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(tí \: .. temálí¡";,, h.Jt.caliva il 

;n::rip$ d~ investigación en diÚ:rcntes países; muchos de ellos 

hacia el estudio de fenómenos ligados al aprendizaje de la dirigl')] 

; ~)atc:1 \jl1(;~L 

El: Méx!co, ih ~utoridades en funciones de la Secretaria de Educación Pública 

>ll!:ciLl,c," :1 un grupo de matcmát;eos deí Departamento de Matemáticas 

Av¡mzados del Instituto Politécnico Nacional ,;,;1 C~,itiQ13e In ,c'silgación y 
COl' el nmVi'cto denominado(l)~ ¡ :::::l :nvfs(:¡,,·IPN) Ui1 tn.:b3jo 

Reforma Educ:ah'a (principios de los 70's) para el ciclo eseo1:!r de la primaría 

(edades Je niños de 6 a 11 años), que incluyó: a) un currículum nacional para la 

ense¡',anza del área de las matemáticas, b) íos planes y programas del ciclo educativo 

y cada U;¡o de los grc.dos, y c) la escritura de los textos I para los niños. Este grupo 

C:Sl:lbJ C'1 cun,¡ a Je la corriente llamada matemática moderna y, aunque su 

Cxpc¡¡cnc:;¡ docc¡,'C era principalmente la enseñanza en el nivei universitario, aceptó 

d rt."o d~ cLlburar los planes y progratr:::ls dc es~udío y los textos gratuitos de 

¡r,Jil:mátlca:-, (1972-1975), La producció~1 de ios libros para la escuela primaria 

,;uitó de S;'1l11:l importancia para un cambio de la enseñanza de la matemática en el 

.;! 1, 1\.1 pn rW'l'.1 '-Cié aparecicron temas totalmente nuevos para los profesorcs 
nociones y.::ur;;O con!CI~ Ide,; de la enseñanza elemental, por ejemplo, se 

\..~~' lJ y de la estadística Los investigadores com,cicntc:; 

;,' ,>" ¡." f'; ft's,);es de primaria eS!:1LDI1 preparado,; de l1\;;,nera deficiente, 

rn a T :a publicación de lii]," ce'ie de libros .:orno 3?OyO al y 

J i ::.'11 ,k un programa de c:;¡~a, ¡ón, Un puníO crucial era b 

~~ cuando se hizo~la cual no 

<l..' :~;n!Tn(ltividad y "-,, d~ b educación p':ro poco hacia el 

;.' .) i!.l'. Ión de 10s cOll!cnl\.: E~ re:iuitauo fue tl:.iC el p¡Ore~)oí de 

-=111C {~1 tl~n ¡~'i.'j ~ll c;'JillblO c\)n el c»!' ;;;',,~:n1t~r:~o y 

con:¡yuc' :".,.j~ C~l el proycctu 2:ltes 1~!:2'!¡;::¡Oi~::¿() 

~,:)ti..:Jil.·' ¿e 12 h:'slort'(:, ~/'-' !ti(; /;:t:.lC 1 J:á:icas ye! c/ise¡¡o curriCi¡hu" 

, ;>.: L . .::) rcf1eX!OlH'::, de est·):;; f!lJt·:::>;;;:lrtCOS a conso! id:'.rse 

el; L.1 I·:i.:\'ista tvl~iicrn:::i·:::::ls y r: ¡~:c!":";Jnza 

1SJ74~ Gorost)L:~ y "1 1974 Y '1 ~j?"¡)1 

en el :,:":;1 de las m;ltcrl1;il¡C2~ (1S'/2-75J, [su 

. ,¡ art¡~Uf0~ posteriores l'\ "':f
1 

¡\¡JfC,"¡('¡, I~rt).
1, 

1\:'.'·I:l, 1'}%), 

(" ~ 


Femando Hiu Espinosa 

El proyecto del DM del Cinvestav con la SEP fue crucial para el grupo de 

matemáticos, produjo una reflexión y una toma de conciencia de que no bastaba 

saber matemáticas para resolver los problemas educativos, era imperativa la 

búsqueda de nuevas alternativas. Parte de ese grupo, comprometido con la tarea de 

encontrar soluciones a problemas sobre la enseñanza y el aprendizaje de las 

matemáticas, c~ncluyó que era necesario crear (1974-1975) un Departamento de 

... ' !vhtemátisJ. Educ:::tiva \:;1 el Cinv.!slav. En abril de 1975, se concedió la creación'" • de la Sección de Matemática Educativa (SME), la cual en 1993 se convirtió en 

Departamento. La SME desde sus inicios se abocó el estudio de esa problemática 
t 

y, al mismo tiempo, a promover la creación de gruj)Os similares en el resto de la 

República Mexicana. 

Una vez constituirlo el grupo de investigación en el árel! de la Matemática 

Educativa, éste inició sus actividades de docencia con un programa de estudios de 

Maestría en Ciencias, especialidad en Matemática Educativa (septiembre de 1975). 

Los cursos tenían un contenido matemático e1listórico, con un fuerte énfasis sobre 

la fundamentación de la matemática. Dentro del curso de Análisis, además de los 

aspectos anteriores, se integró el uso de la calculadora programable HP-65, esta 

del curso, se ahandonó posteriormente, 10 cual desde un análisis reu-ospectivo 

~e considera un error. Algo parecido sucedió con los cursos de Historia, y 

Fundamentos d';:: la Matemática y Matemáticas y Conocimiento Científico yTécnic,o, 

toJos ellos fueron pilares de esa Maestría empero se omilleron erl los posteno-es 

de estudios; los análisis que en ellos se hacían, así como contenidos 

importantes ::obre aspectos esp,:cíficos de la edu:ativa y de la 

matemática se perdieron en el 

Los profesores de b SME empezaron a tener rclacj,)nes más eslre¡;has cón 

investigadores de otras instituciones intertsados en similares, primero 

de inancra por con 13rou:::seau y posteriormente con 

grupos de tr;; b~5o como el de Jos Jnslil!i!es de Rechcrche sur I 'En.<.;eígnement deJ' 

de BwdeC3 y de Estrasbourgo respectivamente. 

Esta inten]cci6n de la didáctica fran~esa (ver por ejemplo, 

Bn:.)llSSeau} CiJaeser, centrada en aquel entonces en el estudio de 

!~2nÚ¡ncnos al de ¡as matemáticas. Además de e;;ta in fluencia 

f; :nlccsa en el de los investig~ldores mexicanos se aprccin~ otras; lal 

y L,ínlO io mencionn Fille,y (1981) se una i~:n(~cn(1i:\ por tom;::r en cuenta 
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Resumen 
La investigación en el Deplll:tamento de Matemática Educativa del Cinvestav
IPN en el ptriodo 1975·97 se ha orientado hacia el desarrollo curricular, 
análisis epistemológico, observación clínica, experimentación educativa entre 
profesores de matemáticas. investigación sobre nuevos métodos de enseñanza 
y uso de tecnología y observación en el aula. Se han estudiado las ideas que 
lo~ estudiantes y profesores han construido acerca de los conceptos 
w..atemáticos. Los estudios a los quepas referiremos. se pueden situar en una 
"varias líneas. Veremos que algunos de ellos surgieron de manera natural en 
el seno de las acciones académicas de los investiS!adores, y otras de estas 
líneas se formaron bajo la influencia directa O induecta de investigaciones 
realizadas en otros países. 

Abstract 
The objectivc úf research in Cinvestav-IPN's Dep.::rtmcnt of [v1athematics 
Educatioll i:1 ¡he pcriod 1975-1997 has been (¡¡ ieJl!cd 10 currículum 
dcvclopmem, epislcmolo[:ical analysis, dimeal observatio!! and cuunüonal 
cxp(','rimcntatinn Jmollg mathematics te3chers, 10 :;:\ecstí¡;Jte t!(','w methz,d, 
of teach¡ng ¡he use of technology and obselv;:¡10tl In the cbssroom. The 
researchers have been srudying the ideas Iha! studen!s and !eacher~ have 
cOlístructed related 10 mathcmatical cO!lcepts. Tre!!ds "í research are identified 
Ül this w0rk, :':ome eme-r5ed naturaly froil. lcadéne,¡.~ ~Cf¡ons 01' the staFf 

C..:l otncrs showed ¡he int1uence of rcsearch undertakcn :n oth(;[ countríes, 
C) 

-L... 

Introducción 

La crisi:; por la llamada Refonna de las mate:nática3 mOdCn13S (1960-70) 


una mayor reflexión sobre los problemas de de la matemática, 

Es en cs:~; ¿poca que errlpiezan a crearse institutos de inve:-.tigaci0f] sobre la 

del proceso enseñanza aprendizaje de 13 matemática, y se forman 

;''''i!sligaciollc$ en MMelll{uicu Educo/i"lJ J:, Matemática Ed.lCa¡iya: investigación y desarr.;,iro 

1'J75-1977, Hia. fe, págs, 4 !·65. Departamento de Mattm{¡tio EdtlcJti>'J, Cinves¡Jv-IPN. Ed 

i I in. F" 0JUlf.JiJi!.!l!:}gJJJ¿(r{!;1,!!i.riúl;¡¡¡; impre~o en f;..1éxico, 

I 
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marcos re fcrrnc:alcs de investigadores estadounidenses como por ejemplo: los trabajos 

Tyler (1949) sGhre curriculum, de Bruner (1960) acerca de educación, de Skinner 

: 1972) con su b:nología educacional y Bloom (1975) en relación a los ohjetivos 

cJclC3lIV()$, Por utra parte, el grupo mexicano tuvo acceso a la literatura soviética 

":,\1111 obra de Kn.ltetski (1976) y de la serie Soviet Sludíes in [he Psychology o[ 

moti Teaching Marhel/latics (traducida al inglés por Kilpatrick & Wirszur, 

1n 1), Ello prop'Acionó un abanico amplio pero difícil de conciliar. A esta gama ~ .,
"'''', -, 

se añadieron aspectos que provienen de trabajOS como • 
ius de Brunschvig (1912), Piagct (1960) y Pi:1gct y García (1982), 

!(cSUIl;ICi1dl;, c'n l.' primera etapa de la SME de 1975 a 1979, podemos sei'ialar 

qélc la Oi'íClliaCl,;¡¡ el.: sus investigadores se pbsmaha en los programas de (sludio 

,.le- Il1ii\.'stria ell cicn.::ias y en los cursos que dictaban, Por un lado, habia una 

'i.:lld';¡hL' 'c'soln:r un problema de cnscibnz:l estudiando la historia y los 

¡¡,intO, de L; tnaicmática; por el otro, 'i, analizaban fenómenos ligados al 

.k L, ,)1 .. ;,'mll! lca C011 marcos de rc!crencia teóricos como los seiialados 

¡'il¡ ll'!': 101es, Al mismo "e fUCi'on de:;arroilando programas de 

11.,,1,. ::" '" ,,(c,llres y reallnndo educativa en la escuela 

.. :.d:ln~l. 

:<.1 1\(;('\ ,1 de ('stc grupo se i:1iclií a de los ochentas con dos 

, ! ~. ~ , : , " ';1(\11 que ver con la cr;:acil:i1 él:: dos {¡reas diferentes de las que 
" 

i',,1:1\\.'i1to: el proyeCtO del Denartamcnto de Audiovisuales de 

\L:":nj ,[lva (1);\1\11:) Y del de Máquinas y Enscl1anz::I 

1)~'.\Jl',~' f,Jrm¡Hlos dentro úc b 51>1 ¡.:, Los académicos que trabaj::lron en 

" r t\\ car.)I) (,,',it¡-;l ¡ el cSIUdio de ¡'¡[,evo, métodos de 
, 

,,')', \;.randcs nIUITH.:ntn:-; :-C!;¡CIÓi1 sus proy~~'ctos de fOrnl¡¡ción 

(ic ;.!ct~la!izaclón dc res de ¡natcnl~tícJS en las 

¡¡;::i¡¡ut05 tccnol(n.:.:co,;:, escuetas nonn~llcs y la tJnivz:rsid~H.i 

\k;>;lLO U:1 pnri1cr ll1(i111;:nto es 

~c h;}(:cn en torno n su prDgr Jl1¡:l de tv1a~stria 

Ií;en~c é11 1::1 déc;:¡tb (1(: íos oebentl;;. En realidad tuvo su inicio 

í 979, JUntl'lc ya ]nbi,l t.'X ti::: 1~) 

:, ~; '. ¡~\'.:J!la lh:~;Jc 1977. y con doccn~e~) dc hl tj'n¡vt;r~¡dad de (lucrn:co 

1:¡ momenlo se ualea al iniciarse d ¡-.J;:cior;al 

Fcm,n¡j" flitt 4S 

d,:! Fom1ación y Actualización de Profesores de Matemáticas en 1984. Este proyecto 

iogró mostrar la factibilidad de trabajo conjunto entre investigadores y profesores 

de matemáticas en forma masiva. La producción de materiales por investigad?res 

en fonnación fue muy fructífera, pero faltó un programa sólido de edición que 

hubiese impulsado la elaboración de esos materiales con mejores niveles de calidad, 

Otro programa paraielo fue el de promover conferencias, seminarios nacionales, 

simposia y reul1iones Centroamericanas y del Caribe con la finalidad de difund,ir la 

prob1emáticil de la m;::!em;\tica eduratíva a~í romo la apertura de foros de discusión 

entre profesores e investigadores. 

Hacía el afio de 1982, se inicia Ut'1 programa de estudios de Doctorado que eh su 

primera etapa fue interno. Es decir, la preocupación era la de impulsar una parte del 

grupü de investigadores de la SME en su formación académica formal; los colegas 

ql1e no tuvieran ei grado de doctor serian los candidatos para ese doctorado. Este 

programa, en ,.U~ primeros años, no demandaba de la atención de todos sus mjembros 

posteriormente, como era natural, 9ada la gran cantidad de egresados de 

mae~;tr¡a y el avance académico de los micliilbros de la SME, este posgrado cobró 

fuerza dando pie a un Programa de Doctorado que ya no <;stnba totalmente dirigido 

a :;us miembros sin el grado, Una poiítica de impulsar a realizar estudios de doctorado 

en el extranjero también se lievó a cabo de fomla paralela, ello ampliaría el horizonte 

;¡::adémico de !a SME. E!'1 la actualidad, el Programa de Doctorado exige mucho 

esfuerzo de los miembros dei Departamento así como de los profesores invitádos 

p~ra apoyo dell11ísmo. 

¡\ cle los noventas se acentúa una crisis dentíO del grupo, se contaba 

dI:' investig1dores que llegó", contar en <:!Igún momento con 35 

miembros, Pocos se dedicaban ai programa de Doctorarlo Interno, y la mayoda se 

concclltr;,¡ba ('n el programa eJe maestría y en actividades muy variadas. La maestría 

no satisfacer las necesidades del grupo en términos de llevar a la prác¡ica 

5\:5 conocimientos. Es así que los investigadores se dividen en gíUpOS cuyo interés 

;\C en {¡;-cas de conocimiento sobre problemáticas especificas asociac;:¡s a 

niveles cduc¡;tivos: I3ási:;o (primari::\ y secundaria), medio Superior, Superior, 

Ciencias de la Cognición y Tecnología Aplicada y Microcomputadoras en 

Educación, Surgieíon planes y programas de es!Udio para cinco maestrías 

de la problemática y objetos de estudio. La cOl1c;;:nlr;;¡ció¡¡ por ¿re;:,;, 

de conocimienlo fue adecuada en un pnncipio dado que permitió una reorganización 
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las actlVld:ldes ..1e los investigadores y propició el desarrollo de Itlvcstigaciones 

loo; dlstint,)s niveles de educación. Sin embargo, por ejemplo, el uso cada vez 

:yur ,k nun':!s ~ccno¡ogías en el aula, y las eXigencias del programn de doctorado, 

"lcr'; la Intcl~¡~I'-'IÓn en acciones comunes él nivel del programa de maestría. 

¡:l ,!oct"raoo l:d Departamento ha ido consolidándose conforme transcurre el 

mpo, cada vez cícmanda mayor concentración de los investigadores y ello limita 

.; accionc::. Cll ]05 programas de estudio de las maestrías en ciencias. Estas hacia ..... uro, para iOi'l1!:.:CGrSe, lkberíall ¡ntcgr~rse 1l1ás y má:; alrededor dc las accio:1es ...., 

I prugrall'a d,; ,"h:lorado, • 
En l~rl1l¡¡¡os ,1<; !" producción académica de los investigadores de Matemática 

IUCJt!\'J identificar !¡¡s siguientes Iílleas de investigación: 
[}('s:m,)!I" c:,[ r .cu lar 

educativa de materiales dldácdCOS par¡¡ la enseñanza media 

básica 


I\na¡¡~~;s :le datos 

I\il~llisi~ 

()b.\i..'r\';l~ 

:.t'¡ V.l,: e:;: ,JI aula y situaciones I.hd:ÍI,;tlcas 


! ::,,':l: ..,,(':;) ct!uc:lliva entre 
 de matcmátic3s para la detección 
",,: ' 

.... , u:-- : t ) de C!1scilanza y uso de 

, 
';" 

'",.,,' 
~ ( ~, .' "-

rt'allzarCIllOs una 

l:lc¡¡t¡¡remos clasificar ;¡ 

id,) a su contenido, 

!inca dc 

breve sobre lns lineas de 

de los 

scñaL!f que 1:1 intención es dJr un;:¡ nlucstrH, lo 

"¡ 

',~ . 

',,' ... " í. ,"- . 
, .; ~ 

:.1l; ;:1.; línc:Js de 

rCiJll>:~}dos por los nll~~;nl)[os 

dt:ri\:(lcioS 

u 

<'d E~ r:c) str1a f,":st~~ d('JCU;T1Ci!tO rt~diz~lr un Jn31¡.~is de 
;,,~, i:..'s¡s para ~~!aslnl';)l'Ll:;. 

Desarrollo curricular 
Filloy (1981, p. 240) señala que algunos trobajos que corresponden al área del 

desarrollo cunicular, son: 

4) Los textos para nii\os y maestros para la educación primaria que corresponden al 

currículum nacional (1972-1975), 

• 	 Los elaborados por el grupo del Departamento de Investigaciones Educ~.tivas 

del Cinves:av (1979,1980) los cuales se produjeron con el marco de referencia 

del trahajo de D¡enes. 

• 	 Serie de libros para la ensefianza media, Alarc6n et al. (1979-82, 1991. 1994, 

1995), Y Fig'1eras et al. (1980). 

El diseño y elaboración de planes, programas y libros de texto gratuitos (1972

75) así como los programas paralelos de actualización de profesores de primaria 

podemos clasificarlos dentro del n.lbro diseño curricular. 

Es conveniente mencionar que en México, para el nivel primaria (6-11 años) 

existen los libros gratuitos (desde principios de siglo) y obligatorios con un programa 

único (en la década de los 60's hasta la fech~). 

El árca de matemáticas del Departamento de Investigaciones Educativas tuvo 

una fuerte interacción con los miembros de Matemática Educativa hacia finales de 

los setentas. Parte de los fundadores de esa área, nombrada inicialmente 

psicomatcmática, se ha~ían formado en ci programa de estudios de maestiia de 

~;ffatc:má:íc:1 Educativa. Ese grupo se centró desde sus inkios en la prob!emátic3 de 

i;¡ educación primaria, produciendo posteriormente, en 1993, uno de los libros de 

texto gratuito (todavía vigente); los materiales biblíogr:ificos que han elabora':!'.) 

pam ese nivel han representado un fuerte apoyo en la educac!ón primaria (ver po:

ejemplo, Block et al., i994-96). 

Otros egrcsado5 de Matemática Educativa que !ambién han tenido ü~a ínfluenci;:; 

rclcvamc en el mismo nivel son los autores de los líbros gn;tuitos de quinto y ~,ext~) 

año el al.; 1993 y Pércz e, 1994). Estos nuevos libros de texto COnlieneD 

dementos innovadores en rc1:::cíón ¡¡ las anteriores versiones. Se han incorporado; 

posiblerrcntc con timidez en de el uso de calculadora.:: y se han 

incrustado ídcciS sobre la resoluci¡',n de problem¡1s, todo dio t'O ambientes ducativo:; 

de corte constructivista. 

l\! inicio de las actividades de la SeCCIón de Maternjtica 

se dieron a In tarc3 de clabor¡¡r mater¡aks que se Integrarían en 
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-~------,----, Ferr,ando !lrt! Espinosa " • • 
"1 !u.> \O!t;llXI¡¡ 1'::1:' la c:;cuclH s'~nmd:ma de 12 a !4 aiío:; de 

'a!iL:~ron lb!~.ntL \'anos ailo~ educativa de maleriales didácticos 

..i.ra :a en:;ULt;I' r:n ese que poco a poco fueron ia serie de 

brus \1:tlL'¡'~;¡I¡ 1ü(I horas (Alarcón:.:t;)1. i 'J}9-82; et al., 1980). Estos , 
!nilli'l','ílln cun la (r3dición de ':sGnb¡¡' materiales didáclicos guiaJos 

,.C:Ij~I"'''l11c':\~C P,l: la l'xpcriencía sin considerar ncccs;'lria la experirncntaciún. Con 

;!uS ;JrOJlI<:[cl" ::.:n\'estigación, se lnici3 U!'::I i1l1é:Va éPOC3, la cual tiene un énfasis 
.... , \,!:.r:':.J~) en::i t."\I~cr;l;lcnt:)c;ón c·n el a:Jt:\. I 1 :.:~n;il'!lci¡j (1t,! lr,1~ lJlvcs~igadcrcs (fa la 

...:: cc:¡Siru-:"::';;',;1i(1. aunque cabe scf1ala:- (¡de en ·::;.sos la teoría no.se h:.1bía 

,'s;,r¡(,ila¿) ',1,::'10 en la época actual. 

Ei progr~:lu ,íe cS!lldios de la escuda secllnd;;rja es como en la escuela 

: l!!lJilJ, pCI\\ el! este caso el texto no es ob!l:::aloriú, en una 

"ayo¡- \':tiri~\i~ld .le Hbros que cubren dicho programa. Para este nivel se realiz2.ron 

)S citudios J:..'¡ i1rogralua oficial utilizando elementos 

~);-j\:ü$ por la taxonomía de los educativos (Bloom el 

,1972; 1975). 

F; {:~~;~t¡ ~cc trajo consigo nuevos ,IVOS para el ClIlTlculllm de 

:1 1ei ~jJt 1\' ~j , i,\,; l :,~llcl¡:.lntcs debían scr cdClcados con la finalidad dú aprovechar 

".., ; : ,;'",.j., " ,'::k< herramientas, La ~~',,)ida proliferación dc las rnicl'Ocorn

J !;~, ¡Uf ,L- ,11 ',:,') (k software ::SPl'C!~" l;lar P':;" con poco 1I11paCl0 en el 

:;,'i ,~;!i1:t' ¡ i;l' '-''::3 m:i< dllicil. CC:1Slc:::::n-,,¡,; ::'::: se in :cia uiri1 

,'-'.~ .'_ ¡;)'" - l~' ,lije el ,:c ~~.:;~:::; rdlt.:\ bL:!"'nHnien~Js par:] ~3. 

, s:; rt.:~' 1:z~:ron 

ai uso de SOfl'\ diseño cwr:cCl:2:
,

,¡ 990 Y ..~ ~ ~d 
" 

aUlIJ¡ lJadcs c(L¡{~a~:\·<!S de lCi en::;cr¡(u:z~J rn:..:J!íj 

de :~\)h:'-. '.... ;~1""¡_rUCUVIS::;O .lci(;;; :~c 

,,\ ¡l~t~nt¡JS pJla '";~;~~·;;"¡.~:r lu:~ u:"'. g!~~~¡1~L., de !,.'::.:aa 

: ".1': que t;;1 nUC\'\1 d;.~~:;,~\ CU:T:.=~.~¡a( fnrl~I;:L' y 

r' los ,:)iSU~:llJS de '.:V~1>L-:2¡6n! ::.1:; :1~I~tO(~0:) de l'¡~:::~,::·l:(n7.;~~~. ",--. 1 

AnáUsis exploratorio de datos (Métodos cuantitativos de análisis 
de datos) 
Quisiéramos señalar que io que caracteriza a los estudios que mencionaremos a 

continuación es la metodología utilizada en la investigación, en vez de asociarlos a 

una línea de investigación. En la década de los setentas y parte de la de los ochentas, 

los métodos cuantitativos predominaban en la investigación a nivel mundial e 

irrumpifron !Qmbíén en el campo de la educación. En México, se emplearon algunos 

.. Je estos métodos desarrollados por Benzecri (1973) y adaptados a la investigación 

en didáctica de las matemáticas por Pluvinage (1977). Por ejemplo, técnicas de 

Análisis de Correspondencias (Análisis de Datos Multidimensionaies) se aplicaron 

para analizar una población en la que se quería detectar su sensibilidad a la 

contradicción en mat.emáticas (Hitt, 1978). 

Los métodos cuantitativos fueron cada vez menos utilizados, como lo señala 

Kílpatrick (1995, págs. 4-6). En particular,la influencia de los trabajos de Piaget y 

de sus colaboradores se dejó sentir en el t¡,po de problemas planteados y en la 

manera de considerarlos, dando lugar al uso de métodos cualitativos para el análisis 

de la información. El empleo de estos es una característica de las 

<.ksarrollaJas en Matemática Educativa en la década de los ochentas y lo que va de 

los noventJ$. 

Los m¡;::mbros del Departamento de Matematica Educativa han influido a través 

\.k sus d,fere:1tes acciones académicas (Maestría, Maestría Semi-escolarizad:", 

en la [om13ción de investigadores de ;as unívcrsidodes 

i:L ,iluloS tecnológicos y escuelas normales superiores, Por ejemplc>, er; 

Lo ~ctur, lid::r1 1,JY una investigación en curso en la Univers;dad de 1",1orelos r:;a\i7.c,d:, 

pur ¡!t:mj,¡dez y De Mata, con jóvenes de 15 a 18 años sobre la cS(3bilidaa de lo,,; 

;~'Ilocimi':n.:,1' aritmético y resoim:íón dc ya 

trn ..l e.:::tr:¡teL.ta 3ritmé:tlC:1 o 3. En este estudio 

los dos í.!cercalnicnto~ (:u3ntl!atlvos y cualitatlvos, 
'l' " • 

U¡!QllL.a.W\)analIS!S r~ü ;Ia se tiene ya eVldencia de que eÍ avanCé en esto·~ 

conc,cir;lient',JS no c.s de tres años de ¡n~~trucción y' que inc~us(, 

~n ia rcs(l!!J~:ión de ¡os "himnos de ! 5 aiio,o; u!Íll7lln acercilmien;os 

tn1éticcs y ricfIe:1 rn3yor éxito que los cstuJiJnfes de 18 años qUh:ncs usar. 

¡t'!ltos algebraicos. 
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~; ~; ~ . ¡J e: j 

·.~:l~:~lU 11 

::spcc> 

:~~{} J"¡C~._~~.·: se tienen k~::; 

; ::'::3 COrnbli1JI1 obSCt \·:.~c lón 

nú;r:c:ros :lCg~1 ¡¡vos. En 

(~¡;! cunccpto 

~c Vig0tsky se cuenii.i CO\l 

.;zrnan (1 

dc:-;¡ostr~ción en fnatCtl1~ltlr":;1~; 

)~ ~ 


Invc>ligac¡o~cs en M.lem~lica EducOI;va Il 

ión clíllica 
,,:I~' l¡JS af10S ochenta. preguntas de i:westigación se centraron 

¡,i \.:l;~~~rgL·n," ,I,~ ideas m:1tC'm<iticas ;Janicularcs de niños y jóvenes, o en la 
:::lit.:ntelldídos y sus fuentes, G b'en en ¿,:scribir las estrategias de 

o ~ P:lj, :\,:s01 vcr problem;:;:" L;:; r.cceslód de obtener información sobre, 

~~>, ~(: cOll1portan ac n:::~ier:1 ~1t1:·ticu!ar cuando se enfrentan u 

J cO:1Ceplo::, rm,lt:?Ill~¡¡l.OS :k'0 a bs investigadores a 'JJ1a 

,l;l' e", clinieo. Sobre b l:ti!:z;lción de métodos cualitativos podemos 

• ",,', ;)1': l', 1i1\cstigac:ón de LC::,;í y \lorfín (198!) quienes realizaron su 

,,): tlncncia de los re'iulL,,:(¡S de Fi~l¡>.Ct e bhcldcr (1975) acerca de 
¡cn~lO cnt1'l.;visi:1S a nú-;,,--;s. 

, ¡ el raw;¡;lll1icnto sobr\.: ];1 tr¡¡nsición de la aritmética a\ f¡lgebra, 

:..)Il con ¡¡¡fíos ó; 12 a 13 :U105 por medio de entrevistas 

:,;~ d~\'}_~;1[¡~/! fucron invesllgados y analiz;¡dos en este 

'( 1...'1(; :('" 1;~, \ tales como los obs[¿cljlos que los estudiantes tienen 

~\.' que es un:.! const~intc y el que tina variable en una 
t,l: \ ~¡ ('¡ i'<)!I.::; si¡~l.lcticos CU:llldo n:$uclven,\::, : 1 ,t: ~ 11 

,,'o 

:.:1 ¡ de t..'lIco:l1r;H ¡!~L;:n' \:rlo:, ;)ara d¡~,:;c~1{lr estrategias didácticas 

¡le LUlll'ept(\'> :¡i~ih>-':~ lp':r}s:..:n i(~ n!\/elt:S bÚ,.·jtllS , olras 

l';' ¡:.lJUn hac¡Ll 1:1 l d~ (Ü¡-:~,\~~r i~s f-':UCS scnlántlcas 

.:'; rus ~~urr:cros. :U¡j~;'-":'S pJ;":¡ jJ. cons;.:-~jcción de estos conceptos 

;;.res S8, Una In 

.:; c>,L~ ¡ír~e=1 fue deSjlT:_ 1" p(.~rVaid;.::~-;oros (i 993, 

" , CO!":,..- :Jt(J dz: fracción. 

'/~;i i:1blc 

y sobre el 

Y sobre f: 1 

de :11ccúnictl 

.... \. 
~, ' 

remando Hit! Espinc>~a 

. ' 

Investigaciones realizadas acerca de la co.npresi6n de ideas fundamentales d< 

estocásticos en el nivel pre-universitano señalan las dificultades de interpretaci6t 

de la probabilidad condicion2.1 cuando se cuestiona sobre probabilidad de h 

intersección de eventos, Ojeda (1990, 1994 Y 1996) en relación con esta problemátic. 

nos muestra la influencia del contexto y de las representaciones gráficas en lo: 

procesos de aprendizaje de la probabilidad condicional. En Alarcón (1996) podemo: 

epcontrar '.l!1 análisiS ~élJr'! el razon1mie-nto rrobabilista de ks r.!pmnos en p,mle!( , 

a su idea de proporción . 

Santos (1993, 1994, 1995) ha desarrollado un trabajo sobre resolución de 

problemas cmple:mdo1eJ marco teórico de Schoenfeld (1983). Recientemenre, la~ 
ideas de Grccno (1996) sobre transferencia del conocimiento situado han penneadr 

en sus estudios complementado' sus primeros acercamientos, Santos (l9?6, 1997. 

prcscntr. ejemplos donde ilustra que el contexto y el tipo de problemall matemático~ 

contribuyen al desarrollo de diferentes tipos de conocimiento del estudiante (inerte 

simplista, ritual). Los cuales, en la mayoría de los casos, bloquean la lransferenci, 

de los c'on!enidos matemáticos. 

Un grupo de investigadores con los que trabajó U. Filloy, iniciaron un proyecto 

curricul:Jr para la cduc;¡ción medía básica (12 a 14 años) que se conjunta con lo que 

se observa (~n l;¡ entrevista indi~¡dual y los resuiwdos del mlfdisis de las respue:;tl.::: 

el c~lestionarios di:;e:fí:1d.JS exprofeso. Como re$u!t~ldo de estas investig:;¡cioncs 

(1.' 1991 ; y Hoyos, 1993; y 1 1996: 

Kic!cn y Fíl!oy, 1989) ha desarrollado 10 que llama modelo tc<');,ico local y 

slstcrnas rnotcmátÍco3 de Filloy et aL, (1990, 

para modelo teórico en la en educación 

l1,atcrn;Ític;:¡; modelos de enseñanza, modelos de procesos y modelo3 ,1:;
• 

forrnuL 

OlJscr'\';1ción en el aula y situaclonc's did,~cticas 
Este típu de se realiza en 11mbit:,te;; n{ltur~les en{~1 salon de clasr;s. 

FucDlabradn y Sainz (1979) re;:dízaror\ un estudio utilizando eSlil 

el', el ni."el primnrio. Los conceptos que' z<nalizaron co:> mayor 

detenimiento fueron ¡os relativos al aprcndizilJc de d¡fel~ntes bses para intrcdu,:ií 

;)Os¡l.'ri0n11cnte de manera que se pudiera entender mejor !J b:tse tO del sistema 

(kZ:ilYi:::. l)n trab;~ io Dilsttrior del grupo de psicon1atcrnátícti ;;ícndo por r'\!cniabraJz1, 
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invcstit;lCioncs t!n ¡\1alcma'¡,a Eúucatlva íI Fernando Hit! Espinosa 

l::;,l'Z;, :,;:!U, es el relacionado con la ¡:.roducción de materiales que sirvan para simples y no lo son (mando las tareas dI! los alumnos son complejas. En 

;:í ,:,:;id::::: !'el'ómcllOs ligados al aprendizaje y a la enseñanza, a partir de un imestigaciones se segduan esquemas de disefto experimental como el siguien 

_:.liSIS pi '_'::1, \l!1.\r de las situaciones (lo que los franceses denominan situaciones 

.:j~c¡i,'a>l n~ra investigación con una metodologío similar es la dcsarroilada por 

:]j~:' {c;-, proceso), quien está es:udl;H1do los procesos de comunicación en el 

,;t;:.1 en el vél nrimario. en donde sc contextualizan tres campos, la pragmática 

,::!\~:5:11, ;) acción comunicativa y la comunicacÍón, 

,\il;disb Epistemológico 
" ':;¡:",l'nlclógico realizado soh: e conceptos matemáticos ha demostrado 

ri;;o :'dcrente para er.:endcr algunos problemas de aprendizaje, La 

,~: .',.:un ,:~ (':lstáculos eplstcmoiógíc:os fue Ur1;:t de las primeras tareas que realizó 

l;: ~'i)" ,k ,l",c:;;t¡gadores cn l\léxico (10]'1-77). Esta Hnen de investigación se 

::c,<¡Tülló ',ic manera natural dado que los matemático5 fueron los primeros 

::::':rcc;;ído:, ;,';1 ios problemas de enSe¡lan:::l y aprendizaje de las matemáticas, El 

,¡",.l,,:, ': j" ¡lIst;)íia c!t; ];:¡s maten¡Jtlcas proporcionó elementos para ser 

~:! d¡:"~~!~H) de h;ccil.)!:c':<, ~."~:n') ¡Yl-'llcriales d¡.!;icticos fUl'":-ron atraGli~lOS 

"! l;C<, ~'stus por los fenómenos ligados 
~ . l'... \ , las ¡Jeas de lJachelard (i 971, 1977) 

. De ¡978 a 1996 parte: "id gt U;'O se preocupó por la detección 

por medIO c:l'l a:l<Ílisis hi~tórico crítico, Podernos 

qUt~ c\!r:~(:l;':íiza cs!a Hn;?J con a estudios 

',,- . i~.'l<;·:!.-::» rarn:I.) d~ l~i :l),¡llT:¡.:¡tica CO~;;10 b gC()!ll~t~ 

\. ~' SGn: ¡\nto!ín (1931 1 

). ',' \hJrcno (1 i\r'Jr~¡l(} (¡ 9') t, 
,\' 'anlora1 (¡ r~HLln {l 

¡ "¡', ':ltl':;{;ll'j('l!l educa! e¡¡[re pl'of<.::'OH~\ de Illatemúticas y 
,L [,(cit.!! dl' u!¡st;ÍI'ulos ('pi~1(}!1lológíros 

, !():; ,;.¡(":~ :lL1S >t: n.::d¡/41fOn 

~1;¡¡:(! lrilDo~'t¡li)tc dcnti'o de 

(:~Y;¡dl: t.: 1 

l'mkl1los 

en rdaciún a quc ¡O~ 

1.1 

el Jl. (1 (i!7. i de 

;\',):) pf': !~C'\()rl'S .'snhrt el cOno\;:iiHh:,n~H ,It.' ,'i!r~;, ;.h ii tnn~;1;';; 

I Problemas I 
1 

r AnIÍllsis de 10$ problemas I 
1 -1 

'"" ", l,. 
• 

I 

I de fH1iendi7Jlie rJI 

.~~~IIO del mOQ~ jci de 1.. expc:rim~tai~n 

1 
T ['Prep....ación de las Diseno del trabajo 

experienciss cen proCesores 

------ "1 
_ 

Dí.!el\o del a:>lI.li.ís esta4!sHt"o r
1 

r 
0;",,110 de 10$ mecm:Usl":lOs 

de observación y medición 

. 1 
Dlselloo do la loma de dato, L--,,__-, 

y análisis estadlsucos ,.L____________
--.-J 

.. 
Un acercamiento como:le anterior se siguió también en el trabajo de Fílloy et 

(197') sobre el conocimeinto de los alumnos de quinto grado de primaria sobre 

números decimales. Hit(tl980) t~n relación a la misma investigación muestra 

ae'-;rcamit:do cuantitati't)v', de los datos recolectados, Cabe seiíalar que. en c,,: 

~'stLldio:; !'nbía una píccwpación permanente sobre el diseño estadístico de 

eXperímcnl3ción. 

En 198.:1 13 SE? iniciójm Program2l Nacior,al Je FonnaClón y Actualización 

Plofe~~(lrl.'S de ivbtemátics l1(PNFAPM); la con i Guniversidades estatal 

JI 7 instItuto;:; :ccnológíc~),díseñaron e dicho programa a lo 

el:: !11~S de U,J década, Ebi, pennitió que de manen" !1:1tural se iniciaía una línea l 

cr; rckh~iór a 1 la detección de ob';t¿culos sobre la • 

;;onccplO~ I¡¡;¡tcm:lticos d ¡dos profesores de ¡;",ta Los estudios 

un ~lt.: que SCltpcdc resumír mediante las acciones representadas rn I 

csquC"r~lJ que ap~lrcce a cC1l1tinuación; en estas ei diseño del an¿lts 

mediante técn:cas de mét(~(ós estadísticos ya no ~e consideraban un elemento cenlri 

como C!l los estudíos antfÍ::lOres, La producción de textos del PNFAPl\l f:.Jé rllU: 

cXl~nsa; sin I? fa:al de procesos de refin~m¡ento hizo que e!ite gran eS[UtTl< 

en la de malei:raies bibliográficos de textos educativos no aicanz;!r:: 

~¡1a culmi!l;'\ción que se plan:r.<lra en libros que compitier::Hl en el mt:ícildo 
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:',,::,';;é: e,,: 1993;S:lcislán,1990;Zubictay 

. :('f~S fue la Jctt!cc~5n ce o:)~lúc:Jios 

'995, analiza el concepto de 

~ 

¡''''c<u"acloC,CSCII Matcm,¡¡icJ Ed\l(3!íva 

editHIa por el." '''11 'U' '. ,.u'¡><:l'VÓ fue J.a revista Cuat!,~rnos de 

l': ;¡. ,\1'\1 y <. i)~IE que continuó b de artículos y memorias 

J~: ¡05 nncionJles e internacionales {I 

1L'b'",d:'~ r 1 
..
--.....----. . '}-l ObSI5clIJos cpistcnlllJógicos 

. ;: iJ ,k :~, ! _ IObs¡jcu los ~Pl¡'tCl~"(:kT.c.~, I en el ahmno, producidos: 

( -f'<lcll el píOlc,o¡ '~L !1!"¡dL,,(I~,,S '* por !a manera como se 
_....J ------ ensena 

• por la complejidad del 

El, "!I.C: 1<.:fl,:n: a las invcsli~~c:ü¡1t'S qlle sigui~ron el csqu~m~ anterior. se 

!'cJill:;: ,Ji\ <:5:lldI0$ Je corte históric~), compleI1lcn¡"dos con ia detección de 

D~)JI:i",:! c::·i.·.tcmológicos que enfrentan los alumnos al estudiar temas como 

,,::kuio y análisis {Arreg!:in, 1989; Cnntoral, 1990: CoraC'íO. 1993; 

;cc-nli ll~:a obstfi'': :~,~,~ que e::cn de ri,,,tem¡;(¡cns en 

,':epto; se pone dt~ n,':::'¡jfí'~'sto que la confus;ón que existe en la 

ucnt Sl1S f;.lices en irHCITj~)S 

ar::cr ~ ):-c-:;. 

j ¡i \ ,"" !.~ ,;O!! SI) bre 1l1ll'VUS ¡ilí~tod OS de Clls~ií:l nza y liSO de 

1~_. i.' : ¡ L1 
,~ 

):1 ~~ Se r~"~ll¡za cn e, L>'vIE cr: rcl~lci¿n a cst2- Enea' rwalízl!r 

, .' i~ j: utd ¡¿ande ;':';~' ·c;:; n~,~~odos de ::r:5cllanza por n1edio 

) :a¡cul~~d(jras y rn:cfGf'iJrnp;Jta,JO(3s. Nuc".'anlente 1 corno en t.:1 caso 

,,:.'1 es la I~ qu':; .se i¡a ~'eieccjonBdo p:Jra clc.sificar los 

'd :~ntcs \' r~o :<;s (O~-Itcn¡dos. 

c;-¡ ;~l cnto~c~s S~vlE. s',:; in1ci0 sobrt: ia 

i~r en 1:l enscilanza de bs matemáticas, 

) ) 
F~rn3ndo liílt '5 

La historia de la matemática fue una componente muy importante en la invcstigacíól 

y producción de materiales, como ejemplo de esos trabajos en la serie de geometrí: 

se tiene El Teorema de Cheva (Figueras'y Filloy, 1984), en la de cálculo El M étodl 

de Arquímedes (Cantora! y Ojeda, 1985), en la de ciencia y arte se cuenta con Do: 

problemQs de matemáticas (Gallardo, 1981), en la de probabilidad, un ejemplo c! 

Génesis de una teoría (Ojeda, 1985) y en la de geometría no euclideana, ExpallSió¡ 

illdefinida del universo (Ursini, 1933). Esta producci6n no se prosiguió por lo costose 

de su producción y lo anacrónico del equipo (audíovieweJ:). Una nueva posibilida, 
~. 

• que se e$tá explorando es la continuación de las ideas del proyecto origina] usandc 

la computadora, digitalizando las imágenes. 

qué tuvo lugar en esa misma década, cuyo objetivo principal fue 

ia de software para la enseñanza de las matemáticas. El acercamientc 

que 5e propuso de un grupo de la SME para di~eñar los programas para 1" 

era novedoso para su época. Por ejemplo, en las lecciones pensada: 

como apoyo para un curso de geometría analítica era posible con el software 

solicitar la representación algebraica de una cónica dada su representación.. 
si el <!!umno comeda un error de sintaxis aigebraica, la computadora le 

s(;"úaL;~ba el tio0 de cometido; aún más, si el alumno pr('ponía \lna expresiór 

diCc,';::1tc él ;¡¡ correcta, el softwa,c le graficab? su representación 

c(¡tTespondiente 1991), En esta línea sr:: ha com;;-¡uado produciendo SO JÍ:wa re 

de ¡~~3tcm~ticas q'.lC, !iin sér muy espectacubr, tlene e:cmentos 

S¡gnl prducto de la investigación en ed¡lCación ver pOl 

eje:':)plo, el programa disenado sobre la línea fécta por Cuevas {l y Corté~, 

(¡ ')95.1, y el que ha elal;orado r.,,1ejía (1996) sobre evaluación de rl"lnrl"ntf\" 

,1 1.1 analíti::;¡¡. 

CO:1sidé:¡:li1¿O las k;,~as sóbrc los inicrorúundos yNo,;s. 
ha d~silrro!bdo como herramienta para s(:; usado en 

de ) sobre los n::llncros 

1997) hay una muestra d~ la factibilidad de modificar 


se 

1.~1S actu~!es matemátIcas en el aub sobre la r:nseii:m¿a de las cicnci.::s, 


acti'","jdaGz:;; ~:n ambientes computacionales utjJjzundo lo hOj" 


(Hitt, 1994; Hit! ) 

1996 Y Moreno y i 996), Hitt (1997) muestra un ejemplo Jeme;': 

h histOlia de una idea matemática yel uso de! software M¡;¡{hemaficu. 

electrón iCCl. 
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tnvcst¡!~aciones ~~.. rvhlCrn.ltica EduC~t1'y1l lt 

~ '¡ :1 d', i11\ que conjuga el análisis ¡;pistemológico en relación a 

,-;;U~hi()ncS ciducnc!:.llcs y el uso de nuevas tecnologías se puede encontrar en 

., '. ,i¡¡ck,' ( 1 En és:l', hay una influencia marcada de la investigación francesa, 

"",,: ¡,k .. :' ,,'e: !;;¡:l~!,osición didáctiGI (r:h\!vatard, ¡985), juego de marcOs 

.,I'.L \' IlIrCO numérico, algebraiCO y ¡:rúfíco (¡\¡-tigue, 1989). 

,,:::' (Li,'::; educativas k hr:lf1 d::do mayor importancia al uso de 

u,lur;¡-;:. ; -.:n cks..::uidado la de la calculéldora como una 

. ,Iil ni")' c:n el salón de cla:..cs. La ¡lp::\! tció,) de :~S 11JllIad::.s ¡;a!culauoras "' .. 
',.'"d\'Lh \' ,FiC además incluyen tratamientos ~:mbólicos han llamado la 


':~ ¡Órl de :nvestigadores Quienes han promovido estudios para entender 


;':\.)bL..'in:nh::: t;L'! '_!'_~() De estas hcrrarnicntas en el aula de malem{¡ticas, 


p: ,\cÍih ¡,), de: esa linea son los Cuadernos Didácticos (C:lnloral y R\!séndíz, 


. ,';; Curccrv S.):is. 1997 y Farfán y Albert, 1 y tesis de rneastría por 


I ~1)7). 

,~dl('xiolH'S linaje:; 
.. 
, 

1
I SI.' que el problema de b t'n'icilanza de la motemálica se podría 


.. C ~ui"Jr ,;ulJliH::1t,: con la escntura de "buenos maleflaks" y no se reílexionaba 


:~.:,:,·.:ilL:J ,ie'i (:~!uJio de fenómc¡:os hgado5 él! a¡m:ndlzajc, La problem:íiiGl 


:!¡ :1:\'liJ;',!d 

''- '" e: :'-' <;c c,cía (ver por 

L'!: l!fllfCI?!Ú!Ú'{,:l L~,f:lc(Juv¡{,. " :.: ¡ ~ !L. /:; 

rclacion2.dc: (Gn ia t\L!tcrr¡;'lüed EdlJc~li.i\'a ~sjo\'cn y 
de 

" ~ :- ~,! "í.: (.\)r::-:.1itu~r un3. (~qC l,ence con CicrtC: 
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tendría que ver también con W1 conocimiento profundo del funcionamiento del 

cerebro y del desarrollo de la inteligencia del ser humano. 

Los investigadores se cuestionan sobre la concepción que t;"!nen los estudiantes 

en relación con los conceptos matemáticos, 'qué representaciones mentales han 

construido alrededor de un concepto, qué representaciones semióticas han util izado 

los profesores de matemáticas y los autores de libros de texto que han provocado la 

construcción de till. o cual imagen menta!, qué cambios en la concepción del 

c~tudian¡e se produ~e al utihz.ar talo cual herramienta tecnológica O una nueva• 
propuesta de enseñanza, qué representaciones semióticas produce el estudiante al 

explicar o al resolver u¡¡ problemai 

Los altos índices de reprobación en nuestro sistema educativo nos muestra que 

se está muy lejos de resolver el problema. No sólo hacc falta la producción de 

matcriaics que tomen en cuenta los aspectos antes señalados, existe una gran 

preocupación de los investigadores para que sus productos puedan llamar la atención 

del profesor de matemáticas con la intención de que él los incorpore a su práctica 

educativa. Es importante que los programas"de actualización de profesores sean 

pennanenles y también lo es ia promoción de una mayor interacción entre profesores 

e lllvcstigadorcs. 
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EXPERIENCIA DIDÁCTICA 
"lOS INTERCAMBIOS" ESTUDIO DE LA NOCIÓN D2 RAZÓN COMO 
PRECURSORA DEL OPERADOR MULTIPLICATIVO NATURAL 

David Francisco Block Sevilla 

Departamento de Investigaciones Educativas 

CINVESiAV. 

INTRODUCCiÓN 
, 

La experiencia didáctica que se presenta a continuación forma parte de un estudio 
sobre las formas en que la noción de razón interviene en la construcción de 
diversos conocimi~ntos matemáticos que se estudlan en la escuela primaria 
(Block, 2001). 

Esta noción, la razón, se encuentra en la intersección de dos temas que han sido 
muy estudiados, la pro{?9rcjQt!§llidad, sobre todo desde la perspectiva del 
desarrollo cognitivo-(e.g. Inhelder y Piaget, 1955; Noelth¡ng, 1981 él Y 1981 b; 
Karplus et. aL, 1983) yjQ§JlÚ.IJJ.em§.E!Q;onales, desde una perspectiva didár.tica r- (e.g. Kieren, 1988; Be..hr et. aL, 1990) . 

. Una tendencia relativamente reciente, apuntalada en gran medida por los trabajos 
de Vergnaud (1 98~ sobre las estructuras multiplicativas, ha consistido en integrar 
el estudio de estas dos problemáticas: se considera que la adquisición de 
aspectos fundamentales de la noción de número racional se registra en el maTe::) 
de las relaciones de proporcionalidad, a la vez que la capacidad para resolver 
problemas de proporcionalidad supone la incorporación de herrarnientEls 
aritméticas, en particular, el cálculo con fracciones y decimales. 

La noción de razón constituye un ejemp!o claro de esta aliícul2ción. la 
perspectiva que se asume en este estudio, la razón (.:;s enfoc¿lda ~:';OjT,:J i.:n 
conocimiento implícitO que se pone en juego en la resolución inac!(Js 
problemas y que precede a la construcción de los n(1ineros en ~,ll 
expresar medidas JI l:peradores. 

En la experiencia didáctica que se presenta aquí se analiza u'3ü de la ¡-:OCIÓí1 

razón como la forma implícita de un operador muitip!icativo consÍante natura! entre 
. conjuntos de cantidades. 

) 
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• Un ejemplo: 

El siguiente es uno de los problemas que se pianteaíO!1 él un grupo '13 alumnos de 
4° a 6° de primaria bajo la forma de entrevistas individua:e3 (Block, 2001). 

Laura quiere cambiar sus estampas nuevas por estampas Vie!8s. Minuel I.e ofr(~ce 
6 estampas viejas por cada 2 nuevas; Armando le ofrece 10 estarnpas viejas por 
cada 5 nuevas".¿Con quien le conviene a Laura hacer el carnbiü? 

~ 

La mayor parte de :08 alumnos, incluyendo los de sexto, resolvieron el problema 
generando otras parejas de cantidades, con la idea de iguaLar un término, por 
ejemplo, "Miguel da 30 estampas viejas por '\ O nuevas, Mientr;;lS que Armando da 
20 viejas por 10 nuevas". 

Pocos alumnos cua¡ltificaron la relación en juego con un factor: en un caso se da 
el doble rnientras que en e1 otro se da el triple. Veamos un ejc:rn;Jlo: 

• 	 Itzf~1 (4° grado) empieza haciendo una estirTlación correcta, considerando 
las dos varíables. E5 cuando cuestionamos su argumento que termin;:j 
por determinar los dos operadores doble y triple. Estos emergen con 
dificultad, como un h8!lazgo que aclara de un<~ vez por tod.:;js la 
situación: 

, 
It: (Se queda un rafa pensando en silencio y después escribe el resultado) Miguel 
( ... ) porque con Miguel no tiene que perder tantas estmnpas y le dan 6 y aquí 
(Armando) sí tiene que perder más estampas y le dan 10 ( ... ) 

E: Y si aquí (señala en la redacción del problema el trato con ~1i1iguel) le dijeran por 
cada 2 de tus estampas nuevas te doy 4 en vez de 6 ¿te seguiría conviniendo 
más? (tacha el 6 y escribe 4) 

It: ¡No! 

Igual s~gue perdiendo menos, ¿no? 

!t: ¡Sí, pero no le darían más! 

E: Y si fuera aquí 4, ¿cuál le convendría más? 

\t: Arn--:ando (10, 5) . 

. ¿por qué? 

:t: ~orque nqUl le (jan mas e~:Harr.pas. 

Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
hturrubiartes@beceneslp.edu.mx



,. E: Pero ella da poquitas, y aquí (Armando) ella da más. 

It: (Se queda un rato pensativa) ¡No!, aquí, si le dieran 4 sería lo mismo porque en 
las dos le dan el doble ( ...)It: (vuelve al problema original) "le conviene rnás aquí 
(Miguel) porque le dan el triple y aquí (Armando) [e dan el doble". 

Así, no. importa cuántas estampas se estén intercambiando, 2 nuevas por 4 viejas, 
~	o 5 nuevas, por 10 viejas, en todo~~esos-~tratos se está dando el doble. La 

cuantificación de la relación con u~1 dp~le": al de~ar de lado las cantidades 
especificas de estampas, hace explici"-Jdea de .@.~IlJ2QJ}§.!~.nte. 

La dificultad que mostraron los alumnos para determinar y utilizar estos 
operadores constantes muy simples, doble y t~iple, sugiere una dificultad 
conceptual en la acepción de la multiplicación como expresión de una razón 
constante. Esta observación junto con otras similares motivaron la experiencia 
didáctica que se p~esenta a continuación. 

La experiencia didáctica "Los intercambios ti 

El propósito general de la secuencia que se presenta a continuación fue propiciar 
el desarrollo de procedimientos de resolución para comparar razones, de manera 
integrada al estudio de la muJtiplicaciQD_..Y.Ja divL~j9JJ_-ºª...JJúmeros natura!es. 
consideró que el·oesarrollo-de estos procedimientos pe~miti~¡a-e'ñ~iq'uecc;r la 
significación de la ~eración de multiplicación. . 

Los propósitos más específicos son: 

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

• 	 Propiciar el desarrollo de dos procedimientos para comparar razones: '1) 
la obtención de pares equiva!entes mediante conservacion de la surna v 
la sustitución de ésta por la conservación de las f8Z.0nes internas, y, 
'posteriorlnente, 2) para 	 caso de razones enteras, la cU8nliúcación 
la razón externa mediante un operador o "ntJmero de vece:';" 
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METODOLOGíA 

Se trata de una experiencia de micro ingeniería didáctica (corta duración, para 
abordar aspectos puntuales de una noción). El análisis de los resultados se realtz3 
mediante su confrontación con los análisis previos en los que se precisan la3 
variables en juego y la forma en que se espera que estas inddan en las conductas 
de los alumnos (f-..rtigde, 1995; Brousseau, 1998; Block, 2001). 

La secuencia se aplicó en un grupo de 24 i3lumnos de tercer grado de una escuela 
pública vespertina. El nivel de desempefio del grupo es heterogéneo. La 
conducción de ¡as sesiones estuvo a cargo de una maestra con experiencia amplia 
en la aplicación de. situaciones experimentales con el mismo t~nfoque que 

. caracteriza al presente estudio. 

En las sesiones participaron tres observadores. Cada uno estuvo a cargo del 
registro (con apoyo de grabadora) de un equipo de cuatro niños. Una de lé!S 
observadoras registró además los momentos de interacciór. (ccislgnas y 
confrontaciones). Con esta organización logramos tcnf:r j/li'orrnación:o¡ del 
trabajo de alrededor de 10 niños e información más puntual de los 

La situación: 
. 

Se explica a los alumnos que: 
> 

• 	 Van a re~ibir todos una misma cantidad fichas y :a:::~ van él cambim 
por estampas 

• 	 Deben escoger una regla de cambio, ANTES de recibir la fichas 

Ejemplo de un conjunto de reglas: 

A) Se cambia cada ficha por 4 estampas 

B) Se cambian cada 2 fichas por 6 estampas 

C) Se cambian cada 4 fichas por 8 estampas 

. O) Se cambian cada 8 fichas por 24 estampas 

• 	 Ganan los que obtienen más estamoas d can/Dio, 

• 
 • Cuando ya escogieron 18 regla, s',; ·jic:.,; ';::; \' 

lecít~lr: detJErl c31cUidf las eS18¡¡:r~l':;.1'.. ":;::~.\I; 


, 
; i,,, : 
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• lO Se anotan en el pizarrón las reglas escogidas y las canticJades 
calculadas. 

Finalmente, se les dan las fichas y se orgai1izan los intercambio::;.. Esto 
permite verificar. 

la mejor regla no es necesariamente la que se formula con más estampas, ni con 
menos fichas, sino 18 que da más estampas en relación a la cantidad de fichas. Es. 
decir, la situación exige comparar razone~. El valor de las razones fue siempre un 
número entero. Esta situación se aplicó seis veces a lo largo de las cinco 
sesiones, variando las cantidades. 

El proceso de los alumnos a lo largo de las 6 aplicaciones: 

a. 	 La elección do la mejor regla 

Todos 	los alumnos empezaron estimando en base a la cantidad de estampas 

Por ejemplo 

• 8eth, "Porque con la [) ganamos muchas más estampas" 

Después de la primpra verificación, la mayoría desechó este cr.íterio. 

• 	 A partir de la segunda aplicación aparece un nuevo criteriu: conviene 
más la regla en la que se expresa con menos fichas' 

Ismael, "La A, es la Al! (... ) porque en la A no se acaban rápido las fichas, 

Con más dificultad, porque este criterio les funcionó una vez, los alurnnc)s 
constatan que tampoco es seguro . 

• 	 . A lo largo de las aplicaciones sucesivas, cada vez más alumno:::: i wn 
considerar la relación entre los dos térmir:os. 

Hacen una primera elección de una o dos reglas, basada en una 8stirn,lsión 
. c:ualitativa, dicen cosas corno "me late ésta porque nos dan 6 y sólo toriernos que 
dar 2" 

Ya sea porque "les laten" dos reglas, o. sobre todo, por Cj.JI!W)!1 

"'1,':: ',:.; 

; (~ 
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Las verificaciones' consistieron siempre en aplicar las reglas que eran ()bjeto de la 
discusión, por lo general dos, a veces tres, a una cantidad de hipotética de fichclS. 

Se enfrentaron entor:ces a la dificultad de escoger una cantidad hipotética de 
fichas que fuera múltiplo de las cantidades de fichas de las reglas, por ejemplo: 

A (1@ 4) B (2@ 6) e (4® 8) o (8® 24) 

aplican A, B Y O a 12 fichas: 

A: 12® 48 

B: 12® 36 

D, 12® 24, pero les.quedan 4 fichas por lo que descartan la regla. 

La dificultad no fue grave debido a que tendieron a escoger las cantidades de 
fichas que se dieron en la aplicación anterior y en general, esto les permitió 
comparar. Decidimos no abordar directamente el problema los mú!tiplos 
comunes debido a que disponíamos de pocas sesiones. No obstante, el píOblema 
constituye una buena Qcasíón para hacerlo, 

En la cuarta aplic!'l<;ión de .la situación, prácticamente en todos los equipos 
lograron ya escoget y verificar la mejor regla (aunque todavía no todo:) los 
alumnos) es decir, lograron desechar los primeros criterios centíados en una 
cantidad para considerar la relación entre las cantidades, 

• 	 en la sexta aplicación empezaron a aparecer formas de verificación más 
independientes de las cantidades fichas "que les podrían dar": 

escogen ur¡;;'j cantidad ad hoc de facilite la comparación, por ejernplo, 
para comparar 2@ 6, con 4@ 8 usan 4 fichas, o 

• 	 igualan ji] cantidad de estampas, no de fichas, Para corn¡Jarar e 10) 
con O ~í 20) una alumna obtiene e (2@ 10) ::::: (4 20), Y 20) 
mejor que '1 20 
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b) El cálculo de un número de estampas: 

~ 

La tarea consiste en aplicar las reglas a una cantidad de fichas, por ejemplo: • 
2 fichas ® 10 estampas 

12 fichas ® xestampas 

Esto ocurrió en varios momentos: 
.. 

o 	 en el momento de probar regias antes de escoger una; 

• 	 después de elegida la regla, cuando se dUo la cantidad de fichas qUE: 

habría y se les pidió que anticiparan la cantidad de estampas, antes del 
intercambie; 

• 	 en una situación adicional que consistió en aplicar '/arías él vanas 
cantidades de fichas. 

Sus procedimientos consistieron .casi siempre en lo siguiente: 

• 1. determinan el .número de agrupamientos (2 fichas) que s.e forrna con la 
cantidad de fichas (12) (es decir, 6 agrupamientos) 


, 

I 

,":Está implicada una división "comparación" y , 
JG).·? . 

2. determinan el número de estampas que se obtiene a! hacer ese r(lISI1l0 

número de agrupamientos pero de 10 estampas: 

6 agrupamientos de 10 estampas = 60 estampas. Esté implicada una 
multiplicación 

Número de grupos de 2 fichas 2 f10 e 

66 	 hlllínero grupos 
de 10 est8iTlpaS 

12 f ® 	x 
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Se trata de una tarea más simple conceptualmente que la anterior. A 10 largo de la 
secuencia, los alumnos lograron mejorar notablemente sus técnicas como se 
muestra en el siguiente esquema: 

12f: 2f = 6 iDa X 6 = 60e 

Dibujar 12 f Y Formar 6 grupos de 

agruparlas de 2-en 2 (R1Y~{~8'~ 10 y contar 

Sumar de 2 en 2 2 f@ 10 e Sumar 6 veces 1De 

66 

Sumas de sumas 12 f ® x Sumas sumas 

Dividir 12 f entre 2 Multiplicar 10 e .x 6 

f'A". Sólo dos alumnas no·pudieron abandonar el dibujo y el conteo . .. 
En el otro extremo,t

~ 

un alumno propuso un algoritmo: "se divide ia cantidad totai de 
fichas entre el número de fichas de la regla y se multiplica por el número de 
estampas". 

