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Editorial

La Red de Educación Matemática de América Central y El Caribe se fundó durante
la realización de la Escuela seminario internacional Construcción de Capacidades en
Matemáticas y Educación Matemática, celebrada entre el 6 y 17 de agosto del 2012
en San José, Costa Rica. Este evento fue organizado por la Comisión Internacional
de Educación Matemática (International Commission on Mathematical Instruction). Fue
la segunda experiencia del proyecto Capacity and Networking Project, cuya primera
edición fue en Mali (África) en el 2011, la tercera se realizó en Cambodia (Asia) en el
2013 y la cuarta en Tanzania (África) en el 2014. Se trata de uno de los principales
proyectos de ICMI.

El evento en Costa Rica reunió a 66 académicos y educadores de Colombia, Panamá, Venezuela, República Dominicana, España, México, Cuba y Costa Rica, que desarrollaron
23 diversas actividades (conferencias, cursos, foros, simposio) en torno a las matemáticas y la educación matemática: matemáticas fundamentales en la educación primaria
y secundaria, matemáticas contemporáneas, tecnologías, competencias profesionales,
investigación, formación inicial y continua, uso de historia de la matemática, epistemología de las matemáticas. En este marco se realizó el XXV Simposio Costarricense
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Artículos

Etnomatemáticas, perspectivas
socioculturales y sociología de la
Educación Matemática

Sumisión, alienación y (un poco de) esperanza: hacia una
visión cultural, histórica, ética y política de la enseñanza
de las matemáticas1

Luis Radford
Université Laurentienne
Canadá
Lradford@laurentian.ca
Resumen2

En este artículo abordo el problema que plantea la enseñanza y el aprendizaje de
las matemáticas, cuando dicho problema es visto desde una perspectiva sociocultural. Para ello, trazo brevemente algunos elementos del recorrido que, me parece,
movieron el discurso de la enseñanza de las matemáticas de un discurso que la
justificaba como un esfuerzo educativo de difusión del saber a un discurso que
emerge a fines del siglo pasado y principios de este y que se caracteriza por la
búsqueda de nuevos puntos de referencia para repensar la finalidad de la enseñanza de las matemáticas a la hora actual. Esta breve incursión en la historia de
nuestra disciplina me da la pauta para sugerir una nueva posibilidad que conlleva
a un replanteamiento y cuestionamiento de la disciplina, de su naturaleza y de
los objetivos de su enseñanza dentro del ámbito de una economía global y de las
tensiones que de ella emergen.
Palabras clave

Perspectiva sociocultural, objetivación, subjetivación, ética, alienación.
Abstract

In this article I address the problem of teaching and learning of mathematics when
viewed from a sociocultural perspective. To do so, I briefly outline some elements
of the path that seems to me has moved the discourse of teaching mathematics
from a discourse that justified it as an educational effort to spread knowledge to a
discourse that emerged late last century and early this and that is characterized
by the search for new benchmarks to rethink the purpose of teaching mathematics
at the current time. This brief excursion into the history of our discipline gives me
the guidelines to suggest a new possibility leading to a rethinking and questioning
of the discipline, its nature and objectives of teaching within the context of a global
economy, and tensions that emerge from it.
Key words

Sociocultural perspective, objectivity, subjectivity, ethics, alienation.

1 Este trabajo corresponde a una conferencia plenaria dictada en la I CEMACYC, celebrada en Santo
Domingo, República Dominicana el año 2013.
2 El resumen y las palabras clave en inglés fueron agregados por los editores.
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Desde el siglo XX, la enseñanza de las matemáticas se ha definido esencialmente de
dos maneras. Como una acción institucional sistemática de difusión del saber o como
el esfuerzo educativo orientado al desarrollo de estructuras mentales cada vez más
poderosas en el estudiante. En el primer caso, el énfasis es puesto en el contenido
matemático y la eficiente gestión del entorno de aprendizaje. En el segundo caso, el
énfasis recae en el alumno y sus maneras idiosincráticas en las que este forma su
propio conocimiento. En el primer caso, la orientación subyacente es esencialmente epistemológica, atendiendo escasamente a la dimensión sicológica. En el segundo
caso, la orientación subyacente es esencialmente sicológica, atendiendo escasamente a la dimensión epistemológica. Aunque ambas posiciones son interesantes, en las
últimas décadas ha habido una creciente toma de conciencia que, para hacer frente
a los problemas de las sociedades postmodernas, al capitalismo avanzado y a la diversidad cultural, la enseñanza de las matemáticas no puede continuar justificándose
ni por razones de transmisión del saber ni por razones sicológicas. La finalidad de la
enseñanza de las matemáticas no se encontraría ni en uno ni en el otro, ni tampoco
en la suma de los dos. Hay, en efecto, un interés creciente por articular la enseñanza
de las matemáticas en términos más amplios (Alrø, Ravn, & Valero, 2010; Brown, 2011;
Skovsmose, 2008; Walshaw, 2004, 2012).
Ahora bien, para ir más allá de una concepción de transmisión de la enseñanza de las
matemáticas y de la concepción centrada en la sicología de las estructuras mentales
del sujeto que aprende, debemos revisar los conceptos centrales de la enseñanza de las
matemáticas. La enseñanza de las matemáticas debe redefinir sus sujetos (por ejemplo,
el profesor, el alumno), sus procesos (la enseñanza, el aprendizaje) y su contenido (las
matemáticas). No menos importante, la enseñanza de las matemáticas debe repensar
su propio objetivo.
En este artículo propongo una reflexión sobre la enseñanza de las matemáticas, desde
una perspectiva sociocultural. En la primera parte, trazo brevemente los rasgos generales de las corrientes socioculturales. Esta breve incursión en la historia de nuestra
disciplina me da la pauta para sugerir una nueva posibilidad que conlleva a un replanteamiento y cuestionamiento de la disciplina, de su naturaleza y de los objetivos
de su enseñanza dentro del ámbito de una economía global y de las tensiones que de
ella emergen.

2

Las corrientes socioculturales

Como lo sabe muy bien el historiador, aunque siempre se corre el riesgo de simplificar
cuando se trata de ver hacia atrás para encontrar las raíces de movimientos contemporáneos, parecería que podemos afirmar que hay tres puntos de partida en la emergencia
de las corrientes socioculturales en la educación matemática contemporánea. La primera proviene del extenso trabajo que se ha hecho en la rama de la etnomatemática
impulsada en los trabajos pioneros de Ubiratan d’Ambrosio (2006). La segunda proviene
de la investigación realizada en los primeros años de 1990, inspirada en los trabajos
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de Vygotsky y la filosofía crítica de Marx. La tercera, más reciente, proviene de la
reflexión post-modernista que se inspira de otra rama de la filosofía crítica que sale
de Kant y la Ilustración y del desarrollo que Foucault hace de ella. Cada una de estas
vertientes aporta nuevas luces.

La primera aporta una mirada que se levanta contra la hegemonía de las matemáticas
occidentales y su pretensión universalista que la plantea como la matemática. Bajo la
mirada de D’Ambrosio, las matemáticas son siempre las matemáticas de una cultura.
En otras palabras, toda matemática es etnomatemática:
ETNOMATEMÁTICA es el conjunto de modos, estilos, artes y técnicas (technés
o ticas) para explicar, aprender, conocer, lidear en/con (matemá) los ambientes
naturales, sociales, culturales e imaginários (etnos) de una cultura, o sea, ETNOMATEMÁTICA son las ticas de matemá en un determinado etno que las plantea
como una de las matemáticas posibles. (D’Ambrosio, 2013)

Como lo nota D’Ambrosio (2013), la matemática de nuestros programas de estudio
escolares es la matemática que la tradición académica llama simplemente Matemática
o Matemáticas, pero que en realidad es la “Etnomatematica Mediterránea,” la que
emergió en las culturas de la cuenca del mediterráneo y que fue difundida y refinada
por la civilización occidental.

Las aproximaciones que salen de Marx, por un lado, y de Kant por el otro, pertenecen
a la tradición filosófica crítica alemana que Kant epitomiza precisamente en sus tres
críticas (la Crítica de la Razón Pura, la Crítica del juicio y la Crítica de la razón práctica)
y que, bajo diferentes premisas y diferentes objetivos, Marx retoma en su Contribución a
la crítica de la economía política de 1859 y su Contribución a una crítica de la filosofía
del derecho de Hegel de 1843. Mientras que las críticas de Kant giran en torno a
la problemática del sujeto moderno, enfrentado a la encrucijada de un sujeto que se
piensa libre y que descubre, con el descubrimiento del inconsciente, una fuerza cultural
que no solamente lo sobrepasa sino lo domina o gobierna, la crítica de Marx revela la
alienación a la que es objeto el sujeto moderno en las sociedades capitalistas y abre
pautas para repensar la relación individuo-sociedad. Ya Hegel había emprendido una
crítica de Kant, reprochándole haber separado el mundo en dos: el mundo sensible del
individuo y el mundo trascendental que quedaba inaccesible al ser. Para Kant, no es
posible afirmar que el conocimiento humano coincide con el mundo de las ideas reales.
Sin quererlo, y como consecuencia, por un lado, del racionalismo universalista al que
se avoca y, por otro lado, por la manera individualista en que concibe la dimensión
subjetiva, Kant anuncia la condición alienante del sujeto moderno: el mundo que nos
revelan los sentidos no es el mundo real: es un mundo ilusorio. Condenados a errar
en un mundo ilusorio, estamos enajenados del mundo real (lo que Kant llamaba los
noumena o cosas-en-sí ). La alienación es nuestro destino. Piaget y el constructivismo
de los años 90 llevan los principios kantianos a sus ultimas consecuencias: el saber no
es un saber objetivo, sino siempre un saber subjetivo: el saber que cada uno de nosotros
construye a través de sus propias acciones. De hecho, no hay saber propiamente dicho,
o si hay, no lo podemos alcanzar. Según el constructivismo, no hay tal cosa como un
significado cultural compartido. Cada uno construye sus propios significados. En nuestra
interacción con otros, cada uno de nosotros finge estar hablando de la misma cosa;
pero esto es simplemente un artificio, una ilusión. Los constructivistas dicen entonces
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que aquello a lo que hacemos referencia es simplemente un significado supuestamente
compartido (meaning taken as shared). Cada uno de nosotros vive en su propia isla o
dentro de su propia burbuja. Esto es lo que los filósofos han llamado el solipsismo y
que no es más que la expresión más grande de la alienación.

La corriente crítica que se inspira de Foucault retoma la cuestión de la alienación al
interior de la problemática individuo-sistema o individuo-sociedad. Partiendo del “yo
libre” kantiano, que, como hemos visto, paga el precio de su libertad con su solipsismo,
Foucault investiga los mecanismos sutiles a través de los cuales el supuesto “yo libre” es
construido socialmente. La construcción del sujeto es examinada dentro de las formas de
producción capitalistas, lo que lleva a Foucault a poner en evidencia la manera en que
el control y el poder son ejercitados sutilmente sobre los sujetos. La gobernabilidad
produce una serie de posibles formas de subjetivación al interior de las cuales los
sujetos son producidos. La reflexión de Foucault es, en larga medida, una reflexión
sobre las ilusiones del sujeto libre que empieza a emerger en el renacimiento con las
formas de producción capitalista que nacen con la aparición de los primeros banqueros
y la sistematización de la producción artesanal. Foucault desvela la antinomia central
del sujeto occidental: por un lado, el sujeto se piensa libre (libre de vender su mano de
obra, de decidir por sí mismo, etc.); por otro lado, ese sujeto está sujeto a una serie de
mecanismos de gobernabilidad que lo trascienden y que lo constituyen. ¿Cómo podemos
pensarnos libres si lo que hacemos y pensamos no viene realmente de nosotros? En un
pasaje de Las palabras y las cosas Foucault dice: “¿Puedo decir que yo soy el trabajo
que hago con mis propias manos y que sin embargo me escapa no solamente cuando
lo he terminado sino incluso antes de empezarlo? (Foucault, 1966, p. 335). Foucault
reformula aquí la pregunta que Marx hacía en su obra Contribución a una crítica de
la economía política mencionada anteriormente, en un pasaje en el que Marx discute
el concepto de valor de cambio. Lo que hacemos con nuestras manos (el producto de
nuestra labor), notaba Marx, hace ineluctablemente parte de un sistema de producción
que en su enajenación inevitable, encierra todas las contradicciones que subtienden
la relación entre el producto como mercancía y el trabajo del sujeto: como producto,
el producto es el (y del) sujeto; como mercancía, el producto debe producir un efecto
social (una institucionalización mercantilista) y “manifestarse en su inmediato opuesto,
el trabajo general-abstracto” (Marx, 1859; p. 22). Es por eso que ese producto ya
no es nuestro, incluso antes de empezar a producirlo, como dice Foucault en la cita
mencionada arriba. Foucault emprende una serie de arqueologías para examinar la
condición humana (arqueologías del saber, de la mirada médica, de la anormalidad)
y se pregunta una y otra vez si es posible sustraerse a los agobiantes sistemas de
gobernabilidad y sus tecnologías de subjetivación y de verdad que nos subsumen. “El
pensamiento del afuera” y “¿Qué es un autor?” son dos intentos de abordar esa pregunta
cuya respuesta conocemos de antemano: no, no es posible. En uno de sus últimos textos,
un comentario al texto de Kant: ¿Qué es la Ilustración?”, Foucault habla de lo que los
griegos llamaban ethos: una actitud como forma de vida, “una actitud-límite” que no es
necesariamente “un comportamiento de rechazo” (1993, p. 15). Y es aquí que aparece
el papel de la crítica para Foucault: “Se debe escapar a la alternativa del afuera y
el adentro; hay que estar en las fronteras. La crítica es, ciertamente, el análisis de los
límites y la reflexión sobre ellos” (1993, p. 15).
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El epistemólogo francés regresa sobe la idea más adelante: “Yo caracterizaría, pues,
el ethos filosófico propio de la ontología crítica de nosotros mismos como una prueba
histórico-práctica de los límites que podemos franquear, y por tanto como un trabajo
nuestro sobre nosotros mismos en tanto que seres libres” (Foucault, 1993, p. 16).

Sin duda, la manera foucauldiana de conceptualizar la crítica tiene grandes méritos.
Su aporte principal, me parece, reside en conceptualizarla no como rechazo, sino más
bien como ejercicio de vigilancia. Al mismo tiempo, dicha conceptualización de la crítica
se enfrenta a sus propios problemas. La crítica como vigilancia tiene un valor teórico
innegable a través del cual se revelan los sutiles mecanismos y tecnologías de opresión y de poder. Su talón de Aquiles se encuentra del lado práctico, esto es, del lado
de la práctica social. En efecto, con la simple vigilancia va a ser muy difícil (quizás
imposible) transformar el mundo. Y es, desafortunadamente, lo que hace una gran parte
de los estudios foucauldianos y los estudios post-modernistas que se inspiran de este
concepto de crítica. Estos estudios se quedan en la dimensión de vigilancia, a través
de ejercicios teóricos de deconstrucción (ver, por ejemplo, Popkewitz, 2004). Para muchos pensadores socioculturales, sobre todo para aquellos que provienen del paradigma
dialéctico materialista, dicho ejercicio se convierte a menudo en un ejercicio burgués
de reflexión. Conducido desde un sitio libre de peligros –la famosa “frontera” de la
que habla Foucault– el ejercicio de reflexión con el que el deconstructor desarma el
mundo parece quedarse demasiado lejos de la acción que se requiere para transformar
efectivamente el mundo. Como dice Cole: El postmodernismo no puede proveer estrategias para realizar un orden social diferente. En consecuencia . . . el postmodernismo
sirve para quitar poder al oprimido” (Cole y Hill, 2002, pp. 101-102). Quizás la mayor
dificultad con el concepto de crítica concebida como vigilancia es que la acción de
vigilancia no es planteada como inherentemente un proyecto social. Todavía estamos
pensando aquí dentro de la oposición individuo-sociedad. La emancipación y el cese
de la alienación siguen siendo considerados como acciones individuales, un trabajo
“nuestro sobre nosotros mismos,” como dice Foucault en la cita de arriba. Tanto es así
que Bingham y Biesta (2010), en su libro sobre la emancipación del sujeto, tiene que
afirmar que nadie puede emancipar a otro: la emancipación es un proyecto personal. La
fuerza de las aproximaciones socioculturales que se inspiran del materialismo dialéctico
es, precisamente, de plantear la crítica no como proyecto individual sino como proyecto
social. Esta es la diferencia entre la concepción de la emancipación como la entienden
Bingham y Biesta (concepción que actualiza y prolonga la idea de emancipación de la
Ilustración) y como la entiende Freire (2004) (quien la plantea como proyecto social).
La corriente sociocultural histórico-materialista pone al centro el concepto de trabajo
o labor o, como Leont’ev (1978) lo ha tematizado, actividad. Trabajo, labor, actividad
son, en efecto tres nombres que hacen referencia a una misma entidad cultural: una
serie de acciones guiadas por un fin común que individuos realizan en conjunto. Pero,
contrariamente a lo que ocurre en otras aproximaciones, esa serie de acciones que
constituye el trabajo o la actividad no tiene simplemente un significado pragmático: el
trabajo tiene, sobre todo, un significado ontológico. Lo que esto quiere decir es que es en
el trabajo que ocurre la constitución mutua del individuo y su cultura. Se rompe así aquí
la dicotomía que la filosofía de la Ilustración y su versión postmodernista contemporánea
mantiene entre sujeto y sistema. En efecto, el trabajo, como Hegel lo entiende, no
consiste simplemente en la satisfacción de las necesidades básicas de los sujetos
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(Fraser, 1998). El trabajo es asociado a una forma de acción conjunta que “incluye
nociones de expresión subjetivas, propias, y de desarrollo racional y de satisfacción
estética.” (Donham, 1999, p. 55). A través del trabajo, los individuos se desarrollan y
se convierten en lo que son: proyectos socio-personales siempre inconclusos, siempre
en movimiento. Marx se refiere al trabajo como la expresión de una forma especifica
de vida, como la expresión propia del sujeto (Berki, 1979; Marx, 1998). Naturalmente,
el trabajo en el sentido anterior, puede ser objeto de realización personal, pero puede
también ser alienante. Esto dependerá de la manera en que el trabajo es mediatizado
y estructurado por sus dos elementos claves: los modos de producción y las relaciones
de producción.

Las relaciones de producción hacen referencia a las formas histórico-culturales de
interacción y cooperación entre sujetos. Las formas de producción hacen referencia a
los medios materiales e intelectuales que emplean los miembros de una cultura en la
producción y reproducción de su vida (Dupré, 1983; Godelier, 2010).

En la orientación neoliberal tomada por las sociedades contemporáneas, el énfasis
es puesto en el avance material en detrimento de la dimensión social y ética de la
existencia humana (Lukács, 2012; Mészáros, 2010). Y como las organizaciones políticas
liberales transponen o exportan sus relaciones y modos de producción capitalistas a la
escuela (Bourdieu & Passeron, 1990), no es sorprendente que los modos de producción
del saber en aula sean conceptualizados a través de los lentes utilitaristas del mercado
y del negocio (Lave & McDermont, 2002). Como resultado, alumnos y maestros son
conceptualizados, implícita o explícitamente, como propietarios privados: los alumnos
construyen su propia riqueza (en este caso, su propio saber); alumnos y profesores
intercambian sus ideas (como se intercambian mercaderías en el Mercado), alumnos y
profesores negocian sus significados; los alumnos obtienen créditos por su trabajo, etc.
En la transposición del paradigma del mercado a la escuela, la escuela funciona como
un sistema bancario (Freire, 2004). El saber curricular se vuelve más y más reducido
a aquello que puede ser traducido en términos económicos (Hardt & Negri, 2001) y la
interacción social es reducida a una mero instrumento utilitario (Radford, 2011). Así,
el aprendizaje cooperativo es bueno siempre y cuando este pruebe ser eficiente en
un sentido consumista, esto es, en tanto que aumente la riqueza del alumno (en este
caso, su saber) y asegure un incremento en sus logros y éxitos (ver, por ejemplo, Slavin,
1980). Concebida de esta manera, la cooperación utilitarista destruye de antemano toda
posibilidad de producción de otras formas de subjetividad que sin embargo, aparecen
como fundamentales en una comprensión critica de la democracia y de los desafíos
de las sociedades multiculturales de hoy (Herbel-Eisenmann, Choppin, Wagner, Pimm,
2012; Jablonka, Wagner & Walshaw, 2013; Knijnik, 2000; Lerman, 2006; Presmeg &
Radford, 2008; Walshaw, 2012).
En la próxima sección sugiero una reconceptualización de la enseñanza y del aprendizaje de las matemáticas que reposa en una visión no mercantilista de (1) relaciones
de interacción y cooperación, y (2) modos de producción y circulación del saber en el
aula.
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Por sumisión entiendo la actitud no crítica que consiste en aceptar el saber tal y
como este nos es presentado. En este caso, no hay una re-flexión histórico-cultural
que posicione al sujeto o alumno como sujeto. El resultado es que el sujeto se torna
en un sujeto alienado, es decir desposeído de voz y conciencia propia. Esto es lo que
ocurre en la enseñanza directa o magistral, pro ejemplo.

Un gran debate contemporáneo gira en tormo a la manera de suprimir o vencer la
alienación del alumno. Sin embargo, tenemos que ser muy cuidadosos en este punto. Muchos postmodernistas, operando fielmente en el marco de la oposición sujetosociedad, ven la solución en dar más poder al sujeto. Esta es la estrategia promovida
por lo que se ha dado en llamar la escuela reformada y la escuela constructivista.
Esta es también, en gran medida, la estrategia que se sigue en discusiones sobre
igualdad y justicia social que abogan por un acceso igualitario para las clases desposeídas. Aunque estos fines son absolutamente encomiables, la solución consiste en
promover una mejor distribución de la dimensión material. Lo que se pierde de vista
en esta concepción es que los mecanismos de producción de riquezas y las estructuras
de poder quedan prácticamente intactas. Se olvida que en las formas de producción
capitalistas no es solamente el obrero el que está alienado. El patrón está igualmente
alienado. El problema, pues, no consiste en la redistribución de las riquezas, sino en
la transformación del trabajo y de sus modos y relaciones de producción. Es por ello
que podríamos llamar a esta estrategia que consiste en dar el poder al alumno, la
estrategia del bombón. No es la posesión del bombón (en este caso, del saber a través
de la construcción del saber por el propio sujeto) y de los mecanismos de decisión
de su producción (es la idea del saber viable de Glasersfeld) que nos sacarán de la
alienación.
La solución al problema de la alienación y la sumisión es compleja. Nuestro proyecto
sociocultural educativo no pretende resolverlo; este debe ser visto más bien como un
intento exploratorio de acción y reflexión.

Nuestro punto de partida es una concepción histórico-cultural de la enseñanza y el
aprendizaje, el cual tiene sus fundamentos en el concepto de trabajo de Hegel: conceptualizamos la enseñanza y aprendizaje no como dos procesos distintos, sino como
como el trabajo conjunto sensible, material y conceptual de estudiantes y profesores
encaminado a la creación de sujetos reflexivos y éticos que se posicionan críticamente
en prácticas matemáticas histórico-culturalmente constituidas.
Dentro de esta perspectiva la enseñanza-aprendizaje de las matemáticas no es visto
como la simple difusión del conocimiento. La enseñanza-aprendizaje no es solamente
un esfuerzo orientado hacia la dimensión del saber. La enseñanza-aprendizaje debe
ser un esfuerzo orientado tanto hacia el saber como al ser. Es por ello que planteamos
la enseñanza-aprendizaje como un trabajo conjunto que va mas allá de la familiarización y adquisición de un contenido disciplinario y añadimos la dimensión del ser
como una dimensión fundamental educativa (Radford, 2008). En efecto, los actos de
enseñanza-aprendizaje no producen solamente saberes. Dichos actos producen subjetividades también. Lo que sostenemos es que, desde un punto de vista ontológico, ser y
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saber son dos procesos constitutivos entrelazados (Hegel, 1977; Henry, 2003; Kamenka,
1969; Lévinas, 2006). En consecuencia, deberíamos poner atención y tratar de entender
las formas de producción del saber y de subjetividades en el aula y promover aquellas
que prometen un aprendizaje significativo de las matemáticas. Nuestra sugerencia es
que el aprendizaje significativo de la enseñanza-aprendizaje busca:
1. promover comprensiones conceptualmente profundas y culturalmente variadas
de las matemáticas, y
2. crear espacios de reflexión critica en el aula de manera que haya un crecimiento
subjetivo socialmente responsable del alumno.

Al plantear la finalidad o el telos (como dirían los griegos antiguos) de la enseñanzaaprendizaje de las matemáticas, como una aventura dirigida hacia las dimensiones
del saber y del ser, estamos recurriendo a una visión poco usual de las matemáticas.
Para la perspectiva histórico-cultural que aquí proponemos, las matemáticas no son
un discurso sobre verdades ni un simple instrumento de dominación de la naturaleza.
Mientras que la primera versión de las matemáticas se ubica dentro de la tradición
ontológica griega, la segunda se ubica dentro de la tradición científica que empezó con
Leonardo da Vinci y Galileo en el Renacimiento y que, centrándose en la dimensión
tecnológica, terminó por convertir las matemáticas en una disciplina altamente técnica
de donde desaparece o queda eclipsado el sujeto histórico y social. Han sido varios
los filósofos que se opusieron históricamente a la tecnologización de las matemáticas,
entre ellos, Heidegger y Hegel. Para dar un ejemplo, Hegel teme que el lenguaje
calculatorio al que la matemática ha sido reducida no pueda aportar sino una vista
exterior de la cosa de la que se habla. Como dice el famoso filósofo hegeliano francés,
Jean Hyppolite, “Esta comprensión o entendimiento que triunfa en las matemáticas es
una reflexión exterior a la cosa. . . El sentido –que es el concepto mismo– es destituido
por el calculo” (Hyppolite, 1961, p. 51). El problema, como Hegel lo ve e Hyppolite nos
lo recuerda, consiste en centrarse en un lenguaje formalizante inexpresivo del cual se
borra toda traza subjetiva y, por ende, se borra al sujeto mismo.
Nuestra propuesta no consiste en abandonar el simbolismo matemático. Nuestra propuesta consiste en entender las matemáticas como actividad, o como trabajo conjunto
(diacrónico y sincrónico). Ver las matemáticas como actividad significa verla como acciones por y entre sujetos que interactúan y reflexionan mutuamente. Ver las matemáticas
como actividad realizada por individuos nos lleva necesariamente a verla también como
hecha de una dimensión subjetiva en la que individuos se posicionan ante discursos y
practicas sociales. Es por ello que las matemáticas (y su enseñanza-aprendizaje) incluyen una dimensión que tiene que ver con el individuo que las practica (el matemático,
el alumno, el profesor. . . )

Concibiendo las matemáticas como una actividad objetiva y subjetiva (objetiva en el
sentido que hay una normatividad histórico-cultural que guía las formas de acción y
reflexión matemática que trascienden al sujeto que practica y aprende las matemáticas;
subjetiva en el sentido que las matemáticas incluyen al sujeto que la practica), uno de
los problemas que se plantean desde el punto de vista educativo es el de identificar las
formas de reflexión matemática que se propone en el aula y las formas de interacción y
cooperación entre individuos. Nuestra respuesta a tales exigencias ha sido de promover
formas de reflexión y de posicionamiento crítico en el aula a través de debates y
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discusiones que tienden a valorizar la contribución de los alumnos a la vez que se
comparan y discuten los limites y posibilidades de las formas de pensar un problema
y sus posibles soluciones. El profesor y los alumnos se mueven tanto sobre el plano
conceptual como sobre el plano ético, a través de la promoción de formas de conducta
responsable y solidaria. En efecto, periódicamente, los alumnos y el profesor discuten
del significado del trabajo en grupo y de lo que representa en términos de acción hacia
otros. De un trabajo de varios años, hemos logrado conformar una serie de expectativas
que formulamos en términos de una ética comunitaria en la que los miembros del aula:
Participan activamente en el espacio público
Muestran una apertura de espíritu en las discusiones y debates
Se muestran solidarios con los otros alumnos
Laboran hacia la constitución de una conciencia crítica.

Tres vectores guían nuestras acciones en las relaciones de producción del saber (esto
es, en los modos de interacción y cooperación):

El primer vector es el de comprometerse en el trabajo conjunto. El segundo vector es
asumir responsabilidad hacia los otros miembros. El tercero es acerca del cuidado del
otro.
Responsabilidad, por ejemplo, significa que el alumno se muestra vigilante de la acción
del otro sujeto. Esta vigilancia no hay que entenderla en el sentido de Foucault, es decir
como toma de distancia. Es exactamente lo contrario: responsabilidad como vigilancia
significa una sensibilidad que nos hace conectar con el otro y poder leer signos de
incomprensión matemática, frustración, ansiedad, etc., para poder tenderle una mano
y ayudarlo. Pero la responsabilidad es recíproca: esto significa que el alumno que
empieza a frustrarse o a no entender o a no estar de acuerdo, lo manifiesta a los otros.

4

Un ejemplo en una clase de 3er año

El ejemplo que quisiera comentar aquí viene de nuestra investigación en el aula. Se trata
de un proyecto en el que seguimos una cohorte de alumnos cuando estos se encontraban
en segundo año y que seguimos hasta el sexto año. El ejemplo en cuestión ocurre al
final de una secuencia de lecciones sobre la resolución algebraica de ecuaciones.

En los días anteriores de trabajo conjunto de los alumnos y el profesor, los alumnos
tomaron progresivamente conciencia de varias formas de resolver una ecuación (que
nosotros, con nuestro simbolismo alfanumérico contemporáneo llamaríamos de primer
grado: ax + b = cx + d). Los alumnos compararon métodos de ensayo y error con
métodos algebraicos de simplificación de la ecuación e aislamiento de la incógnita.
La terminología fue introducida paulatinamente por la profesora en la medida que las
acciones eran hechas por los alumnos (a veces con ayuda de la profesora). Durante el
tercer año, el objetivo no era llevar a los alumnos a resolver ecuaciones utilizando el
simbolismo algebraico estándar, sino crear condiciones de posibilidad en el aula para
pensar algebraicamente. Para este fin utilizamos cartas de Hockey y sobres en los que
había un numero desconocido de cartas. Dadas ciertas condiciones (que se traducirían

26

Radford

formalmente en una ecuación de tipo ax + b = cx + d), los alumnos debían encontrar
el valor de x.
En el último día de la secuencia de enseñanza-aprendizaje, los alumnos fueron invitados
a inventar una historia, a traducirla en ecuación (utilizando material concreto) y a
solucionar la ecuación.
Como de costumbre, para promover formas de subjetividad que valuamos y que quedan plasmadas en nuestro concepto de ética comunitaria, los alumnos trabajaron en
pequeños grupos de 3. Cada grupo de alumnos formuló su propia historia, traducción
y solución de la ecuación. Luego, la copia del grupo fue enviada a otro grupo para su
consideración, y recíprocamente. La profesora les pidió a los alumnos de cada grupo
que examinaran el texto del otro grupo y se pronunciaran respecto a tres elementos:
1. si el texto (historia, ecuación y resolución) era claro
2. si el texto era exacto (la ecuación traduce apropiadamente la historia y la
solución es correcta algebraicamente hablando)
3. si el texto es convincente (por ejemplo, la solución contiene todas las etapas).
(En nuestra investigación posterior hemos añadido un cuarto elemento: el elemento
estético. Les pedimos a los alumnos que compararan textos para que nos indicaran
aquellos que ellos encuentran más bellos).
Los alumnos procedieron al examen de la copia y del otro grupo y discutieron respecto
a estos elementos. Por último, la profesora invitó a los grupos a que se reunieran
para presentar, tomando turnos y de manera constructiva, su apreciación de aquellos
elementos que tenían mérito y aquellos que, según ellos, deberían ser mejorados.

Esta forma de cooperación y de interacción define relaciones de producción del saber
que incluyen la dimensión conceptual pero que van mas allá de la misma. Las relaciones
de producción del saber engloban mecanismos de subjetivación que no son alienantes
en la medida en que los alumnos tienen una posibilidad de expresarse y posicionarse
críticamente.

Notemos que lo que abre una posibilidad hacia la desalienación no es que los modos
de producción del saber hayan sido devueltos al alumno (recordemos la metáfora del
bombón) y que el alumno construye dicho saber. La manera algebraica de pensar las
ecuaciones y su resolución es algo que existe ya allí, en la memoria cultural. Para
nuestra aproximación, el saber escolar no es una cuestión de construcción personal
(como en el constructivismo); no es tampoco una recepción sumisa del saber. Desde la
perspectiva materialista dialéctica que proponemos –desde la perspectiva de la teoría
de la objetivación (Radford, 2007; 2013; Roth and Radford, 2011)–, el saber es pura posibilidad. El saber se presenta a los alumnos como una posibilidad para reflexionar de
manera algebraica acerca de las ecuaciones. El saber constituye posibilidades culturales de acción y de reflexión, posibilidades para imaginar y sopesar eventos. El saber
como posibilidad crea horizontes de virtualidad (Deleuze, 1994; Massumi, 2002) que
alumnos y profesores realizan o concretizan de manera particular en el aula (Radford,
2013). Es a través de la labor o trabajo conjunto sensible y material de los alumnos y
profesores que el saber como pura posibilidad evoluciona. En el evento de su aparición,
sus significados históricos y culturales se convierten en objetos de conciencia y pensamiento. Como hemos sugerido en otros trabajos, el aprendizaje es el acto intersubjetivo
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y emocional de (re)conocimiento y creación del ser y del saber en el evento de su
aparición.

La Figura 1 muestra a los alumnos de dos grupos. El primer grupo está constituido de
tres niñas (Érica, Casandra y María; ver foto 1); el segundo grupo está constituido de
un niño y una niña (Carl y Sandra; foto 2). En las primeras dos fotos, los grupos están
creando su propia historia, traduciéndola en ecuación y resolviendo la ecuación.
El primer grupo elaboró la siguiente historia:

María tiene 10 etiquetas en su colección. Recibe un sobre de etiquetas para su aniversario. Casandra tiene 6 etiquetas en su colección. Y (recibe) 2 sobres de etiquetas para
navidad. ¿Cuántas etiquetas hay en cada sobre?
El segundo grupo elaboró la siguiente historia:

Para Navidad, Calin recibió tres cajas de Webkinz y Samantha recibió una caja. Él
[Calin] tiene ya 4 Webkinz. Y Samantha tiene ya 28 webkinz. Ahora los dos tienen la
misma cantidad [de Webkinz].
Las foto 3 y 4 presentan la traducción y solución de la historia del primer y segundo
grupo, respectivamente.

En la foto 5, el primer grupo está leyendo, interpretando y criticando el trabajo del
segundo grupo. En la foto 6, los dos grupos se encuentran para discutir con respeto y
de manera constructiva los textos respectivos.
A continuación se muestra un pasaje de la discusión de los alumnos. El pasaje corresponde a la apreciación que hace el segundo grupo al trabajo del primer grupo.

1. Carl: Um, lo que nos gustó de su historia es que es clara, es buena, no hay
ningún error. Nosotros pudimos leerla bien. Eso es lo que pensamos de su
historia.
2. Sandra: Aquí, aquí, lo que nos gustó fue que tú pusiste el sobre igual a 4.

3. Carl: Pero, ¿4 qué? No sabemos ¿4 qué? Ustedes simplemente escribieron 4.
Hubieran podido escribir cartas.

En las dos primeras líneas, hay una apreciación positiva del trabajo del otro grupo. En
la tercera línea aparece una critica constructiva. Más adelante, los alumnos argumentan
que el grupo no puso el signo de igualdad. También argumentaron que, en la resolución
del problema, las cartas no fueron sustraídas una por una de cada lado de la ecuación,
sino cuatro a la vez. Esta observación dio la pauta a una discusión interesante en la
cual, como veremos más adelante, la profesora intervino juiciosamente.
El primer grupo anotó las mejorías que podrían aportarse a su texto, dada la critica
del segundo grupo, y tuvo oportunidad de presentar las suyas. Según el primer grupo,
la historia del segundo grupo no contiene una pregunta. Esta observación dio lugar a
una discusión que llevó a los grupos a posiciones diferentes.
La profesora llegó a ver a los alumnos algunos minutos más tarde.
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Foto 1

Foto 2

Foto 3

Foto 4

Foto 5
Foto 6
Figura 1. Diversos momentos de las relaciones no utilitaristas de producción del saber.
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1. Profesora: ¿Qué cosas vieron que hubieran podido ser mejoradas por el otro
grupo?
2. Sandra: Vimos que no pusieron el signo igual
3. Profesora: ¡Ah! Hace falta el signo igual. . .

4. Sandra: Y aquí no quitaron uno por uno; quitaron un grupo

5. Profesora: Estoy de acuerdo con lo del signo igual, pues es una ecuación. ¿No
es cierto?
6. Casandra: Sí. . .

7. Profesora: La idea de circular 4 cartas y quitarlas al mismo tiempo, yo no veo
problema en eso. . . [. . . ] (dirigiéndose al otro grupo) ¿Hay acaso algo que hace
falta? [en el texto del otro grupo]
8. Érica: Sí, creo que, no se sabe. . . ellos dicen que tienen la misma cantidad [de
dulces], no dicen qué es lo que se busca. . . ¿Cuántos. . . .?
9. Profesora: Entonces ¿hace falta una pregunta?

10. Casandra: ¡No hay pregunta!

11. Érica: Sí! ¡Hace falta una pregunta!
12. Carl: Sí, pero. . .

13. Profesora: ¿Porqué creen ustedes. . . (varios niños hablan al mismo tiempo)
vamos a preguntar aquí. . . ustedes van a poder defenderse después. ¿Porqué
creen ustedes que es importante hacer una pregunta?
14. Casandra: Porque si no. . . ¿qué vas a hacer?

15. Sandra: No tienes necesidad de hacer una pregunta.

Después de una discusión muy acalorada, la profesora intervino y dijo:

1. Profesora: ¡Oh! Se quiere saber la cantidad que hay en la caja. ¿Piensan ustedes
que en una situación como esta, para alguien que mira. . . que quiere resolver
o encontrar la solución, es importante añadir la pregunta?

2. Sandra: Sí.

3. Profesora: ¿Tú dices que sí?
4. Sandra: Sí

5. Carl: Yo digo que no, porque en una historia no se pregunta.

Notemos que la maestra pudo haber optado por hacer uso de su posición de poder
y definir la situación. Pero dentro de nuestra perspectiva, la cuestión de poder, que
es inevitable por la asimetría de la distribución del saber en el aula, es tomado con
respeto y responsabilidad. La maestra expuso su punto de vista y luego se marchó a
discutir con otro grupo.

La discusión del grupo quedo sin resolverse. Es decir, quedó con toma de posición
respecto a opciones diferentes. La no resolución de la discusión no debe verse como
un fracaso educativo. Al contrario: el trabajo conjunto no significa que habrá consenso.
La idea de trabajo conjunto reposa sobre el reconocimiento de la pluralidad de voces
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y perspectivas implicadas. Su característica mas importante es precisamente de ser
subversivo, de provocar tensiones y contradicciones.

Este ejemplo muestra los dos ejes sobre los cuales, según nosotros, reposa el aprendizaje: ha habido un reconocimiento de formas histórico-culturales de pensar algebraicamente las ecuaciones, y ha habido un posicionamiento subjetivo de los alumnos y
del profesor en el espacio publico en que todos ellos han convertido el aula –espacio
publico que los griegos llamaban la polis.

5

Síntesis

En este artículo hemos discutido tres vertientes de las corrientes socioculturales en
educación matemática contemporánea: la vertiente etnomatemática, que ve en cada
matemática la expresión intelectual y espiritual de su cultura de origen; la vertiente
foucauldiana y su prolongación postmodernista inspirada de Kant y el movimiento
ilustracionista; la versión histórico-cultural, que se inspira del materialismo hegeliano
y que hemos ilustrado a través del ejemplo de la teoría de la objetivación.
El corazón de nuestro argumento gira en torno a la necesidad de ir más allá de la oposición individuo-sistema que caracteriza una gran parte de la tradición del pensamiento
occidental y que alcanzó su expresión más grande con la creación, implementación y
desarrollo de nuevas formas de producción a partir del renacimiento. Desde entonces,
las formas y relaciones de producción han sido concebidas en términos de acumulación de bienes materiales y en la promoción personal del individuo. Transpuestas a la
escuela, dichas formas de relación y de producción del capitalismo avanzado la han
convertido en una institución de adiestramiento al consumismo, al desmenuzamiento
del alumno en una serie de competencias propicias al cambio de bienes que aspiran a
hacer de este un consumidor “informado.”
El proyecto que proponemos está basado en la idea de repensar la educación matemática desde una perspectiva crítica histórico-cultural que busca superar la alienación
intrínseca de las formas de producción capitalistas por medio de nuevas formas de
relaciones de cooperación y de interacción y nuevos modos de producción del saber
(formas de investigación y de comprensión de lo que son las matemáticas).
El proyecto está en sus primeros pasos. Queda mucho por recorrer. Quizás la introducción de la dimensión ética en la enseñanza-aprendizaje de las matemáticas pueda
servir de punto de apoyo para repensar el tipo de ciudadano que deseamos formar para
el futuro y para el presente. Pero para ello, debemos tratar de romper con esquemas
ya dados respecto a lo que deben ser las matemáticas, y su enseñanza-y-aprendizaje.
El desafío es tanto mayor que si hay algo que ha caracterizado al occidente moderno
es precisamente su tecnologización y el papel de primer plano que en este ha desempeñado la matemática. En efecto, es casi imposible pensar el occidente moderno sin
sus matemáticas.

Sin embargo, la idea no es de echar esas matemáticas a la basura. La idea es de
tomarlas como una de las posibles matemáticas y de comprenderlas no con sumisión
sino críticamente. Debemos crear las sensibilidades necesarias para reconocer y crear
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otras matemáticas, basadas en formas diferentes de producción del saber y de subjetividades. Es aquí donde podemos aprender de la vertiente etnomatemática, pero también
de otras áreas intelectuales, como el arte. La pintora guatemalteca Angelina Quic, por
ejemplo, ha desarrollado un nuevo estilo artístico: la “vista de ojo de pájaro.” La artista
cuenta que en 1992 cuando iba con su esposo (otro pintor guatemalteco) hacia una
feria de una aldea vecina, se detuvo a descansar un momento. Dice,
From that point we had a view of the landscape and villages below – it was so beautiful! It inspired me to paint like that, like seen from above, so I made my husband go up
rooftops and take photos of markets, children, etc. [Desde ese punto teníamos una vista
desde arriba del paisaje y de las aldeas. ¡Era tan lindo! Eso me inspiró para pintar así,
como viendo desde arriba. Así que pedí a mi esposo ir más arriba y tomar fotos del mercado, de los niños , etc.] (Quic, http://www.novica.com/artistdetail/index.cfm?faid=7315)
El estilo artístico que elabora Quic muestra una posibilidad artística muy diferente a
la representación del espacio que elabora la perspectiva en el siglo XV. Y está sin
duda encajada en un imaginario simbólico cultural muy diferente, como lo sugiere ya
el mismo nombre: “vista de ojo de pájaro,” que moviliza ya ciertas sensibilidades hacia
la naturaleza y los animales. Ojalá podamos desarrollar pronto sensibilidades similares
para repensar las matemáticas.
Reconocimientos
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Resumo

Como matemáticos e educadores matemáticos, temos a responsabilidade de orientar nossa pesquisa e nossas práticas pedagógicas para a justiça social. Tem-se
discutido muitas propostas, com diferentes focos, sobre como ensinar matemática
para a justiça social. Creio que há, também, uma nova prioridade para os educadores matemáticos, que é mostrar a matemática como um instrumento importante
para preparar futuras gerações para viver em um mundo com paz e dignidade
humana para todos. Parece-me ser um equívoco a ausencia, na Educação Matemática, de referências à ética dos usos da matemática. Embora a matemática seja
ensinada com a intenção declarada de que será útil à vida cotidiana, os educadores matemáticos não podem ignorar o fato que os estudantes com mais sucesso
podem ser engenheiros que vão desenhar armas letais ou reforçar as práticas
do capitalismo brutal. É importante reconhecer as principais ameaças à existência sustentável da humanidade. Podem ser desencadeadas crises ecológicas que
degradan irreversiblemente a Biosfera. Sem um claro entendimento de como a
matemática pode contribuir a conseguir a paz e a dignidad humana para todos,
que são os grandes objetivos de justiça social, educadores matemáticos podem
falhar na sua importante responsabilidade ética. Vejo o processo educativo como
a combinação de aspectos socioeconómicos globais encaminhados a melhorar a
qualidade de vida. Nesta conjunção intervem, igualmente ao processo tecnológico,
a filosofía que a sociedade adota, assim como considerações dos recursos humanos
e materiais disponíveis.
Palavras chave

Justiça social, educação matemática, dignidade humana, estado de civilização.
Resumen

Como matemáticos y educadores matemáticos, tenemos la responsabilidad de
orientar nuestra investigación y nuestras prácticas pedagógicas hacia la justicia
social. Se han discutido muchas propuestas, con diferentes enfoques, como enseñar
las matemáticas para la justicia social. Creo que hay, además, una nueva prioridad
para los educadores matemáticos, que es mostrar las matemáticas como un instrumento importante para preparar a las futuras generaciones para vivir en un mundo
de paz y dignidad humana para todos. Me parece un equivocado la ausencia, en la
Educación Matemática, de referencias a la ética de los usos de las matemáticas.

1 Este trabajo corresponde a una conferencia plenaria dictada en la I CEMACYC, celebrada en Santo
Domingo, República Dominicana el año 2013.
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Aunque la matemática se enseña con la intención declarada de que será útil a la
vida cotidiana, los educadores matemáticos no pueden ignorar el hecho de que los
estudiantes más exitosos pueden ser ingenieros que van diseñar armas letales o
reforzar las prácticas del capitalismo brutal. Es importante reconoces las principales amenazas a la existencia sostenible de la humanidad. Crisis ecológicas que
degradan irreversiblemente la Biosfera pueden ser desencadenados. Sin un claro
entendimiento de cómo las matemáticas pueden contribuir a la consecución de la
paz y la dignidad humana para todos, que son los grandes objetivos de justicia
social, educadores matemáticos pueden fallar en su importante responsabilidad
ética. Veo el proceso educativo como la combinación de aspectos socioeconómicos
globales encaminadas a mejorar la calidad de vida. En esta conjunción, interviene,
al igual que en el proceso tecnológico, la filosofía que la sociedad suscriba, así
como consideraciones de los recursos humanos y materiales disponibles.
Palabras clave

Justicia social, Educación Matemática, dignidad humana, estado de la civilización.
Abstract

As mathematicians and mathematics educators we have the responsibility of directing our research and our pedagogical practices toward social justice. There
has been much discussions about proposals, with different foci, about how to teach
mathematics for social justice. I believe that there is a new priority for mathematics educators that is to show mathematics as an important instrument to prepare
future generations to live in a world in peace and with human dignity for all. It
seems to me to be equivocated the absence, in Mathematics Education, of refrences
to the ethics of the uses of Mathematics. Althoug the teaching of Mathematics is
always done with the intention of its usefulness in every day life, mathematics
eductors can not ignore the fact that the students with better achievement may
become engineers to design letal weapons or to reinforce the practices of brutal
capitalism. It is important to recognize the main treathes to the sustainable existence of humanity. There may be ecological crises that irreversibly ruin Biosphere.
Without a clear understanding of how mathematics can contribute for peace and
human dignity for all, which are great objetives of scial justice, mathematics educators may be failing in their important ethical responsibility. I see the educational
process as acombination of global socioeconomic aspects focusing a better quality
of life. In this combination intervenes, other than the technological process, the
philosophical posture of society, as well as considerations of the availability of
human and material resources.
Key words

Social justice, mathematics education, human dignity, state of civilization.

Nota introdutória: o texto abaixo é uma tradução parcial e livre, com ligeiras modificações, do meu trtabalho A Broad Concept of Social Justice, publicado como Chapter
14, Teaching Mathematics for Social Justice. Conversations with Educators, editors:
David Stinson and Anita Wager, Reston VA: NCTM/National Council of Teachers of
Mathematics, 2012. Agradeço à Profª Olenêva Sanchez pela versão, para o português,
do original em inglês.
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Um Desafio para Educadores Matemáticos e Formação de Professores

Uma conferência notável, Visions in Mathematics – Towards 2000, foi realizada em Tel
Aviv, Israel, de 25 de agosto a 3 de setembro de 1999. Foi uma importante reunião,
liderada pelos maiores matemáticos do mundo, para discutir, às vésperas do século
XXI, a matemática do passado e do futuro, sua importância e métodos. Nessa conferência, o eminente matemático Mikhail L. Gromov, professor do Institute des Hautes
Études Scientifiques de Bûres-sur-Yvette, França e que em 2009 viria a receber o
Prêmio Abel (equivalente a um Prêmio Nobel em Matemática) por “suas contribuições
revolucionárias à geometria”, fez uma palestra, na qual ele aponta novas direções para
o desenvolvimento da matemática, resultante do contexto sociocultural, em vez das
necessidades conceituais e detalhes intrínsecos às teorias matemáticas estabelecidas.
Nós precisamos de outra matemática. Ele chama as novas estruturas matemáticas de
soft (suaves), porque consistem em hipóteses bastante flexíveis. Essas ideias extraordinárias, embora muito difíceis, indicam, claramente, que a nova geração de cientistas,
engenheiros e, obviamente, matemáticos, precisarão de atitudes mais amplas para a
matemática.
Os desafiadores problemas desafiadores requerem, além de novas técnicas matemáticas, a formação de uma nova geração de pesquisadores das ciências matemáticas.
Novamente, citando Gromov (1998):
Para isso, vamos precisar da criação de uma nova geração de profissionais matemáticos com capacidade para mediar entre matemática pura e ciência aplicada. O
enriquecimento mútuo de ideias é crucial para a saúde da ciência e da matemática.
(p. 847)

Todas essas novas considerações são, principalmente, direcionadas a pesquisadores
matemáticos, mas é incontestável que elas colocam um desafio ainda grande para
os educadores matemáticos. É questionável se nós devemos insistir em manter, na
educação, o conteúdo que está consumindo tempo escolar e energia, em vez de nos
movermos, mais rapidamente, para as novas concepções de matemática, como sugerido
por Gromov e outros. A mesma questão é aplicável à nova física, à nova biologia, e
a outros campos científicos. É inegável que essa nova face da matemática seja mais
atrativa aos estudantes. Os nativos digitais sentem que a matemática tradicional, que
ainda domina o currículo, é obsoleta, enfadonha e inútil. Eu estou convencido de que
essa é a principal causa dos maus resultados nos testes.

2

A Nova Matemática

A nova matemática depende, evidentemente, de matemática básica.Mas até que ponto
devemos insistir no básico?Graças à maravilhosa tecnologia disponível, é possível acelerar a aquisição da matemática básica que é necessária – uma pequena parte do
que há nos programas usuais – e caminhar, rapidamente, para a nova matemática.
A matemática básica inclui, principalmente, conceitos, não técnicas.O desenvolvimento
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curricular deve concentrar-se em acelerar o ensino do que é, efetivamente, básico na
matemática tradicional, que são os conceitos. Ao invés disso, muito do tempo e energia
dos professores ainda é despendido para insistir em habilidades.
Matemática, como uma ciência, possui especificidades. Steve Kennedy (2003) escreve:
Matemática é diferente de outras ciências. Na realidade, os problemas, motivações
e verificações da matemática vêm de dentro da própria disciplina, enquanto que
outras ciências olham o mundo de fenômenos por problemas e afirmação. O químico cuja experiência produz um resultado de sua previsão teórica com seis casas
decimais tem uma boa razão para se sentir muito satisfeito com sua teorização. Um
matemático, raramente, encontra-se num lugar empiricamente feliz, diante de suas
teorias. Usualmente, um matemático tem apenas a fria reafirmação da lógica como
conforto; o universo não se dignou a validar nosso trabalho, exceto indiretamente,
quando o mesmo se mostra útil em outra ciência. (p. 180)

A dificuldade está em preencher a lacuna entre os avanços internos da matemática e
sua utilização. Aproximar a matemática das ciências é mostrar, na educação matemática, que a matemática está, totalmente, integrada com o método científico, que é um
componente essencial da pesquisa multidisciplinar e interdisciplinar. Isso é intrínseco
ao propósito das práticas de laboratório em educação matemática, de Eliakim Moore,
no início do século XX. Por exemplo, Moore (1903) afirma:
O menino aprenderá a fazer uso prático, em suas investigações científicas – certamente, de forma ingênua e elementar - das melhores ferramentas matemática
que os séculos inventaram; sob hábil orientação, ele aprenderá a interessar-se não
apenas nos resultados das ferramentas, mas na teoria das próprias ferramentas, e
que, portanto, ele, finalmente, poderá ter um sentimento em relação à sua matemática, extremamente diferente daquela que é, hoje, encontrada somente com mais
frequência – um sentimento de que a matemática por natureza é, de fato, uma
realidade fundamental do domínio do pensamento, e não, meramente, uma matéria
de símbolos e regras e convenções arbitrárias. (p. 408)

Em vez de propor um atalho, Moore propõe restaurar a educação matemática para
as raízes originais do desenvolvimento da matemática na modernidade. Os avanços
propostos desde o século XVI reconhecem a matemática como o principal suporte da
investigação científica.

Alguns exemplos de atalhos para apresentar matemática avançada de uma forma simples e contextual são os propósitos expostos no livro Calculus Made Easy, de Silvanus
Thompson, 1910, que tem sido, geralmente, repudiado por matemáticos, e nas Lectures
on Physics, baseado no curso lecionado por Richard Feynman (1988), CALTECH, de
1961 a 1963. Em ambos os livros, de autoria de cientistas distintos (não-matemáticos,
mas que são usuários de matemática avançada), o conteúdo é apresentado rapidamente,
com o rigor adequado para o seu propósito. Encontrar o equilíbrio entre apresentação
acessível e rigor aceitável é um grande desafio para educadores matemáticos. O maior
desafio é perceber essas mudanças, para entender o novo e desenvolver métodos para
transmitir isso aos professores.
As crianças devem ser preparadas para um futuro que não podemos prever. Preparar
crianças para serem proficientes em matemática obsoleta é prepará-las para a angústia
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de ser marginal no futuro, porque eles possuirão conhecimento ultrapassado. Evitar
essa angústia é um recurso importante da justiça social. Para mim, justiça social
pode ser entendida como um esforço para satisfazer as necessidades básicas de uma
vida saudável: liberdade e escolha; saúde e bem-estar físico; e boas relações sociais,
ancoradas em segurança, tranquilidade e respeito à experiência espiritual. Devemos
evitar dar aos estudantes a ilusão de que, passando nos testes correntes e obtendo boas
notas, eles estão, de alguma forma, preparados para o futuro. Essa ilusão é falaciosa e
considero uma negação de justiça social. A inadequação dos testes não é nova. Évariste
Galois, há mais de duzentos anos, claramente, denunciou uma dependência dos testes:
“Você está muito feliz em se dar bem no teste? Você acredita que será, finalmente,
nomeado como um dos duzentos geômetras que serão admitidos? Você acredita que
está preparado: você está enganado, isso é o que lhe mostrarei na próxima carta.”
(Galois 1831). Ele morreu antes de escrever a próxima carta.

3

A Nova Educação

A educação, nessa era da ciência e tecnologia, desafia as abordagens estabelecidas,
“validadas” pelos resultados dos testes padronizados. Os objetivos da educação vão
muito além de, meramente, preparar para o sucesso profissional.A Educação tem uma
responsabilidade de construir atitudes mais sensatas para si mesmo, para a sociedade,
para a natureza. Estamos, principalmente, enfrentando a formação de professores para
assumirem atitudes diferentes em seus ensinamentos, respondendo aos novos desafios.
Educadores devem ser criativos.

Acredito que os problemas-chave, na formação de professores de matemática, estão
relacionados à visão inadequada dos propósitos da educação e do papel dos professores de matemática como educadores. Futuros professores de matemática e aqueles
em serviço devem estar sempre refletindo acerca das mudanças na educação, como
uma consequência das profundas mudanças na sociedade, particularmente no cenário
demográfico, na produção, na informação, na comunicação, e no ambiente.
Aqui, eu elaboro sobre os propósitos da educação como preliminar para discutir o papel
dos professores de matemática como educadores. Eu identifico um duplo propósito para
o porquê das sociedades estabelecerem sistemas educacionais:

1. Promover a cidadania (que prepara o indivíduo para estar integrado e produtivo
na sociedade), obtida pela transmissão de valores e esclarecimento dos direitos
e responsabilidades na sociedade.
2. Promover a criatividade (que leva ao progresso), obtida pela ajuda às pessoas a
realizarem seus potenciais e ascenderem ao mais alto nível de sua capacidade.

A prática da educação se faz no presente. O grande desafio para os educadores é gerir,
nesse processo, o encontro do passado e do futuro; isso é, a transmissão de valores
enraizados no passado, o que conduz à cidadania, e a promoção do novo, para um futuro
incerto, o que estimula criatividade. Mas, nesse processo, devemos ter cuidado. Nós
não queremos transmitir uma cidadania submissa, na qual nossos estudantes aceitam
regras e códigos que violam a dignidade humana, e tornam-se, permanentemente,
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amedrontados; ao invés disso, queremos que eles assumam uma atitude crítica em
relação à obediência. Também não queremos promover criatividade irresponsável, na
qual nossos estudantes se tornem cientistas brilhantes, criando novos instrumentos para
aumentar a desigualdade, a arrogância e a intolerância; queremos que eles, em vez
disso, sejam conscientes dos seus atos e das consequências de sua criação. Portanto,
os objetivos que sustento como importantes, na educação, e consequentemente, na
educação matemática, são

a transmissão de valores enraizados no passado, que conduz à cidadania, mas não
a cidadania submissa; e
a promoção do novo, para um futuro incerto, que denota criatividade, mas não a
criatividade irresponsável.

A transmissão de valores é intrínseca aos encontros culturais. Os encontros culturais têm uma dinâmica muito complexa. Esses encontros ocorrem entre os povos, como
ocorreu nas conquistas e colonização, e entre grupos. O chamado processo civilizatório,
exercido pelos colonizadores, é, essencialmente, a gestão desta dinâmica. Eu afirmo
que o mesmo ocorre no processo educacional, nos encontros entre jovens, que têm sua
própria cultura, e a cultura da escola, com a qual o professor se identifica.Didática e
pedagogia são estratégias para gerir encontros culturais de estudantes e professores.
Portanto, um componente importante da educação matemática é reafirmar e, muitas vezes, recuperar a dignidade cultural das crianças. Mas o conservadorismo em educação,
que é alheio às crianças, apoia grande parte do conteúdo dos programas correntes. As
crianças estão vivendo numa civilização dominada pela tecnologia baseada na matemática e por recursos inéditos de informação e comunicação, mas as escolas apresentam
uma visão de mundo obsoleta.
Igualmente, é importante reconhecer que melhorar as oportunidades de emprego é
uma expectativa real que estudantes e pais têm da escolar. Mas a preparação para
o mercado de trabalho é, de fato, a preparação para a capacidade de lidar com novos
desafios.Há muitas profissões que requerem diferentes tipos de conhecimento e experiências, mas as vagas não são preenchidas por causa da falta de candidatos capazes.
Há uma necessidade de mudança. Mas o que mudar e como mudar? Como ideal, os
avanços da pesquisa em educação matemática formam professores melhor qualificados, capazes de promover uma educação inovadora. Mas, lamentavelmente, o foco na
aprovação nos testes domina os sistemas de ensino e é reforçado pela oferta de recompensas docentes, como um aumento salarial, se seus estudantes forem bem-sucedidos
nos testes. As escolas sustentam essa prática porque elas são recompensadas com
doações e outros subsídios governamentais.Esse sistema de recompensa é uma forma
sutil de corrupção, que abre caminhos para a corrupção explícita, que é uma flagrante
violação da justiça social.
O governo responsável deve olhar, atentamente, para o desequilíbrio entre a formação
de graduados e as necessidades do mercado de trabalho. Robert Reich (1992), professor
de economia na Harvard Law School e antigo Secretário do Trabalho do gabinete de
Clinton, discutiu, exaustivamente, esse desequilíbrio, há alguns anos.
A educação para todos, que é, frequentemente, ofertada como uma estratégia
para a Justiça Social, apresenta muitos problemas e o fato de que mais e mais
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pessoas vão ficando educadas, com ênfase em ciência, tecnologia e engenharia,
soa como uma coisa boa. Isso é, realmente, um progresso. Mas é uma ilusão que
“educação para todos” seja a chave do crescimento econômico, e prosperidade, e
bons empregos. Nós temos que analisar o contexto no qual esse progresso ocorre e
sua conveniência e qualidade. Não há razão para preparar crianças para trabalhos,
que, provavelmente, estarão extintos quando elas atingirem a idade adulta. (Reich
1992)
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A educação para todos resulta numa extraordinária quantidade de pessoas indo para
escola com a esperança de encontrar bons empregos. Mas há razões para cautela.
Para uma visão dura do futuro da empregabilidade e da inadequação dos sistemas
educacionais vigentes, veja o livro de Viviane Forrester (1999), O Horror econômico. A
educação vigente, com uma expansão sem critérios, pode diluir a qualidade dos graduados, dando espaço, no sistema, a indivíduos menos capazes. Estudantes brilhantes
são mal empregados e a luta impiedosa e, frequentemente, infrutífera por um emprego
permanente pode logo desiludi-los. Precisamos de mais pesquisas com o objetivo de
descobrir como o mercado de trabalho acomodará aqueles que emergem dos sistemas
escolares. Alguns resultados estão sendo relatados, mas, ainda, muitos programas permanecem, firmemente, ligados ao currículo tradicional, desconsiderando o desequilíbrio
entre a preparação de graduados e as necessidades do mercado de trabalho.
Em 2001, em um seminário do Instituto de Tecnologia da Informação na Educação
daUNESCO, Seymour Papert denunciou a enorme quantidade de pesquisas que são
desperdiçadas numa educação obsoleta:
Usando computadores conectados à internet, estudantes podem obter um melhor e
mais rápido acesso a fontes do conhecimento histórico, bem como o científico; eles
podem explorar a economia, bem como a física, fazendo modelos e simulações; o
rigor da matemática pode ser estendido para áreas que eram, previamente, inacessíveis. Mas, em meio a essas explosões de mudança, a instituição da Escola
tem permanecido como uma constante notável ao longo do tempo tanto quanto o é
através dos países.Então, por que estou gastando tempo chamando atenção para
fatos familiares e problemas que já estão sendo abordados? A resposta é entristecedora: embora o problema seja, largamente, reconhecido, a sua profundidade
é, raramente, apreciada. A maior parte daqueles bilhões de dólares estão sendo
desperdiçados. (Papert 2001, grifos do autor)

Realmente, esse desperdício significa que grande parte do conteúdo tradicional, que
são a totalidade dos programas vigentes, deve ser, drasticamente, mudada. Pode ser
um grande equívoco insistir nos currículos de matemática, simplesmente, porque eles
satisfazem critérios de rigor. Alguns defendem que a satisfação de tais critérios seja
suficiente para justificar o conteúdo. As propostas curriculares estão, frequentemente,
disfarçadas de novos métodos para ensinar o mesmo conteúdo, em sua maioria, inadequado e obsoleto. Muito custo e energia são dedicados para mostrar como fazer
melhor o que é desinteressante, obsoleto e inútil, como denunciado por Papert (2001).

Essas observações podem ser interpretadas por muitos como uma sugestão à redução
da importância do conteúdo matemático. Essa interpretação é um equívoco grosseiro.
Precisamos de mais e melhor conteúdo de matemática, mas não o mesmo conteúdo. O
que eu digo é que a inovação metodológica deve ser direcionada para tornar a mate-
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4

Matemática e Educação Matemática numa Civilização em Mudança

mática avançada atrativa e ensinável. Comprometer o rigor, em benefício da geração
de interesse e motivação, não pode ser interpretado como relaxar a importância da
matemática “séria” nas escolas.

A matemática é um fascinante empreendimento cultural. Ela é vista como a marca da
racionalidade e é, inegavelmente, a espinha dorsal da civilização moderna. Todas as
realizações espetaculares da ciência e da tecnologia têm suas bases na matemática.
E as instituições da civilização moderna –principalmente a economia, a política, a
gestão, e a ordem social– estão enraizadas na matemática. Não é surpresa que jovens
talentosos sejam dedicados à matemática. Um bom número de cidadãos bem-sucedidos,
mas que não foram bem em matemática nos seus anos escolares, algumas vezes até
fracassaram, são igualmente importantes para o progresso das sociedades. Infelizmente,
esses mesmos insistem em dar prioridade para a matemática nos sistemas educacionais,
mesmo que isso represente frustração e, muitas vezes, até a destruição da criatividade
de seus filhos. Não percebem que os jovens podem ter sucesso e grande realização
professional em carreiras que são distantes da matemática que está nos currículos e
[é cobrada nos testes.
Administradores, professores, pais, estudantes, e a população em geral, veem a matemática como a principal disciplina escolar. A sociedade considera aqueles que fazem
bem a matemática como gênios e aqueles que falham são estigmatizados. Há uma falta
de reconhecimento de que há diferentes interesses, diferente criatividade, e diferentes
talentos, entre diferentes indivíduos, particularmente, entre diferentes crianças.A matemática atua como um seletor nas elites intelectuais.Essas elites, muito frequentemente,
buscam o mesmo padrão de sociedade, impregnado com arrogância, desigualdade, e
intolerância, que é uma evidente violação da justiça social.
Ao olhar para a educação matemática, podemos identificar duas posições:

1. Usar a educação como uma estratégia para forçar o ensino da matemática
(posição defendida pelos conservadores mencionados acima).
2. Ensinar matemática como uma estratégia para a boa educação.

Aqui, eu gostaria de usar uma metáfora. Eu reconheço que a grande energia que temos
no planeta, tanto física como intelectual, e criativa, vem das crianças. Metaforicamente,
eu vejo as crianças como o nosso Sol. A posição 1 vê a matemática apresentada
como uma disciplina fria e austera. É célebre uma frase atribuída a Bertrand Russell:
“Matemática. . . possui não só verdade, mas suprema beleza – uma beleza fria e
austera como a de uma escultura.” A posição 1 implica quev crianças, são cheias de
energia, como o Sol, devem girar em torno do foco frio e austero da matemática,
metaforicamente, frio e austero como a Terra. Então, chamo a posição 1 de “versão
ptolemaica da educação matemática”.

Eu, no entanto, identifico-me, plenamente, com a posição 2. O foco de nossa missão
como educadores reside nos alunos – crianças e mesmo adultos jovens e velhos – que
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são a razão e a fonte de energia da ação educacional.Nessa “versão coperniquiana da
educação”, as disciplinas rígidas, frias e austeras, são as que devem girar em torno
daqueles que estão sendo educados, que são a fonte de energia. As disciplinas estão,
deste modo, em permanente reformulação, refletindo contextos sociais e culturais e
as questões, desejos e necessidades de quem está sendo educado. Essa é uma boa
estratégia para uma boa educação? Eu acredito que sim!
Temos que olhar para a história e a epistemologia com uma visão mais ampla. A
negação e exclusão das culturas da periferia, tão comuns no processo colonial, ainda
prevalecem, na sociedade moderna. A negação do conhecimento, que afeta populações,
é da mesma natureza que a negação do conhecimento para os indivíduos, particularmente as crianças. Propor direções para contrariar práticas arraigadas é o maior
desafio dos educadores, especialmente educadores matemáticos. Grandes setores da
população não têm acesso à cidadania plena. Alguns não têm acesso às necessidades
básicas para a sobrevivência. Essa é a situação na maior parte do mundo e ocorre
mesmo na maior parte das nações desenvolvidas e mais ricas. A discussão mais profunda sobre essas questões é o objetivo do Programa Etnomatemática, que não vou
considerar neste trabalho, mas que pode ser visto em D’Ambrosio 2006.

Uma nova ordem mundial é necessária, urgentemente. Nossas esperanças para o futuro
dependem de aprendermos – criticamente – as lições do passado. Quando olhamos
para a história da matemática desde as primeiras manifestações matemáticas da espécie humana, reconhecemos o desenvolvimento de técnicas para comparar, classificar
e organizar, medir e contar, inferir e concluir, muito antes da matemática ser formalizada. Também reconhecemos ideias matemáticas na confluência de vários modelos de
entendimento, como as religiões, as artes, as técnicas, as ciências.

Devemos assumir uma postura transdisciplinar, e também precisamos olhar para todo
o desenvolvimento e modos de entendimento, em diferentes ambientes culturais, em
diferentes tradições – isto é, temos que assumir uma postura transcultural. Isso deve
restabelecer à matemática suas características de ser o modo mais universal de pensamento e de enfrentar o problema mais universal que enfrenta a humanidade, que é
a sobrevivência com dignidade.
As enormes mudanças na sociedade, particularmente devidas às dinâmicas demográficas, têm aumentado a exclusão de grandes setores da população, tanto em nações
desenvolvidas como subdesenvolvidas, a um nível insuportável. A exclusão de países
dos benefícios do progresso e avanço é insustentável. Qualquer explicação para a atual
concepção perversa de civilização pede uma reflexão profunda acerca do colonialismo.
Essa reflexão não deve visar a culpar um ou outro grupo, e não deve ser uma tentativa
de refazer o passado.Pelo contrário, é o momento de compreender o passado com um
primeiro passo para mover-se rumo ao futuro.A matemática tem tudo a ver com o Estado
do Mundo, por isso, devemos reconsiderar sua autonomia no currículo e o seu papel
central como disciplina dominante e como uma esfera educacional em si mesma.
Parafraseando Gromov (1998), vamos precisar da criação de uma nova geração de professores de matemática, capazes de mediar entre a matemática e as outras disciplinas.
Mas as grades currículares vigentes, em todos os níveis de educação, parecem uma coleção de disciplinas isoladas. Cada disciplina tem seu próprio domínio. Como resultado,
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há uma falta de percepção, entre professores, da relação da sua disciplina, principalmente em se tratando da matemática, com as demais disciplinas e com a realidade
ampla.

Tenho proposto um novo conceito de currículo, como a estratégia para a ação educativa.
Não podemos pensar o currículo como uma sequência de conteúdos e de métodos para
ensinar esses conteúdos. A ação educativa deve oferecer os instrumentos que, juntos,
proporcionam o que é essencial para a cidadania, num mundo movendo-se, rapidamente, em direção à civilização planetária.Esses instrumentos são os instrumentos comunicativos, os instrumentos analíticos/simbólicos e os instrumentos tecnológicos.Eles
constituem o atual trivium, que chamei, respectivamente, de literacy, matheracy, and
technoracy(D’Ambrosio 1999). Esse trivium é uma proposta para um currículo baseado
no fornecimento de instrumentos necessários para lidar com a complexidade do mundo
e da sociedade. Veja como responsabilidade maior da educação preparar gerações
futuras para lidarem com a complexidade, sempre em transformação, da realidade no
sentido amplo. Os instrumentos necessários são
Literacia, como instrumentos comunicativos, que é a capacidade crítica de processar
informação, como o uso da língua escrita e falada, de signos e gestos, de códigos
e números.Atualmente, a leitura deve incluir também a competência de numeracia, de
interpretação de gráficos e tabelas, e de outros diversos meios de informar o indivíduo. A
leitura inclui ainda entender a linguagem condensada dos códigos. Essas competências
têm muito mais a ver com as telas e as teclas do que com lápis e papel.

Materacia, como instrumento analítiuco/simbólico, que é a capacidade crítica de inferir,
propor hipóteses, e tirar conclusões a partir de dados. Esse é o primeiro passo em
direção a uma postura intelectual, que está, quase completamente, ausente em nossos
sistemas escolares. Materacia está mais próxima da maneira como a matemática esteve
presente, tanto na Grécia quanto nas culturas indígenas. A preocupação vai muito além
do contar e medir. A materacia propõe uma profunda reflexão acerca dos seres humanos
e da sociedade e pretende explicar e compreender a realidade. É, realmente, a análise
simbólica. Essa é a ideia central por trás das origens da matemática. Essa competência
não deveria estar restrita a uma elite, como tem sido no passado. Ela não é o resultado
da apropriação de habilidades, mas é adquirida por meio da competência para analisar.

Tecnoracia, como instrumento tecnológico, que é a familiaridade crítica com a tecnologia.
Certamente, seus aspectos operacionais são, na maioria das vezes, inacessíveis ao
indivíduo leigo. Mas as ideias básicas por trás dos dispositivos tecnológicos, suas
possibilidades e riscos, o apoio moral ao uso da tecnologia, são questões essenciais a
serem suscitadas entre crianças muito novas.
Os três instrumentos juntos, que, obviamente, incluem a leitura, a escrita e a matemática básica, constituem o que é essencial para a cidadania num mundo que se move,
rapidamente, para uma civilização planetária. Como um historiador, o meu recurso é
uma percepção crítica do passado e do futuro como guia para a ação no presente, e a
história nos mostra que ética e valores estão intimamente relacionados ao progresso
tecnológico. Proficiência em matemática significa muito mais do que contar, medir, classificar, comparar, e resolver problemas visando ao exercício.Lamentavelmente, mesmo
admitindo que a resolução de problemas, a modelagem, e os projetos são praticados,
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em algumas salas de aula de matemática, a principal importância é dada, geralmente,
para o desenvolvimento de habilidades, particularmente, na manipulação de números e operações.Mas problemas e situações presentes na vida cotidiana são novos e
inesperados.Os estudantes devem ser preparados para enfrentar o novo.

5

Considerações gerais e finais

A civilização, bem como a vida de todas as espécies animais, está ameaçada. Não
haverá, como nos é dito em Epopeia de Gilgamesh ou no episódio bíblico de Noé, um
grupo privilegiado de humanos que sobreviverá.Entendo que a ameaça às espécies é
a maior violação da justiça social. Tentei evitar, neste trabalho, comentar ou reforçar
propostas. Há inúmeros trabalhos sobre o tema,escritos com extrema competência,
apresentando propostas de melhorias da educação matemática que visam justiça social,
algo essencial para a cidadania. Meu objetivo ao escrever foi chamar a atenção de
educadores matemáticos da necessidade de sua profunda e séria consideração em vias
de uma concepção mais ampla de justiça social, com foco no Estado de Mundo e na
real ameaça à civilização.
Vou resumir os pontos essenciais da minha visão de homem, que foram abordados em
vários de meus trabalhos, em particular no meu livro recente sobre Educação para uma
sociedade em Transição (D’Ambrosio 2011).

Utilizo algumas categorias básicas para minhas considerações:

Cosmos
Planeta
A vida, como a resolução das relações entre:
Sobrevivência do indivíduo e da espécie
Homem, como uma espécie diferenciada
Intermediações entre indivíduo, outro e natureza, criadas pelo homem
Comportamento
Conhecimento
Consciência
Transcendência
Comunicação
Valores
Ética

O problema fundamental é entender a relação entre o indivíduo e o seu comportamento,
isto é, entre o ser humano [como substantivo] humano e o ser humano [como verbo].

Ao longo da sua curta história, o homem tem procurado explicações sobre quem é –
e tem-se acreditado o favorito de algum deus –, sobre o que é – e tem-se acreditado
um sistema complexo de músculos, ossos, nervos e humores –, sobre como é – e temse acreditado uma anatomia com vontade –, e, sobretudo, quanto pode – e tem-se
acreditado sem limitações à sua vontade e ambição. Na procura de entender quem é,

46

D’Ambrosio

o que é, como é, o homem constrói história, religião, ciência, arte. E na explicação do
quanto pode, concebe o poder. Essas explicações determinam a construção de modos
de comportamento e de modos de conhecimento.

Temos avançado muito no conhecimento do ser humano. Mas a grande angústia existencial, que resulta de não encontrar uma resposta satisfatória à questão maior “por
que sou?”, dá origem a contradições na qualidade de ser humano.
As violações da dignidade humana, que chegam até a eliminação de indivíduos, mostram
o risco de inviabilidade de uma sociedade equitativa e possibilitam uma agressividade
desmesurada contra a natureza. As distorções da maneira como o homem tem-se acreditado induziram poder, prepotência, ganância, inveja, avareza, arrogância, indiferença.
Mas jamais se tentou encarar o busilis da questão, que é o conceito de conhecimento.
O conhecimento, que tem sido fragmentado em disciplinas, com o fim de justificar nossas ações e de revestir aquilo no que se acredita de um caráter de verdade absoluta
– desencorajando crítica.
O ponto de partida é entender o fenômeno vida, como algo inconcluso e complexo, em
permanente transformação, sujeito a uma dinâmica que não conhecemos e, possivelmente, nunca viremos a conhecer.

Esse fenômeno tem incertezas e contradições intrínsecas. O melhor que conseguimos
fazer é identificar três elementos fundamentais para que a vida se realize, e que
represento no que chamo o Triângulo Primordial: um indivíduo, um outro indivíduo e,
portanto, a sociedade, e a natureza. Subentende-se indivíduo e outro como sendo da
mesma espécie e natureza como sendo a totalidade planetária e cósmica.
Os três componentes, o indivíduo, o outro e a natureza, são mutuamente essenciais,
e a vida se realiza graças às três relações entre esses components. São, como num
triângulo, três vértices e três lados. A eliminação de qualquer um desses três interrompe
a vida, assim como a supressão de qualquer dos seis elementos faz com que a figura
não seja mais triângulo.
O indivíduo é um organismo vivo, complexo na sua definição e no funcionamento de
seu corpo, que age em coordenação com o cérebro, órgão responsável pela organização
e execução de suas ações. O corpo e o cérebro são mutuamente essenciais, uma só
entidade.

Os seis elementos de um organismo vivo interagem para manter a vida. Na verdade, a
interação se dá na tríade indivíduo↔outro↔natureza. Particularmente fundamental é
a relação indivíduo↔outro. É pura ficção a manutenção da vida com um indivíduo só.
Na busca de sobrevivência, com os objetivos de sobreviver e de dar continuidade à
espécie,
o indivíduo sujeita seu comportamento, além de suas relações com a natureza, relações
básicas com o outro:
reconhece o outro,
aprende,
é ensinado,
adapta-se
e cruza, procria.
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Uma questão maior, ainda não respondida, é “Quais as forças que levam os seres vivos
a esses comportamentos?”
A espécie humana, complexa na sua definição e no seu funcionamento, está subordinada,
como todas as espécies vivas, ao pulsão de sobrevivência. A sobrevivência, que se dá
no presente, agora.

O homem, como todo organismo vivo, é e está sujeito aos mesmos comportamentos
básicos de todos os seres vivos. Busca sobrevivência. Mas, diferentemente dos demais
seres vivos e mesmo das espécies mais próximas, busca algo além da sobrevivência, e
algumas vezes até rejeita sua sobrevivência. Embora o suicídio altruístico, com objetivo
de possibilitar a vida de outro da mesma espécie, seja praticado por muitas espécies,
o suicídio com o único objetivo de interromper a própria vida, é praticado apenas pela
espécie humana.
Qual a explicação para essa diferença fundamental de comportamento com relação à
sobrevivência individual?

A espécie humana é a única dentre todas as espécies, a ter um outro pulsão, que eu
chamo o pulsão de transcendência, conceituando passado e futuro. Os seres humanos
vão além da sobrevivência, que se dá no agora, reconhecendo que o presente, o agora,
é o encadeamento de passado e futuro. No passado estão as experiências e as origens, portanto os mitos e os valores, e no futuro estão os objetivos, os desejos e as
esperanças, motivando fanatismo e práticas apocalípticas e utópicas. Sobrevivência e
transcendência guardam uma relação simbiótica e distinguem o ser humano das demais
espécies. Os pulsões de sobrevivência e de transcendência, conjugados, dão origem a
conhecimento e definem o comportamento.

Na satisfação dos pulsões de sobrevivência e transcendência a espécie humana, além
de transcender o agora, transcende também o aqui, onde se dá o presente, e desenvolve
a percepção de lá e acolá. Transcender o agora é a origem do conceito de tempo e
transcender o aqui é a origem do conceito de espaço, que são a quintessência do
pensamento matemático.
A busca de satisfação do pulsão de transcendência leva a espécie humana à criação de intermediações na tríade indivíduo↔outro↔natureza. Essas intermediações
são instrumentos, cultura e produção. Dessas intermediações resultam as técnicas, a
comunicação e as emoções, trabalho, economia e poder.
Na resposta à pulsão de sobrevivência, o homem define suas relações com a natureza
e com o outro e desenvolve as intermediações já mencionadas acima. Na resposta à
pulsão de transcendência, ao incursionar no passado e no futuro, desenvolve sistemas
de explicações, dentre os quais os mitos e as artes, as religiões e as ciências.

O comportamento de cada indivíduo é aceito pelo seu próximo quando subordinado a
parâmetros, que denominamos valores, e que determinam os acertos e equívocos na
produção e na utilização das intermediações criadas pelo homem para sua sobrevivência
e transcendência.
Para entender a condição humana como a busca de satisfação dos pulsões de sobrevivência e de transcendência, tento sintentizar comportamento e conhecimento como
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sendo gerado a partir de informações que o indivíduo recebe da realidade no sentido
amplo.

Entendo realidade no sentido amplo como o conjunto de fator e fenômenos naturais,
fatos e fenômenos criados pelo homem, o imaginário e as memórias de cada indivíduo,
o imaginários e as memórias coletivas, os mitos. De onde vem a realidade e para onde
vai a realidade?

O que é realidade talvez a maior dentre todas as questões, e levaram a humanidade a
criar sistemas religiosos, artísticos, filosóficos, científicos. Todas as respostas dependem
de acreditar e estão sujeitas a mudanças, algumas radicais, como mostra a história
das idéias. As respostas mais gerais e notáveis são sintetizadas em três grandes
vertentes:politeísmo, monoteísmo, big-bang.

Eu represento essa questão maior com ???.

Repetindo, entendo comportamento e conhecimento como sendo gerado a partir da
realidade que informa (â) o indivíduo que processa essa informação e que executa
(â) uma ação, que vai modificar (â) a realidade no sentido amplo e a partir daí
retoma o ciclo. Esquematicamente, expresso isso como:
??? â realidade â indivíduo â ação â realidade â ???

Ao mesmo tempo, estou interessado em entender como a espiritualidade é intrínseca à
condição humana.

O ser humano [como substantive, como “coisa”] procura sua sobrevivência individual
e da espécie respeitando princípios fisiológicos (nutrição e procriação) e ambientais
(ecologia). O ser humano [como verbo, como vontade] procura transcender o “aqui
e agora” pelas intermediações, subordinando-as a misterios (mitos e religiões) e à
objetividade (ciência). Essa subordinação implica valores e paradigmas.
Uma excursão pela história revela que novos meios de sobrevivência e de transcendência
fazem com que valores e paradigmas mudem. Mas alguns valores devem necessariamente prevalecer:
respeito pelo outro;
solidariedade com o outro;
cooperação com o outro.

Esses valores constituem uma ética maior, sem a qual a qualidade de ser humano se
dilui.
Ao longo da história, modelos filosóficos, religiosos, científicos propõem “verdades”,
baseadas em valores e paradigmas, que têm sido aceitas como absolutas e que têm
guiado o comportamento humano e a busca de conhecimento, de explicações, para a
realidade ampla.

A prioridade passa então a ser a defesa do sistema de valores e de paradigmas e,
portanto, a busca de sobrevivência associada à transcendência passa a ser subordinada
a sistemas de valores e a paradigmas. Essa subordinação são os fundamentalismos, em
diferentes graus, desde a intimidadção e diferentes formas de bullying, até o fanatismo
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radical, que se manifesta como a eliminação do indivíduo e de grupos, chegando ao
genocídio.

Novos comportamentos e novos conhecimentos vão surgindo, vão sendo aceitos ou recusados, alguns são marginalizados e outros refutados, algumas vezes até criminalizados.
Algumas ideias, que são aceitas por se desviarem pouco das anteriores, tornam-se as
novas explicações e encontram seu espaço na sociedade e na academia. Outras idéias
desviam-se dos chamados paradigmas e criam novos paradigmas. Mas geralmente
repousam sobre “ombros de gigante” e por isso encontram um lugar cômodo.

Os exemplos mais conhecidos de evolução/revolução estão apoiados numa mesmice
evidente. São resultado de um mesmo modelo de raciocínio lógico e analítico, na
mesma linguagem, nos mesmos modelos de representação, na mesma cosmovisão, nos
mesmos critérios de reconhecimento.

Foi no século XVII que, com Galileo Galilei (1564-1642), Francis Bacon (1561-1626) e
René Descartes (1596-1650), foram criadas as bases conceituais sobre as quais Isaac
Newton (1642-1726) produziu seu trabalho monumental explicando certos fenômenos
naturais, que foi rapidamente ampliado para explicar o comportamento humano. Esse
sistema de explicações repousa sobre uma matemática muito elaborada, principalmente
o Cálculo Diferencial, que se estabeleceu como a linguagem por excelência do paradigma científico proposto por Newton. Hoje, há uma concordância de que os métodos
científicos e matemáticos são insuficientes para explicar o comportamento humano. A
ponto de o matemático e cientista da cognição Keith Devlin ao propor uma “matemática
mole” [soft mathematics] diz “duvido que haverá muito, talvez nenhum, alcance para a
aplicabilidade da matemática que existe hoje” (1997). Curioso que Gromov e Devlin
utilizam a mesma palavra, soft.
A insuficiência da matemática clássica é evidente em vista de novas possibilidades de
observação e denovos instrumentos intelectuais de análise.
É importante que na busca de um conhecimento mais amplo não sejam rejeitados outros
modos de pensar e outras visões da natureza do mundo mental, físico e social,que são
parte de “outras” maneiras de formular e organizar conhecimento, inclusive aquelas que
estamos procurando superar. Refiro-me especificamente a culturas que foram excluídas,
subordinadas e marginalizadas no processo de dominação colonial.

Creio que o maior equívoco da filosofia, das religiões e das ciências tem sido considerar
o ser humano como um corpo mais uma mente, e separar o que sentimos do que somos.
O conhecimento tem focalizado corpo e mente, muitas vezes privilegiando um sobre o
outro. Refletindo sobre a frase clássica e, de certo modo lapidar do pensamento
vigente, que é “Penso, logo existo”, devemos dizer Não. Existo porque respiro, bebo,
como, excreto, intuo, choro e rio, e também porque penso.
Os humanos fazem tudo isso diferentemente das demais espécies vivas, porque são, ao
mesmo tempo, sensorial, intuitivo, emocional e racional.
Procuro abordar essas questões maiores pela transdisciplinaridade, ou, pelas que são
na sua essência equivalentes, as chamadas visão holística, teoria dacomplexidade ou
pensamento complexo, teorias da consciência, ciências da mente, inteligência artificial
e inúmeras outras propostas que vêm sendo elaboradas e se tornando conhecidas.
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Acredito que com essa abordagem estou respondendo ao apelo de Bertrand Russell e
Albert Einstein no Manifesto Pugwash, de 1955, para um Novo Pensar, sem o que a
civilização pode chegar ao fim (http://www.pugwash.org/about/manifesto.htm).

