
PRÓLOGO 

El eslabón perdido entre la enseñanza y el aprendizaje 

Este libro va dirigido a alumnos, padres y profesores. A todos a la 
vez. Esta situación tan poco habitual merece una explicación. 

Este libro trata del estudio de las matemáticas. No se limita al aná
lisis de la enseñanza de las matemáticas, que es tan sólo un medio pa
ra el estudio. Tampoco pretende disertar sabiamente sobre el apren
dizaje, que aun siendo el objetivo del estudio, se puede convertir 
fácilmente en una entidad abstracta cuando ignoramos aquello que lo 
hace posible: el proceso de estudio o proceso didáctico. 

El estudio es hoy el eslabón perdido entre una enseñanza que pa
rece querer controlar todo el proceso didáctico y un aprendizaje cada 
vez más debilitado por la exigencia de que se produzca como una 
consecuencia inmediata, casi instantánea, de la enseñanza. Este libro 
pretende restituir el estudio al lugar que le corresponde: el corazón 
del proyecto educativo de nuestra sociedad. En lugar de circunscribir 
la educación a la interacción entre enseñanza y aprendizaje, propone
mos considerarla de manera más amplia como un proyecto de estudio 
cuyos principales protagonistas son los alumnos. El profesor dirige el 
estudio, el alumno estudia, los padres ayudan a sus hijos a estudiar y 
a dar sentido al esfuerzo que se les exige. Una vez restablecido este 
eslabón, se puede también restablecer la comunicación entre alum
nos, padres y profesores, haciendo que el diálogo entre la sociedad y 
la escuela recobre su sentido primordial: la escuela lleva a las jóvenes 
generaciones a estudiar aquellas obras humanas que mejor les servi
rán para comprender la sociedad en la que se disponen a entrar. 
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EPISODIO 1 


La Tienda de Matemáticas 


NOTA DE LA PERIODISTA 

Empiezo el reportaje visitando el dispositivo que más me llamó la 
atención al leer el folleto de presentación del instituto de educación se
cundaria "Juan de Mairena": la Tienda de Matemáticas. Me atiende 

un profesor. 

Periodísta.- ¿Desde cuándo existe la Tienda de Matemáticas? 
Eduardo.- Pues, creo que desde la creación del Instituto. Aunque 

no lo sé muy llevo sólo tres años trabajando 
P. - ¿y para sirve? 
E.- ¡Ah! Eso sí que lo sé: "La Tienda de Matemáticas pretende 

responder a las necesidades matemáticas de ..." 
P.- " ...del conjunto de miembros del Instituto y de su entorno". 

y a lo he leído en el folleto. ¿Pero, cómo funciona en la práctica? 
E. - Pues mira, supongamos que tienes que hacer algo y te surge 

un problema. Si se trata de un problema esencialmente matemático, 
lo mejor es venir a la Tienda. 

P.- Ya. Y entonces os planteo el problema, ¿no es eso? 
E. Exacto. Si quieres te puedo dar un ejemplo... 
P.- Espera. A lo mejor te puedo proponer uno yo. Un ejemplo de 

verdad. El otro día fui a comprar un tendedero de ropa. Uno de estos 
pequeños, de apartamento. Había dos modelos. Mira. he traído el ca
tálogo... (Le enseño los dibujos de los tendederos.) 
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tr~m~ 
Modelo B Modelo A 

E.- ¿Y bien? 
P._ Al final me decidí por éste ... (Le enseño el modelo A.) Me pa

reció más simple, más clásico. Pero luego me quedé pensando que 
quizá el otro era mejor, que hubiera cabido más ropa. ¿Es esto una 
cuestión de matemáticas? Es decir, ¿ es esto una cuestión para la 
Tienda de Matemáticas? ¿Qué te parece? 

E. - ¿Qué si es una cuestión de matemáticas? ¿ El saber si uno es
i:
j',' mejor que el otro? Pues, la verdad... no lo sé ... Verás, es que yo no 
¡: 

soy profesor de matemáticas. 
l· P.- ¿Ah no? 

E.- No. Hoy sustituyo a una colega de matemáticas, Marta, que 
~ tenía reunión de seminario. Yo soy profesor de lengua y me ocupoIf normalmente de la Tienda de Idiomas y Lingüística. Mi especialidad 

son los problemas de ortografía, tipografía, todo eso.'."If 
¡r P.- Ya veo. Entonces no puedo... ~ w E.- ¡Mira! ¡Ahí viene Marta! (Marta entra precipitadamente.) 
~ Marta.- ¡Perdona, llego tarde! 
~ 
~ 

E.- No pasa nada. Ha venido la periodista... 
M.- ¡Ah sí! Supongo que eres María Núñez, ¿no? Ya me dijeron 

Ji! que vendrías por aquí.
I E.- ¡Y nada más llegar, me plantea un problema! Pero bueno, os 

1
" 

dejo. (Sale')~. M. - Y bien, ¿ cuál era el problema? 
I 

f 
P.- Pues... Pensé que era una manera de entrar en materia ... 
M.- Como quieras, ¡la periodista eres tú! A ver, cuéntame ... (Le 

cuento mi "problema"') 
¿Uno mejor que el otro? .. Por ejemplo porque permitiría tender 

más ropa ¿no? 
P. - Sí, algo así. 
M.- Ya. En este caso, quizá... Supongo que basta con... Mira, de 

todas formas ... ¡Me sabe tan mal no haber podido llegar antes! Te 
propongo lo siguiente: pasado mañana, el equipo de la Tienda se reú
ne para examinar los encargos de la semana. Puedes venir y hacer to
das las preguntas que quieras. Seguramente podremos tratar tu encar
go. ¿ Qué te parece? 

P.- Muy bien. Así podré ver mejor cómo funciona todo esto. 
Vendré encantada. 
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NOTA DE LA PERIODISTA 

Dos días después, el Taller de Matemáticas se reúne en la "trastienda" 
para examinar los pedidos de la Tienda. Asisten Marta, otros dos pro
fesores del centro, jasé Ji Luis, Ji yo misma. Luis dirige la sesión de tra
bajo. 

Luis.- Vamos a ver, ¿empezamos por José? 
José. - Como queráis. Bueno. Yo me he encargado del pedido de 

una profesora de biología. Lo que te conté ayer, María. 
Periodista. - ¿ La de la tabla? 
I- La misma. Su problema era muy sencillo: quería saber cuán

tos elementos diferentes se pueden poner en una tabla simétrica de 
orden n. 

Marta.- ¿En una matriz simétrica? 
I - Sí. Y la respuesta es inmediata ... 
Periodista.- ¡Para mí no! 
I - Vale, vale ... Pero debería serlo para alumnos de Bachillerato. 

¡Por lo menos teóricamente! (Risas.) La respuesta es: n (n + 1)12. 
P. - ¿Yeso qué quiere decir? 
Luis.- Pues mira, si tienes una tabla de, por ejemplo, cuatro filas y 

cuatro columnas, como mucho podrás poner 4 por 4 más 1 partido 
por dos, es decir, 4 por 5, 20, partido por 2, 10. O sea, tendrá como 
mucho 10 elementos distintos. Así. .. (Escribe en la pizarra que tiene 
detrás.) 

4 1 3 7 
296 

O 5 
3 

P.- ¿ Y los elementos que faltan? ¿Por ejemplo, debajo del4? 
Marta.- Ya están determinados. Porque la tabla tiene que ser si

métrica. Mira. (Se levanta y va a la pizarra.) 

4 1 3 7 
129 6 

9 O 5 
5 3 
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P.- Ya veo! Como si la diagonal de en medio fuera un espejo ¿no? 
M.- Sí. Se llama la diagonal principal. (Risas.) ¡Ten, complétala tú 

ahora! (Me tiende la tiza. Risas.) 
P.- Pero yo no soy matemática ... (Vaya la pizarra y escribo con 

mucho cuidado') 

4 1 3 7 
129 6 

( 390 
7 6 5 

5 
3 

Todos.- ¡Muy bien! (Risas.) 

P.- ¿Y le habéis explicado todo esto a vuestra colega de biología? 

José.- No, todo esto ya lo sabe ... Sólo le di la fórmula general por 


teléfono, porque era urgente. Para su clase del día siguiente. 
Luis.- Muy bien. Cuestión zanjada. Y tú, Marta, ¿tenías algo? 
Marta.- Pues sÍ, tenía el problema de María. Ya os lo conté ayer. 
L.- Los tendederos. Vale. ¿Y bien? ¿Qué respuesta le das a nues

tra "cliente"? 
M.- ¡Ja! ¡Pues simplemente que tenía que haber comprado e! otro 

modelo! (Risas.) 
Periodista.- ¿O sea que con el otro hay más longitud de tendido? 
M.- Exacto. Supongamos que hay un número n de cuadrados 

uno y el doble 2n de tiras para el otro. Entonces con el modelo 
de los cuadrados, ganas cien dividido por n-l por ciento de 

P.- ¿Yeso qué significa? 
José.- Si tienes un tendedero con 10 tiras, el otro modelo, el que 

tiene cinco cuadrados, te da 25% más de longitud. 
P.- ¿Así hay siempre un 25% de más? 

José.- Claro que si tuvieras nueve cuadrados, en el noveno cuadra
do, el más pequeño, sólo podrías poner prendas pequeñas ... 
nes, sostenes y bragas como mucho! 

(Marta parece molesta por el comentario de José.) 
Luis.- Vaya, vaya. Así que María no ha hecho buena compra. 

(Risas.) Bueno... Pues yo he tenido dos encargos. Por desgracia son 
un poco más complicados, pero no corren prisa. 

Marta.- ¿De qué se trata? 
L.- Primero Amalia, la profesora de economía, quería saber si po

dríamos introducir en e! currículo de matemáticas la noción de elastí
cidad. Le interesa porque en economía tiene que tratar el tema de la 
elasticidad de la demanda y cosas de este estilo. 

Sí, lo hablamos anteayer en la reunión de seminario. 
L.- Exacto. Bueno, pues habría que estudiar la cuestión. Desde un 

punto de vista matemático. 
Periodista.- ¿Es un encargo que viene de! Seminario de Matemá

ticas? ¿De los mismos profesores? 
L.- Exacto. Son nuestros "clientes" ... Hay que estudiar el tema. 

Deberíamos tenerlo listo en mayo, para que en junio el Seminario 
pueda decidirse de cara al curso que viene. Amalia se ha ofrecido para 

con nosotros. 
José.- ¿Quién se va a ocupar del 
L.- Francisco. no podía venir, pero ha aceptado. Así que lo 

haré yo con él y la ayuda de Amalia. Intentaremos tener un primer 
informe para dentro de tres semanas, en la reunión mensual de! 
Seminario de Matemáticas. ¡Espero que no nos falte tiempo! 

Marta.- ¿Y el segundo encargo? 
L.- ¡Ah! Éste parece bastante más difícil. Nos viene de Lucía. Es 

otra profesora de matemáticas del Instituto. 
José.- Está preparando el Curso Juan Mairena de trigonome-

Luis. - N o, depende. 
P. - ¿Depende de qué? 
José.- Del número de tiras o de cuadrados. De n. Si, por ejemplo, 

hay 3 cuadrados o 6 tiras, entonces n = 3 Y ganas 100 dividido por 2, 
es decir un 50%. 

P.- ¡Eso es muchísimo! 
Marta.- Sí, pero cuantas más tiras tienes, menos ganas. Mira: con 

18 tiras, es decir, con n = 9 (cuadrados), tendrías ... (Escribe en la piza-

Sólo ganarías 12,5%. 

100 _ 100 = 12,5 
- 8 

20 

tría. 
Periodista.- Son precisamente los libros que hacéis 

bren todos los cursos del Instituto, ¿no? He visto el 
castellano. 

y que cu
gramática de 

Marta.- Eso mismo. El que teníamos de trigonometría ya estaba 
un poco anticuado. Y lo estamos retocando. Lucía tiene horas libres 
para ello. Pero la estamos ayudando entre todos. 

Luis.- Vale. Pues, su problema es... Lucía ha consultado a los 
alumnos, para ver qué tipo de cuestiones proponían. Y le han hecho 
esta pregunta: con los ángulos más habituales, e! seno y el coseno son 
siempre números enteros, fracciones, o fracciones con radicales. Por 
ejemplo... a la pizarra mirándome, como si quisiera hacerse en
tender. Le la corriente.) Por ejemplo, tenemos ... (Escribe.) 
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JI JIv31t 1 JI V2 cos coscas ,- cos 
2 6 2 83 2 4 

El alumno le preguntó si esto era siempre cierto. ¿Veis el proble

ma? ¿En qué casos cos p1t se escribe con fracciones y radicales? 
q 

Marta.- Con fracciones y radicales ... La pregunta no es muy pre-
CIsa... 

L- Ahí está el problema. por lo menos, una parte del mismo. 
¿y no la solución? 

L- Pues no... Por lo menos yo no. ¡Nunca había en 
P._ ¿y vuestra lo quiere introducir en el 
José.- Sí. ¿Por qué no? Si un alumno se lo ha_ 

dependerá de la solución. Aunque también se puede dejar el 
ma sin respuesta. En fin, de todas formas, yo por ahora no sé por 
dónde atacarlo. (Marta y José se han quedado en silencio. Ellos tam
poco lo deben saber.) 

./ 
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DIÁLOGOS 1 

Las matemáticas se aprenden y se enseñan 
pero también se crean y utilizan 

Profesora.- Así que querías hablar del episodio la Tienda de 
Matemáticas... 

Estudiante.- Sí, eso es. 
P.- Me parece un buen tema para empezar. 
E.- Usted participó en la creación del Instituto Juan de Mairena, 

¿no? 
P.- Sí. Además parte de los que apoyaban la idea de po

ner en marcha las en el Instituto. Porque no sólo una 
Tienda de Matemáticas ... 

E.- Ya. También hay una de l<1lOmas y 
P.- Por ejemplo. 
E.- ¿Ya qué respondía la creación de las Tiendas? En principio, si 

lo he entendido bien, en las Tiendas no hay enseñanza ni aprendizaje ... 
P.- Parece que lo has entendido bien. 
E.- Pero entonces ¿para qué crear este tipo de ... de institución, en 

un centro docente? 
P.- Antes de responder, permíteme una pregunta. Has acabado 

ecientemente la carrera de Matemáticas, ¿verdad? 
E.- Sí. 
P.- ¿ Y me podrías por qué has esta carrera? 
E.- Porque me gustan las matemáticas. 
P.- ¡Estupendo! ¡No abundan los "amantes" de las matemáticas! 

Pero, en realidad, cuando dices que te gustan las matemáticas, 
res decir que te gusta aprender matemáticas? 
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no es lo único. También me gusta ensef1arlas. 
Si lo he entendido bien, lo que has hecho con las ma

temáticas ha sido aprenderlas para luego ensef1arlas. ¿Ya estás traba-

E.
P.- Ah, ya. 

para ti algo que se aprende y 
E.- Sí, claro. 
P.- Pues bien, sustituye ahora "matemáticas?' por "fontanería". La 

fontanería es algo que se aprende y se enseña. 
E.- Sí. 
P.- Pero supongo que te das cuenta de que esta afirmación es in

completa, que le falta algo. 
E.- ... 
P Socialmente. Falta algo. 
E.- ... 
P.- Si la fontanería sólo fuera algo que se enseña y se aprende, 

¿qué te parece que ocurriría? 
E.- Lo siento pero me parece que no la No veo lo que quie

re decir. 
P.- Te lo vaya decir claramente. Si la fontanería sólo fuera algo 

que se enseña y que se aprende ... ino habría fontaneros! 
E.- Quiere usted decir que ... ¡ah, lo entiendo! Sólo habría 

alumnos de fontanería y profesores de pero no habría 
fontaneros. Sería algo así como un circuito cerrado. 

P.- Eso es, exactamente. Si tuvieras una 
ningún fontanero. Habría gente que aprenderla tontanena y 
que la enseñaría, pero no habría nadie para arreglar los grifos de tu 

cuarto de baño. ¿Entiendes lo que quiero decir? 
E.- Creo que sí ... Es v~rdad. Pero en nuestra sociedad no sólo hay 

profesores y alumnos de matemáticas. También hay matemáticos. 
Los matemáticos se corresponderían con los fontaneros, ¿no? 

P.- Sí. En cierto sentido sÍ. 
E.- Entonces lo que quiere usted decir es que yo no soy matemá

tico. 
P.- No, no es exactamente eso. Normalmente sólo se considera 

matemáticos a los que investigan en matemáticas, a los que crean ma
temáticas nuevas. Pero no es esa la cuestión. Consideremos las mate
máticas que has aprendido. Porque has aprendido muchas matemáti
cas ... 

E.
P.
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E.- ¿Como la profesora de biología, la de la tabla simétrica? 
P.- Exactamente. Es un buen ejemplo. Porque seguro que tú pue

des resolverle el problema a partir de las matemáticas que has apren
dido, ¿no? 

E.- Sí, sí, claro. 
P.- a lo que íbamos ... ¿Has tenido alguna vez que resolver 

un problema matemáticas para alguien de tu entorno? Me refiero 
que no haya propuesto un profesor de matemáticas, ni 

sido pensado para aprender matemáticas o comprobar que 
correctamente. Como el caso de la tabla simétrica 

r()lp~l')r~ de biología, por ejemplo. 
E.- Pero en ese caso, ¡no habría aprendido nada al resolver el pro

blema de la 
P.- ¡Eso es lo que te decía! Sólo se te ocurre hacer matemáticas 

con el objetivo de aprender matemáticas. Y mañana, cuando seas pro
fesor, sólo se te ocurrirá hacer matemáticas para para que 
tus alumnos las aprendan. 

E. - ¿y no le parece suficiente? 
P.- Para responderte, volveremos al principio, a lo de la 

ría. Imagina que estamos en una sociedad como la que hemos 
to antes, en la que sólo hay profesores y alumnos de fontanería, pero 
sin fontaneros. Supón además que alguien necesita un fontanero y re
curre a un "estudiante avanzado" de fontanería. ¿Me sigues? 

E.- Sí. 
P.- Pues bien, supón ahora que este estudiante de fontanería se 

comportara como tú respecto de las matemáticas: examina el "pro
de fontanería y se percata de que es un problema muy simple, 

con el que no aprenderá nada que no sepa ya. Entonces, de una ma
nera u otra, se a intervenir ... 

E.- ¡Creo que exagera un poco, Profesora! En el fondo, está 
diciendo que, para mí, las matemáticas sólo existen en la medida en 
que tengo que aprenderlas o enseñarlas. Y, además. lo que usted se 
imagina no es verdad. Si 
cuestión de matemáticas, no me 
claro, de que yo mismo supiera 

P.- Lo que acabas de decir muestra que aún no me entiendes bien. 
No se trata de explicar, no se trata de hacer de Se trata de 
resolver un problema y de comunicar la solución a la persona que 10 
necesita. Por ejemplo, no se trata de ayudar a la profesora de biología 
a encontrar la fórmula n(n+1)12. Se trata sólo de comunicársela y, si 
es necesario, de decirle cómo utilizarla. 

E. - ; Pero no sería mejor, para ella, que aprendiera a establecer la 
por sí misma? 

P.- Sí estuviera aprendiendo matemáticas, quizá sí, pero aquí lo 
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que ella necesita es una fórmula. Es eso lo que pide. Y tú te compor
tascomo un fontanero que, en lugar de arreglar el grifo de tu casa, se 
empeña en enseúarte cómo hacerlo tú solo. De hecho, padeces una 
eniermedad muy común entre la gente que no ha salido de la escue
la... 

E.- ¡¿Qué enfermedad?! 
P.- La enfermedad didáctica. Consiste en reducirlo todo al apren

del y al enseñar, olvidando que los conocimientos también sirven pa
ra actuar. En la sociedad, enseúar y aprender son sólo medios para 
que cierto número de personas adquieran los conocimientos necesa
rios para realizar ciertas actividades. La enfermedad didáctica consis
te en creer que toda la sociedad es una escuela. Lo siento, pero todo 
el Illundo no puede saberlo todo, cada uno de nosotros sólo puede 
dOlllinar un pequeño número de conocimientos. 

E.- Pues si es así, ¿por qué se obliga a los alumnos a aprender ma
temáticas? 

P.- ¡Ah! ¡Esperaba esta pregunta! Aunque seguro que no la aca
de plantear porque te interese la respuesta, sino sólo para tener 

un argumento a tu favor. Por eso prefiero que volvamos a lo que te 
preguntaba al principio de todo, y que todavía no has contestado: 
¿has tenido ya la ocasión de resolver un problema de matemáticas 
pOíque te lo encargaba o pedía alguien? 

E.- Ahora mismo no lo recuerdo. Pero, a pesar de lo que usted 
prctende, si se presentara la ocasión seguro que lo haría gustoso. De 
todas formas, no creo que nunca nadie me lo haya pedido. 

P.- Pues mira, si alguna vez trabajas en el Instituto Juan de 
Mairena, tendrás la ocasión de hacerlo cuando te toque atender la 
Tienda de Matemáticas. Pero seguiremos hablando de todo ello el 
proximo día, porque hoy ya se nos ha hecho tarde. 

E- Muv bien. Muchas gracias, Profesora. 

¿Qué significa "ser matemático"? 

E.- Buenos días Profesora. 
P.- Buenos días. ¿Cómo va todo? 
E.- Bien, gracias. Pero ... 
P.- ¿Sí? 
E.- Le he estado dando vueltas a lo de la enfermedad didáctica. 
P.- ¿Y bien? 
E.- Pues... me ha dejado un poco perplejo. Y, además, ha ocurrido 

algo ... Al volver a casa, el otro día ... ¡Es realmente increíble! Me lla
mó mi prima por teléfono ... ¡Y resulta que me Quería consultar sobre 
un problema de matemáticas! 

P.- ¿Ah sí? ¿A qué se dedica tu prima? 

26 

E.- Es correctora y trabaja para una editorial, pero no está contra
tada. Le mandan libros y otros textos a casa para que los corrija. Su 
problema es que tenía que hacer una factura de un trabajo que había 
realizado y quería cobrar por ello 45.000 ptas. 

P.- y supongo que quería saber qué cantidad poner en la 
para que, al restarle el I.R.P.F., le quedaran 45.000 ptas., ¿no? 

No, no exactamente ... 
P.- ¿Ah no? ¿Entonces qué quería? 
E. - Pues verá, alguien le había dicho que bastaba con dividir entre 

0,85. 
P.-¿Ybien? 
E- A ella no le convencía demasiado, no entendía por qué. Quería 

que se lo explicara, que le dijera por qué había que dividir entre 0,85. 
P.- Ya. O, mejor dicho, quería que le aseguraras que era eso lo 

que tenía que hacer. Quería estar segura para no tener sorpresas más 
tarde, para que no le pagaran menos. ¿Es eso? 

E.- Sí, más o menos. De todas formas, se lo he explicado: para te
ner 45.000, hay que pedir x, tal que x menos el 15% de x dé 45.000. 
Lo hemos 

P.- ¿Pero no hablabais por teléfono? 
E.- Sí, le he dicho que lo escribiera en un papel. Y enseguida ha vis

to que se trataba de una ecuación de primer grado: x - 0,15 x:= 45.000. 
¡ Y la ha resuelto ella sola! 

P.- ¡Muy bien! ¿Qué estudios tiene tu prima? 
E.- Es licenciada en filología. De letras, vaya. 
P.- Luego, como ves, ¡no ha olvidado todo lo que aprendió en se

cundaria! 
E- Precisamente. ¡Lo hubiera podido comprobar sola! Incluso lo 

del 0,85 ... 
P.- Hubiera podido, pero no pudo. Necesitaba ayuda. Necesitaba 

la ayuda de un matemático. Tú también habrás arreglado alguna vez 
un grifo de tu casa. Pero en algunos casos tienes que recurrir a un 
fontanero. 

E.- ... 
P.- Y, al mismo tiempo, para que tengas que recurrir a un 

nero, debe haber un mínimo de dificultad, ¿no? O, por lo menos, tie
ne que ser importante que el trabajo se realice bien, que no sea una 
"chapuza". Como en el caso de tu prima: tenía la solución -bastaba 
con dividir entre 0,85-, ¡pero era importante que no hubiera 
error! 

E.- Sí, ya veo. Para mí no era un problema difícil... 
P.- ¡Y, sin embargo, aceptaste resolverlo! 
E- Sí, sí, claro. Para mí no era difícil, pero para ella era muy im

portante. 
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p. Exacto. Hoy has aprendido algo más sobre CÓmo funciona la 
sociedad. Te felicito. 

E.- Gracias. Pero ese día mi prima necesitaba a un matemático, y 
usted insinuó la última vez que yo no era un matemático. 

p- ¡No! ¡Yo nunca he dicho eso! Tienes que más atención 
a 10 que decimos. ¡El trabajo que realizamos necesita un poco de ri
gor! 

E.- Lo Jo siento ... ¿Me podría entonces 
tiende por matemático? Es lo que no 

p- Pues hemos hablado de 
en matemáticas. 

E- Sí. 
P- es un sentido un tanto restrictivo de la palabra "matemá

tico". Te vaya proponer otra definición. Cuando alguien consulta a 
otro sobre una cuestión de matemáticas ... Digamos, cuando a una 
persona A, una persona B le consulta sobre algo de matemáticas, 
cuando B otorga su confianza a A sobre la validez de la respuesta, 
cuando A acepta el encargo de B y se compromete -no necesaria
mente de manera explícita- a garantizar la validez de su respuesta, 
entonces A es un matemático o una matemática. Mejor dicho, A es 
un matemático para B. 

E- O sea que, según su definición, ser matemático no es una pro
piedad sino una relación entre dos personas, 

P.- Exacto. 
E.- por ejemplo, cuando A es uno de profesores de 

matemáticas de Tienda que contesta a la profesora biología, que 
es B, este profesor de matemáticas, José, es un matemático para B, la 
profesora de Ull..>1UI;.'<l.. 

P.- Exacto. Y cuando tú, A, contestas a tu prima ... 
E.- Soy un matemático para ella. Pero un matemático que inves

tiga en matemáticas sabe muchas más matemáticas que yo. E inclu
so que José. ¡Con su definición todo el mundo puede ser matemá
tico! 