Cabe señalar que la mayoría de los alumnos manifestó tener un conocimiento de 
la técnica para multiplicar. No obstante, no fue sino poco a poco que lograron 
utilizarla en tanto razón interna. 

c) Dos aspectos más compk::jos 

Veamos los resu!tac'Js desde el punto de vista de a do~; aspectos mús c()rnrd':~lOS' 
!a noción 'de uivalencia y IEl noción de operador multiplicativo externo. 

• La noción de equivalencia 

. A lo largo de las seis aplicaciones, los alumnos constataron, a veces con mucha 
sorpresa, que dos r8glas arrojaban la misma cantidad de est<irnpas, por ejemplo, 
1®3y3®9. 

No obstante. ni.mc::a pudiemrJ '2xpiicarlo, Se limit2fcn a decir "sale lo rnísfllo·'. 

(1 ..., ., 
. í. ,) 
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Hacia el final, se plantearon dos situaciones sobre la equivalencia. E~n una tenían 
que identificar reglas equivalentes. Sólo seis alumnos (de 24) lograron identificar 
equivalencias, usando el mismo procedimiento: aplicar las n:;glas a cantidades de 
fichas. 

En la otra situación, debían escribir tres reglas, una mejor, una menos buena y 
una equivalente a la regla 2(§) 10, usando números hasta "¡O. La rnc1yoria pudo 
escribir reglas mejores y menos buenas; pero muy pocos lograron (~scríbir una 
regla equivalente: 1® 5. 

Estos resultados permiten distinguir dos niveles en el proceso de comprensión de 
la noción de "regla de cambio": uno que se manifiesta en la capacidad de 
considerar la relación entre los dos términos al comparar reglas, ~I en el desarrollo 
de procedimientos como los que ya vimos para hqcer la comparación. Esto lo 
logró la mayoría de los alumnos a lo largo de las 5 sesiones. 

El otro nivel se nlqnifíesta-en la capacidad de prever que una misma regla puede 
expresarse mediante dis!jntas parejas de cantidades. cornpren::,iém est3 
característica esencial, se reveló mucho más difícil para n¡ñDs. Cinco 
fue muy poco tiempo para la mayoría. 

* E! operador multiplicativo. 

Una forma notablemente más económica de comparar las reglas y aplicarlas a 
cantidades de estampas consiste en identificar los operadores externos que 
subyacen a las rarones: 

I 

A. Se cambia cada ficha por 4 estampas: 

B. se da 4 veces la cantidad 

C. Se cambian cada 2 fichas por 6 estampas 

O. Se da 3 veces la cantidadetc. 

Los operadores constituyen una expresión de las razones que es rTlcnte 
independiente de las cantidades. 

Notemos también que, una vez que se identifican opc;radO:-2S, ¡él idea 
"reglas equivalentes" se vuel.ve completamente transparente: reD!;::;'s "~·.·IO( 
2,6", 

"por cada 8, 24", "por uno, 3" son equivalentes en virtud de que todas trirlican la 
cantidad. 

• C';n ,.::.n-cha en ' b · " . t' . Ios I r,c I":)I_,.l~ . rgo, el reve 130S0 ae la expe:!men 3C!Oíl. él umnos o~varon 

icJentii:cm estos operadores para compaíar!os. 

iO 
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En las dos últimas aplicaciones de la situación "Elegir la mejor regla", se introdujo, 
entre las reglas de cambio, una regla en la que G! operador es expiídlO, por 
ejemplo: 

"Se da una cantidad de estampas igual a tres veces la cantidad de fichas" 

Con cierta dificultad, la mayoría de los alumnos logró aplicar la regla a cantidades 
de fichas, logró comparar la regla con otras. Sin embargo, la introducción de estf; 
tipo de regla no desencadenó la identificación de los operadores en las otras 
reglas. • 

CONCLUSIONES 

Esta breve experieJ!cia muestra que es posible propiciar, desde tercer Wado y de 
manera integrada al estudio de la multiplicación y la división, un trabajo más 
amplio sobre la noción de razón, con dos beneficios: el desarrollo de la noción 
misma de relaciórl multiplicativa y un enriquecimiento del s·f3ntido de las 
operaciones de multiplicación y de la división. 

Más específicarnen~e, la situación "Elegir la mejor regla" permiti6 él los aiumnos de 
tercer grado: • 

• 	 Desechaferiterios centrados en una sola variable e interüar considerar la 
relación e"ntre las dos variables 

• 	 Desarrollar un procedimiento para comparar que consiste en aplicar las 
reglas a una misma cantidad de estampas. 

• 	 Mejorar en poco tiempo la eficíencia de este procedimiento, sobre todo 
al incorporar el uso de la multiplicación en el papel de or~.stQ! interno, 
para calcular un número de estampas. Desde el punto de vista de esta 
procedimiento, el valor de las razones podría haber sido no entero SIP 

que esto afectara el nivel de dificultad (por ejemplo, "por d 2 fichas 
.se dan :3 estampas"). 

Por otra parte, la experiencia puso en evidencia otra acepción de la multiplicación, 
. como operador externo constante, la cual se manifiesb corno una construcción 
conceptualmente mas compleja. ~I que los alumnos no hayan identificado a estos 
operadores puede deberse en parte, en este casn particular, al hecho de que 
magnitudes en juego no son iguales, unas son fichas. las otré"iS sen estampas, el 
c8rr.bio no es sólo cuantitativo sino también cualitativo i un conlt',:;x!'J ce: ;''J I (JI'; 

intereses de un b8'1CO podría ser rnás fa\/orable\ ¡:)(:rc' 

11 
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· 
es probable que la identificación de los operadores requiera de un mayor nivel (h;~ 
desarrollo de la noción de equivalencia de razones: es la condición pam, que e! 
operador eme~a con el sentido de "aquello que tienen en común los conjuntos de 
razones equivalentes", es decir, con el sentido de una razón constante. 
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INTRODUCCIÓN 

El prop6sito de este trabajo es mostrar los avances en la investigación de 
los procesos de aprendizaje y enseñanza de las matemáticas d'.usnta la 

-- .. d15eadl' de l(1s ochenta, tratanc:!o de incorporar, en 10 posibla, las p~blka. 
ciones más recientes. Además del análisiS del desarrollo de las distintas" 
líneas do investigación. incluimos una bibliografia de cerca do 400 obras 
que, si bien no constituyen el total de la producción, sí son representativas 
del progres~ en cada Hnea. Con este documento esperamos contribuir a un 
mejor conocimiento y difusión de los trabajos realizados que oriente 
fuluras investigaciones y que permita un desarrollo integral y articulado 
del campo. 

El presente escrito es el resultado de una revisión minuciosa del 
Cuaderno núm. 10:Enseñanzay Aprendizoje de las Maúm4tica4 (Bonilla 
et al, (coords.), 1993) preparado para el Segundo Congreso Nacional de 
Investigación Educativa. En él 8ft han incorporado los comentarios y suge
rencias recibidos durante el Congreso Thmático Procesos de Enseñanza y 
Ap[%dizaje. realizado en octubre de 1993 en Xalapa, Varacruz, y durante 
el Congreso Nacional. celebrndo en la ciudad de México en noviembre de 
ese mismo .año. Asimismo, el documento fe ha enriquecido con las valiosas 
aportaciones de distinguidos investigadores de este campo, que leyeron y 
comentaron el doctflncnto original. 

Particularmente agradecemos los comentarios y sugerencia ~ oc Irma 
Fuonlabrada, Olimpia Figuerns, Adela Guerrero, Luis Mori!no ~'lJi'nelia y 
L. Manuel Santos. Nuestro reconocimiento también s los invesligadores 
que colaboraron para la realización del primer documento y que, por 
razones diversas, no participaron en esta nueva vefeión. 

La particip¡:dón de los colaborado:-es abarcó desde la búsqueda 
y elaboraci6n de fichus llr:aHti!:!ls, hasla el análisis y redac

ció" de algunos párrafos del documento. L03 coordinadores agradecen 
('s~}ed[llrr¡¡;nt.e a Aiicia Aviia y fJ. Eduardo ~Iancern la lectura gener¡;.! del 
C];"1CUlnento final y sus comentarios y obscfvnc;<:mes. 

C._A 

,.,..,
-"..1 

Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
hturrubiartes@beceneslp.edu.mx



.. ..,: 
" 

EDUCÁTIVO ME:XJCANO DURANTE LA DÉCADA 
1982·1992 

An kc.cdcn tes 

La p,r;m¡p:H:iún por estudiar los problemas de la cnsci'lanza de la mate
l11;itíc,l m México se remonta 3 los inicios de la Escuela Normal. Sin 
cmUarijl, los esfuerzos realizadoH en estas ópocas fueron poco sistemáticos 
y UJ :<e les <110 una difusión amplia; "ucron reflexiones acerca de la ensc
r1<lIlZ:, d:: us~a cIencia sin ningüo apoyo propiamente en la investigación. ~"'; 

Y¡.IComl) una disciplina üt'tónGr:1'1, ':OI~ l'ri0ntn6:ín 3;stemá~ka !lacia 
J:\ ln\'('sí¡;.lcíón, la educación mnU;ndtica ti(:l1e sus orígenes en el país en 
la d':l"l¡h d" los setenta. El Grupo qUl' 1:\ impulsó propuso, (;oLre sus pri
meras .,:cío'les, la creación de UIl programa de maestría en Ciencias con 
la esp,:c"lidad de Matemática Educativa, 

L~lll\;\estría surgió en 1975, con l'l del Centro de Investiga-
ci,)" y dcEstudios Avanzados (Cl.~'VEST:\V), dd InstiLu Lo Politécnico Nacio
nalllP~;). (:n la Sección de MatcmütiCH Educativa (S~.íE) dd Departamento 
dé Educlltivas (o¡E) de'] CíNVESTAV. Desde sus inicios, In 
S:·!E 8úZ{ de autonomía respecto ni mE, lanto en io élcadémico como en lo 
orualliz::;ti¡o. 

Le. i10ce,;idad de la creación de (;st;¡ sección esluvo justificada por la 
i;¡o'u::r:cll;:i:¡ de cuerpos de profesi(\nalc:" en d ('ampo de la ensei'íanza ele 
la Id:ltcll¡{ltice" que dieran rcspuc;sta a Lls demnndns dd Sístn.m<.! Educa
Li,o 1\,';'C(1):!l (/W¡Ulce y Perspccliua 1, 19,'31, pp. 9·13). Dichas demandas 
(j PtHl~;d~"TJ; ca~i r:xclusivanlüntc, (J 10, I·: ...;c(~::;idall de elaborar lineamientos 
\' in ,1;,rr:Ur:L; p:ira la enseñanza dt~ l~t rn¡ltcni;HiC;l en los distintos niveles 
Ji .... ' ~i;':l!: Ha, ~'a que: en el contex~,c de l:3,S: !'t:Cúrn1as educa~ivns ele ese Il'l(> 

;.(¡ ,:'l t~;lbia lH:cho patcnt~~ la Cti!¡'T1L'la --y Iv:'; de:f¡eicncia3 en la 
; ,,:"r;-¡;,:;' ;)fOICSlonaics qU(' plHLcrz'ln ;lSU!:,:!:r dichas fün!_;it\n(~~~. 

Tc·i:sí;¡ (':1 E178 (fecha en ]¡¡ que ,;:';::luó d mer egresado cid 
i)f"l,::-,il1L), l:1~, h'n('HS de iJlVCsLij~;l(:ic}n dUllutahnn la preocupac!ún y el 
i!,t!,r'!:'s. i.:,tü t'xclu:"ivo, en 1..1 elnb()r;l,;.~ión d(: !extos 'i en la forrl1~ción de 

!¡\n¡il11W CJN\'t:.',;'-n\' lD77· ![i78. p. Ui:n 
ESt: j;-.t'¡¡O .í1ÚO se discflÓ en t:l DiE U:1 proyr-I..'to eL.:! 
(':'l,i '/:1 ¡!c·la n);Jt~~!njti(\¡ Pi) 1,I~cucLi i)l'il/::Jr¡::l 

>:(1 :'\l(' :::::i O h:\';!~l 1~)80 cuando, por VC'Z, se propl1so ('0;110 
1.1 • "-'. 1.' '1 ¡ ~¡, > n¡;u':<ln;) en n)"ll~~rn;il¡(:¡ (;n,~C:H:\';! 1:_1 

f()f:n de c:;;pe\:lalistas t:uyo t.~stL: s n ¡(;!.::\llO principn!n)cnlc 
{'" b irl\'~~~t¡,:::aci6n subrc la prob\:I1¡:itic:.; L.i {'nscñoílzr•.nprenJiznjé 
di: la 1;;'ll(;n~nticH. t.:ntcndic¡1C1o C:i't.:¡ p(ltbk~[,·)/i.ti(a en todn!:iu e'Xtensión, 
(-3 ¿'- ¡ro a ':J.\~¡:quiC':- I:ivei de c.:-:co};irid:¡d y t:1ntr¡ en genera: ·~or!i'; en el 

~ ,.;; 2·. 

contexto ó'.spcdfico de nuesl.PQ sistema educativo (Anuario C1NIfE.~"T1.1f 
1979·1980, p.281). 

En un inicio, este objetivo de in....estigación no se logró cabalmente, 
puesw que el programa de la maestría apuntaba en principio a resolver 
las necesidades del docente -más que las del invcstigadol'- que se 
referían a los contenidos matemáticos del currículo y no a la profundiza
ción del conocimiento sobre los procesos de aprendizaje y de enseñanza. 
Sin embargo, a 10 largo de la década siguiente, tanto el enfoque del 
progra¡na como la actividad de la planta docente de la SME fueron rcdircc
donadas hacia labores predominantemente investigativas. Hacia el final 
de Ir. dlcada ce los oóe..ta, con ¡as p;·ir.1€ras te.::is el" :locwrado (Cantora!, 
1990; Figllcras, 1988; Rojano, 1985; Waldegg, 1987), se ve clarament,c esta 
tendcndq. 

Grupos consolidados 

Desde 1980 y durante la década que nos ocupa, se creó en el Distrito 
Federal (D. F.) yen el interior de la Hepúbl¡ca, un número de posgrados en 
edllcación matemática cuyos promotores y/o responsables estuvieron vin
culados, en su gran mayoría, con docentes y agresados de la maestría del 
CINVES1'AV. Mediflnte conveniQS con instituciones de educaci6n superior 
del la SME ofreció programas de maestría, en la modalidad abierta o 
SCp;i3~ierta, a universidades, institutos tecnológicos regionales y escuelAS 
norm"h)!;_ Al final de 1992 había alrededor de 100 graduados de estos 
pr(¡¡;TamaS quienes, en mayar o menor medida, se habían responsabil¡zudo 
de la (;reación de .centros regionales de investigadón y docencia en esta 
di"cip!ina. Tanto los grupos del D. F como los dol inu:rior de l~ República 
enfocnTon sus actividades hacia el mejoramiento de la ed\.!cc.ci6n matemá
tica, v:Jliéndose de la investigaciún. 

Los grurus de egresados en la:: jistimas plazas del país corrieron 
s:jert,~s muy diversas. dependiendo del de cOI,",prorniso que asumie· 
ron Sil" propias instituciones cor. la creación de 105 centros regionales de 
inve's,igaci6n y docencia. Así, ;.tJgunos de eHos nunCd lo~;reron formalizar
se. otros tuVip.fon una vida efímera y, finalmente, otros se han cí(msolídndo 
dentro de marcos institucionales más o menos sólido3. 

Sin dejar ele reconocer la existencia de grupos menores, es posible 
¡de'letificar al menos 16 grJpos independi('ntes en el int.erior de b Repü
\':Íica (lUé trabajoll con apoyos Íl¡:::iit.ucioli,,!eS y que han aicanzado d¡9,tin
::;$ de consolidación. Estos grupo!> -salvo en el caso del Centro de 
Investigación en Matemática (C¡¡.,tO\T) de Gu<.najuato y el de la Universidad 
Aut6:1oma de Querétaro- son c(\nducidos por (o e.:'tán vincul::!dos con) 

de los distintos programas de n¡aestría cid CltNESTAV. Adicio

" 
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le 

n;1Í m:'lre, ('n el D, f~ se localizan grupos, con distintos gr&dos de consoli
duci{,n, "¡l j;, Unidad Académica de los Ciclos Profesional y de Posgrado 
(l!ACP)l~1 dr;l Colegio de Ciencia!' y Humanidades (cel!) de la Universidad 
N acion;} Au tónoma de México (UNA!>!), en el Departamento de Investiga
ciones EJucdtivas del CINVESTAV, en la Universidad Pedagógica Nacional 
(L',';,) y 'J¡ b Eó;cuela Normal Superio~ (ENS), sin contnr 101 propio grupo 
de ~.i;llc~,:ític;J Edu..::ativa del CINVESTAV. flue durante la década creció y 
se C(lJl;ú!Jú ;¡cadémica e instituci01w!ménle, ' 

qUé: mencionar también que, hacia el final de la década, albrunos 
'recién !,'Taduados en universíd3dcs deí extranjero llegaron .....• 

:1 ~l(';.;i,cc, !Oc i!ICOrpOraron a 10~ gr',)!,,,: y:¡ e~[¡,uICcidos, 

Pr()¡~l'allas de posgrado 

Dcntro d0io5 CTUpOS mencionados, algunos de ellos desarrollaron dur"nte 
la década le Lb ochenta sus propios prO¡il'illl1;\S de posrrrado (espccinlidad. 
!Jíil,'"tr¡;! ,lo doctGradol, La S!>lE ,-,-;~hN;¡ Dcp;lIta!11ento de l\1atcmátíca 
::d\1':;I: l \ Ilí~H':)-- dd C¡NVE~3TAV mantuvo su liderazgo, con el único 
J \rO[,Flma '.¡,(>Dío de doctorado dd p;lís en esta especialidad y con cuatro 

Je dicho programa al Ílnalizar la década. La Universidad 
l:"utónoma de Guerrero, que alberga uno de los grupos más antiguos, 
celebró u;¡ ~or,vonio con el Instituto de Edllcnción de la Habana. Cuba, 
piHa i:\sta~r;;r un programa de d()([¡}[~d0 conjunto. Seis de los grupos 
¡~lQj)~:¡t)n:~(:;;'s en ei pilTrafa ant('rior <,freccn rf.!gularlnentc programas de 
1l1;if'St ¡ ia~ y"tu;;iLro, programas de 

¡-:n h cM:!'.'!' del ce!! se inicir" a de la d(:cada. el programa 
,L,' ~¡;.!¡':\t ~;:: en (·duración en tn¡dj'!l\idi(dS, utinzando cscnciahncntc el 

1;',:';1::" "1,, «~,Ludios de la SME, I¡W) fue reformado. Por 
:; ;-".: ':'. ":k ltnal<.;s de los seterlt e" l)j r: ofrece ti na maestría en ciencias 

est~í L. Je did,1¡:: de las Jllalc¡náticti5 en el 
;.; ":1.: ¡ 

;\ !T¡'_ 'du~ oc la décad:l ~e crcú. in:ci~:ti\'a del grupú del C¡NVEST,Y/, 

0:':lcioIlUi de Fonnac: ',;1 ... l\~·tU:1Lzntión de Profesores oc: 
:·.~a~::l~-\~d iL~, :(P;-";V...\PM) en vilrias L' 

con el fin 
escnci::l! mc: \ 

•• '':., _i~l ~¡rnhién. un nh"(·¡ 
, , " ,l , \,; , ~ 

, ~~"-~~\~.' Y (.; l :.: 

j~!J._to se; C;·2_.~0i11 en (:1 úhirno ~p.,::'~ ¡llt j 

(·dt:¡:':lc:IGn n¡:¡tCI11~ltjca~ aunqt.i.C cst\' 
:_'::! j~¡;"-:- le creó la In:'if's!n';"\ 

(~st;tt~les e institutos t(:r. 
Pfofc:)!ü: :;dii>J.( 1::1 1;)001' del d!}c(:rHe 

un rr{)grarna d-:: 1icr:r:cl;}~ 

,-,~ :\ulónonlLl dc 
;,;.;1 :ll::1t¡;·:,,~ (CIMAT) de Gu;,na
;'¡¡' r;;r~grarnas de posgraoo e~) 

t.\1'/0 cúntin:.lidnd. 
>'n i¿1 UF~:, que: 

varias líneas de investigación, entre las cuales hay una de educación 
matemática. Este programa está dirigido fundamentalmente a formado
res da docentes y cuerpos colegiados encargado~ de la educación normal; 
su objetivo manifiesto es la formación de recursos humanos para la 
investigación de los problemas de la enseñanza de la matemática en el 

nivel básico. 

Publicaciones periódicas 

El an:e.::¡;dente ele las rcvidUls dE.dkaJils l.t la eóucaci6n matemática lo 
constituye Matemáticas ')' Enseñanza, órgano oficial de la Sociedad Mate
mática Mexicana, que apareció por primera vez. en 1974 :r que se mantuvo 
con problemas de continuidad y regularidad, durante alrededor de ocho 
ailm:i, de tal manera que en el periodo que nos ocupa práct¡~amenie había 

desaparecido.
L:.. revista Educación Matemática, cuyo comité editorial está formn

do por miembros de los distínws grupos de educación matemática del D. F. 
-UNAM. C¡~NESTAV, UPN. Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) y el 
Instituto Tecnológico Autónomo de México (lTAM)-, se consolidó. hacia 
finales de la década, como la revista de mayor impacto en el medio. El 
público lector está constituido ~r profesores de matemáticas de todos los 
niveles educativos así como por investigadores en educación matemática, 
Se disL ;:"L.ye en 48 países incluidos tOd0510s !;:¡tírwomencanos, España y 
el área hispcna de Estados Unidos. La revista ha completado su quinto 
año ininterrumpido de puhlicación con tres núrneros por año, Aunque nu 
est" dedicada íntJ;gramente a la investigación, d~ m<lnera T('.:-rular apé\¡-e
~cn artículos vinculados con ésta, proven\enLe:-; di' firup.:.5 institucionales 
(J de inv€sti[;'adores independientes de ¡os países en !o~ que se distribuye 
la rev;sta, Estl". publicación CUenL:l con un grup,! de cclaboradores inter· 
nacionales y los artículos son som0t.idos a un pn;cr;so de arbitraje anónim(), 

Ei L:.-boratorlo de PsicomatemMkas del PiE inici6 en 1983 la publi· 
cación de los Cuadern.os del Laboratorio de Psicomatemálicas, En estos 
cU:l,Ít;rnos se reportan algunas de las secuenci~s didácticas <:studiadas 
expcrlrnentaimente con alumnos de prim¡:lda. S0 p'lbEcnron seis cuader· 
nes Y. posteríorment.c, las publicaciones de est;) C4uí;co se integraron a bs 
sí:rics mas generales del DiE: Thsis DIE, CLtader,"'lcs de Iru: ..:sti:...1'aciÓ¡¡ }~Jl1~ 
CilLi,iU, Afcm,lrias, Cuadernos d" Educa.ció!!. 

tIna serie de publicaciones dedicada toL'1h'ncntp a 18 1rl\/{;S:'igJ.Clcn c:s 
ia de Ci.,w,d"'ITWS de Invf.stigación. del PNri\J'M, depcm¡ir.,nte del DMf:, Esto,.; 
cuadernos Dl1ar(lcieron por prirnera V(;Z ell 19,54 C001G qu\! 
inostraban~ básicamente, los avances en 103 de investigación de 
ln~; de la S~1E.I";. partir de 1938, los cuadi~rnos pasaron ti ser las 
A1elnoria.s del .."impcsio Internacio:1-u; sobre Inuci:J·ei:.-."~-l(;i~Ól1 en E'ducación 

~- ,.,) 
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, 	 )• 
r¡eH! !iC f.elebra anualmente. La publicación cuenta con un 

comité de r~vi!;;o:-es y Iüs trabajo::; son sometidos a un proceso de arbitraje. 
LQ.s .Vi:morias dé la Reunión CCil/;")(llllCl'icQIlQ y del Caribe sobre 

Forl/lrlció:! fe [)rü(csores e Inuestigrzcióll en Matemática Educativa, apa
n.'CUl ('.'1(/:1 :I¡-)Q d"sdc 1987 con jos n'Slím.c¡'¡(~s de las participaciones en 
didlO (;Ve.ltl. Aunque esta publicncióll no contiene trabajos en extenso, su 
jnflllencj~l el el Jll('dio ha llegado ~ ser signillcativa. El comité internado
¡¡:!l es ei cn,nrg:ldo dc someter los a un proceso de arbitraje. 

M/Clooda, auspiciada por la Fund'l<.:ión Arturo Hosemblueth. es la 
¡'¡nica n:\':sL¡ mexicana dedicada a (',;~u~Jj¡!r I~¡ pr,)blcr.10'ÍéicJ. t;e la micto- ... 

en el aula. Aunque rara vez presenta artículos de investiga
vale la)"/clla mencionarla por In LI.;rnntica que aborda. 
La se,;} Opr:rc¡ Prima, concebida en la s¡,¡¡.:. tenía como objetivo la 

((' hs mejores tesis de rnHcstría de ch'ha sección. Sin embargo, 
el proy,:c~G (;(' lnterrulllpido después di!! tercer número. 

La AS')'i.lcí6n Nnciolla) de prcrCl'orcs dc' M;l~ürn;itícas (ANPM), desde 
ql (UilILlri,',· C'il 1969, ha public.1di; di\'!,'rSDS números de la Revista 

,(,,/ Pr{)/;"'"r de Afntf!n¡iÍ;ic:(I,~: esto se ha hecho sin periodos 
dr~ ",,[;¡ r(~vi;;t¡¡ se )1:1 suspendido. 

ha inLcntndo desarrollar una 
C'Jrno en la UniVer.'il!:ad ,\ulóno:nn de Guerrero cuya 

editó ¡¡1¡¡IH;"S l1t:llvros d(~ l;:¡ revista AfatemlÍlica 

de Guad:, en h cual se edita COllu.:r. 
/~'I'!/Cin: ~:,111 ~'l 

estos esfuerzos nu h:-:rl nlndurnr. 
~ ): : 

. ";[:1$ a In:; ;;r'':)]''liL,;; educativos en !Cl gcner:1l, 
',: UlliC;'O:i compleLos sobr ... );¡ de la enseñanza y 

,.;"' ,1'" LI'i nl:ltemiíticd". 'L: l':' <el dt~ la re,¡isLi.l Perlo{}og[t¿ 
t :;)~'" !. dl",Ll:Ú dos nlÍrnen),) :1 i: l :;(~ic¡ón lnatolnáticd, así Corno 

\ ,!1 fHCj ;;~~ ¡ lS dt: In r~'vi~..;ta C'ero ','/l. c'-¡j¿,J(-¡t~tu" 

¡';,ell[os p,ritídicos 

:"";':l 11 !th::S~ ;'";1 

(le la rJL;Clp!;i1:1 ;,(lr¡ los eventos que se
;'., :i I ~. 7: ;, f: 


j,:an1(:ntc, 10':; cuales h:1r; ;;.f;:i1!~z;\dc.. ~ln núnlcro significativo

di 

':.,.:ion¿li(·s que 
r consolidados en la'L\ 

}-:; '1 ., ,iq;mll:ll) de la 
N¡cíc;n,,! de Profesores de:·Ll~ -¡' f;!~ U<.7~p,~n. A ;Jtittlr d(: 

¡X Ril1;i0!1 en 1990, se incluyó
U:l C¡~t/:'ll'l,'J d(:dicauo a la 

sin ";'nbargo, hasta el mon¡('ilto, es toaavia d(~'¡L 
• 	 F ~ (:n¡ua1) dc 12 

~:(';¡ !vlc-xic<¡nn 
.) 

Hecién en su XXVF..(!unión de 1992, incluyó un capítulo permanente 
dedicado a la educación en el que se presentaron algunas ponencias 
rclacionad3.S con la investigación. 

• 	 Las reuniones sobre "La computadora en la educación", organizadas 
por la Fundación Arturo Rosemblueth y la Academia de la Investi 
gación Científica, desde 1984, 

En el seno del CCH de la UNA.\f se han organizado diversas reuniones 
que van qesde un congreso metropolita~o sobre la enseñanza de la mate
mática nn el bachii1erato, ha:>tó. 1euniuntls eO,l .:icrta periodicidad como 
las llamadas t.fATHEMA. 

D¡.mtro de los eventos inrernacionales debemos distinguir dos tipos: 
aquellos en1donde la comunidad del país juega un papel predominante en 
cuanto a organización y participación, y aquellos otros en donde el papel 
de esL1 comunidad se limita a una participación regular. De los primeros, 
destacan los siguientes: 

1, , 

La Commission International pour l'Étuóc et I'Amcliorationdc ¡'En
s..:gnemcnt des Mathématiques (CIEAEM) realizó una reunión en 
México en 1981, a instancias de la SME. Esta reunión fue un detona
do.. de la investigación en edt1cación matemátic", en el país y contri 
buyó a la validación de est~ tipo de trabajo. 

• 	 El Internaciona! sobre Investigación en Educación Mate
mjtica se reaiiza anualmente (kódc 1989. Es~,e simposio tiene un 
carácter eminentemente iDvcstigati vo y S'J orp,anizaci6n está 11 cargo 
del DME del CINVESTAV y, ocasíordmente, de instituciones interna· 
cionule:;. Así, eípi'imero. rea ¡izado en Gunn"j',I:Jto, México, tuvo como 
r00rganizador al Instituto de Educnción de ia Universidad dé Lon
dres y el u,¡-cero, realizado en Vabnci<,:, Españ'l, tUliO como c,)Organi
zador a la Universidad de Valencia. El <;imposio n:,alíza después 
de una serie de reuniones temáticas preparHt(;fÜ¡s. en las cuaks los 
r;articípentea se integra;; ;::n grupos de tr:'!k!]o previarrwnte a la 
reuni6n general. 

" 	 El Simposio Internacional de Educación Matemática es organizado 
bianualment.e por la maestría en Educación M:a(emáticr! de ¡áUACPyI', 
CCH y reúne espcl:ialist.as nacionales y extranjeros, qUe imparten 
conferencias planarias y talleres pau de matc;n::ítica del 
nivel medio superior y/o €sLu¿íantcs de b msestria. Ei primer 
:5imposio se realizó en 1958 y haS!.<1 el momentéi se han realizado dos 
mns, 

• 	 La Reunión Centroamericana y del Caribe sonTe Fo.maci6n de Pro
fesores e Investigación en Matern5.ticn Educativl1. agrupa anualmcn
t~~ a profesores e investigadores de ?\léxü:.o. Ccntroamdrica, el C~aribe 
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'-,• 
y, c,cntualmentc, del norte de Sudamérica. La Reunión se realiz6 
por Jrimera vez en 1987 en Mérida, Yucatán, y ha tenido como sedes 
sub:ecuentes las ciudades de Guatemala, Tegucigalpa, Acapulco, 
SanJüsó de Costa Rica, Cuernavaca y Panamá, 

• 	 L;::: JlN!'/\! h~ organizado tres congresus internacionales y ha partici 
pad,. en la organización de la Ga. Conferencia Intcramericana de E
ducu;Íón J\.Iatemática (6-CIAEM), la cual es parte de una serie de 

internacionales apoyados por la UNESCQ, 

De lb eventos internacionales, en Jos cuales hay una participaci6n ... , ' 
te de la comunidad naciC'!,al, c!:;slac"n: 

• 	 1',;lscunioncs anuales del Psychology of Mathematical Educntion 
(¡'Me; osi como las de su capílalo !lortcml1ericano, en las que ocasio
nalm:llle investigadores mcxicnnos hall pertenecido al comitó diree
ti V("¡[ com:té de programa y al ccmitó de revisión de trabLljos. 

;'.11]\10neS del International Con¡,'TCSS of Mathemntical Educa
t.ion i.,C:-IE) que se realizan caJ;'1 cuatro años. 

• 	 Las n·lIlliOI~I.:S cuatrianuaks do la Comisión Interamericana de Edu
cació \ :Malematica (CIAEM). En la 3a. reunión que se realizó en 1991 
"11. M.iJmi, investigadores meyicano~ formaron parte del comité de 
¡lW;;í·C\ll,U y encabezaron grupos de discusión. 

1:1 Iberoamericano de Fducación Matemática (CIBEM) que 
~':'l ;'" c,'I\b cuatro años investicad0,cs y profesores de Latinoaméri· 
\1., ;l:lúa y 

• 	 ¡:¡ ~;"illjn,H¡O sobre La ImplanL;¡c¡¿n de la Computación en la Edu
,ae;":. Latinoamericana, por el Centro de Procesamiento 
Anu") H0~(;mbluelh, la Secretaría de Educación Ptíblica (SEr) y la 
¡ntern~i(1!:al Socicty for in Education (ISTE). 

en Didaclir¡ue de:; J[(¡thé....¡o.liqw:;i. organizada anuaj· 
rr,c;~ c( por el Ministerio de Educ;\c;Sn de Francia. 

\.-iI1CU!.lcirln con grupos internacionalf~s 

.:¡. i.1 ',¡da ql:(~ nús Lí<~u!)a. [;1 gru~o del C¡NVE!:.r;'A\: ha i11antc:nido 

J(~< interinsbtucion~:¡.:·s ¡{;:~ con la IJn1ve:'sid~d de (~nrn~ 
r¡~tltulo de Educ~l:.">~d~ C·.~·7; ,':1 }(inf.:'s (~on!;:e de ll:t tJnlvc;r· 

',:J ( ", (n 

...¡: .::~!~I;~¡H:nh;nt ;ics lYlat!ltrU:1LH{1H>S (1HE!,,\), principalmente" con los 
;·1, l'ari3 y En con la Universidad de 

'!:l y Lt :. :t~una en C;a:;::td:i ((!n h1 ¡Jnlvcrsitl~ de
.:{1,:1I Lí f ~1,¡r!~trnclltü de i\1.Jtz'n¡~·~t ,E::tadisl!ca e Infonnjtica) y

'-~_: 

con el Centre Interdisciplinaire de Recherche sur l'Apprentissage do 
Mathémlltiques (CIRADE). Con la Universidad de San Carlos en Guatema
la y con la Universidad de Panamá. . . 

El DIE tiene vínculos regulares con el IREM de Bordcaux, en Francia, 
con el Departamento de Matemáticas de la Universidad de Sherbrook;en 
Canadá y con el Grupo de Psicomatemáticas de la Universidad de Coma
hue en Argentina. 

El grupo de la Universidad Autónoma de Guerrero sostiene un 
convenio de colaooración con cllnstituto Pedagógico de la Habana, Cuba. 

La 'maestría en educaci6n matemática de la UACPyp' CCH UNA:M. 
particiró en el proyecUl Teroor Es~udi(,¡ Ir.I:c.::1.a;:ional d.) MateT'l~t1cas y 
Ciencia (TEIMC>, auspiciado por la International Association fortbe Eva
1uatino ofEoucational Achievement. Adualmente este estudio se desarro
lla en la Dirección General de Evaluación y de Incorporaci6n..Ó' Reva· 
lidar.i6n do la SEP. . 

La Academia de Matemáticas dü la UPN mantiene, desde 1988. un 
convenio de intercambio académico con el Im:titut N aHonal de R~Gherche 
Pedagogyque (INRP) de Francia y, desda 1991. con el Institut Universitaire 
de Formation des Professeurs (lUFP) de Rouen, Francia. 

La comunidad mexicana ha mantenido vínculos formales con el 
Int,::rnational Commission ofMathematical llistruction (reME) que r~gu
larmente auspicia estudios y pul)lícacione.¡¡ sobre el tema (véase, por 
ej..;mplo, Howson y Kanane, 1986). 

,j.n.l(hh~tos de desan'ollo 

Una parte imporLañte de la attivid:¡d de la (Or:Jll:¡í(iad de educadores de 
b matemática está dirigida !l. la cb1x>rad6n de ¡)¡'f)dudo~ de desarrolio 
fundamentados en los result.'1dos de la investigación, Dentro de estos 

destacan la edición de textos para maestros y alumnos, así como 
.:1 diseño y desarrollo curricula)', 

La 8MB desarro1l6 un proyecto editorial con el fin de apoyar sus 
prograr:13S de educación tiemicscolarizada. Inicialmente, para el prof.rr¡¡· 
ma de maestría, se publicÓ una serie de varias decenas de texu)s, algunos 

y otros compilaciones o traducciones, que impactaron el medio 
¿" ;)rof.::sores de matemáticas del in~eri()r de]¿ Muchos de estos 
tcx:.os :><.' b ..n seg-üído reproduciendo de mimara infGrmal. Posteriormente, 
el PSFAl'j,! continuó con esta labor, editando nue!,'~"; ti1xtos de esta serie. 

En el DIE se elaboraron y experi m¡;ntaron los mn uJriale~ curriculare3 
par:; los cursos comunita.>ios, en tm pmgrama de; largo alcance que ha 
tcnid() un impacto positivo, nu s610 en el campo de b educación rural, sino 

de la educaci6n mat.emáticL:.. De este prúyecto se deriv6 la 
de cuatro libros (;0,11 proY:¡Hústas dld~Jct~.:[!:s ,pFlr::: la !;Dscfian7.El 

~; 

,: 
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l. 

,;.:, la!; m;>¡~;(,áLic:.ls en la escuda primaria, dos de los cuales fueron 

dístnbuid',le, por la SEr a toJos los maestros del paiD. Para la Direcci6n 

General ¿e, ;~ducaci6n Especíal (OGE!':) de la SEP se elaboraron durante la 

,)¡iC;¡d" CUlíO propuestas para la cnsct\J!1za de las matemáticas en la 

;;j 1113 r¡¡~" r..:cuperan algunos aportes ¡,nportnnles de la investigación 

c;" c;;:c c·nlPé'. ík i¡.;u:.1 manera,!a Ui':O; edi una serie de antologías para 

,.;,';) ¡¡r ti ¡US e.sLudianles de las unidades rH interior de la Hcpúblíca. 


..... 
<_,;O\'Cl·YfUALIZAClONES D':L OiUETO DE ESTUDIO 

el"!·¡" F,)l de divcrsiflcació¡, y en el cnmpo de In 
,j".i(':I~'!(.nin:):('tHát¡c¡:¡ hn suscitado la rl!:\:c.;idad de reflexionar acerca dn 
. ·~(';l1pO.,¡":Wll dc este campo, las Car¡¡di'rí,ticas de sus objetos de estudio 
;;,5 Ji:;tH":i~ aproximaciones te6rie;ls y n;('lodolól;i(,~1s con las que (5sto~ 

.i,i 1.:\ ¡<'flexión sobre I:slos n:i¡H.!C'''S cConstituye un proceso con· 

"':nrUl!\te,,J desarrollo de la disciplina misma y representa una taren de 

!l·:er,rnciél y de [corización cada vez m:lS ilnporlantc para los 

c!.'rL''';; del ca¡npJ. 


Lu:; trat';IJoS de reflcxió:¡ y discusi,.n sr,bre la teoría y métodGs de la 
, _.,';1ciór. !1':¡:cm,itica se iniciaron en ei ¡;:i::i cuando la disciplina aknnzr) 
•• -'1 (. "~'rt;\¡:',,l~:1 crítica de lnvestjgndú:f'~, de In~to(k)s y de tcrn:"1ticd3 de 

10 a C"rlos Im:lI, \1;". de los lli,"I1Cl")S de la educnción 
~'ltiL~ ,,:: \ll~~'íco, abrir oficial:nvn!( L. d;::-;cus:ór: 50br(' el lC¡nZl en la 1 

C" ¡;,,:u!;·'ric\na )' dt·l C;lr~:ll'. ~Ij,:, ~~~" ilt:\'\) ;l edil) (!l\ l\L"ild:i. 

1 '1' }':Ii t:-1a l>C~!>ia/ln, b \:1:', !;t~1~Cl') uniJ p¡,inll:fn 
':¡ ,: ¡;~i;l! y csauclnátic3 dl~! ;1n_~,i I:;(¡tclnfltic¿l cJucnti'.'(1 ... 

; ::'1- ~ \';;-" de c:iLal izadora hacia 0lr¡{;; (I:n;J.z, 1987, p. 2(7). 

e:;;,;!!'¡('l~~e varÍos 3utores se r-~[j!": -;;HJO a la taH!J de preci~::,3r el 

c·"';,.I;i(>~ ma~em¡'ilica, y in ¡¡-¡'¡jO''':} de eilos coinciden en atrio 
r;t2 'L:r¡ (':r(i\,t,::r interdi.sciplinn..rio 0, 2i n!:: i'.lO:5, reconocen que es indi.s

~,:',ic i:: ':;',_iL~':lc¡ón dr: cjert::1s p!lrtp!, t.lc ;\t1"[1:·~ areas u(d snbcr para el 
"',:i~ ;;1 1q i,:'..<ligdli'¡Q de su (1931) ubica l;:¡ invc;s

',;: t..:r :~-::ll,,'n')¡'ilica cdllcatÍ\.,3 e~-: ,¡n ]llJnt\: interrncdio entre !.l~~ 

y (ti ~~' 

.;H:~": r;.rnpO!j de 1cilu ¡."1 ";;rte¿1trjerican~. que 

(,1.: L:]u"¡¡cía decisiva !:,¡ ~ ,¡¡ido Esl;::H3(}s tjnido::; :~cbrL: el 


\;,,:.: .7': l'! '¡l " '.;'C¡CO)' 


:..-:::-i\ ~j (-: la dclilnit:.h::i:¡n yla 

',- ~:.' S;í~:,\;. en ciencia::; s()(;ales 2: irl:~jnístícas que se rC8:1iza en 


'.:--;: 

r-.:... 

Por su parte, Bonilla (1989a y b) discute 1:15 posiciones y los cuestiona
mientos acerca de que la educación matemática pueda llegar a constituir una 
ciencia, y lleva a cabo un recuento sobre qué tanta influencia temática y 
metodológica han tenido las ciencias sociales y naturales en la investigación 
en educación en general, a partir de) cual pueden señalarse, a su vez, aquellas 
influencias que han trascendido al campo de la educación matemática en 
particular. Indica que en el corazón de la controversia de si la educación 
matemática es una ciencia o M, se hallan dos corrientes con enfoques bien 
d¡¡;~renciados acerca de la "objetividad científlc,'l", Una es la que afirma que 
ci conocimiento científico sólo puede sp,r alcanzado a través de laimplantaci6n 
(iel "rr.étooo cientifi;:o", suponielldo una distancia entre el investi;:ador y 
su objeto de estudio; y la otra es la corriente antropológica, la cual 
corisidera Que el problema abordado sólo tendrá sentido si se le analiza en 
términos estructurales y que la elección del oQieto de estudio está dete.nni
nada por los intereses cognoscitivos del investigador, En este último enfoque, 
scnala la autora, en contraste con el primero,la atención recae sobre el objeto 
y éste determina el método que se va a utilizar, ' 

Los correspondient.es tipos de investigación a qua dan lugar los 
enfoques mencionados, siguiendo el análisis de Bonilla, son las llamadas 
investigaciones cuantitativas y las cualitativas. Las primeras ~omparten 
con la ciencia su aspiración máxima, que es la de llegar a producir teoría. 
y poseen las características de ser d'etermínistns. empíricas, eon tendencia 
a ia generalizaci6n y que siguen el principio de parsimonia. Las segundas 
enGloban a las inv<:stigaciones dll corte rmtropológic(J, fenomenológico y 
etnográfico, así como aquellos estudios que se camctcrizan por ser una 
'.'aricdad de la "observación participant.e" 

Olfo intento dl! .caractl"íz;\cl('n de ia de 1;.; educación 
lJ!1llern;iti,::a, que túcn aspectos m;1s Cl$p,:cíficos de la misma. es deflUrrolla
d:J ~'ür l~ Fleres (1991) alrededor ce 'lllU serie de prr,bh,mns, los cl1ales 

',!incularse con algunas d~ la" i;~·C.lS de investigación 
¿OH ;'siC campo: desarrollo cogno~c!t¡V[); aje (!:.; h,ú,nlidades, apren

de conceptos, resoiuci6n de problem~s, diferencias individu¡;les, 
actitudes, currículo, ensenanz(l. y formación de profesores. Flore.~ sefi.ala 
como una t.area necesaria para los y "ducativos, la 
'2iabu,acíón de marcos concepi.uales y prácticélS; qtle rcfit>jen en dkhas 
jre~iS las caracteri:sticas propias de, hl, rnatem:iticfl de su enscñnnza y deJ 

"1 con el fin de poder abord<::r l(j:~ que ",1 propo::e 
('{¡¡n,') ccntrnles. 'l'alnbién se refier{~ ai hec-he> dp. qUl:, a \Ii[~;rencia de otré3; 

la educación matemática no cuep!a ('ün LDri;:¡s y ha·:e 
\-¡¡¡tAn que, sin embargo, sí se puede habbr de unil n,¡J íI1tcrnacional de 

y dc la existencia de asociúcion¡;" de prof"sionalts y de pu
!:.l.ic3Ciolh:S especializadas que, por el momento, son bs que en L) práctica 
defmcn 10 que es la educaci6n matemática. 
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En d ensayo que escribe Mancera 0990b) sobre el térna "Investiga
ción y E~lIcaci6n Matemática", expone múltiples definiciones de esta 
última, dadas pOl' autores como G. Wain 09'18). quien la considera prin
cipa1merie como el estudio de aspectúS de la naturaleza e historia de la 
matemátc.l, y de la psicología de su aprendizaje y de su enseñanza; o como 
H. Freudmthal (978), quien la concibe cuma una disciplina en construc

que 5<' encuentra en un estado en el que se le puede ver como "una 
!nlicnierÍi de situaciones didácticas"; o bicn in revisión que hace Begle 
(1979) de algunas fuentes para identificar los objetivos de la educación 
lI1atemüt ca y que 10 conduce al reconocimiento de aquelJéls variables 
crítif':'l!: (! le lnpr;!rcn aL.enci6n 5' que SO~l LiS rcJ::t~va~ a! ma(;stro (ca,oactc. 
rístícas at:ctivas, conocimiento matemático). al currículo (objetivo, textos, 

, ,ie aprendizaje), a los estudinntes (afectivas. cognoscitivas), a 
I~l C1l5C;1<1\Z:1. !;:¡s evaluaciones y b [e'selución de problemas. También 
i'Xj)Ql:<' I[tI rdlcxj()nes de Stciner OD87) :30],1'0 la Ilecesidad de ¡,cconocer 
la mf1ueli:¡¡¡ que han tenido ciert~1s pU:;¡['¡(!fJ(~s !;!os{¡!icas y teorías epis

rc!acionndas con la m;¡~('m;:tica, sobre las ideas directrices y 
jl:'lnci ¡'iÍsicos de la educación mnL,m:itica, Ante un panorama de 
:1prox:ma,jollcs tan diversas a b conccp!ualizoción ce esta disciplina, 
,\!nnrcra .oncluye que por el momentu es "lás importante reconocer la 

u:hcrente a los problemas que pl:mtca la en~eñanza de la ma
(l;m:':t iea;,;h ;,w('('sidad de un trabajO í:)!crdissiplinnrío. que intentar dar 
,¡¡la (:elinL':ull adecuada de educa:::ión iT,aécm:'itic'l, 

\',,·:11d· é:¡-: (El89) habla de la ddin¡~)ií¡¡ de la u p¿¡rtir dt! ;':u 
.iljc:L¡ J,.' ',,:,udic,. Aquí se señala como objetivo de la educación 

¡:¡;,lU:l;;Lí,:J el desarrollo de un clIerpQ teórico de conocimientos que 
¡ ,'1" .\. ,;0; L;llllO permita !1lodilic;¡r k~ procesos educativos dI, b 

j:l~',L'"¡-'~i;t¡ tn su escrito, \Valdt:~'r; rc~~;'l cí r!t.~·t'ho (h~ que ~'1un CUJi~(!Q 
L. t;,_:::,'.l,·j,)¡ ]',lnt'.;nlátic¿1 tiene una [;l~¡n illtHsecc:op con ];:¡s ciencías el" la 

,'ju;:;¡ci(ír', h ensc!lanza y el ele Ll nlDten,Míc:¡ heredan la c~,-

\\.'1. tLid l'Sra disClptill:1. 

¡ ;\ pn,'.¡,ítWllcí!l de la 1l1,!~en:;¡ :;.':¡ ·... i ;a d,':ílní¡,,':icín de h pr,,!¡!,;
,~lt;t.·d~ 1[\ Y los ~;.~ ,1u~"(~("¡:6n nifltenH"lLica n:1 ~,;do 


,.'.:(;,:: ':¡d" ,¡ \';lri"s autores en el ':ild·.,. i':;;U, ;)1.1'.'<1:, ch~crv;¡t'sc ('llllna 

. 1.1." ¡ '!}~d ¡ .1('i!líll.'~~ lU:'lS rer!t'nL{·I.,\ {:¡ :1';!\¡¡ ;~'lui traL;;ido O,Haz. (;údino 


cti~/ J l~!~}l)E:1elcapilulo¡·C-~uésc(·nLi. p~Jri 
l:c' h" ;;¡,1t(, ¡,;íticas", 105 autores r,,'(é'¡!CéC(T¡ de entrada la de 
'-¡c¡;r,,~;lar 1 !);¡la disciplina en U!u c: for::1;¡jísl;:¡ y conen'I.:I, puo 

Le" ¡y, es po'cjblc hacer ':;:¡n:('iLl:: sO!JJ'c lo qc:c d¡:h: 
i·¡ Lt:_ ~ "i~'r t La 	 Jc:s 

¡¡' ;-<--~ CXf':~nrn y discuten IO¿i dl{(!(C-nt iipD:; dc que 

'se d,_~s(lrroJJan a nivel rT1U; 	 1;1 ': ::qui ;¡1S reproducirnos ;,su(')n

') ~ 

tamcnte para cerrar este apartado con una visión de col\iunto del trabajo 
actual en educación matemática, en lo que a investigaci6n se refiere. 

1nvestigacron de tipo práctico 

• 	 Recopilación de información. El objetivo es hacer una descripci6n 
ajustada de la situación real del problema que se va a investigar y, a 
partir de los datos obtenidos, generar hipótesis, sugerir vías de so

.... 	 ~ lución, plantear nuevos problemas o tomar decisiones. Este tipo de 
in,re"t;gad5n se encuentra por lo geMrBl "n e~tudlos descriptivos• de carácter nacional que los gobiernes realizan para determinar el 
estado actual de la educaci6n, evaluar el éxito de un currículo o 
preparar futuras modificacicmes. También se han realizado algunos 
estudios internacionales, que permiten comparar la situaci6n en los 
f,a,ises participantes. 

• 	 Análisis de comporLamiento de los sujetos (jndi víduos o grupos). Una 
de las investigaciones más frecuent.es de este tipo es el análisis de 
los procesos y las dificultades en el eprendizajc de conceptos, algoritmos 
y estratef,ias de trabajo, que /re reflejan en las formas en que los es
tudiantes realizan determinadas tareas o en 13.3 respuestas que dan a 
ciertas preguntas. ... 

• 	 Invcstigación curricular. Por lo general se trata de un proceso cíclico 
(~e desarrollo y evaluación: elaboración de una propuesta de mat.erial, 
cxp.::rimentaci6n del mismo, evaiunci6n de 105 resulk'ldos, modifica
ción d~ la prvpucsta inicial, cxpl:rim~ntac16:) del nuevo mr.teríal, 
(-tc~ti:ra. 

de típo teórico 

• !JI') fundamentaci6fl. ~)() orientan LIcia In fl..t¡;riamcnlnción tanto de 
teoría cognoscitiva (de ensei'l.anta, l.lprendi!aje, etc,) como 

de la didáctica de la matemática ('ll si misEiD.. trat¡mdo de construir 
teodas o de analizar lr.x ya c:dstcnte.'l deéit!f; una postura teórica (en 
el primer caso) o de identificar las bases sobre las que '5e pueda 
construir la didáctica de las matemáticas como una ciencia €:stable 
(en el segundo caso). 

• 	 Historia de la enseñanza de las matem;l~ícas o de las propias mnte
mátícG.s. En un caso se trata del int'H.~S por conocer la historia de la 
enseii;:nz& de la illat.emáti-::l por el valor i"tdns(;co de este compo
nente de una cultura específica, En el otro caso se parte del desarrollo 
hisU;"ico de un concepto o grJpO d" conc:cpt ..". que se utiliza como 
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definiCión,lo es sólo circunstancialmente, mientras que la fracción ~ puede ser defInida preci
samente como el cociente de 3 entre 4, es decir, como el número quelnultiplicado por 4 da 3. 

Así, el vínculo conceptual entre las nociones de fracción y de división de números 
naturales puede enfocarse de dos maneras: por un lado, la fracción puede definirse de 
entrada como un cociente de dos naturales, lo cunl supone una construcción matemática 
como la que mostramos anteriormente, muy distinta a la que prevalece en la ensc;'ianza 
básica, la llamaremos "cociente por defj!,ición" . Por.otro lado, si la fracción 1:0 se dcJli~_d..e. 
entrada como_lYl.-CQ.ciente,-si es un "quebrado" en el sentido-quc-a~lt'ine-"tlem-os dado, 
pucaeaetOdas formas resultar se¡er-C-oéTeniede 11l1a.división de naturales, al igual que 
puede serlo cualquier número, lailamarerItGS.... 1ó~ienle':!!!EHfadQ-~:: Eríeste caso, la divi
sión no aparece como una característica eseiIciat;defiñiforia de las fra¡;ción, sino como una 
fuente de situaciones que implican la utilización de quebrados. 

EE'to lleva a distinguir dos sentidos del signo "=" en una igualdad como "3:4 = %": 
la· igualdad puede expresar que la fracción %es lo que resulta de dividir tres entre cuatro 
(cociente calculado), o bien, que la escritura 3:4 y la escritura % representan al mismo 
número (cociente por defmición). 

El carácter de cociente calculado se hace completamente explícito cuando el cocien

te de la división se calcula mediante el algoritmo de la división y se expresa con un decimal, 


. por ejemplo en 3:4 = 0.75. Por lo general lo que se expresa con esta igualdad es el hecho de
--f que 0.7; resulta de divid~3 e~tre 4. y ~~ que "0.75" Y "3 :4" representan el mismo nt'lmero. 

. Veamos en una sltuaclón ya claslca, el reparto de pasteles, la forma en que la fri}c


ción quehrado juega el papel de cociente calculado. 

El quebfpdo, cociente calculado en el "reparto de pasteles". 
1 

Consideremos el siguiente problema de división: 4 niños se repartieron 3 pasteles en partes 
iguales, se quiere saber cuánto toca a cada uno. Es perfectamente posible encontrar el 
cociente solicitado (% de pastel) a partir de la interpretación de la fracción como quebrado 
sin conocer la defmición de las fracciones como cocientes. De hecho esto es lo que suelen 
hacer los niños cuando se les plantea el problema: 

o bien: 

La fracción que resulta de la t1!visión sigue siendo cnnccbid;\ romo qllc~)r;l(ln, como 
suma d.:= fracciones unitarias. El hecho de que esta fracción tenga como l'UillCl;¡dof al 

~. . 

.;{"...... - ........---,-----...,.-....----.-...,~.---------...---------..--~,., ." '''''"''''"4 ...... ~_.7r.'": 
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dividendo de la división y como denominador al divisor es algo, desde la perspectiva de los 
_niños que resuelven, completamente casual que puede incluso pasar inadvcrtid02 

... 

( Por ello, hasta este punto, el interés de la situación de reparto radica en que propicia 
• 	 una utilización de fracciones guebrado que presenta ciertas propiedades didácticas: los 

problemas ponen enjuego vanas unidades y no una sola, permiten que el resultado fraccio
nario sea mayor o menor que la unidad, permiten expresar el resultado con escrituras 
aditivas diferentes, según se haya hecho la partición y estudiar su equivalencia, por ejem
plo, Y2 + Y.. ::d~+y"+ ~ (Balbcena, H., et., a1.1984), (Block., 1987), (Dávila, 1992)3. 

Por otra parte, aunque en estos problemas nada obliga a introducir la noción de 
tracción cociente, tal y como la hemos defmido antes, es posible ir un poco más lejos y 
plantear como objetivo que los alumnos, además de conslptar que la división a unidades 
entre barroja como cociente al quebrado aIb de unidad, comprendan y anticipen la necesi
dad de dicho resultado. El lograr esta anticipación, si bien no significaría que en ese mismo 
momento los alumnos se apropian del significado de lasfraccienes como cocientes, si 
permitiría tender un puente lIacia dicha concepción. 

Este objetivo ha sido asumido en mayor o menor grado en los textos para la ense
ñanza de las matemáticas dirigidos a la primaria, por lo menos desde mediados del siglo :XX. 
A continuaCión revisaremos tres ejemplos representativos. 

2) Presencia de la problemática en la enseñanza 

Revisamos algunos textos elaborados en México a lo largo de la segunda mitad del siglo 
~. En todos ellos la equivaléncia entre la fracción y el cociente de dos enteros ha sido un 

tema de enseñanza, más o mynos explícito: se trata siempre de mostrar que el quebrado alb, 
ya conocido, puede ser el diciente de una división a:b. 

Dos textos de los años 50 

Los extractos que a continuación presentaremos, pertenecen a dos textos del mismo autor, el 
profesor Santiago Hemández Ruiz, quien en los años cincuenta se preocupó por ofrecer infor
mación y orientación sobre la enseñanza de la aritmética amaestros en servicio.Varios de sus 
tex~os se encuentran no sólo en la biblioteca de la Escuela Nacional de Maestros, sino también 
en las bibliotecas particulares de maestros ymaestras. En su libro "Aritmética y Nociones de la 
Geometría. Tercer Ciclo" (Hernández, 1954:195), el autor presenta las siguientes definiciones: 

FRA CCION y COCIENTE, TERMINOS EQUIVALENTES 
Las expresiones 8:5 y 8/5 son equivalentes. Una di~'¡sión puede indicarse en 
forma de fracción ya su vez, una fracción es un cociente indicado. Es (recuentisimo 
el uso alternativo de unay olraforma. 

2 De León y Fuenlabrada (1996) plantearon a niños de distintos grados de la escuela primaria la situación 
de repariO de tres barras de chlJcolate entre 4 niños. Observan que muy pocos niños, en sex to grado, 

~ ~nti~ipan que el resultado es ,o/. de .barra. La mayoría se da a la tarea de realizar los reparios. , 
• Davlla (199Z), entre OlrQS lIIvc:stlgauurcl, lIluc:>tra 9uc 103 ropAr1os de pasteles implioon. '" "ion" .. d'1fl. 

dificultades anteriores al uso de fracciones. desde lograr h;¡cer pariiciones equitativas y exhaustivas, hasta 
c:;t::¡bleccr equivalencias como las siguientes: una mitad obtenida partiendo un pastel rectangular en 
Jirección vcnícal "tiene lo mismo" que una mitad obtenida partiendo el paslel en forma horizonl:d. o 
bien: una mitad de pastel y dos cuartos de pastel son p~rte::; iguales. 

---'._-
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COCIENTE COMPLETO DE UNA DIVISIONINEXACTA . ... 
El cociente completo de una división inexacta es un número mixto que tiene por 
parte entera el cociente entero de la división y porparlefraccionaria Uil quebrado 
que tiene por numerador el residuo y por denominador el divisor. El cociente com
pleto de la división 485 : 7 es 69 2/7. También puede escribirse: 485 : 7 =485/7. 

En esta breve presentación, el autor Ll~!inºa \air~c.~lémcQ:;1ºYºS;jc::;tc ~I1slJlsode~_.... 
ciertos_PJot:~imientQ§' o aIRorit.mns;perono hay nada CIl la exposición del autor que dé 
cue~ta de la fonna en que pueden vincularse. 

En una obra anterior (Hernárldez, 1950:216), én la parte titulada "El número fraccio
nario como conjunto de unidades fraccionarias y corno consecuencia de la división inexac
ta. Identidad original de ambos conceptos", el autor afinna que "una vez que el alumno ha 
adquirido el concepto de número fraccionario, estará listo para usar la fracción en divisio .. ' 
nes inexactas" Plantea la siguiente situac:Íón: • 

Si se repartieran ahora 8 tortas entre tres chico.s (. ..) ¿Qué parte ¡oca, pues, de las 
8 ¡orlas? Muy sencillo: 8/3. (. ..) 

. Podremos dar por lo pronto las dos tortas a cada uno'y estudiar el modo de 
repartir las otras dos: pero entonces se trata de dividir dos tortas en tres partes. Si 
una torta se puede dividir, como sabemos, entre tres niños, tocando a cada uno 1/ 
3, dos tortas también sefod~n dividir, y la parte será justamente el doble: 2/3. 

