se refieren a estas familias se distribuyen como 63/A, 78/S, 39/M.
Para la LOE se proponen 133 tareas: 16/A, 90/S y 27/M. Sobresale S que
los trata desde el primer curso y para los dos planes de estudio y M que se
centra casi exclusivamente en el cubo (33/LOGSE y 15/LOE), poliedro regular que más se contempla en las tareas, seguido muy de lejos por el tetraedro (para la LOGSE, 27/180 y para la LOE, 21/133).



Las tareas que más se proponen en ambos planes son de medición
(1395/2627), seguidas por las relativas a procesos matemáticos (914/2627),
establecimiento de relaciones (313/2627), construcción (5/2627).



Segundo es el curso para el que todas las editoriales proponen más tareas
asociadas a procesos matemáticos (423/914). Éstas se distribuyen en 156
para la LOGSE (44/A, 35/S, 77/M) y 267 para la LOE (65/A, 115/S, 87/M).

En primero, en relación con este tipo de tareas, la situación es diferente según la
editorial, sobre todo en la LOGSE. Hay editoriales que no los incluyen (A) y otras
que sólo los incluyen en un contexto de medición (M). Sólo S los trata en primer
curso:


Tanto en la LOGSE como en la LOE el proceso matemático para el que se
proponen más tareas es la descripción (608/914, de las que son 237/LOGSE
y 371/LOE) especialmente a partir del segundo curso.



Los tipos de tareas que hemos asignado a la descripción corresponden a:
Describir visualmente o según los elementos fundamentales (caras, vértices
y aristas), considerando también ángulos, simetrías; determinar la posición
relativa de rectas y planos; actividades adivinanza; juzgar propiedades y dibujar el sólido. Las más propuestas son dibujar el sólido o su desarrollo plano (249/608) y/o los elementos fundamentales del sólido (107/608).

En M en la LOGSE casi todas las tareas de descripción propuestas en tercer curso tienen que ver con dibujar (20/23). Este aspecto es corregido en la LOE (10/29),
reduciendo en 3º las actividades de dibujar por las de identificar y juzgar. En esta
editorial, en 3º, estas últimas aparecen en la LOGSE y LOE con las proporciones
respecto de las tareas de descripción 1/23, 9/29.
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La editorial S es la que propone más tareas asociadas a la descripción, en cada
uno de los tres cursos y en ambos planes de estudio (para la LOGSE, 90/237 y para
la LOE 182/371):


En ambos planes la clasificación se trabaja de manera muy pobre en relación con otros procesos matemáticos (218/914). Sólo se contemplan tareas
de identificación de ejemplos (138/218, de enumerar propiedades (62/218)
y/o ejemplos de familias de sólidos (12/218). En los textos de la LOE aumenta el número de tareas de identificación (106/138) o de nombrar subfamilias; en ellas se suele mostrar representaciones y no se pide explicaciones
en la respuesta.



El proceso de particularizar está estrechamente ligado a la aplicación de la
Fórmula de Euler en los poliedros regulares en todas las editoriales y planes
de estudio.



Tareas sobre establecimiento de relaciones (313/2627) se refieren a relaciones numéricas entre elementos de los sólidos (123/313), entre figuras planas
(desarrollo plano, proyecciones, secciones, figura plana girando) y el sólido
correspondiente (105/313) o entre sólidos (por el tamaño, inscripción, dualidad) (85/313). No hay diferencias considerables entre las editoriales
(103/A, 109/S, 101/M) ni entre los planes de estudio (152/LOGSE y
161/LOE). Los cursos donde más actividades se contemplan son 2º
(138/313) y 3º (119/313).



La instrucción más utilizada ha sido calcula (733/2627) referida el cálculo
de elementos, áreas o volúmenes. Le sigue halla (246/2627), dibuja
(222/2627) y determina (60/2627). Describir y clasificar aparecen muy poco.
Esta última aparece en 10 tareas en la editorial A en 3º de ESO de la LOE.



La familia que menos se contempla en las tareas analizadas es la de los poliedros regulares (350/2627). Se utilizan sobre todo en tareas de descripción
(103/350), cuando se determina el número de elementos que tienen o se
pregunta por la forma de las caras y/o el orden de los vértices.



La actividad que se desarrolla a partir de los diferentes procedimientos de
generar sólidos es escasa y diferente según la editorial y el plan de estudios.
Para ambos planes, la identificación de desarrollos planos es la tarea que
más se propone en A (para la LOGSE, 20/42 y para la LOE, 13/28). En S lo
es dibujar el desarrollo plano de un sólido dados datos numéricos (o sin
ellos) (para la LOGSE, 12/23 y para la LOE, 19/51).



Hay tareas que se contemplan sólo en uno de los planes y en alguna editorial. Por ejemplo, las proyecciones de los sólidos (y a la inversa) sólo se han
incluido en 1º y 2º de S para la LOGSE.
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Conclusiones
Según remarcan las investigaciones, el libro de texto es el material más utilizado
en el aula por los docentes y estudiantes. Del estudio que hemos realizado podemos
concluir:
1. El uso que se hace desde los sólidos para tratar los diferentes procesos
matemáticos y para el establecimiento de relaciones es muy pobre.
2. No se explotan los procedimientos para generar sólidos para incidir sobre las propiedades y el dibujo de las formas que se generan y/o establecer relaciones entre los elementos implicados.
3. Hay diferencias en las editoriales a la hora de presentar los contenidos
en los diferentes cursos. Esto se puede explicar por la flexibilidad que
ofrece el currículo. Esta diferencia es más apreciable en la LOGSE que
en la LOE. Esto puede ser debido a que en la LOGSE los contenidos
no se separaban por cursos.
4. Hay contenidos propuestos por los currículos que no aparecen en algunas editoriales. Este es el caso de la dualidad y los poliedros semirregulares, que sólo se incluyen en 3º de A.
Como conclusiones finales cabe destacar la eficiencia del modelo construido para categorizar la geometría de los sólidos presente en los manuales escolares. A
partir de él hemos podido determinar el tipo de actividad matemática relativa a los
sólidos que se puede desarrollar en el supuesto de que se realicen las actividades
propuestas en los textos examinados sin que se aporten otras sugerencias ni recursos. Esta información puede tomarse como referente para complementar estos Modelos de Enseñanza, en un intento de que la situación de la enseñanza de la
geometría de los sólidos en la ESO cambie.
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Anexo I

Codificación

S3G18439a

Contexto-situación

3B

Acción ligada

DES2A

Objeto geométrico

1Be;3a; 3l

Como se comunica

1B:2G

Tipo de problema

1

1. Describir puntualmente, localmente, globalmente, sólidos
específicos/familias de sólidos (finitas o infinitas), elementos de los
sólidos
A: Usando atributos visuales.
B: Usando atributos funcionales.
C: Usando propiedades geométricas relativas a:
a) Los elementos que los componen.
b) La altura
c) Los distintos tipos de ángulos
d) Las diagonales.
e) La simetría, armonía y regularidad
D: Usando propias definiciones.
E: Con ayuda de:
a) Observaciones
b) Medida
c) Modelos Físicos
d) Dibujos, Fotografías
e) Desarrollo Plano
f) Construcción de modelos
F: Comparando con otros:
a) Expresando parecidos
b) Expresando diferencias
2. Dada la/s propiedad/es:
A: Identificar (asociar a) objetos geométricos (sólidos, familias de
sólidos y/o figuras planas).
B: Juzgar si es propiedad del objeto geométrico considerado.
3. Dibujar el objeto geométrico dado el nombre geométrico, desarrollo
plano o características del sólido.
Cuadro I: Opciones y divisiones asociadas al criterio actividad matemática relativa a la descripción

Anexo II

Observaciones establecidas a partir de las investigaciones
1. Los objetos del entorno como contexto (11 observaciones)
(…)
2. Los procedimientos para generar sólidos como contexto.
2.1. Se usa la construcción de estos sólidos con un desarrollo plano y/o el paso del sólido a un desarrollo
plano para centrar la atención en las caras de las bases y la superficie lateral; se nombra el sólido en
singular.
2.2. La construcción a partir del desarrollo se usa para que se exprese una idea ingenua (genética) de la
familia de sólidos correspondiente.
2.3. Se usa la construcción a partir de la unidad base que sugiere Castelnuovo (1979), utilizando gomas y
círculos/polígonos de cartulina dura, para obtener sólidos (cilindros, conos, prismas y pirámides)
oblicuos a partir de los correspondientes rectos y/o se pide que se exprese una nueva idea para los
sólidos que se tratan.
2.4. Se generan sólidos de revolución a partir del giro de algunos polígonos y/o se interpreta el nombre de la
familia y/o se pide que se exprese una idea posible para estos sólidos de revolución.
2.5. La construcción con un procedimiento dado se usa para que se nombren diferentes características de
los modelos construidos y/o diferentes propiedades geométricas.
2.6. La construcción a partir de un procedimiento dado se usa para introducir y/o revisar ideas que se tienen
sobre conceptos de la geometría plana (desarrollo plano, cilindro, circunferencia, elipse, rectángulo,
romboide, sector circular) y/o sus elementos (lados, radio, diámetro, cuerda, arco de una circunferencia)
y/o para relacionar la geometría de los sólidos con las figuras planas.
3. Extendiendo la actividad a partir de procedimientos para generar sólidos como contexto y/o en un contexto
matemático (8 observaciones)
(…)
4. El estudio se retoma en otro momento posterior para descubrir otros resultados (4 observaciones).
(…)
5. Relativas a la medición y/o tipos de problemas:
5.1. Se usan diferentes unidades de medidas para calcular la superficie y/o el volumen de sólidos y/o se
expresan las mediciones indicando siempre la unidad de medida.
5.2. Se halla cualitativamente la superficie y/o el volumen por procedimientos de estimación, comparación
directa, comparación indirecta.
5.3. Se usan fórmulas para el cálculo de superficies y volúmenes.
5.4. Se Usan competencias que se desarrollan con el estudio del volumen de un cuerpo para resolver
problemas.
5.5. Son problemas de reconocimiento/ algorítmicos/…

CUADRO 2: OBSERVACIONES ESTABLECIDAS A PARTIR DE LAS INVESTIGACIONES

¿CUÁNTO SUMAN LOS ÁNGULOS
INTERIORES DE UN TRIÁNGULO?
CONOCIMIENTOS PUESTOS EN JUEGO
EN LA REALIZACIÓN DE UNA
TAREA MATEMÁTICA

Godino, J.D. (1), Gonzato, M. (1), Fernández, T. (2)
Universidad de Granada (1), Universidad de Santiago de Compostela (2)

Resumen
En el marco de un proyecto de investigación sobre evaluación y desarrollo de competencias matemáticas y didácticas de futuros profesores de educación primaria presentamos
resultados parciales sobre dichas competencias referidas a la justificación de una proposición y a la identificación de conocimientos puestos en juego en dicha actividad. Presentamos también una herramienta teórica, cuya apropiación por los futuros profesores estamos
experimentando, que facilita la realización del análisis de los conocimientos puestos en
juego en la actividad matemática.
Abstract
Within the framework of a research project on the evaluation and development of
mathematic and didactic competencies of future primary school teachers we present partial
results on these competencies relating to the justification of a proposition and the identification of knowledge put into effect in such activity. We also present a theoretical tool,
whose appropriation by future teachers we are experimenting, which facilitate the analysis
of knowledge involved in mathematical activity.
Palabras clave: formación profesores, geometría, análisis epistémico, enfoque ontosemiótico.
Key words: teachers education, geometry, epistemic analysis, onto-semiotic approach.

Godino, J.D., Gonzato, M., Fernández, T. (2010). ¿Cuánto suman los ángulos interiores de un
triángulo?. Conocimientos puestos en juego en la realización de una tarea matemática. En
M.M. Moreno, A. Estrada, J. Carrillo, & T.A. Sierra, (Eds.), Investigación en Educación
Matemática XIV (pp. 341-352). Lleida: SEIEM.
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Introducción
Uno de los componentes del conocimiento matemático para la enseñanza es el
relativo al conocimiento especializado del contenido (Hill, Ball y Schilling, 2008;
Godino, 2009). Parece necesario que el profesor tenga conocimientos, no solo para
resolver las tareas que propone a sus alumnos, sino además para identificar los
conocimientos matemáticos que se ponen en juego en la realización de las mismas.
Estos conocimientos permitirán al profesor tener criterios para seleccionar las tareas, elaborar otras relacionadas, prever conflictos potenciales y planificar con
sentido sus intervenciones en el aula.
Sin embargo, la noción de conocimiento no deja de ser conflictiva, como lo pone de manifiesto E. Morin, “La noción de conocimiento nos parece una y evidente.
Pero, en el momento en que se le interroga, estalla, se diversifica, se multiplica en
nociones innumerables, planteando cada una de ellas una nueva interrogante” (Morin, 1977, p. 18). Parece necesario adoptar modelos explícitos sobre la naturaleza
del conocimiento, sus diferentes componentes y variedades si nuestro objetivo se
centra en el desarrollo de tales conocimientos.
Los autores que han introducido en las investigaciones sobre formación de profesores la noción de “conocimiento matemático para la enseñanza” (MKT) (Ball,
Lubienski y Mewborn, 2001), usan el término “conocimiento” para referir al constructo cognitivo general que incluye comprensión, competencia y disposición para
la acción. Otros autores, particularmente en el marco del diseño curricular, suelen
usar el término “competencia” para referir a dicho constructo cognitivo general.
En este trabajo abordamos dos objetivos relacionados: 1) describir una experiencia de formación de futuros profesores sobre “matemáticas para la enseñanza”
que articula la formación matemática y la reflexión epistémica; 2) presentar una
“guía” para el reconocimiento de objetos y procesos puestos en juego en las prácticas matemáticas que hace operativos algunos aspectos del “enfoque ontosemiótico”
de la cognición matemática (Godino, 2002; Godino, Batanero y Font, 2007). El uso
de la mencionada guía ayuda a explicitar aspectos relevantes del conocimiento
especializado para la enseñanza del contenido matemático.
La experiencia de enseñanza se realiza con un grupo de futuros profesores de
educación primaria, que comienzan el estudio del bloque de geometría mediante
una situación introductoria en la que se les propone demostrar que la suma de los
ángulos interiores de cualquier triángulo es un ángulo llano, e identificar los conocimientos puestos en juego. Este ejemplo nos permitirá, por un lado, evaluar las dificultades que tienen los estudiantes para probar una proposición matemática y reconocer los
conocimientos puestos en juego en la solución de la tarea, así como la necesidad y utilidad de aplicar herramientas teóricas que faciliten la realización de tales análisis.
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Competencias iniciales de futuros profesores para el análisis epistémico
En el contexto de la formación inicial de futuros profesores en el área de matemáticas y su didáctica hemos planteado la siguiente tarea a un grupo de 60 estudiantes de primer curso de la Facultad de Educación de la Universidad de Granada.
i)

¿Cuánto suman los ángulos interiores de cualquier triángulo? Justifica
la respuesta.

ii) ¿Qué conocimientos se ponen en juego en la resolución de este problema?
La cuestión a) trata de evaluar un aspecto del “conocimiento común” del contenido (Hill, Ball y Schilling, 2008; Godino, 2009), mientras que la cuestión b) se
orienta hacia el conocimiento especializado, ya que consideramos que el profesor
debería tener un cierto grado de competencia para hacer explícitos los conocimientos matemáticos requeridos para la realización de las tareas matemáticas.
La tarea fue propuesta como una situación introductoria al iniciar el tema de
geometría; en una primera fase los estudiantes debían abordar la tarea de manera
personal o trabajando en parejas. Con el fin de tener información de los conocimientos iniciales sobre el tema se les pidió cumplimentar una hoja con las respuestas y entregarla al profesor antes de la discusión colectiva. Se trata, por tanto, de un
contexto instruccional cuyo fin es desarrollar tanto el conocimiento matemático
como algunos aspectos específicos del conocimiento didáctico, en este caso el reconocimiento de objetos y procesos implicados.
Aunque el análisis que realizamos se apoya en una tarea que requiere la demostración de una proposición geométrica por parte de los estudiantes, nuestra investigación no pretende aportar nuevos conocimientos sobre el campo de la
demostración en educación matemática (Harel y Sowder, 2007). Nuestro foco de
atención está orientado al desarrollo de competencias de reflexión sobre los conocimientos que se ponen en juego en la actividad matemática. Puesto que las respuestas de los estudiantes a la pregunta b) ¿Qué conocimientos se ponen en juego?,
se apoya en el enunciado de la tarea, así como en la justificación dada al apartado
a), es necesario describir los resultados obtenidos en dicho apartado.
Síntesis de resultados del apartado a)
Todos los estudiantes recuerdan que la suma de los ángulos interiores de un
triángulo vale 180º; en algún caso lo expresan como un “ángulo llano”, o como
“dos rectos”. En cuanto a la justificación encontramos los siguientes tipos de respuestas:


No dan ninguna justificación o dan una justificación no pertinente.



Reafirmación de la respuesta, 180º.
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Justificación incorrecta (basadas en ejemplos de triángulos particulares):
“Los ángulos de cualquier triángulo suman 180º porque está formado
por uno recto que mide 90º, un ángulo de 60º y otro de 30º”.



Justificación incompleta, parcialmente correcta (intento de hacer una justificación general y deductiva):
“El triángulo se obtiene de dividir un paralelogramo en dos, donde la
diagonal de éste pasa a ser la hipotenusa del triángulo. Como la suma de
los ángulos interiores de un paralelogramo es 360º entonces si el triángulo es la mitad de éste, sus ángulos sumarían 180º”.

Observamos que casi la mitad de los estudiantes no dan ninguna justificación,
no es pertinente, o simplemente repiten la afirmación que tenían que justificar,
indicando que el concepto de justificar no es claro para ellos.
Por otra parte, las justificaciones incompletas, parcialmente correctas, corresponderían a intentos de justificaciones deductivas. Los alumnos que dan este tipo
de justificaciones no llegan a demostrar la propiedad, o la demuestran con poco
rigor. La tabla 1 resume los resultados obtenidos en este apartado de la cuestión.

Tipo de justificación

Frecuencia
absoluta

Porcentaje

No dan ninguna justificación o dan una justificación
no pertinente

7

21,9

Reafirmación de la respuesta

7

21,9

Justificación incorrecta

4

12,5

Justificación incompleta, parcialmente correcta

14

43,7

TABLA 1: TIPOS DE JUSTIFICACIONES DADAS POR LOS ESTUDIANTES (N=32)

Estos resultados muestran las grandes dificultades que tienen los estudiantes de
esta muestra para probar una proposición matemática, resultados que concuerdan
con otras investigaciones (Recio y Godino, 2001), manifestando esquemas personales de prueba (Harel y Sowder, 2007) de tipo “convicción externa” (ritual o autoritario), o de tipo empírico-inductivo.
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Síntesis del apartado b)
En la tabla 2 resumimos los tipos de conocimientos mencionados por los estudiantes en las respuestas al apartado b).

Conocimientos mencionados

Frecuencia
absoluta

Porcentaje

No mencionan ningún conocimiento

8

25.0

Mencionan algún concepto (ángulo, triángulo,
grados, lados, …)

1

3,1

Algún procedimiento (suma de ángulos, suma y resta
de números, medida de ángulos, …), y/o proposición
(propiedades de ángulos y triángulos, …)

5

15,6

Conceptos y procedimientos

6

18,8

Conceptos y proposiciones

9

28,1

Conceptos, procedimientos y proposiciones

3

9,4

TABLA 2: TIPOS DE CONOCIMIENTOS MENCIONADOS POR LOS ESTUDIANTES (N = 32)

Los alumnos no hacen intentos de describir los objetos reconocidos, como se muestra en los siguientes ejemplos de respuestas:


Mencionan procedimientos y/o justificaciones:
“La suma de ángulos”, “Las medidas de los ángulos y las clases de
triángulos”.



Concepto de triángulo, ángulo, y procedimientos:
“El concepto de triángulo, de ángulo, de grado y de suma (la suma de
todos los ángulos)”.



Concepto de triángulo, ángulo, y proposiciones:
“En este problema se pone en juego el concepto de ángulo, de lado, de
triángulo y el algoritmo de la suma para saber que la suma de los ángulos de cualquier triangulo es 180º”.



Concepto de triángulo, ángulo, procedimientos y proposiciones:
“Definición de triángulo, ángulo, suma de ángulos. Propiedades de
cualquier triángulo y cálculo de ángulos”.
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Observamos que los estudiantes que describen conocimientos puestos en juego
al resolver dicha tarea (75%) intentan descomponer el proceso en términos clave,
pero son pocos los que especifican el tipo de objeto que lo definen. Por ejemplo,
afirman que se usan propiedades de ángulos y triángulos sin describirlas, destacan
el concepto de suma de ángulos sin interpretarlo y no describen los procedimientos
enunciados.
Como vemos, las respuestas de los estudiantes, futuros profesores de educación
primaria, son muy deficientes, tanto en la solución matemática de la tarea como en
el análisis, de índole epistémico, que les solicitamos. Observamos que la cuestión
sobre la identificación de los conocimientos que se ponen en juego en la realización de la tarea es compleja. ¿Qué es un conocimiento? ¿Qué sabe un alumno que
responde correctamente la cuestión? Parece necesario discutir con los futuros profesores posibles respuestas a esta cuestión y proporcionarles recursos teóricos y
metodológicos para que progresivamente vayan desarrollando su competencia para
el análisis epistémico de tareas escolares.
En la siguiente sección presentamos un modelo para el análisis de los conocimientos implicados en la realización de tareas matemáticas basado en el enfoque
ontosemiótico del conocimiento y la instrucción matemática (Godino, 2002; Godino, Batanero y Font, 2007). Este modelo lo concretamos en una “guía para el reconocimiento de objetos y procesos” (GROP) que será ilustrada mediante su
aplicación a la tarea geométrica descrita. Este análisis nos va a permitir valorar la
complejidad de objetos y relaciones que se ponen en juego, y por tanto, explicar las
dificultades que han mostrado nuestros estudiantes para resolver la tarea pedida.
Guia para el reconocimiento de objetos y procesos
Una teoría semiótica del conocimiento matemático
El marco teórico del “enfoque ontosemiótico” en educación matemática constituye una respuesta semiótica sobre el conocimiento matemático, apoyada en una
tipología explícita de los objetos y procesos puestos en juego en la práctica matemática. Se trata de dar una respuesta operativa a la cuestión, ¿Qué significa conocer
el objeto O?, ¿Qué conocimientos se ponen en juego en la realización de una práctica matemática? La respuesta se formula en términos de las funciones semióticas
que un sujeto puede establecer, en unas circunstancias fijadas, en las que se pone
en juego O como expresión o contenido de dichas funciones. Cada función
semiótica implica un acto de semiosis por un agente interpretante y constituye un
conocimiento. Hablar de conocimiento equivale a hablar del contenido de una o
múltiples funciones semióticas, resultando una variedad de tipos de conocimientos
en correspondencia con la diversidad de funciones semióticas que se pueden establecer entre las diversas entidades introducidas en el modelo.
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La figura 1 es un diagrama de proceso que proporciona una guía para el reconocimiento sistemático de los conocimientos puestos en juego en una práctica matemática (la solución de un problema o la realización de una tarea). En los siguientes
apartados vamos a ejemplificar su uso para analizar la tarea geométrica descrita en
la sección 2 y contestar de manera sistemática a la pregunta, ¿Qué conocimientos
se ponen en juego en la resolución de la tarea?
Análisis epistémico de la tarea geométrica
A continuación damos una posible respuesta a la cuestión, ¿Cuánto suman los
ángulos interiores de un triángulo? Justifica la respuesta.
La suma es un ángulo llano. En efecto, en la figura adjunta trazamos una recta paralela
a la base AB del triángulo que pase por el vértice C; los ángulos a y a´, b y b´ son iguales
porque son ángulos alternos internos formados al cortar dos rectas paralelas por una recta
secante. En el vértice C hemos hecho la suma de los tres ángulos interiores del triángulo,
obteniéndose un ángulo llano.

C
a’

A

a

c

b’

b

B

Procesos de descomposición/análisis:
Es necesario, en primer lugar, proceder a la descomposición del texto en
unidades semióticas (términos, frases,…) fijando la atención en elementos
lingüísticos claves del texto: triángulo, ángulos interiores, suma, justifica.
Procesos de representación/significación:
El triángulo y sus elementos son representados mediante dibujos y letras, lo
que facilita la elaboración de un procedimiento para la suma y justificación
de la solución. Se ponen en juego los conceptos de ángulo fijo y general,
triángulo fijo y general, congruencia de ángulos; rectas paralelas, ángulo
llano.
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FIGURA 1: GUÍA PARA EL RECONOCIMIENTO DE OBJETOS Y PROCESOS MATEMÁTICOS (GROP)

El concepto de suma de ángulos se debe interpretar como una suma de amplitudes angulares, no como la suma de los números correspondientes a sus medidas
tomando el grado, o el ángulo llano, como unidad de medida. Se trata de entender la
suma de ángulos como la operación de unión de las regiones del plano que definen cada
ángulo disponiéndolos de manera contigua con un vértice común y sin solapamientos. El
concepto de justificar, que en este caso se requiere que sea una demostración deductiva.

¿Cuánto suman los ángulos interiores de un triángulo?

349

Procesos de materialización/idealización:
El resolutor debe conocer que los conceptos que intervienen en el enunciado y justificación de la proposición son de tipo figural (Fischbein, 1993), lo
que implica atribuirle características ideales, esto es, se trata de formas
controladas por su definición. Los dibujos son materializaciones de dichos
objetos ideales que facilitan la realización de las “acciones matemáticas”
que se hacen sobre ellos.
Procesos de composición/síntesis:
Mediante un proceso de composición de las unidades previamente identificadas reconocemos la puesta en funcionamiento de un procedimiento para
sumar los ángulos: disposición contigua, sin solapamientos y sobre un mismo vértice de los tres ángulos interiores del triángulo, así como la correspondiente argumentación que justifica la validez general de la proposición:
la suma de los ángulos es un ángulo llano. En el caso presente el procedimiento y su respectiva justificación se concretan en los siguientes pasos:
Trazar una paralela a uno de los lados. Dicha paralela existe y es única por
el quinto postulado de Euclides. Reconocer las condiciones de aplicación de
una proposición (teorema) previamente aceptada: los ángulos alternos internos son iguales. Puesto que los ángulos a y a’, b y b’ son alternos internos,
son iguales. En el vértice C se ha construido un ángulo llano que corresponde a la suma de los tres ángulos interiores del triángulo, a’+c+b’ = a+b+c.
Procesos de particularización/generalización:
Los procesos dialécticos de particularización y generalización se han implementado, combinados con los de materialización e idealización, cuando
se ha razonado usando un caso particular de un triángulo y se ha procedido
a realizar una de las posibles sumas de ángulos congruentes con los ángulos
interiores. El procedimiento y argumentación basada en la suma de ángulos
interiores y exteriores admite una generalización fácil para el caso de la suma de los ángulos interiores de cualquier polígono.
Procesos de personalización/institucionalización:
La faceta personal – institucional nos lleva a estudiar las diferentes maneras
en que la tarea se puede abordar según el marco institucional en que tiene
lugar (marco de la geometría euclidiana, contexto empírico, …) y los conflictos de significados que pueden aparecer. Justificar o probar se debe entender en la tarea pedida en el contexto institucional de la geometría y, por
tanto, se requiere elaborar una argumentación deductiva. Para la validez de
dicha argumentación se supone que basta con evocar una proposición previamente aceptada.
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Análisis similares se pueden realizar con otros procedimientos y argumentaciones posibles que dan respuesta a la cuestión planteada. Por ejemplo, aplicando el
“teorema de la vuelta completa” (la suma de los ángulos exteriores de cualquier
polígono es 360º). Un procedimiento y argumentación de tipo empírico, y por tanto, no válida desde el punto de vista institucional de la geometría euclidiana, se
puede basar en la medida efectiva de algunos casos particulares de triángulos usando un transportador, como se puede ver en un video disponible en internet,
http://www.youtube.com/watch?v=pzUUgvTl2qc.
Traza un triangulo cualquiera; mide los ángulos internos con un transportador.
Ponlos de manera contigua sin solapamientos y verás que se obtiene un ángulo llano.
Reflexiones finales
Hemos mostrado que el uso de la GROP ayuda a desvelar de manera sistemática
la trama de objetos y procesos que se ponen en juego en una práctica matemática,
esto es, los conocimientos (comprensiones, competencias,…) requeridas para su
realización, como también a explicar las dificultades de los estudiantes en términos
de la complejidad de las conocimientos requeridos. Se trata de superar una visión
limitada de la matemática, frecuentemente concebida en términos de conceptos y
procedimientos, reconociendo, además, el papel de los distintos lenguajes y significados atribuidos a términos y expresiones, los tipos de justificaciones de propiedades y procedimientos, los procesos de argumentación y generalización.
Este tipo de situaciones de “análisis epistémico – cognitivo” la estamos experimentando con diversos grupos de estudiantes y diferentes problemas matemáticos
elementales (Castro y Godino, 2009; Rivas, Godino y Konic, 2009). El objetivo es
que el futuro profesor tome conciencia de la trama de objetos y procesos que se
ponen en juego en los procesos de estudio matemático que deberán diseñar, implementar y evaluar. Se trata de diseñar e implementar situaciones didácticas para la
formación de profesores cuyo objetivo central sea el meta-análisis (Jaworski, 2005)
de un componente clave de la enseñanza: la actividad matemática entendida tanto
desde el punto de vista institucional como personal.
Como primeras conclusiones de estas experiencias podemos decir que la actividad es un reto para los futuros profesores, resultando conflictiva la identificación y
discriminación de los tipos de objetos y procesos, ya que usualmente supone un
cierto nivel de actividad metacognitiva a la que no están habituados.
El ciclo formativo que estamos experimentando con los futuros profesores incluye,
además de las situaciones de estudio matemático de problemas seleccionados y de la
reflexión epistémico-cognitiva correspondiente, otros tres tipos de análisis y reflexión
(Font, Planas y Godino, 2010): análisis de las interacciones en el aula, reconocimiento
de las normas que condicionan y soportan la actividad de estudio matemático y valoración de la idoneidad didáctica global de experiencias de enseñanza y aprendizaje.
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EL CÁLCULO DE PROBABILIDADES EN LA
FORMACIÓN DEL PROFESORADO DE
MATEMÁTICAS DE SECUNDARIA
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Resumen
En el marco de una investigación más amplia, en este trabajo mostramos parte de los resultados obtenidos en la actuación de una muestra de estudiantes del master de formación
del profesorado de matemáticas de educación secundaria resolviendo problemas ternarios
de probabilidad condicional. Identificamos dos mundos en los que los estudiantes sitúan la
resolución de dichos problemas y estudiamos las dificultades de los problemas relacionadas
con dichos mundos.
Abstract
In this piece of work we show part of the results about the observation of a sample of
pre-service mathematics teachers solving ternary problems of conditional probability. We
identify two worlds in which students place the resolution of these problems and we study
the difficulties of these problems related to those worlds.
Palabras clave: Resolución de problemas, problemas de probabilidad condicional, dificultades de los problemas, educación secundaria, educación terciaria.
Key words: Problem solving, conditional probability problem solving, difficulties of
problems, secondary and tertiary education.
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Introducción
Shaughnessy (1992) relacionaba las dificultades en la enseñanza y aprendizaje
de la resolución de problemas con las dificultades en la enseñanza y aprendizaje de
la probabilidad y la estadística afirmando que “teaching probability and statistics is
teaching problem solving”.
Antes, Freudenthal (1970b) ya hacía una advertencia:
“In no mathematical domain is blind faith in techniques more often denounced than
in probability; in no domain is critical thought more often required”, que recogen
Jones y Thornton (2005) sugiriendo que los investigadores interesados en la enseñanza y aprendizaje de la probabilidad hagamos caso de ella (p. 84). “Probability
applies in everyday situations, in games, in data processing, in insurance, in economics, in natural sciences. There is no part of mathematics that is universally applied, except, of course, elementary arithmetic”, nos recordaba también
Freundenthal (1970b p. 167). “It should be made clear that the demand for technically formalized mathematics in probability is very low. Once you have mastered
fractions, you can advance quite far in probability; a bit of algebra suffices to formulate the principles of probability in a general way” (Freudenthal 1970a, p. 583).

Por otra parte, Shaughnessy (1992) ya proponía un acercamiento a la enseñanza
de la probabilidad a partir del tratamiento de datos y, así, sugería, refiriéndose al
problema del taxi, su resolución mediante tablas de contingencia con frecuencias
para una población total N de taxis (p. 471). La pregunta del problema, una probabilidad condicional, se resuelve así asignando una razón entre los números correspondiente de la tabla, fruto de un análisis de los mismos. A esta manera de resolver
el problema le llamamos resolución aritmética del problema o resolución en el
mundo de la aritmética. La distinguimos así de la que tiene lugar si el problema se
ubica en lo que llamamos mundo teórico de la probabilidad y que supone la traducción del problema a sucesos y probabilidades y a las relaciones precisas, tanto entre
sucesos como entre probabilidades, que resuelven el problema. Jones, Langrall y
Mooney (2007) refieren trabajos de investigación en los que se insinúa que la propuesta de Shaughnessy, la resolución del problema en el mundo de la aritmética,
resulta ser más eficiente para los estudiantes, pues se concluye que los estudiantes
manejan mejor ítems de frecuencias condicionales que ítems de probabilidad condicional (p. 928), al menos en la enseñanza secundaria.
Nuestra línea de investigación lleva, desde hace algún tiempo, interesándose por
el estudio de la resolución de problemas de probabilidad condicional, en particular
los problemas ternarios de probabilidad condicional (véase por ejemplo, Cerdán y
Huerta (2007), Lonjedo (2007); Carles y Huerta (2007), Huerta (2009)).
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Así, nos interesamos por:
1. el estudio de los problemas: estructura, clasificación y lecturas analíticas de los problemas, situaciones y contextos en los que se presentan y significado de los conceptos implicados en la probabilidad
condicional atados al contexto y,
2. en el estudio de la resolución de dichos problemas por estudiantes
de diferentes niveles educativos.
Así, en Carles, y otros (2009) pueden verse los primeros resultados sobre el estudio de la resolución de problemas de probabilidad condicional de nivel N0 en
estudiantes de secundaria obligatoria.
En este trabajo mostraremos los primeros resultados obtenidos al observar a estudiantes para profesores de matemáticas resolviendo problemas de la familia de
problemas ternarios de probabilidad condicional. Identificamos como los futuros
profesores sitúan la resolución de dichos problemas en mundos diferentes, el de la
aritmética y el de la probabilidad, y mediremos las dificultades de dichos problemas relacionadas con el mundo en el que se han resuelto. Mostraremos esto prestando atención a las resoluciones de dos de los problemas que forman parte de un
cuestionario más amplio.
Objetivos
Nuestra investigación1 tiene por objetivo general investigar la resolución de una
familia particular de problemas de problemas de probabilidad condicional. En particular, estudiamos la influencia que la estructura, el contexto y el formato de los
datos tiene sobre las resoluciones de los estudiantes. Precisamente por eso, los problemas se formulan de la manera en la que así lo hacemos y como consecuencia las
resoluciones tienen lugar en mundos diferentes.
Los objetivos, pues, en esta comunicación son los siguientes:


Observar los mundos posibles en los que los estudiantes para profesores sitúan la resolución de los problemas.



Identificar y medir niveles de dificultad de los problemas considerados en
relación con el mundo en el que se ha situado dicha resolución.

Esta comunicación no plantea ninguna hipótesis previa que contrastar. Es posible,
en cambio, que los resultados observados puedan proporciona, eso sí, hipótesis futuras.

1

Proyecto EDU2008-03140, financiado por el Ministerio de Ciencia y Tecnología.
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Método
Hemos dicho en otros trabajos (Lonjedo, 2007; Carles y otros, 2009; Huerta,
2009) que la resolución de problemas de probabilidad condicional depende, entre
otros, de factores como los que siguen y que son tomados como variables de la
tarea (Kulm, 1979) a lo largo de todo nuestro proyecto de investigación, tomando
los valores que se muestran:






Estructura de los problemas, divididas en:
o

Cuatro familias Ni, para i= 0, 1, 2, y 3, dependientes del número de
condicionales conocidas,

o

Subfamilias para cada Ni, dependientes del número de probabilidades absolutas (o característica Ci, para i= 0, 1, 2) y de la pregunta
del problema (o tipo Ti, para i= 1, 2, 3, dependiendo de si se pregunta por una probabilidad condicional, una probabilidad absoluta
o una intersección, respectivamente).

Contextos:
o

Estadístico-social

o

Estadístico-salud

o

Test de diagnóstico salud/manufactura

Formato de datos:
o

Frecuencias absolutas (cardinales de conjuntos)

o

Porcentajes

o

Probabilidades

En consecuencia, todo problema que forme parte del cuestionario está perfectamente identificado por su familia de pertenencia, el contexto y el formato de datos
utilizado.
Por otra parte, el estudio teórico de dichos problemas nos ha permitido identificar problemas con lecturas aritméticas y con lecturas algebraicas, lo que desde el
punto de vista de su dificultad pueden tener una evidente influencia. Finalmente, la
experiencia previa con los problemas de nivel N0 (Carles y otros, 2009) nos permitió determinar que unos contextos son más influyentes que otros lo que, a la hora
de confeccionar cualquier cuestionario, se tuvo en cuenta en, por ejemplo, no formular un problema con lectura algebraica en un contexto que resultó muy influyente en el estudio previo. Así está construido, por ejemplo, el problema 3.
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La tabla siguiente resume los valores que toma la variable de la tarea para los
problemas que son objeto de esta comunicación:

Problema

Estructura

Formato de
datos

Contexto

Lectura

Problema 1

N0C2T1

Porcentaje

Estadístico-salud

Aritmética

Problema 3

N3C0T2

Porcentaje

Estadístico-social

Algebraica

TABLA 1. CARACTERÍSTICAS DE LOS PROBLEMAS

Los problemas 1 y 3 a los que hace referencia la tabla anterior (Tabla1) se
enuncian a continuación:
Problema 1:
El 20% de los ciudadanos se vacunan para prevenir el contagio de la gripe A.
Por otra parte, el 15% de los ciudadanos contrae la gripe A y un 70% ni se vacuna
ni contrae la gripe A. Entre los ciudadanos que no se vacunan, ¿qué porcentaje
contrae la gripe A?
Problema 3:
De las chicas del instituto, el 37.5% usa gafas. De los chicos, el 28.6% usa gafas. De los que no usan gafas, el 50% son chicos. Entre los estudiantes del instituto, ¿qué porcentaje son chicas?
El cuestionario con siete problemas, del cual estos dos forman parte como problemas 1 y 3, fue administrado a 44 estudiantes del Master de formación del profesorado de secundaria, en su especialidad de matemáticas, en la Universitat de
València. El cuestionario fue administrado durante una de las sesiones del curso
sobre la materia Enseñanza y Aprendizaje de las Matemáticas, empleando entre una
hora y hora y media en completarlo. Los estudiantes no fueron advertidos de ello ni
recibieron instrucciones precisas al margen de las necesarias cuando se administra
un cuestionario. La participación fue voluntaria sin que ella afectara al normal desarrollo del curso.
No todos los estudiantes del master que participaron en esta investigación tienen
como titulación de origen la Licenciatura de Matemáticas. Un porcentaje, que no
podemos determinar con exactitud ahora, tienen su origen en ingenierías y otras
licenciaturas pero, en todo caso, el estudiante puede acreditar que en su formación
universitaria ha recibido un mínimo de 18 créditos de matemáticas con contenidos
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en Álgebra, Cálculo, Geometría y Estadística y Probabilidad. Así pues, es bastante
probable, salvo quizás algunas excepciones, que la totalidad de los estudiantes cursaron en algún momento de su vida académica lecciones sobre probabilidad condicional.
Con el fin de dar cuenta de los objetivos en esta comunicación, las variables a
las que haremos referencia y su organización para posterior codificación de la información obtenida de las resoluciones de los estudiantes, pueden verse en la tabla
siguiente (Tabla 2).

Estudiante

Abordado

Mundo

1

sí (1), no (0)

Probabilidad
(1),
aritmética (0)

Lecturas
(si es el caso)

Resultado

Aritmética (0)
Algebraica (1)

sí (1),
no (0)

Número

Número
correcto (1)
incorrecto (0)

TABLA 2. VARIABLES OBSERVADAS Y SU CODIFICACIÓN

Mediante la variable abordado estudiamos la dificultad apreciada del problema.
Decimos que un problema se ha abordado si el estudiante deja algún tipo de rastro
de su resolución. La variable mundo nos informa de en qué mundo sitúan los estudiantes la resolución de los problemas, si en el mundo teórico de la probabilidad
(1) o en el mundo de la aritmética (0). En el caso del problema 3, de cuya lectura
analítica se deduce que existe una lectura algebraica del mismo, observamos, además, si los futuros profesores hacen dicha lectura y utilizan incógnitas para hallar la
solución del problema. Con las variables resultado (el estudiante emite una respuesta a la pregunta del problema) y número (la respuesta es numérica y el número
es correcto o incorrecto) estudiamos las dificultades del problema y de la solución
del problema, variables que medimos como hicimos en (Carles, et alii. 2009):
 abordados 
  100
 estudiantes 

Dificultad apreciada del problema (DAP) = 100  

 resultado 
  100
 estudiamtes 

Dificultad (global) del problema (DP) = 100  

 resultado 
  100
 abordado 

Dificultad del problema (DPR) = 100  
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 número 
 x100
 abordado 

Dificultad de la solución del problema (DSP)= 100  

El tratamiento que de los datos se hace aquí es meramente descriptivo, ya que
en la actualidad estos datos están sujetos a un análisis más detallado.
Resultados
La tabla siguiente (Tabla 3) resume, de un modo global, los resultados obtenidos en el problema 1, en frecuencias absolutas y distribuidos según el mundo en el
que los estudiantes han situado la resolución del problema:

Problema 1

Abordado

Mundo

Resultado

Número

Sí

No

Correcto

Incorrecto

Probabilidad
(P)

18

15

3

5

10

Aritmética (A)

26

22

4

9

13

Total (N=44)

44

37

7

14

23

TABLA 3. TABLA RESUMEN DE LOS RESULTADOS DEL PROBLEMA 1, EN FRECUENCIAS

Con estos datos absolutos, para una dificultad apreciada del problema (DAP = 0)
nula, y una dificultad del problema baja (DP = 15.1%), la dificultad de la solución del
problema es elevada (DSP =62.2%) resultado así que podemos calificar este problema
de problema difícil para los estudiantes del master.
Por otra parte, los futuros profesores, mayoritariamente, encuentran que es más
razonable situar la resolución del problema en el mundo de la aritmética
(A=59.1%) que en el mundo teórico de la probabilidad (P=40.9%). Tomados así
los estudiantes, divididos en ambos mundos, las dificultades del problema son similares, DP(A)=15.4% para los primeros frente al DP(P)=16.7% para los segundos,
pero llegar a una solución correcta del problema resulta más difícil para las resoluciones en el mundo de la probabilidad DSP (P) = 66.7% que en las resoluciones en
el mundo de la aritmética DSP (A) = 59.1%.
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En el caso del problema 3, los resultados globales, en frecuencias absolutas,
puede verse en la tabla siguiente (Tabla 4):

Problema 3

Abordado

Mundo

Lectura del problema

Resultado

Número

Algebraica

Aritmética

Sí

No

Correcto

Incorrecto

Probabilidad (P)

13

5

8

7

6

3

4

Aritmética
(A)

31

11

20

20

11

7

13

Total (N=44)

44

16

28

27

17

10

17

TABLA 4. RESUMEN DE LOS RESULTADOS DEL PROBLEMA 3 EN FRECUENCIAS

Otra vez, para una dificultad apreciada del problema nula (DPA = 0), la dificultad del problema (DP = 38.6 %) es mayor que en el problema 1 (DP = 15.1%),
siendo la dificultad de la solución del problema alta (DSP = 77.7%) tanto si se toma como muestra todos los estudiantes que han abordado el problema como si se
considera a aquellos que finalmente dieron un resultado a la pregunta del problema
(DSPR= 63%). Estamos hablando, pues, de un problema que resultó ser francamente difícil para los estudiantes del master, futuros profesores de matemáticas.
Esta vez, los estudiantes volvieron a escoger el mundo de la aritmética como
más razonable para resolver el problema (A=70.45%) que el mundo de la probabilidad (P=29.55%), con una distancia mayor que para el problema 1. Incluso, las
diferencias entre las dificultades del problema, según el mundo, son mayores: DP
(A)= 35.5% frente al DP(P) = 46.1%, lo que convierte la resolución de este problema más difícil en el mundo de la probabilidad que en el mundo de la aritmética.
Pero, dar una solución correcta al problema invierte esta tendencia favorable al
mundo de la aritmética, siendo DPS (P) = 57.1% y DSP (A) = 65%, moviéndonos
siempre en los números altos de las dificultades.
Si el problema 1 tiene una lectura aritmética, el problema 3 su lectura es, por el
contrario, necesariamente algebraica. Los datos nos informan de que el 63.3% de
los estudiantes no hacen una lectura algebraica del problema, lo que les conduce
irremediablemente a no dar una respuesta al problema o bien a dar un número incorrecto como respuesta al porcentaje preguntado. Y esto se produce por una consciente o inconsciente interpretación equivocada de, al menos, uno de los datos
conocidos del problema, generalmente una probabilidad de la intersección en lugar
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de una probabilidad condicionada, lo que le permite hacer una lectura aritmética
del problema, aunque sea de otro problema distinto del planteado. Aquellos que
situaron la resolución en el mundo de la probabilidad optaron mayoritariamente por
hacer una lectura no algebraica (61.5%), en porcentaje similares a quienes lo hacen
desde la aritmética (64.5%).
Análisis de los resultados
Es verdad que a la luz de los resultados anteriores puede ser más provechoso el
análisis de errores que el de las dificultades de los problemas, análisis que aún esta
en curso. Pero, para los objetivos de este trabajo, el análisis de las dificultades tiene
también su interés por el hecho de que no solamente hablamos de problemas escolares (fácilmente identificables en los libros de texto de secundaria y bachillerato, si
exceptuamos acaso el problema 3) sino que porque sus resolutores son futuros profesores de matemáticas de secundaria. Tal vez, esto nos permita reflexionar sobre
su formación de cara al futuro.
No hay duda de que el problema 3 es más difícil que el problema 1, si esta afirmación la basamos en las dificultades medidas de los problemas y que admiten
comparación:

Problema

DAP

DP

DSP

A

P

DP(A)

DP(P)

DSP

DSP

(A)

(P)

P-1

0

15.1

62.2

59.1

40.9

15.4

16.7

59.1

66.7

P-3

0

38.6

63

70.45

29.55

35.5

46.1

65

57.1

TABLA 5. COMPARACIÓN DE LAS DIFICULTADES DE LOS PROBLEMAS, EN PORCENTAJES

A parte del contexto en el que los problemas están formulados, el problema 3 es
teóricamente más complejo que el problema 1. A esta complejidad le asociamos
una dificultad teórica por el número de datos condicionales conocidos en el primero. De esta forma, la posible hipótesis de que a mayor número de datos condicionales conocidos en el enunciado del problema más dificultad tiene el problema, puede
ser una hipótesis razonable que no debe descartarse en futuras investigaciones.
En trabajos previos hemos visto como el contexto es un factor influyente en la
resolución de estos problemas (Carles et alii, 2009). Precisamente, para mitigar la
influencia conjunta de contexto+estructura en los problemas, decidimos formular el
problema 3 en el contexto menos influyente y el problema 1 en el más influyente.
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Tal vez esta sea la razón de que las dificultades para encontrar la respuesta correcta
de los problemas sea tan similar para ambos (62.2% frente a 63%).
El caso es que la dificultad apreciada por los estudiantes de la dificultad de los
problemas es nula pues todos los estudiantes abordan su resolución después de
realizar sus lecturas. No hay problemas en blanco. Ahora bien, aun siendo mayoritario el porcentaje que dan una respuesta, es sorprendente que hayan porcentajes
del 15.1% y del 38.6% de estudiantes que no lleguen a dar ninguna respuesta a la
pregunta del problema. Esto nos permite pensar que o bien la lectura del problema
no es intencionada ni analítica o bien que, partiendo de los datos conocidos, no
pueden producir con sentido nuevos datos y que si lo hacen no ven la manera de
llegar a dar una respuesta a la pregunta del problema.
Cuando mayor dificultad tiene el problema los futuros profesores prefieren, en
un porcentaje mayor, situarlo en el mundo de la aritmética (70.45% frente a
59.1%). Una razón plausible de este hecho puede hallarse en que las dificultades
que los estudiantes tienen para llegar a dar una respuesta el problema crecen si el
mundo escogido es el mundo de la probabilidad (de 35.5% crece hasta el 46.1% en
el problema 3 y del 15.4% crece al 16.7% en el problema 1). No obstante, el problema con lectura algebraica presenta menor dificultad, si de dar una respuesta
correcta al problema se trata, en el mundo de la probabilidad que en el mundo de la
aritmética (57.1% frente al 65%) invirtiéndose, sin embargo, los porcentajes de
dificultad de la solución para el problema 1 (decrece del 66.7% hasta el 59.1%).
Finalmente, cerraremos este análisis prestando atención a las lecturas del problema 3. Siendo un problema con una lectura algebraica, resulta que el 63.6% de
los estudiantes no reconocen el carácter algebraico del mismo. Esto supone que,
aquellos estudiantes que dieren una solución al problema interpretaron los datos de
manera errónea. El error más común está generado por la interpretación del dato
condicional como una medida de la intersección de dos conjuntos o de dos sucesos,
ampliamente referido en múltiples investigaciones. Siendo así, e interpretando, por
ejemplo, las tres condicionales como tres intersecciones, el resolutor convierte un
problema de nivel N3, como el problema 3, en un problema de nivel N0, como el
problema 1 y cuya lectura es necesariamente aritmética.
Conclusión
Los problemas de los que hemos hablado aquí son problemas “difíciles” para
los futuros profesores de matemáticas. Lo expresamos así porque, en cada caso,
menos del 40% de los futuros profesores obtienen una respuesta correcta a los problemas. Más difícil aún si el problema tiene una lectura algebraica.
De los problemas que hemos hablado aquí son problemas que unos pueden considerar de probabilidad y otros no. La discusión se centrará en el hecho de que la
palabra probabilidad o azar o aleatorio estén presentes o no, o que ni siquiera una
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situación de incertidumbre esté creada en el problema. Sin embargo, el hecho de
que esas palabras no aparezca en el texto de los problemas no ha impedido que un
porcentaje elevado, aunque no mayoritario, de futuros profesores hayan ubicado su
resolución en el mundo teórico de la probabilidad, mientras que el resto lo haya
tratado de resolver en el mundo de la aritmética. Así, para los primeros el problema
era de probabilidad mientras que para los segundos el problema era y tenía solución en el terreno de la aritmética. La distancia, sin embargo, entre ellos puede
intuirse como mínima si confluyen en una situación de incertidumbre.
Por otra parte, en lo que los futuros profesores, en su gran mayoría, han tenido
dificultades ha sido en resolver problemas en los que el número de datos conocidos
es el mínimo necesario para responder a la pregunta del problema, tres; y que el
formato de los números para los datos son porcentajes, números relativos que expresan relaciones parte-todo o parte-parte (en términos de probabilidades: probabilidades absolutas o probabilidades condicionales).
La descripción que hemos hecho, tanto de los problemas en sí mismos como en
su relación con los resolutores, puede servirnos para reflexionar sobre la formación
de los futuros profesores de matemáticas. Si los problemas que hemos descrito les
son difíciles, no menos lo serán para sus futuros alumnos de secundaria, de tal manera que o bien difícilmente serán enseñados o bien serán reformulados con más
datos de los que realmente son necesarios, perdiendo así el problema toda su riqueza y todo su potencial. Las sugerencias de Saughnessy y las advertencias de
Freudenthal son aún pertinentes y actuales. No deberían caer en el olvido.
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Resumo
Este artigo insere-se num estudo desenvolvido no âmbito da formação inicial de
professores da escolaridade básica (educação primária) com foco na resolução e exploração
didáctica de problemas que ilustram usos da matemática em situação diversificadas do
quotidiano social passado (problemas históricos). Os resultados permitem-nos sustentar a
relevância didáctica destes problemas e identificar algumas dificuldades à sua integração na
aula de matemática. É esta discussão que aqui pretendemos fazer.
Abstract
This article is inserted in a developed study in pre service primary teacher education,
with the focus on historical problems solving and its didactical exploration, that illustrate
diversified mathematics uses in the past (historical problems). The results of the study allow us to support didactics relevance of these problems and at the same time to identify
some difficulties to its integration in the mathematics instruction. It is this discussion that
we intend to make here.
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Introdução
As experiências matemáticas a proporcionar aos alunos de todos aos níveis de
ensino devem incluir a resolução de problemas emergentes de contextos exteriores
à matemática, quer relativos a outras áreas temáticas e disciplinas escolares, quer
ao quotidiano do aluno. Desde há muito que vários autores salientam que tais problemas, quando bem escolhidos, podem despertar a curiosidade, motivar e estimular a aprendizagem de conceitos matemáticos, iluminar e tornar mais tangíveis os
conceitos que estão a ser aprendidos pelas crianças, promover a aquisição de formas de pensamento e criar hábitos de persistência (Schoenfeld, 1992). Além destes
aspectos, salienta-se o poderem tornar visível o papel da matemática no mundo e,
consequentemente, desenvolver o espírito crítico relativamente aos usos amplos da
matemática na sociedade (Niss, 1994).
Todavia, a compreensão do contexto dos problemas aplicados depende muito da
proximidade que o aluno mantém com o campo em que o problema se insere
(Hughes-Hallett, 2001). Assim, a história da matemática surge como uma fonte a
ter em conta, sobretudo nos primeiros anos de escolaridade (Savizi, 2006). São em
particular de destacar os problemas que remetem para situações do quotidiano
passado (trocas comerciais, pagamento de impostos, …) cujo contexto apela a
assuntos abordados noutras áreas curriculares ou os problemas de carácter recreativo, todos eles marcos do desenvolvimento da matemática.
Quaisquer considerações sobre as experiências de aprendizagem não podem
deixar de entrar em linha de conta com as experiências a proporcionar na formação
inicial de professores. Nomeadamente, facultando aos futuros professores uma
imersão séria e profunda na actividade de resolução de problemas, que incuta neles
um verdadeiro espírito da resolução de problemas, bem como novas atitudes relativamente a esta actividade (Guzmán, 1993).
Neste âmbito, a integração da história da matemática e, em particular, a
resolução de problemas históricos surge como uma estratégia formativa com muitas
potencialidades, nomeadamente, se correlacionada com os níveis de ensino em que
os futuros professores irão exercer a sua actividade docente.
Enquadramento teórico
A reorientação dos estudos filosóficos sobre a matemática, ocorrida a partir da
década de 80 do século XX, mostra que há muitos factores que influenciam a actividade matemática e que esta não está imune a forças exteriores. Como afirmam
Davis e Hersh (1997, p. 302) “assiste-se a uma reformulação das preocupações
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principais da filosofia da matemática, afastando-as do lógico e aproximando-as do
fenomológico-histórico-experiencial”.
Sendo incontestável reconhecer que vivemos num mundo profundamente matematizado, é também certo que nem sempre se está ciente ou se dá conta disso.
Esta presença forte da matemática em todas as disciplinas científicas, na tecnologia
e sociedade, torna muito pertinente que qualquer reflexão sobre o que é matemática
adopte uma abordagem holística que atenda à praxis dos matemáticos, à sua história, aplicações e uso, ao lugar da matemática na cultura humana e também a
questões de natureza axiológica (Echeverría, 1999; Ernest, 1996).
Esta forma de encarar a matemática tem profundas implicações ao nível da educação matemática, designadamente na aceitação de que as manifestações, usos e
aplicações da matemática são dimensões muito importantes para uma formação
sólida em matemática (e.g. Ernest, 1996; Biehler, 1994). Neste quadro, releva-se o
contributo que o uso didáctico da história da ciência/matemática pode ter a vários
níveis, tais como:
i)

aquisição de uma visão desta ciência como uma actividade humana,
com forte sentido cultural, social e ético;

ii) compreensão da centralidade da resolução de problemas (matemáticos
ou aplicados) no desenvolvimento do conhecimento matemático;
iii) integração da cultura transmitida na escola num corpo homogéneo de
conhecimento, favorecendo uma aprendizagem mais significativa da
matemática e de outras disciplinas (e.g. Tzanakis & Arcavi, 2000;
Furinghetti & Somaglia, 1998; Paixão, 1998).
Porém, a revisão da literatura sobre a temática mostra que a história da matemática tem sido uma dimensão escassamente valorizada nos programas de formação
inicial de professores, sobretudo ao nível da sua exploração didáctica. Das principais explicações avançadas destaca-se a falta de conhecimentos históricos dos professores, a ausência de formação de como usá-la com os seus alunos e a escassez de
materiais didácticos desenvolvidos numa perspectiva histórica e epistemológica e
devidamente validados (Jorge, 2008; Schubring, 1997).
Releva-se assim a importância das linhas de investigação em didáctica da matemática/ciência fundamentadas nas perspectivas pós-kuhnianas da história e filosofia da matemática/ciência, nomeadamente as que compreendem reflexões sobre
inúmeras questões relacionadas com a integração da história da matemática na
formação de professores.
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Problema e objectivos do estudo
O estudo tomou como problema de investigação compreender em que medida o
desenvolvimento de um percurso de formação, com foco na exploração didáctica
de história da matemática e que toma como dimensões relevantes da actividade
matemática a resolução de problemas e o estabelecimento de conexões dentro e
fora da matemática, contribui para o desenvolvimento do conhecimento didáctico
de futuros professores e para a promoção de práticas de ensino inovadoras. Em
função deste, um dos seus objectivos consistiu em construir propostas de
exploração didáctica da história da matemática que relevem como experiências de
aprendizagem as dimensões referidas.
Assim, delineou-se, implementou-se e avaliou-se um percurso de formação (PF)
centrado na história da matemática que, na linha do defendido por Schubring
(2000), procurou relacionar três vertentes formativas: (a) informativa (conhecer e
apreciar o passado da Matemática); (b) epistemológica (aprofundar a própria compreensão da forma como se constrói o conhecimento matemático); (c) didáctica
(incorporar, reflectida e adequadamente, material histórico no seu ensino).
Aqui vamos centrar-nos em particular sobre os resultados das estratégias formativas em que os futuros professores foram envolvidos activa e conscientemente na
promoção de práticas de ensino inovadoras (no sentido em que integram a história
da matemática, a resolução de problemas e o estabelecimento de conexões).
Metodologia
A natureza do problema enunciado conduz à necessidade de observar, procurar
entender e interpretar as acções e as interacções humanas dentro do seu próprio
contexto, pelo que se considerou como particularmente adequada a opção por uma
abordagem investigativa de natureza qualitativa de índole descritiva-interpretativa
(Erickson, 1988).
Na figura 1 sintetizamos os momentos, as tarefas, os contextos de aprendizagem
e as metodologias de trabalho adoptadas na formação dos futuros professores. Como se pode observar, o estudo compreendeu um conjunto de intervenções articuladas em várias unidades curriculares dos dois últimos anos da licenciatura e
envolveu vários contextos e ambientes, o da própria instituição formadora e o das
escolas, nas quais as futuras professoras desenvolveram a sua prática pedagógica.
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FIGURA 1 – MOMENTOS E METODOLOGIAS DE FORMAÇÃO

Os problemas históricos que, no decurso do estudo, foram seleccionados como
tendo particular interesse didáctico têm como aspecto comum envolverem antigos
sistemas de unidades de medida1. Este facto decorreu da opção de centrar a
formação no tema da medida, por se assumir que têm particular interesse didáctico
as temáticas cuja construção ou percurso de evolução foi especialmente controverso e que permitam explicitar o contributo da matemática para a resolução de problemas sociais ou evidenciar as ligações da matemática com a vida quotidiana,
social e económica. A par disto, o tema assume uma grande importância nos primeiros anos de escolaridade, pela sua transversalidade curricular, pelas suas aplicações a muitas situações do dia-a-dia e a outras disciplinas do currículo e também
pelas múltiplas oportunidades que oferece para estabelecer conexões com outros
temas da matemática escolar (NCTM, 2000).