P.- Si quieres, sí. Pero una persona dada sólo será matemática para 
ciertas otras personas. Un investigador en matemáticas quizá no con
sidere que tú eres un matemático. 

E.- Quieres decir. .. ¿La puedo tutear, Profesora? 
P.- ¡Por supuesto! 
E.- Quiere usted ¡Perdón! Quieres decir que me va a mirar 

de desprecio, 
y si lo hiciera, sería simplemente porque entiende mal có

mo tunclOna la sociedad. Tu prima no tiene por qué consultar a un 
matemático especialista para resolver su problema. Además de ser so
cialmente muy caro, sería sacar las cosas de quicio, como esas perso
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nas que van a ver a un médico especialista cuando tienen un simple 
resfriado. 

E.- Sí, ya lo veo. 
P.- Espera. Aún hay dos cuestiones por clarificar. Para empezar, de-

un investigador en matemáticas más matemáticas que tú y 
Es sin duda cierto, por lo menos es lo que suponemos. Pero, 

sepa muchas matemáticas, no lo todo. Ni él, ni e! conjunto 
investigadores en matemáticas todo el mundo. Y si alguien le 

consultara sobre una cuestión que él no conociera, no habría ninguna 
tPf'pnC'1" entre consultárselo a él y consultárselo a José o a ti. ¡La per

sona que consulta se quedaría igualmente sin solución al problema! 
E.- Sí. Dicho de otro modo, ser matemático es relativo. Uno po

drá ser matemático para ciertas personas y no para otras. 
P.- Eso mismo. Y la ley vale también para los matemáticos inves

tigadores. Pero dejemos aquí este tema. Ahora hay otra cuestión que 
quería examinar: la de cómo se expresaría el hecho de que e! investi
gador en matemáticas del que hablabas no te considerara como un 
matemático. La respuesta es simple: no se dirigiría a ti para pedirte 
que le resolvieras una cuestión de matemáticas que él mismo no 
resolver. En otras palabras. no te haría nunca desempeñar e! pape! de 

_ esta interacción 
de "ser matemático para . Pero no hay razón 

para que te mire con desprecio. 
E.- ¿Entonces por qué has dicho antes "quizá"? 
P.- ... 
E.- Sí, has dicho: " ... quizá no considere que tú eres un matemáti

co". ¿Por qué "quizá"? 
P.- Ah, ya veo lo que me preguntas. A lo mejor la frase está mal 

formulada. Lo que quería decir es que, en algunos casos, sí te podría 
solicitar como matemático. Si, por ejemplo, te pusieras a investigar en 
matemáticas y te pusieras a trabajar con él, te convirtieras en su cola
borador. En este momento, podría ser que te pidiera hacer algún tra
bajo matemático ... 

E.- ¿Que él mismo no supiera hacer? 
P.- No, te pediría que lo hicieras en su lugar. Pero no como alum

no, sino como una especie de "ayudante matemáticas". Te 
que le aseguraras la validez de las respuestas que le dieses, que te res

de tus soluciones. 
E.- Sería un poco como si, cuando se me estropea un grifo, aun

que yo mismo lo sepa arreglar, llamara igualmente al fontanero, por 
ejemplo porque tendría otras cosas que hacer, porque no tengo tiem
po. ¿No es eso? 

P.- Sí, algo así. Salvo que en este caso no dirías que el fontanero es 
tu ayudante. 
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E. - Vale, Pero tengo otra pregunta. a 
la profesora de hace de matemático para ella. 

P.- Sí. 
F.- Y cuando losé está en clase con sus es un 

A lo mejor la podrías contestar tú 
JL:J:;au.:1U un poco ... ¿I".n qué circunstancias el profesor aparece cla> 

raIllente como un matemático -en el sentido que hemos dicho 
anus para sus alumnos? 

E.- No lo sé ... ¿Cuando corrige un problema, por ejemplo? 
(1.- En ese caso, los alumnos esperan que la solución que les da el 

prctesor sea correcta, ¿no? 
E. - Sí, claro. 

P.- Luego sus alumnos lo consideran como un matemático. 

E.- Pero en este caso, ¿podemos decir que los alumnos necesitan 


la s::>]ución que el profesor les da y cuya validez les 
mi:smo modo que mi prima necesitaba que le garantizara la respuesta 
a su pregunta? 

P.- ¡Veo que a entenderlo! 
E.- Gracias... 

necesitan o no? 
una solución falsa ... ¡Ellos necesitan la 

Si el profesor les diera una ':>Vl"""'JlVU 

a los alumnos. Algunas veces ocurre. 
En cuyo caso el profesor no resultaría ser un buen 

ma1emático para sus alumnos. Acabas de dar en el clavo: los alumnos 
neasitan soluciones correctas porque para ellos son instrumentos 
pan aprender. Tienen una necesidad matemática de origen didácti
co.., 

E.- Perdona que te interrumpa. Pero de ahí deduzco que los pro
fes<ires de matemáticas son matemáticos para sus alumnos. 

P. - Sí, en efecto. 
E.- Pues, entonces tengo otra pregunta. Los alumnos de una clase 

de il1atemáticas, ¿también son matemáticos en el sentido que hemos 
dido? 

P.- ¡Muy buena pregunta! Pero también la puedes contestar tú so
lo. 

qui~á sea menos 
de su clase. Aunque 
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P.- Sí. Pero te advierto que la pregunta que planteabas era: ¿puede 
un alumno una de matemáticas ser un matemático en cuanto 
alumno de esta Yen los ejemplos que acabas de dar, no lo con

como alumno de talo cual clase. ¿ Entonces? 
E.- Quieres decir si el alumno puede hacer de matemático para 

sus compañeros o incluso para el profesor. ¿ Es eso? 
P. - Sí, eso mismo. ¿Y bien? 
E.- Pues, para el profesor, supongo que el alumno no es un mate

mático. Es a lo sumo un aprendiz de matemáticas, pero ni siquiera un 
ayudante de matemáticas. 

P. - ¿y respecto de sus compañeros? 
F.- Esto ya lo hemos visto. Puede ocurrir que tenga que hacer de 

matemático para alguno de sus compañeros de clase. Pero esta situa
ción no se da todos los días. 

P. Bueno. Pues ahora soy yo la que te vaya hacer una r.rp01l1n~" 
Si los alumnos nunca hacen de matemáticos respecto al ni, 
de manera de los demás alumnos, va a ocurrir? 
¿Ves lo que 

E.- ... 
P.- Decimos si A es un matemático para B, A se responsabili

za de la validez las respuestas que da a las preguntas de matemáti
cas que le plantea B. 

E.- Sí. 

P.- ¿Luego... ? 

E. ¡Ah ya! Quieres decir que si el alumno nunca hace de mate

mático para el profesor, entonces nunca se responsabiliza de la vali
dez de las respuestas que da. 

P.- ¿Luego... ? 
E.- Luego, concretamente, el alumno resuelve problemas que le 

plantea el profesor, pero no se responsabiliza de la validez de su res
puesta. Esperará que el profesor le diga si está bien o mal. Es lo nor
mal, dado que el profesor no lo considera como un 

P.- ¡Veo que a razonar! Y acabas 
uno de los problemas didácticos más difíciles. 
alumno sea a la vez 
nazca al profesor como matemático, pero también asuma 
mismo de y responsabilizarse de las respuestas que da a 
las cuestiones que se le plantean. 

E- Sí, ya veo. Por ejemplo, el profesor podría pedir a los alumnos 
que, de vez en cuando, fueran ayudantes de matemáticas, dándoles 
pequeños trabajos útiles o necesarios para la vida matemática de la 
clase. Por ejemplo, el profesor podría pedir a equipos de alumnos que 
redactaran las correcciones de los ejercicios que se hacen en clase, pa
ra repartir después estas correcciones entre los demás alumnos. 
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P.- Lo que no es ninguna tontería. Pero el problema didácti 
co del que te hablaba es mucho más complicado que todo esto. Y 
prefiero que lo dejemos aquí por hoy... 

E- ¡Espera! Te quería hacer otra pregunta antes acabar. 
P.- Bueno, pero será la 
E- Es respecto a la tienda. Has dicho que habías apoyado la idea 

de 12 creación de Tiendas en el Instituto luan de Mairena. 
P.- Sí. 
E- He pensado que era porque querías que los profesores de ma

tem;¡ticas se constantemente de que también son matemá
ticos -en el sentido que has dado antes-o 

P.- Sí. 
E.- Pero justamente ahora hemos visto que un profesor de mate

máticas es necesariamente un matemático para sus alumnos. Si se le 
considera profesor de matemáticas, y si acepta serlo, entonces quiere 
decir que debe garantizar la validez de lo que dice en materia de mate
mátias. Por lo tanto, es un matemático. Todo profesor de matemáti
cas el matemático para aquellos que lo ven como un profesor de mate
máticas y frente a quienes él se considera profesor de matemáticas. 

P.- Es un buen razonamiento. Sigue. 
E- Sí. Pero entonces, ¿por qué quieres que también sea matemáti

co para otros que no son sus alumnos? Quiero decir en la Tienda 
Matemáticas. ¡Ésta es la pregunta! 

11
.- Muy bien. una bonita pregunta! Para contestarla, voy a 

añacir una observación a tu pequeño razonamiento. Un profesor de 
matc:máticas es un matemático. Pero un matemático no es necesaria
mente profesor de matemáticas. Por ejemplo, cuando José responde 
al "pedido" de su colega de biología, hace de matemático para ella, 
pere no es su profesor de matemáticas. 

L. - Sí, de acuerdo. 

1'.- y ahí. ves, volvemos a encontrar la enfermedad didáctica. Un 


matemáticas es, ciertamente, un matemático. Pero lo 
puecl.e olvidar fácilmente si sólo hace de matemático para sus 
nos.Si sólo es matemático por razones didácticas. 0, por 
manera más técnica, si sólo es matemático para satisfacer 
matemáticas de origen didáctico. Porque se olvida entonces que hay 
necesidades matemáticas que no son de origen didáctico. 

l.- Como lo de mi prima, por ejemplo. 
1'.- Exacto. La Tienda está ahí para recordarles que pueden ser 

mattmáticos para otros, de para sus alumnos. Para recordar
les eue hay necesidades matemáticas que no tienen nada que ver con 
el aprender y el enseñar matemáticas ... Y, finalmente, porque estas 
necesidades matemáticas ... ¡bien hay que satisfacerlas! Eso es todo. 
¿Te parece suficiente? 
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E.- Sí. 
P.- Pues lo dejaremos aquí por 
E.- Como quieras. Gracias. 

¿Por qué hay que estudiar matemáticas? 

¿cómo estás esta scmana? 
gracias. Pero te ruego me disculpes por lo de la úl 

tima vez. Esperaba a un amigo para que me arreglara el ordenador. .. 
P.- Sí, sí. No te preocupes. Mejor no nos demoremos y retome

mos el trabajo. 
E.- Sí. Adcmás escuchado la grabación de nuestra ultIma seSlOn 

de trabajo y me han quedado algunas dudas. ¿Qué te parece si empe
zamos por ellas? 

P.- Adelante. 
E.- Bueno ... Hasta aquí hemos dicho que las matemáticas no exis

ten sólo que la gente las aprenda y las enseñe. Es algo que sirve 
para ciertas cuestiones. Cuando uno se plantea un 
de matemáticas, puede ir a consultar a un "matemático" - en el senti

que tú propones-o Estoy de acuerdo. El olvidar que las matemá
ticas sirven sobre todo para resolver problemas, eso es la enfermedad 
didáctica. Muy 

P.- Sí. Aprender y enseñar son medios al servicio un fin. 
E.- Eso mismo. 
P.- Pues, adelante con tu pregunta. 
E.- Mira. Si, al encontrarnos con una cuestión de matemátIcas, 

podemos en todo momento hallar en nuestro entorno a un "matemá
tico" para que nos la resuelva, ¿por qu~ se obliga a todos los alumnos 
a aprender matemáticas en la escuela? Esta es mi primera pregunta. 

P.- Ya. Déjame decirte que tu pregunta es muy aunque 
no por ello deja de ser una buena pregunta. 

E.- ¿Por qué muy ingenua? 
P.- Pues, porque olvidas a la mitad del 
E.- No te entiendo ... 
P.- No me entiendes. Bueno. Pues escúchame bien. Cuando eras 

supongo que veces te caías, te hacías daño o te salía 
un grano en la nariz. ¿ Y qué hacías en estos casos? Ibas a ver a tu pa

o a tu madre, o quizá a tu prima, para que te curaran la herida. Y, 
por ejemplo, tu madre te decía: "No es nada ... " Y te ponía un poco de 
mercromina. 

E.- ¡Sí, no me gustaba nada la mercromina! 
P. - Bueno, a ver, ¿cómo interpretarías tú la interacción social en

tre tú y tu madre, en este caso? 
E.- Ya veo por donde van los tiros. Quieres decir que en este caso 
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y<l era B, mi madre era A y B hacía que A desempeñara el papel de 
médico para B. 

P.- Exacto. Ahora bien, ¿es acaso tu madre un médico en el senti
d,) habitual, legal, de la palabra? 

E.-No. 
P.- y sin embargo hacía de médico para ti. En tanto que madre le 

eIa muy difícil negarse a cuidarte alegando que no era médico. No le 
q Jedaba más remedio. Tú le imponías -sin saberlo- una responsa
blidad "médica". De manera limitada, pero real. 

E.- Sí, pero también me hubiera podido llevar al médico, a uno de 
v(rdad. 

P.- Tal vez. Pero en este tipo de casos, de hecho, no lo hacía. 
Asumía su papel de médico. ¡Imagina además lo que pasaría si acu
diéramos al médico vez que tenemos una heridita! Por cierto, 
e~toy casi segura de que, en lo que va mes, habrás hecho de 
c~ para alguien, ¿no es cierto? 

E.- No lo sé... ¡Sí, es verdad! La semana pasada uno de mis com
pañeros se resfrió y, como vi que no se cuidaba, le di una medicina 

1I que me quedaba de un resfriado que había tenido dos semanas antes. 
P.- y en este caso, además, no fue él quien te pidió que hicieras de 

médico para él. 
E.- Es verdad, fue espontáneo. 
P.- Otra cosa. La semana pasada no nos pudimos encontrar por

qlle tu amigo vino a arreglarte el ordenador a la hora a la que había
ll10S quedado. 

E. - Sí, la verdad es que lo siento mucho, Profesora. 

P.- Tranquilo, no pasa nada. ¿Tu amigo es informático? 

E.- ¡No, qué va! Es músico. 

P.- y cuando tienes un problema con el ordenador, ¿siempre re

curres a él? 
E.- Sí, sabe mucho de máquinas ... 
P.- Así, ¿es tu informático? 
E.- Sí. Y es verdad que si él no supiera solucionarme los proble

rnas tendría que recurrir a un informático de verdad. 
P.- No estoy muy segura. Porque un informático de verdad, hoy 

en día, no se sabe muy bien lo que es -en el sentido en el que hablá
bamos de un médico de verdad, claro-o La situación no es tan clara, 
los papeles que asume cada uno son mucho más flexibles en este cam
po. Pero no importa. Lo que también puede ocurrir es que algún 
tlÍ tengas que hacer de informático para alguien de tu entorno. 

E.- Es verdad, ya me ha ocurrido. Pero si te entiendo bien, Jo que 
quieres decir es lo siguiente: nos puede ocurrir, a cada uno de noso
tJOS, que tengamos que hacer de informático, de médico o de mate
rnático para otra persona. ¿Es eso? 
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P.- ¡Exactamente! Y ahora podemos volver a tu pregunta. No só
lo se aprenden matemáticas para hacer de matemático de uno mismo. 
Porque es verdad que uno siempre encontrará a alguien más o menos 
cercano que le pueda resolver sus problemas. A menos, claro, que 
nos planteemos cuestiones muy difíciles. Pero entonces es como con 
una enfermedad grave: hay que ir a ver a un especialista. No. En rea
lidad, hay una buena razón para aprender matemáticas porque, en la 
vida social, uno se puede ver conducido, e incluso obligado, a hacer 

matemático para alguien. Lo saben muy bien los padres que no 
han ido a la escuela y que, cuando sus hijos son pequeños, se ven 
obligados a hacer de matemáticos, de gramáticos, de historiadores, 
etc., para ellos. Es a veces doloroso que, por falta de instrucción, no 
podamos ser lo que los demás -a veces aquellos que nos importan 
más- esperan que seamos. Porque nos da la impresión de que no te
nemos valor social, o familiar. Somos una madre, un padre o un ami
go del que casi no se puede esperar nada. 

E.- ¡Tengo algo que objetar, Profesora! 
P.- Dime... 
E.- Pues bien, en primer lugar, este "valor social" del que hablas 

no se desprende sólo de lo que se aprende en la Escuela. Mi abuela no 
nunca a la escuela y, para mí, sabía muchas cosas en muchos ám

bitos ... 
P.- Sí. Y viceversa. Uno puede estar muy instruido y no tener nin

gún valor social, por ejemplo porque la instrucción que ha recibido 
no se deja ver en interacciones sociales, no le permite hacer de mate
mático, de médico, de consejero fiscal o de lo que sea. Fíjate que es 
hacia ahí exactamente que nos encaminamos cuando, como parecías 
considerar, uno aprende matemáticas, biología o lo que sea sólo para 
uno mismo, creyendo que el estudio se justifica sólo por el hecho de 
sernos útiles a nosotros en primera persona. 

E.- Quieres decir que es una concepción de las cosas muy egoísta. 
P.- 0, digamos, individualista. Pero dejemos de lado la moral. Es 

una visión de las cosas que no se corresponde con los hechos, con la 
manera que tenemos de vivir concretamente en sociedad, con la fami
lia, los vecinos, los amigos, etc. 

E.- Sí, es verdad. Pero entonces tengo otra objeción. Has dicho 
que, en la práctica, nos vemos todos conducidos, un día u otro, a 
cer de médicos o de matemáticos para alguien. Y ello porque uno no 
va a consultar a un médico o a un profesor de matemáticas cada vez 
que tiene una heridita o que tiene una pequeña dificultad de tipo ma
temático. 

P.- Sí. 
E.- Pero podemos llevar este razonamiento al extremo. En 

nos casos, no molestaremos a nadie, nj siquiera en nuestro entorno 
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m~s próximo. Seremos nuestro propio médico o matemático. Así 
p~es, no es sólo para los otros que aprendemos; es primero para uno 
m15mo. 

P. - Veo que piensas. Y además piensas bien. 

E- ¡Gracias, Profesora! 

P.- Tienes toda la razón. Pero como ves, es siempre la misma ra

ZÓI1. No hay un yo, por un lado, y demás por el otro lado. Hay lo 
puedo hacer por mí misma, sin molestar a nadie, y aquello para 

que necesito recurrir a alguien de mi entorno. Y después lo 
que me obliga a buscar la ayuda de alguien más alejado, un 
un fontanero, un profesor, etc. Además, fíjate que, para poder 
esto, se tiene que cumplir una condición: que cada uno tenga una ins
trucción suficiente como para saber en qué ámbito situar las dificul
taces que le van surgiendo, para saber si puede resolverlas por sí mis
mo o si es más pedir la ayuda del prójimo, o aun si esta 
aY"lda va a ser suficiente o no. Es necesario un mínimo de instrucción 
en cada ámbito, una instrucción básica. 

E- ¡Pues, entonces, todavía tengo otra objeción! 
., P.- Adelante. 
il 

E.- Mira, si consideramos todas las dificultades que uno puede 
enwntrar en la vida o sobre las cuales puede ser consultado... por 
ejemplo, hace unos días un amigo mío tuvo un conflicto con la pro
piEtaria de su piso, y me pidió consejo. 

P.- Quería que le hicieras de "asesor jurídico". 
E.- Eso es. Pero esto, precisamente, no forma parte de lo que se 

emeña en la Escuela. Para tener un verdadero valor social, como tú 
dedas, también tendríamos que instruirnos en este ámbito. ¡Yen mu
ch()s otros! 

P.- Sí, sí, es verdad. y aquí volvemos al caso de tu abuela. Para vi
y ayudar a los demás a vivir bien, hay que adquirir todo tipo 

de competencias. La instrucción "formal", la de la Escuela, nos pro
porciona un mínimo, o mejor una base, un fundamento. Muchas ve
ces¡ el resto de competencias que adquirimos es el fruto de una ins
trucción "informal", dada por diferentes circunstancias de la vida. 

E.- ¿Me puedes dar un ejemplo? 
P.- Sí. Volvamos a las matemáticas ya la Tienda de matemática~, 

pOlque eso es lo que estudiamos, ¿ no? 

E.- Sí, sÍ. 

P.- Vale. Los profesores de matemáticas, Marta, José y Luis, han 

reCibido una instrucción "formal" en matemáticas. El episodio al que 
hacemos referencia ocurrió algunos años. Sabes que durante la 
reunión evocaron una cuestión que les planteó una colega de mate
máticas ... 

E.- Sí, la que quería saber en qué casos cos (r n), donde r es un nú
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mero racional, puede escribirse con una superposición de radicales. 
He pensado en la cuestión y no veo por dónde cogerla. 

P.- Pues, precisamente, a esta hora, supongo que ellos sí deben sa
ber cómo contestar, aunque su respuesta sea incompleta. La respues
ta no la han aprendido durante sus estudios de matemáticas, ni en el 
instituto ni en la universidad, sino a raíz de su trabajo en la Tienda de 
Matemáticas. ¿Entiendes lo que quiero 

E- Sí. Pero esto representa muy poco en comparación con lo que 
aprendido durante sus estudios "formales". 

P.- No te engañes. En realidad, cuanto más envejecemos, más co
nocimientos tenemos como fruto de una instrucción informal, adqui
ridos en situaciones en las que no había un profesor para enseñarnos. 
Por ejemplo, lo que sabe un investigador de un área dada es en gran 
parte el resultado de una instrucción informal adquirida durante las 
investigaciones en las que ha participado, ya sea como director, como 
colaborador o como ayudante. Y esto es tanto más verdad cuanto 
más viejo se es. ¡Dímelo a mí! 

E.- Tampoco eres tan vieja ... 
P.- ¡Míralo él, qué simpático repente! Gracias, pero ahora te

nemos que dejarlo. Nos veremos la semana que viene, tal como ha
bíamos quedado. 

E.- Sí, gracias. Hasta la próxima. 

La didáctica de las matemáticas, ciencia del estudio 

E.- Buenos días, Profesora. 
P.- Buenos Supongo que tener aún alguna pregunta, ¿no? 
E- Sí, claro. La última vez tomaste el ejemplo del coseno... 
P.- Sí. 
E.- Y he vuelto a pensar en lo de la enfermedad didáctica. Has di

la Tienda permitía a los profesores recordar que son mate
llldlH.:V:;, y no sólo para sus alumnos. 

P.- Sí, les recuerda que las matemáticas no son sólo algo que se 
aprende y que se enseña. 

E.- Eso es. Pero entonces, con lo de los cosenos, los profesores 
tendrán que aprender Cosas nuevas, puesto que en un principio no sa
ben contestar a la pregunta. 

P.
E.- ¡Y entonces vuelven a caer en la enfermedad didáctica! 
P.- ¡Espera, espera! No hay que ir tan rápido. No todo es enfer

medad didáctica. Estos profesores tienen que aprender cosas, pero no 
para enseñarlas más tarde. Lo que es poder resolver una 
cuestión que alguien les ha planteado. te acuerdas, se trataba de co
laborar en la actualización del Curso de Trigonometría del Instituto. 
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E.- Eso es. 
P.- Aprender, en este caso, es para estos profesores un medio al 

servicio de un que no es enseñar lo que habrán aprendido sino 
responder a una cuestión que se les ha planteado. En muchos casos, 
para responder a las cuestiones planteadas, no tendrán que aprender 
!lada; lo tendrán que hacer, y punto. 

E.- Por ejemplo, en el caso de la tabla simétrica de la profesora de 
Jiología. 

P.- Eso mismo. Pero aquí quisiera introducir otra consideración. 
E.- ¿Sí? 
P.- Para aprender la información necesaria para contestar a la 

ruestión del coseno, los profesores no reciben ninguna enseñanza. 
Creo que eso es lo que pasó. La enfermedad didáctica también con
~iste en creer que, para que alguien aprenda algo, tiene que seguir un 
(Ursa, o recibir clases sobre ese algo. 

E.- ¿Entonces quieres decir que la enseñanza no es imprescindi
ble? 

P.- ¡Claro que no! Volviendo a donde estaba. Estos profesores 
~ ¡I ~ tienen que esrudiar una cuestión. es la palabra clave: "estudiar". 

Para aprender lo que quieren saber, van a estudiar. Para estudiar, po
drán tomar clases o seguir un curso sobre e! tema en cuestión. Pero 
muchas veces no podrán contar con esta ayuda. Eso es lo que ocurre 
con lo que he llamado la "instrucción informal". Nos tenemos que 
instruir, pero sin profesor, sin enseñanza. 

E.- Entonces, ¿cuál es el pape! de la enseñanza? 
P.- Es una ayuda. Es una ayuda útil, potente. Eso es justamente lo 

que uno descubre cuando tiene que estudiar sin profesor. Es como si 
ahora tú quisieras instruirte sobre la cuestión del coseno. Eso es 
que quería decir, y nada más. 

E.- Si me permites, Profesora, voy a intentar resumir lo dicho has
ta aquí... 

P.- Muy bien, adelante. 
E.- En ciertos casos, para poder actuar, hay que aprender. Para 

aprender, estudiamos. Un medio para estudiar es seguir un curso o 
tomar clases, Pero muchas veces, cuando uno ya no está en la escuela, 
tiene que estudiar de otra forma, porque no encuentra una enseñanza 
"hecha a medida", 

P,- Eso mismo. Y añadiré algo más: incluso cuando existe una en
señanza "hecha a medida", como tú dices, estudiar no se reduce al 
mero hecho de asistir a clase. Pero supongo que este tema lo volvere
mos a tratar más adelante. 