Reconhecendo que a Matemáticos é um instrumento poderoso para alcançar a justiça
social, ou seja, o equilíbrio e a segurança, num mundo ameaçado pela exaustão de
recursos, que leva à guerra e ao medo, devemos concordar que os Educadores Matemáticos têm meios poderosos de desenvolvimento de novos conceitos e técnicas para
lidar com as grandes ameaças de sobrevivência da civilização.
Qualquer discurso sobre conhecimento e sobre educação em geral se esvazia se não
focalizar a questão maior da existência humana e da sobrevivência da civilização.
Parafraseando Russell e Einstein, faço um apelo para matemáticos e educadores matemáticos para que procurem um Novo Pensar para a Matemática e para a Educação
Matemática.
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¿Cómo contextualizar y dejar pensar la Matemática?1
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Resumen2

En esta conferencia nos interesa motivar la reflexión sobre la importancia de
imbricar en el discurso matemático no solo el contexto lógico de justificación
del saber, o el importante contexto de aplicación, sino sobre todo el contexto de
origen y construcción de los diferentes saberes y métodos, específicamente, la
contextualización con el recurso de la Historia de la Matemática. Pero dado un
programa obligatorio a cumplir en un calendario escolar rígido, ¿cómo presentar,
contextualizar, dejar pensar, formalizar los contenidos del programa y cumplir los
objetivos del curso, todo en un tiempo restringido?
Pretendemos compartir experiencias en la búsqueda de una respuesta a ese cuestionamiento. Desde una perspectiva histórico-cultural, ilustramos nuestras ideas a
través del análisis de un asunto atractivo sobre medida de magnitudes geométricas,
tema con una larga historia y muchas aplicaciones actuales, que sin embargo, es
poco referido en las clases tradicionales: el problema isoperimétrico con polígonos.
Palabras clave

Historia de la Matemática, contextualización, pensar matemáticamente, cultura matemática, problema isoperimétrico.
Abstract

In this conference we want to encourage reflection on the importance of interweaving in mathematical discourse not only the logical context of justification of
knowledge, or the important application context, but especially the context of the
origin and construction of different knowledge and methods, specifically, contextualization with the use of the History of Mathematics. But given a required program
that must be completed during a rigid school calendar, how do we present, contextualize, allow time for thinking, formalize the contents of the program and meet
the course objectives? We intend to share experiences in finding an answer to that
question. From a historical-cultural perspective, we illustrate our ideas through
the analysis of an interesting issue concerning measurement of geometrical quantities, a subject with a long history and many current applications, however, it is
seldom mentioned in traditional classes: the isoperimetric problem polygons.

1 Este trabajo corresponde a una conferencia paralela dictada en la I CEMACYC, celebrada en Santo
Domingo, República Dominicana el año 2013.
2 El resumen y las palabras clave en inglés fueron agregados por los editores.
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A manera de introducción: ¿Pensar matemáticamente o pensar la
matemática?

Posiblemente el principal objetivo que la mayor parte de los profesores quisiéramos
lograr con nuestras clases es desarrollar un alto nivel de razonamiento matemático. El
proceso de razonar es tan complejo, que no se puede describir en pocas y precisas
palabras. Por eso se han publicado tantos artículos y libros con diferentes enfoques
y detalles -p. e., entre los más recientes recomendamos: Harel, G.; Soroder, L. (2005),
Mason, J.; Burton, L.; Stacey, K. (2010), Devlin, K. (2012)-. Apreciamos la importancia de
tales textos escritos por científicos de la cognición y otros expertos, con el objetivo de
dar a los maestros ideas de qué es “pensar matemáticamente” y cómo se puede desarrollar este proceso en los alumnos. También existe otra literatura del “pensar sobre la
matemática”, algo que interesa sobre todo a filósofos de la Ciencia o particularmente
a epistemólogos, que ven en la Matemática un campo muy fértil para sembrar sus
concepciones generales -p. e. invitamos a dar una ojeada al texto del filósofo estructuralista Stewart Shapiro, (2000) o a alguno de la filósofa de la corriente naturalista
Penélope Maady, como (2007).
Nuestra intención en esta conferencia es mucho más modesta. No nos consideramos
expertos ni en las Ciencias de la Cognición, ni en la Filosofía de la Ciencia, y por tanto,
no pretendemos conducir el discurso en la dirección del “pensar matemáticamente”
ni en el de “pensar sobre la matemática”, aunque, como se constatará enseguida,
contemplamos asuntos muy cercanos y otros con amplia interrelación.

Desde nuestra visión como profesores de matemática nos interesa, ante todo, compartir
experiencias acerca de lo que denominaremos: pensar la matemática a través de la
contextualización histórica del discurso. El apelativo puede parecer pretencioso, pero
nuestro objetivo es claro: usar la Historia de la Matemática para ayudar a que el discurso en las clases y textos sea más atractivo y eficaz. Nuestra propuesta, con cierta
originalidad en la forma, en su esencia no es novedosa. En las últimas dos décadas se
ha publicado bastante sobre la integración de la investigación histórica con la práctica
educativa matemática, recomendamos, por ejemplo, las colecciones de trabajos en Calinger (1996), el estudio ICMI editado por Fauvel y Maanen (2000), la recopilación de
Katz (2000) y, más recientemente, el artículo de Jankvist (2009). En Cuba, dirigimos un
grupo de investigación en Historia y Metodología de la Matemática y particularmente,
la Profesora Concepción Valdés y yo, en base a nuestra experiencia hemos elaborado
algunas modestas ideas que hemos presentado en varios eventos científicos y publicaciones especializadas como, por ejemplo, en Sánchez (1994), Sánchez y Valdés (1997),
Sánchez y Valdés (1999), Sánchez y Valdés (2010), Sánchez (2011), Valdés-Sánchez
(2011). Creemos que este tema, aunque pueda parecer trivial, no lo es y merita una
atención desde diferentes enfoques. De ahí nuestro interés explícito en compartir experiencias y las concretamos con el análisis de un tema atractivo sobre medida de
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magnitudes geométricas, un asunto poco examinado en las clases tradicionales: el
problema isoperimétrico con polígonos.

Nuestras clases deberían ser portadoras de una doble intención: presentar grandes
ideas matemáticas y lograr que nuestros estudiantes no solo piensen mejor la matemática, sino que también lleven este pensamiento fuera del ámbito de la matemática
con satisfacción y convencidos que esta es una forma agradable de “ganarse la vida”
-aunque no sea la más lucrativa-. En fin, las clases deberían ser un vehículo para
desarrollar una cultura matemática. Esto, en nuestra opinión, es uno de los compromisos sociales de la educación matemática. No educamos simplemente para hacer y
aplicar matemática o para pasar con éxito las pruebas de ingreso a otros niveles de
enseñanza o de la escala salarial. Esto no puede ser el fin de la educación, porque
entonces inexcusablemente provocaría el fin de la educación. Junto con otras cualidades
y competencias que se forman en los diferentes ciclos de enseñanza, aprender a pensar
matemáticamente y también pensar toda la matemática que aprendemos, constituyen
atajos expeditos en los caminos de la vida en el mundo contemporáneo.
En definitiva, queremos cambiar la relación afectiva que existe en la población, no solo
joven, hacia la matemática. Hemos encontrado en la contextualización con el recurso
de la Historia de la Matemática (HM) un medio para poner el discurso matemático al
alcance de todos y lograr que sea pensado y más apreciado.

2

¿Por qué contextualizar con el recurso de la Historia de la Matemática?

Es sabido que hay muchas maneras de contextualizar y que la más favorecida por los
profesores de matemática ha sido a través del contexto de justificación, considerado
intrínseco al saber matemático por su íntimo parentesco con la Lógica. En el siglo XX
esta forma tradicional de contextualizar se hizo más socorrida por la simpatía ganada
entre los matemáticos (algunos siguiendo la corriente) por los preceptos propagados por
la escuela filosófica neopositivista a través de sus afluentes de logicismo, formalismo,
estructuralismo y otros ismos. Pero en la década de los 70´s y los 80´s del siglo
pasado aparecieron varias tendencias en los estudios filosóficos de la matemática que
pusieron en relieve el contexto histórico-cultural en la construcción del conocimiento,
y poco a poco fueron encontrando eco en la Educación Matemática -ver por ejemplo
Kitcher (1984), Lakatos (1987) o Ruiz (1997)-. El paradigma dogmático y formalista que
imperó tanto tiempo, fue dando paso a concepciones más flexibles con el uso de nuevas
visiones sociológicas y metodologías empiristas que consideraban imprescindible el
ingrediente histórico-cultural.

Así, se produjo una suerte de giro cognitivo y con él comenzaron también los intentos
de establecer relaciones causales entre la experiencia matemática y las condiciones
históricas de su producción. Y las razones filosóficas provocaron cuestionamientos didácticos al discurso tradicional de la matemática, tanto en clases, como en textos.
Por costumbre el discurso matemático comienza por las definiciones y continúa una
trayectoria lógica que a trechos expone resultados en forma de teoremas o proposi-
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ciones, todo de forma muy ordenada, aséptica, incuestionable. Y así no es el contexto
de origen y construcción de las teorías matemáticas. Tanto las definiciones como los
teoremas comienzan con ideas y conceptos generales, producto de la reflexión sobre
algún problema o asunto. Las definiciones y los teoremas surgen en algún momento
avanzado de la reflexión, después de un largo tiempo madurando ideas.
¿Dónde podemos encontrar herramientas para contextualizar el origen y la construcción
de las teorías matemáticas? Evidentemente en la Historia de la Matemática. ¿Qué se
hace en las clases de Literatura? Se estudian los clásicos como Cervantes, Calderón
de la Barca, Neruda o Carpentier. Nadie discute esta práctica, ni que en las clases de
música se escuche las obras de Vivaldi, Bach o Beethoven, junto con las composiciones
más contemporáneas. Entonces ¿Por qué no hacer algo similar en las clases de matemática? ¿Por qué no analizar el quehacer de Arquímedes, Newton o Euler, junto con
obras más cercanas que ofrezcan modelos de cómo hacer y pensar la matemática? A
través de estos paradigmas se aprende que los matemáticos desarrollan una forma de
pensar singular: analítica, cuantitativa, precisa, concisa, con seso y sobre todo eficaz,
porque se aplica sobre disímiles problemas del mundo a nuestro alrededor y lo más
importante para los que siguen la corriente economicista, se usa una y otra vez sin
que se gaste, aunque se derroche.

Después de más de 50 años de enseñanza tradicional formalista, es bastante común y
muy natural, escuchar todavía a profesores de diferentes niveles de enseñanza decir que
con el enfoque historicista se pierde el rigor indispensable y se desperdicia el tiempo
necesario para profundizar en lo que es verdaderamente importante: los crecientes
y abstrusos contenidos de los programas vigentes. El profesor piensa: ¡Cómo voy a
conseguir hablar de la historia, si cada vez tengo más contenidos que explicar y
estos nuevos asuntos son más impenetrables para mis desmotivados alumnos! Tal
pensamiento, ciertamente realista, es consecuente con la concepción tradicional del
discurso escolar. Entonces, ¿por qué no cambiamos esa concepción que no ha mostrado
eficacia? ¿por qué no organizar el discurso de forma que la historia quede integrada de
forma coherente, intrínseca a los contenidos y procedimientos? Nuestra experiencia nos
dice que usar el enfoque historicista como recurso didáctico, aplicado sin abusos, abre
el apetito por pensar la matemática. Contextualizar con el uso sin abusos de la HM
(Sánchez, 1994) quiere decir entre otras cosas que no debe ser solamente y sobre todo
como fuente de anécdotas, de motivaciones al margen del discurso, sino principalmente
como aporte metodológico, heurístico, sin restregarlo con explícita pedantería, sino de
forma implícita y natural, como parte indispensable del discurso intencionado tanto por
la búsqueda del contexto de origen como del contexto de construcción del conocimiento.
Visto así, no impide el tratamiento riguroso y profundo que merita un asunto matemático,
y además, su uso crítico facilita la eliminación de la nefasta y popularizada idea de
que las matemáticas son demasiado aburridas.
Reflexionemos un instante: ¿Es realmente competente un profesional (maestro o investigador) que solo se ha formado con el rigor lógico del discurso matemático? En el
versátil y competitivo escenario actual ¿basta con actuar disciplinadamente en el marco
estrecho de algoritmos, axiomas y teoremas, aprendidos y reproducidos mecánicamente? ¿Qué hacer para eliminar el desinterés generalizado por aprender la verdadera
naturaleza de la heurística matemática?
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Para responder a estas interrogantes busquemos apoyo en la autoridad del distinguido
Maestro español Don Miguel de Guzmán que en más de una ocasión se refirió a
la importancia de estos enfoques. Escogemos un artículo (Guzmán, 1997) que puede
considerarse un clásico, en el que aborda las dificultades, cambios y tendencias que
se dan al interior de la enseñanza de las matemáticas y con claridad expresa:
Se trata de hacer patentes los impactos mutuos que la evolución de la cultura, la
historia, los desarrollos de la sociedad, por una parte, y la matemática, por otra,
se han proporcionado.

Continúa señalando que si no se actúa razonablemente se mantendrán los mismos
nefastos niveles de reprobación y de abandono escolar, la matemática seguirá considerándose como la alevosa culpable de todos los males sociales. No queda otro remedio
que adecuar el discurso matemático para que aburrir, atormentar o enajenar, no sea
“el fin de la educación matemática”.
Y añade cómo hacer eficaz nuestro discurso con esta intencionalidad:

De una forma semejante a la que el hombre ha seguido en su creación de las ideas
matemáticas, de modo parecido al que el matemático activo utiliza al enfrentarse
con el problema de matematización de la parcela de la realidad de la que se ocupa.
Se trata, en primer lugar, de ponernos en contacto con la realidad matematizable
que ha dado lugar a los conceptos matemáticos que queremos explorar con nuestros
alumnos, para lo cual deberíamos conocer a fondo el contexto histórico que enmarca
estos conceptos adecuadamente. ¿Por qué razones la comunidad matemática se
ocupó con ahínco en un cierto momento de este tema y lo hizo el verdadero
centro de su exploración tal vez por un período de siglos? Es extraordinariamente
útil tratar de mirar la situación con la que ellos se enfrentaron con la mirada
perpleja con que la contemplaron inicialmente. La visión del tema que se nos
brinda en muchos de nuestros libros de texto se parece en demasiadas ocasiones
a una novela policíaca que aparece ya destripada desde el principio por haber
comenzado contando el final. Contada de otra forma más razonable podría ser
verdaderamente apasionante. (Guzmán 2007)

Es decir, que a través de la Historia de la Matemática podemos contar mejor la
“Nivola 3 Matemática”. Con el recurso de la Historia el discurso toma en cuenta, no
solo las cuentas –los cálculos numéricos, algebraicos o analíticos–, sino también los
cuentos históricos, de forma que cultura matemática y cultura humanística aparezcan
integradas y no contrapuestas. Y a la pregunta ¿cómo contextualizar y dejar pensar
la matemática? se responde simplemente siendo crítico hacia el discurso tradicional,
con una mente abierta, creativa, sin ese incondicional apego al texto desestimulante
y, sobre todo, tomando en serio el recurso de la Historia de la Matemática. ¿Hay que
dedicarle más tiempo a la preparación de clases? ¡Sí! ¿Es fácil? ¡NO!. Por tanto, es
interesante y, se lo aseguro por experiencia propia, vale la pena.

3. Término introducido por Don Miguel de Unamuno al referirse a su obra “Niebla”(1914) en un intento
de renovar las técnicas narrativas. La usamos aquí porque en esencia lo que nos preocupa y ocupa es renovar
el discurso matemático, la forma de narrar la “novela policíaca matemática” para hacerla más encantadora,
sin perder ese rigor deductivo y también heurístico que tanto atrae a muchos aficionados.
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¿Quiere decir que debemos eliminar el lenguaje formal en el discurso
matemático?

Puede parecer que en nuestro análisis hemos dividido la Educación Matemática, por
conveniencia, en dos grandes polos: resolución de problemas y contextualización por un
lado; algorítmica y lenguaje formal por otro. Pero realmente no pensamos que estos dos
ámbitos de la EM sean incompatibles, creemos que la contextualización, precisamente,
establece nexos entre uno y otro. Es conveniente y difícil encontrar un equilibrio, pero
vale la pena intentarlo por el impacto positivo que se produce en la relación afectiva
de los jóvenes con el saber matemático.

Trabajar de forma contextualizada no es prescindir de los contenidos sino combinarlos
con destreza, tratar de llegar a aplicarlos, intentar comprenderlos mejor. La contextualización para que sea efectiva en el aprendizaje debe ir seguida de un proceso de
formalización, esto lo enseña también la historia, si no se hace así se corre el riesgo
de reducir la clase a un conjunto de anécdotas y lo que es peor, puede trasmitirse la
idea de que la matemática es fácil y no precisa de esfuerzo para pensarla y aprender
a resolver los problemas.
El contexto en el que queremos situar la matemática debe tomar en cuenta el grupo de
alumnos concretos a los que nos dirigimos, con sus necesidades y expectativas. Poner
en contexto las matemáticas permite presentar la matemática de forma más eficiente
para que cada alumno aprenda de acuerdo a sus intereses culturales. Por eso, al
comienzo del curso debería aplicarse una encuesta o indagar de alguna forma simple,
cuáles son los gustos, entretenimientos y aficiones más comunes al grupo de alumnos.
Conocemos que en muchos países de Nuestra América se están dando pasos en esta
contextualización de la matemática; hay una cierta conciencia, aunque creemos que
no se ha generalizado y que a veces hay superficialidad en la toma de decisiones,
de las orientaciones y en las medidas tomadas de manera unilateral. Es necesaria
la coordinación, el trabajo conjunto con otras disciplinas, especialmente con la Física.
Existen también experiencias que es bueno conocer y compartir con los colegas, en las
cátedras, en congresos y diferentes actividades sociales de los maestros y profesores.

Aunque puede parecer más fácil, más seguro y más estable hacer lo de siempre, tanto
para los alumnos como para los profesores, proponemos un cambio hacia un tipo de
clase con más reflexión. No solo pensar matemáticamente o pensar sobre la matemática,
sino sobre todo enseñar y aprender a pensar la matemática.
Los libros de texto son una herramienta que no siempre ayuda en estos cambios de
modelo. Deberíamos conseguir que nuestras bibliotecas escolares tengan textos de
matemática, adecuados y atractivos, con un enfoque histórico-cultural. En idioma español existen editoriales especializadas en este tipo de libro divulgativo, con biografías
de los personajes principales de las historias que narramos, donde se presentan los
mismos temas de la clase con enfoques más relajados, más amplios, con aplicaciones,
curiosidades, paradojas, enigmas y misterios, tanto de los números como de las figuras.
A manera de ilustración de las ideas antes expuestas, desarrollaremos uno de los temas
particulares que en los últimos años hemos experimentado en Cuba y otros escenarios
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académicos. Se relaciona con un asunto poco tratado en clases y que en nuestra opinión
tiene múltiples posibilidades para mostrar cómo se puede contextualizar y pensar la
matemática y por su interés actual debería integrarse en el tema general de medida
de magnitudes geométricas.

4

¿Qué son y cómo se resuelven los problemas isoperimétricos con
polígonos?

Los problemas de optimización que plantean la búsqueda de figuras que abarquen mayor área dentro de una cierta familia de figuras con igual perímetro, son denominados
problemas isoperimétricos. Por su evidente importancia social y fácil formulación, pueden tener un origen anterior a la aparición de la cultura helénica. Por ejemplo, en las
tabletas de arcilla de los babilonios aparecen resueltos problemas aritméticos sobre
áreas que hacen pensar tuvieran tal procedencia. Pero, según relata el comentarista
de Euclides, Proclo de Alejandría (s. V), todavía en la civilización helena la mayoría
de los ciudadanos creía que a áreas mayores corresponden perímetros mayores. Por
lo que parece, no todos los helenos eran muy duchos en este tipo de problemas.

Una explicación plausible a las falsas creencias es que en el caso de los cuadrados y
los círculos existe una relación directamente proporcional entre área y perímetro. Para
P2
P2
y en el caso de los círculos A =
. Igual perímetro implica
los cuadrados A =
16
4π
igual área y viceversa. Pero con los rectángulos, p. e., es otra la situación:
Tabla 1
Datos de varios rectángulos de lados a y b con perímetro P y área A
a
b
A
P
1
4
4
10
R1
2
3
6
10
R2
3
5
15
R3
16
2
7
14
R4
18

Observemos que los rectángulos R1 y R2 tienen el mismo perímetro y no obstante el
área de R1 es menor que la de R1 . Por otra parte, el rectángulo R3 tiene mayor área
que el R4 , a pesar de tener un perímetro menor. Es decir que con un mismo perímetro
podemos encontrar figuras poligonales del mismo género y de áreas diferentes. Es pues
natural considerar el problema siguiente:
Problema Isoperimétrico con Polígonos: Entre todos los polígonos de n lados y con el
mismo perímetro, encontrar aquel que tiene un área mayor.

Existe una leyenda relatada por el poeta latino Virgilio en su famosa Eneida (s. I n.e.),
que se suele considerar como fuente original del problema isoperimétrico más antiguo
de la historia. Según Virgilio, Pigmalión, rey de Tiro en el siglo IX a.C., no queriendo
compartir la herencia con su hermana, la princesa Dido, la expulsó del reino y ordenó
su persecución por el Mediterráneo. En la huida Dido llegó a las costas de África del
Norte, donde hoy se encuentra la bahía de Túnez. Receloso, el líder de la localidad
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no quería dar tierras a Dido para su asentamiento. Dido, que era muy perspicaz, lo
convenció diciendo que solo necesitaba la tierra que pudiera abarcar con la piel de
un toro. Entonces Dido mandó a cortar la piel en numerosas tiras largas y estrechas.
Y mostrando mayor sagacidad aún, dispuso esas tiras de piel en forma de un gran
semicírculo cuyo diámetro descansaba en la orilla del mar. Dentro de esta gran área
se edificó la ciudad de Cartago, llamada originalmente Birsa, que quería decir, piel de
toro.
La cuestión es ¿por qué Dido escogió un semicírculo y no otra figura geométrica,
digamos un cuadrado o un pentágono? Trataremos de dar respuesta a esta inquietud
por pasos, con una reconstrucción racional de la historia de la matemática abarcada
por el problema y su solución.
Las primeras referencias documentadas las encontramos en los Elementos de Euclides
(s. IV a. C.) donde se prueba que el triángulo equilátero contiene mayor área que
cualquier otro triángulo del mismo perímetro y que entre los rectángulos con perímetro
fijo el de área mayor es el cuadrado. Es decir, parece que Euclides intuía que entre
las figuras poligonales la regular, es la óptima.

Según Mason, J.; Burton, L.; Stacey, K. (2010), en el pensar matemáticamente existen
cuatro procesos fundamentales, considerados en dos pares dialécticos: especializacióngeneralización y conjeturar-convencer. Al menos en los casos específicos de los triángulos y los rectángulos -que desarrollaremos más adelante- el paso hacia la generalización Euclides no lo consiguió dar. Quizás conjeturó lo mismo que nosotros, que las
figuras regulares son las óptimas, pero no consiguió argumentarlo de manera convincente y por eso no lo incluyó en los Elementos.
Las primeras referencias al problema isoperimétrico más general que se han encontrado, se remontan a la obra del matemático heleno Zenodoro de Atenas (s. II a. C.),
quien vivió unos 100 años después de Euclides y también después de Arquímedes. Zenodoro enunció y demostró varios resultados generales relacionados con el problema
isoperimétrico con polígonos, entre ellos el que se infiere de los resultados expuestos
por Euclides en sus Elementos:

T1- Entre todos los polígonos de n lados e igual perímetro el regular es el que tiene
un área mayor.
Zenodoro descompuso en partes el estudio del problema T1, esto lo condujo a analizar
separadamente el problema de la igualdad de los lados y el de la igualdad de los
ángulos del polígono óptimo. Veamos la forma en que resuelve la primera parte:

T1.1- Entre todos los polígonos de n lados e igual perímetro, el que posee un área
mayor tiene todos los lados iguales.

Para resolver este problema Zenodoro primero rebaja la dimensión del problema, considerando los polígonos de menor número de lados, los triángulos –este proceso del
pensar matemáticamente, es la especialización –. Para ello demuestra previamente un
lema:
Lema. Dados dos triángulos con la misma base e igual perímetro, uno isósceles y el
otro no, entonces el isósceles tiene un área mayor.
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El razonamiento de Zenodoro es por reducción al absurdo: supone que el triángulo ABC
de área máxima, tiene sus lados AC y BC diferentes y se llega a una contradicción.
Observemos que todos los triángulos con base AB que tienen la misma área que ABC
deben tener el tercer vértice situado sobre la recta l que pasa por C y es paralela a
AB (Fig.1).
B0

l

A

D

C

H

B

Figura 1: Triángulos con igual base y perímetro

Seguidamente se prueba que la posición D sobre la recta l, tal que AD y BD son
iguales, produce un valor de |AC | + |BC | mínimo. En efecto, sea el punto B 0 simétrico
de B respecto a l. Entonces, razonamientos simples de geometría elemental, prueban
que los puntos A, D y B 0 están alineados y |AD| = |DB 0 |. Además, puede verificarse
que se cumplen las igualdades |BC | = |C B 0 | y |DB| = |DB 0 |. Entonces ADB 0 C es un
triángulo y por tanto, tiene lugar la desigualdad
luego se cumple

|AD| + |DB 0 | < |AC | + |C B 0 |,
|AD| + |DB| < |AC | + |C B|,

lo que completa la prueba de la minimalidad de |AD| + |BD|.

El razonamiento anterior puede ser realizado fijando otro de los lados del triángulo,
considerándolo como base fija, p. e. BC y dejando libre los otros dos lados, entonces
se obtiene que AB y AC son iguales. Por tanto, hemos demostrado que
R1- Entre todos los triángulos con perímetro fijo, el equilátero es el que tiene área
máxima.

Ahora es natural preguntarse ¿podremos aplicar el lema o el método utilizado en su demostración a un polígono de mayor número de lados? -Esto es también generalización,
ahora, después de haber comprobado el caso concreto obtenido por la especialización-.
Para los triángulos, la igualdad de los lados implica la de los ángulos, por lo que el
problema isoperimétrico para los triángulos está completamente resuelto. Sin embargo,
cuando se trata de polígonos con mayor número de lados sería necesario probar que
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T1.2- Entre todos los polígonos de n lados e igual perímetro, el que tiene todos los
ángulos iguales posee un área mayor.
La demostración que Zenodoro realiza de este resultado tiene algunas inexactitudes
y es algo complicado, por lo que no se expone a este nivel. Sin embargo, podemos
plantearlo como conjetura y buscar convencimiento a través de algún caso específico
–precisamente, el otro par de procesos dialécticos en el pensar matemáticamente es
conjeturar-convencer, según A. Mason, J.; Burton, L.; Stacey, K. (2010)-, p.e. el caso de
los cuadriláteros puede demostrarse sin dificultad y, después de hacer aclaraciones
según el grupo de estudiantes, puede hasta dejarse de ejercicio.

Ejercicio 1. Prueba que entre todos los cuadriláteros con igual perímetro, el cuadrado
tiene área máxima.
El problema resuelto en T1 por Zenodoro es el problema isoperimétrico dentro de la
clase de los polígonos con un número fijo n de lados. Pero, si dejamos pensar un poco
a los alumnos, alguien nos puede preguntar (por supuesto no tan formal):
“Profesor, entre todos los polígonos regulares de perímetro fijo P ¿cuál será el número
de lados que da mayor área?”
Si conocemos la obra de Zenodoro, sabremos que demostró el resultado siguiente:

T2- Entre los polígonos regulares de igual perímetro el que tiene mayor área es el de
mayor cantidad de lados.

Pero también sabremos que la demostración realizada por Zenodoro, con el empleo
solo de las herramientas de la geometría elemental, es sumamente ardua y por tanto no la podemos usar exactamente así. No obstante, podemos convencer al alumno
de la veracidad de este resultado con el auxilio que nos brindan las herramientas
computacionales.

Ante todo es preciso tener una relación entre el número de lados n, el área An del
polígono regular de n lados y su perímetro Pn . Dejamos pensar después de plantear
una interrogante:
¿Conocemos alguna fórmula que relacione área y perímetro de los polígonos regulares?
Si no la conocemos ¿cómo podríamos encontrarla?
Las indicaciones dependen del grupo de alumnos,
pero no es difícil encontrar una relación adecuada
entre el área y el perímetro de un polígono regular,
basta con hacer una triangulación uniendo los vértices al centro del polígono (Fig. 2). Se formarán n
triángulos isósceles iguales y con un vértice situado en el centro del polígono, cada triángulo tiene la
misma altura hn y la misma base ln , uno de los n
lados iguales del polígono (Fig.2).
Por tanto, el área total viene dada por la fórmula:
hn
An =
2

α

hn

ln

Figura 2: Triangulación de un
polígono
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donde hn es la apotema del polígono regular de n lados y Pn su perímetro. En el
problema isoperimétrico Pn = P, es una cantidad constante que se supone conocida,
así que solo es necesario encontrar una expresión adecuada para hn . El valor común de
los ángulos correspondientes a este vértice es αn = 2π/n. Si consideramos la función
tangente, entonces se encuentra fácilmente que
hn =

P
ln
π =
2 tan n
2n tan πn

Finalmente, para el área obtenemos la relación
An =

P2
4n tan πn

Una forma de analizar la variación de An como función de n, es mediante la experimentación (en este momento podemos auxiliarnos de una calculadora electrónica). En
la Tabla 2 hemos tomado P = 2π – valor del perímetro de la circunferencia de radio
unidad, y hemos calculado los valores de An , correspondientes a los valores de n que
se indican.
Tabla 2
Valores del área An de los polígonos con perímetro fijo P = 2π y n lados variables
n
3
7
10

An
1,899406252
2.927777815
3.037551898

n
50
100
500

An
3.137457394
3.140559043
3.141551311

n
An
1000
3.141582319
10000 3.141592550
100000 3.141592652

Estos resultados corroboran el resultado de Zenodoro al menos para los valores de n
escogidos. Pero ¿no podríamos evidenciar más claramente el crecimiento de las áreas
An cuando n crece? Por supuesto esto depende del contexto de alumnos que tenemos
en el aula, hay muchos grupos que nos agradecen la demostración más detallada y
rigurosa y otros son felices si dejamos las ideas vírgenes. Debemos ser cuidadosos,
tanto con unos como con otros, para no perder su interés, ni aburrirlos.
Teniendo en cuenta la expresión encontrada para An , el problema sería

Problema auxiliar: Demostrar que, cuando m > n ≥ 3, tiene lugar la desigualdad:
π
π
n tan > m tan .
n
m

Se puede dejar pensar al alumno y que compruebe por sí mismo cuán ineficaz es
intentar realizar esta demostración en forma elemental, solo con los recursos de la
geometría y trigonometría. Después de que lleguen al convencimiento, podemos tratar
de modificar la desigualdad de manera que podamos visualizarla gráficamente. Por
ejemplo, expresar esta desigualdad de forma que se desprenda de la propiedad de
alguna curva conocida. El profesor debe dar indicaciones adecuadas. Veamos qué sucede
si modificamos la notación. Hagamos el cambio de variable
π
π
v=
y u= .
n
m

66

Sánchez

Entonces el problema se convierte en justificar que, para valores de u y v tales que
0 < u < v < π/3 tiene lugar
tan v
tan u
<
.
u
v
Esta última relación significa que la ordenada de la curva y = tanx x debe aumentar
en la medida que crecen los valores de la variable x en el intervalo [0, π/3]. El gráfico
de esta curva se muestra en la Fig.3, pero el alumno podría obtenerlo fácilmente con
la ayuda de algún programa informático adecuado o incluso mediante una calculadora
gráfica.
tan x
x

1

π/3

Figura 3: Curva y = (tan x)/x

De este modo, nos hemos convencido del resultado R3 de Zenodoro, es decir, a mayor
cantidad de lados el polígono regular de perímetro dado aumenta su área. Pero entonces
¿cuál será el polígono regular que tiene área máxima? La intuición nos sugiere que tal
polígono debería tener infinita cantidad de lados. Por otra parte, un análisis cuidadoso
de la tabla anterior, permite advertir que los valores de las áreas de los polígonos
no solo crecen, sino que se aproximan cada vez más a cierta cantidad. No es difícil
identificar este valor "límite" como el número π, área del círculo de radio 1, con perímetro
P = 2π, el cual es precisamente el perímetro común de los polígonos cuyas áreas
aparecen en la tabla. Por tanto, es natural imaginar, como lo imaginó Zenodoro y antes
que él la princesa Dido, que el círculo es la solución al problema isoperimétrico de
los polígonos. Entonces, para concluir (siempre que el contexto del aula lo asimile)
planteamos la resolución del problema concreto siguiente:
Probar que el círculo con perímetro P tiene mayor área que cualquier polígono con
ese mismo perímetro.
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El área An del polígono de n lados con perímetro P, viene dada por la expresión
An =
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P2
4n tan πn

y el área A del círculo del mismo perímetro cumple la relación
A=

P2
4π

Por tanto, solo es necesario probar que A ≥ An , lo que equivale a demostrar la
desigualdad
π
π
π
n tan ≥ π o tan ≥ .
n
n
n
Utilizando el mismo recurso que en el problema anterior, la podemos reescribir en la
forma
tan x ≥ x, donde 0 < x < π/3.

En la Fig.4 se ve claramente que el gráfico de la curva y = tan x (en rojo) permanece
siempre por encima del gráfico de la recta y = x (en azul), lo cual es una evidencia
gráfica del cumplimiento de la desigualdad anterior.
tan x
y=x

π/3

Figura 4: Curvas y = tan x y y = x

En este caso, no obstante, la desigualdad puede probarse fácilmente con métodos
elementales.

En un círculo de radio uno, construyamos el sector MOP de ángulo x y que, por tanto,
tiene área x/2 (Fig.5). Entonces la longitud del segmento MR es tan x y el área del
triángulo MOR será igual a tan2 x . Pero, evidentemente el área del triángulo es mayor
que la del sector, de donde sigue inmediatamente la desigualdad que queremos probar.
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O

x

1

R

P

tan x

M

Figura 5: tan x > x

De esta forma concluimos que el círculo, considerado como polígono regular de infinitos
lados, es la figura que resuelve el problema isoperimétrico para polígonos.

Esta afirmación no justifica que el círculo es mejor que cualquier otra curva cerrada,
digamos una elipse. No obstante, podemos proporcionar argumentos para convencer
que el círculo también es solución cuando se piensa en una curva "arbitraria":
A una curva cerrada cualquiera podemos asociar una poligonal con lados de longitud
muy pequeña, la cual también será cerrada y por tanto limitará un polígono. Pero, de
todos los polígonos, los regulares son los mejores y la curva que puede ser considerada
como óptima a partir de este tipo de polígonos regulares es la circunferencia. Aunque
no sea una demostración rigurosa, ¿no será esto convincente?

5

Y las abejas ¿cómo se habrán convencido de que los polígonos óptimos en la solución de los problemas isoperimétricos son los de
mayor número de lados?

El matemático Pappus de Alejandría (s. IV d. C.), famoso por sus comentarios de los
trabajos de sus predecesores, proporcionó una aplicación muy interesante del resultado
isoperimétrico. En el prefacio a su trabajo "Sobre la sagacidad de las abejas" Pappus
explica en forma muy atractiva esta idea y hemos decidido citar por extenso:
Es claro que Dios le ha dado al hombre la mejor y más perfecta noción de sabiduría
en general y de la ciencia matemática en particular, pero una parte de tales cosas
también las compartió con algunos de los animales irracionales. Del hombre, al
estar provisto de raciocinio, el espera que haga todas las cosas según la razón y
la demostración, pero a los otros animales, mientras les niega esto, les garantiza
que, en virtud de un cierto instinto natural, obtengan precisamente aquello que
es necesario para la conservación de la vida. La existencia de este instinto puede
ser observada en muchas otras especies de criaturas vivientes, pero sobre todo en
las abejas. . . primero coleccionan el néctar de las flores más bellas que crecen en
la tierra, para el almacenamiento de la miel construyen los recipientes, llamados
panales, de celdas todas iguales, contiguas una a la otra y de forma hexagonal.
[. . . ]Ellas necesariamente deben pensar que las figuras deben ser contiguas una
a la otra, esto es tener lados comunes, para que ninguna materia extraña pueda
penetrar por los intersticios y así corromper la pureza de su producción [. . . ]. Existen
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tres figuras capaces por sí mismas de llenar exactamente el espacio alrededor de
un mismo punto. Las abejas, de acuerdo a su sabiduría instintiva, seleccionan para
la construcción de los panales la figura que tiene más lados, a causa de que ellas
imaginan que ésta contendría más miel que cualquiera de las otras dos. (Heath,
1981, pag.389)
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Con los conocimientos anteriores demos una convincente argumentación de que las
abejas no se equivocan cuando dan a las celdas de sus panales una forma hexagonal
(Fig.6). Como comenta Pappus, el uso de polígonos como base de las celdas es la
mejor forma de no dejar intersticios y usar "paredes" comunes a varias celdas para
optimizar el uso de materiales. Si además, queremos que estas celdas tengan la máxima
capacidad, entonces el polígono de base deberá tener la mayor área posible luego, por
el resultado anterior de Zenodoro, debe ser regular. Pero ¿qué tipo de polígono regular
será conveniente usar? Como no queremos que queden "agujeros", ellos deben "encajar"
precisamente, esto es, deben poder acomodarse en torno a un vértice común de forma
exacta (Fig.6).

Figura 6: Únicos teselados posibles con polígonos regulares

Se sabe que los ángulos interiores de un polígono regular de n lados miden (n−2)π/n.
Luego n debe ser tal que podamos disponer alrededor de un punto un número entero
k de ángulos de esa magnitud. Como la suma de los ángulos alrededor de un punto
es 2π, entonces tendrá que cumplirse la relación:
2π

n−2
n π

=

2n
= k.
n−2

(.1)

De modo que necesitamos encontrar los valores enteros de k y n (n ≥ 3) que hacen
posible la relación anterior. Cálculos sencillos muestran que para n = 3, 4, 6 se obtiene
k = 6, 4, 3 respectivamente, pero cuando n = 5, 7, 8 no es posible obtener un valor
entero de k. Probemos que los únicos polígonos a tener en cuenta son precisamente:
triángulos, cuadrados y hexágonos.

La igualdad en (.1) puede ser escrita en la forma: n1 = 21 − k1 , pero n es positivo, luego
k ≥ 3, por tanto:




1
1
1
1
3
3
1=k
−
≥3
−
= − ,
2 n
2 n
2 n

de donde se tiene que n ≤ 6. Luego las únicas tres posibilidades son colocar en torno
a un vértice 6 triángulos o 4 cuadrados o 3 hexágonos como se muestra en Fig.6.
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Ahora se explica fácilmente la decisión de las abejas: los hexágonos son los que
proporcionan un área mayor. Quien necesite una comprobación directa, sin acudir a la
solución general dada para el problema isoperimétrico con polígonos, puede observar
que las áreas A3 , A4 , A6 de un triángulo equilátero, un cuadrado y un hexágono regular
con el mismo perímetro P vienen dadas por:
√
√
3 2
P2
3 2
2
2
P ≈ 0, 0481P , A4 =
≈ 0, 0625P , A6 =
P ≈ 0, 0962P 2 ,
A3 =
36
16
18
que evidentemente satisfacen A3 < A4 < A6 .

¡Qué sabiduría la de las abejas!

6

A manera de conclusiones: ¿Convencer o Vencer?

El razonamiento que desarrollamos como solución al problema isoperimétrico no constituye una justificación matemática aceptable para los cánones de rigor actual, ni
tampoco brinda un argumento matemático claro a la elección de Dido. Una demostración rigurosa de que el círculo es la mejor opción entre todas las curvas cerradas, solo
fue encontrada por métodos elementales en el siglo XIX por el geómetra suizo Jakob
Steiner y después con el uso de la teoría de series trigonométricas por el alemán Adolf
Hurwitz.-ver p. e. el excelente libroTikhomirov (1990)-. Pero para convencer a jóvenes
de enseñanza preuniversitaria y educarlos en pensar la matemática ¿No basta usar los
argumentos heurísticos asociados al contexto de origen y resolución de tales problemas
y rematar con el experimento con calculadoras? Si nos empecinamos en presentar de
forma tradicional la solución, entonces muchos de los alumnos se aburrirían o desconectarían la atención por no alcanzarles la motivación para seguir el discurso. Al
final sentiríamos la satisfacción de haber hecho una argumentación rigurosa, pero la
mayoría de los alumnos se sentirían agobiados, rendidos. ¡De seguro que los vencemos,
pero no los convencemos!

Según el contexto de alumnos se organiza la clase. Se puede plantear la solución de
una parte de los problemas y comentar los otros, utilizando la experimentación gráfica
o computacional con el fin de abrir el apetito para temas más avanzados de geometría o
trigonometría o incluso de cálculo. En el caso muy especial de alumnos de talento y con
afición expresa por la matemática, entonces seguro desearán conocer la demostración
formal realizada por Steiner y ¿por qué no mostrarles un esquema de la misma para
convencerlos? –Por cierto, la demostración de Steiner no es completamente rigurosa,
porque da por supuesta la existencia de una figura óptima- Si estamos trabajando
con alumnos universitarios, que han pasado cursos de Cálculo Avanzado, resulta muy
edificante enseñarles la solución de Hurwitz que hace uso de la llamada identidad
de Parseval que cumplen los coeficientes de Fourier de toda función suficientemente
regular.
El nivel de formalización y profundización depende del grupo de estudiantes, no solo
del nivel de escolaridad, sino de sus competencias e intereses culturales. Queremos
dejar pensar la matemática y no que nos “desconecten” la atención. Porque lo que no
se puede olvidar es que para pensar la matemática, ante todo ¡tenemos que saber la
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matemática! y por supuesto, primero los maestros y después los alumnos. Es obvio,
pero no siempre lo tenemos presente en nuestras decisiones docentes.

Como queda claro en las ideas compartidas sobre la heurística del problema isoperimétrico el conocimiento de las fórmulas es importante en la resolución de problemas.
Pero la mayoría de las fórmulas y algoritmos no necesitamos memorizarla, es suficiente
saber dónde buscar cuando se precisan: en un texto o a través de un software especializado o ¿por qué no? a partir de nuestra propias deducciones. Lo más importante
es saber pensar las fórmulas, pensar los algoritmos, pensar los teoremas, aprender a
usarlos creativamente para hallar nuevas relaciones no explícitas, nuevos algoritmos
más eficaces y hasta otros teoremas más elegantes.
Para terminar nuestro relato demos a conocer lo que el gran maestro de la teoría
moderna de la medida, el francés Henri Lebesgue decía por los años 1930’s en su
famosa obra La Mesure des Grandeurs (La Medida de las Magnitudes):
El profesor de matemáticas, aquel de la enseñanza media en particular, no tiene
que formar lógicos puros, debe contribuir a formar hombres que razonen y para
esto debe ocuparse no solamente de las razonamientos rigurosos, sino sobre todo
de la adquisición de las premisas de estos razonamientos y de la aplicación de
sus resultados a lo concreto.

Y complementemos estas palabras con algo similar expresado por uno de los más
completos matemáticos y educadores del siglo XX, que aplicó con astucia las ideas de
Lebesgue a la construcción de una sólida Teoría de las Probabilidades, el ruso Andrei
Nikoláyevich Kolmogórov:
[...] A los profesores de matemática tanto en la escuela media como en la superior,
se les debe exigir no sólo un conocimiento profundo de su ciencia. Enseñar bien
las matemáticas puede sólo aquel que la ame con pasión, la comprenda como una
ciencia viva y conozca el contexto histórico que originó sus conceptos.
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Introducción del Sistema Métrico Decimal en Colombia a
mediados del siglo XIX1
Luis Carlos Arboleda
Universidad del Valle
Colombia
luis.carlos.arboleda@gmail.com
Resumen2

El propósito de esta comunicación es estudiar las dificultades de introducir el sistema métrico decimal (SMD) en Colombia hasta su adopción oficial a mediados del
siglo XIX. Después de considerar las primeras metrizaciones en la exploración del
territorio de la Nueva Granada se señalan la aparición de iniciativas de reconocimiento del nuevo sistema de medida en el marco de discursos patrióticos de las
élites letradas, en el periodo de la independencia del régimen colonial. Enseguida
se muestran las características de los sistemas híbridos de pesas y medidas que
se instauraron en las primeras legislaciones republicanas. Se observará que este
dualismo de la ley se encuentra presente incluso en el momento de adopción oficial
del SMD en 1853. Luego se estudia la aparición de los primeros textos autóctonos
en matemáticas escritos bajo la influencia del modelo de educación francesa, en los
cuales el SMD se deduce lógicamente de los principios de la aritmética decimal.
Finalmente se muestra que en esta producción intelectual de la élite, los conceptos
de rigor conceptual y sentimiento patriótico aparecen indisolublemente ligados.
Palabras clave

Historia de la aritmética, sistema métrico, élites, estado, Colombia.
Abstract

The purpose of this paper is to study the difficulties of introducing the metric system
(SI) in Colombia until its official adoption in the mid-nineteenth century. After
considering the first metrifications in exploring the territory of New Granada the
emergence of initiatives to recognize the new measurement system under patriotic
speeches of the literate elites in the period of independence from colonial rule are
indicated. Then the characteristics of hybrid systems of weights and measures
which were introduced in the early republican legislation are considered. It is
noted that this dualism of the law was present even at the time of formal adoption
of SI in 1853. The appearance of the first indigenous mathematics texts written
under the influence of the French education model is then studied, in which the
SI is deduced logically from the principles of decimal arithmetic. Finally we show
that this intellectual production of the elite, the concepts of conceptual rigor and
patriotic sentiment appear inextricably linked.

1 Este trabajo corresponde a una conferencia paralela dictada en la I CEMACYC, celebrada en Santo
Domingo, República Dominicana el año 2013.
2 El resumen y las palabras clave en inglés fueron agregados por los editores.
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Introducción

Este artículo es parte de un ensayo más amplio sobre las iniciativas de metrización
emprendidas por las élites letradas y los dirigentes políticos en la Nueva Granada a lo
largo de la primera mitad del siglo XIX. (Arboleda, 2013). En esta introducción vamos a
resumir los principales antecedentes intelectuales, sociales y políticos de este periodo
considerados en tal ensayo.

Empecemos por anotar que antes de que se introdujera la enseñanza y aprendizaje
de la aritmética decimal en los colegios y universidades, a partir de los años 1830, el
medio más corriente para la difusión informal del sistema métrico decimal (SMD) en
Colombia fueron las prácticas empíricas de medición de exploradores y naturalistas.
Humboldt fue tal vez el primero en utilizar el metro en su viajes por la Nueva Granada
entre 1799 y 1803. No solo lo hizo utilizó personalmente sino que aconsejó a los
criollos que importaran copias del patrón del metro, para lo cual les ofreció asesoría
e intermediación con sus amistades científicas en Francia. Esta iniciativa temprana
de apropiación y uso del metro fracasó, como posteriormente ocurriría con otras en
el mismo sentido. Las circunstancias históricas de estos fracasos están relacionadas
grosso modo con las vicisitudes de la empresa de organizar un estado republicano,
dotado de los medios técnicos y políticos para introducir e imponer un nuevo orden de
medida en un entorno social regido por los órdenes tradicionales de medición, fueran
estos prehispánicos o monárquicos, de signo francés o español.
A Caldas y a otros criollos ilustrados de la elite no les era desde luego ajena la
importancia de las metrizaciones. Lo sabían por su relación con exploradores europeos
como Humboldt y por la lectura de obras científicas dentro del nuevo paradigma como
la aritmética de Lacroix o la física de Haüy. Pero el sello característico de su oficio
de ingenieros y naturalistas, su habitus, y el entorno en el que lo ejercían habían sido
moldeados para reproducir la tradición de las medidas francesas (toesas y pies). Más
recientemente, en la segunda mitad del siglo XVIII, habían adoptado el sistema unificado
de medidas castellanas (vara de Burgos) siguiendo el mandato de la Corona, pero sobre
todo por las evidencias técnicas de su aplicación en nuestro territorio que encontraron
en observaciones científicas y relaciones de viajes como las de Jorge Juan. El cambio
cultural en dirección de las nuevas medidas francesas empezará a manifestarse en la
generación siguiente de letrados que estaban destinados a fungir como ingenieros,
políticos y dirigentes de la república a partir de los años 1830.
El caso más notable es la ardorosa defensa que hizo el joven Lino de Pombo de la
importancia del metro como patrón de medida universal en una sociedad que empezaba
a considerar la manera de organizarse como república independiente. Este punto de
vista aparece en sus conclusiones de geografía y astronomía del Colegio del Rosario en
un momento en que la Suprema Junta de Santafé de 1810 se planteaba la organización
del estado naciente de Cundinamarca. No obstante esta idea de unificación de medidas
alrededor del metro una vez más se reveló prematura. El orden de medida que resultó
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viable para la república, según la ley de 1821, no fue el SMD, sino un sistema hibrido de
medidas antiguas y medidas castellanas que preservaban las prácticas de la población
en las regiones.

Esta determinación política no obedeció a un prurito meramente conservador de los
dirigentes políticos o a su desconocimiento de lo que representaba para el nuevo régimen metrizar la nación. Existen evidencias de que por entonces el tema era objeto
de estudio a distintos niveles y que las prácticas itinerantes de ingeniería y de reconocimiento del territorio, como la célebre misión Boussingault, hacían un uso cada vez
más frecuente del SMD. Más bien primó el criterio de que el sistema unificado “debía
responder a las circunstancias del momento”, en el sentido de atenuar el tremendo
gasto económico, social y político que conllevaba introducir este tipo de homologación
en la diversidad de prácticas consuetudinarias de medida. Pensemos solamente en lo
que significaba importar del extranjero prototipos de las nuevas pesas y medidas, distribuirlos en un número suficiente en las provincias y garantizar el monopolio de su
uso en las principales prácticas públicas y privadas.

La ley de 1836 representó un nuevo giro en la tuerca de la unificación. La hibridización resultó entonces de adoptar indirectamente el SMD como equivalente para el
establecimiento de un sistema de pesos y medidas nacionales basado en la vara y la
libra granadinas. La ley permaneció como letra muerta a lo largo de diez años hasta
que la primera administración de Tomás Cipriano de Mosquera (1844-1849) comisionó
a su ministro Lino de Pombo para hacerla entrar en vigor, precisamente en el aspecto más crítico de su aplicación, la construcción y apropiación regional de patrones.
Pombo también se encargó de introducir la decimalización en la reforma monetaria
con el fin de corregir el desorden imperante en las transacciones del mercado interno
y en las exportaciones. El antiguo colegial del Rosario se enfrentaba ahora no a la
invención intelectual del metro sino a hacerlo realidad en las prácticas de la sociedad.
Para ello tuvo que aprender a enfrentar desde el gobierno las luchas de resistencia a
su universalización por parte de agricultores, comerciantes, mineros y líderes políticos
regionales.
En este trabajo se empezará por examinar la aparición de un nuevo estilo de hibridización de medidas en la ley de 1853. Esta modalidad de adopción restringida del
SMD era lo viable dentro de las condiciones sociales y políticas de organización del
Estado durante esos años. Se limitó su aplicación a los trámites oficiales de pesos y
medidas y se autorizó el uso de los sistemas anteriores de pesos y medidas en todo lo
relacionado con las actividades privadas. Aunque ello será objeto de un estudio posterior, cabe recordar que todavía a finales del siglo XIX la unificación centrada en el
metro era todavía una asignatura pendiente en Colombia. El enfoque de hibridación de
la ley de 1853 no había logrado garantizarle al Estado la universalización del SMD en
el territorio de la república, pues en distintos lugares predominaba el uso de unidades
de medida prehispánicas y españolas con sus diversas variantes nacionales.
Además de los recursos de ley, el SMD contó con otros instrumentos de difusión. A
partir de mediados del siglo se asistió en el país al florecimiento de una gran variedad
de discursos sobre el SMD como sistema teórico conceptual y en sus aplicaciones a las
prácticas públicas y privadas de medición. En este trabajo se analizarán estos discursos
nacionales y extranjeros para constatar la formación de una cultura de la élite sobre
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La metrización fragmentada: el carácter dual de la ley de 1853 para
la adopción oficial del SMD

el SMD con dos componentes: como sistema de conceptos que se deducen lógicamente
de la aritmética decimal, y como orden racional de medida con una instrumentación
social específica en el contexto del nuevo régimen. Esta doble cultura se formó en
la lectura de autores franceses y se encarnó en la escritura de los primeros textos
autóctonos de aritmética y álgebra a cargo de los profesores y primeros egresados del
Colegio Militar (1848-1851). Se mostrará que en esta producción intelectual de la élite,
rigor conceptual y sentimiento patriótico aparecen indisolublemente ligados. Esta será
la tendencia dominante incluso cuando el discurso parece encerrarse herméticamente
alrededor de una novedad epistemológica, como fue el caso de la construcción de los
irracionales en la aritmética de Liévano. Por último, se interpretará esta propiedad dual
como expresión del propósito de la élite de ascenso social a través de las matemáticas
y de afirmación de autonomía corporativa con respecto al Estado.

A veces se da por hecho que la ruptura definitiva con el sistema español de pesos y
medidas, por lo menos de manera formal, se dio con la ley del 8 de junio de 1853.
(Kalmanovitz, 2008; p. 37). Sin embargo, el texto de adopción oficial del SMD todavía
autoriza que en las transacciones no oficiales se puedan continuar realizando prácticas
de intermediación y reinterpretación de las nuevas unidades de medida con las antiguas
medidas españolas. En virtud del primer artículo se adopta “el sistema métrico decimal
francés para todos los actos y efectos oficiales”. En el articulo tercero se determina
que “(desde) el día primero de enero de 1854 no se usará en los actos oficiales
de otros pesos, pesas y medidas que los que se establezcan conforme al sistema
decimal indicado”. El ejecutivo se fijaba este plazo para fabricar los patrones de pesas
y medidas que debían distribuirse a las provincias y localidades para hacer efectiva
la implementación de la ley. En el artículo 4º se aclara el por qué de la insistencia
en que la adopción del sistema métrico valía únicamente para los actos oficiales: “Los
particulares pueden emplear en sus transacciones los pesos y medidas que a bien
tengan.” 3

Como se mencionó antes, la implementación de la decimalización monetaria y el SMD
en la administración de Mosquera se enfrentó a incomprensiones prácticas y luchas
de resistencia en las provincias por parte de mineros, comerciantes y agricultores.
De manera que en las condiciones precarias en que todavía se hallaba el Estado a
comienzos de los años 1850 para ejercer el monopolio del poder frente a las provincias,
parece que el legislador prefirió proceder con cautela atendiendo los reclamos de
los jefes políticos por un manejo dual de los órdenes antiguo y nuevo de medida. La
ley concede entonces que los ciudadanos pueden continuar utilizando libremente las
unidades de medida tradicionales con tal de someterse al orden de la metrización

3. Ley del 8 de junio de 1853. Gaceta Oficial, No. 1548 del 16 de junio de 1853, p. 501. Ver el folleto
(Sistema Métrico Decimal de la Nueva Granada, 1853) que contiene la ley, el Decreto orgánico del sistema
métrico decimal del 1º de julio de 1853, la circular relativa al decreto anterior de la misma fecha, un par de
“Cuadros métricos” con las equivalencias de pesos y medidas granadinas en el SMD francés y una sección
con ejemplos de aplicación de estas conversiones a situaciones prácticas.
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cuando las transacciones privadas requieran de formalización oficial sea en asuntos de
gobierno, en la gestión del comercio o en la economía exportadora. Para implementar
el orden dual de medidas, como en la administración de Mosquera, los ciudadanos
dispondrán de cuadros de conversión de “medidas granadinas” en “medidas francesas”
con sus aplicaciones pertinentes a las actividades sociales y económicas. Estos cuadros
hacían parte de la circular dirigida a los gobernadores de las provincias remitiéndoles
la ley y el decreto orgánico.
El tono de la circular es persuasivo y busca ostensiblemente granjearse el apoyo de
los jefes políticos en tres asuntos que eran motivo de discordia desde la vigencia de la
ley de 1836. Frente a las quejas de que el nuevo sistema era artificial e incomprensible
con respecto al antiguo, todavía vigente, la circular muestra que tanto la vara como el
metro se definen como partes alícuotas del meridiano terrestre. Es decir, que ambas
unidades de medida son invariantes, objetivas y comparables. Frente a la objeción de
que se estaba imponiendo en el país un orden de medida de origen francés, la circular
argumenta que la ventaja principal del sistema métrico, su claridad y sencillez, consistía
en su fundamento en las fracciones decimales, una teoría clara, simple y uniforme, a
nivel de su nomenclatura y de su estructura. Si Francia lo adoptó desde 1791 fue
precisamente porque por años “había experimentado todos los inconvenientes de un
régimen complicado y arbitrario” como el que derogó la ley de 1853 y su decreto
orgánico.

La circular explica mediante una tabla que la escala de múltiplos y submúltiplos y
la nomenclatura de la metrización decimal eran más armónicas y uniformes que las
medidas anteriores. En fin, frente a la crítica de las provincias de que el gobierno no
estaba preparado para hacer operativa la ley al no poder garantizar la distribución
oportuna de copias de los nuevos prototipos sin costos excesivos para los usuarios, la
circular del 1º de julio firmada por el Secretario de gobierno Rafael Núñez concluía
con una promesa de dudoso cumplimiento:
El poder ejecutivo dispondrá cuanto antes la fabricación de las correspondientes
pesas y medidas; y tan luego como esto se verifique esta Secretaría hará de ellas
la conveniente distribución, a fin de que desde el día 1º de enero próximo comience
a regir, en todas sus partes, el decreto orgánico del sistema métrico nacional.

Con todo y ello, esta argumentación en pro del nuevo sistema no pasaba de ser un
discurso probablemente razonable pero nada práctico, pues la ley abría la puerta para
que se mantuvieran las costumbres de aplicar las medidas vigentes y para que el SMD
no fuera adoptado como un imperativo en todos los actos públicos y privados de la
república. Es cierto que la circular hablaba en términos del “sistema métrico nacional”,
pero el artículo 4º de la ley relativizaba el alcance de la metrización de medidas como
política de Estado, y permitía que el metro fuera tenido en cuenta solo como referente
para las equivalencias con las medidas granadinas de uso consuetudinario. La ley no
se proponía crear condiciones para garantizar la “nacionalización” del sistema francés,
propiciando por ejemplo la búsqueda de un estado de equilibrio en la uniformidad y
universalidad del uso de la nueva unidad en las prácticas de medida en los territorios
y comunidades. Por ello tal vez era más apropiado el concepto de “sistema métrico
oficial de la República” empleado en el artículo 1º del Decreto orgánico.
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No hay nada en este proceder que resulte extraño. La historia de la difusión y apropiación de teorías científicas en los siglos XVIII y XIX muestra que la nueva opción
teórica representada por ejemplo en un texto de física de newtoniana (o el SMD basado
en la aritmética decimal) tuvo que interactuar con condiciones específicas del medio
local (intermediaciones con otros sistemas teóricos o reinterpretaciones), para poder
conquistar un mínimo consenso favorable. Luego tuvo que recorrer un largo trecho para
convertirse en opinión paradigmática estable y consistente, capaz de funcionar como
pensamiento vivo en la sociedad. Es por ello que la explicación histórica de la manera
como un discurso científico o un texto se localizan en la periferia se convierte en una
metodología privilegiada para reconstruir nuestra historia cultural y científica en un
período determinado. (Arboleda, 1987).
A pesar de su alcance restringido, la ley de 1853 es un discurso prescriptivo sobre la
metrización del estado en la sociedad colombiana. Pero este discurso no fue el único
vehículo de difusión del SMD en Colombia. Al lado suyo es necesario considerar otros
discursos académicos originados en sectores ilustrados de la sociedad con autonomía
relativa frente a las políticas de estado. Hay que recordar que por la misma época en
que se estableció esta normativa oficial ya existía un acumulado de casi medio siglo
de prácticas discursivas sobre el SMD como sistema teórico conceptual y aplicaciones
a prácticas públicas y privadas de medición.

3

Los discursos de la élite sobre el orden racional de las medidas
francesas

Antes hemos mencionado la importancia de textos de física y ciencias naturales como
el de Haüy en la introducción de una cultura temprana de la metrización en el país.
En efecto, estos textos contenían exposiciones parciales del SMD que, además de
despertar el interés en nuestras élites sobre la conveniencia de introducir el sistema
francés, favorecieron la elaboración de las primeras valoraciones sobre su importancia
social y política. En este mismo sentido hay que destacar las lecturas privadas de
obras extranjeras y nacionales que fueron vectores de transmisión y de creación de
una opinión favorable al SMD en el país. La más importante fue (Lacroix, 1797) 4 , un
texto de aritmética que llegó en forma temprana a España y a sus antiguas colonias
en América, en particular a la Nueva Granada, precedido de la fama de servir en la
enseñanza en las instituciones educativas de Francia. Dado el número de ejemplares
que aun se conservan en nuestras bibliotecas en distintas ediciones (sean del original
o de su traducción al español por Rebolledo), esta obra fue sin duda estudiada por
nuestros letrados a nivel particular y muy seguramente expuesta de alguna forma en
sus actividades de enseñanza de la aritmética en los establecimientos de Bogotá y las
provincias. 5 es (Poveda Ramos, 2012; pp. 31-42, 281-283).
4. Hasta 1848 se reportan al menos veinte ediciones revisadas y corregidas en francés. Es el primer
volumen del Cours élémentaire de Mathématiques pures, que incluyó otros volúmenes en Álgebra (1800),
Geometría (1799), Trigonometría rectilínea y esférica, y aplicaciones del Álgebra a la Geometría (1798). El
análisis de cada uno de estos volúmenes se encuentra en (Lacroix, 1805).
5. El más reciente de los autores que comentan la divulgación de Lacroix en Colombia a lo largo del
siglo XIX y hasta el primer tercio del siglo XX
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Algunos de estos letrados bien pudieron ser Lino de Pombo y Aimé Bergeron en sus
cursos de aritmética en el Colegio Militar (1847-1854) que dieron lugar a la primera
cohorte de textos modernos de aritmética publicados en Colombia. (Bergeron, 1848).
(Pombo, 1858). Recordemos que el Colegio Militar fue una de las joyas de la corona de la
administración Mosquera. El Colegio fue creado en 1847 mediante una ley concebida
y tramitada por el mismo Pombo con el propósito de formar “la élite de oficiales
científicamente preparados para el escalafón general, para el cuerpo de ingenieros,
la artillería, la caballería, la infantería y los ingenieros civiles.” (Helguera, 1993). Así
mismo, además de liderar proyectos de exploración científica del territorio y desarrollo
de la infraestructura nacional, estos hijos distinguidos de las familias neogranadinas
ocuparían poco después posiciones destacadas en la administración pública y serían
responsables de reproducir el ciclo de la formación de ingenieros matemáticos en las
instituciones republicanas 6 .

A comienzos de los años 1850 el texto de Bergeron era de obligada referencia en
los estudios de “aritmética razonada” en establecimientos educativos como el Liceo de
Familia en donde se formaba lo más destacado de la élite bogotana bajo la orientación
de profesores que a su vez habían sido expresidentes, próceres o hijos de próceres de
la República. El responsable de esta enseñanza era el director del plantel, Antonio B.
Cuervo, hijo de Rufino Cuervo, Vicepresidente de la República en la primera administración de Mosquera. Se sabe por el folleto de invitación al certamen, que los alumnos
de Cuervo que se presentaron al examen de final de curso de 1856 debieron dar cuenta
de los contenidos de la aritmética de Bergeron. También se sabe que el panel de examinadores estaba presidido por Lino de Pombo y que de él hacían parte dos ingenieros
graduados del Colegio Militar, Ramón Guerra Azuola y Indalecio Liévano. 7
Como ocurrió en otros países de Iberoamérica los primeros textos autóctonos de aritmética siguieron el enfoque del libro de Lacroix en lo concerniente a sustituir las
complicadas operaciones con fracciones de denominadores diferentes por la exposición
de la teoría de la aritmética decimal, para luego deducir de esta teoría las reglas y
aplicaciones del SMD. Tanto Bergeron como Pombo adoptan en sus obras la siguiente
presentación de Lacroix que era corriente en los círculos matemáticos de los letrados
a finales de los años 1840: “Una vez que se hayan desarrollado suficientemente los
procedimientos del cálculo con fracciones decimales, corresponde mostrar su aplicación a las cuestiones más corrientes en las relaciones sociales, cuyos elementos se
encuentran en las diversas partes del sistema métrico”. (Lacroix, 1816; pp. 236-237).

Así mismo, los criollos compartían sin duda la confianza que expresaban los Essais
en que el poder ineluctable del orden racional, característico de las nuevas medidas,
terminaría por imponerse a los prejuicios arraigados en las malas costumbres debidas

6. El capítulo seis de (Helguera, 1993) sigue siendo una referencia obligada sobre el periodo fundacional
del Colegio Militar (1848-1854). Entre los estudios históricos más recientes con información actualizada sobre
esta primera etapa del colegio, la formación de Pombo y su función en la enseñanza de las matemáticas, se
destacan (Poveda Ramos, 2012), (Sánchez, 2007) y (Sánchez y Albis, 2012).
7. Ver el impreso: Índice de exámenes de los alumnos del “Liceo de Familia, en Helguera Collection
of Colombiana. Otro documento a consultar en esta colección son los Certámenes de la Universidad del
Magdalena y del Istmo. En el certamen del 13 de diciembre de 1838 los alumnos de aritmética del profesor
José Dionisio Araujo expusieron conclusiones sobre el sistema decimal y sus aplicaciones al nuevo sistema
de medidas o métrico.
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al uso de las antiguas medidas. (Lacroix, 1805). Esta idea tenía mucha fuerza desde el
mismo momento de adopción del SMD por la República. Ya hemos visto que Lalande se
había manifestado en los mismos términos en su lección de 1795 de la École Normale
Supérieure. Tal vez estos mismos criollos letrados, dado su papel social de “patricios”
republicanos (Helguera, 1958; p. 71), 8 no estarían lejos de compartir la siguiente manera
de interpretar Lacroix las luchas de resistencia interpuestas en Francia por los sectores
no letrados de campesinos, mineros y comerciantes a la implantación del SMD (Lacroix,
1816; p. 240):
Jamás podría creer que no sea una notoria mala voluntad respaldada en asociaciones de ideas tan extrañas y perjudiciales a los progresos de la razón, lo que
ha ocasionado todas las resistencias que ha enfrentado el establecimiento de las
nuevas medidas. (. . . ) Ignoro cual será la suerte definitiva de esta institución (SMD)
basada en los progresos de la Astronomía y de la Física, y que muchas gentes se
obstinan en clasificar entre los revolucionarios con los cuales no tiene no obstante
ninguna relación ni por las cosas ni por los hombres, pero considero un deber de
todos quienes confían en el avance de las ciencias y de la razón, combatir hasta
donde sea posible por la conservación y propagación de una reforma vivamente
deseada y finalmente alcanzada.”

Como quiera que sea, el libro de Bergeron implementa el enfoque aritmético de Lacroix
con un tratamiento teórico incluso más avanzado cercano a la presentación de los
textos actuales. Después de las cuatro primeras lecciones consagradas básicamente a
la aritmética de los enteros seguida por la aritmética de los quebrados o fracciones,
Bergeron explica en la lección quinta los llamados “números complejos” que define como
“aquellos que tienen varias especies de unidades dependientes las unas de las otras,
según una ley diferente a la decimal. Por ejemplo 15 pesos 7 reales 18 maravedizes, o
11 toesas 5 pies 9 pulgadas 11 líneas 7 puntos”. (Bergeron, 1848; p. 42). Aclara que estas
subdivisiones pertenecen al sistema unificado de pesos, pesas y medidas granadinas
de la ley del 25 de mayo de 1836 con la tabla correspondiente de equivalencias en
medidas españolas. “Pero como la tendencia es hacia el sistema adoptado en Francia
no expondremos aquí sino este sistema.” (p. 43).
Sin embargo, antes de pasar a exponer la aritmética decimal con base en la cual explicará el sistema francés en la lección siguiente, Bergeron cree conveniente presentar
las cuatro operaciones aplicadas a los números complejos, tal vez con el ánimo de
resaltar la economía de pensamiento y la conveniencia en las aplicaciones que representan las fracciones decimales con respecto a las fracciones comunes, y lo adecuado
del SMD comparado con las medidas granadinas y españolas. En ello Bergeron parece
seguir a Lacroix quien a su vez retomaba las ideas de Laplace sobre la uniformidad y
aplicabilidad del sistema decimal comparado con la complejidad y artificialidad de los
anteriores, en su lección de 1795.

8. Según Helguera el número de “ciudadanos” en todo el país (la designación corresponde a la Constitución de 1843 elaborada por Mosquera) no habría sido mayor de diez mil si se tiene en cuenta la participación
política anual en la década 1843-1853. De manera que un término tal vez más apropiado para referirse a
los miembros de la élite no monárquica neogranadina era el de “patricios”, en un sentido parecido a la
ciudadanía en la república romana.
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La racionalidad de este sistema unificado y su naturaleza invariante serían resaltadas
años después por Pombo al explicar el SMD en sus Lecciones de Aritmética y Álgebra
(Pombo, 1858) :

4

(N)ada deja que desear un sistema de pesas y medidas sencillo y elegante, en
que todo está relacionado armoniosamente con una base bien definida, invariante
y única; en que las subdivisiones o aglomeraciones sucesivas son uniformes y
adaptadas al cálculo decimal aritmético, y cuya nomenclatura se limita a la fácil
combinación de unas pocas palabras.

Rigor conceptual y sentimiento patriótico en los primeros textos autóctonos de aritmética

El SMD y sus aplicaciones conforman los capítulos 7º y 8º de la primera parte de las
Lecciones . La presentación se deduce claramente de la teoría de representación de
los números (racionales) mediante fracciones decimales. Según el prólogo, se trataba
de disponer de un texto autóctono de referencia en la enseñanza de unos contenidos
básicos en aritmética y álgebra que, de acuerdo con la tradición formativa del Colegio
Militar, permitiera superar la enseñanza empírica, rutinaria y memorística prevaleciente
en el país. En la divulgación de la aritmética decimal con sus aplicaciones al SMD,
se debía utilizar un esquema que articulara lógica y método con contenidos útiles.
Este esquema era necesario para la “regeneración constitutiva de la República y el
desarrollo de su industria”. En consecuencia, una tarea de la mayor importancia era
contribuir a la elaboración de textos con este enfoque de enseñanza aplicado a las
condiciones del contexto colombiano.
Es interesante tener en cuenta que a diferencia de la aritmética de Bergeron que trata
de manera marginal la legislación granadina sobre unificación de pesos y medidas, el
capítulo que las Lecciones de Pombo consagran al SMD francés está precedido de una
noticia sobre la legislación de pesos, medidas y monedas en Colombia entre 1836 y
1857. Como ingeniero, profesor de matemáticas, estadista y autor de la primera recopilación de leyes de la República, Pombo comprendía bien la conveniencia de integrar en
un mismo texto la explicación de los contenidos aritméticos del SMD, y las condiciones
normativas que legitimaban su aplicación en los asuntos de la administración pública
y de las prácticas sociales y económicas. Por lo demás, este estilo de presentación
del SMD en cierta medida era compartido por otros textos de aritmética como el de
Fray Tomás Mora Sánchez que tuvo una gran difusión en el país y el extranjero. (Mora
Sánchez, 1834). Según parece la obra se publicó originalmente en La Habana en 1818
pero solo se conoció en el país a partir de 1826. 9

9. Estos datos se encuentran sin mayor soporte documental en la noticia biográfica de Mora Sánchez
en: (Mesanza y Ariza, 1981). En la p. 96 los autores afirman: “No sabemos su lugar de nacimiento. Era
conventual de Cartagena en 1816, donde fue procesado por Morillo como patriota. En 1828 vivía en casa
particular en Santa Fe, y allí ocultó a (Pedro) Carujo después de la nefanda noche septembrina (25 de
septiembre de 1828). En 1829 estaba en Cartagena. Al tomar el Convento (1832) el obispo para su curia, el
P. Mora continuó viviendo en Corozal, donde fundó y regentó un Colegio, hasta su muerte (27 de noviembre
de 1845).”

82

Arboleda

Este texto es un caso particularmente interesante de la disposición manifiesta del autor
y de los editores responsables de las sucesivas reimpresiones, de adecuar la producción
intelectual a los nuevos requerimientos de la política de metrización del Estado, para
convertirla en un dispositivo más eficiente en la formación de opinión favorable a tal
política. Anotemos de paso que esta actitud representa un cambio de pensamiento en la
representación de la élite sobre la introducción del SMD en el país, pues contrariamente
a los discursos retóricos de los años 1810 que proclamaban adoptar el nuevo sistema
sustituyendo a toda costa las tradiciones culturales iletradas en el uso de las medidas
antiguas, los textos autóctonos se preocupan por las condiciones que hagan posible la
instalación del primero en interacción con las segundas. Esto es lo que, en particular,
parece explicar las reimpresiones de la aritmética de Mora Sánchez.

La primera reimpresión fue publicada por José A. Cualla en Bogotá en 1834, bajo el
seudónimo de “un amigo de su educación”. La segunda se debe también a Cualla, y
fue publicada en 1939 sin variaciones aparentes con respecto a la anterior. La cuarta
de Vicente Lozada apareció en Bogotá en 1847 dos años después de la muerte Mora
Sánchez, y a partir de entonces éste aparecerá identificado como autor del texto. Hasta
la quinta reimpresión de 1852 no hay diferencias sustanciales en la presentación de
los contenidos aritméticos, al menos en cuanto a la aritmética decimal. Tampoco en el
método: se empieza por enunciar la regla aritmética, luego se consideran uno o varios
problema relacionados con la regla, a continuación se hace evidente el enunciado a
través de la “resolución” y se pasa por último a la “demostración”. Las diferencias en
las reimpresiones tienen que ver con la necesidad de insertar los sucesivos cambios
en las disposiciones nacionales en materia de unificación de pesos y medidas hasta
la adopción oficial del SDM. Los ajustes se advierten igualmente en las aplicaciones de las reglas aritméticas a situaciones concretas y en los anexos con las tablas
de las correspondientes equivalencias de la “metrología granadina” con las medidas
internacionales.
Sin embargo, existe una cuarta reimpresión por N. Gómez en 1857 en la cual se introducen “correcciones de un inteligente” que están hechas con la evidente intención
de hacer más clara y simple la presentación de los contenidos aritméticos en el nuevo
contexto de adopción oficial del sistema métrico decimal. Así por ejemplo, se integra
al cuerpo de la exposición teórica de la aritmética decimal un aparte sobre fracciones periódicas y fracciones continuas que en las ediciones anteriores aparecía en un
apéndice al final. También se actualiza el aparte de la edición de 1852, subsiguiente
a la “metrología granadina”, cuyo título de “sistema decimal” se reemplaza por el más
preciso de “sistema métrico decimal”.
La presentación del SMD en la edición de 1857 se acompaña de tres cuadros y una
tabla tomados de autores franceses. A semejanza de los cuadros de la circular de la ley
de 1853, están elaborados para explicarle al lector de manera concisa las propiedades
del SDM, contribuir a su mejor aceptación y favorecer su aplicación al menos en los
usos oficiales. Al presentar la correspondencia del SMD con las medidas granadinas en
ambos sentidos, los cuadros destacan la sencillez y claridad del SMD en su conjunto,
y visualizan las ventajas del nuevo sistema con respecto a los antiguos en materia de
nomenclatura y uniformidad de múltiplos y submúltiplos. El apéndice recuerda que en
1857 la enseñanza del SMD ya “es obligatoria en todas las escuelas de la provincia
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de Bogotá en virtud de lo dispuesto por la ordenanza 15, (por lo cual) su estudio ha
venido a ser una necesidad indispensable.” (Apéndice, p. V).

Para concluir con esta presentación de las modalidades de introducción de la teoría y
práctica del SMD en los textos colombianos de aritmética en la década de 1850, falta
reseñar el más célebre de ellos, el Tratado de Aritmética (Liévano, 1856). Liévano fue
el primero de los egresados del Colegio Militar en continuar la empresa de escritura
de textos iniciada por sus maestros Bergeron y Pombo. Esta era su respuesta al reto
planteado por Pombo en 1850 en sus Lecciones de geometría, de comenzar a “escribir
textos adecuados para la enseñanza o solitario aprendizaje de varios ramos de las
matemáticas puras en su estado actual de adelanto, (. . . en una) época en que principia
a estar en boga en el país el estudio reflexivo de las ciencias exactas”. (Pombo, 1850).
El Tratado de Liévano resume su experiencia docente en el Colegio de San Bartolomé,
y desarrolla el plan de la obra que había concebido en sus años de alumno del Colegio
Militar.

En el prefacio de (Liévano, 1856) se reconocen las nuevas circunstancias del contexto
educativo republicano en las que se sitúa el texto . La dedicatoria a Pombo, el ingeniero
matemático entonces mejor situado en el campo del Estado, trata de emular con el
“patriota filósofo” en sus designios de formar a la juventud en aritmética y coadyuvar
a su “celo patriótico y filantrópicos deseos”. Pero también refleja su búsqueda de
legitimidad social y de ascenso social en la élite a través del conocimiento. De ahí
que la retórica de gratitud al maestro se combine con su manifestación de lealtad
a la República. En sus Lecciones de aritmética y álgebra publicadas poco después,
Pombo otorgará la sanción esperada por su alumno. (Pombo, 1858). Al trazar el perfil
del matemático de la República, Pombo presenta a Liévano como el joven instruido
autor del ingenioso tratado de aritmética que le presta un meritorio servicio al país.
Como muestra de la originalidad del pensamiento aritmético de Liévano, las Lecciones
incluyen en anexo dos proposiciones de Liévano sobre propiedades de mínimo común
múltiplo y máximo común divisor de la clase de fracciones irreductibles. (Pombo, 1858).

Liévano hace igualmente evidentes en el Tratado los ideales y motivaciones matemáticos
que, de acuerdo con el nuevo espíritu de la época, fundamentan el entramado discursivo
de la aritmética. Ideal de rigor en la exposición de las propiedades de los números y
operaciones mediante el razonamiento deductivo. Ideal de simplicidad en la explicación
y en la estrategia comunicativa: “He sido algo lacónico en algunos puntos; pero esto ha
sido precisamente porque creo que así conviene en los tratados elementales que han
de servir de guía en la enseñanza.” Ideal de originalidad en el enfoque “enteramente
diferente al rumbo ordinario seguido por todos los autores”. Esta originalidad se aclara
en el aparte que se refiere a las “notabilidades” de la obra: 1º Una presentación
exhaustiva de la teoría de número y cantidad, 2º La simplificación de la división de
enteros, 3º La generalización de las cuatro operaciones, y 4º La teoría de las cantidades
inconmensurables.

Es necesario aclarar que en la presentación grosso modo deductiva de los contenidos
de la aritmética, el Tratado contiene un procedimiento para construir los números
irracionales a partir de los racionales que sin duda resultó ser original en su momento.
Es la “notabilidad” número cuatro de la “teoría de las cantidades inconmensurables”.
Liévano precede esta exposición con las otras tres “notabilidades” que se expresan
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en una reflexión conceptual sobre los objetos y técnicas constructivas involucrados en
su teoría (número, cantidad, variación, magnitud, conjunto, continuo, infinito). Pero el
pensamiento de Liévano oscila entre un razonamiento positivo dirigido a caracterizar
las propiedades matemáticas nuevas del objeto que se propone construir (los números
inconmensurables), y un discurso escolástico que trata de conducir ese razonamiento a
las especulaciones ontológicas y sustancialistas. En todo caso, la propuesta de Liévano
rompe con la tradición aritmética consistente en restringir el número a una relación
entre magnitudes homogéneas.

Igualmente hay que reconocer que Liévano introduce un nuevo estilo de enseñanza del
SMD. En la lección VII del tratado, formula una especie de criterio epistemológico para
justificar la escogencia de un sistema de medidas entre otros posibles: el nuevo SMD
debe poder deducirse lógicamente, ya no tan solo de la aritmética decimal, sino de una
aritmética del continuo. Con este criterio Liévano quiere distinguir su presentación del
SMD de otras publicaciones con sello oficial para la difusión empírica de los saberes y
técnicas de medición del SMD en el campo de organización del Estado. 10 Pero también
lo diferencia del propio enfoque del SMD empleado por Pombo en las Lecciones de
1858. Dentro de un estilo “lacónico” y simple, la presentación de Liévano expresa un
pensamiento dual caracterizado, en primer lugar, por el rigor conceptual: El sistema
debe derivarse lógicamente de su teoría de los números.
Pero también por un pensamiento operatorio: El saber conceptual del SMD debe en todo
caso sintetizarse en una regla o algoritmo que permita su aplicación en situaciones
significativas del mundo de la cantidad. Esta escogencia epistemológica de Liévano
comporta la afirmación en un principio de autonomía corporativa como miembro de la
élite de ingenieros matemáticos: el Estado es advertido que a partir de ese momento
la enseñanza de saberes útiles para garantizar el monopolio de su régimen de poder,
tenía además que ajustarse a ciertas exigencias intelectuales y académicas.

La afirmación de autonomía corporativa de la élite que expresa Liévano en su aritmética
parece alinearse medio siglo después con las declaraciones de los primeros científicos
republicanos en pro de la universalización del metro. Recordemos los argumentos de
Haüy para convencer a sus lectores del tratado de física sobre las ventajas del nuevo
sistema: su naturaleza objetiva y uniforme, su aplicabilidad en los más variados contextos y, en materia política, el rasgo que permitía distinguir al SMD del orden de medida
monárquico: el hecho de haber sido adoptado en el marco de una alianza de nuevo tipo
del Estado con los científicos en tanto comunidad. Metrizar la sociedad, contribuir a
su manejo en la organización del Estado republicano, implicaba en buena medida para
estos científicos avanzar en la profesionalización de su estatus en un sentido diferente
al del savant de la corte del rey.

10. Entre los numerosos folletos y manuales de este tipo se distingue Obregón (1856). El carácter oficial
de la edición ordenada por el Poder Ejecutivo queda manifiesto en la siguiente autorización que lleva la
firma del secretario de hacienda Rafael Núñez: “Siendo, como es, dicha obra de indudable utilidad para las
Oficinas de Hacienda, y muy particularmente para las Aduanas, publíquese y circúlese oficialmente.”
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Paseo por el universo de las irracionalidades aritméticas1

Carlos Sánchez Fernández
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Cuba
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Resumen2

En este brevísimo paseo por el universo de los números irracionales se pretende
mostrar cómo un tema tan elemental como la aritmética presenta numerosas curiosidades que pueden ofrecerse de forma atractiva a estudiantes del nivel preuniversitario y de los primeros años de las universidades.

Nuestro objetivo no es profundizar en temas esotéricos, enrevesados; ni nos pondremos a “vagabundear” entre fórmulas y ecuaciones. No pretendemos mostrar
cómo se hacen cuentas con los números, nos interesa más hacer cuentos sobre
los números, sobre sus propiedades maravillosas y las desafiantes conjeturas aun
sin solución. Pasearemos entre irracionalidades enteras, algebraicas y trascendentes; observaremos de cerca a los números metálicos y a sus vecinos los números
plásticos. Siempre con la guía de la Historia de la Matemática. Nos gustaría que
participaran reflexivamente y que con las ideas extraídas que consideren adecuadas después condimenten sus clases para que sus alumnos piensen y amen la
matemática.
Palabras clave

Historia de los números irracionales, números metálicos y plásticos, números algebraicos y trascendentes.
Abstract

In this brief walk through the world of irrational numbers it is shown how a topic
as elementary as arithmetic has many curiosities that can be offered attractively
to high school and first-year university students. Our goal is not to delve into
esoteric, convoluted issues; nor do we want to "roam" among formulas and equations.
We do not intend to show how you can do accounting numbers, we are more
interested in giving accounts (telling stories) about numbers, about their wonderful
properties and challenging conjectures still unresolved. We will stroll among whole,
algebraic and transcendental irrationalities; closely observe metallic numbers and
their neighbors, plastic numbers. Always with the guidance of the History of
Mathematics. We would like you to participate thoughtfully and extract ideas
deemed appropriate to spice your own classes to help students think and love
mathematics.
1 Este trabajo corresponde a un mini curso ofrecido en la I CEMACYC, celebrada en Santo Domingo,
República Dominicana el año 2013.
2 El resumen y las palabras clave en inglés fueron agregados por los editores.
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Introducción

Los números enteros positivos aparecieron muy temprano por las necesidades naturales
de contar y medir. Poco después, sobre todo por la repartición de tierras, herencias
y mercancías, aparecieron las fracciones, cocientes entre enteros positivos no nulos,
que los helenos llamaron “números racionales”, con la convicción que eran los números
suficientes para satisfacer todas las necesidades razonables y no solo contar o medir.
Pasaron miles de años antes de que los seres humanos comprendieran que no todas
las “magnitudes razonables” se podían medir de manera exacta con números racionales.
Por supuesto que desde épocas remotas se sabía que algunas magnitudes geométricas
asociadas a figuras simples como triángulos, rectángulos o círculos no se podían medir
fácilmente a través de enteros y fracciones. Pero resolvían el problema práctico con una
medida aproximada y se quedaban harto satisfechos. Es decir, que la consideración de
números no racionales era innecesaria para las primeras civilizaciones que basaban la
matemática en premisas empíricas, no especulativas. La necesidad de tomar en cuenta
números que no son racionales, apareció junto con las civilizaciones cuya base económica les permitió el desarrollo de clases sociales con suficiente tiempo para especular
sobre asuntos esotéricos como la existencia de números no racionales, mientras otras
clases “inferiores” hacían el trabajo racionalmente necesario para vivir.
Pero, ¿en qué problemas matemáticos concretos aparecieron las irracionalidades aritméticas? ¿Existen varios grados de irracionalidad aritmética? y ¿Cuántos tipos de irracionalidades hay? ¿Son acaso mejores unos números irracionales que otros? ¿Cuáles son
los números irracionales más famosos? ¿Son muchos los números irracionales comparados con los racionales? ¿Existen números con naturaleza enigmática, que no sabemos
hoy si son o no son irracionales? Para intentar responder a esas preguntas y otros
cuestionamientos naturales que puedan aparecer en el estudio de las irracionalidades,
lo mejor, en nuestra opinión, es hacer un paseo en el tiempo, con la guía de la Historia
de la Matemática.