1

Refira-se que todos os problemas foram adaptados a partir de textos de aritmética publicados em
Portugal nos séculos XVI e XVII. Tratando-se de fontes primárias, teve-se a preocupação de manter a
fidelidade aos enunciados originais e, simultaneamente, a necessidade de adequar a linguagem aos
seus destinatários de modo que esta não se tornasse um obstáculo à compreensão da situação exporta.
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Considerando que a participação activa de professores em espaços de educação
não formal pode também propiciar um estímulo para práticas de ensino inovadoras
(e.g. Anderson, Lucas e Ginns, 2003; Guisasola et al., 2005), as futuras professoras
foram envolvidos na planificação e implementação de situações didácticas centradas na história da matemática em dois ambientes distintos: num ambiente de natureza não formal e também em aula.
Refira-se que a experiência formativa a desenvolver num espaço de educação
não formal assumiu o formato de uma exposição interactiva destinada a alunos de
1º e 2º ciclos do ensino básico, constituída por cinco módulos focados em diferentes grandezas físicas. A responsabilidade de cada módulo ficou a cargo de duas
futuras professoras, cabendo-lhes desenvolver propostas de exploração didáctica de
dois problemas históricos que proporcionassem às crianças uma experiência matemática, no âmbito da medida, de carácter essencialmente manipulativa, prática e
concreta. Nesse sentido, foram desenvolvidas propostas que incluíram a concepção
e produção de materiais que pudessem apoiar a resolução dos problemas.
Um segundo momento ocorreu nas unidades curriculares de Prática Pedagógica
IV e V, em que foram realizadas várias sessões de trabalho que se constituíram
como uma oportunidade de planificação e, posterior, reflexão sobre situações de
ensino da matemática. Nestas sessões, deu-se especial ênfase à discussão de
questões didácticas relacionadas com a integração de problemas históricos na aula.
Tal como recomenda Ball (2000, p. 242), procurou-se que as futuras professoras se
interrogassem e discutissem a sua adequação em termos de:
a) potencial matemático dos mesmos;
b) estratégias a utilizar para que a actividade desenvolvida pelos alunos se
constitua como uma oportunidade de aprendizagem, antecipando o que
fazer para ajudar a ultrapassar dificuldades;
c) motivação dos alunos para a sua resolução.
Trata-se de momentos formativos que se complementam pela natureza da estratégia de resolução a usar para a resolução dos problemas. No primeiro, manipulativa e envolvendo sempre a realização de medições. Em aula, de natureza mais
conceptual (mesmo para os problemas propostos nos dois espaços). Por outro lado,
a exposição ajuda a tornar mais tangíveis aspectos da história da medida, tais como
os antigos sistemas de unidades.
O carácter qualitativo e longitudinal do estudo e a necessidade de realizar, de
forma continuada, sessões de apoio à planificação da prática pedagógica, bem como de reflexão sobre situações de ensino da matemática, determinou a necessidade
de limitar o número de sujeitos a ser objecto de estudo. Assim, foram acompanhadas
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em todas as fases do estudo três futuras professoras, a realizar estágio em escolas
diferentes e, portanto, com professores cooperantes distintos. Relativamente a estes
últimos, entendeu-se muito importante recolher a sua opinião, pois sendo estes
observadores permanentes da praxis, esta pode contribuir para um melhor entendimento dos fenómenos em estudo.
Como técnicas de recolha de dados privilegiaram-se a aplicação de questionários e a realização de entrevistas de carácter semi-estruturado. Foi também feito o registo vídeo e/ou áudio das aulas e das sessões de trabalho,
acompanhado de notas de campo.
Para apoiar e sustentar a análise das práticas de ensino, construiu-se um instrumento em que se definiram quatro dimensões de análise e se incluíram alguns indicadores que as ajudam a caracterizar (anexo).
Para a validação dos dados recolhidos recorreu-se à análise, pelos participantes,
das suas respostas e também à triangulação metodológica, exigindo-se níveis de
convergência entre investigadora, futuras professoras e professores cooperantes no
que respeita às inferências feitas pela investigadora.
Resultados e conclusões
Na figura 2 apresentamos, a título ilustrativo, um dos problemas históricos que
foram integrados na aula de matemática no âmbito do tópico «Operações com números racionais absolutos. Adição, subtracção e multiplicação».

FIGURA 2 – O QUARTO E VINTENA – UM EXEMPLO DE PROBLEMA HISTÓRICO

A análise dos dados obtidos através da análise das práticas de ensino e de entrevistas realizadas às futuras professoras e aos seus professores cooperantes, permitem-nos retirar algumas conclusões que aportam alguma compreensão sobre o valor
da integração da história da matemática na formação inicial de professores da escolaridade básica.
Em primeiro lugar, foi possível construir situações didácticas centradas na resolução de problemas históricos. Ainda que as três participantes no estudo constituam
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exemplos diferentes relativamente à forma como os exploraram, a sua integração
em sala de aula foi uma realidade que as colocou perante o desafio de motivarem
os alunos para a sua resolução, de os guiarem e apoiarem durante o processo de
resolução, esclarecendo dúvidas e formulando questões de clarificação.
Há que referir que o envolvimento na exploração didáctica da história da matemática em espaços de educação não formal, foi unanimemente reconhecido como
uma experiência formativa muito enriquecedora. Há que destacar que a grande
receptividade das crianças aos problemas foi inesperada e surpreendente para as
futuras professoras. De facto, estas reconheceram que tinham expectativas muito
baixas relativamente à reacção dos alunos, resultantes da especificidade da linguagem, da terminologia usada e dos contextos reais que invocam. É a partir das primeiras experiências na Exposição que as futuras professoras começaram a
reconhecer explicitamente o potencial educativo dos problemas históricos.

Embora não tenhamos recolhido dados junto dos alunos do ensino básico, foi
possível através das opiniões dos seus professores, concluir que a oportunidade,
que tiveram na exposição, de manipular antigas unidades e de resolver problemas
que as envolvem foi um contributo muito importante para a boa aceitação dos problemas em aula. Um dos professores cooperantes salienta mesmo que a exposição
possibilitou a imersão dos alunos num determinado ambiente histórico, permitindolhes tornar-se testemunha do seu passado histórico e assumir também um papel
bastante activo nesse passado.
Em aula, através dos problemas históricos foram estabelecidas ligações com aspectos do quotidiano passado português que tornam perceptível o papel da matemática na resolução das situações expostas nos problemas. Os dados sustentam a
conclusão de que foi possível concretizar um ensino que transmite a imagem de
que a matemática sempre esteve presente na vida do Homem e que ajuda a dar resposta a problemas originados pela vida em sociedade. De facto, o contexto dos
problemas, sendo historicamente situados numa época e num espaço estudados
pelos alunos do ensino básico na disciplina de História e Geografia de Portugal,
viabilizou o estabelecimento de ligações curriculares.
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Esse aspecto é corroborado pelos dois professores cooperantes, que salientam o
interesse e o contributo dos problemas propostos para um ensino da matemática
mais significativo e para a apreciação do papel social da matemática e, previsivelmente, para a construção de uma imagem da matemática não apenas centrada no
cálculo.

No que respeita à orientação da actividade de resolução de problemas, há que
destacar vários aspectos. O primeiro tem a ver com o cuidado com que as futuras
professoras lidaram com a motivação dos alunos para a resolução do problema,
bem como com a familiarização com a situação exposta.
Aquando da planificação, sobretudo dos primeiros problemas, foi sempre evidente um certo receio de que o enunciado, com a sua formulação próxima da fonte
primária, se constituísse como um sério obstáculo para os alunos. Daí que em todas
as aulas e também na exposição se tenha observado uma atenção explícita à fase de
compreensão do problema. Refira-se, a título ilustrativo, que no problema «O quarto e vintena» está envolvido um imposto de natureza fraccionária. Importa, por
isso, garantir que os alunos entendem o que é um imposto e como é que o seu cálculo se processa. Deste modo, a discussão com os alunos do significado dos termos
“quarto e vintena” assume-se como determinante não só para a compreensão do
problema como, sobretudo para o estabelecimento de ligações entre o imposto e o
conceito de fracção.
Apesar de podermos destacar como muito positiva a atenção dada à contextualização é à compreensão da situação exposta em cada problema, foi notória uma
certa dificuldade na passagem para aspectos mais conceptuais, nomeadamente na
orientação dos alunos para o estabelecimento de um plano de resolução. Assiste-se,
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de um modo geral, a uma transição, algo abrupta, da fase de compreensão para a de
resolução. Tal dá origem a que alguns alunos se sintam perdidos e manifestem dificuldades em percepcionar o que fazer, aguardando assim as sugestões da respectiva
professora. Deste modo, o que se verifica é que a ênfase é posta na orientação dos
alunos para a execução de um conjunto de acções que conduzam à solução desejada.
Assim, se por um lado, podemos constatar que a exploração didáctica de problemas históricos alerta para a importância que a fase da compreensão assume na
resolução de problemas, por outro, verificamos que, talvez fruto da sua inexperiência profissional e da sua experiência de aprendizagem através de um ensino tradicional, as futuras professoras têm dificuldades em dar tempo aos alunos para
delinearem um plano e o porem em prática. Parece-nos que este é um aspecto que,
não sendo específico dos problemas históricos, tem de ser muito trabalhado na
formação inicial e contínua.
Apesar destas dificuldades, podemos concluir que a oportunidade dada aos futuros professores de encararem problemas históricos enquanto objecto de ensino e
aprendizagem, lhes deu uma nova perspectiva do ensino da matemática e, em particular, de considerarem os problemas históricos como uma via para a concretização
de um ensino mais humanizado da matemática.
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DESLIZAMIENTO METADIDÁCTICO
EN PROFESORES DE SECUNDARIA.
EL CASO DEL LÍMITE
DE FUNCIONES
Lacasta, E., Wilhelmi, M. R.
Universidad Pública de Navarra

Resumen
Una muestra de profesores de matemáticas de secundaria, compuesta por profesores españoles y franceses, ordena cuatro maneras de exponer el límite de una función en un punto, extraídas de cuatro manuales distintos. Los profesores proponen el orden a su juicio más
adecuado según el interés didáctico o su facilidad de explicación o de comprensión de las
presentaciones. Existe un orden predominante de manera significativa, según el cual los
profesores prefieren en primer lugar una presentación ostensiva de un ejemplo particular,
que no define la noción de límite, seguida de las presentaciones que, ahora sí conteniendo
la definición, utilizan en orden decreciente recursos gráficos.
Abstract
A sample of High School Math teachers, made up of Spanish and French teachers, orders four ways to expose the limit of a function at a point, drawn from four different
manuals. According to their view, the teachers propose an order depending on the educational interest or ease of explanation or understanding of the presentations. There is a prevailing and significant order: first, teachers prefer ostensive presentation of a particular
example, that it does not define the limit concept; second, the teachers prefer the presentations, which containing the definition now, use graphic resources in decreasing order.
Palabras clave: función, límite, ostensión, deslizamiento metadidáctico y deslizamiento
metacognitivo, epistemología espontánea del profesor.
Keywords: function, limit, ostensive presentation, meta-didactical shift and metacognitive, teacher’s spontaneous epistemology.
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Restricciones cognitivas y de enseñanza
Se presentan en esta sección algunas restricciones cognitivas (relativas a las capacidades de los estudiantes) y de enseñanza (relacionadas con el currículo vigente
y la presentación de los objetos matemáticos) relativas al límite funcional.
El paso del álgebra al análisis
Existen estudios empíricos acerca de los obstáculos encontrados en la didáctica
del análisis en los distintos niveles de la educación secundaria. Wilhelmi, Godino y
Lacasta (2007) realizan un estudio epistemológico sobre la noción de igualdad que
justifica la necesidad de evitar fenómenos de linealidad y reduccionismo.
Brevemente, la linealidad se puede describir afirmando que ‘la aritmética precede al
álgebra y ésta al análisis’. Se entiende con esto que […] el aprendizaje de cada una
establece condiciones previas necesarias para el aprendizaje de la ‘siguiente’. El esquema de enseñanza es: Aritmética → Álgebra → Análisis. El reduccionismo se
puede describir en los siguientes términos: el álgebra es comprendida como una
aritmética generalizada (con letras) y el análisis como un álgebra de funciones […]
Estos dos reduccionismos invierten, en la práctica, el esquema anterior: Aritmética
← Álgebra ← Análisis. (Wilhelmi, Godino y Lacasta, 2007, 111–112).

Éste y otros estudios describen las dificultades en los procesos de aprendizaje y
enseñanza del límite según ciertos obstáculos epistemológicos, como el estatus de
la noción de igualdad, y otros ligados a la construcción de R por sucesiones en Q o
la completitud de Q hacia R.
Las restricciones cognitivas de los estudiantes de esta etapa son asimismo evidentes. Los resultados PISA (www.pisa.oecd.org) son un ejemplo de las dificultades de interpretación, comunicación y abstracción matemática de los estudiantes de
15 años (3º ESO), momento en el cual se introduce el límite asociado a progresiones aritméticas y geométricas.
Tratamiento curricular: presencia nominal y efectiva
Las restricciones cognitivas han tenido su implicación en la formulación de los
currículos para la secundaria (MEC, 2007a, 2007b). Existe una tendencia a evitar el
tratamiento expreso de las nociones clave del Análisis matemático y, muy en concreto, de la noción de límite. En 3º ESO se consideran ya situaciones, en un contexto algebraico, que involucran la aproximación “intuitiva” al límite, pero cuyo
interés se centra más en la manipulación simbólica de expresiones formales que
expresan leyes generales, que en el comportamiento “límite” de dichas leyes
(MEC, 2007a, 756).
En 1º Bachiller se persiste en esta “aproximación”, no apareciendo institucionalmente el concepto hasta 2º Bachiller, donde, además, el objetivo fundamental
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respecto al límite es el “estudio de fenómenos naturales, tecnológicos y sociales”
(MEC, 2007b, 45451 y 45476), tanto en las matemáticas científico-tecnológicas
como en las aplicadas a las ciencias sociales.
Idoneidad didáctica y fenómenos didácticos
La noción de idoneidad didáctica, como criterio sistémico de adecuación al proyecto de enseñanza de un proceso de estudio de las matemáticas, es un instrumento
para el análisis del papel del saber en el sistema didáctico y para la identificación y
descripción de fenómenos asociados.
Idoneidad didáctica
El Enfoque Ontosemiótico (Godino, Batanero y Font, 2007) establece criterios
de valoración de la idoneidad de los procesos de estudio de las matemáticas, que
pueden estructurarse en tres dimensiones (Godino, Wilhelmi y Bencomo, 2005,
2–3), que reformulamos:


Idoneidad epistemológica, que supone la adaptación entre los conocimientos enseñados y el saber pretendido.



Idoneidad cognitiva, que permite la evolución de estrategias de base hacia
los conocimientos pretendidos.



Idoneidad de enseñanza, que capacita al profesor y a los alumnos para la
identificación de conflictos semióticos y para su resolución mediante la negociación de significados, valorando la pertinencia, el coste o la eficacia de
nociones, procesos y significados matemáticos.

La idoneidad didáctica es el resultado de la integración de estas idoneidades
parciales y, por lo tanto, supone la toma en consideración de las interacciones entre
ellas. Los aspectos fundamentales de la idoneidad didáctica pueden ser representados mediante un triángulo equilátero (contorno de máxima idoneidad) y un hexágono irregular interno (idoneidades logradas). Los lados del hexágono se delimitan,
en general, reflejando las carencias observadas. Los lados del triángulo representan
un ideal establecido previamente y de manera arbitraria (con el tamiz de un fundamento teórico y de un contraste experimental) en una institución (figura 1).
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FIGURA 1. COMPONENTES DE LA IDONEIDAD DIDÁCTICA

La idoneidad didáctica, en última instancia, pretende una enseñanza “de calidad”. De hecho, nuestra experimentación aporta información sobre “el conocimiento matemático para la enseñanza (Mathematical Knowledge for Teaching, MKT)”
del profesor, que condiciona la calidad de la docencia (Hill et al., 2008).
Epistemología espontánea del profesor
Las decisiones del profesor buscan, de manera “espontánea”, adaptar su actividad a las condiciones (restricciones y posibilidades) cognitivas, epistemológicas y
de enseñanza. Estas decisiones están basadas en su experiencia y en su memoria
didáctica. Brousseau y Centeno (1991) demostraron que el contrato didáctico apropiado para esta movilización descansa en la memoria didáctica del profesor y del
sistema. Esta memoria permite al profesor utilizar el pasado particular de la clase y
gestionar la articulación de los aprendizajes particulares con respecto a la historia
de la clase y de los alumnos.
Por ello, tanto la epistemología espontánea1 como la memoria didáctica son claves para interpretar las decisiones del profesor con vistas a la determinación de
procesos idóneos de estudio de las matemáticas.
Deslizamiento metacognitivo y deslizamiento metadidáctico
Cuando una tentativa de enseñanza fracasa; es decir, cuando no se logra transmitir el objeto pretendido, el profesor se ve obligado a retomar el contenido para
explicarlo nuevamente y completarlo en su caso. En ocasiones, esta primera tentativa, que es en origen un recurso para enseñar, se convierte en un objeto de estudio
e incluso de enseñanza. Entonces, la forma sustituye al fondo y una actividad rela1

El estatus que adquiere el profesor “espontáneo” no le permite pasar de un papel de ayudante del
estudio al de director y enseñante (Espinoza y Azcárate, 2000, 359).
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cionada con la noción que no se ha logrado transmitir, se convierte en el único
objetivo pretendido por el profesor.
“Le glissement métacognitif est le remplacement d’une connaissance par un de ses
modèles par une description en métalangage. Le glissement métadidactique est le
processus didactique qui conduit à l’utilisation didactique effrénée du glissement
métacognitif.” (Brousseau, 2003, 7).

Estos deslizamientos suelen tener origen, normalmente implícito y aún inconsciente por parte de los profesores, en el privilegio de las dimensiones cognitiva y
de enseñanza en la búsqueda de procesos de estudio idóneos, en detrimento de la
epistemológica.
Ilusión de la transparencia y ostensión
Es consustancial al deslizamiento metadidáctico suponer que el modelo utilizado es portador del significado “global” de la noción, esto es, que permite un acceso
preclaro a ella, en otros términos, la elección del modelo obedecería a un criterio de
presunta idoneidad cognitiva. Esto es, se trata del fenómeno de la ilusión de la
transparencia: los alumnos ven en el modelo únicamente un ejemplo, mientras que
el profesor lo interpreta en tanto que “modelo”. Así pues, no se atiende la dualidad
particular-general (Godino, Batanero y Font, 2007).
Asimismo, la ilusión de la transparencia conlleva la presentación ostensiva,
donde un ejemplo sustituye a la noción matemática. El profesor confía de manera
abusiva (e ilusoria) en las virtudes del ejemplo para trasmitir la noción2.
Experimentación
Se presenta a una muestra de profesores 4 presentaciones del límite funcional,
que éstos deben ordenar según su preferencia.
Cuestionario: cuatro presentaciones del límite de funciones
En el anexo damos el cuestionario propuesto. La selección de las presentaciones
del límite obedece a cuatro criterios:
1. Grafismo. Presentación de la noción utilizando recursos gráficos.
2. Tabla de valores. Representación del comportamiento de la función a través de un conjunto finito de valores “suficientemente representativos”.

2

La ostensión así introducida difiere de uso de lo ostensivo tanto en la Teoría Antropológica (Bosch
y Chevallard, 1999) como en el Enfoque Ontosemiótico (Godino, Batanero y Font, 2007).
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3. Ostensión. Presentación de la noción por medio de un ejemplo, considerado como prototipo de la clase de objetos que representa (funciones
reales de variable real).
4. Idoneidad epistémica. En este caso en particular, hacemos una valoración dicotómica: 1 (presentación coherente con la definición de límite);
0 (no pertiente).
En la tabla 1 se describen las cuatro presentaciones según los criterios descritos,
así como un descriptor del manual de referencia en el que se incluyen3 y el nivel
educativo para el que han sido elaborados (secundaria4 y universidad).

Presentación

Descriptor

Nivel

Grafismo

Tabla

Ostensión

Idoneidad
epistémica

A

Spivak

Univ.
Ciencias

0

0

0

1

B

De
Guzmán

2º BUP

1

0

1

1

C

Texto
LOGSE

COU

0

1

1

0

D

Larson

Univ.
Ingenierías

1

0

0

1

TABLA 1. DESCRIPCIÓN DE LAS PRESENTACIONES DE LÍMITE SELECCIONADAS

Según se puede observar en la tabla 1, únicamente la presentación C no satisface el criterio necesario de idoneidad epistémica; hay dos presentaciones grafistas
(B y D), dos ostensivas (B y C) y la presentación se apoya en una tabla de valores
sólo en una de ellas (C).
Comportamientos esperados e hipótesis
Los comportamientos observados con relación a los criterios de la sección anterior son:


Grafismo: Se espera pues que los profesores manifiesten una preferencia
por las presentaciones que contemplan gráficos (B y D), ya que la gráfica

3

El descriptor puede ser la propia referencia bibliográfica.

4

Debido al estudio longitudinal, hemos mantenido las presentaciones del estudio original.
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permitiría “ver” las características globales de la función, que serían más difíciles de interpretar a partir de su fórmula o de una tabla de valores.


Ostensión: El orden de preferencia de las presentaciones B y D determina, a
su vez, la aceptación de que una función particular en el plano cartesiano es
“suficiente” para la presentación de la noción (ostensión en B) o, por el contrario, que es más conveniente una representación “más genérica” para la
noción de límite (D representa un esquema del comportamiento de la función en un entorno de un punto5).



Idoneidades epistémica, cognitiva y de enseñanza: El criterio de idoneidad
epistémica, necesariamente, será valorado en interacción con los otros criterios (cognitivo y de enseñanza). Es esperable que la presentación A sea relegada “por excesivo formalismo”; de tal manera que la C, aún cuando es
ostensiva (tabla de una función concreta) y epistémicamente no idónea (no
define el límite), será preferida a la A.

Por lo tanto, se establece como hipótesis que: el orden preferido es DBCA.
Muestra
La muestra es intencional, no probabilística, por lo que la información extraída
del análisis estadístico de la misma tiene un carácter predominante descriptivo –
interpretativo.
Se han considerado 3 sectores en la muestra, homogéneos intragrupo y heterogéneos intergrupo, que son:


Grupo de 23 profesores de secundaria que dieron sus respuestas en 1995 en
España.



Grupo de 28 profesores de secundaria que dieron sus respuestas en 2010 en
España.



Grupo de 33 profesores en formación práctica que dieron sus respuestas en
2009 en Francia, en el Institut Universitaire de Formation des Maîtres
(IUFM) de Aquitania.

El estudio aporta por lo tanto información longitudinal (variación de la preferencia a lo largo del tiempo en España) y transversal (variación según el sector
contemplado, notablemente la diferencia en la respuesta más reciente en España y
la respuesta en Francia).

5

Toda función derivable en un entorno de un punto puede ser aproximada por una recta.
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Resultados
Se otorgan pesos 4, 3, 2 y 1 a las presentaciones según el orden de elección (4
para la más preferida; 1 para la menos preferida). En la figura 2 se muestra el interés didáctico de cada presentación como suma de los rangos otorgados por los profesores en cada grupo.
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FIGURA 2. INTERÉS DIDÁCTICO PARA CADA GRUPO

Homogeneidad de las opiniones de los profesores
Los profesores encuestados emiten simples ordenaciones sin otras propiedades
numéricas. No se puede suponer que los datos analizados se hayan extraído de una
población distribuida normalmente ni homocedasticidad (igualdad de varianzas en
las muestras). Esto impide el uso de la estadística inferencial paramétrica, pero
permite usar una “prueba de rango” no paramétrica para “distribuciones libres”: la
prueba de significación del coeficiente de correlación W de Kendall (Siegel, 1990).
El test no paramétrico W de Kendall precisa el cálculo previo de un coeficiente
S:


Ri 



iI
S   S i donde S i   Ri 
 (Ri; i  I; I ={A, B, C, D})
N 
iI



2

Donde N es el número de objetos a ordenar (N = 4; número de presentaciones) y
Ri los rangos otorgados por los profesores a cada una de las presentaciones. En la
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tabla 2, se pueden ver los coeficientes S y los estadísticos de contraste W según los
grupos y globalmente.
2

1569

23

4

0,59

40,71

1

2468

28

4

0,63

52,92

1190

156

3573

33

4

0,66

65,34

8556

56

18953

81

4

0,58

140,94

SA

SB

SC

SD

S

28

55

83

64

870

6

650

42

37

67

107

69

1089

9

1369

Prof-FR09

40

103

117

70

1806

420

Total

102

218

295

195

10100

240

Muestra

España

Prof1995
Prof2010

Francia

k N W

RA RB RC RD

País

TABLA 2. PESOS GLOBALES, COEFICIENTES S, ESTADÍSTICOS DE CONTRASTE W Y VALORES DE LA 2

El valor crítico de S para estos valores (tabla 2), con nivel de confianza 5%, es
258. De esta forma, se rechaza la hipótesis nula, luego existe una concepción
homogénea intragrupo sobre el orden del interés didáctico de las 4 representaciones
de la noción de límite.
En todos los grupos la presentación C es la más valorada (más del 70% en todos
los grupos y próxima al 90% para los profesores españoles de 2010), mientras que
la presentación A es masivamente relegada (más del 70%). Más aún, el 70% del
total de profesores elige como permutación CDBA o CBDA.
Como se puede observar en la figura 3, la diferencia entre los grupos por país
estriba en el ordenamiento de las presentaciones B y D. Aproximadamente 60% de
los profesores españoles prefiere la presentación D a la B, mientras que este orden
relativo supera apenas el 10 % entre los profesores en formación franceses.
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Intensidad de la concordancia entre los profesores y significatividad de los
ordenamientos
El coeficiente W de concordancia de Kendall expresa la relación entre la distancia entre el modelo de la hipótesis nula y el observado. El coeficiente W varía entre
0 y 1 y cuanto más grande es el valor de W más se aproxima la tabla a la concordancia perfecta. W se calcula:

W 

S
1 2 3
k (N  N )
12

Los valores de la tabla 2 permiten concluir que los profesores tienen un uso relativamente concordante de las expresiones “interés didáctico” y “facilidad de explicación y comprensión”.
Además, en las condiciones del problema, la significatividad de los resultados
puede contrastarse mediante la distribución 2 (  2  k  ( N  1)  W ). Los valores
que se así se obtienen (tabla 2) permiten afirmar que el orden es significativo al
99% en los tres grupos.
Algunas justificaciones explícitas
En la figura 4 se muestran las distintas razones de cuatro profesores (2 españoles y 2 franceses) para justificar su orden. En todas ellas, la opción C es elegida en
primer lugar y la A en último, como ocurre con más del 70% en los tres grupos.



“Me gusta más la opción C, que aunque es la más simple, se entiende de forma
muy intuitiva el concepto. Después están las más formales que yo ordenaría de la
siguiente manera: D que lo explica bastante bien; B, menos explicada; y por último,
A (solo la definición).”



“C: más concreto; B: esquema más claro que D; luego, D y, por último, A (demasiado abstracto, incluso para la universidad si no se explica).”



“C : sur un exemple, c’est plus facile de comprendre la notion ; B : le dessin est
bien fait ; puis D ; et, finalement, A : trop court.”



“CDBA : du plus délayé au plus concis” (del más diluido al más conciso).

FIGURA 4. ALGUNAS JUSTIFICACIONES EXPLÍCITAS
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Breve discusión de los resultados y conclusiones
Se constata pues la preferencia de la presentación tabular C, en detrimento de
los gráficos, contradiciendo el predominio de las presentaciones gráficas previsto
en la hipótesis (“El orden preferido es DBCA”). Sin embargo, la postergación de la
definición A, desprovista de todo soporte gráfico o numérico, se ve apoyada.
La opción C representa un medio en el que el estudiante puede interactuar, por
medio de la calculadora, más fácilmente que con el gráfico, facilitando la negociación del significado por parte del profesor. Las dimensiones cognitiva y de enseñanza son pues privilegiadas en la búsqueda de la idoneidad didáctica.
La preferencia de la presentación C, sin definición de límite, que incurre en un
deslizamiento metadidáctico, no debe interpretarse de manera alarmista ni, por
supuesto, apoyar una crítica fácil al profesorado. Las restricciones cognitivas de los
estudiantes en el manejo de la noción de límite y el tratamiento curricular de la
misma son de hecho la medida de las decisiones del profesor y su renuncia implícita a la introducción del límite funcional. Asimismo, la presentación C del
“ lim x a f ( x) ”, donde “f (a)” no existe, evita que los estudiantes calculen por
sustitución el límite y lo confundan con la continuidad.
La opción C describe una situación en la que se asegura una estrategia de base
para los estudiantes (aportación a la idoneidad cognitiva) y la posibilidad de abordar los contenidos del currículo con un coste docente relativamente bajo (aportación a la idoneidad de enseñanza). Sin embargo, la aplicación de esta estrategia no
asegura por sí misma el tránsito del conocimiento (aproximación numérica tabular)
al saber pretendido (límite funcional), lo que implica una baja idoneidad epistémica. Más aún, existe el riesgo de trasmitir el conocimiento falso de que la existencia
de “ lim x a f ( x) ” supone la no existencia de “f (a)”.
La opción C refleja mejor que ninguna otra presentación esta forma de introducir (mostrar) el límite funcional: mediante una tabla de valores donde se “ve la
tendencia” que “es” el valor límite. La sistematización de la presentación C en un
proceso de estudio puede conducir a una enseñanza ostensiva del límite funcional,
siendo difícil evitar un deslizamiento metadidáctico que puede, a largo plazo, minimizar la idoneidad didáctica de un tal proceso de estudio: la reducción epistemológica aborta el desarrollo sostenido de la noción.
Los profesores prefieren las condiciones (gráficas o no) que mejor permiten un
contrato didáctico de ostensión. El uso de gráficos no es en sí mismo ni problemático ni facilitador de la adquisición de los conocimientos involucrados. No supone,
por lo tanto, un hecho (o fenómeno, en su caso) didáctico que sea preciso evitar o
promover, sino que tendrá que ser valorado según el contexto, uso y adecuación
con el proceso de estudio pretendido o efectivamente desarrollado. Sin embargo, la
ostensión debe ser evitada. Esto, evidentemente, no supone la necesidad de restrin-
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gir la presentación de una noción, su introducción y desarrollo, a su desarrollo formal, sino tomar conciencia de que un ejemplo, por muy específico y bien escogido
que sea, no deja de ser un ejemplar de una clase.
Reconocimiento
Trabajo realizado en el marco del proyecto: SEJ2007-60110/EDUC. MEC-FEDER.
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Anexo: cuestionario

A continuación encontrarás cuatro formas de presentar el límite de una función
en un punto extraídas de libros diferentes. Analízalas y contesta a la pregunta final
(en el reverso de esta hoja).

PRESENTACION A (SPIVAK, 1975, 110)6

PRESENTACIÓN B (DE GUZMÁN Y OTROS, 1987, 143)

6

En el cuestionario entregado a los profesores no se explicita la referencia bibliográfica.

Deslizamiento metadidáctico en profesores

PRESENTACION C (SANTOS, 1988, 96)
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PRESENTACIÓN D (LARSON, 1989, 73–74)

Ordena las cuatro formas de presentación del límite finito de una función en un
punto, según su interés didáctico o su facilidad de explicación y de comprensión en
el instituto (1ª para la más interesante, etc.):

1a : ___ , porque: __________________________
2a : ___ , porque: __________________________
3a : ___ , porque: __________________________
4a : ___, porque: __________________________

EXPLORACIÓN CON ESPEJOS Y
ENSEÑANZA/APRENDIZAJE DE LA
GEOMETRÍA EN LA EDUCACIÓN
SECUNDARIA OBLIGATORIA. SOBRE LA
ACTUACIÓN DE LA PROFESORA Y LA
TRANSFERENCIA DE PROCEDIMIENTOS
López, L. (1), Guillén, G. (2)
IES Camp de Morvedre (1); Univesidad de Valencia (2)

Resumen
Este trabajo es parte de un estudio exploratorio sobre la enseñanza/aprendizaje de contenidos curriculares de la Enseñanza Secundaria Obligatoria de la Comunidad Valenciana que surgen al utilizar la
exploración con espejos como contexto. Tiene como objetivo recoger información para reelaborar los
componentes del Modelo Teórico Local elaborado previamente para servir de referente en esta investigación. Hemos diseñado un Modelo de Enseñanza que hemos desarrollado en la ESO en contexto
laboratorio. Las observaciones las hemos distribuido en tres grupos: 1) las competencias de los alumnos
y sus procesos cognitivos, 2) los efectos de la actuación de la profesora y 3) la transferencia que los
alumnos hacen de los procedimientos. Aquí nos centramos en el Modelo de Enseñanza y en las observaciones de los grupos 2 y 3.
Abstract
This paper is part of an exploratory study of the teaching/learning processes of the curriculum contents
of the Obligatory Secondary Education (ESO) of the Valencian Community that can appear as a result of
using the exploration of mirrors as a context. The objective is to gather information to reevaluate the preliminary components of the Local Theoretical Model which was developed to be used as a reference in this
research. We have designed a Teaching Model that we have developed with ESO students in laboratory
context. The observations have been distributed into three groups: 1) students´competences and cognitive
processes, 2) the effects from teacher performance and 3) procedure transfer done by students. This paper
covers the Teaching Model and observations included in the second and third groups.
Palabras clave: Exploración con calidoscopios, Modelo de Enseñanza, Actuación de la profesora,
Transferencia de procedimientos, Elementos de competencia.
Key words: Exploration with kaleidoscopes, Teaching Model, Teacher performance, Procedure transfer, Competence components.
López, L., Guillén, G (2010). Exploración con espejos y enseñanza/aprendizaje de la geometría en la educación secundaria obligatoria. Sobre la actuación de la profesora y la transferencia de procedimientos. En M.M. Moreno, A. Estrada, J. Carrillo, & T.A. Sierra, (Eds.),
Investigación en Educación Matemática XIV (pp. 395-408). Lleida: SEIEM.
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Presentación
No es fácil encontrar investigación relacionada con calidoscopios en Didáctica de Geometría. Si bien hay trabajos que se han planteado esta problemática
(Faux, 2008), no la abordan considerando los calidoscopios como situacióncontexto para desarrollar actividad matemática. Tal y como subraya Guillén
(2005), la exploración con calidoscopios es un contexto muy rico, pues permite
tratar una presencia amplia de los contenidos curriculares1, abordar una problemática desde diferentes niveles, desarrollar la reinvención en matemáticas y
avanzar en el proceso de matematización2. La problemática de este estudio exploratorio es corroborar esta afirmación.
Como indicamos en López y Guillén (2009), nuestros referentes los constituyen trabajos previos desarrollados por una de nosotras (Guillén, 1991, 2005),
quien realiza un análisis detallado de la problemática que tratamos; los Modelos
Teóricos Locales (MTL) (Filloy y cols., 1999) que utilizamos como marco metodológico y el trabajo de Guillén y Puig (2006) sobre la enseñanza y aprendizaje
de los procesos matemáticos en el contexto de las relaciones de inscripción y
dualidad entre poliedros regulares que usamos como referente para el análisis de
los datos experimentales.
Con este estudio exploratorio pretendíamos: i) analizar la exploración con espejos para determinar qué contenidos del currículo de la ESO de la Comunitat Valenciana relativos a la geometría se pueden trabajar a partir de la exploración con una
determinada enseñanza; ii) elaborar un Modelo de Enseñanza (ME) que contemple
este análisis de la situación y diferentes enfoques para tratar el estudio; iii) al
desarrollar el ME con estudiantes de la ESO, iii.1) explorar la enseñanza/aprendizaje de contenidos geométricos (conceptos, procesos matemáticos, relaciones,…) implicados en el ME, iii.2) determinar elementos que tienen que ver con
los efectos de la actuación de la profesora y iii.3) determinar elementos sobre la
transferencia que hacen los estudiantes de procedimientos al resolver problemas; y
por último, iv) organizar los datos obtenidos en el estudio experimental a través de
los cuatro componentes de un MTL. En este informe nos centramos en los
propósitos ii), iii.2), iii.3) y iv).

1
Como ya hemos indicado en otros trabajos, consideramos contenidos curriculares a los procesos
matemáticos de describir, clasificar, definir y demostrar, los conceptos matemáticos y la resolución
de problemas.
2

Siguiendo a Treffers (1987), formalizar, esquematizar, organizar, axiomatizar y transformar son
verbos que denotan aspectos del proceso de matematización.
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El actual currículo de la Comunitat Valenciana (DOGV, 2007) y autores como
Gairín (1993), Rico (1997) o Filloy y cols. (1999) proponen el uso de nuevos materiales en la enseñanza de las Matemáticas. En este sentido, aunque las actividades
propuestas en el ME fueron diseñadas para la investigación, la readaptación de éstas
hacia un modelo orientado a la formación de profesores o de estudiantes no se vislumbra muy difícil, pudiéndose alcanzar uno de los objetivos de cualquier investigación en
Didáctica, que la investigación realizada tenga repercusión en el aula.
Antecedentes. Marco de referencia y revisión bibliográfica
El ME y los resultados que aquí presentamos sobre la enseñanza y aprendizaje
de los procesos matemáticos a través de la resolución de problemas en un contexto
de calidoscopios son una parte del estudio exploratorio realizado para la obtención
del Diploma de Estudios Avanzados (López, 2009).
Este estudio se ubica en la línea de investigación sobre la enseñanza y aprendizaje de los procesos matemáticos a partir de la geometría de los sólidos desarrollada en la Universitat de València (Guillén, 1991, 1997, 2001; Guillén y Puig, 2006)
y toma como marco de referencia el de estas investigaciones. Este marco ya lo
detallamos en trabajos anteriores (López y Guillén, 2009); lo que ahora precisamos
es lo relacionado con el objeto de estudio de este informe.
Una consecuencia indirecta de la enseñanza de los procesos matemáticos es la
constitución de objetos mentales3 de los conceptos matemáticos involucrados en el
Modelo de Enseñanza (Guillén y Puig, 2006). Así pues, al desarrollar el ME que en
este informe detallamos, será inevitable que el alumno amplíe los objetos mentales de
conceptos sobre simetrías, inscripciones de sólidos y resolución de problemas.
Otra de las características de nuestro marco, subrayada en Guillén (2005), es el
enfoque realista para la enseñanza de las matemáticas escolares desarrollado en el
Instituto de Freudenthal. Los contextos ocupan un lugar dominante como fuente de
formación de conceptos y como área de aplicación. En este sentido, la exploración
con calidoscopios es un contexto que puede trabajarse desde dos enfoques diferentes. Al principio de nuestra experiencia, el alumno estudia la descripción de los
calidoscopios, módulos y sólidos a nivel local y en términos de simetrías que comparten. El alumno parte del contexto (los fenómenos) para ir a las matemáticas, está
adquiriendo conocimientos. Al final de la experiencia, el estudiante organiza esos
conocimientos desde una nueva perspectiva y usa los fenómenos como campo de
aplicación. En este caso, el alumno va desde las matemáticas al contexto.

3

Utilizamos el término de objeto mental con el significado de Freudenthal (1983).
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En relación al marco metodológico, el diagrama 1, readaptado del de la tesis de
Fernández (2001), muestra cómo se ha organizado el diseño y desarrollo de la experimentación.

DIAGRAMA 1

Siguiendo a Puig (2008), consideramos la enseñanza y aprendizaje de las matemáticas como un proceso de comunicación y producción de sentido donde el concepto de competencia matemática no es independiente de la actuación del aprendiz.
Cuando se quiere caracterizar el Modelo de Competencia (MC) no sólo debemos
recurrir al análisis del dominio matemático que se esté tratando, sino que además
debemos tener en cuenta las actuaciones concretas de los sujetos reales en dicho
dominio, ya que su contraposición con las actuaciones del sujeto ideal predichas
por el análisis del dominio matemático pueden proporcionar nuevos elementos para
este Modelo no predichos por dicho análisis.
En el trabajo que presentamos detallamos algunos indicadores de competencias
provenientes del análisis de los datos sobre las actuaciones de los estudiantes
sujetos reales referidos a la resolución de problemas de construcción de módulos y/o calidoscopios. Por ello, entre nuestros referentes figuran también algunos
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estudios sobre resolución de problemas: los modelos heurísticos de Polya, Burton y
Schoenfeld analizados desde el trabajo de Puig (1996). Cada uno de ellos describe
el proceso de resolución de los problemas desde un punto de vista distinto: desde el
resolutor ideal, desde la instrucción y desde el resolutor real, respectivamente. Estos tres aspectos se contemplan en el esquema de organización de los datos de este
informe; el investigador que dirige la experiencia se considera como resolutor ideal
que instruye en la resolución de problemas y que después observa y analiza las
actuaciones de resolutores reales. En consecuencia, usamos indistintamente la jerga
de estos tres autores.
Las herramientas heurísticas (hh) son los procedimientos independientes del
contenido del problema que actúan sobre él para transformarlo, para formular un
problema relacionado (Polya, 1954). Consideramos únicamente como hh las 8
herramientas propuestas por Puig (1996, pág. 41). Siguiendo a Burton (1984), los
procedimientos son las acciones que actúan sobre el problema para resolverlo, pero
no para transformarlo; los organizadores o sugerencias heurísticas según el vocabulario usado por Puig (1996) son las sugerencias que desencadenan el uso de hh
y/o procedimientos y las destrezas son las formas de manejar la información, de
representar un problema, de enumerar… De Schoenfeld (1985) tomamos los sistemas de creencias como el conjunto de determinantes (no necesariamente conscientes) del comportamiento del individuo; los recursos como los conocimientos
matemáticos que poseen los individuos y que pueden traer a colación a propósito
del problema en cuestión; las estrategias heurísticas o heurísticas como las estrategias y/o técnicas para realizar progresos en problemas no estándar y los mecanismos de control como las decisiones globales que regulan la selección y la
implementación de recursos y estrategias heurísticas.
Metodología
En relación con el estudio experimental vamos a describir brevemente las tareas
del ME, el contexto donde hemos realizado la experimentación y el análisis realizado que ha conducido al esquema de organización de los datos.
Sobre las tareas laboratorio.
En el cuadro 1 listamos los problemas sobre la construcción de módulos que
generen sólidos de diferentes familias para los calidoscopios octaédrico y cúbico en
el mismo orden que fueron desarrollados en la experiencia laboratorio.
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CUADRO 1: PROBLEMAS DE CONSTRUCCIÓN DE MÓDULOS DE LA EXPERIENCIA LABORATORIO

Estos problemas fueron seleccionados de los trabajos de Guillén (1991, págs.
193-208, 2005) por ser muy adecuados para ser planteados desde de los dos enfoques a los que nos hemos referido en el apartado anterior. Considerando el objetivo
iii.3, todos se refieren a la construcción de módulos; lo que cambia es el sólido que
ha de generarse y el caleidoscopio que se usa.
La selección de problemas también se explica desde otros análisis realizados.
En ellos determinamos la actividad matemática que generan, los conocimientos
previos y los recursos didácticos que se requieren para su resolución, los aspectos
de la geometría que permiten tratar y las diferentes estrategias que se pueden usar
para resolverlos.

TABLA 1: ESTRATEGIAS PARA LA RESOLUCIÓN DE LOS PROBLEMAS DE CONSTRUCCIÓN DE MÓDULOS
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Por brevedad, nos vamos a centrar en el último análisis citado. Examinamos los
problemas desde dos puntos de vista: las posibles estrategias para su resolución y
las posibles problemáticas que pudiesen surgir durante el proceso de resolución;
tras ello, elaboramos patrones de conducta dirigidos al profesor/a ideal4 en relación
con el análisis realizado. La tabla 1 muestra tres estrategias determinadas para la
resolución de los problemas y el mapa 1 el patrón de conducta de la tercera de
ellas.

MAPA 1: PATRON DE ACTUACION DEL PROFESOR IDEAL DE LA ESTRATEGIA 3
PARA LOS PROBLEMAS DE CONSTRUCCION DE MODULOS

Contexto, registro y análisis de los datos. Esquema de organización.
El estudio se realizó en Diciembre de 2008 con 5 alumnos de 3º de la ESO del
IES Camp de Morvedre. Se desarrollaron 5 sesiones laboratorio de 2 horas cada
una en las que los estudiantes estaban organizados como una pareja y un trío.
Tal y como indicamos en López y Guillén (2009), los datos se obtuvieron de las
respuestas de los estudiantes a los problemas y del análisis de las grabaciones de
vídeo. Transcribimos las sesiones, las dividimos en extractos5 y los numeramos.
A partir de ellos hicimos observaciones que codificamos de manera que quedase

4

Llamamos profesor/a ideal a cualquier docente con los conocimientos necesarios para dirigir el ME.
Llamamos extracto al fragmento de texto de la profesora y/o los estudiantes que refleja una idea que
consideramos de interés porque corresponde a una observación de procesos de enseñanza/aprendizaje
de contenidos geométricos curriculares. La revisión bibliográfica realizada facilitó la selección de
estas observaciones.
5
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reflejado el problema, el equipo al que correspondía y el número de extracto de la
transcripción (ver protocolo 1 del anexo).
Para el análisis de los datos, elaboramos una batería de preguntas que distribuimos en tres grandes grupos, según con respecto a qué se quería interrogar
objetivo iii.1, iii.2 y iii.3 . En el trabajo mencionado ya nos hemos referido a las
relativas al objetivo iii.1. Para los otros dos, distinguimos las observaciones referidas a
la actuación de la profesora que guiaba la experimentación de aquellas que se referían
a las actuaciones de los estudiantes. La tabla 2 muestra cómo nombramos estos grupos
de observaciones y las preguntas guía que delimitamos para cada uno de ellos.

Actuación de la profesora

SOBRE LA PROFESORA

Cd.

NOMBRE

PREGUNTAS GUÍA

a

Sobre las
herramientas
heurísticas (hh)

¿Qué hh se proponen para su uso y/o se usan? ¿Cuáles son las
más aconsejadas? ¿Y las más utilizadas? ¿Qué hh se sugiere
que se usen ante las dificultades de los alumnos?

b

En relación con
organizadores

¿Qué sugerencias heurísticas se dan para desencadenar el uso
de procedimientos? ¿Y para que se usen diferentes destrezas?
¿A qué fase de la resolución del problema corresponden?

c

Procedimientos
para resolver los
problemas

Procedimientos para resolver los problemas: ¿Qué
procedimientos se sugiere y/o usa en el proceso de resolución
de los problemas? ¿A qué fase de la resolución del problema
corresponden?

d

Sobre las destrezas

¿Qué destrezas se sugieren y/o usan en el proceso de
resolución de los problemas?, ¿para qué se usan? ¿Para
manejar información? ¿Para representar el problema? ¿Para
enumerar? ¿Para encontrar patrones o pautas? ¿Para
contrastar?

e

Sobre mecanismos de control

¿Se planifica? ¿Cómo?, ¿cuándo? ¿Cómo se gestiona y evalúa
el propio proceso de resolución? ¿Cuándo se toman
decisiones? ¿Por qué? ¿Qué decisiones?

f

Sobre sistema
de creencias

¿Qué razones pueden explicar un comportamiento
determinado? ¿Qué creencias se reflejan sobre la asignatura, la
profesora y/o sobre la resolución de problemas?

g

Metodología
empleada por la
profesora

¿La metodología seguida por la profesora se contempla como
diferente a las clases magistrales de pizarra y tiza? ¿En qué
sentido? ¿Qué cosas de las que hace la profesora en el desarrollo
de las sesiones se considera que no ocurren en este tipo de
clases? ¿Qué es lo que ha llamado la atención?
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Efectos de la actuación de la profesora

N

O

Transferencia de procedimientos

SOBRE DE LOS ESTUDIANTES

M6

P
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Uso de herramientas heurísticas por parte
del alumnado

¿Cómo afecta en el comportamiento de los alumnos cuando la
profesora transforma una tarea a través de una hh? ¿Copian
esta manera de proceder? ¿En qué tareas? ¿Lo hacen de manera
apropiada? ¿Qué hh de las usadas por la profesora han usado de
manera autónoma? ¿Siguen las sugerencias de la profesora
cuando les propone el uso de alguna de estas herramientas?