E.- Sí, de acuerdo. Pero ahora tengo otra pregunta, siempre sobre 
I.. enfermedad didáctica. 

P.- Te escucho. 
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E.- Cuando trabajan en la Tienda, José, Luis o Marta hacen de 
matemáticos, pero no de profesores de matemáticas. Éste era precisa
mente uno de los objetivos de la creación de una Tienda de 
Matemáticas en el Instiruto. 

P.- Sí. 
E.- Pues entonces, en algunos casos -no en todos, claro, pero sí 

en algunos-, tendrán que aprender cosas que no sabían de entrada. 
No enseñar, pero sí aprender. Y ya volvemos a lo didáctico. Si no es 

¿a qué llamas tú "didáctico"? 
P.- Tienes toda la razón. Pero antes de contestar a tu pregunta, te 

recordaré brevemente el esquema de organización de la Tienda. En la 
Tienda propiamente dicha, se toman los "encargos" de los clientes. 
Digamos que se reciben sus problemas y se discute con ellos para 
hacerles precisar qué es lo que necesitan. Además, para realizar los 
pedidos, la Tienda necesita un taller: el Taller de Matemáticas del Ins
tituto. En el Taller, se "fabrican" las respuestas a las cuestiones plan
teadas. Algunas veces, los miembros del Taller disponen de todo lo 
necesario -en términos de conocimientos matemátÍcos- para fabri
car la respuesta ... 

E.- Como en el caso de la tabla simétrica o de los tendederos de 
María. 

P.- Exacto. Éste es un primer caso. También hay un segundo caso, 
que es el de los cosenos. Aquí, el Taller de Matemáticas no dispone a 
priori de los elementos necesarios para fabricar una respuesta apro
piada. 

E.- Hubieran podido rechazar el encargo, ¿no? 
P.- Claro, claro. No siempre encuentras en el supermercado lo 

que quieres o lo que podrías desear. Por ejemplo, si vas al supermer
de tu barrio para comprar una tonelada de arroz, seguro que te 
que no aceptan el encargo. 

E.- ¡Hombre, pues claro! 
P.- Bueno. Pues, en el caso de los cosenos, el Taller Mate

máticas, o por lo menos algunos sus miembros, se van a poner a 
trabajar para estudiar la cuestión que les ha sido planteada. 

E.- Tendrán que estudiar. 
P.- Sí, eso mismo. Y ahora contestaré a tu pregunta. El adjetivo 

"didáctico" se corresponde con el sustantivo "estudio". Un proceso 
didáctico es un proceso de estudio. 

E.- ¿Entonces al alumno? 
P.- Sí y no. 
E. - ¿Qué quieres decir? 
P.- Pues bien, en un proceso didáctico, en un proceso de estudio, 

la distinción alumno-profesor no aparece necesariamente tan marca
da como cuando nos referimos al marco escolar, con un profesor por 
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1.ll lado y los alumnos por e! otro. En el caso del Taller de Mate
máticas, hay un equipo que va a estudiar la cuestión del coseno. 
Aparentemente, e! equipo se va a organizar en torno a Luis. Podemos 
SJponer que es Luis quien dirige el estudio. 

E.- ¿Lo que quiere decir ... ? 

P.- Lo que decir, por ejemplo, que será él el responsable 


d:l avance del estudio frente al Taller de Matemáticas. Lo que . 
decir también que, en la práctica, será él el que deberá abrir la ruta, 
1lI0strar el camino y guiar todo el proceso. 

E.- ¡Será el líder del equipo! 
P.- Sí, si lo quieres decir asÍ. En un proceso didáctico, 

a ]arece una comunidad cuyos miembros desempeñan 
rrenos diferenciados. Si nos referimos al marco escolar, el líder, el di
rector de estudio, eS generalmente e! profesor. Lo que la gente llama 
elproceso de enseñanza/aprendizaje es, de hecho, una forma partícu
la: de! proceso didáctico. Por lo tanto, la didáctica de las matemáticas 
esla ciencia que estudia los procesos didácticos, los procesos de estu
dD cuestiones matemáticas. 

E.- ¡Entonces e! ámbito de esta ciencia es más amplio que el mero ¡~1! 
es:udio de lo que ocurre en una clase! 

P.- Sí. Es más amplio porque, como ves, la didáctica de las mate
miticas se propone entender o analizar tanto los procesos didácticos 
re~cionados con el Taller de Matemáticas, por ejemplo, como los 
pn)cesos didácticos que se producen en una clase normal de matemá
ticas. Y, al mismo tiempo, no hay que olvidar que, para que una clase 
fulcione, tienen que existir también procesos didácticos fuera de la 
clase. Los alumnos tienen que estudiar por sí mismos, individual
mmte o en grupo. Estudian a veces con la ayuda de sus padres, o 
duso bajo la dirección dé sus padres, siempre en relación con la clase 
pe:o fuera de ella. O sea: lo que ocurre en clase genera toda una serie 
de procesos didácticos. Y en estos procesos didácticos, el esquema 
dcJ alumno y del profesor, e! esquema de la enseñanza/aprendizaje, 
no es, como ves, el mejor. En un grupo de alumnos que trabajan 
tos sobre algo que les ha encargado el profesor, podrá haber algunos 
alu11nos que hagan cabecillas para impulsar el proceso de estudio, 
sin que ninguno de ellos se tenga por el profesor. Y, evidentemen
te, ¡in que haya enseñanza. Además, también podrán pedir ayuda a 
guíen que no sea del grupo, como un alumno mayor o un adulto, etc. 
En este caso no habrá clase, ni profesor, pero sí proceso didáctico. 

E.- Entonces, estos procesos didácticos particulares en los que 
participan los alumnos -con sus compaÍ'íeros de clase, sus padres, 
etc_- son en realidad "subprocesos" del proceso de enseñan
zah.prendizaje que conduce el profesor. 

?- Cierto. Y es conveniente que todos estos subprocesos conver
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jan para hacer avanzar el proceso didáctlco que dirige el profesor. Si 
habláramos del proceso de enseñanza/aprendizaje, sólo pensa

ríamos en un modelo bastante particular de proceso didáctico. Y esto 
no es lo mejor para entender, en general, Jo que es estudiar. Además 

una tendencia a olvidar que el proceso de enseñanza/aprendizaje 
puede existir si se dan al mismo tiempo otros procesos didácti

cos -que podemos llamar periféricos, si quieres-o Y todos estos 
"olvidos" no ayudan a entender lo que pasa en una clase. 

E.- Ya veo... 

P._ Espera un momento. Cuando digo "hay una tendencia a olvi

dar", quiero decir que el profesor tiende a olvidar, y también el 


no. 
no has Es el de!

E.- Sí, vale, vale .• '~"'1-- --.J , 

alumno que estudia solo, pero en relación con el trabajo de clase. 
Solo, sin que nadie le ayude. ¡Es, sin embargo, un caso muy típico! 

P._ Sí, totalmente. Y ahí, ves, también hay un proceso didáctico, 
aunque no haya proceso de enseñanza. La comunidad de estudio se 
reduce a una sola persona, y esta persona es su propio director de es

tudio. 
E.- Bueno... ¡Pero aún me quedan dos preguntas! 

P.- ¿Ah sí? 

E.- Hemos dicho que para aprender algo uno estudia. También 

hemos dicho que podía haber estudio sin enseñanza, aunque una en
señanza resulte casi siempre muy útil. Mi pregunta es; ¿puede 
aprendizaje sin enseñanza e incluso sin estudio? 

P._ Claro que sí. Incluso te diré que una parte importante de lo 
que hemos llamado "instrucción informal" es el resultado de un 
aprendizaje que no proviene del estudio. 

E.- Así, todo proceso de aprendizaje na eS un proceso didáctico. 

P.-No. 
E.- Y la didáctica sólo se interesa por los procesos didácticos. ¿Lo 

he entendido bien? 
P._ Sí. Pero tu descripción eS incompleta. En realidad, se pasa 

muy rápido, y sin casi darse cuenta, de una cuestión informal 
a un esbozo de estudio: intentamos informarnos sobre algo, pregun
tamos a los de nuestro alrededor, probamos a ver qué pasa, o incluso 
nos compramos un libro. M uy a menudo, es verdad, estas tentativas 
fracasan. Lo que quiero decir es que todas las actividades humanas 
suscitan procesos didácticos o, si prefieres, que estamos constante
mente a puntO de pasar de una actividad habitual, no didáctica, a una 

actividad didáctica. 
E.- ¡Es la enfermedad 
P._ ¡No! Precisamente, la enfermedad didáctica consiste en no sa

ber distinguir entre lo no-didáctico y lo didáctico. No se puede en
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UdLlll,;U SI uno no una clara lo no-

E.- Creo que sí. Por eso alces que, en lllalemancas, nay que 
pequeíios trabajos matemáticos que se puedan realizar a partir de lo 
que uno ya sabe, es decir tener una actividad no-didáctica. y todo co
mo condición para entender mejor y saber conducir mejor una activi
dad didáctica. 

P Sí, eso es. Ahora entiendes mejor lo de la Tienda de Matemá

E.- Sí. Pero aún me una pregunta. ¿Puedo?
P.
E.

P<::11""UU en tu ucnlllClon de matemático. En lo 
:respecta, me parece que tenido muy pocas ocasiones 
matemático -fuera de las clases particulares, claro-o En el 
tengo la impresión de que se me presentan más oportunidades de 
cer de médico o de informático que de matemático. 

P.- No te equivocas, no. Es verdad que la gente tiene más tenden
cia a pedir consejos a su alrededor en cuestiones de salud o, más en 
general, de su vida cotidiana. incluso de su vida sentimental! Pero 
ro ven qué se puede pedir en matemáticas. Es verdad. 

¡A lo mejor es que no necesidades matemáticas! 
p- A lo mejor. Por qué no. De todas formas, el reconocer que tal 

o cual necesidad es una necesidad de talo cual tipo no es una 
espontánea. Es una actitud que se aprende. Hay grupos 
ejemplo, que no se pueden imaginar que haya maneras Comer o 
cuidarse diferentes de las suyas. 

E.- Quieres decir que hay gente que no se plantea nunca cuestio
ne; de dietética o de salud. y que, por tanto, no se cuidan nada. 

P.- Eso mismo. Pues, con las matemáticas, sucede lo mismo, no 
en ciertos grupos sino en toda la sociedad. 

E.- ¡Es un 11 

P. - Sí, eso es. 

E.- ¿Y no podrías precisar un poco más tus afirmaciones? 
P- Es un fenómeno general. En la vida de una y en un 

momento dado de su historia, la mayoría de las necesidades no Son 
eXflícitas, no se expresan fácilmente. En términos técnicos, diríamos 
que son necesidades latentes ... 


E.- ¿En oposición a ... ? 


PAlo que se pueden llamar necesidades patentes, reconocidas 
gente, de las que se hacen cargo las instituciones de la sociedad. 

E.- ¿No me podrías dar algún ejemplo en relación a las matemáticas? 
¡" 

l.- Pues mira, ¿sabes qué? Había antaño una noción que 

el reconocimiento tanto de las necesidades matemáticas como 
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capacidad para satisfacerlas -necesidad de entender y necesidad de 
actuar-o Hasta principios del siglo XIX, se distinguían las matemáti
cas 

las matemáticas 
no. No se hablaba de matemáticas apm;aua:s, 

aplicaciones de las matemáticas. Se hablaba de 
E.- ¿Yeso qué quería deCIr? 
P.- La idea es la siguiente ... Hay muchas cuestiones a fe

nómenos naturales o a la vida en sociedad a las que podemos respon
der con ayuda de las matemáticas y de un pequeño número de cono
cimientos no matemáticos, por ejemplo, de física, biología, comercio, 
etc. En otras palabras, basta con saber un poco de física, biología o 

y, a partir de dejar que las matemáticas hagan e! resto. 
Como ves, la noción de matemáticas mixtas ponía en el poder 

de las 
¿y no me podrías 

P.- Sí, claro que sÍ. Pero sólo te álre la pre\?unta. :1\SI tendras un 
motivo para hacer de matemático! 

E.- Muy bien. 
P.- Bueno. Supongo que alguna vez te has sumergido en el agua y, 

habrás notado que, al mirar desde el fondo la superficie de! agua, ves el 
justo encima tuyo, pero por los lados, el agua se comporta como 

un espejo. ¿Te ha pasado? 
E.- Sí. ¡Pero esto es un fenómeno de refracción! 
P.- Sí. Las leyes que rigen la refracción, eso es lo máximo que ne

cesitas para explicar el fenómeno. Lo demás son matemáticas. Te 
go notar de paso que aquí se trata de algo de lo que ya oído ha
blar porque también sabes algo de física, ¿no? 

E.- Claro. ¿Pero crees que saber todo esto es realmente una nece
sidad que yo tengo? 

P.- Tu pregunta es legítima, pero la respuesta no es tan simple co
mo parece. Todo depende de lo que quieras hacer. Es tu problema. 

repito que hay gente que vive sin sentir nunca ninguna necesidad, 
sin plantearse nunca ninguna cuestión. 

E.- ¡Gracias por la alusión! 
P.- No me lo agradezcas. Te voy a contar una anécdota bastante 

trágica y que te mostrará, espero, lo ridículo de tu susceptibilidad. Es 
una historia verdadera. Hace algunos años, en la maternidad de un 
hospital, una enfermera principiante que se encargaba preparar los 
biberones de los recién nacidos se equivocó y les puso sal en lugar de 
azúcar. Resultado: se murieron más de 10 bebés. 

E.- ¡Qué barbaridad! Sal en lugar de azúcar ... ¿Cómo puede ser 
que se murieran por tan poca cosa? 

P.- No es tan poca cosa como parece. Fíjate bien. Sabrás que las 
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moléculas de sal son mucho más pequeñas que las de azúcar. Y tamo 
bién debes saber que la presión de una solución es proporcional al 
número de moléculas que contiene, ¿no? 

E.- Sí, más o menos. 
P.- Pues bien, con esto y el fenómeno de la osmosis se puede 

comprender lo catastrófico del error de la enfermera: la sal hace au
mentar radicalmente la osmolaridad del plasma sanguíneo. Para equi
librarla, las células se deshidratan acumulando agua en los vasos san
guíneos y se eleva mucho la tensión arteriaL Es fácil entonces que se 
produzcan, en los recién nacidos, hemorragias cerebrales u otros ac
cidentes cardiovasculares. Pero el niño se muere, esencialmente, por 
deshidratación. 

E- Me asustas, Profesora. Pero todo no es así, ¿verdad? 
P.- No, claro que no. Hace algunos días, ves, estuve hablando con 

unos colegas que organizan un encuentro internacional. Un encuen
tro muy oficial, con representantes de 6 países europeos. Había un 
"epresentante por país, es decir, 6 personas. Algunos de los organiza
dores querían que cada uno pudiera hablar en su propio idioma. 

E.- ¡Es normal! No veo por qué un griego no podría hablar en 
;riego y un italiano en italiano. 

P.- Sí, sí, claro. ¡No ves por qué! A mí también me gusta mucho 
nás expresarme en mi lengua que tener que hablar en inglés. Es nor
mal. También es el principio del mínimo esfuerzo. Pero mira: para 6 
idiomas distintos ... 

E.- Se necesitan 6 intérpretes. ¡Es mucho! 
P.- ¡Qué dices! ¡Se necesitan muchos más! 
E.- Uy, sí, perdón. Si para cada par de idiomas se necesita un in

tirprete, se necesitarán 

( 6) 6 X 5 
2 = 2 ... i 15 intérpretes! 

P.- ¡Ah! ¡Lo ves! Y encima no has tenido en cuenta que un intér
prete sólo traduce en un sentido: para que los representantes griego e 
juliano se puedan comunicar, se necesitan 2 intérpretes. 

E- Luego son 30 intérpretes. 
P.- Eso mismo. Imagínate la situación: 6 personas alrededor de 

Ulla mesa y, a su alrededor, en las cabinas de intérpretes, ¡3D personas 
más! Claro que la situación no es tan dramática como la del azúcar y 
lasa!... 

E.- No, pero debe ser muy caro. 
p- Sí. Yo diría desmesuradamente caro. Pero no es más que mi 

opinión. También se puede opinar lo contrario. De todas formas, lo 
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que sí se necesita es poder decidir con conocimiento de causa. Si res
tringimos a 3 los idiomas de trabajo -por ejemplo, el castellano, el 
inglés y el francés-, sólo se necesitarán 6 intérpretes. Tantos intér
pretes como representantes. y si escogemos un único idioma... 

E,- ¡El inglés, claro! 
P._ Sí. Nosotros decidimos trabajar en inglés. A decir verdad, en 

el grupo de trabajo había un español, un francés, un italiano, un grie
go, un portugués y un alemán. No había ningún representante inglés. 
Escogimos el inglés para estar todos en igualdad de condiciones. Pero 

bueno, en este caso ... 
E.- No necesitasteis ningún intérprete. 
P._ Exacto. Porque todos habíamos aprendido inglés en la escuela. 

y ahora, si me perdonas, me tengo que marchar. Nos veremos dentro 
de un mes. Tienes tiempo para pensar en todo esto. Ánimo. 

E,- Gracias, Profesora. 
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No se puede abordar el tema de la enseñanza y el aprendizaje de 
matemáticas sin preguntarse al mismo tiempo qué son las mate

miticas, en qué consisten y para qué sirve hacer matemáticas. Ahora 
bien, estas preguntas no pueden referirse únicamente a las matemáti
ca, de la escuela, tienen que abarcar todas las matemáticas que existen 
ennuestra sociedad. 

Podríamos que cada uno de nosotros tomado individual
mente puede VIvir necesidad de matemáticas o, por 10 menos, 
muchas de las matemáticas que se estudian en la educación obligato
ria. Pero esta creencia sólo se da porque, de hecho, no vivimos 
sino en sociedad: en una sociedad que funciona a base de matemáticas 
y é11 la que hay gente capaz de hacer de matemático para cubrir las 
necesidades de los demás, incluso cuando éstos no reconocen sus 
prüpias necesidades matemáticas. 

El hecho de que se enseñen matemáticas en la escuela responde a 
un~ necesidad a la vez individual y social: cada uno de nosotros debe 
saber un poco de matemáticas para poder resolver, o cuanto menos 
rec onocer, los problemas con los que se encuentra mientras convive 
con los demás. Todos juntos hemos de mantener el combustible ma
temático que funcionar nuestra sociedad y debemos ser capaces 

Jecurrir a los matemáticos cuando se presenta la ocasión. La prc
sen~ia de las matemáticas en la escuela es una consecuencia de su pre
sentÍa en la sociedad y, por lo tanto, las necesidades matemáticas que 
suq:¡en en la escuela deberían estar subordinadas a las necesidades 
ma8máticas de la vida en sociedad. 

Cuando, por las razones que sea, se invierte esta subordinación, 
cuaIldo creemos que las únicas necesidades sociales matemáticas son 

46 

que se denvan de la escuela, entonces aparece la "enfermedad 
dáctica". Este reduccionismo lleva a considerar que las matemáticas 
están hechas para ser enseñadas y aprendidas, que la "enseí'ianza for
mal" es Imprescindible en todo aprendizaje matemático y que la úni
ca razón por la que se aprenden matemáticas es porque se enseñan en 
la escuela. Se reduce así el "valor social" de las matemáticas (el interés 
social de que todos tengamos una cultura matemática básica) a un 
simple "valor escolar", convirtiendo la enseñanza escolar de las mate
máticas en un fin en sí mismo. 

Este tipo de reduccionismo l puede conducir a "no tomarse en se
rio" las matemáticas que se hacen en la escuela, considerándolas co
mo un mero "artefacto escolar". Aparece entonces un problema di
dáctico que puede formularse como sigue: "¿Qué hacer para que los 
alumnos se sitúen como matemáticos ante las cuestiones matemáticas 
que se les plantean en la escuela, y para que asuman ellos mismos la 
responsabilidad de sus respuestas?" 

Tenemos aquí un ejemplo de problema relativo a las actividades 
matemáticas escolares que no es posible entender desde una perspec

puramente escolar, sin tomar en cuenta lo que ocurre fuera de la 
escuela, y en particular la poca visibilidad de las matemáticas en el 
conjunto de la sociedad. De que no podamos separar los procesos 
de enseñanza y aprendizaje del resto de las actividades matemáticas. 

Hemos de tener en cuenta que los procesos de enseñanza y apren
dizaje de las matemáticas son aspectos particulares del proceso de es
tudio de las matemáticas, entendiendo la palabra "estudio" en un 
sentido amplio que engloba tanto el trabajo matemático del alumno, 
como el del matemático profesional que también "estudia" proble
mas de matemáticas. 

Lo didáctico se identifica así con todo lo que tiene relación con el 
estudio y con la ayuda al estudio de las matemáticas, identificándose 
entonces los fenómenos didácticos con los fenómenos que emergen de 
cualquier proceso de estudio de las matemáticas, independientemente 
de que dicho proceso esté dirigido a utilizar las matemáticas, a apren
derlas, a enseñarlas o a crear matemáticas nuevas. La didáctica de 
matemáticas se define, por tanto, como la ciencia del estudio de las 
matemáticas. 

1. Habría que decir que éste no es el único posible de reduccionismo respecto 
al origen de las necesidades matemáticas y, en general, respecto a la naturaleza de las ma
temátícas. Así, cuando se da prioridad de manera absoluta a las necesidades matemáticas 
de origen extramatemático, aparece lo que podríamos denominar «enfermedad utilitaris
ta", mientras que si son las necesidades de origen int1'amatemáticu las únicas que se con
sideran, entonces nos encontramos con la "enfermedad purista". No entraremos aquí en 
las disfunciones que cada una de estas"enfermedades" puede provocar en el seno de la 
comunidad matemática puesto que éste es un tema que no se trata cnlos Diálogos. 
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Cambian los problemas, 


cambian los 

procedimientos 

de resolución 


En el artículo anterior ha sido planteada la diversidad de problemas que 

presenta Vergnaud a partir de la distinción realizada entre medidas, estados 

relativos y transformaciones. Se analizaron las distintas dificultades que pre

sentan dichos problemas para los niños, a pesar de la equivalencia desde el 

punto de vista matemático de los mismos. 

En el análisis de las clases de problemas hemos incluido los posibles pro

cedimientos y errores de los niños, éstos últimos vinculados con el recono

cimiento de la operación involucrada. 

Abordaremos ahora otros aspectos que hacen variar los problemas para el 

punto de vista de los niños y los posibles procedimientos a utilizar para su 

resolución. 

Los problemas pueden ser más fáciles o más difíciles 

Existen cierto tipo de variables (Brousseau, 1987; Vergnaud, 1986, 1996, etc.) 

en las tareas presentadas a los alumnos, cuya elección influye en las estrategias 

de resolución que pueden usar los niños y en el grado de complejidad concep r..
tual que involucran. Estas variables pueden ser comandadas por los docentes inten '" o 
cionalmente con el objetivo de provocar cambios en las estrategias de resolución, "'O 

"..,.. 
("')Ha sido analizada, para ciertos problemas que presentan mayor dificultad o'

para los alumnos, la estrategia didáctica de presentar inicialmente situacio Z 
ro 

nes con números pequeños para que los niños puedan desplegar diferentes ". 
'" 

estrategias de resolución, controlar las acciones que realizan, despreocupar
Z 

~ 
se de lo,s cálculos y centrarse en los problemas, "'O 

'" 
Un ejemplo de problemas que los niños pueden resolver si se trata de ... iI: 

"" números muy pequeños es el siguiente: ("')

¡:¡' 
"AndréS tmfa 7figuritas antes de jugar. Después de jugar tenfa 11 figuritas. ¿Cuántas ganó?" O" 
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En este caso, los niños pueden resolver este problema contando a partir de 
7. Posiblemente puedan decir 8,9, 10 Y 11. Ganó 4. Es decir que a través de 
un procedimiento vinculado con el conteo pueden resolver el problema. Otros 

, 	 niños se preguntarán cuánto hay que agregarle a 7 para llegar a 11 y 
apelar al resultado memorizado de 7 + 4 11, encontrando el 4 como solu· 

ción al problema, o bien pensar 7 + 3 = 10 Y 10 + 1 = 11; 3 + 1 == 4. 

Pero seguramente, si se presenta este mismo problema con números como 
46 y 189, el procedimiento de conteo con una diferencia tan grande los lleve 
a obtener un resultado que no sea correcto. ¿Por qué? Es posible que muo 
chos alumnos tengan dificultades para controlar simultáneamente el conteo 
a partir de 46 y a la vez la cantidad de números que van nombrando. Por otra 
parte, no disponen en memoria de ninguna relación numérica que vincule 

dichos números, como sí podrían tenerla para 46 y 146. 

Puede suceder que algunos niños intenten llegar a 189 a partir de 46 por 
medio de sumas sucesivas. Por ejemplo, que agreguen 10 sucesivamente al 
46 y que cuenten: 56, 66, etcétera. Para ello..deberán simultáneamente con· 

tar cuántos "dieces" van agregando y a cuánto van llegando. 

Tanto el problema que tiene números pequeños como el que tiene núme
ros grandes pertenecen a la categoría de problemas de búsqueda de una 
transformación positiva a partir del conocimiento del estado inicial y del 
estado final. Sin embargo, para resolver el segundo problema ·dado el tama
ño de los números- se torna "casi necesario" reconocer que se resuelve por 

medio de una resta. 

Partir de situaciones con números pequeños permite a los alumnos des
plegar procedimientos no expertos. Aumentar su tamaño permite al docente 
provocar en los niños la necesidad de reconocer y utilizar una operación. 