2

Magnitudes inconmensurables y números inexpresables

No se sabe exactamente cuándo surgieron los números irracionales, pero su origen
se achaca al supuesto descubrimiento de las magnitudes inconmensurables por los
antiguos pitagóricos. Recordemos que ellos basaban su filosofía en la sentencia “Todo
es número”. Los pitagóricos estaban convencidos de que la razón entre las longitudes
de dos segmentos cualesquiera es siempre un número racional, lo cual resumían con
el planteamiento de que “todos los segmentos son conmensurables”. Es decir, que se
puede encontrar una unidad común a ambas longitudes, siendo éstas múltiplos de dicha
unidad.
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La idea es la siguiente: Supongamos que tenemos dos segmentos de longitudes diferentes A y B. Si consideramos que A es el número mayor, podemos sin dudas colocar
al segundo segmento sobre el de longitud A una cantidad finita de veces sin que llegue
a sobrepasarlo. En lenguaje matemático, lo que hemos hecho es multiplicar B por un
entero n, de modo que nB < A < (n + 1)B. Al hacerlo resta un segmento de longitud
R1 y se observa fácilmente que R1 = A − nB es un número positivo menor que B o
R1 = 0. En éste último caso A es un múltiplo entero de B, por lo que la unidad de
medida común es precisamente B. En el primer caso (R1 = A − nB > 0) repetimos
el procedimiento considerando ahora los segmentos B > R1 . Nuevamente queda un
resto R2 , que, si es cero, nos indica que el resto anterior (R1 ) constituye la unidad de
medida común y si no es cero, nos obliga a repetir el procedimiento. Pero los restos
que van quedando son todos positivos y cada vez menores. Es así que los pitagóricos
suponían que en algún momento se debía llegar a un resto Rn = 0, siendo así Rn−1 la
buscada unidad de medida común. Pero ¿qué nos garantiza que realmente lleguemos
alguna vez a obtener cero? Por ejemplo pudiera ser que cada resto fuera la mitad del
anterior y, en ese caso, nunca se obtendría el valor 0, de modo que ¿cuál es la unidad
común?
Irónicamente, se supone que son los propios pitagóricos (y al parecer un tal Hipaso
de Metaponte), que negando su propia filosofía, descubren los inconmensurables (entre
450 a.n.e. y 375 a.n.e.), y con ellos los números irracionales, que eran unos números
inexpresables en el lenguaje de los números pitagóricos racionales. Cuenta la leyenda
que Hipaso fue lanzado al mar por los disgustados pitagóricos, no solo castigado
por haber hecho público su descubrimiento, lo cual violaba las estrictas leyes de los
pitagóricos, sino también por la forma en que lo descubrió a partir del pentagrama,
que era uno de los símbolos sagrados de esa secta. (Fig.1).

Figura 1: Pentagrama Pitagórico

En este caso la inconmensurabilidad está asociada
√ al número inexpresable cuyo cuadrado es 5. Este número en notación actual es 5, no es representable como cociente
de dos números enteros, aunque hoy usamos la aproximación racional que nos ofrece
rápidamente cualquier calculadora electrónica en el sistema decimal hasta con 20 cifras
exactas,
√
5 ≈ 2, 23606797749978969641.
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Es decir, podemos confiar en este valor decimal en todos los problemas que no precisen
de un error menor de 10120 , pero si queremos deducir resultados exactos que dependen
√
de su valor irracional, entonces usamos el símbolo 5 y en los cálculos aritméticos
lo consideramos como un número tal que al elevarlo al cuadrado obtenemos el valor
entero 5.

La mayoría de los textos actuales coloca como primer ejemplo de inconmensurabilidad
la de la diagonal del cuadrado con relación a su lado (ver Fig 2) que posee la misma
complejidad de la hallada por Hipaso en el pentagrama, pero es más fácil de argumentar
con el uso de la propiedad pitagórica.

√

2

Figura 2: Diagonal inconmensurable

La historia que exponemos a continuación es la que induce la afirmación de que
Pitágoras es el padre de la teoría de los irracionales. Recordemos que el teorema
de Pitágoras plantea que en un triángulo rectángulo el cuadrado de la longitud de
la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de las longitudes de los lados.
Una de sus aplicaciones constituye una de las primeras demostraciones conocidas de
la existencia de irracionalidades y que aparece en el libro X de “Los Elementos” de
Euclides. Dicha demostración –con un razonamiento por reducción al absurdo- se basa
también en el hecho trivial de que el producto de un número par por cualquier número
es también un número par.

Los tríos pitagóricos (ternas de números enteros positivos que constituyen las longitudes
de los lados de un triángulo rectángulo, es decir, que cumplen la relación a2 + b2 = c 2 )
y los ya conocidos números figurados o poligonales parecen haber abierto el camino
al descubrimiento de los números irracionales, al asociar los números y las figuras, a
través de la acción de medir magnitudes geométricas. No fue hasta el siglo XIX que
se comprendió cabalmente la diferencia esencial entre los números y las magnitudes,
al aparecer teorías rigurosas de los números reales, unión de los números racionales
e irracionales, teorías “puras” sin hacer mención a consideraciones geométricas ni
físicas. Pero, repetimos, el uso de los irracionales se hizo necesario en la resolución
de problemas vitales antes de definirlos con rigor y mucho antes de sumergirlos en
cuerpos algebraicos, no geométricos.
Ya en la Matemática prehelénica, en Egipto y Babilonia surgen dos problemas cuya
solución es reconocida hoy en día entre los números irracionales notables. Ellos son
el problema de la razón entre la longitud de la circunferencia y su diámetro, a partir
del cual conocemos hoy a la constante “pi” π, y la referida relación pitagórica en
los triángulos rectángulos con la que se introdujeron inconscientemente infinidad de
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√
irracionalidades cuadráticas como 2. De hecho los babilonios utilizaron la relación
pitagórica en triángulos con hipotenusa irracional y sus aproximaciones a las raíces
cuadradas pueden considerarse pasos hacia el descubrimiento que nunca hicieron. En
una tablilla de arcilla que se conserva en la Universidad de Yale aparece una buena
aproximación en sistema sexagesimal (muy parecida al valor que hoy conocemos en
sistema decimal):
√
24
51
10
2≈1+
+
+ 3 (= 1, 414213).
60 602
60
Teodoro de Cirene (siglo V a.n.e.), uno de los maestros de Platón, es de los primeros
en plantear una teoría de números irracionales que será recogida en los Elementos
de Euclides. En particular demostró que los lados de los cuadrados cuya área era un
número primo era inconmensurable con el lado del cuadrado de área unidad. √
También
√
fue
el
autor
de
la
conocida
espiral
que
representa
longitudes
irracionales
√
√
√2, 3,
√5, . . . , 17 como hipotenusa de triángulos
√ rectángulos de lados 1 y 1, 1 y 2; 1 y
4 = 2, y así hasta llegar a representar 17 (vea fig. 3).
1

√
2
1

√
3

√
4

√
5

√

6

Figura 3: Espiral de Teodoro

Ejercicio
1: ¿Por qué Teodoro no continuó con la representación geométrica de
√
19 y otras raíces sucesivas?

√
18,

El alumno de Teodoro, Teeteto de Atenas (s. IVpa.n.e.) clasificó las irracionalidades. No
√
√
√
√
3
consideraba lo mismo 17, que 17 + 13 o 1 + √
17. Esto tiene fácil comprensión
si lo llevamos al campo del álgebra de los polinomios: 17 es raíz de un polinomio
de
p
√
√
√
3
segundo grado, 17 + 13 es raíz de uno de cuarto grado y no menos, 1 + 17
satisface un polinomio de sexto grado como mínimo. De tal forma hoy se clasifican las
irracionalidades algebraicas (porque están asociadas a un polinomiopde grado mínimo).
√
√
√
√
3
Así 17 es algebraico de grado 2, 17 + 13 es de grado 4 y 1 + 17 es una
irracionalidad algebraica de sexto grado.
Ejercicio 2: Encuentre los polinomios mínimos referidos arriba y compruebe la certeza
de las aseveraciones formuladas.

Eudoxo de Cnido (siglo IV a.n.e.) que aprendió tanto de las especulaciones platónicas
en la escuela de Atenas, como de los cálculos aproximados de los astrónomos egipcios,
introduce una teoría de la proporcionalidad y no tiene reparos para manipular los
inconmensurables en su “Método de exhausción”, que constituye una de las primeras
teorías sobre cálculo de magnitudes geométricas por aproximación.
Todas estas ideas fueron recogidas por Euclides en sus Elementos. Por ejemplo, la
teoría de Eudoxo aparece entre los Libros V y X. Por mucho tiempo el libro X fue
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considerado el más complicado de todos. aun en el siglo XVI, el talentoso ingeniero
flamenco Simón Stevin se refería a él como “La cruz de los matemáticos”. Precisamente
fue Stevin quien hizo popular el uso de la representación decimal para facilitar la
manipulación en los cálculos de los números irracionales.
Curiosidad 1: ¿quien fue el autor intelectual de la representación decimal?

En Occidente se consideró por mucho tiempo que Simón Stevin era el creador del
método de representación decimal de los números fraccionarios hasta que en 1948 se
hicieron públicas las obras de Al Kashi, un famoso astrónomo musulmán, que trabajó en
Samarcanda bajo la protección del gran kan turco mongol Ulug Beg, también aficionado
a las matemáticas y la astronomía. Este asombroso musulmán escribió varios tratados
sobre astronomía y otros muchos temas, pero su obra más impresionante es “La llave
de la Aritmética” que completó en marzo de 1427. En el Libro IV “Sobre las mediciones”,
en su último capítulo “Midiendo estructuras y edificaciones” Al Kashi usa su talento
aritmético para la optimización de los cálculos de salarios y materiales de construcción
para un determinado proyecto arquitectónico y para estimar el precio de la edificación
terminada. Son muchas las operaciones numéricas y el sistema sexagesimal que ha sido
tan útil en los cálculos astronómicos no ayuda a simplificar el trabajo. Entonces Al Kashi
decide introducir las fracciones decimales sobre todo para realizar aproximaciones más
precisas de magnitudes geométricas como la superficie y el volumen de la cúpula de
diferentes mausoleos y mezquitas musulmanas.
Debemos agregar que hoy es sabido que tampoco Al Kashi es el creador de las
fracciones decimales, puesto que se han encontrado también en monografías de otros
sabios islámicos como Al Uqlidisi (s. X) y Al Samawal (s. XII), pero ninguno como Al
Kashi realizó aplicaciones tan valiosas y precisas.

Por supuesto que la obra de Simón Stevin fue definitiva para el establecimiento en
Occidente de la representación decimal ya que durante mucho tiempo no se justipreció
el magnífico legado de las culturas orientales en una época cuándo los occidentales
no se preocuparon por ampliar el bagaje teórico del legado helénico. Y no fueron solo
los musulmanes árabes los orientales interesados en las irracionalidades aritméticas.
Curiosidad 2. ¿Cómo sumar irracionalidades numéricas expresadas por radicales?

El célebre sabio indio Bashkará que vivió en el siglo XII planteó unas reglas perspicaces
para operar con números irracionales. Por ejemplo, da dos formas de sumar irracionales
que en nuestra notación actual serían equivalentes a:
q
q
√
√
√
√
√
√
√
a + b = a + b + 2 ab ( 2 + 8 = 2 + 8 + 2 16 = 18)
s
s
q
2
q
2
√
√
√
√
√
b
8
a+ b= 2
, siendo a < b ( 2 + 8 = 2
= 18).
a +1
2 +1
Ejercicio 3: Comprueba que los dos algoritmos de Bashkará son equivalentes

Curiosidad 3: ¿Qué irracionalidades aritméticas son construibles geométricamente?

Una forma de clasificar las irracionalidades es considerando las que son “construibles”
y las que no lo son. Precisemos la idea. Fijado un segmento de longitud unidad, enten-
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demos por construir una irracionalidad a usar sucesivamente la regla y el compás para
llegar a un segmento inconmensurable con el segmento unidad original. No es difícil
darse cuenta que con estas herramientas podemos construir
segmentos de longitudes
p
√
√
√
√
irracionales cuadráticas como 2, o también 17 y 1 + 17 y 8 5. Un poco más
difícil es √
comprobar
que las de un orden diferente a m = 2n no son construibles, por
√
5
3
ejemplo, 2 y 3 no son construibles. Pero, aun más difícil resulta demostrar cuáles
son las únicas irracionalidades construibles con regla y compás. Al parecer la primera
“demostración” se debe al filósofo francés René Descartes a mediados del siglo XVII. No
obstante no es hasta el siglo XIX que se logra encontrar una demostración aceptable
por la comunidad matemática. Esta demostración se consiguió al traducir el problema
al lenguaje del álgebra. El talentoso Karl Gauss (1777-1855) en sus Disquisitiones
Arithmeticae ya señalaba que los problemas clásicos de construcción: duplicación de
un cubo, trisección de un ángulo, cuadratura del círculo y construcción de polígonos
regulares se podían plantear en lenguaje algebraico y de tal forma encontrar los criterios de construcción con las herramientas clásicas. Así encontró la famosa fórmula
para determinar que un polígono regular podía ser construido con regla y compás.
Según demostró Gauss, si N es el número de lados de un polígono cualquiera regular,
entonces dicho polígono puede ser construido con regla y compás solamente en el caso
n
en que sea N = 2k p1 p2 . . .pm , siendo pi = 22 + 1 un número primo de Fermat para
i = 1, . . ., m y k, m enteros positivos. Los únicos primos de Fermat conocidos hasta
ahora (agosto de 2013) son 3, 5, 17, 257 y 65 537, no se ha podido encontrar otro. Por
tanto, los polígonos regulares de 7, 9, 11, 13 y 15 lados, no se pueden construir con
regla y compás. Mientras, los de 4 · 257 = 1028 lados y 3 · 5 · 65 537 = 983 055 lados
son construibles.
El joven Gauss escribió que su brillante idea de ligar el álgebra con la geometría para
la resolución de este clásico problema apareció cuando tenía solo 19 años:
Fue el día 29 de marzo de 1796, durante unas vacaciones en Braunschweig, y la
casualidad no tuvo la menor participación en ello ya que fue fruto de esforzadas
meditaciones; en la mañana del citado día, antes de levantarme de la cama, tuve
la suerte de ver con la mayor claridad toda esta serie de construcciones. . . .

Aunque en el siglo XIX se hallaron procedimientos más simplificados, la tarea constructiva tal como la abordó el matemático alemán tiene un mérito enorme. Pero Gauss no dio
una caracterización general de los números construibles. Fue el francés Pierre-Laurent
Wantzel (1814-1848) quien primero, en 1837, precisó las condiciones necesarias y suficientes para que un número sea construible. Particularmente probó que una condición
necesaria para que un número sea construible es que el grado del polinomio minimal
asociado al número sea una potencia de 2, es decir el orden del número irracional
algebraico debe ser 2k . Esta condición permite demostrar fácilmente que la duplicación
del cubo y la trisección de un ángulo no son realizables con el uso exclusive de regla
y compás. Pero, atención, esta condición necesaria no es suficiente.

Ejercicio 4: Probar que el polinomio x 4 +2x −2 es irreducible de grado 4 y sin embargo
sus raíces no son construibles.
Es curioso subrayar que el conjunto K de los números construibles forma un cuerpo,
es decir, la suma y el producto son operaciones internas, con elementos neutros y
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opuestos cada una. Además K contiene al cuerpo de los números racionales y a la vez
es un subcuerpo propio del cuerpo de los números algebraicos. Este cuerpo numérico
posee muchas propiedades interesantes, por ejemplo, K es cerrado bajo la extracción
de raíces cuadradas y para la conjugación compleja.

3

La clasificación entre irracionalidades algebraicas y trascendentes

Las investigaciones sobre números construibles aumentaron el interés por el estudio
de los números irracionales algebraicos, es decir, aquellos irracionales que son raíz de
algún polinomio con coeficientes enteros. Por otra parte, también agudizaron la búsqueda de una demostración de que el número irracional π, asociado a la construcción
de un cuadrado de área igual al área de un círculo de radio unidad, no es algebraico,
es decir, no es raíz de ningún polinomio con coeficientes enteros. A tales números se
les llama números trascendentes y π aunque fue de los primeros en aparecer por las
necesidades prácticas en la antigüedad prehelénica, no fue hasta finales del siglo XIX
que se consiguió demostrar su trascendencia. En general, encontrar números irracionales no algebraicos es sumamente difícil, se debe probar la no existencia de polinomios
que se anulen en ese número.
Es interesante comprobar con el uso de la representación decimal que entre dos racionales hay siempre un irracional y también que entre dos irracionales encontramos un
racional. Este resultado se traduce diciendo que los números racionales son densos en
el conjunto de los números irracionales. No es intuitivo imaginar que existen muchos
más números irracionales que racionales, sobre todo porque ambos conjuntos son evidentemente infinitos. Menos intuitivo es que los números irracionales algebraicos son
muchísimos menos que los irracionales trascendentes, porque los algebraicos son tantos como polinomios existen y son contados con los dedos de la mano los trascendentes
conocidos en la enseñanza básica. Por supuesto, los grandes matemáticos intuían que
deberían existir muchas irracionalidades no algebraicas. Por ejemplo, Leibniz suponía
correctamente que la mayoría de los valores de las funciones trigonométricas eran irracionalidades no algebraicas. Euler extendió la sospecha a los valores de otras funciones
elementales como la exponencial y la función logaritmo. Pero aun a principios del siglo
XIX no existían demostraciones claras y rigurosas de la existencia de irracionalidades
no algebraicas.
Se considera que el geómetra francés Joseph Liouville en 1844 dio el primer criterio útil
para determinar si un irracional es algebraico o no y con el uso de la representación en
serie probó la existencia de infinidad de números no algebraicos. Por ejemplo, Liouville
probó que es un irracional no algebraico el número:
L=

∞
X
n=0

= 0, 110010000000000000000010000 . . . ,

donde los unos aparecen en los lugares 1, 2, 6, 24, 120, 720, 5040, . . ., es decir, en las
cifras decimales de orden n!, símbolo que significa el producto de todos los naturales
hasta el propio n y es llamado factorial de n: n! = 1 · 2 · 3 · 4 · . . . (n − 2) · (n − 1) · n.
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Entonces, a partir de cualquier número decimal infinito puede construirse un número
de Liouville, por ejemplo, es trascendente el número 3.14(3 ceros)1(17 ceros)5(95 ceros)9(599 ceros)..., donde los dígitos son cero excepto en las posiciones n! y los dígitos
no nulos siguen la formación de los dígitos en la representación decimal de π. Se
puede probar que los números de Liouville forman un subconjunto denso del conjunto
de todos los números reales y son tantos como sucesiones de dígitos no nulos existen.
en otras palabras hay muchísimo números irracionales no algebraicos.

aun cuando se hizo posible demostrar que existían infinitos números irracionales trascendentes, probar que un número irracional concreto no es algebraico es sumamente
difícil. Por ejemplo, la trascendencia de números ubicuos como π y la llamada constante
de Neper e, base de los logaritmos naturales, se mantuvo como conjetura hasta que a
finales del siglo XIX dos matemáticos, uno francés- Hermite, en 1873- y otro alemánLindemann, en 1882- encontraron respectivamente las ansiadas demostraciones. Después de estas demostraciones no fue difícil probar que la constante de Neper e no era
un número de Liouville, en cambio, hubo de esperarse hasta 1953 para que el alemán
Kurt Mahler demostrara que π tampoco era un número de Liouville.

Curiosidad 4: ¿Existen más irracionales algebraicos que irracionales trascendentes?

El resultado de Liouville aunque útil en la aceptación de nuevos tipos de irracionalidades numéricas, no servía para comparar la magnitud de los conjuntos de números
atendiendo a su naturaleza aritmética. La manera más rigurosa de comparar conjuntos
numéricos infinitos la introdujo George Cantor (1845-1908) a finales del siglo XIX. La
forma más natural de comparar conjuntos es contar sus elementos, la cuestión se complica cuando tenemos que comparar conjuntos infinitos. A Cantor se le ocurrió la genial
idea de decir que dos conjuntos eran equipotentes (forma rigurosa de decir que tienen
la misma cantidad infinita de elementos) si existía una correspondencia 1-1 entre los
dos conjuntos. Los conjuntos equipotentes con el conjunto de los números naturales,
los conjuntos numerables, determinan el primer número transfinito que denotó por la
primera letra del alfabeto hebreo ℵ0 (alef sub cero). Ahora había que clasificar los otros
conjuntos numéricos. Asombrosamente, Cantor demostró, con mucha lógica, la fantástica propiedad de que entre Q y N existe una correspondencia 1-1 y por tanto que
el cardinal transfinito asociado a Q era también ℵ0 . Realmente existen muchas formas
simples de enumerar a los racionales y una de las más conocidas se puede visualizar
fácilmente con un diagrama:
1
0

2

−1

3

−2

4

...
...

−3

1/2

3/2

5/2

7/2

...

...

...

...

−1/2 −3/2 −5/2 −7/2

...
...

...

Los números positivos se colocan en las filas impares y los negativos en las pares,
además el denominador determina cuál es la fila correspondiente. No es difícil conven-

96

Sánchez

cerse de que en el diagrama están todos los infinitos números racionales. Entonces se
ordena el conjunto de todos los números racionales diagonalmente, como lo muestran
las flechas de la tabla, esto es


3 1
5 3 1
1
Q = 1, 2, 0, 3, −1, , 4, −2, , − , 5, −3, , − , , 6, . . .
2
2 2
2 2 3

De este modo es evidente la correspondencia entre los números racionales y los naturales y hemos probado que ambos tienen la misma cantidad de elementos. Después de
este sorprendente resultado muchos volvieron a pensar que todos los números transfinitos en fin de cuentas eran iguales y no valía la pena definirlos como entes aparte.

Pero en 1874 Cantor volvió a asombrar a la comunidad matemática probando que todo
intervalo compacto [a, b] por pequeña que fuera su longitud b − a, tenía un tamaño
mayor que el tamaño de N. La demostración sin embargo era algo sofisticada y no
muchos se convencieron de la validez de este extraño resultado. Cantor que era muy
altanero, se sintió ofendido por estos escépticos y buscó con denuedo una demostración
simple y asequible que los subyugara totalmente. La encontró al fin 17 años después
y se encuentra en los principales textos de Análisis o de Teoría de Conjuntos –también
aparece en el penúltimo capítulo de Sánchez-Valdés (2010)–.
Ejercicio 5 Probar que todos los intervalos no triviales -que contienen al menos dos
puntos- de la recta real, sean abiertos o cerrados, acotados o no acotados, son equipotentes, es decir determinan el mismo número transfinito diferente al número transfinito
ℵ0 y que es denotado por la letra c inicial de continuum.

Como dijimos anteriormente en la época en que Cantor publicó sus razonamientos
transfinitos, los números trascendentes eran sin dudas, muchísimo más raros que los
algebraicos, pero la “fantasía” de Cantor no se contenía con tales argumentos y lanzó
una exótica provocación contraria a la intuición de la mayoría:

La parte algebraica del continuo es tan pequeña como el conjunto de los números
naturales, mientras que la parte trascendente es tan grande como todo el continuo.
Concretamente, el número transfinito del conjunto de los números algebraicos es ℵ0 y
el del conjunto de los números trascendentes es c.
En una serie de cartas que intercambió Cantor entre 1873 y 1874 con el talentoso
“arquitecto de los números” Richard Dedekind (1831-1916), estos dos matemáticos
alemanes probaron que la mayoría de las irracionalidades trascienden las operaciones
aritméticas, son números trascendentes (ver, p. e. Sánchez-González, 2013).
Primeramente Cantor probó que el conjunto de los números algebraicos era numerable
y una propiedad auxiliar relativamente simple y muy útil:

La unión finita o numerable de conjuntos numerables es también un conjunto numerable.

Enseguida Cantor toma un intervalo cualquiera (a,b). Supone que el conjunto de los
trascendentes contenidos en (a,b) sea numerable, como el subconjunto de los algebraicos es numerable, entonces su unión (a,b) sería también numerable, lo que es absurdo.
Por tanto, en todo intervalo hay muchísimos más números trascendentes que números
algebraicos, aunque la imaginación no nos alcance para entenderlo.
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Cantor afirmó esto sin mostrar ni un ejemplo concreto, sólo “contó” los números algebraicos y constató que eran una parte despreciable ante el gran tamaño de R. Era
una demostración indirecta, no constructiva, de llegar a la existencia de infinitos trascendentes que mostraba la potencialidad de la teoría de conjuntos infinitos de Cantor.
Muchos matemáticos admiraron este aporte metodológico de Cantor, pero también fueron muchos los escépticos. No serían pocos los que sospecharan de la lucidez de Cantor
que afirmaba que algo era infinitamente grande y no presentaba ningún ejemplo; les
sonaba aquello como algo místico, sobrenatural, metafísico.
Pero la comprensión con todo el rigor de estas ideas de comparación de conjuntos numéricos infinitos y de prueba de tipo de irracionalidad también trasciende los objetivos
de los cursos básicos de matemática. Detengámonos finalmente en una constelación
aritmética de irracionalidades algebraicas que ha sido visitada en diferentes épocas
con resultados muy atractivos y elegantes, que pueden incluirse en cualquier curso
preuniversitario.

4

La familia de los números metálicos

El número de oro

El número de oro es un número que posee muchas propiedades interesantes y que fue
descubierto en la antigüedad, no como “unidad de medida” sino como una relación o
proporción entre magnitudes, que ahora se conoce como razón áurea. Esta proporción
se encuentra tanto en algunas figuras geométricas como en la naturaleza en elementos
tales como caracoles, flores, hojas y tallos de algunas plantas, el cuerpo humano, etc.
Asimismo, se atribuye un carácter estético especial a los objetos que siguen la razón
áurea y algunos pueblos hasta le han otorgado una importancia mística. A lo largo de
la historia, se le ha atribuido importancia en diversas obras de arquitectura y otras
artes, aunque algunos de estos casos han sido objetados por su subjetivismo.
Desde el punto de vista puramente matemático es notable por estar entre los números
que se expresan por proporciones entre magnitudes geométricas y a la vez son raíces
de ecuaciones algebraicas, en cambio no es posible representarlos como cociente de
dos números enteros. Por tanto, no obstante estar tan ligado a la razón, se clasifican
como irracionales. Pero para diferenciarlos de otros aun más irracionales se les llama
irracionales algebraicos.

Decimos que dos números positivos a y b están en proporción o razón áurea si se
a
cumple que: a+b
a = b . Esto es, el todo es a la parte mayor, como la parte mayor es
a la parte menor. Al valor numérico de esta razón se le llama número de oro y desde
principios del siglo XX se denota con la letra griega Φ (Fi mayúscula) o φ (fi minúscula)
en homenaje al escultor griego Fidias (siglo V a.n.e.) que la usó sistemáticamente en
sus obras.
Consideremos un segmento AB y dividámoslo en dos segmentos tales que la razón
entre el segmento total AB y el segmento mayor sea igual a la razón del segmento
mayor sobre el segmento menor. Para abreviar los cálculos tomemos como unidad al
segmento menor y denotemos por x la longitud del mayor. Tenemos que 1+x
= x1 .
x
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Fácilmente podemos despejar nuestra incógnita x y obtenemos x = 1+2 5 , que nos da
la expresión aritmética del número de oro Φ. Dado que depende de la raíz cuadrada
del número primo 5, sabemos que es un número irracional, es decir, que no puede
representarse como el cociente de dos números enteros y su valor aproximado con 20
cifras decimales exactas es:
Φ = 1, 618033988749894848204. . .

Es posible que civilizaciones antiguas anteriores a la helena, como la mesopotámica
y la egipcia, conocieran de este número y lo utilizaran en la construcción de sus monumentos, ya que se han encontrado relaciones cuantitativas entre las dimensiones de
templos y pirámides que se aproximan al valor de Φ. Aunque siempre queda la duda
que el interés por encontrar a Φ, haya comprometido la precisión de los cálculos. Asimismo, se cree que los pitagóricos lo encontraron en la figura del pentágono estrellado
o pentagrama que usaban como emblema. En efecto, si trazamos las cinco diagonales
de un pentágono regular convexo (Fig. 4) se forman segmentos de cuatro longitudes
distintas y cada uno está en proporción áurea con el inmediato inferior en longitud.
Los griegos del periodo clásico conocían de sus propiedades principales y las utilizaban en sus construcciones buscando la perfección estética. En particular, el principal
monumento de la antigua Grecia, el Partenón, obra majestuosa ideada y supervisada
por el escultor Fidias, posee elementos con dimensiones relacionadas por la proporción
áurea.

Figura 4: Pentagrama Pitagórico

Ejercicio 6. Comprueba que en el pentagrama pitagórico los cuatro segmentos principales están en proporción áurea con el segmento inmediato de longitud inferior

Aparentemente, el primer estudio formal sobre el número áureo se recogió en los
Elementos de Euclides (siglo III a.n.e.). Euclides prueba que no puede expresarse como
cociente de dos números enteros y en una de las proposiciones del segundo libro de
los Elementos de Euclides aparece el rectángulo áureo. Es decir, un rectángulo tal que
la longitud del lado largo sobre la longitud del lado corto sea Φ. Este rectángulo tiene
la propiedad de que si cortamos el mayor cuadrado posible, entonces el rectángulo
restante es semejante al original, también sus lados están en proporción áurea Φ.
El frente del Partenón es casi un rectángulo áureo. Muchas construcciones no sólo
antiguas, sino modernas siguen cánones áureos considerados de equilibrio y valor
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estético máximo. En Montpellier, al sur de Francia, el arquitecto español posmodernista
Ricardo Bofill diseñó La Plaza del Número Áureo que terminó de construirse en 1984.
Se conoce una sucesión de números enteros que posee asombrosas propiedades aritméticas y que tiene lazos familiares con el número de oro. Se trata de la sucesión
de Fibonacci, introducida en el siglo XIII por el matemático Leonardo de Pisa, hijo
del comerciante Bonacci (de ahí el sobrenombre de figlio de Bonacci, o más breve,
Fibonacci). La sucesión apareció en un problema de conejos muy singular:
Una pareja de conejos puede procrear otra pareja a los dos meses de nacida y a su
vez esta cría otra a los dos meses y así sucesivamente. Si en enero solo tenemos una
pareja recién nacida y cada vez que nace una pareja la aislamos de las demás, ¿cuántas
parejas de conejos tendremos para la Nochevieja del primer año? (Por supuesto, se
supone que no muere ninguna en su primer año de vida).

Denotemos por Fn la cantidad de parejas en el mes n, entonces F1 = 1, F2 = 1, F3 = 2,
porque nació la primera pareja, F4 = 3, F5 = 5, puesto que nacen dos parejas más
de F3 ; F6 = 8, tres parejas (F4 ) fueron fértiles, F7 = 13, cinco parejas (F5 ) paren, y
aquí nos damos cuenta que se cumple: Fn = Fn−1 + Fn−2 , relación de recurrencia que
nos permite encontrar cualquier término en función de los dos términos anteriores, por
ejemplo:
F8 = F7 + F6 = 21;

F11 = F10 + F9 = 89,

F9 = F8 + F7 = 34,

F12 = F11 + F10 = 144.

F10 = F9 + F8 = 55,

Luego, al final del año tendremos 144 parejas de conejos, que seguirán pariendo y
pariendo, según la ley de Fibonacci, hasta que la muerte los separe.

Lo asombroso es que si formamos el cociente de dos términos consecutivos de la
su valor numérico oscila siendo alternativamente menor y
sucesión de Fibonacci FFn+1
n
mayor que la razón áurea y cada vez más cerca de Φ. Veamos la tabla a continuación:
n
1
2
3
4
5
6

Cocientes entre los
Fn+1
Fn Fn+1
Fn
1
1
1
1
2
2
2
3
1,5
3
5
1,6666
5
8
1,60
8
13
1,625

Tabla 1
términos consecutivos de la sucesión de Fibonacci
Fn+1
Φ − FFn+1
n
Fn
Fn+1
Φ − FFn+1
Fn
n
n
+0,61803
7
13
21
1,615384 +0,002649
−0,38196
8
21
34
1,619047 −0,001014
+0,11803
9
34
55
1,617647 +0,000387
−0,04863
10
55
89
1,618181 −0,000148
+0,01803
11
89
144
1,617977 +0,000056
−0,00696
12 144
233
1,618055 −0,000022

Como se observa ya para n=12 tenemos cuatro cifras decimales del número de oro y
de esta forma, aumentando el índice de los términos, podemos aproximarnos tanto como
queramos al valor de Φ. Digamos que para n=25 ya obtenemos 10 cifras decimales
y para n=40, 15 cifras exactas. Suficientes para convencer a cualquiera de la convergencia de la sucesión de los cocientes FFn+1
hacia Φ, aunque no sea una demostración
n
matemática rigurosa del hecho. Este resultado fue descubierto empíricamente por el
astrónomo y matemático alemán Johannes Kepler en el siglo XVII y pasaron más de
100 años hasta que pudiera demostrarse rigurosamente.
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Algunos biólogos amantes de la matemática creen haber encontrado el número de oro
en varios elementos de la naturaleza:
La relación entre la cantidad de abejas macho y abejas hembra en un panal.
La disposición de los pétalos de las flores (el papel del número áureo en la botánica
recibe el nombre de Ley de Ludwig).
La distribución de las hojas en un tallo.
La relación entre el grosor de las ramas principales y el tronco, o entre las ramas
principales y las secundarias (el grosor de una equivale a Φ tomando como unidad
la rama superior).
La distancia entre las espirales de una piña.
La relación entre la distancia entre las espiras del interior en forma de espiral de la
mayoría de los caracoles (no sólo del nautilus). En particular, las conchas del Fusus
antiquus, del Murex, de Scalaria pretiosa, de Facelaria y de Solarium trochleare,
entre otras, siguen este tipo de espiral de crecimiento. La polímita, caracol endémico
de Cuba (Fig. 5.) también presenta esta propiedad.

Figura 5: Polimita cubana

Curiosidad 6: ¿Aparece el número de oro asociado a la belleza humana?

El grabado titulado Las proporciones del hombre (Fig. 6), procede de un cuaderno de
apuntes de Leonardo da Vinci. Está basado en las teorías del arquitecto romano Marco
Vitrubio (siglo I a.n.e.) sobre la aplicación de la sección áurea al cuerpo humano: la
proporción entre la distancia desde la cabeza hasta el ombligo y desde éste hasta
los pies, debe ser la misma que la proporción entre la distancia desde el ombligo
hasta los pies y desde la cabeza hasta los pies. El hecho de que este sistema de
relaciones armónicas, también conocido como la proporción divina, pudiera trasladarse
a la figura humana, tuvo una gran importancia durante el renacimiento, en particular
el pintor alemán Alberto Durero dedicó los últimos años de su vida a estudiar este
tema y el mismo año de su muerte sus apuntes fueron recopilados en el tratado Cuatro
Libros sobre las Proporciones Humanas (1528) que tuvo mucha influencia ulteriormente.
Especialmente en el siglo XX varios cirujanos estéticos escribieron libros sobre la
búsqueda de la perfección en rostros femeninos usando proporciones áureas. En los
últimos años del siglo pasado aparecieron artículos sobre el tema de la medida de la
belleza del cuerpo humano y no fueron pocos los que afirmaron que la proporción entre
las medidas de la cintura y el ancho de caderas que era más atractiva para el hombre
era aproximadamente la dada por la razón áurea.
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Figura 6: Las proporciones del hombre

La familia de los números metálicos y el bastardo número plástico

Una de las formas de desarrollar la matemática es con la investigación de la generalización de las relaciones cuantitativas y sus propiedades. En el siglo XX se han
estudiado otros números irracionales que por la forma como se definen constituyen
una generalización del número de oro. Son los llamados números metálicos que son
determinados por la fórmula:
√
N + N2 + 4
δN =
.
2

Se prueba fácilmente que δN es la raíz positiva de la ecuación x 2 − Nx − 1 = 0 y los
tres números metálicos principales son:

Para N = 1, la ecuación es x 2 − x − 1 = 0, δ1 =
oro.

√
1+ 5
2

Cuando N = 2, la ecuación es x 2 − 2x − 1 = 0, δ2 = 1 +
de plata.

Para N = 3, la ecuación es x 2 − 3x − 1 = 0, δ3 =
de bronce.

≈ 1, 6180339887 número de

√

√
1+ 13
2

2 ≈ 2, 4142135624 número

≈ 2, 36602540378 número

Otra generalización del número de oro se hace cambiando la ecuación cuadrática que
lo define por la ecuación cúbica similar, es decir, x 3 − x − 1 = 0. La única raíz real
(irracional) de esta ecuación es denominada número plástico. Se comprueba que el
valor del número plástico pl es
s
s
r
r
3 1
3 1
1 23
1 23
pl =
+
+
−
≈ 1, 324718 . . .
2 6 3
2 6 3
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El concepto de número plástico fue descrito primeramente por el monje holandés Hans
van der Laan (1904-1991) en 1928 cuando era un novicio aficionado a la arquitectura.
Posteriormente fue estudiado más profundamente por el arquitecto inglés Richard Padovan (n. 1935). Van der Laan consideraba las dos razones 3:4 y 1:7 como expresión de
los límites inferior y superior en la normal habilidad para la percepción de diferencias
de tamaño y forma en objetos tridimensionales y a pl, que tiene un valor intermedio,
como la proporción óptima en este sentido estético.

El número plástico aparece como el límite de la razón de los elementos contiguos de
la sucesión de Padovan definida de forma recurrente como se determina la sucesión
de Fibonacci asociada al número de oro, pero con una ligera diferencia:
P(n+1) = P(n−1) + P(n−2) ,

P(0) = P(1) = P(2) = 1,

sus miembros son llamados números de Padovan:

1, 1, 1, 2, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 12, 16, 21, 28, 37, 48, . . .

Esta sucesión crece mucho más lentamente que la sucesión de Fibonacci asociada al
número de oro. Algunos números son comunes en ambas sucesiones, como 3, 5 y 21, sin
embargo, no se sabe si existen infinitas concurrencias o son solo una cantidad finita
de coincidencias.
Los números metálicos y el número plástico son ejemplos significativos de números
irracionales algebraicos. Rematamos este breve paseo atravesando rápidamente por la
constelación de las irracionalidades trascendentes.
Curiosidad 8: ¿Cuáles son las estrellas más brillantes de la constelación de las irracionalidades trascendentes?

Por supuesto que toda respuesta a esta curiosidad es muy subjetiva y depende de la
visión del autor de la respuesta. Basándonos en lo expuesto arriba, y complementándolo
con otros números que aparecen en Wells (1986) y cuya demostración de trascendencia
pueden encontrar en el magnífico libro de Niven (2005) o en el más reciente de Burger
(2008), elaboramos una relación siguiendo el orden creciente según su magnitud.
P
0, 110 001 000 000 000 000 000 010. . . = ∞
k=1 – Número de Liouville. Se considera
que fue el primer número en demostrarse su trascendencia. Es el más simple de
una familia de números introducida por el francés Joseph Liouville en 1844
0, 123 456 789 101 112 131 415 161. . . Número de Chapernowne, es trascendente y
normal, esto quiere decir que sus cifras aparecen con la misma frecuencia. Se
conocen pocos números trascendentes que sean normales.
0, 207 879 576 350 761 908 546 955. . . El valor de ii = e−π/2 . También es llamado
constante de Gelfond, puesto que es del tipo ab donde a es algebraico diferente de
0 y de 1, y b es irracional algebraico. El ruso Alexandre Gelfond en 1934 demostró
este resultado general de trascendencia y dio solución al 7º problema planteado
por Hilbert como uno de los principales problemas de la matemática del siglo XX.
De este resultado se infiere que el logaritmo en base 10 de cualquier número
natural N 6= 10k (k entero) es trascendente, resultado que Euler había conjeturado
en el siglo XVIII.
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0, 301 029 995 663 981. . . Logaritmo en base 2 de 10
0, 318 309 886 183 790 671 537 767. . . El inverso del número π
0, 367 879 441 171 442 321 595 523. . . El inverso del número e
0, 434 294 481 903 251 827 651 128. . . Logaritmo de e en base 10
P
1
0, 607 927 101 854 026 628 663 277. . . = π62 . Inverso de ζ(2) = ∞
k=1 k 2 . Es la probabilidad que un número escogido al azar no sea divisible por un cuadrado.
0, 693 147 180 559 945 309 417 232. . . = ln(2) –logaritmo natural de 2
P
1
π4
1, 082 323 233 711 138 191 516 003. . . –Valor de ζ(4) = ∞
k=1 k 4 = 90 . Suma infinita
calculada por Euler, junto con la suma de los inversos de todas las potencias
2n
pares (2n) de los números naturales. Esta suma es de la forma pπq . El caso de
las potencias impares se mantiene sin respuesta completa, aunque se ha logrado
mejorar los resultados obtenidos por Euler.
P∞ 1
1, 202 056. . . Valor de ζ(3) =
k=1 k 3 –Roger Apery en 1976 probó que era
irracional, pero no se ha demostrado su trascendencia, aunque Euler conjeturó que
3
era igual a pπq para p y q enteros positivos y por tanto, un valor trascendente.
P
2
1
1, 644 934 066 848 226 436 472 415. . . = π6 = ζ(2) = ∞
k=1 k 2 . Solución dada por
Euler al famoso problema de Basilea.
√
1, 772 453 850 905 516 027 298 167. . . = π = Γ(1/2) –función gamma de Euler
evaluada en 0, 5 y que generaliza a los racionales el factorial de enteros n!
2, 302 585 092 994 045 684 017 991. . . = ln(10)
√

2, 665 144 142 690 225 188 650 297. . . = 2 2 –número de Hilbert; conjeturada su
trascendencia en el séptimo problema de Hilbert propuesto en 1900 y demostrada
su irracionalidad por el ruso Rodion Kuzmin en 1930. A veces se le llama constante
de Gelfond-Schneider, en honor a los dos matemáticos que publicaron en 1934 y
1935 independientemente, que ab es trascendente para a algebraico diferente de
0 y 1, y b algebraico irracional. De esta forma se incluyeron muchas estrellas a la
constelación.
2, 718 281 828 459 045 235 360 471. . . = e –base de los logaritmos naturales. Se
reconoce a Euler como el primero que usó la letra e para designarlo en 1731, en
una carta dirigida a Goldbach. Más tarde probó que e era un irracional, aunque
se atribuye al académico alemán Lambert esta prueba. No fue hasta 1873 que
el francés Hermite probó que e no es raíz de ninguna ecuación con coeficientes
enteros, es decir que el número e es trascendente. Se considera que fue el primer
número irracional clásico que se probó era trascendente.
3, 141 592 653 589 793 238 462 643. . . = π el más famoso y significativo de todos los
número irracionales. Es el valor de la razón entre la longitud de la circunferencia
y su diámetro. También es la razón entre el área del círculo y el cuadrado de
su radio. Euler fue el primero en usar la letra griega π inicial de la palabra
perímetro. En 1761 Johann Heinrich Lambert probó que era irracional, en 1880 Carl
von Lindemann probó su trascendencia y en 1953 Kurt Mahler probó que no es un
número de Liouville.
7, 389 056 098 930 650 227 231 425. . . = e2 –Euler probó que era irracional y Hermite su trascendencia.
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9, 869 604 401 089 358 618 834 490. . . = π 2 –Legendre probó en 1794 que era irracional y Lindemann en 1880 que era trascendente.
23, 140 692 632 779 269 005 729 086. . . = eπ –Se prueba que es trascendente por el
teorema de Gelfond-Schneider.

Los siguientes valores se mantienen en el “limbo” por no tener definida su naturaleza
aritmética, pero todos se consideran merecedores de ser estrellas brillantes en la
constelación de los trascendentes:

5

0, 423 310 825 130 748 003 102 172. . . = π − e
0, 865 255 979 432 265 087 217 833. . . = πe
5; 859 874 482 048 838 473 822 930. . . = e + π
8, 539 734 222 673 567 065 464 127. . . = πe
15, 154 262 241 479 264 189 751 717. . . = ee
22, 459 157 718 361 045 473 427 152. . . = π e
36, 462 159 607 207 911 770 990 826. . . = π π

A manera de resumen: Breve “paseíto” por la historia de las irracionalidades

√
S. XVIII a.C. Evidencias de cálculos aproximados de 2 en Mesopotamia.
S. V. a.C. Aceptación pitagórica de los “números inexpresables” o “magnitudes inconmensurables”. Cuatro posibles primeros encuentros:
√

diagonal cuadrado
;
lado
√ cuadrado
1+ 5
diagonal pentágono
Φ=
=
;
2
lado pentágono
2=

√

diagonal cubo
;
lado cubo
√
diagonal rectángulo “doble”
5=
.
lado simple rectángulo “doble”
3=

S. V a.C. Teodoro de Cirene muestra
de la inconmensurabilidad de
√ √ su conocimiento
√
los segmentos con longitud 2, 3, . . . 17
S. IV . C. Teeteto de Atenas, alumno de Teodoro y de Sócrates, según relata Platón
y subraya Pappus, es quien establece distinción clara entre magnitudes racionales
e irracionales, es decir, entre magnitudes conmensurables e inconmensurables.
S. III. a.C. Euclides en el Libro X de los Elementos clasifica los números “inexpresables”.
S. III a. C. Arquímedes en su tratado “Sobre la medida del círculo”
lo√ usa la
265
gística o aritmética práctica helena para dar una aproximación de 3 ≈ 153
≈
1351
1, 7320261438 que tiene 4 cifras exactas. Más adelante usa 780 que da 5 cifras
exactas. Además halla la famosa relación entre la medida de la circunferencia y
la medida del círculo a través de la constante de Arquímedes, desconocida su
naturaleza aritmética.
S. I d. C. Herón de Alejandría en su “Métrica” utiliza algoritmos para calcular
valores aproximados de raíces cuadradas y √
cúbicas sin decir la deducción de ellas.
Da varios ejemplos ilustrativos entre ellos 3 100. Influye en Europa sobre todo en
el Medioevo tardío, seguramente en Stevin.
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S. IX Al Guarizmi o Al Mahani clasifican a los irracionales en cuadráticos y cúbicos
en términos geométricos en su interpretación de Euclides. El traductor al árabe
del libro X de los Elementos traslada “retos” (racional) por “muntaq” (hecho para
hablar) y el giego “alogos” de irracional por “asamm” que en latín fue “surdus”
(sordo).
S. X. d. C. Varios matemáticos árabes usan números irracionales o “sordos”: Abu
Kamil, Abu-Wafa, Al Uqlidisi, Al Karaji
S. XI Al parecer fue Gerardo de Cremona quien por primera vez asume en su
traducción y edición de Euclides la terminología de números “surdus” para los
irracionales. Después es usado por Fibonacci (s. XIII).
S. XII Al Hassar (Maghreb) notación de fracción con numerador y denominador
separados por barra horizontal. Después es usado por Fibonacci (s. XIII).
S. XIV-XVI Escuela de Kerala de astronomía y matemática. Uso de series infinitas
para varios números trascendentes como π y valores trigonométricos. Uno de los
pioneros es Madhava de Sangamagrama (1350-1425) quien se conoce como impulsor del paso de lo finito al infinito. Entre otros cálculos halló un valor de π con 11
cifras decimales correctas y la serie alternada de Leibniz-Gregory.
S. XV Jamshid al Kashi (Samarcanda, 1380-1429) “La llave de la aritmética” (1427)
Cálculo con fracciones decimales, raíces enésimas, irracionalidades
1525 Christoph Rudolff (Viena, 1499-1545) En su libro “Coss” (1525) usa polinomios
con coeficientes irracionales, introduce símbolo para la raíz cuadrada abreviatura
de la letra r minúscula inicial de radix.
1544 Michael Stifel (Jena, 1487-1567)
√ “Arithmetica Integra” con un estudio de las
irracionalidades y notaciones +, −, ·
1585 Simón Stevin (Brujas, 1548-Leyden, 1620) “De Thiende” (La Décima) Teoría
general de las fracciones decimales que habían sido usadas mucho antes por árabes
y cosistas germanos, pero ninguno pretendió sustituir las fracciones ordinarias ni
elaboró un sistema de notación coherentes. También publica “L’Arithmétique” donde
introduce métodos para encontrar valores aprox. de las raíces de polinomios de
cualquier grado y acepta cualquier tipo de número real (no acepta los imaginarios)
1591 François Viète (Fontenay, 1540-París, 1603) “In artem anlyticem isagoge”
(Introducción al arte analítico) introduce la notación y el álgebra de los polinomios.
No acepta ni números irracionales, ni negativos ni imaginarios.
1592 Jöst Bürgi (Suiza, 1552-1632) Usa la coma para separar la parte entera de la
decimal y elimina la mención del orden decimal. Kepler y otros comienzan a usar
la notación decimal con los logaritmos en la astronomía.
1613 Pietro Cataldi (Bologna, 1548-1626) “Trattato del modo brevissimo di trovar
la radice quadra delli numeri” introduce la operatoria con las fracciones continuas
(sin denominarlas).
1656-57 John Wallis (Kent, 1616-1703) “Aritmética del Infinito” extiende las notaciones exponenciales de Descartes (1637) a exponentes negativos y fraccionarios.
Introduce símbolo del infinito. En “Matemática General o Curso Completo de Aritmética” (1657) trabaja con diferentes representaciones de los números.
1707 Isaac Newton (1643-1727) Arithmetica Universalis (ed. Latín 1707, 22, 32,
52, 61; en inglés 1720, 1728, 1769; en francés 1802) escrita entre 1673 y 1683
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destinada a texto de los cursos en Cambridge. Fórmulas para las potencias de las
raíces de una ecuación algebraica, extendiendo los resultados de Cardano, Viète y
Girard (1629); generaliza regla de Descartes para determinar el número de raíces
reales y una regla para determinar una cota superior para raíces positivas. Posición
conservadora: “Las ecuaciones son expresiones del cálculo aritmético y no tienen
propiamente su lugar en la Geometría”
1737 Euler (Basilea, 1707-San Petersburgo, 1783) demuestra la irracionalidad de
los números e y e2 . Sospecha que las potencias de e son todas irracionales y que
son linealmente independientes sobre Q, al parecer tiene la idea de la clasificación
de los irracionales.
1760 Lambert (Alsace, 1728-Berlín, 1777) demuestra la irracionalidad de π.
1826-30 Abel (1802-1829) y Galois (1811-1832) descubren la clasificación de los
irracionales
1844 Liouville (1809-1882) encuentra los primeros números trascendentes y da
criterio de trascendencia a través de condición de aproximación.
1857-1872 Dedekind (Braunschweig, 1831-1916) da su definición rigurosa de número irracional y de número real. Más tarde prueba que el conjunto de irracionales
algebraicos es numerable en carta a Cantor que finalmente lo publica como suyo
en 1874 con el título “Sobre una propiedad del conjunto de todos los números
algebraicos”.
1873 Hermite (Lotaringia, 1822-1901) demuestra la trascendencia de e.
1882 Lindemann (Hannover, 1852-1939) demuestra la trascendencia de π
S. XX se estudia la topología inducida por R en el conjunto no numerable de los
irracionales: la métrica usual no es compatible, pero se prueba que esta topología
en el conjunto de los irracionales es metrizable (por ser un Gδ ) y disconexa.
1934 Gelfond (Petersburgo, 1906-68) y Schneider (Frankfurt, 1911-88) prueban,
independientemente, que ab es trascendente para a algebraico diferente de 0 y
1, y b algebraico irracional. De esta forma se incluyeron muchas estrellas a la
constelación.
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Resumen2

El cómic es un recurso visual para transmitir un mensaje de manera entretenida y agradable; por tanto, puede ser usado con fines educativos para alejar la
matemática de su fama de aburrida y difícil. En este taller se discutirán las potencialidades del cómic como recurso pedagógico para promover la creatividad, la
lecto-escritura y la capacidad analítica de los estudiantes a la vez que aprenden
o refuerzan conocimientos matemáticos. La metodología se centrará en: análisis de
cómics ya elaborados, presentación de sus elementos y proceso de construcción,
y elaboración de una historieta sobre la resolución de un problema matemático.
Palabras clave

Cómics o historietas, matemática afectiva, creatividad, aprendizaje de la matemática, lecto-escritura.
Abstract

Comics or cartoons are a visual tool for conveying a message in an entertaining and
enjoyable way. Therefore they can be used for educational purposes to counteract
the reputation that mathematics often has as being boring and difficult. In this
workshop the potential of cómics as an educational resource to promote creativity,
literacy and analytical skills of students while they learn or reinforce math skills
will be discussed. The methodology will focus on analysis of ready-made comics,
presentation of their elements and the construction process, and the development
of a story about solving a mathematical problem.
Key words

1

Comics or cartoons, affective mathematics, creativity, learning mathematics, reading
and writing.

Introducción

Mi interés por el uso del cómic con fines didácticos en la enseñanza y el aprendizaje
de la Matemática surgió durante la realización del CANP-2012, en agosto de 2012

1 Este trabajo corresponde a un mini curso ofrecido en la I CEMACYC, celebrada en Santo Domingo,
República Dominicana el año 2013.
2 El resumen y las palabras clave en inglés fueron agregados por los editores.

Cuadernos de Investigación y Formación en Educación Matemática. 2014. Año 9. Número 12. pp 111-123. Costa Rica
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en Costa Rica, cuando el Dr. Manuel de León en una de sus intervenciones se refirió
al libro titulado Logicomix. Una búsqueda épica de la verdad, escrito por Apostolos
Doxiadis y Christos Papadimetriou (2012), novela gráfica que relata fragmentos de la
vida de Bertrand Russell y su búsqueda de la verdad a través de la lógica y la filosofía.

Figura 1: Portada del libro Logicomix

Así motivada adquirí el libro y lo leí de un tirón, adentrándome con placer en ideas
matemáticas, lógicas y filosóficas difíciles de digerir en un escrito normal, pero que
en este caso, a través de la versatilidad de la imagen con algunas notas de humor,
sin perder su rigurosidad, se hicieron de más fácil comprensión. Fernando Savater, en
el prólogo de este libro, no pudo expresarlo en mejores términos: “pocas veces como
aquí se ha dado una adecuación tan lograda entre el rigor del argumento y la alegría
del dibujo. A muchos la expresión consagrada de ‘instruir deleitando’ nos produce un
cierto sobresalto preventivo pero logicomix nos demuestra que, a veces, esa promesa
sabe cumplirse de forma cabal”
Luego compartí esta interesante novela con algunos de mis colegas quienes al leerla
sintieron emoción y motivación para profundizar en algunos de los temas allí abordados.
Nos reunimos de manera informal y discutimos sobre las posibilidades de su utilización
con fines didácticos en el estudio de la historia y los fundamentos de la Matemática.
En efecto, uno de los colegas lo empleó en el curso Historia de la Matemática que
se ofrece en la Maestría en Enseñanza de la Matemática, en la institución donde
trabajamos: Universidad Pedagógica Experimental Libertador, Instituto Pedagógico de
Maturín (UPEL-IPM), en Venezuela. Como producción de este curso, los participantes
elaboraron cómics, por supuesto más cortos y elementales sobre temas o personajes
históricos.
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Otro colega facilitó un taller a estudiantes para profesores de Educación Integral, cuyo
objetivo fue destacar el uso del cómic para potenciar las habilidades de lecto-escritura
conjuntamente con el estudio de temas de la matemática escolar. Así se fue generando
una línea de investigación sobre esta temática y al momento se realizan dos trabajos
de grado de maestría que tienen como propósito la recuperación del sentido humano,
social y afectivo de la matemática a través del cómic como herramienta de aprendizaje.
Como proyecto del curso Probabilidad y Estadística que me correspondió dirigir durante
el recién concluido período escolar (1° semestre año 2013), se trabajó con la elaboración
de cómics referidos a temas de estas áreas incluidos en los programas de Educación
Secundaria en Venezuela. La metodología y los alcances del proyecto se presentarán
más adelante, luego de abordar algunas teorías que fundamentan el uso didáctico del
cómic y sus elementos y proceso de elaboración.

2

Propósitos del taller

Con el desarrollo de este taller se pretende:

3

Reflexionar sobre la utilidad del cómic como herramienta para la enseñanza y el
aprendizaje de la Matemática con énfasis en lo humano y lo afectivo.
Discutir acerca de la pertinencia de la utilización del cómic en la formación didáctica
del estudiante para profesor de Matemática.
Involucrar a los participantes en la construcción de cómics donde puedan evidenciar
sus potencialidades para el desarrollo de habilidades de lecto-escritura y de la capacidad analítica de los estudiantes a la vez que aprenden contenidos matemáticos.

Metodología

El taller tendrá un carácter teórico práctico y se desarrollará siguiendo una metodología
centrada en el participante a partir de las siguientes estrategias:

Presentación de un chiste matemático en forma de historieta para motivar la discusión sobre su utilidad tanto en la formación del futuro docente de Matemática
como en el proceso de enseñanza-aprendizaje de temas matemáticos. (Elaborado
por la Br. Ines Velásquez)

Figura 2: Presentación de chistes matemáticos
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Descripción de los elementos del cómic a través de una presentación en Power
Point elaborada a partir del libro: “Dados y datos: cómic hacia la estadística con
probabilidad 0,95 de serlo” (Cuvero, 2000)

Figura 3: Portada del libro de Cuvero

4

Exposición del proyecto “Un cómic para la enseñanza y el aprendizaje de la estadística”, con la intención de mostrar las etapas de la construcción de cómics como
actividad de aprendizaje de la Matemática.
Elaboración grupal y exposición de cómics sobre problemas matemáticos y su solución.

El cómic y sus elementos constitutivos

El cómic es una manera visual y entretenida de comunicar un mensaje. Es una expresión
figurativa, una narración en imágenes que, a través de una relación estrecha entre el
dibujo y el texto va hilvanando las ideas que completan una historia, distinguiendo su
ordenación en tiempo y espacio (Arizmendi, 1975)
El cómic data de 1985, cuando en las páginas dominicales del periódico estadounidense World apareció Yellow Kid, de Richard Felton Outcault, un personaje de rasgos
mongoloides que resaltaba circunstancias diarias en las cuales los lectores se veían
reflejados (Arizmendi, 1975). A partir de allí comenzaron a aparecer otras tiras cómicas
que de una manera entretenida, y algunas veces satíricas, abordan situaciones de las
más diversas naturalezas, algunas de las cuales solo pretenden entretener, mientras
que otras son un reflejo de la sociedad y sus problemáticas.

El cómic, como género literario, tiene como códigos: lo figurativo, lo lingüístico, lo
cromático y lo cinésico y los elementos que lo caracterizan son:
El cuadro o viñeta
El dibujo
El texto (Si lo hubiere)
La página y su puesta
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En el cómic se cuenta una historia; esta se divide en fragmentos visuales que pueden
complementarse con apoyo del texto. Cada uno de ellos se enmarca en una viñeta y
estas se organizan en la página para darle secuencia a la narración.

La viñeta o cuadro es la unidad gráfica del cómic, casi siempre de forma cuadrada
o rectangular, engloba el mensaje icónico y el lingüístico que, a través de la imagen
y el texto, respectivamente, hacen una distinción témporo-espacial que lleva al lector
a la captación gradual del mensaje que se quiere transmitir. Dentro de la viñeta se
encuentra el bocadillo o globo, la imagen y la didascalia.

El bocadillo, globo o balloon integra gráficamente el texto de los diálogos o el pensamiento de los personajes. Se vale del rabillo o delta para apuntar al personaje que
habla o piensa. Colocado de arriba hacia abajo va señalando el orden de la lectura,
marcando una distinción temporal. El trazado de la línea que delimita el globo indica
las peculiaridades de la expresión hablada: si la línea está perfectamente definida
indica que se habla en un tono normal, si su continuidad se espacia se quiere señalar
que el personaje está hablando en voz baja y si se rompe bruscamente quiere subrayar
que el personaje está gritando y esto usualmente va acompañado de textos en letras
mayúsculas (Arizmendi, 1975).
La didascalia o cartela es una especie de bocadillo de forma rectangular, de color
distinto al del globo, que se ubica en la parte superior de la viñeta y cuya función es
servir de apoyo a la narración para, entre otras cosas, señalar cambio de espacio o de
tiempo.
Otro recurso gráfico que se utiliza frecuentemente y de manera muy eficaz en el cómic
es la onomatopeya, que no es más que un “artificio de reproducción visual de elementos
fónicos que han perdido su exacto significado integrándose en el código convencional
del cómic” (Arizmendi, 1975, p. 26), que contribuye a la sonorización de la historieta.
El último código a considerar en el cómic es el cinésico. El autor dispone de una
variedad de recursos de dibujo para imprimir movimiento a la imagen, mostrar desplazamientos, gestos, expresiones de frio o calor, miedo o terror.
En síntesis, el autor se vale de la viñeta, el globo, la didascalia, la onomatopeya, el
gesto. . . para crear el cómic que narra la historia, pero en definitiva los elementos que
debe poner en juego en su elaboración son su imaginación, creatividad y originalidad
para impactar y atraer al lector.

5

Uso didáctico del cómic

El dibujo, apoyado en la palabra escrita, que da forma al cómic es en una manera de
visualizar el comportamiento del ser humano en una variedad de contextos (Rodriguez,
2013).
En el campo educativo se ha convertido en un recurso que, además de favorecer las
habilidades de lecto-escritura, promueve la formación de valores y actitudes. El impacto
de la imagen visual, por sí sola, transmite un mundo de sensaciones, sentimientos y
emociones favorables para la motivación hacia el estudio en cada una de las áreas
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académicas, a la vez que se convierte en sí mismo en una fuente de aprendizaje
(Baduet, 2001; Mejias, 2001).

El cómic es una de las expresiones literarias de mayor aceptación por parte del estudiantado, por lo que puede ser usado desde edades tempranas para despertar en el
niño el interés por la lectura y la escritura. No en vano grandes escritores como Gabriel
García Márquez ubican sus motivaciones iniciales por la literatura en la lectura de las
historietas que aparecían en los suplementos dominicales de muchos periódicos y en
libros de tiras cómicas.
El cómic es un medio para inducir al niño hacia la reflexión, el pensamiento crítico y
divergente, la argumentación, el fijar posición, entre otros aspectos que van moldeando
su personalidad. Por ejemplo, Mafalda, del humorista gráfico José Salvador Lavado,
alias Quino, es una niña contestaria proveniente de la clase media argentina, que se
preocupa por el mundo, por la paz y junto con sus amigos se rebela contra el legado
de los mayores (El mundo de Mafalda, s/f))

Figura 4: Un cómic de Mafalda

Al poseer un gran número de elementos diferentes como los bocadillos, figuras cinéticas, onomatopeyas, etc., el cómic permite que el estudiante desarrolle procesos de
pensamiento como la observación, comparación, clasificación, análisis y síntesis; además de incrementar su capacidad de visualización de una imagen determinada para
discernir todos sus elementos y prestar cuidado al todo y a los detalles (Rodríguez
Diéguez, 1991).

El cómic relata una historia en un contexto témporo-espacial específico convirtiéndose en una excelente posibilidad para la comprensión de procesos evolutivos como la
germinación de una planta; de carácter histórico como la gesta independentista de
una nación, o la vida de un personaje relevante para nuestra civilización como Simón
Bolívar o Albert Einsten.
La construcción de historietas por los estudiantes contribuye además a orientar el trabajo colaborativo, la discusión e intercambio de ideas, poniendo en juego su autonomía
y destacando el papel del docente con facilitador de los aprendizajes.
En el caso específico de la Matemática, el uso del cómic en su enseñanza permite
revertir actitudes y creencias negativas en torno a la misma y su aprendizaje y a
comprender su utilidad en situaciones reales del día a día.
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El solo hecho de contribuir a enriquecer la capacidad lectora ya le agrega puntos a
favor de la comprensión de la Matemática, toda vez que uno de las cuestiones que más
negativamente inciden en ella es, precisamente, el manejo inadecuado del lenguaje
natural y el propio de la disciplina. Si un estudiante no comprende el enunciado de un
problema, difícilmente podrá siquiera intentar resolverlo.
En Matemática, además de servir como fuente de motivación por su carácter lúdico
y sus posibilidades para despertar el interés, la alegría y la sorpresa, las historietas
pueden usarse para:
Representar problemas matemáticos y su resolución

Mostrar elementos de la historia de la Matemática y la vida y aportes de grandes
matemáticos.
Presentar actividades lúdicas como juegos de ingenio y de lógica.

Mostrar lo importante que son las matemáticas para la vida cotidiana.
Destacar errores que comúnmente cometen los estudiantes.

Representar chistes matemáticos que pueden usarse como motivación o como punto de
partida para la reflexión sobre temas específicos.

6

Construcción de cómics en el aula

Para la construcción de cómics en el aula se recomienda la distribución de los estudiantes en grupos pequeños. El trabajo inicia con la búsqueda de información que
conduzca a la escogencia del tema a desarrollar y los aspectos relevantes del mismo
que se van a plasmar en la historieta. Luego se procede a la elaboración del guion
que incluye los personajes y sus características, el entorno y los diálogos. Cada uno de
estos pasos debe ser monitoreados por el docente para ir haciendo las reorientaciones
pertinentes (Miravalles, 1999)

Con esos elementos ya aclarados, se procede al diseño de las viñetas y su posicionamiento en la página para dar la secuencia correspondiente. Luego se realizan los
dibujos y se rellenan los globos con los diálogos o expresiones correspondientes. Todo
esto se puede hacer manualmente o con el uso de la computadora. Existen programas
como el Pintox que facilitan la construcción del cómic, pero si se busca desarrollar las
habilidades para el dibujo y para la escritura manual, entonces no se recomienda su
uso.
Finalmente, al estar concluidos los cómics de los diversos grupos, se realiza una puesta
en escena para su debida discusión en el grupo total.

7

Fundamentación pedagógica del uso didáctico del cómic

Desde el punto de vista pedagógico el uso del cómic se fundamenta en diversas teorías
como el humanismo, el constructivismo y la enseñanza afectiva.
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La educación humanista es aquella que centra el proceso de enseñanza-aprendizaje en
el estudiante como ser humano en su totalidad con libertad para la toma consciente
de decisiones, participando activamente en la construcción de su propia vida como
ser social dentro de una comunidad a la que pertenece. (Santaló, 1977; citado por
Rodriguez, 2013)
Para Campos (2001), el paradigma humanista se sustenta en una concepción del estudiante como ser humano integral, cuya visión de sí mismo y de la sociedad va a incidir
en sus actitudes, creencias y comportamiento.
Una enseñanza bajo este paradigma invoca a fomentar el espíritu crítico y participativo
del estudiante, a evitar posturas autoritarias, a interesarse por el aprendiz y mantener
una mente abierta hacia métodos novedosos de enseñanza que despierten el interés
por las tareas de aprendizaje.
Al utilizar el cómic como medio educativo, se ubica al alumno en el centro del proceso
de enseñanza-aprendizaje, brindándole la posibilidad de expresar libremente sus ideas,
desarrollar su creatividad, templar su personalidad a través de un trabajo plenamente
satisfactorio.

Consecuentemente, el estudiante participa activamente en la construcción de su conocimiento. Con el cómic, el acto pedagógico no se reduce a la explicación del profesor y
al copiado y posterior reproducción por los alumnos. Por el contrario, participa en cada
una de las fases de la elaboración del cómic, investigando, reflexionando, discutiendo
y asistiendo a una reconstrucción del conocimiento guiada por el docente.
El constructivismo, sustentado en las teorías de Piaget, Ausubel y Vigotsky, se fundamenta en el principio de flexibilidad y participación activa del estudiante, respetando
su ritmo evolutivo (Piaget, 1973) e involucrando la relación entre el sistema sensorial
del aprendiz y las redes que éste emplea para aprender del entorno social (Vigotsky,
1979), en procura de un aprendizaje significativo
Las teorías constructivistas reivindican el papel activo del estudiante en la construcción
de su conocimiento, buscando que éste sea perdurable en el tiempo y que esté lleno
de significado para él (Ausubel, 2002). Por estas intencionalidades, el cómic se muestra
como un recurso promisorio para un aprendizaje con sentido y no efímero.
El otro elemento teórico que avala el uso del cómic es el de la afectividad. Como señala
Goleman (1996) en toda persona, además de la mente que piensa hay otra que siente.
El hombre es un ser emocional y las emociones condicionan su comprensión de las
cosas y la reflexión sobre lo que acontece.

En el estudio de la Matemática, donde hasta hace poco se pensaba que solo intervenía
el factor racional de la mente, cada día cobra mayor certeza la importancia de la
afectividad, llegando a tener tanta relevancia que se le considera como una clave para
la descripción, el análisis la comprensión y la explicación de lo que ocurre en el aula
de Matemática (Vicent, 2010; Martínez, 2005; Steen, 2004).
Para Gómez-Chacón (2000), los factores del dominio afectivo (actitudes, creencias, apreciaciones, gustos y preferencias, emociones, sentimientos y valores) condicionan el
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aprendizaje de la Matemática y por lo tanto el docente debe siempre tenerlas presentes en su acción pedagógica cotidiana.

Con la enseñanza tradicional de la Matemática se despierta en el estudiantado más
emociones negativas que positivas, generando en rechazo hacia la misma. Estas emociones negativas, como son: ira, tristeza, miedo, aversión, ansiedad, pesimismo, han de
ser combatidas y en su lugar promover las positivas como: amor, alegría, sorpresa,
felicidad, diversión, satisfacción, confianza.
Alsina (s/f) en su artículo “La Matemática hermosa se enseña con el corazón” sugiere
diferentes alternativas para producir alegría, sorpresa y diversión en el estudiante a
la vez que aprenden Matemática, entre ellas una dinámica de clase participativa, el
carácter lúdico de los materiales y las presentaciones novedosas. Flores (s/f), por su
parte, resalta la importancia del humor en la creación de un ambiente propicio para la
enseñanza y el aprendizaje, que incide en lo cognitivo al liberar la mente del estrés
que generalmente se asocia a la clase de matemática. Este autor afirma que si los
niños adquieren vocabulario, gramática y ortografía mientras leen historietas también
pueden aprender esta disciplina.
Más aun, involucrarse en la construcción de un cómic llega a despertar en ellos esas
emociones y sentimientos positivos a los que hace referencia Alsina. Qué alegría poder
abstraerse de los tediosos para dedicarse a dibujar, a inventar diálogos, a contar
algo interesante y divertido; qué felicidad poder compartir con sus compañeros en
un ambiente lúdico; qué satisfacción ver como progresa la elaboración del cómic; qué
confianza al presentarlo y observar los gestos de aprobación de compañeros y maestros;
todo esto a la vez que va internalizando conceptos o reforzando aprendizajes previos.

8

Proyecto “Un cómic para enseñar y aprender Estadística”

Este proyecto se inspira en una concepción de la formación del estudiante para profesor
en la cual el docente, además de saber Matemática, debe poseer un conocimiento
didáctico del mismo (Shulman, 1987). Blanco Nieto y Contreras (2012) se refieren a
éste como el conocimiento de la disciplina para la enseñanza, y señalan que lo que el
profesor debe conocer “va más allá de la propia Matemática, es de diferente naturaleza
del conocimiento matemático que utilizan otros profesionales” (p. 102).
El propósito del proyecto fue brindar a los futuros profesores experiencias de formación
pedagógica a través del uso del cómic con fines didácticos. Se desarrolló en el marco
del curso de Probabilidad y Estadística en el programa de formación de profesores de
Matemática en la UPEL-IPM, durante el semestre Abril-Julio 2013.
Entre los objetivos específicos están: a) Fomentar el trabajo cooperativo; b) Discutir las
posibilidades y alcances del cómic en la enseñanza de la Estadística y la Probabilidad
en Educación Secundaria y c) Entrenarse en la construcción de cómics.
La metodología seguida consistió en:

Presentación de los libros de cómics: Dados y datos. Un cómic hacia la Estadística
con probabilidad 0,5 de serlo (Cuvero, 2000) y Dados y Datos II. Cómic discreto
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de Estadística para un aprendizaje continuo (Cuvero, 2005), como base para la
discusión sobre su uso pedagógico.
Organización de los estudiantes en grupos de máximo tres personas.
Análisis de los programas de Matemática de Educación Secundaria y selección del
tema a desarrollar
Exposición sobre los elementos del cómic a través de una presentación elaborada
a partir de las imágenes del libro Logicomix. (Vicent, 2013)
Elaboración de la primera versión del guion. Revisión y retroalimentación del docente.
Presentación sobre el software Pintox, por la profesora Eliseth Rodríguez y la Br.
Eucaris Quiñones, ambas de la especialidad de Informática.
Monitoreo constante del proceso de construcción del cómic por la docente.
Entrega de la versión definitiva y presentación pública de los cómics.

Ejecución del proyecto

El primer día de clases del semestre se trabajó con los libros de cómics “Dados y
Datos. Un cómic hacia la Estadística con probabilidad 0,95 de serlo” y “Dados y Datos
II. Cómic discreto de Estadística para un aprendizaje continuo” con la finalidad de
familiarizar al grupo con este recurso y generar una discusión sobre su uso como un
recurso en el estudio del área en cuestión.
Luego se les asignó la revisión de los programas de Matemática para la selección del
tema del cómic a desarrollar. Entre los temas escogidos están:
Experimentos aleatorios,
Diagrama de árbol,
Probabilidad de un evento y
Probabilidad condicional.
Estos debían orientarse en torno a tres organizadores temáticos:
Historia de las ideas en Estadística y Probabilidad
Aplicabilidad a la cotidianidad y las diversas disciplinas científicas
Uso de la tecnología en el manejo de los procesos estadísticos y probabilísticos.

Es decir, cada cómic debía mencionar la historia, bien a través de personajes que
hayan contribuido al desarrollo de la Probabilidad y la Estadística en general o del
mismo tema en particular; presentar situaciones cotidianas donde los conceptos tengan
aplicabilidad; y mostrar el resto de elementos de la tecnología de la información y la
comunicación como Internet, software, blogs, por parte de los personajes durante el
desarrollo de la trama.
En la versión preliminar del guión se observó una tendencia a tratar de reproducir
mediante caricaturas lo que sería una clase tradicional, por ejemplo, un grupo de
estudiantes que se reúne para hacer la tarea de Estadística y al no comprender lo que
tenían que hacer acuden a la mamá de uno de ellos que por casualidad es profesora
y esta les explica siguiendo los patrones de un texto clásico.
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Colocar títulos atractivos al cómic pero haciendo alusión al tema tratado.
Evitar reproducir escenas de clase poniendo en juego la creatividad para recrear
situaciones divertidas y llamativas que capturen la atención del lector y promuevan
el aprendizaje.
Evitar extender los diálogos superfluos, eliminar los no necesarios. Darle mayor
peso a la imagen.
Involucrar a personajes históricos como Fermat o Pascal entre los personajes del
cómic.
Utilizar situaciones de interés para los estudiantes de bachillerato.

Siguiendo estas recomendaciones, los grupos redimensionaron sus proyectos particulares y procedieron a la estructuración del cómic. Algunos decidieron hacerlo digitalmente
con el programa Pintox y en esto tuvieron asesoría permanente de las especialistas,
mientras que otros prefirieron el trabajo manual recurriendo a sus habilidades como
dibujantes o buscando ayuda para lograr imágenes atractivas.
Al final del curso se realizó una exposición pública de los cómics elaborados, señalando
la motivación en la escogencia del tema, la historia que cuenta el cómic, los personajes y
sus características, el tema de probabilidad o de Estadística tratado y el uso pedagógico
que harían en el futuro de ese recurso construido por ellos mismos. A la exposición fue
invitado un grupo de profesores de la especialidad de Matemática en la UPEL-IPM
quienes hicieron una valoración de cada uno de los cómics e hicieron observaciones
para mejorarlos en cuanto a forma y contenido.

Figura 5: Exposición de cómics
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El cómic, bien empleado, es indiscutiblemente un recurso efectivo para el aprendizaje
del estudiante y para la innovación en el aula por parte del profesor. Para su uso
pedagógico se recomienda ofrecer con frecuencia cómics cortos durante la fase de
inicio de la clase de Matemática con el fin de crear un ambiente de distensión que
permita superar estados de ánimo negativos, romper el hielo y llevar a los estudiantes
a interesarse por el tema a estudiar y a participar activamente en su aprendizaje.
Además, si esta actividad se desarrolla cotidianamente se va propiciando una mejora
de la capacidad de análisis y de comprensión lectora.
Luego se podría asignar la elaboración de cómics más completos por lapso académico
(En Venezuela se dan tres lapsos, cada uno con un corte de evaluación). Uno de ellos
puede referirse a un personaje de la historia de la Matemática, otro a una persona
que cuente como las matemáticas están presentes en la vida cotidiana y otro sobre un
contenido específico.
La elaboración del cómic debe abordarse desde una perspectiva interdisciplinar, involucrando a los cursos y los profesores de: Educación Artística, Dibujo Técnico, Castellano,
Computación y otras áreas de aplicación de la Matemática.

Para finalizar, es importante destacar la formación de valores a través de la construcción
de cómics, como: cooperación, respeto, responsabilidad, compromiso, y la oportunidad
de fomentarlos desde el contenido mismo de la historieta.
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Resumo2

O conhecimento matemático pode ser entendido como uma forma de pensamento
a ser desenvolvido nos indivíduos, constituindo-se em um sistema de expressão
através do qual podemos organizar, interpretar e dar significado a certos aspectos
da realidade. A sociedade complexa em que vivemos exige, cada vez mais, tomada de decisões e opções feitas responsavelmente, sendo necessário organizar o
pensamento, estruturar dados e informações, fazer previsões para decidir, avaliar
riscos quantitativamente, relacionar os conhecimentos e aplicá-los em situações
novas. Assim, torna-se evidente a utilidade social da Matemática para fornecer
instrumentos para viver no mundo de modo eficaz, formando gerações constituídas
de homens e mulheres preparados. Essa conferência vai tratar do currículo de
Matemática para a escola dos dias atuais. Esse Minicurso abordará o currículo
de Matemática no Ensino Básico nos aspectos: o que ensinar, quando ensinar,
como ensinar e o que avaliar. Abordará, também, atividades que levam ao desenvolvimento do pensamento matemático abstrato, que chamamos de pensamento
matemático de alto nível.
Palavras chave

Educação Matemática. Currículo de Matemática. Ensino Básico.
Abstract

Mathematical knowledge can be understood as a way of thinking to be developed in
individuals, thus becoming a system of expression through which we can organize,
interpret and give meaning to certain aspects of reality. The complex society
in which we live increasingly requires making responsible decisions and choices,
since it is necessary to organize thinking, structure data and information, make
decisions based on predictions, assess risks quantitatively, relate various aspects
of our knowledge, and apply them in new situations . Thus, the social utility of
mathematics becomes evident in providing the means to live in the world effectively,
and in preparing generations of successful men and women. This presentation will
consider Mathematics curriculum for the schools of today. It will address the
mathematics curriculum in basic education in aspects including: what to teach,
when to teach, how to teach and what to evaluate. It will also present activities
that lead to the development of abstract mathematical thinking, which we call
high-level mathematical thinking.

1 Este trabajo corresponde a un minicurso ofrecido en la I CEMACYC, celebrada en Santo Domingo,
República Dominicana el año 2013.
2 El resumen y las palabras clave en inglés fueron agregados por los editores.
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Introdução

O conhecimento matemático pode ser entendido como uma forma de pensamento a ser
desenvolvido nos indivíduos. Constitui-se em um sistema de expressão através do qual
podemos organizar, interpretar e dar significado a certos aspectos da realidade que
nos rodeiam.

A sociedade complexa em que vivemos exige, cada vez mais, tomada de decisões e
opções feitas responsavelmente. Por isso a Matemática, no mundo das calculadoras
sofisticadas, da automação, da informatização, passa a exercer funções mais importantes
do que simples técnica de efetuar operações e medidas. É necessário organizar o
pensamento, estruturar dados e informações, fazer previsões para decidir, avaliar riscos
quantitativamente, relacionar os conhecimentos e aplicá-los em situações novas.
Segundo DAmbrósio (1990), a matemática se justifica, nas escolas, por ser útil como instrumentador para a vida, para o trabalho, parte integrante de nossas raízes culturais,
porque ajuda a pensar com clareza e a raciocinar melhor. Também por sua universalidade, sua beleza intrínseca como construção lógica, formal, etc. Afirma, ainda,
D’Ambrósio (1985), que “a Educação Matemática tem como fundamental objetivo desenvolver estratégias intelectuais que permitam a construção de uma Matemática como
corpo de conhecimentos, de técnicas e procedimentos úteis para satisfazer as necessidades sociais” (D’Ambrósio citado por Azcárate, 1997, p.80).
Assim, torna-se evidente a utilidade social da Matemática para fornecer instrumentos
para o homem/mulher atuarem no mundo de modo mais eficaz, formando gerações
constituídas de homens e mulheres preparados. Segundo DAmbrósio (1990, p.16) "Isso
significa desenvolver a capacidade do aluno para manejar situações reais, que se
apresentam a cada momento, de maneira distinta.”
É evidente que a vida moderna exige, cada vez mais, o desenvolvimento de habilidades
como: lógica de raciocínio; saber transferir conhecimentos de uma área para outra;
saber comunicar-se e entender o que lhe é comunicado; trabalhar em equipe; interpretar
a realidade; buscar, analisar, tratar e organizar a informação; adotar uma postura crítica,
sendo consciente de que o conhecimento não é algo terminado e deve ser construído
constantemente; tomar decisões, ganhando em autonomia e criatividade. Logo, aprender
Matemática é mais do que aprender técnicas de utilização imediata; é interpretar,
construir ferramentas conceituais, criar significados, perceber problemas, preparar-se
para equacioná-los ou resolvê-los, desenvolver o raciocínio lógico, a capacidade de
compreender, imaginar e extrapolar.

Baseados nesses princípios, a escola e os professores devem refletir sobre a necessidade
de um planejamento curricular em Matemática que esteja em sintonia com o progresso
científico e tecnológico da sociedade atual.
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Logo, há necessidade de estruturar o currículo de Matemática onde o eixo central
não seja a repetição de exercícios, mas “aprender a interpretar problemas, desenvolver
sistemas de ações, comparar idéias, métodos e soluções, saber comunicar idéias através
da Matemática e concluir processos de forma clara, rigorosa e precisa, entre outras
estratégias” (Azcárate, 1997, p. 82).

2

Currículo de Matemática: necessidades e perspectivas

A palavra currículo se origina do latim curriculum e significa o curso, a rota, o caminho
da vida ou das atividades de uma pessoa ou grupo de pessoas. O currículo educacional
representa a síntese dos conhecimentos e valores que caracterizam um processo social,
expresso pelo trabalho pedagógico, desenvolvido nas escolas.
Coll (1996) afirma que o currículo é a explicação do projeto educacional necessário para
o crescimento pessoal, como ajuda específica quando esse crescimento não é satisfatório
somente com a participação, imitação ou observação dos adultos dentro da cultura de
um grupo, servindo, assim, como um manual para aqueles que irão desenvolver esse
projeto; levando-se em consideração a situação real de onde ele será aplicado. Em
outras palavras
[...] entendemos o currículo como sendo o projeto que preside as atividades educativas escolares, define suas intenções e proporciona guias de ação adequadas
e úteis para os professores, que são diretamente responsáveis pela sua execução.
Para isso, o currículo proporciona informações concretas sobre que ensinar, quando
ensinar, como ensinar e que, como e quando avaliar (Coll, 1996, p.45).

O currículo escolar é toda ação pedagógica refletida, que se realiza na escola e a partir dela, para que se concretize a aprendizagem. São as atividades dentro ou fora da
sala de aula que contribuem para o desenvolvimento dos alunos. Portanto, é mais que
uma simples grade de matérias ou uma lista de conteúdos. Contempla um conjunto de
conhecimentos relacionados e interdependentes, com diversos níveis de complexidade e
ampliação de conceitos. Através do currículo escolar, realiza-se a difusão do conhecimento científico, adquirido pela sociedade. Em seu funcionamento deve estar presente
a realidade sócio-histórico-cultural da comunidade a que se destina, atribuindo, dessa
forma, significado aos conhecimentos e saberes trabalhados na escola.
Nas discussões cotidianas, quando refletimos sobre currículo, é comum pensarmos
apenas em conhecimento neutro, escrito para ser seguido teoricamente, esquecendonos de que o conhecimento que o constitui está diretamente ligado à formação do
indivíduo que será construído dentro da escola. Portanto o currículo escolar tem uma
importância fundamental na construção da escola que queremos ter.

Direcionando o estudo para área de Matemática, os Parâmetros Curriculares Nacionais
(PCNs) visam [...] à construção de um referencial que oriente a prática escolar de forma a
contribuir para que toda a criança e jovem brasileiro tenham acesso a um conhecimento
matemático que lhes possibilite, de fato, sua inserção, como cidadãos, no mundo do
trabalho, das relações sociais e da cultura (Brasil, PCNs, 1998, p.15). Encontramos
nos PCNs a discussão das metodologias para resolução de problemas, história da
Matemática, jogos e uso das tecnologias de comunicação, como forma de melhorar o
ensino da Matemática, incluindo, também, temas transversais como: ética, pluralidade
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cultural, orientação sexual, meio ambiente, saúde, trabalho e consumo. Esses temas
são necessários para que o aluno assuma uma posição crítica e consiga proteger-se,
através do conhecimento, quando se deparar com certas situações durante a vida.

Finalmente, incluem discussões sobre a melhor forma de trabalhar os conteúdos que
desenvolvem a estrutura cognitiva do aluno: [...] o estudo dos números e das operações
(no campo da aritmética e da álgebra), o estudo do espaço e das formas (no campo da
geometria) e o estudo das grandezas e das medidas (que permite interligações entre os
campos da aritmética, da álgebra, da geometria e de outros campos do conhecimento)
(Brasil, PCN, 1998, p.49). O objetivo é trabalhar esses conteúdos de uma forma que
permita ao aluno, posteriormente, usar esse conhecimento para entender a Matemática
que o rodeia, compreendendo a utilização de gráficos, dados estatísticos, probabilidade
etc.
A Matemática, segundo os PCNs do Ensino Médio (Brasil, 1999), permite o desenvolvimento de competências essenciais, envolvendo habilidades de caráter gráfico, geométrico, algébrico, estatístico e probabilístico, o que é claramente expresso nos objetivos
educacionais da Resolução do CNE 3 /98.