Uso de las
destrezas y
procedimientos
utilizados por la
profesora en un
problema
análogo

¿Qué destrezas ha aprendido el alumno tras la actuación de la
profesora? ¿En qué manera han afectado en su autonomía de
trabajo? ¿Y para resolver los problemas? ¿Qué consecuencias
han tenido sobre el manejo de la información? ¿Y sobre la
manera de representar en el plano los objetos? ¿Usan más de
una representación? ¿Descartan las representaciones innecesarias?
¿Son precisos en sus representaciones y notaciones? ¿Buscan
relaciones para determinar las incógnitas? ¿Contrastan los
resultados? ¿Qué estrategias comunicativas han copiado los
alumnos de la profesora?

Efectos del
material

¿Cómo ha influido el uso que ha hecho la profesora del
material? ¿Han hecho uso los alumnos de él? ¿Con qué
finalidad? ¿En qué tareas? Cuando la profesora les negaba el
uso del material ¿Cómo les afectaba este hecho? ¿Usaban otras
estrategias de trabajo? ¿Cuáles? ¿De qué manera han influido
los módulos de los sólidos? ¿Y sus representaciones a través
de los calidoscopios? ¿Qué ocurre al plantear las tareas sin que
antes se hayan mostrado los modelos?

Sobre la transferencia que se
hace de los
procedimientos

¿Resuelven sus actividades adaptando el procedimiento usado
por la profesora en una actividad análoga? ¿Adaptan los
procedimientos vistos en otras sesiones para resolver
actividades análogas? ¿Y procedimientos estudiados en clase?
¿Son capaces de precisar lo que cambia y lo que permanece en
la resolución de tareas análogas? ¿Son capaces de adaptar a
nuevas situaciones patrones de trabajo aprendidos? ¿Se
aplican los resultados ya obtenidos para encontrar resultados
nuevos que se piden o se resuelven las tareas de nuevo sin
recurrir a ellos?

TABLA 2: GRUPOS DE PREGUNTAS GUÍA

A partir de estas preguntas guía, reorganizamos las observaciones de manera
que para cada grupo determinamos diferentes “acciones”. Dada la brevedad de
este informe, sólo indicamos las “acciones” establecidas para el grupo N (véase
tabla 2). Ésas fueron:

6

Hemos codificado los grupos sobre las actuaciones de los estudiantes a partir de la letra M para dar
continuidad a los 12 grupos descritos en López y Guillén (2009) en relación al objetivo iii.1).
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N.1. Recurren a la biblioteca de recursos en busca de patrones o pautas de trabajo.
N.2. Usan distintos colores en sus representaciones.
N.3. Dibujan de manara aislada el objeto a analizar.
N.4. Representan con precisión los objetos del problema, incluso los vuelven a dibujar.
N.5. Descomponen en triángulos los polígonos de las caras del objeto problema
para determinar alguno de sus elementos.
N.6. Comprueban los resultados de algunos resultados.
N.7. Particularizan a una dimensión para simplificar el problema.
N.8. Generalizan a familias propiedades de alguno de sus componentes.
N.9. Se ayudan del lenguaje corporal y/o de diferentes tipos de representaciones
para comunicarse.
N.10. Representan en el plano el módulo/la base del módulo problema inscrito
en el sólido/ base del sólido.
N.11. Buscan relaciones.
N.12. Cuentan de manera estructurada los elementos de los poliedros que no son
ni prismas ni pirámides.
Resultados y conclusiones
Parte de los resultados de este informe están expandidos a lo largo del apartado
anterior. En cuanto al objetivo ii, describimos y analizamos una parte del ME en la
que se tratan dos de los contenidos curriculares de la ESO a partir de nuestro contexto de estudio: los procesos matemáticos y la resolución de problemas. Referente
a los objetivos iii.2 y iii.3, obtuvimos tipos de acciones para cada uno de los grupos
de la tabla 2.
También hemos obtenido resultados relativos al objetivo iv, a los que nos vamos a referir ahora brevemente. Siguiendo a Puig (1996), los tipos de acciones de
los estudiantes y la agrupación de las que a nuestro juicio eran similares han llevado a determinar los primeros elementos del MC surgidos de las actuaciones concretas del sujeto real. Como ejemplo, enunciamos elementos que provienen de
acciones del grupo N.


Examinar ejemplos en busca de una idea feliz (N.1)



Utilizar una notación adecuada (N.2)



Identificar el objeto cuestionado en el problema (N.3)



Traducir a una representación en el plano (N.3, N.4, N.10)
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Entresacar datos (N.5)



Comprobar los resultados (N.6)



Simplificar el problema (N.7)



Generalizar resultados (N.8)



Usar diferentes “lenguajes” para comunicarse (verbal, gráfico y/o gestual) (N.9)



Examinar las relaciones entre los datos (N.11)



Contar de manera estructurada (N.12)

Como conclusiones del trabajo referidos a los objetivos planteados destacamos
la eficacia del ME para recoger información sobre la actuación de los estudiantes y
la profesora, lo que conlleva eficiencia para determinar elementos para reelaborar
los diferentes componentes del MTL diseñado previamente como referente para la
investigación (objetivo iv). En López y Guillén (2009) informamos sobre acciones
que se pueden reorientar hacia elementos del modelo cognitivo y de comunicación.
En los párrafos anteriores hemos hecho referencia a la determinación de elementos
para el MC; destacamos también cómo las acciones delimitadas sobre la actuación
de la profesora llevan a la reelaboración del ME.
Asimismo, cabe subrayar cómo los diferentes tipos de análisis realizados no sólo han permitido explicar la selección de los mismos para el ME elaborado; la determinación de las distintas estrategias para su resolución y el análisis de las
mismas se han mostrado muy apropiados para poder interpretar las actuaciones de
los estudiantes y guiar la actuación de la profesora.
Al centrar la atención en los datos obtenidos sobre la transferencia que se hace
de los procedimientos, el estudio sugiere que en el ME reelaborado se incluyan
problemas relacionados con calidoscopios tetraédrico, octaédrico, cúbico y dodecaédrico y con módulos que correspondan a diferentes poliedros regulares y semirregulares. De esta manera se puede tratar de nuevo este tipo de problemática y
obtener mayor riqueza en el tipo de acciones asociadas a este grupo.
Lo expuesto en párrafos anteriores permite responder afirmativamente a la problemática de este estudio: Es posible tratar la enseñanza y el aprendizaje de los
contenidos curriculares geométricos de la ESO en un contexto de espejos. Asimismo destacamos cómo a partir de los materiales diseñados para este trabajo se pueden reelaborar otros materiales orientados a los profesores de secundaria para
trabajar estos contenidos curriculares desde los contextos.
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Anexo

PROTOCOLO 1: FRAGMENTO DEL PROTOCOLO DEL EQUIPO 1 PARA EL PROBLEMA 6.

APRENDIZAJE DE FUTUROS PROFESORES
SOBRE EL ENUNCIADO DE OBJETIVOS
ESPECÍFICOS PARA LAS
MATEMÁTICAS ESCOLARES
Lupiáñez, J.L., Rico, L.
Universidad de Granada

Resumen
Este trabajo es parte de una investigación sobre formación inicial de profesores de matemáticas de Educación Secundaria que estudia cómo los futuros profesores aprenden a
planificar la enseñanza de la matemática mediante el diseño de unidades didácticas. Parte
relevante de ese diseño consiste en delimitar y enunciar con precisión aquellas expectativas
de aprendizaje para los escolares que el profesor elige promover respecto al tema que está
planificando. Analizamos el proceso de aprendizaje seguido por los grupos de futuros profesores que participan en el estudio al establecer objetivos específicos para un tema de
matemáticas.
Abstract
This report partially describes a research focused on a secondary mathematics teachers
training, which explore the teachers’ knowledge about planning mathematics teaching for
designing didactic units. A relevant part of this design process is to organize and formulate
those goals that students have to achieve in relation to a specific topic. We analyze the
learning process of the future teachers groups who participate in our study, for establishing
the specific objectives for a topic of school mathematics.
Palabras clave: Formación inicial de profesores de matemáticas; aprendizaje de profesores, competencia de planificación, unidades didácticas, objetivos específicos
Keywords: Preservice mathematics teacher training; teacher learning; planning competence; didactic unit; specific objectives
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Introducción
La formación del profesor de matemáticas es una prioridad de la investigación
en Educación Matemática (English, 2009). En la actualidad algunos expertos reconocen cuatro focos preferentes de interés para este ámbito de investigación. Un
primer foco estudia el conocimiento y las creencias del profesor. Un segundo se
centra en el diseño e implementación de programas formativos. El tercero aborda el
estudio de los agentes y participantes que toman parte en la formación de profesores, de sus relaciones y funciones. El último trata el desarrollo profesional y la actividad del formador de profesores (Sullivan y Wood, 2008; Tirosh y Wood, 2008;
Krainer y Wood, 2008; Jaworski y Wood, 2008).
Nuestro interés considera las competencias del futuro profesor de matemáticas
de Educación secundaria en el contexto de un programa de formación inicial. Nuestras referencias están entre los trabajos que contribuyen a establecer el perfil profesional de los futuros profesores en términos de las competencias que deberían
desarrollar en un programa de formación para el ejercicio de la docencia (Abbott y
Huddleston, 2000; Beck, Hart y Kosnik, 2002; Oser, Achtenhagen y Renold, 2006).
La competencia de planificación está presente en diferentes propuestas que establecen las competencias profesionales del profesor de matemáticas (Niss, 2006;
Recio, 2004; Rico, 2004). En el marco de esta investigación, la competencia de
planificación integra diferentes conocimientos y capacidades y contribuye, en el
corto plazo, al diseño de unidades didácticas sobre temas específicos de las matemáticas escolares (Lupiáñez, 2009, p.159). Parte del proceso de diseño de una unidad didáctica consiste en que el profesor precise y establezca las expectativas que
tiene sobre el aprendizaje de los escolares acerca del tema de matemáticas que está
considerando, y que se concretan en objetivos específicos (Reys et al., 2006;
Askew, 2004; DeLong, Winter y Yackel, 2005). Estos últimos autores sostienen
que la planificación de la enseñanza debe ir más allá de la mera organización de los
contenidos e incluir la formulación de expectativas claras y explícitas (objetivos
específicos) sobre el aprendizaje de los escolares, “que describan lo que los estudiantes sabrán o lo que serán capaces de hacer con motivo de la instrucción.” (p. 231)
La importancia de establecer objetivos específicos en el proceso de planificación de las matemáticas escolares, no sólo se debe a la necesidad de delimitar las
prioridades de la instrucción, sino también a la concreción de las tareas de planificación (Watson y Sullivan, 2008), así como al establecimiento de los criterios para
la evaluación (Lin et al., 2009; Torrance, 2007).
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Presentamos aquí parte de un trabajo de investigación centrado en la formación
inicial de profesores de matemáticas de Educación secundaria. Su contexto es el de
una asignatura, Didáctica de la Matemática, que forma parte de la Licenciatura de
Matemáticas de la Universidad de Granada, del plan de estudios de 2000. La finalidad de esta asignatura es que los estudiantes inicien su trabajo como futuros profesores mediante la planificación de unidades didácticas. Para ello han de adquirir
y emplear determinados conocimientos así como lograr capacidades específicas
que ayuden al diseño de unidades didácticas sobre temas concretos de las matemáticas escolares (Gómez, 2007; pp. 127- 135). En este artículo mostramos parte del
proceso seguido por un grupo de futuros profesores al establecer objetivos específicos
sobre un tema concreto de matemáticas durante el diseño de una unidad didáctica.
Un Enfoque Funcional de la Formación Inicial de Profesores
Destacamos algunos aspectos del plan de trabajo que siguen los futuros profesores con la finalidad de mejorar su competencia de planificación. Durante la asignatura, éstos trabajan en grupos de cuatro o cinco miembros, cada uno de los cuales
tiene asignado un tema de las matemáticas escolares. Los formadores introducen y
ejemplifican diferentes conocimientos, técnicas y recursos para analizar los temas.
Cada uno de los grupos aplica estas herramientas, denominadas organizadores del
currículo (Rico, 1997), para estudiar y trabajar sobre el tema que tiene asignado.
La información que cada grupo recoge y elabora le permite, finalmente, diseñar una
unidad didáctica y justificar las decisiones adoptadas. El proceso seguido, llamado
análisis didáctico, tiene una estructura curricular y se sustenta en una dinámica
propia (Gómez, 2007; Lupiáñez, 2009).
El profesor competente emprende la planificación de las matemáticas escolares
a partir de determinados conocimientos y capacidades, por lo que el aprendizaje de
los futuros profesores va vinculado a aquellas cuestiones y problemas profesionales
que tiene que resolver. Este enfoque funcional se sustenta en teorías más generales
que hablan de “procesos de aprendizaje funcional” (Patry, 1999), y de la “educación en un contexto funcional” (Sticht, 1997).
Los organizadores permiten al profesor llevar a cabo un análisis detallado de la
problemática del aprendizaje de un tema específico de matemáticas desde un punto
de vista curricular y funcional (Lupiáñez, 2009, pp. 55-60). A partir de un análisis
previo del contenido matemático, del conocimiento sobre matemáticas escolares y
sobre su aprendizaje, el profesor selecciona, describe y organiza las expectativas de
aprendizaje que se propone logren los escolares de un nivel educativo concreto
sobre el tema matemático que está planificando. También analiza aquellas limitaciones que pueden interferir en el aprendizaje. Igualmente, diseña y organiza las
tareas que suministra a los escolares como oportunidades de aprendizaje.
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Las expectativas sobre el aprendizaje de los escolares es uno de los organizadores mencionados, que aquí consideramos. En este trabajo nos ocupamos de un primer nivel de expectativas de aprendizaje: los objetivos específicos1.
Estados y Etapas en el Aprendizaje de los Grupos de Profesores en Formación
En el curso 2008-2009 son 19 profesores en formación los que cursan la asignatura y conforman cuatro grupos de trabajo. Los temas de trabajo elegidos fueron:
“Ecuaciones y sistemas de ecuaciones lineales” (ECU), “Fracciones” (FRA), “Probabilidad” (PRO) y “Razón y proporción numérica” (RAZ). Cada uno de estos
grupos elabora diferentes producciones con las que muestra el progreso en el análisis de su tema mediante el uso de los organizadores del currículo. En ocasiones,
una presentación incorpora una revisión y actualización de los análisis previos. Los
comentarios de los formadores tras las presentaciones, traen también consigo una
revisión por parte de los grupos de su propuesta anterior.
En relación con el enunciado de objetivos específicos se identifican seis producciones no todas consecutivas, en las que los grupos presentan una propuesta de
objetivos para sus temas de trabajo. Las denotamos P1, P2, P3, P5, P6 y UD2. Antes del primer enunciado de objetivos los grupos habían concluido un análisis del
contenido matemático para cada uno de sus temas (Lupiáñez, 2009; pp. 190-197).
También consideramos la transición entre estas producciones, de modo que señalamos la secuencia de cambios ente las diferentes producciones para su estudio y
análisis. Denominamos C1 al cambio entre la producción P1 y P2; C2 al cambio
entre P2 y P3; C3 entre P3 y P5; C5 entre P5 y P6 y, finalmente, C6 entre P6 y UD.
Las producciones y sus cambios brindan información del proceso de aprendizaje
seguido por los grupos en relación al enunciado de objetivos específicos. Ejemplificamos aquí el trabajo de un grupo.
Para ello, definimos una serie de variables (Tabla 1) que permiten llevar a cabo
un seguimiento centrado en la estabilidad y las innovaciones que se producen en
los sucesivos enunciados de objetivos específicos propuestos.

1

En Rico y Lupiáñez (2008) aparece con detalle la caracterización de diferentes niveles de expectativas, como las competencias; en Lupiáñez (2009) se describe, además, la caracterización completa de
esos tres organizadores.

2
La producción P4 no incluye un listado de objetivos, y por eso no la consideramos en este análisis.
Las siglas “UD” se corresponden con el listado de objetivos específicos que cada grupo incluyó en su
unidad didáctica final.
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Significado

Número de
enunciados

N

Cantidad considerada en cada producción

Número de
enunciados nuevos

Nu

Incorporados por primera vez en cada producción

Número de
enunciados estables

Ne

Se mantienen en una producción sin cambios respecto
a la anterior

Número de
enunciados que se
modifican

Nm

Se mantienen en una producción aunque con
modificaciones en su texto

Número de
enunciados
reconstruidos

Nr

Enunciados nuevos construidos por agrupación o
división de otros

Número de
enunciados
innovadores

Ni

Presentan alguna innovación con respecto a la
producción anterior

Número final de
enunciados

Nf

Cantidad finalmente considerada en la unidad
didáctica

Número total de
enunciados

Nt

Número de enunciados que han trabajado para llegar
a acotar Nf

TABLA: VARIABLES PARA EL ANÁLISIS DEL CONJUNTO DE OBJETIVOS ESPECÍFICOS

En contraposición con los enunciados de objetivos estables, denominamos
enunciados innovadores a aquellos que se presentan por primera vez, ya sean totalmente inéditos o que hayan surgido de modificaciones o reestructuraciones de
otros enunciados previos. Según esta definición el número de objetivos innovadores (Ni), surge de la suma de las variables Nu, Nm y Nr.
La relación a lo largo de las distintas producciones entre el número de enunciados estables y el número de enunciados innovadores ha permitido, de manera inductiva, delimitar dos estados y tres etapas de cambio. Estados y etapas muestran
los cambios en el enunciado de objetivos específicos y caracterizan el progreso de
los grupos de profesores en formación.
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En primer lugar, los grupos parten de un estado inicial, en el cual elaboran su
primer listado de objetivos específicos, que muestran en P1. En ese momento elaboran una primera propuesta de objetivos específicos partiendo de la información
que les suministra el análisis del contenido de su tema, además de las explicaciones
y ejemplos de los formadores en la propia asignatura. Una primera etapa es de revisión crítica en la que, una vez presentada o entregada una producción y realizados
los comentarios y valoraciones a la misma por parte de los formadores y/o los
compañeros, el grupo reelabora su propuesta cara a obtener una versión mejorada
de esa producción. En términos de las variables enunciadas, esta etapa se caracteriza por valores altos de Ni y valores bajos de Ne.
Este proceso puede repetirse varias ocasiones hasta llegar a una segunda etapa, de
consolidación, donde se establece una versión de los enunciados que ya no tendrá
grandes cambios. En esta etapa los valores de Ne son altos y los de Ni son bajos.
La consolidación es punto de inicio de la tercera etapa de aprendizaje de los
grupos de profesores en formación, la estabilidad. La estabilidad se detecta porque
la propuesta de objetivos específicos varía en unos intervalos muy reducidos con
respecto a los enunciados en el estado anterior. Es decir el valor de Ne se mantiene
estable, mientras que el valor de Ni tiende a 0.
Por último, el estado final queda delimitado por la cuantificación del listado
de objetivos específicos en la unidad didáctica y muestra el conocimiento declarativo alcanzado por cada uno de los grupos de profesores en relación con los
objetivos específicos.
Momentos de Aprendizaje del Grupo Fracciones
Describimos con un grupo el análisis de las producciones y los momentos de
cambio.
Producciones del Grupo Fracciones
La Tabla 2 recoge el resumen de los tipos de enunciados propuestos por este
grupo.
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Tabla 48: Objetivos enunciados por el grupo FRA
N

Nu

Ne

Nm

Nr

Ni

0

0

0

7

4

15

0

0

2

0

0

0

0

0

0

P1
19
P2
19

0

19
P3

16

5

0
P5

21

2

19
P6

21

0

21
UD

21

0

21

Número total de enunciados (Nt)
31
TABLA 2: TIPOS DE ENUNCIADOS POR EL GRUPO FRA

El grupo FRA parte de un estado inicial con 19 enunciados y alcanza el estado
final con 21 objetivos en su propuesta de unidad didáctica. Elabora un total de 31
enunciados. La Figura 1 muestra las modificaciones.
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25

20

15
Innovadores
Estables

10

5

0
P2

P3

P5

P6

UD

FIGURA 1. ENUNCIADOS INNOVADORES Y ESTABLES EN LAS
PRODUCCIONES DEL GRUPO FRA

El grupo no realiza cambios en su primer listado de objetivos, dado que P2 es
idéntica a P1. En P3, este grupo introduce el mayor número de modificaciones, ya
que renueva el 100% de los objetivos enunciados en P2. Aunque sólo 5 de los 16
enunciados propuestos son totalmente nuevos, el grupo modifica 7 y crea 4 por
agrupamiento o división de otros.
En el cambio C2 se introducen nuevos objetivos y se alteran prácticamente
todos los enunciados, si bien 9 objetivos de la propuesta inicial continúan
hasta el final con alguna modificación. En el cambio C3 se invierte la situación de manera acentuada ya que los enunciados estables aumentan a 19 en P5
(más del 90% de los objetivos enunciados). En P6 se mantienen estables los
21 objetivos de P5 y no hay ninguna innovación. Ni en C5 ni en C6 hay variación en el listado de objetivos.
En el estado final, el grupo propone 21 objetivos específicos. Para llegar a
esa concreción ha necesitado 31 enunciados, lo cual arroja 10 enunciados desechados a lo largo de sus producciones. En C2 y C3 el grupo abandona 5 enunciados, lo cual supone la cuarta parte de los objetivos enunciados en promedio
en cada producción.
En P1 el grupo FRA propone el enunciado “19. Resolver problemas”, abierto y
sin vínculo con ningún foco de contenido. En P3, ese objetivo desaparece como tal,
pero la resolución de problemas toma peso en su propuesta con dos enunciados:
“22. Inventar y resolver problemas donde se vean involucradas las distintas
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interpretaciones de las fracciones” y “29. Enunciar y resolver problemas aditivos
con fracciones en diferentes situaciones”. En P5 añaden, además, un tercer enunciado: “30. Enunciar y resolver problemas multiplicativos con fracciones en
diferentes situaciones”. En resumen, el grupo produce mejoras notables tanto
en precisión como en riqueza en sus enunciados, hasta obtener una propuesta
bien formulada.
Con las lógicas diferencias relativas a sus producciones, los datos recogidos de
los distintos grupos reconocen los mismos estados y etapas de cambio para todos
ellos. Las diferencias entre los grupos consisten en una duración distinta de las
fases de revisión crítica y de consolidación así como un alcance más o menos rápido de la fase de estabilidad (Lupiáñez, 2009; pp. 343-354).
En la Tabla 3 mostramos, de manera conjunta, el número de objetivos enunciados en los estados inicial y final por cada uno de los cuatro grupos de futuros profesores. También indicamos, según las modificaciones en las producciones, los
momentos en los que cada uno de ellos pasa por las etapas de revisión crítica, consolidación y estabilidad. Por último, señalamos el total de enunciados de objetivos
específicos presentados durante todo ese proceso de aprendizaje.

Estado
inicial

Revisión
crítica

Consolidación

Estabilidad

Estado
final

Enunciados
totales

ECU
17

C1, C2

C3

C5, C6

22

42

C5, C6

21

31

C3, C5, C6

21

24

C6

18

29

FRA
14

C2

C3
PRO

13

C1

C2
RAZ

13

C1, C3

C2, C5

TABLA 3: EVOLUCIÓN DE LOS DIFERENTES GRUPOS A TRAVÉS DE LAS ETAPAS
DETECTADAS SOBRE ENUNCIADO DE OBJETIVOS ESPECÍFICOS
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De la Tabla se desprenden algunas regularidades, comunes a todos los grupos y,
por otra parte, ciertas singularidades.
Destacamos que todos los grupos comienzan con un número bajo de enunciados
de objetivos, por lo general cercano a 15 (14,2 en promedio), y concluyen con un
número más elevado, cercano a 20 (20,5 en promedio), con un incremento medio
de 6,3 enunciados por grupo. Hay diferencias apreciables entre los grupos si se
atiende al total de enunciados de objetivos durante el proceso.
Todos los grupos parten de una etapa de revisión crítica, si bien describen procesos diferentes. Concluida esa etapa, todos los grupos pasan a otra de consolidación, que se produce en el siguiente cambio pero con distintas variantes. La
consolidación se manifiesta, por lo general, mediante un solo paso, excepto en el
grupo RAZ, donde se produce una revisión parcial.
Desde C2, la evolución de los grupos ECU y FRA es igual: parten de una etapa
de revisión crítica para pasar a la etapa de consolidación en C3 y entrar en una de
estabilidad en C5 y C6. Ambos grupos siguen un proceso de aprendizaje que se
muestra por una progresiva estabilidad a lo largo de las diferentes producciones.
Esto permite depurar los enunciados de sus objetivos para la unidad didáctica.
Los grupos PRO y RAZ tuvieron, cada uno de ellos, una evolución diferente.
PRO fue el primer grupo en alcanzar la estabilidad en sus enunciados. De hecho,
antes pasa por una etapa de revisión crítica en C1 y por una de consolidación en
C2. Su conocimiento sobre el enunciado de objetivos específicos se concentró en
sus dos primeras producciones, alcanzando pronto un grado de satisfacción suficiente aunque, finalmente, resulta prematuro: sus enunciados no logran total precisión y algunas modificaciones finales no responden a un manejo eficaz de los
objetivos específicos.
El grupo RAZ mantuvo, aunque con modificaciones, la totalidad de los objetivos propuestos en su primera producción. Pero dilató las modificaciones a lo largo
de prácticamente la totalidad del proceso. Su aprendizaje fue menos seguro que el
resto de grupos, ya que necesitó dos etapas de consolidación, la segunda de ellas
con cierta revisión crítica (C2 y C5). Alcanza su estabilidad en C6, si bien cambia
algunos objetivos en la unidad didáctica. Finalmente, todos los grupos alcanzan la
fase estabilidad, que se aprecia al menos en los dos últimos cambios. Sólo el grupo
PRO adelanta su etapa de estabilidad a C3.
La Complejidad del Proceso de Aprendizaje de los Futuros Profesores
En el estudio hemos caracterizado el proceso general de aprendizaje de los grupos de futuros profesores sobre el enunciado de objetivos mediante cinco momentos: un estado inicial, tres etapas de cambio y transformación y un estado final.
Estos cinco momentos permiten describir los procesos de aprendizaje mencionados
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dentro de un marco interpretativo común a todos los grupos. Este marco muestra
regularidades y diferencias, contribuye a identificar indicadores con los cuales
marcar avances, estancamientos y retrocesos.
A partir de los datos analizados, podemos afirmar que en su proceso de aprendizaje sobre el enunciado de objetivos específicos, los grupos de profesores en formación presentan determinadas regularidades:


comienzan con un número bajo de enunciados, en torno a 15;



concluyen su trabajo con un número mayor, en torno a 20 enunciados;



pasan por una primera etapa de revisión crítica, con cambios importantes en
una mayoría de enunciados;



reafirman parte importante de sus enunciados y revisan algunos de ellos en
una segunda etapa de consolidación, consecutiva a la anterior;



finalmente, alcanzan una estabilidad apreciable en sus enunciados en la segunda mitad del proceso.

También se presentan singularidades como son:


la ampliación de la etapa de revisión crítica a más de un cambio;



la extensión de la etapa de consolidación por motivo de la revisión parcial
de algunos enunciados, también durante más de un cambio; y



el logro prematuro de la estabilidad.

El número de enunciados total que necesitan para llevar a cabo el proceso, es
variable. Los datos obtenidos de las distintas producciones y la interpretación que
hemos realizado han mostrado distintas facetas del proceso mediante el cual los
grupos de futuros profesores alcanzan un dominio técnico y práctico en las expectativas sobre el aprendizaje escolar de las matemáticas. En Lupiáñez (2009), aparece descrito el análisis local de los enunciados de objetivos propuestos por los
grupos, según distintas componentes y a partir de características como su precisión
y riqueza (p. 289-312), así como el vínculo de estos objetivos con otro nivel de
expectativas de aprendizaje, las competencias (p. 326-342).
Lejos de constituir un proceso de aprendizaje lineal o sencillo, mediante el análisis
y la interpretación de las diferentes producciones, hemos querido mostrar la complejidad del aprendizaje de los profesores en formación y su naturaleza dinámica.
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EL PAPEL DEL LENGUAJE EN LA
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VERBALES ARITMÉTICOS.
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Resumen
Para explorar el papel del lenguaje en la resolución de problemas por alumnos que están
aprendiendo el idioma del aula, comparamos el rendimiento de un grupo de alumnos latinos
de primero de primaria en la resolución de dos conjuntos equivalentes de problemas verbales en español e inglés. Contrastamos nuestros resultados con los de otros estudios con
alumnos bilingües y monolingües, centrándonos en la resolución de problemas con la misma estructura semántica. Los resultados muestran que el rendimiento de los alumnos fue
ligeramente superior en inglés, incluso en problemas de alta complejidad lingüística, pero
menor que el rendimiento de alumnos monolingües en otros estudios. Estos resultados
apoyan el uso de problemas verbales en la enseñanza de las matemáticas en inglés cuando
los alumnos están aprendiendo dicho idioma.
Abstract
To explore the role of language in problem solving by students who are learning the
school language, we compare the performance of a group of Latino elementary students on
solving two equivalent sets of story problems in Spanish and English. We compare our
results with those of previous studies with bilingual and monolingual students by focusing
on problems with the same semantic structure. The results show that the students´ performance
was slightly better in English, even in linguistically complex problems, but worse than the
performance of monolinguals students in other studies. These results support the use of
story problems in teaching mathematics in English to English Language Learners.
Palabras clave: bilingüismo; lenguaje académico; resolución de problemas; problemas
aritméticos; estructura semántica.
Keywords: bilinguism; academic language; problem solving; arithmetic problems; syntactic
structure.
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Introducción
Esta investigación surge del trabajo con un grupo de maestras estadounidenses
de Educación Primaria y últimos cursos de Educación Infantil, que imparten docencia en un distrito escolar donde un alto porcentaje de los alumnos está aprendiendo el idioma del aula (inglés). A este tipo de alumnado que está aprendiendo
inglés se le denomina en la lengua sajona English Language Learners (aprendices
del idioma inglés), término que emplearemos a lo largo de esta comunicación por
medio de sus siglas ELLs.
Dicho grupo de docentes participan desde hace un par de años en un programa
de desarrollo profesional en el que se promueve un enfoque instruccional, para la
enseñanza de las matemáticas, con un alto énfasis en la resolución de problemas
como metodología para promover la comprensión de las matemáticas y facilitar al
alumnado el uso de su conocimiento matemático informal. Dicho programa está
basado en los principios del CGI (Cognitive Guided Instruction, es decir,
instrucción guiada cognitivamente), uno de los pocos programas de desarrollo profesional basado en investigación que ha tenido un amplio impacto (Carpenter,
Fennema, Peterson, Chiang, y Loef, 1990). En el núcleo de este programa subyace
la idea de que cuando los maestros conocen estrategias de resolución de los alumnos y cómo éstas se desarrollan, están mejor capacitados para apoyar adecuadamente y entender el pensamiento de los niños así como para orquestar discusiones
en el aula, sobre dichas estrategias, que promuevan la comprensión de las
matemáticas.
Debido a la alta carga lingüística de la resolución de problemas (Fernández,
Castro, Segovia y Rico, 1996) y a las particulares características de su alumnado,
las maestras participantes en este programa de formación profesional tenían dudas
sobre si dicho enfoque instruccional era adecuado para sus alumnos. Estas inquietudes se veían intensificadas por su incapacidad para comunicarse con sus estudiantes en su lengua materna, lo que les impedía discriminar si las dificultades que
experimentaban sus alumnos eran debidas a factores lingüísticos o matemáticos.
Cuando recurrimos a la bibliografía en Educación Matemática para dar respuesta a la cuestión planteada, encontramos dos respuestas diferentes. Algunos autores
como Cummings (2000) argumentan que el lenguaje académico se adquiere lentamente, tiempo después de que los niños han desarrollado dominio del lenguaje
cotidiano. Por lo tanto, puesto que los problemas verbales contienen lenguaje académico, los alumnos que están aprendiendo aún el idioma que se emplea en el aula
tendrán problemas para aprender matemáticas cuando los problemas verbales son el
foco de la enseñanza. En cambio, otros autores tales como Carpenter, Ansell,
Franke, Fennema y Weisbeck (1993) y Cummins (1991) afirman que todos los
niños tienen experiencias informales de combinación, separación y partición de
cantidades y que basándose en esas experiencias pueden resolver problemas por
medio de la modelización de las acciones descritas en los mismos. Desde esta
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perspectiva, se considera que el lenguaje de los problemas verbales puede ser muy
próximo al lenguaje cotidiano, el cual los ELLs aprenden rápidamente. Por lo tanto, una enseñanza centrada en la resolución de problemas verbales debería ser tan
adecuada para ELLs como para alumnos monolingües.
Por otra parte, en un estudio con alumnos de primero de primaria bilingües
(español/inglés) a los que se les propuso problemas de diferente complejidad sintáctica, Secada (1991) observó que resolvieron sin dificultades los problemas más
sencillos en ambos idiomas pero no fueron tan exitosos como los alumnos monolingües (inglés) en la resolución de problemas más complejos.
Estos resultados contrapuestos que encontramos en la literatura nos condujeron
a replicar el estudio de Secada. Nuestro estudio difiere en que sus estudiantes recibían docencia bilingüe mientras que los alumnos con los que nosotros trabajamos
recibían toda la docencia en inglés. Además, consideramos una mayor diversidad
de problemas atendiendo a su estructura semántica. Planteamos a los alumnos la
resolución de un conjunto de problemas en español y en inglés, para analizar si
eran más exitosos en la resolución de los mismos en su lengua materna o si eran
igualmente exitosos en ambos idiomas. De este modo podríamos analizar la
interacción lenguaje-matemáticas e informar la práctica docente de las maestras.
Metodología
En este estudio trabajamos con 16 alumnos latinos, ELLs, de entre 6 y 7 años,
de dos colegios diferentes de un mismo distrito escolar. De acuerdo con el test de
desarrollo de la lengua inglesa de California (California English Language Development Test) que es aplicado, por imposición estatal, a los estudiantes que hablan
una lengua materna diferente del inglés, el nivel de desarrollo del inglés de estos
alumnos era preintermedio o intermedio (niveles 2 o 3 de un total de 5)1. Este nivel
indica que sólo podían generar frases simples en inglés y poseían un limitado vocabulario en dicha lengua. El distrito escolar al que pertenecen ambos centros acoge estudiantes de comunidades de bajo nivel adquisitivo, de los cuales 43% son
considerados ELLs y 35% son de origen Latino. En dichos centros toda la enseñanza se realiza en inglés.
Para la recogida de datos cada autora trabajamos con cada uno de los alumnos
de forma individual, utilizando tres instrumentos que a continuación describimos.
La primera de las autoras trabajó con los alumnos en español y la segunda en inglés. El procedimiento se realizó de forma análoga en ambos idiomas, en días diferentes, variando aleatoriamente el primer idioma empleado con cada alumno. En
total cada alumno estuvo trabajando aproximadamente 45 minutos con cada
1

Puede obtenerse más información sobre este test en la siguiente página del Departamento de Educación de California http://www.cde.ca.gov/ta/tg/el/resources.asp).
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entrevistadora, en una habitación de su colegio. Todo el proceso fue grabado en
video y se tomaron notas de campo.
La primera parte de la recogida de datos consistió en la aplicación verbal del
test estandarizado Peabody Picture vocabulary test (Dunn y Dunn, 1997) que sirve
para medir la comprensión receptiva de vocabulario de los alumnos. En segundo
lugar, les planteamos verbalmente algunas actividades de conteo para medir, a groso modo, su dominio del lenguaje matemático. Dichas actividades consistieron en
contar de 10 a 25 y decir los números siguientes de 49, 89, 99, 200 y 999. La tercera parte de la recogida de datos fue una entrevista semiestructurada en la que oralmente propusimos a los alumnos una batería de problemas. Para el desarrollo de
esta entrevista, a partir del análisis a priori de las posibles respuestas y acciones de
los alumnos en cada uno de los problemas, construimos un esquema guía para identificar en cada momento de la entrevista las cuestiones o indicaciones a dar al
alumno. Dicho esquema pretendía también garantizar, en la medida de lo posible,
una actuación análoga de ambas entrevistadoras en situaciones equivalentes en
ambos idiomas.
Durante la entrevista promovimos que los alumnos verbalizaran su pensamiento y explicaran las estrategias empleadas. Los alumnos tenían a su disposición cubos unifix, lápiz y papel. Antes de resolver cada problema les pedimos
que repitieran el problema, con sus propias palabras, con la intención de valorar
su comprensión del lenguaje empleado en el problema. Las entrevistas
perseguían, en primer lugar, determinar lo que el alumno era capaz de hacer en
cada problema sin ayuda. Si el alumno no era capaz de resolver el problema o
producía una respuesta incorrecta, entonces recibía ayuda por parte de la investigadora consistente en: a) una reformulación del problema (relacionando el contexto con el alumno o elaborando la situación descrita en el problema para darle
una justificación a la acción en el mismo), b) la sugerencia de utilizar una herramienta/recurso concreto o diferente al empleado o, c) cuestiones dirigidas a explorar las relaciones entre las cantidades empleadas y el problema (e.g. ¿A que se
refiere este siete? ¿Cuáles son las tarjetas de tu amigo?)
Las dos baterías de problemas utilizadas, una en inglés y otra en español, estaban formadas por siete problemas verbales aritméticos del mismo tipo de acuerdo a
su estructura semántica. Distinguimos las estructuras estudiadas por Carpenter,
Hiebert y Moser (1981), Secada (1991) y Carpenter et al. (1993). Los problemas en
ambas baterías eran similares en cuanto a su complejidad lingüística y a la magnitud de los números considerados (ver tabla 1). Los primeros cinco problemas fueron construidos de forma que fueran sencillos desde el punto de vista lingüístico:
con frases cortas, lenguaje sencillo y frecuente, formas verbales del presente y pasado simple; evitando el uso de condicionales, frases subordinadas y conectores.
Los últimos dos problemas, en cambio, en su versión en inglés fueron seleccionados de un libro de texto para que se asemejaran a los problemas verbales con muchas palabras que los estudiantes encuentran a veces en el colegio e incluían
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estructuras lingüísticas más complejas. Para la versión española, se construyeron
problemas equivalentes.

Tipo de problema

Idioma
Inglés

Español

Lingüísticamente simples
Cambio-aumento
(Cambio
desconocido)

The teacher had 6 books. She got
some new books. Now she has 12
books. How many new books did
she get?

Marta tenía 7 lápices. Su mamá le
dio algunos lápices más. Ahora
Marta tiene 14 lápices. ¿Cuántos
lápices le dio su mamá?

Cambiodisminución
(Final
desconocido)

Saul had 14 balls. He lost 9 balls.
How many balls does he have now?

José tenía 13 galletas pequeñas. Se
comió 9 galletas. ¿Cuántas galletas
le quedaron?

Comparación
(Diferencia
desconocida)

Your friend has 10 flowers. You
have 16 flowers. How many more
flowers do you have than your
friend?

Tu amigo tiene 10 tarjetas de
béisbol. Tú tienes 15 tarjetas.
¿Cuántas tarjetas tienes tú más que
tu amigo?

Multiplicación
(Producto
desconocido)

There are 3 nests. Every nest has 5
eggs. How many eggs are there
altogether?

Hay 6 bicicletas. Cada bicicleta
tiene 2 llantas. ¿Cuántas llantas hay
en total?

División partitiva

There were 12 children at the party.
They sat at 4 tables. Every table had
the same number of children. How
many children sat at each table?

La Señora Gómez tenía 15 pasteles.
Los puso en 3 cajas. Puso el mismo
número de pasteles en cada caja.
¿Cuántos pasteles puso en cada caja?

Lingüísticamente complejos
Cambiodisminución
(Final
desconocido)

16 people are waiting to see the
giant panda. 7 people leave. How
many people are still waiting to see
the giant panda?

14
leones
marinos
estaban
descansando en una roca. 6 se
metieron al agua. ¿Cuántos leones
marinos quedaron en la roca?

Combinación
(Todo
desconocido)

In the morning a zoo keeper gave 8
pears to the monkeys. At night he
gave them 5 apples. How many
pears and apples did the monkey get
that day?

Ayer por la mañana María agarró 9
rosas en el parque. Por la tarde
agarró 5 margaritas en el jardín de
su casa. ¿Cuántas rosas y
margaritas agarró ayer María?

TABLA 1. BATERÍAS DE PROBLEMAS VERBALES EN ESPAÑOL E INGLÉS
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Resultados
Los resultados del test de vocabulario Peabody Picture indicaron que el vocabulario receptivo de los alumnos estaba comprendido en un rango equivalente a los 3
años y 6 meses y los 7 años y 3 meses en inglés, y 2 años y 11 meses y 6 años y 6
meses en español. La media de los resultados del test fue ligeramente superior en
inglés que en español: equivalente a 4 años y 11 meses versus 4 años y 9 meses.
Siete alumnos obtuvieron resultados mejores o ligeramente mejores en español y
uno obtuvo resultados similares en ambos idiomas. Los ocho alumnos restantes
obtuvieron mejores resultados en inglés. Sólo 5 de los 16 alumnos fueron capaces
de contar en español de 10 a 25. Además, en la entrevista en español la mayoría de
los alumnos necesitó contar en inglés para no equivocarse y oír los números de los
enunciados de los problemas en inglés para poder identificarlos correctamente.
Las tablas 2 y 3 muestran el porcentaje2 de respuestas correctas de los alumnos
en cada uno de los tipos de problemas, sin ayuda de la entrevistadora. Se observa
que el rendimiento de los alumnos fue ligeramente superior en inglés, incluso en
problemas de alta complejidad lingüística, pero menor que el rendimiento de alumnos monolingües en otros estudios; al igual que en el estudio de Secada. En nuestro
estudio, la mayoría de los alumnos tuvieron éxito en ambos idiomas en la resolución de los problemas de cambio-disminución con resultado desconocido y de
combinación con todo desconocido. Los resultados en estos problemas fueron similares a los de otros estudios (ver tabla 2). En los problemas de cambio-aumento con
cambio desconocido y comparación con diferencia desconocida, el rendimiento de
los alumnos fue similar a los alumnos del estudio de Secada (1991) pero considerablemente peor que los alumnos en los estudios de Carpenter y otros (1981, 1993).
Así mismo, en los problemas de multiplicación y división partitiva los niños en
nuestro estudio no rindieron tan bien como en el estudio de Carpenter et al. (1993).
La mayor complejidad lingüística de los últimos dos problemas de la batería no
afectó negativamente el rendimiento de los alumnos (ver tabla 3).

2

Aunque el número de alumnos que participaron en nuestro estudio no fue lo suficientemente alto
como para que sea significativo considerar porcentajes, lo hacemos aquí para poder comparar los
resultados obtenidos con los de otros estudios.
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Estudio

Idioma

Nuestro
estudio

Secada
(1991)

Carpenter et
al.(1981)

Carpenter et
al.(1993)

Cambio-Aumento (Cambio Desconocido)

Español

25%

24%

Inglés

38%

29%

51%

74%

Cambio-Disminución (Final Desconocido)

Español
Inglés

69%

56%

75%

69%

79%

73%

Comparación (Diferencia Desconocida)

Español

38%

24%

Inglés

25%

24%

67%

67%

Multiplicación (Producto Desconocido)

Español

12%

Inglés

25%

71%
División partitiva

Español

0%

Inglés

12%

70%

TABLA 2: PORCENTAJE DE ÉXITO DE LOS ALUMNOS EN PROBLEMAS
VERBALES LINGÜÍSTICAMENTE SIMPLES
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Estudio
Idioma

Carpenter et al. (1981)

Nuestro estudio

Cambio-Disminución (Final Desconocido)
Español

69%

Inglés

100%
Combinación (Todo Desconocido)

Español

81%

Inglés

88%

86%

TABLA 3: PORCENTAJE DE ÉXITO DE LOS ALUMNOS EN PROBLEMAS
VERBALES LINGÜÍSTICAMENTE COMPLEJOS

Además los alumnos emplearon estrategias similares en ambos idiomas, con
predominio de estrategias basadas en el modelado directo de las acciones descritas
en los problemas (ver tabla 4).

Idioma
Estrategia

Español

Inglés

Modelización directo

25 (53%)

33 (60%)

Conteo

8 (17%)

5 (9%)

Hechos numéricos derivados

3 (6%)

3 (5%)

Hechos numéricos

11 (25%)

14 (25%)

Total

47

55

TABLA 4. ESTRATEGIAS EMPLEADAS
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Para examinar en mayor profundidad las dificultades que los alumnos de nuestro estudio encontraron analizamos el éxito de los alumnos en estos problemas con
y sin la ayuda de la entrevistadora. Por limitaciones de espacio presentamos aquí
dicha comparación sólo para el caso de los problemas de multiplicación y de cambio-aumento con cambio desconocido, en los que se observo una mejora importante cuando recibieron ayuda3 (ver tabla 5).

Estrategia
correcta
Español

Inglés

Estrategia correcta
con error en conteo

Suma los dos
números

Otros casos

Español

Español

Inglés

Español

Inglés

6
(38%)

6
(38%)

5
(32%)

Inglés

Problema de multiplicación
Sin
ayuda

2 (12%)

4
(25%)

1 (6%)

1 (6%)

7 (44%)

Con
ayuda

8 (50%)

10
(62%)

1 (6%)

2 (12%)

1 (6%)

Total

10
(62%)

14
(87%)

4
(25%)

Problema de cambio-aumento (cambio desconocido)
Sin
ayuda

4 (25%)

6
(38%)

Con
ayuda

3 (19%)

3
(19%)

Total

7 (44%)

9
(57%)

1 (6%)

4 (25%)

3 (19%)

5
(32%)

8
(50%)

4
(25%)

6
(38%)

TABLA 5. ACTUACIÓN DE LOS ALUMNOS EN LOS PROBLEMAS DE MULTIPLICACIÓN
Y CAMBIO-AUMENTO CON CAMBIO DESCONOCIDO

3

La ayuda dada a los alumnos en el problema de multiplicación consistió en sugerirles que hicieran
un dibujo y recordarles las cantidades. En el caso del problema de cambio-aumento con cambio
desconocido se les reformuló el problema con otras palabras.
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El problema de comparación de diferencia desconocida continuó siendo difícil
para los alumnos incluso cuando recibieron ayuda. En ambos idiomas, fue el problema de división donde los alumnos encontraron mayor número de dificultades,
las cuales se percibieron incluso al pedirles a los alumnos que repitieran el problema antes de resolverlo. Muchos de ellos mostraron dificultades en recordar las
cantidades y las unidades de las mismas. Por ejemplo, en la versión inglesa del
problema sólo 5 alumnos dijeron que había 12 niños y 4 mesas, pero ninguno pudo
describir la historia, y cuando realizaron algún dibujo la mayoría representó una
mesa en la que sentó a todos los niños alrededor, siguiendo su experiencia de lo
que suele ser habitual en las fiestas de cumpleaños.
Discusión
El rendimiento de los alumnos fue semejante en inglés y español.. Incluso fueron capaces de resolver los problemas que presentaban una mayor complejidad
lingüística. Este resultado no sorprende cuando se toma en consideración la semejanza de sus niveles de desarrollo del inglés y del español, y su dominio de vocabulario en ambos lenguajes el cual era algo menor que el de alumnos monolingües
pero bastante alto.
Se observa que, al igual que los alumnos monolingües, los ELLs resuelven con
mayor éxito los problemas en los que el resultado es desconocido. Las dificultades
que encontraron en dos de los problemas pueden ser debidas a la estructura semántica
de los mismos. Los problemas de cambio-aumento con cambio desconocido requieren a los alumnos planificar con antelación lo cual no suelen realizarlo los alumnos
que están en una etapa de modelización. Con ayuda, los alumnos de este estudio tuvieron un porcentaje de acierto semejante al de los alumnos del estudio Carpenter et
al. (1981) en ese tipo de problemas. El problema de comparación de diferencia desconocida continuó siendo difícil para los alumnos incluso cuando recibieron ayuda
por parte de las entrevistadoras. La falta de acción en este tipo de problemas hace que
sean especialmente difíciles para los alumnos, y sospechamos que determinar la diferencia entre dos cantidades era una tarea poco familiar para los ELLs.
En el problema de multiplicación, la primera respuesta de varios alumnos fue la
suma de las cantidades contenidas en el enunciado del mismo. Cuando les animamos a que dibujaran, la mayoría de los alumnos fue capaz de resolverlo correctamente. Incluso si los alumnos habían desarrollado el hábito de “sumar ante la
duda”, procedían a modelizar el problema siempre que se les hacía una sugerencia
en ese sentido. Los alumnos ELLs pueden tener una mayor tendencia a desarrollar
este hábito que los alumnos monolingües debido a la añadida demanda cognitiva
que puede suponer procesar los problemas en un segundo idioma, por lo que
pueden requerir una motivación adicional para que le den sentido a la situación
descrita en el problema.
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En su mayoría, las dificultades y éxitos de los alumnos pueden ser atribuidas a
cuestiones matemáticas más que lingüísticas. El problema de división fue la excepción en este sentido y el trabajo de los alumnos en ambas versiones de dicho problema, inglés y español, puso de manifiesto sus dificultades para entender el
enunciado del mismo. El hecho de que el escenario descrito no concordaba con su
experiencia confundió a los alumnos. Los problemas verbales pueden ser poco
realistas y los alumnos que interpretan literalmente el contexto descrito en el problema fallan en ocasiones en dar la respuesta esperada. Verschaffel, Greer, y DeCorte (2000) señalaron que la resolución de problemas verbales en el colegio puede
llegar a ser como un juego en el que los niños ignoran algunas de las características
poco realistas de los problemas dando el énfasis a las estructuras matemáticas.
Además, Lubienski (2000) observó que los alumnos con bajo nivel adquisitivo
tienden a encontrar más dificultades en averiguar como tratar con los contextos de
los problemas.
Nuestros datos sugieren que los alumnos ELLs pueden dar sentido a problemas
verbales presentados en inglés siempre y cuando los problemas concuerden con sus
experiencias. Conforme la estructura matemática de los problemas se hace más
compleja, los ELLs pueden tener menos éxito que los alumnos monolingües pero el
presentar el problema en su lengua nativa no parece aminorar esta dificultad. Concluimos que los problemas verbales presentados a los alumnos en su segundo idioma puede ser un enfoque instruccional fructífero pero los docentes deben proveer
una motivación adicional para que den sentido a la situación y ser especialmente
cuidadosos con que los problemas incluyan experiencias significativas desde un
punto de vista personal.
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MOMENTOS CLAVE EN EL
APRENDIZAJE DE
ISOMETRÍAS
Morera, L., Fortuny, J.M.
Universidad Autónoma de Barcelona

Resumen
El objetivo de este estudio es identificar ejemplos de momentos clave en el aprendizaje
de isometrías de alumnos de 3º de ESO. Mostramos tres ejemplos de momentos clave y los
analizamos para obtener nuevas características que ayuden a refinar la propia noción en
construcción de momento clave.
Abstract
In this study, we attempt to identify some examples of key moments in the learning of
isometries with students who are 14 and 15 years old. We show three examples of key
moments and we analyze them to find new characteristics that contribute to reconstruct the
notion itself of key moment.
Palabras clave: Geometría dinámica, Isometrías, Momentos clave, Instrumentación.
Key words: Dynamic geometry, Isometries, Key moments, Instrumentation.
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Introducción
El objetivo de esta investigación es realizar un estudio exploratorio, tratando de
identificar ejemplos de momentos clave (MC) en el aprendizaje matemático de
isometrías de alumnos de 3º de ESO. En la planificación y la implementación del
diseño instructivo se han considerado sesiones de resolución de problemas de una
unidad didáctica de Transformaciones en el plano con el soporte de un Software de
Geometría Dinámica (DGS) y puestas en común orquestadas por un tutor. Con la
finalidad de detectar evidencias de posibles momentos clave, nos fijamos en la
influencia de las interacciones entre parejas de alumnos con el tutor y con el software. No es objeto de estudio analizar estas interacciones, sino detectarlas.
Resaltamos la importancia de investigar los momentos de aprendizaje por su relevancia en la mejora de la calidad del proceso de enseñanza y aprendizaje en su
conjunto. Por otra parte, hacemos notar que existe literatura de MC en el proceso
de enseñanza y aprendizaje de resolución de problemas, como en Carrillo (2003),
que concluye con la importancia con que tienen que ser considerados por los profesores a la hora de llevar la resolución de problemas al aula, pero con el foco en MC
del aprendizaje y en particular de las isometrías, la bibliografía existente es escasa,
circunstancia que confiere un valor científico añadido a esta investigación.
En esta comunicación, presentamos parte del diseño instructivo, parte del análisis de las interacciones e interpretamos tres MC de aprendizaje identificados en una
sesión de clase, que corresponde a la puesta en común de la resolución de un problema de isometrías. Esto, nos ayudará a tener una base sobre la que construir una
definición de MC adecuada a nuestro contexto, objetivo fundamental en nuestra
investigación en curso.
Marco teórico
Una característica general de MC en el aprendizaje, es que emerja de un estado
inicial con conceptos o procesos no asumidos y haya evidencias de que efectivamente se produce un cambio en el aprendizaje. Dentro de nuestro planteamiento de
la investigación, el MC debe estar influenciado al menos por una de las tres variables de interacción que consideramos en nuestro marco teórico, la pareja de trabajo,
el tutor y el Software de Geometría Dinámica. Una representación gráfica de MC
se puede basar en la consideración de las interacciones entre un estadio inicial y
uno final (Figura 1).
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FIGURA 1. REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE MC

De acuerdo con estas consideraciones, el marco teórico de la investigación se
estructura en base a tres aspectos, que van a permitir aproximarnos a una teoría
sobre los momentos de aprendizaje.
En primer lugar consideramos los aspectos cognitivos relacionados con la producción de aprendizaje tanto de contenidos como de procesos implicados en la
resolución de problemas sobre isometrías y en su argumentación. Para ello, adaptamos el concepto de espacio básico de un problema y el de espacio básico de la
acción tutorial humana de Cobo y Fortuny (2005). Estos aspectos también están
relacionados con el diseño de la unidad didáctica y los propósitos de la misma.
En segundo lugar nos fijamos en la mediación semiótica que produce un entorno de DGS en el aprendizaje y en particular en la génesis instrumental de los estudiantes (Rabardel, 1995). Utilizamos la idea de orquestación instrumental
(Drijvers, Doorman, Boon, & Gisbergen, 2010; Trouche, 2005) con el fin de poder
analizar la gestión del profesor respecto a la génesis instrumental de cada alumno,
apoyándose en la tutorización de la interacción por parejas y la instrumentación
(Iranzo & Fortuny, 2009).
En tercer lugar, nos fijamos en los aspectos de gestión del tutor, que tiene que ir
creando la necesidad de que los alumnos sigan un proceso de matematización vertical (García, s.d.). Damos importancia a los procesos relacionados con la gestión,
que se pueden ver como MC en el aprendizaje y en particular el proceso de filtrado “filtering approach” (Sherin, 2002). La estructura de las discusiones en el diseño instructivo seguido ha involucrado tres componentes principales:
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(a) la generación de ideas,
(b) la comparación y evaluación, y
(c) el filtrado.
Metodología
La recogida de datos se ha llevado a cabo en una escuela de Barcelona con una
clase de 3º de ESO, donde se analizan en profundidad seis alumnos que trabajan
por parejas, Eli-Hu, Meri-Ca y Adri-Ma, y que han sido elegidos por su participación y calidad expresiva en la asignatura de matemáticas. Para crear las parejas se
han tenido en cuenta niveles académicos similares, pero capacidades procedimentales diversas. Los alumnos restantes de la clase no son objeto de la investigación,
pero han realizado todas las actividades y tienen un papel significativo en las sesiones de puestas en común.
Durante el curso han trabajado el concepto de demostración y el de conjetura,
aplicado sobre todo a temas algebraicos. Antes de realizar esta unidad didáctica, los
alumnos realizaron otra de geometría básica para familiarizarse con el software y la
diferencia entre producir dibujos y figuras (Laborde & Capponi, 1994).
El diseño instructivo se ha estructurado en ocho sesiones como indica la siguiente Tabla 1.