Analicemos el siguiente problema: 

. "Andrés está leyendo un libro que tiene 25 páginas. Si va por la página 20, ¿cuántas le 

faltan leer?" 
~ 
U Niños de primero o de segundo año frente a dicho problema posiblemente 
<J 

utilicen el conteo (21,22,23,24 Y 25) o un cálculo memorizado (20 + 5 = 25)." '":¡¡ 
Q, 

En el artículo anterior se ha planteado la importancia de la fase colectiva de " 
irabajo para instalar nuevos procedimientos y resaltar las conclusiones a las 

z que se arriba luego del debate, como así también la importancia de la reflexión '" 
'" posterior a la resolución del problema. En este caso será necesario abordar en el 
z '" 
o aula la diversidad de formas de averiguar la respuesta del problema y, entre 
<J 

otras, resaltar que "también se podía resolver con una resta"." w " 
C>. 
o Luego el docente podrá aumentar el tamaño de los números y plantear el 
'" problema con números "no redondos". El aumento del tamaño de los núme-'" 

ros tiene el objetivo de provocar el abandono de los procedimientos de con· 
tea; y el que los números que se presenten no sean redondos se dirige a 
lograr que a los alumnos no les resulte suficiente con ciertas operaciones 
memorizadas. Para resolverlo, los niños deberán evocar el análisis posterior 
a la resolución del problema, es decir, apelar al conocimiento de que "este 

de problemas también se podía resolver restando". Para poder invertir 
lo aprendido, en este nuevo problema los alumnos, anteriormente, deberán 
haber podido realizar un cierto recorrido que les permita ahora "confiar" en 
la operación. 

Es decir, que el tamaño de los números y su "redondez" pueden variarse 
para posibilitar la aparición u obstaculización de ciertos procedimientos. En 
algunos casos, los números pequeños posibilitarán que los niños 
resolver problemas complejos. En otros casos, posteriormente al abordaje 
de una clase de problemas en el aula, aumentar el tamaño de los números 
permitirá inhibir la utilización de aquellos mismos procedimientos que en 
otro momento se intentó que los alumnos desplegaran para provocar el avance 
hacia otros más económicos. 

A estas variables que producen modificaciones en los procedimientos de 
los niños se las llama variables didácticas (Brousseau, 1987). 

El concepto de variables didácticas permite profundizar en el análisis de 
los problemas. Dicho análisis permite anticipar cuáles podrían ser los proce
dimientos a ser utilizados por los alumnos en cada situación y evaluar las 
diferencias entre los mismos. 

Algunas de las variables que se pueden comandar intencionalmente y te
ner en cuenta para comprender la comDleiidad de un Droblema son las si

guientes. 

Los números en juego 

Un aspecto a considerar es el rango de números involucrados en la situación. 
r

Los números pueden ser grandes o pequeños; evidentemente, los últimos '" '" permiten a los niños un mayor grado de control de las acciones que realizan. o 
"'Cl 

lOTambién los números pequeños permiten apoyarse en procedimientos liga· '" 
" dos al conteo. 	 (') 

o 
;z 

La proximidad de los números involucrados es otro aspecto a considerar. '" "" 
Por ejemplo, en el siguiente problema: 	 ;z'" 

~ 
"Estay leyendo un libro que tiene 132 páginas y voy por la 129. ¿Cuántas me "'Cl 

::.faltan leer?" '" '" lO 

En este caso, los números no son tan pequeños, pero la corta distancia (') 

(') 

entre ambos favorece también los procedimientos de conteo (130,131 y 132). O' 
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Las formas de representaci6n 

El mismo problema matemático puede estar representado de diferentes foro 

mas (Vergnaud, 1991). Quien dispone de un cierto conocimiento matemáti· 
co reconoce un mismo problema en dos situaciones con diferentes formas 

de representación, pero esto no siempre sucede con los niños. 

Algunas situaciones están representadas en lenguaje natural, otras en un 
diagrama o esquema, por medio de un dibujo, otras mediante una escritura 

algebraica. Cada una de ellas desafíos diferentes. 

Los problemas pertenecientes a la misma categoría, con los mismos números 
y magnitudes, pueden ser distintos entonces para los niños. Es preciso incluir 
en el análisis de un problema las formas de representación involucradas. Este 

aspecto está vinculado a la lectura y al tratamiento de la información. 

Comparemos por ejemplo estos dos problemas: 

..'3 Completar la siguiente tabla: 
u 

u 


¡bros sin forrar "w 
lE 

Ci. " 
~ 
z 
w Estos dos problemas se resuelven con el mismo cálculo, tienen los mismos 

'" números, las mismas magnitudes. Sin embargo, el segundo es de mucha "' z 
o mayor dificultad, pues la forma de representación utilizada es más abstracta 
U 
<t y formalizada. Comprender qué es lo que se les solicita y averiguar e inter· '" "' o.. 
o pretar la información provista es, para los niños, más complejo que en el 
'".s primer caso. 

Cambian los 29 

El tipo de realidad a que se hace referencia 

Es evidente que un problema planteado a los niños sobre objetos totalmente 
desconocidos para ellos genera un obstáculo para la comprensión del enun· 
ciado. Según Brissiaud (1984), frente a la lectura de un problema deben 
responder a dos preguntas: ¿de qué habla? y ¿qué debo hacer? Para tratar la 
primera les es preciso utilizar conocimientos generales sobre el mundo. 

Si el alumno lee el enunciado de un problema sobre un contexto descono· 
cido, no podrá interpretar siquiera cuál es el problema matemático que debe 
resolver. Para poder construir una respuesta posible de un problema, es neo 
cesario tener ciertos conocimientos que permitan estimar una respuesta 

como plausible. 

La preocupación por prodUcir contextos conocidos y significativos para los 
problemas matemáticos en una clase llevó a considerar que éstos se debían 

referir a la vida cotidiana o al mundo circundante de los alumnos, siendo así 

"interesantes" para ellos. Se hablaba de "problemas concretos", "problemas 
de la realidad de los niños", "temas de su interés". Esta concepción, postu· 

lada por las corrientes de la Escuela Nueva y tomadas por la Reforma de la 
Matemática Moderna, se basó principalmente en la valoración de los intere· 

ses de los alumnos. 

Ahora bien, considerar como interés de los alumnos a su vida cotidiana 
tiene algunos riesgos. En principio, deja afuera de la enseñanza problemas 
planteados en términos puramente matemáticos, por 'ejemplo: 

"Estoy en el número 36 y quiero llegar al 7B. ¿Cuántos me faltan?" o bien d ¿Cuántos 
números hay entre el 26 y el 95?" 

Son llamados también problemas internos y resultan bien interesantes para 

los alumnos por el desafío intelectual que les provoca. 

Brissiaud (1984) describió algunas dificultades que aparecen en las pro· 
ducciones de los niños con los problemas de un mundo muy conocido. Por 

r
ejemplo, qué sucede cuando una maestra propone a sus alumnos de segun· .. 

'" 
do año el siguiente problema: .,.,o 

"En un lugar de alquiler de caballos, hay 5 ponys en la caballeriza verde y 12 ponys en .. ", 

'" 
'" la caballeriza naranja. 19 chicos llegan juntos para alquilar. ¿Pueden montar todos en o 
2 

el mismo momento?" ~ 
", 

Un niño contesta que no pueden "porque los niños son muy pequeños para 
2 

l!:... 
montar solos", otro niño contesta que no pueden montar los 19 al mismo .,., 

::.
tiempo porque "es peligroso, se pueden caer". 3 

m 

El autor muestra que la referencia a una experiencia vivida, lejos de ayu· '" !:!. 
darlos a resolver el problema, los aleja de la situación planteada en él. Sus '" O' 
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conocimientos sobre el peligro de muchos niños cabalgando simultáneamente 
no les permiten considerar el problema como una situación hipotética. Los 
niños, para resolver este problema, deben ignorar de algún modo su expe· 
riencia personal y ubicarse ante él "matemáticamente". 

Otros aspectos que influyen 
en la complejidad de los problemas 

La pertinencia de la información 
presentada para responder a la pregunta 

Los problemas pueden incluir informaciones no necesarias para su resolución, 
en cuyo caso la selección de los datos es parte de la tarea de resolver el proble
ma. Tradicionalmente, los problemas que se les planteaban a los niños en la 
escuela eran todos similares, con los datos justos, para aplicar una operación 
aprendida. Evidentemente, es diferente resolver un problema con los datos jus
tos que tener que seleccionar los necesarios según la pregunta planteada. 

la intención de incluir en la escuela problemas con datos de más es que 
los niños tengan que seleccionar cuál es la información pertinente para la 

pregunta planteada. 

Podemos comparar estos dos problemas: 

"AlUllía tiene 18 pesos y quiere comprarse un juego que cuesta 13. ¿Cuánto le sobra?" 

"AlUllía es una nena que recibió para su cumpleaños $ 18 de regalo. Su tia le dio un 
billete de $10, un billete de $5 y 3 monedas de $1. Ella quiere comprarse un juego para 
4 jugadores que cuesta $13. ¿Cuánto le sobra?" 

En el segundo planteo, el niño tiene que realizar una lectura de la informa
ción provista en el enunciado, determinar cuáles son los datos pertinentes y 
cuáles innecesarios. Posiblemente muchos niños utilicen los datos innecesa

..9 rios y esto deba ser abordado en .Ia clase como tema de trabajo. En este 
-~ sentido, dicho aspecto otorga mayor o menor complejidad a un problema y (,) ...., puede influir en el tipo de respuestas que aparezcan. Su inclusión en el aula 
:E permite ampliar el tipo de decisiones que los niños tienen que tomar en el 
o. '" momento de resolver un problema."¡;j 

z Además de las variables recientemente analizadas, se han investigado tamo'" ..,'" bién cómo influyen otros aspectos sobre el punto de vista infantil en un pro
Z 
o 
<.> 

blema. Algunas otras variables estudiadas (De Corte y Verschaffel, 1985, 
., 1987, citados en Fayol, 1990) son: el vocabulario, la longitud del enunciado, .. '" 
o. el lugar de la pregunta, el tiempo verbal utilizado (Bovet, 1978, mencionado o 
'" en Brun, 1990), etcétera. 

,.,j '" 

Cambian los problemas 

Se han dado diversos criterios para examinar los problemas de suma y 
resta teniendo en cuenta, por un lado, el aspecto semántico de los proble. 
mas, es decir, el significado de cada uno de los números en juego (en el 
primer artículo) y por otro lado algunas variables que siempre están presen. 
tes en un problema. Éstas son el tamaño de los números, el tipo de magnitu
des, la forma de presentar y organizar las informaciones y las preguntas. 
Todas ellas generan mayores o menores dificultades en los niños en la reso
lución de un problema_ 

Sin embargo, comprender la cantidad de factores que influyen en la com
plejidad no significa que debamos evitarla, proponiendo a los niños proble
mas siempre con .Ios datos justos, con números pequeños y redondos, con la 
información ordenada. Se trata, por el contrario, de plantear diversos tipos 
de enunciados, manejando las variables de tal manera que se gradúen o 
compensen las dificultades entre ellas. 

Además, es conveniente establecer secuencias de problemas que provo
quen avances en los conocimientos de los niños. 

Al incrementar la variedad de los componentes o las relaciones involu· 
cradas en un problema asumimos el "riesgo" de que los niños tengan 
dificultades en su resolución. Pero es un riesgo que vale la pena correr. 
Desde esta modalidad de trabajo se espera que los niños lleguen a dife· 
rentes respuestas y obtenidas por diferentes caminos. El trabajo poste
rior a la resolución de los problemas será el que permita una fase de 
reflexión y análisis sobre los mismos. El rol del docente cobra sentido 
justamente con aquellos problemas en los que aparece una variedad de 
respuestas y una variedad de procedimientos. 

Este análisis permite diversificar el tipo de probl~mas de suma y resta a 
ser planteados a nuestros alumnos de primero, segundo y tercer año y favo
rece la interpretación del origen de algunas dificultades que experimentan 
los niños frente a ciertos problemas. (Es frecuente que los maestros piensen: 
"Este problema hoya los chicos no les salió y era igual que el que habíamos ,.... 

»hecho la semana pasada". Es posible que los problemas fueran muy similares, '" oequivalentes para el docente, pero no para el punto de vista de los niños.) -.:> 
m 

» '" n
o' 
ZProcedimientos de resolución para los problemas m 

'" de suma y resta m 
Z 

Z!. 
Se ha señalado que muchos niños están en condiciones de resolver algunos -.:>., 
de los problemas más complejos si el tamaño de los números les permiten m 

iI: .,
utilizar diferentes estrategias de resolución. Hay estudios acerca de la diver· n 

nsidad de procedimientos que utilizan los niños (Fayol, 1990). 
O' 
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En las clases, estos procedimientos pueden ser objeto de arlálisis y de 
discusiól y es importante aclarar que no son "niveles" que los niños deben 
atravesa. Por el contrario, los mismos niños utilizan uno u otro según el 
problema. Se ha mostrado que existe una fuerte correlación entre el tipo de 
problema y el procedimiento que la mayoría de los niños utiliza. 

Anticipar los procedimientos pOSibles exige un análisis del problema. 
De tal modo, no es pOSible plantear procedimientos en forma general 
para to~os los problemas de suma y resta. Es un trabajo a realizar frente 
a cada mo, pues, como hemos intentado mostrar, influyen numerosos 
factores. 

Por ota parte, es imposible anticipar los procedimientos que utilizarán 
los niños sin saber cuáles son aquellos conocimientos de los cuales dispo· 
nen. POI ejemplo, en un problema puede ser un procedimiento apelar a la 
suma memorizada de 5 +5 =10. Obviamente, esto es posible en un grupo 
de niñol que dispone de dicho conocimiento.' 

De to:los modos, se han estudiado algunos tipos de procedimientos 
que suelen utilizar los niños y que ·ya hechas las aclaraciones acerca de 
los límites de su generalidad- creemos útil compartir. En esta enumera
ción se Incluyen procedimientos no algorítmicos para resolver problemas 
de SUrnl y de resta. 

La cOlstrucción del conocimiento del campo de problemas sobre la suma 
y la res1a se hace simultáneamente con la construcción de las estrategias de 
cá Iculo. Los niños son capaces de resolver gran cantidad de problemas de 
suma yresta sin conocer la "cuenta" de sumar o de restar. En otros casos, 
aunqueconozcan las cuentas, utilizan otros procedimientos, porque no re
conocel cuál es la operación que resuelve el problema, o bien porque en 
ocasiores es más sencillo recurrir a otros caminos. 

Alguros procedimientos para las sumas son: 

o a. Reurir físicamente las colecciones y contar los elementos a partir de uno. 
Ü 
u b. Representar las colecciones con ayuda de los dedos, gráficamente o con 
c:: 
w 
;¡¡ símbJlos (palitos, por ejemplo) y luego contar el total. Hay una !mitación o 
c:: simuación de la situación descripta. o. 

w 

2: c. Tanto para el procedimiento "a" como para el "b" es posible contar a 
w 

partir del primer cardinal (en este caso se realiza un sobreconteo).
""w 
2: 

.!? d. SUl113r, es decir, realizar una recuperación directa de resultados ya conoci· 
u 
<t dos (por ejemplo, disponer directamente que 5 + 5 =10) o bien apoyarse 
w '" o. en Ul resultado conocido para averiguar uno desconocido (por ejemplo, 

"" para6 + 5 pensar en 5 + 5 10 y 10 + 1 =11). 
o 
<t 

...J 
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Para las restas: 

a. 	Separar físicamente. A partir del conjunto mayor contar y separar los ele. 
mentos de la colección menor. 

b. Descontar de 1 en 1 a partir del número mayor. 

c. 	Agregar. Partir del número menor e ir contando de 1 en 1 hasta llegar al 
número mayor. Este procedimiento implica contar simultáneamente a par
tir del menor número y a la vez controlar cuántos se van agregando. 

d. 	Sumar. Puede ser recuperar en memoria una suma o bien tantear con 
números e ir probando si al sumar se obtiene el mayor. Puede ser una 
suma única (por ejemplo, para encontrar la diferencia entre 35 y 50 encono 
trar el 15 directamente) o bien ir haciendo sumas sucesi~s y controlar 
simultáneamente cuánto se va sumando y cuánto todavía falta (por ejem
plo, para encontrar la diferencia entre 35 y 97 pensar 45 -agregué 10- ; 55 
-agregué 20·; 65 -agregué 30-; etc.). 

e. 	Restar. Recuperación directa en memoria de restas con resultados conoci

dos (por ejemplo, recordar que 10- 2 es 8), o bien apoyarse en una 

resta conocida para averiguar una desconocida (por ejemplo, para ha. 

cer 25 -11 pensar en 25 10 15 Y 15 -1 =14). 


¿Qué hacer frente a la diversidad de procedimientos? 

La diffcil tarea de provocar avances 

Luego de la fase de resolución -individual o por parejas- de los problemas, el 
docente propone una fase de trabajo colectiva. Su intervención estará dirigi
da, en primer lugar, a la comunicación de procedimientos. Se trata de que 
los niños tomen conciencia de la diversidad de procedimientos utilizados y 
de que posteriormente puedan hacerlos evolucionar. No se trata de "ense
ñar" los procedimientos más avanzados, sino de generar un espacio de com r 

» 
paración y análisis de los mismos que les permita a los niños utilizar otra '" o 
estrategia más económica en una nueva situación. 	 'el .,'" » 

Se ha hecho referencia, en la clasificación de problemas del primer artícu. I'l

o' 
lo, a algunos de gran complejidad para los niños. En dichos problemas es 2 

'" '" esperable que la mayoría utilice los procedimientos más "primitivos", Sin 
2 '" 

embargo, el trabajo en el aula puede estar dirigido al reconocimiento de un ~ 
cálculo pOSible: "este problema también se podía resolver con esta resta", 'el 

~.
por ejemplo. 	 3: 

.,'" 
El trabajo en el aula sobre los procedimientos de resolución presenta un I'l 

I'l 
gran desafío para el docente: por una parte, debe favorecer la diversidad y O' 
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por la ora provocar evoluciones. Se trata de un proceso en el que'es necesa

rio gestar condiciones de trabajo en la clase propicias tanto para la creación 

o elecci6n personal de estrategias, como para que los niños abandonen pro

cedimimtos construidos y se apropien de nuevos recursos. La construcción 

de nuev:>s sentidos de las operaciones es una tarea progresiva y colectiva y la 

apropi¡;ción individual no será inmediata ni en el mismo momento para to
dos losniños. 

Com~ suele suceder al analizar cualquier objeto de estudio matemático, 
se abrE con respecto a la enseñanza de la suma y la resta una diversidad de 

aspech5 y relaciones que sugieren un aprendizaje a largo plazo. Parece que no 

hay un modo "sencillo" ni breve de abordar un objeto de estudio "complejo"_ 

.s; 
<J 

<J 
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le 
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EPISODIO 3 

En clase de matemáticas 

Asisto a una clase de Marta con sus alumnos 2° de ESO. 

Los alumnos se acaban de sentar. Marta pide que se haga silencio. 

Marta.- Federico, ¿qué te ocurre? 
Federíco.- Me he dejado la calculadora en casa ... 
M.- Bueno, no pasa nada. Ahora, por favor, siéntate y escucha. 

Bien. Hoy vamos a abordar un tipo de problemas totalmente nuevo ... 
Nuevo y muy importante. Pero veréis que no es nada 

Los alumnos se agitan y murmuran... Marta sigue: 

M.- Partiremos de un tipo de problemas que ya hemos estudiado: 
los impuestos sobre ventas. 

Un alumno.- ¡El IVAl 
M.- Eso mismo, el IVA. Os recuerdo que un ejemplo típico sería 

el de un comerciante que vende un artículo cuyo precio neto es, pon
gamos, 500 ptas. Su precio de venta ... 

Otro alumno (en voz baja).- El precio bruto ... 
M.- ¿Qué has dicho? 
El alumno.- El precio 

. M.- Eso es. Lo que ya sabéis es que hay que añadir el IV A al pre
CIO neto. Supongamos que el IV A es un 6%. ¿El precio bruto será en
tonces ... ? 
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Un alumno.- 500 más e16% de 500. 
M.- Muy 500 más el6°¡{) de 500. ¿Cuánto es eso? 
Varios alumnos.- 530 ... 
M.- Eso es. Hasta aquí todo está claro. Consideremos ahora otro 

problema. 
Un alumno.- Marta, ¿habrá que estudiarlo? 

lisas burlonas de algunos alumnos. 

M.- Sí. Lo tendréis que estudiar y guardar en un rincón la me-
noria. ¡Pero dejadme que lo plantee primero! 

los alumnos prestan atención. 

M.- Imaginad un comerciante que cuenta sus ingresos brutos al 
de la semana y ve que ascienden a 507.263 ptas. 

Atarta escribe en la pizarra 
Ingresos brutos: 507.263 ptas. 

M.- A la hora de hacer la contabilidad, necesitará determinar 
i¡¡gresos netos y especificar los impuestos que tiene que pagar a 
Hacienda. 

Narta escribe en la pizarra 
Impuestos: ? 


Ingresos netos: ? 


Un alumno.- Tiene que pagar e! 6% 507.263 ptas. 
M.- ¡Ah! ¿Estáis todos de acuerdo? 

LCJS alumnos no contestan. Parecen dudar. Marta insiste. 

M.- Si queréis, volvamos al caso de! artículo que vale 530 ptas. 
Sibemos que e! preclO neto es 500 ptas y que el comerciante debe pa
gir 30 ptas de impuestos. 

LJS alumnos asienten. 

M.- Bueno. Si, como ha dicho vuestro compañero, el comerciante 
d:terminase el IVA de este artículo calculando e16% de 530, ¿cuánto 
sería? ¡Cristina, míralo con la calculadora! ¿Cuánto es e16% de 

Cristina.- Sale... 31,8. 
M.- De O sea que el comerciante... 
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Algunos alumnos.- ¡Pagaría de más de la cuenta! 
Otro alumno.- Pero no mucho más. Sólo 1,8 ptas. 
M.- en este caso no es mucho porque el artículo sólo cuesta 

530 ptas. Pero si empiezas a contar todos los artículos que vende du
rante la semana... A ver, cojamos lo que he dicho antes ... (Se gira y 
mira la pizarra.) E16% de 507.263, ¿cuánto es?... ¿Eduardo? 

Eduardo.- Un momento, un momento. Es... 30.435,68. 
M.- Bueno, digamos que 30.436. (Lo escribe en la pizarra.) 
Un alumno.- ¡Pero no podemos calcular el IVA, porque no tene

mos los ingresos netos! 
M.- Ése es el 

Sílencio en el aula. Marta espera algunos segundos. 

M.- Bueno, volvamos al principio. En realidad, yo he calculado el 
número partida, los ingresos brutos, igual que hicimos antes con 
las 530 ptas. He partido de ... 

Escribe en la pizarra 
478.550 

M.- Y he añadido el 6%. ¡Vamos a comprobarlo! ¡Federico! No, 
tú no, que dejaste la calculadora en casa. (Risas de los alumnos.) 
Bueno, pues ... ¡Manuel, hazlo tú! 

Manuel se activa con la calculadora. Los demás alumnos lo miran y 

esperan su respuesta. 

Manuel.- ¡Es verdad, da exactamente el número de antes! 
M.- Muy bien. Pues ahora vamos a calcular los impuestos que tie

ne que pagar el comerciante. Basta con restar los ingresos netos de los 
¿Cuánto 

Varios alumnos contestan a la vez: 28.713 ptas. Marta lo escribe en la 

pizarra. 

M.- y si hubiéramos tomado el 6% de los ingresos brutos, al co
merciante le hubiera tocado pagar .., (Mira la pizarra.) 30.436 ptas. 

nos da una diferencia de ... ¿Quién me lo puede decir? 
Un alumno.- 1.743 ptas. 
M.- Muy bien. Nuestro comerciante hubiera pagado, pues, 1.743 

pesetas de más a Hacienda. ¿Conclusión? 
Un alumno.- ¡Es tonto! 
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Risas de los alumnos. M aTta lo y se a O-isLÍna. 

M.- ¿A ti qué te parece? 

Crislina.- Quc ha pagado más de 10 que le correspondía. 

M.- Sí, pero, ¿qué pasa con nuestro problema? No OlVlUClS que 


q leríamos saber cómo calcular los impuestos a partir dc los ingresos 
brutos. 

Cástina.- Pues, entonces, está claro que no hay que tomar el 6% 
d t los ingresos brutos para hallar el IVA. 

M.- Exactamente. Porque nos da un número más grande que lo 
q [e hay que pagar. 

Ln alumno levanta la mano. 