./// ""2 \ 
, 

Tendremos pues: r' 3 =23" 

Erf I!ste punto, los ~minos que van a Roma son diferentes, y todos hacederos. Sólo 
t ' ...... 

uno excluimos inicialmente por su significación reg.vesiva: repartir una torta 
entre los tres niiios. luego otra, luego aIra ... y contar al fin: 1/3 +1/3 +1/3 +1/3 
+1/3 +1/3 +1/3 +1/3= 8/3. Si se quiere hacer esta operación en abstracto, equi
vale a ésta: 8: 3 = 24/3 : 3 =8/3. (Hernández, 1950:216) 

El primer procedimiento consiste en repartir primero unidades "completas": 8 tortas 
entre 3 niíios, toca a 2 tortas y sobran 2. El razonamiento que sigue es interesante: si se 
reparte una torta entre 3, cada uno recibe un tercio; sí se reparten 2, que es lo doble de uno, 
pues entonces también reciben lo doble, dos tercios. Este procedimiento consiste en esta
blecer una relación proporcional entre la cantidad de tortas a repartir y la norción de torta 
que toca a cada niño, con el número de niños constante. Puede esquematizarse como sigue: 

a unidades entre b = a veces (l unidad entre b) = a veces I/h de unJc!;¡d = de ulIidad, 

Llamaremos él este procedimiento "\a conservación de las razones internas". 
pieza clave del procedimiento consiste en pasar por una división cuyo dividendo Cé; li! 

unidad (una tOl1a entre 3 niños), En este caso, no hay ninguna dificllllílcl en estahlecer que 

el cociente de la división ( I :3) es la fracción y. 
[1 ~)csundo P!·o\.:~'dinlicnlo ~;lIs¡or..: rt;'p~rtir <;;\...l:\ \(~n't~ p0r ;--;QP~tr~l(L: <!r~ ,lundc:t e1 

!liiio tOCl11 1\ veces de l\:rta, Este pnlCedimiel1!o se !r<lducl: !~1Il1bi,':n .:11 l:! ¡;:~:i,..:j(\ll '1111: 

1I;:I·l1\1S dC;,l'Ii\u ;Irrjh;~ {/ lI;ljd~ldcs entre h (J \t:ces (J 11l1id:¡d entre h). 1:) dilcrciH.I;! 1'; (~'W 
,-'ll ;1t¡llé!. 1:1 !;¡(:l)!" : .. Úl'~" c.\prcs;l t:!l:\ r~!/{ c¡ue se CO:1SC!Y;¡ e!] tll::1 : ,.:1::\:("1\ :1 "), i.'( 

.----......... ----.".. _<e-__• _______ _ ..-__~_~__ ...:..-"
. .. 
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na], mientras que en éste, el factor "a veces" tiene un referente más concreto, proviene de 
un conteo de las veces que se reparte una torta. Claramente, éste último es más fácil de 
comprender. Lo llamaremos ','la partición de cada unidad". 

Finalmente, al plantear la ~'opJ=racjón en abstracto" Hemández propone obtener el 
total de tercios contenidos en 8 enteros y después dividirlos entre 3. Un procedimiento 
como éste puede provenir de la búsqueda de una partición tal que el número de partes que 
se obtiene pueda dividirse entre 3, sin residuo. Llamaremos a este procedimiento "utiliza
ción del di'VÍsor como factor de' partición". 

Aunque es poco p~obable que con la sola lectura que propone Hernándcz los 
alumnos de primaria pudieran comprender el porqvé de la relación en juego (por qué la 

fracción que resulta de 8 + 3 ~s ,.0, el texto sugiere caminos que parecen viables para lograr 

el objetivo con un desarrollo didáctico más amplio. Desde este punto de vista, en este libro 
de mediados de siglo encontramos un relativamente buen análisis del problema, análisis 

. " .que como veremos parece perderse en textos de las decadas postenores. 

La época de las matemátitas modernas. Una lección de los años 70 

El ejemplo que a continuación vamos a presentar fue tomado dcllibro de matemáticas para el 
alwnno de 50 grado dé educación primaria de la década de los 70 (SEP, 1972), el cual estuvo 
vigente hasta 1992. El ,tema se denomina Producto dé un entero por unafracción y corres
ponde a la lección 55. En esta lección encontraremos un ejemplo de las dificultades que se 
enfrentaron en ésta década al intentar "ilustrar" o "concretizar" conceptos matemáticos. 

". Estos son los primeros ejercicios que presenta la lección: 
.. 

Exprlli8 en forma do multiplicación y efectúa 101 opef8cíón. 

Dibujo 1 
CJD 
 ~~ ~~ 

1111115-+-+-+-+-=sx-=
Z 2 222 2 2 

Notemos que hasta aquí, en las multiplicaciones presentadas, el multiplicador (nú
mero de veces) siempre ha sido un número entero. La fracción juega el papel de multiplican
do (medida). En el siguiente ejercicio se pretende que el a1Uffi!10 entienda el significado de 
multiplicar un número entero (medida) por una fracción (multiplicador). 

Exp(e~a ero fOfma de multiplicación y efeclúa la operaCIón. 

Dibujo 2 

os lo . d" 3 I .• r¡ 1 
I 

es lo .___ 

---,-----,---.. _-
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El primer ejercicio supone la siguiente respuesta: 

"2 x Yl = %=1. (entonces) 1 es la mitad de 2", y para el segundo ejercicio: 

"3 x ~ = X. Entonces, X es la mitad de 3". 

Así, la forma de introducir a los niños en la lección es primero a través de una suma 
. iterada de una fracción de naranja (~+ ~ +V:.).en .la.que la fracción expresa una medida; 
después. se sustituye esta suma iterada por una multiplicación (12 + ~+ = 3 veces 1í = 3 
x Y:t);en la que el número entero(3) es un escalar (un número de veces) que multiplica a la 
fracción medida: 3 veces Yz naranjd. Pero en la conclusión que se "infiere" en el segundo 
renglón debajo de la-ilustración. ese 3 pasa a convertirse en expresión de una medida (3 

naranjas) y el y:z pasa a ser apora el escalar: % es la mitad de 3: 

. Es decir. se pasa de 

3 (veces) Y2 (naranja) = %(de naranja)

f . • t 
Escalar Medida Medida 

a: 

.3 (naranjas) x Yí (veces) % (de naranja) 


YI , I ~ 
l1edida Escalar Medida 
1 

¿Qué noción es la que se intenta poner aquí enjuego? Prccis::ullcnle la de fraccÍón 
como cociente de dos números enteros. Al plantear, por ejemplo, que "3/2 es la mitad de 
3", se está afirmando que 3/2 es el cociente de 3 -:- 2. Sin embargo no se, parte de dicho 
cociente, en ningún momento hubo, al inicio, 3 naranjas que fueran a ser repartidas entre 
2 (lo que h3y es 3 veces 1/2 naranja). Se llega a la afirmación 3 -;- 2 3/2 a trav6s de un 
malabarismo numérico que pasa por encima del contexto (se registra un intercambio de 
los papelesque jueganJa fracción y el entero), Los alumnos no pueden deducir que 
"multiplicar cualquier número entero por un medio equivale a obtener la mitad de ese 
número" porque no hay una justificación.que les permita vincular, en el contexto, 3/2 con 

. la división 3 :7 2. 

Los libros de los 90 

La refonna aJQs planesde matemáticas de los años noventa se caracteriza, entre otras 
cosas, por pOl]er un mayor énfasis en la diversidad de significados ele las nociones mate
múticas yen el papel de Jos problemas y de los conocimientos no formales en el aprendizaje, 
En lo que corresponde a las fracciones, puede observarse una tendencia a posponer In 
introducción del cálculo fL)rmal. (~i1 aras de proporcicwar lPÚS r_~xpcriL'J1cjHs a los estudiantes: 
la íntroc!ucciún de ¡'i;ICC¡t):lC~ se apl:!z;i de primer gr;¡d\l :1 (C¡(Clt). 1;1 Illul!iplic;lC:(')ll y h 
di"iSI\'lI1 (;\1!1 rr:Ii':C;(I::,''; >.' .:;l',I/::n;1 l:i ,;u':\:!ld:lri:\ (:-:(·¡ílill1fl ~:I:ldd) 

=1 q '1 
_ .....___•__...-....:.' " 1
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múltiplo de b. Encontramos que ahora, sobre todo en cuarto grado, se presentqp varias 
situaciones de reparto (de galletas, pasteles u hojas) en las que el resultado es una fracción: 
se pide a los alumnos que encuentren la fracción de unidad que resulta de un reparto, que 
propongan formas distinta3 de realizar los repartos y también que comparen repartos (en 
qué reparto tocará más, er. cuál tocará menos), por ejemplo, "En el cquíp!J de Mario hay 

cuatro niños y se repartieron 3 galletas. En el equipo de Laura hay cinco niñ.as y también se 
repartieron 3 gal'letas¿A quién le tocó más galleta, a Mario o a Laura?" (SEP, 1994a: 124). 
Estas situaciones no se complejizan de un grado 'a otro, y en ninguno de los libros se 
pretende que los niños_lleguen a establecer la relación "a unidades entre b alb de uni
dad", lo cual puede deberse a la cautela asumida en estos libros con respecto a la 
fonnalización4

• . • 

No 'obstante, en el libro de quinto grado encontramos una situación distinta al 
reparto en la que se utiliza, más no se justifica, el vínculo entre la división y la fracción (SEP, 
1994b: 132- 133). Nuevamente a colación del algoritmo de la' división de naturales con 
cociente decimal, se presenta una situación en la que es necesario dividir el residuo: 

7 
2 ri5 

1 

Se da entonces la siguiente explicación: "Si se reparte por igual el residuo 1 entre el 

1 
divisor 2, el resultado es un ¡nedio, esto es" Con números decimales -= OS'. 

. 2 
Se ofrece lasolucwn: 

I 
1 7.5 

2 115.0 
10 
O 

Inmediatamente se pide a los alumnos que resuelvan las siguientes divisiones: . 

6 f784 

En la primera y segunda división el residuo cs la unidad, en la tercera división el residuo 

es cuatro. Esto marca una diferencia importante: si se desea que el resultado se-exprese CO:1 


fracciones, el residuo 1 facilita tal expresión, puesto que en este caso particubr bs interpre


taciones de la fracción como quebrado y como cociente coinciden: 1-'- 2::;: 1/2 , 1 -¡- 3::::)1" 1 -:

5 X" etc. Pero cuando el rcsiduo es 4 se prescnta una di visión mas compleja; 4 6 ;{, . No 


. haY'ningún trabajo didáctico que permita comprender por qué 6'C5 igual a'X; .La ilustra

ción de una regla gencral mediante la utilización del caso particularcll el que las difículladc::: 

:10 se maniíieslall, cOl1stituye una de las maneras frecuelltes en la cnsci'ianza de las 111ale
1ll~':ti\':;I:-; de eludir LIS diflcl!!udes . 


. ; : 
., :., . , . , ~ .! \ . .. :.... :1 :1'. :';""t.;':~.!, :¡¡l:!rl..~\"·l' ~..:\pL\.::L;!~\t.'r)k· el (i)tlICllidn de 1:1 rr;lCCf~')f1 

j',.: 1,"_" ·~'l i)!\·\~;'<¡: . ,:~. \;.,:.:qi~i!Il:;L';: ;),':,i -" ::I,ldd :-.¡..,~ ~,t.:!-L¡/~l Cdrl1() C{ltilt'!lidu e! 
" \ '''I'!' ,1 \:;·.:'~:t~fl. en ~..;.:tt!.:\.:ídfh·," ",,,-;!L\,,,' l',! !l, !(,Ji)~ (),z,¡ 

-------,_..,. __._--
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Comentario 

Resulta sorprendente encontrar en'el texto más viejo, el de los años 50, las explicaciones 
más variadas y claras de la equivalencia que estudiamos, la fracción y el cociente. En texto 
ofrece por lo menos tres formas de justificar dicho vínculo sin abondonar el contexto en el 
cual los quebrados fueron definidos y cobran sentido, Es cierto que, hoy en día, a un texto 
se le exige mucho más que una "buena explicación", se c::;pcra de éste la sugerencia situa
ciones que permitan al alumno apropiarse de la noci6n, o de la relación en juego, y esto 
representa una tarea más compleja. 

En el texto de los setenta, el víncuio en cuestión aparece en el tema de la multiplica·· 
ci6n de una medida fraccionaria por un operador entero, multiplicación que subrepticia
mente se t:onvÍerte en la de una medida entera por un operador fraccionario. Este cambio 
implica U!:13 ruptura con el contexto 10 cual dificulta seguir"su hilo conductor. Finalmente, en 
los textos de los años noventa, el tema deja de. ser tratado explícitamente yen su lugar se 
ofrecen experiencias de reparto. 

El estudio experimental que presentamos a continuación toma como punto de parti
da esta ólí:ima propuesta, intenta enriquecerla al ampliar la gama de problemas considera
dos mediante un cambio en el tipo de magnitud considerada, e intenta a la vez explorar, con 
los recur~os didácticos con que contamos hoy en día, la factibilidad de los razonamientos 
deséritos en el texto de los años cincuenta para inferir explícitamente que el cociente de la 
división a:b esJa fracción aIb. . 

3) Estudio experimental: 

Los'Auebrados en el papel de "cocientes calculados". El efecto de 
un3"variable didáctica 

Nos situaremos a continuación en la familia de problemas que dan lugar a utilizar los 
quebrados en tanto cocientes calculados. Se trata de problemas en los que una cantidad 
concreta (a unidades) es objeto de una partición (entre b) cuyo cociente es otra cantidad, 
una fracción de unidad (alb de unidad). 

A esta familia de problemas pertenecen los clásicos repartos de pasteles (o de 
barras de chocolate, de tortas, o cualquier otra colección de objetos fraccionables). En 
estos repartos, aquello que es objeto de partición es una colección de objetos y por lo tanto 
es una magnitud discreta, aunque los objetos, considerados individualmente puedan ser 
fraccionados, y pOí lo tanto constituyan,cn sí mismos una magnitud continua (superficie, 
longitud, peso). Esto es lo que pem1íte realizar el rcparlo repartiendo c;'da objeto por 
separado y con ello conciu ir que a objetos entre b es jgt;al a a veces U!l obj eto entre b 
(procedimiento "partición unidad por unidad''). 

En otro estudio (Block, 2001) hemos observ;¡do y3 la po:;ibilidac! ck Pl"z'Ticiar en 
estudiantes de quinto grado, un razonamiento como l~stc al plantear repart()s cn ius Cjue el 
númcro de pasteles varía mientras que el de níílos es constante: 

~;i se rcpm[c Olro p:ISlCi más, les lOC;l otro I~ de P,¡SlC!, es lIcur, 

1:11 ;'.L'j¡~;;:L :1Í ~;l' ICP;111(:11 11 (ld~;kk>. COIl!O de C;\(!;\ I);::;I"! ir's ¡PI;I.;;, k:\lI/;\11 ' 

i):J 1 
-------------..--.--.--___ O~ .. ~_...,___...__'"' _____"'.___....__• ...,_ ... ' __" .... __,.,, _______... 
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1 1'11 MI .....-

El hecho de que del reparto a pasteles entre b resulte la fracción a/b de paste! d~ja de 
r'cr entonces casual para volverse necesario. 

La v::triable "magnitud discreta o continua" 

Nos interesaremos ahora por el efecto de la variable "tipo de magnitud": ¿qué sucede SI ia 
magnitud en juego es continua, si las unidades no existen f1sicam.;:ntc separadc.s, por 
ejemplo el "reparto" de una longitud de 3 metros? Podría pCI1SiJI se que b ln,!gnilud ' 
tud, al expresarse mediante una medida como "tres metros", se b;) "di::;crcti'l(~(})" y que 
metros pueden ser considerados como los pasteles. Si~ embargo el contexto suele tenet un 
peso significativo, sobre todo en las primeras experiencias. Si el problema. consiste, por 
ejemplo, en cortar un listón de tres metros para obtener cuatro listones del mismo tamaño, 
evidentemente 110 se va a cOltar cada metro de listón en cantro Jl'lra después j untar tres 
pedazos de un cuarto. En un ¡;roblema como el dellistóu, a dit\:~renc¡a de uno de repal10 de 
pasteles, el cálculo de la medida buscada mediante la pUI1iGión de cada unidad no COITe~;
pande con las acciones que se llevarían a cabo físicamente. Dicha resolución requiere 
desprenderse del contexto y probablemente por ello no es una soluci6n in Dos cxpc~ 
riendas puntuales en las que aplicamos problemas como el del listón a grupos de ah.l.tI¡¡lOS 

de quinto grado quienes ya habían establecido el algoritmo "a pasteles entre b personas es 
igual a a/b de pastel", sugien:,n efectivamente que' ésta transferencia no es espontánea, 

La estrategia que en el problema del listón se corresponde más con las acciones 
físicas que se realizan (tornar !a longitud de tres metros y partirla en cuatro) podría ser la 

dividir 3 metros entre 4. Estaríamos entonces frente a un problema trivial cuando los 
:ños ya saben realizar esta Q~yisión con cociente decimal: 3 metros entre -4 es igual a O, 

metros. Una solución aún m:1s simple podría consistir en aprovechar que la med,ida se 
expresa en el sistema decimal para cambiar la unidad de manera que el cociente sea entero: 
300cm entre 45• 

Pero si dicha división se plantea antes de que los niños dominen el algoritmo COlTCS

pondiente, y si además se utiliza una unidad no convencional, por ejemplo, "3 varas entre 
4", es probable que los niños ya no piensen en recurrir al algoritmo de la división, el 
problema deja entonces de ser triviaL Cabe suponer que una estrategia inicial para realizar 
la división será en ese caso la de la falsa posición, utilizando medidas expresadas con 
fracciones, por ejemplo: se estima que la medida resultante puede ser l/Í metro, se rnultiplica 
;Ií por 4, se obtienen dos metws, se concluye que el cociente debe ser mayor, se vuelve a 
estimar, etc. 

Entonces el tipo de magnitud enjuego podría afectar la malle \:1 (~e resol ver: ;n" ,¡: 

el reparto de pasteles propicia la obtención progresiva del cociente mediante Í<1 partición 
cada unidad, el problema de dividir unn longitud POdríd propiciar la bLlsqueda de \111:1 

medicl~ que s<ltisfaga la condición de que, repetida cierto número de veces, sea al a otr;: 
medida. 

~-----------

' :-\~::~~110!( qU,~,~11 el ~1~oblcl11;¡ ti.:: rq~;tl1() ~cI,1:I,tek,; csl:\s $t)lucíun'::, IlU Sll.~.lt'I;..::P;\~':CC,.I, pUl' CIC,'lllP;". ,\ 

i .1'""".., ll1!I~', U 1) '.le p;bl::l. t' [Oren Jl.iU Cl:I1I.C,;I:ní1S de; pa:,:¡::i ,:11 ,:" ' í <:1:rll,',';::1\", tk 1'.1,,:,• 
UJ1(:lIC ,'[l 1;1 pr;\<.:I:,:1 J:¡ l¡iíii¡:llj'.":1 ,h; dcci!l::Ik:" en IUg;11 ti:: Ir:I':·:.:', .1,,, !': :¡':II ¡;I".I:. ,;. ' 

..\~(),' eh: Illcdici,\n, 1;1': rl;lt'ci{iI1<:~ \,(\I):-;l'I,\;1I1 i:¡ c,clu:;I\'íd;l(j ~'¡l "',.:\:11::, I">!' CI,::I,' í'''' ., :," 

-.:.~~. sohre h~\k) l'U:Hldti Lb Untd~Hk~ nn pcrten:"\'Cf) .1 !In ..... jsh·!l~~~ ,k,1. '] 1] '. ,",\!;¡ y C!::!:~\:'_I !: ¡ 
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Nos interesa estudiar si en este último problema es posible propiciar que la búsque
da de dicha medida se realice mediante IDl procedimiento más sistemático que el del ensayo 
y error, y, en particular, si es posible, establecer, a partir de alguno de los procedimientos de 
resolución, la relación "a:b debe ser igual a alb". Est~~s preguntas más específicas orienta
ron la experiencia que presentamos a continuación. 

La situación didáctica fundamenta16 

Se considera a un conjunto de "rolwt15"; por lo general cuatro, que al dar un 
determinado de pasos (todos el mismo), avanzan cierta distancia. (mecilda en unídadc~; 
arbitrarias). Se pregunta por el tamaño de un paso de cada robot. Por ejemplo: 

.

Robot 
• 

Distancia recorrida 
en 5 pasos 

Distancia recorrida 
en I paso 

. A 
-

1 unidad 
\--

S 

B 
!------ 

e 

2 unidades 
'2,
<'-

3 unidades 3 
? 

1

. 
L...-.__ 

D 4 unidades 
..el 

.. , 
1 

En algunas situaciones se pide únicamente que construyan [ísiC¡).frientc Id longitud 
del paso (se utilizan tiras de cartonciBo para representar tal longitud) y en otras se p!dc 
además que detemúnen la medida. La primera opción no requiere del u:so de fracciones, 
pero pennite comprender la consigna e incorporar recursos que después pueden facilitar la 
obtención de la medida. 

El tamaño del paso de cada robot está determinado por la divi;:;ión "distancia en b 
pasos entre b ". La división (+b) juega el papel de operador constante en la relación propor
cional entre el recorrido en b pasos y el tamaño de un paso. 

. Materiales. Cada equipo recibe una ficha de trabajo en 19~::: presen1a la infof" 
mación en una tabla como la anterior. Además, reciben las síguit:nte~: tiras d~ c::\rtoncilio: 

Tira l1lunerada (tira amarilla): 

2 3 4 


Tira1jnidad de la misma longitud que las umdade:-; de la tira ¡¡umer 

---_... _------
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Tira para "constmir" el "paso";' 

l 
WMHU 

La validación: 

Se previeron tres formas de validar. La "validación empírica" consist¡; en cortar la tira 
cartoncil1o según la medida estimada para el paso. e iterarla sobre la tira nllmcrada tantas 
veces como 10 indique el número de pasos. Si al final hay coincidencia con la distancia 
señalada, entonces la medida del paso es co,rrecta. 

La "validación aritmética" consiste en sumar la medida estimada para el paso tantas 
veces como 10 indique el número de pasos, o bien multiplicar la medida por el número de 
pa:;os, para finalmente obten~r el recorrido total. Esta forma de vali<ü,¡ción lleva a establecer 
relación multiplicativa: a ..::- b ;::::; x, entonces 

b veces x = a. 

Por último, la "verificación interrnedit¡", así nOl'ilbrada porqw2: incluye elementos de 
las dos anteriores: por ejemplo, si paraull robot que avanza 3 unidades en 5 pasos se afirma 

que su paso mide]{, cada unidad de la tira numerada se divide aproxímadarneme en quintos 
(ma"rcando líneas con un lápiz), posterionnente se fonnan segmentos de tres quintos y, 

finalmente, se verifica si 5 veces Ys es igual a 3 unidades. Si bien se recurre a l1I,a división 

~sica de las unidades, no es nécesario que tal división sea exacta, pues existe el consenso 
de que cada unidad se divid~ en quintos y que éstos son iguales. 

I 

El procedimiento que se quiso propiciar 

Entre los procedimientos de resolución prevístos (los veremos más adelante al an:lliz,2; lo oue 
hicier:)n los alumnos) explicaremos aquí ímic2mente el procedin,jento '-tue tratamos de proplCiar 
CDn las sucesivas aplicaciones de situaCÍón fundamental, por considrcarJo el más económico y 
adecuado para. que los alumnos establecieran y comprendieran la rc.l,lci.,:lrl D. b albo 

La medida del paso de un robot que en b pHSOS avanza a lH,¡dac!cs puede obtenerse 
a partir de alguna de Jus medidas ya calculadas, en p;~rtic111ar, a J" (:cl del 
que en ese misn:o número de pasos avanza sólo una unidad. Por cjcrnplo: si un robot 

avanza una unidad en 5 pa::cs, el tamaño de su paso es facíJ de dc!ermíll¡·,r. X unidad. Un 

robot que recorre, en ese mismo número de pasos, 3 unid:.:dcs, debe lener un p,',;;o !re<; 

veces mayor. Su paso mide entonces 3 veces )"5' de unidad. 

' . 'd ~ ID' , 'iDIS!i1nCla recorn a en.) I IstanCIJ rece'r:lc J en 
Robot 

P¡¡SOS I raso 
--'----------¡--'---..'----~I'~ 

1 llllida,j 	 I l_ "'\ 
! Xde lI,,,<1,,<I ~~ 

I I ¡
"'/L/) 

I / 
, ,,//

\r 

" (1 ., 
;) ~~, I 
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Ya habíamos visto este razonamiento en el texto ¿el maestro Hernándcz Ruiz. Se 
trata de aplicar la conservac.ión de'las razones internas: en e! rnísmo número de pasos., a un 
recorrido 3 veces mayor, corresponde un paso 3 v,::cc~ mayor, E::;tc pr(}ccdirnicnto pcnu:w 
establecer la siguiente relación: 

a unidades + b = a veces (Ju + b) = a veces j/b ~~ albo 

Par'a oropiciar que se consideren estas razones internas, en la ~~itllac;,ón fundar.1en
tal se presciltan sistemáticamente varios robots que dan un miSlT2G nÚ,T!tfO de pasos. 
Además, en la primera aplicación de esta situación y en alguna::; más ~;e incluyó entre los 

~ . 
robots al que avanza una sola unidad. Cuando el robot avanza una unid:.!d no se 
jncluyc, recurrir al procedimiento en cuestión implka la dificult.ad ;'lrEciCií¡;¡ 1, PCLlucñ:1, 
de proponer su existencia como un medio qm'! facilita los cáku los. 

La secuencia de situadones 

La ·zecuerici:1. comprende ocho situaciones. Las tres p"imeras fueron f~l r~n¡ccedcnte de la 
situadón fundamental (c.úalia situación) y tuvieron el propósito de per.mitir ,¡los ,1Iumnos 
farniliarizar.;e con las relaciones enjuego, tamaño de: U.Il p~'so) número de y d;stancia 
total. En estas situaciones establecieron knes ~;orno: si el nú'ncn) pasos es el 
mismo, entre más grande es el tamaño de un paso, más granck es el r<:corrido. 

Las situaciones posteriores a la situación fundarncntal tuvieron los sigu pro
pósitos: brindar experiencias similares para permitir a Jos alumnos mejorar sus procedimíen
tos; difundir los procedimientos de resolución y propiciar su discusió:l; estudwr la aplica
ción de ref~ciones y procedimientos a situaciones con !.a misma estruuura 1) en diferente 
contexto? ' 

La experirr.entación y el análisis 

Para cada situación se desarrollaron las siguientes tareas: 
An6úsis previo. En este análisis señalarnos características ger:crales de la situa

ción, los objetivos, los momentos de la clase, su organización y (;f);'lsign,!s. Expusimos 
las hipótesis referentes a los razonamientos y procedimientos que eS;lcr{;bamos los 

alumnos, 38; corno los posíbles errores, 
ErpcrÍmcntación y registro. S:':C:ll~;¡(:;a SeiCU en un I'fUi: l ' ( grad\l 

educación primnria con 36 aiumnosr., Los 11,::. cstud 1,;,'.'( ¡mies ce 
tercer grado, en tanto quebrados, la equivalencia fraccione::, la ~unl~\ ~, h fcsL con 

distinto denominador. Así mismo, ban empezado a e~tudíar la not~l'::lóri lT111 (le 
fracciones. 

Las sesiones fueron dirigidas por la maestra del grupo, a quien prcVíaliJc:Hc 

explicó el objetivo y las C1SCS de cada sesión. rcaliz:1I011 un;¡ ;, d():; ~L·.'!O;lí> ;, 1.1 

semana con una dur<lción de 60 a 90 mInutos. 

I'! i \'I...~! s\.;,," i () t.:l..' ~ JI:' 1:: ¡ ; ,--' \' ' :1\;1.'" "" ';, .'\ -' 

;;,.... ;¡\!,'·II; \,',1 
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Cada sesión fue observada y registrada por dos ohservadorc~ (en dgunas sesiones 
~-)lo por uno) quienes observaron a dos o tresequipos . Los protocolos de las sesiones se r ~alizaron además con el apoyo de las grabaciones y de las fichas de trabajo oc: alum

nos. 
AnálL'iis posterior a cada sesión. Al ténnino cad~l scsll'm se re::llizó un primer 

análisis de lo ocurrido con 1", finalidad de tomar decisiones sobre la continu2.ci,:m la 
secuencia. Eventualmente, en función de lo que sucedió CE UlU clase; se hicieron modilíc:~" 
ciones a las clases siguientes. 

AnálL,is final. En éste se hizo un análisis glo~ai del proccf;o, print;ip:l! :llI~ntc con
trastando las hipótesis planteadas en el análisis previo con los proccdnniclltos, ar:!,umc~1" 
tos y errores observados durante la secuencia. 

Resultados: diversidad de procedimientos 

Los niños del grupo desarrollaron una diversidad considerable de procedilnicntos para 
resolver la situación fundamental. Los organizamos en ifos grupos: proccclill1¡clItos de 
ensayo y error, que la mayoría de los alumnos utilizó en la primera aplicación de b situación, 
y procedimientos más sistemáticos, que algunos alumnos desanollaron desde la prirnera 
aplicación, y otros más adelante. 

Procedimientos de ensayo y error. 

r, Obtener fisicamente "~l ;a<;o" por ensayo y error. Por ejemplo, pa:"a un robot que 
avanza 3 unidades' en~lpasos, algunos alurP.J1os cortaron un pedazo de la tira y 
iteraron sobre la tira numerada para ver si llegaba o no a ia meta. D~ acuerdo al tesu \ tado 
obtenido, cortaron un pedazo más grande o más ptqueño al anterior. 

2 3 4 5 

E······l······l······l·····a. 
•••••••••• e ••••••••••••• :1 : · 

b) Obtener físicamente el tamaño del paso formando una 1011gitud igual al n>.:onido y 
partiéndola entre el núm(~ro de pasos. 

Para el mismo ejemplo (3 unidades en 5 pasos), los 
igual a 3 unidades, y la partieron en 5 partes iguales. 

1 2 3 4 5 


En los procedImientos a) y b), un,l vczquc se tuvo ¡;I 
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• dI' d"" . "1 ~ 1 . . d) 
oo •e amlta' , comountcrclO.\üe aUI1wa• E t ' d"~f,lman o: un poco mas 

[ .:J 

..- Doblando la tira-unidad en medios, en cuartos, y, ll;la!mentc, "pro\.ímando con 

.' 
octavos. 

En este último procedimiento podemos ver !a puest~! en m are ha un sIstema de 
medició~ binario basado en el mismo principio que el. decirral: como en slst(~ma 
decimal cualquier medida puede ser aproximada mediante fracciones dccirmles (del tipo ni 
10m), en éste, las medidas se aproximan mediante fracciones elel ti~c10 nl2m 

e) 	 Sin utilización del material, estimaron una fracción de unidad, la veriticaron multiplicán
dola pnrel número de pasos (o swnándola iteradamcr:tc) y la ajusv,ron progre:;ivamcn
te. Por ejemplo, para un robot e, que avanza 9 unidades en 7 pasos, Se presentó el 
siguiente diálogo en un equipo9: 

..... ~. 	 - . 

lslnael a Juan. Es menos de uno y medio. 

(. .. ) 
Alejandro. Va a llegar al nueve y se va a pasar por un medio, (un¿eban sobre 
la tira amarilla y se pasan más de lo previsto), 

r==::::::::=-:::>C::=--==-,,::::::::::::> >t==:=::':.:=::.>< ::x=::--::>c "":::> 

e -r'l ·'1 1 r 1 ¡ -T-'f'w-rJ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

~~\_... 	 "_""_~_.___'lW'~ 

(.. ) 

Al'jaJ/{lro. (...) Tiene que ser entre U!lO y WJO !!'c',hu. 

Ismael. Tendría que ser uno y Uf! cuarto. 

(Prueban con ¡ 11. pero [es /(11((1 un poco para llegar a 9, 

Alejandro. Un fercio es más de 1111 cuarto pero mellos de llil !licr!io. 

ls '11 (lcf. Sí, lIIl 

-\ 1 t\., 

. \! 	 ';,; 

--_.~,~~-_..._--- -'--'"","~-""~" ............ _--...,.-------_ ...~- ..._-~--""----_._'--"-.... -"'_...~_._._-...,...._--,._" 

') 
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Alejalldro Un quinfa es más chico que un cuarto, un tercio es más grande. U'IO y 
un tercio. (Intentan con un entero y un tercio, pero al QVQn:;:ar 6 pasos llf~gar1 ya 
a 8 unidades) r. ..} 
Ohs. Entonces, si es !In paso y un cuarto, lefa!ta, si es un paso y un tercio. le sobra, 
¿cuánto tendria que ser? ( ... ) 

Juan. Un paso un q:J.into (. .. ) 

Alejandro. Pero es que mIra, un quinto es más chico que un cllcrto,y si con un 
cuarto no se pudo, con un quinto menos. 

Ismael. Un octavo. 

Alejandro. ¡Ay! (risas). 

La búsqueda de unl medida x satisfaga la condición 7 veces x ;,: 9 unidades, lleva a , 
los niños a estimar varias medidas, a itct"<lrlas y ajustarlas hasta encontrar una buena 
acotación entre números fOl'1nados con fracciones unitarias: 1 ~'4 < X < 1. Cabe sei1alar que 
cuando los alumnos estil1}aron medidas fraccionarias, casi siempre fueron unitaria.s. h .. 1e 

podría haber sido un buen momento para preguntar y estudiar si existen o no fracciones 

mayores que ~ pero m::nores que ){ " 

Procedim.ientos más sistemáticos. 

r a) La búsqueda de una parti.oi911 cómoda de la uni,gad. , 

Varios alumnos tenían clar~, que el problema se resoivÍa con una divis¡ón~ pero se enCOGtra

ban con una división "dific'íl" de realizar, ya que el dividendo no eramúltiplo del d¡vi~or y 
generalmente era menor que el divisor. Por tal razón, optaron por partir cada uní en 
determinado número de partes para después dividir el total de partes entre el nún1Cf:; 

pasos. El problema a resol'ler ahora era ¿en cuántas pal1es conviene partir cada unidad? 
Aquí tenemos un ejemplo de esta búsqueda, nuevamente para el Robot e que avanza 9 
unidades en 7 pasos. 

Alejandro. ( ... ) Afiren, necesitamos cuarenta y cinco quintos para llegar aqui (a 
9 unidades). Cuarenta y cinco quintos entre siete ... 

(. .. ) 

Obs. ¿POI' q1ll5 C!iWCllla y cinco quinfos? 

Alejandro. Por que de aquÍ al nw::ve necesitamos cuarenta y cinco quintos. 

Obs. Pero ¿por qué quimos? 

Alejandro. ¡Ah l Fues eso yo lo saqué (...) 

( ) 

.·!hjolldro. f),' i:!/,i u (!L/lld..-! IJ ,:i 9) u: sextos seríal! ,-'ilid/C/!!il V CU{itro S¡'.\í", 
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Alejandro. No sé, (a Ismael) ¿por qué me dijiste sextos? 

Ismael. ¡Sépti:nos! 

En cada uno de sus intentos, Alejandro logra una medida aproximada pero no se 
conforma, desea la medida exacta y se encuentra con un probtema: le queda un residuo. 
Más adelante veremos como resuelve su problema, por ahora vcarnos ah6ra dos tipos oc 
particulares de partición. 

• Partir cada unidad en décimos 

(para un robot que avanza 2 unidades en 5 pasos) 

Rolando. Nosotros le pusimos un cero al dos, tengo veinte, vi entre cinco cuánto 
me sale y saqué el cuatro ... y ya para ponerlo normal le puse un d;ez y le pu.<:e 

4 

cuatro décimos. ( 1OJ 


Obs. repite la explicación de Rolando escribiendo en el pizarrón la división 

.4 
descrita por Rolando 5)20.; 

Obs. ¿Cuatro décimos cómo se escribe? 

Aa. Un cuatro y abajo el diez. 
•

(..). 

R¿ando. Hay que multiplicar cinco veces y ya sale. 

Obs. Pero este cuatro décimos, ¿qué representa? El tamatl0 del paso, el número de 

pasos, .. , 

Rolando. Un paso. Y cinco veces llegaría a dos unidades. 

Obs. ¿Lo sumo? ¿cómo le hago? 

. Rolando. Lo sumas. 

Obs. ¿Cuántas veces? 

Rolando. Cinco veces. 

20 
Obs. (Escribe la suma en el pizarrón y obtienc 10J. ¿ y cuánto da esto? 

Ro/alldo. Dos unidades. dos. el/teros. 

La partición de la unidad en décimos (y centésimos, si es rísicJmente posible) cons
tituye la forma instituida de apro:,\imar tilla medida fraccionaria con decimales. El procedi
miento de Robndo es de hecho el principio del algoritmo de la dívis:ón con CUCiCiltc 

illid. !\unquc en este CJSO rarlicu!:lf el pruccdlmicnlu :'-'; Lle:!'¡') !)" e! ch':'<')! e;. f;'! 

di\idil el tutal de dl:cilllOS entre cinco 110 hay residuo). lél ide;l de "p;ntir ::1:, 'Jlli(bdcs" C:l 

déclll111c' ~l ceiltésilllOS proporciona un,] buel1:¡ 1:ll!¡¡ll!;¡ P;lf'¡ el C.')!IH:I\) (;': lI¡c]lo ;11:")i ¡II:;" 

¡ () :: 
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• Partir cada unidad en el número de pasos 

Al partir cada unidad en el número de pasos se obtiene ya no un resultado aproxima
do, sino exacto, pues el número total de partes que se obtiene es múltiplo del divisor 
(número de pasos). Volvar..10s al equipo de Alejandro: los alúmnos han estado buscando un 

. factor de partición que les pennitiera dividir el total de partes entre el número de pasos sin 
que baya residuo. De una manera que no logramos identificar, Alejandro descubre que el 
número de pasos proporciona la partición deseada. Trabajan con el robot que avanza 4 
unidades en 5 pasos: 

( ...) 
Alejandro. En cinco partes {unidades)'hay veinte quin/os. " 

Ismael. Son dos cuartos y un cachito (no atienden a la, idea de Alejandro, siguen 
buscando por ensayo y error). 

Alejandro. Si, pero ese cachito ¿cómo lo vas a acar? ... Cuatro por cinco serian 
los veinte. 

Imlael. En cuartos sería en lo que se divide ... 

Alejandro. No porque mira, esto (la unidad) lo vamos a partir en quintos. Lo que 
tenemos que hacer es cómo llegar en cinco pasos a veinte q.1lintos. 

Obs. ¿Cómo distrióuyes los veinte quintos en cinco pasos? r- Alejandro. ¡Cuatro" quintos! 

(Ismael le pide q~ lo compruebe. Alejandro divide ca,; dificultad la unidad en 
quintos. Finalmente obtiene los cuatro quintos y comprueba sobre la recta que, 
efectivamente, llega a las 4 lllzídades en 5 paso.~) 

Más adelante, frente a otro problema, Ismael y Alejandro muestran que han podido 
generalizar su procedimiento. Para un robot que avanza 9 unidades en 7 pasos: 

Alejandro. Ya pudi:nos. Primero hicimos lo que nos dUo lsmae!, de acá a! nuew? 

hay sesenta y tres unidades (séptimos) lo dividimos entre siete y nos dfo a llueve, 

entonces ... De acá a acá hay sesenta y tres séptimos entonces la dividimos eso 
entre siete, porque ~ran siete pasos y nos dio._. 

Ismael. De nueve no sobra nada. Nos dio a nueve)' /lO sohró nada. 

Alejandro. Con nueve séptimos llega acá. (Al número 9). 

(, ..) 
Obs. ¿ y cómo sacaron los sesenta y tres séptimos? 

/Ilejalldro. Multiplic{/lIloS S;CIC pm' !1Ile~·e. r- Este prüccdíll1iclltc se dil'ldldirú r~'lpid;:ll1t~lltc Ci¡[le \;IIIU:, !Ili~!ll )\ d<.:! ,~rIIi") 1,: 
cfc:ctivamcn1c, un proccdimicntt) ;:cccslhlc y dicj,~rl1(: Oll\.· :"I:!',' ,';ll(I!:í;;!: lil!l' (J III;,,¡! 

des entre b es igu:li <l alb de unidad. !';(lk'!ll()S sin ('!nl':: ,'", o,' :',) !'l'!:!:'·c·. el: ~'':;I 1,,1. 

---------------------------------------.---._-----------
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comprender porqué resulta precisamente la fraccíón cuyo numerador es el dividendo y 
cuyo denominador es el divisor. El recorrido, compuesto de varitls operaciones, es dema
siado largo, y la explicación es de índole algebraica: 

* ab (ab + b) a 
a+b= +b = --"--

b b b 
No obstante, independientemente de la explicación anterior, la cual deberá esperar 

todavía algunos años, el procedimiento constituye un logro importante de los niños. Re
presenta ef nivel de sistematización más alto que se encontró en esta experiencia 

b) El algoritmo d.e la división con ~ocient~ decijnal 

Vimos anteriormente que en un equipo optaron por partir la unidad en décimos, procedi
miento que está en el origen de la división con cociente decimaL Otros alumnos (pocos) 
intentaron aplicar.de entrada el álgoritmo para Q.ívidir el número de unidades del recolTido 
entre el número de pasos. Se toparon entonces con dos tipos de dificultad: la falta de 
dominio de dicho algoritmo y la 'dificultad para interpretar un decimal aplicado a la unidad 
"tira": l.os centésimos no representan centímetros, entonces ¿qué representan? 
A continu'1ción presentamos un ejernplo cuyo interés radica en que los ::!lumnos sólo 
lograron obtener la primera cifra decin~al del cociente, y, a partir de esa aproximación inten

tan acercarse más al cociente exacto mediante un nroceso de sumas iteradas. , 

1.1 
. 1 ., d" ., 6'7Pnmero aparece a SIgUIente lVlSlOn: J I 

• 10 

Y~espués las sumas: 
1 

1.1 1.2 
1.1 1.2 
1.1 1 
1.1 1.2 
1.1 1.2 
1.1 1.2 
6.6 7.2 

En esta búsqueda, surgen dos problemas que podrbn ser objeto un estudio 
específico: primero, nuevamente aparece el problema de la densidad: ¡.by o no un número 
comprendido entre 1.1 y 1.2? Por otra parte cabe prcgunt,lr si en al¡;ún momento debe 
quedar un residuo de cero, es, decir, si el cociente de dos números naturales debe fH'(;CrSc 

".•... "'expFc~r siempre de manera exacta mediante un deClina!. La búsqueda de los alumnos 
parece indicar que ellos piensan que así es. 

c) Iclcntific;lf l,lS relaciones ilitcrnas. 

1- h:IC (u<.: <.:1 pioc·~djlll¡<:ll¡O ljlll.! sc qUiSl: pl\'pi,'j;'l <:1: L\ ;'\'\.'li'_'li-.i,:. l<il \ ',:Jllll.', j,;;;; 1",1~ ,1:' 

"lUII;ll\!:; 1(\ \!t:S:"Tll!!;U\'Il. \'caIl1OS prim'-.'W·I.J:l \.'\l':lq 1Ipl'IIl'1 '1':,' 1,:11111..' !II:: !(,hOIS 111'tll,I!):lcl 

-.,,----....,...-----------,------------- ----.~..._._-_._-.- -,-.'"•.~.-
• 1) ! 
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(Para un robot B que avanza 2 unidades en 5 pasos). 

Erick. Primero dividimos la unidad de medida en cinco partes, que es el robot A 
(el robot A avanza l unidad en 5 pasos), y después como son dos unidades (robot 
B), es lo doble de A. 

M. ¿Cómo escribieron su mensajé? 


Erick Igual. (al equipo anterior: "Haz robot que dé un paso de 3,{ ") (.••) 


M. ¿ Ycómo podríamos saber que realmente es el paso exacto? 

(Erick explica dibujando en el pizaáóll)~' 

Erick. Como.esto es una unidad entera (señala del Oall en la recta), lo dividimos 
en cinco partes, que es el robot A,' entonces como ése robot es una unidad y éste es 
dos unidades (B). ocupamos.dos (dos unidades de la rectp, del Oal 2). (Dibuja en 
el pizarrón una tira-unidad y la divide en 5 partes): Como el A tiene sólo éste 

(señala Ys de la unidad que dibujó) y el B tiene dos, agarramos dos. 

A B 

Es decir: 

Distancia en un pasoDistancia en 5 asos 
1/5 de U Robot A tU 

l X2X2~;{ 2U 
2/5 de U LlRobot B 

Veamos ahora un ejemplo en el que le robot que avanza una unidad no figuraba 
entre los robots de la lista: 

(Para un robot que avanza 5 unidades en 7 pasos) 

Raúl. Primero dividimos entre siete, de esos siete sólo tomamos cinco. 

Mo. ¿Pero por qué agarraron cinco? 

Raúl. PO~'que nada más era!1 cinco unidades. 

lVO. ( . .) nos deja medio desconcertados, parece magia. Porque crun cinco ullida

des siete pasos, ustf?des nada más agarraron la unidad la dividieron en siete y 

lomaron cinco. ¿ Cómo supieron que si les iba a salir? ( .. .) 


Maltas. Si quisiéramos llegar la unidad en siete pasos nada más necesÍtaríamos 

w¡ séptimo y si q!ú,~'iéramos llegara dos unidades serían dos séptimos y así va 


mll/lentando has/a llegar al cinco.l' cinco séptimos)' lleg:lInos (] la quint:l unidad 


Ll utiiÍZ;ICi¡\n de esta rebciúll de escala, a un recurrIdo II \,eces m:ryor COITC:';pOI!lk 

~:;~ ;',l>\lll \':l'CS m;::'or, COllll) recursu p:lI<l resolver el probkl11il se rcv\:;ló <ll'ln díllc:il p~!l¡~ Id 

1~'.:·.Y:;: \:\..' :\,~ 11illl):' dc qlli'1l11 gr:!do dc primaria. 

_________.______•________-v_,. - ____ 

1() (; 
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· d) Indicación de la medida de un paso como fracción unitaria del recorrido totaL 

Vimos anteriormente que algunos alumnos construyeron fisicarnente la tira que representa 
un paso uniendo el número de tiras del recolTido total y partiendo esa unión en un número 
de partes igual al número de pasos, 

En un equipo, los niños derivaron de este procedimiento una forma de proporcionar 
la medida del paso. Por ejemplo, rara el robot que recorre 3 unidades en siete pasos: 

"Divide 3 unidades entre 7 pasos, el resultado va a ser el tam;:ulo del pase", O bien"}J' de 7 

unidades", 
Esta forma de indicar la mepida fue cuestionada por otros alurnnos, quienes argu

mentaban que se dejaba al constmctor de robots el trabajo de calcular la parte de la unidad. 
No obstantp-, dio lugar a analizar la equivalencia entre esta forma de expresar la medida y la 
que otros encontraron. Veamos la discusión acerca de sí Ys de unidad es lo mismo o no que 

Ys de 2 unidades: 
Mariel y Erick argumentan contra dicha equivalencia en buena parte porque no 

consideran la "nueva u'nidad"(2 ·unidades) y se siguen centrando en una sola unidad: 

Mariel. Partieron una unidad en cinco partes, pero tenían que haber partido a 
las dos unidades en quintos para que puedan sUr/wr los dos quintos ... pero ellos 
nada más tomaron un quinto de una unidad. 