Estructura esquemática de la Unidad Didáctica
SESIÓN

LUGAR

TÍTULO

1

Clase ordinaria

Introducción + Test inicial

2

C. de ordenadores

Prob. 1: Construir simetrías axiales
Prob. 2: Identificar simetrías axiales y construir eje

3

C. ordinaria

4

C. de ordenadores

5

C. ordinaria

6

C. de ordenadores

Prob. 4: Composición simetrías axiales

7

C. de ordenadores

Prob. 5: El prob. del billar

8

C. ordinaria

Puesta en común prob. 1 y 2
Prob. 3: Encontrar el centro de giro
Puesta en común prob. 3

Puesta en común + Valoración global

TABLA 1. ESTRUCTURA DE LA UNIDAD DIDÁCTICA
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La sesión 1 consiste en resolver un test inicial por parejas con lápiz y papel. El
test es un instrumento para definir el nivel inicial de conocimiento de las parejas
que se están grabando. En las sesiones 2, 4, 6 y 7, los alumnos trabajan por parejas
con un entorno de DGS y asistidos por el profesor cuando plantean cuestiones. El
profesor tiene una guía para dar mensajes que se basa en el espacio básico del problema y el de la acción tutorial humana, tal como ya se hizo en el estudio documentado en Cobo y Fortuny (2005).
En las sesiones 3, 5 y 8, el profesor gestiona una puesta en común de todos los
alumnos de la clase y se conserva la distribución por parejas para poder seguir observando la interacción. Cabe notar, que aun teniendo la guía del espacio básico del
problema, hay que poner especial atención en la gestión, para incorporar no sólo
los conocimientos requeridos, sino los procesos de resolución que se pueden ver
involucrados.
En esta comunicación nos centramos en la sesión 5, correspondiente a la puesta
en común de la resolución del problema 3 (ver Figura 2), escogida por su riqueza
en el papel del tutor como orquestador y por la riqueza de conocimientos conceptuales y procedimentales que involucra.
Los datos de esta sesión surgen de registrar en video la hora de clase desde diferentes ángulos y de grabar la voz de los seis alumnos participantes en la investigación, para poder centrar nuestra atención en ellos. En este caso, la investigadora,
hace también el papel de tutora.
Imaginad que nos contratan en una fábrica, para ayudar a resolver un problema:

Tenían una máquina que nos giraba las piezas de un sitio a otro, como se muestra en la
animación anterior, pero la llevaron a arreglar, y ahora que ya funciona perfectamente,
no saben dónde la tienen que colocar para que siga transportando las piezas como lo
hacía antes.
Ayudad a los técnicos a colocar la máquina de giro en su sitio. Escribid argumentos para convencer a los técnicos de vuestra solución. Tenéis la ventana del GeoGebra para
ayudaros a resolver la situación.
FIGURA 2. ENUNCIADO DEL PROBLEMA 3
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Antes de proponer el problema 3 a los alumnos, lo hemos analizado haciendo
una adaptación del espacio básico del problema, incluyendo los mensajes del espacio de acción tutorial humana. Como se observa en la Figura 3, el esquema de
resolución del problema lleva incorporados los mensajes que el profesor puede
proporcionar durante la resolución del problema según el punto en el que se encuentran los alumnos. Así, con alumnos de niveles y ritmos de trabajo distintos, el
profesor puede ser flexible en cuanto a qué rama de resolución debe seguir cada
pareja teniendo en cuenta que podrán reflexionar sobre los puntos a los que no
hayan llegado en la puesta en común. En este caso, el problema no sólo es interesante por la variedad de procesos involucrados sino por la riqueza de rigor matemático que se requiere para resolverlo totalmente.

FIGURA 3. ADAPTACIÓN DEL ESPACIO BÁSICO Y DE ACCIÓN TUTORIAL HUMANA
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Analisis de datos
En este apartado, mostramos ejemplos significativos que hemos detectado para
ilustrar el concepto preliminar de MC con el que estamos trabajando.
Una vez recogidos los datos, se han transcrito las conversaciones y las acciones,
en una tabla como la que se muestra en la Tabla 2.

TABLA 2. ESQUEMA DE LA TRANSCRIPCIÓN DE LOS DATOS

En un análisis más detallado donde se trata como caso cada uno de los indicios,
modificamos la tabla para centrarnos en el candidato a MC que hemos detectado.
Hacemos una reorganización de las columnas para cada caso, conservando como
individuos los protagonistas del cambio en el aprendizaje y sus parejas; también
conservamos la figura del tutor y la aparición de software cuando la hay. Finalmente creamos unos conectores de influencia para dar dinamismo al MC y evidenciar
gráficamente las diferentes interacciones que se han producido.
De la sesión analizada que tratamos en esta comunicación hemos escogido tres
ejemplos de MC que resultan interesantes por sus características básicas representadas en la Figura y por la riqueza del entorno en el que están contextualizados.
A continuación vamos a analizar cada uno de estos ejemplos. Recordamos que
nuestro objetivo es encontrar diferentes ejemplos de MC de forma exploratoria, con
lo que sólo tenemos la estructura de la Figura para localizarlos y no tenemos definidos previamente otros requisitos. Queremos que sean los ejemplos los que nos
ayuden a crear una definición.
Hemos escogido dos primeros momentos significativos desde el punto de vista
de procesos de resolución del problema. Uno es directamente influyente en el otro,
así los dos son consecutivos en la Tabla 3. La clase se encontraba en un punto en
que acababan de conjeturar que el centro de giro de la máquina se situaría en el
punto de corte de las mediatrices de los puntos homólogos (Figura 4), pero tenían
un caso particular en que encontraban el giro de otra forma, prolongando los segmentos (Figura 5).
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Figura 4. Donde se cortan las
mediatrices

Figura 5. Donde se cortan las
prolongaciones

‘Momento Clave 1. Generalización de casos particulares’
En la Tabla 3 podemos observar un cambio en el aprendizaje de Meri (línea 8),
y una evidencia de que su punto de partida (línea 4), no era el mismo que al final.
Esta alumna empieza diciendo que la conjetura funcionaría para dos segmentos
cualesquiera excepto en un caso concreto, pero después ve que se puede considerar
un caso particular del general y que no hay necesidad de mencionarlo. Éstas son
dos de las características que tenía que cumplir la secuencia identificada para ser
MC en el aprendizaje.
También ha habido una influencia indirecta de la tutora, mediante la orquestación que hace de la discusión en clase, se encuentra en el punto de filtraje de las
diversas ideas que han ido generando los alumnos y que ella ha comparado y evaluado. En este caso da prioridad al aprendizaje de procesos, ya que hay errores en
el contenido matemático de las ideas de los alumnos, no es cierto que la máquina
de giro se pueda colocar en cualquier punto de las mediatrices coincidentes como
sugieren los alumnos, aunque es de esperar que en un filtraje posterior se vaya refinando el contenido matemático. Esta influencia indirecta basada en el “filtering
approach” (Sherin, 2002), hace que la orquestación sea crucial en el desarrollo del
MC. Los procesos de generalización no se podrían haber aprendido si se hubiese
cortado la discusión para filtrar los contenidos matemáticos erróneos.
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TABLA 3. GENERALIZACIÓN DE CASOS PARTICULARES

Respecto a la interacción de Meri con otros agentes a parte de la tutora, en este
caso está la influencia de su pareja y de otros alumnos, que son los que hacen intervenciones de tipo progresivo (Cobo & Fortuny, 2005), ya que introducen procedimientos matemáticos, que a ella le influyen en el cambio que evidencia, como
fijarse que en el caso particular también se pueden hacer mediatrices, y que se cortarían en el punto encontrado, aunque, también en infinitos más (línea 6).
‘Momento clave 2. Enriquecimiento de los procesos de resolución del problema de demostración’
En este caso consideramos que Eli, hace una aportación muy interesante a raíz
de la intervención de su compañera. El cambio en el proceso de resolución del problema en Meri, ha influido directamente en un cambio en el aprendizaje, también
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de procesos, de otra compañera, Eli. No hay evidencia del estado inicial, pero consideramos que por omisión, no lo sabía anteriormente. Aparentemente la única
influencia sobre ella es el comentario de su compañera, pero si ampliamos la mirada, es con todo el episodio anterior, con el que ha interaccionado.
Eli hace la reflexión de que igual que en este caso concreto se ha acabado viendo que sí
que era un caso particular, piensa que puede haber otros casos concretos que quizá hagan
replantearse la conjetura (línea 12). Defiende que si algunos segmentos hacen que sus mediatrices se corten en un punto, y así queda determinado el punto donde colocar la máquina, y
algunos segmentos hacen que sus mediatrices sean coincidentes, determinando entonces que
hay infinitos puntos donde colocarla (recordar que es un concepto matemático erróneo), pues
que también debe haber segmentos que estén colocados de tal forma que sus mediatrices
queden paralelas, y que habría que pensar qué pasaría con la máquina.
Vemos pues que hay un enriquecimiento de los procesos de resolución del problema de
demostración, pero que a la vez, también hay contenidos matemáticos implícitos que van
siguiendo un proceso de filtraje con la ayuda de la orquestación de la tutora. Notamos que es
un punto muy importante la gestión de la tutora basada en generación de procesos, porque en
este ejemplo, si hubiera filtrado los conceptos matemáticos erróneos (Sherin, 2002), nos
aventuramos a conjeturar que no se hubiera llegado a dicho comentario.
‘Momento clave 3. Refutar una conjetura con visiones distintas. Dos ejemplos paralelos.’
Antes de analizar el episodio, contextualizamos que una vez los alumnos ya habían resuelto el problema de manera general, la tutora decide filtrar los contenidos matemáticos
erróneos lanzando la pregunta: “En este caso (Figura Figura ) todos veis claro que podemos
poner la máquina en cualquier punto de las mediatrices?” (línea 1)

FIGURA 6. CASO PARTICULAR DE MEDIATRICES COINCIDENTES

Este ejemplo de MC, tiene la peculiaridad de que son dos momentos con la estructura requerida que suceden en paralelo pero con características distintas, y justamente por ese motivo los hemos querido mostrar aquí. Vamos a mostrar primero la Tabla 4 y a continuación
haremos el análisis de los dos momentos.
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TABLA 4. REFUTAR UNA

CONJETURA CON VISIONES DISTINTAS
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Al principio, tanto Eli como Ma, ponen de manifiesto que creen que cuando los
dos segmentos están alineados, la máquina de giro se puede situar en cualquier
punto de las mediatrices coincidentes, incluso contrariamente a Hu, la pareja de Eli,
que opina que no (línea 3), ella se reafirma en su opinión (línea 10).
Después, influenciada por la orquestación de la tutora, que en este caso pone énfasis en los contenidos matemáticos, acepta que el giro no va a ser de 180º. De
todas maneras, no ve la falsedad de su conjetura, simplemente considera, que será
otro ángulo de giro. Cuando la tutora insiste en qué ángulo sería si no son 180º, Ma
dice que no lo preguntan (línea 22), como si no se pudiese determinar. Esta insistencia por no aceptar que el centro de giro no se puede poner en cualquier punto,
puede venir influenciado también del hecho de que en este momento de la discusión nos encontramos dentro de una demostración empírica en la que han hecho un
ejemplo genérico, pero que a petición de algunos compañeros, están haciendo experimentos cruciales (Gutiérrez, 2005) que puedan usar de contraejemplos para
refutar la conjetura y que ellos tengan un cierto recelo a que se evidencie que la
conjetura no era correcta.
Un compañero propone construir la situación con GeoGebra, y muchos ya prevén que el segmento homólogo no coincidirá con el que buscan. Eli, ha tenido la
influencia del software, que en este caso lo han utilizado para comprobar un hecho
concreto y dice que entonces es imposible (línea 30). Notemos que ha sido más
decisivo para ella el hecho de ver que en el GeoGebra no sucede que no las explicaciones que estaba dándole Hu, su pareja.
Ma sigue diciendo que con el GeoGebra no han visto que no se pudiese con
ningún ángulo, sólo el de 180º. Y esta intervención hace que la tutora haga una
orquestación instrumental (Drijvers et al., 2010; Trouche, 2005), para que el hecho
de no tener un grado alto de instrumentación no condicione la fase ascendente
(Arzarello, Micheletti, Olivero, & Robutti, 1998) en la que se encuentran. Eli, después de ver que con la barra deslizadora del GeoGebra tampoco funciona, se convence definitivamente, y hace diversas intervenciones donde transmite que el caso
en el que los segmentos están alineados, hay que tratarlo a parte y que la solución
sólo será el punto medio de los puntos homólogos.
Vemos que no generaliza sino que ve como a excepción sólo a ese caso (línea
42). En cambio, Ma, ve esta excepción como un caso particular de todos los pares
de segmentos simétricos (línea 43).
En este caso se evidencia que aunque los dos alumnos parten, a priori del mismo estado inicial, estando presentes en la misma puesta en común, a cada uno le
influyen variables distintas y llegan a estados finales distintos.
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Discusión y resultados
Con esta experiencia hemos puesto de manifiesto que respecto a una primera definición
de MC, hay ejemplos que siguen las características que hemos definido.
Situados en nuestro marco, podemos considerar que se produce un momento de aprendizaje,
cuando se puede identificar un conato de cambio entre un estado inicial y uno final en un
proceso de aprendizaje personal. En nuestro caso hemos identificado tres momentos que se
desprenden del análisis anterior:
1. Generalización de casos particulares.
2. Enriquecimiento de los procesos de resolución del problema de demostración.
3. Refutar una conjetura con visiones distintas.
Estos "momentos de aprendizaje" corresponden a instantes precisos en que se ha presentado una oportunidad educativa de forma interesante y en su contexto, de manera que el conocimiento se ha podido aprovechar y ampliar a través de una conversación y
descubrimiento.
Como hemos mencionado en el marco teórico, el proceso de “filtering approach” (Sherin,
2002) se hace evidente en los tres episodios. El tutor en la experiencia descrita, ha filtrado las
ideas, centrando la atención de los estudiantes en un subconjunto de las ideas matemáticas
que en cada momento se han planteado. La esencia del filtrado es que determina que se produzca un cambio en el estado final de aprendizaje, como observamos en los tres momentos
identificados. Como se observa en el análisis, la gestión del profesor en este punto es crucial e
intencionada, por ello, lo consideramos una interacción presente, pero externa, en las características del MC que queremos definir, así llegamos a una representación gráfica más refinada
de la estructura de MC (ver Figura 7).
En resumen, consideramos que cualquier momento puede convertirse en un momento de
aprendizaje y esto puede ocurrir en las distintas fases de aprendizaje como hemos observado
en nuestros resultados: en la fase de generación de ideas, el 1, en la de comparación y evaluación, el 2 y en la fase de filtrado, el 3.

FIGURA 7. REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE MC FINAL

Momentos clave en el aprendizaje de isometrías
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Así, un MC de aprendizaje es una oportunidad de aprendizaje "aprovechada"
por los alumnos, es decir, una oportunidad de aprendizaje en la cual se produce y
se hace evidente un aprendizaje "efectivo" en el sentido de evolución de los conocimientos de los alumnos, entendiendo conocimientos como un concepto muy
abierto que abarca la generalización (momento 1), la mejora de las competencias
deductivas (momento 2) y aprender el proceso de validación de una conjetura
(momento 3).
El cambio de crecimiento conceptual y procedimental, identificado en un momento de aprendizaje, como es el caso de la evolución en el conocimiento sobre
procedimientos de los ejemplos citados anteriormente, puede provenir tanto de la
negociación de significado, del intercambio de perspectivas múltiples y/o del cambio de nuestras representaciones internas a través del aprendizaje colaborativo,
como podemos observar en distintos puntos de los episodios descritos.
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MODELO DE ANÁLISIS DE INTERACCIONES
EN UN CONTEXTO COLABORATIVO
DE DESARROLLO PROFESIONAL
Muñoz-Catalán, M. C., Carrillo, J., Climent, N.
Universidad de Huelva
Resumen
La participación de una maestra novel en un proyecto de investigación colaborativa se
ha revelado decisiva para comprender su desarrollo profesional, respecto de la enseñanza
de las matemáticas. El análisis de interacciones emerge como un elemento clave para comprender el qué y el cómo de ese desarrollo, porque a través de ellas la maestra construye su
interpretación de las contribuciones de los demás, la cual modula el potencial formativo del
contexto. Hemos desarrollado un instrumento de análisis de interacciones que pretende
capturar tres rasgos dialógicos de cada contribución: la unidad de información, los copartícipes y los contextos que le dan sentido. Añadimos la columna de Contenido para
registrar la aportación epistemológica de cada contribución al discurso.
Abstract
The involvement of a novice teacher in a collaborative research project has shown itself
to be decisive to understand her professional development, with respect to the mathematics
teaching. The analysis of interactions emerged as a key element to understand not just the
what, but also the how of that development, because she constructs her interpretation of
other’s contributions through them. We have developed an instrument for the analysis of
interactions which aims to capture three dialogical elements for each contribution: the unit
of information, the co-participants, and the contexts providing its meaning. We added a
Content column, in order to link the sociological aspect of each intervention to its epistemological contribution to the dialogue.
Palabras clave: desarrollo profesional, investigación colaborativa, análisis de interacciones, maestro novel
Keywords: professional development, collaborative research, analysis of interactions,
novice primary teacher.
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Introducción
Este artículo forma parte de una investigación longitudinal cuyo foco es el desarrollo profesional de una maestra novel, Julia, respecto de la enseñanza de las matemáticas, que participa en un entorno colaborativo de desarrollo profesional al que
denominamos PIC (Muñoz-Catalán et al., 2007). Este estudio recoge información a
lo largo del primer año de su carrera profesional en un centro de Educación Primaria, con el objetivo de describir y comprender cómo se produce ese desarrollo, en
qué términos se define y cómo se relacionan entre ellos. Nos centramos en los que
expresan “lo que sabe y hace (conocimiento profesional, en sus componentes más
íntimamente ligadas a la enseñanza y aprendizaje de las matemáticas: Conocimiento de contenido y conocimiento didáctico del contenido) y lo que cree” (concepciones respecto de la enseñanza y aprendizaje de la matemática). Consideramos
también la reflexión de la maestra sobre “lo que sabe, hace y cree”, en la medida en
que concebimos que la toma de conciencia progresiva de estos aspectos es para
nosotros un indicador de su desarrollo profesional (Climent, 2005; Llinares y
Krainer, 2006). Hemos utilizado diversidad de técnicas e instrumentos de recogida de información en dos de los contextos en los que Julia se desarrolla: el aula
(entrevistas, diarios del profesor, grabaciones de aula, etc) y el PIC (registro en
audio de las sesiones).
Además de Julia, el PIC está formado por dos maestras expertas y tres investigadores-formadores. En sesiones quincenales, el grupo se interesa en cómo trabajar
las matemáticas en Primaria desde la perspectiva de la Resolución de Problemas. El
grupo sigue un programa de actividades1 variadas que responde tanto a objetivos
comunes como a intereses personales, y que se desarrolla en un clima en que se
promueven el debate y la reflexión sobre la práctica.
En este estudio hemos otorgado al PIC un mayor énfasis que en trabajos anteriores (Carrillo y Climent, 2002; Climent y Carrillo, 2003). El análisis de las
interacciones de Julia en el grupo ha emergido como un elemento clave para comprender el qué y el cómo de su desarrollo. A través de la interacción Julia va definiendo el grado de su implicación en el grupo y atribuyendo un valor relativo a las
aportaciones de cada uno, modulándose el potencial formativo del PIC.
En este artículo, presentamos el IMDEP (instrumento de análisis de
Interacciones de una Maestra en un contexto de Desarrollo Profesional), diseñado en coherencia con la perspectiva dialógica del discurso (Linell, 2005), con el
fin de comprender las interacciones entre la maestra novel y los miembros del

1

Entre estas actividades destacamos la lectura y discusión de artículos de investigación, elaboración
de diseños didácticos o grabación y análisis de sesiones de las maestras del grupo.
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PIC (especialmente las maestras expertas) y su repercusión en los procesos de
reflexión individual, conocimiento, concepciones y práctica.
Fundamentación teórica: una aproximación dialógica al análisis del discurso
Entendemos que el desarrollo profesional se define por un incremento de toma
de conciencia de los factores que influyen en los fenómenos educativos, que contribuye a una progresiva mejor comprensión de la propia práctica (Krainer, 1999).
La práctica se convierte en fuente de aprendizaje cuando el profesor se implica
activamente en procesos de cuestionamiento de la misma (Jaworski, 1998) y desarrolla una actitud crítica y reflexiva. La reflexión se constituye, por tanto, en medio
y referente de este desarrollo (Climent, 2005; Llinares y Krainer, 2006).
En un entorno colaborativo, la reflexión se desarrolla a través del diálogo con
otros, evidenciando su naturaleza discursiva y dialógica. A través de las interacciones, los miembros del grupo problematizan dialógicamente las prácticas, construyen una comprensión compartida de la experiencia analizada y proponen
sugerencias de mejora (Dewey, 1933). La heterogeneidad del grupo posibilita que
se llegue a una comprensión conjunta que ninguno poseía previamente y a la que
probablemente ninguno hubiera llegado por sí mismo.
La perspectiva dialógica define la conversación en función de tres propiedades
principales: la interacción, los contextos y la construcción conjunta de significados
mediados semióticamente (Linell, 2005). En primer lugar, atribuye al conocimiento
una naturaleza relacional porque éste se construye a través de la acción y la interacción. Comunicación y cognición son dos aspectos dialógicamente entrelazados
de un mismo fenómeno. En segundo lugar, el diálogo humano se considera como
una secuencia de actividades compartidas, coordinadas por todos los miembros, así
como mutuamente interdependientes (Linell y Marková, 1993). La mediación semiótica adquiere un lugar destacado en la comunicación, la cual “puede ser considerada como un tipo de tercer agente abstracto en el diálogo” (Linell, 2005,
p. 10). Finalmente, discurso y contextos son mutuamente interdependientes: el
discurso adquiere sentido en un contexto particular, pero también “estos contextos
no serían lo que son en ausencia del discurso (particular) que tiene lugar en él”
(Linell, 2005, p. 7). Esta interdependencia se establece a un doble nivel: con la
situación específica y con la praxis sociohistórica que trasciende a la situación
específica.
El instrumento de análisis de interacciones: IMDEP
El IMDEP ha emergido durante el proceso de investigación, en íntima relación con los datos (Corbin y Strauss, 2008). El investigador, miembro del PIC, lo
aplica sobre las transcripciones literales de las sesiones audiograbadas, conside-

454

Muñoz-Catalán, M.C., Carrillo, J., Climent, N.

rando información complementaria a la verbal. Como el foco de interés es Julia,
el análisis se centra en las contribuciones de ésta al discurso, a las que podemos
atribuir todas las propiedades dialógicas -al igual que Linell y Marková (1993)
las aplican a una única contribución-.
En el análisis nos interesaba registrar a quién se dirige Julia, en qué momento
de la sesión, en forma de qué acción, cuál es la naturaleza de la misma y el contenido que transmite. Así se configura el instrumento:

Intervención

Episodio

Julia

Acción

Interlocutor

Naturaleza de la
acción

Contenido

El IMDEP recoge tres elementos dialógicos claves: la unidad de información
(Columna de Intervención), los co-participantes de la interacción (Julia e Interlocutor) y los contextos que dan sentido a cada contribución (Episodios, Acción, Naturaleza de la acción). Añadimos la columna de Contenido para ligar el aspecto
sociológico de cada intervención a su aportación epistemológica al discurso.
Consideramos la contribución como unidad de interacción, que equivale al turno como componente elemental del diálogo (Linell, 1998). En la columna de Intervención escribimos la codificación numérica asignada a cada contribución de Julia,
que indica el orden de ésta en el conjunto de sus intervenciones.
Las columnas Julia e Interlocutor hacen referencia a los co-participantes del intercambio comunicativo en un momento determinado. Cada contribución hay que
comprenderla en su entorno secuencial (Linell y Marková, 1993) debido a su dependencia con las previas y posteriores, por lo que asumimos que el participante en
cada turno es a la vez emisor de su aportación y receptor de las aportaciones ajenas
previas. No obstante, cuando diseccionamos el discurso en intervenciones, identificamos operativamente dos interlocutores para cada una de ellas: El que emite su
contribución, que siempre va a ser Julia, y el destinatario de la misma, al que denominaremos interlocutor (el grupo en su conjunto o alguno/s de sus miembros).
La columna Julia contiene los códigos de las unidades de información de cada
contribución en la transcripción. A diferencia de la columna Intervención que enfatiza la perspectiva discursiva, Julia sirve de localizador de las manifestaciones de
Julia con vistas a analizar su contenido, sirviendo así de puente entre el análisis de
interacciones y el análisis de contenido.
Ocupémonos del tercer elemento clave: el contexto (Columnas: Episodios,
Acción, Naturaleza de la acción).
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Corbin y Strauss (2008) representan la variedad de factores que interactúan en
cada momento en una matriz condicional, formada por círculos concéntricos que
corresponden a distintos aspectos del mundo. De todos ellos, nos interesan los más
específicos de cada sesión y de cada momento de la interacción. Esto nos lleva, por
un lado, a estructurar cada sesión en Episodios, y por otro lado, a considerar el
entorno secuencial de cada intervención (Acción y Naturaleza de la acción), conformando ambos la doble contextualización de cada contribución (Linell, 1998;
Linell y Marková, 1993).
Denominamos Episodios a cada uno de los fragmentos en los que dividimos cada sesión, que coinciden con un cambio de actividad o de objetivo en el trabajo que
se está realizando.
La columna Acción hace referencia al tipo de respuesta que Julia emite en relación con las intervenciones anteriores, poniendo de relieve la naturaleza retroactiva
de cada contribución. Cuatro acciones2 diferentes han emergido: Responde, Pregunta (si satisface a o formula interrogantes), Contesta, Reacciona (si responde a
afirmaciones que van dirigidas o no a ella, respectivamente). Aunque consideramos
que todas las contribuciones implican una interpretación activa de quien las emite,
éste puede adoptar un papel de receptor o retroactivo (cuando responde o contesta),
o bien, un papel de impulsor o iniciativo (cuando pregunta y reacciona). Así, estas
inter-acciones3 dan cuenta del grado de iniciativa y del papel que Julia adopta a lo
largo del discurso.
La columna de Naturaleza de la acción trata de capturar la función comunicativa de cada contribución. Realizamos una reescritura interpretativa de cada una,
precediéndola del verbo4 que mejor refleje su función en el discurso. Aunque asumimos la multifuncionalidad de las mismas (Linell y Marková, 1993), seleccionamos la(s) función que consideramos más representativa. Hemos obtenido un listado
de verbos, en cuya definición seleccionamos la acepción que hemos atribuido a las
contribuciones de Julia (ver anexo).
Puesto que es un instrumento de análisis de interacciones en un contexto de desarrollo profesional, no es suficiente un análisis de la dinámica discursiva de las
interacciones, si no lo completamos con la aportación epistemológica de cada contribución al discurso. Por este motivo hemos incorporado la columna de contenido,
en la que indicamos sucintamente sobre qué versa cada contribución, a modo de
localizador para una interpretación posterior.

2

Los verbos de las acciones están conjugados en presente simple con el fin de personalizar el análisis
de interacciones en Julia, desde cuya óptica se realiza.

3

Escribimos ‘inter-acción’ para poner de relieve la naturaleza interactiva de la acción.

4

También lo expresamos en primera persona del singular, como en la columna de Acción.
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Reproducimos un fragmento de la octava sesión del PIC (S8), donde se analiza
un vídeo de la práctica de Julia en el que trabaja los conceptos de mitad de una
figura y mitad simétrica. Solicita que doblen un folio por la mitad e identifiquen
sus dos mitades y sólo surgen dos formas de hacerlo, coincidentes con los ejes de
simetría del rectángulo correspondiente. Reforzado con otras actividades, se favorece la asociación entre mitad y mitad simétrica. En el PIC se analiza conjuntamente este hecho y se dan sugerencias al respecto. La aplicación del instrumento está a
continuación:
Investigador 1 (1I): [Y poner algún ejemplo fácil, que es este (se refiere a las mitades obtenidas mediante la diagonal)… para que el alumno no vaya construyendo el
concepto de mitad asociado a simetría.] (S8. 131)
2I: ¿Pero cómo lo harías?
Julia (95): [Cortarle las dos mitades, enseñárselas.] (S8. 132)
2I: ¿Como ejemplo de no simétrico?
1I: … pues se les dice: “aquí tenéis dos mitades pero… si las dobláis no se juntan,
pues entonces no es lo que queremos”... [La idea del contraejemplo, yo siempre insisto mucho y cuando se estudia un concepto hay que poner ejemplos de lo que no
entra en ese concepto porque te aclara mucho.] (S8. 133)
Julia (96): [Probablemente con este ejemplo lo hubieran entendido, pero que muchas veces cuesta mucho trabajo. Cualquier cosa es un mundo y ponerle esto…no
me hubiera salido.] (S8. 134)
1I: [Pues…tú con tus tijeras cortas y dices: mira aquí también tenemos dos mitades…] (S8.
135)
Julia (97): [No, no lo sé lo que haría, no caí.] (S8. 136)
[…..]
Inés: [De todas maneras, todos esos conceptos…a estos niveles hay que hacerlo de
una manera intuitiva,… hay que hacer actividades que… llevan a intuir esas cosas.]
(S8. 140) [Yo,… hubiera hecho una, que lo aprendí en un taller,… la misma hojita
pero ahora pones una mancha de pintura en un lado, pliegas la hoja y aprietan y luego la abren, así le salen una figura simétrica.] (S8. 141)
1I: Te sale simétrico respecto al eje.
Inés: [No, no porque la mancha llega hasta el fondo, entonces te sale una figura con
un eje de simetría.] (S8. 142)
Julia (99): [Es una figura simétrica porque tiene una mancha aquí y otra aquí.] (S8. 143)
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Episodios

Julia

Acción

Interloc.

Naturaleza de la acción

S8.
132

Reacciona

2I

Indica una forma de cómo
llevaría a la práctica la sugerencia de 1I.

S8.
134

Contesta

1I

Disiente porque considera
que con sus alumnos es difícil, aunque valora la propuesta.

97

S8.
136

Contesta

1I

Reconoce que no se le ocurrió esa posibilidad.

99

S8.
143

Contesta

Inés

Reformula qué ha entendido
de lo explicado por Inés

95

96

Análisis de
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Contenido

Valor
educativo
de los
ejemplos y
contraejemplos

Durante este fragmento de interacción, Julia se muestra más receptiva hacia la
sugerencia de Inés que a la de 1I, aunque valora a ambas. En el curso siguiente,
realiza la actividad de la pintura sin considerar el requisito de que la mancha llegue
hasta el doblez de la hoja y recurre a dos ejemplos (ver figura 1) cuando toma conciencia de que los alumnos estaban identificando mitad con mitad simétrica.

FIGURA 1

La influencia del pic en el desarrollo profesional a través del análisis de interacciones
El PIC es un entorno colaborativo que ejerce su influencia a través de la realización conjunta de actividades profesionales. En este contexto, Julia no ha de asimilar la información que otros transmiten, sino que participa en la construcción
conjunta de significados que tiene lugar en la interacción; construcción que asimilada mediante una nueva interpretación personal.
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Los procesos de atribución de significados de Julia están mediados por diversos
factores que se producen en y a través de la interacción. Algunos de estos factores
son inherentes a la propia Julia, otros caracterizan al PIC y a sus miembros, pero
todos ellos actúan en concomitancia con otros que surgen y se determinan en la
interacción. En la interacción se define el papel de Julia en el grupo, el grado de
confianza que establece con cada miembro, la imagen que tiene de cada uno de
ellos y la que los demás tienen de ella, etc., aspectos que influyen en la interpretación que Julia va construyendo de las sugerencias, críticas y conocimientos puestos
en juego, interpretación que obstaculiza o promueve el potencial formativo del PIC.
IMDEP nos proporciona información, por ejemplo, sobre en qué momentos de
la sesión suele participar, si adopta un papel iniciativo o retroactivo; de quién recibe mejor las críticas y de quién parece no aceptarlas o hacia quién manifiesta un
mayor interés por conocer su opinión. También nos permite acceder a la relación
existente entre las acciones, la naturaleza de sus contribuciones y los episodios en
los que se enmarcan (Por ejemplo, si las contribuciones de Julia difieren cuando se
analiza un vídeo suyo o de otra maestra). En definitiva, el análisis de interacciones
de Julia proporciona indicios acerca de los significados que Julia atribuye a la
comprensión conjunta en cada momento de la conversación y nos ayuda a comprender cómo influyen las reflexiones que se mantienen en el grupo en la comprensión y actuación sobre su propia práctica. Las interacciones son, por tanto, el medio
a través del cual Julia se desarrolla en el grupo y el referente que nos sirve a los
investigadores para acceder a cómo el PIC ejerce su influencia.
Conclusión
El IMDEP supone una aportación en un triple sentido; por un lado, nuestro interés no es
la comunicación entre alumnos trabajando en grupo o entre el profesor y sus alumnos, como
suele ser habitual en la literatura de investigación (Bjuland, 2004; Cobb et al., 1997), sino que
nuestro foco son las interacciones entre profesionales de la enseñanza en un contexto de desarrollo profesional, aspecto que todavía no ha sido investigado en profundidad. Por otro lado,
la adopción de la perspectiva dialógica suele conllevar un interés por la construcción conjunta
de conocimientos del grupo, en lugar de la atribución de significado de uno de sus miembros,
como es nuestro caso. Finalmente, intentamos establecer una relación indiciadora entre las
interacciones en cada momento de la comunicación en el PIC y el grado de influencia en el
desarrollo profesional respecto de la enseñanza de la matemática, obteniendo información
sobre cómo actúan los contextos sociales en él.
Esperamos seguir profundizando en el análisis de interacciones en contextos de desarrollo
profesional y refinando nuestro instrumento. En el ejemplo anterior hemos mostrado cómo el
IMDEP se revela útil para acceder a la interpretación que Julia asigna a cada contribución y
comprender cómo el PIC está influyendo en el desarrollo profesional de Julia.
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Disentir
Explicar
Expresar duda
Indicar

Aclarar
Analizar
Aportar idea
Bromear

Reconocer

Reafirmarse

Proponer

Mostrar apertura

Informar

Cuestionar

Provocar

Pedir confirmación

Comprender: Entender
Proponer

Conocer: Obtener información sobre algo

PREGUNTAR

Sólo hemos definido aquellos verbos al que añadimos un matiz específico o que pueden tener varias acepciones.

Eludir respuesta: Esquivar una pregunta que resulta
molesta o para la que no se tiene respuesta (se asigna
conjuntamente con Aportar idea, Asentir, Explicar o
Reafirmarse)

Negar

Expresar desconocimiento

Confirmar

Aceptar

RESPONDER

ANEXO: NATURALEZA DE LA ACCIÓN (ORGANIZACIÓN POR ACCIONES)1

Expresar sorpresa
Reformular: Reducir a términos claros y precisos una proposición
Indicar: Proporcionar una información u opinión de manera sucinta
Informar
Mostrar apertura: Manifestar una actitud favorable para realizar alguna
acción que se le encarga o propone
Pedir confirmación: Solicitar nueva prueba de verdad y certeza de una idea o
la aceptación de una sugerencia, idea o propuesta.

Aclarar

Analizar

Aportar idea

Asentir: Admitir como cierto o conveniente lo que otro ha afirmado o propuesto antes.

Bromear: Indicar en tono de humor su propia idea o el sinsentido de lo ya
comentado, o responder a una idea previa expresada irónicamente.

Comentar

Proponer
Reafirmarse: Ratificarse en lo dicho o declarado. Defender la postura propia
que no parece ser aceptada o compartida.
Rechazar
Reconocer

Corregir

Cuestionar: Controvertir un punto dudoso, proponiendo las razones y
fundamentos.

Disentir

Explicar

Confirmar

Expresar duda

Aceptar

REACCIONAR Y CONTESTAR

INICIO DE UNA INVESTIGACIÓN DE
DISEÑO SOBRE EL DESARROLLO DE
COMPETENCIAS NUMÉRICAS CON
NIÑOS DE 4 AÑOS
Núñez del Río, C. (1), de Castro, C. (1), del Pozo, A. (2),
Mendoza, C. (2), Pastor, C. (2)
Universidad Complutense de Madrid (1), Centro Superior de Estudios
Universitarios La Salle (Universidad Autónoma de Madrid) (2)

Resumen
En esta investigación de diseño sobre el desarrollo de competencias numéricas, describimos el comienzo de un taller de resolución de problemas con niños de 4 y 5 años. Aspiramos a lograr una complementariedad metodológica al incorporar, dentro de la
investigación de diseño, el uso del Test de Competencia Matemática Básica (TEMA-3).
Con él pretendemos evaluar el desarrollo de las competencias numéricas de los niños durante el curso. Además, dado que uno de los objetivos de la investigación es el desarrollo
del currículo de Educación Infantil, a través de la elaboración del taller, deseamos valorar
la idoneidad del TEMA-3 para un posible estudio posterior sobre la eficiencia de la intervención a través del taller.
Abstract
In this design research, on the development of numerical competence, we describe the
beginning of a problem-solving workshop with prekindergarten children. We aim to
achieve methodological complementarity incorporating, inside the design research, the use
of the Test of Early Mathematics Abilities (TEMA-3). With this test, we intend to assess
the development of numerical skills of children during the year. Moreover, since one of the
objectives of our study is the development of early childhood education curriculum,
through the development of the workshop, we want to assess the suitability of the TEMA-3
for possible further study on the effectiveness of an intervention based in the workshop
developed here.
Palabras clave: Investigación de Diseño, Competencia Numérica, Evaluación, Educación
Infantil, Resolución de Problemas.
Key words: Design Research, Numerical Competence, Assessment, Prekindergarten, Problem
Solving.
Núñez del Río, C., de Castro, C., del Pozo, A., Mendoza, C., Pastor, C. (2010). Inicio de una investigación de diseño sobre el desarrollo de competencias numéricas con niños de 4 años. En
M.M. Moreno, A. Estrada, J. Carrillo, & T.A. Sierra, (Eds.), Investigación en Educación
Matemática XIV (pp. 463-474). Lleida: SEIEM.
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La investigación de diseño: posibilidades y retos metodológicos
La investigación basada en diseño es un modelo1 emergente de investigación
educativa que promueve el diseño de innovaciones curriculares basadas en teorías
que, a través de un ciclo de diseño, implementación, análisis y rediseño, trata de
explicar cómo funcionan los diseños en situaciones reales, mejorarlos, y desarrollar
las teorías que sustentan la innovación y que orientan el diseño. Este enfoque de
investigación se enfrenta al reto de defender, ante la comunidad científica, que
indicadores de calidad en la investigación como la objetividad, la validez y la fiabilidad, se tratan de forma diferente a como se hace en la investigación experimental
tradicional (De la Orden, 2007).
McKenney, Nieveen y Van den Akker (2006) presentan un modelo para las investigaciones de diseño (Figura 1) que adoptamos en este trabajo. Los principios
de rigor en la investigación, relevancia local para los participantes a quien va dirigida, en el contexto en que se realiza, y colaboración con los participantes, aparecen en el centro e informan todo el modelo. El proceso de diseño de productos
curriculares es iterativo. La fase de análisis parte de resultados previos de investigación tratando de reducir distancias entre el currículo pretendido, el implementado
y el logrado. Este análisis debe producir unos principios de diseño que funcionen a
modo de ‘especificaciones’ para el diseño del producto. Después, tras una elaboración inicial de un producto curricular, se pasa a una fase de implementación y
evaluación del prototipo elaborado, siguiendo criterios de eficacia, viabilidad y
legitimidad.

FIGURA 1. MODELO CONCEPTUAL DE INVESTIGACIONES DE DISEÑO EN EL DOMINIO
CURRICULAR, ADAPTADO DE MCKENNEY, NIEVEN Y VAN DEN AKKER (2006)

1

Una amplia revisión sobre la investigación basada en diseño puede consultarse en Molina (2006).
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En esta investigación, el modelo teórico de partida para elaborar el producto curricular (el taller de problemas) es la “Enseñanza de enfoque cognitivo” (Carpenter,
Fennema, Franke, Levi y Empson, 1999) aplicado en 5-6 años (Carpenter, Ansell,
Franke, Fennema y Weisbeck, 1993). Una aportación del modelo es que los niños,
antes de aprender operaciones aritméticas, resuelven problemas mediante estrategias informales de modelización directa y conteo, pasando después al uso de
hechos numéricos.
Un primer estudio (De Castro y Escorial, 2007) nos plantea interrogantes que el
modelo de partida no responde: ¿Cómo ayudar a los niños en la transición de estrategias de modelización directa a las de conteo, y de éstas a las de uso de hechos
numéricos? ¿Cuál es el papel de materiales manipulativos y recursos didácticos
como la ‘banda numérica’ en estas transiciones? ¿Qué edad es la adecuada para
comenzar este tipo de trabajo? ¿Cómo favorecer el inicio de niños de 4-5 años en
este tipo de actividad?
Para abordar estas cuestiones, comenzamos el diseño de un taller para niños de
4-5 años (De Castro, Pastor, Pina, Rojas y Escorial, 2009) poniendo especial atención en el uso de materiales didácticos y en las representaciones infantiles de cantidades, y cuidando aspectos afectivos y cognitivos del trabajo en estas edades, para
lo cual decidimos introducir la literatura infantil en los talleres.
La lógica de este enfoque de investigación reside, según señalan Nieveen,
McKenney y Van den Akker (2006), en la evolución del ciclo científico a través de
etapas con énfasis exploratorio (ámbito de la investigación de diseño), para pasar a
etapas caracterizadas por un mayor énfasis confirmatorio, como los estudios experimentales que estudian la efectividad de una intervención. Ambos tipos de investigación son necesarios y complementarios. En este mismo sentido inciden las
orientaciones del National Research Council (2009):
La investigación sobre el currículum y su desarrollo avanza por fases: Desde las revisiones iniciales de investigaciones relevantes, a la creación de materiales de aprendizaje que ayuden a los niños a lo largo de los caminos de enseñanza-aprendizaje
[…], hacia ciclos de evaluación de línea base y, finalmente, a la evaluación confirmatoria con diseños rigurosos, con todas las fases integrando metodologías cuantitativas y cualitativas (p. 349).

En este trabajo, hemos tratado de complementar la elaboración de una prueba alfa2
(Nieven, McKenney, Van den Akker, 2006) del taller de problemas, con el uso del TEMA-3,
a fin de preparar el instrumento necesario para un posterior estudio de tipo confirmatorio.
2
Las pruebas alfa se realizan con un gran control del equipo investigador y en circunstancias ideales.
En nuestro caso, con una maestra y dos miembros del equipo de investigación en cada taller. En las
pruebas beta, se trabaja en entornos elegidos cuidadosamente, pero con menos apoyo. En las pruebas
gamma, se trata de que el producto curricular evolucionado, el taller, pueda desarrollarse en casi
cualquier entorno con un apoyo mínimo.
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Objetivos de la investigación
Según el modelo de la Figura 1, un objetivo de la investigación, que se haya en
fase inicial de desarrollo, es la elaboración y progresivo refinamiento de un producto curricular (el taller de problemas), dentro de un esfuerzo más amplio por
desarrollar el currículo matemático de Educación Infantil.
Por otra parte, a pesar del carácter exploratorio del trabajo, contemplamos la necesidad de completarlo con pruebas sucesivas que culminen con un estudio de tipo
confirmatorio sobre la efectividad del taller, siguiendo una metodología experimental tradicional. La introducción del TEMA-3 en el proceso iterativo de progresivo afinamiento del taller, a través de diferentes pruebas (alfa, beta y gamma),
persigue dos objetivos complementarios del trabajo: (1) Evaluar el desarrollo de la
competencia numérica de los alumnos durante el curso y, (2) valorar la idoneidad
del TEMA-3 como instrumento para sucesivas etapas de la investigación y, especialmente, para una futura investigación sobre la efectividad de una intervención
basada en el taller ya desarrollado.
Método
Participantes
Participan en la investigación 55 niños y niñas pertenecientes a los tres grupos de
segundo curso del segundo ciclo de Educación Infantil del Colegio Público “Virgen
de Peña Sacra”, de Manzanares El Real (Madrid). Al comienzo de las sesiones del
taller, en enero de 2010, todos los alumnos tenían una edad de cuatro años.
Instrumento y aplicación
El TEMA-3 (Test of Early Mathematics Ability, Ginsburg y Baroody, 2007) es
un test estandarizado (descrito con detalle en Núñez y Lozano, 2009), diseñado
para evaluar el desarrollo del pensamiento matemático temprano, y es adecuado
entre los 3a:0m y los 8a:11m. Su elaboración recoge resultados de investigaciones
en el ámbito del desarrollo aritmético infantil y la mayoría de los ítems surgen de
estudios realizados por los autores y otros investigadores para examinar el conocimiento (informal o formal) que van adquiriendo los niños. El TEMA-3 se compone
de 72 ítems.
El aspecto informal se valora a través de 41 ítems, estructurados en cuatro componentes:
a) numeración, centrada en valorar el dominio de la secuencia numérica, con tareas que implican habilidades de conteo y enumeración;
b) comparación de cantidades, que supone la habilidad de establecer
distancias relativas entre números;
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c) cálculo informal, con situaciones de suma y resta (con objetos concretos y de forma “mental”, sin ser necesariamente automático), y,
d) conceptos básicos, como la aplicación de la regla de cardinalidad, la
constancia numérica, estrategias de conteo avanzadas y el reparto
intuitivo de objetos.
El aspecto formal está compuesto por 31 ítems, repartidos en cuatro componentes:
a) convencionalismos de lecto-escritura de cantidades,
b) dominio de hechos numéricos,
c) cálculo formal, valorando tanto la exactitud como el procedimiento
seguido, y,
d) conceptos básicos del sistema numérico decimal, como el valor posicional y las equivalencias entre distintos órdenes de magnitud.
El test fue administrado individualmente en espacios apropiados, respetando el
ritmo y horarios del centro, en octubre de 2009, por dos evaluadoras entrenadas
para ello. El tiempo medio de aplicación se situó en la media indicada en el manual
(alrededor de 30-40’).
Intervención: Procedimiento de desarrollo de las sesiones del taller de
problemas
En cada grupo de 4-5 años se realiza, desde principios de enero, una sesión semanal del taller de problemas de 45 minutos, conducida por la maestra. Cada sesión viene precedida por varias lecturas de un cuento en el que se basa el enunciado
del problema. Los niños comienzan la sesión familiarizados con el cuento, lo que
favorece la comprensión del problema. Tras la lectura, el taller sigue los pasos indicados a continuación:
1. Lectura de la carta. La maestra lee una carta de alguien, ajeno a la clase, que
solicita ayuda para resolver un problema relacionado con el cuento leído. El problema aparece inmerso en una situación de comunicación en que hemos de ayudar
a alguien. Esta situación supone una motivación para la resolución y un incentivo
para consensuar la respuesta.
2. Trabajo individual. Cada niño intenta resolver el problema utilizando la estrategia y los materiales que considere adecuado. Se ofrecen materiales específicos
(como bandas numéricas, rekenreks3, o cubos encajables) e inespecíficos (plastilina y lápiz y papel). Si alguien acaba el problema antes que sus compañeros, se le
3

El rekenrek, ‘rejilla de cálculo’, es un ábaco de dos filas con diez cuentas en cada una (5 rojas a la
izquierda y 5 blancas a la derecha). Inventado en 1991 en Holanda, se utiliza para aprender estrategias de cálculo mental.
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recomienda hacerlo con otro material, realizar un dibujo de la situación-problema o
ayudar a un compañero que lo solicite.
3. Puesta en común y búsqueda de consenso sobre resultado y estrategia. La
maestra selecciona a varios niños que hayan resuelto el problema empleando estrategias o materiales diferentes, para que expliquen cómo han resuelto el problema.
Se enfatiza lo que es una explicación válida y lo que no. No vale decir que la solución es 5 ‘porque lo he pensado’, ‘por que creo que son 5’, o ‘porque lo he oído’.
Sí es válido: ‘Son 5 porque he puesto 7, he quitado 2 y he contado’. Siempre se
intenta que los niños alcancen un consenso sobre la solución. Se supone, dado que
los niños no saben aún escribir, que la maestra, tras la sesión, transmite la respuesta
consensuada a quien plantea el problema.
La Tabla 1 muestra los problemas de las primeras sesiones del taller. Están diseñados siguiendo las orientaciones de Clements (2004), basadas en revisiones de
investigaciones. Son problemas de combinación con incógnita en el total y de cambio creciente y decreciente, con incógnita en la cantidad final, que se pueden resolver con acciones sencillas de añadir, juntar y quitar, con la ayuda de contadores u
otros recursos. Están propuestos para resolverse aplicando estrategias de modelización directa, y con cantidades desde los 5 objetos hasta un máximo de 10, para que
los niños de 4 años puedan contar las cantidades implicadas en ellos.

Sesión

Enunciado del problema

Libro

1

Si hay tres personas arriba y una persona abajo, ¿cuántos hay en total?

Valdivia4 (2009)

2

Hay tres personas arriba y otras dos abajo, ¿cuántas hay en total?

Valdivia (2009)

3

Al principio había 5 mierlitos. Cuando la zorra se comió a uno.
¿Cuántos quedaron?

Rubio y Ferrer5
(2009)

4

Al principio había 5 mierlitos. Cuando la zorra se comió dos.
¿Cuántos quedaron?

Rubio y Ferrer
(2009)

5

Al volver al palacio, la princesa le regaló a su madre 4 pasteles y
2 flores, ¿cuántas cosas le regaló?

Aertenssen6
(2007)

6

La reina de los pasteles y la princesa prepararon 3 pastas y luego
hicieron 3 pastas más. ¿Cuántas pastas prepararon?

Aertenssen
(2007)

TABLA 1. PROBLEMAS PLANTEADOS EN LAS SEIS PRIMERAS SESIONES DEL TALLER

4

Valdivia, P. C. (2009). Los de arriba y los de abajo. Pontevedra: Kalandraka.

5

Rubio, A., y Ferrer, I. (2009). La mierlita. Pontevedra: Kalandraka.

6

Aertenssen, K. (2007). La reina de los besos. Barcelona: Corimbo.

Inicio de una investigación de diseño

469

Resultados
Resultados de la administración inicial del TEMA-3
El análisis de los resultados de los alumnos del grupo experimental permite
concluir, con relación a su nivel de competencia matemática básica, su equivalencia con el nivel de rendimiento del grupo normativo de referencia. Para realizar la
comparación se han tomando los datos de la muestra normativa de baremación,
correspondiente al mismo momento de curso (N=52). La Tabla 2 muestra el resumen de las puntuaciones de cada grupo. A pesar de que el rendimiento parece inferior en el grupo experimental, las diferencias no son significativas. El rendimiento
medio de cada uno de los grupos-aula también puede ser considerado equivalente.

Grupo Experimental
Componentes del
TEMA-3
Puntuación Directa

G. Normativo

A (15)

B (18)

C (15)

Total
(48)

x

x

x

x

s

s

s

Octubre
(52)
s

x

s

t

11.40 3.74

9.72 4.46

9.80 5.89

10.27 4.72

11.98 3.93

1.97

Numeración

6.93 2.08

6.11 2.37

6.27 3.43

6.42 2.64

7.19 1.84

1.69

Comparación

1.33 0.62

1.11 0.58

1.20 0.56

1.21 0.58

1.38 0.63

1.45

Cálculo Informal

0.73 0.59

0.89 0.67

0.80 0.86

0.81 0.70

0.96 0.69

1.07

Concep.
Informales

1.47 0.92

0.89 0.90

0.73 0.79

1.02 0.91

1.25 0.81

1.33

Convencionalismos

0.53 0.52

0.44 0.71

0.53 0.64

0.50 0.62

0.71 0.64

1.68

p
n.
s.
n.
s.
n.
s.
n.
s.
n.
s.
n.
s.

Hechos Numéricos

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Cálculo Formal

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0.72

n.
s.