A ideia básica do enfoque construtivista de ensino é a de que aprender e ensinar é
mais do que um mero processo de repetição e acumulação de conhecimentos; implica
transformar a mente de quem aprende, que deve reconstruir, em nível pessoal, os
processos e produtos culturais com o fim de apropriar-se deles (Pozo e Crespo, 1998).
Atualmente, no Brasil, a escola possui, muito arraigada em seus pressupostos, a transmissão de conhecimentos, com aulas teóricas e exercícios repetitivos, como forma de
aprender a fazer, não privilegiando a compreensão e o desenvolvimento do pensamento
abstrato.
Logo, um novo currículo se faz necessário nas escolas, a fim de mudar essa concepção
dominante de educação e considerar a formação de atitudes, valores e competências,
permitindo ao aluno a aplicação dos conhecimentos aprendidos em situações novas.
Esse currículo deve privilegiar o agir do aluno e o professor como mediador do processo
de ensino e aprendizagem.
Porém, os conteúdos matemáticos devem possuir um valor importante na construção do
saber. As metodologias aplicadas em sala de aula também são fundamentais para um
ensino significativo, no qual os alunos possam construir significados e atribuir sentido
àquilo que aprendem. Para Coll et al. (1998), somente na medida em que produzimos
esse processo de construção de significados e de atribuição de sentido, conseguimos
que a aprendizagem de conteúdos específicos cumpra a função que lhe é determinada
e que justifica a sua importância: contribuir para o crescimento pessoal dos alunos,
favorecendo e promovendo o seu desenvolvimento e socialização.
É necessário salientar que não pretendemos que os conteúdos (fatos e conceitos)
tenham um peso excessivo, mas que sejam desenvolvidos, na escola, todos os tipos
de conteúdos, que são: os fatos e conceitos; os procedimentos e as atitudes. Coll et
al. (1998) sugerem o planejamento e o desenvolvimento de atividades que permitam
trabalhar, de forma interrelacionada, os três tipos de conteúdos.
3. Resolução do Conselho Nacional de Educação do ano de 1998.
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A aprendizagem matemática, segundo D’Amore (2005), não se constitui apenas da construção de conceitos, mas envolve três tipologias de aprendizagens distintas, possuindo
alguma intersecção: aprendizagem conceitual, aprendizagem de estratégias (resolver,
demonstrar,...), aprendizagem algorítmica (calcular, operar,...). Considera, ainda, que a
operacionalização (o saber fazer) engloba tanto o uso dos conceitos quanto das estratégias (o saber demonstrar, saber resolver), bem como as atividades algorítmicas (saber
calcular, saber operar).
Segundo os PCNs do Ensino Médio (Brasil, 1999) a Matemática, com seus processos
de construção e validação de conceitos, argumentações, procedimentos de generalizar,
relacionar e concluir, que lhe são característicos, permite estabelecer relações e interpretar fenômenos e informações, possibilitando ir além da descrição da realidade e da
elaboração de modelos.

Necessitamos nas escolas do desenvolvimento de conteúdos, que sejam desenvolvidos
procedimentos adequados, proporcionando aos alunos a construção de raciocínios de
alto nível.

3

A importância do desenvolvimento de pensamentos matemáticos de
alto nível

A matemática, como ciência, é um exemplo de abstração, uma vez que, como regra, não
estuda o mundo real, e sim modelos, que são abstrações do mundo real. Logo, entendemos que, ao trabalhar com os conteúdos matemáticos, devemos ter em mente a criação
de atividades que permitam o desenvolvimento do pensamento abstrato, possibilitando
raciocínios de alto nível.
Raciocínio de alto nível, segundo Resnick citado por Lins e Gimenez (1997), é aquele
que estabelece relações. Não é imediato, e faz com que o sujeito estabeleça processos
não-algorítmicos. Exige um nível de abstração mais elevado, o qual permite relações
entre os conhecimentos já adquiridos, exigindo mais que a aplicação de algoritmos e
regras. Normalmente, a resolução de problemas, em Matemática, exige do resolvente
raciocínios de alto nível, ou seja, é necessário relacionar os conhecimentos prévios e
aplicá-los em uma situação nova.
Para melhor entender o pensamento abstrato, é importante conceituar “pensamento”
e “abstrato”. Pensamento, segundo o Dicionário Aurélio, “é um processo mental que
se concentra nas idéias” e “o poder de formular conceitos”. Conforme Oxford Desk
Dictionary and Thesaurus, “é a faculdade da razão”.

Para Oliveira e Amaral (2001), “pensamento é a capacidade que tem o ser de, através
de três operações mentais distintas: a formação de idéias, o juízo sobre as relações
de conveniência entre essas idéias e o raciocínio, que estabelece relações entre os
juízos, compreender o significado das coisas concretas e das abstrações, bem como das
relações que elas guardam entre si”.
No Dicionário Aurélio, “abstrato é o que expressa uma qualidade ou característica
separada do objeto a que pertence ou a que está ligada”. No Oxford Desk Dictionary
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and Thesaurus “abstrato é o que existe no pensamento ou na teoria e não na matéria
ou na prática”.

Ainda, citando Oliveira e Amaral (2001), a abstração é um conceito no qual não levamos
em conta um valor específico determinado e sim qualquer entre todos os valores possíveis daquilo com que estamos lidando ou ao que estamos nos referindo. Por exemplo,
em álgebra, quando dizemos que x é uma variável, desconsideramos o seu valor atual,
mas consideramos todos os possíveis valores de x como sendo números, os quais não
são objetos físicos e sim objetos lingüísticos, formados pela abstração durante o ato de
contar.
Os pensamentos abstratos representam idéias ou sentimentos, não dimensionáveis,
desprovidos de forma, tamanho ou cor, como amor, paixão, ódio ou tristeza (abstrações
límbicas), ou algo assim como sentido ético e moral, música ou matemática (abstrações
neocorticais). Também consiste na habilidade que tem a mente de selecionar novas
rotas ou novos meios para alcançar um determinado objetivo, algo que, certamente, tem
a ver com o pensamento abstrato (Oliveira e Amaral 2001).

Para os mesmos autores, o pensamento abstrato proporciona algo mais: quando envolvido num processo de criatividade, adquire tal magnitude, que acaba por se constituir
em forte estímulo, capaz de promover a proliferação dendrito-axonial 4 , criando novas
sinapses, tornando-se um poderoso estimulador do aprendizado, do conhecimento e da
potencialidade de memorização.
Quando nos referimos às operações de pensamento, falamos na busca de suposições,
classificação, codificação, comparação, planejamento de projetos (traçar um plano de
ação para solucionar uma situação conflitiva), formulação de críticas, formulação de
hipóteses, imaginação, interpretação, resumo, reunião e organização de dados, tomada
de decisões.
O que nos preocupa é que a escola não está desenvolvendo esse tipo de pensamento
nos alunos, fato o qual nos leva a questionar a necessidade de um ensino dentro
da nossa realidade, com situações problemas que desencadeiem raciocínios lógicos
matemáticos, que os motivem e interessem.
O trabalho matemático desenvolvido nas escolas deve ser útil para a vida e o currículo é
fundamental para um ensino significativo, capaz de formar competências que permitam
atuar na sociedade. Assim, uma conclusão lógica e importante é que o currículo de
Matemática desenvolvido nas escolas do Ensino Básico necessita de uma reformulação
urgente, que permita desenvolver o pensamento matemático, não se limitando, apenas,
a repassar conteúdos matemáticos.

Ensinar Matemática pode e deve ser compatível com formar pessoas. Os professores
devem ser capazes de selecionar e organizar atividades adequadas, a fim de contribuir
para o desenvolvimento dos alunos e de um currículo de Matemática acessível a todos.

4. Os nervos são estruturas especializadas em conduzir impulsos para o sistema nervoso central e para
o sistema nervoso periférico. São formados por células altamente especializadas, os neurônios, possuindo
um corpo celular com projeções denominadas dendritos e um prolongamento principal, o axônio. O impulso
nervoso propaga-se no sentido dendrito-axônio.
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Fracciones y números fraccionarios en la escuela
elemental: el caso de la escuela primaria cubana1
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Resumen2

En la ponencia se discute el problema del tratamiento de las fracciones en la
escuela básica y las dificultades que este concepto entraña para los alumnos. En
particular se analiza el problema de la distinción entre los conceptos de igualdad
y equivalencia en el trabajo con las fracciones, la posibilidad y necesidad de
introducirlos a ambos y los obstáculos que puede representar.
Finalmente se discute la forma que este problema ha sido enfrentado en la escuela
cubana y la solución que se dio al problema en ocasión del último perfeccionamiento de la escuela de Educación General en Cuba. En particular se insiste en
cómo lograr la diferenciación de los conceptos de fracción y número fraccionario y
la necesidad de introducirlos, así como los trasfondos teóricos que hay detrás de
ello.
Palabras clave

Fracciones, Números fraccionarios, primaria cubana.
Abstract

In the paper the problem of teaching fractions in elementary school and the difficulties that this concept entail for students are discussed. In particular the problem
of distinguishing between the concepts of equality and equivalence in working with
fractions, the possibility and necessity of introducing them both and obstacles that
may represent are analyzed. Finally the way this problem has been addressed
in Cuban schools and the solution given to this problem on the occasion of the
last school improvement General Education in Cuba is discussed. In particular,
emphasis is placed on how to achieve the differentiation of the concepts of fraction
and fractional number, and the need to introduce said differentiation, as well as
the relevant theoretical background.
Key words

Fractions, fractional numbers, Cuban elementary education.

1 Este trabajo corresponde a una conferencia paralela dictada en la I CEMACYC, celebrada en Santo
Domingo, República Dominicana el año 2013.
2 El resumen y las palabras clave en inglés fueron agregados por los editores.
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Algunas preguntas que se pretende responder en esta conferencia son las siguientes:
1. ¿Qué es una fracción?

2. ¿Qué relaciones se pueden establecer entre las fracciones?

3. ¿Cuáles son los principales errores que se introducen en la formación del concepto de fracción en la escuela elemental (quinto y sexto grado)?

4. ¿Qué papel puede jugar la inclusión de otros conceptos como es el caso del
concepto de número fraccionario? ¿En qué se diferencia una fracción de un
número fraccionario?
5. ¿Cuál puede ser una introducción que contemple la introducción del concepto
número fraccionario?
6. ¿Qué particularidades tiene la introducción didáctica en el caso de la igualdad
y la equivalencia de fracciones?
7. El caso de la escuela primaria cubana.

A modo introductorio cabe destacar que uno de los conceptos que más dificultades
presenta en la escuela básica es el de fracción. Estas dificultades en el trabajo con
fracciones han sido abordadas en numerosas investigaciones y trabajos realizados en
diferentes países. No obstante, la experiencia en la práctica, recogidas en investigaciones recientes al menos en el caso de México, muestran que este problema sigue sin
resolverse en la escuela y que los alumnos de la educación básica siguen arrastrando
las dificultades que históricamente se han presentado en el tema. En relación con el
mismo, una de las investigadoras que más ha profundizado en el tema en los últimos
años, la Dra. Isabel Fandiño, llegó a establecer 14 significados distintos para el concepto mediante la revisión de las investigaciones en diferentes periodos (Fandiño, 2005,
citado por Flores, 2010). Estos catorce significados se enuncian a continuación:
La
La
La
La
La
La
La
La
La
La
La
La
La
La

fracción como parte de una unidad-todo, a veces continua y a veces discreta.
fracción como cociente.
fracción como relación.
fracción como operador.
fracción como probabilidad Duval.
fracción en los puntajes.
fracción como número racional.
fracción como punto de una recta orientada.
fracción como medida.
fracción como indicador de cantidad de elección.
fracción como porcentaje.
fracción en el lenguaje cotidiano.
conceptualización de las fracciones y la teoría de Vergnaud.
conceptualización de la fracción: signo-objeto de Duval.
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No obstante lo que se ha trabajado en diferentes partes del mundo acerca del concepto de fracción, indudablemente es uno de los conceptos que más dificultades presenta
para ser comprendido y bien utilizado en la práctica por los alumnos. Algunas manifestaciones de esas dificultades, tomadas en este caso en el Estado de Guerrero en
México, en investigaciones realizadas por los autores de este trabajo, bajo el concurso
de la Unidad Académica de Matemáticas de la Universidad Autónoma de Guerrero, se
ilustran a continuación.

En la escuela cubana se ha tratado de resolver esta situación, a partir del hecho
de que en realidad en el tratamiento de las fracciones se presentan dos conceptos
fundamentales: el de fracción como un simple par de números naturales que expresan
partes de una unidad que ha sido dividida en partes iguales y la cual se le atribuyen
diferentes significados, y el de la fracción como clase (posteriormente haremos una
resignificación de esta denominación) de fracciones “equivalentes a una dada” que ya
solo no representa una división de un todo en partes iguales, sino todas aquellas que
pueden representar esa misma situación.

En el caso de la escuela cubana, el tratamiento este nuevo dominio numérico al que se
denomina conjunto de los números fraccionarios, para diferenciarlo del de las fracciones,
se inicia formalmente en el quinto grado de la escuela primaria El mismo se continúa en
sexto grado y en séptimo se sistematiza lo de sexto grado y se concluye. Se caracteriza
por el intento de hacer una implementación didáctica, acorde a las edades (12 años en
adelante) sin perder el carácter científico de la enseñanza que es un principio de la
escuela cubana.
La vía utilizada para la elaboración de este concepto es partir de problemas de la
práctica que ilustren la necesidad de tener otros números, además de los naturales y
para ello se sigue una vía didáctica con una fundamentación matemática muy clara:

Se introducen las fracciones como partes de un todo, significado que está muy relacionado con la necesidad práctica de dividir en partes iguales cantidades enteras
(lo que se le denomina el todo).
Aparece la situación de que hay fracciones diferentes que representan la misma
parte de un todo. Eso es un inconveniente para el significado del concepto y para
su uso porque, aunque nos posibilita operar con fracciones que no sean de igual
denominador, también constituye un problema muy importante para la práctica.
Precisando la idea anterior se tiene que si uno quiere dividir algo en partes iguales
no siempre lo puede hacer directamente: es más fácil dividir a la mitad un pastel,
después en la mitad de las mitades (en cuartos) y así sucesivamente, hasta llegar a
la cantidad de partes iguales que aproximadamente satisfaga el número de posibles
comensales. Al final se tendrán en n veces, 1/n partes iguales.
Se introduce el concepto de fracciones equivalentes para aquellas que se obtienen
unas de otras por ampliación o simplificación y se precisa que dos fracciones son
equivalentes si y solo si sus productos cruzados son iguales.
Se destaca el hecho de que las fracciones equivalentes representan la misma parte
de un todo y se introduce la notación decimal para representar las clases de
equivalencia.
Se denomina “número fraccionario” al conjunto de todas las fracciones equivalentes
a una dada. Matemáticamente hablando, este paso significa introducir en el conjunto
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de las fracciones la relación de “ser equivalentes” para el caso en que sus productos
cruzados sean iguales. Se tiene así el concepto de “números fraccionarios” que es
asignado al conjunto de las “clases de equivalencia” de las fracciones que son
equivalentes entre sí (sus productos cruzados son iguales).
Se introduce la notación decimal que es la que se corresponde exactamente con
el concepto introducido, para el caso de fracciones de denominadores expresados
como potencias de 10.

Esta idea de clase de equivalencia se materializa en el gráfico siguiente, que aparece
en la página 55 del libro Matemática sexto grado (1990) de la escuela cubana, y que
en la actualidad sigue vigente.

Figura 1: Fragmento de la página 55 de Matemática sexto grado (1990) de la escuela cubana.

Como se puede apreciar en el referido gráfico, a continuación del mismo aparece de
inmediato un recuadro con la siguiente definición:
Definición 2:

Al conjunto de fracciones equivalentes a una fracción dada se
le denomina número fraccionario.

Se da a continuación un ejemplo de un número fraccionario, que copiado textualmente
lo expresan, en la página 55 del libro de texto, tal como aparece en el gráfico anterior:
Por ejemplo:



1 2 3 4
, , ,
...
4 8 12 16



es un número fraccionario.

A continuación, en esa misma página se acompaña el ejemplo anterior con la siguiente
indicación que es la que posibilita su utilización en la práctica:

“En la práctica, los números fraccionarios se identifican con cualquiera de las fracciones
que lo forman, por ello estos números también se representan por fracciones, escritas
como fracciones comunes o en notación decimal”.
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A partir de ese momento, se establece que al conjunto de los números fraccionarios
se le denomina por Q y se precisa que el conjunto de los números naturales es un
subconjunto de Q.
Se puede observar en el referido ejemplo que sobre un «rayo numérico» se han representado fracciones equivalentes a 0,25 (1/4), a 0,5 (1/2), y así sucesivamente, que se
agrupan en una especie de globo que representa la clase de equivalencia respectiva.


1 2 3
1
, , ,...
4
4 8 12
A cada una de estas clases de equivalencia se hace corresponder un único punto del
rayo numérico. En este grado de la escuela cubana ya se introducen las definiciones
y la de este concepto es la segunda definición de este capítulo de geometría. Como
se aprecia, se representa un número fraccionario en forma conjunta para hacer visible
que el número en cuestión no es más que «el conjunto de las fracciones equivalentes
a. . . ».
Esta introducción permite atender al principio del carácter científico de la enseñanza,
rector en la educación cubana, y evitar obstáculos didácticos que se deben fundamentalmente a la forma en que históricamente se ha tratado el tema en la escuela básica.
No obstante, reiteramos que esto requiere una implementación didáctica adecuada para favorecer la comprensión de los alumnos de una manera coherente y significativa
para ellos porque es obvio que esta concepción tiene detrás un componente matemático
fuerte que está algo oculto para los alumnos.

No obstante, así se pueden dar significados correctos desde el punto de vista científico a las operaciones con números fraccionarios y evitar el excesivo formalismo que
genera el aprender reglas que carecen de un significado fundamentado en definiciones
adecuadas y correctas desde el punto de vista de la Matemática como en el ejemplo
antes dado de la definición 2. Por ejemplo es bien conocido el hecho de que en la
escuela elemental lo normal es introducir la adición de fracciones mediante la “regla
a
c
ab + cd
de los productos cruzados”: + =
pero no siempre se explica por qué
b d
bd
debe hacerse así y por tanto se convierte en una regla que alumnos y maestros repiten
sin una fundamentación adecuada y que, por tanto, se olvida con facilidad al punto que
algo después los alumnos la han olvidado y ya no pueden calcular. Este hecho impacta
la práctica escolar.
La utilización del concepto número fraccionario como clase de equivalencia permite
explicar el proceso de adición y fundamentar su definición sin necesidad de recurrir a
reglas que es preciso memorizar, en efecto basta escoger en cada número fraccionario
(en cada clase) dos fracciones que tengan el mismo denominador y sumar en la forma
natural que se infiere a partir del significado como parte todo, que es el que se prioriza
en la presentación que se hace en la escuela cubana. De igual manera se procede con
la sustracción.

Obviamente esta forma de introducir, desde edades tempranas, conceptos matemáticos
que se sustentan en relaciones de equivalencia, que están por detrás de muchos de
otros conceptos tales como la igualdad, el paralelismo, la semejanza, contribuye a la
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formación matemática de los alumnos y le da un carácter verdaderamente científico al
proceso educativo. Con respecto a lo antes planteado, en muchas concepciones de lo
que se hace en la escuela se refieren a este carácter científico, pero que no siempre
se puede estructurar para hacer una implementación didáctica y comprensible para los
alumnos.

Para finalizar es imprescindible destacar que la escuela cubana de educación general,
de primero a decimosegundo grado, tiene un plan de estudios único y los libros son
igualmente únicos elaborados, a partir de ese plan, por equipos de investigadores y
maestros destacados que fueron seleccionados para ese trabajo, estos planes y su
concepción fueron discutidos con maestros a lo largo de todo el país. Esta forma de
implementación facilita la atención especializada que requiere la introducción de nuevos
planes y programas, en el caso de Cuba en la que la educación es totalmente masiva
y está estructurada de igual forma en todo el país.

Hay que tener en cuenta que, además, el sistema de atención metodológica a todos
los maestros del país está organizado en función de estas nuevas concepciones y
preparado previamente para poder ejercer esa atención con toda responsabilidad y
cientificidad. En el caso del contenido escolar, los diferentes programas y textos se
introdujeron paulatinamente a partir del año 1989 en forma escalonada: el primer
grado se introdujo previamente; en 1989, 2°, 5°, 7° y 10°. Este esquema se mantuvo,
finalmente el 4° quedó para ser introducido solo y cerró el ciclo. De este modo se
garantizó la unidad de enfoque y contenido de 1° a 12° grados. Paralelamente se fue
preparando a todo el personal involucrado en su implementación, desde la nación, las
provincias y los municipios correspondientes.
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UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE GUERRERO
UNIDAD ACADÉMICA DE MATEMÁTICA
Proyecto de Evaluación del Aprendizaje de las Matemáticas
como Producto Final de la Escuela Primaria
MATEMÁTICAS SEXTO GRADO
Curso 2010-2011

Querido alumno: Necesitamos saber lo que has aprendido sobre fracciones hasta el momento.
Por esta razón te pedimos que realices las actividades que se indican. ¡Esfuérzate y trabaja lo
mejor que puedas! ¡GRACIAS POR PARTICIPAR!
Nombre del alumno (a):
Edad:
Nombre de la escuela:
Fecha:

Número de lista:
Femenino:
Clave:

Sexo: Masculino

1. Completa la siguiente tabla. Ten en cuenta lo que has aprendido sobre fracciones.
SE REPRESENTA

SE ESCRIBE

SE LEE

Cuatro décimos
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Rizo y Campistrous

2. De un pastel dividido en 12 porciones iguales, David se come dos de esas porciones y
Amparo se come una porción del mismo.
(a) ¿Qué fracción del pastel se comió cada uno?

(b) ¿Qué fracción del pastel se comieron entre los dos?
(c) ¿Quién comió más pastel? ¿Por qué?

(d) ¿Qué fracción del pastel sobra?

3. Calcula lo que se te indica en cada inciso:
1 3
+
(a)
4 4
3 1
(b)
+
8 2
4 3
(c)
−
3 4
4. En una pizzería cortaron tres pizzas en partes iguales y de cada una de ellas queda lo
que se indica en el gráfico. Si todo lo que queda de las tres pizzas estuviera dividido
en octavos, ¿cuántos pedazos de 1/8 de pizza quedan en total?

1
2

(Una mitad)

1
4

(Un cuarto)

3
8

(Tres octavos)

5. En Chichihualco, Guerrero, los habitantes acostumbran a comprar leche en los establos.
María todos los días compra 1.75 litros de leche para su familia, pero debe elegir las
botellas donde el lechero se la entregará. En el establo sólo hay botellas vacías de 1
litro, ½ litro y ¼ de litro. Ayúdale a María a elegir, de 2 formas distintas, las botellas en
donde se llevará la leche. Ten en cuenta que siempre las llevará completamente llenas
de leche.

Botellas de 1 litro

Primera forma:

Segunda forma:

Botellas de 1/2 litro

Botellas de 1/4 litro

La educación matemática en Finlandia: Un camino seguro
para otros países o una anomalía1
Patrick Scott
Universidad Estatal de Nuevo México
Estados Unidos
pscott@nmsu.edu
Resumen2

Finlandia últimamente ha recibido mucha fama por su éxito en la prueba de PISA.
Varios libros, muchos artículos en revistas académicas y en la prensa popular han
analizado dicho éxito. ¿Cuáles son algunas de las características demográficas de
Finlandia y cómo se comparan con los países del Caribe? ¿Cuáles son algunos de
los aspectos principales del éxito de Finlandia? ¿Cómo se comparan con los países
del Caribe? ¿Qué debemos aprender de la experiencia de Finlandia?
Palabras clave

Educación matemática, Finlandia, educación comparativa, reforma educativa.
Abstract

Finland has recently received much fame for its success on the PISA tests. Several
books, numerous articles in academic journals and the popular press have considered its success. What are some of the demographic characteristics of Finland
and how do they compare to the Caribbean countries? What are some of the main
aspects of success in Finland? How do they compare to the Caribbean countries?
What should we learn from the experience of Finland?
Key words

1

Mathematics education, Finland, comparative education, educational reform.

Introducción

Con la publicación de los resultados de las pruebas del TIMSS (Tercer Estudio Internacional de Matemáticas y Ciencias, 1995) mucha atención se enfocó en el éxito de
algunos países asiáticos (sobre todo Singapur, Corea, Japón y Hong Kong). Había muchos comentarios sobre sus currículos rigorosos tradicionales e indicaciones sobre las
horas de estudio y mucho esfuerzo de sus alumnos. Ahora en los últimos años Finlandia ha recibido muchos comentarios al nivel internacional por su éxito en las pruebas
de PISA (Fleischman, et al., 2013) y por las diferencias en comparaciones con otros

1 Este trabajo corresponde a una conferencia plenaria dictada en la I CEMACYC, celebrada en Santo
Domingo, República Dominicana el año 2013.
2 El resumen y las palabras clave en inglés fueron agregados por los editores.

Cuadernos de Investigación y Formación en Educación Matemática. 2014. Año 9. Número 12. pp 141-152. Costa Rica
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países en los cambios que ha inculcado en todo su sistema educativo para mejorar el
éxito escolar de toda su población. (Nota: PISA es sigla para Program for International
Student Assessment – Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos pero
también están usando la frase measuring student success around the world- midiendo el éxito escolar en el mundo. PISA está patrocinado por la Organización para la
Cooperación y Desarrollo Económico – OCDE.)
Tal vez el comentarista más importante en los últimos años sobre la educación en
Finlandia ha sido Pasi Sahlberg (2006a, 2006b, 2007, 2009, 2010 y 2011). Su obra
más completa es Finnish lessons: What can the world learn from educational change in
Finland? - Lecciones finlandesas: ¿Qué podría aprender el mundo del cambio educativo
en Finlandia? (Sahlberg, 2011). Sus padres eran maestros y él ha ejercido como profesor
de matemáticas y ciencias, y formador de profesores en Finlandia. Ha trabajado por el
Banco Mundial en Washington y por la Comisión Europea en Turín, Italia. Actualmente
es Director General de Centro de Movilidad y Cooperación (CIMO) del Ministerio de
Educación y Cultura de Finlandia y es miembro del Consejo Directivo de la ASCD (un
grupo que anteriormente se conoció como la Asociación de Supervisión y Desarrollo
de Currículo – www.ascd.org). Muchos de los comentarios a continuación se basan en
el trabajo de Sahlberg.

2

Comparaciones estadísticas entre Finlandia y algunos países de las
Américas

Para ofrecer un contexto para la consideración de la educación matemática en Finlandia
se presentan a continuación en las Tablas 1 a 3 algunos datos de comparación con
algunos países de las Américas.
Tabla 1
Territorio nacional de Finlandia y algunos países de las Américas.
País
Territorio
Comparación con Finlandia
Finlandia
338,424 km2
Estados Unidos
29 Finlandias
9,826,675 km2
Brasil
8,514,877 km
25 Finlandias
México
1,972,550 km
6 Finlandias
Costa Rica
51,100 km
0.15 Finlandias
República Dominicana
48,422 km
0.14 Finlandias
Fuente: http://www.worldatlas.com/aatlas/populations/ctypopls.htm#.Ug0YDaxGa0o

Es bastante obvio que los Estados Unidos de América, los Estados Unidos Mexicanos
y la República Federativa de Brasil son mucho más grandes que Finlandia, mientras
Costa Rica y la República Dominicana son mucho más pequeños.
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Tabla 2
Población nacional de Finlandia y algunos países de las Américas.
País
Población
Comparación con Finlandia
Finlandia
5.4 millones
Estados Unidos
315 millones
58 Finlandias
Brasil
192 millones
36 Finlandias
México
117 millones
22 Finlandias
Costa Rica
4.7 millones
Casi 1 Finlandia
República Dominicana
9.4 millones
Casi 2 Finlandias
Fuente: http://www.worldatlas.com/aatlas/populations/ctypopls.htm#.Ug0YDaxGa0o
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Aunque los Estados Unidos, Brasil y México tienen poblaciones muy superiores a
Finlandia, vale la pena mencionar que esos tres países tienen varios estados con una
población más o menos igual a la de Finlandia. Costa Rica y la República Dominicana,
aunque tienen una densidad de población muy superior a la de Finlandia, tienen
poblaciones totales más o menos equivalentes a Finlandia.
Tabla 3
Por ciento de la población nacida en el extranjero.
País
Población nacida en el extranjero
Finlandia
4%
Estados Unidos
14 %
Brasil
<1 %
México
<1 %
Costa Rica
11 %
República Dominicana
4%
Fuente: http://www.tradingeconomics.com/country-list/international-migrantstock-percent-of-population-wb-data.html

Es posible pensar que Finlandia es un país con poca diversidad entre sus habitantes
y que eso facilita el éxito de su sistema de educación. Si se considera solamente la
diversidad debida a nacimiento en el extranjero, entre los países americanos señalados
es solamente en Costa Rica y los Estados Unidos que es muy superior a la de Finlandia.
Aunque no existe la diversidad étnica y lingüística que se encuentra en muchas regiones
de las Américas, Finlandia tiene tres idiomas oficiales (finlandés, sueco y sami – el
idioma de un grupo indígena de la región ártica) y las minorías más grandes son los
rusos, los estonios y los somalíes. Aparentemente la diversidad en Finlandia sigue
creciendo (Sahlberg, 2011).
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Tabla 4
Desigualdad de ingresos considerando la razón entre el promedio del 10 % más rico y el 10 %
más pobre
Razón entre el ingreso promedio del 10 % más rico
País
y el 10 % más pobre
Finlandia
5.6
Estados Unidos
15.9
Brasil
40.6
México
21.6
Costa Rica
23.4
República Dominicana
25.3
Fuente:
http://www.tradingeconomics.com/countrylist/international-migrant-stock-percent-of-population-wb-data.html
http://hdr.undp.org/en/media/HDR_2009_EN_Complete.pdf

Un informe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD, 2009)
titulado Human Development Report 2009: OvercomingBbarriers: Human Mobility and
Development (Informe sobre el Desarrollo Humano 2009: Superando Barreras: Movilidad y Desarrollo Humano) indica que en Finlandia como promedio el 10 % más rico
gana 5.6 veces más que el 10 % más pobre. En las Américas esa desigualdad entre los
ricos y los pobres es mucho más grande, llegando a más de 40 veces en Brasil (la más
alta reportada en las Américas fue en Bolivia con 93.9). Si existe una correlación entre
desigualdad de ingresos y desigualdad en educación, ¿dicha desigualdad es de causa
y efecto?

3

El éxito de Finlandia con exámenes internacionales

La Tabla 5 muestra una comparación de los resultados de Finlandia en el examen de
matemáticas de PISA con algunos países de las Américas. El sexto lugar de Finlandia
es superado por Shanghai, Singapur, Hong Kong, Corea del Sur y Taipei. Japón logró
solamente el noveno lugar. En el examen PISA de lectura Finlandia logró el tercer
lugar.
Tabla 5
Comparaciones en la prueba de matemáticas de PISA de 2009 entre Finlandia y algunos
países

País

Posición entre 65
países
6

Finlandia
Promedio de la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económico
Estados Unidos
31
México
50
Brasil
57
Costa Rica
No participó
República Dominicana
No participó
Fuente: http://nces.ed.gov/pubsearch/pubsinfo.asp?pubid=2011004

Puntaje
541

496

487
419
386
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Muchos preguntarían qué tiene y hace Finlandia para gozar de tanto éxito en los
exámenes internacionales. Al estudiar la situación tal vez lo más impactante es lo que
no tiene:

Casi no tienen evaluaciones formales.
La excepción es en el último año de la escuela media superior si quieren ir a
la universidad y en una muestra pequeña en otros niveles. Stahlberg (2011) dice
que él está de acuerdo con muchos profesores de las escuelas de media superior
que creen que el examen para admisión a la universidad (el Examen Nacional de
Matriculación – National Matriculation Examination) tiene el efecto de promover
una manera de enseñar que se enfoca demasiado en el examen (teaching to the
test). Las pruebas nacionales que se dan a una muestra pequeña tienen ítems de
forma abierta con un énfasis en resolución de problemas y se dan solamente en
segundo y noveno grado (Darling-Hammond, 2010).
Y otras cosas que no tienen:
No tiene educación “formal” hasta los siete años.
La base del sistema educativo finlandés es la Peruskoulu (Nueva Escuela Básica
Comprensiva). Los niños entran a la Peruskoulu a los siete años donde pasan
seis años de primaria y tres años de secundaria inferior. La Peruskoulu, lanzada
en 1972, fue el resultado de un proceso de consenso que incluía autoridades,
políticos, maestros, investigadores, y representantes del sector privado. Sahlberg
(2011) lo describe como uno de los dos íconos que más se asocia con Finlandia
(el otro es la empresa Nokia). Las tres características de la Periskoulu que
han conducido al éxito del sistema educativo de Finlandia son: 1) tener a
todos los alumnos sin importar su situación socioeconómica en el mismo plantel
y ofrecer la ayuda necesaria para que todos pueden tener éxito, 2) ofrecer
orientación vocacional y psicopedagógica y 3) según Välijärvi et al. (2007) y
Hautamäki et al. (2008) una nueva filosofía que incluye el uso de métodos
alternativos de enseñanza, el diseño de ambientes de aprendizaje para ofrecer
una instrucción diferenciada para enfrentar las diferencias entre sus alumnos y
crear una percepción de la profesión de los maestros como algo muy importante
y digno.
¡No tienen escuelas privadas!
Darling-Hammond (2010) indica que el 98 % del costo de la educación en Finlandia en todos los niveles viene del gobierno.
Pago de “mérito” para los profesores más exitosos.
Un ranking o calificaciones para las escuelas y los profesores.
Una excepción indicada por Sahlberg (2011) es que algunos diarios presentan
un ranking de las escuelas de media superior según los resultados en el Examen Nacional de Matriculación, pero que casi nadie hace mucho caso de esos
rankings.
¿Y qué más no tienen?
No tienen muchas horas de clase
En los países de Asia generalmente los alumnos pasan muchas horas de clase en
sus escuelas y esto a veces se sugiere como una manera de mejorar el rendimiento
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de los alumnos. En las escuelas de China y Corea del Sur en 2008 había más de
1000 horas anuales de clases (y en Corea del Sur muchos de los alumnos pasan
muchas horas después de salir de su escuela pública en escuelas privadas de
preparación para las pruebas de ingreso a la universidad), pero en ambos países
hay una tendencia ahora de reducir el número de horas (Darling-Hammond, 2010).
En Finlandia son apenas 700 horas. Si se considera el número de horas de las
clases de matemáticas en el último año de la secundaria inferior en Finlandia en
2012 fue de 105 semejante a Japón con 108. En los Estados Unidos llegó a 157,
mientras en Chile a 193 de acuerdo al Instituto Nacional de Estadísticas para la
Educación - National Center for Education Statistics (NCES, 2012).
No tienen muchas tareas de casa.
Muchos creen que uno de los caminos al éxito es estudiar mucho fuera de la escuela. En Corea del Sur al salir de su día en la escuela en vez de regresar a casa para
estudiar muchos van a escuelas privadas para seguir estudiando. Para ayudar a las
familias que no pueden costear dichas escuelas privadas el gobierno coreano está
ofreciendo programas después de clases (afterschool programs) (Darling-Hammond,
2010). La situación es muy diferente en Finlandia. Según el Wall Street Journal
(Gameran, 2008) para los alumnos en Finlandia sería fuera de lo común recibir
tareas de casa de más de media hora diaria. Sahlberg (2011) insiste que los maestros finlandeses creen que las tareas para casa no necesariamente conducen al
aprendizaje, sobre todo cuando se tratan de ejercicios rutinarios.
No tienen un currículo muy especificado.
En el currículo base nacional la parte de matemáticas contiene menos de 10 páginas (Darling-Hammond, 2010). El propósito es de simplemente dar un marco de
referencia del cual los maestros desarrollan sus programas.
No tienen leyes que requieren que los todos jóvenes tienen que asistir una escuelamedia superior.
La base del sistema educativo finlandés es la Peruskolu de nueve años obligatorios.
Seguir después es voluntario, pero un 95 % continúan en la media superior general
o vocacional y en 2008 la tasa de graduación de la media superior alcanzó un 93 %
en comparación con menos del 80 % en los Estados Unidos (Sahlberg, 2011).
No tienen mucha competencia entre ellos
Como dijo el autor finlandés Samuli Paronen quien vivió desde 1917 hasta 1974
“Ganadores verdaderos no compiten”. Y por lo tanto colaboran. Según Gonnie van
Amelsvoort y Scheerens (1996) muchos de los maestros durante su día laboral tienen
tiempo para colaborar y están organizados en “grupos de resolución de problemas”
para desarrollar el currículo adaptado a las características y necesidades de sus
alumnos.
No tienen una insistencia en excelencia.
Pero sí insisten mucho en la equidad.
No tienen una Educación Especial que es una calle sin salida.
Sahlberg (2011) ha escrito que “La meta de la educación especial es de ayudar y
apoyar a los alumnos por ofrecerles oportunidades iguales para terminar la escuela
de acuerdo con sus habilidades y al lado de sus compañeros”. Por lo tanto hay más
insistencia en intervención temprana y prevención para todos aquellos que tienen
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Finlandia
Estrategia: prevención
Internacional
Estrategia: reparación

Escuela primaria

Escuela secundaria

Proporción relativa de alumnos en educación especial

necesidades especiales de cualquier índole con énfasis en prevención en vez de
reparación. Sahlberg (2011) presenta la siguiente Figura 1 para mostrar el efecto
de la diferencia entre la Educación Especial en Finlandia y el resto del mundo.

Figura 1: Número relativo estimado de alumnos en educación especial en Finlandia y otros
países durante la primaria y secundaria.

Pero sí tienen mucho recreo en la escuela

El dicho en este caso es que “¡Los niños no pueden aprender si no juegan!” (Abrams,
2011). Se estima que en las escuelas de Finlandia el recreo es de 75 minutos diarios
y eso es a pesar de que por mucho del año hay mucho frío. En los Estados Unidos el
promedio de recreo es supuestamente de solamente 27 minutos diarios. ¿Cuánto serían
los minutos de recreo en las escuelas de los países de América Central y El Caribe?
Además del recreo, Partanen (2011) indica que los maestros finlandeses usan mucho
el juego creativo con sus alumnos.
¿Y qué más tienen?

Comida gratis en las escuelas.
Y no solamente para los más pobres.
Servicio gratis de salud
Un 66 % de los egresados de la media superior va a la universidad.
Un 43 % de los alumnos que termina la Peruskoulu asiste a la educación media
superior vocacional.
Profesores que pasan la mitad de su tiempo en la escuela
Planificando con colegas,
Trabajando con padres de familia y
Participando en capacitación profesional de alto-nivel.
Un enfoque en matemáticas que conduce al éxito.
Matemáticas es una parte integral del diseño curricular en las escuelas y en
la formación de maestros, incluso un 15 % de los futuros maestros de primaria
estudian matemáticas como su disciplina de especialización. La enseñanza de las
matemáticas se basa en la resolución de problemas planteados con el uso de
contextos del mundo real. En la formación matemática de los futuros maestros existe
mucha colaboración en las universidades entre los matemáticos y los educadores
matemáticos. (Sahlberg, 2011).

148

Pero tal vez lo más importante que tienen

Scott

El estatus social verdadero de los profesores es altísimo. Muchos de los alumnos que
han tenido mucho éxito en la media posterior se postulan a estudiar para llegar a ser
maestros pero solamente un 15 % reciben admisión a la universidad para estudiar y
llegar a ser maestros.
¡Y no siempre fue así!

4

En los años 60 como los Estado Unidos de hoy.
En los años 70 la reforma empezó a
Reducir el tamaño de los grupos en las escuelas.
Ahora los grupos varían entre 15 y 30 alumnos, con una tendencia de crecer
un poco cuando la economía sufre (Sahlberg, 2011).
Aumentar el pago de los profesores.
Los profesores de media superior con 15 años de experiencia ganan un 102 %
de lo que ganan sus colegas universitarios que seleccionaron otras carreras
(Abrams, 2011). En los Estados Unidos los profesores solamente ganan un 65 %
de sus colegas en otras carreras. ¿Cuál sería el porcentaje en los países de
América Central y el Caribe?
Empezando en 1979 han requerido una maestría rigorosa para todos los profesores
antes de empezar a ejercer en las aulas. Ya se mencionó que son los estudiantes
con más éxito en la escuela media superior los que deciden llegar a ser maestros?.
El gobierno paga todos los costos de estudiar incluyendo el doctorado. Westbury
y sus colegas (2005) insisten que la idea central en la formación de maestros es
el enfoque en la investigación educativa. Sahlberg (2011) agrega la importancia de
una profunda compresión de los contenidos y de la pedagogía correspondiente.

GERM versus la Manera Finlandesa

La sigla GERM en inglés significa Global Educational Reform Movement (Movimiento
Global de Reforma Educativa). Uno de los sentidos de la palabra germ es”microbio
tóxico”. Sahlberg (2011), Hargreaves y sus colegas (Hargreaves, Earl, Moore y Manning,
2001; Hargreaves y Shirley, 2009) han dicho que GERM es algo que ha infectado los
sistemas educativos de muchos países desde los años 80, pero no así en Finlandia.
En vez de seguir GERM, Finlandia ha seguido su propio camino que Sahlberg llama
la “Manera Finlandesa”. En cierto sentido la “Manera Finlandesa” ha inspirado lo que
Hargreaves y Shirley (2009) han llamado The Fourth Way (La Cuarta Manera). La
Tabla 6 presenta los elementos y diferencias principales entre GERM y la Manera
Finlandesa según Sahlberg (2011):
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Tabla 6
Los elementos claves del Movimiento Global de Reforma Educativa (GERM) en comparación
con la Manera Finlandesa desde los principios de los años de 90.
Movimiento Global de Reforma Educativa
(GERM)
Enseñanza y aprendizaje estandarizados
Fijar expectativas claras, altas y prescritas centralmente para todas las escuelas,
maestros y alumnos para mejorar la calidad y equidad de los resultados.
Estandarización de la enseñanza y el
aprendizaje para tener coherencia y criterios comunes para la medición y los datos.

Enfoque en lectura y matemáticas
Conocimientos y destrezas básicos en
lecto-escritura, matemáticas, y ciencias
naturales sirven como los objetivos principales de la reforma educativa. Usualmente
el tiempo de instrucción se aumenta en dichas materias.
Enseñanza de un currículo prescrito
El alcance de estándares más altos como
un criterio de éxito y buen rendimiento.
Los resultados de la enseñanza son predeciblesy prescritos de una manera uniforme.
Los resultados suelen juzgarse a través de
la administración de exámenes estandarizados y externos.
El préstamo de ideas de reforma que vienen del mercado (market-oriented )
Las fuentes del cambio educativo son modelos de gestión y administración llevados
a las escuelas del mundo empresarial a
través de legislación o programas nacionales.
Tales préstamos conducen a alinear las escuelas y sistemas educativos locales a la
lógica operativa de las empresas privadas.

La Manera Finlandesa

Enseñanza y aprendizaje hechos a la medida
Fijar un marco claro pero flexible para una
planificación curricular basada en la escuela.
Promover soluciones locales e individuales
para las metas nacionales para encontrar
las mejores maneras de crear oportunidades óptimas para el aprendizaje y enseñanza de todos.
Ofrecer planes individuales para aquellos
que tienen necesidades educativas especiales.
Un enfoque en el aprendizaje creativo
La enseñanza y el aprendizaje se enfocan en un aprendizaje amplio y profundo,
dando un valor igual a todos los aspectos del crecimiento de la personalidad, carácter moral, creatividad, conocimientos y
destrezas del individuo.
Promover la toma de riesgos
Un currículo basado en la escuela y propio
de los maestros facilita el hallazgo de enfoques novedosos a la enseñanza, el aprendizaje, y la toma de riesgos y la incertidumbre en el liderazgo, la enseñanza y el
aprendizaje.

El aprendizaje del pasado y la aceptación
de innovaciones como propias
La enseñanza honra los valores pedagógicos tradicionales, tales como el rol y la
relación profesional del maestro con sus
alumnos.
Las fuentes principales del mejoramiento
de la escuela son las buenas prácticas educativas del pasado.
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Obligación de dar cuenta (accountability)
y control a través de exámenes
Rendimiento escolar y el aumento del rendimiento de los alumnos se ligan estrechamente a los procesos de promoción, inspección y por último premios para las escuelas
y los maestros.
Los ganadores normalmente reciben premios fiscales, mientras las escuelas e individuos con dificultades se castigan. El castigo suele incluir la pérdida del empleo o
de incrementos de sueldo que se basan en
méritos.
Nota a esta traducción: Es interesante que
ni el español ni finlandés tienen una sola palabra que sirve como una traducción
adecuada del término accountability que
forma una parte tan fundamental de GERM.

Responsabilidad compartida y confianza
La construcción paulatina de una cultura
de responsabilidad y confianza dentro del
sistema educativo que valora el profesionalismo de maestro y el director en juzgar
lo que es mejor para los alumnos.
Dirigir recursos y apoyo a las escuelas y
los alumnos que corren el riesgo de fracasar o de quedarse atrás.
Evaluación de alumnos basada en muestras.

Scott

Fuente: http://www.tradingeconomics.com/country-list/international-migrant-stock-percent-ofpopulation-wb-data.html Sahlberg, 2011.

5

Sugerencias de Sahlberg para los otros países

Aunque Salhberg (2011) insiste que “las ideas de reforma y los principios de las
políticas que se han empleado en Finlandia desde los años 70 no necesariamente van
a funcionar en otras culturas o contextos sociales”, él propone tres lecciones desde
Finlandia que son relevantes al tratar de mejorar la calidad y equidad de la educación.

1. Reconsiderar las políticas educativas que promueven una variedad de opciones (choice), la competencia y la privatización como los principales factores
generadores del mejoramiento educativo sostenible
2. Reconsiderar las políticas relacionadas con maestros y ofrecerles una educación universitaria al nivel de maestría pagada por el gobierno, proveer mejor
apoyo profesional para su trabajo y hacer que la profesión de ser maestro sea
respetada.

6

3. Adaptar las mejores ideas de otros países en una mezcla inteligente con tradiciones e ideas internacionales.

Enfrentando el desafío finlandés en las Américas

De un lado los finlandeses no están retando a los educadores y los sistemas educativos
de las Américas. Lo que tienen los finlandeses es únicamente suyo. Por otra parte lo
que han logrado en términos de rendimiento y equidad es muy atractivo.

La educación matemática en Finlandia: Un camino seguro para otros países o una anomalía
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¿Cuáles son las ideas de Finlandia que nos podrían servir en las escuelas y sistemas
educativos de nuestros países?
¿Cómo podemos combinar nuestras mejores ideas y prácticas tradicionales y tener el
consenso, voluntad, responsabilidad, colaboración y confianza para asegurar mejor
rendimiento y equidad para todos?
¿Cómo podemos evitar los excesos de GERM?
¿Podemos aceptar y realizar las promesas de un currículo con más control local?
¿Podemos actuar responsablemente con menos inspección, supervisión y uso de
exámenes nacionales?
¿Es posible tener menos dependencia en las escuelas privadas en vez del mejoramiento de las escuelas públicas?
¿Es posible realizar las inversiones necesarias para elevar la formación de maestros
a un nivel equivalente a Finlandia?
En vez de simplemente hablar y escribir sobre un currículo matemático basado en
la resolución de problemas del mundo real, ¿podemos involucrar a nuestros alumnos
en una discusión creativa y juguetona de tales problemas?
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Los números están en todas partes1
José Mª Chamoso Sánchez
Facultad de Educación, Universidad de Salamanca
España
jchamoso@usal.es
Resumen2

Los números usualmente se han trabajado, tanto en los cursos de Primaria como
en Secundaria, como instrumentos para realizar actividades en el aula sin tener en
cuenta, en muchos casos, que se encuentran en el entorno y se utilizan usualmente
en la vida cotidiana. Por ello se presentarán actividades extraídas de situaciones
reales en que los números estén en contextos cotidianos que potencien la discusión,
la toma de decisiones y que establezcan un enlace entre los centros educativos y
el entorno. De esa manera se pretende reflexionar sobre el concepto de número en
la práctica educativa diaria con la esperanza de que se considere un instrumento
que facilite a los estudiantes vivir en su propio entorno y les ayude a desarrollarse
como ciudadanos.
Palabras clave

Educación Matemática, Primaria, Secundaria, números en el entorno, experimentación en las aulas, innovación.
Abstract

Numbers usually been used in both elementary and secondary schools as tools
for classroom activities, in many cases, without considering that they are found in
the environment and are usually used in everyday life . Therefore activities drawn
from real situations where numbers are used in everyday contexts are presented
that enhance discussions, decision making and the establishment of a link between
schools and the environment. Thus we can reflect on the concept of number in daily
educational practice with the hope that students living in their own environment
and their development as citizens can be facilitated.
Key words

Mathematics Education, elementary education, secondary education, numbers in
the environment, classroom experimentation, innovation.

1 Este trabajo corresponde a un minicurso ofrecido en la I CEMACYC, celebrada en Santo Domingo,
República Dominicana el año 2013.
2 El resumen y las palabras clave en inglés fueron agregados por los editores.
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Números en todas partes 3

Chamoso

Esta semana José ha ido de compras. Necesitaba unas cuantas cosas y quería aprovechar la época en que los precios estaban rebajados. Entre otros artículos, había
comprado una bufanda. Bill enseguida se dio cuenta de ello.
Bill: Bonita bufanda. Es nueva, ¿no?

José: Sí. La compré ayer. Necesitaba una y la he conseguido a muy buen precio.

Bill: Es muy bonita y parece que abriga. ¿Cuánto te ha costado, si no te importa
decirlo?
José: 19,99 euros. ¿Qué te parece?

Bill: Me parece una buena compra y, además, por sólo 20 euros.

José: 19,99 exactamente. Sí, realmente 20. Es curioso que, especialmente en época de
rebajas, los precios suelen ser 19,99, 29,99, 59,99. Quizás en algún caso 19,95 ó
29,95. ¿Por qué es así? ¿Por qué 19,99, y no 20, cuando el valor es prácticamente
el mismo?
Bill: Tienes razón. También me he fijado en ello. Es por el efecto psicológico del primer
dígito.

José: También lo creo así. Observemos, por ejemplo, 2999 y 3000, y comparemos sus
cifras, unidades con unidades, decenas con decenas, centenas con centenas y
unidades de millar con unidades de millar. Fíjate. Los tres nueves del 2999 superan
en valor a los tres ceros del 3000. Únicamente el 3 del 3000 supera en valor al
2 del 2999. Es decir, dígito a dígito, 2999 supera a 3000 en 3 de los 4 dígitos
y, únicamente en uno de ellos, es inferior. Sin embargo, se prefiere usar 2999 a
3000 para dar la impresión de que el precio es más bajo.
Bill: Normalmente decimos “la bufanda costaba diecinueve y pico”. Con la primera
cifra nos situamos en un valor aproximado para poder catalogar si nos podemos
permitir su compra o si el precio nos parece justo y nos interesa. En cambio, si
se dice que “la bufanda costaba 20 y pico”, aunque sea 20 o 20 y poco, parece
un precio superior.
José: Ello me recuerda a un material que utilizábamos en clase para comprender el
valor posicional de las cifras. Consistía en que dos personas, o dos grupos de
personas, tiraban un dado de diez caras en cada una de las cuales estaban los
números del 0 al 9 (aunque un dado de seis caras era suficiente para el objetivo
que se perseguía). Cada uno de los jugadores lanzaba el dado en su turno y
escribía los números que iban saliendo en su cuadro, de derecha a izquierda.
Mira, así:
3. Basado en el libro de Chamoso y Rawson (2003). A vueltas con los números. Madrid: Nivola.
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José cogió un palo y dibujó en el suelo lo siguiente:
U.M.

Cent.

Dec.

Unid.

U.M.

Cent.

Dec.

Unid.

José: Ganaba el jugador que obtenía el número más alto. Se observaban circunstancias
llamativas como que un jugador conseguía superar a otro en tres de sus tiradas
y no lo había hecho en la otra y, sin embargo, perdía la partida. Por ejemplo, con
los números 3456 y 7132. O los mismos 2999 y 3000.
Bill: Parece un material interesante porque facilita que los jóvenes, en cuanto se den
cuenta del objetivo, centren especialmente su atención en el último lanzamiento
de los dados, es decir, en las cifras de las unidades de millar. Todo ello se debe
al valor de las cifras dependiendo de la posición que ocupan.
José: Por tanto, se trata realmente de un hecho psicológico. Desde luego, es increíble
las posibilidades del sistema posicional de las cifras. Desde mi punto de vista, ha
sido uno de los grandes inventos de la humanidad, casi tan importante como el
descubrimiento del fuego o la invención de la rueda.
Bill: Quizás no sea tan destacado como los que mencionas, pero fue un descubrimiento
fundamental. Esto no es así con otros sistemas numéricos. Por ejemplo, el sistema
de numeración romano está regido por el principio aditivo. Tiene símbolos independientes como 1 (I), 5 (V), 10 (X), 50 (L), 100 (C), 500 (D) y 1000 (M). Aunque
también tiene convenios para que el sistema se pueda desarrollar, como que los
símbolos se puedan repetir: 3 = III, 30 = XXX.

José: Sin embargo, ese valor repetitivo de las cifras es diferente al valor posicional del
sistema actual: indica adición (6 = VI, 7 = VII) o sustracción (4 = IV). La posición
señala su significado: en estos casos V es el valor importante al cual los demás
se enlazan a su derecha o a su izquierda.

Bill: Imagina cómo se podría comprar en el supermercado si tuviésemos que utilizar
el sistema de numeración que utilizaban los romanos:
Un paquete de arroz
Una barra de pan
Naranjas
Total

II euros y XXXVIII céntimos de euro
LXXXV céntimos de euro
III euros y LIV céntimos de euro
??????? euros

No se podría hacer como lo hacemos en la actualidad. Ponemos un número debajo
de otro y no es posible operar. Sus cifras son independientes unas de otras.

José: Los romanos lo hacían con piedrecitas. Observa el ejemplo anterior: ponían un
montón de piedrecitas cuya cantidad se correspondía con lo que valía el paquete
de arroz, otro montón con el valor de una barra de pan y otro con el de las
naranjas. Se juntaban todas las piedrecitas, se contaba cuantas había y ese valor
se escribía debajo como resultado final. Terrible, ¿verdad? Ahora no podemos
entenderlo con nuestros conocimientos actuales. Y eso, como tú dices, les llevaba
mucho tiempo a los pocos que sabían hacerlo. Por eso los calculistas tenían a la
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puerta de su casa un montón enorme de piedrecitas para poder efectuar cálculos
cuando alguien les encargaba uno.

Bill: Desde luego, ¡qué exagerado eres! En esa época ya sabes que se utilizaban los
ábacos.

José: Es una broma, pero ¡tenía que ser así! Si no, ¿cómo podría ser? No había otro
remedio. Se hiciese como se hiciese, ésa tenía que ser la filosofía. Si efectuamos
la operación según el sistema de numeración decimal que utilizamos hoy, no
tendríamos ninguna dificultad. El actual economiza símbolos porque todos los
números se pueden representar utilizando únicamente los dígitos 0, 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8 y 9. Pero con números romanos es imposible.
Bill: Es curioso que ese pueblo, que alcanzó un nivel técnico tan elevado, conservara
un sistema numérico tan complicado y poco operativo durante toda su existencia.
Deja entrever un pensamiento primitivo. Eso hace suponer que, aunque el sistema
posicional nos parezca algo natural y evidente, no es realmente así.
José: Hace sospechar que, desde que se empezaron a utilizar los números o se empezó
a contar de alguna forma, hasta que se llegó a utilizar el sistema posicional tuvo
que pasar mucho tiempo.

Bill: Nuestro sistema hindú-arábigo proviene de un antiguo sistema hindú que desarrollaron y adoptaron los mercaderes árabes, y que llegó a Europa en los siglos
IX y X de nuestra era.
José: Pero con los dos procedimientos podemos representar el precio de la barra de
pan que se compra en el supermercado de formas diferentes: 75 céntimos de
euro (hindú-arábigo) o LXXV céntimos de euro (romano). Sin embargo, aunque se
utilicen diferentes números, el valor sigue siendo el mismo.
Bill: Este es uno de los problemas cuando aprendemos Matemáticas. Se pueden utilizar
diferentes términos para tratar una misma cosa. Ahora, por ejemplo, nos hemos
referido al símbolo que utilizamos para representar un número. Pero los números
son conceptos abstractos. No se puede escribir el número 2.

José: Lo que se puede escribir es el símbolo hindú-arábigo del número 2, es decir, la
representación del concepto abstracto de 2. No podemos tener en el bolsillo el
número 2, aunque sí podemos tener algo que valga 2.

Bill: Pero, aunque el concepto sea abstracto, su utilización se hace de forma natural ya
que es necesario para cualquier cosa que se haga. Los números surgen en todas
partes. Se dice que si dejamos a un ser humano en una isla desierta desde que
nace, sin que haya tenido ningún contacto con números, es seguro que llegará
a diseñar algún método para contar de una forma u otra. Por eso se llaman
naturales, porque aparecen de forma natural sin necesidad de que los explique
nadie.
José: Desde luego, los números están por todas partes. Hay una actividad que solemos
hacer en clase respecto a ello. Leí una sugerencia similar de Claudi Alsina, ese
matemático que te llama tanto la atención. Consideramos, al azar, una persona
cualquiera, un ciudadano medio, e intentamos imaginar todas las veces en que
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tiene relación con números a lo largo de todo un día, desde que abre los ojos por
la mañana.

¿Desde que se levanta? Supongo que empieza cuando suena el despertador,
que lo hace a una hora en la que figuran números. Cierra el libro que había
quedado abierto por la página 134 mientras dormía. En ese momento encenderá
la luz, con lo que empieza a funcionar el contador de electricidad por medio de
números. Cogerá el paquete de café de 200 gramos y echará 2 cucharadas para
preparar 1 taza de humeante café. La leche la calentará en el microondas durante
30 segundos. Le echará 2 terrones de azúcar. Para desayunar, también tomará 5
galletas de chocolate y 1 vaso de zumo de 3 naranjas. Según toma el café observa
que tiene 5 llamadas en el contestador. Las escucha y decide contestar 2 de ellas.
Para ello busca los números de teléfono correspondientes.

José: Mientras marca el número de la primera persona que había telefoneado observa
su televisor de 25 pulgadas, donde las noticias recuerdan que ayer hubo 5 grados
de mínima y que llovió 15 litros por metro cuadrado; que la subida del I.P.C. del
mes pasado fue del 0,2 %, una décima más que el mismo mes del año anterior;
que el paro descendió en 54.000 personas...

Bill: En ese momento contesta la persona al otro lado del teléfono, con la que queda
a las 2:00 en la parada del autobús número 54. Vuelve a marcar otro número
de teléfono, precisamente el de la sucursal 6 de su banco, donde le indican que
tiene 1430 euros en números rojos, lo cual le va a costar un 30 % de interés.
Aprovechan para decirle que su hipoteca va a subir 2 puntos el próximo mes y
que tiene impagado un recibo de la luz por valor de 85 euros desde el día 25 del
mes pasado.
José: Termina la conversación y, aunque la tercera llamada era del laboratorio en que
se le recordaba que sus triglicéridos estaban a 400, decide colgar el teléfono.
Mientras termina el desayuno y se prepara para la ducha organiza la ropa que
se va a poner: Camisa de talla 43, zapatos del 44, gafas graduadas con 0,5 de
miopía en cada ojo...
Bill: Mientras se viste observa su cama, de la que siempre se alegra que tenga un
ancho de 150 centímetros. Retira sus 2 almohadas y abre el 4º cajón para...

José: Ya se va y baja los 14 escalones que tiene hasta el garaje. Arranca su coche
de 1900 centímetros cúbicos y 90 caballos, y observa que todavía le queda ½
depósito de gasoil. Coloca su contador kilométrico a 0 y se pone en marcha hasta
el siguiente semáforo. Tiene cuidado de que la aguja de su cuentakilómetros no
supere la señal de 50 kilómetros por hora.

Bill: Y no digamos si consideramos la profesión de ese ciudadano, sea esta la que sea.

José: En ese momento suelo preguntar a cada estudiante que hable de los números
que aparecen en la vida de su padre, según la dedicación que tenga. ¡Imagínate!

Bill: Desde luego los números están en todas partes. A las personas les gustan las
cifras.
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José: Eso me recuerda a Saint-Exupéry. ¿Has leído El principito? Dice, en relación con
las cifras, algo así: “Las personas mayores aman las cifras. Cuando les habláis de
un nuevo amigo, no os interrogan jamás sobre lo esencial. Jamás os dicen: ‘¿Cuál es
el timbre de su voz? ¿Cuáles son los juegos que prefiere? ¿Colecciona mariposas?’.
En cambio, os preguntan: ‘¿Qué edad tiene? ¿Cuántos hermanos tiene? ¿Cuánto
pesa? ¿Cuánto gana su padre?’. Sólo entonces creen conocerlo. Sí decís a las
personas mayores: ‘He visto una hermosa casa de ladrillos rojos con geranios
en las ventanas y palomas en el techo...’, no acertarán a imaginarse la casa. Es
necesario decirles: ‘He visto una casa de cien mil francos’. Entonces exclaman:
‘¡Qué hermosa es!’”.

Bill: Es bonito. Pero, ¿lo sabes de memoria?

José: Lo leo a mis alumnos en clase todos los años. Me gusta mucho ese libro. Lo leí
en francés en mi época juvenil y, actualmente, lo releo de vez en cuando. Ahora
ya lo hago en español porque el francés lo tengo casi olvidado. Por cierto, el otro
día estuve recordando unas palabras en ese idioma... Quizás me puedas ayudar.
¿Es cierto que en francés las palabras trois (tres), très (muy) y trans (más allá)
tienen la misma raíz?

Bill: Creo que sí. En inglés ocurre algo similar. A las palabras three (tres), throng
(multitud) y through (más allá, a través de) les ocurre lo mismo. De hecho la
palabra thrice tiene dos significados: tres veces y varios. ¿Por qué lo preguntas?

José: Todo esto que estamos hablando me ha recordado algo que me contaron en
una ocasión. En la historia de la humanidad el número 3 siempre fue sinónimo
de pluralidad, un límite de algo imposible de precisar. Prueba de ello son las
reminiscencias que quedan en las distintas lenguas. Eso era porque se utilizaba
uno, dos y muchos. No necesitaban más, usualmente, para la vida diaria.

Bill: Qué distinto de ahora, ¿verdad? Pero hay algo que me llama la atención. Es
curioso cómo se asocian los números con las Matemáticas y no entiendo por qué
es así. Las Matemáticas y los números son cosas absolutamente distintas. De
hecho, cuando varios amigos van a cenar y reciben la nota para pagar la cuenta,
enseguida se la entregan al matemático para que haga la división diciendo: “La
división, para el matemático”.
José: Estoy de acuerdo. ¡Como si lo que se aprendiese para ser matemático fuese hacer
divisiones! Lo ejercitan durante su instrucción primaria, al igual que todos los
ciudadanos. No recuerdo haber hecho operaciones de ese tipo en mis estudios de
Matemáticas. Es como si, por ejemplo, tuviéramos que dejar una nota a alguien
indicándole alguna noticia y decimos: “Escríbela tú, que eres de Lengua”.

Bill: O si vamos en el coche y aparece un cartel kilométrico señalando la distancia
que queda a la capital más próxima y decimos: “Mira los kilómetros que faltan,
que eres de Geografía”.
José: O si necesitamos dinero y le decimos a nuestro amigo, que es economista: “Acompáñame al banco, por favor, que esta semana necesito más dinero y tengo que ir
a sacarlo”.
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Bill: O si suena el teléfono y le decimos a nuestro compañero, que es de Telecomunicaciones. “¡Cógelo tú, por favor, que es lo tuyo!”

José y Bill se quedan unos momentos pensativos. José se queda mirando a Bill y le
dice:

José: Una sugerencia Bill. Si los números y las Matemáticas no son la misma cosa, y
creo que entiendo qué son los números, quizás deberíamos hablar un día en serio
acerca de qué son las Matemáticas.
Bill: ¿No te parece que ya hemos hablado suficientes veces de ellas? Y te recuerdo
que siempre lo hago en serio.
José: En serio o en broma, creo que nunca conseguiré saber que son.

Matemáticas, Estándares Common Core y
Transdisciplinaridad : Un análisis a la investigación y
práctica pedagógica centrada en la educación de
Latinos/Latinas en Los Estados Unidos1

Eliana D. Rojas
eliana.rojas@uconn.edu
Xae Alicia Reyes
xae.alicia.reyes@uconn.edu
Ruth Urbina-Lilback
ruth.urbina-lilback@uconn.edu
University of Connecticut
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Resumen2

En esta ponencia se analiza el contexto socio-histórico de la educación matemática
norteamericana y su desarrollo hacia el modelo educativo actual. Identificamos los
objetivos de la educación considerando que los movimientos migratorios masivos
en los últimos años crean circunstancias particulares que obligan a cuestionar
las decisiones y normativas curriculares tradicionales. Reflexionamos acerca de
las implicaciones que la validación de estos contextos generaría, considerando las
metas competitivas que imponen una preocupación enfocada en el desarrollo de
destrezas matemáticas como parte del concepto STEM (Science Technology, Engineering, Mathematics). Planteamos los desafíos de comunicación e interpretación
del currículo matemático que emergen ante estas nuevas directrices curriculares
identificadas como “Common Core”. Denunciamos el desconocimiento preocupante
que se hace a los desafíos que emergen en el contexto de un país con un crecimiento demográfico inusitado en su población hispanohablante. Proponemos un
modelo que valora la trans-disciplinaridad del lenguaje curricular matemático y le
utiliza como una herramienta transformativa y conciliadora frente a estos desafíos.
Palabras clave

Matemáticas contextualizadas, trans-disciplinaridad, formación docente, lenguaje
matemático.

1 Este trabajo corresponde a una conferencia paralela dictada en la I CEMACYC, celebrada en Santo
Domingo, República Dominicana el año 2013.
2 El resumen y las palabras clave en inglés fueron agregados por los editores.
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Abstract

This paper describes the socio-historic context of American education and its development into the current educational model is analyzed. We identify the objectives
of education in the context of the mass migration in recent years that has created
particular circumstances that raise questions concerning traditional curricular decisions and regulations. We reflect on the implications that validating these contexts
will generate, considering the competing goals that impose a concern focused on
the development of mathematical skills as part of the STEM (Science, Technology,
Engineering and Mathematics) concept. We pose the challenges of communication
and interpretation of the mathematics curriculum that emerge in these new curriculum guidelines identified as "Common Core". We denounce the worrying ignorance
that makes to the challenges that arise in the context of a country with an unprecedented population growth in the Spanish-speaking population. We propose
the use of trans-disciplinarity of the mathematics curriculum as a conciliatory and
transformative tool to meet these challenges.
Key words

1

Contextualized Mathematics, transdisciplinarity, teacher training, mathematical
language.

Trasfondo socio-histórico de la educación en los Estados Unidos

En el siglo 18 las escuelas de EEUU se caracterizaban por su énfasis en desarrollar
una identidad y alta autoestima nacional. Según Butts (1973) se buscaba el bien de la
nación por encima del bien individual. En 1929, cuando los EEUU se encontraban entre
2 guerras mundiales, el propósito fundamental del sistema educativo norteamericano
era promover los ideales de libertad de Hamilton, Madison y Jay, y los de igualdad de
Jefferson. Fass (2007) habla de 3 etapas en los objetivos del sistema escolar norteamericano: 1) crear una sociedad homogénea para enfrentar la heterogeneidad lingüística,
religiosa y de orígenes nacionales de los siglos 18 y 19; 2) a principios del siglo
20, se comienza a enfatizar la educación intermedia y secundaria y en especial los
conocimientos en ciencias, matemáticas, lenguas y lectura—el éxito individual y los
estándares de aprovechamiento; 3) en la tercera etapa, en nuestros tiempos, dominan
la participación en educación post-secundaria –estudios universitarios—donde la obligación principal de las escuelas es preparar alumnos para ser adultos competitivos y
exitosos, y que respondan a las necesidades de los sistemas de dominio empresarial y
tecnológico.

A raíz de los cambios de enfoque en la política nacional estadounidense, emergen políticas educativas nacionales tales como Nation at Risk (1983), No Child Left Behind
(2002), y en la actualidad Race to the Top (2008). Cada uno de estos conceptos refleja
una permanente preocupación por el estado de avance de los jóvenes educandos norteamericanos en el área de las ciencias y matemáticas. En la actualidad se intensifica el
llamado nacional a estimular específicamente el desarrollo profesional de los Jóvenes
estadounidenses en las áreas de las ciencias, ingeniería, tecnología y matemáticas.
Desafortunadamente y a medida que la proliferación de proyectos que enfatizan carre-
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ras afines a STEM 3 aumenta; parece perderse de vista el reconocimiento a los desafíos
que enfrenta la comunidad educativa a medida que aumenta la diversificación cultural,
lingüística y social de la población escolar en los Estados Unidos. Esta diversificación cultural, lingüística y social de la población escolar debe visualizarse como una
oportunidad de transnacionalizar las experiencias, conocimientos y modo de operar.

Las experiencias y escolaridad trasnacional e intercultural nos preocupa al examinar
la forma en que se capacita a profesores y profesionales de la educación. Según Fass,
en el siglo 20 se consideró a los hijos de inmigrantes como problemas y se les percibía
como inadaptados académicamente, ineptos para el progreso académico, y carentes de
motivación. Entendemos que las brechas lingüísticas y carencia de puentes culturales
entre los alumnos inmigrantes en Estados Unidos en su mayoría sin manejo del idioma
dominante (ELs 4 ) y sus profesores, han creado situaciones perjudiciales que obstruyen
sus posibilidades de éxito académico. Como consecuencia las estadísticas de fracaso y
deserción escolar entre inmigrantes particularmente ‘latinos’ y en comunidades donde
hay varias generaciones de latinos –son alarmantes. Ver Apéndice con la distribución
poblacional de hispanos en EEUU. De acuerdo con la Oficina de Censo de los Estados
Unidos (2010), la población hispana aumentó en un 43 % entre el 2000 y el 2010,
convirtiéndose en el grupo minoritario más grande de los EEUU. Parte de esta población
son estudiantes en las escuelas norteamericanas. Dado que su idioma materno no es
el inglés, los alumnos están en el proceso de adquirir fluidez en el idioma y por ello
se les considera ELs. En un artículo del 2011 publicado por la Asociación Nacional de
Educación (NEA), Lance Fuller reportó que en los Estados Unidos, 20 % de los varones
hispanos abandonaron la escuela secundaria en el 2008. A largo plazo, Luis Ponjuan
de la Universidad de Florida considera que la deserción escolar de hombres latinos
constituye lo que él llama una “crisis silenciosa” que lleva a una falta de acceso y por
ende participación en educación post secundaria. Fuller señala que aunque son variadas
las causas, una de las más drásticas es la falta de preparación entre los profesores para
trabajar con esta población, así como el énfasis en la pruebas de rendimiento. Según
Ponjuan, una creciente población hispana con poca educación no es compatible con
la agenda económica de los EEUU. Las proyecciones de crecimiento de la población
escolar en los Estados Unidos estiman que en el año 2030 el 40 % de la población
escolar será representada por los/las jóvenes afroamericanos y/o Latino/Hispanos. En
su mayoría, esta población vive en condiciones de alta vulnerabilidad y pobreza (Pew
Hispanic Center, 2011).

La organización Excelencia Educativa y otras organizaciones exhortan a las autoridades estatales a recabar colaboraciones de diferentes entidades para incentivar a los
alumnos latinos y cultivar sus talentos. Anthony Carnevale del Centro de Educación y
Fuerza Laboral dela Universidad de Georgetown afirma: “Un título universitario es un
paso esencial para el éxito económico personal pero también está íntimamente ligado
al éxito económico de los EEUU.”
3. STEM: Sciences Technology, Engieniering, Mathematics
4. ELs: English Learners
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Sabemos que el acceso a la universidad está relacionado con el desempeño en las matemáticas pues estas son según Rojas (2010) niveladoras de condiciones socioeconómicas
y participación efectiva en la sociedad. El acceso a las matemáticas avanzadas facilita
el camino a la universidad. Lamentablemente, muchos jóvenes latinos no participan en
los cursos avanzados por diversas razones.

Hemos podido comprobar, a través de estudios realizados por profesores y profesionales
de la educación que participan en un proyecto de investigación y práctica docente en
el estado de Connecticut (Math LEAD, 2013), que cuando los jóvenes latinos pasan de
escuela intermedia a secundaria con frecuencia se les ubica en clases de matemáticas
de nivel básico y remedia l (Rojas, 2013). Esto limita sus posibilidades de lograr una
experiencia matemática sólida y rigurosa requerida para admisión a las universidades.
La investigación nos reporta además que un gran porcentaje de estos estudiantes son
calificados como con necesidades especiales crónicas y son ubicados en salas de clase diseñadas para niños con trastornos de aprendizaje detectadas profesionalmente.
Muchas de estas disposiciones y decisiones son tomadas a partir del desconocimiento y desentendimiento respecto de las características, conocimientos y necesidades
de nuestras comunidades Hispano/Latinas. Insistimos entonces en la urgencia de incorporar colaboraciones directas con la familia y comunidades inmediatas incluyendo
consejeros académicos y profesionales de la educación que están en directa relación
con estos jóvenes. Nuestra propuesta respalda estas acciones desde una postura científica en la que proponemos un discurso de gestiones dirigidas desde la integración
deliberada de estos conocimientos y experiencias, tradicionalmente ignorados por la
comunidad dominante, en el discurso curricular y pedagógico, con especial atención
a la trans-disciplinaridad de conceptos y acciones que promueven el avance progresivo de nuestros jóvenes y sus familias no solo en lo valórico y lo social sino en lo
académico, dándole especial atención al desarrollo de su lenguaje, su cultura en combinación con sus competencias científico matemáticas. Emerge entonces, la noción de
transdisciplinaridad curricular de la matemática, como facilitador de esta comunicación
intencionada de ideas, acciones y conceptos propios de las diferentes experiencias y
conocimiento de estos jóvenes y sus familias al través de las aplicaciones conceptuales
del currículo matemático y su integración deliberada en las diferentes disciplinas. Utilizamos diferentes vías de aplicación e integración del lenguaje matemático en las áreas
curriculares de las ciencias sociales, geográficas, físicas, históricas y lenguajes para
alertarles, incentivarles y ayudarles a gestionar sus propias acciones de respuestas
responsables a los desafíos que enfrentan. Simultáneamente los docentes participantes
crean conciencia de las varias inconsistencias e incongruencias existentes en el sistema
educativo y social que invariablemente continúan limitando las posibilidades de los/las
jóvenes latinos.

Retomamos entonces el tema de los objetivos de la educación en los Estados Unidos y
denunciando la existencia de un serio conflicto entre las metas propuestas 5 - preparar
adultos competitivos y exitosos- tanto a nivel de distritos como a nivel nacional, si
un número significativo de estudiantes jóvenes no tiene acceso a una educación de
calidad. Hemos visto sus efectos en las estadísticas alarmantes de deserción en la
5. Preparer
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etapa secundaria y de escasa participación en educación post-secundaria. Aplicamos los
análisis de teoría crítica (Freire) y exhortamos a nuestros educadores y comunidades a
tomar conciencia de estas carencias y exigir equidad y justicia para nuestros jóvenes. La
toma de conciencia les corresponde a todos, incluyendo a los que formulan y fiscalizan
la política educativa del país.

2

La misión, justificación y limitaciones del “Common Core” 6

Hasta la fecha cuarenta y cinco estados en los Estados Unidos han adoptado los “Common Core State Standars (CCSS). Al mismo tiempo, el Distrito de Columbia y cuatro
otros territorios de los EEUU se han unido a la iniciativa que establece estándares curriculares y contenidos comunes tanto para la enseñanza del inglés (English Language
Arts) como para la enseñanza de las Matemáticas.

Aunque técnicamente, esta iniciativa no “nacionaliza” la educación, o sea, no se plantea
como un esquema curricular nacional, la magnitud del alcance y apoyo que ha tenido
la adopción de estos estándares CORE, representan un esfuerzo sin precedentes por
establecer estándares educacionales a nivel nacional. Estos esfuerzos son dirigidos
por la National Governors Association (NGA) y el Council of Chief State School Officers (CCSSO) con el objetivo de “robustecer y darle relevancia al contenido curricular
matemático, reflejando el conocimiento y competencias a las que los jóvenes norteamericanos necesitarían estar expuestos y así tener éxito en la educación superior y futuras
carreras profesionales” (NGA and CCSSO, 2012, Mission Statement) particularmente
en carreras STEM. De acuerdo al NGA and CCSSO (2012), los estándares se desarrollaron y fueron anunciados en Junio de 2010, postulando dos categorías de objetivos;
preparación eficaz para la universidad y carrera profesional y estándares normativos
para la enseñanza preparatoria y secundaria (K-12) (NGA and CCSSO, 2012, Process).

Con la instauración de estos estándares, que constituye un esfuerzo nacional con el
fin de estandarizar una “preparación para el éxito en la universidad y futura carrera profesional “college and career readiness standards” se pretende crear esquemas
normalizados que establezcan niveles de rigurosidad y exigencias universales “essential, rigorous, clear and specific, coherent, and internationally benchmarked” (NGA and
CCSSO, 2012, Common Core State Standards Initiative Standards-Setting Criteria).
Con respecto al contenido matemático este objetivo se traduce a una reducción en las
cantidades de tópicos que se espera cubrir en la experiencia preparatoria-segundaria
(K-12). El enfoque central de esta nueva concepción de estándares curriculares y
normativos, se concentra en otorgar experiencias que ayuden en el desarrollo y entendimiento profundo de los conceptos matemáticos, “developing deeper mathematical
conceptual understanding”. Conocimiento y entendimiento que les permita, a los alumnos/as, aplicar el conocimiento matemático adquirido a nuevas situaciones, desafíos y
buscar soluciones. Se articula también, un alineamiento minucioso de los tópicos, asegurando que el contenido progresivamente establezca los fundamentos requeridos en
futuros cursos y experiencias disciplinarias matemáticas. El contenido en sí mismo, está
6. Common Core: Nucleus común
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diseñado para exigir rigurosidad , estableciendo al mismo tiempo estándares comunes
y a niveles requeridos.

Los benchmarking internacionales, de alguna manera, guiaron estos procesos. En su
respuesta a preguntas frecuentemente planteadas, el NGA y CCSSO (2012) incluyeron
el siguiente comentario en la página web informativa del proyecto “common core”:
En Matemáticas, los Estándares nos llevaron a concluir a partir de TIMMS y
otros estudios de países de alto rendimiento en exámenes internacionales, que el
currículo matemático tradicional de los Estados Unidos debe ofrecerse substancialmente más coherente y enfocado para poder mejorar el rendimiento de sus
alumnos y abordar así el problema de un currículo que se muestra como de “una
milla de ancho y una pulgada de profundidad”, “a mile wide and an inch deep.”
(NGA and CCSSO, 2012, Frequently Asked Questions). De acuerdo con Schmidt
(2012), TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study) uno de
los dos más importantes proyectos internacionales de evaluación de las competencias matemáticas y ciencias, se acerca más en su contexto y alcance evaluativo
al enfoque del instrumento evaluativo NAEP, (National Assessment of Educational
Progress) norteamericano.
Aun con NAEP, incluso los mejores estudiantes norteamericanos no rinden particularmente bien. El porcentaje de estudiantes norteamericanos de nivel avanzado
en el TIMSS, está muy por debajo de los estudiantes de los países que lideran el
TIMMS” (Schmidt, 2012, p. 135).

Esta observación provoca e incita el propósito central del proyecto “Core Standards” de
liderar un cambio curricular que promueva y fortifique el desarrollo de habilidades matemáticas sólidas en todos los jóvenes norteamericanos. Los comentarios de Schmidt’s
(2012) no están limitados a los resultados deficientes de los estudiantes norteamericanos en las pruebas internacionales. Schmidt ofrece un análisis a las tendencias
generadas de resultados basados en evaluaciones al nivel de un grado escolar particular (trends based on assessed grades), tanto como de los resultados de la población
de estudiantes de comunidades Negras, Hispanas, y de bajos ingresos. Su evaluación
y análisis le lleva a la siguiente conclusión.
Toda la data precedente demuestra que cuando comparamos a nuestros estudiantes
con los de otros países, las capacidades (skills) matemáticas de los estudiantes
norteamericanos decrecen al tiempo que ellos/as se desarrollan, cayendo de una
paridad irregular en los grados primarios, a un estatus muy por detrás de sus
pares internacionales una vez alcanzan el nivel de graduación secundaria. De esos
alumnos que ingresan a la universidad, un porcentaje desproporcionado requiere
remediación en matemáticas, y por lo consiguiente evitan cursos y concentraciones
de especialidades relacionados con las matemáticas. (Schmidt 2012, p. 136)

No podemos negar que haya una necesidad drástica de cambio y de un cambio radical,
y con el cambio esperar mejorar los resultados. El “Common Core State Standards”
tiene el potencial de promover expectativas equitativas e igualitarias así como que se
generalice y facilite una oferta de contenido matemático sólido y riguroso a toda la
población escolar.
En los Estados Unidos, los estándares curriculares matemáticos han permanecido circunscritos y a las decisiones de las diferentes entidades regionales y locales. Su
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distribución, ejecución e instrucción se manifiesta restringida y fragmentada, no necesariamente respondiendo a necesidades locales y obedeciendo a estándares delineados
por los estados, condados y distritos escolares locales. Los Common Core State Standards o estándares comunes de mandato y aplicación nacional, prometen permitir y
promover mayor cooperación entre los distritos, estados y nación; focalizando los recursos, promoviendo y ofreciendo un currículo y actividades curriculares que respondan
a necesidades comunes dentro de los estados, asegurando, conservar el rigor de la
propuesta nacional.
En principio apostamos suponer la existencia de una actividad responsable que promueva el acceso, a un currículo matemático sólido, riguroso; a jóvenes inmigrantes,
de minorías pobres y transientes. Y una oferta curricular análoga y transparente que
facilitaría la trasferencia de créditos y acomodamiento de conocimientos generados de
experiencias educativas internacionales no reconocidas y que impactan hasta ahora
negativamente el progreso matemático de jóvenes de comunidades migratorias.

3

Common Core Mathematics Standards

Los “Estándares Matemáticos” especifican claramente los estándares de contenido para
cada nivel y grado desde Kindergarten a Enseñanza Media. Los Estándares “definen lo
que los estudiantes deben entender y ser capaces de hacer” (NGA and CCSSO, 2012,
Mathematics Introduction –How to read the grade level standards). Además, mucho de
estos estándares, se cruzan entre niveles y grados de cursos, y son parte de un dominio más amplio. Por ejemplo, si miramos el campo de “conteo y cardinalidad”, a nivel
de kindergarten, en el que se espera que los estudiantes reconozcan el concepto de
número, los números, contar y comparar; estos concentran estándares múltiples. Conocimiento derivado de este dominio, establece los fundamentos necesarios para alcanzar
los estándares correspondientes al dominio del “Sistema Númerico” “Number System”.
Complementario los conceptos de “contar (conteo) y cardinalidad”, este dominio es logrado a través del reconocimiento a los múltiples estándares que guian los discursos
matemáticos al nivel y al través de los grados en discusión. Ejemplo: desde y a través
de los grados sexto, séptimo, y octavo se requiere la comprensión - el entender - de
las fracciones, de las operaciones con fracciones y de las aproximaciones de números
irracionales.

En el contexto de la “Geometría” el dominio “Geométrico”, por comparación, es apoyado
por los estándares delineados en cada uno de los cursos o grados desde los grados
Kindergarten a Octavo. Este campo académico curricular debe proveer a los estudiantes
con los fundamentos necesarios para responder, más adelante, a las demandas de los
estándares del contenido de Geometría al nivel de su educación Secundaria.
Independiente del estándar del nivel del contenido y/o dominio, se espera que todos los
estándares sean instruidos en conexión con ocho “Practicas Matemáticas” (Mathematics Practices) definidas y exigidas explícitamente dentro de los dominios de ejecución
comprensiva de las acciones de enseñanza – aprendizaje de las matemáticas guiadas
por el Common Core . Estas prácticas que definen las competencias matemáticas requeridas, trazan y definen las formas en las que se espera que los estudiantes sean
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guiados a “relacionarse” con el contenido. Al mismo tiempo se espera que esta relación le permita descubrir y apreciar su crecimiento y madurez así como incrementa su
madurez y pericia matemática a través de toda su experiencia escolar (k – 12). (NGA
and CCSSO, 2012). (Retrieved from www.corestandards.org/Math/Practice).
Estas ocho “Prácticas Matemáticas” son definidas en términos de:

4

Hacer sentido de los “problemas matemáticos” e insistir en resolverlos.
Razonar a niveles abstractos y cuantitativos.
Construir argumentos viables, y criticar y analizar otros razonamientos.
Modelar con las Matemáticas.
Usar herramientas apropiadas y estratégicamente.
Darle atención a lo Preciso. Desde el entendimiento y apreciación del concepto de
precisión matemática.
Observar y hacer uso de las estructuras matemáticas.
Buscar y darle uniformidad a razonamientos repetitivos.

Implicaciones en la Implementación, Enseñanza y Evaluación del
“Common Core” matemático

“Los estándares establecen lo que los estudiantes necesitan aprender, pero no dictan
cómo los profesores deberían enseñar. Los profesores continuarán diseñando sus lecciones y acomodando la instrucción a las necesidades individuales de los estudiantes
en el aula escolar” (NGA and CCSSO, 2012, Frequently Asked Questions).
Los estándares CCSSO no prescriben necesariamente cómo el contenido debe enseñarse o cómo debería ser apoyado por el currículo. Esta disposición permite flexibilidad con
respecto a toma de decisiones referentes a cómo un y en qué orden un tópico o tema
será enseñado. Esta misma flexibilidad puede presentar una preocupación dependiendo de la habilidad y nivel de preparación del profesor para implementar las prácticas
pedagógicas, didácticas y matemáticas que le permitan desarrollar el entendimiento
matemático conceptual en los estudiantes.