(...) 
Erick••• con un quinto de dos unidades está mal, porque en todo caso seria dos 
~~~~~~~ . 
.. J' 

E'ste es un diálogo entre alumnos que estiln de acuerdo con la equivalencia entre 
ambas expresiones: 

Aol. Entonces seria asi: agarraríamos tilla unidad, das unidades. las pegaríamos 
y después las dividimos en cinco. 

Ao2. Es lo mismo (que Ys de u). 

AoJ. Sí,pero con palabrás diferentes, ... Sí está bien, porque si lo juntas, lo partes 
en quintos, serian dos quintos de ul/a unidad", ¡do. una de esas l.midadc:s! Bueno, 
los juntas, y tienes dos unidades. Un quinto serian dos unidades porque tendrías 
diez quintos, bueno ... tendricis ... " lcndrías IIn quinto de las unidades, Seria 
igual a dos quintos. 

Por otra palie, notemos que la información que los alumnos proporcionan en eSl:l 

modalidad, "X de 2 unidades", o "2 unidades entrc 5" da cuenta pcrfectam(~ntc ce la 
medida del paso. Dc hecho, todas las medidas en juego podrían expresarse mediante esta 
relación de conmensuración entre unidades y pasos la cual permite no solo reproducll el 
paso dad¡~ la unidad, sino también comparar e! tamaño de dos pasos y encontrar expresio
nes cquiví.!Icl1tcs para un mismo tanwilo de pa:::u, Sí en algún momento se: pro:'llsicra !,l 
l:scritura 3< p:1n.l denotar el t~!lllaílll del p.I:-'() que (.'11 5 ¡',bU'; 1 
mos una construcci(ín de LIs fr;lcclollCS (klillíd:I'; ·.. \lllll\ [(;cíen!.:,-, ~~ll oh,Llnte. \''',I,'lli.l ¡I~\' 

el C;1I111110 (]1I<..' nos pn1pusinw..; CXpl, ll;lr CO:I L',,!:~ SL'CU,'IIU:\ 

-------,,------_.. --_.------- . --,,~-

Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
hturrubiartes@beceneslp.edu.mx



El papel de la verificación 

La verificación, en sus distintas modalidades, permitió a los alumnos poner a pn1eb~, una y 
otra vez, el grado de exactitud de sus resultados, y con ello, la pcriinencia de sus procedi
mientos.. Además de esta función, la verificación favoreció el que los alumnos establecie
ran una relación multiplicativa entre los datos: si a ..;.. b = x entonces b vec::;:; x a. Por 
ejemplo, para un robot que avanza 3 u en 7 pasos: 

Zúlu. Los tres séptimos es. la medida del paso y dice la distancia recorrida en siete 
pasos. entonces lo podemos multiplicar por siete . 

. 
Joel. Yo. creo que tres séptimos de las' t;es unidades es una fracción (de una 
unidad), y multiplicándolo siete veces porque son siete pasos, eso me da tres. tres 
unidades . .;;, 

(Para un robot que avanza 5 unidades en 7 pasos) 

Alejandro. Mira el paso es de. élnco séptimos, lo multiplicas por siete porque son 
siete pasos yme da treinta y cinco séptimos. O sea del cero al cinco hny treinta y 
cinco séptimos y lUego lo divido eso entre siete. 

Este papel de la veriñcación aritmética en el aprendizaje de la división para estable
cer una relación multiplicativa ya fue señalado por Moreno (1996) en un estudio sobre la 
noción de división en la escuela primaria. 10 

'" Conclusiones ,¡,.,., 

I 

El análisis del conjuntod~ procedimientos que los niños desarrollaron a lo largo de la 
aplicaciones de la situación fundamental permite concluir lo siguiente: 

Primero, efectivamente la variable "tipo de magnitud" influyó de manera detcrmi·· 
nante en la forma de abordar el problema. Se generó una diversidad de procedimlClln$ que 
no se ponen en juego en lo') problemas clásicos de reparto. 

Segundo, el procedimiento que se quiso propiciar (el recurso a las razones intemas) 
fue puesto en marcha' por muy pocos niños, de manera que no podemos afirmar que la 

secuencia lo propicie, no por lo menos en el nivel escolar con el que trabajamos. 
Tercero, no obstante lo anterior, varios niños lograron establecer la re!asión 

a:b = aIb, pocos a partir del procedimiento de las razones internas, la mayorb a pürtir del 
"procedimiento de partición de la unidad entre el número de pasos. Lograron ta:r:biél1, en 

una de las últimas situaciones, establecer la relación recíproca, (bda una fracción de uni
dad, encontraron un número de unidades del recorrido (numerador) y un número de pasos 
(denominador) que arroja ese tamaño de paso. 

" !'.loreno "rJrll1L1: "DÍvÍellr partiendo ek un Cücicllle hipotético. llllplicl ucsprcllders~ Ue 1;1 acción lIíll"i~d 

Jc rcp.lr{ir y 'cn:pczar por ~I fin.ll', por 1.:1 r':~\lll;id(, ekl rl.:p:lrtll , Uh,cad,)s el' CSl<: ¡lIlllill lirLd, cl¡,ruhknl:l 

... ~r:,' In-; .ni,ll',. c'n fr:llt:1I1 :lI1plic';' :'!i"l:i illlI 1ti"","u ( ,) ,Se plIcde d,,'c';r C1Ji"!,"(";' [¡\le e' ¡:I : :'" '~;:{,I;l(~ de 
r ." 1:1 \ ..·r:l1L~\\·¡¡lfl I~\.·~I () ¡ií\;¡¡I\·l,~;!:\). ~l,...· l.: :il.:t'l\)f! lll\'(.'I\;1 :1! íl.:I)·¡~!'~. t:tl.\lll!\~ i;:t,,\ll,¡Cí'()!l ¡t);: 

111:·.... r ...... pr'h.:('dllliH:nlll:~ IlllJ11~'I:",'{)< ¡'\)r::::dc" ;),',:: i: .,:¡d\,·f I!'\ ¡ t ~ ¡ I t . \ I \ :, _. ~ . ¡ ,1 !: t ¡ 1: :. ,~ • ti' ~ 

::dl:;":'\':~l:\ '1 l'dlr',-' 11,\; d,l:'" ~~;' I!l~ , '\1:':" ~, ;,,' ", ' 

--,~.-.,---------------

1 (1 I 
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• LAs FRACCIONES YLA. D~1ÓNEN LA. ESCUELA PRIMARIA..• 

. Desde el ,punto de vista de la comprensión del vínculo entre la división a:b y la 
fracción que resulta, a/b necesitamos distinguir dos niveles: la mayoría de los niños, quie
nes utilizaron el p¡;ocedimiento de partición de las unidades en el número de pasos, pudo 
constatar, en un contexto distinto al reparto de pasteles, que el resultado ele una división a: bes 
la fracción alb. Pero muy pocos pudieron compn:ndcr el porqué de la relación en cuestión, 
posiblemente sólo aquellos que utílízaron el procedimiento de las razones ¡ntcnJ:.ls. 

Por último, independientemente del propósito de establecer una relación entre 1;, 

división y la fracción, el problema que hemos estudiado, calcular la medida fraccionaria que 
. 	 resulta de dividir otra medida, se reveló adecuado para propiciar la utilización de los "que

brados" que los niños están en proceso de aprender. El problema brinda la posibilidad, 
además, de propiciar el estudio por parte de los niños de aspectos de las fracciones que 
normalmente no se problematizan, entre los que destacan la densidad del orden y la rela
ción con los decimales. . 

• 
Cabe decir también que las situaciones que hemos analizado no agota.'l h problemá

tica de este vínculo. En los problemas·que hemos considerado hasta ahora, la división en 
juega ha sido siempre una división de una medida entre un escalar, y por lo tanto el cociente 
también es una medida: tres pasteles "(medida) entre cuatro (escalar) es igual a %de pastel 
(medida). Recordemos, sin embargo, que en el trabajo con cantidades hay otros tipos de 
división, entre ·los cuales está !a división "comparación" (o "agrupamiento", en ciertos 
casos). Es !a división que se establece entre cantidades de la misma especie para detcnninar 
cuántas veces una es la otra, por ejemplo ¿cuántas veces 3cm es igual a 4cm? El cociente en 
estos casos no expresa una medida sino un número sin dimensión, un escalar. 

~sta división es más eompleja que las que vimos antes puesto que ahora no se trata 
de "pa,rtir" una cantidad en partes iguales, sino de encontrar un "número de veces", (lIP 

operatior multiplicativo fraccionario ll ). El hecho mismo de plantear la división ::s ya m 
complejo puesto que requiere concebir de ~ntcmano que puede existir un número que, r 
ejemplo, multiplicado por 3 dé 4, es decir, requiere de una concepción de la multiplicaci6 
distinta, más amplia, que la de suma repetida que se adquirió en kJS naturales. 

Así, "cociente medida", o "cociente escalar", "cociente por definición" o "cociente 
calculado" constituyen modálidades del significado de la fracción como cociente con nive
les de complejidad muy distintos (Block, 2001). 

Señalemos, para terminar, que la importancia del conocimiento que aquí fue objeto 
de estudio, el vínculo entre la división y la fracción, no radica tanto en la posibilídad de 
resolver problemas cuyo contexto es cxtwll1Zltemático, pues en los problemas de ese tipo 
que implican una división partición, por ejemplo, dividir una canticLd de ¡itroE: o de E 
mos, se recurrc frecuentemente a una herramienta más prúctica que la fracción: la di·. 
con cociente decimal. La importancia de este conocimiento radica lnás en la posibilidal. 
articular nociones, concepciones que los alumnos están en pro,:e:·;o de ¡lPrcndcr (divis~l1; 
y fLlCción) y cuya integración, cn un futuro, se da por adquirida. 
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Artigue, Míchele (mayo, 2000), Didáctica de las mateméÍticas y formación '¡' 
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Profesorado Joaquín V. González, Buenos Aires, Argentina. 1 

AA .._________" w .._~,____' 

DIDACTICA DE LAS MATEMATI'CAS y FORl\-IACION DE LOS PROFESORES1 

1. INTRODUCTION 
~.~-~ .",,-,.. " , 

¿Qué puede ofrecer la didáctica a la formación de los profesores? Esa es la dificil cuestión 
que me plantearon los organizadores de esta reunión. Es una cuestión dificil pero también una 
cuestión crucial para el campo didáctico, puesto que el mejoramiento de la educación 
matemática. depende en gran medida de la fbnnación inicial y continua del profesorado. Se 
puede aproximar de varias maneras. Lo voy a hacer aquí apoyándome en mi experiencia 
personal como investigadora en didáctica.y como profesor que ha sid.o implicado durante 
muchos años en la formación del profesorado. No dudo que mi reflexión no pretende la 
universalidad,. puesto que está fuertemente marcada por mi propia experiencia y por los 
contextos y la cultura en que f;ncuentrp estos problemas. Por eso, sus cuestiones, sus 
comentarios serán particularmente bienvenidos . . 
En Francia, la didáctica:' de las matemáticas se constituye primero como un carnpo de 

investigación fundamental. Eso no significa que no les importaba a los didactas mejorar el 

funcionamiento de la enseñanza de las matemáticas. Pero pensábamos que una acción eficaz 


. sobre la enseñanza necesitaba más conocimiento que lo que teníamos, que se debía dar la 

prioridad a la comprensión dé! funcionamiento de los sistemas didácticos en que se organizan 

las relaciones entre la enseñanza y el aprendizaje. comprensión pasaba por la 

organización de realizaciones en clases y una metodología específica se constituyó para eso: 
la metodología de i~geniería didáctica, con la intención de abarcar mejor la complejidad de la 
clase; pero no se pfe~endía que tales ingeniarlas se podían importar sin más trabajo en clases 
ordinarias y producif los mismos efectos. 

Incluso si casi todos los didactas trataban de utilizar su conocimiento didáctico para mejorar 
localmente el funcionamiento del sistema, se quedan muy prudentes en cuanto a lo que 
pudiera resultar de una transposición incontrolada de resultados didácticos en decisiones 
pedagógicas. Los problemas encontrados C011 la reproductibílidad de ingenierías didácticas 
muy bien mostraban la dificultad de tal empresa. 

La creación de los IUFM a principios de noventa modificó profundamente esta situación. Con 
esta creación, se afirmo la voluntad de quebrar con una fonnación profesional del profesorado 
de secundaria basada en la imitación de profesores expel1Os: consejeros pedagógicos que 
acompaiia.ban a los profesores principiantes en ](1 Cimera. afinnó la voiunt;:¡d de constituir 
para todos una verdadera fomlación profesional basada en üf¡J interacción positiva entre 
conocimientos ya establecidos en varios campos invcstigdci6n: did2ctic,-l, psico 1ügí,t, 
sClciología de la educación, y el mundo de la práctica docente. La didáctica, qllC había y:.l 
entrado en la formación de los maestros de primaria, integrada a la formación IllJtcmática, 
entró entonces en la formación del-profesorado~ de secundaria y se planteo el problema 
saber qué didáctica estudiar y cómo hacerlo y luego tratar de medir los efectos de tales 
f0D11acíones. Se planteó el problema de saber cómo los conocimientos constlllHios por la 
didáctica podían ayudar al profesor principiante en Sll practica cotidiall.l en SlI ti:¡;c hlc 
c"l11bio tuvo llluchas consccucllcí;:¡s incluso ai ni de ];1 íll\CSli\'.Jc¡ón rlllldaJ11e:1L!I (1] 

~I este punto al fin de la conrcrL:l1cía. Ahora. después eS1a hrc\c ílíll\ldlll'\.'ltl'l lJlI' íl'r;¡ 

I COnlCrL"llCI;1 dlClacl;1 1),,, i\lldlCk ,\nl).'IIC l'IIV' iWIIlllto 

\1:,';'. :\I:'l'I\liTl:J \1 !"" " .\11)(1 
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presentar la organización global de la conferencia. Primero, trataré de apul1tar qué lipos dc 
conocimientos producen la didáctica de las matemáticas, segundo, discutiré el problema de su 
transposición didácti,:a en la formación inicial del profesorado, antes de volver a los 
desarrollos recientes de la investigación didáctica inducidos por esta transposición y los 
problemas que plantea. 

11. ¿ QUE TIPOS DE CONOCIMIENTO PRODUCE LA DIDACTICA DE LAS 
MATEMATICAS? 

La didáctica produce conocimientos que se sitúan a diferentes niveles y voy aquÍ a distínguir 
tres tipos principales de conocimientos: .. 

conocimientos que se sitúan al nivel del funcionamiento cognitivo del alumno y del 
aprendizaje 

conocimientos que se sitúan al nivel del funcionamiento de situaciones de clase 

conocimientos por fin que,$G l?itúan a un nivel macro-didáctico y que se sitúan al nivel del 
funcionamiento institucional o de la ecología de los saberes de enseñanza. . 

II.l Los conocimientos de tipo cognitiv(~: una, ayuda pr¡;ctOs.l a la comprensión de l,os 
procesos de aprendi~aje 

Las aportaciones de la didáctica en este dominio se bas,!!1 generalmente en teorías más 
generales del aprendizaje. Hemos vivido y vivimos aun hoy bajo la dominación de teorías 
dichas constructivistas, heredadas más o menos directamente de la epistemología de P:ageL 
En éstas como lo saben bien, se modeliza el aprendizaje como un proceso de adaptación 
biológica del ser hum¿fno a su entorno, incluyendo procesos de asimilación y acomodación, 
La construcción del"conocimiento no se puede concebir como algo continuo. Se hace de 
desequilibrios, ruptu/as con conocim'ientos anteriores, reconstrucciones, Veremos dentro de 
un momento cómo se concretiza esto en un dominio particular: el álgebra, pero antes quisiera 
subrayar que, estos últimos años, las limitaciones de la aproximación constructivista ha~1 sido 
más y más apuntadas, en particular en cuanto a la dimensión social y cultural del aprendizaje. 
Esto dio lugar a una gran diversidad de aproximaciones teólicas, del socio-constructivismo a 

, aproximaciones de tipo francamente cultural, subrayando el papel jugado en el aprendizaje 
por procesos de encJ.1!turación que no obedecen a la misma dinámica que los procesos ya 
mencionados. 

Vivimos de hecho aun, desde el punto de vista del aprendizaje, en un paisaje teórico por lo 
menos no unificado, pero donde podemos vislumbrar unos puntos de cOI1\'ergcncia COIT.O 

siguientes: 

l. 	 El aprendizaje de las matemáticas es un proceso complejo en el cual se mezclan 
estrechamente el individual, el social y el cultural. 

2, 	 El aprendiz(~e de las matemáticas no es un proceso cc'ntinu0, Necesila reconstrucciones, 
reorganizaciones e incluso, a veces, verdaderas rupltilaS con conoümicnlos y.modos de 
conocimiento anterior. 

• 
3, El aprendí/,aje d<.; las matcmúticas 110 se puedc concebir C01ll0 tilla Silllpk progrc::;lúll ell!:'..: 

niveles de abstracción creciente, Es tanto (,SCIIC¡~III11'':ll1C desarrollo de ,lsociacilllllC';, 
articulaciones, Ilc:\íhilidad clltrc PUlll(lS dc \'lsLI. n:gi~;II'¡\S :~Cl11iú!II.'(\:;, 11l~IICUS 
m:Jtcll1;·I!icos. ' 

.:+ 	 El aprendi/aje de I:\s 11l:lll..'IIl,IIIL';h lILpl..'l1dl..' IÚ;:1t ...'llll..'nL',;¡ 1:1 \c/ L'Il Sll~ 1"\1'.<,'''''''' \ \.'11',11 

contcllido de illSlrLlJ11l'llIOS 111:\I<:ri:!Ies \' :;illlh'.')ill'lI-; '!'cl [¡¡ti);!),) 111.íl"I:),Ú!\" \¡!,'¡¡¡:I:" 

1 ' 
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los conocimientos que des:uToHamos son fuertemente conlextua!izacloS. "tvluy pocos se 
transrorman en verdadr;ros saberes. 

Todo eso puede parecer evidente, pero si es evidente, se trata de una evidencia tomada en 
cuenta muy poco pOl la ensei1anza. Para mostrarlo, es necesario salir del registro ele las 
generalidades y examinar un dominio particular. Tomaré el dominio dd álgebra elemental. 

?vluchas investigaciones, internacionalmente, se han dedicado a cst(; dominio durante L)s 20 
últimos arios. Han üemostrado por ejemplo el hecho de que la entrada en el pensamiento 
algebraico necesita varias rupturas con los modos de pensamiento anterior heredados del 
trabajo numérico. No puedo entrar en m~chos detalles y sólo apuntaré unas rupturas 
esenciales: 

La ruptura entre resolución aritmética y resolución algebraica, la primera: perteneciendo al 
registro de la síntesis, donde se adelanta de conocido en conocido hasta obtener la 
respuesta buscada, la segunda perteneciendo al registr~ analítico donde se ponen sobre el 
mismo pie datos e incógnitas, se trabaja con ellos, escribiendo y transformando {elaciones 

hasta encontrar la soluci0n. 

La rcconstrucciór. nt:cesaria del sentido d:; la igllaldad que 1:0 se pnede lnús cc:nccbir 
con un punto de viste de seña! de producción y debe iniegr:1r el p:mlc: de vista di' 
equivalencia. 

La evolución del estatuto de las letras que de abreviaturas se vuelven é~{¡Jlho!os que 
denotan números y que Vém él tomar parte en la~ computacÍones. 

El pasaje de un control esencialmente externo, v~rmitido por la resolución aritmética a un 
control que se vuelve parcialmente intemo basado en la legitimidad de be, 
transformaciones hechas -- deben conservar la detonación de los objetos algebraicos sin 
referencia a 10 qfle modelan las expresiones manipuladas, un cambio escnc¡:11 dificil 
aceptar que hace la fuerza del trabajo algebraico. 

Los resultados de las investigaciones han también llamado la atención sobre el papel jugado 
en el aprendizaje algebraico por el desarrollo de articulaciones entre los diferentes registros 
semióticos de! trabajo en álgebra: el registro de las expresiones algebraicas pero también el 
registro de la lengua natural y el registro gráfico, particularmente cuando se trab..~a con 
funciones. Han mostrado también las dificultades introducidas por los cambios sutiles que 
existen en las escrituras simbólicas en aritmética y álgebra: implícito de signos operatorios 
como la multiplicación, de ciertos coeficientes, imposibilidad en álgebra de finalizor ¡(l~: 

operaciones y presentar resultados sin signos operatorios. Han mo~:lr¡)d(l por fin la doble 
dimensión' sintáctica y semántica de las escrituras algebraicas y el papel lj'JC jllg,II);1 en h 
competencia algebra;ca la capacidad de explotar la semúntica intcll1<:l de las expresiones, lo 
que muchos llaman S'l sentido. 

Por otra pane, el trahajo con hojas de cálculo y con programas de cálculo fonmll ha t:lllll-':';;-l 
. mostrado cómo el uso de tales instrumentos podía modificar el aprendizaje del álgebra en :;c,:; 

formas y también en su contenido. . 

• 
Infortunadamente, la3 II1vcstigacioncs Il1UCstl'<l1l también que los siskll1<!s de Cllscllan/.a ~;(!Il 

poco sensibles a csta5 canlch:rísticas del <l1)!'clldi¡ajc del úlgcbra. Dejan la ídcntdlcaClóll (le I 
ruplur;ls al tr~lha.io prívddo del alulllllo. presentando el úlgebra comé) Ujl~! arillr:e':"': 
simpkl11ClllC ~cl1cr'lli/.ada. y 11111chu:-i "cees como un mundo dOlhlc sólo s..: rcllici,'\:a ~'Oll 

qu\..' ;;\..' lkhcll m\..'1l10rl/,lr y llí:' se ~Ili\..'n(k ~tl SCI1[¡d~) Se encie!'ra la cnlr:lda en este lílUildo '.:11 L'! 
tk Ll rcso!ucíÓll de (;:lI~\Li<.)Il ..:;; y lkl c,dculo l~lI'lll,¡j y gr~,tllí¡o soh:c (,\!ll,";í(l\ll~S. Illvid:lnd,) \·1 

ji:! '>CIICI:\1 quc :J<:ilc' l'l :,lgdll":\ illclll:,n "kllICI11,'¡ '.:11 (! ;IC('I:';~) Ji!.\ :.'l,:III! "! ., .! 1, 
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racionalidad H!atemáti::a, olvidando la necesidad <k 
algebraico. Volveremos a este punto en la tercer;;:, parte 
tiempo que tenemos, me voy a paJar aquí en cuanto a \a 
'l"r,:. "O ·'1plt.;. "'j'l'd"c;(..;;. di tia',.. ctica , ab"r'-·.''''l~,. ;:."..;."'iÍ O el.r ni" \'',"'1\...'\.< ... """~ .• " u '.",,~ ¡.".c',,,) 

H.2 Los {':onocimient::-:s de tipu situaciOIH'¡,I~ del alumno S()jct(¡ 

in~tHHdor:.~lÍ 

bastante sólido: el de la teona de la.,> situaciones ~I\\{) 

tiempo aquí para entrar en los detalles de la teoría y espero un;}, co::¡ 
completamente nueva. Pensando en el tema de hoy y en la :it1iculaci con la l:;a.rte 
precedente. quería subrayar unas aportaciones esenci.ales de eSl<'l. teoría. La koda de 
situaciones didácticas se sitúa desde el punto de vista 'cognitivo en el 
pero no se trata de tina teoria cognitiva. Lo que se traü'~ dc.'*entender y modeL;7,:1C (~S 
social de clase en que ~l alumno va a encontrar y traba]<l:" m~!te;r¡áticcs, la sitllación 
el obieto central de la teoría,. y. quisiera presentar esta 
"a,.·j,·)" "';vlo.l~~' que ~erI'\1~t''''r'' a}')"1"('~:¡r a'e moa'o prDtTj'e',¡ '<1".y '\''''''1:~ ,,." lo.<' "'1" ~ ,.. .. .\ "w............. i' ,,·,\Je,· ""¡,--.>.. \~
........ , \,,1'" 


·'r""ch·...... -',~""-! a l~~troAt'n:,.. ~"'Qu: A ...... S DI""el "S .te m()C1 ·... ll·"'''''lf'': ~. ..,"'-' ,l y ., ",~, .,¿ \j ,1.-,;, .¡ • '1, ,-,'..,. ~ V.'.w \.t, • ." g,,1 ,:,.".""U¡ ¡. 

El primera, el nivd a-didáctico, se puede ver corno el 

ce!l c1 sentido amplio dado a este tem1ino en la pm"1.e 

los alumnos se modelizan como sujetos cogr.litivos,::.:;n ,;UC'" 


medio que ofrece posibilidades de acción y I;C:1(;'::)1;,[;: 


resultan de sus ad'1ptaciones individuales y sociales a c',:te "\oihcu" Vi;: ia 

se trata de entender l.as posibilidades de acción, :c;a':: 

interacción con·d milieu, asociado a la situación. Sin 

el sistema dinámico que constituye la S1tUacl:)n" I.W s,:.'dcn 

comportamientos observados, 


El segundo, el nivel didáctico, se puede ver corno Pi: S ..", 
precedente la dim!;:nsión institucional del aprenclJ.o;, :; iUT!1!.OS no se con,;ider:m mús 
corno puros sujetos cognitivos, sino que se tom':l en cu':nL! d 
sujetos de una lr,:,tltUCiOIL con sus normas, valores, 
matemáí:ico. El GI)ncen10 de contrato didáctico ; un , ' 

pspeI deÍ'-:n11inamc. 

Los pror:eso~; de adaptación desarrollados por lo.> dl~;Jn¡ ~~~, .s¡.l~d 

proceso;s ~Hhdácl.¡C0S y dié¿ciICOS. Entender esta su t ; ',:<'i'Jci::! P:)Li e lo que 
se puede aprender. lo que se aprende en una situación En ~,,~¡.' >1 :~~JtLac.lu;~ 

podemos ver una tcn.;jún entre íos dos tipos (h; ;idapL!\ 
dinámica ('n11'e los do:~ niveles de modeli?ació¡; ¡nti,){IUCl 

tenría es que ada[)li1cioncs a''';!idácticas son neces;ui;~ 
se Pdede cC:i~,:;guir Cl:¡:i1do 
, . . , " 

1:1stltU':11.'.n O] 

qll(! Si: pro 

I:lr~.:c~ de ~:J f-LC'C ~l-d;d~'lCl¡C~)i ~l P!'o¡(~sor dche: ~lctu::r 1, 

r", .'¡iií¡;i,ll.;uc: (,..,) :lHd~~ ¡ ¡ur~.d 

':1 T • :1) 

. \ 1', ,('¡ . ',\\. ¡\. ¡'1 
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del profesor es ayudar a los alwnnos a relacionar estos CO;lC1cimienio~ locales con los 
conocimientos institucionales que ambiciona la ensci'íanza. Por e_30, en la lC(lrÍ;l, se oponen 
dos procesos inversos: el proceso de devolución y el proce::o de ínstitucioIl<ll;t:<1ción, Esto:; 
dos procesos estructuran las relaciones entre los dos niveles de monet;7,ición ya m~~ncio;";,a(h':;~ 
el a-didáctico y el didáctico, como lo muestra el esqu::mJ si,guicr:!,c. 

('-_._--------------_...,.__.... _.- ----_._-. "-,,-. '-. 
" Conocimicntc :l-didacti,:c ").'''...''"'-",- _.~.# ... 

.....--------_.__ ..._.._--..,-~ ..~ 

Con este tipo de rr:odelización y los conceptos asoclaJos, la teoría de las situaciones 
didácticas nos provee 'de instrumentos pant analizar situaciones de clase, no :;ólo sitl13.cionc~; 
construidas en su",ambientc sino también situaciones ordimmas, prever a priot'i sus 
potencialidades en términos de aprendizaje, idenú ficar los procesos de adaptación de lo; 
alumnos y no dejarse atrapar po:- ia ilusión de aprendizajes que pueden dar funcionarnientns 
dictados esencialmente por el contnto didáctico. Nos eh también instrumentos para analizar 
las acciones y mediaciones del, profesor y prever sus efectos posibles. 

Hasta este punto, traté de expresar las principales apOl1.aciones de la koria de las situaciones 
didácticas. Antes de iluslrar estas aportaciones Wl) un ejemplo, yo qUlsiera subrayar qu~:: los 
instrumentos de análisis al nivel situacionaJ, no se limitan a esta tcori;), incluso en Fr,mcii1. 
Los conceptos y constn¡cciGnes lig;:ldos a la dia[,;;ctica hcrramicnl;¡ / übjeto y 1m: juegos (k~ 
marcos desanoliada por Douady, y rnú:; re(;:¡en¡\~;~1(,:ntc las aror!aciollcs a es(c "i;\'(') (h: Lt 
teoría antropológica de didúcl.ico des;Hl-íil1;-lib IXll ChcvalLlrrl. :li);'¡¡ -:;-, ,k i:_i~ PI:1XlCklgí.\:<: 

matemáticas en temúnos de tarcas, tec(¡(llc,;~:dJS \' ti.:":lri.b. d::;l¡;L(IU1¡ c!llrc l()~' d:!'cn:ntcs 
momentos del cstuj\O matcmatico (rrL)mCnrC) de p¡¡¡¡iCr \~i;",:(:[:t!C, ele t;~b;;.i() la 
tecnica....), Dan otras perspectivas c')rnplemc!)l,u'i'iS, 

Generalmente, para mos!r;:r LIS aportaciones de la teoría. no', rd,:rimos ;¡ SliU;)C:10I1Ci 

da,boradas dentro de la-teoría, y que hanllcchc. b pa:!.:ba d:.: ~;I!!: potellcialid:\dcs. ¡\.,!~l¡, !nc 
parece preferible rcferinllc a prohlemas y situ<lciol1es 1l1ÚS Ot'dinarÍd;. La '1lI1bici\.)il de la 
situación que vamos a analizar es la de hacer ellCOl1trar a 10:-; ahl!1i110S ia run~:i\)I);llld;lI.l ck! 
álgebra para resolver problemas numéricos. No se tr~tLI :)I:)!O de Ull probklll:l p:111iclIl;11 :-:il1¡) di,' 
un tipo de problema dependiente ele v,lI'ias v:ll'iab!cs Fl l1locklu c,: (~¡ SigUll'lltC: 

Dos alumnos tienen cad;, 1111'.) una calculadur;l. los ,J"s (:li~:L'li Illlll\',; ti" 11l'llllL'I\Jll!;lll !() 

registra en la calcul,ldora, lo 111l1itiplicd por 

multiplica por ... y ali:ldc . _. al resuk,du 
I , 

,I 
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resultados. ¿Es posible esto? ¿Puedes encontrar los números iniciales que hfin (~legido? ¿Estás 
seguro que son estos? .. 

Claro que~ para alumnos que no están familiarizados con álgebra, o que sólo utilizal1 álgebra 
por razones de contrato didáctico, este problema plantead:.) en el m:mt~TKO, no va a 
inducir una resolución algebraica. Claro también que, como no se conoce el numero de 

7'partida, ni el numero final, una. resolución aritmética que consistiria en invertir las 
. transfonnaciones suc"!Sivas está fuera del alcance. En los ténninos de la teoría, podemos 
anticipar estrategias básicas hechas de ensayo') numéricos, tratando de reducir la distancia de 
los resultados. Con ciertas variables, ·1a solución es acc,esibk:: y aun la convÍcciór! de que es la 
única solución, convicción ligada a la aprehensión pragmática de la evolución :iG la distancia 
cuando se cambian le)s números iniciales. Este tipo d,{) ,~lección puede permitir entrar en el 
problema y part.icipar en el proceso de devolución. Con otras clccciollCS de Lls v,'¡fiables (le la 
tarea, tal resolución por ensayos controlados, se vuelve 411ás dificil y aun fuera del alcauce 
(números decimales o fracciones). El álgebra aparece como la única so1ución. Pero no 
podemos asegurar que esta solución va a aparecer de modo cspontanco en 19, Gla~ic, y Gsee~ el 
caso que más frecllentemente encontramos, en particular cuando se trata de matemática 
avanzada respecto a la matemática de la primaria. 

Podemos encontrar problemas cuya resolución necesita los conocir.:.1Íentos que queremos 
hacer construir a los alumnos, los alumnos pueden trabajar con CS!~lS situaciones, adelantar 
hasta cierto punto, comprender las limitaciones de sus herramientas usuales, no podemos 
asegurar que van a construir en un funcionamiento a··did{¡c1ieo el conoclrnicnto ambicionado. 
Las interacciones con el "milieu", la explotación que pueden hace:' con sus conocimientos 
anteriores, la distancüt entre lo ya conocido y 10 nuevo no lo permiten. La mediación del 
profesor se vuelve l1.e~esaria para ayudar a la evolución cognitiva" Y con esta se illtroduí.:.e una 
dinámica más co'mi11eja entre los dos niveles de modcliz.;}ción y:'¡ ric:;;g(i ['Ué::li de 
adaptaciones a-didác~icas a adaptaciones puramente instit11clOH3¡'.:S. 

De hecho, lo que vemos aquí es que la entrada en el modo de pCnS2.rnll'T1W al líO es 
algo fácil, incluso si usamos problemas que necesitan est~t entrada, ver como la 
entrada en otra cultura. En la enseñanza, generalmente, esta, entrada se de moJo 
c;ontractual. Se introducen las x, se muestra como utiliz,lrlas dentro de prácticas ostensivas de 
enseñanza y luego se espera que los alumnos se confonnen a la nueva eH Itura. problemas 
planteados les penniten saber cuándo se deben utilizar letras y aprender a su papel de 
alumno algebrista. Eí álgebra se vuelve rápidamente un dominio de y legalidad, un 
dominio en que no se necesita pensar, no se puede dar sentido. Se tener un 
comportamiento confonne a nuevas nonnas institucionales. , . 

Claro que se podría profundizar el análisis, pero tenemos que addunt;:¡1' 

11.3 Conocimientos macro-didácticos: un apoyo esendal para cutcnckr el 
funcionamiento institucional y la ecología de los saberes de enseñanza. 

- ..... En. este párrafo, quería apuntar otro nive'l de conocimiento ofrec¡do~por- la- di(Hc1lca de las 
matemáticas. Para mí, dado que mi cultura aparece inscp;¡¡able de I;:¡:; teorías por 
Chevallard, sea la teoría de la transposición didáctica, sea la teoría 
entrar aquí en muchos dClallcs. Quería simplemente suhr,!yar lo (l'iC 

apoltacioncs cscnci-Jks de este cnfl1que 

primero. Cllll b lClli·j;1 de la 1!':III~,pl,;,;íeíl)l¡ díd:ICliCI,~,~ h;l podid(, :<di, \1<: liil:l \ ISl,m 

bastal1lC' ill:;~lll1;1 d~ In~ s;lhl..'!'·~',~ [':I1SI..'11;ldo:-:., \ b[US (\,[11(; plll';i:-; ;;il!lpíllíl';ll':,;,L'~' :1 j':ll":;; de 
adaptal's\~a UIl publico de alUl1Ilh)S a s:lh\.'l'\.'s l'I~!ltilic():-, ¡) \0c;;;\:\):,. i\.'II.'II"i,·¡,l. I ;\ I,'\)II:!, 

inicialmcnlé bas:¡da en el all;"tlisis lk 1:1 n:rllnn;llk i;¡,; ,\I!~('ln,l!ic;IS Ilh)ll.'lil:l' IJilll:SI¡:¡ tIlle 
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los saberes enseñados obedecen a una economía particular, inducida por1as características 
de los sistemas didácticos, que una vez introducidos en estos sistemas se adaptan él estos 

. sistemas y tienen en ellos su propia vida que, a veces, tiene poco que ver con las 
expectaciones de sus promotores. 

Segundo, con la tcoria antropológica, se toma la· medida de la relatividad de los saberes, 
de su dependencia de las instituciones en que se desarroBan, se utilizan o se enseñan. de 
las nonnas propias a cada una. Nos ayuda la teoria a tomar cierta distancia de una visión 
conceptual idealizada. de los objetos matenláticos y a sacar las consecuencias del hecho 
que, para los matemáticos como para los <¡lumnos, estos objetos emergen práctícas y no 
existen por sí .mismos en absoluto. 

Para ilustrar este punto, tomare sólo un ejemplo, siempre ligado a álgebra, sacado de la tesis 
. de 'Úna estudiaÍlte mía Grugeon. El punto· de partida de su trabajo de tesis fue cie:nas 

experiencias negativas que vivía como profesor de clases de transición entre la enseñanza 
profesional y la enseftanza general.. Alumnos seleccionados entraban en estas clases, con 
gusto para la matemática y una' fuerte··motivación. Unos meses más 'tarde; 'era un fracaso' 
completo y álgebra- era causa esencial del fracaso. Los profesores explicaban este ti"acaso 
invocando el· bajo nivel de estos alumnos que venían del profesional' y sus limitadas 
posibilidades matemáticas· que ya habían conducido a su orientación profesional. apreda 
una explicación plausible pero fácil. Basándose en la teoría antropológica, Grugreon hizo la 
hipótesis que discontmuidades institucionales' podían desempeñar aquÍ un papel importan le. 
Incluso sí se hablaba de los mismos objetos, las relaciones institucionales a estos Objetos en 
los dos tIpos de liceos eran profundamente diferentes y, por eso, en la transición institucional, 
los profesores .del general no eran capaces de identificar los conocimientos de sus alumnos y 
apoyarse en ellos, lq.s alumnos no podían entender las expectativas de sus nuevos profesores y 
utilizar sus conocimitntos anteriores para adaptarse. El hecho ya méncionado que una parle 
esencial de estos conocimientos se quedaba contextualizada y movilizable s,510 pa;';! uno que 
podía evocar el contexto, amplificaba el problema. Grugeontrabajó con esta hipotesis., 
analizando con programas, libros de texto, cuadernos de alumnos, textos c;,¡'m;!::nes, 
relaciones instituciop.ales, y mostrando las diferencias sutiles que se escondían detrás de 
programas que, a primera vIsta, parecían muy próximos y hechos fOliando y Eso, 
con la construcción de un modelo multidimensional de la competencia en álgebra elemental, 
le permitió identificar el real estado de los alumnos ingresando del profeslOnal y buscar en sus 
conocimientos los gérmenes posibles de la entrada en el pensamiento algebraico. 

Hizo evidente la dive;:,sidad de los gérmenes posibles, diferentes de un alumno a otro, debido a 
la diversidad de las historias individuales. Y con esto, construyó un pmgrama ayuda 
illdividuallzada para los alumnos que permitió ala mayoría (:stos sobreras u' el fracaso 
inicial. . 
Fredenc Praslon, en una tesis defendida en enero, utilizó llna problemática similar para 
analizar las continuidades y rupturas en la enseñanza de la derivada, ..en la transición liceo

. 	universidad, mostrando que el discurso común sobre la transición y el conocimiento de los 
estudiantes cuando ingresan a la universidad era por lo menos ingenuo. Prescntaré '--,slc tr:¡baju 
en el curso de análisis, la semana próxima. 

Las aportaciones de b didáctica de las matemúticas 110 se reducen iJ lo que prcscl1!(? 
nipidulílC;¡:C CII c"ttl IJI-ín1Cr,1 P¡\l'tc. pCl'O pOdCrllO¡; <;;<,.,,,,,;<lc,,-,,,·I,:.·, "-'cInc \"11 P\oIlt<;' d., I'''.-(;¿; 

sulkiclltc para discutir J:¡ clIcslitÍn de lo que pucde orrt..'ccr la did~ICllC;l ~l la form;¡í:í.)il del 
pro ksorado. 
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nI. Didáctica y formación de profesores 

r Me limitaré aquí a la fonnación inicial de los profesor..::;;. Plar,ica pnJb!cnias di i'::r:~n!es de la 
fonnaci6n continua y, a 10 que parece, mucho más díikiIcs de rr:SO!V(;'f, ¡IJfe Jimit.ar0; también a 
lá ensefianza secundalia que conozco mejor y q1.H:: t:U11bit\n plantl,;tlr;:1l (;:;,tr;; d01:;;1110 problen!lls 
más serios. Como lo mencioné antes, la creación üe los IUF,~,l h entrar la dídúctica corrl(~ 

, materia en la formación de los profesores de secundaria, Y dHlacL\s l:lvicnm que dce' r 
qué enseñar y cómo. Las opciones fueron nl\Jy y la i .;\, ,dadé! ;¡ 

desarrollos teóricos bastante variada. Aparecieron rnuchas dificultades que '.i¡t:rt)il il lHla 

reflexión más amplia sobre la naturaleza de la pror.:;s{onalidad G)¡TnaCiÓll, 

Nuestros estudiantes, después de una formación <lcadémica en ei'.conLrámJúsc: 
inmediatanlente con una clase bajo su responsabilidad de seis horas cada semana, buscaban 
'antes que nada la tll~Jlera de asegurarse cierto nivel de bienestg,re;~ la clase y un c.mbie~lte 
apacible. Eso no es tan fácil ahora como era antes, la c:scuela no pudiendo escapar a !os 
problemas de la crisis social y de manera general, una c-.,olución Gultmd de los sistenul,') de 
valores donde la autoridad' de los padres, el valor del trab"io ticnden a ocsrnay;w:oc. 

Los problemas que encontraban tenían para ellos poco que \'e:' (.()[! din'¡(;'nsión díd~,:til,;<l de 
la reflexión profesional. No percibían como sus elecciones :8.S, corno ~·,ll poco 
conocimiento del funciomuniento del alumno, de las djficu¡tack~; del aprendizaje influi(~n 

sobre problemas vistos corno de pura autoridad. Peor, cuando s,-:: ht¡bía e:)~ableci(b cierto 
bienestar, se estimaban satisfechos y cuestionarse sobre ID realidad de la actividad matemática 
de los alumnos no era una tendencia espont('mea. 

Las situaciones propuestas en la formación les parecían demasiado abi demasi~do 
complejas para ser aqcésibles, reservadas a proft~sorcs expertos . ... 

u.~,Eso puede parecer ¿na visión pesimista. No lo es. Simplem.en!e, OlueSlni 1'",· 

coerciones que encuentra .esta fonnación proí~.::sionaL conccnt r:¡da casi (';) 
integración eficaz de Jo didáctico a la formacÍón no se fill,:.liz3 fúcilrrwlllc, 

Una estudiante mía hace actualmente su tesis sobre la evolución de lit rditc; ;,,1 álgebra de 
estos profesores principiantes en el segundo, año del IUFi'vL [ 2S(~1 Lr;msición 
institucional de la posición de estudiante a la posicion de profesore,t;, analizando b cvo!U(::iól'; 

de unos profesores a lo largo del año, La hipótesis que hace es que es!a \;\'o!ució¡,¡ '::::; alg(l ;::ü¡¡ 
y multidimensional, que se manifiesta de forrna diferente en !,!S diferentes [(\¡(;',S pi\)fe;si.ona!c.'.; 
del profesor, dentro y Íi.lcra de su clase, que pr(:'~',(;nt.a urtas 'laridadGs \',1 !llucha 
diversidad dependien.:\o de la historia rnatem{¡tica y dttLci.kl CJcb ¡::;\;. 

Lo que muestran íos resultados obtenidos hasta z!quí eJ, c:.t;¡ in\'csLí 

generalmente, es una diferencia de accesibilidad entre :O~: diferente tipos 
mencionados. En primer lugar vienen los conocimientos deí primer tipo, 
alumno, sus dificultades, la coherencia que se puede esconder tras respuestas 
nivel, al fin del año',:alcanzarnos un nivel de análisis que parece bastante bueno, 

En )0 que concierne a la construcción y el análisis dc siluacionl:s didáct i'¡Ol:II11U::, una 
distancia entre los análisis que pueden hacer a posteriorl los cSludí;\nlcs de S¡[lI;¡Ci PllJ 

ejemplo trabajando s<ibre transcripciones o videos Clí IClIlnacll'ill. y lo que p(lll,:n '1IUi;lnlCII!, 

en juego preparando sus propias seclIcnci,ls de clase o dC¡~I;Ii1d, len li: cl;1';C ""':'liI1()~, 1;1111 1):1'11 

una gran U!!en.~I1Cla (~II11¡; 10 que pruUllCC11 COleC[!\':Ul!cllIC l':\ Ic)I'I\'\;lCI(l!! ::,tI, lJi':;IS lit: 

clase, Entre los conceptos de la tcoda de ];:',~: silll:tC¡,JI\,:s di(J:'¡tl!í'i¡S, ios ¡l,: \:\11 k ':Id.\c¡ici 
los de C011ll'<110 didúclico parecen los :wís acccsi;)!c:" 1\:1'.) !o 1I11C diJlllIl\.; ''':', [,,1 1;1 iil.!I:(:ld \jll, 

tienen IDS e~ludianlcs pdl'íl pregllll(;lrSC Sí,\!)i\; \:1 rt.:,d '11::;,lh:li!bd ill.lil~i]'¡:!ll,..• ~ "11 .. ,: 111 ,; :>1" 

alllll1nns, 1;\ que ¡·",drí<lll dar. C¡lli'Ii¡;;,tido 1:1-; \;¡II: ':, ,', :;'1 :,,'iI"I',. 1:: '¡i¡'il.'l:il::i ¡",¡i:·I~:ll '1\1'" ! ¡ 
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tienen a problematizar una situación. En esto, se gana muy poco dentro de este Plimer año de 
formación. 

Todos estos problemas son actualmente una fuente importante de preglmtas para la 

investigación didáctica. Durante muchos años, la investigación se focalizó sobre el alumno, 


. considerando el profesor como un actor transparente de la r'Cl2.ción dídáctíca. Puso el énfasis 

.".~_. sobre la necesidad de 10 a-didáctico, buscó situaciones fundamentales para este tipo de 

relación con el saber, consideró al profesor como un partidario de! investigador en el diseño y 
experimentación de ingenierías didácticas, todo eso contribuyó a hacer del profi.:::sor una figura 
no problematizada de la relación didáctica. ~Hoy, somos nr,!y' conscientes de qUG falta. una 
teorla del profesor desarrollada al mismo nivel que la teoría dd alumno. L2.S investigaciones 

. en este dominio emp~zaron con trabajos sobre sus creencias pensando que, en estas, se tenía 
la llave de los problemas encontrados en las dificultades de transmisión dd didácti<.~o. Hoy en 
día, hemos entendido que esta aproximación está lejos ¡.(1e ser suficiente. Comprender las 
decisiones que toman los profesores en la clase, sus deterrninacl0nes y sus efectos, nü se 
puede hacer tomando simplemente en cuenta sus creencias, su conocimiento matemático . 

. Necesitamos más co.nocimiento sobre lo que es-realmente el trabajo profesional del profesor, 
un trabajo que corresponde, como lo expresan los ergónomos, al manejo de entornos 
dinámicos y abiertos para poder pensar cómo podemo::: ayudarle en su trabajo gracías a 
nuestro conocimiento didáctico. 

El problema planteado es el siguiente: 

Un prestidigitador te propone el truco siguiente: elige un numero_ .. 

Siempre vas a obtener!. 

¿Qué te parece este tf\Jco? 
1 

En esta situación, el álgebra aparece como un modo imprescindible para prob2r que 
cualquiera que sea el número de entrada, la salida siempre serú 7. Es decir que el 
conocimiento que se usa es necesario para la solución del problema. Las variables de la 
situación han sido elegidas para que un razonamiento aritmético no sea suficiente. 

11 ti . 
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Es rrobable que ninguna de las interpri!tacioncs anteriores describa exactamente 
el modo como los alumnos llegaron :1 sus respuestas, por lo que sólo conservaremos 
el hecho de que tienen dificultades para enfrentar adecuadamente las situaciones 
donde intervienen do~ series de valmes c::;.mbiantl:S. 

El problema que veremos a contínuación se: refiere a! llamado Modelo de ocuPt!<-",·, 

ci6", es decir, a las distink1.S formas de distribuir r objetos en n urnas O lugares, sin 
la [C-'.;lricción de que objetos diferente.:; ocupen urr.a.s distintas. Para mostrar que hay 
en general n' fom1.1S de se lItilí:,::, el l1::m~do Principio Fundamental del 
(\'Iltco: Sí se tienen J. 2, J•. ..ha:;ta .f lugares disIÍtUOS y cada uno puede llenarse 

de al a) .... a, formas respeCfÍlJaml!fUt:, enlonces hay a¡xQlxa)x.•. xa. fonllGS dife

u:lltes de llenar los s lugares/ 
1 2 3 s 

, • I I ¡ , ---¡;;¡:; í~:",a al 
I 

... t ~!, '_·_1_"_1 . "~:J"-
Hs.y,Q,X a;?x G .... x Q* rorm"-i de> llenu los S h!lI31d 

3 

,'.hora, p3f3 ver de cuin,as fonn;¡s PU.:;dCll di::tribuirse r objeto,~ en i1 urnas, se 
:t','.1~!a a C¡j(~3. distr:buci6n posible una r-ada orde:1ada, donde la i·ésÍma compon.::nlc 
::~j¡ca el lugar donde quedó el i-ésimo y puede tomar los valores 1, 2, 3, 

... h3.5ta í1. Por ejemplo, (3,5, ... .2) indica 'Iwe el primer objeto queda en hofcera 
,¡fiJa, el segundo en la quinta •... y. tini\lmente. el r-ésimo objeto en la segunda 
urna. Entonces, como cada r-ada ordemd" representa r lugares y hay n fannas de 
Henar cada lugar, aplicando el principil! f¡~n.~1!m~ntal del ['onteo tenemos que hay 11 
distribuciones posibles de los objeios :;:[l Ll" urr:;¡s. 

P1rece muy senciHo. pero pr(;.se~l~3. un:: difiCUltad: en el enunciado d~:1 problema 
Ob)dC's y las urnas no están eH l· mis:;;::; r~!acíón conter:.ido-co!1.lil/é'lEC que en la 

JCf1105¡r;¡;,:ión de la fórmula; en el enuEclado. la~ urnas representan los n que 
\'3n ~ ocupar Jos r objeto:;, En -la esta relación se invierte y cada 
r-:H~:l rep¡cs~~nta r lugares (que corresponden a los objetos) que pudcn ser llenados 
de n fonnas diferentes cada uno c. las n UW;¡S o ÍtlgareS (pe 
oCG~;ar caJa objelO), Todo parece indicar que para jos alumnos dd curso r,,:alizar 

il1versión no fue sencillo y tu'llerOíl dificultades par:.¡ reproducir el 
nnt.'f!u) de b. dem0stración ~\l resolv;::r como e1 y otroS 

.;; !~':! l;¡r",:'.; 

'-.-. 
~e, --------------------------

., ..~, 

Sobn el uso de cierto, problemas Cilla exploi:Sl:ióu del raronamkntn probabUístl do los tlulf',oos 
¡ 

Problema 7. Tres persorcOS se distribuyen al azar en ;m tren de dnco vagones, 
¿cuál t$ la probabilidad de que todos vayan en el mlsrr.o vagón? 
Dificultades como las anteriores no son privativas de los alUm.ll0S. Nosotros 

mismos titubeamos en comprer.der la solución propuesta para el siguiente problellla 
la primera vez que !a vimos en un manual para alum.TlOS de preparatoria: 

Problema 8. Ú".s banderaS de Francia, Ale:r.an!a, I/alio. y España van a ser izadas 
en 10 alto de cuatro astas alineadas, en ;morden elegiCÚI al azar. ¿Cuál es la 
probabilidad de que la bandera alemana quede er",tre la francesa y la italiana? 

Solución. Dibuja."1i03 el diagrama de árbol: 

~~,., ",--;A'
4, ..... .... / ...1" - 2 •'\ , .... 

A /1\ " .... , 
/ 1\ .. '411\ 

1i3 1.13I \\ // lj) J~ 

/ / ;,' " 1 '\ 
1/2 '\ 4 

F 

i \ ,\
/ \ ./ 1/2 ' " 

.,• !. \ / I \ I 1;'1

J" ' \/ 1" "I I \,
J' J ". 
• .¡,I ,i¡ II 

E 

De donde, ¡¡i llamarH0s p a ia buscada, tenemo,: 

D=4x Ir J.:<.!~-<.!.xl11 ~4X~_~.!.. 
, 4 3 2 , 24 6 

e J 

La soíucíón nos pareció poco n.,tu¡al sol:m:,:nte porque. al leer el c.nuncii¡du del 
probíema pensamos en llegar a la respuesta. enumerando ¡Jrímero ;'la5 banderas que 
putden est,,~ en cad, asta~, mi::r:tras que el :\.¡bo¡ fue construida comíderando "las 
astas qu~ puede ocupar cad~ bandera ~ auel';;Iite l cuando reh:trnns ei enun(.i(~do 
tratando si!nuHánt~r!1(h11ent!~ de iinJginar córno COPsil1.!ir d ~3rbc¡ entonces dejó de 

paréCC¡nOS 

-------------~-~~~ ~--------
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4. Rcsput'stas a un cuesti~nario 
Las preguntas discutidas hasta ahora contenían elementos de dificultad que 

parecen hacerlas inaccesibles a un razonamiento espontáneo, o que no son expHcita

mente discutidas .:n los cur~os dt: prubalJilidJd. ·P(ld.:mo.;¡ ¡;re"untarnos cnt0n-':e5 qué ....... ' 

se observará si se plantean preguntas más sencillas, donde, si posible, se hayan 
.. 

minimizado el costo del tratamiento matemático y se refieran a situaciones \lSuales 

en un curso de probabilidad. Buscar, de alguna. m:mera, un grado Ode complejidad 

en situaciones susceptibles todavía de producir Ulla organización inadecuada entre 

;J)UIllI1IJS inexpertos, pero accesibles para aquellos con conocimientos elementales de 

probabilidad. 

Cou este objetivo se propuso un cl!estionario de 27 preguhtas a 104 alumnos de 

que habían seguido ya un curso de probabilidad relativamente avanzado, 

qut! en su parte final; el estudio de las principales distribuciones: 3lnomiai, 

Norn,;;l, Gamma, ercéi:':f:l Para fin~.s 

el mismo cuestionario se a 187 estudiantes de la miSlGl. inslilU

,¡,Ji! qi¡('~ [(,d"vía no habían ílevado ei curso. Una mu·:)stra de las preguntas ap!\cadas 

Nuevamente, para cada pregunta (ver cuadro en la 

A 

¡" i lqU ierda, los alumnos que todavía no babían llevado el curso de a 

ia lkil'ch~, los 3!'.lmnOS que ya lo habían tomado. 

N¡,) d¡S(U;¡fen·¡()~ las hipótesis a partir de !as cU3les fueron discfwdas pregun

.1: ;H1l;5 r:';:;ij¡[.:n¡ ::'vidcn!cs de IJ:-. 'nisiH:JS. C'c)\no verse, íncluso fos alurnnos 

~lUt~ LabLt:l tOrnJJ0 tt :;:urso de probabiik1,,¡d se equivocan C011 n1ucha frtCuciH.:ia. 

i\";H1';c;:;:,: 	 en :1L2:.i!1(lS C.3$05- 1 a PC~c.~H' de qU(~¡ los ¡nacstros del curso, casi 


p~c:;ur:~~:s de 11 rnul::Jra st: ír.::fieren :1, siPJ.aciünes visuls en ct'¡::e :\dt~ri1:iS} 


',~ ::1 
 j 1 no h~,y dift~r~n(,¡JS erilre ~us ré:)p!J~.:;[as 

d~ ::!UJ;L1'JS qUt lodJ.'~'fa 111.) IiJbLli! lI~\'adü el ~Llr50, La situaCtÓ:1 es COll)

,\¡.~¡!;,.:¡ r¡¡ra la::; otfJS prct.lH,~as {k< c'\H.:stitYIJ.rio. 

.Si lanzamos un par do dlldos '1 sumamos 10$ punlO$ que aparecen en ambo$ da· 

. dos, ¿qué es mú probilbte: olmner UfU suma igual a dO$ puntos, obtener una 


. ,urna iguala II'CS puntos o ambos ruultados son ij::ualmente probables?
r . 
2·2 A [ l Obtener ur.ll luma igllúl a dos punccs • 


49-61 B [ ) Obltner UF.a IlIlIIa ig:'/QI a tres pun!Ol. 


136-41 e [1 ....mbos !UlI.ltados son IguaL't!eitle probable;. 


2. 	 ¿Qué es más probable;: obll:llCr l1li 'iuiJa y un sol en dos vo¡¡dQ~. obtener dos 

águila:> y dO$ ~()Ies en cua!f\> volados o .moo,. evenl!lS FOil ig\l:l.lmen!e probables? 


51-24 Á(j .Ob/ener UIIQ águila y IUJ sol m d9S Yi>ludos. 


17-6 BU Oble;lIlr dos dS"ila..t '1 dos :oDIes m cuaúé volados. 


119-74 C() A.mbos eventos son Igua¡!JI~nte probab'¡~s. 


4. 	 Tenemos d()~ c.ajas., c;da UIU ecn una figl!r. tireular y 01111 Iriangul;¡r. Si 


tomamos al au~ UN figUl" dI'! c;da clija, ¿qué es más problbie: elegir dos 

circul(ls, ~Iegir dos triánlllllo·.' '1 '!!p-;:¡r un circulo y Url triangulo o íos lres 


ev\!ntos ;.\HterlOres son igU.1imenlC probabks'} 
 I 
54 A!I Elegir ,¡os 'C{rcules 
2-0 H [1 Elt¡;ir do:, /ri:lr.glt¡o::. 

34·13 e ¡ 1 Elegir Utf clri~ulo y l/JI :íiJl1g¡!,fo. I 
146·86 D [l .~(JS Ire!i f!veJll(JS f1llt~Tiar(,r <~'on :gutllmenft p(obuhl.:.os. 

1¡ .1. Se tiene un gruí}~ form~ú': P·':l -: p~rsona$. eni¡-..! iü:'> ;;i,I;\k:: h:Jy 4 h~'rmmtn~ y 

3 pt~rsm~;;~ $in nhgt.::1 rn\~rHesco c;Hre si. Se fn(;n~ tW ci)n,it¿ d~ 2 f,;:r$uuas 
 I 

tcJecki:t:" :!l ::il¡r~ sJcanuo (!15 '..W.1 caja 10:- ':'-·;:lhi'~3 .j;;Lii~-¡út:S ('lJ ap~ll!;~()!'~ ¡.que I 
ticut! :Haj'o!" finjhah~i¡thIJ I,h.· :::cu:rie I 
139..77 r\ i 1 Elegir 2 hernww·'L 

25·lg !3 1 2 pt'r;['lü!$ que ;;0 .~~'O¡l f.~·!nWlw.!'. 
 ~ 1 

,.. r 123-9 	 ..... , l I?ltClt!p,f ,\Of¡ ;gua;'nJ[#!!fC l':,"u!m!;leJ. I, 
11.2. Considt.'«': ~~lh}r;1 d grupo rnrm;:¡";o p"r lO í..:r:~{)n;lS 5 h:':fm y 5 ¡:~r:-oll';¡s i 

:-'In ,.1ÍUgÜIl p.~n':l.~::!tCt~} l'!!HrC ;;L Cl~m~1 :UHt.::, ;:..(.:, {',~¡ ¡'¡.t un, C~):l:lI~ ;Ji.!' :2 fH:r:-'\lna~ I 
t:k:;¡JJ~ :JI :IZJr. ¡J..¡ue ilt;nr.: m~!yt'r ['p,h:d1iluJ;¡,J ll~ (lC~¡'Ínr' I 

2~.:15 	 /\ i ¡ ~;:~E ~!:'~:;¡:':;:~~:/;:'~';;;:Il::;:;::~~:¡:":'I~~:~~____________J 
Q 
::') 

c.."1 . 
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// 
Como puede verse, al menos en esta muestra de estudiantes y para las pre

guntas planteadas en el cuestionario, no fue posible cncontrar el grado Ode comple

jidad buscado. Salvo por las consideraciones' qU(: pudic¡an hacerse a propósito de las 

orranizacio'lcs inadecuadas de una siwación que explic:irían tal o cual respuesta, 

que ya hemos discutido con amplitud en las página:, 3r.teriores, este resultado debe, 

tomarse con precaución. Parece, en efecto, que un cu:-stionario con numerosas pre

gUllt;;.s de opción múltiple, -que aderr.is soiicitan una predicción (1 una campará

c;t,n de probabilidades-, no fue para los estudiamcs 1" mejor oportunidad de poner 

en juego lo aprendido durante su curso de probabilidad. Últimamente hemos obteni

do, con estudiantes de bachillerato, m.:jorc-s resuitados en preguntas abiertas que 

in'ic!ucran un cáiculo de probabilidades en la situación de un doble sorteo (pero que 

no contemplan todavla el cálculo de probabilidades condicionales). 

5. Conclusiones 
En lo!: últimos arios ha crecido fuertemente entre los psicólogos e investigadores en 

el~L;cación matemática el interés por d iazonamiento probabilista. Como resultado, 

iambién ha crecido nuestro conocimiento sobre ¡;>o5 concepciones y creencias es pan

;;jnca~ ele ¡Jwbabilidad. Sin embargo, todavía son eSG1SOS, y con frecuencia inaccesi

bles. ¡o:. estudios de corte didáctico, pt)CS la mayoría de las investigaciones motiva

¡]:;s por la enseñanza tienen como pro¡/lsíIO (;xplorar la forma de c6mo la in:;truc

ciéil modifica las preconcepciones probabilistas de los alumnos. 

El conocimiento de las ideas y concepciones espontaneas de los alumnos es útil 

pa::¡ d educador matemático en la medida que, uno, puede darse cuenta de la dis

Li!::::~) que sep:'irJ. estas ideas de los cQr~~ptG.~~ d-! probabilidad que iL1{:JtnOS de tras

;:1ili.-I ...:s tn h)$ cursos y, dos, !t! ayud;:i ;! prt!par:,ar su cu:so e irnagiflar ilc!ivid~Jcs 

q~!:: J.!liinCn iJ. discusión en clase y perrn~Lan la i!lt~;ac(;ión e:¡tre los t~ata¡ni!;n¡os 

n~:;:'~;n;\t¡cos y lJ.s concepciones, con fr~CU~Dci3. equivocadas¡ de sus pupiio5, Puede 

pcn::JfSe, ~n cf.~ctor que el hecho onsen'abi:; de qJC rnucnos alumnos pasan por un 

c._.s: d~ pr0b~bilidJd sin !11odificar s::;¡'S;o)'3Tnc.:;te a!~Jrú~s de sus idr.;1S inexactas se 

d.~1·:·, Jj ¡;;~n()s en pane, a que nuest[(¡s (:~rsos les cfréct:f: pocas oportunidades de 

r:2:~~ ;:'.':~J: ~()t::-~ scs cp~.encias y c¡)n::;~~;tJrL:.~:_; con k.ls r:1od~los ~dc('!jad{)s de pro' 
,:j ·):¡)l: 

C~:: 


c.~.~_. _____._____._ 

........
- . 

129 .Sobr.: el uso do deno, problemas cn la uplorr.::16!I ócI ruonamlealo probabllisla de 101 aJwunoa 

Pero desde el punto de vis:a. didáctico. la sola exploración de las concePciones 

probabilislas espontáneas de 105 alUIru'IOS. sin detenerse a observar o reflexionar 

sobre las dificultades que acompañan el acceso ajos tratamientos matemáticos de las 

probabilidades, presenta,.limitaeiones que vale la pena selWar, aunque sólo sea par
.." l 

",-
~ cialmente. En primer lugar. privilegia tareas y" iormas de preguut4r que. si bien 

pueden servir para aislar las reacciones de los alumnos y mostrar la existencia de . 

ciertos comportamientos. dejan fuera de! campo de observación aspectos importan

tes para la enseñanza de la probabiiidad. Así, en I!ll r.omentario sobre las situaciones 

de previsión y de decisión construidas a partir del esquema de urna, pero que puede 

extenderse a otras situaciones y problemas utilizados en los estudios sobre razona

. miento probabilista, Pluvinage y Zaky (1991) sefi.aian que, con frecuencia de la 

observación se elímina la modelización probabilista, que es la etapa fundamental y 
especlfica de las probabilidades. Mencionaremos también que, gran parte de esa in

. vcstigaci6n se realiza desde una perspectiva que t(e-nde a identificar el razonamiento 
combinatorio con l~ técnicas de conteo y considera que aur.que estas técnicas son 