Concep. Formales

0.47 0.52

0.28 0.46

0.27 0.46

0.33 0.48

0.40 0.50

TABLA 2. ESTADÍSTICOS DESCRIPTIVOS DEL TEMA-3 Y TEST DE DIFERENCIAS

Puede obtenerse un perfil descriptivo de la realización de los alumnos a través
del análisis de su desempeño ítem a ítem (ver Tabla 3). El grupo experimental
muestra una tasa de acierto significativamente inferior al grupo normativo en ciertas habilidades aritméticas co como poner cantidades con los dedos, contar de uno
en uno, o el reconocimiento de la constancia numérica.
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PENSAMIENTO INFORMAL
Frecuencias Grupo Experimental
(n = 48)

Frecuencias
Grupo
Normativo
jk(n = 52)

χ2

p

Mostrar dedos (1.2. muchos)

43

52

5.70

.017**

Numeración intuitiva

43

50

1.65

.198

Contar de uno en uno (5)

42

49

1.38

.240

Producción no verbal (de 1 a 4)

34

42

1.35

.245

Contar de 1 en 1 (10)

36

47

4.18

.041**

Mostrar dedos (5)

29

41

4.04

.045**

Secuencia numérica (21)
Conteo: Enumeración

3

5

0.38

.535

Enumeración (5)

39

45

0.52

.471

Formar conjuntos

28

28

0.20

.652

Enumeración (10)

5

3

0.73

.392

Formar conjuntos
Conteo: Secuencia Avanzada

1

0

1.09

.296

Serie partida (9)

3

9

2.89

.089

Serie partida (40)

2

1

0.43

.511

Serie regresiva (10)
Magnitud Relativa

1

3

0.88

.347

Percepción de más

45

52

3.5

.067

Concepto de más

13

15

0.4

.844

Componentes del TEMA-3

Conteo: Secuencia Básica

Concepto de más

1

4

1.65

.199

Línea numérica (10)
Cálculo mental

0

1

0.93

.334

Suma y resta no verbal con objetos

32

42

2.58

.108

Sumar objetos

2

4

0.55

.458

Sumar objetos con modelo

3

2

0.30

.582

Suma mental
Conceptos Informales

2

2

0.01

.935

Regla de cardinalidad

30

37

0.85

.358

Constancia numérica

18

31

4.89

.027**
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PENSAMIENTO FORMAL
Convencionalismos
Lectura de dígitos

21

32

3.17

.075

Escritura de dígitos

2

5

1.14

.286

Lectura de números
Conceptos Formales

1

0

1.09

.296

Representación escrita

16

21

0.53

.466

** p < 0.01
TABLA 3. RESULTADOS DE LA ADMINISTRACIÓN DEL TEMA-3 AL INICIO DEL CURSO

Desarrollo de las sesiones de resolución de problemas
Las sesiones del taller han sido grabadas en vídeo y transcritas para su posterior
análisis. En la Tabla 4 se resumen los resultados de las seis primeras sesiones del
taller. Al inicio, algunos niños juegan con los materiales sin intentar resolver el
problema. No realizan el tipo de actividad esperada, y no se les presiona para que
lo hagan. Sólo se les recuerda que se nos ha pedido ayuda para resolver el problema. A partir de la tercera sesión, todos los niños intentan resolver el problema. Dar
una respuesta correcta no implica haber hecho bien el problema. A los niños se les
permite observar el trabajo de los demás. Algunos dan una respuesta porque la han
oído, sin dar una justificación de la misma.
El tipo de estrategia esperado es de modelización directa (Carpenter y otros,
1999). En la Tabla 4 vemos que el porcentaje de uso de estrategias de modelización
directa va aumentando hasta llegar al 100% en la sexta sesión. El error más frecuente ha sido el uso de estrategias incompletas. Algunos niños representaban las
cantidades del enunciado, y no conseguían realizar las acciones requeridas con las
mismas, o no contaban la cantidad de objetos resultante de las acciones (de añadir,
juntar o quitar) descritas en los problemas. Los materiales de uso más habitual han
sido los cubos encajables e instrumentos de dibujo. Las regletas de Cuisenaire no
fueron propuestas inicialmente para el taller. Sin embargo, algunos niños las usaron
(al no prohibirse ningún material) siempre contando cualquier regleta como unidad,
independientemente de su longitud o color. Ha llamado la atención que apenas se
usaran los dedos para resolver problemas. Las grabaciones de vídeo muestran como
muchos niños usan los dedos en la ‘asamblea’ previa al trabajo individual, pero
apenas los utilizan después como ‘materiales oficiales’.
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Sesión

Intentan Respuesta Modelización
resolver correcta
directa

1

80 %

66.7 %

Juntar todos
(60 %)

2

70 %

40.0 %

Juntar todos
(40 %)

3

100 %

83.3 %

Quitar
(41.7 %)

4

100 %

82.4 %

5

100 %

81.3 %

6

100 %

60.0 %

Quitar
(94.1 %)
Juntar todos
(87.5 %)

Juntar todos
(100 %)

Errores

Materiales7

Cubos 53.3%; dibujo
Poner 4 y añadir 1 (en
26.7%, rekenrek 20%,
lugar de poner 3 y
plastilina 6.7%, cuentas
añadir 1).
6.7%, dedos 6.7%
Cubos encajables 50%,
Estrategia incompleta.
dibujo 40%, dedos 10%,
Representan cantidaplastilina 10%, rekenrek
des sin contar el total.
10%
Dibujo 75%, cubos 50%,
Copian de compañerekenrek 16.7%, regletas
ros sin comprender.
8.3%, dedos 8.3%
Cubos encajables 70.6%,
Poner 6 y quitar 2 o
poner 5 y quitar 1 (en dibujo 23.5%, regletas
17.6%, rekenrek 11.8%
vez de poner 5 y
quitar 2).
Dibujo 62.5%, cubos
Estrategia incompleta encajables 31.3%, regletas
(no cuenta el total).
18.8%, rekenrek 12.5%
Representa 3 y 3 con
5 cubos unidos. El 3º
cubo vale para los dos
treses.
Estrategia incompleta.

Dibujo 46.7%, cubos
40%, rekenrek 26.7%,
dedos 20%, plastilina
6.7%

TABLA 4. RESULTADOS DE LAS SEIS PRIMERAS SESIONES DEL TALLER

Discusión y conclusiones
La aplicación del TEMA-3 proporciona una medida estandarizada del rendimiento de los alumnos, aportando datos sobre su desarrollo aritmético temprano
(Núñez y Lozano, 2009). El contraste de la puntuación global, las puntuaciones en
cada componente, y el análisis del perfil de ejecución ítem a ítem, ofrecen información sobre el nivel de desarrollo de cada alumno en estas edades de rápidos progresos, en que es complejo contar con medidas válidas y fiables. En nuestro caso,
detectamos en el grupo experimental rendimientos medios semejantes al del grupo
normativo, aunque ciertos aspectos muestran demoras en su adquisición que deben
ser valoradas y atendidas. Una nueva aplicación del instrumento, al finalizar el
curso y el taller de problemas, permitirá conocer el progreso “natural” de los alumnos y la eficacia del propio taller, aportando información sobre la evolución de las
competencias aritméticas básicas de los alumnos. Será momento entonces para
7

Los porcentajes no suman el 100% porque cada niño puede utilizar más de un material.
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valorar si el grupo experimental ha alcanzado, en todos los aspectos, al grupo
normativo.
El análisis retrospectivo de la documentación de las sesiones, junto con información de sesiones del pasado curso (De Castro y otros, 2009) conducen a un refinamiento del taller que se manifiesta, por ejemplo, en la reformulación del
enunciado de la sexta sesión, a la luz de las dificultades que ha producido. También
se modifican las instrucciones a los niños. Así, a partir de la sesión sexta se ha comenzado a advertir explícitamente en las sesiones que se pueden emplear los dedos
para resolver los problemas.
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Resumen
En este trabajo presentamos un análisis detallado de la producción en el ámbito de la
Educación Estadística, que está recogida en las publicaciones de los Simposios de la Sociedad Española de Investigación en Educación Matemática (SEIEM) en el período comprendido entre 1997-2009. El objetivo de este estudio es caracterizar la investigación en
Educación Estadística en estas publicaciones, durante el período mencionado. Para ello,
mediante técnicas bibliométricas, pretendemos determinar la producción diacrónica, los
autores más productivos, los temas de investigación tratados, así como los patrones de
citación referidos a autores, documentos y congresos. Consideramos de interés este tipo de
trabajos ya que pueden facilitar la labor de otros investigadores y contribuir a mejorar la
investigación en esta área.
Abstract
In this paper we present a detailed analysis of the production in the field of Statistics
education that has been published in the proceedings of the Spanish Society for
Mathematics Education (SEIEM) in the period 1997-2009. The aim is to characterize the
research in Statistics Education in these proceedings along the period. Using bibliometric
techniques we intend to determine the diachronic production, the most productive authors,
the research themes and the citation patterns of authors, documents and conferences. This
type of work is relevant as it can facilitate the work of other researchers and contribute to
improving research in this field.
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Introducción
El interés creciente por la estadística y la probabilidad ha promovido la introducción generalizada de estos contenidos en la enseñanza secundaria (e incluso en
la primaria en muchos países), debido a la influencia de autores como Fischbein,
Shaugnessy y Godino, Batanero & Cañizares. Como consecuencia, la investigación
en Educación Estadística ha crecido exponencialmente en los últimos años, pasando de una situación donde hasta la década de los 80 los trabajos sobre el tema eran
muy escasos, a la situación actual donde esto ha cambiado radicalmente, como se
puede comprobar en las últimas revisiones realizadas tanto en el campo de la Estadística (Shaugnessy, 2007) como en el de la Probabilidad (Jones, Langrall & Money, 2007). Para conocer cuál es la situación de la investigación en Educación
Estadística en España, hemos realizado un amplio estudio sobre este tema en diversas fuentes de información. En este trabajo presentamos solo una pequeña parte de
los resultados relacionada con la investigación en Educación Estadística que aparece en las publicaciones de los Simposios de la Sociedad Española de Investigación
en Educación Matemática (SEIEM), en el período 1997-2009.
Los trabajos donde se analizan y evalúan las investigaciones realizadas en Educación Matemática son cada vez más frecuentes. Entre ellos, destacamos estudios
de tipo general como la revisión de todos los artículos relacionados con Educación
Matemática en la revista Enseñanza de las Ciencias (Maz et al. 2009 b), en los
Simposios de la SEIEM (Maz et al, 2009a; Gómez, 2007), en los listados del “ISIweb of knowledge” y del “European Reference Index for Humanities (ERIH)”
(Llinares, 2008), o considerando las tesis doctorales publicadas (Torralbo et al.
2003); Vallejo et al. (2007 a, 2007 b). Estudios específicos sobre la investigación
en Educación Estadística en España no hay muchos, entre ellos subrayamos el realizado por Cañizares, Estepa & Batanero (2001) donde hace un balance del trabajo
desarrollado por el Grupo de Didáctica de la Estadística, Probabilidad y Combinatoria (DEPC) desde su origen hasta la fecha. Continuación y ampliación de este
estudio fue el realizado por Cañizares, Estepa, Batanero & Vallecillos (2006), que
recoge toda la actividad desplegada por el Grupo de Investigación en Educación
Estadística tanto a nivel nacional como internacional. El presente estudio es un
complemento de todos estos trabajos citados, centrado específicamente en el ámbito de la Educación Estadística y restringido a las publicaciones de los Simposios de
la SEIEM en el período 1997-2009.
Consideramos de interés este tipo de trabajos que nos puede aportar información sobre la producción diacrónica, los autores más productivos, los temas de
investigación tratados, así como los patrones de citación referidos a autores, documentos y congresos en este campo, para orientar futuros estudios además de compartirla con otros grupos de investigación. A continuación presentamos los
objetivos, la metodología y los resultados.
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Objetivos y metodología
El objetivo principal de este estudio es caracterizar la investigación en Educación Estadística recogida en las publicaciones de los Simposios de la SEIEM, durante el período 1997-2009. Se trata de realizar una caracterización cuantitativa,
siguiendo la línea de otros trabajos de análisis cienciométrico, en particular los de
Maz et al. (2009 a y b). Como objetivos específicos pretendemos determinar índices cuantitativos de la producción diacrónica, identificar los autores más productivos, los temas de investigación tratados, así como los patrones de citación referidos
a autores, documentos y congresos.
Los resultados se han obtenido a partir de un análisis de contenido del total de
las publicaciones de los Simposios de la SEIEM. El análisis es de tipo exploratorio
descriptivo y en él se utilizan técnicas bibliométricas cuantitativas y cualitativas. Se
trata de un análisis documental y longitudinal que trata de describir sistemáticamente características de una población de forma objetiva. En primer lugar, se han
identificado todas las producciones sobre Educación Estadística en el período mencionado, que han sido 29 documentos en las Actas de la SEIEM y 37 en las Actas
del grupo de investigación “Didáctica de la Estadística, Probabilidad y Combinatoria” (DEPC), elaborando fichas resumen con los indicadores extraídos de los diferentes
documentos. Seguidamente, y utilizando técnicas bibliométricas, hemos obtenido una
serie de indicadores que permiten describir dicha investigación.
Resultados
Producción diacrónica
En el período 1997-2009 se publicaron en las Actas de la SEIEM un total
de 274 documentos, incluidos seminarios y comunicaciones, con una media de
21,07 por año, de los cuales 29 corresponden al ámbito de la Educación Estadística, con una media de 2,23 por año y que representan el 10,58 % de la
producción total. El mayor número de aportaciones fue en el año 2007, coincidente con un monográfico sobre Educación Estadística, con nueve contribuciones, seguido de los años 2004 y 2009 con cuatro y de los años 2001 y 2008
con tres. En las actas del Grupo DEPC se publicaron 37 documentos con una
media de 2,85 por año, algo más elevada que en el caso anterior, donde el
mayor número de aportaciones fue en el año 2009 con nueve contribuciones,
seguido del año 2002 con seis y del año 2007 con cuatro. Si atendemos a la
clasificación propuesta por la SEIEM para recepción de trabajos, encontramos
que en las Actas de la SEIEM hay veinte estudios experimentales y nueve
estudios teóricos, mientras que en las actas del grupo solo hay dos teóricos y
treinta cinco de tipo experimental.
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Patrones de productividad de autores
En total hay 38 autores que firmaron alguno de los 29 documentos publicados
en las Actas de la SEIEM en el período 1997-2009. En la tabla 1 aparecen los que
han participado en dos o más documentos, donde podemos identificar varios grupos de investigación entre los autores que publican artículos conjuntos. Citamos el
grupo formado por Batanero, Díaz, Estrada, Ortiz y Serrano con 18 firmas y 11
contribuciones; el grupo de investigación compuesto por Huerta, Lonjedo y Carles
con 11 firmas y 5 contribuciones; el grupo formado por Azcárate, Cardeñoso y
Serradó con 6 firmas y 2 contribuciones y Vallecillos y Moreno con 4 firmas y 2
contribuciones. Por último, hay 25 autores que solo aparecen en un documento.

Autor

Documentos publicados

Batanero, C.

7

Huerta, M. P.

5

Lonjedo, M. A.

4

Díaz, C.

3

Estrada, A.

3

Ortiz, J. J.

3

Azcárate, P.

2

Cardeñoso, J. M.

2

Carles, M.

2

Moreno, A.

2

Serradó, A.

2

Serrano, L.

2

Vallecillos, A.

2

TABLA 1. AUTORES CON MAS DOCUMENTOS

En las actas del grupo de DEPC hay 44 autores que firmaron alguno de los 37
documentos publicados, ocupando los primeros puestos Batanero, Ortiz y Serrano
con 10, 8 y 7 contribuciones respectivamente, y si consideramos los autores que
han participado en dos o más documentos la mayoría de ellos pertenecen al grupo
coordinado por Carmen Batanero, excepto Vallecillos y Wilhelmi. El resto de autores solo aparecen en un documento.
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En cuanto a las aportaciones en las Actas de la SEIEM y en las Actas del grupo
DEPC, resulta que las presentaciones colectivas son las mayoritarias con un 72,42
% y un 81,8% respectivamente. En las Actas del grupo DEPC, el índice de colaboración es de 2,45 algo más elevado que el obtenido en las contribuciones de las
Actas de la SEIEM (2,21) y ambos superiores al 1,92 obtenido en el trabajo de Maz
et al. (2009a) sobre Educación Matemática en las Actas de la SEIEM y que los
valores normales en Ciencias Sociales en España (dos firmas), según Bordons y
Gómez (1997). Deducimos de ello que el grado de colaboración entre los miembros
del ámbito de la Investigación en Educación Estadística de la SEIEM es mayor que
el citado para otros grupos.
Teniendo en cuenta la institución a que pertenecen los autores de los documentos, observamos en la figura 1, que en las Actas de la SEIEM (ACSEIEM) hay un
mayor porcentaje de trabajos firmados por autores de una sola institución, pero si
consideramos el porcentaje total de los trabajos firmados por autores pertenecientes
a dos o tres instituciones resulta un 34,5 %, que es bastante más alto que el 20,8%
obtenido en colaboración institucional en el trabajo de Maz et al. (2009 a) sobre la
presencia de trabajos de Educación Matemática en la revista Enseñanza de las Ciencias.
En las Actas del Grupo de Didáctica de la Estadística (ACGRUPO) se observa un patrón
de colaboración institucional bastante similar, salvo que en dicho grupo no aparecen
documentos firmados por autores de tres instituciones diferentes.

80
70
60
50
ACSEIEM

40

ACGRUPO

30
20
10
0
1

2

3

FIGURA 1. PORCENTAJE COLABORACIÓN INSTITUCIONAL

La mayoría de las aportaciones a las Actas de la SEIEM proceden de once universidades españolas, con mayor participación de las de Granada y Valencia; cuatro de universidades de Méjico; dos de universidades portuguesas y una de Brasil y
otra de Colombia. En el grupo DEPC la mayoría de las contribuciones provienen
de treinta y dos universidades españolas; cuatro de Chile; tres de Méjico y con una
aparecen universidades de Portugal, Colombia y Perú, encontrando presentaciones
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de Portugal o Latinoamérica compartidas con universidades españolas, lo que evidencia la colaboración institucional entre las universidades de dichos países, hecho
que no ocurría en el estudio de Maz et al. (2009a), sobre artículos de Educación
Matemática en las Actas de la SEIEM.
Temas tratados
Si atendemos a la clasificación de líneas de investigación presentada en Cañizares, Estepa, Batanero & Vallecillos (2006), observamos en la figura 2 que las líneas
de investigación más desarrolladas en las Actas de la SEIEM (ACSEIEM) y en las
Actas del Grupo de Didáctica de la Estadística (ACGRUPO) son las relacionadas
con la “Formación y concepciones de los futuros profesores (FCP)” y “Evaluación
del razonamiento probabilístico (EVR)” y la menos trabajada es “Razonamiento
combinatorio (RCO)”. En las Actas del grupo DEPC es mayor el número de trabajos en las líneas de “Inferencia estadística (INFE)” y “Análisis de libros de texto
(ALT)”, apareciendo además la línea “Diseño y evaluación de experiencias de enseñanza (DIS)” y otro apartado que hemos denominado “Informes sobre la actividad del grupo (INFO)” que no figuran en las Actas de la SEIEM. El “Análisis
exploratorio de datos (AED)”, por el contrario, solo aparece en éstas últimas.
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FIGURA 2. FRECUENCIA TEMAS TRATADOS EN LAS ACTAS

En ambos casos son casi inexistentes los trabajos de evaluación centrados en
alumnos de Educación primaria, y consideramos que esta temática debería ser también una línea preferente de investigación, puesto que los nuevos decretos de enseñanzas mínimas de esta etapa educativa introducen la estadística y probabilidad
desde el primer ciclo.
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Patrones de citación
Los diez autores más citados en las referencias bibliográficas de los documentos
analizados de las Actas de la SEIEM, aparecen en la tabla 2. Todos son miembros
muy destacados en nuestro ámbito, observando que aparecen en ella siete autores
españoles y tres extranjeros.

Autor

Frecuencia de
citaciones

Batanero, C.

21

Azcárate, P.

11

Garfield, J.

11

Gras, R.

11

Brousseau, G

8

Lonjedo, M. A.

8

Diaz, C.

7

Estrada, A.

7

Godino, J. D.

7

Huerta, M. P

7

TABLA 2. AUTORES MAS CITADOS

La media de autocitaciones es 3,5, muy por debajo de la media (8,5) indicada en
el trabajo de Maz et al. (2009 b). En los diez primeros lugares, en las referencias
bibliográficas de los documentos analizados de las Actas del grupo DEPC, aparecen Batanero, Godino y Cañizares con 44, 30 y 17 referencias respectivamente,
seguidos de Ortiz y Serrano con 16 y Watson con 10. El resto de los autores más
citados son Alvarado con 9 referencias, Fischbein y Vallecillos con 7 y ya con 6
aparecen Azcárate, Cardeñoso, Green y Piaget. En este caso, Batanero sigue en
primer lugar y el porcentaje de extranjeros es del 38,5% algo más elevado que en el
caso anterior.
Los tipos de referencia más utilizados en los documentos analizados en las Actas de la SEIEM, tal y como observamos en la tabla 3, son los artículos de revista,
seguidos de las actas de congresos. Entre estos últimos los más citados son: International Conference on Statistical Education (ICOTS) (26); Conference of the International Group for the Psychology of Mathematics Education (PME) e
International Commission on Mathematical Instruction/International Association
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for Statistical Education (ICMI/IASE) (9) y los Simposios de la Sociedad Española
de Investigación en Educación Matemática (SEIEM) y Conference of European
Research in Mathematics Education (CERME) (6). A continuación aparecen los
capítulos de libros, las direcciones electrónicas, los libros y las tesis. El último
lugar lo ocupa las normativas.

Tipo de referencia

Porcentaje
SEIEM

Porcentaje grupo
DEPC

Artículos de revista

30,2

30,5

Actas de congresos

18,2

17,1

Capítulos de libros

16,7

9,7

Direcciones electrónicas

10,8

5,4

Libros

10,2

20,8

Tesis

7,4

12,8

Normativas

6,5

3,7

TABLA 3. PORCENTAJE DE TIPOS DE REFERENCIAS MÁS
UTILIZADOS EN LAS ACTAS

En las Actas del grupo DEPC, los artículos de revista son los más utilizados, seguidos de los libros y de las actas de los congresos, destacando entre ellos International Conference on Statistical Education (ICOTS) (21); Conference of the
International Group for the Psychology of Mathematics Education (PME) (8);
Simposios de la Sociedad Española de Investigación en Educación Matemática
(SEIEM) (6) e International Commission on Mathematical Instruction/International
Association for Statistical Education (ICMI/IASE) (5), no apareciendo CERME. A
continuación figuran las tesis y las direcciones electrónicas. El último lugar también lo ocupa las normativas.
En la tabla 4, presentamos las revistas más citadas en los documentos analizados
de las Actas de la SEIEM. En ella observamos que la primera es Educational Studies in Mathematics y la revista específica de Educación Estadística más destacada
es Journal of Statistics Education. De las 13 revistas que aparecen en la tabla el
38,5 % se publica en español y el resto son extranjeras.
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Frecuencia

Educational Studies in Mathematics

12

Educación Matemática

10

Enseñanza de las Ciencias

9

Educational and Psychological Measurement

8

Uno. Revista de Didáctica de las Matemáticas

8

Journal for Research in Mathematics Education

7

Recherches en Didactique des Mathématiques

6

Journal of Statistics Education

5

Formación del profesorado e Investigación en Educción Matemática

4

International Statistical Review
Mathematical Thinking and learning
Quadrante
Statistics Education Research Journal

3

TABLA 4. REVISTAS MÁS CITADAS EN LAS ACTAS DE LA SEIEM

En el caso del grupo DEPC, la revista más citada también es Educational Studies in Mathematics (12), pero en segundo lugar y tercer lugar aparecen Recherches en Didactique des Mathématiques (9) y Journal of Statistics Education (7), las
dos primeras de carácter general y la tercera específica de Educación Estadística.
Les siguen Journal for Research in Mathematics Education (6) y Uno. Revista de
Didáctica de las Matemáticas (5). Con tres citas Epsilon y Studies in Mathematics
Education y el resto con dos citas. De las 11 revistas que se encuentran en los diez
primeros lugares el 27,3 % se publica en español y el resto son extranjeras. Como
vemos hay algunos cambios en cuanto a las revistas más citadas, estando el mayor
porcentaje de revistas españolas en las actas de la SEIEM.
Conclusiones
El estudio realizado, a partir de las Actas de la SEIEM y de las Actas del Grupo
de Didáctica de la Estadística, Probabilidad y Combinatoria (DEPC), ha puesto de
manifiesto que desde el año 1997 hasta la fecha se ha ido consolidando la participación de la Educación Estadística en los Simposios organizados por la SEIEM,
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tanto por el número de participantes como por el número de investigaciones presentadas y la alta calidad de las mismas.
En las Actas de la SEIEM en el período 1997-2009 hemos identificado varios
grupos de investigación entre los autores que publican artículos conjuntos, vinculados a las universidades de Granada, Valencia y Cádiz y en las Actas del grupo de
DEPC la mayoría de los autores que han participado en dos o más documentos
pertenecen a un grupo vinculado también a la Universidad de Granada. El índice de
colaboración entre los miembros del ámbito de la investigación en Educación Estadística de la SEIEM es mayor que el citado para otros grupos.
El patrón de colaboración institucional en ambos casos es bastante similar, salvo
que dentro del grupo DEPC no aparecen documentos firmados por autores de tres
instituciones diferentes. La mayoría de las aportaciones a las Actas de la SEIEM
proceden de once universidades españolas, con mayor participación de las de Granada y Valencia y en el grupo DEPC la mayoría de las contribuciones provienen de
treinta y dos universidades españolas, aunque en este caso hemos encontrado presentaciones de Portugal o Latinoamérica compartidas con universidades españolas,
lo que evidencia la colaboración institucional entre las universidades de dichos
países, hecho que no ocurría en el estudio de Maz et al. (2009a).
Las líneas de investigación más tratadas en ambos casos son la “Formación y
concepciones de los futuros profesores” y “Evaluación del razonamiento probabilístico”. Consideramos que una línea prioritaria de investigación debería ser la Evaluación del razonamiento en alumnos de Educación primaria, que no aparece en
ninguna de las dos actas.
Los tipos de referencia más utilizados en los documentos analizados en las Actas de la SEIEM y en las Actas del grupo DEPC son los artículos de revista. En
ambos casos, destacan los congresos ICOTS y PME, ocupando los Simposios de la
SEIEM el cuarto y tercer puestos respectivamente. La revista más citada en los
documentos analizados de las Actas de la SEIEM y en las Actas del grupo DEPC
es Educational Studies in Mathematics. Estos resultados coinciden en parte con los
obtenidos por Maz et al. (2009 a y b), ya que la mencionada revista aparece en
primer lugar en ambos trabajos, pero en el presente estudio la revista Educación
Matemática ocupa un lugar más relevante.
Por último, destacar la importancia de estos trabajos que caracterizan la Educación Estadística, en este caso en las Actas de la SEIEM y en las Actas del Grupo
DEPC, ya que informan de aspectos relevantes de la investigación en este ámbito y
que contribuyen a orientar futuros estudios y a informar al resto de grupos de investigación en Educación Matemática de la labor desarrollada.
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DISEÑO DE SITUACIONES HIPOTÉTICAS
DE ENSEÑANZA – APRENDIZAJE PARA
ESTUDIAR EL CONOCIMIENTO
DIDÁCTICO DEL CONTENIDO DEL
PROFESOR DE ESTADÍSTICA
Pinto, J.E. (1), González, M.T. (2)
Universidad Autónoma de Yucatán (1), Universidad de Salamanca (2)

Resumen
Se propone una forma de analizar el conocimiento didáctico del contenido (CDC) del
profesor de Estadística a través del diseño de situaciones hipotéticas de enseñanza – aprendizaje. Las situaciones hipotéticas se construyeron a partir de un sistema de dimensiones e
indicadores del CDC y de la definición de los objetivos de aprendizaje de la representación
gráfica al nivel de pensamiento estadístico. Se describe el proceso para su diseño.
Abstract
We propose a way for the analysis of Statistics teachers’ pedagogical content
knowledge (PCK) using hypothetical situations of teaching and learning. These situations
were made taking into account a system of dimensions and indicators of PCK and from the
definition of the learning goals of the graphic representation at the level of statistical thinking. We describe the process to get the design of these situations.
Palabras clave: conocimiento didáctico del contenido, conocimiento de las representaciones
instruccionales, representación gráfica, situaciones hipotéticas de enseñanza – aprendizaje.
Key Words: pedagogical content knowledge, knowledge of instructional representations,
graphic representation, hypothetical situations teaching-learning
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Introducción
El estudio sobre la comprensión y significado del CDC, tanto en su aspecto
conceptual como en el metodológico, tiene como objeto comprender cómo los profesores “conocen” el contenido matemático que enseñan, el rol del tipo de representaciones y las interrelaciones entre el conocimiento del profesor de matemáticas
y la comprensión de las concepciones de sus estudiantes, es decir, cuál es la naturaleza del conocimiento matemático para la enseñanza (Llinares y Krainer, 2006). Su
complejidad, no sólo se refleja en sus componentes y en la concepción que diferentes autores le han otorgado, sino también en los aspectos metodológicos utilizados
para su estudio.
Los diferentes estudios hechos en educación matemática permiten identificar algunas tendencias claras acerca de los diferentes aspectos metodológicos relacionados con el CDC que muestran que se trata fundamentalmente de estudios
cualitativos, generalmente estudios de casos, en los que los instrumentos de recogida habituales de datos son: cuestionarios casos, entrevistas y diversos materiales
elaborados por el profesor (Pinto y González, 2006). Esta comunicación propone
una forma de analizar el CDC del profesor de Estadística en torno a la representación
gráfica, a través del diseño de situaciones hipotéticas de enseñanza – aprendizaje.
Estas situaciones se construyeron a partir de un Sistema de Dimensiones e Indicadores (SDI) del CDC y de la definición de los objetivos de aprendizaje de la
representación gráfica al nivel de pensamiento estadístico. A partir de una revisión
conceptual y metodológica de las investigaciones del CDC en educación matemática y estadística y de un análisis del contenido utilizando una aproximación empírica, inductivo – deductiva, se determinó un Sistema de Dimensiones e Indicadores
(SDI) del CDC correspondientes a tres categorías: el conocimiento del contenido
de la disciplina a enseñar, el conocimiento de estrategias y representaciones instruccionales y el conocimiento del estudiante (Pinto y González, 2006). En cuanto
a los objetivos de aprendizaje de la representación gráfica al nivel de pensamiento
estadístico, se consideraron cinco grupos:
1. formular y resolver problemas que impliquen recogida y análisis de
datos en un contexto apropiado y real,
2. evaluar argumentos que estén basados en el análisis de las representaciones gráficas,
3. identificar errores conceptuales y procedimentales en la selección,
construcción, interpretación y escritura de representaciones gráficas,
4. asimilar y extraer inferencias a partir de diagramas o gráficas que
recojan datos de situaciones del mundo real o de la investigación
científica, y

Diseño de situaciones hipotéticas

489

5. comunicar los resultados de una investigación a partir de la selección, diseño, interpretación y escritura apropiada de y sobre los gráficos.
Cada grupo contenía un conjunto de objetivos específicos que desglosaban los
conocimientos y habilidades que cada estudiante debe aprender.
Situaciones hipotéticas de enseñanza – aprendizaje
Esta comunicación presenta el diseño de situaciones hipotéticas de enseñanza–
aprendizaje para estudiar el conocimiento de las representaciones instruccionales
de los profesores y su conocimiento del estudiante. Para su elaboración asumimos
que son una herramienta que nos permite mostrar de forma narrativa y metafórica
lo que el profesor normalmente dice y hace para que los estudiantes aprendan un
concepto matemático (Llinares, 2000). Se construyó un Cuestionario Didáctico
sobre Representación Gráfica formado por situaciones hipotéticas de enseñanzaaprendizaje de la RG cuya estructura fue: (i) la descripción de una situación de
enseñanza y aprendizaje sobre un aspecto específico de la representación gráfica
(RG), (ii) la respuesta hipotética de un estudiante a algunos problemas relativos al
contenido de la RG y (iii) preguntas para el profesor.
La intención no era que los profesores resolvieran los problemas, sino que dichos casos sirvieran como contexto a partir del que reflexionar acerca de la Estadística. Se trataba de que el profesor comentara aspectos relacionados con la didáctica
del contenido, las dificultades específicas de cada problema, la forma de responder
y situarse frente a las preguntas de los estudiantes y la forma como se enfrenta y resuelve los problemas que surgen en la enseñanza de la Estadística y la RG.
El procedimiento de construcción del cuestionario se realizó en cuatro etapas
que se describen a continuación:
Etapa 1. Preguntas orientadoras para explorar el CDC.
La revisión de la literatura sobre el CDC de educación matemática permitió
identificar un conjunto de preguntas que diversos investigadores han utilizado para
estudiar al profesor en relación con alguna de las categorías, dimensiones e indicadores del CDC. Las preguntas fueron organizadas por categorías del CDC y clasificadas según el SDI señalando si la pregunta se encontró en un cuestionario (Cu) o
en un guión de entrevista (E). A continuación se presentan dos ejemplos del tipo de
preguntas identificadas:
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Instrumento

Dimensión
[indicador]

Preguntas / procedimiento

Clasificación
según SDI del
CDC

Cu

Currículo
[materiales]

¿Qué preguntas o tareas usted
solicitaría a Adam para determinar lo
que comprende?

B-III-2f

Cu

Cono Proc
Cog
[pre y concep]

Uno de los estudiantes dijo, “la moda
es perro, la media pato y el rango es
1 a 7” Si piensa que el estudiante está
en lo correcto, explique por qué. Si
está equivocado, identifique los
errores

C-I-3,4
C-III-2

Estrategias
[específicas]

Ambas preguntas fueron tomadas de un cuestionario (Cu); la primera se incluyó
en el componente del conocimiento de las estrategias y representaciones
instruccionales (B), en la dimensión de Currículo (III), y el indicador referido a los
materiales (2f), según el SDI del CDC (Pinto y González, 2006). Es una pregunta
que trata de explorar qué conocimiento tiene el profesor sobre los materiales curriculares. La segunda pregunta se agrupó en el componente del conocimiento del
estudiante (C), en dos dimensiones, tanto en la de conocimiento del proceso cognitivo del estudiante (I), en los indicadores referidos al conocimiento de las creencias
y concepciones que tiene del estudiante (3 y 4); como de las estrategias específicas
(III) para corregir alguna concepción inadecuada del concepto (2).
Etapa 2. Cuestionario diagnóstico sobre representación gráfica.
Merseth (1994) sugiere que el diseño de una situación de enseñanza-aprendizaje
debe estar basado en situaciones reales para permitir que los profesores exploren,
analicen y examinen representaciones lo más cercanas al salón de clase real. Ese
fue el propósito al diseñar el cuestionario diagnóstico: obtener información sobre
las concepciones, dificultades y errores de los estudiantes sobre el tema de la RG.
El cuestionario fue diseñado a partir de la revisión de las investigaciones realizadas sobre la RG, valorándose cerca de 66 ítems clasificados en función del autor,
finalidad, contexto y nivel cognitivo. Además se tuvieron en cuenta los objetivos
que se plantean en torno a la RG en el nivel de pensamiento estadístico. En todos
los ejercicios se utilizaron situaciones que hicieran referencia a un contexto familiar para el estudiante de Psicología y de Educación. Se pretendía explorar la habilidad del estudiante para seleccionar el gráfico representativo de los datos dentro
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del contexto de un problema de investigación; interpretar los gráficos dentro de un
contexto real; criticar y evaluar gráficos; identificar y analizar errores conceptuales
al seleccionar, construir, interpretar y escribir gráficos; tomar decisiones a partir de
la interpretación de gráficos; y redactar interpretaciones y discusiones sobre un
problema de investigación que incluía un gráfico.
El cuestionario, incluía ocho ejercicios con diversos gráficos estadísticos (dos
gráficos de tallo y hoja, uno de caja, un histograma, uno de barras, dos gráficos de
puntos y un gráfico lineal) en donde, a través de diversas preguntas, el estudiante
tenía que poner en juego sus habilidades en diferentes niveles cognitivos de la RG.
En total fueron 27 preguntas, clasificadas por niveles cognitivos, de las cuales el
18% exploró la alfabetización estadística, el 25% exploró el razonamiento estadístico y un 57% de las preguntas exploró el pensamiento estadístico acerca de la RG
en estadística.
El cuestionario se administró a dos muestras de estudiantes: en mayo de 2005, a
57 estudiantes de la Facultad de Educación de la Universidad de Salamanca (España) que estaban cursando la diplomatura de educación social; y luego, en septiembre de 2005, a 49 estudiantes de Psicología y Educación de la Universidad del
Sureste (México).
Etapa 3. Análisis del cuestionario diagnóstico.
El propósito central del análisis de las respuestas de los alumnos era identificar,
recoger y analizar frases u oraciones textuales de los estudiantes que reflejaran
errores conceptuales, concepciones equivocadas o dificultades en torno a la RG.
Además, permitió valorar qué tipos de gráficos conocen, el grado de familiarización con el contexto de cada ejercicio y en qué preguntas hubo un mayor número
de respuestas.
Etapa 4. Versión definitiva del cuestionario didáctico sobre representación gráfica.
Para la definición de cada uno de las situaciones hubo que contemplar tanto el
tipo de preguntas a partir del SDI del CDC como ciertos aspectos relevantes de la
RG a nivel de pensamiento estadístico. Las preguntas se agrupan básicamente en
dos de los componentes del CDC: el conocimiento de las estrategias y representaciones instruccionales1, por ejemplo:

1

Los códigos 1a, 1b que aparecen al principio de cada pregunta indican que corresponden a la Situación 1 y el inciso representa el orden que ocupa dentro de las secuencia de preguntas asociadas a esa
situación (a, b, etc.).
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1a. ¿Cómo ayudaría usted al estudiante a comprender el procedimiento para
discriminar entre los gráficos anteriores?

O el conocimiento de los procesos de aprendizaje del estudiante, por ejemplo:
1b. Exprese las concepciones previas (ej. conceptos, creencias, reglas, significados) y las dificultades de aprendizaje que espera encontrar en sus estudiantes en discriminar entre un gráfico y otro.

Se trató primero de analizar qué aspectos de la RG y del conocimiento del profesor se querían explorar, y segundo, qué tipos de gráficos nos permitirían estudiar
ese conocimiento. En cuanto a lo primero, se utilizaron tanto los resultados obtenidos por los estudiantes en el diagnóstico previo sobre la RG, como la revisión del
programa de los cursos de Estadística de Psicología y Educación. De este modo,
nos centramos en el estudio de la RG cuando el estudiante pone en juego habilidades para:


identificar errores conceptuales (93%),



formular y resolver problemas en la selección del gráfico (71%),



criticar y evaluar gráficos (57%),



evaluar la selección del gráfico (43%),



formular y resolver problemas en la escritura del gráfico (36%),



formular y resolver problemas en la interpretación del gráfico (21%),



comunicar los resultados (21%), y



asimilar y extraer inferencias a partir de diagramas o gráficos (14%).

En la mayoría, si no en todas, las situaciones eran diferentes de las utilizadas
por el profesor en sus clases, y tampoco aparecían en los libros de textos de Estadística. Por tanto, el profesor tenía que enfrentarse a situaciones que se correspondían con algunos dominios cognitivos del nivel de pensamiento estadístico, y no
sólo a aspectos relativos a la construcción e interpretación de gráficos tradicionales,
al nivel de alfabetización o de leer datos y leer entre datos.
Un segundo aspecto a decidir fueron los tipos de gráficos a utilizar, que fueron
el gráfico de tallo y hoja, el de barras, un histograma y un media graph.
Otro de los puntos críticos al que nos enfrentamos fue el relativo a la elección
y/o redacción de la situación-problema de cada caso. Aunque principalmente utilizamos algunas de las respuestas literales dadas por los estudiantes en el cuestionario diagnóstico queríamos además plantear situaciones reales y familiares para los
estudiantes de Psicología y Educación que impliquen: (i) estudiar el gráfico para
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conocer la naturaleza de los datos a partir de un análisis exploratorio de los mismos
(Exploratory Data Analysis, EDA); y (ii) relacionar el contexto con los elementos
del gráfico y los procesos de pensamiento del estudiante (Monteiro y Ainley, 2006),
así como aprender algo nuevo acerca del contexto que representa el gráfico, obtener
nueva información o aprender a partir de los datos (Pfannkuch, 2006).
Descripción de una de las situaciones
El cuestionario consistió en cuatro situaciones con un total de 14 preguntas de
respuesta abierta. La mitad de las preguntas estuvieron orientadas hacia el conocimiento que tiene el profesor de las creencias y concepciones del estudiante sobre la
RG, y un gran porcentaje sobre el conocimiento que tiene de los errores y las estrategias específicas para corregirlas (43%). En menor porcentaje están las preguntas
que exploran el conocimiento del profesor sobre las estrategias y las representaciones instruccionales de la RG (29%). A continuación, y por razones de extensión,
sólo se describe una de las cuatro situaciones.
La Situación 1 se adaptó a partir de un ejercicio de Sorto (2004) y diseña una
situación idéntica a la nuestra salvo que sus preguntas están dirigidas al contenido.
Se trató de una situación de clase, en donde una profesora solicita elaborar y elegir
la mejor forma de representación. Los alumnos eligen el gráfico de Tallo y Hoja
(TyH) y a partir de ahí se generan preguntas relacionadas con la elección, crítica y
evaluación del gráfico.
En nuestro caso, además, se incluyó un histograma que representa los mismos
datos para preguntar a los profesores sobre la forma de ayudar al estudiante a discriminar entre ambos gráficos, las concepciones y errores que tendrían, así como
una valoración de algunas respuestas del estudiante y cómo corregiría esos errores.
Las dificultades presentadas en la interpretación del gráfico de TyH por parte de
los alumnos en el cuestionario diagnóstico, en discernir entre un gráfico y otro, así
como los argumentos que usaron para decidir que el histograma era una mejor
representación que el gráfico de TyH son tres aspectos que motivaron el uso de este
caso. A través de las preguntas se explora el CDC del profesor sobre la selección y
evaluación de gráficos y aspectos tanto de las estrategias y representaciones instruccionales específicas como aquellas de diagnóstico de las concepciones de los
alumnos y apoyo para superar sus errores.
Para validar cada Situación con los objetivos de investigación, se construyeron
tablas de consistencia interna, como se muestra en la Tabla 1, donde se estableció
la correspondencia de cada inciso con el SDI del CDC y los objetivos de aprendizaje de la RG al nivel de pensamiento estadístico. Asimismo, se incluyeron los autores de donde se obtuvo el diseño de cada ítem.
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Gráfico /
Pregunta

Pregunta tomada de …

Clasificación
según el SDI
del CDC

Objetivo de
aprendizaje
al niveles de
Pensamiento
Estadístico

Tallo y Hoja e
Histograma
1a

---

B-III-2
B-V
C-I-3,4,5
C-III-2

1b

Van, De Jong y Verloop
(2002)

C-I-3,4,5
C-II-1,2

Selección de
gráficos
dentro del
contexto de
un problema
de
investigación.

1c-i

An, Kulm y Wu (2004),
Llinares (1996), Moreno y
Azcárate (2003)

C-I-3,4

1c-ii

Even (1993), Llinares (1996),
Even y Tirosh (1995),
Sánchez y Llinares (2002),
Moreno y Azcárate (2003)

C-I-5
C-III-2

Criticar y
evaluar
gráficos
Evaluar la
selección de
un gráfico
Análisis de
errores
conceptuales

TABLA 1. DISTRIBUCIÓN DE LAS PREGUNTAS DE LA SITUACIÓN 1 POR SDI DEL CDC
Y OBJETIVOS DE APRENDIZAJE AL NIVEL DE PENSAMIENTO ESTADÍSTICO
DE LA REPRESENTACIÓN GRÁFICA

En la Figura 1 se observa los ítems de la Situación 1. Todas las preguntas
estuvieron encaminadas a explorar el conocimiento que tiene el profesor del proceso de aprendizaje del alumno. Sólo el ítem 1a trata acerca del conocimiento del
profesor sobre el currículo de la RG y las estrategias que utiliza en el proceso de
enseñanza con los estudiantes. Por otro lado, se exploró el conocimiento que tiene
sobre los criterios de selección de gráficos que manejan los estudiantes para un
problema específico, los argumentos que utilizan para criticar y evaluar los
gráficos, así como la forma en que evalúa y analiza los errores conceptuales del
estudiante al seleccionar un gráfico.
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FIGURA 1. EJEMPLO DE LA SITUACIÓN 1 DEL CUESTIONARIO DIDÁCTICO
SOBRE REPRESENTACIÓN GRÁFICA

Este procedimiento de construcción se desarrolló para cada una de las siguientes
situaciones hipotéticas de enseñanza - aprendizaje:
Situación 2: Se presenta la respuesta de un estudiante a una actividad relativa a
la definición de una variable y su relación con un tipo de gráfico. Al profesor se le
preguntó acerca del conocimiento y razonamiento que manifestó un estudiante así
cómo acerca de las concepciones inadecuadas o errores conceptuales que identificaba. Se utilizó un gráfico barras y se centró en el conocimiento del profesor sobre
los procesos de aprendizaje de los alumnos.
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Situación 3: A partir de un histograma se presenta un segmento de una investigación social, donde el alumno tenía que interpretar, describir y evaluar el gráfico.
Se utilizó un histograma tomado de Sorto (2004) relativo a la alfabetización de la
mujer adulta para el que los profesores tenían por un lado que juzgar si las respuestas dadas por algunos estudiantes a algunas cuestiones habían sido correctas o
no, así como dar una explicación del proceso de pensamiento que éstos siguieron
para llegar a esas respuestas.
Situación 4: Se presenta un media graph que pone en juego la habilidad del estudiante para criticarlo y evaluarlo. Se solicitó al profesor que describiera qué estrategia utilizaría con sus alumnos para ayudarles a criticar y evaluar el gráfico, y
suponiendo que utilizara esta actividad con sus alumnos, qué interpretaciones piensa que le darían y cuáles serían correctas.
Conclusión
Las características del CDC, su desarrollo y mayor reconocimiento en las diferentes
áreas o disciplinas científicas han generado un incremento de la investigación desde la
perspectiva didáctica del profesor, teniendo como primer propósito comprender su naturaleza conceptual y posteriormente conocer cómo medir o evaluar el CDC del profesor.
Esto último ha representado un desafío para los investigadores, dado que la cognición del
profesor, como lo es el CDC, no puede ser observado directamente, ya que por definición, el CDC es particularmente un constructo interno (Baxter y Lederman, 1999) constituido por lo que los profesores conocen, lo que los profesores hacen y las razones por las
que los profesores actúan. Por ello, el uso de las situaciones hipotéticas de enseñanzaaprendizaje son una alternativa para acercarse a su estudio.
Es preciso resaltar que la construcción de cada situación hipotética de enseñanzaaprendizaje se basó en un SDI del CDC, que por su naturaleza y procedimiento de definición, junto con el marco de referencia de la enseñanza de la representación gráfica a nivel
de pensamiento estadístico, generó un cuestionario con un conjunto de preguntas orientadores específicas, las cuales pueden ser diferentes al tratarse de otro tópico matemático y
de otros objetivos de la investigación.
Los resultados de nuestra investigación señalan que las situaciones-hipotéticas sirvieron
para hacer reflexionar a los profesores sobre su propia práctica y ayudarles a ver otros aspectos que no se contemplan habitualmente en la enseñanza, por lo que se sugiere su uso como
instrumento para que el profesor reflexione sobre sus conocimientos y práctica docente en la
enseñanza del tema. Asimismo, las situaciones hipotéticas pueden utilizarse como actividades
de aprendizaje con los estudiantes de Estadística. El diseño de situaciones de este tipo para la
formación de los profesores permitirá hacerles reflexionar sobre los errores de los alumnos y
con ello aprender y conocer el proceso cognitivo de aprendizaje que tienen.
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VISUALIZACIÓN Y TALENTO
MATEMÁTICO: UNA EXPERIENCIA
DOCENTE
Ramírez, R., Flores, P., Castro, E.
Universidad de Granada

Resumen
Un debate abierto en educación matemática estudia qué relación existe entre visualización y talento matemático. En este artículo describimos una experiencia con alumnos con
talento matemático, encaminada a observar la visualización durante la realización de actividades geométricas y a analizar algunas de las dimensiones de la visualización que ponen
en juego este tipo de alumnos.
Abstract
The relationship between visualization and mathematical gifted is an open discussion in
mathematical education. This article describes an experience with mathematically gifted
students. It was designed to observe the visualization during geometry tasks and to analyse
some visualization´s dimensions that this kind of students showed.
Palabras clave:Visualización, talento matemático, enriquecimiento curricular, isometrías.
Keywords:Visualization, mathematical gifted, curriculum enrichment, isometries.
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Introducción
Actualmente se destaca la necesidad de extender la atención a la diversidad a los
alumnos con talento. El mayor conocimiento de sus cualidades, permitirá diseñar
programas de atención a la diversidad y tareas de enriquecimiento que colaboren a
su desarrollo.
Una de las cualidades estudiadas en niños con talento es la visualización.
Krutetskii (1976) concluyó que no siempre aparecía la visualización de relaciones
matemáticas abstractas como componente de la estructura de las habilidades
matemáticas de alumnos con talento, aunque el autor la utilizó para clasificar el
tipo de talento. Considerando que la visualización es una cualidad que puede
desarrollarse, según se deduce de las teorías de Gardner (2001), es interesante que
los niños con talento la mejoren y utilicen en su razonamiento matemático.
Partiendo de estas premisas, estamos interesados en estudiar cómo se desarrolla
la visualización en niños con talento, analizando qué componentes visualizadores
utilizan durante sesiones de enriquecimiento curricular, con la intención de diseñar
buenas prácticas docentes para que estos niños amplíen sus cualidades matemáticas.
Talento matemático
Distintas organizaciones implicadas en la educación han reclamado la importancia de atender a los niños con talento. La OCDE y UNESCO inciden en la necesidad de atender a la diversidad y la NCTM en los Estándares considera a los
alumnos con talento dentro de las necesidades educativas especiales.
Villarraga, Martínez y Benavides (2004) señalan la diversidad de términos para
referirse a estos alumnos: superdotados, de altas capacidades, talentosos, etc., encontrándose más de cien definiciones de superdotación y sus sinónimos. Interesados en analizar habilidades matemáticas concretas, hemos elegido el término
talento matemático, en el sentido que define Passow (1993) para referirnos a los
alumnos que han demostrado unas aptitudes específicas en el área de matemáticas.
Blanco, Ríos y Benavides (2004) señalan el enriquecimiento curricular como
una estrategia educativa para dar respuesta al tratamiento de estos alumnos. Este
enriquecimiento curricular consiste en enseñar nuevos contenidos que no estén
cubiertos en el currículo oficial o trabajar en un nivel de mayor profundidad, tratando los temas con un nivel mayor de abstracción y complejidad. Éste es el marco
de intervención en el que se desarrolla nuestra experiencia.
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Visualización
La visualización se utiliza con diversas acepciones en las investigaciones. En
este trabajo utilizamos la aproximación que hace Gutiérrez (2006), que entiende la
visualización como el conjunto de tipos de imágenes, procesos y habilidades necesarios para que los estudiantes de geometría puedan producir, analizar, transformar
y comunicar información visual relativa a objetos reales, modelos y conceptos
geométricos.
De los estudios sobre visualización citados por Gutiérrez (1996, 2006), recogemos la recopilación de habilidades psicológicas necesarias para realizar los procesos de visualización realizada por Del Grande (1990), en la que cita distintas
dimensiones de la percepción espacial según varios autores y selecciona siete de las
destacadas por Hoffer (1977) por su relevancia en el estudio de las matemáticas y
la geometría en particular, añadiendo tareas para experimentar con los alumnos.
Estas dimensiones de la visualización serán las que analizaremos con detalle en
nuestra experiencia docente:
1. Coordinación ojo-motor: coordinar la visión con el movimiento del
cuerpo.
2. Percepción figura-contexto: reconocer una figura aislándola de su contexto, en el que aparece camuflada o distorsionada por la superposición
de otros elementos gráficos.
3. Conservación de la percepción: reconocer que un objeto mantiene determinadas propiedades (forma, tamaño, textura…) aunque cambie de
posición y deje de verse por completo.
4. Percepción de la posición en el espacio: relacionar un objeto en el espacio y respecto a uno mismo; identificar figuras congruentes bajo
traslaciones, giros y volteos.
5. Percepción de las relaciones espaciales: identificar correctamente las
relaciones entre varios objetos situados simultáneamente en el espacio
(equidistancia, simetría, perpendicularidad, posición relativa, etc.)
6. Discriminación visual: identificar las semejanzas y diferencias entre
varios objetos independientemente de su posición
7. Memoria visual: recordar con exactitud objetos o propiedades y relacionarlos con otros. Memoria fotográfica
El estudio de la visualización tiene tradición en educación matemática. Bishop
(1983) distingue dos tipos de habilidades: IFI (Ability for interpreting figural
information) y VP (Ability for visual processing). En un estudio con alumnos uni-
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versitarios de ramas tecnológicas, concluyó que los sujetos presentaban más dificultades en las tareas IFI, sugiriendo para futuras investigaciones la necesidad de
entrenamientos para optimizar estas habilidades.
En una revisión posterior, Presmeg (2006), subraya la escasez de estudios sobre
visualización. Apunta que los estudiantes apenas usan el razonamiento visual y que
se trabaja poco en clase, a pesar de su gran poder para argumentar. Comenta las
dificultades que tienen los alumnos para utilizar las imágenes en su razonamiento
analítico y que hay pocos aportes empíricos que ayuden a los profesores a diseñar
actividades que colaboren a desarrollar la visualización, a superar las dificultades
visuales, o a hacer un buen uso de las cualidades visualizadoras. Hay trabajos presentados en la SEIEM que han centrado su atención en la visualización en relación
con alumnos deficientes (Giménez y otros, 2004) y análisis epistémicos y cognitivos de la visualización y el razonamiento espacial (Fernández y otros, 2007).
Guzmán (1996) señala que al ser nuestra percepción prioritariamente visual no
es de extrañar que el apoyo en el visual esté presente en las tareas de matematización. La visualización aparece de modo natural tanto en el pensamiento matemático
como en el descubrimiento de nuevas relaciones entre los objetos matemáticos.
Para nuestras intenciones formativas, consideramos importante que los alumnos
manejen representaciones visuales, las manipulen y transformen para poder razonar
y argumentar sobre ellas. Partimos de que la visualización es una componente fundamental para el razonamiento, especialmente para el geométrico, y percibimos en
la literatura de investigación que es necesario diseñar acciones docentes que la
desarrollen.
Relación entre talento y visualización
Los estudios de Krutetskii (1976) afirman que los alumnos con talento tienen
una mayor predisposición a resolver los problemas mediante técnicas analíticas.
Presmeg (1986) indica que eran minoría los alumnos con talento que preferían usar
métodos visuales para resolver problemas que pueden ser resueltos por métodos
visuales y no visuales. Krutetskii (1976) clasificaba a los alumnos entre geométricos, analíticos y armónicos-abstractos según su preferencia en el modo de resolución de problemas. Krutetskii concluyó que la habilidad para visualizar relaciones
matemáticas abstractas y la habilidad para los conceptos de geometría espacial no
eran necesariamente componentes en la estructura de las habilidades matemáticas,
aunque su fuerza o debilidad determinaban el tipo de talento.
Más recientemente, Ryu y otros (2007), en una investigación con alumnos con
talento matemático en la que analizaban las habilidades de visualización espacial,
concluyen que algunos alumnos que manifestaban excelentes características en
álgebra u otros campos de la geometría, presentaban dificultades en los procesos de
visualización espacial.
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Por el expuesto en los puntos anteriores, nos planteamos llevar a cabo una investigación que nos dé pautas formativas para niños con talento que los lleven a
desarrollar su visualización, que puedan utilizarla en la resolución de problemas y
entender las matemáticas como un contenido amplio que abarca diferentes cualidades y formas de contemplar los contenidos (geometría dinámica además de la estática). El primer paso que hemos dado en este sentido ha sido detectar fenómenos de
visualización en niños con talento.
Concretamente el objetivo que nos planteamos es observar o detectar en alumnos
con talento, aspectos relativos a la visualización durante un proceso de intervención.
Metodología
Sujetos
Los sujetos con los que estamos trabajando forman parte del proyecto
ESTALMAT en Andalucía Oriental, donde se atienden a 25 alumnos, durante dos
años, por lo que cada año coinciden dos grupos (de primer y segundo año). Los
alumnos son seleccionados mediante una prueba de contenidos matemáticos y unas
entrevistas realizadas por los profesores del proyecto. Se aborda en el proyecto un
enriquecimiento curricular, en clases impartidas los sábados por la mañana.
El estudio que presentamos se desarrolló en el curso 2008-2009, con 21 alumnos del segundo curso del proyecto (uno de 13 años, cinco de 14 años y quince de
15 años) de los que 2 eran niñas y 19 niños. Cursaban en ese momento 2º, 3º y 4º
de ESO. Para realizar las actividades los alumnos actuaron en primer lugar de manera individual, y luego se agruparon en 5 grupos, 4 de 4 y uno de 5 alumnos.
Intervención
En dicho curso impartimos una sesión denominada “Movimientos en el plano”,
en la que realizamos actividades de enriquecimiento en geometría dinámica (relativos a movimientos en el plano y el espacio) y de conceptos propios del lenguaje y
razonamiento matemático (definición, conjetura, demostración, contraejemplo,
inducción, deducción). Para ello, utilizamos recursos interactivos en soporte informático, para trabajar los conceptos geométricos de una manera dinámica e intuitiva
y resolver tareas sobre movimientos en el plano. Matemáticamente enfatizamos la
geometría dinámica para reconocer los movimientos como transformaciones que
dejan invariantes determinados elementos en el plano y en el espacio, siguiendo
indicaciones basadas en el “programa Erlanger” expuesto por Klein (Ruiz, 2006).
Planteamos unas actividades secuenciadas cuyo objetivo final era resolver un
problema novedoso: obtener una estructura mínima. En el camino hacia ello, los
alumnos tenían que definir la igualdad de estructuras bajo movimientos en el plano
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y en el espacio, y describir formas en el espacio. La secuenciación de actividades
les obligaba a razonar utilizando la visualización, ya que no disponían de las posibles herramientas algebraicas o analíticas para resolverlas.
Por tanto, las actividades reunieron diversas cualidades:
a) Los conceptos matemáticos tratados (movimientos en el plano, identidad
de figuras) y la visualización aparecen de manera funcional.
b) Abordan contenidos que los alumnos no han tratado en el currículo
c) Promueven al máximo la puesta en juego y el desarrollo destrezas visualizadoras.
Nos servimos de tres recursos: El juego de las Constelaciones (Ramírez-Uclés y
Albendín, 2007), en la que hay que obtener una estructura mínima, para lo que
conviene prescindir de figuras equivalentes; El Cubetest (Van den Oever, 2005),
para identificar piezas cúbicas, mediante su representación en la pantalla del ordenador, pudiendo mover la imagen realizando isometrías en el espacio; Representar
una pieza dada, tal como la ve un monigote. Cada alumno disponía de un ordenador con los recursos.
Las actividades planteadas fueron las siguientes:


CONSTELACIONES: a) Buscar la mínima estructura formada por diversas
piezas; b) argumentar que es la mínima, y c) definir estructuras iguales.