M.- José, ¿quieres decir algo? 
~ josé.- Sí. El comerciante puede, cada vez que calcula el precio de 
~~ 
-~,~ ~ 	 v<nta de un artículo, escribir apartc el IVA que ha añadido. Así, dcs
~~~ .,  p.és sólo tiene que sumar todos los IVA y ya está. Si cuando vende l~ 

~~ u 1 artículo se apunta el IV A, al final sabrá cuánto tiene que pagar a ,) 
;~" 	 Hacienda sin tener que romperse la cabeza. 
{'", 
nt"~ 
..:¡ M.- ¡Hombre! ¡Pero este método sería muy 
~ n1S el tiempo que ¡Estaría más rato 
.c qle atendiendo a sus (Risas de '" '" 	 resumamos. A fin de cuentas, el problema que nos no estaba 

alí... Voy a tomar otro ejemplo. Un comerciante ha ganado en to
taL .. (mira sus apuntes) ... 8.745 ptas. Ése es el precio del artículo que 
hl vendido. y ahora quiere saber cuál era el prccio neto al que le

'. aiadió el 6% de IVA, y cuánto es este 6%, es decir cuánto debe a 
r..acienda. 

Un alumno.- ¡Será menos que e16% de 8.7451 
M.- Eso es lo que acabamos de ver ... ¿Pero cuánto menos? Lo es

en la pizarra para que lo tengáis a la vista. Lo 
el precio neto, ¿no? Como no lo conocemos, 

L) que vaya escribir es que si se añade a p el 6% 
8145. 

Escribe y encuadra: 

[~+6o/0!:~~~ 
de p para el que se da esta igual
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Un alumno.- Marta, lo que nosotros sabemos hacer es calcular P 

cuando nos el precio bruto P a partir del precio neto Sí. Sabcmos 
en la pizarra): p. Os rprordaré la 

P-='p + p+ p. 

La novedad es que ahora no conocemos Py lo queremos 
para un P dado. Por ejemplo, cuando P vale 8.745 ptas. 


El mismo alumno.- Lo podemos hacer por tanteo. 

M.- ¿Qué quieres decir? 


alumno.- Sabemos que P es menor que 8.745. y ahora proba

moS.
Otro alumno.- ¡Pero tendrás que la tira de pruebas! 


Si tomo p ;::: 8.000, me da ... (coge la calculadora) 
 >",,", 

.'"". 

8.480, que es mayor que 8.000. -".r;. 
~U

El otro alumno.- ¿y qué? ¡Ésa no es la 
~ 

M.- Bueno, hagámoslo todos como dice 

A algunos alumnos no parece entusiasmarles la idea. 

M.- Venga, acabamos de ver que 8.000 es demasiado pequeño. 


Vale. ¿Qué más podemos probar? 

8.400. 

¿8.400 qué da para P ? 

Cristina.- Da 8.904. 

M. - O sea que ... 
jorge.- ¡Es demasiado grande! 

M.- Muy bien. Por lo tanto p es mayor que 8.000 y menor que 


8.400. ¿Qué más podemos probar? 
Crisúna.- 8.200. 
M. - ¿Lo has hecho? 
Cristina.- No. 

Una alumna.- Sale 8.692. Demasiado pequeño. 

M.- Bueno. Pues está entre 8.200 Y8.400. 


Tomemos 8.300. 

M.- Como queráis, 8.300. ¡Cuánto da para p? 

Cristina.- 8.798. 

M.- Más que 8.745. 
Cristina.- Pues será entre 8.200 Y 8.300. 

juan.- ¡Es 8.250! 

Cristina.- 8.250 ... ¡Sí, funciona! Saje 8.745. 

juan.- ¡Bingo! 
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M.- Vamos a ver. que p vale 8.250. O sea, que 8.250 más el 
6C!o de 8.250 es ümal a 8.745. Ahora lo comprobáis todos... 

E pera unos instantes. 

M.- Por lo tanto el método de Juan funciona... 
Una alumna.- ¡Marta, Marta, se puede hacer de otra manera! 

M.- A ver, Ana, ¿qué nos propones? 

Ana.- Pues... También habíamos visto la fórmula P 1,06p. 

M.- Sí, es verdad. Habíamos visto que ... (Escribe) 


P + 0,06p :::; 1,06p 
¿Y bien? 
Ana.- Pues aquí tenemos que 1,06p = 8.745. 
M.- Espera. Lo voy a escribir. (Escribe.) 

= 8.745. 

M.- ¿Entonces? 
Ana.- Ahora podemos dividir. Tenemos p igual a 8.745 

enre 1,06. 
M. - ¿Lo has hecho? 
Ana.- Sí, me sale 8.250. Y también funciona con los 507.263 de an

tes. Sale lo que decías: 478.550. 
M.- Muy bien. ¿Habéis entendido lo que dice Ana? Dice que 

p ... 0,06p es igual a 1,06p. (Señala la igualdad escrita en la pizarra.) 
ESl) ya lo vimos y u tilizamos varias veces. ¿ Os acordáis? Por lo tan
to, el número p que buscamos es tal que 1,06p 8.745. En el caso ge
neol tendrÍ:1mm; 1J)htJ :::; P. Si ahora dividimos por 1,06, entonces 

P 
p = 1,06' 

Un alumno.- ¡Qué fácil! 
Cristina.- Ya tenemos otra fórmula. 
W.- Sí, es otra fórmula. Al principio sólo sabíamos calcular P a 

!' panir de p. Ahora también sabemos calcular p a partir de P. Tenemos 

J == 1,~6 . ¿Todo el mundo está de acuerdo? 

Losalumnos asienten con la cabeza. 

YI. la 
mel::) p, no nos lo digas y calcula P con tu I-dH-l.UdUVI 

ces ¡ué resultado te sale, y con ese P nosotros buscaremos 
p. ¿Je acuerdo? 
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Juan asiente pero no pm'ece muy contento. Teclea su calculadora. 

M.- ¿Y bien? ¿Qué nos propones? 

Juan.- Pues,.. 166.738. 


Marta escnbe en la 1HZ/1YYO' 

P 166.738. 

M. - Adelante. Ahora os toca a vosotros 

Marta espera unos minutos y retoma el hilo. 

M.- Vamos a ver ... Pedro, ¿qué has hallado? 

P.- 157.300. 


Algunos alumnos asienten con la cabeza. 
'" ~" .:,1 

M.- el está de acuerdo? 

Aprobación general. 

Juan.- Pero falta calcular los impuestos. 

Jorge.- ¡Pues calculas la resta! 

M.- Un momento, un momento... Juan tiene razón. Recordemos 


que al principio queríamos saber cuánto se tenía que pagar a Hacienda. 
Cristina.- Basta con calcular el 6% de p. 
Ana.- Pues entonces tendremos otra fórmula más: multiplicar 

P 
por 0,6. 

M.
Ana.- Uy sí... Por 0,06. 

M.- Vale.;Y cómo POclt:lllV:> esta nueva 


Escribe en la pizarra: 
1 

P 
Unos alumnos.- 0,06 por 106 , 
M.- Bien. 

Sigue escribiendo: 

1 
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M.- Bueno. Pues con todo esto tendríamos que poder Contestar al 
~roblema del comerciante cuyos ingresos brutos eran de 507.263 ptas. 
Cuántos impuestos tendrá que pagar? 

Un alumno.- ¡Pero si ya lo sabemos! 
M.- Sí, es verdad. Pero ahora quiero que lo calculéis utilizando es

a fórmula. 

_os alumnos empiezan a teclear sus calculadoras. Hay cierto ajetreo 
m el aula. 

M- ¿Y bien? 
Unos alumnos.- Sale lo mismo. 
M.- ¿Es decir? 
Los alumnos. 28.713 ptas. 
M.- Eso es. Muy bien. (Mira su reloj.) Vamos a ver ... ¿quién quie

n redactar esto para el próximo día? ¿Tú, Federico? Como no tenías 
L calculadora ... 

Federico (un tanto molesto).- Esta tarde tengo reunión Con el tu
tlr. O sea que no puedo hacerlo hoy... 

M.- Bueno. ¿Pues, quién se encarga de ello? 

¿:na, Cristina y José levantan la mano. 

M.- Venga, ¡tú mismo José! Me lo entregas esta tarde a última ho
n. Y ahora hay que terminar ... El próximo día será ... 


Algunos alumnos.- El jueves. 

M.- Muy bien. Pasado mañana. Pues para entonces os pongo el si

gliente problema. Un poco de atención, por favor, ¡aún no hemos 
acabado! Escuchad atentamente. En los Estados Unidos, cuando se 
v;¡ al restaurante, hay que dejar un 16% de propina para el servicio. 
Piro cuidado: no se trata del 16% del precio bruto, o sea del total de 
lacuenta, sino del precio neto. (Escribe en la pizarra.) 

P : total de la cuenta (con IV A) 
P : total neto (sin IV A) 
Propina: 16% de p 

Por lo tanto, para saber cuánto hay que pagar incluyendo la pro
pila, hay que añadir a P el 16% de p. Para el próximo día, quiero que 
eSlribáis una fórmula para calcular la propina en función del total de 
la menta P. A la propina no la podemos llamar p... Así que la llama
renos b, b de bote.. ¿Vale? ¿Me habéis entendido? (Escribe en la pi
za:rra.) 

b=? 
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Los alumnos acaban de escribir el enunciado. Marta se pasea por las 
filas para comprobar lo que los alumnos arlOtan en sus cuadernos. 

Bueno. Los que no lo hayan entendido ya preguntarán a 
demás. Eso es todo... 

La clase ha terminado. 

,., 
.i,J 

159 

- ............... 
 .-1 

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



,---- FE' .~ 

DIÁLOGOS 3 
~~ 
;;~ 

Técnicas de estudio y contrato didáctico :f5,-' 
t'''' 
,;~ 
,~ , 

P.- Hola Estudiante, ¿cómo va todo? ;;'b' 
E.- Bien, gracias. Por cierto, ¿ has recibido el episodio que te envié? ';c 

-;i';" ;t P.- Sí, lo recibí hace poco. Me trajo muchos recuerdos. 
í ¡~ 
';.~ E.- ¿Conoces a Marta? 
L~, i 
~¡ ~ P.- Claro que sí. Marta llegó al Instituto un año después de que se
·h). 
~'" ~ in:ugurara. Así que elegiste este trozo... Me parece bien ... Supongo 

que será por algún motivo, ¿no? 
E.- No creas. En realidad me cuesta hacerme una idea clara del 

epsodio. Cada vez que lo vuelvo a leer, me queda una impresión 
ag:adable, pero... 

P.- ¿Qué sensación te produce? 
E.- ¿La clase de Marta? No sé ... Lo que hace me gusta mucho. 

¡We gustaría ser capaz de enseñar tan bien como ella! 
P. - Ya veo. Te parece que enseña bien. ¿ Podrías especificar en qué 

cOlsiste para ti "enseñar bien"? 
E.- No sé. Marta consigue que la clase sea muy dinámica, que los 

alunnos estén activos y participen mucho. Además sabe dirigirlos 
COI mucha seguridad... No sé ... Me gusta su estilo docente. 

P.- Ya. Pero diciendo eso no estás siendo demasiado preciso. 
Hébría que intentar ser un poco más riguroso y ver qué es eso que 
llanas "estilo docente". Y también me gustaría saber qué te gusta de 
eSE estilo docente. 

E.- Bueno... Por ejemplo, me parece evidente que los alumnos de 
Mata participan en la construcción del saber. Piensan los problemas 
po: sí mismos ... 
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P._ Bajo la dirección de la profesora. 
E.- Sí, claro, bajo la dirección de Marta, y con su ayuda. Pero 

nunca les da la respuesta de entrada. Plantea una cuestión y guía el 
trabajo de los alumnos para que éstos puedan llegar a formular una 
respuesta válida. 

P._ O sea, los alumnos intentan resolver los problemas con la ayu
da de Marta. ¿Ése es el "estilo docente" que te gusta? 

E.- Sí. ¡Pero presiento que no estás del todo de acuerdo conmigo! 
'Para variar! ¿No es verdad? 
I P._ ¡Empezamos a conocernos bien! Tienes razón. Aunque 
apuesto a que sabes en qué puntos tengo más reticencias. 

E.- ¿No crees que Marta sea una buena profesora? 
P._ Claro que sí, ahí no está la cuestión. Escúchame un momento 

y verás ... 
E.- Adelante. 
P._ Supón que Marta no está ante alumnos de 2° de ESO sino ante 

estudiantes de, digamos, 2° de universidad. Y supón que, como en el "1 

episodio, los quiere introducir al estudio de un nuevo tipo de proble
,I,J 

mas. 
E.- ¿Un nuevo tipo de problemas? 
P.- La verdad es que aún no hemos explicado lo que Marta está 

intentando hacer realmente. En el episodio que has escogido, preten
de empezar el estudio de las ecuaciones de primer grado con una in
cógnita. Y su idea es partir de una situación matemática en la que se 
busca un número que cumpla ciertas condiciones. 

E.- De eso ya me había dado cuenta. 
P.- Muy bien. Pero ahí no acaba la cosa. En el caso estudiado en 

clase, el de la ecuación p + 0,06p = 8.745, los alumnos se encuentran 
frente a un problema totalmente nuevo para ellos. 

E.- Ya veo, ya veo. Aunque tengan los medios para resolverlo, es 
la primera vez que se encuentran con ese tipo de situación. 

P.- Exacto. Pues ahora supón que Marta está en la universidad 
frente a 80 alumnos de segundo de carrera, y que también pretende 
introducirlos al estudio de un nuevo tipo de problemas. 

E.- ¿ Y bien? 
P.- Fíjate. Imagina por un momento que Marta plantea el estudio 

del problema con el mismo" estilo docente" que le atribuyes. En se
guida tendríamos que ver a los estudiantes universitarios proponer 
maneras de abordar el problema, sugerir posibles vías de resolución ... 

E.- Sí, como en la clase de 2° de ESO. 
P.- Pues volvamos ahora al "estilo docente". ¿No te cuesta imagi

nar a Marta trabajando con estudiantes de 2° de carrera igual que con 
los alumnos del instituto? 

E.- Sí, sí que me cuesta. Porque los estudiantes de universidad no 
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le comportan igual que los alumnos más jóvenes, no intervienen es
pontáneamente para hacer propuestas. ¡Y mucho menos si se trata 
)roponer soluciones posiblemente erróneas! 

P.- Eso es. Lo que hemos visto en la clase de Marta no se da en la 
lIniversidad. ¿Estás de acuerdo? 

E.- Sí, totalmente. Claro que hay que considerar la diferencia de 
,dad. 

P.- ¿Tú crees que es eso? ¿Crees que los estudiantes de 18 ó 20 
años no pueden estudiar juntQs bajo la dirección de un profesor por
eue son "demasiado mayores"? ¡Bien que lo hacu los investigado_ 
res! 

E.- No sólo es la edad... La universidad no es lo mismo que el ins
t:tuto. En la universidad los grupos de alumnos son mucho más nu
nerosos y se espera que sea el profesor el que presente las soluciones 

los problemas. En el instituto se trata de empezar desde cero, que 
DO es lo mismo. 

P.- Lo que quieres decir es que en la universidad un estudiante se 
s 'lrprendería si el profesor lo solicitara para resolver un problema 
Ill1evo que acaba de presentar y viera que otro estudiante interviene 
pua proponer una vía de ataque, etc. 

E.- Sí. Creo que esto de pensar todos juntos un problema en clase 
yen voz alta no se acostumbra a hacer. 

P.- Muy bien. Entonces podemos suponer que si Marta se encon
trara ante alumnos de 20 de carrera, seguramente dejaría de hacer lo 
qlJe hace en el instituto. No porque su estilo docente haya cambiado, 
SillO porque el que hemos visto aplicado a los alumnos ~ ESO no se 
Pllede -o no se suele- utilizar en la universidad. 

E.- A 10 mejor lo podría probar... ¡Pero casi seguro que los estu
diantes no le seguirían el juego! 

P.- Yo iría incluso más allá. Creo que se encontraría con una fran
caincomprensión por su parte. Los estudiantes no entenderían a qué 

:go se les hace jugar, qué se espera de ellos, qué pueden hacer y qué 
no, etc. 

E.- Sin duda. Pero si, cuando un profesor imparte una clase en la 
unversidad, un estudiante interviniera de repente para decir que no 
está de acuerdo o para proponer otra manera de resolver el problema, 
el profesor también se extrañaría mucho. Si además todos se ponen a 
ha:er propuestas, no podría dar la clase. 

P.- Estoy totalmente de acuerdo. ¡Y no creas que critico a los es
tudiantes! Ellos no hacen más que seguir ciertas reglas de juego, lo 
qu: llamamos el «contrato didáctico". Estas reglas delimitan qué co
sas: se pueden hacer y cuáles están prohibidas. Si en la clase de Marta 
todos los alumnos se quedaran callados, no porque no saben contes
tar sino porque creen que no tienen que intervenir, entonces el juego 
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didáctico no podría realizarse. y Jo mismo ocurre en la universidad, 
aunque ahí las reglas son distintas. 

E,- En la universidad, los estudiantes vienen a ... ¿Cómo se podría 
decir? Vienen a tomar lo que les trae el profesor y se lo llevan a casa 
para estudiarlo después. No se supone que tengan que estudiar con el 
profesor, como hacen los alumnos de Marta en clase. 

P._ Eso mismo. E incluso podríamos refinar un poco tu análisis. 
pero lo que te quería decir antes es que no existe el estilo docente de 
Marta. Hay un estilo docente que ella utiliza con sus alumnos de 2° 
de ESO, Y que utiliza porque el contrato didáctico de dicha clase lo 
permite. En la universidad, con el contrato didáctico vigente hoy en 
día, no podría recurrir a este estilo docente. 

E.- Vale. Pero también podríamos darle la vuelta a la situación y 
decir que Marta podría utilizar en su clase un estilo docente más tra
dicional, como el de la universidad. 

P._ No estoy muy segura de que pudiera, aunque se lo propusiera 

firmemente. 
E.- ¿Qué quieres decir? 
P._ Pues que, del mismo modo que no es posible que un profesor 

de universidad actúe como Marta en su clase, tampoco es posible, tra
bajar con alumnos de 20 de ESO del mismo modo que en la universi
dad. Se produciría lo que llamamos una "ruptura de contrato". 

E.- Bueno, bueno. Pero, de todas formas, sí podemos decir que 
Marta domina el estilo docente con que trabaja. Podría hacer lo mis

mo mucho peor ...
P._ Sí, eso sí. Marta tiene un claro dominio de ese estilo docente. 

Pero te vaya proponer un pequeño cambio de vocabulario. La pala
bra "estilo" parece gustarte. Es como si nos refiriéramos al estilo de 
un pintor. Y o te propongo una palabra más dura: preferiría que ha
bláramos de "técnica", de técnica docente o de técnica didáctica 

E.- Bueno, como quieras. ¡Pero esta técnica es mejor, para mí, que 
la de limitarse a dictar la lección a los estudiantes! 

P._ ¡Un momento! ¡ Eso habría que demostrarlo! Porque pareces 
olvidar un aspecto muy importante: que el rendimiento de una técni
ca docente también depende de lo que los estudiantes sean capaces de 
hacer por sí mismos para estudiar. Y como su actuación también de
pende del contrato didáctico -que les lleva a hacer talo cual cosa 
que ven como legítima, o incluso necesaria, y que, a su vez, les impi
de hacer tal otra cosa ya que ni siquiera pueden imaginarla-, pues 
bien, el rendimiento de una técnica docente dependerá también del 
contrato didáctico en el que se actúe. 

E.- Ya veo ... Pero, incluso así, creo que dominar la técnica de 
Marta sigue siendo más difícil que dominar la técnica de la clase ma-

L
gistral. 
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P.- Yo creo que hay que ser mucho más prudente con nuestras afir
naciones. A lo mejor dices esto porque crees saber impartir una clase 
nagistral, y temes no saber conducir una clase como hace Marta ... 

E.- Quizá. 
P.- Pues yo conozco algunos profesores de secundaria que confie

SJI1 no ser capaces de enseñar como lo hacían al pnncipio de su carre
n, hace 20 ó 25 años. 

E.- ¿ Y por qué? 
P.- Pues seguramente porque, de hecho, la manera de actuar de 

hIce 20 años se ha vuelto incompatible con los contratos didácticos 
a(tuales. Aunque también existen efectos inhibidores. Por ejemplo, 
c1lando enseñas como Mana, te llega constantemente información 
aterca de los alumnos, lo que entienden y lo que no, lo que piensan, 
etc. En cambio, en la enseñanza que llamamos tradicional, el profesor 
d:spone de mucha menos información. Y para aquél que ya no está 
acostumbrado a trabajar con un nivel bajo de información, psicológi
cemente puede ser muy duro volver a ello. 

E.- Entiendo. De todas formas, estarás de acuerdo que, sea cual 
sea la técnica docente empleada, uno puede dominarla más o menos, 
¿no te parece? 

P.- Claro, claro. Esto pasa con todas las técnicas. Hemos dicho 
q\Je Marta domina lo que hace. Pero no quiero que te dejes fascinar 
por ello hasta el punto de no ver los problemas didácticos que es ne
ce;arÍo haber identificado y resuelto antes siquiera de poder 
la técnica. 

E.- No veo lo que quieres decir... 
P.- Me temo que debes estar pensando todavía en términos de 

"e;tilos de enseñanza". Lo que hay que entender es que la técnica que 
utiliza Marta funciona con cieno contenido matemático. Y lo que 
penemos afirmar es que su técnica funciona bien precisamente con 
es( contenido matemático. 

E.- En realidad, tengo que confesarte que hay algo que me moles
ta un poco. ¿Por qué crees que eligió esta historia de precios netos y 
pncios brutos? 

P.- Ajá, te gusta la forma pero no el contenido. ¿Por eso decías 
que tenías una sensación ambivalente? 

E. - Sí, algo así. 

P.- ¡Veo que sigues con tus 

E.- ¿Qué quieres decir? 

P.- No quería hablar de esto ahora, pero quizá sea mejor aclararlo 


emeguida. Supongo que hubieras preferido una actividad matemática 
alndedor de un "verdadero" problema de matemáticas, ¿no? ¡El pre
cio neto y el precio bruto, por no hablar del IV A, enturbian el uni
verso puro de los objetos matemáticos! ¿Me equivoco? 
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[._ No del todo, pero lo presentas de una manera tan exagerada ... 
P._ Bueno, bueno. No quiero volver sobre este tema. Vamos a ver, 

¿cuál es el objetivo de la clase de Marta? 
E.- Tú misma lo dijiste: iniciar a los alumnos a los problemas de 

ecuaciones de primer grado. 
P._ Muy bien. Pero lo podemos precisar un poco más: se trata de 

introducir a los alumnos en un tipo muy amplio de problemas mate
máticos en los que hay que hallar un número, la incógnita, a partir de 
una información dada sobre ese número. Si me quedo con esta defini
ción, también incluiremos a los cálculos aritméticos de la escuela pri
maria. Por ejemplo, hallar el perímetro de un rectángulo cuyos lados 
miden 3 Y 4 metros. O hallar el precio de un caramelo sabiendo que 8 
caramelos valen 56 ptas. En estos problemas, o bien se parte de una 
fórmula explícita para hallar el número desconocido (como en el caso 
del perímetro: p::: 2(3 + 4)), o bien se dispone de una técnica para de
terminarlo (como en el caso de los caramelos: p ::: 56: 8). 

E.- ¡Lo cual ya es, en cierto sentido, una ecuación! ') 

P._ Sí, no cabe duda. Pero lo más importante de la teoría matemá
tica de las ecuaciones, incluso en su versión más elemental, es que 
permite enfrentarse a situaciones en las que la incógnita viene defini
da de manera implícita. 

E. - Ya veo. Y resolver la ecuación es explicitar su valor, como en 
el caso que estudian los alumnos de Marta. 

P._ Eso mismo. Existe, por decirlo de alguna manera, una frontera 
entre la cultura de nuestra vida cotidiana y el saber hacer de los mate
máticos. PermÍteme que te dé un ejemplo muy parecido al de Marta. 

E.- Venga.
P._ Supón que eres un comerciante y compras a tu proveedor un 

artículo que cuesta 2.800 ptas. Más tarde venderás este artículo a un 
precio P que te dejará cierto margen de beneficio: P - 2.800. Supón 
ahora que quieres que este margen represente un 80% del precio de 
venta. Con lo cual P debe ser tal que P ::: 2.800 + 80%P. Si calcularas 
el margen sobre el precio inicial no habría ningún problema: a 2.800 
le añadirías el 80% de 2.800, y P valdría ... 

E.- 2.800 + 0,8 x 2.800::: 5.040. 
P._ Sí. Pero la mayoría de la gente no concibe cómo se puede aña

dir a 2.800 el 80% de un precio P que aún no conoce. Te recuerdo que 
esto es precisamente lo que tu prima no sabía hacer (ver Diálogos 1) 
y tuvo que consultárselo a un matemático -a ti-o 

E.- Vale. Pero tengo algo que añadir. 

P.- A ver. 

E.- En el fondo, el objetivo de Marta es ayudar a sus alumnos a 

entrar en una obra matemática que podría denominarse la teoría de 
las ecuaciones, o algo así. 
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P.- En efecto. 
13:'- ¿Entonces, por qué no ir directamente al grano? ¿Por qué 

sar por algo que, al fin y al cabo, no es más que una aplicación 
melltal de la teoría de las ecuaciones? 

? Tu pregunta es pertinente. ¡Y absolutamente legítima! Es 
no )retendo que la elección de Marta sea la mejor. Para plantear co
rrectamente el problema didáctico que debe resolver, Marta tiene que 
ele~ú un problema particular que cumpla cierto número de condicio
nes.Y lo único que podemos concluir es que su elección es más o me
nos óptima respecto a este conjunto de restricciones. 

i.- La restricción principal debe ser que el problema elegido per
mit~ a los alumnos entrar en esa obra matemática que hemos llamado 
la teoría de las ecuaciones, ¿no? 

1.- Sí. Claro que cuando utilizas la palabra "obra", debes recordar 
lo q le dijimos el otro día: que uno no entra del todo en una obra has
ta qlle ésta no aparece como una respuesta a ciertas cuestiones. 

1.- jPero entonces basta con explicar a los alumnos lo que decía
mosantes! La teoría de las ecuaciones permite hallar, o por lo menos 
buscar, un número que no se conoce, pero sobre el que se tiene cierta 

;~ lnfo :mación. 
:~ P.- Pero bueno, ¿te imaginas a ti mismo dando esta definición a 
¡; 

alurrnos de 20 de ESO? Lo que acabas de decir tan sucintamente po
:i dría ,er la síntesis de un trabajo de iniciación al estudio de las ecua
,¡ 
) ciones. Pero dudo que pueda servir como punto de partida. Además 

hay <>tra dificultad... 
E- ¡Me lo suponía! 
p- No te preocupes, es muy simple. Podría darse el caso de que, 

al final de proceso, consiguiéramos tener alumnos capaces de resolver 
ecuaúones de primer grado, pero que no reconociesen que el cálculo 
del precio neto a partir del precio bruto consiste, desde un punto de 
vista matemático, en resolver una ecuación de primer grado con una 
incÓPlita. 

E- O sea, alumnos que no serían capaces de plantear ecuaciones. 
P.- Y no sólo eso. También podemos pensar que una parte de la 

dificultad que supone el plantear una ecuación proviene del hecho de 
que el alumno no se imagina que la situación en la que se encuentra se 