útiles en el cálculo de probabilidades, los concq)to-s de probabilidad tienen poca 

relación con ía combk:atoria (ver p. í!j., Shaughnessy, 1992, pág. 481). Aunque 
habría que analizar hasta qué punto e.sb 9')sición puede def~ndcrse e¡¡ el cas:) de: los 

estudios de corte psicológico, -cti'yo i;:.¡crc!$ p,incipal pMece cenlmsc en la des

cripción del comportamiento ~ponti.m~o de personas inexpeitJ:> en situaciones que 

no favorecen los trata.tTLÍenro5 rna~crrJ.ti{".Qs-, re-5Ur~J. discutibie desde el punto de 

vista de la inveslieaciún en ensC{¡:iIU3 de la proiJabiiidad. Consictér(':"e a modo de 

ejemplo, las re.spuestas de les alurnnos a 2JguIUS de las preguntas presentadas en la 

sección anterior, en particular a las Preguntas 11.1 y 11.2. Estos problernas fueron 

diseñados bajo la hipótesis de que ¡0S alumnos tenderíln a ignorar la ~tura!ez: 

co!nhínatoria de la tarca y dicoto;711zar la situaci6a, sin lomar en cuenta las reiacio·

n~s intern:tS entre los datos. Es decir, que transrol7Il.arian el Prcb/el11a 11.2, por 

ejemplo, en una si~uacir5n similar a la de la preguJita "Se ¡lene una urna con. 5 bolas 

bla.ncas y 5 ttegn.1.S. y se escoge:l ni (JZflr dos de ellas, ¿ljU¿ es n·¡iÍS probable: oblener 

dO,f¡ blant'[iJ u obtener dos negras?". 

Por orro l1dü! 13. perspec!iv~ Je5C'rit;~ en 105 párrafos anteri.)res no cúnrempia 

sufic.ie:1telnen{e ~.< ~s!udio si5tern.idc·o de L1 con:¡Jiej ¡J~d d~ las s~rG;}cione.s .aJeaiorias r 
así con10 de 1;1s difi':llit3des p~1ía acceder a una organi~cióil adecuada de Ia.s 

---_ .. ~ .. _-------_._---".. ~----
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mismas. Dificultades que están presentes en -las respuestas de los alumnos, aun en 

problemas que no han sido elaborados para producir 'paradojas", hacer. interverJr 

sus concepciones inéxact3s O poner en juego conceptos delicados. Nosotros espera

mos que, sin abandonar el estudio de las ideas y concepciones espontáneas de los 
alumnos, la presencí~ cada vez mayor de la probabilidad en los niveles elementales ~ ~ \ 
de la enseñanza se traduzca en estudios didácticos que involucren situaciones y ta- • 
reas eventualmente menos complejas para el alumno, y quizás menos atractivas para 

el investigador, pero más cercanas a la exploración de las dificultades que acom

pañan la elección y gestión adecuada de los modelos de probabilidad. 
~ 
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Resumen 
Se propono el paradigma cualitativo en d estudio de los ptOC!:Sos cognitivos del 
sujeto bajo situaciones de e%l$eAanza. a uav~ de dos com,one.nles teórico metodo
lógicas los Wlisis hislÓrico-cñtlcoy c1Inico. Los enuecruzamienlOS de estas dOI 
componentes aportan las catcgorfas de aa.álisis en un esnllüo sobre nt1mcros nega
tivos; Por medio de un mecanismo de producción sucesiva'de textos y cuadros de 
doble entrada, UI arriba a las conclusioues del estudio. 

'" 
Introducción 
En este art(culo se expOlIe la metodologfa utilizada en el proyecto "El Eslatus dé los 
Números Negativos en la Resolución de Ecuaciones Algebraicas" (Gallardo, 1994). 

Con esta descripción se pretende mostrar la importante aportación del análisis cuali

tativo al ~tudio de los procesos ·cognitivos del sujeto durante la adquisición de 

conceptos matemáticos. 
En el campo de la investigación cualitativa se necesitan explicitar sistemática

mente los métodos que conducen a las conclusiones de la investigación, a fin de que 

puedan ser usados por otros investigadores en estudios similares. Asf también, la 

exposici6n de los datos· del análisis debe hacerse en fonna organizada mostrando 

claramente la información esencial. Esto permite pn:decír conclusiunes y proseguir 

la investigación, En el próyecto presentado se rcaliza la exposición de datos P9r 
medio d~ textos y cuadros de doble entrada. Asr, del análisis de obras hist6ricas y 
del diseño de un montaje experimental elaborado ex-profeso para la ínvcstigací6n, 
se producen textos que contienen una s[n!esis de la información más relevante sobre 
el tema, De estos teJi.10S se pasa a la representación en cuadi'os donde se produce 
una nueva síntesis de la infannación, que revela las catcgonas de análisis 

Ill'ilU¡i,ac!onti tn /t!alemátieQ Ed",aJi)'a* El par!J.Jigma cMaliulIivo tn ma:unÁrica t'duc(J.ii~·,tr: EltIlUfltOJ...• 

Gallanla, A., pigs. 197-222, "1996. (; ....I"Uihw-W 1~~ Impreso en Méxíco. 
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contenidas implfcitamente en los textos. De hecho, este mecanismo de producción 

de textos y cuadros sucesivos desemboca en las conclusiones generales del estudio. 

A continuación se desarrollan las etapas del proyecto explicitando los métodos y 

t-!cniCls de jnve~tigacjón utiliudos. 	 --. • . 	 ~ 

I. El problema 

La exterdón dei dominio numérico de los naturales a los enteros, durante el 

proceso de adquisición del lenguaje algebraico por el estudiante de secundaria, cons


tituye un elemento esencial para lograr la competencia algebraica en la resolución 

de problemas y ecuaciones. Este planteamiento condujo a la elaboración del pre

sente estudio. 


Las investigaciones que han incidido en el campo de la didáctica de las matemá
ticas con respecto a la problemática de los números negativos apuntan en las tres 
direcciones siguientes: 

• 	 Investigaciones desde una perspectiva histórica (ver los' trabajos de Piaget 
(1960), Glaeser (1981), rreudcnthal (1985), Fischbcin (1987), Sfard (1991». 

• 	 Investigaciones de corte experimental (ver las contribuciones de 8ell (1986), 

Vergnaud (1989), Peled (1991) entre otros). 

• 	 Investigaciones sobre el uso de Modelos de Enseñanza (ver. las aportaciones de 
H:!ner (1947), Bartolini (i 976), Gradj (1973), Kohn (1978), Rowland (1982), 

.J:nvier (1985), Liebeck (1990), Lyt!e (1994». 

El proyecto aquí presentado pretende organizar y. dar explicación teórica a 

blJcnJ p3f(~ del cúmulo de evidencia empírica existente sobre el tema en enseñanza 

Illcd:.1, así como determinar el nivel de conceptualización del número negativo que 

el cs:c:J;ante de secundaria necesila alcanzar para poder resolver las ecuaciones y 

rr(1"',·::,~,s que le ~'¡;¡nteán los sistemas educativos, El estudio de los números nega

tiv", \: :lbLlrJ.1 l:11 SlIS interrelaciones con los kng~ajcs y métodos de resolución que 
el Li:"I:\.! IIIiliZJ ~il ~u aCliviúad ll1at~l11ilica, 

I1. 	 l)rc'gilnt~ls iniciales 
E! r'<'_.~;i() con11~r;ló con 12.5 intcrr0g:lr.l~S sigui~ntcs: 

,C':':i! LO; ~! a(l;ni~io numérico que d es:udiante de nivel medio confiere a los 
11':"I'.~,S.', ;,,,¡[¡ulivos de la ecuación liilt.':lI duranle el proceso de resolución? 

-)} 

El paradigma cualitlÚVO en matemitica cducaliYL Elementos leóric:o-mctodol6gicos de un estudio_o 

En particular: 

¿Cuál es el dominio nunWico que acepta para la solución? 

- ¿Qué relaci6n gua~da el dominio numérico asignado a la ecuación con el tipo de 

iec!U.a a5()';i:&.1o a la misma? 
Esto llevaría a investigar los mecanismos que obstruyen la evolución de la nocióTl 

de número y pondría al. descubierto los lenguajes que validen la solución negativa. 

Ahora bien, es importante sei\alar que estas ~festaciones a nivel de los indi
viduos, se encuentran reporta.das por la historia, "donde la práctica clandestiTla de 

los números negativos en el contexto de resolución de ecuaciones, precede en 1600 

años a su comprensión" (Glaeser, 1981). 

La metodología general del.proyecto abarca entonces,. dos planos de análisis, el 
plano histórico (evoluci6n de los significados de los símbolos) y el plano didáctico 
(enseñanza-aprcndizaje-cognicl6n) En estas dos etapas se utilizan el método hist6

rico-crítico y el método cUnico, respectivamente. 

111. El método histórico-critico 
Filloy y Rojano (1984) han recurrido al métcdo histórico-crítico como componente 

teórico metodológica, para analizar los problemas del aprendi7.aje y enseñanza del 

álgebra elemental. Este acercamiento al uso del método histórico-crítico en la mate

mática educativa, se caracteriza por recurrentes movimientos de ida y Vllelta entre el 

análisis de textos clásicos de la historia de las matemáticas, ,y la experimentación 

dentro de los sisiemas educativos. El análisis histórico-crÍlico posibiiita, por ejem

plo, la constru::ción de secuencias de enseñanza aprendizaje que reflejen ¡os avances 

de la investigación te6rica, y ponerlas a prueba en situa:::iones vivas donde los estu

diantes y los maestros están involucrados, para despL::s regresar a la historia de la~ 
ideas enriquecidos con los resultado:; del análisis de lo empírico. 

Este movimiento de ida y vuelta es lo que sitúa eSW5 trabajos en el terreno de la 

matemática educativa, y no en el de la historia o'la epistemclogía de ¡as matemáti
cas. Los lineamientos anteriores conforman parte esencial de la metoúoiogía del 

estudio "Operación de la Incógni!a~, (Fi!!oy y Rojano, 1985); realizado con alum

nos de 12 a 13 a1105 de edad. En la segund2 etap..:. del estudio "Operación de la 
Incógnita". (Gallardo y Rojano, 1988), se reconocieren Áreas de Dificultades en la 
adquisición del lenguaje aritmético-algebraico que p,csentan los eSlUdian!es de 

=-------------~._-----
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secundaria. Las áreas identificádas durante la resolución de ecuaciones y problemas 
en un escenario de entrevista c1lnica individual fueron las siguientes: 

l. . Operaciones. 
2. Nat!Jral~za de los números. 
3. Métodos primiúvos. 
4. Métodos escolarizados. 
5. Interacción semántica-sintaxis del álgebra elemental. 
6. Ei corte didáctico en el estudio de ecuaciones lineales. 
En el área Naturaleza de los números, los estudiantes presentaron un conflicto 

extremo en relación a la operatividad y conceptualización de los números negativos 
en los ámbitos pre-algebraico y algebraico. Esta problemática puede considerarse 
como el punto de inicio del proyecto presentado en este artfculo. 

En la búsqueda de elementos explicativos de los hechos observados en el proceso 
de enseilmz<t de la resolución de ecuaciones, en CUlIlto a la incidencia de los núme
ros negativos, se reéurrió a la historia. En el plano histórico, se realizó un estudio 
de ¡os capítulos de textos' antiguos que presentaban alguna evidencia del estatus del 
número negatívo en el contexto de problema.~ y ecuaciones. La época histórica bajo 
(',lUdio ~,barca fundamentalmente los siglos XIII Y XV, aunque se revisan antece
dentes de la etapa ar.lÍgua (en las culturas china, griega, hindú y árabe). En el plano 
didáctico, se elaboró un diseño experimental con estudiantes de! segundo grado de 
sec:mdaria, ya que la enseñanza del álgebra escolar a nivel medio se corresponde en 
CU21lto a sus contenidos .básicos, con la época histórica analizada. 

A continuación se presenta una sír"esis del texto surgido del análisis histó· 
ríco--crítico mencionado: 

Matemáticas chinas 
Er: la cult,Ha china se utilizaron números negativos en la resolución de problemas. 
En e! Tratado Matemático de ios N:Jeve Capít:Jios, 250 a.n.e. (Lam Lay Yong, 
19S7). se plantea el siguiente problema: "Al vender 2 vacas y.S cabras para com
pm 13 cerdos hay un sobrante de ¡OCI() unidad<::s de dinero. El monto obtenido por 
la wma de 3 vacas y 3 cerdos a!caf1Z3 para comprar 9 cabras. Al vender 6 cabras y 

S ce~dos, para comprar 5 vacas, hay un dér1cit de 600. ¿Cuál es el precio de los 
31::::1.11e5?" Este problema involucra raagniwdes positivas y negativas. Se presenta ei 
sis:c:na de ecuaciones en un tablero de cálculo; como sigue: 

• 	 .~ 

~-.- ... 

El pandl¡ma c:ual1~YO en mllemlllca cdllClllivL E1erncolol tc6tlco-mctodoI6¡1coI de un estudlo_ 

.:5 3 2 
6 ·95 
8 3 -13 

-600 .. O 1000 
.... l. 	 • .... < 

• 	Asi, los conceptos de positivo y negativo que inlciaIme.nte evolwiouaron de ddi
dades opuestas como ganancia y pérdida, vender y comprar, se desprenden de 
dichas asociaciones lingilIsticas y se cambian por un arreglo que penn1ti6 operar 
números negativos. Sin embargo, 1a.s soluciones negativas no se. consideraban 
plausibles. 

Matemáticas griegas 
Diofanto explica en su Arllmltica, siglo DI (Heath, 1910), las leyes de 103 signos 
que aparecen referidas a diferencias. Sin embargo, en sus problemas no son posibles 
soluciones negativas. Sola.1'llellie eri uno de. ellos: (libro V probo 2) llega a la ecua- . 

ción: 4 '" 4x + 20 Afirma que esta ecuación es absurda porque el 4 es un número 
menor que 20. 

Matemáticas hindúes 
Cuando en el siglo XII BMskara (Colebrooke, 1817), consideró ecuaciones de 
segundo grado, advirtió que en algunos problemas sólo es posible aceptar una solu
dón cuando ambas son positivas. Por ejemplo "El cuadrado de la quinta parte de 
una manada de monos menos tres, están escondidos en una cueva y hay uno de ellos 

trepado en un árbol ¿cuántos monos existen?" En notación moderna se tiene ["i -3r.. 1eX 

donde x es el número. de animales. Se llega a las soluciones XI '" 50 Y Xl '" 5. Al, 
verificar la ecuación con x2 '" 5 se tiene [1'· 3f + 1 .. (_2)1 + 1 ,,5 

El término (- 2? no corresponde a la realidad del problema, Bhaskara afirma al 

respecto: "Se han encontrado dos valores, 50 y 5 pero en este caso, el segundo no 
puede tomarse en cuenca porque es incongruente. La gente no aprueba un número 
negativo". Sin embargo, en un problema de tipo geométrico asocia un valor nega
tivo a un segmento de recta y lo interpreta como cambio de direcciÓn. 

C) 

.. 
--.l 
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Matemáticas árabes 
Al iniciarse el proceso de aritmetizací6n del álgebra durante el siglo X, los números 
negativos cobran sentido en la operatividad con polinomios. Este proceso se refiere 
a la creación de un modelo de álgebra de polinomios basado en la aritmética P0Sl'-...,', 

cional. Al Karajl' cono~fa la regla- a - (-b) .. a + b con a y b positivos, sin embar

go, no consideró la expresión -a - (-b) =-(a - b). Ello no pennitió extender su 

método para dividir polinomios cubriendo todos los casos. Fue AI-Samaw'al quien 

retomó su obra y estableci6 las leyes de las magnitudes con signo. Los árabes tam

poco aceptaron las solucion~s negativas. (Ver Berggren, 1986). 


Época medieval y prime'ra etapa del renacimi~nto 

En los problemas de Fibonacci (1202) aparecen soluciones negativas; por ejemplo. 

en su obra, F/os (Picutti. 1983). el problema IV dice lo siguiente: "Cuatro hombres 

poseen algunos besantes (antigua moneda bizantina) y encuentran una bolsa con más 

besantes. El primero de ellos, incluida la bolsa, tiene el doble de lo que poseen el 

segundo y el tercer hombres; el segundo, el triple del tercero y el cuarto; el tercero, 

el cuádruplo del cuarto y de!' primero; el cuarto hombre tiene el quíntuplo del pri

mero y del segundo juntos". En lenguaje actual se tiene: 


XI + Y :; 2(x2 + XJ) 

X2 + Y :; 3(Xl + x4) 

X) + y:; 4(x
4 

+ 

x4 +Y :; 5 (x1 + Xl) 


En el proceso de resolución Fibonacci llega a la igualdad 


6!x + 4.!x =(3 .. -'!")x. +..!.x 
Si 52, jJ'13 1 

que considera imposible porque 

4.5.>2E y 6l.>.!. 
5 l3 5 lJ 

Afinna: «si se admite que el primer hGlIlbre tiel"! una deuda el problema eS solu

ble", Sustituye en la igualdad anterior Xl por -XI y resuelve el problema. Así, 

FioOIl.1Cci reemplaza el concepto origina! representado por la incógnita, es decir, el 
bi~:1. por el concepto opuesto, la deud3, que Sustrae entonces en la ecuación. 

o 

1'..:> 

. ..,J) 

El pata<ligma cualitAtivo en m8lemátic<l educativa. E1emlllltos tcórlcv-mctodológicos de Wl csludlo_. 

En la Triparty en la Scien.c~ des Nombres; (Marre. 1880), escrita por Nicolás 

Chuquet (1484) se encuentran problemas abstractos con soluciones negativas. En 
estos casos. Chuquet verifica la solución susti~uyendo en la ecuación. También plan
tea problemas concretos que conducen a soluciones negativas y las interpreta. Acep

• ta inclusive cantidades negativas de mercancía y "precios negativos". , 

Luca PacioU.contemporáneode Chuquet. consideró en su AriJmética (paciolí, 
1494), una solución negativa en un problema abstracto y también admitió un "pre
cio negativo" en un problema comercial. 

Cardano plantea en el An Magna (Witmer. 1545), problemas con soluciones 
negativas que "pueden, al menos, ser verificadas como positivas". Ejemplo: .. La 

dote de la mujer de Francisco vale 100 monedas más de lo que tiene Francisco; el 
cuadrado de la dote es 400 monedas máS' que 'el cuadrado de lo que él tiene. Encon
trar la dote y lo qu.e él tiene" Car~o lo plantea seleccionando una incógnita nega

tiva: "Suponemos que Francisco tiene - x . .. " 
Correspondió a Girnrd, en 1629, la fonnulación de las relaciones entre raíces y 

coeficientes, en su obra lnven(ion nouvelle en. l'algebre (Girard, 18&4). Pennitió 
raíces tanto negativas como imaginarias. Planteó que las rakes negalivas están diri
gidas en sentido opuesto al de ·los números positivos, anticipándose asf en cierta 
forma, a la idea de recta numérica. Decía, "En geometría, lo negativo indica retro
ceso mientras que lo positivo es un avance". 

El "texto" anterior aporta hechos relevantes a conSiderar en el estudio didáctico 
si se organilA en torno a las categorías de análisis siguientes: 

Lenguaje - Método 
Operatividad e interpretación de números con signo 
Esla nueva organización del texto aparece en d "cuadro" de la página siguiente. 

Parte de la información exhibida en este cuadro nos lleva a las conclusiones del aná,
lisis histórico-crítico, exhibidas en un nuevo "texto" (ver página después del 
cuadro) que l'1anifiesta: 

-..l 
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El análisis bist6rico-entico realizado en este trabajo pemUte concluir que la pre

sencia de ténninos sustractivos y las leyes de los signos aparecen desde épocas 

remotas, así como los elementos neCesarios para la operatividad de números con 

'" ""...' • 

signo. Puede afirmarse que un paso crucial en el reconocimiento de estos nt1meros 

es la ace¡>taci6n de las soluciones negativ-as. En la obra de Fibonacd SP. inicia esta 

etapa crucial. cuando introduce en fonna deliberada problemas considerados insolu

La 
Regla de 10$ signos en d dominio 
plicaliv!>. Sus'n>cc;i6n entendida 
rutauraci6n de II!rmmos: "lo q\l4t (alta". 
Soluciones positivos en ec\IlIClonu.· 

bles que cond\1cen a soluciones negativas. Ahora bien. la falta de un lenguaje 

simbólico le obstaculiza la extensión del dominio numérico de solución. Correspon

derá a los autores de la etapa de la sincopación algebraica. dotar d~ significado y 

Algebn> de polinomios basada en el 
lema decimal ~icional. Dcfutk:ión 
números cn exceso (posilivos) y Mil> 
defICientes (nc¡ativos). Solu~iones positi
vas en ecuAcioMI. 

sentido a los números negativos en ecuaciones y problemas. Por último, cabe afir

mar que la aceptación de las primeras soluciones negativas requirió de, 

_ Un lenguaje sincopado de expresión. 
Reglas de las operaeioncl 

algeb....icos).' para ~n'eros. _ionaIa a 
o.rlllici6n do treJ du" do 
acuerdo a lugar. liempo '1 o 
de numero celalivo. Soluciones 
en ecuAciones y problemas. Su aceptación' 
" ceclrazo depende del conroxlO del 
blema. 

• Una operatividad completa de nÚDICros positb'os. negativos y el cero. 

_ Una interpretación del número negativo que integre las nociones de número con 

signo, número relativo y nÚMero aislado.
1 

_ Un método algebraico (diferenciaci6n entre solución de la ecuación y solución del 

Lenguaje retórico. En les pro· 
blemas comerci.los cocrespor.· 
dientes a sistenus de ecuaciones. 
lIansforma el 
equ'valentc, 
ecuacíón esta Ccu~'(::ión 

Operatividad con poliúvOl 
Suposici6n. priori de una soluci6n 
¡iva que en el proceso de resoluci6n $e 
ab,erbe: como sustraendo y Se obriene una 
wh,u;ión positiva. 

_ 

problema). 
Un contexto espedfico del problema (el más representativo es el de las transac

ciones comerciales). 
Un abandono de referentes geométricos en los procesos de resolución y{o vali

es reformul.tI•. 

Lcn&u~je retóri..:o. Nomenclanu;. Cipe¡auvíc.lad de neg.¡uivos ima~inados 
para ia lllC6gl'lír:t. y sus p.':endas en expresiones algcbffiícu~ Tnns(orTT1a
RtilU tle I\)srutacit)n dc SO:ll~ cien de rakr:l no YCrdade:fiU (negativas) 
dones Ntgaliva). a. pmt)i:n\3s u-:: en verdaderas (positivas) por medio ue un 

dación. 

aplíc.cíón. 

L. obra a Chuque' 
r 

l. ubra •• Pacioli 

(1 ..los fran:és e it.liano 
.iglos XV y XV1) 

La ~ura ¡)t Girard 
(luto Irane",. Si,lQ XVii) 

Lt :l,;soluci¿n de:. 
eCuaciones. En f'aci;,li. "M¿to~l) 

de la Cos.a". E.s\t m;tcrJo to 
l.\tlliza tx-proroo ¡';lianGU "U.!"lt: 
te q!le I¡ solución 5;;:'3, n~i;<¡¡i'l"', 

Lct1gUoljC y méw.J:J:i ;dgebl7ict::¡.1 Algcbra de Ien la resuludtla de ecuaciones, 
No trata prohlc:TIa5- de 2pllc.. ción 

I 

FJl este proyecto se ¡¡uvi:::rtl: la ¡:'rtsencia de ni\lelcs UC copc~pr,j ..~Ü'.aci6n. de los números r.eg;üivos. E5~0S 
niveles conceptuales ítp2reCen tanto cn el ámbilO his:6r~ como en d didá.ct::co. Se liene cvider"ct.¡ en lmt.os 
ámbitos que el núrnero OtgitiVO ha traspasado distintos niveles úc conccpruatlu,:¡,¡)n ante$: de c:vnvertir:.e en la. 
rmdón matemática f~Jr(n.al de en:ero.. ütoS niveles son los $ísuic:nl~s: sustr2~ndo. donde I:l noción de n.Jr.'Ic;o 
C$Ll ;,.!.!OOrdinad¡ a 1. u'ul,gnirud; nÚJnc:o ton :11'00« CU¡OOO se h: uoc.i2 el ¡igno rnJ.s o elligno merlOS; númtro 
rtJatlyo (o núrnoero d¡figiJo)~ donde surge la idea ue canl}d.lt!:s opuesta_.. en rda("lón ¡ Ijr..r:r; cuaiídad o ja ¡de4 \Je 
sín,Gaía.: como nWflt:ro ahi3do. SI! aó"ierten dos nívdes. t} de lesultadQ {k ur..i cpcr.l;.;¡jn o CDrno soluóóll Le 
un pwhh:nu o ecu:3dón. plJr ultimo d con<:tpti3 mntcmíltico fom\ .. 1 de n¡~,mtro o(r.,¡tivo. don.Je ¿Sít ldqu:at: 

...;... 
el mismo esta¡U:i 'iuc el numero P'J3ítivo. 

-.j 
,:..;¡ 
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IV. El método clínico 
Una vez realindo el análisis histórico-crítico de los textos antiguos. se llevó a' cabo 

el montaje de ~n diseño experimental donde el método clínico juega un papel rele

vante. En esle proyeclo se utiliza el método cHnico con el nn de registrar la obser

vación del maror número pOSIble de hechos en un solo indivióuo. Este métol.io se 

r:aracteriza por centrar la invesligación sobre comportamienlOs narrados por el 

sujeto. reaccimes observables en el curso de la relación establecida con él y otras 

específicamen~ provocadas en condiciones sist,~mátjcas constantes con el fin de 

comprenderlas y explicarlas en sus particularidades. 

El diseño erperimental inicia con la elección de 35 eSludianles de 12 a 13 años 

de edad del 20. año de secundaria del Centro Escolar Hermanos Revueltas, ubicado 

en la Ciudad le México. A esta población estudiantil se le aplicó un cuestionario 

con el fin de (xplorar la eficiencia opelatoria en la resolución de ecuaciones en el 

dominio de 1m enteros y las respuestas espománeas ante problemas que conducen a 

soL.!ciones neguivas. El cueslionario abarcó los tcmJS siguientes: 

l. Operatividad en el dominió de los cnt.::ros tanto a nivel sintáctico como su re

presentacim en la recta numérica. 

2, Traducciól a lenguaje simbólico de Siw3cioncs expresadas en lenguaje verbal. 

3. Uso de le¡guajes pre-algebraico y aigebraico en el contexto de ecuaciones. 

4. Resoluciól de probJeffi25 verbales. 

D:: los 3S istudiantes que resolvieron el cues¡:on:lrio, se seleccionaron .15 par.: 

entrc'. ista clín.ca individual videograbada. El hecho dI! que el número de Estudios 

de C;.¡so fuera elevado se debió a la n3!Urali!za del e.5wdio, ya que las dificul· 

t;l,les c,'n los JíÚm~ros negativos se pres·~m;¡fon en tOda la pobl:lción estudiantil. E! 

COlJ{t't~íJo tem;tico de la entrevista, elaborado;:, pnir de los tópicos del cuestiona

río. so: Jmlizó en rC"lación a dos componentes, a S:\D:::r: 

• ¡~,:>OlllciúlI de problemas vcrb;¡lcs. 


« Uiií,ultadcl sintácticas en la oJleratividad w;: u<.:g;\iÍ\ us. 


L.l ~n!rc\'is\l contenía una fase de instrucción que pro¡'crcionó el tl;rccr compo

nC::l:e Jd an:ílilis: 

• 	 l"o de 1I11110tlclo de emetianz;e. 

~, .::onrinuJclÓr: Se p:-ese.lHa un 3:·l~1 iSiS cOTnpÚnt~!E¡; r~ c( :::ponente. 

1. Resolución de problemas verbales 
El estudio previo' realizado en el plano hist6rico sugiri6 las C2.tegorlas de análisis en 

el plano didáctico. Estas son: 


lenguaje 

"" • e..,' 	 método o estrategia . 


solución del problema 
interpretación de la solución. 

A continuación se presentan los métodos utilizados por los estudiantes en la reso

lución de un problclT@. 

Problemas de Edades 
Luis tiene 22 años y su papá 40, ¿cuántos años tienen que transcurrir para que el 

papá tenga el doble de años que su hijo? 

Método d~l Dos. (Presentado en 4 estudiantes). Efestudiante considera imposible el 

problema porqu~.. ~.","..;;~ va a estar el r. Se refiere a la diferencia de 2 en la,$ 

unidaOl:s de los datos del problema al transcurrir las ~dades del padre e hijo. Ejem

plo: un estudiante establece .dos listas de números aumentando las edades a partir de 

los datos de! proqlema: 22 años, 40 años. Escribe: 23, 41; 24, 42; 25, 43; Y así 

sucesivamente. Advierte que la diferencia en las cifras de la.:: unidades en cada 

pareja de números es siempre 2. Concluye que el problema no tiene solución. 

Método de Duplicación. (Presentado en 3 estudiantes). El estudiante llega a la 

~oluci6n correcta, 13 y 36, fas edades de.1 hijo y padre. respec!ivamenle. pero 
ca las edades y considera 36 y 72 como la verdadera solución. fnciu50 existen casos 

en que el estudiante piensa que 72 (= 36 x 2) Y 144 (= 72 x 2), es lambién 501u
... ." 

ción del problema. 

\lélouo de la Diferencia. (Presentado en 4 estudiantes), El c,tudiame encuelHr~, la 

diferencia de edades, esto es: 40 - 22 :; 18. De aquí deduce que el hijo tiene ¡ 8 

años y en consecuencia el padre 36. 

Método de la Alteración de la Diferencia. (Presentado por 2 eSiUdianles), La dife

rencia de edades 18 se divide a la mitad, 9. )' este valor se ut¡¡:z" para sumado ~ la 

edad del hijo, 22, y dar como respuesta al problema: 31. 
C:>-..;:::¡-------------- 
..;;.. 
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Método Ascel1dente-Descendente. (Presentadó por 4 estudiantes). El estudiante 
aumenta la edad del padre y del hijo, y advierte que el problema no es posible. De
cide entonces dsntinuir la edad arribando a la solución correcta. 

Método Algebraico. (Presentado por 2 estudiantes). Planteamiento espontáneo de la 

ecuación que nsuelve el problema. 

En la págiill siguiente se muestra un cuadro 'que contempla las dimensiones de 

análisis: 

lenguaje 

método 

solución deJ problema 

interpretación de la solución. 


para el problema presentado. 
Del análisis de los distintos problemas exhibidos en el estudiol se concluye el 

texto siguiente: ' 
a) Es posible resolver el problema sin expresar la solución en términos negativos. 

Problema d: Edades (método de duplicación, método de la diferencia, método 

ase endente-jescendente). 
b) Se advierte la creación de métodos específicos, problema a problema. Problema 

de Edades(6 métodos). 
e) 	 La eleccién del método apropiado conlleva a la aceptación de la solución nega

tiva que e:J interpretada en el contexto del problema. Problema de Edades (mé

lodo de ladiferencia, método' ascendente-descendente, método algebraico). 

d) 	 Ante proNemas con soluciones negativas, ei esludiante recurre a cambios o 

Jjustes en los datos del cnunéiado, 
e) problema que puede parecer impDsible por métodos aritméticos, se consi

d:: ra posiHe por álgebra. una vez qliC la solución negativa es validada al ser 

sclslÍluida en la ecuación o ecuaciones, Pm!:>lema de Edades (método 

br:tico), 

1.n ,,1 c;.rJJioHanaliz.¡1l lO problemas. s, t:scogió uno para ¡;~runerh~(n ;;~;c artícul\.).
<...:' 
_.1 
::"';1 

El paredlcma CUIlitellvo CQ ma1c!11611<:4 ciducaIht.. EIcmerIIos 1c6riro-melOdológkGs de un estudio_ 20? 

Problema de Edades (40 + X ... Z (2l + x) ; x ... -4J 

... ~ .. 
.... 

• 

1~~"B~1~ª\ 

2. Dificultades sintácticas en la operatividad con números negativos 
La resistencia a la aceptación de las soluciones negativas de ecuaciones y problemas 

se manifiesta tanto en el ámbito histórico analizado como en estudiantes que se 
inician en el estudio del álgebra "Simbólica.. En el siguiente texto se describe una 

síntesis de las dificultades presentadas en la operatividad con negativos durante el 
proceso de ¡e5olución de ecuaciones. Como antecedente a este análisis, se examinan 

las interpretaciones atribuidas por los estudiantes a la noción de orden en los ente
ros, simétrico de un número y el uso de la operatividad numérica más elemental. 

Durante la entrevista individual, el estudiante responde incorrectamente las pre

guntas sobre orden en los enteros cuando utiliza el modelo comercial de bienes y 
deudas para la justificación de su respuesta. Por el contrario contesta acertadamente 
al apoyarse en el mcdeIo de la recta numérica o su versión más concreta, la escala 
de temper¡,turas. 

En los ejercicios que se refieren al simétrico. -( +a), -(--a),) a E N, no son 
reconocidos come' números. Algunos sujetos operan estas expresiones sustrayéndo

las de cero: O -(+a) = -a, O -(-a) =a. Esto permi:e obtener números 

En el pm'm:oiu úe !¡ cm¡evisl.J siempre aparecen números especInc(t,S. 
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.' familiares" o, '0. Existen es~t~diantes que consideran la simetr!a corno "la mitad 

y panen al númeo". As!, el simétrico de -2. será -l. 

Operatividad nunéríca 
Ante expresionesnuméricas SI! p¡'e~entan los hechoJ sigt;ientes: 
Mecanismos Inhilítorios y Generalizaciones Erró~ 

.. Decodificaciól de la expresión .:.(+a). Los sujCios recurren a la recta numérica 

y no pueden IIcalizar -( +a) "porque el signo menos indica dirigirse a la iz

quierda" y el más "a la derecha", La expresión -(+a) es interpretada tamb.íén 

como a - 1; '!I signo menos signifir.a -1". . 

• 	 Decodificaciól de la expresión -(-a). Un entrevistado .'lfirma "con un sólo 

signo - (-a) lería un número normal, con dos signos no se puede". Otra inter

pretación de -(-a) es igualarlo a cero; esto es "el doble signo produce la anula

ción del número. Una tercera posibilidad, - (-a) '" -2a, "el doble signo signi
fica considera: el doble del número". La situación correcta aparece cuando lo 

interpretan cono sustraendo - (- a) '" O - (-a). 

Qperatividad de Expresiones con paréntesi:¡: a (b - e - d) =; (b - e - d) < O 
de. las s [uaciones más relevames son las siguientes: 

• 	 Lectura de dc:echa a izquierda de l¡¡ expresión a - (ú - e - d). Ejemplo. El estu
diante opera. expresión 10 - (2 - 8 - 7) = , comenzando por el 7. Afinna "7 

menos 8 es 1.2·1 es 1,10· I es 9". 
• 	 Se prescinde alel signo y aparece una operatividad úe naturales. Ante la expresión 

10 - (2 - 8 - ;, =, el entrevistado responde 10 17 es igual a 7. 

• 	 Lectura de d(ble signo como único: a - (b - e - d) a - (-e) =a - e. 

El primer siglO menos afecta al número que lo sucede y no afecta a los restantes. 

r.j:::mplo: 
10· (: 8 7) = 10· (-17) =' 27. [2 es considerado como -21· 

• 	 Ll expresióll a - (b - e d) es collcebida como a -1; - e - d. haciendo caso 

C!1liso del par:ntesis. 

Operatí .... idad atebraica 
En :::! ámbito alf!braico el protocolo de la entrevista consistió en expresiones abier

(aS y ccu:)ciones Iineah:s. 

(~ 

El pasad1ama c,,'¡ilaliYo eII.matcmillca cducIIha. 1!Iemc:aIos 1c6dco-mctodolóakol &! l1li csw4io_ 

gxpresiones abiertas, Se presentan entre otras, oraciones abiertas de la forma 

x + a - b ., surgen los hechos siguientes: 

• 	 Cierran la expresión x + a - b • c. 

-~....• ' • Asigna.ci6n de un va1\lr arbitr.l.rio a x. 
• • Tratamiento de ec:uaci6n x .. a - b . 

• 	 Mecanismo inhibitorio: imposibilidad dn igualar x. + a - b .... "a ningún .valor 
pues sería inva~ir el lugar del resultado". A lo más se consideran dos expresio

nes simultáÍleas, la original, x + a - b •• además de otra expresión que deriva dé 

ésta, considerando sólo los ténninos numéricos o, b igualados al resultado de la 

. operación entre ellos, digamos c. Las dos expresiones simultáneas serfan enton

ces: x + a - b .. ; a - b • c. 
• 	 Inhibición de la operatividad concícida: "No Plledo sumar ni restar porque no 

tengo el resultado ni tampoco conozco cuánto vale x". 
" Conjunción de ténninos no semejantes: x + a - b " (a - b)x. 

Ecuaciones lineales, Por 10 que respecta a la resolución de ecuaciones, los hechos 

encontrados se agrupan en relación a la naturaleza de la solución y respecto a la 

naturaleza de los coeficientes. 

• 	 Naturaleza de la solución. Ejemplo, dada la ecuación x + a = b; a> b, surgen 

los fenómenos siguientes: 

a) 	 Mecanismo inhibitorio. "No se puede porque no existe un número que al su" 

marle a dé como resultado b". Así también, ante la presencia de una posible 

solución negativa no se desencadenan los métodos de resolución de ecuaciones 

conocidos anteriormente: tanteo, inversión de operaciones, tran3posición 

términos, etc. 

b) 	 Esquema de cuasi··igua.ldad (realizar las operaciones ignor1indo el igual). 

Esta actitud condt:ce a la solución errónea pero Dosi¡ív¡¡ x '" a - b. 

e) Alteración de la estructura de la ecuación. x + a "b se conviene en x (J ~ b 

cambia el + por el signo de multiplicaciónl. Otra alteración consiste 

en transformar x + a b en la ecuación a - x'" b. 

" Naturaleza de !us coeficientes. Ejemplo, para la ecuación a - x b; se tÍt;¡¡.: [o 

siguiente: 
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a) La incógnita &: considera positiva. "Para que ;t fuera negativa se debiera escri

bira--.:t=lI'. 

b) Se presenta 1; situación' c9ntraria. La ecuación a - x" b se transfonna en 

x - a • b porCJle .. -": es un n,egativo". 

Al igual que para la primera componente. Resolución de Problemas Verbales, 

la infonnaci6n de3 texto anterior' se organiza en cuadros (ver Gallardo, 1994). A 

partir de estos CualrOS y del desempeño de la población estudiantil en la entrevista, 

se concluye lo exp:esado en un nue~o texto que a continuación se expone. 

a) 	El sujeto recurre en fonna eSpo'ntánea a utilizar modelos de ensei\anza (recta 

numérica, termjmetro, bienes y deudas, etc.) a fin de justíficar sus respuestas. 

Esto lo lleva a nterpretaciones erróneas del simétrico de un número y del orden 

de los enteros. 

b) 	 Se presenta la triple naturaleza de la sustracción, esto es, existen situaciones 

en las que se 'quita", problemas "a completar" en los que se usa suma (com

plemento adit~lo) y cuestiones en las que se quiere conocer la diferencia entre 

dos cantidades En el último caso algunos estudiantes ignoran que la situación 

se resuelve ca I resta. 

e) Se evidencia la triple naturaleza del signo menos: binario (signo de operación). 

unario (signo dd número) y el signo del simétrico de un número. 

d) Surge la invettión de reglas sintácticas tanto correctas como incorrectas. Apari

ción del domil:io mulitiplicativo en situaciones aditivas. 

e) Mecanismos inl-ibitorios ante la presencia de dobles signos [ - ( .. a), - ( - alJ y de 

expresiones que involucran tanlO números negativos como literales (oraciones 

abiertas y ecuacones). 

t) A:1te \:r.a posible solución o nula, no s,: desencadenan los métodos esco

lariz.::20s de res )Iución de ecuaciones, 

g) 	 Se m;¡nifiestanlas siguientes interpretaciones e: róneas de! número negativo. 

a - ( - b) = a -b (núm~ro como sustraendo). 

O vale menos fue -a (número como magnitud). 

a + ( -a) = a .rorque si a + O da a, con mayor razón a .' (-a) es a ya que - a 

es rr.enos· que ,l. 

El paradigma cualitativo en matemAlleacd__ ElcmellIOIIIe()rico..mc.~I6¡lcos do UD CII1Idio_ 

o _ a • O "A nada ya no se le puede quitar. Ya no es posible disminuirla-. 

_ (+a) "No es un número con signo. El menos indica tomar la dirección a la 

izquierda. y el signo + tomar la dirección a la derecha". ... -,,. No e).,istc el ¡.éroe:c r~\attvo t;UallCio los desplazamientos a la izquierda del cero' . 
se consideran siempre negativos 

' y los desplazamientos a la derecha del cero, siem

pre positivos. 
_(+a), _ ( -a)" - (-(-a». etcétera, no existen como números. Imposibilidad 

de sustraer del cero. No sé concibe el simétrico de un ro1mero. 

No aceptación de soluciones negativas o nulas. Dificultad para aceptar el negativo o 


al cero como número aislado. 

3. Uso de un Modelo de Enseñanza 
El anáJisishistórico realizado en la primera etapa del proyecto sugiri6 el uso del 

denominado "Modelo Chino". Como se mencionó anterionnente, en la matemática 
china Se operaba con negativos en la resolución de problemas. Utilizaron varillas de 

color rojo para designar a los positivos y varillas de color negro para los negativos. 

A continuación se presenta un texto que contiene una sfntesis del uso del Modelo 

Chino por estudiantes de secundaria~ 
La operatividad empleada en el modelo de enseñanza es la presentada por los 

matemáticos chinos, esto es, los positivos se oponen a los negativos. Surge el con

cepto central, la suma de opuestos es cero, que permitió fundamentar todas las 
operaciones realizadas en el modelo. El "Modelo Chino" se basa en: 1) el conteo de 

los números positivos extendido a los números negativos; 2) en el proceso de sus

tracción existen casos en que se requiere una representación alternativa del minuen

do para llevar ¡¡ cabo la operación de resta. Se recurre ent,mces a la adición adCf 
cuada de ceros según el caso. A los estudiantes se les presentó una versión diagra

mática del modelo, En un ambiente de papel y lápiz, los positivos eran bolas olan

cas y los negativos bolas negras. Se nevó a cabo la operatividad en el dominio 
aditivo. A manera de ejemplo, se presenta la adición de 3 + (-2); se describen los 

númelOs en ei modelo 08:. Se unen, lo que provoca la formación de ceros es:· 
El resultado es una bola blanca que representa el número 1. Análogamente, para 

la sustracción de 2 - 3. Se describen les números en el moddo 00 (XX) . Se 

~ 
~----------------------------------------------------------------------------' 
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observa que é 2 no se le puede 'quitar 3. Se recurre a agrcgar un cero al mlmero 2. 

Se' obtiene la representación del2 + O: 8~. A continuaci6n ya puede efectuarse la 

sustracción quc se indica tachando ~. Se obtiene una bola negra, representación ",' ·1 
del-L ," '" 

Debe aclan,rse que el' in(erés'fundamental del modelaje en este análisis no se en

cuentra en su uso para la enseñanza·, sino como, recurso que muestra las diversas 

tendencias co!nitivas de los sujetos que se manifiestan ante 'la presencia de nuevos 

conceptos matemáticos (ver FiIloy, 1991). Estas tendencias observadas durante la 

situación de elSeñanza del Modelo, Chino en entrevista clfnica, exhiben a su vez. el 

nivel de aceptJción del número negalivo que posee el estudiante. A continuaci6n se 

muestran algwos hechos identificados en este análisis y se presentan ejemplos 

extraídos de la¡ entrevistas de los estudiantes, 

Abre~'¡ació" ell textos. Representación del Húmero con un mínimo de ceros o bien 

:t:llcencia a ..bJeviar las acciones de la resta, No describen los números en el mode

lo, sólo las acciones. Algunos estudiantes disminuyen el tamaño de las bolas blancas 

y designan las oolas negras como puntos, 

Datación de Jelltidos intermedios. Algunas de !as situaciones acaecidas son las 

siguientes: La auna como resta, no d¡ft:rt!llciación entre las operaciones de suma y 
resta, En el mlmenlO de realizar las acciones, P¡'"'~ol1lina el signo menos e 

interpretan a ... (- b) como a - (+b) o bien '.omo " - (- b); a, b naturales. 

.....:1 resta como S!!flla, la represemaCi011 del '1úmero obstruye la sustracción. Por 

ejemplo. 1 -2 ~ escribe 0:0 y se afirma qJC el resultado es 3. Así también, en 

lugar de quitar, se recurre a la suma de Gpu,:stos. I'<l[ ejemplo, 2 • (-3) se repre

senta como OC! ¡ y se formJn ceros E8
U 

Cel/!raciJIl de Ii:clIIras. privilegio de t~: l:!:.~ k'~::uras siguientes: 

Lcctu: J ilOrizc!H¡!1 o ¡ + o,Ce 

D~.l,.jt: il j'.caJ.t d: luS ;¡ÜU"i s~h:ll{a. é::tl;: mnJdIJ \,.'OlO V¡;n;H~: " :¡p:ifCl..:é: r.:portadH (;n b 111\!r,liura sohrc 


el !.:n~.l y s.c :1l1:.!! !,.¡n ~\l5 V(r.r;lj:t~ Ij U;:S,I,C¡¡¡,',;"." ti; 1,; :,;n:":..":"l,¡i'll,! lk n.Jilh:ros ~nICfOj. V(!r roOr ejcmplo: 

.!:¡¡;".;¡;[ (il)r;.,:'i), R.:"I.\1'H.J U9N2l. KilJ¡n {ltJ7!\L jji{{!1 1] tiH I l-;-;-',). 


~.~-------------------------------
~ 

El paradigma cualitativo en matemAtlc:a cducalh'L ElCI1WIIDS leórko-melD~dlllcos de un estudio._ 21S 

Lectura vertical + 2, -1. No 51' identifica con +1.8
Lectura diagonal + 3, -1. No se identifica con 2.~ 
Lectura ro:;icior!al + 10. .. s. 

Gelleralización y procesos erróneos. Uso de signos en exceso 
. --.. ...---..

"Este signo (-a - (-b)J es para restar; el otro (-Q -(-b)) estj de mú" 

Regla del sigilO menos 

·Cuando los signos menos están separados por un Ddmc~a - b). el resallado es negativo' 

Regla del paréntesii 
, ...........--.. 


"Cuando está el paréntesis (-Q - (-b)] entre dos ~nos es multiplicación" 

Regla mUltiple de los sigMs 

" Mcnos--r- a - b] con meDo~ bJ es más" 

~' .....--..
'Men~a-(-b)] con menos (-a-(-b» es más, y más con mellos (-a-(-b)] es menos' 

Opera todos los signos y suma lós números como natu¡ales. 

lttteraccióll semáJltica-sintaxis 

La exisiencia de un negati'Yo cOm'ierte al resultado eu uegatiyo. En el modelo 

- 2 -(-3) '" 1. A nivel sintáctico -2 - (-3) = -5. PrivilegiaIJ. este re~ultado y no 

conciben la pérdida del signo menos.' 

Producción de códigos personales 

Uso simultáneo de dos códigos. el del modelo y el lenguaje aritmético: -2 + 1 !le 

representa como 11 lit + O l. 

Alteración de los códigos en el modelo. 4 - 2 se describe como ~~ en lugar de 

t;¡char 

IllvCIi::iÓ/l de lIuevos cód(,:;os. La acción de quitar representada simultáneamen:e por 

tachar y ennegrecer: 2 - 3 se expresa como ~ 

A partir de la información a!lteríar se organizan cuadros en iOmo a ¡as elapas del 

'llodelo de enSeíianl<l versus temlencias cognitivas del sujeto (ver Gallaldo, 1994), 
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Ahora bien, resultaron usuarios competentes de este modelo, los sujetos que mani

festaron, 
2) 	 Una clara visión de que la suma de opuestos es cero. 
b) 	 Un uso correcto de la naturaleza dual del cero, corno elemento nulo y formado 

por opue,!os, 
e) No utilinción de la representación equivalente del número (3=4-1=5-2= ...) 

sino la adición conveniente del cero (3=3+0=3+0+0=...), 
d) Permanencia en el dominio aditivo y no intervención'de la regla multiplicativa 

de los sillnos, 
e) Clara dif~renciación de las acciones de $Umar y restar. 
t) Distinción de los lenguajes utilizados (lenguaje del modelo, lenguaje aritmético). 
g) 	 Reconocinniento del negativo como número con signo y como número rela

tivo. 
ti) Aceptadon del negativo como resultado de operaciones (número aislado). 

Uno de los fenómenos más sobresalientes del anális¡s realizado con el.modelaje, 
es el denominado predominio del negativo que se manifiesta en los hechos si

guientes: 

• 	 La suma se interpreta corno resta: a + ( - b) coma a - (+ b) 

• 	 La resta ~o puede visualizarse como suma a - b ~ a + (- b) , 

• 	 AparicióD del dominio multiplicativo en las situaciones de doble signo. Per
m;¡nenciadel negativo después de la apli:ación de la regla de los signos (-)(-); + , 

o 	 InvencióII de reglas que conducen a n::;ulrados negativos; Regla Múlliple de 

los Signes, Doble Signo menos como único signo menos. 

• 	 El signo Dinarío negativo considerado como signo unario. 
• 	 El signo maria negativo considerado como signo bil1:lrio, 
• 	 PcrmaneIlciadcl signo binário en el resultado. (Si existen .negativos entre las 

op(:rZlcioues. el resultado es 
equivalente del nú\'"cro, Se ;igregan negativos en lugar eh:• 	 Fal,a 

ceros. 
lnhibicióa de ceros. En la sustracción, no se pro(',:de a la formación de ceros. 

Se consideran sólo los elementos negatí\cs. 
e I¡¡terpret.ción del negativo como el m:ís f'¡¡ene. Más fuerte en la numerosidad; 

., 

El pacadjgma cualllallvo en matcmitlea educatlvL Elc¡ncntos rc6rlco-mttodol6gk.os do tIII tslUdlo." 

Los estudiantes, que presentan el predominio del negativo en la mayorfa. de sus 
manifestaciones exhiben además. una operatividad débi.l en las situaciones sintácti
cas, la preferencia de métodos aritméticos en la resolucióp de problemas verbales e 
inconsistencia en'el,uso 'del lenguaje algebraico. Estos sujetos no alcanzan niveles.. ~. 

" ' avar.z::.dos de c(jn;:eptuali~6n del nWr.ero negativo.• 
Contrastación de sujetos versus componentes del estudio 
Una vez realizado el análisis de la población estudiantil elegida con respecto a su 

actuación en La Resoluci6n de Problemas Verbales, Las Dificultades Sinticticas 
en la Operatividad con Negativos 1 el Modelo ChJno se examina, caso a caso, el 

comportamiento del sujeto en tomo a lis tres componeiites de análisis ~es mencio

nadas. En el cuadro presentado a coritinuación, se describe solamente la actuación 

de dos sujetos con respecto a los tres ejes de análisis. (El proyecto abare;¡ 15 estu
dios de caso). 4 

Las tres componentes de análisis en la población estudiantil elegida. (dos casos) 

;,.".':"··V I 
a cnt:na 

. 

. 

... ·;t':l J)!..ll.clli~d.Cs••••••.• ·.·.·1 :;;....~.•.•~.Q.'.lJc.Mil ..·.. ·.· .. 
·.\·'.,sm!áctlcas ..'·, ·'••·.dcPCQblernlls 

Confundir agre¡¡ar ceros con agregar negativosl Simétrico. Na $~ Pmblerria ud li~mpo 

La suma como r~m. Le1:t-,lCl posic:Io~1. Le1:tu~ acuenJa. incorrecto. 
ue ucrecha 1 izquierda. 4 rel'ICscnlación del nú Oruen incorrecto. Problc!ILl de la deuda 
mero ob>!"'ye la resU. Esquema de cuui-igud Ope....tivid.d numérica correcto. 

dad, reglo de -.1 re.és·. inco,n:cla. 
 Problema de sUma )' 
R.¡:I. del resulwlo ariun¿lico. Algoritmo ¡.I 'Ope....ti.id.d .I~cb"'i diferencio. ~OffeclO. 
de la r"!JI. IdClltifi.::ación dd sigIlO mell<lS ca ca.: oraciones abiertas P,oblc!ILl de edades 
agregar ceros. Cambio en la cualidad. CCnlr.ICió1 incorrec~. I incorre.:",. Imposible 
en el modelo. ,Ecll¿cioncs ¡¡¡(orr.etC¡ Problem.. de /llettlln 
Invención de códigos persollales. I en todos los c.;os. dll~ incorrec!o. 

''''.. 1 - (-b' - (+b)' . Simt,nco, correcto, I problcn>8. del Il\:mpo 
.'. a ~ como a Orden correteo. ¡curR.cto. 'ntefpretaC'(~l 

a - (-b) como a b. Opaa;¡viúad nU01~fk.¡ trn'mca t'n la. n:cHt nu 
RcSb nllJJ¡;ple úe JO$ signos. coue\:fH, 1t\¿rk¡;L 

1" DespH:ndi;nierHo del OllJdelo (recurre a. la reer; OperiuiYiJad :¡¡~cbr';l; Prohkma de ja deuda 

m.il~fica.). 	 cos: nflctOnC.i ;¡;b~eri;l~ COHCCI0• ..:I'""~"",,,,-;",. "~~,,,. ''''"'~ "o,,'"~ " '"~ , 
. ". 	 &u:!cJOne..s. corrccCü. tJ:fcrencI3. corretto..

',':. 	 Problem. de mercan..•.
._: . 	 , C(lS~ correcto. 

los resuludos de - a - ( - b) Yde a - (·-b) siempre serán negativos. 

c:> 
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Contrastaci6n de .sujetos versus estatus del número negativo 
El análisis de los Estudios de Caso permite una segunda contrastación. esto es, su
jetos versus esíatus del número negativo qu~ comprende la operatividad, el nivel 
conceptual y la naturaleza de la soluci6n de una ecuación O problema. Esta infonna
ción s.: muestra nueva.-neate en un ':lUidro para los dos ClSOS anteriores, que 
aparece a continuación.' 

La comparaci5n entre sujetos versus componente'9 de análisis con sujetos versus 
cstatus del número negativo. advierte de la presencia de rasgos comunes entre los 
distín:os individuos y conduce. a la definición de clases O perfile'9 de estudiantes. 

Estatus del Ilúmero negativo en la población estudiantil elegida (dos casos) 
JUlllno .. 1 '. ·O""roitidd"rt 

Susln:::ción de enll!ros; quítar.ISustraen~Q {número 
magnirud. no hay orden). 
Idea de opuestos. 

Predominio del signo menos. ITendencia semánlica, 
Centntción en el modelo. 

negativo yIUsuario Cúmp«en'1: del mo· 
delo chino. 

Invención de reglas en arit.. 

mética y en álgebrJ. 
Predominio del negativo; en 

el modelo. confundir agregar 
ceros con .gregar neg.óvos. 

·;~;:~;;;~~,t~~i~{flt::;:·!{:' 
comoISOluc:i6n negativa (problema de la 

deuda). 
No existe $Oluci6n negativa en 
ecuaciones. Pn:dominio del lenguaje 
ariunélic.o. M~todos aritmélicos. 

'·~--+S::-u-$tr1-c""cí""ón-d"-e-e-nte-ro-s:-q-ul:-·",-1r. Sustraendo correclO. 

d,rererlCia, completación. Número eoo signo (extstencialSoluci6n negativa (problema de ¡. 
Sin",is numérica correcta} del sim¿uico).. deuda, problema de edades. proble· 
Oracimcs abienas ¿arreCIas. IIdea de 0iJuestos, ma de mercandas). 
Prcl!{minio lid signo menos. Número rd.ui .... ü en contexto, Solución negativa en ecuaciones. 

[";ubl< signo menoS como únjco Núrm:ro a.i!;;adO (pcrm~ncncia Prc:cJominio del lenguaje aJSCbraiCO.!· 
~lgnomenO$. en el dominiv auítivo). Mdrodos aritméllcos y algebraicos. 

Rt"g12mú,ltiple de I'OS signos, Despn:ndun¡entodcI müJelo, " ---_.
En IJ~ dos piginas siguientes se presenta un cuadro con la caracterización de cua

tro pNfiles de estudiantes denotados por las letras A, B. C. D. El aspecto funda
mentJI que dcflI1e los perfiles de la estudiantil analizada lo constituye la 
e.'([eilsión del ¿orninio numérico de los naturales a ios enteros, manifestada en las 
ai,'crS:1S IJrea,' a los a!Uf11nos. 

o 

) 	 -, 


El paradigma cualll3llvo enll\lllClllilica cdug.IlVL Elementos 1lI6ri<;o-me1odo~&1cos de Wl csllldio_ 

La información contenida en la sucesión de' cuadros prese~os a 10 largo de 

este artlculo, pennite af"k-mar lo siguiente: 
Los cuatro estudiantes pertenecientes al perfil A Inanifiestan la noción de número 

negativo como. sustraendo y de número con signo s610 en el caso del simétrico de ... 	 \. ..... un r.úrr.erc. Los cuatro sujetCls del perfil B muestran los niveles ~ sustrllendo y de 
números con signo. Mim.lfiestan en algunas tareas la noci6n de número relativo. 
Se concluye que los estudiantes de los perfiles A y B no extienden el dominio nu

mérico de los naturales a los enteros. 
Los cinco estudiantes del perfil e y los dos sujetos del perfil D, arriban a la 

noción de número negativo aislado. En consecuencia, extienden el dominio numé

rico de los naturales a los enteros en las tareas presentadas.' 

perfÜe'9 de estudiantes 
., 

Perfil A 
¡. Presencia del dominio multiplicativo en slw,¡cione.s 

aditivas. 
1. 	 Desconocimiento de la Triple Naruraleza de la 

SU$ll1I.cción'i de la. Triple Ñaw:núeu del Sigr.o 
Menos. 
Op<:f11lividad i~orrecta en 101 ámbitos arilrntúcos 
y algebraico. 

Inconsistencla en el uso del lenguaje a1,cbraico. 

Preferencia de nl~todos arilrntlicos. 

Prdon¡inío del Negativo. 

l....l solución n~&ativa en problema. verbales se eX

p(~5a en cérmioo.s positivos. 

¡perfil B 
l. P!C$I::ncia del dominio multiplicativo en sirua· 

ciOllCl aditivas. 
l. 	 R=nocimiento parcal de ia. Triple N.tural.u. de 

1, Sustracción y de La Triple Naturaleu del Signo 

Menos. 
3. 	 Dificultades mayores con la operatividad en el 

ámbiw aritmético qu~ en el a1gebrai<;(,. 
'14. Uso d~ los ¡enguijos aritlllétiCO$ y a1¡;ebraico. 

(EsLe último con ayud. del entrevistador). 
. 5. Mttodos ar¡unéllcos 'i tl¡ebn.icos. 

Prcuominlc dd ~egativo,\6. 
7. 	 Soluciones Ncg;¡;t~ ...:u en ~roblem.as y ecuacioacs. 

Es pertinente adamr que los términos sustraendo. núm·~ro con signo. número r('!.:t~¡yo. nlÍmero aisladb. aparecer. 

en l. m.yor;', de los t....b.jos <le inve'ligaci6n sobre ..1 lem•• iUllque desconectad"s entre sI. En este proyecto, '" 
!es ¡¡,lerrreta comO niveles conceptuales y se pretende lo"rar su definición a tn·.és del use que el eSPJuiant. tuce 
lit: ios rnismos, en las distintas sJruadonc$ aOOrJadas. Así, CSiOS términos ..-~n precisando su signific.ado ¡j 

<\J~lJirir <;enüúo en las diversas tareas ¡ resolver. Por alta parte, el ténnin:J est:itw dd númerO' neg4Uvo se. 
fefien:; 11 ht:l.:ho úe que el sojeto ha extendldo el dominio nUl:':lérico úe los naw:¡¡!es a los c:nrefO' en 10$ ejercicios 
pbnt!.:ado~. A su vcz, la cx.tensión üel oominio numérico se pone de manifiest\..\ cuan..b el estudi¡m: mue)tl"3~ en 

el U5U. 10$ nh'dé' Clmec:ptUates d.: :¡¡:ustnem]ft. número I;un sign~. n(¡li'.;;; ro rchti\i.) y ntinltw aisJJuo. 
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" 
EJCtcnsl,6n ,del.'Domlnlo. Numérlco,de lós,natur:¡dc~~: .¡ó~;~~~t9§tiMS~:>J~'¡i'i}; 

Perti! e . fllii!..Q 
l. 	 Permanencia en el uominío aditivo y no'intervcn- 1. Pernunencia en el dominio wítlvo y no InleNen

ción de I~ r.&I~ nuhiplíeativa de los s¡,nos en adi· ció" de la regla mulliplicaliví de los .ígno.cn 
ciones y Alstraccones de enr,ros. adiciones '1 suSIIUcioncsdc tnr.cras. 

L. 	 Reconocimiento de i~ Tripie N'l\m.íeu Jo la S¡;s· 12. R:concd.nientc de la Triple Narur.llru ~c l. SIJ~-
tracción y d. la lriple N,ruraleza del Signo Me· tracción y de l. Triple NIlUra.len del SiCno Me
nos. nos. 

3. 	 Diflcult.des ma)'~n:s con la operaúvidad en el ám· 13. Opcr¿¡ivídad COtrCClll en los irnbílnS uiuntlicos y 
tito arilm<!tico <¡!JO en el algebraico. .Igc;'r:¡ico. 