Entendemos que el primer paso en nuestra búsqueda por ofrecer un currículo riguroso
en contenido y a la vez flexible en su aplicación a una comunidad de estudiantes
i.-provenientes de una multiplicidad de ambientes y de experiencias y ii.- que nos
permita la oportunidad de igualar las condiciones de desventajas en su aplicación y
adquisición exitosa, es el diseño de un conjunto de estándares claramente convenidos,
planteados y de alcance obligatorio a toda la población estudiantil. Al mismo tiempo,
debemos reconocer que el alcanzar estos logros depende de la calidad de la actividad
didáctica y de comunicación pedagógica relacionada con la formación profesional de
los maestros.
Formación Profesional Docente

En los Estados Unidos el/a maestro/a de hoy se enfrenta al gran desafío de salas de
clases heterogéneas, metalingüísticas, transnacionales, multiculturales y socialmente
diferenciadas. Estos desafíos muchas veces irreconciliables, nos exige una pregunta
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y respuesta categórica y contundente: ¿Están nuestros profesores preparados para
comunicar los principios fundamentales de este Common Core? ¿Qué competencias
curriculares, didácticas, pedagógicas necesitamos para responder a estas demandas
multidisciplinarias?
Más de cuarenta de los 51 estados en los Estados Unidos exigirán pronto a los profesores de la escuela media que instruyan contenidos matemáticos para los cuales no
están necesariamente preparados. Su incapacidad de enseñar estos tópicos efectivamente tiene menos que ver con su motivación y capacidad de trabajo intenso, sino más
con el hecho de que no están adecuadamente preparados para enseñar temas matemáticos y en particular en condiciones de diferenciación cultural lingüística y social.
Esta incapacidad se manifiesta en parte dado a los requisitos y a capacidades mínimas
requeridas a futuros profesores que postulan y egresan con títulos profesionales en el
sistema norteamericano. Al comparar los programas de formación de profesores de USA
con los de otras naciones, Smicht 2012 no encontró diferencia en cuanto a los requisitos
con otras naciones con respecto a los cursos especializados. “La diferencia se refleja
en el tipo de estudiante que ingresa a la carrera de profesor de escuela elemental
en los Estados Unidos y en particular en el nivel de profundidad que desarrollan con
respecto al conocimiento de la especialidad matemática (Schmidt, 2012, p. 149). Esta
es una preocupación que como consecuencia afecta a todos los estudiantes, pero que
tiene la potencialidad de impactar más agresivamente a estudiantes vulnerables, muchos en pobreza extrema, minorías hijos e hijas de inmigrantes, de diversidad cultural
y lingüística disimiles a la dominante.

La postura del National Council of Techers of Mathemaatics (NCTM 2008), acerca de los
métodos de enseñanza con respecto a estos estudiantes manifiesta que “Los profesores
de matemáticas deben tener conocimientos del contenido y la pedagogía que apoya
el desarrollo del conocimiento matemático de los estudiantes de diversidad cultural y
lingüística o English Learners (ELs), incluyendo el entendimiento del rol que el primer
lenguaje – o lenguaje natural juega en estos procesos. La comunicación natural (las
maneras en que las personas se interesan en las ideas que se discuten, más que en
si es correcta la manera en que se discuten) es un punto esencial en el desarrollo
de fluidez en el segundo idioma (Dulay, Burt & Krashen, 1982). La literatura actual
recomienda vigorosamente la necesidad de que todo profesor desarrolle competencias
de conocimiento acerca del impacto y/o beneficios en el alumno/a del uso de un lenguaje
disímil al del discurso académico, particularmente en el aprendizaje de las matemáticas,
y de las varias dinámicas pedagógicas utilizables para fortificar estos aprendizajes.

Si los profesores no se consideran preparados para enseñar el contenido, ¿Cómo entonces se puede esperar que tengan conocimiento del contenido asociado a la pedagogía
que apoya estudiantes de diversidad y vulnerabilidad social , cultural y lingüística
(EL’s). Los Common Core Standards manifiestan estar implementados con el propósito
explícito de elevar las expectativas formativas matemáticas de todos los estudiantes
y proveer una experiencia educacional matemática única que siga e implemente los
mismos estándares para todos los alumnos. Asumimos entonces que la instrucción será
sensible a las necesidades individuales de todos y cada uno de los estudiantes, de tal
manera que los objetivos de capacitar y facilitar los aprendizajes matemáticos de cada
uno de los estudiantes sean alcanzados.
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Hasta la fecha se han dado algunas áreas focalizadas de trabajo en el Common Core
que sostienen un potencial promisorio para la instrucción de estudiantes en condiciones
de desventaja y diferenciación cultural lingüística y social. En principio los procesos
de evaluación constituyen una de ellas.
Evaluación y Common Core Standards

Los procesos de evaluación de los Common Core Standards han sido desarrollados por
dos consorcios de estados: el Partnership for Assessment of Readiness for College and
Career y el Smarter Balanced Assessment Consortium (SBAC) con proyecciones de
implementación en el año académico 2014-2015. Otros proyectos de Evaluación están
siendo desarrollados para apoyar y transformar los procesos de enseñanza así como
se manifieste necesaria su transformación.
Un ejemplo es el proyecto Mathematics Assessment de la Fundación Bill y Melinda
Gates. Un equipo de investigación del Shell Center de la Universidad de Nothingham están desarrollando herramientas sumativas y formativas que apoyarían a los
profesores y estudiantes en los procesos de monitoreo de su progreso. Este trabajo
incluye además módulos de desarrollo profesional que ayudarían a los profesores en
su preparación y desarrollo de las competencias requeridas.
La evaluación formativa tiene beneficios potenciales para la enseñanza de estudiantes de diversidad lingüística, cultural y social. Por diseño los procesos de instrucción
podrán ser modificados así como sea necesario satisfaciendo las necesidades individuales inmediatas basadas en esta retroalimentación. Las páginas Web de los estados
están incorporando masivamente ejemplos de material curricular para el uso de sus
profesores y personal especializado.

Este nuevo concepto reformativo aparece como evidencia de un esfuerzo concertado
que apoyaría las necesidades instruccionales y formativas requeridas a nivel de los
estados, un esfuerzo que requerirá amplio apoyo particularmente en áreas de formación y preparación de los profesores, de aplicación del contenido matemático a las
exigencias del Common Core y de desarrollo de capacidades discursivas y pedagógicas
esenciales en el discurso didáctico que considera la creciente masa estudiantil crítica
en los Estados Unidos y otros países en el mundo , estudiantes reconocidos por su
multilingüismo, interculturalidad, y transnacionalidad.
Competencias y Métodos

Los términos “Accoutability” y “advocacy” toman gran fuerza, en nuestra investigación, al
mismo tiempo reflexionamos acerca de definir “competencias esenciales” en el profesor
responsable y comprometido con los temas de equidad y justicia social. Incluimos
en nuestros diálogos a profesores, estudiantes y sus familias. Asociado a esto, en el
lenguaje de los “Common Core Standard” se debate si el desarrollo del “pensamiento”
(students’ thinking) de los estudiantes debería estar integrado a los estándares como
una disciplina, curso o seminario formal o integrarlo como indicador de competencia
desarrollarse en el estudiante en cada unidad disciplinaria.

Desarrollar capacidades de Thinking (pensar), higher order thinking (pensar a un nivel
superior) y critical thinking (pensamiento crítico) son competencias disimiles y complejas , que requieren no solo tiempo y espacios de deliberación en y a través de las
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disciplinas, pero el liderazgo de adultos (profesores) con experiencias y conocimientos
solidos respecto de los temas en los discurso de las deliberaciones incluyendo las
complejidades de las emociones, experiencias y sentires de la audiencia.

La universalidad del contenido curricular matemático y la unilateralidad de su interpretación nos ofrecen una oportunidad única de utilizarle, como el ente curricular
conciliador entre la comunidad y el salón escolar. En dos proyectos NPD 7 que se
concentra en la formación y seguimiento de la carrera docente de profesores y profesionales de la educación en un estado del Norte de los Estados Unidos, utilizamos el
contenido matemático para comunicar sentimientos, costumbres, desafíos y sus acciones
a través de lecciones e intervenciones social y culturalmente relevantes.
Recomendamos, cultivamos, manipulamos y reforzamos la trans-disciplinaridad del lenguaje matemático, que nos permite desarrollar un lenguaje de comunicación entre las
diferentes unidades disciplinarias en las escuelas y distritos participantes. Invitamos a
nuestros becarios, quienes representan las varias disciplinas y liderazgos en los distritos participantes, a reflexionar y desarrollar preguntas inquisitivas con respecto de
su rol y el rol de las matemáticas en el avance o retención de sus estudiantes en la
carrera social y académica a la que se aspira en una sociedad intercultural e igualitaria, pero en particular para interpretar y participar exitosamente en el desarrollo de
una sociedad transnacional.

Los proyectos de investigación y desarrollo profesional docente que guían nuestros
discursos, observaciones y recomendaciones están intencionalmente diseñados considerando tanto el contexto social del proceso de enseñanza y aprendizaje, así como de
las condiciones sociales e históricas del entorno local e internacional reflejado en las
aulas en cuestión. A tales efectos, el currículo de los proyectos discutidos contempla
la práctica del profesor como proceso de recapacitación y reconstrucción continua utilizando sus prácticas, cursos o grados avanzados que estos obtienen, mientras ejercen
la profesión. De manera tal que en los proyectos de investigación, asignados dentro de
su trabajo académico, como de trabajo final de tesis, “C apstone Project”, se discuten y
cuestionan conceptos teóricos tanto como de sus aplicaciones en la práctica (Pedagogia Transformativa). A la vez los profesores son guiados a examinar e implementar sus
resultados y recomendaciones en sus acciones de aula (Investigación Acción).
Constantemente, y por primera vez, afirman, son invitados a posesionarse de sus propias
experiencias reflexionando y racionalizando, empoderándose con un conocimiento tácito,
implícito acerca de sus implicaciones a su propia práctica.

5

Conclusiones

Variedad de factores convergen en las dinámicas en las que se evidencian nuestras
conclusiones, diversidad de experiencias, culturas, y pedagogías constructivistas basadas en teorías socioculturales (Vygotsky 1978). Vygotsky planteaba que el aprendizaje
se facilita conforme a los procesos sociales, culturales e institucionales y que por ende
7. NPD: National Professional Grants. Department of Education Washington D.C.
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la interacción con recursos culturales son necesarias tanto para el desarrollo intelectual como para contribuir efectivamente a una sociedad justa, pluralista y democrática.
Incitamos a los profesores y profesoras a apropiarse de su quehacer educativo, de sus
experiencias y las de sus alumnos, a desarrollar el análisis crítico desde la perspectiva
de la reflexión - acción (Schön, D., 1983), pero desde la acción de un cuestionamiento
que concibe una transformación radical, una metamorfosis, del currículo y sus estándares; no remediando pero informándolo, reconstruyendo, evolucionándolo.

La interacción de profesores se promueve más allá de la sala universitaria, trasciende a las escuelas y comunidades en los trabajos con estudiantes, colegas, padres y
otros participantes del quehacer educativo. El mérito del modelo programático consiste precisamente en propiciar diálogos continuos, transversales, que permanezcan en
el quehacer del docente, asimilando su importancia a la vez que vayan reconociendo
como estos diálogos van fortaleciendo sus prácticas y que se nutran de las investigaciones realizadas como parte de los seminarios y en los conocimientos que adquieren
en institutos y talleres especializados.

Cultivar (nurturing) el desarrollo integral de la persona, construyendo su carácter, su
“punto de vista”, además de su “posición y respuesta ante los desafíos de la vida” sigue
siendo un descriptor de misión en el discurso de las varias responsabilidades asumidas
por los sistemas educacionales en general. Sin embargo, en las últimas décadas la
comunidad académica educativa se ve enfrentada al desafío de buscar soluciones y
responder a las demandas de una sociedad y comunidad estudiantil, desconocida. Una
comunidad cuya representatividad lingüística, de género, cultural y social se diversifica
permanentemente, así como se intensifica el incremento de políticas de asimilación como
por ejemplo, prohibición al uso de lenguajes otro que el dominante, como lenguaje de
instrucción y/o comunicación espontánea en los espacios escolares.

En los Estados Unidos de Norteamérica, miles de jóvenes Latinos/as, se ven afectados por medidas restrictivas y poco conciliadoras con los esfuerzos de la comunidad
académica educativa, particularmente matemática, ( NCTM, TODOS-Mathematics for
ALL), que no dan acceso a instituir proyectos de desarrollo profesional docente que
inviertan en programas guiados por las recomendaciones de estas organizaciones y sus
investigaciones.
Los resultados de las actividades de indagación critica de nuestros educadores participantes proponen el desarrollo de competencias alternativas, metodológicas y didácticas
que faciliten la formación de un profesional crítico, que cuestione los procesos tradicionales, que transforme el aula escolar en un centro de búsqueda permanente de desafíos
y respuestas con metodologías y didácticas renovadoras. Se transforma y transforma
a sus colegas en líderes inquisidores que se sumergen en diálogos didácticos de lo
humano y cotidiano con sus alumnos y alumnas a través de la creación y formulación
de problemas representativos de sus realidades y desafíos y para transformarlos en
problemas científicos y rigurosos estimulando y desafiando a un sistema altamente
normativo y clásico. Promueve además propuestas alternativas con posibilidades de
elaborarlas e implementarlas sobre la base de las tendencias actuales en Educación
Matemática a la vez que establece una plataforma de creatividad e investigación para
los jóvenes quienes se cuestionan la razón de su quehacer individual en la sociedad
en que vive antes que la razón del quehacer de la matemática.
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Nota: En este documento alternamos los términos Hispanos/Latinos para capturatr la flexibilidad
en el uso de ambos términos en el contexto de los Estados Unidos. Para unos “Hispanos” se
refiere a los descendientes de españoles o de países hispanohablantes. “Latinos” se utiliza más
a menudo para referirse a poblaciones arraigadas por generaciones en los Estados Unidos.
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Un marco para la acción en la mejora de la Educación
Matemática en América Latina: Lecciones de una
investigación regional y un experimento en la Republica
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Gilbert A. Valverde
Instituto para Estudios Globales en Política Educativa
Departamento de Políticas Educativas y Liderazgo
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Resumen2

La investigación sobre oportunidades disponibles para aprender matemática escolar en la región de América Latina y el Caribe (ALC) presenta un panorama
catastrófico. Los jóvenes no están siendo preparados adecuadamente en herramientas matemáticas necesarias para realizar exitosamente decisiones personales
y participar en asuntos cívicos, sociales, culturales y económicos. Esto se debe
a programas débiles, materiales de aprendizaje inadecuados y falta de destreza
matemática de los docentes. En las aulas predominan aun la memorización de
operaciones y la reproducción mecánica de conceptos, algoritmos e información
escasa o errónea dada por los docentes. En las evaluaciones internacionales, el
desempeño de los estudiantes está constantemente por debajo de la mayoría de sus
pares internacionales. Partiendo una revisión de la situación en ALC, y lecciones
derivadas de una intervención en la República Dominicana, se propone un marco
de trabajo para esfuerzos futuros con el fin de mejorar la educación matemática
en la región.
Palabras clave

Educación matemática, evaluación, América Latina, República Dominicana, ciencias
naturales, reforma educativa, cooperación internacional.
Abstract

Research on opportunities available to learn school mathematics in Latin America and the Caribbean (LAC) presents a catastrophic scenario. Young people are
not being adequately prepared to use the mathematical tools necessary to successfully make personal decisions and participate in civic, social, cultural and
economic issues. This is due to weak programs, inadequate learning materials and
lack of mathematical skills of teachers. Memorizing operations and mechanical
reproduction of concepts, algorithms and little or erroneous information given by
teachers still predominates in classrooms. In international assessments, student

1 Este trabajo corresponde a una conferencia paralela dictada en la I CEMACYC, celebrada en Santo
Domingo, República Dominicana el año 2013.
2 El resumen y las palabras clave en inglés fueron agregados por los editores.
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performance is consistently below most international peers. From a review of the
situation in LAC, and lessons learned from interventions in the Dominican Republic,
a framework for future efforts to improve mathematics education in the region is
proposed.
Key words

1

Mathematics education, evaluation, Latin America, Dominican Republic, science,
education reform, international cooperation.

Introducción 3

Tradicionalmente, las habilidades y destrezas en las matemáticas y ciencias naturales
en toda la región de ALC han recibido mucho menos atención que las destrezas en la
alfabetización en los niveles de preescolar, primaria y secundaria. Es evidente que los
gobiernos, educadores, padres de familia e investigadores se han preocupado menos por
las capacidades cuantitativas y científicas de los niños y niñas que por sus destrezas
de lectura. Sin embargo, en años recientes tres grupos de factores interrelacionados
han comenzado a atraer la atención hacia este vacío. Primero, las pruebas internacionales estandarizadas han arrojado evidencia concreta del déficit, ya antes sospechado
pero sin verificar, en el rendimiento de los estudiantes en las matemáticas y ciencias
naturales 4 .Segundo, los estudios indican que la fuerza laboral de la región carece de
investigadores adecuados 5 —tanto en términos de cantidad como de calidad—, aun
cuando los gobiernos reconocen que se requieren las mejores destrezas en las matemáticas y ciencias naturales en las carreras fundamentales para la competitividad y
productividad regional. Tercero, los formuladores de políticas y profesionales reconocen
que la instrucción en las matemáticas y ciencias naturales no se debe enfocar solamente en los futuros científicos, sino fomentar el interés necesario en la matemática y las
ciencias para asegurar que todos los estudiantes desarrollen las destrezas generales
en ese campo que son importantes para cada ciudadano.
Aunque la voluntad por mejorar la enseñanza de las matemáticas y ciencias naturales
comienza a fortalecerse en los niveles de preprimaria, primaria y secundaria, los formuladores de políticas, educadores y donantes de ALC carecen de información sobre las
características de la enseñanza de las matemáticas y ciencias naturales en la región
y sobre los insumos y las prácticas pedagógicas más eficaces. Este es un vacío que
se debe llenar: si no se entiende la condición de la enseñanza de las matemáticas y
ciencias naturales en la región, la oportunidad de mejorarla es muy limitada.

3. Este es un resumen de un conjunto de investigaciones realizadas a lo largo de más de una década.
Se han resumido para cumplir con el formato reglamentario de la Memoria del Congreso. Favor comunicarse
con el autor en gvalverde@albany.edu para citas y reportes completos.
4. Los países de ALC constantemente tienen un bajo desempeño en evaluaciones internacionales: aun
después de controlar el Producto Interno Bruto (PIB) per cápita, el desempeño de los estudiantes de la
región está por debajo de los estudiantes en los países de la OCDE y Asia oriental.
5. En el 2007 el número de investigadores por cada 1000 personas en la fuerza laboral de ALC fue de
1.96 (RICYT 2007), muy por debajo del promedio de la OCDE de 7.3 (OCDE 2009).
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Se presenta en este trabajo, el resultado combinado de una revisión al estado actual
de la educación matemática en ALC y de una intervención de modelo experimental en
la Republica Dominicana, con el fin de proponer un marco de acción para orientar el
importante trabajo de reformar y mejorar la calidad de la educación matemática en la
región.

2

¿Qué es la enseñanza de las matemáticas y las ciencias naturales?

El término inglés numeracy (la enseñanza de las matemáticas y ciencias naturales) es
un término relativamente nuevo y difícil de traducir en algunos idiomas de la región de
ALC. Lo que no es nuevo, sin embargo, es el diálogo alrededor de la importancia y el
impacto en las destrezas de las matemáticas y ciencias naturales adquiridas durante la
niñez temprana y la educación básica y secundaria, un diálogo que por mucho tiempo
ha ocupado a los educadores y los formuladores de políticas en la región.
Basándonos en una variedad de fuentes, presentamos la siguiente definición de trabajo:
La educación en las matemáticas y ciencias naturales incluye tanto los aspectos de
la enseñanza de las Matemáticas como de las Ciencias. Representa una educación
que pretende desarrollar las capacidades de los estudiantes para utilizar destrezas
cuantitativas, espaciales, de probabilidades, de relaciones, empíricas y de lógica experimental. Denota el conocimiento y la comprensión de los conceptos matemáticos y
científicos y los procesos de investigación (se enfoca especialmente en la evidencia y
el uso de ella para corroborar afirmaciones y para diferenciar explicaciones comprobables de otro tipo de explicaciones) para llevar a cabo exitosamente tareas de decisión
personal y participar en asuntos cívicos, sociales, culturales y económicos.
Utilizamos evidencias de ALC para determinar la condición actual de los esfuerzos
educativos concernientes a nuestra definición.

3

Metodología

En la investigación regional, tomamos la información de tres fuentes. Primero, intentamos identificar y recuperar los principales estudios de las matemáticas y ciencias
naturales que se han realizado en la región desde preescolar hasta educación secundaria 6 , incluyendo tanto estudios publicados como los no publicados 7 . Segundo,
obtuvimos la información sobre proyectos de matemáticas y ciencias naturales de revisiones de documentos y entrevistas con formuladores de políticas y educadores. Inicialmente nuestro objetivo fue enfocarnos en proyectos evaluados a través de estudios
experimentales o cuasi-experimentales que compararan a estudiantes expuestos a una
6. Existe un problema con la falta de información sobre iniciativas de las matemáticas y ciencias
naturales en la educación preprimaria, pero parece que los esfuerzos regionales en este nivel resaltan tanto
la lectura que casi excluyen las matemáticas y ciencias naturales.
7. Para identificar publicaciones pertinentes, condujimos búsquedas de temas específicos a través de
diferentes motores de búsqueda como JSTOR y el Centro de Información sobre Recursos Educativos (ERIC).
También revisamos las bibliografías de publicaciones recuperadas para identificar estudios de investigaciones
adicionales.
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o más intervenciones con otros en un grupo de control. Pero debido a que el número
de intervenciones que cumplen con estos criterios es muy restringido, escogimos incluir
otras iniciativas, medidas de políticas o enfoques de políticas prometedores que se
proponen apoyar el mejoramiento de las destrezas en las matemáticas y ciencias naturales. Sin embargo, en esta presentación nos limitamos a compartir el estudio de un
caso de intervención, con modelo experimental, en la Republica Dominicana. Finalmente, analizamos bases de datos procedentes de pruebas internacionales estandarizadas,
incluyendo el Segundo Estudio Regional Comparativo y Explicativo (SERCE), TIMSS,
y PISA, así como los resultados de los exámenes para el certificado CSEC (Certificado
Caribeño de Educación Secundaria).

4

Evidencia de investigación internacional

Esta sección presenta algunas de las teorías e investigaciones principales con respecto
a la enseñanza de las matemáticas y ciencias naturales enfocada en resaltar prácticas
educacionales que los formuladores de políticas en ALC pueden considerar replicar.
4.1

Docentes y enfoques pedagógicos

Un creciente conjunto de evidencia internacional apoya la afirmación, a menudo cuestionada en el pasado, de que el aprendizaje de calidad ocurre al menos en parte como
un resultado de la enseñanza de calidad (véase, por ejemplo, Schmidt y otros 2001;
Schneider 1985; Slavin 1994). Muchas investigaciones han buscado explicar el impacto
de diversos factores relacionados con los docentes, incluyendo años de experiencia,
formación académica, incentivos monetarios y no monetarios, capacitación en servicio
y prácticas de clase. Los hallazgos de la investigación son variados, pero sobre todo,
las prácticas pedagógicas y las capacitaciones en servicio de docentes destacan como
factores particularmente importantes. Por ejemplo, con base en las calificaciones de
las pruebas de matemática y ciencias naturales en los Estados Unidos y una base de
datos exhaustiva sobre factores asociados, Wengslinsky (2000) encuentra que “en tanto
que los aportes de docentes, el desarrollo profesional y las prácticas de clase influyen
en los logros de los estudiantes, el mayor rol lo juegan las prácticas de clase, seguidas
por el desarrollo profesional”.
En términos de enfoques pedagógicos, el debate sobre procedimientos versus razonamiento numérico conceptual se ha dado por décadas. Skemp (1987) acuñó los términos
comprensión instrumental y comprensión relacional. La comprensión relacional ocurre
cuando un estudiante resuelve un problema y a la vez comprende por qué el proceso utilizado funciona. La comprensión instrumental es cuando un estudiante sabe
cómo obtener una respuesta correcta sin comprender el método utilizado. Por medio
de una evaluación experimental del razonamiento del estudiante en la medición de
áreas, Zacharos (2006) concluyó que los niños y niñas que utilizan una fórmula tuvieron dificultades para interpretar el significado físico de área. Pesek y Kirshner (2000)
encontraron que la enseñanza temprana de memorización de fórmulas y el aprendizaje
rutinario interferían con el aprendizaje significativo posterior.
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Muy relacionada con el debate sobre el razonamiento numérico conceptual y de procedimiento, está la discusión sobre el ejemplo del docente versus los enfoques pedagógicos
centrados en los estudiantes. Existe ahora una gran cantidad de investigaciones que
apoyan el uso de algún grado de prácticas de clase basadas en la indagación como un
medio para maximizar el aprendizaje (véase, por ejemplo, Lowery 1998; Healy 1990).
Sin embargo, se requiere de mayor investigación para definir qué grado de indagación
es más efectiva para enseñar temas y conceptos diferentes, y en qué contextos. En
general, el uso de la indagación es más aceptado en la enseñanza de disciplinas de
ciencias naturales que en la matemática 8 .
4.2

Metas y contenidos del currículo

La investigación educativa y la experiencia política indican que el cumplir la meta de
una educación de calidad en matemática o ciencias naturales está asociado con la
articulación de una visión clara. Esta visión debe especificar, en términos operativos,
un conjunto desafiante, riguroso y disciplinariamente sólido de expectativas para el
aprendizaje de los estudiantes (Benavot 1992; Kamens, Meyer, y Benavot 1996; Valverde
2003, 2005; Valverde y McKnight 1997; Valverde y Schmidt 2000; Westbury y Hsu 1996).

Un programa riguroso de matemática, como se ha demostrado en una variedad de
investigaciones 9 , es el que va desde el contenido básico en los años de primaria
hasta las herramientas matemáticas más complejas cognitivamente en la secundaria,
por ejemplo 10 :
En números: desde un conocimiento básico de los números naturales, su Significado,
operaciones y propiedades, incluyendo estimación y sentido del número (a menudo
ausente de los programas de ALC debido al énfasis tradicional sobre “la respuesta
exacta”) hasta números enteros, racionales y reales, exponentes, raíces y radicales.
En geometría: desde el conocimiento y las destrezas básicas en posición, visualización y forma, hasta la geometría de coordenadas y vectores (los últimos dos temas,
así como las funciones, que se mencionan abajo, son herramientas fundamentales

8. Colburn (2000) distingue entre cuatro categorías diferentes de enfoques basados en la indagación
según los diferentes niveles de involucramiento del docente. Primero, en un extremo del contínuum, la
indagación estructurada abarca métodos donde se les da a los estudiantes las preguntas y procedimientos
paso a paso, con base en los cuales ellos generan explicaciones. Segundo, la indagación guiada es cuando
el docente da el problema que deben resolver así como los materiales, y se espera que los estudiantes
elaboren sus propios procedimientos para resolver el problema y registren los hallazgos. Tercero, a través
del enfoque del ciclo de aprendizaje, los estudiantes aplican los procedimientos de indagación guiada, y
luego el docente dirige una conversación sobre los resultados de los estudiantes. Durante la conversación,
el docente presenta los nombres formales de los conceptos, después de lo cual los estudiantes aplican los
conceptos a una situación nueva. Cuarto, en el otro extremo del contínuum, a través del enfoque de indagación
abierta, se les da a los estudiantes diferentes materiales y se les pide que desarrollen sus propias preguntas
y procedimientos de investigación, que realicen la investigación y que comuniquen los resultados.
9. Tales estudios, enfocados en las matemáticas, se han beneficiado enormemente del uso de comparaciones internacionales (Callingham y Watson 2004; Cogan, Wang, y Schmidt 2001; Conley 2003; Ertl 2006;
McKnight y otros 1987; McKnight y Valverde 1999; Resnick y Nolan 1995; Schmidt y otros 1997a, 1997b, 2001;
Schoenfeld 1994; Stevenson y Baker 1991; Tuijnman y Postlethwaite 1994; Valverde 2003, 2005; Valverde y
McKnight 1997; Valverde y Schmidt 2000).
10. Es importante subrayar que nos referimos aquí al programa general de Matemáticas, no al programa de
Matemáticas especializado que se propone preparar a los estudiantes para carreras en ciencias, tecnología,
ingeniería o matemáticas (STEM).
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para aprender en la educación secundaria para que los estudiantes puedan tener
una educación significativa en las ciencias físicas).
En proporcionalidad: desde conceptos y problemas sencillos hasta Pendiente y
gradiente y trigonometría, interpolación y extrapolación lineal.
En álgebra: desde el estudio de patrones simples, frases numéricas y oraciones
hasta un estudio profundo de relaciones, funciones, ecuaciones e inecuaciones y
fórmulas.
En cálculo: desde el estudio del análisis elemental en los años superiores de
secundaria hasta procesos infinitos y cambio.
En estadística y probabilidad: desde el estudio de simples tablas, gráficos y nociones de tendencia central y varianza en escuela primaria, hasta estudios más
profundos de representación de información, análisis de datos, incertidumbre, y
probabilidad en la secundaria.

La educación en ciencias naturales es diferente de la educación matemática; está
compuesta de varias disciplinas específicas, y en muchos países hay una distinción
entre las ciencias que se espera que todos los estudiantes manejen en la primaria y los
primeros años de escuela secundaria, y los cursos de ciencias específicos (por ejemplo,
biología, química y física) en nuestra investigación tratamos extensamente la educación
científica, dada nuestra definición de “numeracy” como la integración de matemática
y ciencias naturales. Sin embargo, para esta exposición, enfocaremos principalmente
el aspecto de matemática. Una política curricular de alta calidad en matemáticas y
ciencias naturales combina estas metas de contenido y procesos con unconjunto de
expectativas de desempeño estudiantil que crece en complejidad cognitiva a través de
los años, desde la preprimaria hasta el final de la educación secundaria.

5

Hallazgos

Las investigaciones sobre las oportunidades para aprender que están disponibles para
los estudiantes en la región ALC presentan un panorama perturbador. Los jóvenes no
están quedando preparados apropiadamente para cumplir los requisitos de matemáticas y ciencias naturales que exige una economía mundial que está cada vez más
interconectada. Entre los causantes de esta situación se hallan los currículos débiles,
materiales de aprendizaje inadecuados y la falta de dominio por parte de los docentes
en matemáticas y en las ciencias naturales. Las aulas se caracterizan por la memorización mecánica de operaciones rutinarias de cómputo y la repetición de datos, y los
docentes les dan a sus alumnos poca retroalimentación evaluativa, o la que les dan es
incluso errónea. A pesar del hecho de que los docentes suelen estar bastante conscientes de sus limitaciones en los conocimientos y destrezas matemáticas y científicas,
muchos no reconocen el probable impacto que tiene este déficit sobre los estudiantes
en sus aulas; con más frecuencia atribuyen el bajo rendimiento a factores institucionales o contextuales. En esta sección repasamos las características y la calidad de los
currículos de matemáticas y ciencias naturales de la región, los docentes, los enfoques
pedagógicos, los libros de texto de matemáticas y ciencias naturales y otros insumos,
y los logros de los estudiantes.
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Los currículos de matemáticas y ciencias naturales en América Latina y el Caribe

El término “calidad” está presente en todo el debate sobre la política curricular en los
países de ALC, 11 tendencia que se halla en los debates sobre estos temas en todo el
mundo. La diferencia principal en ALC, sin embargo, es la medida en que ese debate se
ha quedado en los niveles filosóficos e ideológicos. Los debates están casi totalmente
carentes de referencia alguna a evidencias empíricas. Además, con frecuencia no logran
hacer referencia al rigor académico o siquiera a una conceptualización operacional de
las destrezas y conocimientos que se requieren para la superación personal, la vida
ciudadana y la participación en la economía. En el caso del rigor académico, el término está casi totalmente ausente de, al menos, las justificaciones o fundamentaciones
escritas de las metas citadas en currículos nacionales y programas de estudios. Esas
discusiones, en su mayor parte, esquivan la referencia al rigor disciplinario o la evidencia en las investigaciones, y dan precedencia a las opciones filosóficas e/o ideológicas
tomadas por los que trazan las políticas, que en su mayoría son variantes de teorías
psicológicas de la construcción del conocimiento. Se centran principalmente en ofrecer una fundamentación del pedigrí teórico de las nuevas políticas. Lo curioso es que
también es escaso el debate —más allá de enunciados imprecisos y vagos— sobre
el conjunto de destrezas y conocimientos de matemáticas y ciencias naturales que se
necesitan para llevar adelante la vida personal, social y económica.
Tal como se describió en la sección anterior, el currículo de matemáticas y ciencias
naturales debe ser dinámico: debe proceder en el entendido de que los estudiantes
deben dominar algunos conocimientos y destrezas y luego pasar a dominar nuevos
contenidos y destrezas. Pero las metas de aprendizaje en muchos currículos de ALC
son estáticas (Schmidt y otros 1997a; Valverde 2004, 2009).

En general, los sistemas educativos en ALC usan currículos que no cumplen con las
normas internacionales de claridad, alineamiento y rigor. La ambigüedad, la contradicción y la dispersión se pueden observar en los términos vagos e imprecisos en que se
suelen formular en la región las metas de aprendizaje. Frecuentemente, el lenguaje en
que se presentan esas metas de aprendizaje no le permite al lector discernir cómo es
que alguien (un docente, un administrador, un padre o madre de familia, etc.) puede
verificar si la meta se ha alcanzado o no. Parece que a veces los ministerios de educación (MDE) reconocen este asunto, y luego se ponen a diseñar nuevos documentos,
dirigidos con una enorme variedad de actores y entidades diferentes en el sistema educativo. Estos documentos —a menudo con títulos como “indicadores de aprendizaje”,
“áreas de competencia”, “criterios de evaluación” y así por el estilo— casi invariablemente son escritos por equipos (con frecuencia consultores externos) que generalmente
no escriben ese tipo de instrumentos de política curricular. Lo típico es que carezcan
de mecanismos eficaces para garantizar que estén alineados entre sí, y por eso se

11. Las fuentes primarias de evidencias para esta sección, a menos que se señale de otro modo, son
dos obras sobre el currículo y los estándares: una es una evaluación de las tendencias regionales en la
política curricular y evaluativa en ALC, realizada recientemente por Gilbert Valverde, coautor de esta reseña
(2009), y la otra es un análisis de un archivo comprensivo, recientemente compilado, de estándares, currículos,
programas de estudio y libros de texto de Matemáticas, recolectados con el propósito de efectuar un estudio
de la iniciativa de “La Calidad Cuenta (Quality Counts)” de la Organización de las Naciones Unidas para la
Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), la cual es excepcionalmente fuerte a la hora de representar
a los países de la región ALC (Benavot 2010).
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vuelven parte de una especie de efecto “torre de Babel” en el cual los currículos, los
programas de estudios, los indicadores de aprendizaje, los marcos de exámenes y otros
instrumentos, en vez de conformar una arquitectura sólida y cohesionada de políticas
complementarias, constituyen una cacofonía de directrices confusas y contradictorias. 12

El rigor, como antes se señaló, es una noción que rara vez aparece como inquietud
específica en ninguna política curricular en ALC. Lo que es más importante, las metas
planteadas por muchos países para las matemáticas muestran poca evidencia de él.
Además de ser de baja calidad, la evidencia anecdótica de muchos países e informes
de los MDE (por ejemplo, un reciente trabajo en la unidad curricular del MDE de la
República Dominicana) indica que a menudo los currículos no se están implementando
a cabalidad. En particular, en los niveles de preprimaria y primaria, los estudiantes
parecen estar recibiendo menos horas de educación de lo estipulado en matemáticas y
ciencias naturales, y se pierden áreas importantes de las matemáticas y de las ciencias
que, si bien figuran en el currículo, no son enseñadas por sus maestros.
En resumen, una mirada crítica a la política curricular de ALC sugiere que las políticas
requieren un refinamiento sustancial para corregir problemas de ambigüedad, contradicción, dispersión y falta de rigor. En la sección cinco que sigue vamos a examinar los
esfuerzos en toda la región que se proponen abordar esas condiciones y superar los
desafíos asociados con ellas.
5.2

Los docentes y los enfoques pedagógicos

En aquellos países de ALC donde los sistemas nacionales de evaluación publican
resultados en forma periódica, el público en general parece estar consciente de los
bajos niveles de rendimiento en matemáticas y ciencias naturales que en general tienen
los estudiantes, pero menos consciente de la baja calidad de instrucción que reciben
esos estudiantes. Aquí, una vez más, las señales son preocupantes. Aunque una mayoría
de los docentes de la región tienen el nivel de capacitación requerido por los sistemas
nacionales de educación —por lo general un título de un instituto de formación docente
o una universidad (LLECE 2010) —, las evidencias sugieren que muchos docentes no
están adecuadamente preparados y ofrecen muy pocas oportunidades para que sus
alumnos aprendan las destrezas de matemáticas y ciencias naturales. El énfasis se
pone de forma abrumadora en el desarrollo de una comprensión de las matemáticas y
ciencias naturales que es instrumental o de procedimiento, en vez de ser conceptual o
relacional:

En Perú, un estudio reciente de estudiantes de sexto grado en 22 escuelas públicas
en Lima mostró que menos de la mitad de los ejercicios de matemáticas que los
estudiantes copiaron en sus cuadernos habían sido resueltos. La evidencia de los
cuadernos también indicaba que los docentes ponen excesivo énfasis en los temas
del currículo nacional que son menos exigentes en el aspecto cognitivo. El estudio
descubrió también que es común encontrar errores en los libros de ejercicios de los
estudiantes que no han recibido ninguna retroalimentación de parte de los docentes,
o lo que es peor, retroalimentación errónea (Cueto, Ramírez y León, 2006).

12.

En Valverde (2009) se halla documentación extensa de esas características, con ilustraciones.
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Una investigación internacional efectuada en aulas de matemáticas de sexto grado
en Argentina, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Perú, México y Uruguay encontró que las prácticas de evaluación que los docentes hacen durante la
clase son extremadamente débiles. A los estudiantes y a sus familias se les da muy
poca retroalimentación formativa en esas evaluaciones, y las calificaciones asignadas a los estudiantes son arbitrarias y, en su mayor parte, carentes de sentido
(Ravela 2009).
En Panamá y Costa Rica, un estudio comparativo de docentes de tercero y séptimo
grados, que incluía el grabar en videocinta lecciones de matemáticas y la administración de un instrumento de evaluación que medía el dominio de las matemáticas
que tenían los docentes y su conocimiento de la pedagogía de las matemáticas,
puso al descubierto que los docentes tienen deficiencias preocupantes en ambas
áreas (Sorto y otros, 2008).
En Chile, un estudio internacional marcó puntos de referencia de oportunidades
para los estudiantes de aprender matemáticas y el impacto de estas oportunidades
sobre el desempeño de los estudiantes en el TIMSS 1998/1999 frente a jurisdicciones con características económicas similares pero con un rendimiento académico
superior: Corea del Sur, Malasia, Eslovaquia y las Escuelas Públicas del Condado
de Miami/Dade (EEUU). un estudio estadístico multinivel (HLM) muestra que la
calidad de la enseñanza tuvo un impacto positivo sobre el rendimiento en matemáticas en todos esos países. Pero los estudiantes en Chile se centraron más en el
aprendizaje de memoria y tuvieron menos oportunidades para aprender unas matemáticas más exigentes en lo cognitivo que sus pares en otros sistemas educativos
(Ramírez, 2006).
En la República Dominicana, una evaluación reciente del dominio matemático de
los docentes y los rendimientos en matemáticas de sus alumnos no solo reveló que
los maestros de escuela exhiben debilidades extraordinarias en su conocimiento del
contenido (solo cerca de la mitad de los docentes de cuarto grado en las provincias
de Santiago y Santo Domingo reconocieron que la fracción común 1/2 es mayor que
1/3), sino que también mostraron debilidades comparativamente mayores en aquellas áreas de las matemáticas que también resultaban difíciles para sus alumnos:
por ejemplo la proporcionalidad, las fracciones comunes y decimales, elementos de
estadística y probabilidades (Valverde y otros, 2009).
Estudios de caso en Colombia sugieren que los docentes no tienen una conciencia
crítica de sus carencias en matemáticas o del efecto que esas carencias tienen
sobre los estudiantes en sus aulas. En el caso de los profesores de álgebra de
secundaria en Colombia, la evidencia indica que cierto número de ellos tienen
concepciones erróneas y faltantes de conocimientos que demuestran ser obstáculos
de gran dimensión en su labor docente, pero que de modo abrumador ellos culpan
a factores institucionales y/o contextuales por los bajos niveles de rendimiento de
sus alumnos (Agudelo-Valderrama, Clarke y Bishop, 2007).
Libros de texto y materiales didácticos en matemáticas y ciencias naturales

Las evidencias disponibles sugieren que muchas escuelas en la región se caracterizan
por una falta de insumos en matemáticas y ciencias naturales, incluyendo libros de
texto sobre matemáticas y ciencias naturales, suministros y laboratorios:
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El estudio SERCE de factores asociados 13 indicó que, en Paraguay, solo una cuarta
parte de los estudiantes de sexto grado tienen su propio libro de texto de matemáticas. La mitad de los estudiantes indicaron que compartían su libro de texto con
otros compañeros. En la República Dominicana el 43 % de los estudiantes tienen
su propio libro de texto de matemáticas, y el 37 % comparten un libro con sus
compañeros. (SERCE 2008).
Un estudio de 56 escuelas primarias en dos provincias de Argentina indicó que
la disponibilidad de materiales didácticos y equipos de matemáticas se limita a
4 estudiantes por libro, 162 estudiantes por computadora y 379 estudiantes por
televisor. (Näslund-Hadley, Cabrol e Ibarrarán, 2009).
En la región es limitada la investigación sobre el impacto del acceso a los materiales de matemáticas, incluyendo libros de texto, kits de material manipulable
y suministros. Los pocos estudios disponibles muestran que puede ser importante,
aunque hay que explorar más a fondo las causas:
En Nicaragua, el Banco Mundial halló que la mayor disponibilidad de libros de
texto de matemáticas en primer grado incrementaba sustancialmente las notas de
los estudiantes en los exámenes. Este impacto era más pronunciado en las escuelas
rurales, y parecía ser independiente del nivel inicial de rendimiento del grupo en
matemáticas (Baker 2002).
En Nuevo León, el número de respuestas a la encuesta de factores asociados (SERCE 2008) fue suficiente para analizar la relación entre libros de texto y aprendizaje.
El estudio no encontró una diferencia significativa en las notas de los exámenes
entre estudiantes que no tenían libro de texto de matemáticas y los que tenían que
compartir su libro de texto de matemáticas con otros estudiantes. En cambio, los
estudiantes que tenían su propio libro de texto excedían a sus pares en rendimiento
por 43 puntos (8,3 %).
El Logro Estudiantil

A pesar de algunos esfuerzos por priorizar la educación en matemáticas y ciencias
naturales —y en particular las matemáticas—, hay un creciente cúmulo de evidencias
que sugiere que los sistemas educativos de la región se caracterizan por una falta
de calidad que es crítica. Las pruebas y estudios nacionales e internacionales —y
un examen de las metas nacionales expresadas en la política curricular— sugieren
unánimemente que los desafíos por afrontar son enormes.
Las pruebas nacionales en la región ALC (con pocas excepciones) son un fenómeno que
data de mediados de la década de 1990. Desde las primeras pruebas, los resultados en
matemáticas y ciencias naturales han demostrado ser decepcionantes una y otra vez.
A pesar de numerosos problemas técnicos que muchos sistemas nacionales de pruebas
en la región apenas recientemente han comenzado a superar (Ravela 2001; Ravela y
otros 2001), es clara la evidencia de que, en promedio, los estudiantes están quedando
por debajo de las metas para el dominio de las matemáticas y ciencias naturales
fijadas por las políticas educativas de sus países. Hay muchos casos de estos hallazgos
preocupantes; los siguientes son solo unos cuantos ejemplos:

13. El estudio SERCE de factores asociados abarca un amplio espectro de características de las escuelas,
los docentes y los estudiantes, incluyendo, por ejemplo, la infraestructura y el equipo, el clima de la escuela,
el desempeño de los docentes y el estatus socioeconómico.
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En Perú, las pruebas nacionales realizadas en 2009 encontraron que solo el 13,5 %
de los estudiantes de segundo grado cumplían las expectativas nacionales de dominio de las matemáticas a nivel de su grado. Las pruebas nacionales realizadas
en 2004 indicaron que solo el 2,9 % de los niños de quinto grado habían alcanzado
plenamente las expectativas para su nivel de grado (Unidad de Medición de la
Calidad Educativa 2010; GRADE 2006).
En Guatemala, las pruebas nacionales de rendimiento en escuela primaria realizadas en 2004 encontraron que un escaso 28 % de los estudiantes podían, al final del
primer grado, reconocer la opción correcta en exámenes de escogencia múltiple de
simples sumas y restas (CIEN y PREAL 2009).
En México, una evaluación nacional hecha en 2008 de estudiantes de secundaria
de noveno grado encontró que menos de la mitad (48 %) habían alcanzado el nivel
de dominio más básico en matemáticas para su grado (Aguilar, Miguel y Vázquez,
2009).
En Haití, una evaluación del desempeño de estudiantes de primaria en el año lectivo
2004-2005 encontró que solo el 44 % de los estudiantes de quinto grado cumplían
las expectativas para su grado en matemáticas (EFA 2008).

Estos resultados son típicos de la región, y han conducido a su caracterización como
un área que “casi no ha avanzado nada en el mejoramiento del aprendizaje” (Junta
Asesora de PREAL 2006: 6), condición que comparte con gran parte del mundo en
desarrollo (EFA 2008).

Las pruebas nacionales, sin embargo, presentan algunas limitaciones importantes a la
hora de tratar de evaluar el estado actual de los logros de los estudiantes en las
matemáticas y ciencias naturales. La creciente participación de los países de ALC en
evaluaciones internacionales a gran escala provee evidencias suplementarias importantes. La importancia de estas pruebas radica en la oportunidad que proveen para
referenciar el rendimiento promedio de los estudiantes en diversos países y regiones. Especialmente importantes a este respecto son las pruebas regionales periódicas
aplicadas por la Oficina Regional para la Educación en América Latina y el Caribe
(OREALC) de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia
y la Cultura (UNESCO), basada en el Laboratorio Latinoamericano para la Evaluación
de la Calidad de la Educación (LLECE); PISA de la OCDE; los CSEC, organizados por
el Consejo Caribeño de Exámenes (CXC); y las TIMSS, organizadas por la Asociación
Internacional para la Evaluación del Rendimiento Educacional (IEA).
La más reciente evaluación del LLECE, el SERCE, evaluó las destrezas matemáticas de
estudiantes de tercero y sexto grados en 16 países y en el estado mexicano de Nuevo
León, y las destrezas en ciencias naturales de estudiantes de sexto grado en 9 países y
en el estado de Nuevo León. El estudio reveló algunos puntos importantes de señalar:

Las destrezas en matemáticas y ciencias naturales varían ampliamente. En general,
Cuba representa el nivel más alto de rendimiento y la República Dominicana el
más bajo.
La calidad de los resultados en matemáticas de tercer grado es, por lo general,
baja: en siete países (Ecuador, El Salvador, Guatemala, Nicaragua, Panamá, Perú
y República Dominicana), el 50 % o más de esos estudiantes han alcanzado apenas
el nivel más abajo de rendimiento.
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Muchos países también tienen resultados débiles en matemáticas de sexto grado.
Ecuador, El Salvador, Guatemala, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú y República
Dominicana están muy atrás de sus pares regionales.
Los datos de SERCE revelaron importantes inequidades de aprendizaje entre estudiantes de diferentes grupos socioeconómicos. La probabilidad de que un estudiante
de tercer grado del quintil más pobre alcance un resultado satisfactorio en matemáticas es de 10 %, en comparación con el 48 % en el quintil de más riqueza. En sexto
grado, la probabilidad de obtener un resultado satisfactorio mejoraba levemente
(27 % entre estudiantes en el quintil más pobre, en comparación con el 67 % en el
quintil más rico), pero la desigualdad en el aprendizaje por grupo socioeconómico
seguía siendo pronunciada (Duarte, Bos y Moreno 2009).
Los datos de SERCE 2008 también muestran importantes lagunas de aprendizaje
por grupo étnico. Los estudiantes que hablan en casa una lengua indígena tienen
menor rendimiento en todas las asignaturas, incluyendo ciencias naturales y matemáticas. Por ejemplo, en Paraguay, las notas de matemáticas de los niños que
recibían las lecciones en guaraní son más bajas, en promedio, por 32 puntos, o
por un 7 %. Después de controlar otras variables como sexo, características de sus
padres, estatus socioeconómico y trabajo infantil, permanece una diferencia de 17
puntos.

La participación de ALC en evaluaciones extrarregionales y transnacionales a gran
escala, tales como el PISA y TIMSS, sigue siendo modesta; pero los resultados son
alarmantes. Sea cual sea su ubicación en el SERCE, todos los países de ALC que
han participado en alguna de las administraciones de PISA o TIMSS han quedado en
forma constante en el fondo de la distribución del rendimiento estudiantil promedio.
Por ejemplo:

En Colombia, el 69 % de los alumnos de cuarto grado y el 61 % de los de octavo
no habían alcanzado el nivel mínimo de dominio de las matemáticas fijado para
el TIMSS del 2007, y casi la mitad de los estudiantes de 15 años de edad no
alcanzaron el nivel mínimo de dominio de las matemáticas del PISA en 2006.
(ICFES 2008).
En Uruguay —país que participó en la primera evaluación extrarregional internacional a gran escala en el PISA 2003— los resultados también fueron decepcionantes. Mientras que los alumnos de 15 años en Uruguay aventajaban con mucho a
los otros países de ALC que participaron en ese estudio —Chile, Argentina, México,
Brasil y Perú— tanto en matemáticas como en ciencias, sus notas medias estaban
100 puntos por detrás de las del país promedio de OCDE en matemáticas y 60
puntos en ciencias (PISA 2003).
Las diferencias de género en el desempeño son considerables. Esto resultó evidente,
por ejemplo, en El Salvador y Colombia, los dos países de la región que participaron
en el TIMSS 2007. En matemáticas, los varones de octavo grado en ambos países
rindieron significativamente mejor que las mujeres. En cuarto grado esta diferencia
solo fue significativa en el caso de Colombia. En ambos países, los varones tuvieron
un rendimiento más alto que las muchachas en ciencias naturales, tanto en cuarto
como en octavo grado (IEA 2007).
Un repaso del PISA 2006 pone de manifiesto diferencias de género grandes y estadísticamente significativas en matemáticas en todos los países participantes de
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ALC (Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México y Uruguay). Las diferencias de género fueron un poco menos pronunciadas en el área de las ciencias. En promedio,
los varones se desempeñaron significativamente mejor en cuatro de los seis países
participantes de la región (en Argentina las mujeres se desempeñaron significativamente mejor que los varones, y en Uruguay no hubo diferencia significativa).
(OCDE 2006).

Como lo ha mostrado la evidencia en esta sección, los países de ALC afrontan retos
importantes en la educación en matemáticas y ciencias naturales. Frecuentemente los
estudiantes no cumplen las expectativas para la educación en matemáticas y ciencias
naturales que sus propios sistemas educativos han fijado, y de forma constante se
desempeñan a un nivel más bajo que sus pares internacionales en exámenes globales.

6

Nuevos rumbos

Si bien los problemas de ALC en la educación en matemáticas y ciencias naturales son
considerables, los sistemas educativos de la región tienen también otras dificultades,
entre ellas la evidencia de bajos niveles de desempeño en las destrezas básicas de lectura y escritura y otras áreas de los currículos nacionales, bajos niveles de financiación
para la educación pública, y agendas incoherentes para el desarrollo del sector (Carlson 2000; Junta Asesora de PREAL 2006). Tal vez por eso no sea de extrañar, entonces,
que nuestros esfuerzos por ubicar y revisar nuevas iniciativas de políticas o programas
en la educación en matemáticas y ciencias naturales no hayan tenido mucho éxito.
Quizás el hallazgo más importante de este repaso sea el descubrimiento de la escasez
de esfuerzos en esta área clave de la educación. A nivel regional, la importancia de la
educación en matemáticas y ciencias naturales se reconoce ampliamente de palabra,
pero esas palabras rara vez han conducido a metas que se pongan en acción. Los MDE
a veces emprenden esfuerzos por reformar los currículos o refinar los instrumentos de
política, pero, como se mencionó en la sección anterior, esos esfuerzos se justifican
casi exclusivamente sobre bases filosóficas o ideológicas, se realizan típicamente sin
referencia alguna a hallazgos de investigaciones, y rara vez tienen éxito en sus intentos
de hacer que las metas sean suficientemente operativas como para proveer orientación
eficaz a docentes, estudiantes, autores de libros de texto, desarrolladores de exámenes
y demás (Ferrer 2004, 2006a). Prácticamente no hay esfuerzos de reforma curricular
en ALC que se empeñen en fundamentar decisiones educacionales con evidencias de
investigaciones que muestren qué es lo que funciona en las aulas y qué no. Paradójicamente, esto sucede incluso en el gran número de países que tienen programas
nacionales de evaluación del rendimiento, los cuales en algunos casos han estado en
funcionamiento durante décadas. 14

14. Esta no es la práctica común fuera de ALC, donde en muchos países se da primacía a las metas
basadas en evidencias en el campo de las matemáticas y ciencias naturales. Por ejemplo, en los Estados
Unidos, extensas reseñas de investigaciones recientes constituyen la base de los influyentes estándares del
Consejo Nacional de Docentes de Matemáticas (NCTM) (NCTM 2000), y la importancia de la fundamentación
empírica de cada uno de los estándares está cuidadosamente documentada y se publica por separado como
apoyo esencial para esos estándares (Kilpatrick, Martin y Schifter, 2003).
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Asimismo, muy pocas de las intervenciones, medidas, programas o proyectos pilotos
que actualmente están en marcha en la región —ya sea bajo los auspicios de los
MDE, de organizaciones no gubernamentales (ONG) u otras entidades— se basan
en investigaciones. Pudimos ubicar pocos proyectos que sigan un diseño puramente
experimental (uno de los criterios en el alcance de trabajo para la presente reseña). Este
resultado no es especialmente sorprendente: en la mayoría de los sistemas educativos,
la asignación aleatoria de estudiantes y/o docentes a grupos experimentales y de
control enfrenta dificultades prácticas y legales. Estas dificultades se complican por
los dilemas éticos planteados por el negar servicios a los grupos vulnerables que
muchos de los proyectos se proponen beneficiar, y también por la falta de políticas
claras que involucren el consentimiento informado de los niños y sus familias para la
participación en estudios investigativos.

Hay, sin embargo, unos cuantos proyectos que, aunque se quedan cortos en cuanto a
la meta del diseño experimental, tenían otras características que servían para ilustrar
formas notables en que los países de ALC están tratando de abordar los desafíos clave
en la educación en matemáticas y ciencias naturales. En nuestro estudio completo,
se reseñan se examinan una variedad de casos para entresacar lecciones que, en
conjunción con nuestra evaluación de la condición de la educación en matemáticas y
ciencias naturales en la sección anterior, pueden conducir a formular un marco para
acciones futuras. Este marco será presentado en la sección final de esta reseña. En esta
sección, enfocamos un solo caso del conjunto total examinado en el estudio completo:
un caso en la Republica Dominicana
6.1

Una intervención en matemáticas en la República Dominicana, basada en evidencias y que recoge evidencias

En 2009, la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM), con apoyo de
la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), inició una
intervención en la enseñanza de las matemáticas (y de lectura y escritura) en la escuela
primaria, en varios distritos escolares de la República Dominicana. El componente de
matemáticas en este proyecto, llamado el Programa de Escuelas Eficaces, representó
un alejamiento, en algunas áreas claves, de las prácticas comunes en gran parte de la
región ALC.
Como con muchas otras intervenciones, el proyecto se centró en capacitar a los docentes en la enseñanza de las matemáticas, usando un modelo que incluía capacitación
en las aulas, tutoría a los docentes en sus aulas, el uso de libros de texto recién
diseñados, el ofrecer a los docentes libros y estrategias de planificación, el proveer
sugerencias metodológicas, el modelar respuestas que proveen a los estudiantes una
retroalimentación constructiva y precisa, y el desarrollo de comunidades para el aprendizaje de los docentes. Pero había dos rasgos que colocaban al proyecto por aparte de
otras intervenciones. Primero, los libros de texto de los estudiantes y los materiales de
capacitación de docentes se basaban en evidencias del rendimiento en las matemáticas
y oportunidades de aprender, recogidas en un estudio longitudinal de cuatro años de
la educación en matemáticas en una muestra nacional de escuelas primarias dominicanas. La investigación se usó como fundamento principal de todas las perspectivas
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pedagógicas y didácticas propuestas en el modelo para la capacitación y apoyo a los
docentes, el diseño de libros de texto y los planes de evaluación y monitoreo.

Segundo, el monitoreo y evaluación del diseño tenía lugar desde antes de la implementación del proyecto, el cual podría entonces incorporar los resultados de esas
evaluaciones: por ejemplo, en cada uno de los distritos en que se estaba efectuando el
proyecto, las escuelas fueron asignadas aleatoriamente a los grupos de “intervención” y
“control” – un modelo experimental – para posibilitar evaluaciones más sólidas del impacto del programa. Además, se usó la evidencia empírica para determinar y monitorear
los indicadores de calidad; para corregir, ampliar y refinar las acciones pedagógicas;
y para juzgar rigurosamente las fortalezas y debilidades del programa. Era un modelo
que se proponía superar las perspectivas educacionales basadas en ideologías, modas,
eslóganes o folclor.
El componente de monitoreo y evaluación estaba integrado en todo el programa, proveyendo información y retroalimentación oportunas, válidas y confiables en cuanto a
su impacto y ayudando en el refinamiento y ampliación de su capacitación, recursos
educativos y otros componentes.
Durante recientes repasos de prioridades se ha echado mano de estos recursos de
información para observar los impactos de estas iniciativas educacionales en la región
(Navarro y otros 2000; Comité de Asistencia al Desarrollo 1999; Valverde 1997). Más
aun, el desarrollo de estos tipos de indicadores es uno de los objetivos estratégicos de
la oficina regional de USAID en ALC (USAID 2002).
El diseño de evaluación presentado aquí se basó sobre la experiencia del Consorcio para
la Investigación sobre la Evaluación Educacional (EERC), que recibió apoyo previo de la
USAID (Valverde y otros 2007) en forma de instrumentos de prueba, encuestas, muestreo
y procedimientos de campo. En una reciente revisión de las políticas educativas en
la República Dominicana, realizada por la OCDE, se citó el EERC como una fuente
primaria de información de calidad sobre los resultados de la educación primaria en
matemáticas y comprensión de lectura (OCDE 2008). El componente de evaluación en
este programa comprende tres líneas primarias de trabajo: pruebas a los estudiantes,
pruebas a los docentes, y encuestas a los administradores escolares. 15

La evaluación del aprendizaje estudiantil en matemáticas usa pruebas calibradas y escaladas q para hacer su comparación con instrumentos de evaluación anteriores usados
en tercero y cuarto grados, lo cual hace posible que el proyecto monitoree el crecimiento estudiantil desde primero hasta cuarto grado usando una escala vertical común.
El uso de procedimientos modernos en la equiparación de pruebas, y el establecimiento
de una escala vertical común para reportar el aprendizaje a través de un contínuum
desde primero hasta cuarto grado, representan alejamientos de la práctica común en
ALC en las pruebas, el monitoreo y la evaluación.

15. En aras de una plena transparencia, Gilbert Valverde, autor de la presente reseña, fue investigador
principal y director del EERC. Pero es el líder del equipo externo de evaluación que está evaluando el impacto
de este programa en la intervención de educación en matemáticas que aquí se describe. Esta sección es un
resumen breve para cumplir con requisitos del formato oficial de la Memoria del congreso. En la presentación
pública se compartirán datos y análisis recientes.
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Lo que es incluso más notable trascendente, el proyecto evalúa anualmente a los
docentes así como a los estudiantes. Se lleva un rastreo de los docentes a lo largo del
tiempo, y la información sobre sus conocimientos y destrezas matemáticas se vinculan
con otros datos, especialmente los resultados de los exámenes hechos a los alumnos
de sus aulas (pero también observaciones de clase, notas de supervisores, etcétera).
El componente de evaluación de los docentes en el plan de monitoreo y evaluación
rastrea el impacto que tiene sobre los estudiantes el crecimiento de los docentes;
provee información continua sobre las fortalezas y debilidades de los docentes, lo cual
contribuye al refinamiento y ampliación del programa de capacitación docente; y ayuda
a los supervisores a desarrollar estrategias individualizadas para ayudar a superar las
debilidades de los docentes.
Los dos métodos arriba esbozados (evaluación de docentes y estudiantes) comparten
varias características técnicas que no se observan con frecuencia en la educación en
matemáticas y ciencias naturales en la región. Lo que quizás sea lo más importante
es que su diseño longitudinal le posibilita al proyecto monitorear el crecimiento, el
cambio y el aprendizaje a lo largo de los años. Todos los estudiantes, docentes y
administradores escolares son rastreados, y además los estudiantes son vinculados
con sus docentes y administradores escolares. El modelo permite una cohorte sintética
anual de evaluaciones en la cual los resultados desde primero hasta cuarto grado son
reportados en la misma escala.
Estos esfuerzos por usar la evidencia como punto de partido para el diseño, y por
integrar esta recolección y análisis de evidencias para refinar todos los componentes
del programa (por ejemplo los libros de texto, los módulos de capacitación docente,
el desarrollo de materiales didácticos), están dando fruto. Las evaluaciones recientes
(Luna, Valverde y Roncagliolo 2009) han demostrado el impacto positivo de este programa sobre el aprendizaje estudiantil de las matemáticas. Las inferencias referentes
al impacto son sólidas, gracias a la asignación aleatoria de las escuelas a los grupos
de tratamiento y comparación, y a las cualidades psicométricas superiores de estas
pruebas.

7

Discusión y recomendaciones

Esta reseña y los demás estudios de caso no incluidos en esta presentación, indica
que la calidad de la educación en matemáticas y ciencias naturales en la región de
ALC merece seria atención. Aunque las razones específicas de inquietud difieren de
un país a otro, en muchos casos las evidencias disponibles indican que los niveles
promedio de conocimiento y destreza en matemáticas y en las áreas clave de las
ciencias naturales están por debajo de las aspiraciones de las políticas educativas
locales, y sustancialmente por debajo de los niveles promedio obtenidos en los sistemas
educacionales de socios económicos importantes fuera de la región.

Si bien existe la evidencia de la baja calidad de la educación en matemáticas y
ciencias, en ALC se han realizado pocas evaluaciones rigurosas que sirvan de base
para cómo se podría remediar este problema. Aprovechando algunos nuevos enfoques
prometedores, así como evidencias de investigaciones de otras regiones, esta sección
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comenta las implicaciones de política de nuestros hallazgos y presenta un marco para
la acción. El marco está organizado en torno a cuatro prioridades para futuros esfuerzos
en la educación en matemáticas y ciencias naturales en ALC: (i) metas educativas y
estándares de contenido; (ii) políticas curriculares y materiales; (iii) los docentes y las
prácticas pedagógicas; e (iv) intervenciones basadas en evidencias. Estas prioridades
tienen la intención de avanzar una conversación referente a futuros rumbos, estrategias
y programas en matemáticas y ciencias naturales. Para estimular esta conversación, el
marco de acción propone 14 principios para la acción.
7.1

Metas educativas y estándares de contenido

Las metas y estándares de contenido en matemáticas y ciencias naturales en ALC frecuentemente son discordantes con respecto a la creciente necesidad global de destrezas
y conocimientos para el siglo veintiuno. Esto limita las oportunidades de aprendizaje
para los estudiantes, y pone un techo innecesario a su posible logro. A medida que
crece la exigencia de una sociedad con más conocimientos matemáticos, resulta crucial
lo siguiente:

7.2

Abandonar el uso de las metas y estándares en la educación en matemáticas y
ciencias que se limitan al desarrollo de la siguiente generación de matemáticos
y científicos naturales. La educación en matemáticas y ciencias naturales debería
servir al doble objetivo de proveerles a todos los estudiantes una base en el conocimiento numérico científico, y al mismo tiempo suscitar interés por las carreras
que involucran las matemáticas y las ciencias naturales.
Apoyar el rigor disciplinario en las metas de matemáticas y ciencias naturales
en las intervenciones, demostrando la significación del contenido y las destrezas
que se van a enseñar. ¿Cuánta importancia tiene los conocimientos y destrezas
en matemáticas y ciencias? ¿Cuál es la evidencia para esta calificación? Estas son
preguntas clave a las cuales cualquier estrategia de matemáticas y ciencias debería
proveer respuestas explícitas.
Juzgar las metas en la educación en ciencias naturales frente a un estándar de
verificabilidad. Los docentes, estudiantes, oficiales de programas y otros actores
deberían entender claramente cómo confirmar (o no confirmar) que se ha alcanzado
un objetivo en matemáticas y ciencias naturales. Además, unas metas claras y
realizables deberían guiar a los docentes, a los estudiantes, a los autores de libros
de texto y de materiales didácticos, a los evaluadores y a otros actores y agencias
claves. El uso de esas metas para alinear los esfuerzos puede fortalecer los vínculos
entre la intención, la implementación y los resultados.
Promover a nivel internacional la fijación de referentes en cuanto a metas, estrategias y técnicas. Los esfuerzos de ALC por superar las limitaciones de visiones
estrictamente localistas de lo que es posible en la educación en matemáticas y
ciencias naturales deberían ser apoyados y ampliados. Los proyectos que fijan referentes para sí mismos frente a estrategias, metas o datos de otros países van a
fortalecer la educación en matemáticas y ciencias naturales en la región.
Política curricular y material

Los currículos y materiales en matemáticas y ciencias naturales frecuentemente no
incluyen todo el contenido especificado en las metas y estándares nacionales de mate-
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máticas y ciencias naturales. Después de examinar las metas y estándares, también es
necesario revisar los currículos y materiales de matemáticas y ciencias naturales para
asegurar que provean a los docentes un mapa de cómo traducir las metas y estándares
en actividades concretas en el aula. Para alcanzar este fin, los que trazan las políticas
deberían:

Propiciar una perspectiva de las matemáticas y ciencias naturales (numeracy perspective), favoreciendo intervenciones y políticas que exploten las complementariedades entre la educación en matemáticas y las ciencias. Esas complementariedades,
por otro lado, rara vez reciben atención en los currículos tradicionales de ALC, que
tienden a apegarse a la historia de las distintas asignaturas o materias; se considera que las matemáticas, las ciencias naturales y otras asignaturas son en gran
medida separadas y autocontenidas. Relacionada con eso, una falta de atención a
varias áreas de las matemáticas —incluyendo la geometría, las mediciones y la
representación y análisis de datos elementales— suele impedir la comprensión de
las ciencias naturales a nivel de primaria. Si bien la lectura, la escritura y algunos elementos de matemáticas y ciencias han sido incluidos entre los contenidos
y destrezas transversales (llamados frecuentemente “ejes transversales” en los currículos de ALC), hay una falta de propuestas operacionales sobre cómo trabajar
con ellos. Las iniciativas que aborden este punto ayudarán a impulsar las nacientes
tendencias en el currículo de matemáticas y ciencias naturales en la región.
Apoyar los programas que se centran en progresiones de aprendizaje o trayectorias
en matemáticas y ciencias naturales. Una perspectiva de progresión de aprendizaje, trayectoria o mapa de avance es extremadamente útil para los docentes, los
estudiantes y otros actores claves en el sistema educativo. La mayoría de las metas programáticas existentes son estáticas y no hacen ningún intento por alentar
la filosofía del crecimiento, que es el fundamento del concepto de aprendizaje. El
encontrar los programas que incorporen esta perspectiva, y que tengan otras fortalezas técnicas, puede ayudar a impulsar una educación eficaz en matemáticas y
ciencias naturales.
Complementar la actual confianza excesiva en los libros de texto apoyando el uso
incrementado de otros materiales curriculares cuidadosamente seleccionados, incluyendo guías para el docente, libros de recursos, libros de trabajo, videocintas y
discos, software y kits de equipo. La indagación práctica se puede introducir en el
aula de ciencias naturales y matemáticas por medio de un amplio espectro de diferentes materiales curriculares. La técnica más prometedora parece ser estructurar
el currículo en torno a módulos que se centren en diferentes áreas de la educación
en matemáticas y ciencias naturales.
Promover políticas curriculares que procuren explícitamente atraer el interés de
las mujeres y otros grupos tradicionalmente subrepresentados en la educación en
matemáticas y ciencias naturales. Hay que abordar de modo similar las oportunidades de aquellos estudiantes que no hablan los idiomas nacionales principales o
que están fuera de las etnias nacionales más privilegiadas.
Proveerles a los docentes todos los suministros necesarios para implementar currículos de matemáticas y ciencias naturales. Para asegurar que los currículos se
implementen en su totalidad, los docentes no deben ser considerados responsables
por recolectar y financiar los suministros. Los distritos escolares o las escuelas
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individuales deben asegurar la disponibilidad de todos los suministros y materiales
impresos.
Los docentes y las prácticas pedagógicas

Incluso a nivel de secundaria, las clases de matemáticas y ciencias naturales en la
región suelen ser impartidas por docentes que carecen de especialización en esas
disciplinas. Los modelos pedagógicos generalmente se centran en la transmisión de
contenidos y tienden a hacer caso omiso del desarrollo del razonamiento científico y
matemático. Los gobiernos en toda la región necesitan reconocer que la enseñanza
es importante, apoyando los esfuerzos por fortalecer en los docentes las destrezas y
conocimientos para la enseñanza de las matemáticas y ciencias naturales. Los docentes
han adquirido sus conocimientos de matemáticas y ciencias naturales en los mismísimos
sistemas educativos que afrontan problemas en la enseñanza y aprendizaje de las
matemáticas y ciencias naturales. Los déficits de aprendizaje resultantes no se superan
eficazmente en la mayoría de los programas de capacitación docente. Se requieren
inversiones de gran escala en la capacitación docente para asegurar que los docentes
en toda la región sean capacitados apropiadamente. Las iniciativas para abordar las
necesidades de aprendizaje de los docentes deberían:

Promover el pensamiento divergente en el aula. La práctica de la memorización
de fórmulas es una parte bien establecida de la enseñanza de matemáticas y
ciencias naturales en la región. Si bien esa computación automática es necesaria
para que los estudiantes se concentren en el razonamiento numérico y la solución
de problemas complejos, los docentes también deben saber cómo ir más allá de
los aspectos de mero procedimiento de las matemáticas y ciencias naturales para
abordar conceptos más significativos. Los docentes necesitan aprender cómo animar
a los estudiantes a buscar soluciones alternas para resolver el mismo problema y
analizar la idoneidad de diferentes estrategias. Esto se puede hacer en los grados
inferiores por medio del uso de imágenes, explicaciones y gestos.
Enfatizar la necesidad de integrar en el proceso de enseñanza la evaluación de
los estudiantes. Los docentes que continuamente evalúan a los estudiantes pueden
aprender a ajustar su estilo de enseñanza para abordar las discrepancias entre los
ciclos de enseñanza y aprendizaje. También puede ayudar a los estudiantes a usar
las evaluaciones como una herramienta para entender sus estilos individuales de
aprendizaje, sus fortalezas y lagunas de aprendizaje.
Proveer evidencias de que el modelo de capacitación docente es eficaz para involucrar a los adultos como aprendices activos. Para que esto suceda es necesario
superar la reticencia regional a llevar a cabo pruebas cognitivas de los docentes: Las pruebas escritas son tan importantes para los docentes como lo son para
los estudiantes. De cara a la escasez de docentes con capacitación avanzada en
matemáticas y ciencias naturales, a plazo inmediato los sistemas educativos necesitan hacer un mejor uso del conjunto limitado de los docentes especializados en
matemáticas y ciencias naturales, usándolos como líderes y mentores para otros
docentes.
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7.4

Intervenciones basadas en evidencias

Valverde

La falta de un enfoque basado en evidencias para el diseño educacional es una de
las debilidades más profundas de la educación en matemáticas y ciencias naturales
en ALC, y es una que requiere un esfuerzo concertado para ser superada. También
hay razón para cuestionar las intervenciones o iniciativas que esquivan un enfoque
basado en evidencias, porque su compromiso con el uso de evidencias en la evaluación y el monitoreo también tiene probabilidad de ser débil. Para asegurar que los
programas, intervenciones y políticas de matemáticas y ciencias naturales estén bien
fundamentados, es esencial lo siguiente:

Exigir que los instrumentos de política especifiquen cómo es que se va a recoger,
analizar y usar la evidencia empírica para refinar y mejorar las intervenciones.
¿Cómo es que el programa va a aprender de sus fortalezas y debilidades? Esto debe
estar claramente estipulado en el diseño de cualquier intervención. Las iniciativas
que claramente priorizan el aprender de las evidencias tienen también mucho mayor
probabilidad de tener un fuerte compromiso con estándares rigurosos de evaluación
y monitoreo.
Cerciorarse de que todas las intervenciones en matemáticas y ciencias naturales
sean evaluadas con métodos rigurosos y de que la evaluación forme parte del
diseño de intervención. La evaluación no puede ser ni algo que se piensa a posteriori ni un ejercicio mecánico que se hace por cumplir, si se quiere que sea útil.
Hay criterios pedagógicos y disciplinarios que rigen naturalmente las metas de
contenido y destrezas en matemáticas y ciencias naturales que una iniciativa se
propone buscar. Asimismo, hay estándares profesionales que deben regir las prácticas de evaluación y monitoreo; nada se puede aprender de una iniciativa que no
es evaluada. Aunque el diseño experimental es el estándar idóneo, se podrían usar
otros diseños rigurosos basados en evidencias, incluyendo por ejemplo los diseños
cuasi-experimentales.
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Formación inicial de profesores

Conocimiento de matemáticas y tareas en la formación de
maestros1

Salvador Llinares
Departamento de Innovación y Formación Didáctica
Universidad de Alicante
España
sllinares@ua.es
Resumen2

La formación matemática de los maestros es una preocupación relevante a nivel
internacional. En este trabajo identificamos dos ideas que ayudan a organizar
nuestras reflexiones sobre este tema. En primer lugar, la necesidad de considerar
ámbitos del contenido matemático en sentido amplio y “grandes ideas” que articulan las matemáticas para pensar en la formación matemática de los maestros. En
segundo lugar, se ejemplifican tres aproximaciones complementarias para el desarrollo del conocimiento de matemáticas: resolución de problemas de matemáticas,
análisis de producciones de los estudiantes, aproximación que integra diferentes
tareas profesionales- planificar, gestión de la interacción y análisis de las producciones de los estudiantes. Finalmente, se reconoce el carácter contextualizado que
pueden adoptar estas aproximaciones y la necesaria articulación de agendas de
investigación vinculadas.
Palabras clave

Formación de maestros, competencia docente, aprendizaje del profesor, conocimiento de matemáticas.
Abstract

The mathematical preparation of teachers is of relevant international concern. In
this paper we identify two ideas that help organize our thoughts on this subject.
First, is the need to consider the mathematical content areas broadly and "big
ideas" that articulate mathematical thinking in mathematics teacher preparation.
Second, three complementary approaches to developing knowledge of mathematics
are exemplified: mathematical problem solving, analysis of student work, and approaches that integrate the different professional tasks of planning, management
of interactions and analysis of student work. Finally, the contextual character that
can adopt these approaches and the necessary joint research agendas linked are
recognized.
Key words

Teacher training, teaching competence, teacher learning, knowledge of mathematics.

1 Este trabajo corresponde a una conferencia plenaria dictada en la I CEMACYC, celebrada en Santo
Domingo, República Dominicana el año 2013.
2 El resumen y las palabras clave en inglés fueron agregados por los editores.
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1

Introducción

Llinares

El desarrollo de la competencia matemática de los estudiantes como un aspecto de lo
que significa ser un ciudadano formado es un objetivo de los movimientos de reforma
curricular y de innovación en la enseñanza. Los mecanismos utilizados para lograr
este fin son las reformas curriculares y la introducción paulatina de nuevos recursos
didácticos (software, uso de TICs, etc). Sin embargo, un actor clave para la mejora de
la enseñanza de las matemáticas es el profesor de matemáticas. Como consecuencia
en los últimos años se han producido numerosos trabajos aportando información sobre
la naturaleza y características del conocimiento que debería tener un profesor para
apoyar el desarrollo de la competencia matemática de sus estudiantes (Ball, Thames
y Phelps, 2008; Pinto y González, 2008), y de formas de entender el aprendizaje del
maestro. En este contexto es posible identificar tres consecuencias del interés sobre el
conocimiento del maestro y su desarrollo. En primer lugar las aportaciones en relación
a la identificación de lo que el futuro maestro conoce de los tópicos matemáticos (Batanero, Ruiz y Arteaga, 2010; Fortuny, Batanero y Estrada, 2004; Gozato, Godino y Neto,
2011; Ortiz, y Font,2011; Sgreccia y Massa, 2012). En segundo lugar, las características que pueden adoptar las tareas y los entornos de aprendizaje que los formadores
proponen para el desarrollo del conocimiento del profesor y fomentar maneras de usarlo en la resolución de problemas profesionales generados en la práctica de enseñar
matemáticas (Llinares, Valls y Roig, 2008; Monchón y Flores, 2010; Prieto, y Valls,
2010). Finalmente, información sobre el aprendizaje del maestro y factores que pueden
apoyarlo o limitarlo lo que permite una mejor comprensión de este proceso (Llinares,
2012-b; Penalva, Rey y Llinares, 2013).
Un tema transversal a estos tres ámbitos en la formación de maestros desde la perspectiva de las matemáticas es la manera en la que el conocimiento de matemáticas
necesario para desarrollar las tareas profesionales vinculadas a la enseñanza de las
matemáticas puede ser desarrollado en los programas de formación. Centrarnos en este
tema genera cuestiones sobre cómo el conocimiento de matemáticas del maestro se
relaciona con otros dominios del conocimiento para la enseñanza y qué formas pueden
adoptar las tareas (Clarke, Grevholm, & Millman, 2009) y de qué manera se pueden
articular (Llinares Valls y Roig, 2008) en los programas de formación. En este trabajo
aportamos algunas ideas sobre el papel que desempeña el conocimiento de matemáticas en la resolución de problemas profesionales y qué forma pueden adoptar las tareas
en los programas de formación complementando los focos sobre la resolución de problemas de matemáticas, el análisis de las producciones matemáticas de los alumnos y
la realización de actividades integrando diferentes tareas profesionales relativas a la
enseñanza de las matemáticas.

2

El conocimiento de matemáticas del maestro en la resolución de
problemas profesionales

Algunas de las tareas profesionales del maestro son gestionar el aprendizaje de las
matemáticas de sus alumnos presentándoles tareas matemáticamente relevantes, in-
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teraccionando con ellos durante la resolución y valorando sus producciones con el
objetivo de tomar decisiones de acción. Durante todo este proceso, la manera en la
que el maestro comprende los contenidos matemáticos desempeña un papel relevante.
Junto a la comprensión matemática otras variables que intervienen en este proceso son
las concepciones-creencias que los maestros tienen sobre su papel como maestros, lo
que significa aprender matemáticas y cuáles son las evidencias de este aprendizaje
(Lebrija, Flores, Trejos, 2010; Prieto y Valls, 2010; Sanhueza, Penalva y Friz, 2013). En
este contexto, las experiencias que tengan los futuros maestros como aprendices de
matemáticas en cierta medida determinarán la manera en la que pueden aprender a
resolver diferentes tareas profesionales como elegir o diseñar problemas de matemáticas relevantes para el aprendizaje de sus estudiantes, o considerar de qué manera
las producciones de sus alumnos son evidencia del aprendizaje matemático pretendido.
Esta reflexión subyace a las cuestiones formuladas por los formadores de maestros al
considerar qué necesita el maestro para desenvolverse en estas situaciones. Las respuestas que indican que el maestro necesita un conocimiento de matematicas “fuerte”
y “sólido” son demasiado generales cuando hay que tomar decisiones en relación a la
formación inicial.
Intentar concretar estas respuestas ha llevado a enfatizar una perspectiva profesional
de la labor del maestro considerando el papel que desempeña el conocimiento de matemáticas en las diferentes tareas profesionales que debe realizar (Ball y Bass, 2000):
desempaquetar las ideas y procedimientos matemáticos integrados en las tareas matemáticas, identificar diferentes representaciones para mostrar las ideas matemáticas,
analizar métodos y soluciones diferentes de las de uno mismo y dotar de sentido a
lo que entienden sus alumnos. Estas actividades están vinculadas a tareas profesionales como la planificación de la enseñanza, la gestión de la interacción y el discurso
matemático en el aula y la valoración del aprendizaje de los estudiantes dotando de
sentido a sus producciones (Llinares, 2012-a). En este sentido, el conocimiento de matemáticas que el maestro puede necesitar está determinado por los contextos de uso de
este conocimiento en la resolución de las tareas profesionales. Esta perspectiva genera
referencias para contestar a la cuestión sobre las matemáticas que debería conocer
un maestro (Climent; Romero; Carrillo; Muñoz; Contreras, 2013; Monchon y Morales,
2010). En particular porque traslada la atención desde una perspectiva disciplinar del
conocimiento de las matemáticas a una perspectiva profesional definida por la tarea
que debe realizar un maestro: enseñar matemáticas (Ball; Thames, y Phelps, 2008).
Esta reflexión conlleva la necesidad de identificar las grandes ideas matemáticas que
pueden articular la enseñanza de las matemáticas para definir la formación matemática
del maestro. Ejemplos de estas ideas transversales pueden ser el desarrollo del sentido
numérico, los procesos de generalización, el razonamiento proporcional, el pensamiento relacional que permite adoptar una visión estructural de la aritmética previo a la
introducción del algebra, los procesos de simbolización y así. Adoptar esta perspectiva
transversal a los dominios matemáticos pretende que el maestro pueda establecer relaciones entre diferentes ámbitos del currículum y generar una visión más holística del
contenido matemático que debe enseñar. Por ejemplo, para dar razones de por qué los
procedimientos son como son y proporcionar explicaciones pertinentes. Desempaquetar
las ideas matemáticas que justifican los procedimientos o hacer explícitos los significados de los conceptos cuando se usan diferentes modos de representación requiere una
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Figura 1: Situaciones profesionales en la enseñanza de las matemáticas en educación
primaria que requiere del maestro una comprensión de la idea de unidad y de los modos
de representación. Fuente: Llinares (2002). El sentido numérico y la representación de
los números naturales. En E. Castro (ed.), Didáctica de la matemática en la Educación
Primaria (pp.151-176). Madrid: Síntesis; y Llinares (2003). Fracciones decimales y razón.
En MC. Chamorro (ed.), Didáctica de las matemáticas para primaria (pp.187-220). Madrid:
Pearson-Prentice Hall.
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comprensión de las matemáticas escolares que define el conocimiento especializado de
matemáticas. Especializado en el sentido de que es un conocimiento de matemáticas
que le permita realizar las tareas profesionales de ser maestro.