pued. pensar matemáticamente en términos de ecuaciones. ¿Ves lo 
que guiero decir? 

E.- Creo que sÍ... ¿Pero no temes que los alumnos de Marta, cuan
do enpiecen a estudiar ecuaciones en un contexto puramente mate
mátic:>, se olviden del punto de partida? Quiero decir que si más tar
de tieoen que calcular el precio de venta con un margen de beneficio 
dado, a lo mejor ya no se dan cuenta de que se trata de resolver un 
probl tma con una ecuación de primer grado. 
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P._ No es imposible que eso ocurra. Sobre todo si se considera 
que hay muchos otros factores didácticos en juego ... 

E.- ¿Como cuáles? 
P._ pues mira, puede ser que no se hable más en clase de precios 

netOS y precios brutos. En este caso, el problema elegido por Marta 
como punto de partida no habrá funcionado más que como un anda
mio para la construcción de una obra matemática "pura", como tú 
dices. También se puede dar la situación inversa, como fue el caso en 
el Instituto Juan de Mairena. La enseñanza puede insistir mucho en 
una visión de las matemáticas como obra que permite entrar en mu
chas otras obras, de tal manera que el contrato didáctico diga a los 
alumnos: no conocéis las ecuaciones de primer grado si no sabéis 
pensar con esta herramienta matemática ciertos tipos de situaciones 
sociales --comerciales u otras-o 

E.- Ya, pero esto es un problema curricular. 
P._ Exactamente. Y también es verdad que el hacer hincapié sobre 

el acceso a obras ajenas a partir de las matemáticas y, a la inversa, el .J 

estudio de obras matemáticas a partir de cuestiones que surgen en 
otros ámbitos puede ser más o menos fuerte según el centro docente, 
el país, la época, etc. 

E.- Vale, vale. Pero tengo una pregunta. Hay algo que me sigue 
molestando... 

P.- Dime. 
E.- ¡Es esa historia de lo "concreto"! 
P.- Ya. 
E.- Cuando veo a Marta plantear a sus alumnos los casos del pre

cio neto y bruto, me pregunto si no estará cediendo al eslogan peda
gógico según el cual hay que hacer trabajar a los alumnos con proble
mas concretos. Y me parece que la gente repite este eslogan sin saber 
muy bien qué quiere decir, como un ritual al que uno se somete sin 
buscarle el porqué. 

P.- Entiendo. 
E.- Además, no puedo evitar exclamar para mis adentros: ¡como 

si las ecuaciones de primer grado no fueran ya algo suficientemente 
complicado! ¡Como si hubiera que añadirles otras sofisticaciones so
bre comercÍantes, precios, edades, y no sé qué más! 

P.- O sea que estás en contra del eslogan de lo concreto. 
E.- Eso mismo. ¿Tú que dices al respecto, Profesora? 
P._ ¿Sobre lo concreto? .. Pues mira, como no nos queda mucho 

tiempo, te hablaré de ello rápidamente para que lo medites luego por 
tu cuenta. Lo primero que hay que saber es que en tu vida de profe
sor -si es que acabas siendo profesor- verás desfilar muchas modas 
pedagógicas, cada una con su propio eslogan. Lo que quiero mostrar
te ahora es cómo surge una moda pedagógica. En general, la gestión 
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ce un proceso didáctico -de un proceso de estudio- supone que se 
tJme en cuenta un gran número de variables. Una moda pedagógica 
Sr encarga de elegir una de esas variables y afirmar que se trata de al
go esencial. O incluso, en el caso de un "delirio pedagógico", que se 
t'ata de lo único realmente importante. 

E.- ¿Me puedes dar un ejemplo? 

P,- ¡Los que quieras! Tomaré estos tres: el tratamiento diferencial, 


el trabajo autónomo y la evaluación formativa. 
E.- ¿En qué consisten? 
P.- Pues mira, la primera dice que lo esencial es diferenciar la en

s<ñanza o sea adaptarla a las particularidades de cada alumno en 
e lanto individuo singular. La segunda considera primordial el hecho 
d~ que los alumnos trabajen de manera autónoma, que aprendan a 
o:ganizar y controlar su trabajo sin estar constantemente bajo la su

'1 p¡rvisión del profesor. Y la tercera propone que se incorpore a la 
~!e:i e..,-aluación un objetivo de formación, dado que limitarse a medir las
• : I!ó '::~ 
·1 r:: ~ ,,~ actuaciones del alumno puede incluso resultar contraproducente. 
~ "1 , 

~::;-	 E. - Ya había oído hablar de todo esto, sí. .. 
l."
, 
,) P.- Perfecto. Porque resulta que, cuando observas una clase real, 
:,.. incluso una clase de lo más tradicional, verás que, además de aquellos 
f;l momentos en los que el profesor trata a todos los alumnos del mismo ;~: ;~ 

-~;; modo, hay momentos en los que interviene de manera más personalif·;.., zada, en función de las necesidades de cada uno -y dentro de ciertos 
:t-: 
... , límites, claro-o Asimismo, verás momentos en los que los alumnos 

~ rJ, ) 
tnbajan por su cuenta, de manera autónoma, fuera del control del 

I 
profesor, para elaborar sus propios procedimientos, aunque sean 

1" eróneos. Y además, si te pones a analizar los procesos de evaluación, 
encontrarás necesariamente que todos poseen una dimensión forma
ti"a, aunque ésta pueda estar infravalorada. ¿ Ves lo que quiero decir? 

E. - Sí. ¿ Pero qué conclusión sacas de todo ello? 
P.- Es muy simple: las modas pedagógicas no son un bien absolu

to, ni un mal absoluto. El mérito que tienen es llamar la atención so
bre una variable didáctica que hasta el momento se había dejado un 

; 	 poco de lado y que, a raíz de cierta evolución del sistema de enseñan
za,se convierte en una variable "sensible". De todas formas, sería po
co realista, y hasta cierto punto ridículo, pretender que un sistema 
tan complejo como es una clase se pueda manejar con una sola varia
ble. 

E.- Es el punto flaco de las modas pedagógicas ... 
P.- Exactamente. 
E. - ¿y respecto a lo "concreto"? ¿Qué interés tiene el insistir tan

to en ello? No comprendo de qué variable didáctica se podría tratar
!!: 

en ¡ste caso. Porque... El problema es que ... ¿Qué quiere decir que al
go ¡ea "concreto"? 
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P._ ¡Buena pregunta! A la que se puede dar una respuesta muy 
simple ... Según dijo, creo, un matemático francés, lo concreto es sim
plemente lo abstracto que se nos ha vuelto familiar. Piénsatelo bien 
para la próxima vez y retomaremos la discusión a partir de este punto. 

E.- Muy bien. Pensaré en ello ... Lo abstracto cuando se vuelve fa
miliar ... Hasta la próxima, Profesora... ¡Y gracias! 

De lo que se sabe a lo que se puede aprender 

E.- Buenos días, Profesora. 
P.- Buenos días. 
E.- ¿Te parece que empecemos donde lo dejamos el otro día? 

¿Con el eslogan de lo concreto y todo aquello? 
P._ Me parece muy bien. ¿Has pensado en ello? 
E.- Sí, por supuesto. Incluso he preparado un par de ejemplos . 

P.- ¿Ejemplos de qué? 
E.- Pues de lo concreto. Si uno quiere partir de un problema con 

creto, no está obligado a escoger un problema como el de Marta. 
P.- Claro que no. 
E.- Bueno. Pues imagina que un profesor parte del siguiente pro

blema. Lo he encontrado en un libro de álgebra de cuando mi padre 
iba a la escuela. Estaba en el capítulo titulado Problemas de primer 
grado con una incógnita. Te leo el enunciado: Cuando el reloj marca 
las 12, las dos agujas coinciden. ¿A qué hora volverán a coincidir? 

P._ ¡Quieres traerme viejos recuerdos! Bueno ... ¿ Y qué te inspira 

este ej ercicio? 
E.- Pues, es una buena ilustración de problema "concreto", en el 

sentido que se le da habitualmente y también con tu definición de "lo 
abstracto que se ha vuelto familiar". En aquella época no habían relo
jes digitales. Un reloj con agujas era un objeto familiar para los alum
nos de 12 años. ¿Estás de acuerdo? 

P.- Sigue ... 
E.- Bueno. Lo que yo creo es que los alumnos de Marta no ha

brían podido resolver este problema, por muy concreto que sea. ¡Ni 
siquiera con la ayuda de Marta hubieran sabido plantear la ecuación! 

P._ ¿Y qué conclusión sacas de todo ello? 
E.- Que lo de lo concreto es una trampa... Un problema concreto 

no tiene por qué ser más fácil, por el mero hecho de ser concreto. Eso 
es todo lo que pretendo demostrar. 

P.- ¿No vas a añadir nada más? 
E.- ¿ Algo más? Sí, que tampoco tiene por qué ser más interesante. 

¡Ya me dirás qué interés puede tener el problema de las agujas del re

loj! 
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P.- ¿No crees que nos ayude a entrar en la obra relojera? 

E.- ¡No te rías, Profesora! ¿Qué comentario harías tú? 

P.- Vamos a ver... Creo que será mejor volver a la definición de lo 


COllcreto como lo abstracto que se ha vuelto familiar. Has dicho que 
ur: reloj con agujas debía ser algo familiar para los alumnos de hace 
30ó 50 años. 

E.- Sí, aunque quizá un poco menos para alumnos de familias más 
mc¡destas, pero vaya, no creo que ... 

P.- Quizá no te has detenido lo suficiente a pensar lo que signifi
ca, en este contexto, la familiaridad con un objeto. Porque cuando 
ha~lo de un objeto matemático que se vuelve familiar, me refiero a 
su familiaridad matemática. Y cuando dices que los alumnos de 
M~rta no llegarían siquiera a plantear la ecuación del problema, es 
porque no tienen ninguna familiaridad matemática con la esfera de 

'tt: un reloj y sus agujas. El reloj es, sin duda alguna, un objeto concreto 
¡¡" paja ellos en la vida de cada día, pero no lo es en cuanto objeto mate~I ... .l.,, matizable. 

E.- ¿Y qué me dices de los precios brutos y netos? ¿Crees que son 
obJetos familiares para los alumnos? ¿ Matemáticamente familiares? 

P.- Sí, sí, precisamente. Por lo poco que sabemos de la clase de 
(:;1 

¡!. : 
,.~.. ,..." Marta, es obvio que se ha realizado un trabajo importante (quizá al
"';,' ~. 
f: abordar el tema de los porcentajes, no sé) del que resulta que las no

k:' cio~es de precio bruto y precio neto, así como añadir y sacar el IVA," r.:' etc., se han convertido en objetos matemáticamente familiares para J) 
los llumnos. Y, además, son familiares en un sentido muy preciso... 

s.- ¿Por ejemplo? 
.:¡ ,0.- Pues en el sentido de que el precio bruto P es igual a p + 6%p, 

Ytambién a p + 0,06p, o incluso a 1,06p. Recuerda que ésta es la ex
pre~ión que utilizan los alumnos para llegar a la solución. 

E.- De acuerdo. Pero entonces tú no hablas de lo concreto del 
mo~o en que lo hace todo el mundo. ¡Lo tuyo no tiene nada que ver 
corrlo concreto del eslogan pedagógico! 

}.- Puede ser. Pero tampoco está muy alejado. Claro que según la 
defirrición que te propongo habrán cosas concretas para alguien que, 
culturalmente, pueden parecer de lo más abstracto. Considera, por 
ejeIllplo, la función de dos variables f(x,y) = x2y - 3xy2 y supón que 
quiEres saber si tiene un máximo o un mínimo cuando x e y varían 
entre O y 1. En una primera aproximación, esta función te puede pa
recer un objeto muy abstracto. Pero si la escribes como (-3X)y2 + x2y, 
y si IUpones que x tiene un valor fijo> O, entonces te encuentras ante 
un objeto matemático mucho más familiar: la ecuación de una pará
bola o sea un objeto que puedes manipular muy fácilmente. Por 
ejemplo, como x es positivo... 

E- Has dicho que variaba entre O y 1. 

P._ Sí. Por lo tanto la parábola tiene el vértice en lo alto. Además 

sabes que la abscisa del vértice es (_Xl), o sea~. Así puedes imagi
2 -3x 6 

nar todas la familia de parábolas que se generan al variar la x entre Oy 
1, para luego considerar la que está más arriba ... 

E. - Sí, sí, ya veo. 
P._ Lo importante es que, cuando trabajas como acabamos de ha

cer con la parábola, manipulas objetos que te parecen muy seguros. 
No dudas, por ejemplo, que si el coeficiente de i es negativo, enton
ces la parábola tiene forma de U invertida, etc. Todos estos objetos 
que manipulas -aunque sea mentalmente- pertenecen a lo que los 
didácticos llaman e! milieu, el medio. 

E.- ¿El medio? ¿Como cuando se habla del medio ambiente? 
P._ Sí, o del medio social en e! que vive una familia. 
E.- Entonces todos estos objetos matemáticos que se suponen tan 

concretos, familiares ... ¿Formarían parte del medio matemático en e! 
que viven los alumnos? 

P._ Eso mismo. Muy bien. Lo que cuenta realmente es que los ob
jetos que forman parte de este medio han adquirido cierta familiari
dad matemática para los alumnos, de tal modo que su "comporta
miento" y sus propiedades parecerán seguros, incuestionables, fuera 
de toda duda. 

E.- De acuerdo. Pero ¿podemos volver a la clase de Marta? 
P.- Como quieras. 
E.- Hay un momento en que pide a sus alumnos lo que habría que 

pagar si se calculara e! IV A a partir del precio de venta del artículo 
(que son 530 ptas) en vez de! precio neto. 

P. - Sí, ya recuerdo. 
E.- Y entonces lo que se ve es que, para los alumnos, calcular e! 

6% de 530 ptas es una operación totalmente segura, que no da lugar a 
dudas. Hallan que los impuestos ascienden a 31,8 ptas, aunque saben 
que el comerciante sólo paga 30 ptas. Pero no ponen en duda el cál
culo; cuestionan la manera de calcular el IVA. Por lo tanto, podemos 
deducir que calcular un tanto por ciento forma parte de su "medio 
ambiente" matemático, ¿no es eso? 

P._ Eso mismo. No dudan en ningún momento de su cálculo del 
6% de 530 ptas. Pero fíjate que, aunque estén operando en el "me
dio", e! cálculo puede ser erróneo. 

E.- ¿Qué quieres decir? 
P._ Puede que te parezca demasiado sutil, pero en realidad es muy 

sencillo. Los alumnos no dudan de cómo se comportan los objetos 
que forman parte del medio. Pero puede ser que, al manipular es
tos objetos, cometan algún error. Por falta de atención, por ejemplo. 
De! mismo modo que yo no dudo que, si hago tal y cual gesto, abriré 
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ventana de detrás tuyo, aunque puede ser que la ventana esté 
ataxada, o yo haga mal el 

E. - Vale, vale. Ya veo. Pero estaba pensando en distinto. 
P.- ¿En qué? 
E. - En teoría, lo del precio neto y blllto, lo del IV A y todo lo de

má¡ forma parte del medio de los alumnos. Pero, de repente, la profe
son introduce cierta incertidumbre en este medio. Dicho de otro 
mdo: a pesar de que al principio todo resultaba muy claro, de pron
to 'parece una cuestión totalmente nueva: ¿cómo calcular el IV A a 
par-:ir del precio de venta? 

p.- Lo acabas de describir muy bien. ¿Ya qué conclusión 
E'.- Pues que, para controlar eficazmente el estudio de esta nueva 

cue;tión, los alumnos tienen que poder basarse en lo que está claro 
pan ellos, en el 

D._ Muy bien, es exactamente eso. Bravo. 
2:.- Claro que, por lo que te conozco, aún debo estar lejos del 

nal,¿no? 
?- No, no, en absoluto. Además, yo también te conozco, y su

porgo que aún quedan cosas en el aire, ¿no? 
E.- Sí, muchas. Por eso he preparado un segundo ejemplo. 
?- Pues, adelante con 
2.- Mira. He intentado cambiar el problema que utiliza Marta pa

ra p'esentar la idea de ecuación de primer grado a sus alumnos. Y en 
luga- de una cuestión comercial, he considerado un problema de geo
melrÍa muy simple. Partimos de un triángulo ... 

..0.- ° sea, en lugar de una cuestión extramatemática, has escogido 
unacuestión intramatemática. 

E.- Eso es. Considero un triángulo ABC, su altura AH y supongo 
queBC AH = 8 cm. 

} O sea, partimos de un triángulo que no está totalmente 

f.- No. Falta precisar la posición de H en el segmento Be. Pero 
no mporta. 

1.- Muy bien. 
1.- Ahora tomo un punto D sobre AH y considero el rectángulo 

MJ:'..,PQ de tal manera que MN pase por D. (Dibuja en la pizarra.) 

A 

Be =AH= 8 cm 

B Q p e 
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P._ Por lo tanto, MN es paralela a BC y MQ, NP perpendiculares 

aBe. ..E.- Sí. Si ahora impongo que D sea el punto medio de AH, enton
ces por un lado MN será la mitad de BC y por otro DH será la mitad 
de AH así como de Be. Como MQ y NP son iguales a DH,tenemos 
MN::: MQ NP. Resulta, pues, que MNPQ es un cuadrado. 

P._ Muy bien. Pero ¿dónde está el problema que quieres planteal 

a los alumnos? 
E.- Supón que tomo D de tal forma que AD sea una fracción 


AH: AD = r-AH. Se trata entonces de calcular los lados del rectángu

lo en función de r. Todo esto suponiendo, claro está, que los :111lmnos 

están acostumbrados a manipular triángulos semejantes. 

P._ Bueno, no sé si sería mucho pedir para :11l1mnos de 2° de ESO, 

pero lo podemos admitir. 
E.- Sí, sólo es un ejemplo. Tenemos nues MN = := 8r y 

MQ AH - AD = 8 8r. 
P._ Por lo tanto, también presupones que los ,,1111l1nos saben 

estas fórmulas. 
E.- claro. y también supongo que las saben utilizar para hallar 

las distintas formas que puede tener un rectángulo. Por ejemplo, si 

r == ~ , tenemos un cuadrado; si r =~ tenemos MN = 3 ·8 =6 Y44 
2 

MQ 8 _ !·8 = 8 - 6 =2, luego MN 3MQ. El rectángulo es pues 

tres veces más largo que alto. 
P. - De acuerdo. 
E.- La cuestión es la siguiente: si queremos tener un rectángulo 

cuyos lados estén en una razón dada R, es decir, que sea R veces más 
largo que alto, ¿dónde hay que situar al ounto D? O, dicho de otro 
modo, ¿qué valor de r hay que tomar? 

P._ Lo que llevaría a la ecuación 8r R (8 - . 
E.- Sí. .. Por ejemplo, cómo elegir r para que la base sea el doble de 

la altura, etc. ¿ Qué te parece? 
P._ Sinceramente, creo que tu idea no es tan buena comO la de 

Marta. 
E.- Vale. Pero quiero saber por qué.
P._ Te lo diré. En primer lugar, date cuenta de todo el tiempo que 

has necesitado para explicarme el problema. Imagínate esto en una 
clase. Estarías más tiempo presentado los elementos geométricos, 
aritméticos y algebraicos necesarios para poder formular la cuestión, 
que estudiándola, Esto es un problema que Marta ha sabido resolver 

muy bien. 
E.- Ya, porque ella se basa en elementos que ya se han estudiado 

antes. 
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P.- Que forman parte del medio. 

E.- Sí, pero en este caso también podríamos suponcr lo ""'lUO e 
:ginar que los alumnos han trabajado anteriormente con rectángu_ 

los inscritos en triángulos, con el terna de la semcjanza figuras. 
Con 10 cual el profesor podría llegar y decir: os aCordáis del proble_ 
ma del triángulo ABC Con un rectángulo MNPQ inscrito, etc. y los 
alumnos contestarían: sÍ, teníamos MN 8r y MQ == 8 - 8r 8(1 r). 

P.- Aun suponiendo que así sucediera, tu eJemplo sigue plantean-
una dificultad mayor. . 
E.- ¿Cuál? 

P.- Podemos en efecto suponer que los alumnos han trabajado 
[nucho la noción de triángulos semejantes. E incluso podemos supo

ler que, en la figura que has dibujado, la igualdad ~~ ~~perte
¡ece al medio matemático de la clase. 

E.- Sí, del mismo modo que el cálculo de un porcentaje en la clase le Marta. 

P.- Bueno. Pero lo que resulta mucho más difícil de imaginar es 
~ue Ocurra 10 mismo con la cuestión del rectángulo y de la razón en
tre sus lados. Yo no veo cómo se podría justificar que los alumnos 
layan adquirido tanta familiaridad con este tema ... 

E- ¡Pues, yo no veo tanta diferencia, Profesora! 
P.- ¿Cómo que no? Se trata de un problema curricular. Depende

~I estatuto que se da a los objetos del currículo. 
E- ¿Qué quieres decir? 

P.- Pues mira, en teoría es posible pedir que, en talo cual curso, 
t(¡dos los alumnos conozcan el problema de hallar el lado de un 
tliángulo rectángulo a partir de los otros dos. 

E- Con el teorema de Pitágoras. 

P.- Eso es. También se les puede pedir que estén muy familiariza
d~s con el tema de los precios netos y brutos. Se trata, en ambos ca
sos, de temas claramente identificados en la cultura matemática ele
mental. ¡Pero no veo a raíz de qué tu problema podría ocupar una
p()sición semejante! 

E.- ¡Pero Profesora, el currículo no es intocable! ¿Por qué se les 
exige a los alumnos que conozcan el teorema de Pitágoras o cómo ha
llar un precio neto a partir de un precio bruto, en vez de resolver un 
pnblema como el mío. Hace unos días insististe en que el currículo 
en una obra abierta, en cuya producción podíamos y debíamos par
ticipar todos. ¿No? 

P.- Hombre, tienes todo el derecho del mundo a querer cambiar 
el currículo, pero ten presente -ya lo hemos discutido- que nunca 
es tan sencillo como parece. Además, no has justificado en ningún 

resante como para atribuirle un lugar preponderante en el currículo. 
por último, estás cambiando nuestro tema de reflexión. El tema que 
nOS ocupa ahora 110 es cambiar el currículo, sino iniciar a los alum
noS a la teoría elemental de ecuaciones de primer grado. Para resol
ver una dificultad local, pretendes modificar todo el conjunto, y sólo 
para hacer viable tu sc.>lución. ¡Olvidas que hay leJ.'es ~id~cticas y: ~n 
particular, leyes curnculares que no se pueden mfnngIr tan facd
mente! 

E.- ¡Qué tajante te has puesto, Profesora! 
P.- ¡Mucho más dura puede llegar a ser la realidad didáctica! 
E.- Bueno, pero yo sólo intentaba satisfacer una "restricción" 

(como tú las llamas) y para ello he intentado modificar otra restric
ción. 

P.- Pero a otro nivel: no el de la clase sino el del currículo. Pero no 
te alarmes, tampoco hay que ponerse trágicos. Has hecho una pro
puesta para iniciar al estudio de las ecuaciones. Yo digo que tu 
propuesta choca con ciertas dificultades objetivas. Una de ellas es la 
que te he explicado antes, pero hay muchas otras restricciones. Y uno 
no puede dejar de tomarlas en cuenta estas dificultades. 

E. - ¿Cuáles son las demás? 
P.- Pues mira, quedamos en que Marta propone a sus alumnos un 

problema nuevo que pueden resolver con las herramientas de que 
disponen. Desde un punto de vista técnico, la ecuación a la que 
llegan es del tipo x + ax = b, que se puede escribir también como 

(1 + a)x =b, y pues hallar directamente x =_b_. 
l+a 

E.- Hasta aquÍ estoy de acuerdo. 
P.- En cambio, con tu problema los alumnos tendrían que resol

ver una ecuación mucho más complicada, del tipo ax =b ex, o algo 
así. Desde un punto de vista didáctico, no les bastará con un poco de 
ayuda para resolver por sí mismos la ecuación. Es mucho más proba
ble que el profesor acabe haciéndolo él en la pizarra, consiguiendo, a 
lo sumo, captar su atención. 

E. - Ya veo ... El profesor haría matemáticas delante de los alum
nos, mientras que Marta hace matemáticas con sus alumnos. Quizá se 
podría relacionar con la noción de "zona de desarrollo próximo" que 
algunos psicólogos emplean a veces. 

P.- ¡Vuelvo a constatar que estás muy instruido! Sí, creo que se 
trata de puntos de vista relativamente próximos. Pero te indicaré una 
pequeña diferencia. Muchas veces, los autores que hablan de zona de 
desarrollo próximo utilizan esta noción refiriéndose a un solo indivi
duo: el que le ayuda a desarrollarse debe intervenir en esta zona que 
se supone distinta de un individuo a otro. En cambio, aquí se tendría 
que hablar de la zona de desarrollo próximo de la clase -de la clase 
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momento hasta qué pUnto tu problema sería lo suficientemente inte
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c('mo comunidad de estudio-o Debemos pues suponer que esta 00

cIDn sigue tenicndo sentido para un grupo de personas, aunque di
das personas no estén en el mismo"nivel de desarrollo". En los aná
li:¡s que realizamos, nos referimos a una entidad, la clase Como 

cGnlUnidad de estudio, y Suponemos q llC esta entidad existe y pOsee 
mas propiedades específicas. 


E.- Ya, pero... 


P.- Espera, espera. Aún me queda algo por decir. En lo que se re
fi(re a la ayuda al estudio, existe una diferencia entre el hecho de que 
el profesor ayude a sus alumnos a resolver un problema y el hecho de 
re;olverlo él mismo delante de ellos. 

E. - ¡Pues claro! 

P.- Lo cual no deslegitima los momentos en que el profesor se 
ve llevado a hacer matemáticas delante de sus alumnos. Se trata 
de actuaciones distintas, pero una no es forzosamente mala y la 
o~ra siempre buena. No estamos aquí para construir una nueva reli
glon ... 

E.- No sigas, te entiendo perfectamente. Pero querría hacer una 
observación. 

P. - Adelante. 

E.- Has dicho que mi problema de geometría conducía a una 
eCLación demasiado complicada ... 

P.- Sí, respecto a la técnica que se necesita para resolver la ecua
CiÓfl. Si es del tipo ax ::.: b - ex, de entrada habrá que "transponer" el 
témino ex del miembro de la derecha al de la izquierda. Se llega en
ton:;es a ax + ex = b. Los algebristas árabes llamaban a esta operación 