-4. tho de las Icng\ltjesarilJmlicos y algebraico. 4. Prererencla por ellen¡:uaje a'¡eboleo. 

(E.ste úJ¡imo con .yUUl del entrevistador). 
 5. 	 Preferencia de: lo. m!lO<los al¡ebraleos. 

S. 	 M~lO<lo. anlméti,os y al¡:eb",icos. 6. 	 Soluciol1C$ neCldvlS en problemas y etuaciones. 
6. 	 Predominio del Negativo. 
7. 	 Soluciones Ne¡.tivas en problemas y ecuaciones. 

Comentarios finales 
Los resullados oblenidos en esta investigación han puesto' de manifiesto que la 

t:·(~e.!'l:'16H del dominio numérico constituye un elemento esencial para lograr la 

competencia alg(braica en la resolución de probiemas y ecuaciones. Este fue el 

planteamiento inicial del proyecto. Los análisis histórico-critico y cHnico aportaron 

los elementos metodológicos necesarios para la descripción de los procesos 

cognitivos del stjeto en la conslrucción del concepto de número negativo. Por lo 

que respecla a la validez de los mélodos cualitalivos es pertinente señalar que, "[... ] 

la didác!ica no es una ciencia exacta, esto es, no existen teoremas universales como 

en matemálicas. La didáctica propone teoremas existenciales. De hecho, es válido 

afirmar que: Bajll ciertas condiciones de tales alumnos se obtienen tales resultados. 

Se construye enlonces una teoría a parlir de estos resultados particulares". Adda 
( 1975). 
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Las fracciones y la división en la escuela primaria: 
r 	 .análisis didáctico de un vínculo l 
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oordinación Sectorial de Educación Primaria en el D.F. 
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Resumen: Presentamos los resultados de un estudio experimental realizado en un grupo 
de quinto grado de la escuela primar: a, en el que exploramos las posibilidades didácticas 
de la división de ñúmeros naturales como fuente de problemas que vuelven funcional a la 
noción defracción. Nosproponemos mostrar que en problemas como el clásico "reparto 
de pasteles", ciertos valores de la variable "tipo de magnitud" dan lugar a procedimien
tos de re..c:olución de los estudiantes cualitativamente distíntos CTitre sE, que presentan un 
interés desde el punto de vista del aprendizaje de las fracciones. 

Con el propósito de ubicar es:a problemática, en la primera parte del artículo 
desarrollamos una reflexión sobre lo que se ha llamado "el significado de lasJracciones 
como cocientes"y, en la segunda parte, presentamos un análisis breve de la forma en que 
el vínc~Ji:> división-fracción ha sido tratado en libros de texto de matemáticas dirigidos 
a la primaria, elaborados en distintos periodos. 

Abstract: We présent the results ofan experimental study with nine-ten years old children 
(fiflh grade) about sorne didactical possibilities ofdivisio(Z as a source offracNon problems. 
We stress that' in problems as the classical "share cakes ", (he variable "kind of the 
magnitude" might propitiate diflerent resolution procedures, interestingfrom the learning 
fractions procesSes perspective. 

In arder lO place IMs. "problematique" in contexl, we will discuss firstly sorne 
issues on Ihe meaning offractions as quolients, alld we wíll make a briefanalysis abour 
how the link divisíon-fraclion has been dealt in textbooh from different perlad). 

Résumé: NOllS présentons les résultats d'une reche''Che cxpérimcnt,:l/e avec des enfrmts 
de neufdix ans (cinquÍeme année de la scolarité obligatoire), sur la division comme 
source de problemes qui ren den t fonctionnelle la notion de fracNon. NoZls essayons de 
montrer que dans lés probJemes de partage du genre "n giiteaEL,( entre m enfanls" la 
variable lftype de grandeúr" peut favoriser différentes procédures de résolution qui 
intéressent du point de vue de 1 'apprentissage des fractions. 

I Agradecemos a Hugo Balbuena, Alicia Carvajal, Eli/abcth Garcí;l, Margarita Ramírl'z, Laura 
Reséndiz, Irma Saíz, Moisés García y a los árbitros de Educación Matt:rn~tica sus valiosos comenta
rios a las versiones preliminares del presente: artículo, 
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Pour contextua/iser cette prob/ématique, nous discutons d 'abord quelques aspects 

du seTlS de la fraction comme un quotient d 'entiers, puis nous ana/ysons la fat;oñ dont la 

relalion division-fraction a été présentée dans des textes de différéntes periodes, adressés 

ti / 'école primaire. 


Hace ya más de dos décadas se empezó a prestar atención a la diversidad de signi

ficados que la noción de fracción asume cuando se la considera en el contexto de los 

prvo[emas espeCiñcos que !.lennite resolver (Kieren. 1976; Kieren, 1988; Ohlsson, 1988; 

Behr. et.al. 1992). Si bien desde entonces se han realizado distintos acercamientos a esta 

polisemia, tiende a haber consenso en cuanto a la pertinencia de distinguir cinco significa'

. dos (también llamados «subconstructos», «interpretaciones» o «concepciones», depen

diendo de los acercamientos y de los autores), a saber: parte-todo; cociente, razón, opera

dor y medida. También hay cierto nivel de consenso en cuánto a la necesidad de favorecer 

progresivamente la apropiz.ción por los alumnos de estos significados específicos, en aras 

de lograr una comprensión cabal de la noción. de número racional. 


Esta diferenciación de significados ha pennitidc:: comprender mejor la complejidad 

que subyace 3: este objeto de enseñanza. las fracciones Y. a la vez, ha motivado numerosas 

preguntas más que están curso de ser estudiadas, por ejemplo, las siguientes: ¿cómo se 

articulan estos significados en un proceso de aprendizaje? ¿Qué situaciones pueden favo

recer su apropiación y su vinculación por parte de los alumnos? 


El trabajo que presentamos a continuación aborda algunos aspectos puntuales de 

esta problemática. 


• 

1) Modalidades de l'iítfracción como cociente de dos enteros. 
. I . 

En esta primera parte intentamos mostrar que, en el nivel de los contextos, con nlimeros que 

expresan cantidades o medidas; el significado de las fracciones como cocientes puede 

asumir modalidades con niveles de complejidaq diversos, así como vínculos específicos 

con los otros significados de las fracciones y con otras nociones. Distinguir estas modali

dades, además de pennitirnos precisar la que asumimos en el estudio experimental, puede 

ser útil para ayudar a clarificar algunos aSpectós de los significados de las fracciones. 


Dos definiciones de las fracciones: como "quebrados" ycomo "cocientes". 

En la escuetá primaria, cmmdo se pide a los niños que iluminen % de un rectángulo, ~;e 


espera que dividan el rectángulo en cuatro partes iguales e iluminen tres de éSt0S. Las 

fracciones se construyen como sumas de fracciones unitarias, % tiene el sentido de partes 

de unidad: v.. + v.. + Y.. . Este significado es cercano a las primeras construcciones conocidas 


·-en la.histoliÍa.de.las fracciones, las egipcias, y también las b?.bilónicas. Es eL sentido r:lás . 
. difundido en la vida cotidiana y también es el que se enseña explícitamente en la primaria. 
Llamaremos a estas fracciones quebrados. 

Por otra parte, en la escuela secundaria, las fracciones significan también cocientes: 
",.. una escritura como % remite por igual a la idea de partes de unidad: 

v.. + v.. + v.., que a la idea de cociente: Y.c es el número que multiplicado por 4 da 3, es 3:4. 
Tenemos entonces dos significados de las fracciones, cada uno con una fuerte 

egr:presencia en la enseilanza escolar en momentos distintos: 'J .) 

>- '~"'''''..i_-------"----__________.:r~___'''''____''''-''~{1''I''<'''1.'-''___• ____,_, 
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:x. como partes de unidad: una unidad partida en cuatro pnrt,,~s iguales, de las que se 
toman tres. 

L 

I lIt 

o 0/4 1 

:x. como cociente: la medida que multipiicada por 4 es igual a 3 unidades: 

l 

----------------~--------------~--------------~r_--t~---.---~----~I · 
1 2 3 

La construcción de las fracciones como cocientes 

En la prirr.aria, las fracciones no se introducen con el significado de cocientes, aunque este 
significado se utiliza subrepticiamente con fmes prácticos. Por ejemplo, para expresar una 
fracción como 3/5 en su notación decimal (0.6)se suele enseñar a hacer la división 3:5. 

La división funge únicamente como el medio que permite pasar de una expresión a 
o~ del mismo número, medio que queda por el momento sin justificación y esto porque la 
justificaeipn (el hecho de que las fracciones también significan cocientes) es demasiado 
complejicomo para introducirse en ese momento. Otro ejemplo lo constituye la forma de 
denotar un cociente en el contexto de la escritura de fórmulas en geometría, por ejemplo: 

A == (bXh)/2. En este caso la idea de fracción (quebrado) está totalmente ausente, la nota
ción fraccionaria se utiliza para indicar llila división. . < 

. Más allá de éstas referencias fugaces al cociente, cabe preguntarse si es posible 
introducir las fracciones definidas como cocientes en la escuela primaria y, en caso de que 
lo fuera, si es conveniente introducirlas de esta manera, si presenta ventajas sobre el 
camino tradicional en el que .las fracciones se introducen como quebrados, a partir del 

-, .., -fracciom¡miento de unidades. A continuación haremos referencia a des estudiosexperi-. 
mentales en los que dicho camino fue explorado. Éstos permiten en1revcr qt.c dicha cans·· 
tnIcción es efectivamente posible en condiciones de trabajo muy {larticulaícs, dejan ver 
algunas de las ventajas de esta opción, pero también muestran sus limitacicnes. 

Brousseau (1981) diseñó una situación que propicia la medición por conmensuración: . (/, 

los alumnos tienen que comunicar la medida del espesor de una hoja de papel, para que 
otros la identifiquen entre varios tipos de hoja. La imposibilidad de medir el espesor de una 
hoja, los lleva a la idea de proporcionar el espesor de un paquete de hojas, por ejemplo" 8 
nun, 100 hojas". Estos pares, en realidad razones, permiten identificar hojas de un espesor 
determinado así como anticipar, a partir de dos pares dados, qué hojas tienen mayor espe
sor, o si tienen el mismo, por ejemplo, las hojas que corresponden a (8 mm, 100 h) tienen 
menor espesor que las que corresponden a (15 mm, 100 h) Y el mi~mo espesor que las que 

I"';~.___ ----___________""""'._.'_II'I\i" -~._:/Jf,...:__.. 
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, corresponden a (4 mm, SO h) 
En la medida en que los alumnos manipulan estos pares para expresar y eomparar 

medidas así c,omo para sumar medidas, se espera que les empiecen a dar, poco a ~oco, el 
estatuto de números: esto implica pasar de la relación "100 hojas miden 8 mm" a la relación 
"una hoja mide 8/100 de mm", en donde 8/100 de mm significa "el. espesor una hoja tal que 
1 00 hojas miden 8 mm", es decir, el cociente 8mm: 100. 

Block (1987) y Balbuena (1989) realizaron una secuencia que inicia con problemas 
de reparto (tiras que representan chocolates, entre diferentes cantidades de niños) y con
tinúa con uná situación en la que los alumnos utilizan la relación de conmensuración entre 
"chocolates enteros" y "porciones de chocolate" para comunicar el tamaño de las porcio
nes. Llegan a establecer pares del tipo (3 u, SI}, cuyo significado es "5 veces la tira 1es Igual 
a 3 veces la lmidad", como un medio para comunicar la medida de L Posteriormente, al igual 
que en el trabajo de Brousseau, se propician diversas anticipaciones a partir de dichas 
expresiones de la medida. 

(3U,.5L) 

~____L____U~__~·__L-,__~_____~____~__-.__L_____,~__U____L____~ 


Una fracción, 3/5 por ejemplo, en este contexto expresa la longitud de una tira que iterada 
. . 5 veces es igual a 3 unidades, es decir, expresa el cociente 3 unidades entre 5. 

En ambos trabajos; ]a noción de fracción se construye directamente con.el significa
do de una razón primero, áe LID cociente después, sin pasar por la noción de quebrado. No 
obstante, si bien la construcción de la noción de fracción que se logra mediante la fracción 
, . ' f 

- cociente es más ampliarque la que se construye con la de fracción - quebrado, aquella no 
queda exenta de dificultades de distinto orden. Rajohn (1982) demuestra en un estudio 
sobre estos dos significados de la fracción (cociente y quebrado) que éstos constituyen 
dos concepciones del número racional que se obstacúlizan entre sí, en el sentido de que la 
adquisición de una puede dificultar la de la otra. La cuestión de cómo propiciar, en el nivel 
de la primaria, la construcc:ión de una éstas concepciones a partir de la otra, constituye, 
hasta donde sabemos, un problema didáctico aún no resuclto. 

Por otra parte, desde el punto de vista de la enseñanza primaria actual, introducir las 
fracciones como cocientes antes de introducirlas como quebrados representaría un cambio 
demasiado radical que difícilmente podría ser conducido de manera adecuada, por un lado, 
porque rompería con una prácticamuy arraigada en la enseñanza (la introducción de frac
ciones como quebrados), y por el otro, porque situaciones didácticas como las que alltc
rionnente presentamos son relativamente complejas. 

Dós formas de "ser cociEntes" para las fracciones 

No obstante, las fracciones pueden jugar el papel de cocientes de una división sin haber 
sido definidas, o construidas con el significado de un cociente. 

~ Consideremos las siguientes divisiones: 6:2 =3 y 3:4 ::::; K Tanto el número natural 3 
como la fracción Y.. pueden ser, en detenninadas circunstancias, cocientes de una división, 
como pueden ser también productos de una multiplicación o sumas de una.adición. L<¡ diferen
cia esencial entre los cocientes 3 y ~ radica en que el "3", no es un cociente por naturaleza, o por 

'--~------ ¡~ '.,----------------~~~~~~---------------------------- ""_..._,-~--_..._

Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
hturrubiartes@beceneslp.edu.mx



...,. 	 le
" 

")""" '11!:1 para COllll'h'lIdcr CiíUlu se produce el proceso de aprendizaje
dL; éL ¡lO ÚHlccptQ, Fuentes 

,Ición tic los conocimien!os. IlecopiJnción y clasificación de la 
ilfor ¡::;u:ión confiable difiponible. con fines de integración de los 

CUlhJ"¡ ¡:¡ientos sobre el tema, para obtener conclusiones generales ti 
¡¡in';; d(· resultados oare!;¡!"" h;1Cf:r' una descripción actualizada del 

;;c¡-i;I!;lf aspectos pendientes de 
rcbcionauos. 

"'~ 
rEL ESTUDIO 

l¡',;~ '{L·ll','{W!io 

El presente UdClllllento ha sido r':a!i:";ldG con base en un estudio de ca
r;í.:ter diagn;\:;tíco sobre el desarro:ln ::ic.!nl.;ldo por l¡¡ investigación de los 
procesos ¡Jr, ;;I\sefinnza y de de I;ls malcm{¡ticas dunllltc la 
d'2cada l~iF~, H):12, Los obietims d.. ,feho c"ludio fueron: 

• ¡blcr 1m balance dcl desarrollo de las il1vc~Ugac!ones en este campo 
dur;m i 

" la dc:cada y elai>ürar sf)bre ;;1I perspectiva para el 
futuro f}ióxln1o. 

• Conil(;'>r I [lS temáticas, marcos teórico:, y 
h:tn ur:_.lornl;l:H'1dfl en estos ~stL'djo:\. 

metodológicos que 

(! ¡: ~; 

.'~, ,1 ¡ :-' \. fv ~ . 
'~:{. 11(' ¡;¡! 1J)(' !lte 

'j~_': • ".. ' ,: l.:~: L>.;' 
f L1 !':1 

:\1~:lc~nL'~. r:;lci(Jnaic'S en el pc"Z"l( 

>tn'\: :1 ~:xpt'rtos 

:1 _':)¡~('r (1 ~::rntir LI 
lL .udci{)n 

de ;J';:l!1t " 

n:';:':::Jt-:"1Clón i.:n e~~t •.; 

,;¡:,j 

\ 

tL: e~;cri!.os que reportan 
! C:!.1cío! :0d:i con los pr()c(~soS de: 

realj/~J.dos en ín~l!~ 
prí'i'dido cntnl J~jB2 y 1992, 

::,-;btc;na~, del crunpn, con 
.pccto ;) i cstl1do :ictU:rl 

senci:ts y persrv:cti'/:1~ 

:11 ":;1. de ~"St:i ¡nf~ l¡: ,~:,;;" l-"j su iClci~)n y dífl1sión 

'. ~,) 

I 

Para recopilar informaci6n se recurri6 a .las siguientes fuentes: 

• 	 Consulta a expertos en cada uno de los subtemas en los que se dividió 
el campo, para incorpurar las opiniones de 1ft comunidad sobre este 
reporte. 

.. 	 Materiales bibliográficos y hemerográflcos recupilados en: revistas 
to!-lpedalizaclas regionales, nacionales e intemacionales; memonas de 
congq-esos, simposios Y. en general, reuuiones sobre investigación 
educativa en México y 1.':1 d extr3njero. 

• 	 Colecciones de imtjtuciones especializadas en investigaciótl y edu
cación matemática. 

• 	 Tesis de maestría y doctorado sobre esta wmúticn, elaboradas en 
instituciones mexicanas. 

• 	 Tesis de licenciatura y especialidad, así como documentos internos 
de instituciones mexicanas que auspician la investigación, cuando la 
c<:lídad de estos trabajos así Jo ameritó (Jos Jocumentos internos 
serán depositados de manera permanente en una biblioteca para su 
consulta). 

" 
Criterios para la selección de los trabajos 

En principio se consideraron de preferencia artícd,~s pubiicados e:.:plíd
tamcntc dentro del rubro de investigacIón, as: como tesis de maestría y 
doctorado E'!laboraclae en instituciones m(lXicnr:::iS, En una primera insUm
cía se eligieron aquellos trabajos en donrte se r:xplicltauan claramente ios 
objetivos, metodolOGía y resultados; sin embargo, ¡Jllcsto que estos traba
jos son muy escasos, se incluyeron otros aun Lllan30 ,;nfccieran de alguno 
de estos i!!unentos, 

Muchos trabajos que apari?cen en l!1flffiOr\;;" <:!" l:ongrcsos u otro~ 
eventos académicos repor!:<:m rt>sultados parciaies d·-, t.,sis de posgraao, 
por esta raz6n se optó por considerar. cuando ést,- ¡'.H; el caso, el trabajo 
en su c(rt!11" más general y acabada, es d\!clt, L1 tesis üscr'ita. 

Criterio, de clasificación 

rucs~c f:\.J.e las posibles clasiricn(~~)flc~; do fO:; :::";¡b:;j(;s Jc 
cst¿n Jc:,~rminadas por los contenidos Le6r;,o!:' y !:lctodc:16gicüs de los 

">c optó por incorporar sólo dos ni\'f:lcs d,';¡:;incncí,in gener,~,l. 
corresponde al ní;-e1 eSCGlar d,,[',tro dfl (:ú;·,l se inscribe el 

en esta clélsificación 5;;~ determinaron ~',;·upos: 

37 
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• 	 ~;,.,'<,ks iJi,,,i('os pnmal'ia y secundaria). 

medio superior y superior (secundaria en ciertos casos.prCUIll\:ersítario y superior). 

gencraies (tr<lb,!j0s en los que los niveles educativos no Son 
,ktc:rmí:.antes y los resultados pueden ser aplicados a cual. 
qU1C~ r.¡vd). 

Esta cla~iiic¡¡ción obedece a (¡,~[, los trabajos resultantes tienen 
c3radcristicas esencialmente d¡~tin: <J:; dcpc;,uicndo de Jos niveles escola
res a 10:; qUl' van diri¡,'Ídos. L:¡s i rwcstí;;:a..:inn0:; que caen en el primer grupo 
s(: 	 w!¡¡c¡o¡¡an principalmente con :1'prctr.s ;:¡;:ir:cló;;ico!::. so;:iuI6tii~os o 

generales del fenómeno cdt:c;¡tivo; mientras que las del 
:"egulldo grupo están deu;r¡-r;inad<ls por los contenidos teóricos de las 

ramas o disciplinas il1Jlcm;' ~il'as. Sin cmbarljo. esto es sólo un 
¡:f'obknla de prcJominanci;!, ya que en ambos niveles están presentes los 
tÍLl:, ¡¡¡'(:po.; de factores. 

L.l "egu naa 
c1asificQción :;u;::el'ida UUt't!ece. pnr tIna part.e, u lo:;a3pvctus 

sociológjco:; o que se estudian y, por la 
específica." r¡uC' :;])1)J(I:;¡; los estudios. Así, para los¡~i '~;ck~ tenemos: 

sobre el a!ll"1¡)G 

• 	 [stGd;os S()~'re los conté'''''!\l~ de ::'S m;l:l:[J1,UicQs. 

~l~'!}rC J::. Jid¿1ct d(\ );'¡$ :::~').l':;<:,'ic(1s~ 
• 	 :\njli.~:.-; I_'t;rricular. 

,. 	 r:~tLil.l 0~: ,"l)i,re 
y pr<Íclicas del maest¡-o.T~.';ll. .. d;,¡s: ~ i:rfC la 


. ¡,'.~!. 


r;i\'t'les H1C(L'p " 
':¡ ';~l~nd;i

,ltl.'",: 
'; <. ¡ contt'ntdo ~':-; t ~í. 

, .l" 

¡Cti;, y ,j::~'.i¡~;!S, 

i)r'_ib.c:: f) ¡ ¡ ¡, ¡~),j. 

i,' -~;rre~ ;-)'.~.11 dj1:' ~ 
~ ht>¡HO.~ )':dn!1);j:'. 

,'I r,~, z(:rup~, :(1 
;:,t:'¡',jJ 1(1 cultura y 

, " ¿tl]f;LC:Jmu:;;(;~Cl0n en e l' 

,-~.) 

.-I__ J 

• 	 Estudios sobre el uso de la microcomputadora en la educación ma
temática. 

• 	 Estudios sobre la historia de la matemática y su vinculación con la 
educaci6n. 

Siempre que fue necesario introduc~r clasificaciones subsecuentes, 
éstas obedecieron a las característ.icas teóricas y metodológicas de la línea 
específica estudiada. Tanto la clasificación de los trabajos como los crite
rios do seleccj6n del material se el1gieron tomando en cuenta las áreas

" .. ' temáticas de la disciplina y las líneas existentes de investigación, de tnl ma· 
nera que se pudiesen clasificar ios trabajos enoonl.n.ldos ~lO G,ue, a1 mismo 
tiempo, se pudieran detectar las ausencias. Se consider6 también el nivel 
de accesibilidad, de la información que se requiere para confonna.r1os. 

Esta clasificaci6n, si bien refleja el estado actual de las investigacio
nrs, no es satisfactoria en la medida en que se recurre a categorizaciones 
ad hoc para las diferentes áreas de estudio. El problema dio lugar a una 
serio de discusiones que dejaron al descubierto la diferencia de enfoques. 
formación, antecedentes e inrereses de los grupos dedicados a Jo!,! niveles 
básicos y aquellos que se consagran a los niveles superiorc3 de escolaridad. 
En la sección de conclusiones se retoma este problema y se señalan 
aspectos interesantes de la discusión . 
, 	 4 

ESTUDIOS SOBRE LA ENSEÑAi'\'ZA y EL Al'I:ENDIZAJE 

DE U1.S MATEMÁTICAS EN LOS NJVF.LES nÁSICOS 

Estudios sobre el alumno 

La mayor parte de las ínvcst.igacioné:s cer.tré!d:\s é:n d ¡:¡lnmno se han 
orientndo a la exploraci6n cualitativa de habilidad,,~r, c:'mpr.t.cncius. difi
cdtadcs concept..mles, errores y construcción de concptos. 

S,: iJentificó sók, un diagnÓstica cut,ntitativo :,:obro el aprovccha
míentú y el fracaso escolar en matemáticas (Zo;,"ri¡la. 1990a y b), el cual se 
realizó con el propósito de detenninar ei logro de los 0bjetivos erlucadona. 
les en ¡>¡utemáticas al término del sexto grado ek, la ,'ducación primaria. 
El estudIO se realizó con 519 alumnos de CUiÜl") cscue'::s públicas y dos 

del estado de i\g1l3scalientes, a quiene1] se les ,'cplícé, una prueba 

Los result:ldos muestran qt::.e los alun~nDs no Cllcn:arl con los coní')ci~ 
mientes ¡¡,f!limos para acrecitar el examen; se digtínp;;,n aderllás diferen
tes niveles de logro según el tipo de contenido mntí'mát¡~(). Ei rendimiento 
mns bn io se registró en 103 conccimientos sobre fracciones. geometría y 
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variación funcional. En contraste, se observó un mejor desempeño con 

los número::; natnraJes, las operaciones nritmétic<:.s y lógicas, el sistema de 

numi!ración dN'imaJ y la estadística elemental. 


!IlV('Si¡¡;(lciU'wg cualitatiuas sobre habilidades, errores 

y CU1lú'l)luo!izr¡cÍones de los 


La!:: inllu[!ilc:il" de la investigación intern~¡¡:¡onal recibidas en esta área 

cspc::-íficé' de inv(;slignción h:lll sido di\crs:'=' Pl:c;!en ad','rrtirsc ilwest; 
 ... 

C¡'.l\.! reloman los marcos conceptu;:¡]cs construidos por los ang!o

(I\: J !art, T. Kiercn. Carpcntcr y lvlof;er). Esta influencia se ha 


sentir soLre todo en lo~ csturlilB i'clncion:ldos con los números 

r¡¡('ion.dt". I'[l,¡liebmenle s() han producido trabnjos con una cbra ir,. 

t1uei';cia f1 ,,1nCr}:j:t, en particUl.1r de G. \fcq~natld o C. Escarnbnj::d~ en las 


relacionadas COI1 ¡flS opcrélriones aritméticas. 
Con el ll-.lerés de estudiar hahilid.\dcs específicas de estimación de 

Flores, Reys y Reys (1!J90) :1piicaron un cx:-¡men a 255 alumnos 
y dos secundarins del estado de Gunnaj\\ato. De manera 

SU1H:j,,¡:k que en el estudio de Zorr,!!a (l~!:)Oa).la mayoría oc los alumnos 
frac;,~arcn en la prueba que consistía en presentar ios cálculos por medio 
·:c rcLrO!'fuycctur para retirarks de la vista de los c:studü:mtes en un lapso 
l.'fl \ CtJ". base en los rest!ltndos de la pruf'ba se seleccionó ;::¡ los l'S. 

"¡;,L:¡,lcc; ,'DI, mejores hnbil¡dillh:s P;1Ll estimar result;¡c!os (ocho de ,;e, 

de prlrn:lri:¡). E~tíiS l'::'t:.ldi"ultes fueron entrevistados 
\.'. 

.\UI,: la::; de t'~linl;l(ji.:;n (¡l¡scrvnd{1s en los est~=d!;lntc:s 
L. 	~:::.¡q~ ! 1',': son cquip:1rables con ¡as idellliflcDdas en estudiantes 

(,.. ',h;!lidcnsüs del mismo nivel cscolnr, los resultados 
L<' ,dcnci¿1i1 un con:;\idt~r¡d)!(: fL1cnso en la realización. de tareas 


~:.,.' dt~ rcsultad¿)s. 


bu~c;:u ¡¡' ¡n:\s .olhi oc ia descripción de 
,~\l!npctenci;1:) dt~ 10:1 aLll1"i!:n:-; y profundizaron en el e::tudio 

'(,:iDS cognf.ls'...:i~ i .... os i!1¡~;;l~:~l,lus '-':1 í~l nprcndi!..1jc de ~:1S rnatc~ 
E,¡ I,':cte scntid{), en Ll d~· ,:iLhp7:f:: algunas inst.¡~üc¡ortCS 

,,;" 	 y!:2l D,\íE . ;'J L;!):-~ y l:::¡ PGLr. rt\;díz<¡:-:;n un:1 
.:j.. 'raiJ:e ~:n ~:'~. r;~ el L1S

", ,,; . ,',q:, :'('¡;~,_'it5;¡ t; '1 cont{;~¡idcs ;~:atc:n-J:~-
L(;s (:st!ldj:~t;': ((;:. (~;;cl"cnte nivel d( 

1'1 ~', ,,'c~n ~r ;lfOI i o fUJ1t ;;1 ti', en lOS U,'n~ns; 

r;lclor-l:,lt:,;, ;.1 .1:< ¡_~r¡:.(. 1~)g7 y 
~::;:)?'()~;, !9S~), 19,;:;!': b y C~ ¡ 

}~),~;,i; \ .. ,uL:O!:'("; t; Y '-<l. 

• 	 Las operaciones aritmética., con núm~ros naturales asociadas a la 
resolución de problemas (Ávila. 1993b; Figucras, 1991: Vargas et al., 
1988) Y sus sistemas simbólicos de representaci6n (Nemirovsky, 1987 
y 1988), . 

Más esca.."-os son los estudios sobre el azar y la prohabilidnd (Lema y 
Morfin, 1981a y b) Y la medición (Domínguez. 1984). 

La mayoría de estas investigaciones 2.e caracteIizan por utilizar dos 
de instrumento para la obumdón de los datos: pruebas de lápiz 

i p~pel j "1'Í.re-.istns !'ef.1¡"',l'dss jniliv!du'Ilrnente. SOI"l menos las que 
plantean situaciones experimentales para observar el desempeño de ]0'5 

estudiantes. 
En la mayoría de estos .~studios se busca identificar las estrategias 

y/o procediinientos de éxito y fracaso en la resolución de los problemas 
p!ar.teados. Hay interés preponderante pOi identificar el tipo y la nat.ur:1
leza de las dificultades a las que se enfrentan los estudiantes y que 
constituyen obstáculos para el aprendiz.aje de los conceptos y lns operacio
nes. Se resalta así la importancia del análisis de los errore", ya que éstos 
son entendidos como el reflejo de concepciones deficitarias o err6neas por 
parte de los alumnos. 

Uno de 'los primeros trabaj0s-realizados en relación con los números 
racionales es el de Padilla (1984), Este estudio se llev6 !l cobo en el DME 
del C¡r-,'VESTAV y se vinculó con el desemp{~ño de alumnos de difet'cnte:; 
niveles de esco!aridllc. Padilla diseñó un Cuc¡;tionario pa:-8 evaluar dife
rentes aspect.-'ls relacionados con pi ccmocimiclito acerca de los números 
racionales; éste fuc aplicado a 145 sujetos, entm cstlldiantes de quinto y 
sexto año de primero de secund(.ria:¡ normai de educadoras. 
análisis de las respuestas permitió identificar dificulLodes que pr;rmnne
cí:m est.ables, indépendientemcnte de la edad y la escolaridD,j. En alg-unos 
(2S:]5, ciertos errores cnla resolución de ¡as preguni.Jls aparecían con más 
írcCllencia en los grupos de los niveles educ;Jtivos superiores. 

Avila y Mancera (1987 y 1989) realizaron, de:jde la UPN. un estudio 
exploratorio con 293 ••íiíos de !'lcxto gJ'!ldo de pl-imaria y primero de 
scc:und'lri¡J. El objetivo era identificar !OSCCi1éICimicntnJ ú interpretaciones 
sobre los número:; rarionales con que CUé"',Um Jos niños al cgTe~or de la 

Se aplicaron pruebas de lápiz y con pregGntns de respués .. 
:8 ¡¡bierta. El estudio muestra que los nil~(lS ('¡¡ocluyen l;: primaria con 
¿;3ca.sü$ conoc1roientos sobre las fr~:'if~C~~)ncs -::C:r1 asocta~ 
¡i;:.s casi cxch¡sivamente a la idsa de d,vi{j¡r en park'l iguaks una supcr
rele. M1s dü ia mitad dé los niños intcrro.;¡:¡dos dip¡on respuest.as 'le:" 
h~1.:;en suponer interpretaciünes en torno las ü".:'¡cdones instlficien~(1s 
(r(~ntraciÓD en el nurnen:¡dor) o ~~rr.'Snei1s (U:1 error f..rcdominante es enten~ 
de, corno }"Jxt:i[illcstüs el numerador y el solo pocos niños 

41 

Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
hturrubiartes@beceneslp.edu.mx

http:respuest.as
http:cognf.ls
http:l~!:)Oa).la
http:particUl.1r
http:r��('ion.dt


• 	 ~ 


logra!' "Trescntar ias fracciones mayor<:,s que la unidad, las cuales, para 

pode'r ser interpretadas, son transformadas en otras menores que la 

uniu;,:; ¡;¡,rlíantc la inversión de sus términos, 


Con iú3 trabajos de Figueras, Fd10y y Valdemoros 0985,1986, 1987a, 

b yc, la investigación sobre racionales en el DME se orienta con el 


cje rastrear el desarrollo de! concepto de número racional a 

([;1\(, de !.)s diversos significados que este tiene según la situación en la 

que y de idelltificar las dificul! ades que enfrentan Jos estudiantes 

C:l ('1 ;1p¡",'ndiz;'je de los dircréílLcs Si!:[Ilificados de ese concepto y en el .....
c;'(llldlC:ll¡lI'lil,o de la illlerrdacion<:s lIecesarias para la construcción •!l",n(;,1 (l¡;¡ !I,ismo. 

,·:tuJio de Fi¡,'Ueras (1937 y 191<8), realizado con 116 nirios de tres 

srtlp('~ d" primero de secundar:a, en el cual se aplicaron pruebas y 

entrr'\i~t;;s illdívíduales el una selección de la mue3tra, reporta los errores 

al ir.U:,rprr:t ,:u' los números racionales "sociados a dos modelos de enseñan

za: el continuo primilivü- y el discreto. Se identifican 14 

catefi0rías de fracaso para el caso continuo, las p¡'incipales son la no 

consid(,r:!cióll del todo, el predominio de In cardinalidad da la parte, el 


del denominador y errOI¡;$ de conteo, 
Fcr;::lta y Valdemoros, también en el D1'.1F., llevan a cabo un estudio 


so!,)re la ré'presentación gráfica de b adición y la multiplicación de fnlc

Fc:.1:ta, 1989; Peralta y Valdemoros; 1990) con nii10s de primaria. 


deriva en una invcsligacícin relacionada con el papel del 

el b construcción de los n,irnr[os racionales y sus operaciones 


b y c), la cual ;;e renliz;:¡ con nirios da cuarto grado 

l¡i(,(Lall~c l'Jc;;tionnri0s y entre,,'i~~l:)s, Entre sus hallazgos ch~stacan: In 

,'rl',c'r¡::I.'!;ci,: élp contenidos ordinales ,:¡, :oritextos referidos a fracciones, (01 

cr::',,::m¡:c:,W en el nurnen,dor, la ;::i11Sl'n;:ia de la identificación de la uni

ei cL';::r:tnllento en una de l~l.s dín1cr:S:Íoncs de las y l~ no 

'C ..JI1 de las reslriccínnc:: st:ll1:'mtíc;¡s impueslas n ia • 


f;Ü: ~~!~u)¿·.l ~\~¡r (:1 modelo nritm(·ticc, ::l,<)tc el que se apoyan !0:~ rc:prc~ 


Fi¡:;lleras (j 96:: y 1;)DO) ccntril su all nción en los pn.'

":"::1,'S J,\ íJartici(jn, A partir d'e 1D,JO _-,-.~r'll un proyecto sobre los 

c:.H:c,cir:}]C:"::,):i de los nurnero:"5 r.!l.1~l1r~dt"?s:: L1S fracciones, vincul3uo tJn~(j 

~;;:: C~LC0 ~ ocho arl0S ccnLJ Con profesores de prcc~co!ar y de 
¡~.\L:·;á ; ,'nlil.ado (:'n l\~ayzn·¡t.. ~/e;-;lC! uz y Oé1XélCa (Figucras y l'!errd

r{ .~:.. 10: Arana t":t al., 1 ...;;"~ :,:2t n.le tura o!.ra d; rccción de i:-l 
~~( :::ubrc esta probl(,~H;ti<.. :\ q:.H? ti.,rna corno rnarco de n:;crcnci:1 

>.~ *. rr¡~. :ljúS rrevio~ de Fino)! y \lai de nlOfl:L:: , corno e i 
ir' por Kjcren (l!J7G, y 1:}8B), Kieren el al. (l9il5) y 

(1986 Y 19<;8;, 
l.l ~ ! ¡ 111H:ros resultado~~ que han derivado de e:-:le 

" 

relacionan con la descripción de diversas estrategias de partición des8rt'O
liadas por niños de cinco a ocho años, en el contexto del modeio egipcio 
primitivo. Por medio de dichas descripcipnes se da cuenta da los significa
dos asignados por los alumnos ti la mitad, un cuarto y un tercio; de los 
términos y expresiones que utilizan para comunicar sus ideas acerca du 
las fracciones, y de los procesos de verificación que desarroJlan para 
distribuir equitativamente una cantidad (Ramírez, 1992; Ramírez y Fi· 
gueras, 1993). 

COIl 'respecto al modelo discreto, se ha identificado el empleo de un 
2sq'.1ema dI! disf,ribu:i61'\ cíclica en niñ()s de cuatro a seie años (docum~n. 
lado también por Rieren y Hunting), que al parecer es independiente, en 
sus primeros usos, de los conocimientos sobre el número natural (Ram{rez 
y Figueras, 1993). 

La otra temática que ha sido abordada ampliamente junto con la de 
los racionales, es la de los procesos de construcción de las operaciones 
aritméticas (Ávila, 1993b; Vargas el al., 1988) y su representación gráfica 
(Nemirovsky, 1987 y 1988). 

Ávila y Vargas el al., exploraron los procedimientos de resolución de 
problemas aritméticos aditivos y multiplicativos tomando como marco de te
ferencia los trabajos de G. Vcrgnaud, Asimismo, ambos estudios intentan 
describir al proceso evolutivo peor el cual se construyen los significados de 
las operaciones. 

El estudio de Vargas el al. fue realizncto con 144 niños de primero a 
sexto grados asistentes a escuelas públicas consideradas de bajo rendi
miento escolar. Se aplicaron pruebas de lápiz y papel y 'le entrevistó a :a 
mitad de los niños de la muestra, 

El estudio de·Ávila fue realizado con 34G niños de tercer~grado de 
primaria a primero de secundaria, de escucl ;15 públicas de bajo rendimien
to escolar y de rendi:niénto medio, así como de cf,cuelas particu'lares de 
presti[;io académico. Se aplicaron pmehas co!ectiv;,s, se entrevistÓ al10% 
de los niños y se realizaron talleres de rf:solucíón de probkmas en dos de 
los ¡r--upos participantes. 

Ambos estudios comparten, con a¡g~nos matices, las siguientes 
conclusiones: 

~ 

• 	 El no contar con procedimientos e.scol.'l.::'cs nc significa que ¡(lS niños 
r;(l puedan resolver los prohlemas qu,~ se les 

• 	 S~ identifican procesos cvohJtivos en 1.1 const:'¡Jcción de los signlflca~ 
dos de las operaciones ilritmétiws asf c(¡mo de é-xito y 
fracaso en b resolucí6n de probl~rnas, 

A menor escolaridad el alumno CUC'1t.a con c'stratcgias y,( procedi
mientos de resolución de problema::; má3 !,rírn:dv:Js, 

~., 

'f •.) 
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• 	 A ¡I~ayor c:;colaridad, mayor domimo de la convencionnlidad del 
cono~lll1i~ntü y de la represcnt..1ción gráfica. 

• 	 El l\.nncimienw escolarizado de las técnicas de cálculo no garantiza 
su pertinente frer,te a pr?ulemas, 

los problemas y los 
rbl"':V'.'n con base en que corresponden a 

rano ¡nis elementales que los pla n teudos. 

Vi ".t ,Id in de Aviln muestra adcm{ls argumcnt:lcioncs y crecnci;¡s de 
Iu:o n:i!',~, a',j como los distintos sígni¡icarlo>; que asignan a las operaciones. 
Ut(ti dac''''',ie aporta es que el trnbnjo intcrnctivo y participatívo dcs:1rro
lla 1:1 C11';"idnd de argumentación, de büs'1ucda de estrntcgias y de \'crif¡
t'aó('¡I1 ~h: :·l".su!tndos, pero no nct....(;:..!ar~:'I!ni:!nte '"i\lHH.'rlta 1a capacidad de 

,'I,'I't05 problemas. 
f:l \II'I,CI trJbajo loralizaoo en p,l;-,ció;\ con 1.1 representación gráfica 

l~<.; 1. lI¡ l"" lciont~S con nú¡n eros na tu ndes eS el dc !\lern i rovsky (198!3) j 
:C," ,,,¡¡ 30 nuios de cuatro, ,'inco y ,l(;is a¡-lO~ usistentcs a 

1':1 e~tudli, s(; basó en el método de ínterr()g~lt{)rio crítico, Los res\ll~ados 
de la penniten Ob5erV!!f ,,'le los niños preescolares son c:-,pa
r:es de cbborar recursos que les permiten r';presentar operaciones de 
"um.,:! re.'(:1; la mayoría de los nii'los jchmtifica los digitos, pero no los sabe 

: (f'pre:icntar el cero implica dificultades eSJlC!ciales. 
En rpl:¡·~i0n con otros conceptos matclllátícos, se enconlró una ¡nves

" d C¿UllpO de la medición (Domíngucz, 1984) gue 
I,n' ;¡'h!." :'-'s procedí rnímllos y los cOIWJ:imientos in~u¡\ ivos con iú5 Cl1:l!t:S 

.('{«ntan Lareas de nh,dit:lun dc; ~'Ír2iJ:':.. y \:nnüccr córno US~Hl y 
imicnlos escQlarco El estudio se rc,"liz6 con 

a scxto g-radüs y SÜ C:l el critico, 
se plantc;\ <:stn hi¡:t)tc~:¡~~: "L:! C¡)~~I:I~¡;1nZ;¡ tc!npr'.\r-;:1 de 

inlui~¡\'us 

n: ,1 í!;O 

t :-~udiu di"' L"erna y !\Iorfin (l~)~:.U:l):' L)l dedicado a ind~tg~tr sub!'e 

,¡, ,I¡ar y probabilidad en ni::!):; (L- tercer de primaría, ~oma 
L\}¡:,,, nl;.\1"~' ; dl; referencia 13 c!asillc(lc1(in de P¡agct t.:n relaclón con la 
, .. :1 dichos conceplos, Los ¡Cé;\.l!t;ldos de] r:"tudio confirma'1, en 

::::~¡~·I;.ci()ncs de c~)n t~sp,-=~cto J estas nociones y CO;¡ 18.s 
nl:stilu)'8 el único apilrte ;;:,+rc 

,1 ¡'r ~; ~·":)¡Íid~lJ. en níf¡o~ de CdUCJ.l:i,ji'¡ L~~sica con que S~ (~uenta a la ft::chrL 
(,~~lJd}l).s dcscrito~ a io de este surE:icron fundn~ 

1',,, ;',: il!f·~. 	 t',ur el ar'ñn de const.ruir nn ¡narco 

'. ~ , 	 o(;{ cOI'oci¡nienU) ¡nntcn1¿1tico. L0S resultados do 
..:t 	 h::U"l contt ¡buido u: ;1) la conlprrnsión de dificu1tJ.dl~S 

de corv:cHnic!1t0::1 rnate.n¿lticos cstud~ados; 1:1 

) 	 ~ 


caracterizad6n y tipificación de estrategias de éxito y fracaso empleadas 
en la resoluci6n de problemas; c) la identificación d¡;¡ la naturaleza de Jos 
errores más frecuentemente observados en los estudiantes frente a tareas 
de resoluci6n de operaciones y problemas: La relevancia de los resultados 
radica en 'lue hoy sabemos que la posibilidad de ofrceer experiencias de 
aprendizaje adecuadas a los alumnos depende, en buena medida, del cono
cimient.o que se t<mga sobre la manera en que piensan, la dificultad de las 
tareas que se les plantean, el repertorio de estrategias que utilizan para 
enfrentarlas y los l!mi~s de su pensamiento. , 

En e\te sentido, las ínvestigacione¡; referid¡;¡s en est.e I\partadn cons... ~' 
• 	 tituyen un estuerzo Unperta.'lte pero aún insuficiente para explicar loe 

procesos cognoscitivos involucrados en el aprendizaje de los contenidos 
matemáticos de la educación básica. 

I 

Estudios sobre los conocimientos matemáticos de adultos 
con escasa o nula escolaridad 

El estudio sobre el aprendizaje y la ensenanza de las matemáticas en 
adultos con ~scasa o nula escolaridad es otra de las líneas que ha recibido 
poca atención en México. De hecho sólo identificamos siete trabajos rela~ 
cionados con el uma, de los cuales ~nicamente tres han sido publicados a 
la fecha (Ávila, 1990 y 1992; De LeUa, 1988). 

Tal situación prevalece a pesar de que se cuenta, desde inicios de los 
ochenta, con un organismo gubernamental encargado de planear y admi· 
nistrar el currículo de educación básica fiara este s(ctor de la poblaci6n. 
Con lodo, en la décacLa ~~e hicieron aportaciones relevantes, tanto en rela· 
ción con los saberes y procesos de aprendizaje de los adultos como desde 
el punto de vista del currículo y los materiales que le dan concreción. 

En relad6n con los textos, se cuenta con los datos porporcionados por 
Cayetano De Leila (1988) en torno a las opiniones de ¡os usuarios de la 
educací6r, de adultos bob,e los libros PRrAD (P.rim¡lria Intensiva para 
Aduitos). Sí bien estos texws prácticamente ya no 88 utilizan, el.e:;tudio 
aporta dJ.los ímportantlos sobre los intereses y mothC¡cíoncs de 19S usua
rios di'l servicio. t l 

El área más valorada por Jos adultos es precis2rncnte matemáticas 
(español y ciencias naturales compart.en el segundo de preferencias), 
E~t.a v310radón se debe fundamentalmentn a su utílidad cotidiana ya que 
cn muchos trabajos resulta indispensable. Asimi:;mo valol'un las mate
máticas por ser prerrequisito para algunos cursos d" capacítación en 
fábricas ''; talleres (lo:; cuales .;8 traduce;, en aSC2¡"lS(¡~ hborales), 

De entre los remas considerados fundament::les por usuarios y 
3sesores nestacan las ct:.atro arítmé t ic:c,::; de 
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c'ullocim;Cll!o" sobre instrumentos de medición y unidades de medida. 
T:l!l1uién son importantes los porcentajes por su utilidlJd para calculal' 
uescue¡¡(.o.5 y recargos. 

Tanto ;Jsesores como usuarios coinciden en señalar la dificultad de 
los textos. Se incluyen también impugnaciones en el sentido contrario a 
las pri:l\C!r;:;s lecciones, en particular las r¡uc se refieren a las operaciones 
de ~~lIna y resta con díbritoS. 

/;'\iia (1992 y 1993a), en un trabajo que ;:;naliza los textos de mélte
.,\a t;C:13 j'l aducidos por CEMPAE e Instituto Nacional para In Educación de 
:\éi'llloj (:~E.\) para 1" 3lfal)etizac;ón y b edur'at;Íóf' (le ac111ltos, seriola ~~.t 

•({UC loo libros PRlAD de matemáticas (1975) fueron dirigidos a un sujeto 
inserto en un sistema económico y laboral; sin embargo, el sujeto cognos
cen Le qac sería su interlocutor, era un desconocido. En cambio hoy, los 
t,,\Los ~c c.H3clerizan por el acercamiento a la realic1ad social, económica 
y laboral del adulto Y. paradójicamente, por su apego al modelo escolar 
:d~\!,til. 

En 1~)3:¿ se reconoció oficialmcnte Ot\EA, kfi primer cuaderno de 
,JpL'rGcitiIlCs: Mi segundo cuaderno de operaciones, 1982) que los adultos 
no csco!¡¡;-iZildos tienen conocimienlGS m:1temáticos construidos en su 
expt.;ricncia viw!; el problema educ"tivo, entonces, se ubicó en la construc
C¡Óll d'3 un sistema de registro del cálculo que se hace cotidianamente. Sin 
l'!l~l)ílr~:(), el tr~)talnicnt0 dado a tos tCi11:1S C:l los cll(1.dcrno~ de operaciones 
.~'," ¡í!H,;¡1 y apcL;ado a los cánones de la c:·)('qlarid:'Hl tr("LdiciorlJ.l. 

En J ;JBt3 e lINEA escribió nuevos 1ex f os (¡\·ucslro.s CUt~n.!G~'-: dia.rLa.~·) con 
. : : ':(~;\Cl\jr: de recuperar la expc;'¡c'r1.:ia de los l.ldultc¡s y sistcrnatiz.Jf;;U 

: ,',. r~'iI! j[1~1':'ILi6!1, crl1pcro, se t;CL;:¡!:~.-tr-)aLa dL c~c(Jsu cOílociIl1iento sübrt' 
... lL'i!'.__ ,::;;;: .... ::-uidus en la cl/;~dl:J:~i:L¡(i !~l i:":ítC;lt'-J) c¡:Lcr-;ccs, sólo .sl~ 

.', '-':1 ( ~l:¡d_-= partes de los. : •. 
,·;lq;"L,.l" j;¡ .J.ntcrior silU'-l_l(;; :t' ~~ln dud;J, uno d(~ los rnotivos qt~C 

'\ ,1, h:':l'_ .} tinal de la décad;l, d n':llildr varios prGyectu,:; de ¡nvcstiga~ 
;~ ¡~:)j¡ "¡ ~;;'opó~ito COJnún de r~,,;:;'":C(':' 1:15 cClt1ceplualizaci0;1\.'S arit¡n(ltí· 

;:~,l¡,' !::dcs y pr()ct:jin1Ícr:~'Js Jc c61culo de ~¡dultos no 2¡rabcliz~H-jOS 
:.', ~;~\. '!:¡(}, C~lsLro, 1938; Garci¿1 ~I:~ra!-lljn, 1938; t~'Io(:tczurna, 19,38; 

,~} {JI al.. 1~Jb7). f\~;in,¡Sín(}. t l tr:1L~ljo rC[d1Zado por C~crÍí-lrín 

:-¡;¡!, /, C'{¡]1IInbi3 (~.. 'Í0r~r:c, :' ;"() air;1.1I10S el,; ("_~L~;5; t¡,~d)~Jjos o !c:~ 

" l'" ,: j,~~:~;'")rnl.~ ccr;('I':~)~l~::: ::/ ~..;,:; :~l p::ra inlc;.li: J;-';, 

l'll, ')~:~s (,~tL~:.l;(Js p;-?r!',~r~ ;l~_,; ·-:,-,_:r·jf:sto de que ¡~;s uc!l:lLos IV) [dfa
,'¿'(1 .)11 (:~c<,,:s:.. !~~Cfl;,!--l-l~-~,:, L::!i c~~il::;tru¡do en su experiencin de 

,_:,~ C~,t.',~; "~'.e~:t:.jS mat(:j'n~IL(',,,~, :':"';.~,ii.:¿ln~';:--ltc por su l1ctivid~lJ laboral y 

-:,'. l-) r~L;:¡(l_;U l.~!~l di:H:~;:-tj y el inLc"ca::,:=:ic' \.--v.¡I:.:rci8.L ¡.l~sin¡islnO, comparten 
c:~ ~t~plles~(; ue que. dichos tonGcln:icn~:>:; no irnpiican el Inancjo dellcngua~ 
. :,.: :1,' lc~ e.;)cri,~ U!·a convenCiC)flü!CS. >:0 ob.stí1nte los supuestos COIl1uncs , estos 
• -' :';;jC~ l· ...:p1o!'an vel..2S d,fcrc=-,t!,~,~, er¡ c)casioncs cJn:p!c!l1cntarins, 

García Marañón (1988) realizó un estudio que junto con los trabajos 
de Castro (1988), Moctezuma (1988) y Montalvo (1988) constituyen un 
proycc,to de investigación, coordinado por Aguilar y Zúñiga (1988). Garda 
Marañón reporta (con base en entrevistas a 49 sl\Íetos dedicados a distin
tas actividades en la ciudad de México) que la mayor parte de los conoci
mientos matemáticos se desarrollan en la actividad laboral de 108 sujetos 
y éstos son suficientes para la realización de la actividad específica a IIi 
que se dedican. Las personas desarrollan ciertas habilidades matemáticas 
específicas según su actividad laboral (por ejemplo, ios cocinero!} manejan 
bien las proporciones, los vendedores las "cuentas") y cad3 gremio utiliza 
un ti[,o de leng-usje que I~ ~s pru¡:.io. 

El estudio de Nemirovsky el al. (1987) se desarrolló en el DIE por 
iniciativa delINEA. El interés de este trabajo era indagar sobre "las con
ceptualizaciones matemáticas de los adultos y encontrar las estrategias o 
procedimientos que desarrollan para resolver problemas aritméticos". 

Se entrevistó, mediante el métt:>do de exploración crítica, a 32 sujetos 
(seis hombres y 26 mujeres) asistentes a círculos de alfabetización. Con 
base en los antecedentes laborales, a cada sujeto se le presentaban pro
blemas que involucraban las cuatro operaciones aritméticas, en contextos 
vinculados con sus actividades cotidianas. Por este motivo, todos los 
problemas utilizados durante la investigación diferían tanto en las canti
dades involucradas como en la fo~ma de presentación. 

Una vez terminada la resolución de lo~; probiemas, se incorporó 
dinero con el fin de que los ¡;lIjet~ls lo util¡znran rara realizar tareas como: 
identificar, comparar, seriar, reunir y rrgistrHr can~idndes así como encon
trar equivalencias entre distintas reprc.sentac¡;)I~CS de una cantidad. 
Tamb~6n se present.aron a los sU,;:'-t~-¡s. d~s~:ntos ~.~('t-03 port.adorcs de sig m 

nos (r~~gl[;i, dire~~t(.,.r~0, cint.n métrica, reloj) pd~a Jl'lcct2r las c.)nceptua:i~ 
zaciOl.cS y usos Hgados ti ellos. 

Los autores definr:n tres niveles de d¿:Sf; t'":':p':_ [10 en los ~\du¡tog;' aunque 
no u~}~'.:an n cada uno de los sUjt';~G3 en cS.d;. r;.~ '/el; ya que -~a su pro?lo 
dccir-- ci interés era s610 obtener -::rit,('tie's i j ~rJ tn: ddlniclón. 

En relaci6n con 10B prl.!.Cí~~dil~de!,¡t'J.3 d¿ ~;-~I::~:lo, el estudio scüala qUE 

los adult.os utili:.:an la c!es,~omposkié;: d" ':"'ll.;:Ldes pan. efectuar ios 
,;~ál(,u!0s; realizan nproximaciones :;l;ci;s¡va:}~ ~..üi!iz~n la suma itcff¡1da para 
rnl!l:ipiil.."':nr o dividir y el cO;:;piC:11f'r!LO udit;-/o })nra fi.;star; en. tiCB.~~!O~leS 
d~scornpLJl1fn [:1 d~vidcndo para JiY~:~i:r. S~;~C L!i~C' tic lo:; sujet.os m,ünifC's~lS 

conoc~~l¡e~~~d~~~~;' ~v~f!Cti~~~;.;~;;;,_(~(;~:~j,~C~~ d"<"c,ar y caracterizar las 

estrat¿:"gius de cal~:llo de un gnlpf) de anaifa~,'~:U,~~ puros, fue realizado cen. 
13 5~jet0s (seis hornbres y siete jnujercs) que Ü~L22;! dir~Tentes act!vidaces 
y se basó en la entrevista a profundidnd. 

Este est.udio describe !os ;;rc.cedlmjcnttiS ~tilizndos para resol"lo.'er 

-:.,., 
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con las ~lJatro operaciones aritméticas en casos con diferente 
hace '-'n inventario de tales procedimientos y permite observar, 

(-¡l~re olr;éló cosas, que el sistema de d!culo aritmético de los analfabetos 
,!,; un ;;is1(,;Jla altamente -:¡;tructurarb, raya lógica proviene centralmente 
di'l lIlan!:j'l dd dinero. Los resultados muestran, además, la exislencia de 

I'roccsI C\",luLivo en el desarrollo de la opacidnd de c:i:culo (caracte
existencia de trc3 niveles en el ¡j,'sarro!!o de dicha capacidad). 

I.J frl.:ue!ICta, la diversidad y 1". dé exactitud en los cálculos que 
ri~al:Li1n Ls ;':,ljctos se evidencian C,:lmc, motores del desarrollo de la 
c;l; .:H::d;Htd~ ca~~ular. 

SI: ¡¡m'stra, por otra parte, que h::!) ¿isparíd;¡c! en el conocimiento 
;;: n!l1i)(l!"s numéricos que tienen los ~,ujdos y que la rCJlizaci6n del 

(' .lkub es ir,dcpendient() del manejo de dichos símbolos, El sistema de 
strc ('JI el cülculo analfabeto se CO:lst¡luyc por el mllnC'jo del dinero y 

el Ciilltco (vidente con los dedos en los primeros niveles, El valor relativo 
;U'~ \:J~ ~qt,tos ubicados en el último nivei (J:¡n a los dedos de las manos 

r~l't J.blemente este sistema d<.' y c¿lculo. Se muestra tamo 
a la capacidad de c:ilcuio, se do un desp!ieg-..:e de la 

:! P:¡Chl¡HI ,h· lllélTWria y de gcneralizncitin de I.;strotegins que hnccn 
¡:,' ¡ t'i..¡Jiz¿r crikulos mús complejos, J¡gl1d:)~. él distintos contextos. Así, en 
ti ú:timo I"vci, los sujetos son capaces de resolver có]culos sumamente 
\.vr';:;,:,J0'O:-- _. ·cu~ll(tuic(a que SC:-l el conu.:.~t(l {fdC lxnpliqucn- utili~.~nd;} el 

o usal~dn ()tr~lS 

:::::: {'C'Gn,'!lil.C;iS. 

C,\.<"! 1~í')S) realiza un ",t-..HÍ;r.. ",r! c;: marc,lClo interés d;Jjdicr¡; 

uon'L6sticil:$ (d:\';) ;:l~¡affabelas), explora los s:·.br:rcs 


y, ;¡ tr¡,·-C>s ,k¡ uso del ::íb:¡cc, y el cor.~C') (Je, di· 

~:.rÍJ;,-.I; :,~n:l fonu¡:J de cnSCi'\¿1f 1.~ e2Crit:li':"'" de los núnlc~·~)S que fCC'I.:pcrc 


~'\).¡:: i'l;I(!O cot¡dirHl:;n¡Cn~.c, L.a 

~L da· 


.: l·..,:' 	 C<)~¡ ~) 1::~: C!':.l.:;): 

L::na el cáh:ulo r:iCr\t:J s' ~:íe ¡.'i 


C;~¡'..·¡do flll:ntal 

-.·I,-~re~~ de dos ~':f: 


;':,,:~C; ~!;~ \ :da y 

\J,'.' 

o 	restar sr u~i~iza 
decenas o 

qU("'O se d':~s:lrro1J0 durnntc 

(';U!n{lfO.s p )qU(~-

.~ l(.:,n 1 flCl 

:.... tjn~e~ ,~.S pa~':~ 

dú iZ\.F::~crda 

) 	 '*) 


• 	 hay dificultades i..-nportantes para comprender y representar el valor 
posicional de las cifras de acuerdo con el sistema decimnl. 

En relación con este último punto resulta relevante esta conclusi6n: 
"El ábaco constituye un recurso didáctico más que permite que el adulto 
se apropie de los conocimientos matemáticos. El sistema monetario cons
títuye un recurso didáctico de primer orden en el proceso de enseñanza
aprt!ndiz~.Je de las matemáticas I~on adultos del sector popular." 

En otra investigaci6n del mismo corte {Moctezuma, 1988>. se desa
rrolló una.· experiencia para trabajar los porcentajes con un grupo de 

~. " muchachos asistentes a la l'RiAD. En términos geileral~s, d grup;> tenía 
bastantes conocimientos intuitivos sobre los porcentajes. Dicho conoci
miento se deriva de observar anuncios (en peri6dicos o carteles) y de 
escuchar la t'adio. sin embargo, no se traduce en la capacidad de operar 
con porcentajes. El uso de la regla do tres no funcionó como mecanismo 
para resolver este tipo de problemas. Se propuso un procedimiento alter
nativo para calcular porcentajes mediante descomposiciones del número 
inidal, el cual aparentemente dio buenos resultados. Además, se intentó 
tl'ublijar la suma y la resta mediante procedimiEmtos escritos alternativos, 
pero no se observaron buenos resultados (probablemente porque los suje
tos habían estado en contacto con Jos algoritmos convencionales que 
aparecen en los libros PRrAD). .. 

El único estudio relncionado con la pcrcepdón del espacio y uso de 
medidas que localizamos es el de Felipe i:,!ontalvo (1988). L"Ús sujetos de 
esta investigación son un carpintero, un a¡;ricultor y un "maestro-albañil" 
con al{,'Unos aj~os de escolaridad, quicl,es sostuvieron largas entrevistas 
con ei investigador, S~ observa que los individuos despliegan habiJid!ldes 
y concepciones especificas según la actividad que desarrollan. El albañil, 
por ejemplo, tiane. un amplio mdnejo de las lonrfitudes, las áreas y los 
volúmene3, las resístencias, las proporciones y las escalas. El agricultor 

de manera amplia la ubicllrí6r, de los astro", y la medida del tiempo 
con b:~He f:.U ellas; sahe calculnI ""'·-<'01.1 base en las cosechas, 
b:i plaguicidas y (;J "bono, El p'Jr en }JD.l'te, sci'lula como cono
cimientos fund:lmentalcs el msneju d"l mretro, así como el cálculo y la di
visi6n de la madera para que no se def.Operdície. Oto')S conocimi<;;ntos, como 
los ángulcs, son un elemento import.ante "'1' el trabajo, pero su maricjo se 
ha f8~iliLado en el mercado. 

D.:be señalarse que las aquí ri'SCllúdas f!O han logra
do el currículo dl1 educüción .le adultos. Así, aún puede afirmarse 
que las propuesta~.' para }a. enseñanza d~; h!~, ;. nt'lternátÍc4J.S a este sector de 
la poblacion. l1an sido elab:Jmdas con ba."c; en un escaSG conocimiento de 
los slcndo, en su mayor parte, 
d(·yi vack)11(,!S 

,19 

Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
hturrubiartes@beceneslp.edu.mx

http:aprt!ndiz~.Je


• .1 

EstUlEos sobre los contenidos de las matemáticas 

L03 principales estudios realizados en los ochenta en el nivel internacional 
sobre cr;n!cnidos del currículo, se han centrado en el análisis de las 
dislin;Js intcrpret..'1ciones o significados que asume un contenido, depen
lÍl!;ild: dd ~onlexto o de la situación cof1creta en el que se usa (Brousseau, 
n~-,l, ,'i.:lIdcnthal, 1983; Kil'rcn, 1976; Ohlsson, 1988). 

L! i lllportancia de este tipo de investigaciones responde al hecho de 
,",ur, eJl la educación básica, la introducción a bs distintas nociones mate
m:1ticJs i¡l1;,lica un trabajo de recontextualización, de búsqueda de las 
:; ¡ l U,I('i.!l':; Cjue funcionalizan a los conocimientos, 

l':r, J\1éxico hay pocos estudios realizados en esta dirección, Además 
:ic I(}~ :lJ,:'disis de cOlll.~niJo ;ncluidos en investigacíoncs cuyo prQPósito 
C,'¡~lLl "~ de ínclole didáctico (vóase el :Iporlado correspondiente), sólo se 
j,i. Illd" :11'''1 al¡;u.IOS trabajos, todo" ~:obl'ü la 11OCi"'11 de ('mcción, 

lOE clll;\H; Jel C!NVESTAV, ¡PI"', se realizó un estudio sobre el tratamien
tu qlh;S" ():¡ JI terna d0 fracciones en los libros de texto usados en México 
~ :,:,-(!";(YJ.< 19E14, Los autores identificaron v;.lrios modelos de enseñan· 
Z:l (!e h racionales, así como los significados que han sido considerados 
t,:, !:; ;rs[ rJcción en el nivel elemental. Ponen en evidencia un incremento en 
ci L:SO ic:! lc!,guaje gráfico para conceptualizar los conceptos matemáticos 
(Fib'uCI:l!':, Fii!oy y '/aldemoros, 1987a, by c; Figueras, 1988), 

Conzález (985) hace un a!1álisis de la introducción y tratamiento de 
i,;,c; fr;i:,iOI1l:s en los libros de texto y en Jos progTamas oficiales vigentes 
Ul' ;" L,:llc.:.cirm primaria, a la h.!z de los sIgnificados de esta noción, Se 
i,::,:;,(j~;l\ll ::!¡;unns imporLantcs, por ejemplo, la noción de: (¡'acción como 
C,-'·~¡Cij:~. y s,~ ~;llgicrcn, al final, al~un~ls ~lct.i\'id3des p:lr.1. nyudar;¡ c:uorir 
(: d.:>~as :lLjs(;~lci;iS. 

:.'é,nc"ra (199:2) también anal:za el tratamiento de las fracciones en 
1:1 '-'SCL~1a primaria y secundaria, y documenta los trabajos import¡¡ntcs 
,,::,!>~d(s en los úllimos ai1os, (:;1 el nivd internacional, sobre Jos signifi
C:,:';"S ) las ¡nt~rp¡-ctacioncs de las rraceionüs~ Los demris lemas del nivel 

,c" :e- r:ll'dio básico no han sido abord¡¡dos en México desde esta 
¡"'¡-''p¿''!:':il \(:ntn: otros. los nijn¡CrOS [..!nleros, sus nJacloncs y nI)(:raci()~ 