Por ejemplo, una de las ideas importantes en la educación primaria es el desarrollo
del sentido numérico en los estudiantes de educación primaria. El sentido numérico
permite a los alumnos tomar decisiones relativas a las relaciones entre las cantidades
y los números para proporcionar razones válidas para sus decisiones. Una de las ideas
que un maestro debe gestionar en la enseñanza de las matemáticas en la educación
primaria para el desarrollo del sentido numérico es la idea de unidad en aritmética
y su representación. Esta idea es clave en diferentes ámbitos de la enseñanza de
las matemáticas en los primeros niveles y, por tanto, subraya la importancia de la
comprensión por parte del maestro del papel que desempeña. Sin embargo, esta idea
adopta diferentes roles en los ámbitos de la aritmética de la educación primaria en
las tareas profesionales que debe realizar un maestro. En la figura 1 aparecen dos
situaciones profesionales que debe manejar un maestro en las que la idea de unidad
y la representación de las ideas matemáticas están inmersas.
En la primera situación se describe la respuesta dada por una alumna de tercero de
educación primaria al aplicar un procedimiento de cálculo. La segunda describe las
respuestas de dos alumnos de quinto curso de educación primaria a actividades de
representar fracciones. En las dos situaciones las ideas matemáticas, y en particular
la idea de unidad, están representadas por modos de representación usuales en la
enseñanza y están inmersas en una red de conceptos matemáticos que el maestro debe
desempaquetar para poder comprender las respuestas de los alumnos. En la primera,
el maestro debe reconocer la exigencia cognitiva de la resta 703-27 para un alumno
de tercero de educación primaria y puesta de manifiesto por la necesaria comprensión
de las descomposiciones no canónicas de los números (asumir que 7 centenas + 3
unidades es equivalente a 6 decenas + 9 decenas + 13 unidades) y cómo interviene
la comprensión de esta equivalencia para justificar los diferentes pasos del algoritmo.
La manera en la que la respuesta de la alumna refleja o no las relaciones matemáticas
entre las diferentes representaciones del número y como maneja los símbolos debe
proporcionar información al maestro sobre cómo se comprenden o no las diferentes
unidades y la representación de sus equivalencias
En la segunda situación, las respuestas de los dos alumnos deberían proporcionar
al maestro información sobre la manera en la que estos están o no comprendiendo
la idea de unidad y cómo es representada con diferentes magnitudes en el caso de
las fracciones. El significado de la unidad y cómo se puede usar para representar
diferentes cantidades debe ser desempaquetado por el maestro para dotar de sentido
a las producciones de Carlos y Javier, los dos alumnos que están respondiendo a
las tareas de representar fracciones utilizando magnitudes continuas (la figura de un
rectángulo) o magnitudes discretas (usando fichas o chips).
La comprensión matemática que un maestro necesita para poder resolver de manera
satisfactoria estas situaciones profesionales le exige usar su comprensión de las matemáticas para entender una situación de enseñanza. La característica del conocimiento
de matemáticas está en que la comprensión del maestro de la idea de unidad y cómo
se representa en determinados ámbitos de la aritmética le debe permitir determinar la
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exigencia cognitiva de la tarea propuesta a los estudiantes y comprender las respuestas de los estudiantes desde el punto de vista del significado matemático movilizado
por estos. Este conocimiento es lo que se ha venido llamando “conocimiento de matemáticas para la enseñanza” (Mathematical Knowledge for Teaching, Ball y Bass, 2000).
En cierta medida, de lo que estamos hablando es de conocer de manera más explícita
las relaciones y significados matemáticos que en otros ámbitos fuera de la enseñanza
no sería necesario. Es decir, para las matemáticas escolares los maestros deben conocer de manera explícita las relaciones entre los significados y diferentes modos de
representación. Esto puede implicar un re-aprender lo que se supone ya se conoce o
llegar a aprender de manera diferente las matemáticas que ya se conocen. Este aspecto de re-aprender las matemáticas que se supone ya se conoce viene determinado
por el “contexto de uso” de este conocimiento, que es la resolución de las situaciones
generadas en la enseñanza de las matemáticas.
La figura 2 muestra ejemplos de tareas matemáticas para los maestros que les pueden
ayudar a re-aprender el conocimiento necesario para gestionar las situaciones de
enseñanza descritas en la Figura 1, relativas a la idea de unidad. Las dos primeras
tareas exigen a los futuros maestros gestionar los significados de la idea de unidad en
diferentes modos de representación y en diferentes contextos aritméticos como son las
descomposiciones múltiples de los números usando símbolos y la representación de los
números con un recurso didáctico que permita ejemplificar los cambios en las unidades
para desarrollar una resta con números decimales. El conocimiento de matemáticas que
deben movilizar los maestros en estas tareas forman una red de ideas matemáticas de
lo que constituye el conocimiento de matemáticas para enseñar formado por la idea
de valor de posición y agrupamiento que fundamentan los procesos de representación
de los números, los significados de los algoritmos de cálculo y las descomposiciones
múltiples de los números en el sistema de numeración decimal.
Las tareas con fracciones en la figura 2 se centran en las ideas matemáticas que los
futuros maestros deben re-aprender en relación a la idea de unidad, partes congruentes y los diferentes modos de representación que son susceptibles de ser usados en la
enseñanza de las fracciones. De la misma manera que antes, estas tareas exigen a los
futuros maestros explicitar los significados relativos a la idea de unidad y cómo representarla. En particular, para tratar algunas ideas implícitas que los futuros maestros
suelen asociar a la representación de la idea de unidad, como el considerar la figura
de polígonos como única manera de representarla. Este tipo de tareas responde al objetivo de ayudar a explicitar los diferentes elementos matemáticos que son necesarios
reconocer para gestionar las situaciones de la enseñanza de las matemáticas.
Estos ejemplos de tareas, examinados conjuntamente en dos ámbitos diferentes como
son la representación de los números y su contextualización en la realización de las
operaciones y la representación de las fracciones usando la recta numérica y magnitudes continuas intentan poner de manifiesto la relación entre lo matemático y lo
didáctico. En particular, poder ejemplificar la idea de cómo entender el conocimiento
de matemáticas que un maestro necesita desde la perspectiva del “uso del conocimiento de matemáticas” en la resolución de situaciones profesionales. Es precisamente
la idea del “uso del conocimiento” para resolver situaciones profesionales la que permite caracterizar algunos aspectos de la noción de competencia docente del maestro.

Conocimiento de matemáticas y tareas en la formación de maestros

211

Figura 2: Ejemplos de tareas para ayudar a los futuros maestros a comprender la idea
de unidad y los modos de representación en diferentes ámbitos de la aritmética.

Específicamente en lo relativo a la manera en la que se debe conocer los contenidos matemáticos para poder resolver las tareas profesionales de la enseñanza de las
matemáticas.

La resolución de este tipo de tareas por parte de los futuros maestros y la discusión sobre diferentes argumentos que apoyan las resoluciones tienen como objetivo
identificar y explicitar claramente las relaciones entre los conceptos y procedimientos
matemáticos que constituyen la red de ideas matemáticas alrededor de las nociones
que articulan las matemáticas en la educación primaria. En particular, las investigaciones centradas en el desarrollo de la competencia docente “mirar de manera profesional”
el pensamiento matemático de los estudiantes (Fernández, Llinares, Valls, 2011, 2013;
Zapatera y Callejo, 2013) han estado mostrando que el desarrollo de esta competencia
se evidencia en la medida en la que los maestros son capaces de reconocer y relacionar un mayor número de elementos matemáticos relevantes en las resoluciones de
los problemas de matemáticas por parte de los estudiantes. Es decir, el conocimiento
de matemáticas para la enseñanza como “conocimiento en uso” en las tareas de identificar e interpretar la comprensión matemática de los estudiantes se convierte en una
variable que ayuda a caracterizar diferentes niveles de desarrollo de esta competencia
docente. De esta manera es como la competencia docente del maestro se vincula a
su capacidad de reconocer las relaciones entre los elementos matemáticos de manera
explícita en los problemas y resoluciones realizadas por los alumnos.
Por ejemplo, la competencia docente del futuro maestro, en la segunda tarea en la
figura 2 (representar con bloques multibase la sustracción 12,25-3,3 para justificar
el algoritmo) se pone de manifiesto cuando este argumente que es necesario que el

212

Llinares

bloque elegido para representar la unidad debe permitir representar las dos cantidades
con el mismo referente. De esta manera las placas pueden ser usadas como una
representación de la unidad para representar los dos números con el fin de justificar
mediante los bloques multibase los pasos del algoritmo: en el minuendo (12,25) la
descomposición de una placa (unidad) en 10 barras (décimas) para poder compararlasrestarlas con las 3 placas-unidad y 3 barras-décimas que representan el sustraendo
(3,3). La justificación de la elección y uso de los recursos didácticos se apoya en el
reconocimiento de la descomposición no canónica del número y las equivalencias entre
las diferentes descomposiciones (admitir que 1 decena, 2 unidades, 2 décimas y 5
centésimas es equivalente a 1 decena, 1 unidad, 12 décimas y 5 centésimas). De esta
manera, el conocimiento sobre la equivalencia de las descomposiciones no canónicas
en la representación de los números en el sistema de numeración decimal (con la
consideración de la idea de agrupamiento y valor de posición) es el conocimiento
de matemáticas especializado en este tipo de situaciones. Esto es lo que marca la
diferencia entre conocer las matemáticas que justifican la realización de los algoritmos
y su relación con los recursos didácticos con el conocimiento únicamente de las reglas
que rigen la elaboración de manera correcta del procedimiento de cálculo. De esta
manera poder desempaquetar e identificar los conceptos e ideas matemáticas que
fundamentan la resolución de las tareas, desglosar los procedimientos y conocer las
razones que los fundamentan y encontrar maneras adecuadas de representarlos para
comunicar las ideas matemáticas a los alumnos son características del conocimiento
de matemáticas especializado para la enseñanza.
Las reflexiones anteriores sobre el papel que desempeña el conocimiento de matemáticas del maestro en las situaciones de enseñanza-aprendizaje plantean la necesidad
de que los formadores de maestros empiecen a considerar de qué manera se puede
abordar la cuestión relativa al necesario re-aprendizaje de los conceptos matemáticos
que aparecen en la educación primaria. Además, lo que pone de manifiesto los resultados de algunas investigaciones sobre el conocimiento de matemáticas del maestro
(Muñoz-Catalán y Carrillo, 2007; Saenz, 2007; Valdemoros, 2010 ) es que es necesario
potenciar el re-aprendizaje matemático en determinados ámbitos para que los maestros
puedan gestionar con garantías nuevos desarrollos curriculares que están dirigidos a
desarrollar altas capacidades de razonamiento en los alumnos de educación primaria.
Un aspecto relevante en estos momentos es el reconocimiento de la interrelación mutua entre lo matemático y lo didáctico que se da en la resolución de las situaciones
profesionales de la enseñanza de las matemáticas. Además, las reflexiones anteriores
permiten identificar una característica del conocimiento de matemáticas para la enseñanza del maestro en la necesaria explicitación de las relaciones entre los conceptos
y procedimientos matemáticos.
Las investigaciones sobre el conocimiento de los maestros suelen indicar que los futuros maestros tienen dificultades en proporcionar justificaciones o argumentos de las
decisiones tomadas cuando resuelven los problemas. Esta dificultad puede ser considerada una evidencia del conocimiento procedimental y de la escasa consciencia de
las relaciones conceptuales que apoyan los procedimientos posiblemente debido a la
manera en la que estos futuros maestros han estado aprendiendo las matemáticas. Ello
justifica la necesidad de un re-aprendizaje de los matemáticas que son el foco de la
enseñanza en la educación primaria (Zazkis, 2011). Esta situación plantea desafíos para
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los formadores de profesores en el sentido de cómo plantear situaciones de resolución
de problemas sobre conceptos que los futuros maestros han aprendido hace tiempo y
considerar de qué manera este conocimiento anterior apoya o limita su aprendizaje
actual. Esta cuestión subraya el hecho de lo que significa “aprender de nuevo lo que
ya fue aprendido” (Zazkis, 2011) que a veces puede requerir aproximaciones instruccionales diferentes que cuando se intenta construir un nuevo conocimiento. En este
sentido, la familiaridad de los futuros maestros con algunos contenidos matemáticos
elementales situados en la educación primaria puede no ser suficiente para construir
un conocimiento de matemáticas para la enseñanza que fundamente la competencia
docente del maestro.

3

Tareas en los programas de formación de maestros para el desarrollo
del conocimiento de matemáticas para enseñar

Reconocer que el conocimiento de matemáticas para la enseñanza es una manea de
conocer las matemáticas necesario para la resolución competente de las situaciones
de enseñanza desde el punto de vista de explicitar los elementos matemáticos y relaciones relevantes plantea desafíos para los formadores de maestros. En particular,
porque los maestros deben de llegar a identificar y comprender las relaciones entre
las grandes ideas que articulan el currículo de matemáticas que deben gestionar. Esto
significa que deben de ser capaces de conocer estas ideas de manera transversal en los
diferentes dominios matemáticos (como se ha descrito en la sección anterior) así como
ser capaces de identificar las situaciones y las representaciones más adecuadas para
transmitirlas a sus estudiantes. Por otra parte, entender el conocimiento de matemáticas de esta manera conlleva considerarlo una variable que interviene en el desarrollo
de la competencia docente “mirar de manera profesional” el pensamiento matemático
de los estudiantes. Esta competencia es la que le permite entender los posibles razonamientos de sus alumnos y generar explicaciones de las alternativas observadas en
sus respuestas y en sus dificultades.

Los formadores de maestros han generado respuestas a esta situación a nivel internacional desde diferentes posicionamientos (Clarke, Grevholm y Millman, 2009; Tirosh y
Wood, 2008; Zazkis, 2011). El objetivo común es que los futuros maestros comprendan
los contenidos matemáticos de manera que les permita desarrollar de manera competente la enseñanza. Podemos identificar tres aproximaciones complementarias dirigidas
a este fin: un foco sobre la resolución de problemas de matemática, un foco sobre el
aprendizaje matemático de los estudiantes, y finalmente, un foco integrando las tareas
profesionales del maestro (Llinares, Valls y Roig, 2008). La integración de estos focos
en contextos reglados de formación o en talleres de formación con diferentes aproximaciones está aportando evidencias de las caracteristicas del desarrollo del conocimiento
de matemáticas para enseñar según se manifiesta en las diferentes tareas profesionales del maestro (Monchón y Morales, 2010; Sowder, Philipp, Armstrong, Schappelle,
1998). En lo que sigue describiré las características de algunos tipos de tareas que
se están usando desde las diferentes aproximaciones. El objetivo aquí es subrayar la
necesidad de aproximaciones complementarias para el desarrollo del conocimiento de
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matemáticas para la enseñanza considerando las diferentes tareas profesionales en las
que se usan.

En la primera de las aproximaciones, la resolución de problemas de matemáticas, las
tareas se centran en la resolución de problemas que permiten al futuro profesor tener
la oportunidad de re-aprender lo que se supone le es familiar, ampliar su comprensión
y enfrentarse a concepciones matemáticas erróneas que ha podido generar a lo largo
del tiempo (Llinares, 2011; Zazkis, 2011). Por ejemplo, Zazkis (2011) plantea la necesidad de que los futuros maestros puedan llegar a identificar las ideas matemáticas que
subyacen en la resolución de problemas en el contexto de la teoría de números. Se
plantea así el objetivo adicional de que los futuros maestros entren en contacto con
aspectos relevantes de la actividad matemática (búsqueda de patrones, identificación
de estructuras, desarrollo de pruebas). Por tanto, la actividad matemática desencadenada y entendida en este sentido proporciona la oportunidad a los futuros maestros
de aprender a identificar lo matemáticamente relevante pudiendo llegar a explicitar
las relaciones que justifican lo realizado. La figura 3 incluye algunos de los tipos de
problemas planteados en el ámbito de la teoría de números que Zazkis (2011) indica
permiten aproximarse al objetivo de proporcionar contextos para que los futuros maestros re-aprendan las matemáticas que se supone ya conocen. En la figura 2 existen
otros tipos de problemas que pueden responder a este objetivo.

Figura 3: Ejemplos de problemas (Zazkis, 2011)

En la segunda de las aproximaciones, la idea es desarrollar el conocimiento de matemáticas vinculado a la tarea de analizar las respuestas de los alumnos a los problemas
de matemáticas. Con esta aproximación se pretende que el proceso de re-aprendizaje
de las matemáticas que pueden desarrollar los futuros maestros se haga vinculado al
reconocimiento de las características del aprendizaje matemático de sus alumnos. Es
decir, apoyar el re-aprendizaje de algunos contenidos matemáticos por parte del futuro
maestro sobre la base del análisis de las dificultades y trayectorias de aprendizaje
de los alumnos de primaria. Esta aproximación se basa en la relación existente entre
el conocimiento explícito y comprensión de los maestros de las relaciones entre los
elementos matemáticos en los diferentes dominios de conocimiento y la competencia
“mirar de manera profesional” las producciones de los alumnos de primaria cuando
resuelven problemas (Fernadez, Llinares, Valls, 2013; Oliveira, de la Roque, 2011; Zapatera y Callejo, 2013). Existe una gran variedad de tipologías de actividades que los
futuros maestros pueden realizar, desde el análisis de respuestas de los estudiantes
mostradas mediante video-clips y la realización de entrevistas clínicas a los estudiantes
(Penalva, Escudero y Barba, 2006). En este planteamiento, los futuros maestros deben
superar la perspectiva de solo identificar dificultades y errores en los alumnos para
aprender a reconocer características del desarrollo del pensamiento matemático. Esto
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implica que las tareas deben poner al alcance de los futuros maestros respuestas de
los alumnos que muestren las características del desarrollo de los significados en los
diferentes dominios matemáticos.
Una estructura que pueden adoptar las tareas a realizar por los futuros maestros en
esta perspectiva viene ejemplificada en la Figura 4. Estas tareas constan de problemas
y respuestas de los alumnos de primaria reflejando diferentes niveles de comprensión
por parte de los alumnos de primaria de las ideas matemáticas. Este tipo de tareas
constituyen los contextos para que los futuros maestros puedan aprender a identificar
los elementos matemáticos que caracterizan los problemas y que deben ser movilizados
para su resolución por los alumnos de primaria como paso previo a reconocer diferentes
características en la comprensión matemática de los alumnos puesta de manifiesto por
sus respuestas. Llegar a reconocer las diferentes características que reflejan diferentes niveles de desarrollo del pensamiento matemático en términos de los elementos
matemáticos que son o no movilizados por los estudiantes es una manifestación de la
competencia docente. En este tipo de tareas lo que se les pide a los futuros profesores
es que describan las respuestas de los estudiantes destacando lo que consideran relevante en las respuestas dadas por los alumnos considerando las características del
problema. Además, en algunas ocasiones se suele pedir que indiquen acciones que un
maestro podría proponer para mejorar la comprensión de estos estudiantes. Estas indicaciones permiten explicitar de qué manera los elementos matemáticos característicos
del proceso de resolución son considerados por los futuros profesores. La discusión
colectiva sobre estos aspectos permite a los futuros profesores indagar sobre su propia
comprensión matemática.

Finalmente podemos identificar una tercera aproximación complementaria a las anteriores que tiene como objetivo integrar el aprendizaje de las matemáticas en las diferentes
tareas profesionales que debe desarrollar un maestro: elegir y diseñar problemas matemáticamente relevantes, gestionar la interacción con los alumnos – en este caso en
un contexto clínico- y valorar la comprensión matemática de los alumnos puesta de
manifiesto en la manera en la que resuelven los problemas planteados. En este tipo de
tareas el conocimiento de matemáticas del futuro maestro interviene en la realización
de las tareas profesionales – diseño, interacción, y análisis-. Aquí, el conocimiento
de matemáticas se integra con el conocimiento de las matemáticas y los estudiantes
cuando se interpretan las resoluciones de los alumnos a las tareas planteadas.

4

Algunas observaciones finales

La formación matemática de los maestros es una preocupación relevante a nivel internacional (Sorto, Marshall, Luschei, Carnoy, 2009; Tatto, Schille, Senk, Ingvarson, Peck,
Rowley, 2008; Varas, Lacourly, Lopez, Giaconi, 2013). Esta preocupación se genera al
reconocer que el conocimiento de matemáticas de los maestros es un elemento clave
para la mejora de la enseñanza. Una consecuencia de esta situación son los intentos
por clarificar que es lo que se está entendiendo por conocimiento de matemáticas para
la enseñanza y cómo se puede hacer operativo y qué ha movilizado a los formadores de
maestros en diferentes países. Las aportaciones realizadas están subrayando la necesi-
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Figura 4: Ejemplos de problemas y respuestas de alumnos de primaria presentados a los
futuros maestros usados en la investigación de Zapatera y Callejo (2013) para identificar
cómo los futuros maestros reconocen los elementos matemáticos y sus relaciones en
los procesos de generalización que intervienen en las respuestas de los estudiantes de
educación primaria.

Conocimiento de matemáticas y tareas en la formación de maestros

Figura 5: Actividad integrando conocimiento de matemática para enseñar en el desarrollo de diferentes tareas profesionales: platear problemas, interacción con los estudiantes,
análisis de las producciones de los estudiantes en el contexto del desarrollo del razonamiento proporcional.
(*) La actividad incorpora información teórica sobre diferentes niveles de desarrollo del
razonamiento proporcional procedente de los resultados de las investigaciones en didáctica de las matemáticas en este ámbito.
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dad de considerar las tareas profesionales que el maestro debe realizar (y por tanto en
las que debe ser competente) como una referencia a considerar al intentar caracterizar
el conocimiento de matemáticas para la enseñanza. Pero además, el poder realizar
aproximaciones considerando grandes ámbitos de los dominios matemáticos – “grandes
ideas” matemáticas que articulan la enseñanza – que permitan superar en los futuros
maestros un conocimiento de las matemáticas parcelado y a veces desconectado.

Estas dos ideas descritas aquí para comprender las diferentes aproximaciones a la
formación matemática de los maestros, es decir, la identificación de grandes ideas y
dominios matemáticos para articular la propuesta de formación, y usar las tareas profesionales del maestro como referente están permitiendo proporcionar a los formadores
de maestros diferentes aproximaciones complementarias. El desarrollo específico de
estas diferentes aproximaciones puede estar condicionado en cada contexto particular
por las tradiciones institucionales de las propuestas de formación y por las propias
limitaciones de cada país. Por lo tanto es necesario el desarrollo de una línea de
investigación en paralelo a las tareas de realizar propuestas de formación que puedan aportar información contextualizada en cada ámbito sobre la manera en la que
los futuros maestros aprenden y/o re-aprenden el conocimiento de matemáticas y el
conocimiento de didáctica de las matemáticas que es necesario para el desarrollo
competente de la enseñanza de las matemáticas.
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Resumen2

Las discusiones sobre la enseñanza de las “matemáticas” parecen compartir una
misma imagen de la disciplina, no se explica lo que se entiende sobre este campo
de conocimiento, ni sobre sus contenidos y métodos. Sobre esta endeble base se
desarrollan las currícula, se hacen libros de texto, se llevan a cabo cursos en distintas modalidades, se forman maestros, en suma se llevan a cabo múltiples acciones
y producciones académicas, incluso se definen normas educativas. Sin embargo, no
hay consenso, pues la disciplina adquiere matices importantes cuando se lleva a
cabo por matemáticos profesionales, ingenieros o docentes. Hay razones filosóficas,
epistemológicas, históricas, comunicativas, educativas, entre otras, que obligan a
establecer con precisión, eso que se llama “matemáticas” y que cobija de manera
importante y persistente la formación de los futuros ciudadanos, profesionales y
matemáticos. Se planteará una discusión sobre las diferencias importantes entre
distintas perspectivas de las matemáticas para ilustrar el sentido que se requiere
dar a la enseñanza de las matemáticas.
Palabras clave

Educación, matemática, formación, docentes.
Abstract

Discussions on the teaching of "mathematics" seem to share the same image of
discipline, but do not explain what is understood about this field of knowledge,
nor of its contents and methods. On this weak basis curriculum is developed,
textbooks are written, courses are taught in various forms, teachers are prepared.
In other words, multiple actions and academic productions are carried out, including
the definition of educational standards. However, there is no consensus, and
thus the discipline acquires important nuances when carried out by professional
mathematicians, engineers or teachers. There are philosophical, epistemological,
historical, communicative and educational reasons, among others, requiring that
we establish precisely, what we are calling "mathematics" and that will support
in important and persistent ways the preparation of future citizens, professionals
and mathematicians. A discussion of the important differences between different
perspectives of mathematics to illustrate the sense that is required for teaching of
mathematics will be illustrated.

1 Este trabajo corresponde a una conferencia plenaria dictada en la I CEMACYC, celebrada en Santo
Domingo, República Dominicana el año 2013.
2 El resumen y las palabras clave en inglés fueron agregados por los editores.
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Introducción

Los problemas sobre el rendimiento escolar en la asignatura de Matemáticas han
sido tema de discusiones en distintas épocas y foros. No es un tema reciente, se ha
enfatizado por siglos la importancia de una buena formación matemática, la historia
ilustra el papel tan relevante que ocupó el desarrollo de métodos para tratar relaciones
cuantitativas y espaciales, sin embargo, su importancia contrasta con la falta de interés
y receptividad de los estudiantes en general.

Se intenta todo para mejorar el estado de la situación: cambiar las currícula, controlar
y censurar la elaboración de libros de texto, prestar atención a la formación inicial y en
servicio de los maestros, utilizar recursos tecnológicos o manipulativos, endurecer los
procesos de selección de maestros y de evaluación, plantear promociones por resultados
positivos, entre muchas medidas.
Sin embargo, no ha cambiado mucho el interés por estudiar matemáticas o se han
mejorado substancialmente los resultados educativos. La matemática sigue siendo impopular y aunque se reconoce la importancia de tener una formación adecuada en la
disciplina, se prefiere evitar los cursos “con aroma a matemáticas”.

Al hablar de matemáticas parece haber un consenso sobre lo que es, pero basta
revisar textos de uso frecuente, para darse cuenta que no hay una sola manera de
interpretar a este campo del conocimiento. Mientras algunos enfatizan ciertos conceptos
y procedimientos a partir de argumentaciones deductivas, otros prefieren trabajar los
contenidos con una aire de inducción o analogía; los contenidos tienen un orden en
algunos textos que no corresponde con el de otros, unos basan sus explicaciones en
símbolos y otros en diagramas o figuras conocidas.
Hay contrastes muy importantes entre quien se dedica al desarrollo de la disciplina, a
la matemática pura, quien usa resultados matemáticos para resolver problemas de la
industria, el comercio, la producción, entre diferentes campos del aparato productivo o
científico y lo que se trabaja en las aulas.
El tema central de esta presentación es llamar la atención en las diferencias percepciones sobre la matemática y su influencia en la enseñanza.

2

¿Qué es la matemática?

Vale la pena entonces hablar de lo que se entiende por Matemáticas, al respecto, de
acuerdo con Courant y Robins (2002, p.17): Las Matemáticas, como una expresión de
la mente humana, reflejan, la voluntad activa, la razón contemplativa y el deseo de
perfección estética. Sus elementos básicos son la lógica y la intuición, el análisis y la
construcción, la generalidad y la individualidad.
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Vale la pena arriesgarse para interpretar las palabras de Curant y Robins como un
reflejo de la percepción que tienen los autores sobre el desarrollo histórico de la matemática. En efecto, en sus orígenes fue fundamental la voluntad activa, involucrarse
con distintos retos y analizar distintos elementos que influían en ellos, sin términos
establecidos o procedimientos reconocidos ampliamente; posteriormente, la razón contemplativa tuvo un lugar privilegiado, porque ante la amplitud de saberes relacionados
con relaciones cuantitativas y espaciales quedaba hacer una síntesis y tratar de ver
lo logrado con un sentido de integración o mayor profundidad; finalmente, predominó la fascinación por la disciplina en un sentido de deseo de perfección estética, en
este momento, la lógica fue quien aportó buena parte de esa estética asociada a la
matemática, pues no solo las formas caprichosas o las regularidades geométricas o numéricas llegaron a asombrar, sino que la certeza asociada al conocimiento matemático
ha resultado un elemento estético relevante.
En este sentido interpretativo Imre Lakatos provoca otra perspectiva de la historia
centrada en los procesos de prueba en matemáticas. En efecto, Lakatos (1981, pp.
91 - 102) elaboró una clasificación interesante sobre las pruebas matemáticas. Hay
pruebas preformales (No tienen una estructura definida, las premisas o lo que se
quiere es impreciso, no hay método de verificación, pero si de falsación), formales (se
expresan en un sistema formal mediante una sucesión finita de referencias a axiomas o
resultados obtenidos con anterioridad a partir de éstos) y postformales (con las pruebas
formales a veces se demuestra más de lo que se desea demostrar). La matemática ha
transitado por una etapa de informalidad, donde no existía jerarquía de contenidos ni
de procedimientos, aunque el razonamiento deductivo ganaba fuerza, la inducción y
la analogía, tenían una presencia sobresaliente; posteriormente, se pasó a una larga
etapa de formalización con énfasis en las estructuras matemáticas y el rigor lógico,
en esta etapa la inducción y la analogía fueron reservadas a la inspiración, pero no
a la refutación o validación; sin embargo, la revisión de los fundamentos; se creía que
la base de la matemática era la teoría de los conjuntos y la lógica pero al encontrar
otras formas de organización como la teoría de las categorías o la teoría de topos,
fue necesario reconocer que el enfoque conjuntista resultó limitado y lo que se había
realizado podría corresponder con estructuras más amplias que permitían probar lo
que ya se conocía o se tenía como cierto y generaba nuevas formas de ver diferentes
teorías como unidades o mosaicos integradores del conocimiento matemático.

Devlin (2000, pp. 16 - 27) presenta en el contexto educativo 4 caras de las matemática:
La cara familiar (que abarca operaciones numéricas, razonamiento formal y resolución
de problemas); la matemática como una forma de saber (implica una forma de interpretar
lo que sucede en el mundo en que vivimos); la matemática como un medio creativo (como
analogía de lo que sucede en el arte); finalmente, aplicaciones (para enfatizar el uso
de la matemática para resolver problemáticas que se presentan en la vida).
Este es solo un espectro de las posibles perspectivas que se pueden tener respecto a
lo que es la matemática, lo cual depende evidentemente de su devenir.
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Tres etapas importantes en el desarrollo de las matemáticas
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A pesar de parecer redundante en la exposición, a manera de síntesis de lo anterior
podemos delinear tres grandes etapas en el desarrollo del conocimiento matemático,
sin pretender que es el resultado de un estudio histórico riguroso, sino como la base
general de una argumentación.
3.1

Transmisión de saberes: Tipos de problemas y secuencias de pasos para resolverlos

La matemática nació en la actividad misma del ser humano, como Bishop (1999, p.
39-78) sugiere. Todo grupo humano ha realizado y realiza actividades relacionadas con
contar, medir, localizar, diseñar, jugar y explicar, todas ellas relacionadas con nociones
y procesos matemáticos. Las relaciones espaciales y cuantitativas tuvieron su origen
en la acción misma de los sujetos al relacionarse con el mundo.
Cabe mencionar que la geometría jugó un papel central en el desarrollo del pensamiento
matemático y después vino la aritmética, el álgebra y todo lo demás, lo cual contrasta
con las corrientes curriculares donde la aritmética es primero, luego el álgebra y al
final, si da tiempo, la geometría. Siendo esta posición acorde con etapas posteriores.

En esta época, los personajes de la historia reconocidos como “matemáticos” no poseían
un título o grado académico que los acreditara como matemáticos. Los primeros “matemáticos” reconocidos eran abogados, filósofos, astrónomos, comerciantes, entre muchas
actividades, eran personas que sabían los secretos de los números, las figuras geométricas o la variación. No existían estudios profesionales para ser matemático, aunque
en varias universidades se daban cursos de matemáticas, pero con una relación más
fuerte con la arquitectura o las ingenierías.

La atención se centraba en la forma de resolver problemas específicos y presentar
una argumentación secuencial, no necesariamente deductiva, de la solución. El énfasis
se concentraba en los algoritmos, en transmitir los secretos de la manipulación de
símbolos y procedimientos, pero con énfasis en el tipo de problemas que se iban a
resolver. Fue época de enseñar a resolver problemas específicos, lo cual se constata
en los algoritmos desarrollados aproximadamente hasta el mediados del siglo XVIII
(ver Chabert, 1999). Pero como transmisión de saberes matemáticos, sin una estructura
general de la cual se desprendieran las herramientas para la resolución y se dedicaba
más a seguir una secuencia de pasos, lo cual era enseñado en las escuelas de la misma
manera en que se aprendía.
3.2

Hacía la unidad: énfasis en las estructuras de la matemática.

En el siglo XIX tuvo auge de la matemática debido principalmente a la revolución
industrial y a las conflagraciones internacionales. En efecto en la segunda guerra
mundial se puso mayor atención a los científicos y la necesidad de tener más desarrollo
en ciencia y tecnología en los países “avanzados”. Por ello varias universidades crearon
departamentos de matemáticas que aunque estuvieron anclados a carreras relacionadas
con la ingeniería, poco a poco fueron independizándose posiblemente debido a las
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nacientes organizaciones de matemáticos en el mundo y sus intentos de fundamentar
y organizar el conocimiento matemático.
En este período hubo más atención al desarrollo de la disciplina, lo que provocó que
de las universidades, europeas principalmente, egresaran más matemáticos, aunque el
número total seguía siendo reducido.
El gran proyecto de unificación de la matemática adquirió importancia porque fue encabezado por los matemáticos más prestigiados de la época, la mayor parte franceses.
Esto se llevó a cabo por la conformación de grupo Bourbaki, el cual inicio la organización de la matemática a partir de la lógica, enfatizando el papel de los accionas y
los procesos de demostración para formalizar el conocimiento matemático, la Teoría de
conjuntos como base y un énfasis en las estructuras matemáticas.
Con esta corriente creció el “formalismo” y se afinaron algunas ideas sobre lógica y
los sistemas axiomáticos que fueron los primeros tropiezos de la obra de Bourbaki, que
debió abandonarse hacia la mitad del siglo XX por el surgimiento de la teoría de las
categorías (la cual incluye a los conjuntos como una categoría “pequeña”) y la teoría
de topos. Sin entrar en detalles en las teorías de categorías y la de los topos, basta
decir que han sido candidatos para fundamentar la matemática.
Las enormes posibilidades de la lógica y la teoría de conjuntos fascinaron a matemáticos como a responsables de sistemas educativos de muchas partes del mundo y
se emprendió una cruzada a favor de estructuras los planes y programas de estudio
con base en la lógica y la teoría de conjuntos y enfatizar las estructuras matemáticas
¿Cómo no hacer caso de las recomendaciones de las mentes más brillantes del siglo?

Así enseñar matemáticas implicaba enseñar algunas estructuras matemáticas y recorrer un camino paulatino para hacer énfasis en la demostración y el uso de axiomas.
Nuevamente, se repitió el enseñar por medio de repetición y memorizando, pues los
contenidos resultaban confusos y demasiado abstractos.

Algunas propiedades numéricas como que a × 0 = 0 debían demostrarse a partir de
los “axiomas de campo”, lo cual implicaba demostrar antes que: a × (−b) = −(a × b),
de esta forma aplicando la existencia de inversos aditivos y la propiedad distributiva
se tenía:
a × 0 = a × (b + (−b)) = a × b + a × (−b) = a × b + (−a × b) = 0.

La geometría se explicaba a modelos de la “vida real” como la “geometría de las abejas”:
Términos indefinidos:

Abeja, colmena y la relación “estar en”
Axiomas

A1. Hay por lo menos 2 abejas diferentes.

A2. Dadas dos abejas distintas, pertenecen a una y solo una colmena.

A3. Dada cualquier colmena, hay por lo menos una abeja que no está en ella.
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T1. Hay, por lo menos tres abejas.

Demostración: por A1 hay por lo menos dos abejas, Por A2 hay una y solo una que
las contiene. Por A3 hay por lo menos una abeja fuera de esa colmena. Entonces, Hay
por lo menos tres abejas.#
T2 Dos colmenas distintas tienen a lo más, una abeja en común.

Demostración: Supongamos que no es así, es decir que hay por lo menos dos colmenas
que contienen a dos abejas. Esto contradice A2.#
T3 Hay, por lo menos, tres colmenas.

Demostración: Por T1 hay por lo menos tres abejas, digamos D, F y G, por A2 hay una
sola una colmenas que contienen a las abejas D y F, otra columna contiene a las abejas
F y G y otra más a las abejas D y G. Por tanto, hay por lo menos tres colmenas.#
Y así se continúa, pensando en abejas y colmenas en vez de puntos y rectas, para
hacer más “real” el manejo matemático del sistema axiomático.

No se tomó en cuenta el nivel de abstracción y desarrollo que se debería tener para
acceder a este tipo de conocimiento. Por otro lado, se hizo polvo a consignas pedagógicas de Comenius (1592 a 1670) y Pestalozzi (1746 – 1827): “Ir de lo particular
a lo general” o “ Iniciar de lo sencillo para ir a lo complejo. Consignas ampliamente
aceptadas y vigentes.
3.3

¿Contenidos o significados? ¿Secuencias de pasos o argumentación?

La reforma de la matemática moderna se derrumbó al poco tiempo pues matemáticos,
maestros y gente común hizo causa común para derrocarla. En estas revueltas se
distinguió Morris Kline, quien en la introducción de uno de sus libros (Morris Kline,
1973) presenta el caso de una maestra que le pregunta a su alumno Juanito sobre una
suma de números naturales
Maestra: ¿Cuánto es 3 + 2?
Juanito: 3 + 2 = 2 + 3

Kline argumenta lo siguiente: “Lo cual es estrictamente cierto, pero casi siempre inútil
si se trata de hacer el cálculo. La conclusión implícita es que Juanito conoce la ley de
la conmutatividad de la suma, pero no tiene idea de cómo llegar a 5 pasando por 2
más 3”.
El párrafo anterior resume uno de los argumentos principales de la contrarreforma.

Pero no se quería regresar a lo anterior a pesar de la demanda sobre regresar a
los “hechos básicos” al “saber hacer”. Seguramente ya existía consciencia de que lo
anterior no era el camino correcto. Regresar a lo anterior sería caer en la repetición y
la memoria de contenidos matemáticos sacrificando la comprensión y la profundidad.
Entonces se inició un camino para tratar de comprender lo que entendían los estudiantes, lo que hacían los maestros, el sentido que tenían las aplicaciones y se revisaron
muchos aspectos más por las crecientes comunidades de educación matemática.
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A pesar del frecuente rechazo a los anglosajones de América del Norte, su organización
de maestros de matemáticas (National Council of Teachers of Mathematics, NCTM)
organizó una discusión y presentó un documento de gran impacto, mayor fuera de USA
que al interior, en el cual se retoman algunos aspectos relevantes de las matemáticas.
En efecto, Los “Principios y Estándares para la Educación Matemática” (NCTM, 2000)
establecen varios aspectos de interés. Una primera versión de este esfuerzo se presentó
en 1989 y el resultado de la revisión de este es el trabajo de referencia en este
documento.

Se plantearon seis principios: Igualdad, currículo, enseñanza, aprendizaje, evaluación
y tecnología. Con ellos se perfila el tipo de normas y prácticas educativas que son
deseables en la enseñanza de la matemática, aspecto que en planes y programas de
estudio frecuentemente se mencionan de manera parcial. Los principios son establecidos
para influir el ámbito del diseño curricular.
Los estándares, resultan muy interesantes pues se distribuyen en cinco estándades de
contenidos (números y operaciones, Álgebra, geometría, medida y análisis de datos y
probabilidad) y cinco estándares de proceso (resolución de problemas, razonamiento
y prueba, conexiones, comunicación y representación). Es decir la perspectiva de este
planteamiento nos hace considerar a cada contenido involucrado con diferentes procesos
que se van definiendo de acuerdo con el grado escolar que se trate. Así los estándares
de contenidos y procesos se refieren a temas generales que deben ser cubiertos parcial
o totalmente en los grados escolares acompañados de un trabajo didáctico orientado
por los estándares de procesos. En este sentido los estándares de contenidos y procesos
están orientados al trabajo en aula.
Es decir, como reflejo de la actividad en educación matemática a nivel mundial se
estaba conformando una perspectiva diferente del currículo y el trabajo en clase, pues
varios planteamientos de NCTM correspondían con recomendaciones o resultados de
investigación. Pero, la organización y los ejemplos desarrollados fueron trascendentes
en la perspectiva de la enseñanza de las matemáticas. Esto representó un gran esfuerzo
de trabajo colegiado.
Posteriormente, la NCTM promovió otro documento trascendental que define una posición para todos los aspectos relacionados con la enseñanza de la matemática, aunque
está dirigido a un nivel educativo particular: Focus in high school mathematics. Reasoning and sense making (NCTM, 2009). En efecto, el poner en un lugar protagónico los
significados y el razonamiento induce varios cambios en la perspectiva de la enseñanza.

4

Tribus matemáticas

Lo anterior ha servido para revelar dos tribus que trabajan en el contexto de la matemática: Los matemáticos profesionales y los educadores matemáticos (que incluye a
los docentes), pero hay una tribu que no se ha mencionado: los matemáticos aplicados.
Esta tribu tiene una fuerte relación con las dos anteriores pues siempre ha existido, desde su inicio la matemática ha estado vinculada con determinados problemas
relacionados con asuntos de la ciencia o la sociedad. Cuando surgió la organización
del conocimiento matemático, creció una tendencia que desdeñaba la relación de la
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matemática con las aplicaciones, varios matemáticos de renombre advirtieron que la
Matemática, como unidad, no puede ser planteada a partir de las aplicaciones, pues el
desarrollo de la matemática se resuelve desde dentro, al interior de la disciplina, por
eso se hace referencia a la Matemática Pura. Una matemática libre de contaminaciones.

El matemático aplicado busca la resolución de problemas en varios campos del conocimiento, cometen pecados graves como hablar de infinitesimales, no preocuparse por
condiciones que aseguren la continuidad, integrabilidad o diferenciabilidad de funciones, entre otras escandalosas omisiones fuera de los rigores de la matemática pura.

Sin embargo, ante el desdén de quienes se dedican a la matemática pura, hay una
mayor conexión con los educadores matemáticos quienes se ocupan de la modelación,
procesos de aproximación, tratamiento de la información y otros temas que constituyen
una parte importante de la matemática aplicada.
Hay una frase que plantea la problemática entre las tribus de la matemática pura y la
matemática aplicada:

"Las proposiciones matemáticas, en cuanto tienen que ver con la realidad, no son ciertas;
y en cuanto que son ciertas, no tienen nada que ver con la realidad" Albert Einstein
(1879-1955).
La enseñanza de la matemática se aleja mucho de la Matemática pura y se acerca
tenuemente a la matemática aplicada.

5

La formación de maestros

El triángulo didáctico (contenido, maestro y alumno) nos indica el vértice que se requiere considerar principalmente para realizar acciones tendientes a mejorar el estado
del rendimiento escolar en matemáticas.

El contenido ha sido muy estable, en realidad desde la revolución industrial se enseñan
los mismos contenidos de matemáticas. Han cambiado en su nivel de profundidad o del
lugar en planes y programas de estudio, pero siguen presentes hasta la fecha.
Los alumnos son los usuarios del sistema educativo e independientemente, de su nivel
de responsabilidad, actitud y posición socioeconómica, son los principales afectados en
el servicio educativo.

Los cambios en planes y programas de estudio no pueden ser efectivos en la medida
que quien los opera no está preparado para hacerlo de manera creativa y dinámica. Es
así que adquiere mucha importancia la formación inicial y la que se da en servicio, como
formación continua o extensión, a quienes tendrán responsabilidades como maestros
de matemáticas.
Veamos algunos tipos de planes de estudio al respecto.
5.1

Reparto curricular

Los planes de formación inicial o continua de maestros generalmente asignan un porcentaje a la preparación matemática (generalmente referida al manejo de la demos-
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tración en contextos de sistemas axiomáticos implícitos o explícitos), a la pedagógica
(referida a las teorías de la evaluación, desarrollo curricular, de aprendizaje, entre otros
temas), práctica docente (equivalente a dar clases en escuelas regulares durante un
período de tiempo determinado) y tecnología (el uso de distintos medios, aunque la
tendencia es el uso de computadoras).
Estos rubros definen la formación de profesores, así se generan distintos tipos de
maestros.
5.2

Maestro matemático

Es quien se forma en un plan donde la formación matemática se lleva el 100 %, sin
dedicar tiempo a los asuntos pedagógicos, de práctica docente y de uso de la tecnología,
aunque esta última también puede ocupar un porcentaje de los estudios, pero por lo
general no es mucho.

En general, este tipo de formación es equivalente a la de un matemático, la eligen
quienes desean ser maestros de matemáticas y consideran que la mejor opción es
estudiar una carrera en matemáticas, aunque de entrada la intención sea ser maestro.
En esta corriente se tienen propuestas didácticas que tienden a revisar detenidamente
secuencias de pasos para realizar un proceso y relacionar la matemática trabajando
las relaciones abstractas con objetos, a modo de ejemplo.

Una preparación de este tipo aleja a los futuros maestros o a los maestros en servicio
de los acercamientos que deben considerar al ser maestros.
5.3

Maestro cuasi matemático y cuasi pedagogo

En esta tendencia se prepara a los maestros en un marco que considera al menos
la mitad de preparación matemática, que corresponde generalmente a la mitad de la
formación requerida para quien desea obtener una licenciatura en matemáticas.
La formación pedagógica se lleva el mayor porcentaje de la mitad restante, dejando
algo para el uso de tecnologías y la práctica docente. Puede ser matemáticas 50 %,
pedagogía 30 %, práctica docente 10 % y uso de tecnologías 10 %. Aunque puede llegarse
al caso extremo de 50 % para la formación matemática y 50 % dedicado a la formación
pedagógica.

Lo que distingue a este tipo de planteamientos de la formación matemática es que a
ésta les corresponde el 50 % al menos.

Los maestros egresados de este tipo de programas no llegan a tener una perspectiva
adecuada de los aspectos que requiere considerar la docencia en la asignatura de
matemáticas, ni tampoco de la pedagogía o de la matemática.
Los cursos de matemáticas se desarrollan con énfasis en los sistemas axiomáticos y
las demostraciones, sin vínculos con las aplicaciones. Por otro lado, los contenidos de
matemáticas que se abordan en la formación de este tipo, y la anterior, suelen ser más
de los que se trabajarán en el ejercicio de la docencia.
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En contraste con los tipos anteriores aquí es 0 % dedicado a los cursos de la disciplina,
parten del supuesto de que maestro, por haber cursado el nivel en el que se va a
trabajar, conoce suficientemente los contenidos y por tanto no requieren cursos sobre
ellos.
En este tipo de programas de formación inicial o continua, el énfasis está en las teorías
del aprendizaje, los aspectos de didáctica y evaluación pero el tratamiento de estos
temas, por lo general, tiene poca referencia al contenido.
Puede darse más peso en este tipo a la práctica docente.

En este caso, más que en los anteriores, se suele ofrecer cursos sobre habilidades,
competencias o del tema que tenga relación con los requerimientos de enfoques o
tendencias de moda.

En ocasiones, sin importar el tipo de maestro que se está formando, se incorporan
cursos que traten sobre los temas de la educación matemática a partir de teorías
reconocidas o que aborden aspectos como la construcción de significados o resolución
de problemas

6

¿Qué matemática?

Hay diferencias entre los planes de formación de maestros sobre las matemáticas que
deben enseñarse. En la preparación de docentes para preescolar se piensa que no se
requieren cursos de matemáticas y se da más atención a los aspectos pedagógicos, para
los planes orientados a formar maestros de primaria (siguientes 6 grados escolares)
se pone mayor atención a la educación matemática y ahí se trabajan aspectos de
contenidos como parte de dichos cursos.
En la formación de maestros para preescolar y primaria la atención está puesta en el
desarrollo del niño, fundamentalmente.

La atención cambia para los siguientes seis grados (educación media básica y media
superior) que abarcan los estudios preuniversitarios, pues la atención se pone en la
disciplina y en el futuro maestro.
Recientemente, en algunas instituciones se incorporan algunos cursos de educación
matemática como parte de la formación pedagógica, el problema es que los avances en
investigación para este nivel atienden también fundamentalmente al contenido.
Esto refleja de alguna manera lo que sucede en la investigación en educación matemática, pues hay bastante dedicada a los niveles de preescolar y primaria, baja el
desarrollo de investigación para los niveles medios y el universitario es todavía menor.
Esto coincide con el desarrollo de la pedagogía, hebegogía y andragogía.

El bajo desarrollo de investigación en los niveles medios ha producido exportación de
teorías diseñadas para los niveles anteriores y para utilizarlas se “adaptan” a estos
niveles.
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Las tendencias en preparación en educación matemática abarca principalmente aspectos relacionados con la aritmética y después con respecto al álgebra, poca atención se
da a la geometría y aún es mayor en lo que se refiere al tratamiento de datos.
Los significados asociados a los números o las literales tienen más presencia, le sigue
el tratamiento de la resolución de problemas o la modelación.

Así los contenidos de matemática se van substituyendo por contenidos de educación
matemática que prestan mayor atención al desarrollo conceptual y dejan de lado las
técnicas, el trabajo operativo.

Este es un tema central ¿Qué matemática o qué de educación matemática debe plantearse a los maestros de los diferentes niveles educativos? ¿Los maestros deben conocer
el tratamiento formal de los contenidos matemáticos? ¿se debe prestar mayor atención
a los significados de los objetos matemáticos que a sus aspectos operativos? ¿se deben
enfatizar los aspectos relacionados con la demostración o la argumentación?

Al respecto hay más creencias y supuestos que investigación. Los aspectos relativos a
la preparación matemática de los maestros se deciden con poco respaldo, sobre todo
cuando se dice que el currículo está orientado por competencias o la resolución de
problemas y al revisar los cursos siguen teniendo la misma connotación y se expresa
en los programas que se cambia el enfoque, es decir hay que hacer lo mismo, pero de
otra manera ¿quién puede hacer eso?
Trabajar los significados de los números pone de relieve estructuras diferentes a las
que se acostumbran tratar en los cursos de matemáticas formales. Por ejemplo atender
la estructura matemática de las razones se contrapone a la estructura matemática
asociada a los números racionales.
Por otro lado, trabajar aspectos relacionados con la demostración sin hacer referencia
a los sistemas axiomáticos es algo poco factible de hacer, aunque se puede enfatizar el
razonamiento deductivo, pero en la enseñanza se procede más por inducción y analogía.

Hay contenidos importantes en matemáticas que no tienen relación con situaciones
de la “vida cotidiana”, nacen de las necesidades de la propia teoría como agregados
necesarios para tratar problemáticas específicas, no necesariamente, con asuntos de
modelación o problemáticas “reales” ¿Qué hacer con esos contenidos?
Hay mucho por aclarar y hacer respecto a este tema.

7

Problemáticas por enfrentar

Se piensa que los cambios en las currícula pueden ayudar a mejorar la enseñanza,
pero por otro lado la investigación señala que hay cierta estabilidad en las prácticas
de enseñanza. De tal modo que se debe prever un tiempo de transición antes de
poder saber el efecto que producen ciertos cambios. No hay resultados inmediatos, en
educación se requieren tiempos más largos que en otras actividades para poder valorar
el impacto de los cambios.
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No necesariamente se obtienen los mismos resultados al importar o exportar modelos
de enseñanza o de prácticas docentes. Aunque ayudan mucho a la generación de ideas
y procedimientos para situaciones específicas.

Los requerimientos actuales para el desarrollo de habilidades y competencias se enfrentan con problemáticas relacionadas con la estabilidad de concepciones tradicionales
¿Cómo se va a desarrollar la competencia si se debe seguir la línea del contenido, pues
el desarrollo de competencias suelen requerir la intervención de contenidos diferentes?
¿Cómo se va a desarrollar una competencia si no se interactúa con los diversos medios
que permiten la interacción entre distintas representaciones de objetos matemáticos?

Muchas aplicaciones están en un contexto donde se hacen de lado factores importantes
o que tienen poca influencia en el resultado que se encontrará con un modelo matemático, así que se requiere considerar que no se trabaja la realidad como tal sino una
versión de esta que se acomoda a cierto tipo de modelos. Además hay otros cuestionamientos sobre la relación teoría – realidad, que tanto se aplica en la enseñanza de la
matemática: ¿Cómo resolver la problemática derivada del tratamiento formal del contenido con las dispensas necesarias en las aplicaciones? ¿Cómo promover aplicaciones
que no reproducen la realidad sino que requieren de omisiones y adaptaciones para
ser posible la aplicación de modelos matemáticos?
No todos los conceptos y procedimientos de la matemática sueles ser extraídos de la
realidad, hay necesidades internas de la disciplina que inducen a incorporarlos para
preservar estructuras anteriores ¿cómo enfrentar estas situaciones sin la preparación
adecuada en la teoría?

En varias experiencias sobre resolución de problemas se ha observado una tendencia
en los maestros a usar el álgebra para resolver cualquier problemática, incluso en
problemas que requieren principalmente el uso de la geometría hay persistencia de
usar métodos algebraicos, para muchos docentes matemáticas es el álgebra. Esto ha
provocado que se poca atención a los momentos de los cursos donde se trabaja la
geometría. ¿Cómo evitar la tendencia a usar el álgebra para todo y enfatizar la atención
a la geometría?

8

Un intento para influir en el cambio de perspectiva sobre la matemática

Se desarrolló un proyecto con los siguientes objetivos:

1. Apoyar el rendimiento escolar de los estudiantes de educación secundaria en
la asignatura de matemática.
2. Generar una perspectiva diferente del estudio y la enseñanza de la matemática.
3. Crear espacios en los que no se restrinja el uso nociones o procedimientos, sino
que sirvan para generar ideas, se discutan y se valoren.
4. Propiciar la reflexión personal y grupal.
5. Favorecer la comprensión de las matemáticas a partir de la resolución de
problemas.
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1. Formular el proyecto general e involucrar a cuerpos directivos y de supervisión
de la estructura.
2. Generar un ambiente de confianza y propositivo.
3. Analizar conjuntamente los avances
4. Retroalimentar a los participantes.

Los alcances de la operación del proyecto fueron:

1. El proyecto de desarrolló en: 14 escuelas secundarias
2. Con la participación total de profesores: 25
3. Participación de alumnos: 750

Momentos principales de la experiencia
8.1

Primer momento

El maestro inicia planteando un problema a los estudiantes pide que se resuelva en
grupos dando un tiempo determinado.
Se pide a los estudiantes entregar una solución individual posteriormente.
El problema debe satisfacer las siguientes condiciones:

De preferencia que el contenido matemático implícito esté vinculado con la aplicación
en la medida de lo posible

Que no inmovilice, es decir, debe entenderse y hablar de él sin dificultad. En ocasiones,
el uso de términos o contextos poco conocidos puede afectar la comprensión de lo que
se plantea. También es importante que no se requiera usar dispositivos especiales para
resolverlo (como sensores, calculadoras especiales, software, materiales manipulativos,
etc.) pues ello afectaría la realización de intentos por resolverlo y distraería la atención
a los dispositivos en vez de centrarla en el problema.
Que pueda resolverse casi de inmediato, por métodos intuitivos, lo cual generalmente se
consigue poniendo datos adecuados para que surjan relaciones casi inmediatamente.
Esto permite atrapar la atención de los estudiantes y si pueden hacer algo para
resolverlo se incrementará su autoestima.
8.2

Segundo momento

El maestro pide que se cambien los datos del problema y pide que se resuelva.

Los estudiantes podrán ver que algunos de los procedimientos que se emplearon para
resolver el problema ya no son adecuados o son limitados.

Los alumnos tienen una oportunidad de valorar el uso de nociones y procedimientos, lo
cual no se consigue restringiendo la atención a contenidos y procedimientos específicos.
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El maestro pide que se planteen “problemas similares” haciendo referencia a “otros
contextos” la única condición es que se resuelvan con los mismos procedimientos que
han visto.

En esta etapa del trabajo con el problema el estudiante: podrá reconocer la utilidad
de los métodos matemáticos para resolver, no solamente un problema, sino una familia
de problemas, que no hay solamente una forma de resolver los problemas y que es
importante tener a la mano diferentes herramientas para encontrar soluciones. Tendrá
la oportunidad de ver que la forma de expresar la solución puede ser diferente y
algunas de esas formas pueden entenderse y expresarse con claridad y otras pueden
ser confusas.
8.4

Cuarto momento

El maestro solicita que plantee un problema ”similar” donde la solución sea establecida
por el maestro, es decir, los estudiantes deberán encontrar los datos que se acomodan
a la solución que se planteó.
El estudiante tendrá la oportunidad de valorar la importancia de conocer y manejar
relaciones matemáticas, dado que tienen la posibilidad de utilizarse en diferentes situaciones. También reconocerá que basta un problema para explorar muchos aspectos
de la matemática y que lo importante no es la repetición y la memorización sino darse
cuenta de las relaciones que se pueden establecer en una situación dada.
8.5

Quinto momento

El maestro destaca la importancia de “jugar con los contenidos matemáticos” para
aprender matemáticas

Los estudiantes tendrán la oportunidad de comprender lo que implica hacer un plan para
obtener un resultado y conocer formas de relacionarse con el contenido matemático,
modificándolo y adaptándolo a los recursos que tiene y no tratando de reproducir o
memorizar procedimientos ajenos a su experiencia.
Entre los resultados relevantes del proyecto se consideran los siguientes:

1. Hay un primer acercamiento en la introducción de nuevas ideas y perspectivas sobre la enseñanza de la matemática que pueden adaptarse a la Escuela
Secundaria.
2. La experiencia resultó de interés para la mayoría de los docentes y de los
estudiantes.

3. Los docentes y los estudiantes reconocen que esta forma de resolver situaciones
problemáticas dentro del aula implica mayor trabajo y esfuerzo, pero a su vez
posibilita el desarrollo de competencias.
4. En muchos casos los docentes realizaron adaptaciones a la metodología propuesta sin trastocar su esencia pero tomando en cuenta las características de
su centro de trabajo.
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5. Los estudiantes paulatinamente adquirieron autonomía en sus estrategias y procesos de resolución y planteamiento de problemas, fortaleciendo su autoestima
así como su auto-concepto respecto a su desempeño en matemáticas
6. Sin tenerlo como un objetivo inicial, se incentivó en algunos casos la participación familiar en las etapas de la metodología propuesta fortaleciendo los
vínculos: familia-estudiantes, familia-escuela

7. Se inició el desarrollo, fortalecimiento o en su caso consolidación de competencias docentes necesarias para la aplicación del enfoque actual de la enseñanza
de las matemáticas.
8. Los maestros reconocieron que les falta conocer más procedimientos para resolver problemas o explorar distintas maneras de resolverlos.

9. Los maestros pudieron reconocer las diferencias individuales en sus grupos y
detectar estudiantes avanzados que antes pasaban desapercibidos.

Esta experiencia tenía la finalidad implícita de hacer que los maestros conocieran otras
versiones del trabajo matemático y que pueden servir de método para el estudio de
las matemáticas, en todo caso se trató de enfatizar lo que expresó Einstein: "Si buscas
resultados distintos, no hagas siempre lo mismo."

Bibliografía

Bishop, A. (1999). Enculturación Matemática. La Educación matemática desde una perspectiva
cultural. Temas de Educación. Barcelona, España: Paidós.

Bourbaki, N. (1962). La arquitectura de las matemáticas. En F. Le Lionasis, Las grandes corrientes
del pensamiento matemático. Buenos Aires, Argentina: Editorial Universitaria Buenos Aires.
Chabert, J et al (1999). A history of algorithms, from the pebble to the microchip. París, Francia,
Editions Belín.

Courant, R. y Robbins, H. (2002). ¿Qué son las Matemáticas? México: Fondo de Cultura Económica.
Devlin, K. (2000) The four face of mathematics. En M. Burk. y F. Curcio, Learning mathematics for a
new century. The 2000 Yearbook. Virginia, USA, National Council of Teachers of Mathematics
Dieudonné, J. (1973). ¿Debemos enseñar las “matemáticas modernas”? En Hernández J.

M. Kline, Why Johnny Can´t Add: The Failure of the New Math. New, York, USA. St. Martin´s
Press.

Lakatos, I. (1981). Matemáticas, ciencia y Epistemología Madrid, España: Alianza Editorial S.A.
NCTM (2000). Principles and standars of Schoolo Mathematics. Virginia USA: NCTM

NCTM (2009). Focus in high school mathematics . Reasoning and sense making. Virginia USA:
NCTM.

Qué enseñar sobre un tema de matemática escolar y cómo
enseñarlo: elementos clave en la formación docente1

Nelly León Gómez
Universidad Pedagógica Experimental Libertador
Instituto Pedagógico de Maturín
Venezuela
nellyleong@hotmail.com
Resumen2

La principal competencia profesional que debe desarrollar el profesor de Matemática es la de ser capaz de realizar eficientemente la tarea de enseñar la disciplina.
Para ello no es suficiente tener un conocimiento matemático a nivel superior,
además requiere habilidades para planificar, gestionar y evaluar el contenido matemático escolar. Esta presentación se centra en algunos abordajes teóricos que
plantean opciones para decidir qué enseñar sobre un tópico matemático específico
y como enseñarlo, entre ellos el Mapa de Enseñanza-Aprendizaje (Orellana, 2002)
y el Análisis Didáctico (Gómez, 2002), mostrando ejemplos de su utilización en
temas de Cálculo y de Estadística, respectivamente.
Palabras clave

Formación docente, matemática escolar, conocimiento pedagógico del contenido,
mapas de enseñanza y aprendizaje, análisis didáctico.
Abstract

The main professional competence to be developed by the mathematics teacher is
to be able to efficiently perform the task of teaching the discipline. For it is not
enough to have a high level of mathematical knowledge. Skills to plan, manage
and evaluate the school mathematical content are also re quired. This presentation
focuses on some theoretical approaches that pose options to decide what to teach
about a specific mathematical topic and how to teach it, including the TeachingLearning Map (Orellana, 2002) and Didactic Analysis (Gómez, 2002). Examples of
their use in areas of Calculus and Statistics will be shown.
Key words

Teacher preparation, school mathematics, pedagogical content knowledge, teaching
and learning maps, training analysis.

1 Este trabajo corresponde a una conferencia paralela dictada en la I CEMACYC, celebrada en Santo
Domingo, República Dominicana el año 2013.
2 El resumen y las palabras clave en inglés fueron agregados por los editores.
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Algunas consideraciones en torno a la formación del docente de
Matemática

Qué enseñar sobre un tema matemático escolar y cómo enseñarlo son referentes característicos del quehacer cotidiano del profesor que prefiguran su accionar en el aula.
Ser capaces de buscar respuestas a estas interrogantes se constituye en una de las
capacidades a desarrollar por el futuro docente en su proceso de formación, tanto inicial
como permanente. Como parece obvio señalar, no es suficiente saber mucha matemática
para ser un buen profesor de esta materia. Esta tarea requiere mucho, mucho más.
En los currículos de formación de profesores de Matemática, en los países que integran la Red de Educación Matemática y del Centro América y el Caribe, según se
desprende de los informes nacionales presentados en el CANP-2012, además de los
contenidos disciplinares se incluyen otros de naturaleza didáctica y pedagógica, tanto
general como específica, y de formación para la práctica, en procura de desarrollar
las competencias generales y específicas de la profesión docente en Matemática. No
obstante, la concepción y administración curricular en muchos casos interfiere en la
consecución de estos propósitos, como en el caso de Venezuela donde se evidencia
una separación del currículo en tres componentes disjuntos: especializado, pedagógico
y práctica profesional, que incide en una formación fragmentada y desvinculada con la
práctica real (León, Beyer, Serres e Iglesias, 2012), percibiéndose la escasez de oportunidades formativas con base en la discusión del contenido matemático escolar y en
la reflexión sobre lo que significa aprender a enseñar matemática desde la perspectiva
de aprender una práctica (Llinares, 2008a).
Esto lleva a pensar en la conveniencia de dar un giro a esta situación y ubicar en
el centro de la formación docente la reflexión sobre el contenido que es objeto de
enseñanza y aprendizaje en los niveles educativos correspondientes y sobre los conocimientos conceptuales, procedimentales y actitudinales para su debida enseñanza,
comprendiendo en esta de manera global tres momentos de la acción didáctica: la
planificación, la gestión y la evaluación, y dentro de la planificación, las etapas de:
selección y secuenciación de contenidos, el análisis de los aspectos cognitivos inherentes al aprendizaje de los estudiantes, el diseño de tareas, experiencias de aulas y la
selección de estrategias y recursos de enseñanza en función del logro de aprendizajes
y el desarrollo de habilidades que configuran las competencias esperadas.

La formación teórica, se espera que vaya acompañada de experiencias de naturaleza
práctica o vivencial que permitan al futuro docente apropiarse de ese conocimiento
que luego deberá poner en acción en su labor del día a día. Diferentes investigaciones
siguen esta línea de indagación, tanto en contextos de formación inicial de profesores de
Matemática como de formación continuada, entre ellos los trabajos de Gómez (2002 y
2007), Gómez, Lupiañez, Rico y Marín (2007), Rico (2004), González y Gallardo (2006),
Lupiañez y Rico (2006), con énfasis en la competencia de planificación a través del
análisis didáctico; Llinares, con su línea de trabajo sobre enseñar matemáticas como
una práctica (Llinares, 2000, 2008a, 2008b); los trabajos de Ball (1991), Ball, Bass,
Delaney, Hill, Lewis, Phelps et. al.(2007) y Blanco Nieto y Contreras(2012) sobre el
conocimiento matemático para la enseñanza, y los desarrollos de Orellana (2002) y
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Ortiz, Iglesias y Paredes (2013) sobre el diseño de actividades didácticas con el uso
de mapas de enseñanza y aprendizaje.

Sustentándonos en estas investigaciones nos detenemos a continuación en tres categorías fundamentales en el desarrollo ulterior de este trabajo: el conocimiento matemático
escolar, el conocimiento profesional y las competencias profesionales del profesor de
Matemática.

2

El conocimiento matemático escolar

El profesor de Matemática ha de ser un profesional matemáticamente culto con una
formación disciplinar robusta (González, 2000 y 2010). Es decir, debe lograr un conocimiento matemático a un nivel superior (Rico, 2004; Moreno, 2007); pero ese saber que
él adquiere es de una naturaleza diferente al de los profesionales de otras carreras
como los matemáticos, ingenieros o economistas. Este es un conocimiento proyectivo,
en el sentido de que no es para su uso exclusivo, sino para hacerlo llegar a otros a
través de la enseñanza.

En el contexto de la didáctica francesa, el proceso de transformación del conocimiento
matemático superior en un conocimiento a enseñar es lo que se denomina transposición
didáctica (Chevalard, 1998). Pero, más allá del conocimiento requerido para llevar a
cabo de manera exitosa tal transposición, el docente debe manejar adecuadamente
las matemáticas escolares, entendiendo por estas las matemáticas como objeto de
enseñanza y aprendizaje (Rico, Marín, Lupiañez y Gómez, 2008 ), y en consecuencia,
durante su formación inicial este debe lograr un conocimiento versátil de los temas
incluidos en los programas de Matemática del nivel educativo en el cual ejercerá su
labor docente (primaria, secundaria, superior) que incluya las interrelaciones internas
entre los diversos tópicos matemáticos y externas con otras áreas de estudio.
Los contenidos escolares oficiales en cada país se encuentran en los programas de
la asignatura, generalmente como un listado organizado por áreas o componentes, sin
mucho nivel de especificidad en cuanto a su alcance, el cual vendrá determinado por los
objetivos que se persiguen y las competencias a desarrollar. Por ejemplo, en Venezuela
los contenidos de Matemática de secundaria están organizados en tres componentes
dentro del área “El ser humano y su interacción con otros componentes del ambiente”,
siendo estos: estudios de tendencias y situaciones; estudios de patrones, formas y diseños ambientales y estudios de modelos y estructuras matemáticas aplicadas al entorno.
Las otras áreas son: Lenguaje, comunicación y cultura; ciencias sociales y ciudadanía;
filosofía, ética y sociedad; educación física, deporte y recreación; y desarrollo endógeno
en, por y para el trabajo liberador (MPPE, 2007).
El profesor de matemática, aun dominando los contenidos disciplinares desde un punto
de vista conceptual y técnico, en muchos casos muestra limitaciones en su comprensión
cuando se trata de enseñarlos en un nivel inferior para facilitar el aprendizaje de los
estudiantes, es decir, cuando forma parte de las matemáticas escolares. Es por ello que
Moreno (2007) sugiere que los profesores en formación deberían reflexionar sobre estas
matemáticas pues ellas se constituirán en el eje central de su labor académica, por lo
que, a la par que enriquece su dominio del conocimiento matemático debe brindársele
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la oportunidad de “ampliar su conocimiento desde el punto de vista que debe ser
enseñado y aprendido” (Moreno, 2007, p. 101), explorando la variedad de significados
que los conceptos matemáticos adquieren en el ámbito de la matemática escolar.
Estos múltiples significados que se asocian a un mismo concepto vienen dados por una
relación ternaria: estructuras conceptuales que los sustentan – sistemas de símbolos
que los representan – objetos y fenómenos de los que surgen (Rico, 1997).

Un estudio de los significados de un concepto matemático es tarea indispensable en
la planificación escolar con miras a su enseñanza y aprendizaje, constituyéndose en
elemento de la formación del docente en cuanto a la adquisición del conocimiento
profesional para su desempeño académico, tema que abordamos a continuación.

3

Conocimiento profesional del profesor de matemática

La tarea específica del profesor de Matemática es enseñar Matemática, para lo cual
debe poseer un conocimiento matemático, no solo con el alcance de las matemáticas
superiores, sino, y fundamentalmente, con el de las matemáticas escolares y su connotación didáctica. En pocas palabras, saber cómo enseñarlo. Por ello cabe preguntarse
si los docentes en formación adquieren el conocimiento profesional que caracteriza a la
docencia en Matemática, cuya principal dimensión es la de aprender a enseñar la disciplina y ser capaces de continuar aprendiendo para mejorar y actualizar constantemente
el desempeño de su labor. Pero, ¿Cuál es ese conocimiento?.

Shulman (1996) inició el debate acerca de cuáles deben ser los conocimientos y capacidades de un profesor para realizar la tarea de enseñar de manera eficaz y eficiente,
al proponer la noción de conocimiento pedagógico del contenido matemático, a través
de la cual refuta la idea de que para enseñar un tema matemático es suficiente tener
un dominio del mismo y algunas nociones sobre didáctica y pedagogía; por el contrario,
argumenta que en lugar de comprender el contenido para sí mismo el profesor debe
ser capaz de descifrar el contenido matemático en nuevas formas, reorganizarlo, secuenciarlo y presentarlo a través de actividades y ejemplos que despierten la atención
del estudiante y le faciliten su aprendizaje.
El conocimiento pedagógico del contenido se refiere, entonces, al conocimiento especializado que es propio del docente y que lo distingue de otro que posee el conocimiento
matemático pero que no pretende enseñarlo. Según Shulman, este incluye conocimiento
del contenido, contenido pedagógico y conocimiento pedagógico del contenido, siendo
este último una forma de conocimiento práctico que es empleado por los docentes para
guiar sus acciones en situaciones de clase altamente contextualizadas.
Pero, ¿qué aprendizajes debe lograr el profesor de Matemática en formación para lograr
esa comprensión del conocimiento matemático?, ¿qué capacidades y conocimientos debe
lograr para ejecutar exitosamente las acciones de planificar, gestionar y evaluar la
acción docente? y ¿cómo se logra ese aprendizaje?. Gómez (2007, p.110) apunta que
la formación del docente “debería pasar de preocuparse por desarrollar en los futuros
profesores estrategias para convertir en pedagógico un contenido que supuestamente
no lo es, a reconocer el carácter eminentemente pedagógico de ese contenido”.
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Ball, Bass, Delaney, Hill, Lewis, Phelps, et al (2007), en su teoría Matemática para la
enseñanza, sugieren cuatro categorías para el conocimiento del profesor que surgen del
análisis de la práctica: Conocimiento común del contenido, conocimiento especializado
del contendio, conocimiento del contenido y del estudiante y conocimiento del contenido
y de la enseñanza
Según se observa en la tabla 1, en las dos últimas categorías se manifiesta claramente la interrelación entre el contenido y la enseñanza y el aprendizaje; es decir, el
conocimiento del aprendizaje y de la enseñanza en función del contenido.

En esta misma línea de pensamiento Gómez (2007), más allá de concebir el conocimiento
pedagógico del contenido como aquel que permite la transformación de un contenido
para ser transmitido, desde una posición constructivista y una visión funcional, lo toma
como los conocimientos y habilidades necesarios para diseñar y gestionar actividades
de enseñanza y aprendizaje y se refiere al conocimiento didáctico como aquel necesario
para realizar el análisis didáctico de un tema matemático -al cual nos referiremos más
adelante- como proceso dentro de la planificación local de una unidad didáctica o una
clase de Matemática.
Precisamente, la planificación es una de las competencias profesionales del profesor.
Ahora bien, ¿cuáles son esas competencias que el futuro docente debe desarrollar
durante su formación inicial y posteriormente a lo largo de su desarrollo profesional?.

Categoría

Tabla 1
Categorías para el conocimiento del profesor dentro de la teoría
Matemática para la Enseñanza

Conocimiento común
del contenido
Conocimiento
especializado del
contenido

Conceptualización

Conocimientos y habilidades matemáticos que se espera en cualquier adulto
educado
Conocimientos y habilidades que requiere el profesor
en su trabajo, más allá del
conocimiento común

Capacidades del profesor
Reconocer respuestas erradas
Identificar definiciones no exactas
en libros de texto
Utilizar correctamente la notación
Realizar las tareas que asignan a
los estudiantes
Analizar los errores de los estudiantes
Argumentar matemáticamente
Usar representaciones matemáticas
Comunicarse correctamente con el
lenguaje matemático.
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Conocimiento del
contenido y de
los estudiantes

Conocimiento del
contenido y de la
enseñanza

4

Conocimientos sobre el
aprendizaje y las dificultades de los estudiantes en
función del contenido
Conocimiento de la enseñanza en función de los contenidos

Anticipar errores y concepciones
erradas comunes en los estudiantes
Interpretar el pensamiento incompleto de los estudiantes
Predecir la actuación de los estudiantes ante las tareas matemáticas.
Diseñar recursos didácticos
Reconocer las ventajas y desventajas de las diferentes representaciones de los conceptos
Enfatizar cuestiones relevantes en
las actuaciones de los estudiantes.

Competencias profesionales del profesor de Matemática

La noción de competencia involucra la realización de una tarea o actividad y la puesta
en juego de unas capacidades que involucran conocimientos, habilidades y actitudes.
Dentro de las competencias del profesor de Matemática hay algunas de carácter general
y otras de naturaleza específica.

En los lineamientos curriculares en Colombia, al referirse a estas competencias profesionales se alude al reconocimiento de los estudiantes en sus diferentes dimensiones,
el diseño de actividades de enseñanza y aprendizaje, la gestión de proyectos institucionales, entre otros asuntos. (Guacaneme, Obando, Garzón y Villa-Ochoa, 2012).
En la propuesta de modificación curricular que actualmente se lleva a cabo en la
Universidad Pedagógica Experimental Libertador (UPEL) en Venezuela, entre las competencias específicas del profesor de Matemática se señala que el docente al egresar
de su formación inicial:

Asume proyectos de investigación utilizando diferentes enfoques teóricos y metodológicos propios de la Educación Matemática.
Valora los antecedentes históricos de la producción científica especialmente aquellos vinculados al desarrollo de la Matemática y de la Educación Matemática con el
fin de orientar sus dimensiones filosóficas, históricas, humanas, sociales, didácticas
y científicas.
Diseña, aplica y evalúa unidades didácticas con contenido matemático.
Crea nuevos escenarios para la enseñanza de la Matemática apoyados en recursos
diversos de TIC mediante la planificación, diseño y evaluación de estrategias que
combinen la presencialidad y la virtualidad.
Comunica, en forma efectiva, ideas y resultados de la investigación en Educación
Matemática, en forma oral o escrita, haciendo uso del lenguaje tanto natural como
matemático.
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Domina conceptual, procedimental y actitudinalmente los saberes que le son propios
a la Matemática y que permiten su desarrollo como disciplina, indispensable para
el ejercicio óptimo de su profesión.
Desarrolla el pensamiento lógico, crítico y creativo a través del planteamiento y
resolución de problemas matemáticos mediante estrategias cognitivas y metacognitivas. (UPEL-Comisión de Currículum de Pregrado,s/f).

Por su parte, Llinares (2008b), enfatiza la necesidad de orientar la formación hacia
la preparación para hacer algo (enseñar matemática) de manera competente, lo cual
propone lograr a través de lo que él denomina sistemas de actividad:

Analizar, diagnosticar y dotar de significado a las producciones matemáticas de los
estudiantes y compararlas con lo esperado.
Planificar y organizar el contenido matemático para enseñarlo.
Determinar planes de acción (situaciones didácticas, ingeniería didáctica, transposición didáctica, organizadores curriculares)
Gestionar el contenido matemático en el aula.

En el ámbito de la comunidad europea se han establecido algunas competencias generales como:

Dominio de los contenidos matemáticos desde una perspectiva superior y su conocimiento como objeto de enseñanza y aprendizaje.
Dominio de la organización curricular y planificación de los contenidos para la
enseñanza.
Capacidad para el análisis, interpretación y evaluación de los alumnos a partir de
sus actuaciones.
Capacidad de gestión del conocimiento matemático en el aula. (Gómez, Lupiañez,
Rico, Marín, 2007).

Como vemos, algunas de las competencias planteadas desde diferentes ámbitos son
coincidentes, entre ellas la de planificación a través de la cual se puede buscar alternativas de respuestas a las interrogantes planteadas en el título de este trabajo: ¿Qué
enseñar de un tema matemático? y ¿Cómo enseñarlo?. Entre ellas revisaremos el Mapa
de Enseñanza y Aprendizaje propuesto por Orellana (2002) y el Análisis Didáctico de
Gómez (2002).

5

Mapa de Enseñanza y Aprendizaje de un tópico o tema Matemático

Orellana (2002) ha concebido un recurso para la planificación de una unidad didáctica correspondiente a un tema matemático específico al cual denomina Mapa de
Enseñanza-Aprendizaje (MEA). este se construye a partir de un análisis de dicho
tema en correspondencia con el nivel educativo en que se desarrollará, el conocimiento
del docente sobre dicho contenido, el conocimiento previo de los estudiantes, el tiempo
disponible y los intereses tanto de estudiantes como del profesor.
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Fundamentos matemáticos (Definiciones, conceptos, teoremas, corolarios, ejercicios)
Interrelación con otros temas matemáticos (Problemas integrales), y con el mundo
real (modelación).
Exploración analítica y gráfica, tanto en forma manual como con el uso de la
tecnología, previa a la formalización de conceptos.
Desarrollo histórico del tópico y su utilización para recrear el proceso seguido por
los matemáticos en el contexto que le dio origen y a manera de motivación hacia
su estudio
Generalización de los conceptos estudiados.

Además prevé la inclusión de otros elementos de naturaleza didáctica como las estrategias y recursos para la enseñanza y el aprendizaje del tema tratado (Ver figura 1).

Figura 1: Mapa Enseñanza-Aprendizaje (Orellana, 2002)

Según se puede observar, la enseñanza tradicional se reduce al cuadro 1 que hace
referencia a una concepción netamente deductiva lineal de la presentación de los
temas matemáticos:
“definición → teoremas (enunciado) → demostración → consecuencias → ejercicios” (p. 26).

Aclara el autor que este esquema no corresponde necesariamente al orden histórico
de creación de dicho conocimiento, ni es en todo caso recomendable como organización
didáctica a seguir, sobre todo en los niveles de educación primaria y secundaria.
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En el resto de las tablas el autor incorpora elementos que concuerdan con las diversas tendencias que en la actualidad orientan el proceso de enseñanza-aprendizaje de
las matemáticas (Font, s/f). Igualmente se vinculan con los organizadores curriculares
establecidos por Rico(1997) y entendidos como conocimientos que se convierten en
componentes fundamentales en el diseño, desarrollo y evaluación de unidades didácticas. Ortiz, Iglesias y Paredes (2013) han establecido esta última relación como queda
reflejado en el figura 2

Figura 2: Relación entre los organizadores curriculares y el MEA

Siguiendo la línea de indagación sobre la organización del contenido a enseñar a través
de mapas de enseñanza y aprendizaje, hemos dirigido algunas investigaciones realizadas en el marco de la maestría en Enseñanza de la Matemática que ofrece la UPEL
en el Instituto Pedagógico de Maturín, dos de las cuales reseñamos a continuación.
Situándose en el curso de Cálculo Diferencial del programa de formación de profesores
de Matemática para la educación secundaria, se ensayó el uso de un MEA sobre el
tópico de la derivada de una función. Bara (2012), autor de la investigación, partiendo
de un diagnóstico de los conocimientos previos de los estudiantes y de las dificultades
que con más frecuencia se les presentan a estos en la comprensión del tema, elaboró
el MEA que se muestra en la figura 3.
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Figura 3: Mapa de Enseñanza y Aprendizaje sobre la derivada de una función
Tomado de Bara (2012, p. 38)

El autor explica los componentes de este MEA en los siguientes términos: la tabla 1
representa la parte teórica que se incluye comúnmente en los cursos donde se enseña la
derivada. Sugiere que el estudio de este tema se inicie a partir de la tabla 8 con el uso
de la historia para la comprensión de las primeras ideas del concepto de recta tangente,
“ya que los problemas típicos que dieron origen al Cálculo Infinitesimal comenzaron a
plantearse en el siglo III a.c. encontrándose métodos sistemáticos de resolución veinte
siglos más tarde gracias a Isaac Newton (1642-1727) y Gottfried Wilhelm Leibniz
(1646-1716). En este sentido se acredita a estos dos hombres la invención del Cálculo
Diferencial (p. 39).
La tabla 2 evidencia la interconexión de la derivada con otros temas matemáticos que
sirven para facilitar la comprensión de este concepto. Señala el autor que se puede
introducir el estudio de recta tangente a una circunferencia en un punto, previo al de
recta tangente a una función en un punto, “porque esta idea ya se ha manejado en
bachillerato y les resulta mucho más familiar a los estudiantes” (p. 40), luego se pasa al
estudio de las rectas secante, tangente y normal al figura de una curva, como antesala
de la definición de derivada.
La tabla 3 del MEA propone otra forma de aproximarse al concepto de derivada a
través del estudio de la velocidad instantánea, noción fundamental a la Física, donde a
través de la velocidad promedio y el uso del límite se llega a la fórmula de velocidad
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instantánea. En este apartado se puede aprovechar el concepto recién estudiado para
hablar sobre la paradoja de la flecha que fue resuelta gracias al Cálculo Diferencial.
(p. 43)

Según Bara, cualquier estudio de las derivadas estaría incompleto si no se consideran
los problemas de optimización, pues estos atienden a una inmensa gama de aplicaciones
que rodean al Cálculo Diferencial. “Problemas clásicos como el de la caja sin tapa, que
consiste en recortar cuadrados congruentes en las esquinas de una hoja rectangular
para formar una caja (paralelepípedo) sin tapa de mayor volumen, puede realizarse
utilizando materiales concretos para que los estudiantes puedan “palpar” la situación
y comprender mejor el problema para así resolverlo” (p. 43).
Por último, es conveniente apoyar la enseñanza y el aprendizaje del tema de la derivada
de una función con el uso de algún software como el DERIVE que facilita el cálculo de
derivadas y la graficación de curvas, sin obviar los cálculos manuales y figuras a mano
alzada, entre otros tareas inherentes al tópico estudiado. Igualmente se utilizaron otros
medios tecnológicos como Internet para la búsqueda de información y la creación de
un blog donde se colgaron videos relacionados con la historia del cálculo diferencial,
el estudio de la derivada y algunas tareas propuestas por el docente.
La enseñanza del tema, siguiendo la planificación recogida en el MEA, se realizó
en un lapso de 6 semanas en el horario regular, con algunas clases extra según la
disponibilidad del laboratorio de computación. “Lograr concatenar en el aula todos
las tablas que conforman el MEA, se tradujo en una clase evidentemente muy rica
en contenidos y con una diversidad de estrategias metodológicas que causaron un
impacto positivo en los estudiantes, al desligarse de ese paradigma tradicional de
enseñanza que en muchos casos genera reacciones adversas en los alumnos” (p.44).
Producto del registro de las situaciones ocurridas en clase y de las opiniones de los
estudiantes respecto a esta propuesta de organización temática y su ejecución, se
arribó a las siguientes categorías positivas: Innovación en la enseñanza; creatividad
de los estudiantes y capacidad para relacionar el tema con contenidos intra y extra
matemáticos; motivación por el uso de la tecnología y el conocimiento de algunos
elementos de la historia del cálculo infinitesimal; clase participativa; y como rasgo
negativo, la intención de los estudiantes de usar solo el programa Derive para la
resolución de ejercicios y problemas, tratando de obviar el trabajo manual básico en la
comprensión del tema.(Bara, 2012)

Es de hacer notar que, como el mismo Orellana (2002) lo señala, el mapa de enseñanza
y aprendizaje no es único para un tema determinado. En el año 2011, bajo nuestra
tutoría, la profesora Amelia Malavé realizó un estudio con el propósito de conocer la
actitud hacia la Matemática de los estudiantes de la universidad politécnica donde
se desempeña, encontrando una actitud negativa, de rechazo hacia esta disciplina y
su aprendizaje. (Malavé, 2011). En busca de acciones para tratar de modificar tales
actitudes, se decidió el uso de MEAs también en el curso de Cálculo Diferencial. Entre
ellos la investigadora organizó uno para el tema de la derivada, el cual quedó diseñado
como se muestra en el figura 4.
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Figura 4: Mapa de enseñanza y aprendizaje para la derivada de una función.
Tomado de Malavé (2011)

La investigación arrojó conclusiones similares a las del caso anterior: interés de los
alumnos por el tema estudiado, percepción de sus aplicaciones especialmente en situaciones vinculadas a las carreras de ingeniería, motivación a través de los aspectos
históricos tratados y con el uso de las herramientas tecnológicas y captación de que los
conceptos matemáticos no son entes aislados dentro de la disciplina sino que guardan
mucha relación con otros ya estudiados o por estudiar.
En cada una de estos reportes se ha tratado de dar respuestas a las interrogantes
sobre qué enseñar y cómo hacerlo en relación a un tópico matemático (la derivada de
una función) a través de los mapas de enseñanza y aprendizaje como herramienta para
la planificación de unidades didácticas. Una segunda opción que abordamos ante tales
interrogantes es el análisis didáctico en los términos en que lo presenta Gómez (2002)

6

Análisis didáctico

El análisis didáctico, tal como lo plantea Gómez (2002), es un procedimiento para
abordar la planificación local de un tema matemático específico; es decir, la planificación
de una unidad didáctica o de una clase sobre una estructura matemática determinada
o uno o más aspectos de ella (p. 252), concibiéndolo como una conceptualización del
modo en que el profesor “debería diseñar, llevar a la práctica y evaluar actividades de
enseñanza y aprendizaje de las matemáticas escolares” (p. 251).
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El análisis didáctico es un procedimiento cíclico que cubre cuatro tipos de análisis: de
contenido, cognitivo, de instrucción y de actuación; atiende a las condicionantes del
contexto e identifica las actividades que el docente debería realizar para organizar la
enseñanza de un tema específico (Gómez, Lupiañez, Rico y Marín, 2007).
El ciclo inicia con el análisis de contenido, siendo este un análisis de las matemáticas
escolares, es decir, de un tópico matemático para su enseñanza y aprendizaje en el
aula de clase. A través de él se determina el contenido que se va a desarrollar, los
objetivos y competencias que se espera lograr, teniendo en cuenta tres tipos de significados matemáticos: “la estructura conceptual, los sistemas de representación y los
modelos (análisis fenomenológico)” (Gómez, 2002, p. 263). En el análisis de contenido
es fundamental considerar los organizadores curriculares para la comprensión de los
diversos significados del concepto.
En el análisis cognitivo el profesor anticipa la actuación de sus estudiantes ante las
tareas matemáticas que se les asignan, los errores más frecuentes y las dificultades
en la comprensión del tema. El análisis de instrucción es el momento del diseño de la
acción didáctica del profesor, se escogen las tareas y las correspondientes actividades
y las estrategias y recursos para su ejecución en el ambiente escolar. Luego de la
puesta en práctica de este diseño, el docente realiza el análisis de actuación con el fin
de determinar sus alcances en términos de las capacidades desarrolladas, los objetivos
logrados y las dificultades manifestadas por los estudiantes. Para continuar con el
ciclo, los resultados del análisis de actuación serán el punto de partida para el análisis
didáctico del tema o tópico subsiguiente, evidenciando este proceso similitudes con el
de la investigación acción cuyo ciclo es: diagnóstico-planificación-ejecución-reflexión.