CUBETEST: a) Identificar cubos dada su representación plana, pero dinámica, y b) definir cubos iguales.



BLOQUES: a) Dibujar una figura compuesta de bloques adoptando el
punto de vista de un muñeco que situamos frente a la pieza, b) Justificar
respuesta.

Toma de datos
Los instrumentos de toma de datos fueron hojas de respuestas para algunas de
las actividades propuestas, tanto de manera individual como en grupo. Para estudiar el comportamiento de los alumnos, pedimos que sintetizaran por escrito sus
apreciaciones, fundamentalmente respecto a la estructura mínima (cuál es y por
qué), la definición de estructuras iguales (o equivalentes) y de cubos iguales, así
como el dibujo de la pieza expuesta. La definición de estructuras equivalentes y de
cubos iguales dio lugar a un trabajo en equipo que también se entregó por escrito.
Para poder interpretar estas respuestas, comenzamos por analizar qué dimensiones de la visualización se ponen en juego en cada actividad, dando lugar a una lista
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de “tareas”, que están ubicadas en cada dimensión y actividad, tal como se observa
en la tabla 1.
Por ejemplo, la actividad 1.2, pide a los alumnos que determinen la estructura
mínima con seis fichas, la graben en un fichero y expliquen, por escrito, el criterio
utilizado para conseguirla. (El juego se compone de piezas formadas por tres círculos unidos con segmentos, que hay que colocar en una retícula cuadrada, de manera que cada círculo ocupe un vértice de la retícula y sólo puedan solaparse los
círculos, ver estructura mínima con 6 fichas en la figura 1).

FIGURA 1: ESTRUCTURA MÍNIMA CON SEIS FICHAS

Como ejemplo de codificación de la tabla 1 en la actividad 1.2, la dimensión
Conservación de la percepción se concretaba en la tarea 3A (ser consciente, y decirlo en su escrito, que la forma de las estructuras es independiente de su posición)
o 3B (hablar de cuántos círculos superpuestos puede haber como máximo, o que no
hay otra figura sin solapar segmentos).

Actividad

1.2 Estructura
con 6

1.6. Definición

2.3 Definición
cubos iguales

3.1 Vistas del
muñeco

Dimensión

3.2 Comprobar
corrección
dibujos

1: Coordinación Ojomotor

1A.- Dibujar
estructura mínima
en pantalla

1B.-Dibujar
piezas.
1C.- Dibujar en
perspectiva

2: Percepción
FiguraContexto

2A.- Aludir a
formación a partir
de estructura
menor.

2C.- Señalar
distintos
bloques que
conforma
figura.

2.C

3: Conservación de la
percepción.

3A.- Definir
igualdad de
estructuras por
movimientos.
3B. Citar círculos
o segmentos
superpuestos

3A.3D.3E.-Dibujar
líneas ocultas a
la vista.

3.A

3A

3A
3D.-Ver las
caras ocultas
del dado
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4A.-Citar giros,
traslaciones o
volteos.

4A

5A. Describir
como enganchan
dos fichas. Aludir
a dirección de
piezas.
5B.-Citar simetrías.

5A
5B

6: Discriminación visual

6A Dar criterios de
igualdad

6A

7: Memoria
visual

7A.-Dibujar
estructura mínima
en folio. Ejemplos

7A

4: Percepción
de la posición
en el espacio

5: Percepción
de las
relaciones
espaciales

4B.Identificar
cubos cuando
proceden de
giros.

6B.Reconocer
cubos iguales.

4C.-Señalar
bloques de cada
lado. Reconocer
punto de vista
propio y del
muñeco para
intercambiarlos

4.A
4.C

5B
5C. Relacionar
distintas figuras
de las caras
(orientación…)
5D. Pintar
muñeco o
sistema de
referencia.
5E. Dibujar
bloques contiguos, direcciones respectivas

5B
5E

6C.-Dibujar
correctamente
las tres partes.
Expresar alguna
estrategia para
comprobar
igualdad.

6A
6C

7B.-Dibujar la
pieza. Usar
dibujo como
aclaración

7B

TABLA 1: TAREAS OPERATIVAS DE CADA DIMENSIÓN DE VISUALIZACIÓN, PARA ANALIZAR
LAS RESPUESTAS A LAS ACTIVIDADES

En las respuestas escritas no podemos certificar que el alumno haya desarrollado las tareas propias a las dimensiones 1 y 7 por lo que vamos a considerar en
nuestro análisis solamente las dimensiones de la 2 a la 6.
Como se observa en esta tabla 1, hay tareas operativas que son comunes a varias
actividades, lo que nos ha permitido observar tareas ligadas a las actividades, pero
también ligadas a dimensiones.
Resultados
A partir de estas tareas y de las respuestas escritas por los alumnos, elaboramos
un registro en la que para cada alumno se señalaba las tareas que había manifestado
en cada actividad, destacando en negrita aquellas que aparecen de manera espontánea, es decir, sin que se les haya pedido explícitamente en el enunciado. Observa-
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mos en él, por ejemplo, que todos los alumnos encontraron la mínima estructura
pedida en la actividad 1.2.

Grupo

Individual

A partir de ese registro, elaboramos la tabla 2 en que se muestran las tareas satisfechas por 4 bloques de cantidades de alumnos: todos, casi todos, pocos y otras
situaciones (entre paréntesis se especifica el número de alumnos).

Todos

Casi todos (más de 15)

Pocos (menos de 6)

Otra situación

3A, 4A, 6A,
6B

2C, 3C, 4B, 4C, 5E, 6C

2A, 2B, 3B, 3E, 5A,
5B, 5D, 6C

5C (14)

Todos

Mayoría (3)

Pocos (1 o 2)

Otra situación

3A, 4A, 5B,
6A, 6B

4B, 5C

2B, 3C,

2A, 3B, (0)

TABLA 2: RESUMEN DE TABLA DE REGISTRO, AGRUPAMIENTO DE TAREAS
POR CANTIDAD DE ALUMNOS

De esta tabla observamos que de manera mayoritaria, los alumnos llegan a manifestar todas las dimensiones en alguna de las actividades. Concretamente las dimensiones 3, 4 y 6 aparecen en las respuestas de todos los alumnos tanto
individualmente como en grupos. Respecto a las otras dos dimensiones analizadas,
dos aparece salvo en dos alumnos y cinco aparece en todos individualmente, por lo
que también se manifiestan en algunas de sus respuestas.
Todos los alumnos manifiestan de manera espontánea las dimensiones 3 y 4 en
sus respuestas individuales y las 3, 4 y 5 en las de grupo (la dimensión 6 estaba
exigida explícitamente en las actividades).
Generalmente, las definiciones de grupo enriquecen las aportadas individualmente.
Conclusiones
A partir de los resultados anteriores podemos concluir que de manera natural, al
presentarles actividades que exijan procesos de visualización, los alumnos con
talento matemático estudiados, han utilizado estrategias visualizadoras.
Aunque todos resuelven la actividad 1.2, que encierra un reto matemático, ninguno expone un argumento que lo justifique completamente, muchos esbozan algunos pasos de la posible demostración. Sin embargo, sus argumentaciones
utilizando estrategias visuales son incompletas e intuitivas.

508

Ramírez, R., Flores, P., Castro, E.

Observamos que estos alumnos razonan visualmente apoyándose en ejemplos
concretos limitados. Se hace necesario enseñarles a razonar sobre “casos generales”, distinguiendo todos los posibles. Para este fin, sería importante trabajar técnicas de argumentación visual (contraejemplos, definiciones, caracterización de las
propiedades, inducción, analogía, generalización, amplia gama de ejemplos…)
para que puedan aplicarlas en la resolución de problemas.
Las diferencias entre respuestas individuales y de grupo nos llevan a concluir
que aunque algún alumno no hubiese puesto en juego de manera individual alguna
de dimensión, la reconocía y aceptaba cuando aparecía en las reflexiones del grupo.
En otro sentido, hay un grupo en el que prevalece la definición de uno de sus miembros (inseguridad o liderazgo), pese a que los demás habían dado una más precisa.
En la actualidad, estamos continuando el estudio, tomando en consideración estas conclusiones. Para ello hemos seleccionado un periodo más amplio de tiempo, varias
sesiones de clase, y una metodología que nos permita un seguimiento más sistemático.
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DESARROLLO PROFESIONAL DE UNA
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Resumen
En la actualidad existe una gran preocupación por el desarrollo profesional del profesorado. El trabajo colaborativo, centrado en la reflexión sobre la práctica, emerge como una
componente importante en la promoción de ese desarrollo. En esta comunicación introducimos la conceptualización de un modelo que permite representar y analizar el desarrollo
profesional del profesorado. Este modelo incluye otro modelo cognitivo, una representación cónica y una lectura e interpretación de los elementos representados en el cono bajo
una perspectiva del desarrollo profesional – alteraciones o evoluciones que se producen en
la práctica en los episodios de revisión del contenido (en términos de su conocimiento
profesional).
Abstract
There is within education today considerable concern for teachers’ professional
development. One significant approach to meeting this need is that of collaborative work
built around reflection on practice. In this presentation we introduce the conceptualisation
of a model which enables teachers’ professional development to be represented and analysed. The model comprises a cognitive model and a representation of professional
development in the form of a cone. The components of this representation - changes and
developments in practice (with respect to professional knowledge) arising from episodes of
content review – are presented and discussed.
Palabras-clave: desarrollo profesional del profesor; modelo de representación del desarrollo profesional; conocimiento profesional; practica lectiva; modelización de la práctica.
Key-words: teacher professional development; representation model of professional development; professional knowledge; teaching practice; modelling of classroom practice.
Ribeiro, C.M., Carrillo, J., Monteiro, R. (2010). Desarrollo profesional de una maestra de
primaria. Discutiendo un modelo de representación del desarrollo profesional. En M.M.
Moreno, A. Estrada, J. Carrillo, & T.A. Sierra, (Eds.), Investigación en Educación Matemática XIV (pp. 511-522). Lleida: SEIEM.
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O interesse com o desenvolvimento profissional dos professores é algo recente
(anos 70), surgindo sob distintas perspectivas e associado a várias correntes (Guimarães, 2005). Actualmente procuram-se modelos explicativos de desenvolvimento
profissional que nos auxiliem a identificar e compreender os padrões, processos e
factores de mudança (Confrey & Kazak, 2006), ou as razões para que essa mudança não ocorra, tentando perceber também as que a sustentam.
Tal como Climent (2005) assumimos o desenvolvimento profissional do
professor como um processo de aprendizagem contínuo, cujos pilares são a
reflexão e a crítica sobre a sua própria prática. São eles que poderão promover uma
consciencialização dessa actuação (e da panóplia de dimensões associadas a esta)
que se espera conduzir a um enriquecimento do seu conhecimento profissional e,
subsequentemente, do seu desenvolvimento profissional. De entre uma diversidade
de perspectivas de o encarar, focamos a nossa atenção fundamentalmente no que se
verifica na sala de aula e, em particular, nas relações entre as suas dimensões que
consideramos assumirem um papel fulcral na actuação docente (crenças, objectivos, conhecimento matemático para o ensino (CME) e tipos de comunicação
matemática promovida).
Neste texto introduzimos e discutimos um modelo de representação do desenvolvimento profissional (MRDP) elaborado a partir da análise do conhecimento
profissional dos professores, tendo por intuito obter uma maior compreensão sobre
a forma como as suas dimensões se relacionam e influenciam a prática ao longo de
um ano lectivo (em três momentos distintos).
Este MRDP surge no âmbito de uma investigação que visa primordialmente compreender o desenvolvimento profissional de duas professoras do 1.º Ciclo1, observando se
ocorrem, ou não, alterações no seu conhecimento profissional, encontrando-se estas envolvidas num grupo colaborativo que se pauta essencialmente pela discussão e reflexão
crítica sobre a prática. O MRDP possui uma representação cónica, que nos permite entender significativamente melhor o desenvolvimento profissional das professoras (alterações ou evoluções entre fases). De modo a ilustrar a sua conceptualização,
focar-nos-emos nas situações de revisão do conteúdo que ocorrem na prática de uma das
professoras (Ana), no papel do trabalho colaborativo e subsequentes reflexões para/nas
(in)alterações que se verificam nessa prática.
Discutindo um modelo de representação de desenvolvimento profissional
No sentido de elaborar o MRDP, e com o intuito de que permita também representar, descrever e compreender melhor o processo de desenvolvimento profissional, encarando-o fundamentado na reflexão sobre a prática (própria ou de outrem),
considerámos, como base, a conceptualização apresentada por Carrillo, Climent,
1

Primeiros quatro anos de ensino obrigatório em Portugal (alunos com 6 a 9 anos).
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Contreras & Muñoz-Catalán (2007), onde são adaptas as noções de interiorização,
condensação e cosificação de Sfard (1991) ao estudo do desenvolvimento
profissional. Na sua representação visual os autores recorrem a um modelo helicoidal sob a forma de um cilindro com uma seta ascendente que representa a reflexão.
A conceptualização e construção que aqui apresentamos e discutimos fundamenta-se na prática de sala de aula, e na reflexão sobre essa prática, recorrendo, em
particular, às dimensões do conhecimento profissional consideradas e relações entre estas. De modo a tornar estas dimensões e suas relações manejáveis, condensando-as, elaborámos, previamente, um modelo cognitivo que permite descrever
essa prática em função dessas dimensões e suas relações (e.g. Ribeiro, Carrillo &
Monteiro (2008)).
Quanto à representação gráfica do MRDP, por nos parecer um pouco mais explícito, optámos por substituir o cilindro por um cone, cuja directriz correspondente
apresenta uma representação oval registada no plano horizontal, assumindo a geratriz o duplo papel de representar a reflexão e a linha do tempo.2
Assim, uma vez que desde a nascença construímos, adequamos e elaboramos
saberes e experiências, e como assumimos que o conhecimento profissional, particularmente dos professores, é elaborado desde os primeiros tempos – na formação
inicial mas também muito antes, como estudante, este gerador é gradualmente aumentado (representa a linha do tempo).
O nosso MRDP, apesar de se fundamentar na prática e de esta estar associada a
distintos conteúdos, permite conjugar, de forma simbiótica, distintas dimensões,
independentemente do conteúdo abordado ou da forma/processo de ensinar do
professor (o modelo cognitivo em que se baseia não é avaliativo).
Consideramos as várias dimensões constituintes do conhecimento profissional
como sistemas sensatos, que formam, em conjunto, um sistema de conhecimento
profissional, daí a opção de recorrer a variados instrumentos e conceptualizações
para essas dimensões. Para a análise das crenças recorremos ao instrumento de
Climent (2005), onde são apresentados uma série de indicadores de crenças de
professores dos seis primeiros anos de escolaridade (relativos à metodologia, matemática escolar, aprendizagem, papel dos alunos e do professor); decidimo-nos
pela identificação das distintas dimensões do conhecimento matemático para o
ensino introduzidas por Ball, Thames & Phelps (2008) que dividem o conhecimento do conteúdo e didáctico do conteúdo, cada um em três dimensões, e assumimos
os objectivos como aquilo que o professor pretende alcançar (Ribeiro, Carrillo &
Monteiro, 2009), sejam estes (im)explícitos, pré-determinados ou emergentes. Os
emergentes encontram-se associados a improvisações, actuando os professores sem
2

No modelo apresentado por Carrillo et al., (2007) era à reflexão que cumpria o duplo papel de ser, à
vez, conteúdo e geratriz da hélice.
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rede, correspondendo portanto a situações onde as suas cognições são reveladas na
forma mais pura reflectindo mais fielmente a sua forma de actuação e modo de
ensino (Ribeiro, Monteiro & Carrillo, 2009). Para a análise do tipo de comunicação
matemática promovido, recorremos aos quatro tipos definidos por Brendefur &
Frykholm (2000) – unidireccional (U), contributiva (C), reflexiva (R) e instrutiva
(I), complementando-os com algumas adaptações colhidas de Carrillo, Climent,
Gorgorió, Rojas & Prat (2008).
Contexto e método
Este texto é parte de uma investigação mais ampla subordinada ao desenvolvimento profissional de duas professoras do 1.º Ciclo sob uma perspectiva cognitiva.
Com esse propósito desenvolveu-se um trabalho colaborativo focando essencialmente a discussão e reflexão de situações críticas identificadas na prática de ambas
(por ambas e pelo primeiro autor), tendo em vista a preparação de uma sequência
de tarefas. Aqui pretendemos, em concreto, investigar que alterações se verificaram
ou não, na prática de uma das professoras (Ana), focando o seu conhecimento profissional, ao longo de um ano lectivo, e em particular as situações associadas a
objectivos de revisão do conteúdo. Ana leccionava o 4.º ano de escolaridade numa
turma com doze alunos e era o primeiro ano que leccionava a estes alunos.
A investigação baseia-se num estudo de casos, com uma metodologia de cariz
interpretativo, tendo a recolha de dados ocorrido em três fases de introdução de
conteúdos – sem qualquer intervenção do investigador –, com recurso à gravação
áudio e vídeo das aulas centradas nas professoras, complementarmente à
observação in situ. Foram tidas também conversas informais antes e após cada aula,
que permitirem obter a antevisão das professoras sobre o que iria e como iria
decorrer a aula e complementar as primeiras análises efectuadas. A segunda fase
corresponde às aulas que reflectem a sequência de tarefas preparadas e discutidas
no âmbito do grupo colaborativo, tendo as situações críticas discutidas nesse grupo
emergido da visualização das aulas da primeira fase (Estado da Arte).
As fases reportam-se à introdução do conceito de milésima (1.ª fase – Novem2
2
2
2
bro); das medidas de área (m , dm , cm e mm ) e das fórmulas da área do rectângulo e triângulo (rectângulo) (2.ª fase – Março), e conteúdos de Organização e
tratamento de dados (3.ª fase – Maio).
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Primeiramente foi elaborado o modelo cognitivo (e.g. Ribeiro, Carrillo &
Monteiro (2009)), identificando o conhecimento profissional3 revelado em cada
episódio, correspondendo estes ao período em que a professora persegue determinado tipo de objectivo (e.g. revisão do conteúdo). A cada tipo de episódio foi atribuído um código (e.g. R-UG-D identifica todos os episódios de revisão levados a
cabo de forma unidireccional para o grande grupo e com recurso ao diálogo).
Após a elaboração, em cada fase, do modelo cognitivo da prática da professora,
por análise entre fases, elaborou-se o MRDP. Este apresenta uma representação
cónica, correspondendo cada fase a um corte nesse cone que contém toda a
actuação docente (como uma foto tirada a cada fase), obtendo-se assim, pela
projecção no plano, quatro ovais concêntricas (cf. Ilustração 1). Esta forma de
encarar e representar o desenvolvimento profissional faculta-nos um seu melhor e
mais rico entendimento, não apenas pela selecção da representação gráfica, mas
fundamentalmente das relações que consequentemente se constatam.

ILUSTRAÇÃO 1 – REPRESENTAÇÃO GRÁFICA DO MODELO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL

Várias situações ocorrem em relação aos episódios de revisão (dão-se apenas
numa determinada fase ou em várias fases) sendo, portanto, necessária a selecção

3
Para além das componentes do conhecimento profissional identificámos também as acções, a forma
de trabalho dos alunos (grande grupo (G); grupo e individualmente (GI); grupo mas individualmente
(Gi); individualmente e em grupo (IG) e em grupos (quartetos) (Gs)) e os recursos utilizados em cada
situação concreta, de forma isolada ou conjunta: Diálogo (D); Quadro (Q); Jogo (J); Modelo (M);
Ficha de trabalho (Ft); Material manipulável (Mm); Caderno diário (Cd); Desenho no quadro (Dq)).
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de formas de as distinguir, as quais serão utilizadas para representar no MRDP o
que se verifica na prática de Ana.

Códigos (exemplo)4

Propriedades

R-UG-D

Ocorre apenas na 1.ª fase

R-CG-MmQ

Ocorre apenas na 2.ªfase

R-RG-D

Ocorre na 2.ª e 3.ª fases

[R-CG-Q]

Ocorre na 1.ª e 3.ª fases

R-CG-D

Ocorre nas três fases

TABELA 1 – REPRESENTAÇÃO DAS DISTINTAS SITUAÇÕES QUE PODEM OBSERVARSE RELATIVAMENTE ÀS OCORRÊNCIAS DAS DIMENSÕES DO MODELO

O modelo apresentado deve ser entendido no contexto próprio e limitado desta
investigação. Assim, todas as situações identificadas devem ser encaradas de forma
limitada no período de tempo analisado e associadas a esta professora.
O desenvolvimento profissional de Ana visto pelo modelo cónico
De forma sintetizada apresentamos, através da representação gráfica do MRDP
(Ilustração 2), as relações entre as ocorrências dos episódios de revisão que ocorrem em cada fase, a forma como essas ocorrências se verificam e a que tipo(s) de
comunicação se encontram associadas. Desse modo podemos apreender uma ideia
mais límpida da prática de Ana em termos dos tipo(s) de alteração(ões) que a sua
prática (objectivos de revisão) sofre, ou não, ao longo do ano, o que assumimos
reflectir também uma consciencialização da prática.
Os episódios de revisão só não ocorrem com recurso a uma comunicação matemática instrutiva, e os associados ao diálogo contributivo são os únicos que se repetem nas três fases de trabalho. Repete ainda, nas duas últimas fases, a revisão
com recurso ao diálogo reflexivo. Durante os episódios de revisão Ana revela uma
crença relativa à validação da informação, mostrando, numas situações que essa
4
A componente mais à esquerda reporta-se ao tipo de episódio – aqui revisão (R) – a central, ao tipo
de comunicação matemática promovido e forma de trabalho dos alunos, e última ao(s) recurso(s)
utilizados.
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validação deve ser feita por si e noutras que tanto o aluno (individualmente) como
toda a turma é responsável por ela. Não potencia, no entanto, em nenhuma circunstância uma reflexão que permita consciencializar os alunos relativamente ao
trabalho desenvolvido e conteúdos abordados.

ILUSTRAÇÃO 2 – (IN)ALTERAÇÕES NOS EPISÓDIOS DE REVISÃO AO LONGO DAS TRÊS
FASES NA PERSPECTIVA DO MODELO DE DP

A maioria das situações que ocorrem na primeira fase foram programadas, seguindo quase integralmente o “guião” pré-definido. Nesta fase, efectua uma diferenciação individual apenas ao utilizar o material manipulável e o modelo,
orientando o ensino em todas as outras situações para um aluno fictício que identificou com o aluno médio do grupo. Utiliza os materiais manipuláveis mostrando-os
aos alunos ou possibilitando que estes os manipulem, revelando, na primeira situação, pretender reforçar, explicar ou dar utilidade à teoria, mas de maneira isolada e quando permite que os manipulem, ainda que possa ter o intuito de motivar os
alunos e facilitar a comunicação, acabam por assumir um papel quase insignificante
no decurso da aula.
Demonstra, nesta fase, que no processo de ensino as interacções que ocorrem
devem ser mais fortes na direcção professora->aluno que a inversa, assumindo a
lógica subjacente aos conteúdos matemáticos escolares, o papel de dinamizador da
aprendizagem, cumprindo-lhe validar as ideias que se mobilizam na aula, transmi-
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tindo os conteúdos mediante exposição, apesar de recorrer a estratégias que assume
serem atractivas.
Na segunda fase, ocorre uma redução da quantidade e diversidade de episódios
de revisão, efectuando Ana uma “translação vertical” em termos dos tipos de comunicação utilizados, pois eclipsam-se as situações que ocorriam unidireccionalmente e emergem as associadas a uma comunicação matemática reflexiva.
As revisões contributivas baseiam-se no mesmo conjunto de crenças da fase anterior porém agora demonstra que o dinamizador das aprendizagens deve ser o
interesse do grupo e não a lógica subjacente aos conteúdos matemáticos escolares.
Também no que se refere ao seu papel de professora, à forma e modo como o desempenha, como actua e à validação da informação, existem algumas diferenças em
relação ao que se verificava anteriormente pois, em vez de transmitir os conteúdos
por exposição, actuando como uma técnica de conteúdo, agora induz o aluno a
participar nas actividades que promove, analisando as reacções e respostas às suas
propostas.
Quanto à revisão reflexiva, esta faz-se sempre em grande grupo, baseando Ana
a sua actuação na assunção de que a informação mobilizada na aula deverá ser válida para o grupo, com a correcção a ser efectuada pelos colegas e não por si, não
potenciando, no entanto, o desenvolvimento de estratégias de auto-correcção dessa
informação e ideias. Metade destes episódios de revisão são improvisações, o que
poderá indiciar uma maior confiança na sua actuação, uma vez que são situações
em que actua sem rede e nas quais se encontra mais exposta a uma maior multiplicidade de imprevisibilidades. Nesses momentos possibilita que os alunos assumam
um papel mais relevante no decurso da aula, ficando sujeita às suas questões e comentários. Isso está também, obviamente, relacionado com o CME que assume
possuir relativamente aos conteúdos abordados (rever diferentes unidades de medida padrão para medir diferentes produtos (metro, litros, quilograma); o que é 1dm2
(um quadrado com 1dm de lado) e distinção entre área e perímetro). O material
manipulável desempenha um papel importante como forma de motivação e facilitador da comunicação, apesar de, provavelmente pelo CME que possui, não efectuar plenamente uma transposição entre as diferentes formas de representar um
mesmo conteúdo.
Na última fase, apenas executa três tipos de episódios de revisão, fazendo-o de
forma similar a situações que se verificavam anteriormente. Os episódios associados a uma comunicação contributiva tinham sido previstos e, quando improvisa,
opta por fazê-lo de forma reflexiva, fortalecendo, de certo modo, o que tinha iniciado na fase anterior. Essa opção revela uma mudança de postura face ao processo
de ensino, que se relaciona com as suas crenças e objectivos, mas que se encontra,
também, subjacente aos conteúdos abordados pois poder-se-á sentir mais à-vontade
nuns que noutros. Poderá estar também, acreditamos, relacionado com as
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discussões e reflexões críticas que ocorrem no trabalho colaborativo e que Ana
integrou, de forma efectiva, na sua prática.
Ao longo do ano lectivo vai reduzindo a diversidade de tipos de episódios de
revisão que utiliza (e também a quantidade que executa) passando a permitir um
maior envolvimento por parte dos alunos e facultando-lhes tarefas que podem modificar a sua compreensão matemática (pelo menos têm essa pretensão), assumindo
as interacções entre alunos e professora o papel de detonadores das investigações
que conduzem a essa modificação. Esta redução das situações de revisão está directamente relacionada com a implementação de episódios cujo objectivo é permitir
que os alunos construam os conceitos/conteúdos.
Algumas notas e reflexões finais
O recurso ao MRDP permite obter uma visualização clara das alterações e persistências que se verificam na prática da professora em termos dos objectivos de
revisão que persegue, sendo estas alterações aqui encaradas em termos da reflexividade da professora sobre a sua prática.
Considerando que esta forma de registo está subjacente ao conhecimento
profissional que revela e acções que leva a cabo, podemos constatar algumas alterações em ambos (e consequentemente nas relações subjacentes às diversas componentes) ao longo do ano, durante o qual o trabalho colaborativo e as discussões e
reflexões que tiveram lugar representam um marco nessa mudança (segunda fase).
As persistências verificam-se essencialmente na última fase, o que poderia ser
encarado como algum retrocesso na sua prática (comparando-a com a fase anterior), pois efectua as revisões apenas de formas que se encontram na sua zona de
confiança, ou poderá ser visto como a busca de um estado de equilíbrio entre o que
fazia e os produtos das reflexões realizadas. Essa actuação poderá estar, assim,
relacionada com a falta de apoio do grupo colaborativo ou, “simplesmente”, com o
desenrolar de uma prática mais consciente e reflexiva.
De modo a averiguar e investigar mais profundamente a sustentabilidade destas
(in)alterações e seus motivos, seria necessário um acompanhamento continuado e
não “apenas” em momentos pontuais, acompanhamento esse que permitirá obter
maiores e mais ricas informações sobre o que Hargreaves (2002, p. 120) considera
ser uma das prioridades no âmbito da educação – sustentabilidade do desenvolvimento profissional dos professores. Esses diferentes períodos podem ser representados em “cortes” posteriores, o que permitiria efectuar um acompanhamento mais
frutífero dessa prática.
Tal como Ellis (2007), somos conscientes de que, numa representação gráfica a
duas dimensões, dificilmente se captam todas as componentes de um processo por
demais complexo como o é o ensino. Essa é uma das razões pela qual, para a elabo-
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ração do MRDP recorremos, em primeiro lugar, à modelação cognitiva da prática.
A utilização conjunta destes dois modelos torna possível analisar o desenvolvimento profissional dos professores a partir da prática e, no caso, das reflexões subjacentes a essa mesma prática. Fornece, por um lado, informação de como as relações
entre as cognições influem a acção docente e por outro, de que forma estas se vão
alterando, ou não, por efeito dessas reflexões.
O MRDP apresentado, e o modelo cognitivo em que se fundamenta, podem
contribuir para um enriquecimento da teoria no campo de interpretar e compreender a prática lectiva; que factores a influem; como se desenvolve e altera, podendo
facultar algumas luzes sobre o que fazer no futuro de modo a que os programas de
desenvolvimento profissional cumpram, a todos os prazos, o propósito com que são
criados, tendo por intuito último a melhoria das aprendizagens dos alunos.
Pretendemos, em última instância, que este tipo de abordagem e elaboração destas histórias, tal como refere Cooney (1994), possam promover a escrita de uma
história mais ampla de modo a que as teorias resultantes, neste caso os modelos
elaborados, possam contribuir, de forma efectiva e significativa, para a
investigação, vista na perspectiva da melhoria da prática.
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LA FUNCIÓN DERIVADA A PARTIR
DE UNA VISUALIZACIÓN DE
LA LINEALIDAD LOCAL
Robles, M.G. (1), Del Castillo, A.G. (1), Font, V. (2)
Universidad de Sonora (1), Universidad de Barcelona (2)

Resumen
Las nociones de derivada en un punto y de función derivada entrañan tradicionalmente
una dificultad especial para los alumnos. La forma clásica de introducir el concepto de
derivada, con la noción de límite en el centro de sus acepciones puntual y funcional, conlleva un alto nivel de complejidad, lo que pudiera explicar el origen de la dificultad mencionada. En este trabajo se presenta el diseño, la implementación y la valoración de una
secuencia de actividades didácticas asistidas por computadora, que promueve la
construcción de significado en torno a la función derivada, con alumnos del primer curso
de Cálculo de la División de Ingeniería de la Universidad de Sonora, buscando constituir
una primera introducción al tratamiento posterior a través de límites, desde la noción de
linealidad local.
Abstract
The notions of derivative in a specific point, and derivative function have traditionally
involved a particular difficulty for students. The classic way of introducing the concept of
derivative, with the notion of limit as a central aspect in the punctual and functional definition, implies a high level of complexity, which could explain the origin of that difficulty. In
this paper, the design, implementation and valoration of a sequence of computer assisted
didactic activities is presented and analyzed. This promotes the construction of meaning
about the derivative function, all of this being developed with students in a first Calculus
course at the Division of Engineering of the University of Sonora, in order to establish an
first introduction to the posterior approach through limits, based on the notion of local
linearity.
Palabras clave: derivada, función derivada, linealidad local, visualización, enfoque ontosemiótico.
Key words: derivative, derivative function, local linearity, visualization, onto-semiotic approach.
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Introducción
Diversas investigaciones (Font, 2000; Badillo, 2003) han puesto de manifiesto
que la comprensión de la derivada está relacionada con la activación de una compleja trama de funciones semióticas que permita entender la relación entre f’(a) y
f’. Las dificultades se relacionan con las definiciones de estas nociones usando
límites (Artigue, 1998), y no, por ejemplo, con el uso de las reglas de derivación.
Además, en el momento del primer encuentro del alumno con f’, aparece el problema de que su cálculo usando la definición por límites, para algunas funciones
elementales, resulta complicado.
Las estrategias para solucionar estas dificultades suelen proponer: 1) posponer la definición de f’ como límite (por ejemplo, introduciendo primero la interpretación geométrica de la derivada) y 2) buscar métodos alternativos para el
cálculo de f’ que no se limiten al uso de las reglas de derivación o bien al cálculo directo del límite.
El proceso de instrucción investigado se sitúa en esta línea de ampliar el abanico de posibilidades para promover la emergencia de f’, que no se restrinja al tratamiento vía límites (Font, 2000). El objetivo de la investigación fue el diseño, la
implementación y la valoración de una secuencia didáctica, asistida por computadora, que permitiese un primer encuentro con f’ que no presentase la misma complejidad semiótica que la definición por límites. En concreto se promueve que, a
partir de una tabla obtenida con un software, el estudiante construya la gráfica
correspondiente y, finalmente, obtenga la fórmula respectiva. Además, se aprovechan los recursos visuales del software para poner al estudiante en contacto
con dos nociones esenciales: la recta tangente como la recta que más se parece a
la curva en las cercanías del punto de tangencia, y la no derivabilidad puntual de
una función.
Hay que precisar que no se propone eludir la definición por límites de f’, sino
brindar al estudiante una experiencia que contribuya a dar sentido a dicha definición en un momento posterior.
La secuencia didáctica se dirige a estudiantes de un primer curso de Cálculo Diferencial de la División de Ingeniería de la Universidad de Sonora.
Estructuramos este trabajo en seis apartados, el primero de los cuales es esta introducción. En el segundo comentamos brevemente el marco teórico, en el tercero
se comenta la secuencia de actividades propuestas a los alumnos. En el cuarto comentamos la metodología utilizada, en el quinto comentamos los análisis didácticos
realizados (de tipo descriptivo/explicativo y de tipo valorativo). Finalizamos, en el
sexto apartado, con consideraciones finales.
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Elementos teóricos
El Enfoque Ontosemiótico (EOS) (Godino, 2002), es el marco teórico utilizado
en esta investigación. Para el diseño de la secuencia didáctica se tuvieron en cuenta
los trabajos sobre la derivada, realizados en el marco del EOS (Font, 2000), en los
que se entiende el cálculo de f’ como un proceso formado por tres subprocesos: 1)
Traducciones y conversiones entre representaciones de f, 2) El paso de una representación de f a una de f’, 3) Traducciones y conversiones entre representaciones
de f’. Los diferentes tipos de representaciones que intervienen en estos tres subprocesos,
son cuatro representaciones de f y cuatro de f’ (enunciado, gráfica, fórmula y tabla).
El modelo de análisis didáctico propuesto por el EOS (Font, Planas y Godino,
2010) se ha utilizado para describir, explicar y valorar el proceso de instrucción
investigado. Para ello, se ha subdividido en configuraciones didácticas (CD), cada
una de las cuales muestra las interacciones en torno a una tarea matemática y finaliza cuando se inicia otra.
El EOS propone un análisis didáctico de procesos de instrucción que considera
los siguientes cinco niveles o tipos de análisis:
1) Identificación de prácticas matemáticas.
2) Elaboración de las configuraciones de objetos y procesos matemáticos.
3) Análisis de las trayectorias de configuraciones e interacciones didácticas.
4) Identificación del sistema de normas y metanormas.
5) Valoración de la idoneidad didáctica del proceso de estudio.
El primer nivel de análisis explora las prácticas matemáticas realizadas en un
proceso de instrucción. El segundo se focaliza en los objetos (situacionesproblemas, lenguaje, conceptos, proposiciones, procedimientos y argumentos) y
procesos matemáticos que intervienen en las prácticas, así como los que emergen
de ellas. El tercero está orientado, sobre todo, a la descripción de los patrones de
interacción, a las configuraciones didácticas y su articulación secuencial en trayectorias didácticas (nivel 3).
Estas configuraciones y trayectorias están condicionadas y soportadas por una
trama de normas, que no sólo regulan la dimensión epistémica de los procesos de
estudio (niveles 1 y 2), sino también otras dimensiones de estos procesos (cognitiva, afectiva, etc.). El cuarto nivel de análisis estudia dicha trama.
Los cuatro primeros niveles de análisis son herramientas para una didáctica descriptiva-explicativa, mientras que el quinto nivel se centra en la valoración de la
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idoneidad didáctica. Este último nivel se basa en los cuatro análisis previos y es
una síntesis orientada a la identificación de mejoras potenciales del proceso de
estudio en nuevas implementaciones.
La Secuencia
Como elementos que intervienen en la realización de cada una de las actividades didácticas se identifican los siguientes:


Applet Linealizador. Escenario interactivo configurado con el Applet Descartes, que constituye el recurso indispensable para la realización del ejercicio.



Hoja de Trabajo. Documento que contiene una colección de gráficas de
funciones, analíticamente no identificadas, cuidadosamente seleccionadas,
así como una serie de indicaciones y preguntas que constituyen la guía de
trabajo.

A continuación, se presenta una breve descripción de las actividades didácticas
que constituyen la secuencia, diseñadas gracias a la configurabilidad del applet
Descartes.
Actividad 1
Esta actividad presenta al estudiante una justificación visual de una proposición
que es el eje de esta propuesta: la recta tangente es la recta que mejor aproxima a
una curva en las cercanías del punto de tangencia. Así, el proceso de acercamiento
(zoom) permite mostrar al estudiante que, de todas las rectas que pasan por un punto dado de la curva, la que mejor aproxima a ésta en las cercanías del punto es la
que tiene como pendiente la misma que el segmento visualizado y, tras un proceso
de alejamiento, que la vista panorámica de esta recta es consistente con la imagen
de recta tangente construida a partir de la noción primaria, exclusiva de la circunferencia.
Actividades 2 a 6
El proceso linealizador se aplica a una selección de gráficas que abarcan funciones lineales, funciones cuadráticas, polinomios de grados 3 y 4, funciones trascendentes y la función exponencial natural.
Estas actividades pretenden propiciar que el estudiante aplique la técnica de
acercamiento a la gráfica de una función f, de manera que, a partir de una tabla
obtenida mediante el trabajo dinámico realizado con el applet Linealizador, construya la gráfica correspondiente y, finalmente, obtenga la expresión analítica de
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una función mt(x) que, en el proceso de institucionalización, será identificada como la función derivada de f .Además, con estas actividades se promueve también,
aprovechando los recursos visuales del software, un primer contacto con la teoría
de máximos y mínimos.
Actividad 7
En esta última actividad se analizan las gráficas de tres funciones no derivables
en uno o más puntos. Para estas funciones la no derivabilidad puntual se asocia a
cambios abruptos en la curva, o bien, a la existencia de una recta tangente vertical.
Aspectos metodológicos
El análisis del proceso de instrucción se realizó utilizando los cinco niveles del
modelo de análisis propuesto por el EOS (Font, Planas y Godino, 2010).
La finalidad de la investigación ha sido, primero descriptiva-explicativa y después valorativa. Se trata de una investigación exploratoria ya que no se pretende
generalizar a otros contextos o poblaciones y el nivel de análisis es puntual (investiga el estudio de una cuestión matemática específica en un contexto determinado).
Uno de los focos de la investigación que se presenta ha sido determinar los significados personales de los alumnos y dar una explicación de sus limitaciones. Los
cuatro primeros tipos de análisis propuestos por el EOS han permitido explicar
dichas limitaciones. Para conseguirlo, en el tercer nivel de análisis (trayectorias e
interacciones didácticas) se dedicó especial atención a la identificación de posibles
conflictos semióticos que pudieran ser la explicación de un significado personal
limitado respecto a f’.
Se realizó un estudio de casos, para lo cual se seleccionó a un grupo de cinco
estudiantes. Se realizaron dos tipos de triangulaciones: de datos y de expertos.
Análisis didácticos
En el apartado 5.1 comentamos brevemente los cuatro primeros tipos de análisis
propuestos por el EOS. En el apartado 5.2, desarrollamos el quinto nivel (valoración de la idoneidad didáctica).
Análisis descriptivo/explicativo.
Por razones de espacio, la información relativa a los primeros cuatro niveles se
condensa en la Tabla 1.
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Análisis valorativo
La valoración de la idoneidad didáctica de esta propuesta se desarrolla a partir
de los seis criterios de idoneidad propuestos en el EOS, realizando una comparación entre lo esperado a propósito del diseño de la secuencia, y lo observado como
resultado de su implementación.


Idoneidad epistémica. Este criterio permite valorar la calidad del contenido
matemático a enseñar, en términos de su grado de consistencia con los significados institucionales de referencia.

A priori: Se diseñó un sistema de prácticas que promoviera la construcción significativa de f’, buscando que, más allá de las técnicas de derivación, el alumno se
acercase primero intuitivamente a la perspectiva puntual de la derivada y, desde
ahí, acceder a la noción funcional. Por ello, la idoneidad epistémica a priori se consideró alta.
A posteriori: No hubo desviación en la implementación respecto a la planificación por lo que la idoneidad epistémica a posteriori también se consideró alta.


Idoneidad cognitiva. Con este criterio se busca valorar, a priori, si lo que se
pretende enseñar se considera como razonablemente cercano a lo que saben
los alumnos y, a posteriori, si el aprendizaje efectivamente logrado es consistente con el pretendido.

A priori: Los alumnos tenían cierta familiaridad con las distintas representaciones de las funciones principales del Cálculo. Dado que los conocimientos previos
eran conocidos y lo que se pretendía explicarles estaba en su zona de desarrollo
próximo, la idoneidad cognitiva a priori se consideró alta.
A posteriori: Tomando como base el estudio de casos, conforme se avanzó en la
secuencia fue observándose la apropiación de gran parte de los significados pretendidos. Las sesiones de retroalimentación e institucionalización promovieron discusiones productivas que contribuyeron al logro de los objetivos, por lo que, desde la
perspectiva de los resultados, la idoneidad cognitiva se considera media-alta.



Idoneidad interaccional. Este criterio busca valorar si la interacción permite
identificar conflictos semióticos potenciales y resolver los que, efectivamente, se produzcan durante el proceso de instrucción.

TABLA 1. RESUMEN DE LOS NIVELES DE ANÁLISIS 1-4
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A priori: El diseño partió del supuesto de que el material impreso debía resultar
suficiente para hacer emerger los objetos institucionales pretendidos, y favorecer
que el alumno se apropiara de ellos. Las hojas de trabajo se elaboraron en función
de los conflictos semióticos observados durante un pilotaje de prueba, considerados
como potenciales para la implementación definitiva, con especial cuidado en cuanto a redacción, brevedad de texto, sencillez de lenguaje, simplificación de la tarea
esencial, orientación de las preguntas hacia la respuesta esperada, etc. Se considera
que este cuidadoso trabajo de diseño incrementó la posibilidad de resolver los conflictos semióticos que, efectivamente, llegaran a presentarse. La idoneidad
interaccional a priori se consideró alta.
A posteriori: Los resultados evidenciaron las limitaciones del material impreso.
Se hizo necesaria una sesión de retroalimentación, previa a la aplicación de la siguiente actividad, por considerarlo indispensable para avanzar en la secuencia. Así,
quedó claro el error de haber programado la etapa de institucionalización para un
momento posterior a la aplicación del total de actividades. Además, aunque siempre se tuvo la esperanza de que las sesiones de retroalimentación fueran haciéndose
cada vez menos necesarias, conforme se avanzara en las actividades y se lograra
una mayor familiaridad con la técnica de acercamiento y el tipo de reflexiones solicitadas, no sucedió así. Desde la primera actividad hasta la última, se hizo patente
la necesidad de la discusión grupal para promover la reflexión y la institucionalización. Se considera, pues, que todas estas evidencias apuntan hacia una idoneidad
interaccional baja, desde una perspectiva empírica.


Idoneidad mediacional. Este criterio se encarga de la valoración del grado
de disponibilidad y adecuación de los recursos materiales y temporales involucrados en el proceso de instrucción.

A priori: Desde el diseño de la secuencia, se tenía conciencia de las limitaciones
asociadas a la disponibilidad de equipo de cómputo individual; es decir, se sabía de
antemano que, en el mejor de los casos, sería posible asignar una computadora por
cada dos alumnos. Por eso, en relación con el equipo de cómputo, la idoneidad
mediacional a priori pudiera calificarse como media. En cuanto al software, al material impreso y al tiempo destinado para cada actividad, la idoneidad mediacional
teórica se consideró alta.
A posteriori: Implementada la secuencia, se confirmó lo relativo a la disponibilidad del equipo y a lo adecuado del software, pero en cuanto al resto de los recursos se evidenciaron algunas diferencias respecto a lo esperado. Las hojas de trabajo
no pudieron minimizar la intervención del profesor. Además, se evidenció que el
total de horas consumidas debió ser menor. Por tanto, desde la perspectiva a posteriori, la idoneidad mediacional pudiera considerarse media.
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Idoneidad emocional. Con este criterio se pretende valorar la situación afectiva de los estudiantes, la cual determina su grado de interés o motivación
hacia el proceso de estudio.

A priori: La certeza de una alta idoneidad emocional estuvo siempre presente
durante el diseño de la secuencia. Se supuso que el estudiante debía “impresionarse” ante la posibilidad de observar la linealidad local de una curva, y no sólo asumirla como cierta. Además, se pensó que la interacción con el applet Linealizador,
con las hojas de trabajo y con los compañeros sería suficiente motivación para garantizar que el estudiante se involucrara con entusiasmo en la tarea a realizar. Esto
determinó que la idoneidad emocional se considerara alta, desde la perspectiva a
priori.
A posteriori: Las expectativas respecto al aspecto afectivo de los alumnos no se
cumplieron. La observación de la linealidad local ni siquiera fue motivo de asombro. Además, la solicitud expresada frecuentemente en las hojas de trabajo, respecto a explicar ampliamente las respuestas, generó inconformidad en gran número de
estudiantes. En cuanto a la socialización, en general no se observaron discusiones
constructivas en torno a conceptos o posibles respuestas a las hojas de trabajo, sino
sólo la intención de responder para cumplir con el compromiso. Todo esto permite
explicar que la idoneidad emocional a posteriori se considere baja.


Idoneidad ecológica. Este criterio pretende valorar la adecuación del proceso de instrucción al proyecto educativo escolar, su pertinencia en relación
con el entorno, etc.