!,l~, la ",,'dici,;n, b geomdrÍ¡¡, la probaLiliJad y la estadística). 

E:'t~,"¡I)S o'iJhrc 13 did,íctica de las matcmúticas 

;-0( " 'c'~i_j/~ntl)S 

¡~it>: !:Z';rY:; l~ :::'lOS, el [lspcclo dici6.clico de los procesos de 8.prcndi
s: (j~~~:~~ niQLclr¡('i:';Cél':i U~ndió a apare:ccr en propueslas did{icticas qUt~ 

no fueron objeto de investigación en sí, o en el apartado do "sugerencias 
didácticas" con el que culminan estudios centrados en otros aspectos del 
problema, como los conocimientos,lll8 concepciones, los errores del aluJ1"
no (muchas veces en el marco de una teona del aprendizaje) o, en el otro 
extremo, el contenido matemático. 

Así, en la década de los sesenta, grupos de matemáticos orientaron 
las reformas curriculares de varios' países do Europa (fue la época de ln9 
matemátic3~ modernas); su influencia se hizo presente p.n México diez 
ai'los después. Poco después, durante los setenta y los ochenta, la teoría , 
p<:icof'~l1Úica del desarr"l1n cogno,<dt.ivo cohró carla vez más influencia.... 
entre los profesionales de la educaci6n dedicados al estudio de problemas 
de ens.::ñG.nzn y aprendizaje, despla:mndo en varios países otras teorías 
que igualmente so usaron para fundamentar estudios y propuestas da 
enseñanza, tomo la conductista. 

Lfts relaciones establecidas entre la teoría psicogenótica del desarro
llo cognoscitivo y la enseñanza escolar han sido diversas y, puede decirse, 
problem¿1ticas (Coll, 1983). Dicha teoría proporcionó una explicación de 
los procesos de construcción del conocimiento racional (teoría de la equí
libración), destacó etapas básicas en la evolución de las operaciones lógicas 
que subyacen a determinadas nocionp.s, y con ello también revitalizó un 
cuestionamiento fundamental: el.fracaso de los alumnos no se debe úni
camente a las dificultades "propias" del conocimiento matemático o a las 
Iimi Laciones de 1Gs sujeto!!, sino a una forma de enseñanza que no responde 
a los procesos que siguen los alumnos para aprend()í. 

El impacto de esta teoría centró la atenci6n de numerosos investiga
dores y profesionales de la educación, en el estudio de la psicogéncsis de 
determinadas n:Jciones, sin interVf;í1ción didáctica (véase ei apartado 
Estudios sobre el alumno). 

Sirl embargo, nuevamentB "lo didáctico" volvió a verse corno una 
"apiic3ci6n" de ia teoría del aprendizaje, aplicación que en última insbn
cia podía quedar en mano!! de ma05tpJS con una buena forr"-l8ción en 
maternáticas y en teonas del aprendi~20t: (véase por ejemplo, Camarillo, 
19S7), En algu,nos casos se lleg6 al cAb-emo de sustituir, en los programas, 
las metas de adquisición de contenidos específicos Frr metas da '\bsarrclio 
cognoscitivo" (Coll, 1983). El resultado fue eludir nuevamente el estndin 
de los probl¡;mils de enseñanz::!, librándolo al campo de la propuesta. 

Uno d" los primeres invc3tigadores que intenta crear una teona para 
la ensei1anza de las inatemáticn3, ~ partir de in tCGrfa psicogenética de 
des?!r¡-ojJo cognoscitivo y con un nnfnque estru(:turaiista de las matemáti
ca" [,w Dienes (970). Dos de Jos pi'incipias de 3U teo!'fa son: la concreci6n 
de las estructuras matemáticas y la ,,'ariabiliuad percC'¡;;tual y matemútica. 
En Sil diJáctica, asume ia necesidad de propiciar ei upredizaje de las 
cstl1.li:turas matemáticas que subyacen a los distintos conocimientos es
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El aprendizaje de estos último~ (\os números naturales, las 
uper;', ,i:Jr:es. ele.) BS visto como una deducción a casos particulares. 

~Li~ (lllWIHlS en la mi$lIl;l épQ('u (a raíz uc la reforma de los sesent.a). 
"n FI :It 1:\. ((JO d nacimiellto de los II!~:M, se empieza o reconocer la 
:¡(·.'/é:;;i;)d de asumir los fenómenos de.la enseilanza de !as matemúticas 
"!l c·j :,:1:1como un campo d~ investigación eDil !l:oblemns muy específicos, 
qll'~ 1''1u' '~I: Sl'r estudiados ,:n forllla :'¡~te!1l;jtic:l. ".:rcnndo un cuerpo 
¡ e(¡riCHjl:1: ;lLr¡üita i:lt-egr:lr lo::. aport¡:s de otras disciplinas" (l3rousse;llI. 
1907). 

El J!l,¡¡;fl~itü fundamenta! de la did,íctica de las matemáticas, consi· ... ..
Üi;T:ld I C:0rno campo de investigación, <:5 crear explicaciones fundamenta
das ;¡Cfl ~i de !u<¡ procesos de ensefianza del conocimiento matemútico en 
el ,,¡¡!tH de .:Jases. Este propósito es vmpiio y requiere. natur;¡lmcntc, los 
,ü!Uxinir'n:os de otros campos de invc!ltigación. 

ljJb~>lrI;:¡s características del enfoque didáctíco de esta línea de inves· 
Ugnci'n. son: 

.En oposición a Dicnes, Sé' considera que el conocimiento de líls 
otrl.lcluras matemáticas difícilmente puede constituir una respucs· 
ti a un problema de un sujeto que se inicia en el conocimiento 
J ;:;:emát.ico. Se revaloran los conocimientos m;¡temáticos específicos 
).sc nr,laza el momento en que los Slljctos pueden dar sentido y, por 
1: I;::nto, aprender dichas estructuras. 

• 	::c asunw una postura epistemológica sobre la::onstrucción dé'! 
onnc¡rnicalo matemütico, que enfatiza su carácter de hel'l'iJmicnta 
fmciollal collstruida al resolver detcrminodo tipo de situDcioncs 

• 	 [:,-, !-i¡U;lCiolll's dd)cn plant.ear un problema ni SUjNOqllC las enfren· 
Ll. 1)e esto depende que el cOf1ecimicnlo que se construye ten¡;u sen· 
LOi.' Pi'"l ¡>L El sentido del conocimiento está d:ldo por las bgunas y 
dicuh.oC8 que el sujeto experimenta (obstáculos) y que el conocí· 
¡;ic,~Lu en cuestión aTcld~l a super:l!'. 

/1 ~,,,unir como uno de le; fundamcntaks del estudio 
:, !é'S ,~:~,¡;:('ristic¡¡s de la di5ciplína espedflca (las matem;'ítlC¡¡S y su 
;~':¡l{1s:i; l;Jrlic~d:ll~J. la didáctico. de las rr:ntcrn6ticas h::l ofrecido un c!t:!:-S::i v 

Irj}\Or~d,·¡tt: con rcsp~cLc) 1\):5 ;~;)()rtcs de i;lS didá..::ticns 
../"j~n,z;s de haber nu:nerO.30S ternas no abordados, ]n 

C·i". It'~j~{t d(~ ias rnL!tcrnÚllcns tlr.:nc :'.Ú~ un calnÍno ~Hidr.. f e~·, 

ir)' qlh:r~~l/~ct:¡ a la ':0nforln~ción dü Llna !corí;"l q~le pe?'lnita estudiar y 
.~·:Hp~ l.a.1: (.H" lC:-3 c~~tldius suotC fenÓUlefl;JS de ia ensenanza, así corno 

que ]e perrn~tan acercnrse ton In3yor ccrtt~zn a su 
un asp\:cto que pC!'Inanece tod~lvfa 01uy inaellniuo y 

...;..... , 

~ 


polémico, es el de la validación en loa hallazgos en didác*a. ¿Cómo afir
mar que los procesos que se identifican en los alumnos son producto de 
dotermi nadas inl:.crvenciones didácticas? ¿Cómo aislar conjuntos do varia
bles dentro dt' una sesión de clase en In que intervienen tantos factores 
incontrolables? 

Finalmente, es necesario distinguir (y no siempre es fácil) los estu
dios didácticos cuyo propósito cs proponer. de aquellos cuyo propósit.o ee 
comprender y explicar. Los primeros se ubican en el campo de la propuesta 
fundamentada, de )a reflexi6n práctica. Los segundos, en el campo de la 
in-,'estígadói.l y se «l"f\:erzan ¡..al cxpliC'at t~!éricamcntc: los feI"\6rr.~no!l 

relativos a la enseñanza de las matemáticas. 

Estudios realizados en México 

En México, el equipo de matemáticas del DIE del CIWlEST!.v ha sostenido 
un trabajo de investigaci6n en es!.a dirección, desde 1977 hasta lE'. fecha . 
Sus estudios se han centrado en el diseño, nnálisis y experimentación en 
el salón de clases de secuencias dI! situaciol~es didácticas para el aprendi
zaje de contenidos específicos, con un enfoque constructivlsta dd apron
iliz~e • 

Durante los prímeros seis años, se realizó un estudio longitudinr.l en 
el que se diseñaron y experimentaron situaciones didácticas para todas 
las clases de mawmáticas en dos grupos de primaria, de primm>o a sexto 
9rados. Esta experiencia permitió una aproximación amplia e inédita a la 
problemátka do In enseñanta de las matemáticas tm la primuria. 

DumnUl los ¡1t'imeros cuatro años, los trabajo3 cxperimenfftlcl! de 
este equipo se orientaron por el propósito do integl ar los contenidos en 
ejes conceptuales más amplios y de er.contrar formas de concretar ciertos 
conceptos para facilitar su apropiación. Una referencia teórica importante 
en esta tpc·ca fueron los trabajos de Dionos, en partícular el principio de 
la variabilidad matemática y perceptuul. En los informes presentados al 
CONACyT durante este periodo O:"ucnlabrada el al., lH81 y 1982) puedén 
verse los programas, las fichas y ~l esbozo de algunos resultados de esta 
experiencia. 

Fuenhhrada y SHiz (1981) p,csentan de manera más organízada y 
les supuestos teÓricos que orientaren J05 primeros años de in· 

vestig:::tción de este grupo, 3sí como el aDiHisis de lo~; restllt;:;dos obtenidCls 
durante la experimentación de siluacion,,::; relativas a los sistemas de 
numeraci6n y a las operaciones d,~ suma y resta . 

Ea los trabajos posteriores a 1981 puede disting-uirse una segunda 
et:.¡pa, en la cual fue ímport3nt~ la in!1uencia de ¡as investigaciones 
francesas dd IREM de Burdeos (francia), encabezadas por Guy Brousseau. 
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La parw central de estos estudios es el :málisis de la experimentación 
didácti:a en el sal6n de clases. 

Una referencia importante en la fundamentación de las secuencias 
de situaciones didácticas y del análisis de la experimentilción en clase de 
est.os trabajos, es la teoría del proceso matematización, elaborada por 

Brousseau (972). 

Fre¡jQna (1984) estudia las estrategias Je con:'eo de ni¡10S de 
a sexto grados frente a vareOS problpmas, en 
rcct'rrir 1, l~ proporcionalidad 
VIStó 3. 27 niños en total. 

Gjlvcz (1985) realiza \.:n estudié! sobre el desarrollo de la orientaciÓr. 
CI\ el e'ipacjl) urbano, en dos grupos de cuarto grado de aproximadament.e 
30 alurr:nos cada uno. un capítulo sobre el dcsilrrollo de la 
d!Cl:1ctil';¡ (k In" Platemática" otro "d,re \a gcometrín. in psicogénesis d" 
las nocic'llc!.> e;-,pnciales y la ensc!\am:a de la geometría en la escuC'b 
e1c111 lmt:ll. En otro capítulo :,na reformulación P¡lril l;-¡ enSCI1;-¡n
2:1 	 de la gcometrÍa y documenta los estudios sobre el conocimiento del 

urllfllIO. 

Uo.:k (H187a y b) e'ltudia la interpretación de la fracción COmo 

caciel' t:: de enteros a partir de problemas de reparto y medición. El estudio 
se renl iz[¡ n lo Jurgo de 12 sesiones de trabajo con dos grupos de 
damen 30 il!umnos, uno de tc~::cr ¡;;-"do y otro de cUilrlo grado. El trabajo 
¡:,c!UYE t:Ul\b!l'D un capítulo 3c¡brc d¡d:íctic:l de las mnwmáticas, ol,o en 

qUt~ ,~c an:i!izan las distir,::~s inlerp_n.:tacIÜn(~S de la noción de frncci6n 
a 	n;H~i!' rk las "ategoríns ck Kiere;: 

¡¡)O!;: .L'tción de C::':\(' c;)ntc:::.· 
1:: (~S~¡ldi:-¡ . 

1ción d.-c. 
<.1:)..;' _l 12 sc:-~;,,);tC~ t>~,· 

dt: r~ j !"" 

:;';U!;fC !30 f! :i,--': ~-:n 

:1,,¡;Jí ,í ~.'n j"':;:"¡Vt :, ~~;01 

t, dI' .__ :1 ,:l::P«ctÜ:-l de ti (r;lL(~(".~·~ 
1 J', I ~\ ';JiH\{' gl :~d() j,7 ;iJ fL

i;. 

1 ( ;'J'S ¡na:::: 
, ~ " 

¡-'~,"LrtlC~¡\ 


,('-:-: r;~,- (1 le,;: 

~:"tr(1 ::! ¡,), l(:nt~XiOL: 


~ , '" L:L--:.:t:,-·~l.s ~,: 

1,j7G¡ y de Frcudenlh:ll (19;:;3), así 
en los textos c·llcia1c5 ~v·hrcn:cs. 

la:)' opcr;¡ciO:1(;S de Sl.:nH). y r{!5t:1 tiv 

<,'jcicr~c de enteros, E! c~~tudio sr: 
JI! g;"lJ;10 de nH:::~t(; 

I!l':¡';\'I} !.t1JHh¡¿:n un (,;¡p¡'Luln :::¡¡brc 

nnie:'lcr, 
;'-::!}i~;:ll:n c:st:¡J' 

p:irtlr dt~ prub¡C'¡¡:~1S (1...; rcp:lrto CG~: 
¡indo, :ltl¡};(i$ d(' :lpr0XinlíIt1.;¡:;t:i 11; 

l;'-¡2 

cor' 
el (ílí~is z\: Ji n:~'¡:~d, 

ln~1S i:lbord:ldo;..; : 
e:!l:i11e1Jtos dl..: la t('~}l;' di:. 

Resolrlción de problemas 

Durante la década de 108 ochenta, el enfo,que que postula el aprendizaje 
de las matemáticas a partir de la resoluci6n de problemns se difundió 
considerablemente en México yen muchos otros pafses, con muy distintas 
interpretaciones. El National Council ofTenchers ofMathemaUcs (NCTM. 
1980) identifka la resolución de problemas como la base en )a enseñanza 
de las matemáticas. El trabt\Ío de Polya tiene gran influencia en este 
periodo (Santos, 1993b). Shoenfeld (1985) plantea que la resolución de... ." problemas mrenta Crear un mi~Ivcosr;lo hl'.1L.emát;co deni;:,o del salón 
de clase. No ohstante, además de los trabajos de investigación didáctica' 
reportados anteriormente, se identificaron s610 algunos artículos con 
reflexiones teóricas () reseñas relativas a este enfoque (Parra, 1991; Santos, 
1992 y 1993b; A. Morales, 1992; Valenzt,eia, 1992; Montero et aL, 1992). 

Otro aspecto en el nivel básico cuyo estudio se inicia en :M.éxico a 
mediados de los ochenta, y que tiende a cobrar fuerza en los noventa, es 
el de las propuestas para la ensei\llnz8. con apoyo de la microcomputadora; 
éste se reseña en el apartado sobre microcomputadora. 

Otros trabajos 	 .. 
A partir de los resultados obtenidos por Haré (1978) en un estudio sobre 
las dificultades de los estudiantes con el tema de fracciones, Planchart 
(984). del DME-CII'NESTAV, llevó a cabo una experimentación de secm::n· 
cías didáctica .. sobre este tema con un grupo ce 45 estudiantes de primeru 
de secundaria. Algunas de las dificultades identificadas son: suma de de
nominador y numerador para la confusión en li'lS rebciones de cr
den, dificult.ad para comunicar las idr,ar, cnn pictogramas o lenguaje fraccio
nan,). Se reb'Ístraron, sin emhargo, avance.'! poco significativos en el grupo. 

Análisis curricular 

En este apartado se re!':eiian. por un !<trio, 103 estudios sobre ci currículo 
de mau~m{¡ticag en el nivel básico y ty::,rlio b<~sico y, por Ot.ro fado, los 
estudios s(Jbre pregrarnas ,y lnatcrit'tle;:; de. desarrollo curricular (runa"" .. 
l1!entarion!'s, estrat.<!g1us de enseúam:d, evaluaciono::<>, etcétera). 

l~studioS' sobre el currículo 

El currículo de matemáticas ha sido objeto, a nivel mundíal, de numerOSDS 
rd1exiones, análisis y propuesw.s. desde la reforma de los seSCi1ta. que 
l.ntroduce las .tlnalem6.ticas ITlodcrnns" tD Europa. Ha S!dí) estudiado 
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~ ) "" 
(k~iUe muy distintas perspectivas, entre otras, su relación con la cultura 
Wishop, 1'JEB), con el conocimiento científico (Chevallord, 1980) y con las 
h:1 bili¡J"des b:\sicns cuyo desarrollo debe propiciar (NCTM, 1980). 

L;-¡ itknWicación de valores, actitudes y habilidades básicas, es decir, 
del [\~,pcdo [offl1ativo que la enseñanza de las matemáticas debe propiciar 
y qlle el r:t:rrículo de matemáticas debe definir, constituye la 
común de h,,, reflexiones que se hacen actualmente sobre el currículo de 
lflatcm<Ítie'ls. La tendencia en este sentido, a nivel mundial. es 
m;¡cho mis peso al aspecto de resolución de 
les .... Jnt~nido3. ""c 

de discusión cada vez más frecuente la relación • 
dd mncsll o con el currículo, la relación del CUl ríctllo con la cultura y el 

lin.' "cio dd cambio currkular en el proceso de cambio global en la 
('.s':udi.1. i 'er d contrario, el problema de la selecci6n de contenidos no ha 
~i(:0 :1. '.n ('"la década, de análisis o reflexiones trascendentes. 

D.,,,d.; b revolución industrial, los pro¡;rramas de matemáticas de casi 
c.l ¡r.unclG no difieren sustancialmente en contenidos y rcsult,j sor· 


pn,:1dclltc qu:: sea la única materia que se enscila en casi todos los niveles 

cduc<\¡ives <:11 cualquier parte del mundo (¡CMI, 10S6b; Howson, 1991). 


En T\f(>xico, desde 1~H4, ha habido cuatro reformas curriculares 

tI :,)1,1, J:lfiO, 1.\)72, 1980) que conJ!evaroll cambios en los program;¡,s ofi· 

cia],·s dt' O1;;tcmáticas para el niVel J:¡,L,;ico (Ávíla, 1988a). Estos cambies 

h;,I;l tCI\(Ji.J" <1 incorporar las tendencia:; curriculares que con anterioridad 


1I¡:¡;:i f , ,1.;,r"n en otros país(:s, y púr lo General so han realizado en 1:1s 

'!i!;,'il,,;; ""lh!wiol1es fjllC impone la suiJordinilción de bs reformas educa· 

t.i". oS a L,~'"l :¡e111pUS polílicos. 


(' (1:\ ','X','opción de 1.1 tl,forma de 1 !)80, que sólo ,:¡fccl6 a los tres 

;¡d;'".' í;r~ldu'i de la primaria y 111 "reescolar, las anteriores estuvieron 

(T;L';~t.("tcl¡l~ priIlcipalrncntc por crit.t.'rios de coherencia lnaLcrnfttlca. La 

¡;;', t :::tignCl('Jfl l;li C(h;C3Ción l1JaLetTultica ern..nún C(2si il'iCX!stcnte en ~1é;xi


(o. P'JcJe dCi:ii se, inc!l;so, que ¡as chs últimas reformas curriculares (] 972 

.~ :~.··~O) L;~;\ .-;ido una de lG~ resortes tit.lf~ propiclaron ia lnvestif-:.1ci6n rn 


", 

Fn Ll (~l'C:ld.:.l Je !()') (!ChL¡¡t~11junto (:on el t1t.:s3rrolio ni;)S decidido de 

¡n en cJuc;,c,ón ;,,«Lcm se realizaron proyc':cQS 


"L.'"-ncuIZ1f cuyo:; resu]tados han contdblddo de nl1HH:ra 


:.,' ::J\ ¡ ':J fundZ.lTi:entar y dar C-_¡(;;-~)O ¡:;.ln ;,,(;J.Jrrna cu-¡-ricula,r e-rnpre:n
';, !:,1~:1\1:~ :'1v,_:.1 r:dCi()n~lL 

:ldc;n¿is dé est..os p~-u2/rctu:.:: ~G i"C'g!str~n DjUY pocn:-; 
~:;,,'a t,curiz:~r, r['f1r;X1{lr~ar () a;:.;~};zar el currícuJo :dobnl 

pZlf" 1il educ,',::ión ;~,.',.:c;) y medía básic:L En 19D 1, m,'
r:-r¡: i' :! ;.::'.;rT!(; '1 ' , "~¡n: 

¡ \:;t, : 1 ¡-,a ¡';:_'C:~!'! :d i~U L0;, ~)nLl"e e¡ t (i n¡:1, 

~.:.. 

En unO'd& ellos (Mancera, 199tb) se hace una recapitulación de las 
tendencias curriculares para la en.'!eñanza de las matemáticas, en el nivel 
internacional, y S6 presenta una propue~ta de estructuración del cumct.110 
en la que destacan: la definición de determinadas habilidades básicas; In 
recuperación del enfoque que enfatiza el papel de los problemas y de los 
significados de los contenidos; la coherencia entre los programas de 
preescolar, primaria y secundaria. 

Otro trabajo (Balbuena el al., 1991) contiene un análisis amplio del 
progranta oficial de matemáticas de 1980 para la primaria y del programa 
"transitonc" eiaooredo en el marco ¿e la med3Tr>1::ación eduzativ3. S.:l 
analiza la .oelecci6n, dosificación y tratamiento de los contenidos, así como 
aspectos de metodología de enseñanza a la luz de investigaciones recientes 
en didáctiqR de las matemáticas. Simultáneamente se hace.n alb'Una~ 
propuestas caracterizadas también por la atención prestada al aspecto 
semántico de los contenidos y a la resolución de problemas. 

Estudios sobre programas y materiales de desarrollo curricular 

Durante la década de los och.mta, paralelar:1ente al desarrollo vigoroso de 
la investigaci6n en este campo, s, han producido numerosos materiales 
curriculares que intentan incorporar los aportes de la investigación. 

Así, se cuenta actualmente con más de 50 materiales producidos por 
el DME y el DIE del CINVESTAV, la UPN y la Dirección Gcneri11 de Educación 
Especial de la SEP, que incluyen antülogía~, libros de texto para estudian· 
tes regulares, para adultos no aifabetiwdos, libros dirigidos a maestros, 
etcétera. El de fundamentaci6n do estos materia;es es 
aunque advertirse una mUy0r wnsideración de los aportes de la 
nVi~stigaci(Ín el. los materiales producicl;)3 hacia íínales de la década. 

No obstante esta productividad, prácticamente no h,;¡y estt!Jios pu
blicados sobre los materiales curriculares, su proceso de elaboración, su 
fundamentación o la evaluación de los mismos. Se identificaron solamente 
dos artículos en los que se expone Ir. fund"rrH3flLacíón y mewdologia del 
probrrama de desarrolle curricular para b escuda rural, "Dialogar y 
Descubrir" (Rockwell el al., 1991; F'.lenlabrada y Taboada, 1994). 

"Dialogar y Descubrir" (DiE·Consejo Nacional de Fomento Educati\'o 
(CONAFE), 1988·1993) constituyó un p"OgTHma de desarrolio curriculat 
para la escuda rural mexicana que estll\'O '1 cargcl de un equipo interdis· 
ciplinario de investigadores y ma!Ostros. El proGlum<1 culminó en ia "bbo
raciÓn de 'ma propuesta curricuh.r y did¡'ktica para las cuatro áreas 
b~isicas de la primaria (ciencins sociv.lcs y nat.urales, matemáticas v 

cspaficl). dirigida al sistema de cur:;(,~; corr,unit.arios utendidos por ~l 
CCJN,\I·'f;. SI) elaboraron varios mallé.! bies c'JlTic\:larcs, algunos dirigidos 
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al05 iru:'trv':' "leS otros a los alumnos (Hockwcil el al., 1989a, 1989b, 1992 
V 199:1; Bb el ,Hl~12) 

Le,,, ,: ti! "r(~s qUé! las características t:mto de los procesos de 
{;!abUf;¡CIÓ¡: como de los ma!criales producidos l,n l.'ste se deben 
~I la dc!"r¡n:¡;ucir)a de por un rado. tos avances m¡1S recientes 
de b::, en didáctica de Lis distintas 
cre~~[ Uri;i prclfnl(:;.::ta curricuIar 
tlf,\ 1~L~ c~:ctl~:la~ rn3~ austeras del pafs. 

(':1 pr,'¡;f;¡rnn se apoyó fundamentalmente en dos campos de investi 
,:.1U,';[1 lw:,.u¡()l!ados en el ¡)JE; inVeSli¡;<ic.611 ctnogr¿iíica súbre p.'ocesos 
(Uil~~i:u~i,(" de In vida diaria escolar"c investig;;,ción didúctica y 
thgé;;:c;¡ !,::,¡"l'll las til'eus de conocimient,] l'n la escrlCJa (con una orienta
,-'~\'Hl {:Dn:~1 i"l",:tivisl¿l), 

El )1!\"('';O C(; elaboLH'íón, con unu ri~¡r¡¡cjún de cinco años, incluyó 
ti; ,:1 ;)1 de los contenidos cUITicul;¡res "en espiral" para obtener el 
n\:,} [}J' de la estructura muh i¡.;raclo de ¡os cursos comunita. 

lGil,)" b" llw!erialcs fueron eXDu'i¡]]"nt~J(l(l" en las comunidades. 

Estudios st.Ybre conocimientos, concepciones y pr~lcticas 
del maest:·o . 

'-.:"¡ i!f·\,'1 .. d:~('irH'ntl~ una de 1:~:3 L·jH',._~ de í::.vestil;~\ei6n en cdllcat:ión 
.~l:( ;1'1<1! le,1 ~Tl('nllS L'n !\lcx!cLl. :\i cC::-:pt~(to. s('Jlu se ha d~fündid\) 

;,.) t 1: d t¡'unvt() de tr¿)bajos; n;~;."3 (,:_;C~:!~';¡j" son :tún entre los que
r 

:'1 H' ¡ .! I1 t' ll' i, h'n! i \~: p8rn la cornprcnsión (L: l~is concepcíoncs a partir de Ins 
\1;¡ '~,;" pi Ilr\;,";(I~'r':~ ()qr;)nil(.l!) y n::l¡iz ll¡;:-;U pri.~cLic~1. F~sLú, por otra p:1rte, 

]",," l~~-; ex!: :.1: ~ll nlcnos dos p!·Dbé1h¡e~: r~1Z0n0S [<U'U que Ocurra. En el 
:,1\,(,; ,¡¡tI'lT 1<:iofl81 esta línea es p(J~ücxp!ol[¡day at'ln no se ha consolido.do 

L:! Jl1[1yor parte ~c los tL-:hajDs Sé ba~:ln en el nnáii:~:;:.~ de 
~nos cuantos fr()L!rnr~',rr)s d(, ('Ln(~f~ los cunles nlucLas 

Los trnbJjos que 
rcicvancia y rigor en el :¡;¡;,¡1isi" SCln muy proboh!cmcntc 

mismos c¡u!: ha:-, sido difundido:.; en revislas de 
circulan poco f;n México, En otras nalabrné1. no existen 

~)r1f'ntadas ~ cvgl~jrt.'pd'2r ln I1ntura}czn dl~ ios PI"()
."("" 

dCé1rL:; b 
e! rlnaliznf Jo ()~!J1TC en 

~. , . " ., 
u '"''-" • ~ ser ~J hec;:o de que análisis 

'.ll''':3. conjunción de saberes \ma
:~:.~ t ¡v i::':, :lnt.!"lipüL\Jicos> (;~.J(; dificuil:t la incursión en este 
in: e ':~j i::('~:r~';lÓn se La il:!(,Ü1d.) {;[l los últjxnos nr)o:~., 

1P 	 '1 


El trabajo realiz.s.do por Nemirovsky el al. (1990) sobre la situación 
de la enseñanza de las m~temáticas en preescolar, basado en la observa
ción y In entrevista indhidual, reporta las concepciones de 96 educadoras 
de diferentes estados de la República en torno a la matemática y los 
contenidos incorporados en este nivel. AlIimismo, muestra la valoraci6n y 
preferencia por algunas actividades como el conteo y In identificación d~ 
figuras geométricas en primer término y ia clasi ficación en segundo lugar. 
El estudio también evidencia que muchas educadoras cometen elTOrCll 

conceptuales en el tratamiento do algunos de estos temas, obviamente sin 
...." ~, 	 per-:3tArsc de ~llo. Finalmente, el trabajo señala que el lenguaje en 

• 	 matemáticas se utiliza centralmente para dar consignas que llevan a 
respuestas de sólQ una palabra por parte de los niños, y que el 80% de) 
tiempo deditado al lenguaje oral en las actividades de mntemáticas es 
utilizado por la educadora. 

En el nivel de educación primaria, en un trabajo realizado por Block 
et al. (1990) se exponen las concepciones de los profesores de una escuela 
sobre el papel de la resolución de problemas en el aprendizaje de las 
matemáticas. El trabajo se basó en la información recabada en un taller 
de formación de docentes y en la observación en el aula de dichos profeso
res. Conclusiones relevantes de este trabajo son las siguientes: los proble
mns se plantean con escasa frCClolcncia. y los maestros establecen una 
estrecha relaci6n entre éstos y la aplicación de los algoritmos convencía
nalcs,¡~ la validez de otros procedimientos desplegados por los 

no necezariamente ensei'lados en la escuela ni conocidos por el 
maestro, parece ser difícil, quizá porque esto pone a los maestros en una 
situación en la que sus formas de control dejan de operar COn la misma 
eficiencla~ 

Se ha señalado t:l1nbién -<:00 ba:::c en la observación 
dases de quinto grado dirigidas por una proicsora con escasa 
dOtente-- que las pn,gunta;: sobre dudas y dificultades en el 
que hacen los niños re[¡t,(~n (;scasa respuesta o respuestas 

muy insatisfactorias por p:l.:¡te del quien está c~ntrado en su 
propia lógka y no en le )or,Íi:a de los niños. Se sugiere incorporar, como 
parte important.e en la formación de profi:jsores, la observación y el análisis 
de proCéSOS de aprendizaje y de ensei'ümza, 

lYléndi'z (1991) present.a un s.~éHi,-,:s sobre la ensci'.:mza de la geome
tría, basado en la observación de siete S;;:SlOnes de clnse en Uf! grupo de 

grado de Urla escueb de la. de la ciudad dé México. C;:¡da 
una de las sesiones present6 un e,':hjnem;' de trabajo muy simple: 

dd gT'JpO; recordatorio dt~; tema (o lo que anteriormente se 
hubiese abordado relacionado COI, el !!,troduccíón <11 concepto nuevo 
o repaso del mismo por parte (\(:,1 illai'3tro; dictado de la definkión o 
fórmula cc,r;-csDondíent8; eiercicios: resolución de éstos en el pizarrón por 
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nl{!,ú;lOS ¡;IllmnOS y, por último, ejercidos para entregar inmediatamente 
o paro IHlcér de tarca. 

A lo largo de las sesiones se observa que la actividad de los niños es 
fUlldamcnutlmente seguir un diálogo estruclurado por la maestra -en el 
cual sólo se participa si ella lo auloriza~ y que sólo se interrumpe cUflndo 
día ;0 indica. Señala el autor que por la relar:ión en que In maestra pone 
a les niño!; frente al conocimient.o (ella es la poseedora de! mismo), el 
al UlllllO Ó\~ ¡'l1cuentra "indefen:;¡o" cuando se ve obligado a apropiarse de 
cOlloci mi":1to erróneo, lo Gual ('n este ca::;o ocurrió con frecllencia. .... 
Estudios sobre la formación de maestros 

El problClll.l de la formación y capacit.ación de maestros ha cobrado cada 
vez n-ds importancia, tanto en !tI!! políticas educativas do los gobiernos 
corno el~ l.t ponderación que 103 profesionfllús de la educación hacen de! 

de este aspecto en el proceso de cambio de la escuela. 
Se han multiplicado de manera considerable los cursos, talleres, 

especill.!iz!<ciones. licenciaturas y maestrías sobre formación docente. L::l 
formación de maestros de preescolar y primaria ha sufrido reestructura. 
cione" importantes (MaDcera, 1987). 

Asimismo, el debate sobre este aspecto de la tarea educativa se ha 
il1tcn;:¡ficildo y enriquecido. En los foros y congresos sobre educación, el 
te:na so ahr,rda cada vez con mayor frecuenci¡-:. Un ejemplo importonte b 
COI,stltclV,> ~,I Encuentro sobre Experiencias y Propuestas parala Forma. 
Cl(;) d" :\!.l(,:itros de Educaciún Básica, organizado en abril de 1987 por 
LlC':CL10 c'::,n la OTIEALC-UNESCO. Las memorias de este encuentro (Nerni. 
i"c)\'sky y ¡: ""niabrada, 1988) i:lcluyen, además de las poncr')ci;:;s de los 
p.lít '.',',:\(,"", una síntesis d(~ di:;cu~io\les y n . .!i1exi0nC$~ Los tenias discu
1 i,los ¡-l>!IV!,):~ ;¡1¡;u!1os de los aSl'L'Ctos que prCOCup<H¡ e interesan en este 
¡:í{¡:1¡i .',!(" (L [(;lacjón con Jos prGce::5ú:J dc fafInación: 

¡lr'c','sid.1d de incorporar !:I reflexión sobre la prádic;-. doccn~c 
c<}lidi:iJ;;~, a ia fonn~)J:¡ón de inacstros, y üi problCffi2 de l;¡ rf~lcvanria 
d.., h C"rmac¡(ín' parn el trahnjo docente. 

o j ,'1 :::,,:_'\:,siJaJ de croar vfnc!;lo~:; entre In ~nvestignci6n y la dDcencia 
('l~ Ll> ::,S L1 f"QCI0i1es y ¡(;;,'; prn¡.rr:llna~~ de for:n.1cinn do:::~nte. 
1. r'~.~ 

y sus 2r:¡pLCí1CÚlnC~ didáctiLas, y lo. 
[cflnaciór: dL: !nacstrcs coherentcJ (,()n 

r :~. ~.'1~) 

Adt'u-,;-'i:J jc lL~s pur:Los refe.ridos arriba) obO':)3 aspectos in1portantcs 
.:.  :.; tlO CSL'~!) ~ 11 dc~bali~. son: 
(,,;) 

.. 	 El peso de los díÉtintos elementes que deben conformar un currículo 
de formación para la enseñanza de las matemáticas: se cuestiona 
carla vez más. el supuesto de que basta con saber "más matemáticas", 
pero igualmente se cuestiona el supuesto de que el maestro sabe lo 
suficiente. Se opone el "saber más matemática,s" al "conocer las 
mutemátil;sa de Qtra manera"; se cuestiona también la centralización 
'"xcegiva en teorías del aprendizaje porque conllevan, impJfcita o 
Lxplidtamente, una subordinaci6n del contenido y de) aspecto didác
t.ico; se cuestiona la tradicional separación entre contenido y método, 
es illd:,entre ::.spct)S di,,::ii>l:narios y1idá:.:ticos . 

" 	 Se cuestion1.l.1a concepción de hmaestro hlVestigador" como estrategia 
de capacitación: al~ja al ma.estro de su problemática y desvirtúa lns 
condi9onos de la L-lVeGtigad6Il. 

• 	 Sa cuestiona ia eficlicia de 108 cur:30S y talleres cortos. Se tiende a 
coincidir en que los procesos de formación y actualización deben ser 
largos o permanen~8. 

.. 	 No obstante, se reconoce la farta de difusi6n 'i de evaluación sistemá. 
ti.;:a de los programas de formaci6n y actualización emprendidos, lo 
que impide la capitalización del conocimiento en este campo. En 
general, se identifican pOC06 trabajos de investigaci6n publicados 
sobre el tema, a pesar de ser reconocido como piedra angular en el 
proceso de cambio escolar. 

En efecto, en el periodo que nos OCUp.'l identificamos únicamente 
rt)poT,':3 de tres investigaciones. L..'lS tres ,:.xploran formas de trabajo 
direcLO con maeslros en servicio, do:.; de ellas se realizan en las escuelas 
mismas e ;nc!uyen análisis de las ses¡él~es de clase. Las tl'e!i investigacio
nes tienen I."ümo propósito muy general incorporar distintos üportcs de los 
estudios subre la cnseñanzu y el aprcfH!izaje de las matemáticas, desde 
una per~pectíYa ¡;onstructivisw. 

Uno de 103 trabajos fue realizado por 1::. Facultad de Psicología de la. 
UNA!,: (Dsrodo, Breña y Wong, 1992; Bnrodo y Breña, 1992). En este 
trabaj,) .se diseñaron, uplicaron y evaluaron diversos programas de capa
citación docente, incorporando innovaciones bDsadas en una visión cons· 
tn..ctivista del pf'XCSO de ensefianza"aprendizaje. j 

En la línea de trabajo de estos autores, cabe destacar un proyecto 
de:mrI'oliado en el nivel preescolar y en los dos primeros grado~ de 

para la ens(,ñanza de L1S rnntcm¿Licas; en él se: trabaj6 la 
(~onstrucdón del concepto de número y la enscñ.,mz.o. de la aritmética, 
tomnndo c:i1 cuenta la propuesta de lldivi!'!ades de nprcndizaje desarrolla. 
da por K.am:i y DeVdcs (1980). Ei proyecto consistió en capacitar a ocho 
maestros (ctlatl."Q que participaron en grupos experimentales y cuatro en 
grupos de control) sobro la nat'll'u!oza dei concepto de número y la manera 
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~~
" 
,!c cre<Jr :.I·¡ <l!lbí,mw educati\!0 propicio (desde una visión construclivista) 

rara ql.e ll's níflOs construyenm dicho concepto. 


La forma de trabajo c·"n los maestros contempló seminarios en los 

'ltW SI) jli,"J;ndió que ellos conceptu;lÍÍzaran las nociones numéricas y 

<liJ,C;ldiéT :'l ll'l principio de cnseiíanza bé¡sado cn la corriente construc

lj\·;."ta del aprendizaje; tambié¡: "e les él p11ncar las actividades de 

L·IL3(:rj~lnZ;\ ..'. f.~e hicieron ob:.: :r\"::lr:ionc;-:: y retr:}:J!in'¡{~ntacioncs en el salón 


eLisi? 

r')0; a.ltGfCS reportan qt1e la propu83la t.:nbajada con los maestros 


:!~li ;~\l::' !(~,e,:. ;'\iI)0S nriquiriercn 0::1 cooC'(:pto de nútnero, funcion6 mejor en 
 ..... 
iu:, grupos I.:.'\p')riment.ales que en los rll~ controL 


Con ¡-c~:'l){:cto al trabajo de :'}S profesorc;;, consideran ql¡ü la 

t ,,('icm Ir:s pc;-mu.c adquirir una vi,,¡ún de \o que es el concepto de núme:-o. 


<i r()mo a,,::'1" ~m ambiente educativo basado en los principiOS ele ens()

l';:l:~¡:,\ cow:tn;ctivisla para el trabajo de dicho concepto. 


Otr:; ~¡I"i' 'igación, realiz.lda por ci DiE·C:NVESTAV (Fuenlabracla ct 
, 1983; Ll ic,ck d 01., 1990), reporta une. experiencia de íormDci6n en d0S 

c~(ucla~ príl~;ari[!s con el propósito de trabaj;:; aportes de la 
1m didáctica de las rnalem:.1tic2.s d.;:;de una perspectiva 

ccnstnJctívist.<l, con maestros en servicio, Se trabaj6 el Lema "les problcmD.s 
dc rl¡atcm(\!jr;¡s", por la ímporbncia de ésle en el aprendizaje de las maté
m.",tir:;)s y ¡Jorque es un wmu que se ve é:n los r,eis grades de la prima¡;a, 

El pr\Jycctú :,~o desarrolló durante tdl ai)r: escolar sinltdt{¡nc::ulIe:l1LC 
la~"; dt1S c;',.:uclas. En arIlbas se un curso-taUcr qu.nccn~l~ de 

'.t ~'..;;' L{jr;~'~ :~:Hla sc:,dón¡ el (rEd fue obser',.':vJü y Irado, IHJen1fis ,Se 
:\¡ Ul;<1 f~b:)('r\'aci6n H)J,'nSLicd de i.:ls ,-=lr:,,';('s di,; !ns l~.:'!r·,stl'(lS que 

'r.:·r¡,t) en {.¡ ¡Jf'0ye-cto (12 en Cil t'~;c'-l(d¿j). 

El ':;~lr~;;() taller constó d'2 c11~~t!n~üs (h: ac:;t~ enlre Lv.;; 
:t:a!cs cabt: destacar la rcalizácíon el·.: sjtl1ilCionc~~ didncticD.:i en vivo con 

núH>,:",trCis, el anólisls dc> 
pDr los rl',ar;,~lros y d!~ ¡as cl~~ Se'S úlumnos. 

Ll PI de estag ;;ctlvid"d85 fue que los mao::tros 
7'"i:;-¡!::xiona:-an sobre sus c:xr:(;~ :t;;:!1Gias en la !"2solución de 
;~-.~:S y };15 cu::d.r"lst.:.!rnn con las expe~:~ 3Li vas q~lC :it~n€'jl 2cbrc el trabajo de: 

~:: d!U,\,"T):>'_\3. /\.(h:~rnás, s-:o anaiiz0 eí fc>l d{d n1nc~tro< la diversidi1d de pro, 

:r:1{~[~L'·r.: d~-" resoluci6n p~~r2" cada y. (;1 en pe·') 


que se (1f;;SJ.rrG2 con l:J'3 ¿1(:tiviJ~1des H!erH:¡onncl 

de 


~¡ ¡; ,1 

:-:1Hf:::t.ros las a en (;! ::-;üt{:) de clase:;, E;",¡ ;c;s 
:~:;:~.)rU~s Gt: Ul in\.'cstigació;l se anai1~.Hn di'c.:erso;; ~1SpCCtos de 1:1 cxpe
:-':,:n('ln: fr0nte a ];1 lectt:l'.l y esr;:-iLurn de; ~('xto:,~; 1:)3 ni~:/~S-

'f' 1 dt::! ~rab,:)jo (·n Ci.PJiL>O: 111s concepcio;h":~'; df; ti,.;''; 

maesl.ros sobre la resolución de problemas; la pertinencia de las estraro. 
gias de forma.ción implantadas, y la!'! dinámicas grupales entre maestros 
y entre coordinadores y maeat:ros.· 

En relación con ios cambios observados r,n las prácticas de los 
maestros, se identifican distintos tipos, que se clasifican de "superficiales" 
(por ejemplo, uso de terminología) a "más profundos" (por ejemplo, com
prensión y valoración de procedimientos no formales). Se destaca la 
heterogeneidad de respuestas de los maestros. 

Los autores mencionan la necesidad de hacer un seguimiento poste
rior al tall(;l", para analizar la permanencin y las adaptaciones hechas por 
a!g'Jr.c>s d~ ke r.:l:z.es~rC3 pa,-t:dpanteJ, Sin Cmbllr¡;0, es:a segur.':;:!. ¡:,m,:-tc 
de la investigación no está reportada. 

Finalmente, Laray Ortega (1991) reflexionan sobre una experiencia 
de formaciOn de coordinadores de actualización de docentes de primaria 
en el área de matemáticas, realizada en el Centro Coordinador de Educa
ción Continua del Magisterio del Estado de M:éxico. El periodo de forma
ción tuvo una duración de diez meses (38 sesiones sabatinas de cineo horas 
cada una). Participaron 18 docentes di primaria cuyo único antecedente 
académico son los estudios de Normal. 

El programa, con un enfoque constr.lctivista. consta de tres ejes: 
análisis de la práctica docent~; formación básica en educación matemáti
ca; y amUisis de problemas y sistematización de expúríenclas en matemá
ticas m¿;diant~ trnhajos de invest!gucí6n. 

Se destacan tres momentos en 01 proce0,,j de p::uticipaci6n: jos maes
tros empie:nm por hacer refenncia ¡¡ los múltiples factores que obstacu. 
lizan el ¡:¡roceso de aprendizaje, La centra la res~ons!lblljdnd el: 
sus C";i11 rai1cros docrJ1te..s de L-:fc~ ~ore":1 no ~nsr:ñnr bicn)f f en les 

de familia (pcr no ap:::ynr a 3U~i hijc~). POt;t{~r1ortnentc, ~ 
a cmlvencerse de qlJe alguno;,; fad:(:l'(;s que SIe- dar, en el aula son de su 
resp\msabilidad. Fin:l'mente, muei>tr¡;.n inq':.ietud,-,~ [c0r encontrar 
nes de solución y transformar su práctil::o.. 

L)s autores observan que lo!:: mlH!stro!] ,'1Su!neT'l la reflexión sobre la 
enserír:l!;za de las matemáticas de:-¡de lo:! diversos planos y experiencias 
que hs han conformado corno docentes. Se.',alan tHJibi6n cierta pTe2m~. 
nencia del deseo de terrninar el progra,ina sDbre e1 ~nterés de ref1cxionar 

. , b ' sc.tlre !O:j aspectos que se a OEUlA 
• 

tres trabajos dcnot¡~n Uf¡ CSfllC:-~:;) por 6xp!orúr forrnas: 
de directamente con 
inter(~s~:ntc de i3 \·I."~: que C{':rlLf':"jyef) a 
lTiOstr3r algt.lnas de sus deflciencias :l dificultadES. Por otra 
abi{~r:~~!s prúguntas in1p.)rtante2, por e5ürn:)!v se da (:! prO~eS0 09 

de las píopuest.,s genemdas. a brgo pla20?, ¿con qué el!:men. 
tos cuent3:1 lOA nl~QstTos p::'lra. r~antinu,t,r el 
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ESTUDIOS E;SPEClFICOS DEL NIVEL MEDIO BÁSICO 

lntruducdón 

t'na dc :as caracteristicas de inV(~,;tíghc¡ón sobre la enscilanza de la 
~l¡¡jti~rn;ílic;l en la escuela secunc!;wi", que se cnf¡¡tiza m{¡s (lf¡ los niveles 
¡,,;co]ilrcs es la ';t;1erminu('ién de las pr::;blernátic:as de invC:iti

a f1;:-'.! ~ir de 10:'-;: cont';.;i~l{i'ls cs('ui¿~re:·~" 

1:::,:(, I:r.f'oque ("3 ne;;esario par" avances pJrc:ia)cs o par:J. ....
:t~~i1CJr proyectes de mD)'"{)r es tatnbién el re~ 

de una concepción de la ense:'\,m::a de; la ma:rmútica en la que la 
J,vlsión (12 C'HlteniJos it!::"(; un iugar princ~pa!, provocando un 
:-~.¡ n! vo (:e <l~': pCtto5 pt:aagógi tOS lH~S í(~(:'~ 
~!l~ ¡.} e(h¡(~;(~ió:1I!l,JtcnHitú~d de J2. ~:t~cund:jl"ld' (.\ f'.;rn1i.1CrÓn del indi'!itL::J 
y la pr(,p<u"~\ci()a que ~t~ lú dc:':e l)¡(:¡;'.:,~-{_inr::~r P2'i?"::t su mejor 
,<·::n :l L~ :;:"'...,;(·dad. 

rus áreas de i(':at.iv;ls a 13 (·uüca~ión ~~ccunttl1-i~¡ 
!:~1i1 ~ ¡J(~ re cGrt:.J.dn~ c-~ll;)s capít u10s cc;-rc;~'~ p;>ndi:. :1:'::s a les n ívch:.ós h:\;ji;..:üs 

L~ h'nt:[1 Ut~ in··.';>~t 
Si,; circl17:scritG :1 ¡~l 

\.• :\:,';,1:" -,·-'",:tdH~,tj·:a y p( :- if' C~,dü:aDí')~; H:: 

Did.ú:!i,;¡ dd <ilf~chr~1 

ntes do 1:1 ¡ ~:i ~ 1t"> ,-;, en didóctic~ 
;,J;'d ·\cu·-.:nlraii ,-1. ,t.",jJ'r'¡¡C'f¡Z,l'-:' ! 'l OC l~s scterlt3, cl.;;Jndo 
- .~ '- , CiSV};~~T,\,' }¡:~03 d.:: texto grni.t¡ji..O~;:: 

de: :",~.~l:,t:.r"~;,~~i-'::~ '.'--: los p;'·"L:dl,:rr' 

Cl(;n~;:1. ::;:;[ 1¡:¡ 


ún la;:) clir~:!'f'!~:,es- reC:'~"ní;5 del pnis. 

c<"':j,'~ 1j:-:. \ tGnl~lrOn C0ncÚ:nc~n. eh; 1;] ¡:-,c,,~:!.)5.idt!d :':e la cr{:~;(,]0n al: un~~ 


.;t;, ''-' j:1 p;'~ L~ r:::t:cnc:ún rnatc:ni;~¡t¡;.. ;l. 

;-:', J ' c~~ {1l' ¡ 

~ l i ~'[ .jción dü n)dt(~:, :;1;,;< 
'.: \,'( ín:1csLros L 0¡;':0 ¡'":,Li 

:<a y doctor~l:1o en í::. 

? ~',:itcp~~';f ~e;1 EduCí¡tlVO ~n ~ri ~~ 


el r¡'¡;';¡TC:.! J, nD es de l:xtr~'!il~lrs¡,: 


,¡~;:i l~ !-; t~n el c;3rr;;>:J ,J¡:; rn~'l ~ ernj Li ';.~~t 


:.~;J/i('ti(,;·l {k,. sido (.~l J,r.;sar;--Jll:¡ 


curricular. Sin embargo, aunque la problemática se encuentra muy vincu
Jada al proceso mismo 'de la ense1íaru:a, eno no implica un abandono de 
problemas teóricos de investigación que cobrarían sentido a la luz de tra
bajos en los que el análisis históricCH:l'Í'tioo posibilita, por ejemplo, la , 
construcci6r. de secuencias de aprendizaje, que reflejan los logros de la in
vestigación teórica Asu vez, la historia de las ideas se vería enriquecida 
por las nuevas hipótesis encontradas a) poner a pn:f'ba las secuencias 
pedagógicas en los sistemas f;ciucativos nacíonaies. 

.'\dcmás, cabe señalar en este ¡:¡receso do formación d~! in nueva 
disciplina\'ie mat.."lmática educativa po rm:::,,:¡(; pafs, l::>s influen('ias de los 
trabajos realizados pr...ncipaImeHt~ en Francia, Inglaterra y Estados Uní
dos. Estas Ílwilstigaciones fueron tkósiv3S en los trabajos sobre didáctica 
del ún la oteada de los ochenta. 

La investigaci6n en malcmática educativa :oe Q,;'Sí!r:;;olló en Fran
ci~l a lo ¡argo de líneas espec1f1(,i!s. Esta ecpecificichid de debió a sus 
propias ttadicioneB filos6ficas y dentificafl, Pe:- (,jt:rnplo, ci ccncepto de 
"obsttic"lo episteFto16gico" (!Jachel<nd) d¡[) l~l "c,bstáculo didácti 
co" (Brou5seau;. 8e presentr,,, m';~"';i)" ('once ;)tos t l:0rÍcc,s taies como 
"cmúpv conf'eptuai", "teorema factual", "cáln¡\o de r¡;laciones", "varia
bles y efedos didácticc:3", "sisl'-!ma$ de sign;f;cantt';s". "contrato didác.: 
tic.)", Se analizan algunas persjK:¡;~,yU~ rnf.'tarl,:)j')gIcas enfatiumuo I j 

m'(~c~,idad de usar una va.:iedad de ruHGdos y b in',¡Drtancia de expe
rimúnto;; ;:'11 el salón de cIase. El de G. Ghe7'cr (1981) sei':ab 
tomo un.o :~l,: lcm objetivos mlis d..~ la duiácUca de las ma 
ten1;tticas~ el detcttnÍnal· lOS nbstác-ul09 Que E:" \~~pon('!~ a la c0rnpri.l.ns16n 
y al a::Jrendizaje de esta :.:ienc:a. 1~L~3áI)dü5(' (',]l F'~ótodos históricos \i 

~piste~:o16gi:::cs lh:.¡¡¡ u .:",bo u¡~ f;J;:.an,e:1 de in,; do<;;\;,n;::nttd del • 
qUi) le pumite detectar estos ohstáculos. üdémás, 

con los alumnos !Jara las consccucnciag Gua 
~~stos con.flictos epistemoiógicos" üca;~t0~a;1 (":-1 lB cnsei1a~zJ. de las ~ 5

temáticas, 
Por otra parte, no puede dejar eLl rt:¡;ncie:;arse ¡HS influencias de los 

Piaget yWall(m as! ;:flmo la d;:; como R KJykowska. 
l)c gran para In didáctica d131 c; el trabajo del me~ 
te¡:nático H. Freudenthal (1983), quü se i~nfr('¡¡t'l con ia 
Ci)lr~'eftlr el ú1gebra simb6lic¿\) por Í!l.edio df~ la é0,SeD,an7.H, (:;:'} 'Un 
ra1'Q ",,1' aprendido y utilizndo. Esto c{mi:,,'J;\ al estudio de las c(1l1dicio!~es 

pn1'a que la prÁl-:tica rlt: e!::tc sta pOSl ble. debida n qt:e: 
no se crnplea con frecuenciu en la 'v'"ida cct1dinna y la sintaxJ~; 
no es adquirida en [erma natural pur el sujeto. 

J~n_ relación con los trabaj:J:' que prét.c:"tdcn 1ntrc,ducir la 
ción experimental en la enseñanza, se mrnci{jnarán en que se si 
vi~rt~n tHlnbios cOD=::eptuales en la tran:31ci6n dú la arit:n!~t1ca al 
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r:J trabajo de L. Booth (l984) se dedica a ia ínvestigaci6n de las 
c:tusas '.1.2 los errQre8 en I'iIgebra en el nivel de secundaria y forma parIA'! 
de un CSLL:dio más general, el proyl.'cto "Conceptos en In Matemática y en 
la Ciencia de la &cundada" (cs:--;s), llevado a cabo en Inglaterra. Los pro
p6sivJS del proyecto son: 1) investigar las causas fundamcnt:des que 
ocasionan h frecuenci" y persistencia de errores a través de los años; 2) 

la efectividad de módu;us bl'.'~'s de enseñanza disci\ados para 
currC¡;lr o evitar est()s errores. 

Sí t.rabajo de M. Malz (1982) so propone explicar la sorprendente 
~,n¡l;)n:;¡dad de los errores c()¡nNid(l~ por los estudiantes al rcsQ!ver .... ~ \ 
prohlu'l:ls algebraicos e11 el nível medjo superior. Su investigación de
;:n:~sLrl c¡ue cierta c1a,;e de er:-ü;-:;:; frecuentes en álgebra elemental son 
el ~e:,~¡¡;tadQ de una adaptación siqemática del conocimiento anterior, 

.;;),Jo ;,; extrapolado (;:1 fcrrn:i i7ndecuada. Est.a perspect.l'va le 
p"rmil<-' cln:,ificarlo~ en tres 1) errores generados por In elec
;'¡"m íll""rTCcC-a de una UScniC:l de cx:rapolación; 2) errores que renejan un 
·:onO;~JilJiento básico correcto pf:ro acllcicntc; 3) errore.:::> que surgen duran .. 
te in P.if~(UC~{;;) de un procedimiento. 

Ik cürte te6rico·cxpcrimerltai cabe mencionar d;¡s trabajos; uno ¡;s 
; :l,c i\',q;l1e¡' (1 ~I:ll l, hs di versas interpretaciones que 

Ía& litera k" en las .;xpr<:;sio"es algebraicas. Al referirse a las 
vi..\ ti aU iíl a!..Cmá tiras, tres cDmpOnCrttes: símbolo, CGn te:..: tn y 

flc las rc:L:~':::..!.-· r.'nt:'€ ~nas se d¿;nva~: tres roles de In variable: 
:::c:'~'¡;l::~;v,"~ idlLl(,tic'J y:: ~tLt~nl;!:;(0. LI üLro Lrab;Jjo es de C. KienH) ( 

:''-' ;:¡Jíca a!;:, ¡Jenliíir;"L'ló;-¡ (),: factores conceptuales sub
','.:cC':,(1<. id del elcrnentnl. [lcscubrió tres csquemns 
t ~'! nluy (¡cendrados en un;} l~Hj(:stra de alumnos de 12 a 13 aftOSo L.,a 
: ;', '.ci!l¡: i '1; c,iC llevó a cabo [,~;tcs de que los estudiantes recibieran 

o:.ni' ,:i.\n fúr:nal en á:g·c'bra. Los ,,"squc:nus ider.tificndos por ¡nedio de 
. ~:-t cj¡nlC2- !'o;¡: J" de ('u(:si":,LI"lj~;¡d;td: 2) de redistrihuC':ón: :3) de rc~ 

cn (,U---i:-(~;) a prj.'~:'lf.'st~:S de t:nseI-¡anZn dentro del canlpo 

C:J.L2 :~cf:':'-<:i;:- ios e~tu¿!n::i de .A. DeH y Dav:~·dGY. El 
.; '~ ¡ (1~';33) se h~~~=: C~! dría ""1"nsci"lanza con signine~ldo" qu:~ 

~'pOj -¡(~ Lt i l t,i; i l:~C16n de n;~)d(;';o:::: ce :H~ ;-~:tüs parti L1 resolución de t:t.uaciü
, crc<-! ~;: ;~C:i)::C'S CO!:C':ét?tS con el o de 

~.!~:. ~~lS eCL;acl{J;:«~ !11cnrionad;i:J. l~:n el 
·~·r!'n¿1 ~~"lC ![¡ 

de .. :~. ~~ ;,ciones II nealcs o si stt~:na~ de 
:~'oducci¡:;n n lo" S1r11bolos lit('l":'3h;s 

j_L"_ :: .. ',",;lC.:':; éI:t:-C !...;a rH"·~:¡-

"1 

~ 


ci6n literal se enseñó a 108 niños inmediatamente después de fnm :1inrizar
80 con la sucesión de números cardinales y antes do aprendar las frac
ciones. De hecho, esto acercamiento ofrece la perspedivade modificar l~s 
ideas tradicionales sobre la relación entré 108 números y los sfmb<>'os 
literales en las primeras fases de la enseflanza. 

Tres mo.mentos en la investigaciótl. de la. didáctica del álgebra 

De la relad9n de autores ylo tr~bajo5 que han influido en la$ Hness 
&ctuales da investigación sobre didáctica del álgebra en nuestro país. es 
importanl4 hacer notar tres momentos dG cambio f;ignificativo en cuant.o 
al de estudio en este ca."nj}'.J: 

De un desarrollo importante de estucliog oobre habilidades matemá
ticas (algebraicas, específicamente) emprendido por A. Krutetskii en lo" 
años bcscnta (1976), se pasa al eSLudi0 da lo!! errores algebraicos frecuen
tes y pcrsistcntemente cometidos por los estudiantes. Este ca.mbio impor
tante en los objetos centrales de estudio se debe !l. trabajos como los ~e 
Booth y .M.au, antes mencionados, los cuales permiten un cambio de 
psrspecth'ade investigación haciá los setenta, década en la que predomir:a 
el análisis de los errores y de las utilü¡;das por los sujetos al 
abonia¡ ·,,-;·,:as algebraic..:"I.8. Estas tienen ¡:omo finaiidad 
indngar 30bre la naillrak,:::;, de tal'3s c::tfOl'E;3 y y en alg-"mos 
casos (en Matz, por ejemplo), & iR dr.:'oreclú" de ua ¡noticIo teórico 
d~l pensamiento algiloraico in<hvidi.!i\!. 

La década da los ochenta ::;e CHnlctm;7.;:¡ p(,r l,n snlf;que eonceptll:i
lista de la investigación en e.dUt:H,jÓ.. msterniÍ.tica. Así, en el caso del 
álgebra, n03 "ncontramos con \?'3tudi;)!l profundos alrededor de! ,b3:lHollo 
de conceptos particulares, como el ,;N,'2('ptO de igualdad algebruicfl (F'..1e
mn, 19B1), al con('.epto de v¡¡:ría;·l" 1.9S1n\ la ncdón de m.hnelo 

(Kücheman, 1978!, él de ir:cé·gnita específica, d.; 
~;cuac:Gn y de función {Vv'agner, lnB1LJ . 

Finalme.nte, en Ull tercer f:lOnl<;nL) y aún en lüs ochenta, hay t:n 
cambio de enfoque en el que el álgdJ""i (',msiderada como un ~ang-¡J,ajc 
y la lt;vestiga..ión se dedica al estudí:.. lJ:3 ,'ki3it.t·(~es de su 
y uso. Un antecedente import...ant('; en (;sta líne,¡ es d trsbajo de .Freuden
¡.h;:J, ar.'..eriormenle scf:a!ado. 

El lnexica.nJJ. Thmdticas en. lc~ 

De b confrontación dn la prob!~máticl1 nacio'1al e,m la investígad6n er: 
otros países. H"rhLn-r-n lBS líneas ternát~<~'as 
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A'\ ,1L-¡~1 :" ! (. ,.-urr{culos .'sro{ares ele 

Abar~;l d,"de en!i3VOS críticos sobre ios accr..:an~íenlos estructuralistas 
(1.:- !o;; pro,;r~mas vigentes a partir de los setenta, hnsla propuestas 

c;;n ¡':'.J;:¡r"s Ol propósito de las reformas de los noventa, 

), , didecticas 

libros Ot' kxto de álgebra de) nivel de secundaria en los 
, í ..,': llfl ~\ulrato de investigación sobre b didáctica del tema, así como .. ~ 

"'T;' ,!~IS p;'upu(:stas para la enseñanza ,iel aigcbra en. otros niveies esco
;:lrl'S símbélica en el nivel medio superior, y superior y abstracta 
en el r:i\ei 3~lpcrior, por (,jemplo Hoyos, 1988), También se consideran las 
pl'llrl;;::"ta;:; de enseñanza mmedial, muchr!s de las c\.:alcs surgen a raíz de 
los l".,;;:uJios sobre errores algebraico::'. 

;\:¡¡;!;,"is J._ errores en el use- del 

Se C:,,:uelilr;-¡n investigaciones sobn: las CH1.:S'lS de los rrrúrcs en álgebra 
~¡¡ c: :-:i'iCi medio y medio superior U87; C¡1marino, 1987), En su 
::,::y(;;-i;" (,:cos estudios wman como punt'l dr, 
dé' :O~ tr;¡!c:~jos del proyecto CSMS de la categorización de 

~', :-t':-s t" L~ ~)or~'t (~a por ~fntz y los 1i nf'J n1 ~e t~U:s CCf!ccpt uales i ntrod tIricios 
;J. r i\.~\!r;u:)' \V~lgncr, (:ntrc otros. En g~~ncL..ll~ ~~t; han corroborado jas re .. 
,;Ít: ,.:u~ (':.It.etiÍdos en otros países CO;1 dll,:'~-¡'3{¡3 gT'.'pos de cstt~d!ant.cs en 

del pní~ {~!. E..:\Lnlsu. 1; 5, 19~) ~: 
1~JDl}). 

." ,os rcdQC'ioLrid~).~) con ':~ jet.;..::..~JC! !":¡ra la 
::;_;1' iún de iC,i.CS t a:"1Í 

;"Jr;j la fi1Ddelnción yresoluci:51"1 de El térn¡~no cL';;"¡pcl(:n~ 
.-¡': ! "·¡nado del calnpo de la st:!ni6tica. en '..¡{~ intento dc: (:~u 

:¡ :j'w:l con un sist-c-ITIa (L~ 
tf.'¡';CO·(,XD~-:.r}rnl"t;"!l /,l (;u;!?" 

... <" 

. n! . ¡,-,,¡3i, 

~ 1 ~. " ;~.I.' . ~"~'/J{"C ::i~dácÚfG del POr(: 

Sf~ e:-;('ucntran ¡:ll.>.rr~i?ntos de lo~;<" de Ll 

-' 
(",,'1 

investigací6n básica realizada.en didáctica dE::1 álgebra. En ocasiones, se 
trata de cornunicar al profesor dichos elementos mediante 108 cursos. En 
otros casos, los cu.r30S 80n utilizados comO' escenario para realizar estudios 
sobre competencias y actitudes del profesor en relaci6n con ciertas cueS
tiones de la didáctica del álgebra (por ejemplo, M. E. Alonso, 1991; S. 
Alonso, 1991). 

1\.dquisick5a del kflgu.aje algebraico 

Con esta línea se inicia en México el desarrollo de la investigación básic;a 
en didáctica del álgebra, que tnlla sobre los fenómenos de transici6n del 
pensamiento aritmético al aigebraico y que se desarroUa en el proyecto 
"Operación I de In incógnit.a" (Filloy y Rojano, 1987). En este estudio, a 
partir del análisis de méwdos y estrntegiM de resoluci6n de eC"'.:Iaciones 
pertenecientes a la etapa presimbólica del álgebra, s...! desprende uria 
(cnjetura puesta a prueba con sujetos que se encuentran en tos inicios del 
úprendizaje de! álgebra. Dicha conjetura consiste en la localización de un 
corte didáctico en el momento en. que aparece como necesario operar -lo 
representado", es decir, en el caso de la resolución de ecuaelnnes, operar 
¡as incógn.itas. " 

Los hallazgos encontrados: en este estudio se consideran hoy en día 
IJl;:: ¡",:misa obligada en casi toda investigaci6n sobre la transición de la 
f~rítmébca al álgebra. En lo que respi,da .a nuestro país, esta línea se 
ccntir¡¡ia deSa::7oll11ncto en 1<1 déc.üda de los noventa con variantes dcnlrc 
¡:u bs L:::máticas (>sp()cifica:~ tid álgebra na componente numérica, 1H 
nc·..:;i~}n de núrr~cro e'l!n.éralizado o de v~·~rjablt~~ la noción de 3émejarlzn; por 

Parra, 19ií'7; Gallardo y Rojano, 1993; Onti'.·eru5, 1993), o en 
C:>f, "¿;xtús djdác:icCR que incluyen ~i uso de la micrt.:<:onlputadora o de la 
calculadilra (UrsjnL 1993; Cedili.j, 19~j2)~ 

El lenguqje algebraico y la resúl¡rión de problemcs 

El wma de resolucl5n de adqll:ere características ,propüls 
cu:tndc se Ilbélrda d"se" el cum~'ü dei áigt"Jfa simbóiica. y los estudios 
re~lizí1:1-=s en e! ñ.mbito internac1c71al ge haH enfocado al reg'istro y reporte 

Je );,:3 ;,.!.í1i::;:¡das por ios estudiantes cuando se 
t='idé qUi'; resu~lv:~ f"'l probk:r~lLis qu;:: co:nvencionalrnente ~ue!en rcsci',"!er~ 

se con h':lran1jent.;,~ H~gcbra~ca. f" na constH.nte en. los mencionadas .r~por.. 
tes es que, en la may0r1a Jc los los üs~u¿ianl.es Da utilizan el álgeb:a 
simb6lica en la rC.'iü::J.:iór. de y si ocasionalmente dicho uso 
está presente, f>¡:;are de/icímcis5, ESl.:) hu dado pie pr,ra que 
diVersos grupos de desarn,l)en proyecto3 cuyo tema espe

~t¡D. 
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cifi¡;o es d dd uso dc1lcnguaje algebraico en la resoludón de los llamados 
problema" algebraicos verbales. tal es el caso de HaH et al. (1990) y Cuoco 

en los Estados Unidos, con una orientación t.eórico-cognoscitiva; 
de: Ccrd6n y Puig (1990), con una orientación hacia la caracterización de los 

al¡¡cÍJraicos versus los arit1l1~ticos. En Mr'xico. FiIloy y Rubio 
:::í 1 y 1:/(3) tratan la problemática con un acercamiento semiótico y 

('()¡;n,¡scil Cl, el que, además, los moddD~) di' cnsr'lanzajucgrln un 
fl:lldamcnt~ll. 

Esta I¡,¡ea de investigación inicia su trayectoria en México a finales 
eL; 	;'jS U,'Ll~i.Ll y ha ccbr&do une gTan ful'!,',,';) e"l el tercio::le la d,;c'l

dí' le" :¡;,\,cnta. Aparentemente, se inU:ri':ifícarán los trabajos en esta 
t.\.'I:~0n ~;j dt! ruanera simultánea) se diSCLlt ir8. (corno ya ocurre en alJunos 

¡de ¡-.lb"·S) que tan importante es ;n;l!ltsnsf la mJ;lÍpulaci6n simbólica 
CU:Jlú L:l'l Vma curricular del ákebl'a de la sccund:::ria, ante la 
¿e a(("I.-~dcr a .'iu(tu.'are (';, dé!S;;¿¡f/!3 ~ al (,studiantc de esa Larca 

¡va. 

En,'.etL1ft2(Z riel álgebra en afTlbicntes co!nputacioJ;ales 

En este apartado pueden ubicarse uiOs:.rrollo de sofin-are 
en ayudar al estudiante a y resolver problemus 

1991), así CfJl!1') ,L1l:clios que u!iEz~n sorl· 
y" ¡'!:¡!Jor~1do (comercial o no) para hacer di;¡c¡'ío de micromundLls 
.,Lac;','la],,':; para el desarrollo de cc;r"'cpto~ o habiJ:.:lades 

:'il~>~~t)rl'tú::,\s: nos referlrnOSfO!1Cretarnenre a la u~ilizacióf1 df; LOGo{lTrsinl, 
L¡~ ¡') :v 1qn d(~ las e]cc-t.l'ÓniCí'i;1 de Iculo 
'~~"',: .. \) \lf' ;"~ ~:alcllbidoras (C.,;J!llo. ]9~'j 

. : .. \ ,'. . .,,' ! J ~ 