Bajo estos planteamientos, el análisis didáctico ha venido siendo utilizado por varios
investigadores en el desarrollo de las capacidades que contribuyen a la competencia
de planificación, sobre todo en el nivel local, en contextos de formación de profesores
de Matemática. Entre ellos, los trabajos de Gómez (2002, 2007); Gómez, Lupiañez, Rico
y Marín (2007); Lupiañez y Rico (2006) y en la planificación de unidades didácticas
sobre temas específicos reportados en artículos en publicaciones especializadas como
los de Rico, Marín, Lupianez, Gómez (2008); Gallardo y González (2006), Lupiañez,
(2010) y Ortiz, Iglesias y Paredes (2013), entre otros.
A continuación detallamos una experiencia de planificación que se aproxima a este
modelo, centrado en un tema de estadística a nivel de tercer año de bachillerato,
haciendo énfasis en el diseño de contenido.

El ensayo lo llevó a cabo la Prof. Karlecia Azocar como investigación de grado en la
Maestría de Enseñanza de la Matemática en la UPEL-IPM, bajo nuestra tutoría.

Como ya se indicó con anterioridad, en Venezuela los contenidos de Matemática en
educación secundaria están incluidos en el área “El ser humano y su interacción con
otros componentes del ambiente” y dentro de esta, los tópicos de estadística aparecen
en el componente denominado “Estudio de situaciones y tendencias”. Para el tercer año
de bachillerato los contenidos incluidos en este componente son: “Uso de la estadística
descriptiva para el análisis de situaciones y problemas sociales locales, regionales
y/o nacionales. Uso y definición de medidas de individualización (cuartiles, deciles y
percentiles). Medidas de dispersión: desviación estándar, varianza” (MPPE, 2007, p. 57).
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En años anteriores se estudian los conceptos de población muestra, variable, métodos
estadísticos, agrupación de datos en intervalos de clase, distribución de frecuencia,
diagramas de barra, de sectores, histogramas y ojivas; aplicación al análisis de procesos
estadísticos y medidas de tendencia central (media, mediana y moda).

El estudio se realizó durante el 3° lapso del período escolar 2012-2013, iniciándose con
un diagnóstico de los conocimientos de los estudiantes en cuanto a los prerrequisitos
del tema y de los contenidos previos de estadística. este reveló dificultades en el
manejo de porcentajes, sectores angulares de un círculo a partir de su amplitud en
grados y en sumatorias, y un desconocimiento casi total de los temas estadísticos
de años anteriores, lo cual no causó sorpresa pues es usual que los docentes no los
incluyen en su programación (Azocar, 2013).

Tomando en cuenta este diagnóstico, los contenidos programáticos de 3° año de bachillerato, las competencias a desarrollar, los recursos y el tiempo disponible se decidió
el contenido a desarrollar en el lapso académico. Esto se muestra en el figura 5.

Figura 5: Elementos considerados en la selección del contenido a desarrollar.

Como objetivo se propuso incentivar el pensamiento y el razonamiento estadístico y
como competencias que los estudiantes fueran capaces de utilizar el análisis estadístico en el estudio y comprensión de problemas sociales locales a través del ciclo
completo del análisis estadístico, desde el diseño del estudio, la recolección de datos,
su organización, presentación y análisis, hasta la comunicación en informe escrito de
los resultados y conclusiones, con el uso de la tecnología.
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Tomada la decisión de incluir tanto los contenidos previos de Estadística como los
propios del año escolar, se elaboró un mapa conceptual del tópico de Estadística
Descriptiva que muestra una secuenciación de los aspectos más relevantes a estudiar
(Ver figura 6).

Este mapa delimita el contenido, incluyendo tanto lo conceptual como lo procedimental.
Entre los conceptuales se deberán tomar en cuenta: términos, notaciones, convenciones,
definiciones, propiedades, y dentro de los procedimentales: fórmulas de aplicación,
modos de hacer y resolver, destrezas, estrategias, razonamientos.

Figura 6: Mapa conceptual de Estadística Descriptiva. Tomado de Azocar (2013)

Luego se procedió a ubicar el tema en sus conexiones con otros tópicos matemáticos y
otras temáticas del currículo. Con este fin se revisó el contenido programático de cada
una de las áreas del currículo para ese año y los subsiguientes y se elaboró la tabla
2 que muestra esta relación resumiendo la fenomenología didáctica del tema.
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Tabla 2
Fenomenología didáctica para el tema de Estadística Descriptiva

Temas
Redacción de encuestas y cuestionarios
Redacción de informes
Lengua, comunicación
Análisis de información
Y cultura
Uso de Internet como medio de comunicación
Censos. Crecimiento poblacional. Densidad poblacional.
Ciencias sociales y
Índices de inflación, desempleo.
ciudadanía
Interpretación crítica de estadísticas sociales.
Estadísticas sobre violencia e inseguridad.
Diagnóstico participativo
Elaboración y ejecución de proyectos productivos a través de la
Desarrollo
endógeno
investigación.
para
Redacción de informes de proyectos.
El trabajo liberador
Conocimiento y comprensión de la realidad
Estadísticas sobre producción, importación, exportación, etc.
Estadísticas deportivas
Valores promedios
Educación física, deporRecords deportivos
te y recreación
Tiempos máximos y mínimos
El pulso como medio para establecer la frecuencia cardíaca.
El ser humano y su interacción con otros elementos del ambiente
El ser humano
Desarrollo del pensamiento crítico.
consigo mismo
Alfabetización Estadística
Índices de mortalidad y natalidad.
El ser humano con sus Estadísticas de salud e higiene
semejantes y otros seres Alimentación, desnutrición
vivos
Estudio de la genética.
Clasificación de seres vivos
Interpretación de figuras y cuadros para la comprensión de los
fenómenos naturales
El ser humano en el Variabilidad genética y la preservación del ambiente.
ecosistema
Consumo energético
Lluvias, desbordamientos, deslaves.
Calentamiento global
Geometría (Círculos, ángulos, área)
Procesos matemáticos y Aritmética: Porcentajes, decimales, fracciones, razones, proporciosu importancia en la nes, sumatorias
comprensión del en- Probabilidad
torno
Estudio de variables
Funciones y gráficas
Área

El siguiente y último paso en el estudio de contenido fue el análisis y concreción de los
organizadores curriculares. En la tabla 3 se muestran estos organizadores y se incluye
un elemento extra que se refiere a la formación de valores que como eje transversal se
debe contemplar como conocimiento actitudinal en toda unidad didáctica.
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Tabla 3
Organizadores curriculares del tema Estadística Descriptiva

Organizador
Significado formal
Fenomenología didáctica

Sistemas de representación

Historia de la Estadística

Resolución de problemas
Recursos didácticos y materiales

Didáctica del tema

Valores
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Descriptores
Ver mapa conceptual (figura 6)
Ver tabla 1
Datos en bruto
Representación tabular: Tablas simples, de doble entrada, de
distribución de frecuencia.
Representación gráfica: tanto manual como con el uso de software: figura s de barra, dé sectores, histogramas, ojivas
Video sobre el desarrollo de la Estadística donde se destacan
tres etapas:
Censos ( aportes de los babilonios, egipcios, chinos, hindúes,
romanos, griegos).
La aritmética política (con aportes a la demografía, ciencias
sociales, economía)
Estadística y cálculo de probabilidades (Aportes de Euler, Lagrange, Gauss, Laplace, Fermat , Pascal), Fisher)
Problemas abiertos y de construcción que impliquen identificación de variables, organización de datos, cálculo de medidas
estadísticas, toma de decisiones.
Guía didáctica: Investigación didáctica
Materiales geométricos y colores
Guía de problemas contextualizados en la cotidianidad del estudiante.
Actividades de aprendizaje computarizado
Recortes de prensa.
Software libre CALC
Centro Bolivariano de Información Y Comunicación (CEBIT)
Análisis crítico de noticias
Elaboración de proyectos grupales para el análisis de problemas sociales locales (*)
Uso del programa CALC
Asesorías grupales durante elaboración de proyectos
Exposición de proyectos
Cartelera alusiva
Participación
Integración cooperativa
Responsabilidad
Sensibilidad ante problemas sociales

(*) Los proyectos ejecutados fueron:

Educación sexual de los adolescentes
Hábitos alimenticios de los adolescentes
Los adolescentes y las redes sociales
Tecnologías de la información y comunicación
Violencia estudiantil.
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Cada uno de los ellos vinculado con alguno de los elementos destacados en la fenomenología del tema.

El análisis cognitivo, centrado en el estudiante, se realizó en función de la prueba
diagnóstica y el historial de los alumnos durante los lapsos precedentes. Conociendo
las debilidades de los estudiantes en el manejo de porcentajes, raíces, razones y áreas,
se decidió reforzar estos conocimientos cada vez que tuviesen que ser utilizados en
los nuevos temas. Además, el hecho de no haber tenido la ocasión de estudiar conceptos estadísticos previamente hacía suponer un escaso desarrollo del razonamiento
estadístico, por lo que este aspecto se tocó desde todas las actividades propuestas. Se
previó que las tareas que implican largos cálculos serían tediosas para los estudiantes
y pondrían más énfasis en lo algorítmico en detrimento de la comprensión de conceptos
y el razonamiento estadístico. Se decidió trabajar con series cortas de datos contextualizados para los cálculos manuales y los dibujos a mano alzada que acompañan
la introducción de los conceptos y el uso del software libre CALC para reforzar los
conocimientos y realizar los cálculos y figuras a partir de series más numerosas.

Luego se procedió al diseño de la instrucción en un total de 9 sesiones de clase, algunas de 45 y otras de 90 minutos. estas se organizaron en tres fases: inicio, desarrollo y
cierre, especificando en cada una de ellas: contenidos, objetivos, estrategias, actividades, materiales didácticos, indicadores e instrumentos de evaluación. Las orientaciones
didácticas seguidas y los materiales y recursos utilizados ya aperecen indicados junto
con los organizadores curriculares.
El análisis de la actuación se llevó a cabo en primer lugar a través de los logros y
dificultades de los estudiantes, contrastando los objetivos propuestos con las anotaciones sobre el desarrollo de las tareas llevadas en los registros diarios, la revisión
de las actividades realizadas en la guia didáctica, los alcances de las actividades de
aprendizaje computarizado, el chequeo de los avances de las investigaciones, revisión
de las tareas realizadas con el programa CALC, la ejecución de los proyectos y la
cartela alusiva a los mismos; y en segundo lugar mediante la percepción del propio
docente en cuanto a su desempeño y a los alcances de la planificación una vez puesta
en acción.

El análisis de actuación arrojó, entre otras, las siguientees conclusiones: a) el estado
inicial de los estudiantes incide enormemente en su aprendizaje; b) el contenido de
estadística sí se puede cubrir en el tiempo disponible y vincularse con otros tópicos
matemáticos y temas de otras áreas para darle sentido a los procesos estadísticos; c)el
número elevado de estudiantes (35) no es un obstáculo para la realización de las actividades planificadas, incluídas las asesorías grupales; d) el trabajo en equipo favorece
el desarrollo de valores; e) a través de la investigación estadística se incrementa en los
estudiantes la capacidad de reflexionar críticamente sobre problemáticas que ocurren
a su alrededor y sustentar sus opiniones con base en un razonamiento estadístico;
f) el uso de la computadora motivó a los estudiantes, facilitó el trabajo; permitió la
exploración de datos y el manejo de términos y conceptos, h) el profesor debe dedicar
mucho tiempo al diseño de materiales y a la atención individualizada y grupal de los
estudiantes.
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A manera de cierre
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Hemos iniciado con dos interrogantes que están presentes en la mente de cualquier
docente al momento de organizar los contenidos programáticos que exige el currículo
oficial y hemos abordado dos alternativas que pueden ser utilizadas con éxito para la
planificación de las correspondientes unidades didácticas o las clases de matemática:
el análisis didáctico y el MEA. Aun cuando los hemos ejemplificado en situaciones diferenciadas, es de hacer notar que estos no son procedimientos mutuamente excluyentes,
muy por el contrario pueden utilizarse conjuntamente, como lo hacen Ortiz, Iglesias y
Paredes (2013) quienes emplean mapas de enseñanza-aprendizaje como herramienta
para el análisis de contenido en un análisis didáctico para la planificación de unidades
didácticas de geometría.
Existen otros procedimientos que guardan estrecha relación con los anteriores como
es la Ingeniería Didáctica, que ya había sido citada a través de Llinares (2008 b) como
una de las opciones para determinar planes de acción como sistemas de actividades
y cuyas fases son bastantes coincidentes con las del análisis didáctico. Todas estas
alternativas brindan al docente la opción de hacer de su tarea profesional una actividad
investigativa (Flores, 1998), que en similitud con la investigación acción, conciba de
manera cíclica momentos de diagnóstico, de planificación, de acción y de reflexión sobre
la práctica y el logro de objetivos y metas de aprendizaje en los estudiantes. Por todo lo
expuesto, concluimos diciendo que los dos procedimientos aquí reseñados contribuyen
al desarrollo de las capacidades que configuran la competencia de planificación al
poner en contacto a los estudiantes con este aspecto de la problemática profesional
del docente de Matemática, propiciando de esta manera la formación de profesionales
reflexivos.
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Resumen3

Resolver problemas de matemáticas es una tarea cognitivamente compleja que se
realiza en las aulas de primaria de la mayor parte de los países del mundo, uno
de cuyos objetivos es conectar las matemáticas escolares con la vida real. Por otro
lado, los libros de texto se utilizan como material fundamental de aprendizaje en
primaria en la mayor parte de los países del mundo. En este trabajo se pretende
caracterizar el grado de autenticidad de los problemas presentes en los libros de
texto y cuadernillos complementarios de los seis cursos de primaria de una de
las editoriales más utilizadas en España y Latinoamérica, adaptando el sistema
de análisis creado por Palm y depurado por Depaepe. Los resultados muestran
una escasez de problemas auténticos en los diversos cursos, decreciendo según se
aumenta del nivel de escolaridad.
Palabras clave

Resolución de problemas, Primaria, problemas auténticos y realistas, libros de
texto de Primaria.

1 Este trabajo corresponde a una conferencia paralela dictada en la I CEMACYC, celebrada en Santo
Domingo, República Dominicana el año 2013.
2 Este trabajo, realizado por los autores, fue coordinado por J. Rosales (jrosales@usal.es) y J. Orrantia
(orrantia@usal.es), de la Facultad de Educación, Universidad de Salamanca (España).
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Abstract

Solving mathematics problems is a cognitively complex task that is performed in
elementary classrooms of most of the countries of the world, one of whose aims is to
connect school mathematics to real life. Moreover, textbooks are used as a primary
learning material in elementary schools in most countries of the world. This paper
aims to characterize the degree of authenticity of the problems in textbooks and
supplementary booklets for the six years of elementary education from one of the
publishers most used in Spain and Latin America, adapting an analysis system
created by Palm and refined by Depaepe. The results show a shortage of real
problems in the various grade levels, decreasing as the grade level increases.
Key words

1

Problem Solving, elementary education, authentic and realistic problems, elementary textbooks.

Introducción

Resolver un problema de matemáticas es una tarea cognitivamente compleja ya que
requiere tener en cuenta diversos procesos para comprender la situación en la que
el problema está inmerso y proyectar esa comprensión en la estructura matemática
adecuada que permita elegir, al que intenta resolverlo, entre todos los procedimientos
que conoce, cuál o cuáles son los apropiados para responder la pregunta del problema.

La resolución de problemas es una actividad fundamental en las clases de matemáticas
de todos los países del mundo pues ayuda a que el alumno conecte las matemáticas
con el mundo real y generalice lo que aprendió a su vida cotidiana. Sin embargo,
cada vez hay más evidencias de que esta transferencia no siempre se produce como
se espera y que no todos los alumnos generan las comprensiones deseadas cuando
resuelven problemas.
En este trabajo presentamos un análisis de los problemas de matemáticas de primaria
propuestos por una editorial conocida y utilizada en España y Latinoamérica, para
intentar comprender hasta qué punto reflejan situaciones que los alumnos encuentran fuera del aula y, por tanto, valorar el salto que han de dar desde los problemas
escolares para aplicar lo que aprenden a la vida real. Para ello, en primer lugar, describiremos brevemente las razones por las que la tarea de resolver un problema es una
tarea compleja y qué niveles de comprensión implica; en segundo lugar, sintetizaremos
los resultados de las evaluaciones que indican que los alumnos muestran dificultades
para resolver problemas de matemáticas cercanos a la vida real; en tercer lugar, describiremos cómo los alumnos suelen resolver los problemas en clase de matemáticas
y, finalmente, presentaremos nuestro estudio, sus resultados y las conclusiones que de
él se desprenden.
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2.1

Marco teórico
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Niveles de comprensión y resolución de problemas

De acuerdo con los modelos más aceptados de resolución de problemas (por ejemplo,
Verschaffel, Greer & De Corte, 2000), para resolver un problema es necesario comprenderlo antes de elegir la operación matemática necesaria para responder a la pregunta
planteada. Es decir, el resolutor debe comprender la situación que se describe en términos de personajes, acciones e intenciones antes de proyectar esa situación a una
estructura matemática en la que se representen los conjuntos del problema y las relaciones entre ellos, para lo cual debe utilizar sus conocimientos previos. Posteriormente,
ya tiene que seleccionar la operación que, de acuerdo con la estructura matemática del
problema, permite resolverlo. A continuación, ejecuta las operaciones aritméticas necesarias para obtener el resultado, y una vez obtenido, debe interpretarlo con relación al
modelo matemático y la situación real descrita en el problema.

Este planteamiento teórico no siempre coincide con el desarrollo real pues, en ocasiones, los alumnos prefieren seguir un proceso simplificado y superficial de resolución
pasando de los datos directamente a la operación, y de ésta al resultado, sin que exista
razonamiento ni valoración de la plausibilidad del resultado obtenido. Este procesamiento superficial ha sido ampliamente documentado, por ejemplo, a través del uso
para la resolución de la “estrategia de la palabra clave” mediante la cual los alumnos,
a partir de los datos, buscan una palabra clave que indique qué operación han de
realizar con ellos (“ganar” para sumar, “perder” para restar; e.g., Hegarty, Mayer &
Monk, 1995; Nesher & Teubal, 1975; Verschaffel, De Corte & Pauwels, 1992). Una vez
obtenido el resultado de la operación, ésta se ofrece como solución sin constatación
de que, efectivamente, ese resultado es plausible. Este modo de resolver problemas
únicamente funciona con aquellos denominados consistentes (Lewis y Mayer, 1987), en
los cuales la palabra clave coincide con la operación que hay que realizar (p.e., “Juan
tiene 6 cromos, pierde algunos y al final le quedan 2. ¿Cuántos cromos ha perdido?”,
o “Juan tiene 6 cromos. Pedro tiene 8 cromos. ¿Cuántos cromos tiene Juan menos que
Pedro?”), mientras que esta estrategia no es aplicable a los inconsistentes, de mayor
grado de dificultad porque la palabra clave no coincide con la operación que hay que
realizar (p.e., “Juan tiene 6 cromos, gana algunos y al final tiene 8. ¿Cuántos cromos ha
ganado?” o “Juan tiene 6 cromos. Pedro tiene 8 cromos. ¿Cuántos cromos tiene Pedro
más que Juan?”).
La resolución superficial de problemas se ilustra con comportamientos tan llamativos
como cuando se pidió a 97 alumnos de Primaria que resolvieran el siguiente problema
(IREM de Grenoble, 1980): “En un barco hay 20 cabras y 15 vacas. ¿Cuál es la edad
del capitán?”. La respuesta “35” fue dada por alrededor de un 75 % de estudiantes,
que ejecutaron una operación con los números proporcionados sin tener en cuenta la
situación planteada. También se manifiesta en la resolución de problemas realistas,
aquellos que necesitan de un razonamiento que debe considerar aspectos reales como,
por ejemplo, “Juan corre los 100 metros en 17 segundos. ¿Cuánto tardará en correr 1
kilómetro? “.
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Finalmente, este procesamiento superficial de los alumnos cuando resuelven problemas podría tener importancia en su rendimiento en las pruebas de evaluación de la
competencia matemática como TIMMS o el Informe PISA ya que la resolución de problemas es una de las habilidades fundamentales que se valoran en esas evaluaciones.
De hecho, el propio currículo español sostiene que la competencia matemática “cobra realidad y sentido en la medida que los elementos y razonamientos matemáticos
son utilizados para enfrentarse a aquellas situaciones cotidianas que los precisan. Por
tanto, la identificación de tales situaciones, la aplicación de estrategias de resolución
de problemas, y la selección de las técnicas adecuadas para calcular, representar e
interpretar la realidad a partir de la información disponible están incluidas en ella”
(ORDEN ECI/2211/2007, de 12 de julio, por la que se establece el currículo y se regula
la ordenación de la Educación primaria, p. 31494).
2.2

Problemas con los problemas: qué aprenden los niños

Como acabamos de señalar, la resolución de problemas aritméticos que se realiza en
clase de matemáticas no siempre contribuye a que los alumnos aprendan a aplicar los
procedimientos matemáticos en situaciones de su vida diaria. Algunos autores, incluso,
han comprobado que favorecen que los alumnos desarrollen una visión peculiar de
qué supone resolver un problema en clase de matemáticas (De Corte y Verschaffel,
1985; Gerofsky, 1996; Lave, 1992; Reusser y Stebler, 1997a; Schoenfeld, 1991): a) todo
problema puede resolverse y tiene sentido en sí mismo; b) la respuesta correcta a cada
problema es única, precisa y numérica; c) la solución puede y debe obtenerse ejecutando
una o varias operaciones aritméticas con los datos y, casi con toda seguridad, con todos
ellos; d) el problema ha de resolverse aplicando los conceptos, fórmulas y algoritmos
matemáticos tratados en las últimas clases; e) el problema contiene toda la información
necesaria para interpretarlo y llegar a la solución, de manera que no debe buscarse
información ajena al mismo; y f) las personas, objetos, lugares y razonamientos difieren
en los problemas de matemáticas y las situaciones del mundo real, de manera que no
es importante si la situación propuesta viola los conocimientos previos o las intuiciones
basadas en experiencias cotidianas.
Esta chocante imagen puede estar influenciada por el papel que juegan los libros de
texto en el aprendizaje de las matemáticas en primaria, al ser ampliamente utilizados
por los docentes de la mayor parte de los países del mundo, lo que puede influir
en los conocimientos y creencias de los profesores (Nathan y Koedinger, 2000). La
proporción en su uso no parece marcar la diferencia en el rendimiento de los alumnos
en matemáticas (ver Hiebert et al., 2003) pero, su contenido, puede marcar diferencias
en la forma de enseñar matemáticas en los diferentes países.
Analizando ese contenido en libros de matemáticas de Primaria de conocidas y utilizadas editoriales españolas, algunos estudios mostraron que los problemas presentados,
con referencia al tipo de estructuras matemáticas posibles, principalmente incluían problemas consistentes y una escasa presencia tanto de los de un contexto situacional
pertinente como de problemas realistas o que requirieran un cierto grado de desafío
(Orrantia, González y Vicente, 2005). Estos resultados chocan con los objetivos propuestos en el currículo oficial en matemáticas. Para que los alumnos comprendan cuál
es el valor de la resolución de problemas más allá de las clases de matemáticas sería
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necesario plantear problemas diferentes, que permitieran establecer conexiones entre
las matemáticas que aprende en la escuela y las situaciones a las que se enfrenta en
su vida diaria. Una posibilidad sería utilizar problemas realistas y auténticos.
2.3

Introduciendo la vida real en el aula: problemas realistas y auténticos

Dos características que comparten la mayor parte de los problemas a los que se
enfrentan los alumnos en primaria son, por un lado, que son resolubles utilizando procedimientos y conocimientos matemáticos, y por otro, que no necesitan razonamientos
adicionales no cuantitativos para su resolución. Estas dos premisas no son válidas en
los problemas realistas, aquellos que reproducen situaciones del mundo real y que
necesitan un razonamiento basado en conocimientos más allá de los estrictamente
matemáticos. En estos problemas la utilización de procedimientos aritméticos puede
llevar a un alumno a asumir como correctas soluciones que, siendo válidas desde el
punto de vista matemático, carecen realmente de sentido. Por ejemplo, en el problema
“Juan corre los 100 metros en 17 segundos. ¿Cuánto tardará en correr 1 kilómetro?” los
alumnos suelen realizar la multiplicación 17 x 10, asumiendo que Juan va a ser capaz
de correr durante 1 kilómetro al mismo ritmo que los primeros 100 metros, lo cual va
en contra del sentido común. De esta manera, en los problemas realistas se han de
utilizar conocimientos no matemáticos, relacionados con el mundo real y el sentido
común, lo que acerca a situaciones que aparecen en la vida cotidiana (Verschaffel y De
Corte, 1997) .
Algunos autores, como Palm y Nystrom (2009), intentaron avanzar más y elaboraron
versiones más auténticas de los problemas del estudio de Verschaffel y De Corte (1997).
Para estos autores un problema auténtico es aquel que “representa alguna situación
de la vida real de manera que aspectos importantes de esa situación se simulan
en un grado razonable” (Palm, 2008, p. 40). Concretamente, consideran tres aspectos
fundamentales que deben aparecer en un problema para que sea considerado auténtico:
1. Evento: si ha tenido lugar, o tiene una alta probabilidad de tener lugar, fuera
de la escuela.
2. Pregunta: si hay concordancia con una situación equivalente fuera de la escuela.
3. Información y datos: si hay coincidencia con los de la vida real.

Estos autores, además, proponen otros aspectos adicionales, aunque secundarios, que
contribuyen a que un problema pueda considerarse una tarea auténtica:
a) Especificidad de los datos: si los detalles de la situación descrita pueden modificar las estrategias de resolución de los alumnos.

b) Propósito en el contexto figurativo: si hay coincidencia o no del propósito de
la resolución de la tarea en el contexto escolar y en la vida real, teniendo en
cuenta que ese propósito sea tan claro en la escuela como lo es fuera de ella.

Un ejemplo de problema auténtico sería: Todos los alumnos de tu colegio van a hacer
un viaje el 15 de mayo. Tu tutor te ha pedido que le ayudes con el transporte. Crees
que lo mejor sería que todos vayan en autobús, por lo que tienes que encargarte de
solicitar los necesarios. Has visto que en la lista de alumnos hay 360 nombres. Tu
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profesor te ha dicho que puedes pedir autobuses a Autocares Tomás y que en cada uno
pueden viajar 48 alumnos. Rellena la siguiente solicitud, que vas a enviar a Autocares
Tomás.
AUTOCARES TOMÁS

Nombre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Escuela . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Día del viaje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Número de autobuses solicitado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Observaciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Una vez elaboradas las versiones auténticas de los problemas, los autores compararon
la proporción de respuestas correctas de los alumnos a los problemas utilizados por
Verschaffel et al. con la de las versiones auténticas de los mismos problemas y los
resultados mostraron que aportaban más soluciones situacionalmente correctas a los
problemas reescritos de manera auténtica.

De esta manera, los problemas aritméticos verbales más cercanos a la vida real parecen
ser las versiones auténticas de los problemas realistas. Sin embargo, los parámetros
descritos por Palm y Burman (2004) para caracterizar los problemas como auténticos
también se pueden aplicar a otros, como los problemas aritméticos. De esa forma,
Palm and Burman (2009) analizaron el grado de autenticidad de los ítems de los
tests nacionales de evaluación de la competencia matemática utilizados en Finlandia y
Suecia en cada uno de los aspectos señalados anteriormente. Los resultados mostraron
que sólo el aspecto “evento” estaba simulado en más del 90 % de los ítems, mientras
que el resto de los aspectos sólo podría considerarse simulados en menos del 50 % de
los ítems. En un estudio similar Depaepe, De Corte y Verschaffel (2010) analizaron los
problemas resueltos por dos profesores de 6º de Primaria en una escuela de Flandes a lo
largo de 7 meses y los resultados mostraron que, además del “evento”, algunos aspectos
como existencia, especificidad y realismo de los datos, estrategias y requerimientos de
resolución estaban bien simulados en los problemas.
En resumen, resolver un problema de matemáticas es una competencia compleja ya que
implica la comprensión del problema en diversos sentidos, aunque en muchas ocasiones los alumnos los resuelven de manera superficial yendo directamente de los datos
a la operación sin razonamiento. Esta forma superficial de resolver problemas encaja
con las reglas del contrato didáctico que prevalece en el desarrollo de muchas clases
de matemáticas ya que algunos alumnos aprenden a resolver problemas verbales sin
movilizar razonamientos, algo que contradice el concepto de competencia matemática
tanto de organismos internacionales como la OCDE o el propio currículo de matemáticas en España. Asimismo, algunas de las características de los problemas incluidos
en los libros de texto de matemáticas de primaria contribuyen a que este modo superficial de resolver los problemas baste para resolver con éxito la mayor parte de ellos,
aunque eso signifique desvincular las matemáticas escolares de la vida real. Por otro
lado los problemas realistas y auténticos, que requieren una comprensión más allá
de lo estrictamente matemático y permiten al alumno comprender la situación pueden
favorecer un proceso de resolución más vinculado con la vida real.
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En España no se conocen análisis de problemas de los libros de texto relacionando
las situaciones propuestas con las situaciones auténticas, según la caracterización
de Palm para los ítems de evaluación de la competencia matemática en Suecia y
Finlandia, y por Depaepe et al. en escuelas de Flandes. El objetivo del presente
estudio es caracterizar el grado de autenticidad de los problemas de los libros de texto
y cuadernillos complementarios de una de las editoriales más utilizadas en nuestro
país, adaptando el sistema de análisis creado por Palm y depurado por Depaepe. Al
analizar los problemas de todos los cursos académicos de primaria, podremos describir
la evolución del nivel de autenticidad a lo largo de ellos. También se analizarán algunas
de las medidas ya descritas en el artículo de Orrantia, González y Vicente (2005) para
comprobar si los problemas propuestos han variado.

3

Método

Procedimiento

La muestra de problemas considerada se tomó de los libros de texto y los cuadernillos trimestrales de los seis cursos de Educación Primaria de una editorial conocida y
utilizada en España y Latinoamérica. Únicamente se consideraron aquellos problemas
que cumplían los dos criterios: a) tener tanto un enunciado verbal como una pregunta
que aludiera a la situación descrita; y b) que requiriera al menos una operación aritmética para ser resuelto. De esta manera no se consideraron aquellos problemas que
realizaban una pregunta sobre una situación figurativa (por ejemplo, un dibujo) al no
permitir una adecuada categorización de los datos ni el evento, que faltara la pregunta,
que pidiesen inventar el enunciado a partir de cálculos dados, que comparasen magnitudes ni los que no requerían realizar ningún cálculo. En concreto, el problema 1 se
consideraría para el análisis mientras que los problemas 2 y 3 no.
“Elena quiere comprar un chicle y una gominola. El chicle cuesta 60 céntimos y la
gominola 35. ¿Cuánto dinero necesita Elena para comprar las dos cosas?” Ejemplo 1.
3º Primaria, p. 17

Ejemplo 2. 3º Primaria, p. 174
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Categorías de análisis

Ejemplo 3. 3º Primaria, p. 23

Los problemas se categorizaron a partir de algunas de las categorías propuestas por
Palm (2008), adaptadas de las Depaepe et al. (2010) (ver Tabla I) en los siguientes
sentidos:

1. Auténtico: El evento es próximo al alumno fuera de la escuela, la pregunta
formulada tiene sentido, los datos proporcionados son adecuados, existe un
propósito y los datos son específicos. Un ejemplo sería:

3º Primaria, p. 159

2. Estándar ajustado: Describen situaciones cercanas al alumno, con cantidades
razonables, pero sin un propósito concreto. Serían similares a los auténticos
pero sin un propósito evidente. Ejemplo: “Carmen salió de casa con 50 € para
hacer la compra. Primero, gastó 27 € en la pescadería y, después, 14 € en la
frutería. ¿Cuánto dinero le sobró?” (4º Primaria, p. 35)
3. Estándar: Describen situaciones que el alumno podría encontrar en la vida
real, con datos adecuados pero no específicos, o bien con datos específicos
pero en situaciones no próximas al alumno por la forma que se plantean. Es
decir, situaciones más alejadas que los estándar ajustados. Ejemplo: “A un lago
han llegado 5 autocares con 50 personas en cada uno. ¿Cuántas personas han
llegado?” (4º Primaria, p. 29)
4. Contenedor: Describen situaciones que, aun siendo conocidas por el alumno, no
son cercanas ni por evento ni por especificidad de los datos y en las que cabe
casi cualquier situación con cualquier magnitud de los conjuntos y cualquier
acción sobre ellos. Los datos pueden ser ridículamente exactos y poco específicos. Ejemplo: “En un almacén se envasaron 42 cajas de cerezas. En cada caja
pusieron 3 kilos. ¿Cuántos kilos se envasaron?” (4º Primaria, p. 17)
5. Ejercicio camuflado: Proponen situaciones, generalmente extrañas, en las que
es evidente que lo importante es ejercitar la operación objeto de estudio. Se
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diferencian del estándar en que la pregunta tiene poco sentido. Ejemplo: “Un
sello mide 6 cm y 4 mm de largo y 3 cm y 7 mm de ancho. ¿Cuántos milímetros
mide de largo más que de ancho?” (4º Primaria, p. 95)

6. Problema absurdo: Describen situaciones ajenas a la vida cotidiana del alumno,
los datos se presentan de manera grotesca o se plantea una pregunta con escaso
sentido con relación a la situación propuesta. Ejemplos:
Por evento: “En un hormiguero hay 4 millones de hormigas. Cada una mide
3 mm de largo. Si se colocasen todas en fila, sin dejar ningún espacio
entre ellas, ¿la longitud de la fila sería mayor o menor de 10 km?” (6º
Primaria, p. 167)
Por pregunta:

5º Primaria, Cuadernillo 3, p. 14

Por existencia de datos: “Leonor compra doce cuartos de kilo de garbanzos
y Concha compra seis medios kilos. ¿Cuántos kilos compra cada una? ¿Quién
compra más?” (5º Primaria, p.71)

Codificación de los datos

Tres autores realizaron una primera codificación exploratoria conjunta del 20 % de los
problemas, concretamente referidos a los de los cursos 3º y 4º. Durante esa primera
codificación se realizaron las especificaciones en los criterios suficientes para alcanzar
un nivel aceptable de fiabilidad y se descartaron dos categorías –uso del lenguaje
y herramientas externas- que apenas discriminaban. Posteriormente se realizó una
segunda codificación del 20 % de problemas diferentes de una muestra representativa
en función tanto del curso como del tema tratado, de manera independiente, por parte
de los tres autores.

En los resultados obtenidos se calculó el índice de acuerdo inter-jueces con el coeficiente alfa de Cronbach para cada una de las categorías de análisis, con los siguientes
resultados: Evento, α = .97; pregunta, α = .99; existencia de información, α = .98;
propósito, α = .97; especificidad de los datos, α = .99, todos altamente significativos
(p >.001)
El 80 % restante de los problemas (incluido el 20 % de los problemas analizados en la
primera codificación exploratoria) fue categorizado únicamente por uno de los investigadores, discutiendo entre los 3 en aquellos que la codificación presentaba dificultades
en algún aspecto que se resolvió mediante discusión y acuerdo.
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Aspecto

Evento*

Pregunta*
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Tabla 1
Marco teórico para el análisis de los problemas de matemáticas
1

a) El alumno podría encontrarlo en la vida real,
fuera de la escuela.
b) El alumno, sin ser protagonista, puede compartirlo con personas cercanas de manera frecuente
o relativamente frecuente
(p.e.: irse de vacaciones y
calcular los gastos).

a) Podría ser formulada
de manera habitual para
el evento descrito. La respuesta tiene un valor práctico o es interesante incluso para los no interesados
en matemáticas.
b) Incluye las de tipos de
problemas de comparación
1 y 2, cambio 5 y 6, cuya validez podría merecer
una puntuación menor pero que no podrían formularse de otra manera.
c) Pide el resultado en una
unidad concreta y habitual, incluso si implica un
cambio de unidades (km,
m, cm, mm; Tm, kg, mg; l,
cl, ml)

Puntuación

0.5
a) El alumno podría encontrarlo fuera de la escuela aunque con escasa
probabilidad.
b) El alumno, sin ser protagonista, puede compartirlo con personas cercanas de manera poco frecuente (p.e.: comprar una
nevera o un coche).
c) El alumno puede haberlo conocido pero el papel
que se le exige no coincide con el suyo (p.e.: personas que hay dentro de un
museo).
a) Podría formularse en el
contexto real pero su interés es limitado para el
alumno.
b) Aunque podría tener
sentido, alude a una cantidad o período de tiempo
que no se corresponde con
lo que cabría esperarse en
una situación real (p.e.: teléfonos empaquetados en
7 o en 17 horas, y no en
8 -jornada laboral-, o 24 día completo)
c) Incluye los tipos de problemas de comparación 1
y 2, cambio 5 y 6 de utilidad escasa (¿cuántas gallinas menos que conejos
hay? 2º Primaria
d) Pide el resultado en una
unidad diferente a la habitual.

0

a) Es imaginario. b) Aunque
incluya objetos
del mundo real,
es ficticio (p.e.:
hormigas que se
ponen en fila
india, meros que
calculan profundidades de algas). c) No existe evento porque el problema es puramente matemático.

a) No podría
formularse en el
mundo real. b)
Solicita el resultado en una
medida no habitual en la vida
real.
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Existencia
de datos*

a) Los datos relevantes
en la situación simulada
coinciden con los datos
accesibles en la escuela

a) Los datos podrían
existir en la realidad
pero no en la forma habitual en la que se presentarían, y no se justifica la causa de esta presentación; la presentación de los datos
es compleja pero la situación no justifica esa
complejidad en la presentación (p.e.: algunos
problemas de comparación 3 y 4, problemas
de fracciones o porcentajes en los que se conoce el porcentaje pero
no la cantidad);
b) Se mezclan datos
expresados con entidades diferentes, siendo al
menos uno de ellos de
uso común (p.e.: fracciones: ¼, ½, 1/3, 1/5, 1/8
para pizzas, 1/10); unidades: las comunes, como km, m, cm, mm; Tm,
kg, mg; l, cl, ml)

271

a) Los datos
relevantes que
son importantes para la
solución
de
la situación
simulada
no son los
mismos que
los accesibles
en la escuela
o esta información sólo
es accesible
aplicando
competencias
diferentes a
las requeridas
en la situación simulada
(p.e.: medias o
desviaciones
típicas) b) La
precisión en
la cantidad de
los datos sería
imposible en
la vida real
(p.e.: un pez
que pone 236
huevos en una
pecera) c) Se
mezclan datos
expresados
con entidades
diferentes o
poco comunes. d) Cada
cantidad del
problema,
incluida por
la que se
pregunta, es
diferente de
las demás, al
menos
una
de ellas poco
habitual.
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Propósito en
el contexto
figurativo

Especificidad
de los datos
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a) Se menciona explícitamente en la tarea escolar y está en concordancia con el de resolver la situación simulada

a) Los personajes tienen
nombre propio, los objetos están definidos y los
lugares son específicos.
b) El problema está formulado en 1ª o 2ª persona.
c) El problema se refiere a un objeto o situación cercana al alumno
y se refiere a ella con
un artículo determinado
(p.e.: “la clase”)
d) Si se utilizan gráficos, se menciona su
procedencia o se aporta un contexto que permita deducirla (p.e.: se
adjunta un dibujo representando el escaparate
de una tienda con precios)

Fuente: Adaptado de Palm & Burman,
Verschaffel, 2010.

a) A pesar de no ser explícito, podría deducirse
con sentido común (p.e.:
saber cuánto te tienen
que dar de vuelta, saber la diferencia de altura entre dos niños)
o forman parte de lo
un alumno querría saber por curiosidad, sin
propósito concreto.
a) La situación en la tarea escolar no es específica pero al menos lo
son los objetos que son
objeto de tratamiento
matemático.
b) No se aporta el nombre de los personajes
pero sí su papel.
c) Se aporta el nombre
de los personajes pero
no su papel, lo cual hace que no puedan valorarse otros aspectos como el realismo de los
datos (no es lo mismo
que Ángel recoja 100 kg
de patatas si es un agricultor que si no lo es
pero tiene un huerto a
la vuelta de su casa)
d) El problema se refiere a un objeto o situación no necesariamente
cercana al alumno y se
refiere a ella con un artículo determinado (p.e.:
“el lago”)
2004, citado en De Paepe,

a) No es claro.
El
contexto
escolar podría
describirse de
manera general, sin aludir
a
ninguna
situación
concreta,
de
manera
que
podría
ajustarse
a
muchas
situaciones
y propósitos
para resolver
la tarea.

a) La situación
en el contexto escolar es
general en la
que los objetos y los sujetos no están
especificados

De Corte &
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Por otro lado, se analizó el tipo de problema al que pertenecía cada uno de ellos en
función de su estructura conceptual. En primer lugar, se clasificaron en función de si
su estructura era aditiva o multiplicativa. En el primer caso, los de estructura aditiva
fueron categorizados a partir de la clasificación de Heller y Greeno (1978): cambio,
comparación y combinación. Cada uno de estas categorías se dividió en varios subtipos
en función de los términos en que estén formulados y de la operación que requiera
su resolución (sumas o restas), para poder, finalmente, determinar si eran problemas
consistentes o inconsistentes, en función de si la operación que se requiere coincide o
no con la palabra clave contenida en el problema (p.e.: “ganar” para sumar) o no. En el
segundo, los de estructura multiplicativa, se categorizaron en función de la operación
necesaria para resolverse: los que se resolvían con una multiplicación se clasificaron
en multiplicación razón, multiplicación comparación y producto cartesiano y los que se
resolvían con una división en división razón, cuotición o comparación.
Predicciones

Estudios previos permiten suponer que una gran parte de los problemas sean consistentes, especialmente de combinación y cambio, y fundamentalmente, problemas
estándar y contenedor, aunque con una proporción significativa de problemas absurdos
especialmente en los cursos superiores.

4

Resultados

Las actividades analizadas fueron 8373, de las cuales 2399 eran aritméticos (un 28,75 %).
En cuanto a la estructura de los problemas, un 37,14 % la tenían aditiva, un 39,52 %
multiplicativa y un 23,34 mixta aditiva y multiplicativa. De los problemas que tenían
una estructura aditiva, la mayor parte eran de combinación, seguidos de comparación
y cambio (Tabla 2):

1
2
3
4
5
6

TIPO

Tabla 2
Porcentajes de problemas de estructura aditiva por subtipos.
Cambio
%
6,22 %
16,89 %
1,17 %
1,17 %
0,29 %
0,53 %

Comparación
%
7,57 %
3,70 %
3,64 %
2,17 %
0,06 %
0,12 %

Combinación
%
38,12 %
17,18 %

Igualación
%
1,17 %

Referido a la consistencia de los problemas, la mayoría fueron consistentes (un 73 %),
mientras que el resto fueron inconsistentes (27 %), de los cuales la mayor parte eran
de Combinación 2, la más fácil de los problemas inconsistentes (Figura 1):
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Figura 1: Resultados por tipo de problema de estructura aditiva.

En cuanto a los problemas de estructura multiplicativa, los que se resolvían con una
multiplicación era similar a los que se resolvían con una división (Tabla 3). Sin embargo,
la variedad de este tipo de problemas era muy diferente pues, casi todos los que se
resolvían con una multiplicación, pertenecían a un único tipo (Multiplicación razón)
mientras que la mayor parte de los de división se distribuyeron entre las categorías
“partición” y “cuotición”.
Multiplicación
Razón

57,19 %
59,72 %

Tabla 3
Resultados por tipo de problema de estructura multiplicativa
Comparación
2,46 %

Producto cartesiano
0,07 %

División

Partición
20,18 %
40,28 %

Cuotición
16,38 %

Comparación
3,75 %

Referido al nivel de autenticidad de los problemas, los resultados globales indican
que más del 75 % se distribuyó entre las categorías “Estándar ajustado”, “Estándar” y
“Contenedor”, mientras que “Absurdos” supusieron un 8,5 % del total y los “Auténticos”
el 2,3 % (Figura 2):

Los Problemas de Matemáticas Escolares de Primaria, ¿son solo Problemas para el aula?

Figura 2: Proporciones de problemas por nivel de autenticidad.
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Estos resultados varían notablemente considerando el curso en el que se presentaron:
en los inferiores, la proporción de absurdos o ejercicios camuflados es mínima, mientras
que los auténticos y estándar ajustados suman en torno al 50 % (48 % en 1º y 2º). Por el
contrario, en los cursos superiores el porcentaje de los problemas absurdos y ejercicios
camuflados es notablemente superior que en los cursos inferiores (un 16 % en 5º y un
20 % en 6º) (Figura 3):

Figura 3: Proporciones de problemas por nivel de autenticidad y curso.
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5

Discusión
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La primera conclusión que puede extraerse del presente estudio es que la variedad de
estructuras matemáticas de los problemas utilizados en la muestra de libros de texto
de los 6 cursos de Primaria analizados no difiere esencialmente desde el estudio de
Orrantia et al. (2005). En concreto, de los subtipos de problemas aritméticos posibles,
la proporción de problemas inconsistentes, aquellos que requieren realizar un cierto
razonamiento matemático para su resolución, es muy inferior al de problemas consistentes. Ello puede significar que, como los alumnos en Primaria se suelen enfrentar a
resolver problemas de manera sistemática a través de estrategias superficiales como la
elección de la operación a través de la palabra clave, terminan por automatizar la forma
de resolver los lo que puede que no ayude lo suficiente cuando tengan que enfrentarse
a otro tipo de problemas no tan sistemáticos. Ese planteamiento de los libros de texto
puede favorecer que los maestros se ajusten a él, a plantear procesos de resolución
basados en la selección de los datos y selección y ejecución de operaciones, sin incidir
en el razonamiento (Rosales et al, 2008a y b, 2012). Ello dejaría fuera de las clases de
matemáticas aquellos problemas en los que es necesario el razonamiento matemático o
que pueden aparecer en la vida cotidiana. Es razonable pensar que, cuando los alumnos
tengan que enfrentarse, por ejemplo, a una situación real de comparación 5 (que no
aparece ni una sola vez en los libros de texto), utilicen estrategias informales en vez
de las matemáticas aprendidas en la escuela (el alumno no puede aplicar lo que no
ha aprendido), lo cual no hará sino reforzar la dicotomía entre matemáticas escolares
y matemática informal y reforzar la disociación entre escuela y mundo real.
Por otra parte, respecto a los tres tipos de problemas de estructura multiplicativa,
mostraban un significado muy limitado del significado del concepto de multiplicación
ya que, de los tres tipos posibles, los de razón eran prácticamente los únicos que
aparecían en los libros de texto. Al igual que en los problemas de estructura aditiva, esto
conlleva una visión limitada de las situaciones de estructura multiplicativa de manera
que, previsiblemente, los alumnos mostrarán dificultades en reconocer situaciones en
las que la multiplicación resulta útil como multiplicación comparativa y, especialmente,
de producto cartesiano. Parece conveniente enriquecer la dieta instruccional de los
problemas para que incluyan más significados en ese sentido.
Respecto al grado de autenticidad de los problemas, la proporción de auténticos es
muy pequeña lo cual, unida a la de absurdos y camuflados (en total en torno al 12 %),
muestra que los problemas matemáticos planteados por los libros de texto se plantean
distantes a la vida real de los alumnos. Este aspecto se acentúa porque la resolución
de esa escasez de problemas absurdos no requieren desafío por el resolutor sino, más
bien, favorecen el desarrollo de estrategias superficiales de resolución en detrimento
del proceso genuino propuesto por Verschaffel et al (2000).
Desde otro punto de vista, una cuarta parte de los problemas analizados se encontrarían a un solo paso de plantearse como auténticos. En concreto, los problemas
estándar ajustados podrían convertirse en auténticos sin más que añadir un propósito a la situación propuesta. Este tipo de reescritura intencional ya ha demostrado
su utilidad en el trabajo de Orrantia et al (2011), quienes añadieron intenciones y
metas a problemas de cambio de dos operaciones. Esas metas, vinculadas al modelo
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matemático del problema, facilitaban la proyección de la información situacional del
enunciado al modelo matemático, por lo cual cumplía una doble función: proporcionaba
un propósito a la situación y favorecía el razonamiento situacional y matemático. El
resto de los problemas, estándar y contenedor, que suman aproximadamente la mitad
de los existentes en los libros de texto, las situaciones son relativamente lejanas e
inespecíficas para los alumnos, lo cual no favorece que éstos comprendan el fin último
de la resolución de problemas pero al menos, probablemente, serán percibidas como
meros ejercicios al servicio de la automatización de los procedimientos aritméticos que,
por otra parte, consumen una parte considerable del espacio de los libros de texto
(ver Vicente, Orrantia y Manchado, 2011). En cualquier caso, parece necesario que en
estos problemas se presentaran situaciones más cercanas a los alumnos y se aludiera
a situaciones más concretas, en términos de objetos, lugares y personajes, para que
pudieran ser entendidas por los alumnos como situaciones más auténticas.
Por otra parte, el aumento de problemas absurdos y camuflados en los cursos superiores
hace pensar que la separación entre las matemáticas escolares y las situaciones de la
vida real se incrementa con el nivel académico. Una explicación posible a este hecho
es que, a medida que el alumno avanza en los cursos de primaria, los conceptos y
procedimientos que ha de aprender son progresivamente más complejos, lo que dificulta
la elaboración de problemas que reproduzcan situaciones reales. Es decir, mientras que
en los cursos inferiores los alumnos aprenden a sumar y restar, para lo que elaborar
situaciones cercanas resulta asequible, en los cursos superiores, en los que se aprenden
conceptos más complicados, resulta más dificultoso elaborar situaciones en las que el
alumno pueda verse inmerso en la vida real.
Ante esto cabría preguntarse si, para el desarrollo de la competencia matemática del
alumno, es más conveniente reducir los problemas aritméticos en los temas en los
que encontrar situaciones auténticas es más difícil, previniendo así el efecto que estos
problemas tienen en el establecimiento del contrato didáctico en clase de matemáticas,
o bien seguir sacrificando la utilidad que pudieran tener los problemas para generar
sentido para las operaciones aritméticas a favor del mero ejercicio de esas operaciones.
No obstante, un análisis del nivel de autenticidad de los problemas en función del
contenido matemático sería necesario para comprobar en cuales se plantean de forma
más o menos auténticas.
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Resumen2

En este documento me propongo analizar la experiencia con futuros profesores de
matemática cuando se enfrentaron a dos situaciones3 en las cuales los modelos
y la modelación tiene presencia. A través de la experiencia vivida por los futuros
profesores se han podido construir algunas reflexiones sobre las posibilidades
que este tipo de situaciones ofrece frente la apropiación de significados de los
tópicos matemáticos asociados a los contextos tanto en alumnos que han estudiado
previamente estas nociones, como en aquellas que no lo han hecho. Finalmente,
algunas implicaciones reconocidas por los futuros profesores, también se harán
explícitas.
Palabras clave

Modelación matemática, modelos matemáticos, ventajas y limitaciones de situaciones de modelación.
Abstract

In this paper I propose to analyze an experience with future teachers of mathematics
when they met two situations in which models and modeling were present. Through
this experience the student teachers have been able to build some thoughts on
the possibilities offered by such situations to develop meanings for mathematical
topics associated with the contexts both by students who have previously studied
these notions, as in those that have not. Finally, some implications recognized by
prospective teachers, also will be made explicit.
Key words

Mathematical modeling, mathematical models, advantages and limitations of modeling situations.

1 Este trabajo corresponde a un minicurso ofrecido en la I CEMACYC, celebrada en Santo Domingo,
República Dominicana el año 2013.
2 El resumen y las palabras clave en inglés fueron agregados por los editores.
3 Las situaciones analizadas en este artículo se derivan de la investigación “La formación inicial del
profesor de matemáticas. Aportes de la modelación y las Tecnologías digitales”. Código FPP01. CODIUniversidad de Antioquia.
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Introducción
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La formación matemática de futuros profesores para esta área debe posibilitar la consolidación de visiones de las matemática como una manera de estudiar e interpretar
las diferentes situaciones del mundo que los rodea; este tipo de propósitos parece
sustentarse en una mirada a las matemáticas como una producción humana y, en
cierto modo, como una ciencia que ha estado en relación con las necesidades históricas de la sociedad y la cultura (Radford, 2002). En consonancia con dicha mirada, el
aprendizaje de las matemáticas no puede ser ajeno a las diferentes prácticas en las
cuales las matemáticas adquieren sentido en la sociedad, al respecto Masingila et al.
(1996) apoyados en los trabajos de Saxe (1988) han señalado que el aprendizaje de
las matemáticas no se limita a la adquisición de procedimientos algorítmicos formales
transferidos de los matemáticos a los individuos a través de la escuela, sino que más
bien, el aprendizaje de las mismas tiene lugar a través de la participación en prácticas
culturales y en el intento de alcanzar las metas pragmáticas que en ellas se implican.
El reconocimiento de las prácticas culturales y demás aspectos sociales al interior de
la matemática abre el panorama para que la modelación matemática, concebida como una actividad que trasciende la traducción entre dos dominios, pueda convertirse
en una actividad útil para atender a los propósitos anteriormente mencionados en la
formación de profesores. Para aproximarse a tales ideales, la modelación matemática
debe comprenderse como una actividad que no se agota en la producción de representaciones matemáticas articuladas a la situación de estudio, sino que también reconoce
otros aspectos de la naturaleza humana y del papel de la matemática en la sociedad.

Con base en lo anterior, en Villa-Ochoa (2013a) describí algunas comprensiones de la
modelación matemática que se encuentran en la literatura, así mismo, mencioné que
dichas comprensiones pueden implicar maneras de actuar en el aula de clase. En este
documento me propongo ampliar los elementos allí expuestos y presentar y analizar
dos situaciones que derivan de un proyecto de investigación que pretende observar
las maneras como la modelación y la tecnología pueden integrase al aula de clase, de
esa manera, espero que las reflexiones que aquí se presentan posibiliten en el lector
miradas alternativas sobre la modelación matemática y sus posibilidades y limitaciones
en el aula de clase.

2

Las situaciones

Conforme mencioné anteriormente, las situaciones que presentaré en este documento
se desprenden de un estudio que se desarrolla con futuros profesores de matemáticas.
El estado actual de las situaciones es fruto de continuos refinamientos y reflexión con
diferentes miembros de la Red Colombiana de modelación en Educación Matemática;
estas situaciones, al igual que otras, han estado expuestas a discusión en la sección
de recursos del sitio web de la red (www.recomem.com.co), también han sido previamente discutidas con estudiantes y profesores de matemáticas en diferentes espacios
en mi Universidad y otros eventos académicos internacionales (e.g. VIII CNMEM, VIII
COVEM). Las situaciones, grosso modo, están estructuradas con dos intencionalidades,
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la primera es involucrar a los futuros profesores en experiencias en las cuales afronten
algunos tópicos matemáticos a partir de los contextos implicados en las situaciones; y
la segunda, tiene que ver con las construcción de reflexiones por los participantes a
través de su propia experiencia en el seguimiento y ejecución de las tareas que estructuran la situación. Algunas cuestiones que orientan la consecución de este segundo
propósito radican en que los participantes identifiquen los propósitos que puede tener
la actividad, tanto para el tratamiento conceptual de algún tópico matemático como
para la identificación de modos de hacer modelación matemática; seguidamente se
somete a discusión las posibilidades y se reconocen las limitación que cada actividad
podría presentar en el aula de clase. Finalmente se sugiere que el participante valore
los posibles roles que tanto el profesor como el estudiante podrían seguir en este tipo
de situaciones, así como los aspectos por los cuales la situación podría caracterizarse
como modelación matemática o no.
2.1

Situación: Análisis de modelos y el crecimiento fetal

La situación se presenta según el enunciado en el siguiente recuadro:

Durante el tiempo de gestación de un bebé es necesario llevar un control y monitoreo
de su desarrollo a través de varias ecografías. Entre las características más observables
se tiene la estimación del tamaño y, principalmente, el peso. Aunque no existen valores
fijos que permitan prever el comportamiento del crecimiento de un feto, en medicina
se usan estimaciones y modelos matemáticos que posibilitan a los médicos llevar el
control en las maternas.
Momento uno: ¿Qué nos dice un modelo?

A continuación se presentan algunos de los modelos que suelen usarse para ilustrar
información con respecto al tema. Obsérvelos, discútalos con sus compañeros y escriba
la información que usted considera que puede encontrarse en dichos modelos.

Ilustración 1. Evolución semanas del peso y tamaño del feto.
Tomado de http://www.papaenapuros.com/evolucion-del-peso-del-feto-en-el-embarazo/
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Tabla 1
Tamaño y peso de un feto.

Tomado de http://www.papaenapuros.com/evolucion-del-peso-del-feto-en-el-embarazo/

Ilustración 2. Peso al final de cada mes del embarazo;
http://www.portalesmedicos.com/publicaciones/articles/1177/6/
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Mencione algunas preguntas que considere podrían responderse con la información proporcionada por los modelos. Menciona otras que consideres no podrían responderse con dicha
información.
Momento dos: El fenómeno de estudio, más allá de las matemáticas
Una vez identificada la información en los anteriores modelos, analiza una posible respuesta
a las siguientes preguntas:
1. ¿Se puede observar algún patrón de crecimiento fetal durante el curso de la gestación?
2. ¿Cuáles factores pueden influir o determinar el peso al nacer?

3. Existen etapas en el proceso de gestación ¿Cuáles podrían ser los intervalos en los
cuales se caracterizan esas etapas. Cuáles criterios podrían definirlas y cuáles serían
los pesos fetales promedio en tales etapas?

2.2

4. ¿Cómo cree que los matemáticos, biólogos, médicos han llegado a consolidar estos
modelos matemáticos?

Situación: La matemática de los servicios públicos

El primer momento de esta situación se compone por la forma como en Villa-Ochoa
(2007) he sugerido el desarrollo de la actividad. En ese sentido, se inicia con un diálogo
con los participantes sobre los aspectos que ellos tienen, o deberían tener en cuenta,
para tomar la decisión sobre cuál plan de telefonía fija o móvil deben elegir. Algunas
variaciones en esta pregunta emergen cuando es otro el servicio público analizado (e.g.
servicio de gas, acueducto, etc.)
Después de analizar el caso personal sobre la relación consumo y costo se invita
a los estudiantes a suponer el rol de asesores de la comunidad y que, por tanto,
deben orientar a los demás ciudadanos en una buena elección del plan de consumo.
Esta situación sugiere la necesidad de trascender el tratamiento aritmético (personal)
para construir representaciones gráfica y algebraica de funciones (en Villa-Ochoa, 2007,
este tipo de situaciones, con algunas simplificaciones, puede llevar a producir funciones
lineales o por tramos). Una vez construidas las representaciones gráfica y algebraica,
se hacen los tratamientos algebraicos necesarios para encontrar las intersecciones y
finalmente poder determinar los intervalos en los cuales las funciones costo reflejan el
más económico.

Con el ánimo de ilustrar la necesidad de valorar el modelo se propone a los estudiantes considerar la “continuidad” de las cantidades allí involucradas y, por tanto, un
análisis de esa característica en los modelos, esta situación generalmente conlleva a
la reformulación de la función, en una función parte entera (escalonada) tal y como ha
sido sugerido por Villa-Ochoa (2007).

El segundo momento de la situación consiste en cuestionar a los participantes con
preguntas como ¿Qué tiene el fenómeno o situación estudiada que conlleva que ese [la
función parte entera] sea el modelo?, ¿Qué dice el modelo de la situación?, ¿Qué no
dice el modelo de la situación?

Una vez identificada las características de la situación que conducen a este tipo de
funciones, se pasa a un tercer momento en el cual los estudiantes deben buscar otras
situaciones, con características semejantes, en las cuales el mismo tópico matemático
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[función parte entera], pueda constituirse como modelo matemático de los fenómenos
en ellas implicados.

3

Una experiencia con futuros profesores

Las dos situaciones presentadas anteriormente han sido implementadas en algunos
espacios con futuros profesores de matemáticas, entre ellos, grupos de estudiantes 3
de Práctica Docente y de un Semillero de Investigación adscrito a los programas de
formación de profesores de matemáticas en la universidad donde laboro. Los grupos de
estudiantes han sido heterogéneos en el sentido que se han conformado en ocasiones
por estudiantes avanzados en su plan de estudios, pero en otras, con estudiantes
iniciantes (estudiantes de primer año), intermedios (estudiantes de segundo y tercer
año) y avanzados (estudiantes de cuarto y quinto año).

— Aspectos generales de la experiencia relativos a la primera intencionalidad de
las actividades:

Conforme mencioné en Villa-Ochoa (2013b), si bien los estudiantes tuvieron diferentes
aproximaciones al análisis de las gráficas de y las tablas asociadas al crecimiento
fetal, también es cierto que ello no impidió que los estudiantes iniciantes cimentaran
sus conocimientos para futuros estudios (e.g, cálculo diferencial). En relación con esta
situación, en Villa-Ochoa (2013b) mostré que todos los estudiantes iniciaron el estudio
de la situación con el reconocimiento de las cantidades que se implican tanto en los
gráficos como en las tablas. Como consecuencia de ello, los futuros profesores tendieron
a manifestar cierto desacuerdo con la “sintaxis” de los gráficos pues, según ellos, rompe
con las reglas convencionalmente establecidas en las clases de matemáticas; a través
de las discusiones entre los distintos participantes, los estudiantes lograron observar
que socialmente, los modelos matemáticos pueden obedecer a otras presentaciones y
reglas derivadas de la demandas que las profesiones hacen de ellos.
Conforme Soares y Javaroni (2013) y Soares (2012) han resaltado, el análisis de modelos
puede constituirse en una estrategia pedagógica que permite introducir nuevos conceptos matemáticos en estudiantes que previamente no los han estudiado. Sin embargo,
como Villa-Ochoa (2013b) apunta, no solo los estudiantes quienes no han estudiado
algunos tópicos matemáticos se aproximan a nuevos conceptos, sino que también los
estudiantes quienes ya lo han cursado, adquieren mayores significados y nuevas comprensiones de los tópicos matemáticos implicados en la situación. Mayores evidencias
de este hecho pudieron construirse en la situación relacionadas con las matemáticas
en la cuenta de servicio la cual relato a continuación.
Para el desarrollo de la situación 2, previamente se les había solicitado a los estudiantes que llevaran consigo la factura de servicios públicos, los estudiantes se dispusieron
a trabajar en equipo y a reconocer los diferentes valores y aspectos que se facturaban en ellos; en esta parte de la actividad los estudiantes continuamente estuvieron
preguntando por los significados de algunos valores facturados, y sobre la diferencia

3. En este documento hago uso de las denominaciones “futuros profesores de matemáticas” y “estudiantes” para referirme al mismo colectivo de personas; de esa manera, espero facilitar la lectura del documento.
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entre los valores de las facturas de los diferentes miembros, algunas conjeturas de las
posibles causas de estas diferencias fueron emergiendo y se hizo necesario consultar
en fuentes especializadas (leyes, decretos que regulan los servicios públicos) para salir
de dudas. La producción de los modelos algebraicos para los estudiantes iniciantes estuvo basada en la identificación de regularidades y patrones numéricos y en entender
el significado de las variables. Recurrir a la construcción de tabla de valores fue de
fundamental para alcanzar producir tanto los modelos para la función (lineales y por
tramos) para las funciones parte entera. Para los estudiantes quienes ya había cursado
las asignaturas de precálculo y cálculo, los modelos fueron construidos de manera más
directa.
En el caso de los estudiantes no iniciantes, se observó cierto grado de sorpresa por
poder ver la presencia de este concepto en una situación propia del contexto. Declaraciones como las que presento a continuación se convierten en muestra de este
hecho 4 :
Diana: “. . . que bien que por fin veo dónde se aplica eso, yo lo vi en introcálculo
[asignatura precálculo] pero no lo vimos con aplicaciones, yo creo que mis estudiantes así lo podrán entender. . . ”
Santiago: “nosotros habíamos visto modelación en cálculo, pero eran ejercicios
de esos que hay al final del capítulo. . . no me había imaginado así esa función
[refiriéndose a la función parte entera]”

Posterior a la producción de los modelos se pasó al momento dos descrito anteriormente.
La intención de esta parte de la situación, era que los estudiantes pudieran reconocer
los aspectos que en ella hace que la función sea una parte entera y no una lineal o
por tramos (lineales y afines).

Los estudiantes se comprometieron con esta parte de la situación y trabajaron en
equipos. Algunas de las respuestas de los estudiantes fueron:
“profe, eso salió fue de ver que no cobran los KWH por fracción sino completo”
“porque los pedacitos [fracciones] de KWH no los cobran proporcional”

Se invitó a los estudiantes a que continuaran con el reconocimiento de funciones
que se pudieran identificar en la misma factura de servicios (telefonía, acueducto,
alcantarillado) y que argumentaran por qué las funciones que pudieran surgir de allí
son o no funciones por partes (o parte entera). Los estudiantes lograron concluir que
todas esas funciones tenían “el mismo comportamiento de la función costo en energía”
por que “también se cobra la unidad de medida completa y no la fracción”. Finalmente se
le pidió a los estudiantes que identificaran fuera de la factura de servicios públicos otras
situaciones en las cuales se podrían presentar funciones parte entera. En esta momento
de la actividad emergieron contextos como: El pago del servicio de parqueadero, el costo
de los planes de telefonía celular, el valor de una carrera de taxi, entre otros.
La experiencia vivida con estos futuros profesores a través de esta manera de hacer modelación, y en particular, afrontar los momentos dos y tres de la situación le
4. Los nombres usados en este documento corresponden a seudónimos
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permitieron a los estudiantes reconocer ciertas características comunes entre los diferentes contextos en los cuales la función parte entera puede hacer presencia, de esa
experiencia se logró asociar la función como una expresión que modela a cualquier
situación como las descritas por ellos mismos al finalizar esta experiencia. En palabras
de algunos estudiantes “una función en la que una variable depende de otra a la cual
se le asignan los mismos valores por intervalos, y no por fracción”.
— Algunas reflexiones construidas por los participantes relativas a la segunda
intencionalidad de las actividades:

Durante el desarrollo de las situaciones de modelación por parte de los futuros profesores de matemática se identificaron los diferentes episodios en los cuales ellos
mismos construyeron ciertos conocimientos, no solo matemáticos sino también propios
del contexto del cual emerge la situación. Este tipo de episodios sirvió para observar
algunas características de la actividad de modelación en la cual siempre ha de estar
en relación con otras áreas, disciplinas o contextos, y en consecuencia, los lenguajes
utilizados no siempre han de ser solo los de la matemática. En ambas situaciones los
participantes se vieron en la necesidad de indagar por términos como cigoto, embrión,
hiperplasia celular, hipertrofia celular para el caso de la biología y por términos como
KWH, conectividad, transporte de energía, ajuste, comercialización, todos ellos propios
del contexto energético.
Tanto los conocimientos matemáticos como los extramatemáticos fueron producidos
ante la necesidad de consultar sobre otros tópicos de los fenómenos de crecimiento
fetal o el consumo de energía; ello sirvió de evidencia para observar la necesidad de
interrelacionar conocimientos de otras áreas y reconocer que a través de la modelación
otras disciplinas pueden entrar en juego dinamizando el trabajo matemático al interior
del aula de clase. Estas reflexiones son consistente con las evidencias presentadas
por Berrío (2012), Rendón & Esteban (2013) y Obando et al. (2013) quienes sugieren
la importancia de colocar en diálogo los saberes matemáticos y no matemáticos (de
otras áreas) intentando superar ciertas miradas “utilitaristas” de la matemática sobre
el contexto, es decir, miradas en las cuales los contextos son asumidos como puntos
de partida para el estudio de la matemática, pero posteriormente se omiten en el
desarrollo de la actividad de la modelación.

Conforme argumenté en Villa-Ochoa (2013b) en la situación de Análisis de Modelos
interviene espontáneamente el uso de tecnologías como una manera “heurística” para
estudiar el fenómeno, así como buscar evidencia que permita validar o refutar las
conjeturas que van surgiendo en el proceso estudio del fenómeno; como evidencia de
este hecho, un conjunto de estudiantes transcribió los valores presentados en la Tabla
1 en el software Excel, y con base en los datos realizó un ajuste de regresión llegando
a descartar la conjetura de que el comportamiento del peso con respecto al tiempo
correspondía a una función cuadrática, del mismo modo, otro conjunto de estudiantes
insertó el gráfico de dicho peso (Ilustración 2) en la ventana de gráfico del Geogebra,
y mediante la manipulación de los parámetros de la función pudo construir una amplia
familia de funciones cuadráticas de las cuales ninguna logró superponerse a dicho
gráfico. Este tipo de experiencias vividas por los participantes, permitieron observar que
la tecnología tiene diversos usos al interior del aula de clase, y que al articularse con
procesos de modelación permite (re)organizar los modos de producción de conocimiento
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matemático. Las experiencias desarrolladas por futuros profesores permiten observar
cómo las tecnologías participan activamente del desarrolla de actividades relacionadas
con análisis de modelos (Soares & Javaroni, 2013)

4

Consideraciones finales

Este documento pretende constituirse en una orientación para el taller (cuya denominación coincide con el nombre de este artículo) que se desarrollará en el I CEMACYC.
Se espera con los participantes, investigadores, profesores en formación y en ejercicio
profundizar en las reflexiones y críticas al uso de modelos y la modelación matemática
al interior de las matemáticas escolares y en la formación de profesores de matemáticas.

De manera particular, se espera que los participantes logren observar el doble rol
que tiene este conjunto de situaciones, es decir, para conjugar diferentes conceptos
matemáticos que previamente han sido desarrollados, o incluso, para introducir temáticas sin que con antelación hayan sido estudiadas en clase. Ambos tipos de situación
(construcción, validación de modelos y análisis de modelos) pueden constituirse en herramientas para estudiantes que hayan o no estudiado las temáticas puedan reconocer
aspectos conceptuales que cimenten un posterior estudio de las mismas, o reconocer
otros significados de las temáticas; en otras palabras, este tipo se situaciones, más
allá de una característica meramente utilitaria, se convierte en artefactos culturales
(Bonotto, 2007) sobre los cuales se produce conocimiento matemático.
El uso de este tipo de situaciones en las cuales interviene la construcción o análisis de
modelos demanda implicaciones para la formación de futuros profesores de matemáticas
y para la modelación matemática como un dominio de investigación al interior de la
Educación Matemática; estas implicaciones han de estar relacionadas con:

El reconocimiento del contexto o fenómeno como medio en la producción de conocimiento tanto matemático como de otras disciplinas.
Involucrar a los futuros profesores en el reconocimiento de los roles que pueden
tener los modelos matemáticos en la sociedad y la cultura.
Discutir que la naturaleza de la construcción, validación y análisis de modelos es
diversa y que por tanto no se deja “modelar” ni “encapsular” en representaciones y ciclos de la modelación; de esa manera se espera construir visiones de
la modelación matemática que trascienden usos instruccionales de este tipo de
representaciones y ciclos.
Reconocer las limitaciones que este tipo de siuaciones puede presentar en la producción de conocimiento matemático escolar.
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Resumen2

El curso está dirigido a profesores y maestros de Matemática y en él se pretende discutir cómo puede lograrse el trabajo con verdaderos problemas en las
condiciones de trabajo del aula. Se hace una breve referencia a la historia de
los problemas en la escuela, se discute brevemente el concepto de problema y de
problema escolar. Se exponen estrategias espontáneas que utilizan los alumnos al
resolver problemas y se discuten algunas técnicas que pueden ser de utilidad para
resolver problemas. En este contexto se incluye una breve referencia a lo que se
considera pensar matemáticamente según los autores del trabajo.

Se incluyen problemas de diferentes tipos que serán resueltos y propuestos en
el curso se pretende que los problemas sean resueltos utilizando las técnicas
expuestas y mediante trabajo conjunto con los asistentes al curso.
Palabras clave

Problemas, resolución de problemas, estrategias, técnicas de resolución de problemas, pensar matemáticamente.
Abstract

The course is aimed at teachers of Mathematics and we discuss how real problems
can be dealt with in the working conditions of the classroom. A brief reference
to the history of problem solving in schools is presented, the concept of problem
and school problem is briefly discussed. Spontaneous strategies used by students
to solve problems and some techniques that can be useful for solving problems
are presented. In this context, a brief reference is made to what is considered by
the author to be mathematical thinking. Different problems will be proposed and
solved by the participants working together using the techniques discussed.
Key words

Problems , problem solving , strategies, techniques, problem solving techniques,
mathematical thinking.

1 Este trabajo corresponde a una conferencia paralela dictada en la I CEMACYC, celebrada en Santo
Domingo, República Dominicana el año 2013.
2 El resumen y las palabras clave en inglés fueron agregados por los editores.
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Introducción
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En este curso queremos presentar algunas ideas que motiven la discusión acerca de un
problema tan importante como la resolución de problemas, no queremos sentar cátedra
sino motivarlos para que intercambiemos ideas y conceptos.
La Enseñanza de la Matemática posee una larga historia, desde tiempos remotos se le
considera como una asignatura necesaria para la preparación de las nuevas generaciones, básicamente para contribuir al desarrollo del pensamiento. Así es como Platón
exigía el conocimiento de la Geometría como requisito para ingresar en la Academia,
no porque fueran a utilizar los conocimientos geométricos, sino porque consideraba que
la geometría era indispensable para la formación del pensamiento de un filósofo.

En el mismo sentido, algunos historiadores han señalado que los Elementos de Euclides estaban destinados a servir de texto en la preparación de filósofos y que esa es
la razón por la cual su organización destaca básicamente la estructura deductiva de
la Geometría; según estos autores la elaboración durante cientos de años de manuales escolares al estilo de los Elementos constituye un error no sólo pedagógico sino
histórico.
Esta situación se mantuvo cuando las disciplinas matemáticas formaron parte de las
siete artes liberales en la época medieval y continúa en la escuela moderna en la
que entre los objetivos de la Matemática aparece en primer lugar el desarrollo del
pensamiento lógico.

Dado este objetivo central, se entiende el papel especial que han desempeñado los
problemas en la clase de Matemática ya que se comprende la resolución de problemas
como una de las actividades básicas del pensamiento. Este peso de la resolución
de problemas en la enseñanza de la Matemática puede seguirse hasta los primeros
documentos matemáticos que se conservan, ya que algunos autores consideran que
los problemas contenidos en las tablillas mesopotámicas y los papiros egipcios son
problemas escolares. Esta conclusión se avala a partir del análisis de algunos de esos
problemas; en efecto, en ellos aparecen características que difícilmente aparecen en
problemas reales, características que lamentablemente perduran aun en los manuales
escolares. (Anexo)
En todo este período histórico las razones para considerar los problemas dentro de la
enseñanza han sido muy semejantes:

Desarrollar el pensamiento, en particular la capacidad de resolución de problemas.
Justificar la importancia de la Matemática y del tema que se desarrolla mostrando
su aplicación a diferentes situaciones de la vida o de la técnica.
Motivar el estudio de un tema sobre la base de presentar problemas que sean
capaces de atraer la atención de los alumnos.
Introducir nuevos contenidos, en particular aquellos que pueden ilustrarse con ciertos "problemas tipo".
Fijar algunos procedimientos matemáticos que han sido explicados en el aula,
preferentemente procedimientos de cálculo.
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Como puede apreciarse, el aprender a resolver problemas no ha figurado como una de
las razones para tratarlos en clase. Realmente hay que decir que la creencia predominante durante siglos fue el que se aprende a resolver problemas por imitación, es decir,
viendo resolver problemas e imitando las actitudes y el proceder del que resuelve; no
puede negarse que esta vía y también la de ensayo y error puede servir a algunas
personas para aprender, pero la escuela no está hecha para que algunos aprendan, sino
para que todos aprendan y, obviamente, con estos procedimientos no puede lograrse
que todos aprendan.

2

¿Qué consideramos problema?

Para precisar mejor lo que queremos significar es necesario que aclaremos que entendemos por problema:
Se denomina problema a toda situación en la que hay un planteamiento inicial y una
exigencia que obliga a transformarlo. La vía para pasar de la situación o planteamiento
inicial a la nueva situación exigida tiene que ser desconocida y la persona debe querer
hacer la transformación.

Desde el punto de vista didáctico, la anterior definición es muy importante, pues en
la selección de los problemas a proponer a un grupo de alumnos hay que tener en
cuenta no solo la naturaleza de la tarea, sino también los conocimientos que la persona
requiere para su solución y las motivaciones para realizarla. En ambos casos, lo antes
planteado significa que lo que puede ser un problema para una persona puede no serlo
para otra o bien porque ya conozca la vía de solución o porque no esté interesado en
resolverlo.
Los rasgos generales del concepto de problema, en realidad no se hacen muy visibles
en los materiales y libros para alumnos y docentes, pues en ellos se utiliza más el
concepto clásico de problemas escolares y no al de problema en su acepción más
amplia.
Estos problemas escolares tienen características específicas en cuanto a que por lo
general son situaciones didácticas que asumen, en mayor o menor grado, una forma
problémica cuyo objetivo principal es la fijación o aplicación de los contenidos de una
asignatura dada (conceptos, relaciones y procedimientos), y que aparecen regularmente
en el contexto de los programas que se quieren trabajar. Estos problemas escolares son
tipificados, en mayor o menor medida, y para su solución se desarrollan procedimientos
más o menos rutinarios. (Anexo)

3

Estrategias espontáneas de resolución de problemas

Para la resolución de los problemas rutinarios se pueden desarrollar algoritmos que
conducen a su resolución o en su lugar desarrollar rutinas que de una manera directa
conducen a la solución sin un proceso de búsqueda que vaya más allá de la simple
identificación de un algoritmo o rutina que conduce a la solución.
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Para la resolución de problemas de una u otra forma se ponen en juego estrategias
de pensamiento aunque la estrategia se reduzca a la identificación del algoritmo o
de la rutina a utilizar, utilizamos el término estrategia basándonos en las ideas de la
escuela histórico-cultural en la que las acciones humanas se conciben basadas en procedimientos de diferentes tipos, uno de estos tipos son los procedimientos específicos
encaminados a realizar tareas muy concretas cuyas acciones y operaciones están muy
determinadas y se realizan siempre de la misma forma (por ejemplo el procedimiento algorítmico de resolución de una ecuación de segundo grado); en el otro extremo
aparecen los procedimientos generalizados cuyas acciones no tienen un contenido concreto, sino que constituyen esquemas de acciones aplicables en muchas situaciones de
diferente contenido (un ejemplo puede ser un procedimiento generalizado de resolución de ecuaciones en el que se incluyen procedimientos específicos de resolución de
ecuaciones especiales, pero también los principios básicos que permiten reaccionar
frente a ecuaciones que no son conocidas). Se sostiene por los representantes de esta
escuela (Talizina, 1992) que tales procedimientos generalizados deben ser objeto de
enseñanza pues reducen el volumen de contenido a aprender y preparan al hombre
para enfrentarse a verdaderas situaciones problema.

Para nosotros entonces una estrategia (de resolución de problemas) es un procedimiento generalizado constituido por esquemas de acciones cuyo contenido no es específico,
sino general, aplicable en situaciones de diferente contenido, que el sujeto utiliza para
orientarse en situaciones en las que no tiene un procedimiento "ad hoc" y sobre la
base de las cuales decide y controla el curso de la acción de búsqueda de la solución.
De la teoría de la escuela histórico-cultural se concluye que el hombre para actuar
organiza sus procedimientos para la acción desde los específicos hasta los generalizados; esto significa que si no dispone de procedimientos aprendidos para una situación
dada, el sujeto formará sus propios procedimientos, que pueden resultar eficientes en
algún caso pero que en la mayoría serán ineficientes. Esto quiere decir que si nos
conformamos con el solo hecho de que los alumnos más aptos desarrollen formas de
actuación eficaces, entonces es suficiente el trabajo que se realiza en la actualidad en
este sentido; pero si queremos que la escuela desarrolle por igual a todos los alumnos,
entonces es necesario dedicar atención a la formación de dichos procedimientos.
En el caso de la resolución de problemas, diferentes autores han reportado estudios
sobre las estrategias espontáneas que los alumnos desarrollan para resolver problemas
y han puesto de manifiesto que en muchos casos aparecen impulsadas por las acciones
docentes y que las acciones evaluativas y las prácticas tradicionales de enseñanza
contribuyen a su fijación.

Las investigaciones realizadas por un grupo de investigadores del que forman parte
los autores han permitido comprobar que en efecto los alumnos conforman sus propias
estrategias y también aislar y analizar un numeroso grupo de dichas estrategias (en
diferentes lugares de América Latina); independientemente de las diferencias locales,
la mayor parte de las estrategias aisladas resultan ineficientes para la resolución de
problemas y, además, son irreflexivas, es decir, no parten de una reflexión sobre la
situación planteada y no se basan en una actividad de pensamiento creador.
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Todo lo anterior significa que la resolución de problemas es una forma básica del
pensamiento. Trabajar por lograr que los alumnos aprendan a resolver problemas es
comprender que hay que modificar el contenido de la enseñanza de la Matemática, pasar de la comprensión del saber matemático como un sistema de hechos a su
comprensión como una forma de pensamiento: el pensar matemáticamente.
Concluimos este aspecto señalando que pensar matemáticamente se puede caracterizar
como:

Interpretar los datos de la vida diaria y tomar decisiones en función de esta interpretación.
Usar la Matemática en forma práctica desde simples sumas algorítmicas hasta
análisis complejos (incluyendo estadísticos) y usar la modelación.
Poseer un pensamiento flexible y un repertorio de técnicas para enfrentarse a
situaciones y problemas nuevos.
Poseer un pensamiento crítico y analítico tanto al razonar como al considerar
razonamientos y argumentos de otros.

M. de Guzmán (1984) comenta que «lo que sobre todo deberíamos proporcionar a
nuestros alumnos a través de las matemáticas es la posibilidad de hacerse con hábitos
de pensamiento adecuados para la resolución de problemas matemáticos y no matemáticos. ¿De qué les puede servir hacer un hueco en su mente en que quepan unos
cuantos teoremas y propiedades relativas a entes con poco significado si luego van
a dejarlos allí herméticamente emparedados? A la resolución de problemas se le ha
llamado, con razón, el corazón de las matemáticas, pues ahí es donde se puede adquirir
el verdadero sabor que ha atraído y atrae a los matemáticos de todas las épocas. Del
enfrentamiento con problemas adecuados es de donde pueden resultar motivaciones,
actitudes, hábitos, ideas para el desarrollo de herramientas, en una palabra, la vida
propia de las matemáticas».

Una primera idea a tener en cuenta entonces es el problema de la selección de los
"problemas". Por lo general, quizás por una tendencia a sobreproteger a los alumnos
considerando que ellos no pueden hacer "esto" o "lo otro" los subestimamos y las actividades que les proponemos en las clases o en las tareas son totalmente reproductivas
o muy pobres en cuanto a exigencias de pensamiento propiamente dicho. (Anexo) Tratando de darle una respuesta a la pregunta que dio origen a este tema se podría
decir que le falta, en primer lugar "conocimientos básicos" que le permitan afrontar la
resolución de un problema como:

Conocimientos matemáticos adecuados a los problemas con los que se hayan de
enfrentar. Incluye los conocimientos operativos pues en la solución de problemas matemáticos por lo general, no siempre, el sujeto necesita saber hacer las
operaciones matemáticas o conocer sus significados.
Conocimientos lingüísticos: habilidad lectora y dominio gramatical. La estructura
lingüística es solo el vehículo que transmite el mensaje o contenido.
Conocimientos semánticos y contextuales: contenido matemático y extra matemático. Los conocimientos contextuales se evidencian en los problemas con mayor o
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menor grado de proximidad a los intereses de los estudiantes (problemas reales y
realistas).
Conocimientos del esquema o estructura: especialmente el esquema semántico de
las relaciones matemáticas. Por ejemplo la relación parte-todo.
Conocimiento de estrategias: estrategias generales y estrategias o recursos heurísticos específicos.

Sin conocimientos no se puede avanzar en ningún campo, pero la escuela lamentablemente no siempre cubre estas necesidades cognitivas y se limita a plantear problemas
al alumno sin que este tenga los conocimientos previos requeridos para ello. En pocas
palabras, "en la escuela se ponen problemas pero no se enseña a resolver problemas"
pues no programa esa enseñanza ni se programa cubrir las necesidades cognitivas
que esa actividad exige.

Por otra parte, hay que tener en cuenta que parte importante de los errores en la
resolución de problemas son las dificultades de comprensión lectora. La tendencia de
operar con todos los datos presentados, que ya ha sido aislada antes en investigaciones
realizadas por Rizo, C. y Campistrous, L. (1999), aparece como una de las estrategias
más utilizadas por los alumnos para resolver problemas, lo que certifica esta falta de
comprensión global.
Campistrous, L. y Rizo, C. (1996), han identificado técnicas para la solución de problemas
aritméticos que pueden ser utilizadas en general, entre las que se encuentran las
técnicas de la modelación, la lectura analítica y la reformulación, la determinación de
problemas auxiliares, la del tanteo inteligente y la de la comprobación, que unidas a
un procedimiento generalizado para la solución de problemas han brindado resultados
alentadores en la búsqueda de soluciones a la ingente tarea de enseñar a resolver
problemas.
No obstante, hay un aspecto que no ha sido analizado todavía y es lo relacionado a
cuál debe ser el papel del docente en la clase para favorecer el aprendizaje real de los
alumnos. Es decir, como antes ya planteamos, en qué medida le damos la oportunidad
de que ese pensamiento se desarrolle a través de la actividad y la comunicación de
modo de que pueda pensar o razonar por sí mismo o con la ayuda de los otros si fuera
necesario.

5

Conclusiones

En este trabajo asumimos que TODOS PODEMOS RAZONAR MATEMÁTICAMENTE,
tal como se plantea en la Agenda para la Acción. Dentro de este planteamiento se
asume también que "la resolución de problemas debe ser el eje de la enseñanza de
las matemáticas". Esta fue la primera recomendación hecha por el NCTM en abril de
1980 y ha sido asumida como objetivo prioritario de la educación matemática por la
mayoría de los países.
Con respecto a la resolución de problemas la misma abarca muchas funciones rutinarias
y triviales, así como otras poco corrientes que se consideran esenciales en la vida
diaria de los ciudadanos. Es considerada una capacidad específica de la inteligencia,
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por tanto, si la educación debe contribuir al desarrollo de esta, es fundamental incidir
en su desarrollo a través la educación.