al-pbr, que significa "restauración": se restaura el equilibrio en la 
igmldad (de ahí viene la palabra álgebra). Después, hay que pasar de 
ax i- ex =b a (a+c) x b: es una operación de simplificación que se 
llanaba ai>muqábala. Y, finalmente, había que hacer la división:

bx-:;:_ 
a + c . 

E.- ¡Pero todo esto no es tan complicado! 

P.- ¡Qué ingenuo eres! Cuando los algebristas descubrieron estos 


gestos técnicos, supieron que se hallaban ante algo importante, que se 
había realizado un progreso. Hasta tal punto fue importante que pu
sÍer<ln nombres a sus descubrimientos. Pero, consideraciones históri
cas tparte, recuerda lo que ocurre en la clase de Marta cuando a un 
alunno se le Ocurre sustituir la expresión p + 0,06p por 1,06p, es de
cir, mando descubre la utilidad de hacer el al-muqábala: ¡cree que se 
trata de algo digno de presentar a los demás! 

1:..- Es verdad ... Pero ahora me estoy dando cuenta de otra dificultad .. 
F- Dime. 
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E.- Lo que hace Marta, aunque sea importante ... Vaya, que des
pués habrá que pro~resar. L.?s alumnos ha~ de~~ubierto l~>"s,~mplifi
cación", pero despues tendran que descubnr la restauraClOl1 . 

P.- Eso cs. 
E.- ¿Y cómo se las arreglará para seguir con el estudio de las ecua·· 

ciones y tratar todos los casos? 
P. - Tu pregunta es un verdadero problema de didáctica. Claro es

tá que, si quiere avanzar un poco más con sus alumnos, puede plan
tearles un problema como el que mencionábamos antes: el de un artí
culo que cuesta 2.800 ptas y de un comerciante que quiere hacer un 
80% de beneficio sobre el precio de venta P, con lo cual se tiene que 
resolver la ecuación 2.800 + 0,8P ::.: P. Y para resolverla, hay que pasar 
el término 0,8P al otro miembro de la igualdad. La operación de "res
tauración" es necesaria para reducirse al caso anterior que ya saben 
resolver. 

E.- Es verdad ... No está mal... Pero tengo algo que objetar. Su
pón que un alumno haga el siguiente razonamiento: si tenemos . ,
2.800 + 80%P = P, es que 2.800 representa el 20% de P, es decir, una , 

I 


quinta parte de P, luego P es 5 veces 2.800. ¿Qué haría el profesor? 

¡Se le iría todo al traste! 


P.- Sí, podría ser un verdadero problema. Si quiere que los alum
nos aprendan la técnica algebraica de resolución de ecuación, con el 
al-jabr y el al'muqábala, entonces debe procurar que, a partir de 
cierto momento, cualquier técnica alternativa quede totalmente des
calificada. De todas formas, habría que ver si algún alumno de 20 de 
ESO es capaz de utilizar la técnicas que has indicado. Esta técnica se 
enseñaba antaño en los cursos de aritmética, y requería un trabajo de 
construcción sin duda igual al de la técnica algebraica. Pero no creo 
que hoy día mucha gente la utilice espontáneamente. 

E.- Bueno, dejémoslo de lado. Porque hay otra cosa que no me 
acaba de convencer. 

P.- ¿Sí? 
E.- Con la estrategia que expones, es necesario presentar cada vez 

un problema nuevo que se resuelva con una ecuación un poco más 
compleja que la anterior, a fin de enriquecer la técnica de partida. 
Sólo así se puede progresar en el estudio de las ecuaciones. 

P.- En efecto. 
E.- ¡Pues, entonces, la tarea del profesor resulta extremadamente 

difícil! Cada vez hay que buscar nuevos problemas. Ni siquiera creo 
que podamos mantenernos en el ámbito de los precios de venta ... ¿Tú 
qué opinas, Profesora? 

P.- Que tienes toda la razón. No sólo puede llegar a ser muy com
plicada, sino incluso imposible. 

E.- ¿Qué quieres decir? 
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P.- Se trata del problema de lo que podríamos llamar la "estudia_ 
bíidad" de lIna cuestión. Y, por lo menos en una primera aproxima_ 
ci,in, importa poco si el alumno estudia solo o COIl la ayuda del pro

de la figllra del profesor. Imagina 
sil1plementc que estudiar el tipo de cuestiones que ha-

designamos con la palabra "ecuación": en determinadas 
tenemos que hallar un número, la incógnita, que viene 

cierta información. 
E.- Vale. 

que nos ocupa, nuestro estudiante de
que un número esté definido implícita

y el IVA. ¿De acuerdo? 

P.- Ves, por tanto, que el problema es el mismo para el estudiante 
que no tiene ayuda exterior que para el que debe ayudar al 
te, 

E. - Ya. Por eso decías que me olvidara del nrntt>eru

P.- Eso es. Hemos visto antes que no es 
riJ" adaptado. Supón por ejemplo que el 
pnblema del rectángulo inscrito en un triángulo: 
es:ar a medio camino porque conduce a una ecuación que 
reiülver en esta primera etapa del proceso de estudio. 

E.- Profesora, ¿has visto alguna vez a alguien plantearse este ti
pe de cuestiones, a alguien que buscara una situación con un nú
m<ro desconocido definido implícitamente? ¿No eres un poco utó
pi<a? 

P.- ¡Seguramente te sorprenderá saber que sí he visto algunos 
ah:mnos librarse a una actividad de este tipo! Pero lo que quieres de
cit es que, en el marco escolar, esta clase de preguntas las plantea 
siempre el profesor. Él es el responsable de buscar o construir situa
cienes adecuadas para el estudio. De hecho, el saber hacer didáctico 
delos alumnos tal y como se fomenta en la escuela presenta una ca
relcia fundamental. Muy a menudo, demasiado a menudo, los alum
nas son incapaces de organizar el estudio de una cuestión cualquiera 
sin la ayuda del Carecen totalmente de autonomía didácti
ca. 

E.-	 sea para ti el hecho de buscar situaciones adecuadas 
proceso de estudio, del proceso didáctico? 

Si no, no hay posibilidad de estudio. 
reconoce:á;; en la escuela, este tipo de trabajo se de-

Ja en manos 
estés tan seguro. sí. Pero en realidad no "':'11'<O11ll:; 
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basta con que el protesor a 
das y listas para resolver. aún que el alumno las reconozca co
mo tales, que las sepa ubicar dentro del didáctico. 

E.- ¿Qué quieres decir? 
P._ pues, por ejemplo, si el alumno no entiende (o no qUIere en

tender) por qué el profesor propone talo cual problema, lo encontra
rá falto de interés y, por lo tanto, no entrará en el proceso de estudio. 
Pero, si me dejas, quisiera avanzar un poquito. 

E.- Sí, claro. 
P._ Volvamos a lo del estudio escolar de una cuestión e imagine

mos que el estudiante del que hablamos no sea un alumno sino un in
vestigador de matemáticas que estudia un problema nuevo. 

E.- No serán las ecuaciones de primer grado, claro. 
P._ No, por supuesto. Pero podrían ser las ecuaciones diferencia

les estocásticas, por ejemplo. Imaginemos que nuestro investigador 
se encuentra ante una dificultad inmensa que no sabe cómo abordar. 
Una parte esencial de su trabajo como investigador consiste precisa
mente en buscar vías ataque al problema en cuestión. Y para ello 
tendrá que buscar situaciones en las que no sólo pueda hacer algo, si
no también controlar aquello que hace. 


E.- ¿Y? 

no encontrar ninguna vía de ataque! P.- ¡Pues 


su investigación ...
E.-Y 
a nivel de toda la comunidad de in-P.- E 

el estudio de la por mucho tiempo. 

como las 

matemáticos del X V 111 se 
E. - Y a, ya. Como la cuadratura 


vamos a los alumnos de 2° 

P._ Tienes razón. La estudiabihdad de una 

Para los matemáticos, resulta históricamente relativa. Por cierto, sería 
interesante ver de qué manera la cuestión de 10 que se llama el teore
ma de Fermat, que no era prácticamente estudiable cuando Fermat la 
formuló en el siglo XVII, se ha vuelto cada vez más estudiable hasta 
que se ha podido "zanjar" durante estos últimos años. ¡Pero volva
mos a los alumnos! 


E.- Muy bien. 

P._ Podemos formular nuestro problema didáctico de la siguiente 

manera. Dada una cuestión de matemáticas y dados ciertos alumnos 
con ciertas competencias matemáticas, que viven en cierto medio ma
temático, ¿es posible encontrar o inventar situaciones cuyo estudio 
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l ermita a estos alumnos avanzar de manera eficaz y segura en el eStu
(io la cuestión propuesta? 

E.- ¡Qué complicado! 
P.- ¿Pero Jo 
E.- ¡Sí, sí, creo que sí! 
P.- Muv hien. ¡Pues sigamos! Lo que me parece 

- es aceptar la idea de que, en casos, no 
s:: pueden encontrar situaciones que cumplan 

que sea imposible en general, digo que el profesor no UlSPOne 
-y menos aún el alumno- de ninguna situación de ese tipo. 
ganos casos puede ser fácil inventarla, pero también puede estar fue
n de nuestro alcance durante un período de tiempo más o menos 

¿y entonces qué debe hacer el profesor? 
P.- En estos casos, la respuesta está clara ... en teoría. Lo dijo muy 

una vez un colega británico: The good schoolmaster is known by 
number 01 valuable subjects that he declines to teach. 
E.- O sea, que un buen profesor sería aquél que se niega a enseñar 

UIl tema Dorau/' no rrpp ~pnay ~edios suficientes para conducir su es-

creo que la realidad está bien lejos de 
es:as l-Un:ilUer<1l-1UHC:' 

P. - Desgraciadamente, tienes toda la razón 
so:es se han acostumbrado a protestar a muchos 
que, cuando hay que pelearse por lo más fundamental, no 
na,lie. 

E.- ¡Te estás poniendo nerviosa, Profesora! 
P.- Es que me gustaría que el profesorado no estuviera siempre a 

la cefensiva y fuera capaz de atacar allí donde realmente vale la pena. 
PelO sigamos ... 


E.- Sí, vale más. 


P.- Cuando uno quiere estudiar una cuestión, o ayudar a alguien a 
esttdiar una cuestión, es indispensable que se procure medios de es-

específicos para esa cuestión. hemos visto con las ecuacio
nes 

¿Y cómo precisarías, en este caso, esta necesidad didáctica? 
}.- Ya lo hemos visto. Hay que poder de ecuaciones 

bastante diversas y variadas entre sí, que no sean todas o muy simples
" 

" o IUly complejas. También sería bueno que el planteamiento de la 
ecucoción no representara un obstáculo importante, es 
sorl:iera todo el tiempo y esfuerzo del que se dispone 
ría,:reo, con tu problema de geometría). Asimismo, no naDna que 
caeren el error de dar todas las ecuaciones de golpe, porque se perde
ría U1a idea esencial para el principiante: a saber, que la resolución de 
una ~cuación permite encontrar un número definido implícitamente 
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y cuya deten-:r:ina~íón parecía imposible a partír de los cálculos arit
méticos de pnmana. 

E.- Ya veo ... 
p.- Por lo tanto, lo que necesitarnos es un pequeño laboratorio 

matemático específico para la cuestión que queremos estudiar. Un la
boratorio en el que podamos hacer preguntas, plantear cuestiones de 
manera y obtener respuestas, si uno sabe escuchar como es 

En didáctica, a este "laboratorio" también se le llama 
un medio. No digo el medio, como antes, sino un medio, 

estudiar la cuestión que nos planteamos. 
E.- El medio ... Y un medio... Pero, Profesora, lo que llamas un 

medio, ¿también forma parte del medio, no? 
tar respuestas al que estudia, como si se tratase 
de un laboratorio de química. Para el estudiante, el comportamiento 
de los objetos de este medio debe ser algo natural y seguro, ¿no? 

P.- Sí, es cierto. Y es importante saber que los objetos del medio 
que servirá de laboratorio requieren cierto trabajo previo para llegar 
a formar parte del medio ambiente matemático del estudiante. 

E.- Pero entonces, Profesora, ¿el medio necesario para el estudio 
de una cuestión, no es algo así como el material experimental que ne
cesita todo químico o biólogo? Estoy pensando en los genetistas que 
trabajan con esas moscas ... Creo que se llaman drosófilas. ¿ Ves lo que 
quiero 

P.- -:l",t::nte! Si un biólogo no sabe encontrar un material 
adaPtado, el estudio que pretende realizar no será 

Y tu la mosca es, a mi parecer, un ejemplo. 
¿Sabes a los genetistas a estudiar las drosófi 
las? 

E.- No sé. Supongo que se reproducen muy rapldo, y que por 
tanto fácil disponer de mucho material 

P.- debe ser sin duda una de las razones. Pero lo más proba
ble es que, en un momento dado y para ciertos estudios de genética, 
la drosófila debió representar un buen "medio". Te explicaré por qué 
con un ejemplo matemático que seguramente habrás criticado en más 
de una ocasión. 

E.- A ver. 
P.- Resulta lógico pensar que el biólogo trabaja con drosófilas, no 

porque crea que este insecto es una criatura apasionante en sí mis
ma ... 

E.- No, lo porque permite estudiar cuestiones que, en gene-
sí son C:'C11\..1<11"'''. 

P.- Exactamente. Pues, supón ahora que a tus alumnos el 
v'¡;.,'..u".u.,- problema: Un padre tiene 33 años y su hijo 10. Dentro de 

tiempo la edad del padre será el doble de la del hijo? ¿Ves? 
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E- ¡Ah, ya! Para ti los problemas de padres e hijos, son una varie_ 
~ad de mosca verde ... 

P.- Exactamente. Por eso mismo el estudio de estos YH"''''lllas no 
carece para nada sentido -al contrario de lo que algunos preten_ 
(en-. 

E- Vale. Lo admito. Pero 110 estoy tan seguro que los alumnos o 
profesores sean conscientes de ello. 
P.- Es verdad. Se corre el riesgo de que el biólogo crea que la drosó
es lo único importante y se olvide de la problemática general. Pero 

s1pongo que este riesgo existe tanto en el aula como en las comunida
des científicas -aunque no sepa cómo demostrarlo-o En estos casos, 
e medio del estudio se convierte en el fin. Claro que, como decía antes, 
ete riesgo no sería tan grande si la búsqueda de! material, la e!abora
cnn de un medio adaptado se considerara como parte del estudio. 

E- Claro. En física, por ejemplo, es necesario inventar un experi
mento cada vez que se quiere poner a prueba una idea nueva. 

P.- Sí, Y un experimento que se considere importante. Por lo mÍs
rr:o, en e! estudio de una cuestión matemática, incluso en clase bajo la 
d:rección del profesor, debería considerarse que la creación y la ges
tÍ'in de un medio adaptado son una dimensión esencial del estudio. 

¡Pues no nos falta camino ni nada! 
P.- En efecto, porque aquí se trata de una cuestión didáctica reJa

ti-.a al reparto de tareas entre el profesor y los alumnos, es decir, una 
cuestión relativa al contrato didáctico y, por lo tanto, una cuestión 
diiíciL Por cierto, se nos está haciendo muy tarde... 

E.- ¡Déjame hacerte una última pregunta! 
P.- Adelante. 

E.- Cuando empezasteis, en el Instituto Juan Mairena, ¿qué 
"d:osófila" escogisteis para el estudio de ecuaciones en 2° de ESO? 

P.- Buena pregunta. Lástima que ahora no tenga tiempo para con
tes:arte. Recuerda lo que te dije sobre el material ideal: en aquella 
ép~ca, tuvimos una idea muy simple (y muy poco original) a partir 
de la cual, para fabricar situaciones que den lugar a ecuaciones de pri
mer grado, utilizábamos un tipo de problema general que llamába
mes "Pienso en un número". 

E.- ¿ Y consistía en... ? 

P.- Pienso, por ejemplo, en el número 20. Si lo divido entre 4 y le 
añalo 10, hallo 15, es decir, el número que he pensado menos 5. De 
ahí resulta el enunciando siguiente: Pienso en un número. Si lo divido 
entre 4 y añado 10, obtengo el mismo número disminuido de 5. ¿Cuál 
es efe número? Teníamos así una maquinita para fabricar situaciones 
quese traducen en ecuaciones. Ya te hablaré otro día de cómo se uti
lizaesta máquina. Ahóra me tengo que ir. Hasta la próxima. 

L.- Muy bien. Gracias, Profesora. 

Entrar en una obra matemática 

E.- Buenos días Profesora. 
P.- Buenos días. 
E.- Quedamos en que hoy me contarías con más calma aquello de 

"Pienso en un número". 
P._ Tienes razón, lo había olvidado. Pues mira, la idea inicial es 

muy simple. Tornaré un ejemplo. Supón que el profesor pide a 
alumnos que contesten a la siguiente pregunta: pienso en un número; 
si sumo 3 me da 8; ¿en qué número he pensado? En este caso, la res
puesta es inmediata: el número es 5. Pero las cosas se pueden compli
car muy deprisa. Pienso en un número; si lo multiplico por 2 y sumo 
6 me da 20; ¿en qué número he pensado? 

E.- Aquí los alumnos tienen que hacer el cálculo al revés. Si a 20 le 
resto 6 me da 2 veces el número; corno la resta es 14, el número es 7. 

P.- Sí, exactamente. 
E.- Bueno. Pero aquí aún no hay ecuaciones. O, mejor dicho, se 

puede contestar a la pregunta sin necesidad escribir una ecuación e 
intentar resolverla. 

P.- De hecho esto es lo que buscamos. 
E.- Pero entonces no lo entiendo. El otro día te hice notar que se 

podía resolver la ecuación 2.800 + 0,8P := P sin necesidad de escribir
la, observando que 2.800 tenía que ser el 20% de P, y que Pera 5 ve
ces 2.800 ... 

P.- ¿Y bien? 
E.- Pues, me dijiste que esto requería unos conocimientos de arit

mética que los alumnos no tenían. ¡Y ahora me hablas de una solu
ción que se apoya totalmente en estos conocimientos! 

P._ Es cierto, pero mantengo lo dicho. Tú me hablaste ese día 
una posibilidad que me pareció muy remota porque los alumnos no 
aprenden ese tipo de técnica. 

E.- ¿Qué técnica? 
P._ Fíjate, ante la ecuación 2.800 + 0,5x :::: x, tú dices: 2.800 repre

sentan el 50% de x, luego x es 2 veces 2.800, o sea 5.600. Al hacer es
tos cálculos, pones en práctica una técnica, una "manera de hacer" 
determinada. 

E.- No es verdad, a mí me parece algo natural. 
P._ ¡Natural, qué palabra más ingenua! Nada es natural, hombre. 

Ésta es otra de las creencias de las que pronto tendrás que librarte. 
E.- No entiendo nada. 
P._ Me explicaré. Considera una ecuación como... digamos ... 

2.800 + 3,2x = 4x, e intenta resolverla corno has hecho con la otra, es 
decir, con la misma técnica. 


E.- Aquí no puedo, ¡en este caso no funciona! 
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...-

P.- Ajá. Pues tomemos Un ejemplo más sencillo. Una ecuación co
mo la de antes, por ejemplo 2.800 + 0,6x x. 

E.- A ver. En este caso tenemos que 2.800 es el 40'7'0 de x, luego el 
20% de x es 1.400, y x es 5 veces 1.400, o sea ... 7.000. Ha sido un po
co más complicado, pero también sale. 

P.- Hasta aquí estamos de acuerdo. La idea que utilizas es que si 
se puede escribir como algo más 0,6x , es que ese algo es 0,4x, es dex 
cir, el 40% de x. 

E.- Ésa es la idea de base. Pero luego hay que pasar al 100% de x 
para sacar x. 

P.- Muy bien. Y al hacerlo resuelves la dificultad principal: el he
cho que la x esté definida implícitamente, Como dedamos el Otro 
:lía ... 

E.- Sí, y llegamos a 0,4x ::o 2.800, de donde podemos sacar x divi
ilendo por 0,4. Yo utilizaba tantos por ciento, pero quizá no sea ne
cesario. De 2.800 + 0,6x == x puedo pasar directamente a 2.800 =0,4x, 
, ahora x es 2.800 dividido entre 0,4. Muy bien. Pero la verdad, Pro
bora, no veo por qué haces hincapié en todo esto. 

P.- Te 10 diré enseguida. Pero antes volvamos a la ecuación de 
Jartida: 2.800 + 3,2x 4x. 

E.- Bueno. Pero no veo cómo desarrollar aquí la idea que hemos 
uilizado. Necesitaría que a la derecha sólo hubiera una x y no 4 ... 

P.- ¡Pues divide entre 4, hombre! ¿Qué encuentras? 
E.- ¿Dividiendo entre 4? ¡Claro! ¡Qué tonto soy! 700 + 0,8x =x. 

"~ia estamos en el caso anterior. 700 es el 20% de x, y pues x vale 700 
cividido por 0,2, es decir, 3.500. 

P.- Muy bien. Como ves, tu técnica también funciona con esta 
emación. 

E.- Sí. Claro que aquí sería más simple restar 3,2x a los dos miem
b·os de la ecuación, porque se llega a lo mismo: 0,8x :=o 2.800 y 
x 2.800: 0,8. 

P.- Pero entonces recurrirías a la técnica habitual de resolución de 
ecuaciones. ¿No te acuerdas? Es la técnica que los árabes llamaban 
aijabr. En cambio tu técnica no lo necesita: se divide pero no se res
ta 

Sí que se resta: cuando teníamos 700 + 0,8x =: x y decíamos 
qte 700 era 0,2x, estábamos restando 0,8 de 1. Lo hago mentalmente, 
1 .. 0,8 == 0,2, pero es una resta igualmente. 

P.- No vayas tan rápido. Ten en cuenta que, con la técnica usual, 
sa-e 4x - 3,2x. En cambio, con tu técnica, restas 0,8 de 1. No hay nin
g1lJJ.a x; sólo trabajas con números. 

Bueno... 

P.- Pero hay algo más. Cuando dices que haces la resta 1 _ 0,8 
mentalmente, no es del todo cierto. En realidad no utilizas el algorít
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¡nO de la resta que te ense1.iaron en la escuela. Lo que haces es buscar 
qué hay que añadir a 0,8 para obtener 1. Digamos que buscas el 
"complemento" de 0,8 a la unidad. 

E.- De acuerdo. 
P._ Pues ahora, si te parece bien, vamos a hacer un ejercicio. 

Consideremos la ecuación 630 + 4,2x 7x. Te propongo que la re
suelvas primero con la técnica 

E.- La que se enseíla a los alumnos. 
P._ Sí. Y después la resuelves con tu técnica, que podríamos llamar 

la "técnica del complemento a la unidad". ¿Ves por qué? 
E.- Sí. 
P._ Pues venga. (El Estudiante separa la pizarra en 2 y escribe.) 

630 + 4,2x::oo 7x 630 + 4,2x 7x 
630 7x - 4,2x 90 + 0,6x == x 
630 = 2,8x 90 0,4x 

x 630: 2,8 x == 90: 0,4 

P.- Muy bien. Ahora mira lo que has escrito. Ves que has hecho 
dos cosas diferentes que además te conducen a dos expresiones dis
tintas para x. 

E.- ¡Distintas en la forma, pero de hecho equivalentes! 
P.- Claro. Pero fíjate que en los dos casos has hecho un trabajo 

matemático específico. Alguien podría muy bien ser capaz de hacer el 
uno y no el otro. De hecho, se trata de dos técnicas diferentes. 

E.- Creo que empiezo a entender... En una se puede utilizar la no
ción de tanto por ciento, que permite hacer el complemento a la uni
dad como dices tú; y en la otra no. 

P._ Precisamente, lo que yo te quería hacer entender es que, aun
que el hecho de utilizar la noción de tanto por ciento te parezca natu
ral, se trata de algo previamente construido, y que seguramente no es 
natural para los alumnos de los que hablamos. En cambio hacer el pe
queño trabajo aritmético que consiste en encontrar un número tal 
que si lo multiplicamos por 2 y añadimos 4 nos da 14, esto es algo 
que sí se ha vuelto" natural" para ellos. 

E. - ¿Podríamos decir que forma parte de su medio matemático? 
P.- Sí. Y de algo que podría no formar parte del medio, pero que 

está allí gracias al trabajo realizado en los cursos anteriores. 
E.- Ya veo. Pues, si me permites, ahora me gustaría volver al prin

cipio, cuando se pide a los alumnos que encuentren un número solu
ción de la ecuación 3x + 7 = 25, o algo asÍ. En realidad, ellos no re
suelven la ecuación en el sentido habitual de "resolver una ecuación", 
es decir, aislando la x y todo eso. Y sin embargo esto es lo que se 
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qt:ere que aprendan. Entonces ¿de qué sirve empezar con rooo aque
1Ie? Parece como si se les llevara por una pista falsa ... 

P.- Pues mira, no estoy de acuerdo contigo. En realidad hay dos 
ra :ones de peso que explican la táctica usada en este caso. La primera 
es que les ayuda a identificar cIerto tipo de problemas: los del tipo 
"I1enso en un número... ". Supongo que, desde un punto de vista ma
tejlático, ves bien a qué me refiero: se busca un número que 
cierta condición y no se más información sobre el número que 
la ~ondición que cumple. Lo mejor para que los alumnos identifi
qun rápidamente este tipo problemas es que se encuentren con 
allÚn ejemplar, y aún mejor si se resuelve fácilmente. 

E.- ¿Qué quiere decir? 
P.- Pues, simplemente un problema para el que disponen previa-

m:nte una técnica. Eso es todo. No conocen la técnica habitual 
por supuesto, la del complemento a la unidad-, pero sí una 

té.¡nica local, espontánea y muy limitada. Para identificar un tipo de 
pI1lblemas, no hay nada como explorarlo a través de problemas que 
uro sabe resolver. ¡Porque un problema resuelto tiene mucha más 
pnsencia que un problema que no sabemos ni cómo abordar! 

E.- Me lo creo. Y se encontrarán con que la técnica espontánea no 
le~permite ir muy lejos. 

P.- Exactamente. Y hay que aprovechar estas limitaciones. El tipo 
deproblema existe, ha resuelto ecuaciones cierto número de veces, y 
de repente se les propone un problema del mismo tipo sobre el que 
sutécnica fracasa. 

E.- ¿Por ejemplo? 
P.- Por ejemplo, el profesor dirá: "Pienso en un número. Cuando 

lo multiplico por 2 y le añado 14, encuentro lo mismo que cuando lo 
mÜtiplico por 3 y le añado 6." Y aquí, como puedes suponer, 
ahmnos no saben qué contestar. O dicen un número al azar. 

E.- Sí. Pero en realidad la ecuación de la que hablas no es del mis-
m) tipo que las que saben resolver. 