;: ;';i~a:_~ L', rn':l.tic8.S antés nH~ncion:1(Li:~ ;j(; h~~:~i abordado utiliz~)ndu tl::'> 

que ;1, se dc~crlbcn. 

d,_ 	 (UTo/lo curricular 

. \ ~;d textcs y progranl:¡'~ ~!,:: l'~;t'Hr 

¡;;:') (le rdat(;riale~: p~U'íl j ::T<S bjs:,:o y nl'..:dio. 

'.' 	 . 

~.~ 

;) 


.... .... 

,) 


Diagnosis 

• 	 Diseño de cursos-taller sobre didáctica del álgebra para la formaci6n 
de profesores. 

• 	 Análisis cualitativo de errores y estrategias. 

• 	 Cuestionario y entrevista 

Didáctica experimental 

• 	 A¡'lálisis cuantitativo de datos (técnicas estadísticas). 

.. 	 Análisis cualitativo de datos (observación en el aula, observaci6n 
,ambiente computacional, experiencias en papel y lápiz). 

En el primer caso, la metodología está conformada por el intenta de 
extender 10$ diseños experimentales de las ciencias naturales ti otros 
contextos, como el de la psicología o el de las ciencias sociales. Este 
acercamiento se basa en una toma de datos que se procesa con mét.odos 
estadísticos. 

Las entrevistas individuales cu. tipo dfnico y critico. tal como Piaget 
las Qflsarrolló, pérmanecen como un métcdo esencial para el análisis de 
los dificult.ades conceptuales y para el ~málísiB de los pl"Ocedimientcs, II 
través de los cuales 103 alumnos traL2.lI una situación dada. Este tipo de 
entn::vist.;:iS forman un con1p.ment.e rnetodológico indispensable en el mo
mento de poner a prueba la ~olidez oe las concepciones de los alumnos 

a la utilización dc: la contradicción) y para analizar la evolución 
de los procedimientos que se :;¡glle:; y de ias concepciones que intervj¡:nen 
en una situación dada. Penniten ;,aeer una separación entre las conduc
tas verdnde;amente signiJicativas ea una concepción, y ;os artefactos u 
otril::! rüspm:;stas anccdótica3. 

Como contraparte metodDlógica se encuentran la3 dI! 
papd y lápiz, que tienen el mérito de que B.o puedan aplicar s grand,~s 
muestras)' de que permiten hace:- comparaciones múltiples. 

AnáliSIs epístemol6gico 

Esta metc.\dolJgía adquiere cararteTÍstica~ en el mexicano, 
en lo que :!e refiere al campo del álgebra, Consiste- en realizar análisis de 
problema:; de del ;ilgebra con {!I mét0do histórico
crítico, y dcspuós poner a prueba bs hallazgos te6ricos en los sistemas 
educntivos, pRra volver, (:G!l base en 103 fc,mitados empíricos, a tener una 
visión de la problemática d3 la historia de las ideas algebraicas que 
corrcspJnda a esos resultadoil empíricos (véase Filloy y Hajano, 198'1), 

;1. 
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'j¡¡'j(ltnciü en/os noventa 

Es prc\ isiblc una continuación natural de las líneas ya exist.entes, en 10 
que se refiere a diseno, desarrollo curricular, y seguimiento y evaluación 
<.1(: propuestas didácticas, sobre todo en estos momentos de grandes cam
bios ~l¡rriculares en nuestro país. Probablemente el asunto de los errores 

cierta presencia en las investí/raciones en esta década, ya que 
interna,:ionalmente óse es el'caso, a raíz de un estancamiento en las 
cxp)¡-:;;\ciol1es t<:óncas correspor.dientcs y en las limitaciones reportadas 
¡'0r lu,; acercamientos rcmcdialcs a esta problemática. • 

L:, e¡"ót'ntc presencia d::! las :n.:(;;/a3 !ccn.J!og"Í:l.s en r.uesl.r.:> ~:is~e!il<f' .. , 
•l'rJucativo, anticipa un incremento en las investigaciones que incorporan 

:"muicllé;s computacionales en sus fases experimentales. En el contexto 
de r \1('S tro país, la investigación futura parece apuntar en la di rccción de 

acercamientos didácticos a la ensci\anza del álgebra con la 
ul:I¡¿;ll'Íón de estos medios, tnl vez. con la característica do empIcar 

e accesible en el comercio. 
Ln cuanto a la investigación básica en marcha, se anticipa que la 

tendn:cia n seguir er. el resto de la década actual es la de un tratamiento 
del ..-ílgdm, como un lenguaje 0, más precisamente, como un sistema de 
:;ign,¡s, y se perfila una conjugación de varias líneas y componentes .. 
mcto(b!ógicos en los trabajos de investigación "de punta" actualmente en 
f'roccso, .\ continuación se re:produc/! parte de un escrito renlizado por 
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SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN EN EDUCACIÓN MATEMÁTICA 

Introducción 
La 	realización de este seminario puede verse como un complemento a la formación 
de los futuros profesores de secundaria en tres aspectos fundamentales: El 
conocimiento general sobre el estado de la investigación que se realiza en México; 
el 	análisis particular de algunas investigaciones relacionadas con las matemáticas 
en 	la educación secundaria y llevar a cabo un proceso de análisis-experimentación
análisis de algunas actividades de estudio con alumnos de secundaria. 

En el primer caso se trata de recurrir a las fuentes que nos permitan averiguar 
dónde se hace investigación, qUiénes lo hacen y cómo lo hacen. En el segundo 
caso se espera que los estudiantes analicen algunos artículos o reportes breves de 
investigación con la finalidad de entender cuáles son los temas de mayor interés 
para los investigadores y vislumbrar algunos aportes de la investigación al trabajo 
que se realiza en las aulas. En el tercer caso se pretende que los estudiantes 
fortalezcan sus herramientas de análisis de actividades antes y después de 
llevarlas a cabo con los alumnos, asumiendo que el trabajo docente cotidiano se 
da en condiciones menos favorables, más no por ello deja de ser importante el 
conocimiento previo de las actividades que se plantean a los alumnos y la 
observación de los procedimientos que usan para resolverlas. 

Los profesores encargados de coordinar este seminario deben estar conscientes de 
que los estudiantes no van a realizar trabajos de investigación yen función de esto 
procurar que esta actividad no se desvirtúe. En cambio, sí se puede explorar en 
ella y los resultados pueden ser muy provechosos para el desempeño docente, 
sobre todo si el análisis de la experimentación se hace de manera crítica en cuanto 
a la manera de dar consignas, la organización de la confrontación, la manera de 
cuestionar a los alumnos, la forma de ayudarlos a aclarar sus ideas. 

El programa está dividido en tres bloques cuyos temas se pueden abordar de 
manera alternada con el fin de complementar la información entre uno y otro y 
para evitar el riesgo de dejar fuera el último bloque por falta de tiempo. 

PROPÓSITOS GENERALES 

Con la realización del presente seminario se espera que los estudiantes de la 
Licenciatura en educación secundaria. 

1. 	 Conozcan los orígenes y proceso de desarrollo de la investigación en 
educación matemática. 

2. 	 Conozcan algunos aportes de la investigación para el desarrollo de la 
educación básica y particularmente de la educación secundaria. 
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3. 	 Adquieran elementos para el análisis de trabajos de investigación que se 
relacionen directamente con el trabajo docente. 

PROGRAMA 

Bloque 1. Visión general de la investigación en Didáctica de la 
matemática. 
Temas: 

1. 	 Orígenes de la Educación Matemática en México. 
2. 	 La investigación en educación matemática en México durante la década de 

los 80. 
3. 	 Didáctica de la matemática y formación de profesores. 

Bibliografía básica 

Moreno, L. (1995) "La Educación Matemática en México" en: Ingeniería didáctica 
en educación matemática. Grupo Editorial Iberoamérica, pp. 25-31. 

Block, D., Waldegg, G. (et al) 1995. Matemáticas. En: Procesos de enseñanza y 
aprendizaje n, volumen 2. Consejo Mexicano de Investigación Educativa, A.e. pp. 
23-72. 

Michéle Artigue (1995) " El lugar de la didáctica en la formación de profesores" en: 
ingeniería didáctica en educación matemática. Grupo editorial Iberoamérica, pp. 7
23. 

Bibliografía complementaria 
Artigue, M. (2000) "Didáctica de las matemáticas y formación de profesores" 
Conferencia didáctica en el Instituto Superior del Profesorado joaquín V. González, 
Buenos Aires, Argentina, mayo de 2000. 

Artigue, M. Et al (1995) Ingeniería didáctica en educación matemática. Grupo 
Editorial Iberoamérica. México. 

Hitt, F. (1998) "1V1atemática Educativa: Investigación y desarrollo 1975-1997" en: 
Investigaciones en lV1atemática Educativa n. Grupo Editorial Iberoamérica. Pp. 41
65. 

Actividades sugeridas 
Act. No. 1 Organizados en equipos, lean individualmente el artículo de Luis 
Moreno, identifiquen los factores que dieron origen a la Matemática Educativa en 
México y escriban una caracterización de la misma. Comenten en el equipo sus 
escritos y traten de obtener uno más completo para presentarlo al grupo. 
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Act. No. 2 Organice al grupo en seis equipos de trabaja con el fin de analizar el 

texto de David Block y Guillermina Waldegg. La idea es que cada equipo revise una 

parte del texto y exponga sus conclusiones al resto del grupo. La distribución 

puede hacerse de la siguiente manera: 


Equipo 1: Contexto educativo mexicano durante la década 1982-1992. 

Equipo 2: Conceptualizaciones del objeto de estudio y descripción del estudio. 

Equipo 3: Estudios sobre el alumno. 

Equipo 4: Estudios sobre los contenidos de las matemáticas y sobre la didáctica de 

las matemáticas. 

Equipo 5: Análisis curricular. 

Equipo 6: Estudios sobre conocimientos, concepciones y prácticas del maestro y 

sobre la formación de maestros. 

Equipo 7: Estudios específicos del nivel medio básico. 

Nota: Los equipos del 3 al 7 intentarán explicar de cada estudio identificado los 

siguientes aspectos: tema de estudio, los propósitos, la metodología, y los 

resultados. 


Act. No. 3 Previa lectura del artículo en forma individual, organizar al grupo en 

cuatro equipos y entregar a cada uno una tarjeta en la que se anotarán uno de los 

siguientes aspectos para que sea desarrollado por escrito y comentado en el 

grupo: 


• 	 Comentar acerca de las similitudes y diferencias que se pueden apreciar 
entre la formación de profesores de secundaria en Francia y en nuestro 
país. 

• 	 Comentar acerca de las tres aproximaciones al sistema didáctico que se 
menciona en el artículo. 

• 	 Comentar a que se refiere el artículo con ingenierías y cuáles son los 
obstáculos que se oponen a su transmisión correcta. 

• 	 Comentar acerca de los obstáculos que se oponen a la integración de una 
componente didáctica en la formación inicial de los profesores. 

Bloque IL Análisis, experimentación y observación de actividades de 
estudio. 

Temas 
1. 	 La observación en la clase de matemáticas. 
2. 	 Variables didácticas. 

Bibliografía básica 
Block, D. Y Solares, D. (2000) "Las fracciones y la división en la escuela primaria: 

análisis didáctico de un vínculo" en: Educación Matemática, Vol 13 No. 2. Agosto 

2001, pp. 5-30. 

Saiz, 1. (1990) "Guía para la observación de una clase de matemática" 
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Actividades sugeridas: 

Act. No. 1 Organizar al grupo en equipos o por parejas, dependiendo de la 
cantidad de estudiantes y pedirles que lean los apartados uno y dos del artículo de 
Block y Solares con el fin de preparar una presentación para todo el grupo, 
poniendo énfasis en la complejidad del estudio que se describe tanto desde el 
punto de vista matemático como de su enseñanza. 

Una vez que los equipos concluyen la presentación se hace un sorteo para elegir 
uno que presentará a todo el grupo. 

Act. No. 2 Con la misma mecánica de la actividad anterior los estudiantes leen y 
presentan el apartado tres del mismo artículo. Al hacer el sorteo ya no participa el 
equipo que expuso anteriormente. Esta vez se procurará que queden 
suficientemente claros conceptos de la didáctica tales como: variable didáctica, 
situación didáctica fundamental, validación, además de los diferentes 
procedimientos que fueron utilizados por los alumnos. 

Act. No. 3 Con la misma organización en equipos, analicen el desarrollo de la 
experimentación a que se hace referencia en el artículo, con base en la "Guía para 
la observación de una clase de matemática" elaborada por Irma Saiz. 

Bloque III. Algunos aportes de la investigación en educación matemática 
para el nivel de secundaria. 

Temas 
1. Fracciones y proporcionalidad. 
2. Razonamiento probabilista. 
3. Álgebra. 

Bibliografía básica 
Block, D. (2001) "Los intercambios. Estudio de la noción de razón como precursora 
del operador multiplicativo natural" en: Memorias del VI Congreso Nacional de 
Investigación Educativa. Manzanillo, Colima. 
Alarcón, J. (1996) "Sobre el uso de ciertos problemas en la exploración del 
razonamiento probabilista de los alumnos" en: Investigaciones en Matemática 
educativa. Grupo Editorial Iberoamérica. Pp. 111-130. 
Gallardo, A. (1996) "El paradigma cualitativo en matemática educativa. Elementos 
teórico-metodológicos de un estudio sobre números negativos" en: Investigaciones 
en Matemática educativa. Grupo Editorial Iberoamérica. Pp. 197-222. 

Actividades sugeridas 
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Act. No. 1 Después de hacer una lectura individual del artículo de David Block, 
analice junto con los estudiantes los problemas que aparecen en el texto y 
seleccionen los que consideren adecuados para los alumnos de primero de 
secundaria. Organice a sus estudiantes para que apliquen dichos problemas, (con 
los alumnos de primero de secundaria) y pídales que comparen las dificultades 
observadas y los procedimientos utilizados, con lo que David Block reporta en su 
artículo. 

Act. No. 2 En función del tiempo de que disponga, elija algunos de los problemas 
que aparecen en el texto de Jesús Alarcón y aplíquelos a sus estudiantes en dos o 
tres sesiones. Procure registrar cuantitavivamente las respuestas que se obtienen. 
Posteriormente organice la lectura del artículo y trate de mostrar las similitudes y 
diferencias en cuanto a los resultados que se obtienen. 

Act. No. 3 Organizados en equipos, plantee a los estudiantes el problema que 
aparece en la página 207 del artículo de Aurora Gallardo. Pida que se expliquen 
todos los procedimientos diferentes que hayan surgido en el grupo y que queden 
registrados en el pizarrón. Enseguida lean en voz alta el apartada 1, Resolución de 
problemas, páginas 207-207 del mismos texto y comparen los procedimientos que 
allí aparecen con los registrados en el pizarrón, considerando que los del texto 
fueron realizados por alumnos de 12 a 13 años. 

Act. No. 4 Organizados en equipos, lean las páginas 197-206 del artículo de Aurora 
Gallardo y describan por escrito las características de los métodos histórico-crítico y 
clínico. 

Act. No. 5 Individualmente. Lean los apartados 2 y 3 (páginas 209-220) del 
artículo mencionado en la actividad anterior y por equipos elaboren un escrito en 
el que se resalten las dificultades en la operatividad con los números negativos y 
los rasgos más importantes del modelo de enseñanza que se describe en el 
apartado tres. De manera aleatoria elija un equipo para que presente su trabajo al 
resto del grupo. 

SUGERENCIAS DE EVALUACIÓN 

Dado que se trata de un seminario en el que se trata de que los estudiantes lean, 
analicen, comparen y discutan ideas y problemas relacionados con las matemáticas 
y su enseñanza, es importante evaluar los siguientes aspectos: 

• La evidencia de haber realizado la lectura. 
• Interpretación de las lecturas. 
• Participación en las discusiones. 
• Análisis de situaciones problemáticas. 
• Reportes de aplicación de situaciones problemáticas 
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SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN EN EDUCACIÓN MATEMÁTICA 

Introducción 
La realización de este seminario puede verse como un complemento a la formación 
de los futuros profesores de secundaria en tres aspectos fundamentales: El 
conocimiento general sobre el estado de la investigación que se realiza en México; 
el análisis particular de algunas investigaciones relacionadas con las matemáticas 
en la educación secundaria y llevar a cabo un proceso de análisis-experimentación
análisis de algunas actividades de estudio con alumnos de secundaria. 

En el primer caso se trata de recurrir a las fuentes que nos permitan averiguar 
dónde se hace investigación¡ qUiénes lo hacen y cómo lo hacen. En el segundo 
caso se espera que los estudiantes analicen algunos artículos o reportes breves de 
investigación con la finalidad de entender cuáles son los temas de mayor interés 
para los investigadores y vislumbrar algunos aportes de la investigación al trabajo 
que se realiza en las aulas. En el tercer caso se pretende que los estudiantes 
fortalezcan sus herramientas de análisis de actividades antes y después de 
llevarlas a cabo con los alumnos, asumiendo que el trabajo docente cotidiano se 
da en condiciones menos favorables, más no por ello deja de ser importante el 
conocimiento previo de las actividades que se plantean a los alumnos y la 
observación de los procedimientos que usan para resolverlas. 

Los profesores encargados de coordinar este seminario deben estar conscientes de 
que los estudiantes no van a realizar trabajos de investigación y en función de esto 
procurar que esta actividad no se desvirtúe. En cambio, sí se puede explorar en 
ella y los resultados pueden ser muy provechosos para el desempeño docente¡ 
sobre todo si el análisis de la experimentación se hace de manera crítica en cuanto 
a la manera de dar consignas, la organización de la confrontación, la manera de 
cuestionar a los alumnos, la forma de ayudarlos a aclarar sus ideas. 

El programa está dividido en tres bloques cuyos temas se pueden abordar de 
manera alternada con el fin de complementar la información entre uno y otro y 
para evitar el riesgo de dejar fuera el último bloque por falta de tiempo. 

PROPÓSITOS GEN ERALES 

Con la realización del presente seminario se espera que los estudiantes de la 
Licenciatura en educación secundaria. 

1. 	 Conozcan los orígenes y proceso de desarrollo de la investigación en 
educación matemática. 

2. 	 Conozcan algunos aportes de la investigación para el desarrollo de la 
educación básica y particularmente de la educación secundarla. 
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3. 	 Adquieran elementos para el análisis de trabajos de investigación que se 
relacionen directamente con el trabajo docente. 

PROGRAMA 

Bloque L Visión general de la investigación en Didáctica de la 
matemática. 
Temas: 

1. 	 Orígenes de la Educación Matemática en México. 
2. 	 La investigación en educación matemática en MéxicO durante la década de 

los 80. 
3. 	 Didáctica de la matemática y formación de profesores. 

Bibliografía básica 

Moreno, L. (1995) "La Educación Matemática en México" en: Ingeniería didáctica 
en educación matemática. Grupo Editorial Iberoamérica, pp. 25-31. 

Block, D., Waldegg, G. (et al) 1995. Matemáticas. En: Procesos de enseñanza y 
aprendizaje II, volumen 2. Consejo Mexicano de Investigación Educativa, A.e. pp. 
23-72. 

Michéle Artigue (1995) " El lugar de la didáctica en la formación de profesores" en: 
ingeniería didáctica en educación matemática. Grupo editorial Iberoamérica, pp. 7
23. 

Bibliografía complementaria 

Artigue, M. (2000) "Didáctica de las matemáticas y formación de profesores" 

Conferencia didáctica en el Instituto Superior del Profesorado joaquín V. González, 

Buenos Aires, Argentina, mayo de 2000. 


Artigue, M. Et al (1995) Ingeniería didáctica en educación matemática. Grupo 
Editorial Iberoamérica. México. 

Hitt, F. (1998) "Matemática Educativa: Investigación y desarrollo 1975-1997" en: 
Investigaciones en Matemática Educativa n. Grupo Editorial Iberoamérica. Pp. 41
65. 

Actividades sugeridas 
Act. No. 1 Organizados en equipos, lean individualmente el artículo de Luis 
Moreno, identifiquen los factores que dieron origen a la Matemática Educativa en 
México y escriban una caracterización de la misma. Comenten en el equipo sus 
escritos y traten de obtener uno más completo para presentarlo al grupo. 
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Act. No. 2 Organice al grupo en seis equipos de trabajo con el fin de analizar el 

texto de David Block y Guillermina Waldegg. La idea es que cada equipo revise una 

parte del texto y exponga sus conclusiones al resto del grupo. La distribución 

puede hacerse de la siguiente manera: 


Equipo 1: Contexto educativo mexicano durante la década 1982-1992. 

Equipo 2: Conceptualizaciones del objeto de estudio y descripción del estudio. 

Equipo 3: Estudios sobre el alumno. 

Equipo 4: Estudios sobre los contenidos de .las matemáticas y sobre la didáctica de 

las matemáticas. 

Equipo S: Análisis curricular. 

Equipo 6: Estudios sobre conocimientos, concepciones y prácticas del maestro y 

sobre la formación de maestros. 

Equipo 7: Estudios específicos del nivel medio básico. 

Nota: Los equipos del 3 al 7 intentarán explicar de cada estudio identificado los 

siguientes aspectos: tema de estudio, los propósitos, la metodología, y los 

resultados. 


Act. No. 3 Previa lectura del artículo en forma individual, organizar al grupo en 

cuatro equipos y entregar a cada uno una tarjeta en la que se anotarán uno de los 

siguientes aspectos para que sea desarrollado por escrito y comentado en el 

grupo: 


• 	 Comentar acerca de las similitudes y diferencias que se pueden apreciar 
entre la formación de profesores de secundaria en Francia y en nuestro 
país. 

• 	 Comentar acerca de las tres aproximaciones al sistema didáctico que se 
menciona en el artículo. 

• 	 Comentar a que se refiere el artículo con ingenierías y cuáles son los 
obstáculos que se oponen a su transmisión correcta. 

• 	 Comentar acerca de los obstáculos que se oponen a la integración de una 
componente didáctica en la formación inicial de los profesores. 

Bloque IL Análisis, experimentación y observación de actividades de 
estudio. 

Temas 
1. 	 La observación en la clase de matemáticas. 
2. 	 Variables didácticas. 

Bibliografía básica 
Block, D. Y Solares, D. (2000) "Las fracciones y la división en la escuela primaria: 

análisis didáctico de un vínculo" en: Educación Matemática, Vol 13 No. 2. Agosto 

2001, pp. 5-30. 

Saiz, I. (1990) "Guía para la observación de una clase de maremarlca" 
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Actividades sugeridas: 

Act. No. 1 Organizar al grupo en equipos o por parejas, dependiendo de la 
cantidad de estudiantes y pedirles que lean los apartados uno y dos del artículo de 
Block y Solares con el fin de preparar una presentación para todo el grupo, 
poniendo énfasis en la complejidad del estudio que se describe tanto desde el 
punto de vista matemático como de su enseñanza. 

Una vez que los equipos concluyen la presentación se hace un sorteo para elegir 
uno que presentará a todo el grupo. 

Act. No. 2 Con la misma mecánica de la actividad anterior los estudiantes leen y 
presentan el apartado tres del mismo artículo. Al hacer el sorteo ya no participa el 
equipo que expuso anteriormente. Esta vez se procurará que queden 
suficientemente claros conceptos de la didáctica tales como: variable didáctica, 
situación didáctica fundamental, validación, además de los diferentes 
procedimientos que fueron utilizados por los alumnos. 

Act. !\Jo. 3 Con la misma organización en equipos, analicen el desarrollo de la 
experimentación a que se hace referencia en el artículo, con base en la "Guía para 
la observación de una clase de matemáticall elaborada por Irma Saiz. 

Bloque IIL Algunos aportes de la investigación en educación matemática 
para elnivel de secundaria. 

Temas 
1. Fracciones y proporcionalidad. 
2. Razonamiento probabilista. 
3. Álgebra. 

Bibliografía básica 
Block, D. (2001) "Los intercambios. Estudio de la noción de razón como precursora 
del operador multiplicativo naturalll en: Memorias del VI Congreso Nacional de 
Investigación Educativa. Manzanillo, Colima. 
Alarcón, J. (1996) "Sobre el uso de ciertos problemas en la exploración del 
razonamiento probabilista de los alumnos" en: Investigaciones en Matemática 
educativa. Grupo Editorial Iberoamérica. Pp. 111-130. 
Gallardo, A. (1996) "El paradigma cualitativo en matemática educativa. Elementos 
teórico-metodológicos de un estudio sobre números negativosll en: Investigaciones 
en Matemática educativa. Grupo Editorial Iberoamérica. Pp. 197-222. 

Actividades sugeridas 
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Act. No. 1 Después de hacer una lectura individual del artículo de David Block, 
analice junto con los estudiantes los problemas que aparecen en el texto y 
seleccionen los que consideren adecuados para los alumnos de primero de 
secundaria. Organice a sus estudiantes para que apliquen dichos problemas, (con 
los alumnos de primero de secundaria) y pídales que comparen las dificultades 
observadas y los procedimientos utilizados, con lo que David Block reporta en su 
artículo. 

Act. No. 2 En función del tiempo de que disponga, elija algunos de los problemas 
que aparecen en el texto de Jesús Alarcón y aplíquelos a sus estudiantes en dos o 
tres sesiones. Procure registrar cuantitavivamente las respuestas que se obtienen. 
Posteriormente organice la lectura del artículo y trate de mostrar las similitudes y 
diferencias en cuanto a los resultados que se obtienen. 

Act. No. 3 Organizados en equipos, plantee a los estudiantes el problema que 
aparece en la página 207 del artículo de Aurora Gallardo. Pida que se expliquen 
todos los procedimientos diferentes que hayan surgido en el grupo y que queden 
registrados en el pizarrón. Enseguida lean en voz alta el apartado 1, Resolución de 
problemas, páginas 207-207 del mismos texto y comparen los procedimientos que 
allí aparecen con los registrados en el pizarrón, considerando que los del texto 
fueron realizados por alumnos de 12 a 13 años. 

Act. No. 4 Organizados en equipos, lean las páginas 197-206 del artículo de Aurora 
Gallardo y describan por escrito las características de los métodos histórico-crítico y 
clínico. 

Act. No. 5 Individualmente. Lean los apartados 2 y 3 (páginas 209-220) del 
artículo mencionado en la actividad anterior y por equipos elaboren un escrito en 
el que se resalten las dificultades en la operatividad con los números negativos y 
los rasgos más importantes del modelo de enseñanza que se describe en el 
apartado tres. De manera aleatoria elija un equipo para que presente su trabajo al 
resto del grupo. 

SUGERENCIAS DE EVALUACIÓN 

Dado que se trata de un seminario en el que se trata de que los estudiantes lean, 
analicen, comparen y discutan ideas y problemas relacionados con las matemáticas 
y su enseñanza, es importante evaluar los siguientes aspectos: 

• La evidencia de haber realizado la lectura. 
• Interpretación de las lecturas. 
• Participación en las discusiones. 
• Análisis de situaciones problemáticas. 
• Reportes de aplicación de situaciones problemáticas 

5 

Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
hturrubiartes@beceneslp.edu.mx



La manera de recabar información sobre el desarrollo de los estudiantes será 
fundamentalmente mediante la observación y el registro, además de los trabajos 
escritos que se presenten. 
No hay que olvidar que lo más importante de la evaluación radica en la posibilidad 
de mejorar el trabajo que los estudiantes realizan y esto se logra en la medida en 
que se hacen sugerencias claras y a tiempo. 
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Sobre ele~~1~?~~7ii:líliff~~as ...·.j~;r~r~
del razonanliento probabilista ·deJ()~alurril1(js 

:;.;:<:, '.:<:. ";;-. ,; .".~::.->.:> ;::~{{•. :. ,'. 

... , Jc;ksAi~~~6n B~~¡;¡~i~r(
• 

Rl';¡UflH:n 

Much:,s prob1ema~ de probabílidad parecen conducir a paradojas, debido al fuerte 
COnfraS¡c que se establece entre la inme<liatez de ciertas respuestas espontáneas y las 
que se obtienen aplicando los tratamielitos adecuados. El uso de estos problemas para 
explorar el razonamiento probabilista de los a1UI1'J10S, así como de olros elaborado! 
para ~¡raer sus respuestas incorrectas, sirve para aislar ciertos comportamielltos, 
pero, desde el punto de vista didáctico, puede ser insuficiente para explorar las difi
culr,ldcs q\le a':'}l\1pafj;m b elección y gestión apropiadas de los modelos de probabi
l¡d..;LL 

L Introducción: Dos ejemplos 
Alg() ('c·1Jrrc cnn frl~(:Ut;ltt:ia e:1 la Prob~biIidad es que aparentemente 
"J~n': ¡¡!c:~. ,~on crH,:ri',:iad(!~) 3,.=ccdbics :t CUZi.!qutcra, l;:-'p.:lusive a ;.th..ifn!io~ inexpertos de 

Ili\'el<.~>, ·'¡::~r;e!¡t;l!~s, dan l!lgar ¿~ respuestas que n~) P,1f('C'cn respelar ei sentido co 

n:Ú:l y ti~l¡::n Ut1 íü\_:n~ :lir..: de p~radoja;;, ESíO .'":$ p:ine del atractivo de la Prohabt

iíc;c,J, ;, :J [Z';\lin:\d es qUé; t'l recurso al lenguaje de ia.s situaciOl:'~s clásica.!): vo!a

, Ltnl ..-unit:nt0 de O:ttdns. resuftiJdo (;e un nachniento. extracciones dt:! una urna, 

e[C~'~f~t, en SitU3C¡O~lCS ~u'~ sn;icitan una ') una dec¡stün, elabo

,ir nn''':C:!il:I;;.¡;¡e ;:;":idLHl su \'~rdatl~ra dificultad y distr3t:t1 de los lratamien!O~ 
;Jdccu:t(]\:·.'-J dJnd() pJ,sn J, rf:sp:..¡t.:~_:JS inexacta:: 

e ~il1 :::\:Jrn¡nare;n01~ los Prob/t.-},' L~J i Y 2 que aparecen (1 ccntinua

í:1 p[-~¡tdt'ln;; fue ei3bor;:.do r;Uil (~~r,1~r b de los alun·¡nos 
!;:k conücíÓ:l. nlicnifJ::i ~r-!e ei buscaba prJVOC:lf 

C." ,','{f!t:iI,'itf:'(t Fd;;c(!¡f¡-r.. ,S"I;"'rr:l U5;; :/{, cri,,:,!:¡r .• \",;,¡¡ d!.'~- rn;:aIUl

¡.! .10 ~~í( '\ k 11 

-_.."...._- --_.__. _____..-.J 
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1! i JCSÜ$ Alarcón Bür1üJussi 

d f~cL.'I,(' el< la wn:¡ cOllocida la aceptación de aquella cuyo contenido se ignora. 
bi,t<¡ fC,pU~"!:¡S en el prull"r taso y admisible en el segundo. 

Prublclll.l i. Se ¡¡en,,!! dos urnas: la cOllfie/le cuatro bolas blancas, la otra , '. 

,'S ,te' ,'O!¡:(":!do desconocido. Se lOmó lino de cUas, sífl saber cuál, y se extraje

:,¡,; <i! ,1 WW Iras olm, seis bolas ('(!lI rcm¡plazo: El rl'sultar!o (!btc!1illgJuc 6 

iiL..:1\(~~·L" «('¡dI urna se tol/lÓ para r('(¡lizar las extracciones? 

UfHJA 1 unNA 2 

CCNfEr.¡ltX) 

o OES(:;úNOClOO 

~~,-----

1 
I 
J 

FonO:f.("· ... tl~c.JNII~.-.:.il J,);,.:y~.u;._ :).&~ 
dsl&&URHA2~I:>"r ..,,.. .. ;,,.~!'V.:t.k \JF\I'\A 1 

t,,·.¿.... t;4't,o, 

;'n"blt'flLl 2. . fHJt;,.'iJ. das urnas: IrI CUfillene una bola blanca y una r:egra, 

u: .1 ,s comcnido desconocido, !omo una de ellas, sín saber eú;l, y se 

,'tU. di iI.:ar, l/na Iras OIru, seis bofos con reemplazo: !;''-'~'~''.' 

¿Cuál unid sc para rct";/izar las ex/raccione\ ?::'/ 

Ur1t·~f\ 1 URNA 2 

CONTENIDO 

~ OESCO'iOClDO 

C"l!;:.1I'I!\oi"_~.u ,,',.>1 t,,~ IVT,""~;,. 

.a ,.,,'H!. I f-""" :~'.' ...1' \oI,l>:'\N."; 
:.711!o!"''''''..ll! !-,;:: t.lJi 't\,.{ .......'~ 


1_:. t.:r,:CIA ¡,> 

::'-<\j;vI.1;O '..;,"1;). 

50b,. el uso de ciertos problem.ls en 1, exploración del ",mn~m¡enlD probabilista de les L1umnos 

Cuando preguntas similares a las anteriores fueron presentadas a una muestra de 

alumnos de secundaria y preparatoria (ver Alarcól1, 1982; Avila, i984), se obtu

vieron las respuestas siguientes: 

Para el Problel'l1II 1, lamayorfa de: 'C~ alumnos se inciínj<n por b. uma de :::O!:1

posición conocida, donde todas las bolas son bl¡¡nca~, Entre eHus, un número no 

despreciable, más del 20 %, utiliza la respuesta "FOrlOSanlcnte ... ". qUi7..ás por
que el resultado de la~ cxtraccione,; refleja perfectamente la composición de esa 

urn:1, 

Pa¡:¡ <:l ProblefTUl 2, un poce m~;, de J¡\ mitad no se deciden ¡,or ninguna de las 

tJflU:;, mlentra.~ que el resto se repLrte, entre la preferenda pnr la urna que con· 
tiene una blanca y una negJa y la uma de composición desc;,)nocida. 

En este último problema es admisible elegir la urr.:a de composición desconocida, 

ya que ia probabilidad de extraer, cef, recmplazo",seis negras stguidas de una urna 
donde sólo hay una bola blanca y una negra es l/64, menor que 5%, Por ia misma 

razón, l:ls fi!:;puesta~ 0"° favore,.;en esta última uma no pueden justificarse, pero 

señah., ::,'1"5 que aparecieron accmpafiadas por la resp~lest:l •No hay ro.:;ón paro 

preferir .. ," en otras preguntas dunde la cOi':'lposición de las d,)!> urna.> era .'X)llocida 
y unl urna era m:\s probable que otra, Es decir, una parte de los alumnos imerrog3.

dos se ab:i'UYO de decidir cuando el conter.ido de las dos urlia.~ era aparente y, sí 
había una de composición desconocida, elig;\;wn aquella cuyo contenido conocían, 

"unque fuera muy poco probable. 

Más interesante de discutir es la preferencia por la uro:¡ de composici6n co

nocida en ci: Problema 1. ESlJ respuesta p~rec::, correctl, pero no Jo es tanto. ya 
que una decisi6n en favor de esta urna tiene que considerar la posibilídad, el riesgo 
pO:Jría decir5~. de que las seis bolas blancas provengan de la urna de composición' 
dc::sp¡¡o¡;ida. Ahora bien, tI l::::ultado l1<! 12s seis ;:x!r;¡cciones, -y lo mismo sería si 
se hubicían extraído !O, 100 Ó 1000 bolas blancas-, 110 permite ponderar esta posi

bllidld y, por io tanto, dismimeir la incertidumbre que ¡¡tompaña la elecci6n de una 

II otra de las urnas, por lo que en este rrob!ema lo ¡:;ejor sería abstenerse de eua!, 

quic:r prclercnda, La situación es bíen distin¡;¡ a la del Problema 2, úonfle el resul

tado de las extraccíone.:; hace •có,si imrJOsiUe" la urna con una bola blanca y otra 
rH:g: a y corno y:1 se u;-¡a c!(;Ct';ión ::n favor de la urna cuyo contenido 
se tk:sconoct:". 

(,':' 
e"'> 
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------ ---- jt;SÚS Abr:':un B:..nlf1h.:.s!\¡ 
.~--- ------ 

---~------

U crU¡;,:\lIC¡]{O dc las respuestas am;:,IO(l'S COI, i;!s obtenidas en otra~ prcgun¡:lS 

I'l'ri1liti(, una visión más fin:1 ,I( L,s rt:accip::,;s de los aIUn;¡L'S frente a las 
~:¡U~iC¡L)j1t::, pr\"i)uc,Stas. Una p~Hle PJfl·..,:C sólo en función de 13 composi

de la " rn~\ conllcida y lo que c., sí 

I.U:1C~Hd,;:1~: .t } red!:!:.'.o sí no lJ hav, J. 
 !1l1 fra":! L:0rre,:l tJ, por el -:::ontr~f"¡¡\ h ~ , 
{(>iua en ClKIH;¡ de lo que CXlracr.'t: (k !a ':;:lilocida debe subordinarse ~ 

la c(JI:siJen,::ón de las deciSiOllcs 
 y la pi.i;;;;cr.¡ció:l de los que bs 

::;;L1.L;p¡¡¡~dn) ya que !a prcgun(¡j no se r(..;f¡~rc J !J sine: :1 I¿~ Hrn3 de la 


\.21¡~d {U('.f
1
;!1 cxtr.ü.Jas las hedas. Est~1 !.~I<in~·¡ón par:.,;·.-:c suril, y ha:s,ta insubstancial. 


p¡_'i PU(:dL !narcar I:t difLfcuci:l (~1itre t:n tL!:~uniL'll'CI correcto y otro ¡n11dccu~~do en 

S;W;lC:CJll:':S!'A1UC hay incer\jJ~Jlllbn: 


(\)Oll' y.'l se indicó, Otrns ~1hHllnU,\ p;:fCC'..'U r;:¡?I.i:1~1f soltUllClltC t:n ténlHnos eje la 

Fd:,¡bilidad ,le qUe las extraccio!H.:s fe;ll jz:¡J;;:; ;;n 1111:1 u (¡tm urna. Posibi

liJad que, el! 1\.)5 c~¡SOS clonde: se d'':~~:2~1n,:},"'c c(¡nlp(l~i'..:ión de unJ lHrlJ, no es 

InCI:lc ap~trl~íHe para la$ dos urna", 


\)tdC(¡Lh ~lllit:rú1rc:'\, L;t ¡ iur~i'_:U¡d! \ ponen en evJt.lctlci:! ("'i1l"¡I(o¡:;'('!!.'í¡ en 

el ni('il[O de los ;t1UlIH10S, or}c'n;\i~;,-l :-i1Cr;·l·nl:..~¡1\'; h~¡cia un:¡ nf¡:dirc'il\n ":C';1tfa:,

~'i\n iu.': U",¡~:!in¡t..'Il[OS ;!dcCuadn~ di.: p:--(ii'~tb¡li(hdcs. PI~ro [a:~lhk'~l1I.i :in. 
C;:lt l ~HU;¡C;; en tt~nninos bJSf~\!;t,~: ~L':1c¡l!n, 

:_,; :.l::.::r;: rI <¡¡,e -:lí:~¡c11nlcnte acccsit;:lcs a t1i: [a10. . 
,::;~;:(::lLl; C-"f':\ 'ri¡¿llir2'O. En térmil1~'s -',> ;L) 

:.I~' ¡j\Í;¡J, en 1¡1 ¡nedida ~i',!'.' ::! ue b urn:t de 
~ ..~ , ';...;[[;[ a una distrih.;-,"; ·irl P~'l ·,,:·j¡~·,!~l(L 

idra.,; ,\ l.-un C~p~LIJ!~jnl';'~ dI' pri)b:lbiJid~id 
J,l ~ r (,;:~ ¡', i. ¡',: >, ~ '.~_~; 

,;". "-' ~,¡¡ :CJlHl 

h:lhili,j;"ks ;{:._,:" (jue bs i"l:¡-'t!n í.'" L Jn 

, ~ :.7 

., 

dcci;:.i¡:¡f! 

I{:,:, 

(J' 
.. ' '- '( I ~ 

., 
) 


5,,1>,< <i u,o de ciel1o~ prC:bl<e14s en la exploración del razonamiento probabilista de 101 .¡UllIMS 

'fo La heurística de la represematividad: De acuerdo con esta heurística, las per

!}5ha:o. e$tillJan-h~"ditFde-urr e";;;to o resultado según lo bien que repre

SClltá als:!l.lno~ '''';::''C:05 de la población total, o el resultado esperado de un ex

alearcriJ_ Así, mucha gente piensa que en una familia de seis hijos, la 

secl1/~ncia HMMH~m es más probable que cualquiera de las dos secuencias 

• !:-ií IHH!\lH o HHHMMM, solamente porque les parece que la pril<1era ~ más 

de jo que puede ocurrir en seís nacimientos. a pesar de que, al 

nivel de evenlO~ eleínen!3.1es, lls 64 secuencias posibles tienen la misma pro

bbilid:1d de ocurrií. 
La íll!lId'.ificn di' la disponibilidad: La gente está uÜlizando esta heurfstÍL'a 

cuando estima b proh:¡bilid3d de Un evc:no a parth' de lo f:ír.iI o difícil que 

resulla imaginar o exhibir instancias particulares del evento_ P"r ejemplo, 

en 135 técnicas de conteo responden con fre.::uenci.a que en un grupo 
de \O se pueden formar más comaés de 2 que comités de 8, debido- a que es más 

sencll!o construir ejemplos de comités de 2 qJ~ c\Jnstruirlos de comités de 8_ 
Una revisión t.:riflt:.l dc los sobre nzol'arnícnlo probabilístico de éSlos y 

otr05 iuvcstigado!"t5 en en educ;'\ción rn;llnn[!{ica <.:IlContrarse en 
Shallghncssy (199:':). 

TaIllbién S~ f!~\:1 $,;::1a13uo Jin1il:1ci,""1nes uc :O~ n,:dil;J(]OS. El ¡~ 's' 

mo ::'haugl1flcssy ¡'puna que Se !r:\t! ~)or lo general de e.S!Ud:0S CUJ¡;!H3UVOS, apoya

dos en CUi.:st¡()n~tr~c's ,,:~ opción nlültiple. y que [ed:1vía son CSCJsas 1:1$ ohscrvasioncfi 

de cur!e e! ;;11::0 que :')~rmit;.:n en las respucst;¡S de h\; sUjetos~ 

(1 \)~) 1) h~lC~ n()t~1í .; Ihnit3ción que) desde el punto de. v!:,ta de llirJáctica r.1(! la 

que ~..::;t.::ii~P predicción ~: 

dt.';':;>':(JIi y la pD:3 

• con:::i e¡ ce 

:l la rn()d~!actón y \ftros oc {;Ir tJS, 

Sjn"J¡t:z (i 996) d;~<u{.~ Jd~f:1js el ~}jc,'1ncc dr: obs(,f\/acioI~CS dedlcJ;_!J~ (! \X'ínSfaL1C 

z!i..;: :'lci;¡ t!X isteniC :¡ et~{ie ¡2.~ .::rt:Cf1t:l:1S y re.'-=pvf:~tjS de las pCl 

LJS :7' lo~ !~:)lJn;:.:::~":\:-:; nl;¡ren1~i: Al rnisrnt.) {¡Lr:~po l:~SlSlZ': :;-;nbf __ " la ncce:;idad de 

i;'1:1:.::; c!f;:;:~l~, en siai:]cin:les que faVOl'eL(:2~1 con el esti!d:o de la.s intcrac

el;, re b$ csnonu~!nt:·3.~ d~ los ah.lrnn(;S y i:JS co~cep:o~. tnnnas de reprc

s~nt;H,:¡'~)n y a~~;_:~"~:;:'2TdlJ:, qt:e se k·s f:~ io~.; CUfSt'S d-::: ?roh.,~~d!dad. y:: 

,,'l\:íS o~~\,L.r;:~lcjfJneS L:J:::s~r:ln b Ce ~ncorn::ct~~s 

i;l;:\:!.~(U)\::t~. ill,.-lu:;J en~fe csturJi::;~,'{'::; Ci)n C~tudÍ(!~. ':..':n 1:'-:. :1~~~':.:~rj~L 
"..,.,,'1 
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Jesús AIan:.6n DoltDhwi 

Por nuestra pane, señalaremos que en 'algunos trabajos se recurre. de una 
manera que no siempre pareCe justificarse. a problemas cuyo alto grado de dificul

tad se conoce de antemano. El uso de estos problemas es útil para aislar algunas 

reacciones de los alumnos, pero cuando no se acompaña de la observación y análsfs 

sistemático de Sil cOlllplejitlau, se limita la inform¡¡C:ói1 que puede extrae!"se Ce I~ ~ '" • 

respuestas obtenidas y desde el punto de Vista de la cnseñariza, oscurece la reflexión 
sobre su significado. Consideremos, por ejemplo, los siguientes problemas: 

Pr"bJcma 3. Se tienen tres urnas que contienen, respectivamellle: dos bolas blan.
cas; una bola blanca y una negra y dos bolas negras. Se toman al azar WUl 

urna y una bola de su interior. Sí la bola extralda de la urna es blanca, ¿cuál 

es la probabilidad de que la bola que queda dentro también sea blanca? 

P.'oblcma 4. El Sr. Smifh es e/padre de dos. Un dla nos lo encontramos caminan

do por la calle acompañado de un jOlien liarón que nos presenta orgullosame1l1e 
como uno de sus hijos, ¿cuál es la probabilidad de que el otro hijo del Sr. SmÍlh 
¡ambién sea liarón? (Falk & Bar·Hillel. 1982). 

¡-os dos problemas están ingeniosame"lé' diseñados para producir .una respuesta 
¡:lCUC¡a y, en el caso del segundo, al [(;(;!lOS ¡Jir.cutib!e. Eiprimer problema pre

5~'~¡:! ,ina situación cuya dificultad es conc'cida d!:.~de hace tiempo en matemáticas 
(·."er. por ejl'mplo. POincaré, i896); Se 53')e qne '~i! lugar de la respuesta correc!a 

2/3, las personas proporcionan con [recuer.::ia la respuesta 112. Detrás de esta ú!ti. 
,;];, n;spues¡;:¡ se encue;-¡tra un razoIl1mien!(\ que, d'.' i.:i1trada, redu::e la situación a la 

"(;:3 consider;¡ción de la primera y segund,¡ urna". pu~s el color de la bola ext!afJa 
':,:l~llíJ í;; po,ibijidad de una eX!!3 r cí.:h r~;ll¡7.;1ria el: la urna que ccmt¡e;¡e dos 
:::¿::-::s. 

la bola que er: urna o hien es blanca (si se trata de la 
p·;;~;'.ca u¡;:¡í, o bien es negra {si ~c ¡ra,,,, de; la s(:gIJnda), por la que la respuest,! 
r:;~c:.::¡; ~ /2, sin ton)ar en CUenl-l !{tH: la urna que contiene dos blanc'as debe 

,c';~(;J,5:: do, veces, lo que llevaría. a la re~puesla exacta 2/3, Observemo5 'pe desde 
Cjf] runto de vista estrictamente matemático, el problema sería el mismo si en lugar 
J,~ ~0ílsid::rar tres urnas en el enunciado. se dice desde el prmcipío que s6!0 se 

;:~:¡::¡¡ JC5 tlfrUS' una con dos bolas blanc;;$ y j¿¡ O!r;! con una blanca y Vrl:! :1cg a. r 
c~ 
~., -'~~---'-'--------
-'?': 

Sobp: el uso do c:ienos problcltlU en la lMploroalón 1141 rw>lWlIiClllO probabllim de 101 .lualllOs 

Solamente que al introducir la urna ron. dos bolas negras, se agrega Wl elemento 
distractor que al dotar, por ejemplo, a la situación de una simetría aparente. busca 
esconder el desequilibrio entre las dos urnas y dificultar la respuesta correcta. No 
insistiremos por el momento en el análisis de este problema. pero bay todavía otros 
factores que bnpiden' escapar' de una organización inadecuada de la situación y 

• conducen, de lnanera casi inexorable, a Ulla resput:S:.a L.1.correcta. 
El Problema 4, por SU parte, está díseñado para centr~ la atención en el resulta

do de un solo nacimiento y producir la respuesta 112. Este problema parece inspira
do en un comentario -de Fellcr (1983, pág. 130), quien señaJa que la pregunta: 
"Dado e¡ue una familia con (exactamente) dós hijos, tiene uno varón, ¿cud! es la 
probabilida4 de lJue ambos hijos sean varones?", da lugar en mucIl3S ocasiones a la 

respuesta falsa 112, y no 1/3 como debería ser. Al intexpretar el problema como la 
pregunta de Feller, la respuesta correcta puede ob~nerse como sigue: Si dénotamos 
por H 'J M un varón y una nitia y escribimos en primer lugar la inicia! del hijo 
mayor, .te~ cuatro posibilidades que puedeo considerarse equiprobahles: HH, 
HM, MH Y MM. La posibilidad MM tiene que eliminarse, pues hay al menos un 
hijo varón. por lo que ia probabilidad de que el otro hijo sea varón, es decir de 
HH. es 1/3. 

Más fonnalmente, si se designan por A y B los eventos: 
A: El primer hijo es varón 

B: El segundo hijo es varón 
Se ti¿;ne: 

P\'AÍ)S lA UD):.!.",]. 
, ' 2 :; 

4 

Pero Falk SeÚ;¡:á que en !e¡;.iidad b pregunta de FeUcr y el Problema 4 son 
debióo ~ q:le, a fa!!J d~ info[rnac¡5l1 sobre el exp¡;rimeruo t;;l!a· 

dÚ/ico que subyace en este último pmbklTil, es n¡¡;ura! suponer qU<!l ei Sr, Smith 

eligiÓ al azar e! ni};) ecn qUien saldría a ¡Jasear. Más adelante indica que para resol
verlo es relevante cOf'~sklcrar no s610 la infon113Ción disponible.. sino también la 
fom:a como se obtuvo y añade, --en un intento de hacer ol~e!iva la distinción entre 

ambas s¡tuacíone~,- que debemos tener en cuenta "la diferencía que existe en/re 
saber que al mellos uno di:! dos objetes tiene una propitdad dada en base a la 
observación de ambos, o saÍJerlo en bas<.: a la ooserració;¡ de sólo UilO". 

--~_.,----_. ---'-
Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
hturrubiartes@beceneslp.edu.mx

http:p�;;~;'.ca
http:AIan:.6n


--

., 

) . 
\. \. 

120 
Jelills Alan:6n Ikmolu>'$1 Sobro el uso de ciertos problclIII3 en la e;tplonción!ld raronsmieGlO probabilíotl <le 101 Ilumnos 121 

F", " 

Después de la distracción que significaron los últimos comentarlos, volvamos a 
la interpretación que puede darse a la respuesta' 1í2 en el Problema 4 y otros cons. 

¡ 

truidos en fonna similar. Esta. respuesta aparece con frecuencia entre personas 
inexpertas ya veces no tan inexpertas en probabilidad y, por lo pronto, sería arries
gado tratar de asimil:u:1as a un razonamiento como el discutido en párrafos anterio
res, o a cualquier razonamiento que intente poner en juego un uso consciente de la' 
nodón de independencia. Por el contrario, para comprender las dificultades que 
encierran las probabilidades para los alumnos, parece más fructífero considerar que, 
como en el caso del Problema 3, corresponden a una organización inadecuada que 
reduce la situación del problema a los posibles re.,>ultados de un solo nacimiento. 
/.~ . 

(3./Dificultades en la organización de las 'situaciones probabilistas . 
r;¡;s dificultades de los alumnos para acceder a una organización adecuada de las 
sit12aciones probabilistas son observables aún en situaciones que no parecen encerrar 
ninguna paradoja. Los Problemas S, 6 Y 7 que discutiremos a continuación fueron 
tra.tados durante el desarrollo de un Curso de Probabilidad, ofrecido a profesores de 
secundaría que seguían una maestría en educac;ón matemática. 

Problema 5. Una secretaria escribió tres cartas para tres personas diferentes, pero 

se d:sfmjo (Ji momenlO de introducirlas en los sobres y no supo cuál arta mefiJ 

,len/m dé cada sobre. ¿cuál es la probabilidad de que todas las cartas hayan 
eíl el sobre correcto? 

Y, c',m fincsde comparación ccn el ;mt::rié}f, c;JDsideremcs t¡¡mbi~n ,~ste OIra 
problenla: 

Pr"lbL:n:~ 6. i"~D.'i (res tonlOS de un di,-:.-u'onario se aCCJ,'l ...,daron. al azar en Ut: h'I)rt!~()! 
;¡jl t:S ! ~ jJiobabilidad de que qut![}ado en el orden correc!(}? 

"l:::r ;,.) .:'.~, los alumnos del CUíSO no r~jViC[0Il Jificultades p;~;í1 re:;O!V;::f este 

L:iii nI,) ~:~)ble!jk¡: Uti:iz..aron los 1$ 2 :J ) para i¡¡dicar cada tOOiO dd ~·:i:cio.' 
y (0,¡:,,~r~¡ las distimas form;¡s de colo,';'rlos ':1, ;:! ¡ihlero: 

12J. lJ2, 2lJ, ¿.H, 312 Y 32i 

,~ 
:i ja ¡e"pucsta corree!:! 1/6. 

'':'~ 
;'..) ----~~-- ---------~---------~ 

La solución del Problema. 5 también puede obtenerse considerando las distintas 
formas depennutar tres elementos: Si designamos los. sobres por A, B Y e, y por 
a, b y e la~ cartas correspondientes. tenemos en la siguiente tabla la lista de todas 
las posibles formas de introducir las cartu en los sobres: . ..... \¡ 

A B e 

a b c 
a e b 
b a e 
b e a 
e a b 
e b a 

Nuevauu:nte, la respuesta correcta es 1/6. Sin embargo. los maestros-alumnos no 
ilegaron a resolver este problema. Al principio trilMo.'1 de indicar el número de' 
casos que pueden presentarse, proporcionando respuestas como 32 o 3'. Cuando se 
les pidió escribirlos explícitamente, no encontraron la forrna de; organizar adecuada
mente la lista de los casos p'Jsib!es. As!. utiiizaban las letras A, B Y e para ¡os 

sobres, y a, b y e para las carta.~, pero al enumerar los casos escribían. por ejem
plo, AbBaCc para indicar "c.U'ta b en sobre A, carta a en sobre B y cana e en sobre 
C" y, en la misma lista, ta.'TIbién escribían DaAbCc,. sin dase cuenta de que se 
trataba del mismo caso anterior, lo que finalmente ies completar un.~ hucna 
lista y a la respuesta correcta, 

La difkultad de e~te problema reside ea qut: ¡¡en¡:!! que aparearse dos ¡istas de 
valores cambiantes; ias letras que deSIgnan ios 50brc5, por un lado, y las que 
nan las ca~!as. por el erro, Como los alumnos no alcanzan ;¡ fijar un orden en una 
, ,. .". , 'h' d ¡'de ":S¡¡¡S Ils;as y utilIzarlO para el~umerar ¡os casos POS¡vl"'~. no se an cuenta que a 
Sl~~!.tción :~,~: reduce a lLiS permu¡u(:iones de tre:; elementos y tienen la ir¡¡presión, 

puoit!1oS .Jbservar, que la lista de 18.$ casos pü--;ibles e3 n,¿s grande y 

de iD q~~e ~n :-caiiá~d e~~. 

Lo ocurrido con ,:1 p!oblema a¡¡!edcr liamó nuest;il al?nción. por lo que nos 
pareció intCres3n:e las diíiculiades de ¡os alumnos para enfrcnmr adecuada
filente ¡as situaciones dü~lde intervienen des series de valorc~~ call1biantes. Para ello 

propusimy; il 291 estudiantes de 187 qu,;! iOd¡¡vía no habían !leY¡¡d~1 su 
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,,-	 JesUs Ala/C6u Bonolussí 

, l ~JL;"j - r!~ , . 
curso de probabilidad y 104 que ya lo habían. madoj, laS preguntas que aparec~n 
en la página siguiente (ver Escobedo, 1992), En cada pregunta, y al lado de cada 
opción, se indica el número de u!\lmnos que la dio como respuesta: 

A la izquierda, emre los alumnos qi.ie ¡od"y[a ,10 h"bían ¡¡evado .:1 CUíSO de pm· 
babilídad, 
A la derecha, entre quienes ya lo habían tonlldo, 

1, 	 Il'l1agim que juega una serie de volados con o,ra pCr,l.lnl, la Olfa persona bilza !os -¡
vorados y u$~ed adivina, ¿corl cuál de !as siguientes t!:.tr~.H.:gias tiene_más QPortunid~dt$ i 
de ganar' I 
87-39 A [J ,~postar sit:mpre por d¡;i!iü/S. I 
41·19 B [J Apostar allcr¡¡(ldamtlllt por águila:; y s!,les, I 
59-46 e [1 Ambas ufraugim dan las nrÍ!m/ls oporulfIidades de gOllar, ' 

11. 	 lma~ine otra vet tiue juega a . 

úpor:unid.1u de Ranar. 


86 -40 AA [1[1 ApastarApastar siempresiempre porpor ¡j,~¡úias,¡j,~¡úias, 


51 -22 BB [1 ApostarApostar alternmJanll:utl.'alternmJanll:utl.' porpor águilaságuilas yy sn!r.r,
{] 
49 ee [1 AmbasAmbas eSlrale¡;ílJs dm: h:xh:x mi¡'l!if!sIlP"nNftS OfHJrlJ.IlHdn.l!:s01' dt: J:mmr-42 [J ellrGlegif.Js dru; 

I¡l¡' Nue'{am~nl" ima¡:¡ne que Jue~ 

I mSs cportunídade:s oe ganar'! 


¡ 
¡ 
, 19·1 ¡ ,\ 1) Apo:l1or siemprt' por lo IIlf'SI.'W ¡PU; salió (':; ~f \'(J/{U/(1 fl.tlftrior. ¡(sIl Ji (fe el 

",'alado an:erinr salió (Íguik:. t','í t:S!e volado i:/Nleiln(i (Jité salf.l:rá r:Jgltita y .si 
salió sol. apuesta a f¡!i!' sr:¡'dn] ,\O!. 

1 
].:;_ j 1 ÍJ 	 Apostar sirmprr por Jo mi.;,'nw '/,ie ~\'u¡¡lJ l'¡; cl ',:afluJo iUlU,-i!)t. 

,i~¡. si ¡;n d \'o/cuJo nnf¿'rior J;;'i:iti fÍ ..:w¡'o. t'1I t-\·f~.J ,"olado 
ü¡"JufS!a (J qUé sa/(/rá $01 )' xi .wli:i sol, í7püe.Ha 1I 'JIu:: s:Jitlrú 

,¡guita. 

¡ 29·7'.1 ¡ 3 ,<1n:bas !!5Itate;.:iílj' ¡if¡}J id'; mi:,o;a:s" OjJ",r!WI:"u',¡t!r-,t t.I~ :;:liliJi. 

-------- -------' 
.-.:: senrido Con!ún incka q:.le til ji! volaúos ninguna cslralcgi:l 

q:.;¡:'. ;'¡Ll, ,'n I::s pregU¡-,:2S ! y Ií í" <1e ¡os ::1iülnnos. sobre: !.oc!o l;}$ 

Uls:inta a tÍ! e tqut! inJicí!b:l. que i:1~ 
(.:,.-) fueron 

-------, 

Sobn: el uso de '¡CitOS problemas en 1& uploraci6G del fW)Il;UtIÍenlO probabili.ua d~ 103 alumoos 

mente, aunque si con frecuencia, ~traídos por la semejanza que existe entre la re
dacción de las opciones marcadllS B y lo que serfa una descripción, no necesaria
mente válida. de lo que. puede presentarse al realizar una serie de volados. En am
bas preguntas, las respu~sw más numerosas se acumulan en la opción A: -Apostar... ", tiempre por águilas-, a pt:Sal de que con ~\.Icha r.ccuencia ~s¡a apuesta na :;oinci
dirá con el resultado del volado. La razón de estas respuestas podría explicarse de la 
siguiente man~ra: El valor constante de la apuesta, en el caso de la opción -Apostar 
siempre por águilas", permite reducir la situación a la c.ousideraci6n de los resul
tados de Uf'..a sola serie de volados. Las opciones marcadas B, por él contrario, 
llevan a pensar en las coincidencias que pueden presenwse entre dos series de 
valores cambiantes: Los que corresponden a la apuesta y los posibles resultados de 
la serie de volados. La situaci6n se vuelve entonces rilás compleja y conduce a los 
alumnos a creer que estas estrategias son peores. sólo porque piensan equivoca
damente que "es más dificil que coincidan", Esta ipterpretaci6n parece confirmarse 
con las respuestas obtenidas para la Pregunta In, donde tanto la estrategia A- como 
la B conducen a, la consideración de dos series de valores cambiantes Y. por 1,') 
12r,¡o, las respuestas se acumulan masivamente en la opción e, quiz1l.s porque ambas 
estrategias les parecen entonces igualmente malas. Cabe aclarar que la comparación 
de una estrategia como ~Apostar al!ernadameme por águilas y so!es" con los 
bies resultados de una serie de volados nó les impediría l1ecesa:iamC'ntt: la conclu
sión de que esta estrategia es igualmente buena que "Apostar siempre por águilas". 
pero puede ditículfa:i!a mucho, pues entonces los alumnos deberán pensar la situa
ción no en términos de dos series, sino como Uf'u' sola serie de rtéxitos:.fraca.Si's" 
ej. EPEEEFFE..) donde ambas posibiiid2des tienen las mismas c:p,jrtunid¡¡c!es de 

ocurrir, pues tanto la probabilidad de "alinarle" a un YD!;¡do como la de Onu 
alinarle" valen l/2. 

La interprelación anterior debe compielarse: en las preguntas ¡ y II las 
tegias a comparar nos involucran de l1'.anera diferente: "Apo:;raT siempre por águi

las" significa apostar por c:¡ resultado glebal de una ::erie de volados, aunque este

mos seguros de perder aproximadamente la mitad de las <¡('ces, La opción B en 
ambas pn;gulltas parece, por el contrario, ilevamos a apos¡;:.r por e! rc~ultado de 
cada voiado, algo que no :>(¡lo aumenta !a incertidumbre y !J. situación en 
la medida que puede percioirse como apostar pür, () inten::if adivi:;ar, el resultado 
panicular de una serie de voladas, síno que parCi;i; poco r;¡,:o¡¡;:ble dJda la Jivefsl" 
dad de: rcsul¡ados posibies. 
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