A priori: Se consideró que la implementación facilitaría el posterior tratamiento
formal de la función derivada vía límites, en términos de un mayor sentido y más
agilidad para desarrollar los contenidos subsiguientes. En este sentido, la idoneidad
ecológica teórica se consideró alta.
A posteriori: Se cumplieron las expectativas. El poder hacer referencia a la experiencia intuitiva aportada por la secuencia, se tradujo, efectivamente, en una mayor comprensión del acercamiento formal a f’, lo que redundó a su vez en una
mayor rapidez de avance en los temas finales del programa. La idoneidad ecológica
se considera alta.
Comentarios finales
Uno de los objetivos de esta investigación era el diseño y la implementación de
una secuencia didáctica que permitiera un primer encuentro con f’ que presentase
menor complejidad semiótica que la definición por límites. Este trabajo muestra
que esto es posible, desarrollando la idea de que el zoom permite conseguir un
medidor de pendientes que facilita obtener f ´ utilizando las siguientes representaciones: Fórmula de f  Gráfica de f  (zoom) Gráfica de de f  Tabla de f ´ 
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Gráfica de f ´ Fórmula de f ´. Dada la fórmula de f podemos graficar la función,
después podemos hacer un zoom y calcular f ´(a) utilizando la interpretación de
geométrica de la derivada, después hacemos una tabla de valores a partir de la cual
representamos la gráfica de f ´, por último se ha de calcular la fórmula de f ´.
El análisis didáctico realizado ha permitido, por una parte, explicar las limitaciones de los significados personales de los alumnos y, por la otra, hacer una valoración del proceso de instrucción que permite concluir, por ejemplo, que éste tuvo
una idoneidad cognitiva elevada para los cinco estudiantes que conformaron el
estudio de casos. Dicha valoración nos da elementos para una mejora en las futuras
implementaciones.
Agradecimiento
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Resumen
Esta investigación tiene como objetivo analizar la estructura argumentativa en una discusión online entre estudiantes para profesores de enseñanza secundaria cuando están analizando aspectos de la comunicación matemática como un rasgo característico de la
enseñanza de las matemáticas. Para realizar el análisis usamos el esquema de un argumento
de Toulmin [Los usos de la argumentación, edición española, 2007] y centramos nuestra
atención en cómo los estudiantes establecían la relación entre las conclusiones, los datos y
cómo se usaban las garantías. Los resultados muestran tres características en las estructuras
argumentativas generadas por los estudiantes para profesor cuando están aprendiendo el
conocimiento relativo a la comunicación matemática.
Abstract
The main goal of this research is to analyze pre-service mathematics teachers’ argumentative structure in online discussion when they are learning to notice relevant aspects of
mathematical communication in mathematics teaching. We use Toulmin’s [The uses of
Argument, Spanish edition, 2007] argumentative scheme and specifically the relationships
between claims, supports and how are used the warrants. The analysis identified three
characteristics of student mathematics teachers’ argumentative structure in an online debate
when learning the knowledge about mathematical communication and discourse needed to
teach mathematics.
Palabras clave: Aprender a enseñar, comunicación matemática, interacción on-line.
Key words. Learning to teach, mathematical communication, online interaction.
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Introducción
Una de las competencias docentes que se está considerando clave en la formación de los futuros profesores de matemáticas es la capacidad de identificar y dotar
de sentido (“observar con sentido”) a aspectos relevantes en la enseñanzaaprendizaje de las matemáticas (Callejo, Llinares, Valls, 2008; Lin, 2005; Llinares
& Valls, 2009-a, 2009-b; Star & Strickland, 2008). Uno de estos aspectos, con
potencial para explicar el aprendizaje, es la gestión que de la comunicación en el
aula hace el profesor (Lampert, 2003). Así, comprender el papel potencial del profesor en la generación de contextos comunicativos adecuados, forma parte de las
competencias docentes a desarrollar en el proceso de llegar a ser profesor de matemáticas (Douek, 2005). En particular, el desarrollo de esta competencia docente se
apoya en que el estudiante para profesor llegue a identificar y comprender los “patrones de interacción” en el aula de matemáticas considerados como regularidades
que son interactivamente constituidas por el profesor y el estudiante. Los patrones
de interacción funcionan para minimizar el riesgo de colapso y desorganización en
el proceso interactivo en el aula de matemáticas. Son una consecuencia de la tendencia natural a hacer las interacciones humanas más predecibles, menos arriesgadas en su organización y evolución. Los patrones de interacción en la clase de
matemáticas se ponen en juego en las situaciones sin que sean pretendidos ni reconocidos necesariamente por los participantes. Cuando los participantes constituyen
una regularidad que el observador describe como un patrón de interacción, dicha
regularidad está estabilizando un proceso frágil de negociación de significados.
Por otra parte, los resultados de investigaciones previas indican que aprender a
“observar con sentido” diferentes aspectos del proceso de enseñanza que pueden
ser relevantes para el aprendizaje de las matemáticas no es una tarea fácil para los
estudiantes para profesor. Para intentar comprender este proceso de aprendizaje del
estudiante para profesor, las perspectivas socioculturales subrayan la importancia
de la interacción en los proceso de construcción de conocimiento (Wenger, 1998;
Wells, 2002).En consonancia con estas perspectivas, las nuevas tecnologías están
proporcionando a los formadores de profesores instrumentos para diseñar entornos
de aprendizaje con el objetivo de potenciar los contextos interactivos durante la
resolución de problemas profesionales (Koc, Y., Pecker, D., & Osmanoglu,
A. 2009; Prieto & Valls, 2010).
Esta situación genera cuestiones sobre la relación entre la interacción entre los
estudiantes para profesor en entornos virtuales y la construcción de conocimiento
necesario para enseñar matemáticas. Como consecuencia, esta investigación tiene
como objetivo analizar la estructura argumentativa en una discusión online entre
estudiantes para profesores de matemáticas de enseñanza secundaria cuando están
analizando aspectos de la comunicación matemática como un rasgo característico
de la enseñanza de las matemáticas. En esta comunicación describimos diferentes
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características de la estructura argumentativa generada. Estas características son
relevantes para entender el proceso por el cual los estudiantes para profesor crean
argumentos como focos alrededor de los cuales se organiza la negociación de significados sobre diferentes aspectos de la enseñanza de la matemática que es parte
constitutiva de su aprendizaje como profesores.
Metodología
Participantes y contexto
Los participantes en este estudio fueron 29 estudiantes que cursaban una asignatura de Didáctica de las Matemáticas de la Licenciatura en Matemáticas. La asignatura adoptó una metodología b-learning que consiste en integrar actividades
presenciales con actividades online. En este caso, el 50% de las actividades fueron
realizadas presencialmente y el otro 50% fueron realizadas online. El diseño
b-learning fue realizado siguiendo el modelo del aprendizaje sociocultural de Wells
(2002) y ha sido evaluado y modificado durante un periodo de 5 años. De manera
específica, en este entorno virtual de aprendizaje los estudiantes tienen la posibilidad de ver vídeo-clips de lecciones de matemáticas, leer documentos teóricos,
participar en foros interactivos respondiendo a preguntas especificas y escribir
informes síntesis en grupos en respuesta a las cuestiones planteadas en el foro.
En la participación en los foros (discusiones on-line) los estudiantes tenían que
apoyar sus aportaciones y sus argumentos vinculando sus inferencias a evidencias empíricas procedentes de los video-clips y a la información proporcionada
en los documentos teóricos.
Esta comunicación se centra en el análisis de una de las actividades online centrada en el desarrollo de la capacidad de identificar y dotar de sentido a las características del discurso y la comunicación matemática en el aula (en particular al
patrón de discusión y al patrón extractivo/focalización) (Cobb & Bauersfeld,
1995). En el patrón de discusión (discussion pattern) los estudiantes han resuelto el
problema propuesto durante el trabajo en pequeños grupos. A continuación, el profesor pide que informe un estudiante. El estudiante presenta una solución al problema y la explica. El profesor contribuye a la explicación del estudiante mediante
preguntas adicionales, observaciones, reformulaciones, o juicios, de manera que
una explicación o solución conjunta emerge y se toma como válida, y el el profesor
finalmente pregunta a los estudiantes por otros modos de solución. Mientras que en
el patrón extractivo (o de focalización), (i) el profesor propone una tarea ambigua,
y los estudiantes ofrecen diferentes respuestas que el profesor evalúa previamente,
(ii) Si las contribuciones de los estudiantes son demasiado divergentes, el profesor
les guía hacia un argumento o una solución ya definida. En este patrón, el profesor
creyendo que ayuda a los estudiantes plantea pequeñas cuestiones y extrae dosis de
conocimiento. Esta fase corresponde a la idea socrática según la cual el profesor
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extrae fragmentos de conocimiento que están asociados con pequeños pasos en el
razonamiento.
En el contexto del entorno de aprendizaje on-line diseñado, los estudiantes
para profesor debían identificar características de estos diferentes patrones de
interacción que se podían dar en un video-clip de una clase de matemáticas de
educación secundaria.
Análisis
Los datos de esta investigación son las 93 contribuciones de los estudiantes para
profesor en el tercer debate on-line sobre la comunicación matemática que estuvo
activo durante 2 semanas. Las contribuciones de los estudiantes se agruparon formando tres focos de atención.


Foco 1: Se discute sobre las características del Patrón de Discusión



Foco 2: Se discute sobre las características del Patrón de Extracción
(y Focalización)



Foco 3: Se contrastan las características de ambos patrones

En el conjunto de aportaciones relativas a cada uno de estos focos consideramos
las aportaciones en las que se podían identificar los tres componentes del esquema
de un argumento según Toulmin (2007): la conclusión alcanzada, los datos (fragmento de vídeo identificado como relevante), y las garantías (características del
patrón, identificadas en el fragmento de vídeo). Así, en estas aportaciones se presentaba argumento del tipo “se presenta una conclusión relativa a unos datos que se
indican y se justifica con ciertas garantías” y se seguían de una serie de reacciones
en las que se discutía sobre el argumento presentado. El proceso para realizar este
análisis consistió en la discusión conjunta de una muestra de las aportaciones por
parte de dos investigadores para identificar y consensuar las características de los
componentes del esquema de un argumento que le luego fueron aplicadas al conjunto de participaciones al debate. Las discrepancias fueron discutidas con posterioridad hasta determinar cuando algún conjunto de aportaciones reflejaba las tres
componentes del esquema de un argumento. En la sección de resultados mostramos
las características de las estructuras argumentativas de los estudiantes para profesor
relevantes para el aprendizaje en este contexto online.
Resultados
En esta sección describimos tres características que identificamos en los argumentos generados por los estudiantes para profesor centrados que nos permiten
mostrar la relación entre la interacción, la negociación de los significados y la
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construcción del conocimiento. Los protocolos usados para explicar estas características proceden de los diferentes argumentos generados en las interacciones
generadas sobre el “patrón de discusión”.
Refinando garantías para apoyar un argumento
Una característica de la interacción que identificamos como un contexto de
aprendizaje fueron los momentos en los que algún estudiante para profesor refina
las garantías propuestas en algún momento para apoyar el argumento establecido.
Por ejemplo, en el siguiente protocolo la estudiante A12 identifica algunas características del patrón de discusión en un momento determinado del vídeo. Esta estudiante vincula la evidencia proporcionada (datos procedentes del vídeo) con la
conclusión y hace referencia a las diferentes características del patrón que ha identificado. Esta aportación inicial genera nuevas aportaciones que refinan las garantías proporcionadas para apoyar un argumento, mostrando un comportamiento
característico de la estructura argumentativa generada.
CONCLUSIÓN

En el vídeo se
pueden identificar
las características
del Patrón de
Discusión

Una opinion diferente (CADENA 2 – FOCO 1 – UNIDAD 3 / I06 – A12)
No se si estoy en lo cierto, pero creo que el profesor durante el diálogo con los estudiantes si que emplea el patrón de discusión. Os voy a
poner un ejemplo:
Profesor: Ahora, tu tienes aquí por ejemplo una especie de [hace un
dibujo a la izquierda del eje] ¿Sales y nos dibujas su simétrico?

DATOS

Parte del
fragmento
28:00 del vídeo

GARANTÍAS

Relaciona
algunas
características
del patrón de
discusión con lo
sucedido en el
vídeo

[El alumno sale a la pizarra]
Profesor: A ver, ¿cuál sería el, la figura simétrica de esa respecto al eje?
[El alumno dibuja el simétrico]
Profesor: ¿Qué opináis? Salvo medidas y tal es correcto.
Rubén, ¿has seguido algún criterio? Quiero decir, tú cuando
haces el dibujo simétrico lo haces, a ver… ¿te sale o has
intentado seguir algún método?

Se da el patrón de discusión puesto que aunque los estudiantes no
han resuelto el problema en pequeños grupos, sí que es cierto que el
profesor propone la tarea y el alumno una vez que ha pensado en su solución, sale a la pizarra y la expone al resto de sus compañeros. Además, posteriormente el profesor efectúa algunas preguntas como: ‘¿Qué
opináis?’ o ‘¿Has intentado seguir algún método?’, para contribuir así a
la explicación del estudiante y llegar así a su objetivo que en este caso
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sería el concepto de punto simétrico. Por otra parte, en este caso la solución del ejercicio es el punto de partida (en el documento aparece este
punto como una característica propia del patrón de discusión). Esto le
servirá al profesor, para explicar el porqué dos figuras son simétricas
con respecto a un eje a partir del concepto de punto simétrico. ¿Qué
opináis?

Este argumento es admitido por algunos estudiantes que, para mostrar su apoyo
aportan nuevas garantías o refinan las ya dadas por A12.
Totalmente de acuerdo (CADENA 1 – FOCO 1 – UNIDAD 3 / I23 – A21)

APOYA

Refina las
garantías
presentadas
por A12

Estoy de acuerdo con A12 en que en el ejemplo que ha propuesto se
identifica un patrón de discusión. Además, para los que tengan un poco
de duda, no sé si les servirá añadir que el profesor contribuye a la explicación del estudiante mediante las preguntas adicionales que ella ha
comentado, que viene a ser reformulaciones del ejercicio en otra figura.
Aquí os aporto la parte del protocolo del vídeo, en la que se identifica
esta característica propia del patrón de discusión:
Rubén: He hecho como si pusiera un espejo en el centro e imaginándome la, la figura.
Profesor: Ah, en este caso no ha habido demasiado problema. Bien.
¿Qué pasaría ahora, Alberto, si cambiamos el eje y lo ponemos ya
no horizontal o vertical sino de esta forma [dibuja un eje inclinado]?, por ejemplo. Y nosotros tenemos, ahora te lo pongo más fácil,
una simple L. A ver. ¿Cuál sería en este caso la figura simétrica?”

A21 intenta refinar una de las características identificadas por A12 poniendo de
manifiesto que las preguntas formuladas por el profesor a las que A12 hacía referencia, sirven además para reformular la tarea propuesta. De esta forma, hace referencia a una característica más del patrón de discusión que no había sido
mencionada por A12.
Esta forma de proceder indica la manera en la que los estudiantes para profesor
identifican en el segmento de lección observada características de la comunicación
matemática en el aula. El proceso de refinar evidencias proporcionadas (en este
caso con aportes de nuevos ejemplos de una misma característica) son evidencias
de la manera en la que los estudiantes para profesor están aprendiendo a identificar
rasgos de los patrones de interacción en el aula de matemáticas.
Discutiendo sobre cómo se debe establecer una conclusión para que sea
admitida
Otra característica de la interacción y de la manera en la que los estudiantes para
profesor generaban los argumentos es la manera en la que una conclusión podía ser
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admitida o no. Un ejemplo de esta característica es cuando A12 va relacionando
cada parte del fragmento de vídeo con distintas características del patrón de discusión. Así, A12 tiene en cuenta que el profesor proponga una tarea, que un alumno
exponga su solución al resto de la clase, que el profesor contribuya a la explicación
dada por el alumno… Al mismo tiempo también señala que el trabajo en pequeños
grupos, que aparece como característica del patrón en el documento teórico, no se
cumple. Esto desencadena una serie de intervenciones en las que se cuestionan las
garantías presentadas por A12 para establecer su conclusión.
Duda (CADENA 2 – FOCO 1 – UNIDAD 3 / I07 – A26)
DUDA

Duda de las
garantías
presentadas

Pues me has dejado en duda. Bueno, yo creía que para que se diera un
patrón tenía que cumplir todas las condiciones, entonces al no haber primero una discusión por grupos entre los alumnos, pues he desechado que
se pudiese dar el patrón que tú dices. Vale, si alguien me puede aclarar
esto se lo agradecería.

A26 considera que es necesario poder reconocer todas las características del patrón de discusión para poder concluir que este patrón se da. Así, A26 cuestiona el
argumento presentado por A12 argumentando en base a la suficiencia de las garantías presentadas. Este reto desencadena algunas reacciones en apoyo a la manera en
que A12 establece la relación entre los datos y la conclusión.
Mi opinión sobre este caso (CADENA 2 – FOCO 1 – UNIDAD 3 / I08 – A23)
APOYA

Apoya la
forma en que
A12
establece su
conclusión

Yo pienso que el ejemplo de A12 está bien, puesto que a mi parecer
las características para identificar los patrones son siempre orientativas
(no han de cumplirse estrictamente al pie de la letra). Es evidente que hay
una comunicación explicativa por parte de ambas partes, una aportación
de ideas para intentar comprender mejor la situación y yo creo que esa es
la esencia de este patrón. El hecho de que la discusión sea colectiva es algo secundario, pero no por ello poco importante, puesto que cuanto mayor sea el grupo de personas participantes en la explicación, más
enriquecidas estarán las conclusiones de la discusión.

APOYA

Apoya la
forma en que
A12 establece
su conclusión

Respuesta (CADENA 2 – FOCO 1 – UNIDAD 3 / I09 – A15)
Yo creo también que aunque no se den todas las condiciones de un
patrón u otro, lo que nos puede ayudar a diferenciar uno de otro es fijarnos en si la solución es lo que se persigue (patrón extractivo) o si es de lo
que uno parte (patrón de discusión). Por tanto yo también lo veo como
A12, porque aunque el problema no haya sido pensado en pequeños grupos y comentado entre ellos con anterioridad, es cierto que ellos ya han
trabajo este tema y son capaces de resolverlo ellos solos y de explicarlo al
resto de la clase.
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En ambos casos los estudiantes consideran que las garantías presentadas por
A12 son legítimas. A23 considera que las características para identificar los patrones son orientativas y por tanto, no es necesario que se cumplan todas. A15, va un
poco más allá, y apunta que existe una característica del patrón que es determinante
para su identificación: el hecho de que la discusión se produzca a partir de la solución de una tarea. De esta forma, A15 se centra en las características que según el
documento teóricos distinguen a ambos patrones (discusión y extracción) más que
en las características del propio patrón de discusión.
Esta forma de proceder fue característica de algunas interacciones centradas en
las condiciones que se debían cumplir para que una conclusión fuera aceptada. Este
contexto obligaba a los estudiantes para profesor a profundizar en los significados
usados y que podemos entender como espacios de negoción de significados que
son constitutivos de los procesos de aprendizaje.
Poniendo en duda la conclusión
En algunas ocasiones, los estudiantes pusieron en duda la conclusión presentada
por algún otro compañero. En estos casos no hay un reto a las garantías sino a la
conclusión presentada, de forma que se considera que a partir de los mismos datos
se puede extraer una conclusión diferente. Por ejemplo, ante la aportación de A12
descrita anteriormente, su compañero A33 admite que asumir flexibilidad en cuanto a la suficiencia de las garantías implica que los datos puedan interpretarse desde
las características del patrón de extracción y por tanto se pueda llegar a una conclusión diferente.
Vale, pero. (CADENA 2 – FOCO 1 – UNIDA D 3 / I60 – A33)
DUDA

Plantea las limitaciones de los
argumentos presentados por A12

Estoy de acuerdo contigo, puede verse como patrón de discusión si no somos estrictos y no tenemos en cuenta lo de la resolución en grupos. Pero también creo que ese fragmento podría
interpretarse como una muestra de la 2ª fase del patrón de extracción: "(ii) Si las contribuciones de los estudiantes son demasiado
divergentes, el profesor les guía hacia un argumento...". El profesor utiliza sus preguntas para guiar al alumno hacia un argumento,
hacia "cómo ha hecho el dibujo". Le pregunta qué criterio ha seguido para representar la figura simétrica, que en definitiva, es lo
que le llevará al concepto de eje de simetría y punto simétrico
(misma distancia al eje, etc.). Además, creo que no hay que ser estrictos en la ubicación de un fragmento dentro de un patrón u otro,
es decir, igual que la comunicación dialógica y univocal se iban intercalando en el discurso, también aquí creo que los patrones se intercalan y en algunos casos incluso se superponen, creándose
fragmentos mixtos que, desde distintos puntos de vista, se podrían
ubicar tanto en uno como en el otro.
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Este reto a la conclusión presentada por A12, lleva a A33 a proponer que es posible llegar a dos conclusiones diferentes sobre un mismo fragmento de vídeo. De
esta forma, puede dar pie a una discusión sobre la posibilidad de que los dos patrones puedan intercalarse.
Discusión
Aprender a identificar aspectos de la comunicación matemática en el aula que
pueden llegar a ser relevantes para el aprendizaje de las matemáticas es un aspecto
importante del proceso de aprender el conocimiento necesario para ser profesor de
matemáticas (Lampert, 2003). En esta investigación hemos asumido una perspectiva sociocultural del aprendizaje de los estudiantes para profesor que subraya el
papel de los contextos colaborativos en el proceso de construcción del conocimiento. Desde los resultados obtenidos podemos considerar relevantes dos aspectos en
relación con el proceso de aprendizaje que hemos analizado. El primero de estos
aspectos está relacionado con la forma en la que se dio la interacción en este contexto online, es decir a la estructura argumentativa generada, como consecuencia de
intentar resolver un problema profesional (el análisis de la enseñanza de las matemáticas). El segundo está relacionado con contenido que se pretendía que se aprendiera, es decir, características de la comunicación matemática que pueden ser
pertinentes para el aprendizaje de las matemáticas, y el desarrollo de la competencia docente de “observar con sentido” la enseñanza de las matemáticas.
En relación con el primer punto, con el foco analítico adoptado hemos podido
identificar tres características de las estructuras argumentativas generadas por los
estudiantes para profesor cuando analizaban segmentos de enseñanza de las matemáticas. Este foco analítico nos ha permitido mostrar que aprender características
de la comunicación matemática en una lección de matemáticas no es un proceso
fácil. Las tres características de las estructuras argumentativas identificadas muestran la forma que adopta el proceso a través del cual los estudiantes generan focos
de atención y los procesos de negociación de significados (Wenger, 1998) que
configuran el aprendizaje. En primer lugar, el proceso a través del cual los estudiantes se veían obligados a refinar las garantías propuestas para apoyar sus argumentos (lo que Toulmin denomina cualificadores modales de los argumentos). En
segundo lugar, el proceso por el cual los estudiantes discutían sobre cómo se debe
establecer una conclusión para que sea admitida. Finalmente, cuando se ponía en
duda la conclusión presentada por algún compañero. Estas tres características de
las estructuras argumentativas indican cómo se articula la relación entre la construcción de los argumentos, la interacción en los debates online y la construcción
del conocimiento necesario para enseñar matemáticas.
Una última reflexión tiene que ver con el desarrollo de la capacidad de “observar con sentido” (el contenido del aprendizaje pretendido). Los resultados indican
que los estudiantes fueron capaces de establecer conexiones entre las características
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del patrón de discusión y del patrón extractivo/focalización (Cobb & Bauersfeld,
1995) en diferentes momentos del extracto de la lección que ellos habían visto. La
discusión sobre cómo debían ser consideradas las características de estas modalidades de la comunicación matemática en el aula indican que en cierta medida los
estudiantes estaban aprendiendo estos aspectos del conocimiento necesario para
enseñar. Sin embargo, no tenemos constancia de la consolidación de este aprendizaje debido a las características de la asignatura (de manera global el diseño fueron
quince semanas de intervención), pero podemos asumir que este conocimiento cuya
construcción se ha iniciado en estos entornos es todavía inestable ya que las investigaciones sobre el aprendizaje del profesor indican que la consolidación de este
conocimiento es un proceso a largo plazo (Sowder, 2007).
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Resumen
El trabajo que presentamos se sitúa dentro del marco teórico de la Teoría Antropológica
de lo Didáctico (TAD). Se propone un modelo epistemológico de referencia útil para fundamentar la génesis escolar del álgebra considerada como instrumento de modelización, a
partir del esbozo de tres etapas del proceso de modelización algebraica.
Abstract
This paper is situated in the framework of the Anthropologic Theory of the Didactic
(ATD). It proposes a reference epistemological model to provide a basis for the school
genesis of algebra as a modelling tool, through the progressive development of the three
stages of the modelling algebraic process.
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Algunas consecuencias de la aritmetización escolar del álgebra
El trabajo que vamos a presentar se fundamenta en las conclusiones expuestas
por Pilar Bolea (2002) en su tesis doctoral. En ella la autora muestra en qué sentido
la institución escolar interpreta generalmente el álgebra elemental como una aritmética generalizada, es decir, identifica el álgebra escolar con el uso del simbolismo o “lenguaje algebraico” y lo opone a un supuesto “lenguaje aritmético”.
En Bolea et al. (2004) se muestra que una de las consecuencias de la interpretación del álgebra escolar como aritmética generalizada es la ausencia del álgebra
como instrumento de modelización en las matemáticas que se estudian en la Educación Secundaria Obligatoria. Trabajos posteriores en el ámbito de la TAD han
mostrado las conexiones de este fenómeno con la incompletitud de las OM de
Secundaria (Fonseca, 2004) y con el fenómeno de la desarticulación de la matemática escolar (García, 2005). También se ha constatado que la ausencia del
uso del instrumento algebraico en la ESO dificulta enormemente el desarrollo
de la modelización algebraico-funcional en el tránsito de la ESO al Bachillerato
(Ruiz-Munzón, 2006), lo que obstaculiza la emergencia de las cuestiones problemáticas que podrían dar sentido al uso de funciones y al cálculo diferencial.
Los trabajos citados muestran la importancia didáctica del carácter prealgebraico de las matemáticas que se estudian en Secundaria y el alcance de los
fenómenos didácticos relacionados con la aritmetización del álgebra escolar1
Aparece por tanto el problema didáctico de cómo realizar la introducción del
álgebra de manera funcional esto es; como un instrumento de modelización.
Desde la Teoría antropológica de lo didáctico (TAD) se postula que el álgebra
debe interpretarse como un instrumento genérico de modelización de praxeologías
u organizaciones matemáticas (en adelante OM). En particular, el álgebra escolar,
antes de ser tematizada como objeto explícito de enseñanza, debe utilizarse para
profundizar el estudio de determinadas OM previamente construidas. Para ello
proponemos un modelo epistemológico de referencia (MER)2 que sustenta la génesis, y el posterior desarrollo del proceso de modelización algebraica durante la enseñanza secundaria. Este modelo distingue diferentes etapas del proceso de
algebrización que describiremos y ejemplificaremos aquí. La propuesta didáctica
que concreta una posible implementación de esta génesis y desarrollo forma parte
de una investigación en curso que no describiremos en este trabajo.

1

En García (2007) puede consultarse una síntesis de los trabajos de la TAD en el ámbito del álgebra
escolar.
2

La descripción del MER de una actividad matemática se realiza en términos de OM (Sierra, 2006).
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Un MER para sustentar el proceso de algebrización
Partiremos de la noción clásica de “problema aritmético” considerando aquellos
problemas que pueden resolverse mediante una cadena de operaciones aritméticas
(+, –, ×, /, etc.) ejecutables a partir de los datos del problema, datos que acostumbran a ser cantidades conocidas de ciertas magnitudes. Las técnicas clásicas de
resolución recurren a discursos verbales y operaciones aritméticas para calcular la
cantidad incógnita. Siguiendo la propuesta de Yves Chevallard (2005), a dicho
proceso de resolución o cadena estructurada y jerarquizada de operaciones aritméticas lo denominaremos Programa de Cálculo Aritmético (PCA, para abreviar).
Para fundamentar la génesis escolar funcional del álgebra entendida como
herramienta de modelización, tomaremos como sistema inicial a modelizar una OM
en torno a los “problemas aritméticos” escolares. Utilizaremos para ejemplificar el
proceso un tipo de problemas aritméticos especialmente sencillos, con las ventajas
e inconvenientes que provoca el empleo de ejemplos presuntamente “genéricos”.
Provocaremos la emergencia de cuestiones que muestran la necesidad de considerar
y tratar las técnicas o procesos de resolución como objetos de estudio en sí mismos. Éste es también, uno de los fundamentos de las propuestas de enseñanza desde el movimiento Early-Algebra (Molina, 2009).
Esta objetivación del proceso de resolución de un problema aritmético constituye precisamente la primera función (y no la menos importante) de la noción de
PCA. Tal como indica Chevallard (2005), los PCA aparecen y se ejecutan en el
trabajo matemático de los alumnos desde los inicios de la enseñanza primaria, pero
nunca se plantean cuestiones sobre su descripción, justificación o alcance. Dicho
en otros términos, los PCA forman parte de la práctica matemática escolar, pero
son objetos no matematizados o paramatemáticos. Un ejemplo prototípico de problema aritmético es el siguiente:
P0: Gabriel piensa un número, le suma 25, divide el resultado entre 2, resta 8 y lo multiplica todo por 3. Si al final obtiene 21, ¿qué número pensó
Gabriel?
La resolución aritmética (genuinamente verbal) sería: “Si al final obtiene 21, antes de multiplicar por 3 tenía 7, antes de restarle 8 tenía 15, antes de dividir entre 2
tenía 30 y antes de sumar 25 tenía 5. Luego Gabriel pensó el número 5”.
Podemos suponer que el problema anterior forma parte de las tareas que componen cierta OM que tomamos como sistema inicial y que denominamos S:
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S = OM en torno a problemas aritméticos + ejecución de PCA (en forma retórica) + Patrón de AnálisisSíntesis3
Veremos que en S (y en los sucesivos modelos de S) surgirán cuestiones de naturaleza teórica, esto es, cuestiones relativas al porqué se obtiene el tipo de resultado que se obtiene, a la interpretación de estos resultados, a las condiciones que se
requieren (en términos de relaciones entre los datos) para que un tipo de problemas
tenga solución o ésta sea única, etc. Este tipo de cuestionamiento provocará la necesidad de ampliar el sistema inicial mediante progresivas modelizaciones, ampliación que caracterizaremos a continuación.
Primera etapa del proceso de algebrización
Identificamos la primera etapa del proceso de algebrización con el momento en
que es necesario considerar el PCA como un todo, es decir, producir una formulación escrita4 (simbólica) del PCA, que ya es, en cierto sentido, una expresión algebraica. Aparece entonces la necesidad de construir nuevas técnicas, esencialmente
de “simplificación”, para trabajar sobre las expresiones algebraicas.
Definiremos expresión algebraica como la formulación simbólica de un PCA
que, en general, podremos utilizar para modelizar tanto el proceso de resolución de
un problema aritmético como su estructura. Por “simplificar un PCA” se entiende
la operación de transformarlo en otro equivalente5 y que, en cierto sentido, sea más
“sencillo” o más “adaptado” para utilizarlo en una actividad matemática concreta.
Para ello, se introducen símbolos de naturaleza puramente formal (m, ♥, x, ☺) que

3

El Patrón clásico de Análisis-Síntesis constituye la técnica de resolución por excelencia de los
problemas aritméticos (Gascón, 1993), entonces un PCA también puede considerarse como la Síntesis de la resolución (inicialmente oral) de una cierta clase de problemas aritméticos.

4

Explicitando su estructura de forma global y, por lo tanto, tomando en consideración la jerarquía de
las operaciones, las reglas del uso de paréntesis y las propiedades de las relaciones entre ellas (elementos tecnológicos).
5

Dado un cierto dominio numérico D, se dice que dos PCA con argumentos ni  D, P(n1,…, nk) y

Q(n1,…, nk) son equivalentes en D

P(n1,…, nk) = Q(n1,…, nk) ni  D. Denotaremos esta relación

mediante el símbolo  haciendo abstracción del dominio D en el que ambos PCA toman el mismo
valor numérico (siempre que esto no produzca confusión).
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permiten identificar y explicitar los argumentos del PCA y cuyo ámbito numérico
debe delimitarse.
Veamos como una pequeña modificación en la elección de los datos y la incógnita del problema P0 puede dar lugar a una tarea que se sitúa fuera de S, dado que
requiere la explicitación del proceso de resolución. Este trabajo ya se ubica en lo
que consideramos la primera etapa del proceso de algebrización:
P1a: Piensa un número, súmale el doble de su consecutivo, suma 15 al resultado y, por último, resta el triple del número pensado inicialmente.
¿Qué resultado has obtenido? Repite el proceso con otro número diferente
¿Se obtiene siempre el mismo número? ¿Por qué?
Este problema se puede representar mediante el PCA:
PCA(a, b, c, d) := a + b(a + 1) + c – d·a
En el caso en que b = 2, c = 15, d = 3 y a es el número pensado. Por ejemplo, si
a = 49, se obtiene: PCA (49, 2, 15, 3):= 49 + 2·50 + 15 – 3·49 ≡ 17. Si se toma
a = 10, se obtiene: PCA (10, 2, 15, 3):= 10 + 2·11 + 15 – 3·10 ≡ 17.
En este PCA, la variable a actúa como parámetro y la incógnita del problema
planteado corresponde al resultado obtenido al ejecutar el PCA.
La resolución aritmética del problema, es decir la ejecución del PCA indicado,
proporciona siempre el mismo resultado numérico (17), independientemente del
número pensado inicialmente a. Aparece, por tanto, una cuestión tecnológica
(“¿Siempre se obtiene el mismo resultado independientemente del número pensado? ¿Por qué?”) que no se puede responder fácilmente con las técnicas aritméticas
de la OM inicial6. Para responder a este tipo de cuestiones se requiere traducir la
formulación retórica del PCA a su formulación escrita en línea y su posterior simplificación:
PCA(a, 2, 15, 3):= a + 2(a + 1) + 15 – 3a ≡ a + 2a + 2 + 15 – 3a ≡ 17.
Esta operación justifica que el resultado obtenido al ejecutar el PCA propuesto
en P1a no depende del número inicial.
Denotaremos por M1 la OM en la que se lleva a cabo esta primera etapa del
proceso de algebrización y que constituye una primera ampliación de S.
6

Aunque es cierto que la simplificación puede hacerse oralmente en casos sencillos como el que aquí
presentamos, es fácil complicar el PCA para hacer que la técnica oral de simplificación sea impracticable.
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S

M1:

Problemas representables por un PCA escrito P(x, a1,…, ak) que contiene

un símbolo no numérico x (parámetro) + técnicas de simplificación de expresiones
algebraicas.

Los elementos justificativos de esta OM se ven ampliados puesto que, para justificar la nueva práctica matemática, no basta con las propiedades de las operaciones aritméticas entre cantidades de magnitudes. En particular, aparece la necesidad
de ampliar el significado de los signos “+” y “–” para considerarlos no solamente
como signos operativos sino también como signos predicativos (Cid, 2001).
Veamos otro ejemplo de problema situado en M1 (y fuera de S):
P1b: Noelia y Marga piensan, independientemente, sendos números. Noelia multiplica su número por 3, resta 18 y acaba dividiendo este resultado
entre 9. Marga resta 4 al número que pensó, a continuación multiplica el
resultado por 5 y acaba dividiendo el resultado por 10. Si, casualmente,
obtienen el mismo resultado final, ¿qué relación hay entre los números
pensados por Noelia y Marga?
Si denotamos por n el número pensado por Noelia y por m el pensado por Marga, los resultados obtenidos después de aplicar los respectivos PCA son:
PCA(n, 3, 18, 9) =

n·3 – 18
n
≡ 3 –2
9

y PCA (m, 4, 5, 10):=

(m – 4)·5
m
≡ 2 – 2.
10

3
Igualando los dos PCA ya simplificados se obtiene n/3 = m/2, es decir, n = 2 m:
el número pensado por Noelia es tres medios del número que pensó Marga.
Los ejemplos considerados, P1a y P1b, ponen en evidencia dos tipos particulares de cuestiones no resolubles en S que motivan el acceso a la primera etapa del
proceso de algebrización. Se puede plantear otro tipo de cuestiones cuya respuesta
requiera ampliar explícitamente el ámbito numérico subyacente a los problemas
aritméticos considerados, comportando por ejemplo, la introducción de los números negativos (Cid y Bolea, 2010).

La algebrización de los programas de cálculo

551

En P0 los argumentos de los que depende el PCA son datos numéricos conocidos y el dato desconocido es una cantidad. En cambio en P1a y P1b no todos los
datos son numéricos (algunos son relaciones) y, además, la incógnita tampoco es
un resultado numérico. Ésta es, esencialmente, la caracterización de los problemas
que se sitúan en la primera etapa del proceso de algebrización.
En esta primera etapa podemos situar también aquellos problemas cuya resolución requiere resolver una ecuación de primer grado donde la incógnita aparece
únicamente en uno de los miembros. Aquí, el significado de la noción de ecuación
es el usual y puede expresarse como la igualdad entre dos PCA que contienen (al
menos uno de ellos) una o más incógnitas.
Denotamos por M1’ la OM que contiene este tipo de problemas y que está incluida en M1. Veamos un ejemplo en los que la resolución consiste en aplicar la
técnica inversa precedida por la técnica de simplificación:
P1b’: Si en el problema P1b añadimos la información que Noelia pensó el
número 9. ¿Qué número pensó Marga?
Usando la respuesta dada en P1b se obtiene:
3m/2 = 9;
m=6
Marga pensó el 6.
Puntualizamos que en M1 no existe propiamente una técnica general de resolución de ecuaciones pero sí es posible, como hemos visto, realizar la resolución de
ciertas ecuaciones muy estereotipadas, caracterizadas por no tener que “manipular
la incógnita” porque ésta aparece únicamente en uno de los miembros de la ecuación (Filloy et al., 2008).
Segunda etapa del proceso de algebrización
El paso a la segunda etapa del proceso de algebrización se identifica con la necesidad de igualar dos PCA. Se requiere de nuevas técnicas, las técnicas de cancelación, puesto que hay que manipular una igualdad de dos PCA como un nuevo
objeto matemático (ecuación). Dichas técnicas tienen por objeto obtener “ecuaciones equivalentes” y no sólo PCA equivalentes como pasaba con las técnicas de
simplificación características de M1. Aparece así un segundo modelo M2 que,
además de aumentar el nivel de algebrización, amplía y completa M1:
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M1

M2:

Problemas representables por una igualdad entre dos PCA con los

mismos argumentos no numéricos: P (x1, x2, a1,…, ak) = Q (x1, x2, b1,…, bs)
+ técnicas de cancelación

Veamos un problema que se sitúa plenamente en M2:
P2: Judit piensa dos números positivos n y m. Al triple de n le resta la diferencia entre m y n. Ahora a m le suma n, le suma el triple de m y finalmente suma 2 al resultado. Si el resultado de las dos secuencias de
operaciones coincide ¿Qué relación existe entre n y m?
El primer cálculo que hace Judit se puede escribir como:
PCA1(n, 3, m):= 3n – |m – n |;
Y el segundo como:
PCA2 (m, n, 3, 2):= m + n + 3m + 2 ≡ 4m + n + 2;
En este caso, no conocemos el resultado numérico de ejecutar cada uno de los
PCA, pero si podemos expresar la condición del problema como una igualdad entre
dos PCA:
3n – |m – n | = 4m + n + 2;
Aplicando las técnicas de cancelación se obtiene:
3n – |m – n | + |m – n | – 2– 4m – n = 4m + n + 2 + |m – n | – 2 – 4m – n;
|m – n | = 2n – 4m – 2;
Acabamos de encontrar una relación entre las variables m y n.
En esta etapa se empiezan a construir las técnicas ecuacionales que modifican el
uso de los signos y, en particular, del signo “=”, entendido en aritmética como indicador para ejecutar una acción y que pasa ahora a representar también una igualdad entre los resultados de dos PCA.
A continuación describiremos una OM incluida en M2, la denominaremos M2'
y tiene la misma relación con M2 que M1’ tenía con M1. Se trata de la OM que
contiene las tareas resolubles con una ecuación de una única incógnita, por ejemplo:
P2’: Si en el problema P2 añadimos la información que n es el cuádruple
de m menos 20.

La algebrización de los programas de cálculo

553

Partiendo de la relación encontrada en el problema P2 y estableciendo la nueva
relación n = 4m – 20, se obtiene la ecuación a resolver:
|20 – 3m| = 2(4m – 20) – 4m – 2.
Después de realizar algunas manipulaciones algebraicas que no detallaremos
aquí, se obtienen una única solución n = 68 y m = 22.
La solución de las tareas de M2’ es siempre un valor numérico concreto. Habitualmente, el modelo dominante del álgebra escolar como aritmética generalizada
la reduce al trabajo en M2’, esto es, a la traducción del lenguaje natural al lenguaje
algebraico y a la resolución de ecuaciones con una incógnita. Nuestro modelo epistemológico propone un proceso de algebrización más amplio que no sólo incluye
las tareas de M2 sino que requiere una nueva ampliación para considerar relaciones
entre PCA con varios argumentos.
Tercera etapa del proceso de algebrización
La tercera etapa del proceso de algebrización corresponde al momento en que se
requiere una fuerte generalización de los problemas de M2 debido a la necesidad
de no limitar del número de variables y de no distinguir entre incógnitas y parámetros.
Por ejemplo, el siguiente problema ya no forma parte de M2:
P3: ¿Qué relación hay entre el perímetro P y el área A de un triángulo
isósceles? ¿En qué casos P y A determinan un único triángulo isósceles?
El modelo algebraico considerado no tiene cabida en M2 y se podría expresar
como sigue (no detallamos los cálculos aquí):
– 2·P·b3 + P2·b2 = 16·A2.
Se requiere una nueva organización matemática, M3, que contiene M2 y constituye una completación relativa de ésta (Fonseca, 2004), en el sentido que unifica
los tipos de problemas, técnicas y elementos teóricos de M2.
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M2

M3:

Problemas representables por una fórmula algebraica sin limitar el número

de variables y sin diferenciar las incógnitas de los parámetros:
PCA(x1, …, xm, a1, …, an) = 0 + técnicas para estudiar cómo depende
cada variable de las restantes.

Las técnicas para abordar estas cuestiones en el ámbito puramente algebraico
son bastante limitadas. Cuando el PCA es más complejo, por ejemplo cuando no
tiene una estructura “lineal”, se necesita generalmente el paso a la modelización
funcional.
Conclusiones
Tomando como ejemplo particular la OM en torno a un tipo de problemas aritméticos lineales7, hemos esbozado cómo podrían materializarse las sucesivas etapas
del proceso de algebrización, indicando la razón de ser de cada una de ellas.
El sistema inicial que hemos considerado retoma una actividad realizada por los
alumnos en una etapa educativa anterior, el cálculo aritmético, para desarrollarlo y
abordar nuevos problemas que no pueden resolverse con la ejecución de PCA. A
partir de aquí, el proceso de algebrización se presenta de forma sucesiva, ampliando cada vez el tipo de problemas que se pueden resolver y las nuevas cuestiones
que surgen. De la escritura de los PCA (primera etapa) se pasa a la necesidad de
establecer relaciones entre PCA con dos argumentos no numéricos (segunda etapa)
o con un número cualquiera de argumentos no numéricos (tercera etapa).
El MER que hemos desarrollado muestra que la razón de ser del álgebra escolar
no puede reducirse a la ampliación de la solución aritmética de los problemas mediante el cálculo ecuacional. Se requiere un cuestionamiento “teórico” sobre los
PCA que genere la necesidad de escribirlos para modificarlos y relacionarlos. En
particular, el proceso de algebrización elemental culminaría en M3 (trabajo con
fórmulas) y no en M2’ (trabajo con ecuaciones).
Más allá de la ESO, el desarrollo del modelo epistemológico que hemos descrito aquí conduce hacia los niveles de modelización (algebraico)-funcional y al uso
7

Hemos preferido usar ejemplos de PCA con estructura “lineal” porque son más adecuados para el
proceso de introducción del instrumento algebraico. Sin embargo, para ejemplificar el salto que
representan las sucesivas etapas del proceso de algebrización es más adecuado utilizar PCA no lineales.
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de las técnicas del cálculo infinitesimal, aportando así cuestiones problemáticas que
constituirán una posible razón de ser al cálculo diferencial de Bachillerato (RuizMunzón, 2006). Nuestro trabajo actual se concentra en el análisis de la experimentación de secuencias de enseñanza basadas en este modelo, tanto en la ESO como
en el bachillerato.
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EL USO DE LA HISTORIA DE LAS
MATEMÁTICAS PARA EL APRENDIZAJE
DE LA GEOMETRÍA EN ALUMNOS
DEL BACHILLERATO
Salinas, J.
CCH-UNAM, México

Resumen
El propósito de este trabajo es presentar los resultados de un experimento de enseñanza,
el cual utiliza la historia de las matemáticas como recurso didáctico. Se aplica esta estrategia en un curso de bachillerato para introducir a los alumnos en el aspecto deductivo de la
geometría euclidiana.
Abstract
The intention of this work is to present the results of a teaching experiment, which uses
the history of the mathematics as didactic resource. This strategy is applied in a course of
high school to introduce the students to the deductive aspect of the Euclidean geometry.
Palabras clave: Historia, Geometría, Didáctica, Aprendizaje, Deducción.
Key words: History, Geometry, Didactic, Learning, Deduction.

Salinas, J (2010). El uso de la historia de las matemáticas para el aprendizaje de la geometría
en alumnos del bachillerato. En M.M. Moreno, A. Estrada, J. Carrillo, & T.A. Sierra, (Eds.),
Investigación en Educación Matemática XIV (pp. 557-568). Lleida: SEIEM.

557

Salinas, J.

558

Introducción
En este escrito se reportan los resultados de un experimento de enseñanza
(Steffe & Thompson, 2000) en el cual se diseña y aplica una estrategia para utilizar
la historia de las matemáticas como un recurso didáctico. El propósito es observar
el aprendizaje matemático y el razonamiento de los alumnos, a través de lo que
hacen y expresan. Se utiliza como introducción de un curso de geometría plana
para alumnos del bachillerato. Enfocamos nuestra atención fundamentalmente en
dos aspectos:


conocer la actitud de los alumnos ante temas de la historia de las matemáticas, y



observar si este tratamiento histórico ayuda a los alumnos a introducirse al
carácter deductivo de la geometría.

Se adopta una perspectiva histórica con una doble función: tanto como elemento
motivador para un acercamiento a las matemáticas y como recurso didáctico para
propiciar una mejor comprensión de los contenidos del programa de la asignatura
(Maz, 1999). En este enfoque se aborda el conocimiento matemático como parte de
la cultura que produce una sociedad en determinado momento histórico (Rico,
1998). Así, se muestra a los alumnos que las matemáticas tienen un origen multicultural y una estrecha relación con el arte, la música, la arquitectura, la economía,
etc. (Maz, 1999).
Se diseña una secuencia didáctica, en la cual el tratamiento histórico se enfoca
en el cambio que surgió al modificar la actitud hacia las matemáticas, y se enfocó
su estudio hacia las propiedades de los números y de las figuras geométricas; contrario al enfoque anterior centrado en la resolución de problemas prácticos.
Marco Teórico
Un experimento de enseñanza involucra una secuencia de episodios de enseñanza. Dichos episodios “incluyen un agente de enseñanza, uno o más estudiantes, un
testimonio de los episodios de enseñanza, y un método de registro de lo que sucede
durante el episodio” (Steffe & Thompson, 2000, p.274). En nuestro caso, adaptamos la noción de experimento de enseñanza, que está concebida para periodos largos, a una aplicación corta; conservando el propósito de explorar y explicar las
actividades matemáticas de los estudiantes.
Para el diseño del experimento, seguimos diferentes ideas que se enmarcan en la
perspectiva sociocultural de Vygotsky (1995), la cual considera los procesos de
mediación semiótica de las herramientas culturales, de los instrumentos
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psicológicos1 y de la mediación social. En esta perspectiva, incorporamos el cine
como una herramienta cultural que permite el tratamiento novedoso de contenidos
complejos (Giddens, 1995).
Para Vygotsky, el proceso de aprendizaje aparece, como un proceso de apropiación de los métodos de acción de una cultura dada. En esta apropiación los instrumentos psicológicos o simbólicos desempeñan una función esencial. De acuerdo
con Feuerstein (1990), para que una experiencia de enseñanza pueda propiciar la
adquisición de instrumentos psicológicos debe cumplir con tres características fundamentales: Intencionalidad, trascendencia y significado. La intencionalidad se
refiere a la principal función del mediador, la cual es transformar una experiencia
incidental en intencional. Esta intencionalidad se enfoca hacia el objeto de aprendizaje. Se realizó llamando la atención de los alumnos hacia el aspecto de interés del
objeto de aprendizaje, es decir, el carácter histórico de los conceptos matemáticos
de número y figura geométrica. La trascendencia se refiere a que la enseñanza
debe conducir hacia algo que trascienda el tema específico y apunte hacia la transmisión de la cultura. En nuestro caso, el aprendizaje que se pretendió fue que los
alumnos, se iniciaran en la elaboración de una argumentación deductiva para justificar un resultado geométrico. Con respecto al significado, se llamó la atención
sistemáticamente hacia la importancia de las propiedades de los números y de las
figuras geométricas.
Metodología
De acuerdo con el marco teórico, en estas actividades estuvieron implicados
grupos de personas con una interacción social determinada y la práctica comunicativa. Así, las actividades se resolvieron en parejas, y se alternaron con otras que los
alumnos resolvieron individualmente. Todas las intervenciones del profesorinvestigador estaban orientadas por las características de intencionalidad, trascendencia y significado descritas en el marco teórico. Se propició siempre la discusión
matemática (Mariotti, 2001) con el grupo en su conjunto, para negociar el significado matemático de las actividades.
Se diseñaron actividades de clase cuyos contenidos reprodujeran, por analogía,
procesos históricos que influyeron en la aparición de la geometría deductiva. Se
explicó previamente a los alumnos el cambio de enfoque de la matemática helena,
que dio origen a la geometría deductiva, y que representa una superación muy importante respecto del carácter empírico, característico de la matemática de las antiguas culturas de Mesopotamia y Egipto.

1

Los instrumentos psicológicos son los recursos simbólicos – signos, símbolos, textos, formulas
medios gráfico-simbólicos – que ayudan al individuo a dominar sus propias funciones psicológicas
naturales (Kozulin, 2000).

Salinas, J.

560

Fueron dos los momentos que se consideraron, del proceso de desarrollo histórico de la matemática helena. Por una parte, el trabajo de los pitagóricos, y por otra,
la filosofía de Platón. Para los pitagóricos los números eran la esencia de la naturaleza pues consideraban que todas las cosas están literalmente compuestas de números, es decir, no distinguían realmente los números de los puntos geométricos,
entendidos naturalmente como puntos extensos o esferas minúsculas. No hay distinción entre cuerpo físico y cuerpo geométrico (González Urbaneja, 2009). Una
contribución griega fundamental a la matemática, es el énfasis de Platón de que los
objetos matemáticos, números y figuras geométricas son ideas elaboradas por la mente y claramente diferenciadas de los objetos o imágenes físicas. Esta concepción platónica, que distingue las figuras visibles y concretas de las ideas que ellas
representan, es la que se encuentra plasmada en los Elementos de Euclides.
Estos momentos del proceso histórico del desarrollo de la geometría deductiva
tienen un paralelismo con el desarrollo conceptual que siguen los alumnos para
comprender el carácter abstracto y general de las matemáticas (Balacheff, 1987).
La población de estudio
La población observada fue un grupo de 25 alumnos de segundo semestre del
bachillerato del Colegio de Ciencias y Humanidades, UNAM, durante las actividades escolares de un curso ordinario. Participaron 8 hombres y 17 mujeres con edades entre 15 y 16 años.
Instrumentos de observación
Los datos que se obtuvieron fueron tomados de las hojas de actividades realizadas en el salón de clase y cuestionarios. Tales datos fueron expresados en forma de
textos y se realizó un análisis cualitativo de ellos.
Procedimiento
Para la aplicación de este experimento de enseñanza se llevó a cabo una secuencia didáctica en la que se utilizaron diversas actividades. La duración fue de 8
horas.
APERTURA DE LA SECUENCIA DIDÁCTICA. Consistió en ver con el grupo una película. Antes el profesor, comentó el sentido de la película para el curso y
posteriormente cada alumno, buscó información para responder un cuestionario. El
título es: “Π el orden del caos”, en cuya trama el personaje central es un matemático, experto en teoría de números. Esta película proporciona una oportunidad de
abordar aspectos de la historia de la matemática, no obstante que los personajes son
de nuestro tiempo. La premisa central, en torno a la cual se desarrolla la película, es
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la tesis central de la filosofía pitagórica: Todo puede representarse y entenderse con
números.
El personaje central se conduce en todo momento con la idea que las matemáticas son el lenguaje de la naturaleza y que al graficar cualquier sistema surgen patrones y por lo tanto hay patrones en toda la naturaleza. Incluso, otros personajes,
hacen explícito el carácter místico y religioso que los pitagóricos imprimieron a la
matemática. Después de comentar la película respondieron el cuestionario siguiente:
1. ¿Cuáles eran las creencias de los pitagóricos acerca de las matemáticas,
el mundo y la religión?
2. ¿Qué creían los pitagóricos acerca del mundo? ¿Es algo caótico u ordenado?
3. ¿Cuáles eran las propiedades místicas que los pitagóricos asignaban a
los números?
4. ¿Cuáles son las características de la proporción dorada que se menciona en la película y cómo ha sido utilizada en la pintura y la arquitectura?
Las razones de esta actividad (Fauvel, 1991) fueron:
1. propiciar la motivación para el aprendizaje;
2. mostrar el aspecto humano de las matemáticas; y
3. cambiar en los alumnos la percepción de las matemáticas.
DESARROLLO DE LA SECUENCIA DIDÁCTICA. Los estudiantes resolvieron problemas de la aritmética pitagórica y después se les pidió mostrar la validez
de dos proposiciones. La primera actividad la realizaron en parejas constituidas por
ellos mismos y la segunda de manera individual. Se utilizaron dos sesiones de hora
y media cada una.
En la primera sesión se les informó que la aritmética pitagórica se prestaba por
sí misma a una representación geométrica de los números. Los pitagóricos estudiaron las propiedades de los números y realizaron diversas clasificaciones y acuñaron
nombres para los diversos tipos de números. Entre el tipo de números que caracterizaron están los números poligonales. Estos números se van formando como suma
de los términos de ciertas sucesiones de números enteros.
Tomando en cuenta lo anterior, se les presentó la tabla, que aparece en la figura
1, para observarla y en base a ella responder las siguientes preguntas:
Indica los números triangular, cuadrado, pentagonal y hexagonal que siguen a los de la tabla;
y dibújalos.
¿Cómo se forman los números triangulares?

562

Salinas, J.

¿Cómo se forman los números cuadrados?
¿Cómo se forman los números pentagonales?
¿Cómo se forman los números hexagonales?

FIGURA 1. REPRESENTACIÓN DE LOS NÚMEROS TRIANGULARES, CUADRADOS, PENTAGONALES Y
HEXAGONALES

En la segunda sesión, se les pidió tomar en cuenta las figuras de los números
poligonales y mostrar que:
1. Todo número cuadrado es la suma de dos números triangulares sucesivos.
2. La suma de dos números triangulares iguales es igual a un número poligonal
cuyo valor en puntos es el producto de los puntos en cada lado.
Estas actividades permiten focalizar la atención de los alumnos en las propiedades y relaciones entre los números, distanciándolos de su aplicación práctica. Implican procesos más abstractos de representación y de razonamiento, no
determinados por un contexto real sino por el uso de instrumento psicológicos, es
decir, esquemas de representación aritmética y geométrica.
CIERRE DE LA SECUENCIA DIDÁCTICA. Previamente, los alumnos
habían investigado sobre el mito de la caverna de Platón. El profesor explicó la
idea platónica de los objetos matemáticos, consistente en la desmaterialización de
la idea pitagórica de los objetos matemáticos. Así, se retomaron algunos aspectos
de la historia de las matemáticas y se comentó a los alumnos que para Platón los
conceptos matemáticos no se refieren a las figuras visibles y concretas, como a los
pitagóricos, sino a las ideas que ellas representan. En la geometría euclidiana, el
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razonamiento que hacemos se basa en las figuras geométricas definidas por sus
propiedades. El propósito de esta actividad es observar si los alumnos mueven la
atención del aspecto empírico de la figura hacia el aspecto formal, es decir, hacia
las propiedades y relaciones. Se les pidió resolver el siguiente problema:
En la siguiente figura A y B son centros de las circunferencias que aparecen. Si
se trazan los segmentos AP y BP se forma un triángulo. ¿Qué tipo de triangulo es?
¿Qué argumentos puedes dar para demostrar que tu afirmación es verdadera?

FIG. 2

Resultados y Discusión
APERTURA DE LA SECUENCIA DIDÁCTICA
Todos los alumnos mencionan, de alguna manera, las siguientes ideas:


Los pitagóricos consideraban que los números son el principio y esencia de
todas las cosas.