P.- Todo depende de cómo se mire. De hecho, podríamos soste
ne que se trata de un subtipo diferente. Para nosotros está muy cla
ro ellos saben resolver ecuaciones de tipo ax + b e, y aquí se les 
pLntea una ecuación del tipo ax + b = ex + d. 

E.- Eso es. 
P.- Pero, llegados a este punto, los alumnos no tienen los medios 

neesarios para hacer este tipo de distinciones. Precisamente porque 
aÚl no han escrito ninguna ecuación: hasta ahora todo el trabajo se 
haía oralmente. 

E.- Un momento, Profesora. 
P.- ¿Qué pasa? 
E.- Hablando de y escrito ... Respecto a la técnica comple
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mento a la unidad, hemos considerado la ecuación 2.800 + 3,2x = 4x. 
y, para que yo pudier~ aplicar mi té~nica, había que dividir la ecua
ción entre 4 para redUCIrse a la ecuacIón 700 + 0,8x = x. 

P.- Sí.
E.- Pero para hacer esta división, primero hay que haber escrito la 

ecuación. ¡No se puede realizar oralmente! 
p,_ Tienes toda la razón. es un caso claro de "gesto técnico" 

que no se puede llevar a cabo si la ecu~ción no existe en su forma es
crita. Pero te recuerdo que no se les pIde esto a los alumnos; la ecua

que mencionamos antes era sólo un ejemplo entre nosotros. 
E.- Vale, vale. Por lo tanto, hasta e! momento, los alumnos sólo 

han resuelto ecuaciones del tipo ax + b ::: e y sólo conocen estas ecua
ciones en su forma oral: "Pienso en un número", etc. 

P._ Eso es. Todavía no han escrito ninguna ecuación. Lo que han 
hecho hasta ahora no es más que una adivinanza para ellos. Y la ma

nera de encontrar la solución de la adivinanza no es escribiendo, sino 

con un pequeño cálculo oral o, mejor dicho, mental. 
 .

E.- Estamos de acuerdo. Pero entonces ¿cómo se pasa a la escritu

ra de las ecuaciones? 

P._ Buena pregunta ... Aunque eso no es lo más importante. 

E.- ¿Y qué es lo más importante? 

P._ El paso del que hablas es en realidad el primer paso de una 


matemática a otra. ¿ Entiendes? 

E.- No... 

P._ Es el paso de la aritmética al álgebra. 

E.- Pero en aritmética también hay escritura ... 

P._ Sí, pero sólo se escriben cálculos numéricos. Para resolver arit


méticamente lo que para nosotros sería la ecuación 2x + 6 = 20, por 

ejemplo, se utiliza un discurso, del tipo "si e! doble del número au

mentado de 6 es 20, entonces el doble vale 20 menos 6, es decir, 14, y 

el número vale la mitad de 14, es decir 7". El discurso es la parte esen

cial del trabajo realizado. Y también, claro, e! cálculo mental: hay que 

poder calcular 20 menos 6 y 14 dividido entre 2 ... En algunos casos, 

cuando los números son muy grandes, también se pueden escribir las 

operaciones; pero estas sub-etapas escritas de! trabajo son secunda

rias, accesorias. 

E.- Ya veo. 

P._ Dicho sea de paso, el énfasis que se ponía antaño en el 


se basaba en parte en esta exigencia de la aritmética: no in

terrumpir el discurso, es decir, el trabajo matemático, con tareas de 


cálculo escrito. 
E.- Sí, sí, ya lo entiendo, En aritmética lo importante es el discur

so. Y supongo que también dirás que en álgebra la escritura se vuelve 


imprescindible. 
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P.- Algo así. Mira, te pondré un ejemplo. Volvamos a la ecuación 
~e antes. Resolverla algebraicamente ya no consiste en hacer un dis
:urso, sino en manipular signos escritos sobre una hoja de papel o 
JDa pizarra, así. (Escribe en la piza/M.) 

2x + 6 20 
2x::= 20 - 6 = 14 
x 14:2 7. 

l.- Vale. Ya veo lo que quieres decir. Y supongo que lo que va a 
~acer el profesor en clase es enseñar a los alumnos a escribir ecuacio
les. Si dice: "pienso en un número; cuando lo multiplico por 2 y 
e añado 14, encuentro lo mismo que cuando lo multiplico por 3 y le 
:ñado 6", entonces los alumnos tendrán que llegar a ser capaces de 
iscribir 2x + 14 =3x + 6. 

P.- Eso es ... 

l.- y entonces supongo que el profesor les dirá: "Ahora hay 
.ue poner todas las x en un lado y los números en el otro lado del 
:igno ==", etc. 


P.- No, 110, para nada. 

l.- ¿Cómo que no? 


P.- Mira, es verdad que se les enseña a escribir ecuaciones. Se trata 
de una invención extraordinaria dentro de la historia de la humani
dad, y me parece muy difícil no decir a los alumnos, de una manera u 
ctra: "Vamos a escribir la adivinanza." Pero al mismo tiempo, esta 
eapa crucial debe haber estado muy preparada... 

E.- ¿Cómo lo hacíais vosotros? 
P.- Sería muy largo de Contar. Pero te lo intentaré resumir en po

as palabras. Supongamos que los alumnos han estado trabajando la 
mción de programa de cálculo -de cálculo aritmético, claro-o Por 
~emplo, tomar el doble de un número y añadirle 14, tomar el triple 
Q un número y añadirle 6, etc. El primer programa de cálculo se es
aibe 2x + 14 Yel segundo 3x + 6. Para x = 2, por ejemplo, el primer 
p:ograma da 18 yel segundo 12. 


l.- Vale. 


P.- A partir de aquÍ, hay que hallar un número para el que los dos 

¡xogramas den el mismo resultado, es decir, un número x tal que 
2: + 14 = 3x + 6. 

l.- Ya. Y ellos saben que esto no vale para cualquier número. 
P.- Eso mismo. 

E.- Pero ahora deben aprender a sacar de esta igualdad el valor de 
x.¡Es lo que yo decía! 

P.- Cierto. Ése es el objetivo. Pero las cosas no resultan ni tan rá
p das ni fáciles como parecía. 
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E.- Profesora, ¿puedo hacer un comentario? 
P.- Por supuesto. 
E.- Antes hemos hablado de la técnica habitual, la que se suele en

señar a los alumnos. Y después examinamos mi técnica, la que me ha
bía inventado. 

P.- ¿Y bien? 
E.- Pues sigo pensando que mi técnica es más inteligente que la 

otra, y no lo digo porque sea mía. 
P.- Explícate. 
E.- Con mi técnica hay que pensar, en cambio con la técnica 

tual se hacen las cosas mecánicamente, aplicando una receta. 
P.- No obstante, cuando te pedí que resolvieras la ecuación 

2.800 + 3,2x 4x, me pareció que te quedabas en blanco, cuando en 
realidad resolver esta ecuación con la técnica habitual es una nadería. 
¡O sea que prefieres lo difícil a lo fácil, vaya! E incluso cuando no lo 
sabes hacer ... A ver ¿tú qué harías para resolver una ecuación del ti· 
po ... 2(x-l0)::= 16 x? 

E.- ¡Hombre claro! ¡Con ésta no se puede! Pero... 
P.- Tu técnica en realidad tiene un alcance muy limitado. Y si no 

te gustan las recetas, ¡allá tú! Eres libre de resolver cada día un pro
blema nuevo para ir a comprar el periódico. Pero la mayoría de la 
gente preferimos que las tareas no resulten problemáticas. iY desde 
luego los matemáticos no trabajan para alímentar perversiones como 
las tuyas! 

E.- No, no, Profesora. Lo que yo quería decir es que, al final, se 
acabará dando a los alumnos un algoritmo que éstos se limitarán a 
aplicar, sin ir más allá. 

P.- Pues mira, no es verdad. Es lo que te decía antes. Seamos 
ros. Hay un aspecto muy importante que los alumnos tienen que 
descubrir. Y ese aspecto es, precisamente, que, para resolver ecuacio
nes de primer grado, existe una receta. Esto es lo que hay que traba
jar: el descubrimiento de la receta, el hecho de que existe una manera 
determinada de manipular las ecuaciones escritas para hallar el valor 
de la x. Tú sabes muy bien que, en matemáticas, no siempre existen 
este tipo de recetas. Y mucho menos en la vida cotidiana. Además, 
cuando existen, sería un error querer prescindir de ellas. 

l.- ¿Por qué hablas de recetas y no de algoritmos? 
P.- ¡ Uy! ¡Ése es otro problema! ° quizá no tanto... La palabra 

"algoritmo" se utilizaba antaño en un sentido mucho más amplio 
que el de receta. Históricamente, "algoritmo" designaba cualquier 
cálculo con cifras. Era, si quieres, la obra aritmética de la que hablá
bamos. 

E.- ¿Por oposición a qué? 

P.- Al cálculo con fichas o con un ábaco. En fin, al cálculo sin las 


189 

t:: "'" 

-
 ....i...:.: 

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



---

,.......
~ 


¡ifras indoárabes que todos utilizamos en la actualidad. Pero será mc
~')r no entrar en este tema. Puedes consultar cualquier libro de ' . 
:ía de las matemáticas si te interesa ahondar en la cuestión. 

E.- Muy bien. ¿Pero en qué quedamos respecto a la palabra "algo
I;tmo"? 

P.- Pues mira, del mismo modo que se puede hablar del algoritmo 
;:ritmético, también se puede hablar del algoritmo algebraico, dcsig
rando con ello al conjunto de lo que se puede hacer con el lenguaje 
agebraico elemental. También se podría hablar del algoritmo vecto
Ila!. Como ves, no se trata tanto de un algoritmo en el sentido de re
ma, sino de sistema general de cálculo. 

E.- Sí. La distinción era pues una pura cuestión de vocabulario. 
P.- No del todo. Nunca nada es sólo una cuestión vocabulario. 

\Olvamos a las ecuaciones que los alumnos tienen que aprender a 
pantear: 2x + 14:= 3x + 6, 2(x + 10) == 16 x, etc. La idea principal 
cll1la que se trabaja es que se puede hallar el valor la x manipulan
~ estas igualdades. 

E.- ¿"Manipular" las igualdades significa utilizar el algoritmo al
g;braico? 

P.- Eso es. Sólo que no se explica a los alumnos la manera exacta 
el que se puede --o se debe- manipularlas. Se trata precisamente de 
qle descubran las manipulaciones más eficaces, es decir, la técnica 
lLbitual. Lo que se hace es, por decirlo de alguna manera, explorar 
c(n eilos el algoritmo algebraico. 

E.- ¿Yen qué consiste concretamente esa exploración? 
P.- Supongo que a ti te costará verlo al principio, porque la técni

ca habitual te es demasiado familiar como para que adivines, por tan
telS, cómo se puede reconstruir. Te daré un ejemplo. 

E.- Vale. 
P.- Tomemos la ecuación 2x + 14 = 3x + 6. Tú ves en seguida que 

x :: 14 - 6. Muy bien. Y ése es el camino que los alumnos deberán 
por descubrir, porque es el más corto y seguro para ile2:ar al 

reultado. 
E.- Ciertamente. 
P.- Sólo que, para ilegar hasta ahí, hay que persuadirse primero de 

qu: se puede manipular las x del mismo modo que se manipulan los 
nUmeroso O sea, en este caso, que se puede restar 2x de los dos miem
bns de la ecuación. 

E. - ¿y acaso esto no es evidente? 
P.- No. Supón por un instante que a un alumno se le ocurre hacer 

lo siguiente: escribe el primer miembro de la ecuación como 
2X'+ 6 + 8, Y el segundo miem bro como 2x + 6 + X. 

E.- ¿Tú crees que a alguien se le ocurriría hacer eso? 

P.- Sí, a estos alumnos sí, porque antes han estado trabajando mu
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cho con programas de cálculo. Y han escrito decenas de veces progra
mas de cálculo equivalentes bajo formas distintas; en cambio, nunca 
han intentado modificar los dos miembros de una igualdad literal res
tando la x. 

E- Ya veo. 
P.- Supongamos entonces que el alumno escribe: 2x + 6 + 8 ::: 2x + 6 + X. 

Llegado a este punto, puede que haga el siguiente razonamiento, si
milar al que hacía con las primeras "ecuaciones-adivinanzas": 
8 a 2x + 6 es lo mismo que añadirle x. Luego x vale 8.". 

E.- ¡Se necesita mucha imaginación! 
P.- Sí, por lo menos cuando se hace por primera vez. Conside

remos ahora la ecuación 2x + 15 = 4x + 1. La segunda vez se ve más 
rápido que se puede escribir 2x + 1 + 14 2x + 1 + 2x, y pues que 
2x:::: 14. El doble del número vale 14, luego el número es 7. 

E.- Y volvemos así a un trabajo de tipo aritmético. 
P.- Eso es. Porque en esta etapa del estudio, aún no hemos entra

do de! todo en la obra algebraica, quiero decir en el algoritmo alge
braico. Falta por descubrir que uno puede entrar todavía más en ella, 
y que merece la pena. Es importante descubrir que no es necesario 
buscar cada vez un "truquillo" nuevo, que hay manipulaciones sim
ples que se repiten y conducen de manera rápida y segura al resultado 
final. ¡Descubrir que existe una receta, vaya! 

E.- He aquí la base del trabajo de entrada en la obra algebraica. 
P.- Exacto. 
E.- Si te parece, me gustaría comprobar que 10 he entendido todo 

Por ejemplo, tomemos la última ecuación, 2x + 14 =3x + 6. Su
pusimos que a alguien se le ocurriría escribir (2x + 6) + 8 = (2x + 6) + x, 
y que llegaría a la conclusión de que x =8. 

P.- Sí. Te puede parecer una idea un tanto barroca, pero lo normal 
es que, cuando se aborda un tipo de problema nuevo, la técnica habi
tual no sea lo primero que salga. Al principio siempre hay muchos 
ensayos, desvíos, descubrimientos curiosos. ¡Yeso que sólo hemos 
tomado un ejemplo! 

E.- Sí, sí, vale. Ya lo he entendido. Ahora lo que quiero es intentar 
imaginar lo que viene después. Supongamos que, en la clase, se 
efectivamente de esa manipulación después de haber sido propuesta 
por un alumno. Resulta posible imaginar que, al repetir este trabajo, 
los alumnos se darán cuenta que no es necesario ir tan lejos. Basta 
Con aislar una x de cada miembro, x + (x + 14) (2x + 6) + x, para de-

que x + 14 2x + 6, Yluego, de! mismo modo, que 14 =x + 6. Y 
entonces se pueden dar cuenta de que esto equivale a restar 2x a los 
dos miembros la ecuación. 

P.- Eso es. Aunque, claro, no todo va tan rápido como tú lo cuen
tas. Y hay que tener en cuenta, además, que el hecho de que sea mejor 
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restar de golpe 2x a cada miembro tiene que aparecer como una con
quista de los alumnos ... 

E.- Como un descubrimiento. 
P.- Sí. Y a partir de ahí tendrán que renunciar a los pequeños pla. 

:eres de encontrar, en cada caso, un truquillo específico para cada 
~cuación particular. ¡Un pequeílo placer al que, por cierto, el otro día 
:ú mismo no querías renunciar, en nombre de la inteligencia o de no 
¡é qué! 

E.- Vale, vale. Porque entonces no tuve en cuenta que también 
:xiste el placer de ver emerger una técnica general, válida para mu
:hos casos. 

P.- ¡Veo que sientas la cabeza! En efecto, la repetición también es 
ma fuente de placer. Además, no olvides que una técnica no se cons
trUye en un solo día. Habrá que adaptarla constantemente a nuevos 
JUbtipos de ecuaciones, ampliar su alcance y lograr que se convierta 
.n una técnica cada vez más general. 

E.- ¿Más general? 
P.- Claro, para que permita resolver problemas como: un número 

es tal que si le restamos 7 a su mitad obtenemos lo mismo que si le 
Slmamos 2 a su onceava parte ... 

E.- O sea, 7 = ~ + 2. 

P.- Sí. Como ves, en este caso la técnica que se ha construido en 
case también funciona. 

E.- Ya, pero eso no debe ser tan evidente para los alumnos. 
P.- y aunque lo fuera, hay que enriquecer la técnica con un gesto 

mevo, para que permita resolver este tipo de ecuación de manera efi
¡,,,-, C:LZ fiable. 

Ya veo: hay que quitar los denominadores, y después ya esta
nmos en el caso anterior. Lo empiezo a entender. Sí. 

P.- Perfecto. Pues aquí tienes el núcleo del proceso. El resto, que 
m por ello es menos importante, te lo tendrás que imaginar. .. Ya es 
tarde y lo tenemos que dejar aquí. Espero que con esto empieces a 
eltender mejor como funcionan las "reconstrucciones escolares" de 
la¡ obras matemáticas. 

E.- No sé... En todo caso sí sé algo más sobre la obra algebraica. 
Iv:uchas gracias Profesora y hasta la próxima. 

'.,f. 

""'"-
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Primeras 
consideraciones 
didácticas 

IOrganización de las interacciones de los alumnos 
entre sí y con el maestro* 

C. Parra, 1. Saiz y P. Sadovsky 

Un aspecto central en la enseñanza que propugnamos está constituido por la organiza

ción de las interacciones de los alumnos entre sí y con el maestro. En un plano, la natura

leza y el sentido de esta interacción están contenidos en una concepción educativa 

general y son (o deberían ser) compartidos por los enfoques de las diversas áreas. En 

otro plano, para que cobren pleno sentido, deben articularse específicamente en el área 

y en función de contenidos determinados. 

Hay dos textos de ~~_muy elocuentes en este sentido: 

Saber matemática no es sólo aprender las definiciones y los teoremas para reco

nocer la ocasión de utilizarlos y aplicarlos; sabemos bien que hacer matemática 

implica que uno se ocupe de los problemas. No hacemos matemática sino cuando 

nos ocupamos de problemas, pero a veces se olvida que resolver un problema no 

es más que una parte del trabajo; encontrar las buenas preguntas es tan impor

tante como encontrar las soluciones. Una reproducción por parte del alumno 

de una actividad científica exigiría que actúe,que formule,que pruebe,que cons

'" En Matemática y Sil enseiianzll, documento curricular PTFD, Argentina, 1994. 
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rial que va enseñar, para la discusión de los problemas y el aporte directo, y 

definir una estrategia de adaptación a las reacciones de la clase para una deter

minada organización.3 

Vamos a referirnos a dos momentos importantes en las clases de matemática: la 

integración entre pares y la puesta en común, advirtiendo que: 

• 	Si se desea que los alumnos entren en un funcionamiento como el sugerido, cual

quiera sea el nivel del que se trate, el docente debe prever un conjunto de activi

dades destinadas, justamente, a instalar en su clase nuevas reglas del juego. Funda

mentalmente dirigidas a que los alumnos aprendan a realizar una porción mayor 

de trabajo independiente, a que se escuchen entre ellos, que otorguen valor a la 

palabra de un compañero y no sólo a la del maestro, a que aprendan a registrar su 

trabajo y comunicarlo. a revisar los errores y corregirlos, a asumir responsabilida

des en el proceso y su evaluación. Estos objetivos pueden ser explícitos y se 

puede comprometer a los alumnos en reflexiones sobre el nivel de logro que 

respecto de los mismos van teniendo. 

• 	Aunque en un primer momento los aspectos de funcionamiento pueden ser prio

ritarios, las actividades no pueden ser planteadas en el vacío sino que deben plan

tearse en torno a contenidos específicos. Desde el inicio es necesario analizar 

qué tipo de actividad es adecuado para un tipo de contenido, aunque, sin duda, 

tanto la experiencia que el docente vaya teniendo en conducir de otra manera 

sus clases, como la que vayan teniendo los alumnos, van a favorecer una articula

ción más afinada entre ambos aspectos. Debemos reconocer que conducir un 

debate en la clase es un gran desafío para el docente y tiene muchos requerimien

tos de formación y de conocimientos. El docente necesita conocer muy bien el 

contenido de referencia. tener una representación dejas posibles concepciones 

de los alumnos y saber también a través de qué medios va a hacer evolucionar los 

conocimientos producidos en dirección al saber al que se apunta. 

Respecto de las interacciones sociales citaremos al equipo ERMEV que plantea: 

Las interacciones entre pares aseguran diversas funciones y pueden tomar for

mas diversas. Pero ellas no se dan por sí solas y están. por lo tanto. bajo la 

responsabilidad del maestro. 

Las interacciones pueden permitir a los niños: 

• 	Apropiarse de las consignas de una situación: cada niño. frecuentemente después 

de un tiempo de trabajo individual, expresa, por ejemplo, el modo en que ha inter

pretado el enunciado, lo que no ha entendido, lo que le recuerda; la reformulación 

de otro niño puede permitirle comprender mejor. 

3 R Douady "Relación enseñanza-aprendizaje... ", 1994. 
4 ERMEL, Apprentíssages numériques et résolutioll de problémes, Cours élémentaíre, París, 1 N R P 

1993. 
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clase. Pero, al hacer esto, el maestro sustituye totalmente a los niños, a quienes 

niega el trabajo y la palabra. Distribuye las críticas y los elogios y confunde, de he

cho, la puesta en común con la corrección (con lo que esta palabra puede tener 

de reductor, incluso de punitivo). Al imponer muy rápido, o al recibir, en una 

mirada más benevolente, un procedimiento particular, el docente hace un corto 

circuito, a menudo incluso sin saberlo, de lo que es el interés mayor de una 

puesta en común. 
• La no intervención. 

Advertido de esos riesgos, el docente puede caer en otra trampa. aquella que 

consiste en prohibirse toda intervención, de manera de no interferir en la inves

tigación de los niños. Él se impone silencio. se retrae totalmente de la situación, 

librando a los alumnos a ellos mismos. Pero ... ¿se puede legítimamente esperar 

que estos últimos exhiban espontáneamente sus metodologías, alcancen a co

municar sus procedimientos originales, acepten no repetir lo que ya ha dicho 

otro, y sobre todo. devengan capaces de considerar en perspectiva la situación 

particular que acaban de estudiar? 

(...) De hecho, y nosotros pensamos que esta primera observación permitirá en 

parte evitar el formalismo evocado precedentemente, es necesario en principio com

prender que no existe una única forma para las puestas en común, por la simple razón de 

que no tienen todas las mismas funciones. En efecto, la (unción de una puesta en común 

depende en parte del objetivo asignado a la situación propuesta: 

a) Si la situación es una situación de investigación muy abierta, nueva para los alum

nos, cuyo objetivo es principalmente aprender a investigar, se espera que éstos se com

prometan en procedimientos muy variados. La puesta en común consiste entonces en
·i 
I poner el acento sobre la riqueza y la diversidad de procedimientos empleados. La maestra va¡ 

a tratar de armar un inventario de procedimientos efectivamente utilizados por sus 

alumnos, de manera de poner en evidencia e incluso valorizar la multiplicidad, la origi

nalidad. Es importante en este caso que la maestra sepa aprovechar la ocasión de desa

rrollar los modos de pensar llamados "divergentes", indispensables para la creatividad 

matemática. Pero tendrá que organizar la presentación y el análisis de los diferentes 

procedimientos de manera rápida y dinámica para conservar la atención de sus alum

nos, no cansados, porque eso conduciría a que se quede sola trabajando en el pizarrón. 

b) En el sentido opuesto, si la situación apunta a la estabilización de una noción o de un 

procedimiento experto, la puesta en Común es el momento de la instituóonalizaóón de ese 

saber. La atención de todos los niños debe ser enfocada sobre ese elemento de saber, 

para que devenga una indicación segura de la que la palabra de la maestra se ha hecho eco. 

Es el eje del pensamiento convergente el que determina el estilo de esta puesta en común. 

Aun cuando los discursos no son siempre eficaces y no son suficientes, lo que diga la 

maestra debe permitir a cada niño comprender lo que se busca que adquiera, precisar lo 
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Antes de estar plenamente interiorizada, la elucidación del propio pensamiento, la 

justificación de su punto de vista, se construye de manera interactiva: es al ensayar res~ 

puestas a los ¿por qué? y a los ¿cómo? de los otros alumnos y del maestro, que cada uno es 

llevado a volver sobre sus propias acciones, a describirlas, a defenderlas. a tomar concien~ 

cia de su pertinencia y de su validez. Recíprocamente, al interrogar los caminos de otros 

es que cada uno puede, si la distancia cognitiva no es demasiado grande. hacer suyo un 

nuevo procedimiento, ampliar el campo de sus posibilidades. 

Así,..gracias a las exigencias colectivas de confrontación, sin cesar recordadas por el 

maestro, durante las puestas en com!ín,el alumno toma pocoa poco conciencia d_e su 

actividad mental: identificar los nuevos conocimientos, medir el grado de dominio ad

quirido ("yo sé qué eS lo que sé"), pero también reconocer lo que todavía no logra 

hacer solo ("sé qué es lo que tengo qué aprender todavía") y los medios de los que 

dispone para alcanzar ese objetivo. Estas tomas de conciencia se traducen, cada vez que se 

encuentra el medio de hacerlo, por un trazo escrito. [ ...] 

Estas tomas de conciencia múltiples traducen la importancia que todo docente debe 

dar a las actividades metacognitivas, es decir, a todo aquello que puede permitirle al 

sujeto volver sobre sus acciones, sus procesos intelectuales, sobre sus propias adquisi

ciones, poderosa palanca de progreso en el aprendizaje. 
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