Los pitagóricos afirmaban que el universo es armónico.



La matemática pitagórica no es sólo una técnica operatoria, sino sobre todo
el descubrimiento de las propiedades de los números y sus relaciones.



Los números, más allá del aspecto cuantitativo, revelan propiedades eternas
e inmutables del mundo.
Así, observamos que de la información que recogen los alumnos para responder
el cuestionario, seleccionan elementos relevantes del tema y que son abordados en
la película. Esto muestra una adecuada asociación entre las respuestas y los contenidos de la película. Por consiguiente, las respuestas reflejan cierta comprensión de
dichas ideas. Esta información se sigue aprovechando en las actividades subsecuentes para seguir enriqueciendo su comprensión.
También, se aplicó un cuestionario con tres preguntas:
¿La película de “π el orden del caos” te despertó mayor interés por las matemáticas?
Si_ No__ ¿Qué aspecto te resultó interesante?

564

Salinas, J.

¿Dicha película te hizo ver aspectos que no tenías en cuenta de la matemática?
Si___ No_____ ¿Cuáles?
¿La película te hizo ver una dimensión humana de la matemática? Si___ No___ ¿Cuál?

En la primera pregunta, el 100% de los alumnos respondieron afirmativamente.
Algunos de los argumentos acerca de qué aspectos les resultaron interesantes, son:
El hecho de que existan patrones en la naturaleza los cuales se encuentran en todas
partes y nos pueden ayudar a entender el universo.
Pues en si toda la película porque te habla que en todo desorden hay un orden y que
esto hasta lo puedes emplear en tu vida.

En la segunda pregunta, 75% de las respuestas fueron afirmativas. El tipo de
reflexiones, fueron:
Yo pensaba que las matemáticas solo son para el salón de clases y ya, pero la película te abre los ojos y te explica que no¡¡ que las matemáticas están en todos pero en
todos lados y que con ellas puedes encontrar la respuesta de varias respuestas tanto
de tu vida como de la sociedad.
Se me hizo interesante y curioso ver como solucionaba muchos problemas y ver que
era tan fácil resolverlo y bueno también porque pensé que una película de matemáticas iba a ser aburrida y no hasta me gusto.

En la tercera pregunta, el 100% de respuestas fueron afirmativas. Algunas son
del siguiente tipo:
Si ya que el chavo se entrega por completo a las matemáticas, incluso hay veces que
ni duerme por estar en busca de los patrones como los de π y pues eso me hace pensar que las matemáticas más que simples números son nuestra vida, ya que todo el
tiempo estamos pensando en ellas y utilizándolas en nuestra vida diaria.
Si al mostrarnos que todo en nuestro alrededor tiene matemática y una explicación.

DESARROLLO DE LA SECUENCIA DIDÁCTICA
En la primera actividad, que se realiza en parejas, los alumnos deben identificar el patrón geométrico y aritmético de algunos números poligonales, y observar
la estrecha relación entre el aspecto aritmético y el geométrico. 10 de 12 parejas de
alumnos (83.3%) responden correctamente a la primera pregunta. La siguiente figura ilustra el tipo de respuesta.
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FIGURA 3. RESPUESTA DE ANA Y MARISOL A LA PRIMERA PREGUNTA

De la segunda a la quinta pregunta, se pide a los alumnos que indiquen cómo se
forman los números poligonales que se mencionan en la pregunta anterior. 8 de 12
parejas de alumnos responden correctamente (66.6%). La Fig. 4 ilustra el tipo de
respuesta a estos ítems.
2: El número triangular anterior más el número de la posición que ocupa. N=
1+2+3+4…
3: El número de la posición que ocupa elevado al cuadrado. Posición= n²
4: El número pentagonal anterior más el número de la posición por tres y restando dos.
5: Dos veces el cuadrado del número de la posición menos el número de la misma. Posición = 2n² - n
FIGURA 4. RESPUESTA DE ANA Y MARISOL A LAS PREGUNTAS 2, 3, 4, Y, 5

Como se puede observar, de la figura 4, la adecuada identificación de los patrones geométricos y aritméticos, y la relación entre ellos, les lleva a estas alumnas no
sólo a establecer reglas generales para generar cualquiera de este tipo de números
poligonales, sino, incluso en algunos casos, proporcionan una expresión simbólica
de dicha regla. Esta es una capacidad excepcional de estas alumnas, pues los demás
alumnos lograron solo reconocer los patrones y expresar las series que dan cuenta
de tales números.
En la segunda actividad, que se resuelve de manera individual, se pide mostrar
que son ciertos dos teoremas relativos a los números figurados, para lo cual se espera que puedan utilizar diagramas de puntos.
En general, se observa que los alumnos se han apropiado de este esquema de
representación y logran representar dichos resultados de la aritmética pitagórica, en
los que se expresan relaciones entre propiedades de los números. En la pregunta 2,
de esta actividad, tienen más dificultades. Las siguientes respuestas a la segunda
actividad, ilustran la manera en la cual los alumnos muestran que: 1. Todo número
cuadrado es la suma de dos números triangulares sucesivos y, 2. La suma de dos
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números triangulares iguales nos dan un número poligonal cuyo valor en puntos es
el producto de los puntos en cada lado.

FIGURA 5. RESPUESTA DE ANA A LAS PREGUNTAS DE LA ACTIVIDAD 2

23 de 24 alumnos (95.8%) interpretan correctamente el primer enunciado. El
segundo enunciado es representado correctamente por 10 de 24 alumnos (41.6%).
Para su representación, en todos los casos, consideran instancias particulares y
proceden de manera ordenada e inductiva para insinuar su validez general. Estas
respuestas implican, que los alumnos se han apropiado, unos mejor que otros, de
algunos instrumentos psicológicos para enfocar su atención en ciertas propiedades
de los números y relacionarlas entre sí.
CIERRE DE LA SECUENCIA DIDÁCTICA
Doce parejas de alumnos respondieron a la actividad. Ver pag. 5, figura2.
En las repuestas, siete parejas mencionan la medición de los lados y/o de los
ángulos o hacen alusión a algún procedimiento de construcción de la figura, que no
demuestra porque el triángulo que se forma es equilatero. Sin embargo, hay otras
cinco parejas de estudiantes que elaboran justificaciones de carácter deductivo, y no apelan a la necesidad de medir los lados directamente sino que su afirmación se presenta
como consecuencia de las propiedades geométricas de la figura. Por ejemplo:

FIGURA 6. RESPUESTA DE ANA Y MARISOL
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En este tipo de respuestas, los alumnos se apoyan en la figura para elaborar su
razonamiento, pero podemos afirmar que distinguen la figura de la propiedad que
representa, pues, enfocan su atención en las propiedades geométricas para elaborar
un razonamiento que les permita deducir la conclusión que quieren probar. Este es
un resultado significativo pues nos permite observar que mediante este tipo de estrategia es posible introducir a los alumnos al enfoque deductivo de la geometría.
Es pertinente agregar que de las 5 parejas que respondieron en este sentido, cuatro
de ellas estaban formadas por alumnos que respondieron las dos actividades previas
de manera correcta, es decir, estos alumnos manifestaron una mayor interiorización
de los instrumentos psicológicos, dados por los esquemas de representación de la
aritmética pitagórica.
Conclusiones
Los resultados del experimento de enseñanza que aquí reportamos, nos permiten
establecer las siguientes conclusiones, con respecto a los aspectos que nos interesaron observar:


conocer la actitud de los alumnos ante temas de la historia de las matemáticas, y



observar si este tratamiento histórico ayuda a los alumnos a introducirlos al
carácter deductivo de la geometría.

La estrategia utilizada permitió a los alumnos un acercamiento no usual a las
matemáticas. Los estudiantes manifestaron que este enfoque les resultó motivante e
interesante. Se dieron cuenta que hubo un desarrollo histórico de las matemáticas,
en el cual hay diversas aportaciones de las antiguas culturas de Mesopotamia y
Egipto, y que éstas fueron heredadas por los griegos. Así, obtuvieron una idea del
carácter multicultural de las matemáticas (Fauvel, 1991).
Se destacó el carácter racional del pensamiento filosófico, y los alumnos conocieron que en esta atmósfera racionalista, las matemáticas cambiaron su enfoque,
con relación a la que heredaron de las culturas más antiguas.
Los estudiantes se dieron cuenta que distintos filósofos tuvieron ideas diferentes
sobre las matemáticas, y al identificar esto fueron desarrollando gradualmente su
comprensión de ellas, a partir de resolver problemas que estaban relacionados con
estos diferentes puntos de vista.
Así, la historia de las matemáticas fue utilizada como un medio para el trabajo
de los contenidos curriculares y no como un fin en sí mismo (Maz, 1999). En las
actividades que se llevaron a cabo, todos los estudiantes mostraron alguna capacidad para distinguir patrones aritméticos y geométricos. Por consiguiente, aún sin
una conciencia cabal de su significado, empezaron a trabajar con propiedades y
relaciones entre ellas y, a valorar su importancia.
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Cada actividad permitió desarrollar aspectos diferentes del proceso histórico, y
en su conjunto permitieron introducir a algunos alumnos en el carácter deductivo
de la geometría euclidiana.
Finalmente, es importante agregar que sería muy conveniente replicar este experimento de enseñanza, considerando un periodo más prolongado y de esta manera
profundizar en los resultados de este estudio.
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CARACTERIZACIÓN DEL CONOCIMIENTO
MATEMÁTICO PARA LA ENSEÑANZA
(MKT) DE MATRICES EN
BACHILLERATO
Sosa, L., Carrillo, J.
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Resumen
En este artículo se presentan los resultados correspondientes al análisis del MKT para
enseñar matrices en bachillerato. Intentamos identificar y comprender los dominios del
MKT que ponen en juego dos profesoras de dicho nivel al enseñar el tema de matrices. De
este estudio exploratorio pudimos obtener más evidencia de un subdominio, el KCT, del
cual pudimos clasificar dos categorías: uso de ejemplos y gestión de la participación y
dentro de esta última, las subcategorías: preguntas y respuestas.
Abstract
This paper presents the results of an analysis of mathematical knowledge for teaching
(MKT) in the Spanish upper secondary (high school). We aim to identify and account for
the domains of MKT deployed by two teachers working on the topic of matrices at this
level. From this exploratory study we were also able to obtain evidence of a subdomain of
knowledge of content and teaching (KCT), two categories of which could be identified: use
of examples and management of participation, and within this latter, the subcategories of
questions and answers.
Palabras clave: MKT, MKT en bachillerato, conocimiento profesional.
Keywords: MKT, MKT in upper secondary (high school), professional knowledge.
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La formación continua del profesorado de matemáticas de bachillerato, en su
mayor parte, se organiza desde los CEPs y las Consejerías de Educación (con
diversos formatos) o desde asociaciones del profesorado. Sin embargo, es notoria la ausencia de una institución que tenga la encomienda de reglar la consistencia de la secuenciación y del seguimiento de esa secuencia de los temas
ofrecidos para su formación. A la inconsistencia y escasez de propuestas formativas, hemos de añadir la ausencia de un modelo teórico que describa específicamente el MKT1 en bachillerato.
Este artículo forma parte de una investigación sobre el MKT de dos profesoras,
en los contenidos de Álgebra en segundo de bachillerato (alumnos de 17-18 años).
Una de ellas imparte matemáticas a la especialidad de Ciencias Sociales y otra, al
Científico-Tecnológico, incluyendo varios temas: matrices, determinantes, sistemas
de ecuaciones lineales y programación lineal. En este escrito describimos sólo la
caracterización del MKT en bachillerato evidenciada por las dos profesoras en el
tema de matrices.
Un modelo para el MKT
La discusión de la complejidad del conocimiento profesional es una preocupación constante de los investigadores en Educación Matemática, habiendo ocurrido, como prueba de esa preocupación, un Research Fora en el PME
(2009)2, titulado Teacher knowledge and teaching: considering a complex
relationship through three different perspectives en el que se han discutido
tres perspectivas: Mathematics for teaching (Davis y Simmt, 2006),
Knowledge Quartet (Rowland, Huckstep y Thwaites, 2005) y Mathematical
knowledge for Teaching (Ball, Thames y Phelps, 2008).
En la propuesta de Davis y su grupo de investigación denominada Mathematics
for teaching (MfT), ven a los profesores como sistemas y les interesa saber cómo
aprenden, estos investigadores distinguen a las matemáticas para la enseñanza como una rama específica dentro de las matemáticas y organizan sus investigaciones
en torno a ‘estudio de conceptos’ (concept studies). En la perspectiva de Rowland
y colaboradores conocida como Knowledge Quartet se aporta un marco teórico
desarrollado inductivamente a partir del análisis de clases videograbadas de estudiantes para profesor de primaria, proponen cuatro categorías del conocimiento:
fundamentos, transformaciones, conexiones y contingencias. Y finalmente,
Mathematical knowledge for Teaching propuesto por Ball y sus colegas, sus inves1
Denotaremos el Conocimiento Matemático para la Enseñanza con MKT por sus siglas en inglés
(Mathematical Knowledge for Teaching) porque es un término bastante acuñado por Deborah Ball y
su grupo de investigación.
2

En la reunión del grupo de Psychology of Mathematics Education (PME) celebrado en Tesalónica,
Grecia 2009.
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tigaciones se centran en el MKT, en particular en nivel primaria, estudiando dicho
conocimiento a partir de la práctica del profesor; ellos proponen un modelo en el
que hacen un refinamiento a los dominios del conocimiento del contenido (SMK) y
didáctico del contenido (PCK) propuesto por Shulman (1986) adaptado a las matemáticas, incluyen el KCC en el PCK, obteniendo así sólo dos grandes parcelas
(como se muestra en la Figura 1): SMK y PCK.
Shulman (1986) propone tres dominios basados principalmente en la idea central de enfocar los estudios al rol del contenido a enseñar: Conocimiento del contenido a enseñar (SMK), referido al conocimiento del contenido y su estructura.
Conocimiento didáctico del contenido (PCK) constituido por el conocimiento del
contenido que incorpora los aspectos más relacionados a su enseñanza. Y conocimiento curricular (KCC), consiste del conocimiento sobre qué contenidos deben
aprender los estudiantes y la orientación que deben tomar esos contenidos en el
aprendizaje (incluye los materiales curriculares de los que hace uso el profesor).
En este estudio recurrimos a Ball et al. (2008), porque nuestro objetivo es identificar los
subdominios del MKT y en el modelo presentado por Ball et al. se hace una distinción entre
diferentes tipos de conocimiento matemático para la enseñanza; porque es un modelo que
surge directamente del estudio y análisis de la práctica del profesor y porque en este modelo
se le da un enfoque particular al conocimiento especializado del contenido, es decir, al conocimiento matemático (puro) propiamente necesario por los profesores para afrontar sus múltiples tareas en la enseñanza.

Conocimiento del contenido SMK

Conocimiento didáctico del
contenido PCK

Conocimiento

Conocimiento
común del conte- Conocimiento
nido
Especializado

Conocimiento del
horizonte matemático (HCK)

del contenido

del contenido y de los
alumnos (KCS)

Conocimiento del
contenido y de la
enseñanza (KCT)

(SCK)

Conocimiento curricular (KCC)

FIGURA 1. DOMINIOS DEL MKT (BALL ET AL., 2007)
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De estos subdominios podemos destacar lo siguiente:
El CCK es el conocimiento matemático y habilidades necesarias para resolver
las tareas que los alumnos realizan. El SCK es el conocimiento matemático y habilidades que son propias/únicas de la profesión de los profesores, pues incluye su
capacidad para distinguir, averiguar, valorar e interpretar la validez de diversas e
inesperadas respuestas de los alumnos. Y el HCK se refiere al conocimiento de la
trayectoria de un contenido matemático a lo largo de las diversas etapas educativas,
así como las conexiones intra y extramatemáticas.
Por su parte, el KCS incluye las habilidades que tienen los profesores para predecir lo que a los alumnos les parecerá fácil, difícil, interesante, aburrido, agobiante
o motivador. El KCT se refiere a las habilidades para saber qué representaciones
son más adecuadas para enseñar un contenido específico y usar diferentes métodos
y procedimientos para enseñar ese contenido matemático.
Metodología
Se expone una investigación enmarcada dentro del paradigma interpretativo
(Latorre, et al. 1997), porque intentamos comprender e interpretar el MKT en bachillerato, es decir, estudiamos un aspecto de corte cognitivo. Por tanto, el investigador juega un papel importante en dicha interpretación, característica distintiva de
este paradigma (Bogdan & Biklen, 1994).
Participantes
Las participantes en esta investigación son dos profesoras (Emi y Aly),
seleccionadas intencionalmente para que dieran información a los objetivos de la
investigación, son reconocidas como excelentes profesionales por sus colegas, su
institución y sus propios alumnos. Las dos imparten matemáticas en segundo año
de bachillerato en España (Emi enseña a estudiantes de Ciencias Sociales (CS) y
Aly, a estudiantes de Científico Tecnológico (CT)), son licenciadas en Matemáticas
y poseen varios años de experiencia en la enseñanza (Emi, 21; Aly, 13).
Colección de datos y análisis
El equipo de investigación asistió simultáneamente durante tres meses, a las clases de Emi y Aly con los estudiantes de CS y CT respectivamente, de ellas se filmaron 15 de cada una, con una duración aproximada de 50 minutos por clase, la
cámara fue enfocada a la profesora y colocada detrás de los estudiantes tratando de
alterar la observación lo menos posible. La observación no participante se complementó con notas de campo por parte de la investigadora, cuestionarios y entrevistas (instrumentos utilizados para triangular los resultados). Los datos que
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presentamos en este artículo provienen de las transcripciones de 8 de las clases
filmadas (cuatro por profesora) correspondientes sólo al contenido de matrices.
Para el análisis de los datos tomamos dos instrumentos, uno para organizar la
información de las transcripciones y poder analizarlas (adaptamos un modelo cimentado en las ideas de otros anteriores para modelar la enseñanza3) y otro para
identificar los subdominios del MKT (Ball et al., 2007), con la alerta permanente
de descubrir posibles subdominios nuevos o matizar los existentes.
Análisis de las clases observadas
El análisis de las clases es realizado a partir de tres acercamientos.
En el primer acercamiento, basados en las transcripciones y usando los dos instrumentos mencionados arriba, identificamos los subdominios del MKT en todas
las clases, que fueron divididas en episodios y sub-episodios fenomenológicamente
coherentes de manera recurrente, regidos por un objetivo. De este primer acercamiento obtuvimos una primera clasificación de descriptores evidenciados para cada
uno de los subdominios del MKT.
En el segundo acercamiento se hizo una selección de cuatro clases (2 por profesora) para analizarlas nuevamente con mayor profundidad, atendiendo a los siguientes criterios marcados por la propia naturaleza de esta investigación: 1.
Aquellas donde se evidencie un mayor número de subdominios (no necesariamente
distintos) del MKT, 2. Aquellas en las que queden representados todos los descriptores de la clasificación obtenida en el primer acercamiento, y 3. Aquellas en las
que se activen distintos subdominios del MKT, y no sólo KCT y CCK, que son los
dos subdominios de los que se obtuvo más evidencia.
El tercer acercamiento es la fase de construcción de nuevos descriptores y refinamiento de los identificados previamente, así como de la verificación de que la
adaptación de la información, evidenciada de la práctica de las dos profesoras,
corresponda a esos descriptores en su totalidad (en esta fase se va puliendo simultáneamente el primer y segundo acercamiento al análisis), aspirando a la calidad de
estudios cualitativos.
De estos tres acercamientos al análisis de las clases de las dos profesoras al enseñar el contenido de matrices, obtuvimos algunos descriptores del MKT, los cuales concretamos en la siguiente caracterización.

3

El modelo presentado por Schoenfeld (2000), y las adaptaciones efectuadas por Monteiro, et al.
(2008) al área de las ciencias y por Ribeiro, et al. (2008) a la matemática en temas de primaria.
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Caracterización del MKT de matrices en bachillerato
CCK
El CCK, en este caso, consiste principalmente en saber la definición de matrices; saber lo que caracteriza a los distintos tipos de matrices; saber hacer ejemplos
(o ejercicios); saber la operatividad, propiedades, utilidad o aplicación de matrices
y saber o conocer cuando sus estudiantes tienen una respuesta correcta/incorrecta4.
SCK
De este dominio sólo encontramos un descriptor.
Consideramos el siguiente como descriptor del SCK porque es el profesor, a diferencia de otros profesionales, el que cae y hace caer en la cuenta de ese conocimiento matemático especializado para la enseñanza, es decir, de que no se pueden
multiplicar tres matrices al mismo tiempo.
Saber que la multiplicación de matrices es una operación binaria, y que por tanto en el caso en que haya que multiplicar tres matrices, se debe colocar paréntesis o
simplemente tomar en cuenta que hay que efectuar el producto de dos matrices
primero, es decir, saber que no hay forma de multiplicar tres matrices simultáneamente.
(Emi clase 4, líneas 409-415)
409

Emi:

La propiedad asociativa A por B por C [(AB)C],

410

si tengo que multiplicar tres matrices ¿cómo lo hago?

411

Tres matrices no se pueden multiplicar, es decir,

412

si me dicen A.B.C no hay forma.
5

413
414
415

Es :
Emi:

Multiplicamos A por B y luego por C.
Bueno, ¿pero cuáles vamos a tomar primero?
Primero B y C o primero A por B.

4

En este dominio y en los posteriores, por cuestiones de espacio no podemos mostrar la evidencia de
cada uno de los aspectos que hemos descrito anteriormente, sólo escribiremos una o dos unidades de
información.

5

Es es el seudónimo de los estudiantes en conjunto.
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HCK
Otro de los subdominios de los que no se obtuvo mucha evidencia fue el HCK;
a continuación mostramos el descriptor que encontramos:
Saber que las propiedades de las matrices constituyen la estructura de espacio
vectorial (aunque no aborde el tema de estructura de espacio vectorial porque el
programa para CS no lo incluye).
Emi les comenta que las propiedades de las matrices están relacionadas con otro
tema más general, estructuras algebraicas (espacio vectorial), que en este bachillerato [de CS] no estudian estructuras [algebraicas] pero en el CT sí.
(Emi clase 4; lineas 170-172, 182-185)
170

Emi:

si nosotros estudiáramos estructuras algebraicas,

171

estas propiedades son muy importantes

172

porque junto con las de la suma,

...
182

en matemáticas de ciencias [bachillerato científico tecnológico] sí,

183

se habla de estructuras de espacio vectorial,

184

de todas formas cuando hagamos ejercicios si vamos a aplicar

185

estas propiedades [de matrices] que por eso os estoy dando,

KCS
Los descriptores correspondientes a este dominio responden a aspectos previsores de las profesoras para enseñar matrices a estos estudiantes: Prever las dificultades y necesidades que puede tener un estudiante, la confusión que pudiera tener el
estudiante con algo que se esté viendo en clase o posteriormente en las clases siguientes, una posible situación concreta susceptible de error para los estudiantes en
ejercicios posteriores o que los estudiantes pueden suponer una idea errónea sobre
alguna propiedad de matrices. Además de saber lo que a los estudiantes les parecerá cansado y aburrido al presentarles matrices.
Ejemplo referente a prever una posible situación susceptible de error para los
estudiantes.
La situación es mostrada por Aly como medida preventiva en situación de riesgo de error de los estudiantes, ella se adelanta a una situación que podrían tener los
estudiantes en ejercicios posteriores y con el objetivo de que tengan idea de lo que
deben hacer ante una situación similar a la que les plantea, Aly les comenta el caso
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en el que al diagonalizar una matriz, en la diagonal principal obtuvieran 1, 3, 1 en
lugar de 1, 1, 1 y que en ese caso sólo habría que multiplicar por 1/3 toda la fila en
la que se encuentra el 3.
(Aly clase 4, líneas 520-533)
520

Aly:

Pero vamos a ver, que sucedería si ya hubiéramos obtenido los
ceros

521

y en la diagonal en lugar de tener 1, 1, 1, tuviéramos 1, 3, 1

522

¿qué hacemos para quitar de aquí ese 3?

523

¿qué se os ocurriría?, ¿nada?,

524

si yo quiero conseguir un 1 y tengo un 3

525

¿qué hago para quitar de ahí eso? ¿qué haría?
6

526

E11 :

Dividir entre 3.

527

Aly:

Dividir toda la fila [en la que se encuentra el 3] entre tres

528

o multiplicar por un tercio que es lo mismo,

529

bueno ya digo que este no es el caso pero cuando pase eso

530

pues ya sabéis lo que hay que hacer,

531

dividir toda la fila entera por un número

532

o multiplicar toda la fila entera por un número,

533

eso está perfectamente definido, vale.

KCT
En este dominio, de acuerdo a los descriptores evidenciados, podemos establecer dos categorías:
Uso de ejemplos
En esta categoría podemos distinguir la capacidad para decidir con qué ejemplo
o ejercicio empezar, cuándo y cuáles usar para enfatizar, reforzar o generalizar
cierta idea matemática (eg las propiedades de las matrices); para considerar la aplicación del concepto en un ejemplo para ir induciendo luego la definición del concepto (eg Emi considera la aplicación de matrices en el ejemplo de criptografía

6

E11 es seudónimo del estudiante etiquetado con el número 11.
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para ir induciendo luego la definición de matriz, E1, p2A) o para aprovechar el
ejemplo para hacerles notar, explícitamente al desarrollar el ejemplo los aspectos
relevantes del contenido matemático que pretende enseñar ese día en clase. También obtuvimos evidencia de la capacidad para improvisar la construcción y presentación de un ejemplo para enfatizar cierta idea matemática, de tipo
contextualizado (en su entorno, en el que los protagonistas son los propios estudiantes y se pretende que vean que las matrices se utilizan en estudios sociológicos
para ver la opinión que tienen esas personas de si mismas dentro de un grupo) o no
contextualizado (un ejemplo parecido al que pudiera aparecer en el libro de texto
tradicionalmente).
Ejemplo referente a aprovechar el ejemplo para hacerles notar aspectos relevantes del contenido matemático que pretende enseñar ese día en clase.
Emi les da los elementos de esta matriz y les hace notar en el ejemplo de la
matriz de 4x5:
El número de filas y columnas que tiene esa matriz.
Que los elementos de la matriz pueden ser enteros y fraccionarios.
Cómo localizar un elemento sabiendo los subíndices, es decir, hacerles ver que para
localizar un elemento sólo hay que contar la fila y la columna para conocer su posición.
(Emi clase 1, líneas 370-387)

Gestión de la participación. En esta categoría podemos destacar dos subcategorías:

Preguntas. Aquí podemos distinguir la capacidad para introducir una nueva
pregunta para hacerles ver que es equivocada la respuesta de un estudiante y orientar la pregunta a la respuesta que la profesora quiere escuchar; para ir haciendo
preguntas a los estudiantes sobre cierta idea, no necesariamente a cierto estudiante
(algunas veces las contesta ella misma y otras los estudiantes), hasta llegar a escuchar lo que la profesora desea; y para formular una nueva pregunta para introducir
un nuevo concepto.
Ejemplo referente a introducir una nueva pregunta para hacerles ver que es
equivocada la respuesta de un estudiante y orientar la pregunta a la respuesta que
quiere escuchar.
En este caso, Emi habla de una matriz de dimensión mxn y pregunta qué tipo de
números serán m y n. E3 contesta que son enteros y entonces Emi les hace notar
que eso no tiene sentido, hasta escuchar que m y n son naturales.
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(Emi clase 1, líneas 258-264)
258

Emi:

259

¿m y n qué serán?
¿Qué tipos de números?

7

260

E3 :

Enteros.

261

Emi:

¿Enteros?

262

¿Tendría sentido que m y n fueran números negativos o decimales?

263

E8:

Naturales.

264

Emi:

Naturales, muy bien m y n van a ser siempre números naturales

Respuestas. Aquí podemos destacar que se observa la capacidad para decidir
qué respuestas de los estudiantes aceptar, cuáles ignorar y cuáles destacar para
usarlas luego; para orientar una respuesta correcta a un lenguaje matemático aceptado en la matemática escolar por convención matemática; y para aprovechar una
respuesta incorrecta para hacer ver las consecuencias en el contenido.
Ejemplo referente a orientar una respuesta correcta a un lenguaje matemático
aceptado en la matemática escolar, es decir, atendiendo o enfocado a una convención matemática. En este caso E3 da una respuesta correcta respecto a la ubicación
del elemento de la matriz con subíndices 2 y 3, E3 responde que ese elemento estaría en la tercera columna, segunda fila, pero Emi orienta esa respuesta para que se
vayan acostumbrando a decir primero el número de filas y luego el número de columna, en concordancia con esa convención matemática.
(Emi clase 1, líneas 330-335)
330

Emi:

331

7

Entonces por ejemplo el elemento a dos tres, el que tiene los subíndices
2 y 3, ¿dónde está situado?

332

E3:

En la tercera columna segunda fila.

333

Emi:

Vamos a ver, aunque da lo mismo decir primero el número de columnas

334

y luego el número de filas, nos vamos a acostumbrar a dar primero el

335

número de filas y luego el número de columnas.

E3 y E8 son seudónimos de los estudiantes etiquetados con el número 3 y 8 respectivamente.
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KCC
Su conocimiento curricular está orientado a saber qué contenidos deben aprender los estudiantes y la orientación que deben tomar esos contenidos en el aprendizaje y sus principales fuentes son: Programación, libro de texto y temario para
examen de admisión en la universidad.
Conclusiones
Consideramos que una de las principales aportaciones del trabajo es obtener un
primer acercamiento al estudio del conocimiento matemático para la enseñanza en
el gremio de profesores de bachillerato, en este caso presentamos los principales
descriptores que permiten hacer una primera caracterización del MKT en matrices
y que en este estudio exploratorio pudimos obtener más evidencia del KCT, del
cual pudimos clasificar categorías y subcategorías, lo que puede resultar lógico si
consideramos que lo que analizamos es la enseñanza del profesor directamente
desde su práctica.
Coincidimos con Rowland et al. (2009, p.72) en que los ejemplos son usados
todo el tiempo en la enseñanza de las matemáticas y para algunas razones diferentes. En nuestro estudio pudimos observar que las profesoras hacen uso de los
ejemplos para distintas razones, tanto para presentar después del ejemplo la definición del concepto, como para aprovechar el ejemplo para hacer hincapié en los
aspectos más relevantes del contenido, además de ponerse en evidencia su capacidad para improvisar la construcción de ejemplos debida a su experiencia al impartir
el tema de matrices.
En cuanto a la gestión de la participación, se destaca la evidencia de que las profesoras ya tienen bien estructurado en su mente lo que desean enseñar en la clase,
de tal forma que tratan de ir haciendo preguntas orientadas a lo que desean impartir
(algunas veces se contestan ellas mismas), de tal forma que cuando los estudiantes
responden, ellas orientan esas respuestas nuevamente a la estructura prevista por
ellas.
Los seis subdominios del MKT son claves para enseñar matemáticas, pero de
acuerdo con Ball et al. (2007, p34) el SCK es uno de los subdominios que podría
ser más interesante para el investigador. Plantearse el SCK es a nuestro juicio, una
de las grandes aportaciones del modelo teórico de Ball y sus colegas, por la propia
definición de éste.
Para finalizar, cabe mencionar que los descriptores que nos permitieron caracterizar el MKT de matrices en bachillerato aún están en refinamiento y construcciónreconstrucción porque nos interesa sustentar los subdominios del modelo que pretendemos construir para el MKT en bachillerato.
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CONOCIMIENTO SOBRE ORIENTACIÓN
ESPACIAL EN ESTUDIANTES
DE E.S.O.
Torres, J.M., Climent, N.
Universidad de Huelva

Resumen
El presente trabajo se centra en el estudio del conocimiento sobre la orientación espacial de alumnos de 1º y 4º de ESO. En esta comunicación presentamos los resultados relativos a uno de los subbloques de contenidos abordados: la representación plana de entornos.
Comparamos las respuestas de alumnos de ambos cursos de un mismo centro educativo a
las mismas cuestiones. Los resultados muestran diferencias significativas entre ambos grupos y ponen de relieve cómo algunas dificultades de los alumnos (por ejemplo, respecto del
concepto de plano) dependen de las características del entorno a representar.
Abstract
This work focus on the knowledge about spatial orientation of 1st and 4th secondary
school pupils. We show here the results related to one of the contents: the interpretation
and bi-dimensional representation of environments. We compare the pupils' answers (pupils of both courses of a Secondary School) to the same questions. The results show significant differences between both groups and highlight how pupils' difficulties are
dependent on the characteristics of the environment to be represented.
Palabras clave: Orientación espacial, conocimiento de los alumnos, secundaria, representación plana.
Key words: Spatial orientation, student’s knowledge, secondary, plane representation.
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Introducción
A la comprensión del espacio se le atribuye una vital importancia para el desarrollo de la capacidad intelectual del individuo. Este trabajo se centra en la Orientación Espacial como contenido del currículo matemático de ESO. De inicio se nos
plantean dos dificultades: no existe una base teórica de referencia (Arrieta, 2003) y
son escasas las investigaciones que de alguna manera se acercan al tratamiento de
la Orientación Espacial.
Los contenidos matemáticos relacionados con la capacidad espacial han sido
tratados deficitariamente durante años, llegando casi a desaparecer en la E.G.B. en
las décadas de los sesenta y setenta. Hay que llegar a los años ochenta para que se
le dé una mayor importancia al desarrollo de habilidades espaciales tales como la
visualización matemática. Es a partir de entonces cuando se observa un mayor interés por el desarrollo de la capacidad espacial cuando se habla de una Geometría
más intuitiva y práctica (Arrieta, 2003).
A partir de ese momento nos encontramos referencias importantes que respaldan la inclusión del estudio de la Geometría de una, dos y tres dimensiones en variedad de situaciones en el currículum (NCTM, 1989), o donde se sugiere que la
enseñanza de las matemáticas en la escuela debe prestar más atención a la comprensión de objetos geométricos y sus relaciones y al uso de la geometría en la
resolución de problemas, y menos atención a la memorización de vocabulario,
hechos y relaciones geométricas (NCTM, 2000).
Además, desde el propio Ministerio de Educación (REAL DECRETO
1631/2006, de 29 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas mínimas
correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria, p. 677-773), en la elaboración del currículo oficial se hace hincapié en el tratamiento del estudio y aprendizaje de la Geometría como oportunidad para conectar al alumnado con su entorno y
como posibilidad para mejorar la visión espacial del mismo.
Este artículo se enmarca dentro de un trabajo final de Máster acerca del conocimiento de los alumnos sobre la Orientación Espacial (en adelante OE). El origen
e ideas principales de dicho trabajo se encuentran en el desarrollo de un proyecto
de investigación educativa (PIE1) llevado a cabo por un grupo de docentes de distintos niveles educativos afines a la especialidad.
El foco principal en el que se centró el trabajo de Máster fue en conocer qué saben los alumnos sobre estos contenidos al inicio y al final de la ESO, qué dificultades se observan en el desarrollo de los conocimientos y qué avance se observa en el
alumnado de 4º respecto del de 1º de ESO.

1

“Conocimiento del profesor para la enseñanza de las matemáticas. Contribución de la metodología
de resolución de problemas y las TIC” (PIV_036-08).
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En el presente artículo nos centramos en exponer con detalles las cuestiones planteadas en dicho foco principal pero centrando nuestra atención en el bloque de contenidos
referido a los modelos de representación de la realidad: planos, croquis y maquetas.
Marco Teórico
Son numerosos los estudios en los que se deja claro tanto la importancia de la
capacidad espacial en la Educación Matemática (Bishop, 1980, 1989; Clements y
Battista, 1992; Clements, 1998; Gutiérrez, 1998; Owens y Outhred, 2006), como la
relación entre capacidad espacial y matemáticas (Tartre, 1990).
A pesar su importancia indudable, los referentes teóricos relacionados con algunos aspectos de la capacidad espacial son escasos, entre otras cosas, y según apuntan Lohman et al. (1987), los investigadores tienen dificultades a la hora de ponerse
de acuerdo en este tipo de conceptos básicos (capacidad espacial, visualización,
orientación espacial, relaciones espaciales, pensamiento espacial…).
Así, en Carroll (1993) se analizan factores relacionados con la capacidad espacial sin que en los correspondientes a la percepción visual (ni en ningún otro) figure la orientación espacial. Además se señala que las pruebas o tests no lo distinguen
de la visualización o de las relaciones espaciales. Sin embargo otros estudios (Guay
y McDaniel, 1977; Tartre, 1990) diferencian teóricamente los dos factores. La visualización se entiende como la aptitud para manipular objetos mentalmente (el
objeto es manipulado por el sujeto), mientras que la orientación espacial sería la
aptitud para imaginar un objeto desde otra perspectiva (el sujeto cambia de posición respecto al objeto).
En este trabajo entenderemos por orientación espacial la capacidad de un individuo para situarse en el espacio y moverse (real o imaginariamente) en él.
La comprensión del espacio ha sido y es un objetivo de la educación. En mayor
o menor medida ha estado presente en los diferentes currículos de los sistemas
educativos. Un referente clásico en este campo son los estudios de Piaget, para
quien la percepción del espacio está condicionada por las características del pensamiento del individuo y en cuya comprensión puede interferir en sus inicios la
comprensión del esquema corporal.
El enfoque del conocimiento ambiental, por su parte, aborda el conocimiento
del espacio desde una perspectiva fundamentada en la interacción del individuo
con su entorno específico. Su objetivo es comprender cómo se construye el conocimiento que el sujeto tiene del espacio en el cual se desarrolla (espacios concretos
y cotidianos).
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Hemos considerado (siguiendo el trabajo del PIE) 4 categorías principales para
el análisis de la comprensión del espacio, referidos respectivamente a la localización de objetos, al concepto de escala, a la representación de desplazamientos y a
los modelos de representación de la realidad (planos, mapas, croquis y maquetas).
Dentro de cada categoría (C1-C4) hemos considerado (en el instrumento de análisis
de la información) las siguientes subcategorías:
C1.- Elementos de referencia en la localización espacial de objetos.
C1.1. Sistemas de ejes de coordenadas cartesianos (numéricos o alfanuméricos).
C1.2. Sistema convencional de orientación mediante los puntos cardinales.
C1.3. Coordenadas geográficas: Latitud y Longitud. Sistema de ejes de
coordenadas geográficas.
C1.4. Coordenadas polares: Rumbo y longitud.
C2.- De la proporción a la escala. Elementos de referencia respecto de la
medida de objetos al pasar de la realidad a una representación de la misma.
C2.1. Medidas de longitud.
C2.2. Escala numérica.
C2.3. Escala gráfica.
C3.- Interpretación -Representación de desplazamientos (recorridos o itinerarios).
C3.1. Interpretación de desplazamientos (recorridos o itinerarios).
C3.2. Representación de desplazamientos (recorridos o itinerarios).
C4. Modelos de representación de la realidad: planos, croquis, maquetas.
C4.1. Interpretación de planos y mapas.
C4.2. Representación plana de entornos.
En el área de las Ciencias Sociales se asume que un instrumento indispensable
para la conceptualización del espacio es el mapa, pues supone la representación
gráfica del mismo y ayuda a su comprensión. La realización y comprensión de
mapas supone el dominio de la escala, de la representación plana de objetos tridimensionales, de la semejanza entre objetos, de la situación relativa de unos
objetos respecto de otros, y del uso de símbolos para comunicar el significado de
lo representado.
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Dada la imposibilidad de mostrar aquí, por razones de espacio, los resultados relativos a las 4 categorías, hemos elegido en esta comunicación centrarnos en los
resultados relativos a la categoría C4, por su carácter sintético respecto de la comprensión de otros contenidos. Además, por la limitación señalada, nos hemos ceñido a la subcategoría C4.2, por tener más interés el contraste de resultados entre
ambos cursos. En este trabajo se expondrá la comparativa entre los resultados de 1º
y 4º curso.
Metodología
Los informantes en este trabajo son un grupo de 15 alumnos de 4º de ESO de la
opción B de Matemáticas y un grupo de 18 alumnos de 1º de ESO, ambos de un
mismo centro de E.S.O. de la comarca del Andévalo de Huelva.
Nos parecía interesante centrarnos en el último curso de la ESO para estudiar el
grado de adquisición de estos contenidos al finalizar esta etapa. Igualmente, el estudio de los resultados en los alumnos de 1º nos permite ver el posible cambio en la
comprensión de principio al final de dicha etapa.
Hemos recogido la información mediante unas pruebas individuales (para 1º y
4º) de respuesta limitada, pues, en la mayoría de los casos, se requiere una respuesta breve y exacta, que debe ser construida por el alumno y que permite un alto grado de objetividad en la corrección. Además en su elaboración se incluyen
preguntas con una sola respuesta concreta, sin dejar opción a la respuesta por azar,
con contenidos relevantes que indican el conocimiento de los temas. Una de las
razones por las que se decidió este tipo de instrumento fue la garantía de obtener
nociones conceptuales de cada uno de los participantes, dejando constancia por
escrito, y que a su vez fueran fácilmente revisables.
El hecho de pasar las mismas cuestiones del cuestionario individual a cada grupo se basa en la posibilidad de poder contrastar la información de una forma más
clara y efectiva. El cuestionario individual aplicado al grupo de 1º constaba de 11
cuestiones y el aplicado al grupo de 4º constaba de 6 cuestiones, extraídas de las 11
anteriores2. Básicamente el aporte fundamental para la elaboración de la prueba se
encontró en dos documentos que incluyen esta temática en su trabajo desde una
perspectiva interdisciplinar. Uno de ellos es el trabajo de Callejo y Llopis (1992),
del que se extrajeron 9 de las 11 cuestiones, adaptándose algunas al contexto educativo en el que nos encontrábamos. Las otras dos cuestiones estaban inspiradas en
actividades del trabajo de Vilarrasa y Colombo (1988).
2

En el cuestionario de 4º se eliminaron 5 cuestiones por considerar que el nivel de competencias que
exigían estaban suficientemente consolidados por este nivel. En su lugar se diseñó un cuestionario
abierto que se respondió por grupos, en el marco de una actividad en el aula. En este artículo nos
ceñimos a las cuestiones que nos permiten establecer la comparativa en la subcategoría C4.2.
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Para el caso que nos ocupa, centrado en la subcategoría C4.2. (Representación
plana de entornos), las cuestiones que nos permiten extraer información al respecto
son la A6, A7 y A8 (de ahí que restrinjamos lo que aquí presentamos a dichas cuestiones, que reproducimos en el apartado de resultados, junto con las respuestas de
algunos alumnos).
Tanto en la cuestión A6 como en A7, el interés se centra en la representación
plana, en A6 de un entorno conocido como el aula, y en A7 de un entorno figurado
tridimensional, teniendo como principal punto de mira la propia comprensión de la
noción de plano, así como el respeto de las proporciones, el orden, la ubicación, la
dirección y sentido, y el uso de símbolos para los elementos que ocupan dicho entorno. En la cuestión A8 son varios los factores observables, comenzando por la
comprensión de la noción de plano, al igual que en A6 y A7, aunque en este caso
se trata de algo imaginario inventado por ellos atendiendo a las instrucciones con
direcciones cardinales que se proporcionan. Otro de los aspectos importantes ha
sido la comprobación de la comprensión y el uso que hacen de la noción de símbolos, cuando éstos no vienen referenciados de ninguna manera.
Para analizar la información, dentro de cada bloque de contenidos se ha creado
un cuadro con las distintas categorías, subcategorías e indicadores que se han ido
extrayendo de los distintos materiales consultados sobre la OE en ESO, jugando un
papel importante las referencias de donde se han extraído las cuestiones que conforman las pruebas realizadas, así como el currículo oficial y el trabajo del Proyecto de Investigación Educativa.
Los contenidos, con las correspondientes categorías, subcategorías e indicadores
que se utilizaron como instrumento de análisis, en particular para la subcategoría
C4.2. se muestran en la tabla 2 (apartado de resultados).
Para la revisión de las pruebas y con objeto de poder obtener una panorámica
visual de todos los posibles resultados encontrados, se creó una tabla (tanto para 1º
como para 4º) (tabla 1) de doble entrada en la que aparecía la referencia a cada
alumno y a cada una de las cuestiones, y dentro los indicadores correspondientes a
las cuestiones, determinados de antemano en cada uno de los bloques de contenidos que se han tenido en cuenta.
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Ítem

A6

C4.2.1.1

3

C4.2.
1.2.
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A7

C4.2.
1.3.

C4.2.
2.1.

C4.2.
2.2.

…

A8

C4.2.
2.3.

C4.2.
3.1.

C4.2.
3.2.

C4.2.
3.3.

C4.2.
3.4.

Alumno1
Alumno2
…

TABLA 1: TABLA PARA LA RECOGIDA DEL ANÁLISIS DE
CADA ALUMNO Y CUESTIÓN

Las posibles respuestas recogidas en la tabla, que de alguna manera indican
el grado de consecución o asimilación de cada indicador se ajustaban a los siguientes criterios:


Si el alumno mostraba de manera correcta lo expresado en el indicador se
anotaba un SI.



Si el alumno no mostraba de manera correcta lo expresado en el indicador
se anotaba un NO.



Como es de suponer, había respuestas que no admitían un SI o un NO rotundo, sino que había que matizar o clarificar esa respuesta. En esos casos, dichas respuestas se acompañaban de un signo * que indicaba que
existía un comentario individualizado para esa respuesta tratando de aclarar la decisión tomada.



Si el alumno no contestaba a algún apartado correspondiente a algún indicador se dejaba ese indicador en blanco.

Resultados
Tras la revisión y análisis de la información, y en lo relativo al bloque que nos
ocupa, los resultados en las cuestiones A6, A7 y A8 fueron los siguientes:

3

La descripción de los indicadores C4.2.i.j. (i =1, 2, 3; j= 1, 2, 3, 4) se encuentra en la tabla 2 (apartado de resultados).
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Categoría

Subcategoría

Indicador

Resultados
1º

Resultados
4º

C4.2.
Representación plana de
entornos.

C4.2.1.
Representación
plana de
entornos
conocidos (aula)
y de los objetos
que los ocupan.

C4.2.1.1.
Comprende la
noción de plano.
(A6)

SI
(88,9%)
NO
(11,1%)

SI
(100%)

C4.2.1.2. Respeta el
orden, la ubicación
y la dirección y
sentido de los
elementos en la
representación.
(A6)

SI
(16,7%)
SI*
(55,6%)
NO*
(22,2%)
NO
(5,6%)

SI
(21,4%)

C4.2.1.3. Utiliza
símbolos adecuados
para los elementos.
(A6)

SI
(88,9%)

SI
(100%)

C4.2.2.1. Comprende la noción de
plano. (A7)

SI
(27,8%)
SI*
(11,1%).
NO*
(22,2%)
NO
(33,3%)
NC
(5,6%)

SI (50%)
NO*
(21,4%)
NO
(14,3%)
NC
(14,3%)

C4.2.2.2. Respeta el
orden, la ubicación
y la dirección y
sentido de los
elementos en la
representación.
(A7)

SI
(27,8%)
SI*
(11,1%)
NO
(55,6%)
NC
(5,6%)

SI
(50%) SI*
(14,3%)
NO
(21,4%)
NC
(14,3%)

C4.2.2.3. Utiliza
símbolos adecuados
para los elementos.
(A7)

SI
(27,8%) SI*
(16,7%) NO
(50%) NC
(5,6%)

SI
(57,1%) SI*
(21,4%) NO
(7,1%) NC
(14,3%)

C4.2.2.
Representación
plana de
entornos
figurados
tridimensionales
y de los
elementos que
los ocupan.

SI*
(71,4%)
NO
(5,6%)

NO*
(11,1%)

Conocimiento sobre orientación espacial

C4.2.3.
Representación
plana de
entornos
imaginarios
atendiendo a una
descripción
escrita usando
nociones de
puntos
cardinales.
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SI
(5,6%) SI*
(11,1%)
NO*
(33,3%)
NO
(38,9%)
NC
(11,1%)

SI
(42,9%)
SI*
(21,4%)

C4.2.3.2.
Representa
elementos en
entornos
imaginarios en cuya
descripción de la
situación se usan
los puntos
cardinales. (A8)

SI
(77,8%)
NO*
(5,6%) NO
(5,6%) NC
(11,1%)

SI
(78,6%)

C4.2.3.3.
Representa
elementos en
entornos
imaginarios en cuya
descripción de la
situación se usan
combinaciones de
puntos cardinales.
(A8)

SI
(16,7%)

SI
(42,9%)
SI*
(14,3%)

C4.2.3.4. Utiliza
símbolos adecuados
para los elementos.
(A8)

SI
(16,7%)
SI*
(38,9%)
NO*
(16,7%)
NO
(16,7%)
NC
(11,1%)

C4.2.3.1.
Comprende la
noción de plano.
(A8)

NO*
(16,7%)
NO
(55,6%)
NC
(11,1%)

NO
(14,3%)
NC
(21,4%)

NC
(21,4%)

NO
(14,3%)
NC
(14,3%)

SI
(42,9%)
NO*
(35,7%)
NC
(14,3%)

TABLA 2: COMPARATIVA DE LOS RESULTADOS DE 1º Y 4º REFERIDOS A LA SUBCATEGORÍA C4.2

En este bloque destacamos lo relativo a la comprensión de la noción de plano y
la representación de los elementos que ocupan un determinado entorno.
El grado de confianza en los conocimientos va disminuyendo cada vez que nos
alejamos de la realidad cercana y visual. Tanto en 1º como en 4º se observa que
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cuando se trata del aula (C4.2.1), la idea que tienen de plano es más acertada que
cuando la representación hace referencia a entornos figurados (no conocidos)
(C4.2.2) o entornos imaginarios (C4.2.3), donde esa idea no está tan consolidada.
En esos casos parece más bien como si tratasen de plasmar una imagen real con
una perspectiva tridimensional. Obsérvese la figura 1, donde el alumno (de 1º)
aplicó un giro a la imagen para que algunos elementos como calles o vías de ferrocarril coincidieran con líneas horizontales y verticales del área de trabajo.

FIGURA 1 (ALUMNO DE 1º)

En el caso de 4º nos encontramos con casos donde sólo representan los símbolos
proporcionados sin llegar a representar otros elementos de la imagen como calles o
árboles (Figura 2), y otros donde parece, más bien, que traten de reproducir la imagen
en el área de trabajo, incluso usando la perspectiva tridimensional (Figura 3).

FIGURA 2 (ALUMNO DE 4º)

Conocimiento sobre orientación espacial
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FIGURA 3 (ALUMNO DE 4º)

En los indicadores referentes a los puntos cardinales básicos (C4.2.3.2), no se
aprecian dificultades notables. Sí son visibles las dificultades a la hora de trabajar
con combinaciones de puntos cardinales (C4.2.3.3) cuando están referidos a elementos ya representados, como se observa en alguna respuesta dada por alumnos
de 1º (Figura 4), que, aunque sí parece que ubique correctamente la dirección pedida (Noroeste), lo hace con respecto a referencias fijas. En el caso de 4º, apenas
aparecen estas dificultades

FIGURA 4 (ALUMNO DE 1º)
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La ordenación y distribución de
elementos en una representación
plana (C4.2.2.2) parece ser algo que
conlleva dificultad hasta el final de
la etapa de la E.S.O. Incluso el
alumnado de 4º no obtiene resultados muy favorables en este aspecto.
Es de destacar el hecho de que haya
bastantes alumnos de 1º y también
algunos de 4º que no controlen detalles tan significativos en la representación de elementos como pueden
ser el sentido de giro de las puertas
en el aula o la ubicación y colocación de algunos elementos (mesas)
con respecto a otros (paredes, mesa del profesor). Mostramos a continuación la
respuesta dada por dos alumnos de 1º, uno de ellos (Figura 5) que no considera el
espacio disponible, no respetando las proporciones de elementos idénticos, y otro
(Figura 6) que no asocia las proporciones del aula con las del área de trabajo. En el
otro extremo, mostramos la respuesta de un alumno de 4º que respeta el orden y
distribución señalados (Figura 7).

FIGURA 5 (ALUMNO DE 1º)

Conocimiento sobre orientación espacial
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FIGURA 6 (ALUMNO DE 1º)

FIGURA 7 (ALUMNO DE 4º)

La simbolización de elementos parece no estar muy consolidada en esta etapa,
sigue pareciendo más bien una reproducción de la realidad y no lo identifican a
algún tipo de señal que ayude a situar la posición del elemento en el plano.
La simbología en el plano va perdiendo consistencia a la vez que nos vamos alejando de lo cercano y conocido. En el caso del aula (C4.2.1.3) no parece haber
dificultades para simbolizar los elementos, en los dos niveles; sin embargo en entornos figurados (C4.2.2.3) , aún sirviéndose de símbolos dados, o en entornos
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imaginarios (C4.2.3.4) donde ellos mismos tenían que simbolizar los elementos, se
notan dificultades, teniendo mejores resultados en 4º, aunque éstos no son demasiado notables (Figuras 10 y 11).

FIGURA 10 (ALUMNO DE 1º)

FIGURA 11 (ALUMNO DE 4º)

Conocimiento sobre orientación espacial
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Conclusiones
Los resultados presentados confirman que, como cabía esperar, la comprensión
del espacio en lo que se refiere a la representación plana de entornos es mayor en
los alumnos de 4º que en los de 1º de E.S.O. Hemos encontrado diferencias en aspectos concretos, que destacamos en los resultados. Además, en ambos cursos se
muestran dificultades en la comprensión de algunos contenidos, como el uso combinado de puntos cardinales.
Sobre la base de las diferencias observadas en 1º y 4º curso, consideramos que,
de cara al abordaje de estos contenidos en el aula, sería deseable centrarse en los
aspectos que señalamos en la tabla 3.

1º ESO
Comprensión de la noción de plano
para entornos reales conocidos y
visibles.
Representación plana de entornos
reales conocidos visibles haciendo
uso de una simbología
proporcionada.
Consideración de la ubicación y
orientación de los elementos en la
representación con respecto al marco
general.

4º ESO
Comprensión de la noción de plano para
cualquier tipo de entornos, conocidos o no.
Representación plana de cualquier entorno, sin
necesidad de referirse a un espacio concreto y
sin ningún tipo de guía para la simbología.
Consideración de la ubicación y orientación de
los elementos en la representación con respecto
a los demás elementos representados.

TABLA 3
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