El papel del docente en la dirección del proceso de enseñanza aprendizaje en general, y
en particular en la solución de problemas debe dar paso a otras formas de organización
del aula, complementarias y alternativas a las existentes que permitan que el alumno
sea un ente activo, reflexivo y que su aprendizaje tenga significado para él. Estas
características antes planteadas son esenciales para el desarrollo de ese alumno y sus
posibilidades de razonar matemáticamente.
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Anexo

Ejemplo problemas antiguos. Un ejemplo de ello lo encontramos en los Papiros del Rhind y de
Moscú en los que aparecen problemas como el siguiente:
En una casa hay 7 cuartos, en cada cuarto 7 gatos, cada gato come 7 ratones, cada ratón come
7 espigas de trigo y cada espiga tiene 7 granos. ¿Cuántos hay entre casas, cuartos, gatos,
ratones, espigas y granos?
La solución de este problema conduce a una suma de potencias de 7, pero como se puede
apreciar no tiene ningún sentido práctico la situación que ahí se plantea, y obviamente solo
tiene como función ejercitar el cálculo, en este caso de esa suma de potencias:
7 + 72 + 73 + 74 + 75 = 19607.

Como ejemplo de este proceder rutinario podemos señalar un problema que aparece en un
prestigioso libro francés de algebra escolar:
Un número de 3 cifras es divisible por 9 y si se invierte el nuevo número es
original. ¿Cuál es el número?

47
del número
36

En este caso en ese libro se presenta como solución la que resulta del sistema indeterminado
de ecuaciones lineales:
x + 10y + 100z = 9k

z + 10y + 100x =

47
· 9k
36

en el que x representa la cifra de las unidades, y la de las decenas, z la de las centenas y k
es el factor que determina cuál múltiplo de 9 es el número.

De ahí, tras un penoso trabajo de resolución de este sistema (4 páginas en el libro) resulta la
solución.

Como se puede apreciar utiliza todo una serie de recursos algebraicos que son muy reconocidos por su potencia pero que su uso indiscriminado ha propiciado procederes completamente
rutinarios. En este caso el problema tiene una solución aritmética trivial:

El número de tres cifras invertido tiene que ser divisible por 9 (la suma de las cifras es la misma
si el número se invierte) y divisible por 47. El primer número posible es 47 · 9 = 423, el segundo
423 · 2 = 846, y ya no hay más porque el próximo múltiplo sería 423 · 3 = 1269 y ese ya es de
cuatro cifras. Ambos números son soluciones del problema y no hay más.
Se puede comprobar fácilmente esa solución.

Otro ejemplo es el siguiente que fue utilizado durante una investigación sobre las estrategias
de los alumnos al resolver problemas.

La gasolina subió un 10 %. El Sr. Álvarez decidió reducir su kilometraje al 90 % para equilibrar
sus gastos. ¿Gasta más, menos o lo mismo en gasolina?
Al resolver este problema los alumnos, en su inmensa mayoría y en todos los grados en que
utilizó trataron de utilizar un procedimiento rutinario asociado al indicador textual representado
por el símbolo %.
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Ilustramos con una alumna que dio como respuesta 4 y lo justificó diciendo que supuso que en
cada alcancía había $200, preguntada que por qué $200 contestó que era el número que se
ocurrió. Obsérvese que, además, no responde la pregunta del problema y lo que responde es,
aparentemente, cuantos billetes de $50 hay en la alcancía.

Estas investigaciones muestran que cada sujeto desarrolla "estrategias", que para nosotros constituyen procedimientos generalizados en los que las acciones que los integran no tienen contenido
concreto, sino que pueden ser realizadas con cualquier contenido, son de carácter general y
cada sujeto las realiza de diferente forma según lo exijan las circunstancias.
Por ejemplo, ¿quiénes de nosotros nos atreveríamos a ponerles a nuestros alumnos de primero
a tercer grado un problema como el siguiente?:

Para conservar su forma física, el gato Félix salta hasta lo alto de una escalera que tiene 11
escalones. Con cada salto, Félix sube simultáneamente 2 o 3 escalones a la vez.

¿Con qué secuencia de saltos puede Félix llegar al undécimo escalón?
Escribe todas las soluciones diferentes que halles.

Si este alumno sólo ha resuelto problemas a partir de un modelo previo difícilmente podrá
resolverlo. Sin embargo, las operaciones que precisa el problema son de muy fácil manejo: sumar
y restar, multiplicar por 2 y por 3.
Además las cantidades que se manejan son inferiores a 12.
Si embargo sólo algunos de nuestros alumnos más despabilados, ¡que siempre los hay, afortunadamente y a pesar de nosotros!, podrán iniciar una búsqueda a través de un tanteo totalmente
carente de sistematización. Y, a veces, hasta encuentran una solución, pero de ahí no pasan y lo
peor, tienen la creencia de que si encuentran una solución, ya terminaron porque “los problemas
solo tienen una solución”.
Entre las estrategias propuestas por Polya podemos mencionar:

1. Analogía(recordar un problema similar)
Problema similar resuelto anteriormente.
Resolver antes un problema similar más sencillo (con números más pequeños, transformado en una situación familiar conocida, con menos variables, etc.
2. Organización de la información(representación de datos)
Hacer una figura o un diagrama.
Construir tabla.
Precisar los datos usando variables o numéricamente.
3. Conjeturar y comprobar(ensayo y error). Tanteo inteligente.

4. Simplificarel problema original y buscar ideas de la posible vía de solución en el problema más simple.
5. Buscar regularidades, encontrar una ley o patrón (generalizar).
6. Construir modelos(analogía).

7. Empezarun problema desde atrás.
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8. Generalizar.

¿Qué hace falta?

No obstante, con conocimientos no basta para abordar la resolución de un problema matemático
se precisa, además:
La utilización de un pensamiento lógico no asociado estrictamente a las operaciones aritméticas.
La sistematicidad de su pensamiento y la cualidad de la perseverancia que le haga seguir
una línea de trabajo sin cansarse, hasta que consiga una solución o vea que el camino
emprendido no le lleva a ningún sitio.
El gusto de la exploración matemática, encontrando placer hasta cuando se equivoca, y la
ilusión de emprender un nuevo camino distinto al anterior si aprecia que éste no es el
correcto.
Apertura de pensamiento para llegar a entender que un problema puede tener una, muchas
o ninguna solución, sin que por ello sea más o menos valioso.
Las estrategias o recursos heurísticos específicos más significativos que pueden ser empleados en la solución de problemas y que deben ser enseñados como un contenido más son,
entre otros, los siguientes:

En relación con lo antes planteado, González, F. (2002) plantea, en lo que el autor llama el
“decálogo del resolvedor exitoso de problemas”, 10 acciones que denomina “mandamientos” que
es necesario que el alumno realice y que por supuesto el profesor las propicie. Estas son:
Mandamientos del Decálogo del Resolvedor Exitoso de Problemas
DECÁLOGO DEL RESOLVEDOR EXITOSO DE PROBLEMAS
Para tener éxito como resolvedor de problemas se debe:
1. Conocer las metodologías y técnicas de resolución de problemas.
2. Poseer un esquema organizado en secuencias que pueda orientar la obtención de la solución.
3. Comprender el problema.
4. Conocer los diferentes pasos que se deben poner en acción para buscar una solución.
5. Tener en cuenta las condiciones que contextualizan el problema.
6. Hacer una revisión minuciosa de los datos presentados en el problema.
7. Estimar la dificultad del problema.
8. Realizar un seguimiento riguroso y minucioso de los diversos factores que intervienen en
el problema.
9. Trazar un plan, una estrategia bien definida, que lleve a la solución.
10. Tener en cuenta que no todos los problemas tienen la misma estructura.
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Resumen2

En mayo de 2012 fueron aprobados en Costa Rica nuevos programas de estudio
en Matemáticas para la Educación General Básica. Tales programas representan
un salto cualitativo en relación con los programas anteriores, tanto en la metodología que propone como en los temas a estudiar. Los cambios en contenidos
son particularmente profundos en el área de Estadística y Probabilidad, pero son
importantes también, así como en el enfoque, en el área de Geometría.
Aquí se describe y analiza el papel que la Geometría desempeña en el nuevo
currículo de matemáticas para la Educación Primaria y Media costarricense.
Palabras clave
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Abstract

In May 2012 new Mathematics programs for the General Education Core were
approved in Costa Rica. These programs represent a qualitative leap in relation
to previous programs, both in terms of the methodology proposed as well as the
content to be studied. Changes in content are particularly profound in Probability
and Statistics, but there are also important changes in the approach to Geometry.
Here a description of the role that geometry plays in the new math curriculum for
primary and secondary education in Costa Rican is described and analyzed.
Key words
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Introducción

Los programas de estudio de Matemáticas para la Educación Primaria y Media vigentes
en Costa Rica hasta el año 2012, eran esencialmente los redactados en 1995 con
modificaciones posteriores, más que todo de forma; la última de ellas realizada en
2005.

1 Este trabajo corresponde a una conferencia paralela dictada en la I CEMACYC, celebrada en Santo
Domingo, República Dominicana el año 2013.
2 El resumen y las palabras clave en inglés fueron agregados por los editores.
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Esos programas cumplieron un ciclo y jugaron un papel positivo, aunque según Ruiz
(2013) “no lograron materializar la mayoría de sus propósitos planteados abstractamente y más aún poseían graves debilidades”. (p. 17) .

Hacia finales del año 2010, a solicitud del Ministro de Educación Pública, una comisión
especial inició la redacción de nuevos programas de matemáticas. Como resultado,
el Consejo Superior de Educación aprobó, en mayo de 2012, un nuevo programa de
estudio de matemáticas. Este es un programa integral propuesto para toda la Enseñanza
Primaria y Media costarricense.
El sistema educativo costarricense preuniversitario

La educación preuniversitaria costarricense está a cargo del Ministerio de Educación
Pública. Existe además una entidad llamada Consejo Superior de Educación quien
define la política educativa y promueve y aprueba cambios en los programas de estudio.
Este sistema educativo cuenta con un nivel de Educación Preescolar y luego cuatro
ciclos educativos: I Ciclo, II Ciclo, III Ciclo y Ciclo Diversificado. Los ciclos I, II y III
constan de tres años cada uno y conforman lo que se llama Educación General Básica, el Ciclo Diversificado tiene dos años en su modalidad académica y tres años
en su modalidad técnica. Los ciclos I y II (6 años en total) constituyen la Enseñanza
Primaria y los ciclos III y Diversificado corresponden a la Enseñanza Secundaria. Al
final de la Enseñanza Secundaria los estudiantes presentan pruebas nacionales finales
para obtener el Bachillerato, que es requisito para ingresar a la educación superior.
(MEP, 2013).

2

Los programas vigentes hasta el año 2012

Los programas de Matemáticas que estuvieron en vigencia en Costa Rica hasta 2012,
fueron puestos en operación en el año 2005, aunque se trataba de una reforma a los
que habían sido redactados en 1995. Eran en realidad dos programas desarticulados
entre sí, uno para la Enseñanza Primaria en dos documentos (MEP, 2005a, 2005b) y
otro para la Enseñanza Secundaria, también en dos documentos (MEP, 2005c, 2005d).

Cada uno de estos documentos consta de dos partes: una fundamentación y la malla
curricular. La malla curricular está estructurada por años y temas o áreas y consta de
cinco columnas: objetivos, contenidos, procedimientos, valores y actitudes, aprendizajes
por evaluar. La siguiente tabla ilustra esta estructura.
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Tabla 1
Programa de Matemáticas, Costa Rica, 2005. Quinto año, geometría (fragmento).

Objetivos

1. Construir
experimentalmente
las fórmulas
de los
diferentes
paralelogramos, del
trapecio y
del
triángulo, a
partir del
área del
rectángulo.

Fuente: MEP

Contenidos

Procedimientos

Valores y actitudes
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Aprendizajes
por evaluar

Construcción
Ejercitación
experimental del
de
concepto de área de una
habilidades
figura geométrica,
de
utilizando diferentes
observación,
Construcción
estrategias.
análisis y
Concepto de
de las
Descomposición de
síntesis.
área de los
fórmulas para
figuras de
paralelograel cálculo de
paralelogramos, trapecios Respeto por
mos, trapecio
los diferentes
y triángulos, y
los puntos de
y triángulo.
paralelogracomposición en
vista de las
mos, del
rectángulos.
otras
Fórmulas de
trapecio y del
Utilización de diferentes
personas.
áreas de patriángulo,
estrategias en la
ralelogramos,
mediante
elaboración de las
Respeto por
trapecio y
diferentes
fórmulas para el cálculo
el medio
triángulo.
estrategias.
del área de
ambiente, al
paralelogramos, trapecio
utilizar
y triángulo, a partir de la material
fórmula del área del
reciclable.
rectángulo.
(2005b). Programa de estudio. Segundo Ciclo. Matemáticas. Costa Rica: Autor.

Se puede observar repeticiones e inconsistencias en lo expresado en las columnas;
esto obedece a un tipo de visión básicamente conductista que lleva a cierta manera de
proceder durante las lecciones y la evaluación.

Diversos estudios señalan deficiencias en los programas de 1995 y sus reformas (por
ejemplo, Murillo, 2003 y Chaves, 2009). Ruiz (2013) expresa apropiadamente que:
Exhibían una fuerte inconsistencia entre lo enunciado en los fundamentos teóricos (declaración constructivista abstracta) y lo planteado realmente en la malla
curricular (un enfoque conductista). El enfoque con que se tratan los programas
específicos de estudio, la malla curricular, es el de los “objetivos programados”, a
los que de manera individual y aislada se les asigna procedimientos, metodología y evaluación; esto empuja a un tratamiento desconectado entre sus objetivos,
distorsiona la evaluación pues ésta se ve tremendamente condicionada (cada objetivo debe tener un ítem de evaluación), y no favorece trabajar el planeamiento
y el desarrollo en el aula con base en problemas. Dichos programas no permitían
desarrollar un enfoque integrador y constructivo de los contenidos y habilidades
deseadas. (p. 17).
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El programa anterior presentaba una discontinuidad enorme entre el sexto año (final
de la Enseñanza Primaria) y el sétimo año (inicio de la Enseñanza Media), lo que
provocaba no pocas dificultades. Los programas aprobados en 2012 fueron concebidos
de manera integral. Es decir, se tomó en cuenta el sistema educativo desde primer año
hasta undécimo o duodécimo (según la modalidad) como una unidad integrada. Esto
implica varias cosas, entre ellas, que la fundamentación de estos nuevos programas
rige para todos los ciclos educativos, en contraposición con los anteriores que tenían
una fundamentación diferenciada para primaria y para secundaria. También significa
que el paso de un ciclo a otro no sea brusco; de hecho, el sétimo año es en parte
propedéutico con el objetivo de suavizar el paso de la primaria a la secundaria.
Por otra parte, estos programas establecen la resolución de problemas como estrategia
metodológica. Se privilegia la contextualización activa como medio para que el estudiante adquiera los conocimientos y habilidades que establece el programa. Al respecto
se establece:
Aquí se adoptan cinco ejes disciplinares que atraviesan de forma transversal el
plan de estudios y fortalecen el currículo:
La resolución de problemas como estrategia metodológica principal.
La contextualización activa como un componente pedagógico especial.
El uso inteligente y visionario de tecnologías digitales.
La potenciación de actitudes y creencias positivas en torno a las Matemáticas.
El uso de la historia de las Matemáticas.
Los dos primeros ejes se asumen como articuladores, con lo que se quiere decir que
no sólo permean todos los programas sino que sirven para vertebrar y articular los
otros ejes y las diferentes actividades que supone la implementación del mismo.
La resolución de problemas corresponde a la necesidad de asumir estándares cuya
conveniencia para la Educación Matemática ha sido ampliamente comprobada en la
escala internacional. La contextualización que se propone busca fortalecer un papel
estudiantil activo y comprometido con su aprendizaje, recalcando la identificación,
uso y diseño de modelos matemáticos adecuados para cada nivel educativo. Se
da una asociación entre estos dos ejes que obedece precisamente al enfoque
principal de este currículo: la resolución de problemas en contextos reales. Y es
consistente con la selección y conceptuación del proceso matemático Plantear y
resolver problemas. (MEP, 2012, p. 17).

Estos programas contienen dos partes. En la primera se expone la fundamentación
teórica y se hacen señalamientos sobre diversos elementos tales como ejes, gestión
y planeamiento didáctico, metodología y evaluación. La segunda parte son los planes
de estudio. Estos planes están organizados por cinco áreas matemáticas: Números,
Geometría, Medidas, Relaciones y Álgebra y Estadística y Probabilidad, cada una con
diferente peso según años y ciclos. La siguiente figura muestra el peso relativo de las
áreas a través del currículum.
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Figura 1: Las cinco áreas matemáticas en los cuatro ciclos educativos (MEP, 2012, p. 49).

Por otra parte, se establece que los conocimientos matemáticos son la base de los
programas; sin embargo, se pretende el desarrollo de mayores capacidades las cuales
se asumen como centrales. El programa denomina como habilidades específicas aquellas capacidades de corto plazo asociadas a las áreas matemáticas. Las habilidades
generales son la generalización de las específicas a lo largo de un ciclo educativo.
Finalmente, como una perspectiva general, se considera la competencia matemática.
(MEP, 2012)

Los planes de estudios están estructurados en orden jerárquico por ciclos, áreas y años.
Para cada ciclo se presenta una introducción al mismo y para cada área se proporciona
una introducción, el propósito del área en ese ciclo, una lista de habilidades generales
(las que se espera obtener al final del ciclo en esa área), una tabla con tres columnas:
conocimientos, habilidades específicas e indicaciones puntuales, organizada por año y,
finalmente, una lista de indicaciones metodológicas y de evaluación. Las indicaciones
puntuales son de diversa índole y se refieren a cuestiones metodológicas, de enfoque,
profundidad, entre otros, con los que se debe tratar los conocimientos y habilidades
específicas con las que están relacionadas. Lo anterior se esquematiza en la siguiente
tabla.
Tabla 2
Estructura de cada ciclo educativo.

Estructura
Ciclo educativo

Introducción.
Números.
Medidas.
Geometría.
Relaciones y Álgebra.
Estadística y Probabilidad.

Secciones de cada área
Introducción.
Propósito de la enseñanza.
Habilidades generales.
Conocimientos, habilidades específicas e indicaciones puntuales por
año.
Indicaciones metodológicas.
Indicaciones de evaluación.

Fuente: MEP (2012) Programas de estudio de Matemáticas. Costa Rica: autor.
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La figura 2 muestra la forma en que se presentan los conocimientos, habilidades específicas e indicaciones puntuales e ilustra el significado de estas últimas.

4

Consideraciones acerca de la geometría en el currículum preuniversitario

Tradicionalmente el término geometría en el currículum elemental estaba relacionado
con el estudio de figuras planas y el de algunos sólidos. Tal estudio se hacía de
manera sintética, en el caso del estudio de sólidos básicamente se reducía a fórmulas
para calcular sus volúmenes y, en algunos casos, su área superficial.

En la década de los años 60 del siglo XX se introdujo en las escuelas la Matemática
Moderna y con ella el formalismo a través de la teoría de conjuntos. La enseñanza de
la matemática se vio reducida a un sistema de reglas y símbolos, esto limitó el estudio
de la Geometría Elemental en su dimensión de intuición espacial en aras del rigor
lógico.
En la década de los años 80 (siglo XX), la situación se revertió. Hubo un retorno hacia
contenidos de tipo más tradicionales; sin embargo, el restablecimiento de la geometría
euclidiana clásica ha sido difícil. Esta se presenta a los estudiantes como un producto
pulido, ya elaborado. Esto no encaja con el supuesto de que los estudiantes participen
activamente en el desarrollo de su conocimiento matemático. (ICMI, 2001). En general
esto provoca que los conocimientos geométricos que se imparten quedan reducidos a
la memorización de resultados y fórmulas.
La situación descrita, que se vivió en muchos países fue también una realidad en Costa
Rica. Esto se refleja en los planes de estudio de la Educación General Básica y el
Ciclo Diversificado que rigieron incluso hasta el año 2012.

Hacia finales de los años 80 del siglo XX, se presentaron en el mundo nuevas tendencias
acerca del papel de la geometría en el currículum escolar. Estas tendencias giran en
torno tanto al enfoque con que deben abordarse los conocimientos geométricos en la
enseñanza aprendizaje, como en la introducción de contenidos.
Según Camacho y Morales (1994), en el Simposio La enseñanza de la Matemática a
debate, celebrado en Madrid en 1984:
Santaló propone una serie de postulados fundamentales que deben presidir los
contenidos de Geometría en la Enseñanza Media, con los cuales nos identificamos:
1. La geometría debe ser una ayuda para comprender el mundo exterior.
2. La presentación axiomática de la geometría no es posible en la Enseñanza
Media.
3. Hay que educar en la solución de problemas geométricos.
4. El aprendizaje muchas veces no es lineal, sino que opera a saltos.
5. Vincular la Geometría con la Aritmética y el Algebra
6. No olvidar la Geometría del Espacio.
7. Aprovechar todos los conocimientos de los alumnos. (p. 87)
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Figura 2: Ilustración del formato de la malla curricular de los programas de estudio de
Matemáticas, Costa Rica, 2012.
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En Singapur el programa incluye el estudio de conceptos no tradicionales en Geometría
tales como simetría axial y teselados (en cuarto grado), representaciones planas de
sólidos (sexto grado), homotecias (segundo de secundaria), resolución de problemas
utilizando coordenadas (cuarto de secundaria). (Ministerio de Educación de Singapur,
2006a y 2006b).

Van de Walle (2007) enuncia algunas consideraciones relacionadas con la importancia
de la geometría en el currículum escolar y proporciona algunas ideas sobre el papel
que esta debe jugar. Señala que las semejanzas y diferencias de las figuras pueden determinarse mediante propiedades geométricas; las figuras pueden moverse en el plano
y en el espacio y tales movimientos pueden expresarse como traslaciones, rotaciones
reflexiones; también, las figuras, pueden describirse en términos de su localización y
por lo tanto pueden usarse sistemas de coordenadas; pueden verse desde diferentes
perspectivas y esto ayuda a comprender relaciones entre la geometría bidimensional
y tridimensional. Estas observaciones tienen implicaciones importantes puesto que deberían plasmarse en el currículum de modo que se desarrolle en los estudiantes el
sentido espacial, considerado como una habilidad para visualizar figuras y relaciones
entre ellas. Este sentido, en particular, incluye el sentirse cómodo con descripciones
geométricas de objetos y su posición; esto permite, entre otras cosas, apreciar el arte,
la naturaleza y la arquitectura y facilita la descripción y análisis de lo que nos rodea.

Los estándares para Geometría que establece el National Council of Teachers of Methematic (NCTM) de los Estados Unidos, para los programas de enseñanza de preescolar
al grado 12 son (NCTM, 2000):
Analizar características y propiedades de las figuras geométricas en dos (y tres)
dimensiones y desarrollar argumentos matemáticos acerca de relaciones geométricas.
Localizar y describir relaciones espaciales utilizando geometría de coordenadas y
otros sistemas de representación.
Aplicar transformaciones y utilizar simetrías para analizar situaciones matemáticas.
Utilizar visualización, razonamiento espacial y modelación geométrica para resolver
problemas.

En cuanto al primero de estos estándares, se establece que los niños están inclinados
de modo natural a observar y describir figuras, en principio es importante la identificación de figuras. Posteriormente se pueden enfocar en propiedades y atributos de
las figuras. En grados superiores los estudiantes podrán observar y discutir acerca de
los componentes de las figuras. En la enseñanza media, los estudiantes aprenderán a
utilizar el razonamiento deductivo a elaborar conjeturas y verificarlas.
Sobre el estándar relacionado con la localización y descripción de relaciones espaciales,
se espera se espera que en los primeros niveles aprendan conceptos relacionados con
la posición, luego pueden utilizar cuadrículas para localizar objetos. En la secundaria,
el plano coordenado puede ser útil para descubrir y analizar propiedades de las figuras.
En lo que concierne al tercer estándar, los niños pueden explorar movimientos tales
como deslizamientos, giros y reflexiones (mediante espejos). Posteriormente podrán investigar los efectos de las transformaciones y comenzar a describirlas matemáticamente.
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En los últimos niveles los estudiantes aprenderán múltiples maneras de expresar las
transformaciones.

Para el último estándar, al comienzo, los niños desarrollarán habilidades de visualización mediante experiencias con objetos. Luego podrán analizar figuras, descomponerlas
y ensamblarlas y describir atributos que no pueden ser vistos pero que pueden ser
inferidos. Un aspecto de la visualización involucra movimientos entre figuras de dos y
tres dimensiones y sus representaciones. En los últimos niveles los estudiantes podrán
visualizar y trazar secciones planas en sólidos geométricos.

De los párrafos anteriores se deduce que lo que se propone es que la geometría en el
currículum escolar no debe ser ya una colección de definiciones y teoremas sino más
bien debe servir como una herramienta útil para interpretar nuestro entorno.

5

La geometría en el currículo costarricense hasta el 2012

Aunque en diversas partes del mundo ya se estaba proponiendo otro enfoque y otros
contenidos para geometría en la escuela primaria y secundaria, en Costa Rica siguió
prevaleciendo la manera más tradicional, tanto en el programa de 1995 como en sus
sucesivas revisiones, incluida la última de 1985.
En esta versión, para la enseñanza primaria, se enuncia que:

Se debe tomar en cuenta que el estudio de este tema se divide en dos áreas
principales: La primera, se vincula con el análisis de la forma, y la segunda, se
relaciona con el estudio de la medición.
Se aborda el análisis de la forma y de sus características, teniendo en cuenta
que si el niño y la niña inician el reconocimiento de líneas y planos, y entran en
contacto con ellos de manera más objetiva, irá entendiendo sus propiedades. Esto
le permitirá integrar explicaciones y reflexiones que refuercen y complementen su
conocimiento matemático.
Una actividad importante para el desarrollo del pensamiento del niño y la niña es
la clasificación, la cual se pone en juego al observar e identificar las propiedades
que tienen los objetos.
Al iniciar el trabajo con figuras geométricas, el educando reconstruye en gran
parte el proceso evolutivo de la historia de la matemática, desde un proceso de
visualización de objetos, hasta la construcción y reconstrucción de conceptos. (MEP,
2005a, p. 71)

Luego agrega que:

En el primer y segundo ciclos de Educación General Básica el estudio de las figuras
geométricas que se propone resulta muy apropiado para ayudar a la formación
del conocimiento matemático del alumno. El proceso de abstracción que se realiza
a través de observar los elementos que se encuentran en su entorno (objetos) y
relacionarlos con modelos (figuras), le facilitarán la aprehensión de las propiedades
y características que poseen dichas figuras. (MEP, 2005a, p. 72).

Lo que no dice el programa es mediante qué procesos o metodología logrará el estudiante pasar de la observación de las figuras a la aprehensión de sus propiedades
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y características. Esto tampoco queda claro al observar la malla curricular (tal como
se ilustra en la tabla 1, arriba) en la que se puede observar un modelo puramente
conductista que no ayuda al estudiante en la adquisición de conocimientos y, mucho
menos, en establecer conexiones apropiadas.
Por otra parte, no hay variación en los contenidos. Se sigue lo clásico (MEP, 2005a,
2005b):

Diferencias y semejanzas de los cuerpos geométricos; estudio de líneas y segmentos (rectas, curvas, quebradas, mixtas, cerradas, abiertas, horizontales, verticales,
inclinadas) en I, II y III año.
Reconocimiento de las figuras básicas, estudio de sus características y aplicación
en ejercicios y problemas; cálculo de perímetros y áreas, en II y III año.
Ángulos (medición y clasificación) en III año.
Polígonos (reconocimiento, cálculo de perímetros) en III y IV año.
Estudio del triángulo (elementos: lado, ángulo, altura, etc., clasificación según sus
ángulos y sus lados); estudio de cuadriláteros (elementos y clasificación); perímetros
y áreas en IV y V año.
Circunferencia (elementos, longitud, área); área y perímetro de polígonos; identificación de características básicas de los cuerpos geométricos en VI año.

Se observa la ausencia total de las coordenadas, las transformaciones, la simetría. Por
otra parte, el estudio de sólidos aparece solamente en el I año a nivel de observación
y en VI año mediante la identificación de sus características básicas. Se trata, en este
último caso, de describir oralmente, identificar, comparar y clasificar objetos con formas
de pirámide, prisma, cono y cilindro.
Para el III ciclo de la EGB y el Ciclo Diversificado, este programa establece que
En los temas de Geometría se debe combinar la intuición, la experimentación y la
lógica. Se usarán las construcciones para que, a partir de ellas, se caractericen
las figuras y se formulen deducciones lógicas, sin que eso signifique que se hará
una presentación axiomática- deductiva - rigurosa. Los aspectos experimentales o
intuitivos de la geometría, requieren del uso de material concreto, con características de operatoriedad y flexibilidad para que, a través del análisis y la síntesis
de situaciones, el joven logre construir conocimiento abstracto.
...
Las construcciones geométricas no deben verse como un fin en sí mismas, sino que
su papel primordial consiste en facilitarle al estudiante la caracterización de las
figuras y la identificación de sus propiedades. (MEP, 2005c, p. 51).

El tono del discurso es muy general y vago y no ayuda al docente a entender qué
es lo que se propone como estrategia metodológica. Esto tampoco se evidencia en la
malla curricular.
Los contenidos de geometría para la enseñanza media eran (MEP, 2005c, 2005d):

En VII año: puntos, rectas, segmentos (colinealidad, coplanaridad, perpendicularidad,
paralelismo, concurrencia); ángulos (medida, clasificación, determinados por una
transversal a dos paralelas); triángulos (teoremas sobre las medidas de los ángulos,
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desigualdad triangular, rectas notables); cuadriláteros (suma de las medidas de sus
ángulos, características y propiedades).
En VIII: simetría axial, congruencia, semejanza, teorema de Thales.
En IX año: Teorema de Pitágoras y sus derivados, fórmula de Herón, conceptos
básicos de trigonometría.
En X año: no hay geometría.
En XI año: círculo y circunferencia (diversos elementos, cuerdas, relaciones métricas
entre diversos ángulos, áreas y perímetros de anillos, coronas, sectores circulares);
polígonos regulares inscritos y circunscritos (diversas relaciones); fórmulas para
calcular áreas y volúmenes de prismas, cilindros, pirámide, como y esfera.

Sigue ausente aquí las coordenadas y transformaciones aunque se incluye la simetría
axial. Los cuerpos sólidos se incluyen al final y solo se refiere al cálculo de áreas y
volúmenes. Los temas son tratados de manera sintética como se ha hecho tradicionalmente.

6

La geometría en los nuevos programas

Con los nuevos programas, el papel de la geometría en el currículum sufre un gran
cambio, tanto en el enfoque como en sus contenidos. Estos cambios obedecieron a una
modernización del currículum en esa área y, más importante, a una visión del papel de
la geometría más acorde con lo que los mismos programas proponen como supuestos del
papel de la matemática en el currículum escolar. Al respecto, los programas enuncian:
Se considera la Geometría como organizadora de los fenómenos del espacio y la
forma, y en particular se ven los objetos geométricos como patrones o modelos
de muchos fenómenos de lo real. Es decir, no se privilegia una aproximación a la
Geometría basada en el estudio de objetos ideales y abstractos, sino más bien
una que asuma la relación geométrica con los entornos espaciales. Esto busca
fortalecer una mayor visualización en la Geometría: establecer contactos estrechos
entre representaciones visuales y las formas geométricas. Se apela de esta forma
a la construcción de los aprendizajes geométricos en fases crecientes que van
desde lo intuitivo, manipulable, pictórico y visual hacia las representaciones más
generales y abstractas. Se refuerza la necesidad de ascender por medio de distintos
niveles en los aprendizajes geométricos. (MEP, 2012, p. 52).

De este modo, se pretende una mayor presencia del “sentido espacial”, entendido este
como la identificación, visualización y manipulación de las formas en el espacio. Por
otra parte, se introduce la geometría de coordenadas y analítica de manera gradual,
adecuada a los distintos niveles cognitivos. Además, se estudia la simetría axial y se
introducen transformaciones en el plano (traslaciones y rotaciones). La introducción de
estos tópicos permite establecer conexiones entre la Geometría y el Álgebra. Aunque
estas ideas están presentes a lo largo de la malla curricular en todos los ciclos, dadas
las diferencias de los estudiantes en cada nivel educativo, el programa enfatiza algunos
de los aspectos en los diversos ciclo. En la siguiente tabla se proporcionan las líneas
generales de cada ciclo así como algunas indicaciones metodológicas que se sugieren.
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Tabla 3
Lineamientos generales y asuntos metodológicos para el área de Geometría, por ciclo.

Ciclo

I

II

III

Diversificado

Lineamientos
Desarrollar la visualización (ubicar y reconocer figuras geométricas en
el entorno).
Manipular y describir figuras geométricas (especialmente triángulo, rectángulo, círculo, cajas, cubos, esfera).
Trazado de esas figuras a mano alzada o con ayuda de instrumentos.
Reproducción de figuras (con patrones, calcando, con papel cuadriculado,
etc.)
Describir relaciones entre figuras geométricas.
El movimiento se puede introducir por medio de croquis sencillos que
consignen inicio y final de un recorrido, y cambio en la posición de
objetos.
Desarrollar un vocabulario geométrico elemental.

Se profundiza en ubicación espacial y visualización del formas geométricas en el plano y en el espacio.
Se amplía la identificación y el estudio de propiedades de los elementos
que componen las figuras.
Dar relieve a las propiedades y relaciones que identifican las figuras
(número de lados, relaciones de posición, métrica, etc.).
Aumentar el vocabulario geométrico.
Calculo de perímetros y áreas (figuras poligonales y circulares).
Introducción de simetrías, giros y traslaciones.
Conectar con el área de Medidas (perímetros, áreas)
Conexión especial con Relaciones y Álgebra en el manejo de puntos y
figuras sencillas en el plano.
Se busca un enfoque más formal de los conceptos y propiedades aprendidas intuitivamente en la Primaria.
Se sigue con el tratamiento del sentido espacial, mediante la visualización y aplicación de características y propiedades de figuras geométricas
tridimensionales.
El tema de semejanzas y congruencias se introduce a partir de homotecias.
Se introduce el estudio básico de la trigonometría con problemas en
contextos reales.
Se profundiza la conexión entre Geometría y Relaciones y Álgebra.

Estudio y representación de figuras geométricas en el plano mediante
coordenadas.
Se promoverá el desarrollo de habilidades relacionadas estrechamente
con el sentido espacial (visualización, ubicación y movimiento).
Se estudian transformaciones en el plano.

Fuente: MEP (2012) Programas de estudio de Matemáticas. Costa Rica: autor.
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Uno de los aspectos que enfatiza el programa en general, y que se evidencia de
manera especial en el área de Geometría, es el uso de las tecnologías digitales como
herramienta útil en el proceso de enseñanza aprendizaje. Al respecto se menciona:
El tratamiento del movimiento en Geometría había sido difícil de incorporar en los programas escolares por las limitaciones para el trazado y su presentación gráfica. Con
las tecnologías digitales esto cambió radicalmente. La presencia de software diverso de
geometría dinámica y de representación geométrica desde hace bastantes años permite aproximarse a los fenómenos geométricos incluyendo esta propiedad esencial. Pero
es más que eso: la tecnología permite replantear la lógica del plan de estudios y de
muchos de sus contenidos en la Geometría y en otras áreas. Este sentido dinámico se
puede introducir en congruencias, semejanzas y simetría lineal o rotacional de objetos
que se transforman, lo que permite conexiones estrechas con el pensamiento funcional.
Un tratamiento con coordenadas que se apoya en el uso de tecnologías permite oportunidades muy ricas para la representación múltiple de sus objetos geométricos, una
de las características importantes de las Matemáticas. (MEP, 2012, p. 52).
Todos los lineamientos mencionados, tanto generales como específicos de cada ciclo, se
plasman, de manera apropiada, en la malla curricular. Las habilidades específicas que
enuncian el programa están relacionadas de manera coherente con lo que se propone
en la fundamentación teórica, los ejes y planteamientos metodológicos.
El programa mantiene buena parte de los temas clásicos que se estudian en la geometría escolar, pero muchos de ellos se estudian bajo un enfoque diferente, dirigido a
desarrollar la competencia matemática. También se reconoce que la geometría sintética sigue siendo clave en cuanto a la generación de capacidades de razonamiento y
prueba; esto se puede observar en la malla curricular.

Por otra parte, toma en consideración, en buena medida, las nuevas tendencias sobre
el papel de la Geometría en el currículum escolar. Esto se puede ver explícitamente en
las diversas habilidades que se proponen para los ciclos educativos. A continuación se
reseñan habilidades relacionadas con esta tendencias que aparecen en el programa,
dejamos de lado aquellos temas clásicos que en el programa son tratados de manera
sintética.
6.1

Ubicación y visualización espacial, geometría del espacio

Las habilidades específicas relacionadas con ubicación y visualización espacial y en
general, geometría del espacio, están presentes en todos los años, desde el I al XI. A
continuación se hace referencia, de manera resumida a las habilidades relacionadas
con esto en cada uno de los años (MEP, 2012).
En I año: Distinguir el interior, el exterior y el borde referidos a líneas cerradas tanto en
el entorno como en dibujos y trazos elaborados por el estudiante o por otras personas.
Identificar figuras planas en cuerpos sólidos; esto se refiere a identificar, por ejemplo,
un rectángulo como una cara de una caja, etc. Identificar objetos con forma de “caja”
(paralelepípedo recto de base rectangular).
II año: Identificar en dibujos y en el entorno posiciones de líneas rectas: horizontal, vertical, oblicua (metodología: observar objetos en objetos de tres dimensiones como cajas
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y visualizar las posiciones). Componer y descomponer figuras utilizando cuadriláteros
y triángulos. Identificar objetos que tengan forma de caja o forma esférica. Clasificar
objetos según su forma; a este nivel solo cajas, esferas, otros (los que no son ni cajas
ni esferas).
III año: Visualizar el paralelismo y la perpendicularidad entre rectas y segmentos en
dibujos y objetos del entorno. Ubicar personas u objetos a partir de un punto de referencia. Reconocer el radio y diámetro de esferas. Reconocer cuáles cajas corresponden
a cubos. Reconocer los elementos de cajas y cubos (caras y aristas). Reconocer diferencias y semejanzas entre cajas y cubos. Plantear problemas con base en imágenes
de cuerpos sólidos.
IV año: Reconocer en dibujos u objetos del entorno polígonos regulares e irregulares.
Identificar cubos y prismas rectangulares en objetos del entorno. Identificar segmentos
paralelos y perpendiculares en conexión con prismas rectangulares. Identificar planos
en conexión con las caras de los prismas rectangulares. Aplicar el concepto de paralelismo y perpendicularidad de planos en conexión con prismas rectangulares. Identificar
diversos cuadriláteros en conexión con cubos y prismas en general.
V año: Reconocer figuras simples dentro de una más compleja. Reconocer prismas y
algunos de sus elementos y propiedades (caras, bases, altura). Reconocer cilindros y
algunos de sus elementos y propiedades (bases, superficie lateral, eje, altura, radio y
diámetro de la base).
VI año: Clasificar cuerpos sólidos por su forma. Calcular el volumen de los cuerpos
sólidos simples: cubo, prisma, cilindro, cono, pirámide y esfera.

VII año: Reconocer en figuras tridimensionales diversos elementos como caras, aristas,
vértices. Establecer relaciones entre los diversos elementos de figuras tridimensionales:
vértices, caras y aristas, rectas y segmentos paralelos o perpendiculares, planos paralelos y perpendiculares. Utilizar software de geometría dinámica para la visualización
y la verificación de propiedades geométricas.
VIII año: Identificar diversos elementos de pirámides y prismas recto. Determinar qué
figuras se obtienen mediante secciones planas de una pirámide recta de base cuadrada,
rectangular o triangular. Determinar qué figuras se obtienen mediante secciones planas
de un prisma recto de base cuadrada, rectangular o triangular.

IX año: Identificar y calcular la apotema de pirámides rectas cuya base sea un cuadrado
o un triángulo equilátero. Calcular el área lateral y el área total de una pirámide recta
de base cuadrada, rectangular o triangular. Calcular el área lateral y el área total de
un prisma recto de base cuadrada, rectangular o triangular.

X año: Identificar el radio y el diámetro de una esfera. Identificar la superficie lateral,
las bases, la altura, el radio y el diámetro de un cilindro circular recto. Determinar
qué figuras se obtienen mediante secciones planas de una esfera o un cilindro y
características métricas de ellas. Reconocer elipses en diferentes contextos.
XI año: Identificar la superficie lateral, la base, la altura, el radio y el diámetro de la
base y el vértice de un cono circular recto. Determinar qué figuras se obtienen mediante
secciones planas de un cono circular recto y características métricas de ellas. Reconocer
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elipses, parábolas e hipérbolas en diferentes contextos. Plantear y resolver problemas
que involucren secciones de un cono mediante planos paralelos a la base.
6.2

Geometría analítica, coordenadas

Se da un papel destacado al uso de coordenadas. Se enuncian habilidades específicas
directamente relacionadas con esta temática en varios de los niveles educativos. Por
otra parte, en el área de Relaciones y Álgebra también se consideran coordenadas
extensivamente. Los años y habilidades específicas que explícitamente se refieren a
geometría analítica o uso de coordenadas en el área de Geometría se resumen a
continuación (MEP, 2012).
V año: Representar puntos y figuras utilizando coordenadas en el primer cuadrante.

VII año: Representar puntos y figuras geométricas en un plano con un sistema de
ejes cartesianos. Determinar algebraicamente el punto medio de un segmento. Ubicar
puntos en el interior y en el exterior de figuras cerradas en un plano con un sistema
de ejes cartesianos.

VIII año: Trazar en un plano cartesiano la figura que se obtiene al someter un polígono dado a una homotecia. Reconocer pares de figuras homotéticas en el plano de
coordenadas.
IX año: Encontrar la distancia entre dos puntos en el plano cartesiano, aplicando el
teorema de Pitágoras.

X año: Representar algebraicamente una circunferencia dado su centro y su radio.
Resolver problemas relacionados con la circunferencia y sus representaciones. Determinar gráfica y algebraicamente si un punto se ubica en el interior o en el exterior
de una circunferencia. Determinar si una recta dada es secante, tangente o exterior a
una circunferencia. Representar gráfica y algebraicamente rectas secantes, tangentes
y exteriores a una circunferencia. Analizar geométrica y algebraicamente la posición
relativa entre rectas en el plano desde el punto de vista del paralelismo y la perpendicularidad. Estimar perímetros y áreas de figuras planas no poligonales utilizando un
sistema de coordenadas rectangulares.
XI año: Trazar figuras simétricas utilizando un sistema de ejes coordenados en el plano.
Trazar en un plano cartesiano la figura que se obtiene al someter una figura a una
traslación, rotación u homotecia o combinaciones de ellas. Determinar el punto imagen
de puntos dados mediante una transformación.
6.3

Simetrías, transformaciones en el plano

La simetría y transformaciones en el plano aparecen en varios de los niveles educativos
de manera explícita. Este es un tema en el que metodológicamente se solicita que se
conecte con el uso de coordenadas y, también, con la visualización y ubicación. Los
años y habilidades que se proponen se resumen en lo que sigue (MEP, 2012).
IV año: Identificar los ejes de simetría de una figura. Ubicar un punto homólogo a otro
respecto a una recta. Trazar una figura simétrica a otra respecto a una recta. Estimar
la distancia de un punto al eje de simetría.
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VI año: Reconocer, reproducir y trazar figuras simétricas. Plantear problemas referidos
a la simetría de figuras y a su reproducción.

VIII año: Reconocer puntos, ángulos y lados homólogos de un polígono y el polígono
que resulta al aplicar una homotecia. Construir una figura semejante a una figura dada
sometiéndola a una homotecia de razón menor o mayor que 1. Construir una figura
congruente a una figura dada sometiéndola a una homotecia de razón igual a 1. La
idea con estas dos últimas habilidades es que se introduzca el estudio de la semejanza
y la congruencia mediante las homotecias.
X año: Aplicar traslaciones a una circunferencia.

XI año: Determinar ejes de simetría y elementos homólogos en figuras simétricas. Resolver problemas relacionados con la simetría axial. Aplicar los concepto de traslación,
homotecia, reflexión y rotación. Identificar elementos de las figuras geométricas que
aparecen invariantes bajo reflexiones o rotaciones. Trazar la imagen de una figura dada
cuando se somete a una reflexión, rotación, homotecia o traslación. Resolver problemas
relacionados con diversas transformaciones en el plano. Utilizar software de geometría
dinámica para el análisis de las propiedades de las traslaciones, homotecias, reflexiones y rotaciones. Plantear ejercicios o problemas que involucren alguna transformación
o transformaciones de figuras en el plano.
6.4

Indicaciones puntuales y metodológicas

Uno de los componentes importantes de los programas son las indicaciones puntuales
que aparecen como una columna en la malla curricular (vea la figura 2). Otro son las
indicaciones metodológicas y de evaluación que se proporcionan por área y ciclo. Estos
componentes junto con la lista de contenidos y la indicaciones puntuales forman un todo
interrelacionado que deberá permitir que el programa se ejecute de manera apropiada.
En estas indicaciones se establece la manera de relacionar los diferentes temas, la
forma en que se puede desarrollar las habilidades propuestas, el tipo de problemas
que se puede utilizar para la adquisición de los conocimientos y habilidades. En el caso
de Geometría, las indicaciones mencionadas son muy importantes para que el docente
comprenda qué es lo que se pretende en relación con los nuevos temas y con el nuevo
tratamiento de algunos de los temas clásicos. Por otra parte, el programa promueve el
uso de las tecnología digitales, algunas de habilidades específicas se refieren a eso;
pero es en las indicaciones donde mejor se evidencia el papel que se le da a dicha
herramienta en el aprendizaje de la geometría.
Por ejemplo, entre las indicaciones metodológicas para el tercer ciclo aparece la siguiente:
El uso de software de geometría dinámica es muy valioso. Se sabe que al dibujar
cualquier figura geométrica en la pizarra, ésta es estática. A través de este recurso
se puede trazar cualquier figura y cambiarla con sólo “arrastrar” o mover uno de los
elementos que la componen. Esto permite que la visualización sea enriquecedora
y que se trabajen procesos como la generalización y la modelización. Las figuras
siguientes fueron generadas por un software, se dibujó un triángulo arbitrario y
se marcaron los puntos medios de los lados, luego se trazaron los dos segmentos
interiores que ahí se observan. Arrastrando los vértices se obtiene la figura de la
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Este ejemplo ilustra el sentido de las indicaciones metodológicas y, en este caso, el
tipo de uso de la herramienta tecnológica que propone el programa.

7

Conclusión

La enseñanza de la geometría ha estado presente tradicionalmente en los currículos
escolares, en mayor o menor medida. Hasta mediados del siglo XX ocupó un papel
importante y su estudio estuvo centrado en la geometría euclidiana mediante un enfoque
sintético; se hace referencia a la formas y propiedades de las figuras en dos o tres
dimensiones, estas son rígidas (no cambian de forma y tamaño), por otra parte se asocia
también a la medida a través de la longitud, área y volumen. Con el advenimiento de
la Matemática Moderna, en la década de los años 60 del siglo XX, la Geometría
perdió preponderancia en el currículum escolar. Tras el fracaso de esta visión de la
Matemática en la escuela, hacia finales de los 80 del siglo XX, se propone nuevamente
un lugar importante para la Geometría. Este lugar no solamente se refería a volver
a implementar contenidos de geometría sino a darles otro enfoque y a incluir otros
contenidos.
Estos vaivenes se reflejaron en los programas escolares costarricenses; sin embargo, el
enfoque sintético de la geometría euclidiana siguió prevaleciendo hasta la aprobación
de nuevos programas de estudio en el año 2012.

Estos nuevos programas dan a la Geometría un papel muy importante y, por otra parte,
incorporan, en buena medida, las ideas novedosas en cuanto al papel de la geometría
en el currículum de la Educación General Básica y el Ciclo Diversificado. Promueven
la resolución de problemas como estrategia didáctica, en el área de geometría esto es
importante porque permite al estudiante experimentar, conjeturar, comunicar sus ideas
y utilizar lenguaje geométrico adecuado a su nivel. Fomentan el sentido de ubicación
y el sentido espacial a través de problemas y actividades que desarrollan habilidades
específicas relacionadas con esto. Introduce el uso de coordenadas como una manera
alternativa de explorar propiedades de las figuras geométricas, así como visualizar
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relaciones y determinar áreas de figuras complejas. También introduce el estudio de la
simetrías y las transformaciones en el plano, lo cual proporciona un sentido dinámico a
la geometría. Finalmente, este sentido dinámico, así como la exploración de propiedades,
relaciones geométricas y medidas, se potencia con el uso de software apropiado; el
uso inteligente y visionario de las tecnologías digitales es, precisamente, uno de los
cinco ejes curriculares que propone el programa.
El síntesis, en estos nuevos programas de estudio costarricenses, la geometría ocupa
un lugar preponderante, se la dota de nuevos contenidos además de algunos de los
contenidos clásicos y se actualiza su enfoque en aras de un aprendizaje más motivador
y útil para los estudiantes.
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El pensamiento algebraico en los programas de estudio de
matemáticas: una visión integral1
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Resumen2

En concordancia con las tendencias internaciones actuales en Educación Matemática, los nuevos programas de estudio de matemáticas para la enseñanza elemental,
media y secundaria en Costa Rica, enfatizan el desarrollo del pensamiento algebraico desde los primeros años de la educación primaria.

Aprovechando este espacio abierto por el CEMACYC, se presentan las principales
ideas relacionadas con las habilidades y procesos que potencian el desarrollo del
pensamiento algebraico en los programas mencionados anteriormente, y se proporcionan ejemplos que fueron utilizados en las capacitaciones bimodales realizadas
con docentes líderes de educación primaria y secundaria, como parte del Proyecto
Reforma de la Educación Matemática en Costa Rica.
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Abstract

In line with current international trends in mathematics education, new mathematics programs for elementary, middle and high schools in Costa Rica emphasize
the development of algebraic thinking beginning in the early years of elementary education. Taking advantage of the opportunity offered by CEMACYC, main
ideas related to the skills and processes that enhance the development of algebraic
thinking in the above programs are discussed. Examples that were used in bimodal
training conducted with school leaders in elementary and secondary education as
part of the Mathematics Education Reform Project in Costa Rica are presented.
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1 Este trabajo corresponde a una conferencia paralela dictada en la I CEMACYC, celebrada en Santo
Domingo, República Dominicana el año 2013.
2 El resumen y las palabras clave en inglés fueron agregados por los editores.
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Según Soccas (2011), las dificultades y los errores en el aprendizaje de las Matemáticas
han sido, y son hoy, un foco de estudio e investigación en Educación Matemática, y
que el panorama investigador en la década de los noventa reflejaba por un lado una
insatisfacción generalizada sobre las formas tradicionales de la enseñanza del Álgebra,
debido a las dificultades y errores que tenían los estudiantes en esta área, y por otro
lado reconocían la importancia del Álgebra en las Matemáticas y en el desarrollo de
habilidades y hábitos mentales en el estudiantado. Esta crítica generalizada se hace
visible en el fracaso escolar reflejado en la deserción estudiantil en Matemáticas, en la
ausencia de significado en el aprendizaje de los estudiantes y en la escasa conexión
entre el Álgebra y otras áreas de las Matemáticas. Todo esto generó una preocupación
por hacer del Álgebra un estudio accesible a todos los estudiantes, y por la búsqueda
de formas más efectivas para su enseñanza y aprendizaje.

Varias investigaciones recomiendan introducir el pensamiento algebraico en los primeros años de la educación elemental (Davis, 1985, Vergnaud, 1988, Kaput, 1998, 2000,
NCTM, 1989, 2000, Godino, 2003, Blanton y Kaput, 2005, Malara y Navarra, 2003, Bastable y Schifter, 2007, Carraher y Schliemann, 2007, Soccas, 2011, Carraher, Schliemann
y Brizuela 2011).

Carraher y Schliemann (2007) realizaron una amplia revisión de las investigaciones
acerca del razonamiento algebraico de estudiantes de 6 a 12 años y concluyeron que
el álgebra tiene que ocupar un papel importante en la educación primaria. La propuesta
que apoya esta postura se conoce como “Early-Algebra (Álgebra temprana)” y abarca el
razonamiento algebraico y las relaciones algebraicas. Los autores señalan dos eventos
que fueron decisivos en los Estados Unidos para el desarrollo de este movimiento:
las publicaciones del “National Council of Teachers of Mathematics (NCTM, 1989 y
2000) y el informe sobre Álgebra en la educación primaria y secundaria del Panel
de Investigación y Desarrollo de la Corporación RAND (RAND Mathematics Study
Panel, 2003), y determinan algunas cuestiones problemáticas que son fundamentales:
las relaciones entre la Aritmética y el Álgebra; la dualidad proceso/objeto en Álgebra;
el papel referencial del Álgebra en las Matemáticas, y las representaciones simbólicas
del Álgebra tanto formal como no formal.
En los Principios y Estándares para las Matemáticas Escolares del NTCM (2000), el
Álgebra es uno de los cinco bloques de contenidos y tiene la particularidad de que dicho
bloque se debe desarrollar desde la enseñanza Preescolar. Conforme se menciona en
los Principios y Estándares, “no se trata de impartir un curso de álgebra a los alumnos
de educación infantil y primaria, sino de desarrollar el pensamiento algebraico a lo
largo del período que se inicia en la educación infantil hasta el grado K-12”. En el
álgebra escolar se incluye el estudio de los patrones, las funciones, y la capacidad de
analizar situaciones con la ayuda de símbolos.

Soccas (2011) menciona algunas investigaciones y publicaciones que analizan distintas
formas de introducir el Álgebra en el ámbito escolar. Por ejemplo, la publicación de
Bednarz, Kieeran y Lee (1996) sugiere las siguientes formas: la generalización de patrones numéricos y geométricos y de las leyes que gobiernan las relaciones numéricas;
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la resolución de problemas; la modelización de fenómenos físicos y matemáticos, y la
introducción de problemas funcionales. Soccas también menciona la síntesis hecha por
Kieran (2006) de los trabajos de investigación llevados a cabo por el grupo de trabajo
de investigadores en Álgebra del Psychology of Mathematics Education (PME). En la
síntesis Kieran organiza los trabajos realizados durante treinta años en tres grandes
núcleos: transición de la Aritmética al Álgebra, variables e incógnitas, ecuaciones y resolución de ecuaciones, planteamiento y resolución de problemas verbales de álgebra;
uso de herramientas tecnológicas, representaciones múltiples y proceso de generalización; el pensamiento algebraico en estudiantes de la escuela elemental, la enseñanza
y el aprendizaje del Álgebra y la modelización dinámica de situaciones físicas y en
entornos algebraicos.
Existe otra propuesta que se conoce como Pre-Álgebra. Esta corriente surge como
respuesta a investigaciones realizadas durante las décadas de los 80 y 90, centradas
en el análisis de las dificultades y errores en Álgebra en los estudiantes, que tomaban
en cuenta los estadios de desarrollo de los alumnos (Herscovics y Linchevski, 1980, 1994,
Piaget y García, 1982, Kuchemann, 1981, Booth, 1984, Filloy y Rojano, 1989, Drijvers
y Hendrikus, 2003) . Dichas investigaciones concluían que sería más pertinente dejar
los estudios formales del Álgebra para los últimos cursos de la Educación Secundaria.
Además, tratar el Álgebra como Aritmética generalizada es insuficiente para desarrollar
el pensamiento algebraico adecuado, y la utilización de nuevas fuentes de significados,
por ejemplo las nuevas tecnologías, abren espacios para la enseñanza y el aprendizaje
del Álgebra.
Como menciona Soccas (2011), el enfoque de Pre-Álgebra se apoya en dos hechos
esenciales:

2

El Álgebra está presente cuando se hace uso del simbolismo algebraico, pero
que la noción de simbolismo algebraico es mucho más amplia y va más allá
de las escrituras formales de la Aritmética generalizada, es decir, que existen
cortes didácticos o rupturas cognitivas entre el pensamiento aritmético y el
algebraico. Esto genera ciertas incapacidades en los estudiantes para operar
espontáneamente con variables, como ocurrió en la evolución histórica del
Álgebra.
En la validez de las propuestas de organización de los estadios de desarrollo
cognitivo, el Álgebra ocupa el estadio de desarrollo formal, y por lo tanto está
fuera de las capacidades cognitivas de los estudiantes de los primeros años
de la educación primaria.

Algunas experiencias

Los estándares del NCTM (2000) incluyen estándares en Álgebra a partir los primeros
años de la educación primaria. Las expectativas para la pre-primaria, primer y segundo
grados, relacionadas con el pensamiento algebraico son (NCTM, 2000, p. 90):
Patrones, relaciones y funciones: ordenar objetos por tamaño, número y otras
propiedades; clasificar. Reconocer, describir y extender patrones tales como
secuencias de sonidos y formas, o patrones numéricos simples, y traducir de una
representación a otra. Analizar cómo son generados patrones que se repiten.

326

De Faria

Representar y analizar situaciones matemáticas y estructuras, utilizando símbolos algebraicos: ilustrar principios generales y propiedades de operaciones
tales como conmutatividad, utilizando números específicos. Utilizar representaciones concretas, figurales y verbales para desarrollar notaciones simbólicas
convencionales o inventadas por los estudiantes.
Utilizar modelos matemáticos para representar y comprender relaciones cuantitativas: modelar situaciones que impliquen suma y resta de números enteros,
utilizando objetos, figuras y símbolos.
Analizar cambios en varios contextos: describir cambios cualitativos (ej. el crecimiento de un estudiante). Describir cambios cuantitativos (ej. un estudiante
creció 5 cm en un año).

Esta introducción del pensamiento algebraico en los años iniciales de la educación
matemática es bastante relevante pues no solo se busca una generalización de la Aritmética, sino que se introduce de forma gradual la formalización de ideas matemáticas
mediante el uso de símbolos.

Se aclara que aunque los conceptos discutidos en este estándar son algebraicos, no
significa que los estudiantes de los primeros grados de la educación primaria tratarán
con el simbolismo que, por lo general, es enseñado en un curso de álgebra tradicional
en la enseñanza secundaria. Antes de ingresar en la educación formal, los niños y las
niñas desarrollan conceptos relacionados con patrones, funciones y álgebra. Cuando
los estudiantes perciben que ciertas operaciones presentan propiedades particulares
entonces ellos están empezando a pensar algebraicamente. Cuando observan que ciertas cantidades se relacionan con otras entonces empiezan a tener experiencias con
relaciones funcionales, mientras que el uso de las representaciones de situaciones matemáticas con objetos concretos, figuras y símbolos, son el inicio de la modelización
matemática. Se recomienda motivar a los estudiantes para que utilicen el lenguaje y
la notación que tenga significado para ellos, y que el docente los ayude a ver distintas
relaciones, hacer conjeturas y generalizaciones de sus experiencias con los números.
Es importante que los estudiantes comprendan que las representaciones son herramientas para modelar e interpretar fenómenos de naturaleza matemática, que son
encontrados en distintos contextos y se recomienda utilizar distintas representaciones
para una misma situación matemática (NCTM, 2000, p. 141).

Los cuatro aspectos relacionados con el pensamiento algebraico y funcional: comprensión de patrones, relaciones y funciones; representar y analizar situaciones matemáticas
y estructuras utilizando símbolos algebraicos; utilizar modelos matemáticos para representar y comprender relaciones cuantitativas, y analizar cambios en varios contextos,
constituyen los estándares para la enseñanza primaria y secundaria. Las expectativas en cada uno de ellos aumentan pero, como se indicó anteriormente, el proceso es
gradual.
Algunos programas de estudio utilizan las ideas principales de los estándares del
NCTM para el área de Álgebra, iniciando con el pensamiento algebraico y funcional
en los primeros grados de la educación primaria (por ejemplo: Corea, Portugal, Costa
Rica).
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El 21 de mayo del 2012 el Consejo Superior de Educación de Costa Rica aprobó los
nuevos programas de Matemáticas para el I, II y III Ciclos de la Educación General
Básica y el Ciclo Diversificado. Los nuevos programas empezaron a instalarse en el
2013 en un proceso gradual que tomará de cuatro a cinco años, de tal forma que
entre el 2016 y 2017 toda la educación preuniversitaria de Costa Rica estará siguiendo
este currículo. Para esto, desde el 2011 se ha invertido en procesos de capacitación y
creación de recursos que apoyen su implementación (Ruiz, 2013, p. 7).

El currículo se diseñó con una integración vertical del primer año escolar al último. La
fundamentación teórica (filosófica y curricular) es la misma para todo el currículo, las
áreas matemáticas son las mismas. Esta es una diferencia en relación con los programas anteriores. Se busca con ello no sólo el desarrollo de perspectivas estratégicas
de las áreas, para poder seguir su desarrollo en toda la formación escolar sino además contribuir a disminuir las brechas que han predominado entre la Primaria y la
Secundaria en Costa Rica (Ruiz, 2013, p. 33).
Las cinco áreas que compone el currículo son: Números, Medidas, Geometría, Relaciones y Álgebra, Probabilidad y Estadística. Las cinco áreas matemáticas seleccionadas
participan con distinta intensidad. La siguiente figura ilustra la distribución temporalespacial de las distintas áreas en los cuatro ciclos de la educación formal.

3.1

Figura 1: Las cinco áreas matemáticas en los cuatro ciclos educativos.
Fuente: Ministerio de Educación Pública de Costa Rica (2012).

Los ejes disciplinares

Se establecen cinco ejes o énfasis curriculares: resolución de problemas; contextualización activa; potenciar actitudes y creencias positivas; uso inteligente de tecnologías
y uso de historia de las Matemáticas (Ruiz, 2013, pp. 37-38).
Como eje curricular, la “resolución de problemas” no pretende que solamente se entrenen estrategias o heurísticas para resolver problemas, sino especialmente darle un
sentido a la participación de los problemas en la organización de las lecciones, la
construcción de aprendizajes y toda la práctica de aula. La “contextualización activa”
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hace referencia al trabajo en contextos reales o que el estudiante asuma de esa forma.
La fusión de estos dos primeros ejes constituye el enfoque principal del currículo: la
resolución de problemas con un énfasis especial en contextos reales (Ruiz, 2013, p. 38).
El uso de tecnologías se plantea de una manera gradual. Las indicaciones puntuales
son un medio central para ofrecer los límites y métodos para usar la tecnología. Además,
el uso de tecnologías debe hacerse en función estricta del aporte que ofrezca al logro
de fines de aprendizaje consignados, no debe adoptarse su uso por el valor intrínseco
de la tecnología, sea cual sea éste (Ruiz, 2013, p. 39).
Las actitudes y creencias positivas hacia las Matemáticas que se desea promover
son: perseverancia; confianza en la utilidad de las Matemáticas; participación activa
y colaborativa; autoestima en relación con el dominio de las Matemáticas; respeto,
aprecio y disfrute de las Matemáticas. Esta dimensión no solo se enuncia como un
tema teórico, sino como una orientación a seguir en la acción de aula.
El uso de historia de las Matemáticas procura crear una perspectiva cultural de la
disciplina de las Matemáticas, dotar de rostro humano a los conceptos matemáticos,
generar motivación estudiantil, contextualizar conocimientos en situaciones históricas
precisas y desarrollar capacidades que el trabajo con la historia apoya (capacidad de
comunicación matemática, establecimiento de conexiones con otras disciplinas o dentro
de las mismas Matemáticas). También busca complementar los otros ejes curriculares
(Ruiz, 2013, pp. 40, 41).
3.2

Conocimientos, habilidades y procesos

Este currículo busca el dominio de conocimientos y la generación de habilidades en
torno a los mismos, pero a la vez y de manera central, la construcción de capacidades
transversales matemáticas que se alcanzan en el mediano y largo plazo: de razonamiento y argumentación; de representación; de comunicación; de resolución de problemas y
de conexión. Las habilidades se diferencian entre específicas y generales. Las primeras
son para desarrollar en periodos cortos de tiempo mientras que las últimas en plazos
mayores. La integración de habilidades se debe hacer mediante problemas cuidadosamente seleccionados, para desencadenar los aprendizajes deseados. Pero, como aclara
Ruiz (2013, p. 31), “a pesar de la relevancia que se le da a las capacidades (habilidades, competencia), no se plantea la organización de sus planes de estudio específicos
(malla curricular) por medio de competencias, ni tampoco la acción de aula (planeamiento, lección y evaluación) partiendo de competencias generales transversales. No
es un currículo por competencias. La organización de la malla curricular se realiza mediante los conocimientos y habilidades para las cinco áreas matemáticas mencionadas
anteriormente.
También se asume que las capacidades cognitivas superiores, generales y transversales
se construyen en la mediación pedagógica, es decir, en la acción de aula, desarrollando
ciertas acciones transversales definidas aquí como procesos (Razonar y argumentar;
Plantear y resolver problemas; Comunicar; Conectar; Representar) y tareas colocadas
en varios niveles de complejidad.
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Figura 2: Ejemplo de la malla curricular.
Fuente: Ministerio de Educación Pública de Costa Rica (2012)

El área de Relaciones y Álgebra y el pensamiento algebraico

Por lo general, un curso tradicional de relaciones y álgebra tiende a concentrarse en
la manipulación de símbolos con algunas aplicaciones artificiales con poca conexión
con el mundo real. Uno de los focos de estos nuevos programas de estudio de Matemáticas, consiste en desarrollar el algebraico pensamiento funcional, que potenciará a los
estudiantes generalicen experiencias con números y cálculos, formalicen ideas matemáticas utilizando símbolos, exploren conceptos de patrones y de funciones, y modelen
fenómenos del mundo real.

El pensamiento algebraico funcional permea toda la matemática y es fundamental para
hacer matemáticas que son importantes y útiles para la vida real. Las grandes ideas
contempladas en los programas, en el área de Relaciones y Álgebra, son:
El álgebra es útil para generalizar la aritmética y representar patrones.
Los patrones pueden ser reconocidos, extendidos y generalizados.

Los patrones son ciertas regularidades que pueden observarse en algunas situaciones
reales o no y modelar matemáticamente. Algunos matemáticos consideran que la matemática es la ciencia de patrones. Las matemáticas son el estudio de diversos tipos de
patrones que incluyen números, figuras, símbolos y operaciones. Los patrones ayudan
a explicar y a predecir ciertos fenómenos.

Los métodos utilizados para calcular y las estructuras numéricas pueden ser generalizadas.
Función es un concepto central en las matemáticas. Muchos fenómenos físicos,
químicos, económicos y sociales son modelados por funciones.
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En este programa, el pensamiento algebraico y funcional es introducido gradualmente a
partir del primer año de la enseñanza primaria y los cuidados pertinentes son tomados
en las indicaciones puntuales y metodológicas para evitar conflictos con los cortes
didácticos o rupturas cognitivas entre el pensamiento aritmético y el algebraico de los
estudiantes.
4.1

Principales cambios curriculares

Los cambios más importantes en los nuevos programas de matemática, respecto al
programa anterior, son los siguientes:
Primer Ciclo (años 1, 2 y 3)

Para el primer ciclo de la enseñanza primaria, los principales cambios son:

El reconocimiento de patrones: en sucesiones numéricas; sucesiones con objetos
geométricos; manipulación con objetos matemáticos.
La introducción temprana y paulatina de la noción de variable, empezando con un
valor faltante en una expresión o en una tabla.
El uso de distintas representaciones matemáticas para los objetos matemáticos.
La organización de la lección (los cuatro momentos de la lección: propuesta de un
problema; trabajo estudiantil independiente; discusión interactiva y comunicativa;
clausura o cierre; Programas de Estudio Matemáticas (2011, pp. 51-53)).

El propósito de la enseñanza en el área de Relaciones y Álgebra para este ciclo es
desarrollar en cada estudiante la comprensión de patrones y relaciones, la capacidad
para representar y analizar situaciones matemáticas dadas y la habilidad para utilizar estos conocimientos para resolver problemas en varios contextos. La introducción
temprana de relaciones, patrones y manipulación simbólica posibilitará una mayor articulación con los ciclos que siguen y desarrollará una forma de pensamiento matemático
necesaria para la construcción de conceptos relacionados con las funciones.
En primer año los estudiantes pueden describir verbalmente las regularidades encontradas en los patrones. Estudiantes del primer ciclo deberían desarrollar la habilidad
para predecir el siguiente elemento en una sucesión, examinando un conjunto específico
de ejemplos

Segundo Ciclo (años 4, 5 y 6)
Partiendo de los conocimientos y habilidades desarrolladas en el primer ciclo, principalmente las relacionadas con los patrones, la utilización de distintas representaciones
para los números naturales y la identificación de expresiones matemáticas que representan relaciones entre cantidades, se introducen nuevos conceptos estrechamente
relacionados con el lenguaje algebraico y el funcional, como por ejemplo la relación de
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proporcionalidad directa, razón y proporción. Además, aumenta el grado de abstracción
al iniciar la representación simbólica de cantidades matemáticas que varían.

En el segundo ciclo, los estudiantes deberían poder analizar patrones numéricos o
geométricos y expresarlos matemáticamente en palabras o en símbolos matemáticos,
investigar la estructura de un patrón, organizar la información de forma sistemática y
utilizar el análisis para generalizar relaciones matemáticas en el patrón.

En la actividad anterior el estudiante podría concluir que la suma de los primeros
números impares es un cuadrado perfecto.
Otro ejemplo, que fue utilizado en una de las capacitaciones para maestras de educación
primaria es el siguiente:
“Abajo se presentan secuencias de dibujos y en cada secuencia existen dos fichas
que se mueven, siguiendo un patrón. Cada ficha puede moverse horizontalmente,
verticalmente y en forma diagonal. El objetivo consiste en “descubrir” cómo se
mueve cada una de las fichas (encontrar el patrón) y determinar en qué lugar
queda cada una de ellas en el último dibujo”.

Figura 3: Movimiento de fichas

La solución no es única pues existen distintos patrones de movimiento que conducen
a un mismo estado final de la configuración de las fichas, y esto es fundamental en
matemáticas: lograr obtener una misma conclusión mediante rutas o razonamientos
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distintos. Un posible patrón consiste en que la rana se mueva tres casas “celdas” en
el sentido del movimiento de las agujas del reloj (inicialmente 2 a la derecha 1 hacia
abajo) mientras que el jaguar se mueve dos casas en el sentido contrario al movimiento
de las agujas del reloj (inicialmente 1 a la izquierda 1 hacia abajo). Otra posibilidad
es que la rana se mueva cinco casas en el sentido contrario al movimiento de las
agujas del reloj (inicialmente 2 hacia abajo 2 a la derecha 1 hacia arriba) mientras
que el jaguar se mueve dos casas en el mismo sentido de movimiento de la rana o
bien seis casas en el sentido contrario. Existen otros posibles patrones que conducen
a la solución del problema: La idea central es que existen distintas estrategias para
resolver un problema matemático.

Es recomendable utilizar distintas representaciones matemáticas. Por ejemplo, considere la tabla y las preguntas que siguen:
Perímetro del cuadrado (cm)
Lado del cuadrado
(cm)

8
2

12
3

20
5

¿Qué perímetro correspondería a un lado del cuadrado de 17 cm? ¿Qué lado correspondería a un perímetro del cuadrado de 56 cm?

Para sexto año podría agregar la representación simbólica: ¿Qué perímetro correspondería a un cuadrado de lado a cm?

Otro problema utilizado en la capacitación de las maestras, y que es adecuado para
estudiantes del sexto año es el siguiente:
Según la Organización Mundial de la Salud, la cantidad adecuada de proteínas
que debemos consumir diariamente es de 0,85 gramos de proteínas por kilogramo
de peso. Complete la siguiente tabla que relaciona la cantidad diaria de proteínas
con el peso de la persona:
Peso de la persona (kg)
40
45
50
60
P

Cantidad de proteínas
diarias necesarias

Si en la etiqueta (declaración de nutrientes) de una caja de cereales se indica
que contiene 3 gramos de proteínas, y se sabe que para David dicha cantidad
corresponde a un 4 % de la proteína que debe de consumir diariamente, ¿Cuántos
gramos de cereal tendría que comer diariamente David para completar su cuota
diaria de proteínas? Según el criterio de la OMS, ¿cuál es el peso aproximado de
David?

Un concepto muy importante en la educación primaria es el de igualdad. Es importante
utilizar la metáfora de una balanza para desarrollar este concepto, para que no provoque ruptura cognitiva en los estudiantes. En la página http://illuminations.nctm.org/ se
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encuentran varias actividades que “pesan” números, formas y hasta expresiones algebraicas. En todos los casos la igualdad se mira como un equilibrio entre los números,
formas o expresiones algebraicas que se encuentran en los dos platos de la balanza.
También se recomienda utilizar la igualdad con valor faltante, como por ejemplo:

“Si los peces rojos cubren un mismo número en la figura que sigue, ¿cuál es este
número?
Tercer Ciclo (años 7, 8 y 9)
El propósito de la enseñanza en el área de Relaciones y Álgebra para este ciclo
es el desarrollo de habilidades para trabajar con relaciones y funciones matemáticas
básicas, profundizar la comprensión de la noción de variable y del lenguaje algebraico,
la manipulación adecuada de expresiones algebraicas, reconocer y aplicar modelos
matemáticos sencillos que involucren las relaciones de proporcionalidad (directa e
inversa, en sétimo año), las funciones lineales (octavo año) y cuadráticas (noveno año).
También, se enfatiza el uso de múltiples representaciones matemáticas como tablas,
gráficas y símbolos matemáticos. El uso de tecnologías adquiere aquí un lugar más
relevante pues permitirá visualizar las gráficas de las relaciones que serán estudiadas.
Por ejemplo, para obtener el modelo cuadrático para la población de Costa Rica (de
1960 al 2009) se utilizó una hoja de cálculo (vea la figura 4).
Ciclo Diversificado (años 10 y 11)

Continuando con el pensamiento algebraico funcional desarrollado en los dos primeros
ciclos de la educación primaria y el tercer ciclo de la educación secundaria, se procede
a formalizar el concepto de función que fue trabajado en los ciclos anteriores como una
relación entre variables. Se amplían las habilidades desarrolladas con las funciones y se
incluyen otros tipos de funciones. Para la formalización del concepto, son introducidos
algunos elementos del lenguaje de los conjuntos numéricos.

Las funciones exponencial, logarítmica y la modelización constituyen el foco de 11º
año. Se estudian las funciones inversas y sus representaciones (gráfica y algebraica),
así como su relación con situaciones contextualizadas. Este último aspecto es crucial:
se busca que cada estudiante pueda identificar algunos modelos que utilizan estas
funciones, además de decidir cuál es el modelo más pertinente para representar una
situación dada. El uso de tecnología digital, como por ejemplo software graficador,
potencia la construcción de representaciones gráficas además de servir de apoyo en
cálculos tediosos y complejos. Para las decisiones acerca del modelo más adecuado para
una situación dada, es muy recomendable utilizar una hoja de cálculo para representar
los datos en una tabla, graficarlos y calcular el coeficiente de determinación para el
modelo. Todo esto favorece al desarrollo del pensamiento algebraico funcional y los
procesos matemáticos que forman parte de este programa.
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Figura 4: Indicación puntual de un problema matemático.
Fuente: Ministerio de Educación Pública de Costa Rica (2012, p. 360)
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Los nuevos programas de matemática para la educación general básica y el ciclo diversificado en Costa Rica promueven el desarrollo del pensamiento algebraico funcional
desde los primeros años de la educación primaria, en forma gradual, integrada, articulada, tomando los cuidados para evitar todo tipo de cortes didácticos o rupturas
cognitivas que podrían ser producidas durante su ejecución. Las indicaciones puntuales
y metodológicas contenidas en la malla curricular, los complejos didácticos de apoyo
a los docentes (materiales de apoyo, unidades didácticas de apoyo, unidades virtuales de aprendizaje) y las capacitaciones realizadas, coadyuvan a una transición más
armoniosa de los programas anteriores a los nuevos programas.
La estrategia de capacitación utilizada fue la realización de cursos bimodales, compuestos de sesiones presenciales y, además, trabajo por medio de una plataforma tecnológica (Moodle). El contenido de los cursos de capacitación correspondió al enfoque
curricular e incluso una reproducción en su estructura de la estrategia pedagógica que
propone el nuevo currículo (resolución de problemas con énfasis en contextos reales),
ubicando en la plataforma situaciones problema sobre los cuales se desencadenarían
las acciones didácticas para concluir con el cierre de la lección. Las capacitaciones
contienen contenidos matemáticos y estrategias pedagógicas adecuadas para el trabajo del docente en el aula. El grupo de la Reforma de la Educación Matemática en Costa
Rica (http://www.reformamatematica.net) seleccionó un grupo de líderes docentes, los
capacitó, y estos se encargaron, juntamente con los asesores pedagógicos y nacionales,
de capacitar a otros docentes, replicando la capacitación bimodal recibida. Los cursos
bimodales del 2013 enfatizaron dos ejes disciplinares centrales del nuevo currículo: el
uso de la tecnología y el uso de la historia de las matemáticas.
Debido a la profundidad de los cambios del nuevo currículo, que demandan ajustes de
contenidos y enfoque, así como capacitación de docentes, el proyecto elaboró un plan
de transición para una implementación gradual de los nuevos programas. Desde el 2013
el país desarrolla programas de transición para que en el 2016 se logre establecer el
programa completo para los cuatro ciclos de la educación formal académica (quedando
pendiente la educación técnica y la educación abierta). (Ruiz, 2013, p. 74)

El proyecto de Reforma también diseñó dos planes piloto en el 2012, para el primer
ciclo educativo y para sétimo año. Su propósito fue identificar las virtudes y debilidades
que generaba la implementación curricular, para ofrecer recomendaciones a las autoridades ministeriales, asesores y docentes. Fueron elaborados y aplicados instrumentos
de percepción docente en diversos momentos, instrumentos de observación de aula y
entrevistas a asesores, además de utilizar la plataforma Moodle para conducir, apoyar
y administrar los grupos piloto (Ruiz, 2013, p. 75).
Para finalizar, el proyecto realizará, dentro de un corto plazo, cursos enteramente
virtuales, diseñados a partir de los materiales elaborados para los cursos bimodales.
Su propósito es proporcionar más medios para que los docentes puedan capacitarse,
para repasar lo que se estudió en los bimodales o para estudiar esos temas si no se
tuvo la oportunidad de participar en aquellos, aprovechando las facilidades que ofrece
la Internet.
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Résumé2

Ce texte concerne la question de la formation, tant initiale que continue, des enseignants de mathématiques aux technologies numériques. Après avoir introduit
le problème, j’interroge la seconde étude ICMI consacrée aux technologies numériques qui en avait fait un de ses axes prioritaires, pointant les évolutions et acquis
qu’elle met en évidence mais aussi les problèmes ouverts et difficultés résistantes.
En m’appuyant ensuite sur différents travaux tant théoriques qu’expérimentaux, menés au sein de mon laboratoire, je m’interroge sur ce que nous connaissons des
pratiques des enseignants médiées par les technologies numériques, une connaissance indispensable pour penser la formation. Dans une troisième et dernière
partie, je présente le projet EdUmatics mené de 2010 à 2012 dont l’objectif était le
développement collaboratif, au niveau européen, de ressources de formation pour
favoriser cette intégration.
Mots clefs

Éducation, mathématiques, formation des enseignants, technologies numériques,
approche instrumentale, genèses d’usage.
Abstract

This text concerns the issue of both the initial and continuing preparation of mathematics teachers to use digital technologies. After introducing the problem, I take
a look at the second ICMI study on digital technologies which had made one of its
priorities the presentation of developments and achievements, but also considered
unresolved problems and resistant difficulties. Then relying on different theoretical
and experimental work and, conducted in my laboratory, I question what we know
of the teaching practices mediated by digital technologies, essential knowledge to
think about teacher preparation. In a third part, I present the EdUmatics project
conducted from 2010 to 2012 whose objective was the collaborative development
at a European level of training resources to support this integration.
Key words

Education, mathematics, teacher training, digital technology, instrumental approach, use genesis.

1 Este trabajo corresponde a una conferencia plenaria dictada en la I CEMACYC, celebrada en Santo
Domingo, República Dominicana el año 2013.
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Chaque jour davantage, les technologies numériques influencent les pratiques privées
et professionnelles d’un nombre croissant d’habitants de cette planète, et ceci d’un
nombre exponentiellement croissant de manières. L’Ecole ne saurait échapper à cette
évolution, et de fait elle n’y échappe pas. L’évolution technologique modifie les attentes
de la société à son égard comme elle modifie les moyens dont l’Ecole dispose pour
remplir sa mission éducative, les conditions et contraintes de son action. Elle modifie
aussi les caractéristiques de ses différents acteurs, leurs interactions ainsi que les
relations entre l’Ecole et le monde extérieur.

S’agissant d’enseignement et d’apprentissage des mathématiques, la situation peut en
un sens paraître paradoxale. Informatique et mathématiques ont entretenu des liens
privilégiés dès l’émergence de cette nouvelle discipline. Très tôt, s’est posée la question de savoir en quoi le développement de l’informatique allait, devrait influer sur
l’organisation curriculaire en mathématiques. Très tôt aussi, on a voulu voir dans les
technologies nouvelles un levier privilégié pour rénover l’enseignement des mathématiques, à la fois dans son contenu et sa forme, et le rendre à la fois plus motivant,
plus accessible et plus efficace. Ce n’est pas un hasard si la première étude lancée par
l’ICMI en 1985 était consacrée à l’influence des ordinateurs et de l’informatique sur les
mathématiques et leur enseignement (Churchhouse 1986). Dans cette étude, de grands
espoirs étaient formulés, des espoirs que les résultats des expérimentations et innovations déjà menées rendaient a priori légitimes. Pourtant, lorsque 20 ans plus tard l’ICMI
a lancé sa deuxième étude dans ce domaine, les attentes exprimées dans la première
étaient loin de s’être réalisées. Dans le même temps, le paysage technologique avait
profondément changé, comme souligné dans l’introduction de cette étude :
Since the first ICMI Study in 1992, there have been major developments in digital
technologies in terms of hardware : computers of all types, calculator and handheld
technologies, digital technologies widely used in society at large such as mobile
phones and digital cameras, and of course the massive influence of the World Wide
Web. Aligned to these hardware changes, new software have been developed with
potential impact on all phases of education, and on informal contexts of education.
By the time of ICMI Study 17, digital technologies were becoming ever more
ubiquitous and their influence touching most, if not all, education systems. In many
countries, it is hard to conceive of a world without high-speed interactivity and
connectivity. (Hoyles and Lagrange 2010, p. 2)

Ce paysage a continué à changer depuis que cette seconde étude a été conduite, et
ce à une vitesse qui semble même s’accélérer, donnant l’impression que, malgré les
efforts consentis et les avancées indéniables observées, le décalage entre l’Ecole et la
Société, s’agissant de technologies numériques, ne peut que croître. De nombreux paramètres contribuent sans aucun doute aux difficultés rencontrées à mettre efficacement
les technologies numériques au service de l’enseignement et de l’apprentissage des
mathématiques. Une intégration réussie de ces technologies dans l’enseignement des
mathématiques suppose bien sûr une volonté politique claire qui permette l’engagement
dans la durée de la multiplicité d’acteurs nécessairement impliqués, des équipements
adéquats et régulièrement renouvelés et des moyens de maintenance, à la fois maté-
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riels et humains, pour ces équipements. Elle suppose aussi un travail approfondi sur
ce que l’on souhaite enseigner et comment, des formes d’évaluation compatibles avec
les visions développées, en bref des choix curriculaires adaptés, sachant qu’ils devront
être régulièrement actualisés. Mais un levier tout aussi fondamental, dans ce domaine
comme dans tout autre en éducation, est celui de la formation, tant initiale que continue des enseignants. C’est à ce volet que ce texte est consacré. La seconde étude ICMI
déjà mentionnée en a fait un de ses axes prioritaires et, dans la suite, je reviendrais
sur les évolutions et acquis qu’elle met en évidence dans ce domaine, mais aussi les
problèmes ouverts et difficultés résistantes. En m’appuyant plus particulièrement sur
différents travaux tant théoriques qu’expérimentaux, menés au sein de mon laboratoire,
je m’interrogerai ensuite sur ce que nous connaissons des pratiques des enseignants
médiées par les technologies numériques, une connaissance indispensable pour penser
la formation. Je terminerai enfin en présentant un projet européen, le projet EdUmatics,
visant le développement collaboratif de ressources de formation pour favoriser cette
intégration.

2

La formation des enseignants dans l’Etude ICMI 17 sur la technologie

La formation des enseignants à la technologie a été longtemps peu satisfaisante, parce
que d’une part, elle était trop centrée sur des apprentissages techniques, d’autre part,
elle était trop souvent portée par une vision militante peu sensible aux besoins réels des
enseignants. Il s’agissait d’abord de convaincre les enseignants du potentiel offert par les
« nouvelles technologies » pour l’enseignement et apprentissage des mathématiques. A
ceci s’est ajouté le fait que la recherche dans ce domaine technologique a été longtemps
presque exclusivement centrée sur les élèves. La méta-étude que nous avions menée au
tournant des années 2000 (Lagrange et al. 2003) montrait ainsi la faible proportion de
recherches concernant les pratiques des enseignants en environnement technologique
et la formation dans ce domaine. La section 3 de la seconde étude ICMI intitulée
« Teachers and Technology » montre qu’à la fin des années 2000, ce n’est plus le cas.
La préparation des enseignants à enseigner les mathématiques à l’ère du numérique,
l’analyse de leurs pratiques a fait depuis l’objet de nombreux travaux. La complexité de
l’intégration des technologies numériques, les profonds changements qu’elle implique
en termes de pratiques, la façon dont elle affecte tous les niveaux de la vie de la classe
y est maintenant reconnue :
Those studies that do exist indicate that modifying teaching practices to iclude new
tools is no mean feat for teachers. In addition to mastering the various possibilities
for doing mathematics offered by different digital tools, they also are faced with the
need to rethink a number of classroom management issues, adapt their teaching
styles to include new forms of interactions – with students, between students,
and between students and mathematical ideas – take a more prominent role in
designing learning activities for their students and confront a range of epistemic
issues related to the acceptance and legitimization of unfamiliar or even completely
new mathematical practices. (Healy et Lagrange 2010, p. 288)

Trois chapitres constituent cette section. Le premier (Fuglestad, Healy, Kynigos et
Monaghan 2010) concerne la collaboration entre chercheurs et enseignants dans l’in-
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tégration des technologies numériques. Il est basé sur trois études de cas menées
dans trois pays différents : Norvège, Grèce et Brésil. Les contextes et les cultures sont
différents, les approches théoriques également, mais des régularités se dégagent. La
première concerne l’accent mis sur le design collaboratif. Dans chaque cas, le dialogue
entre enseignants et chercheurs s’organise autour de la conception itérative et conjointe
d’artefacts technologiques et d’activités associées, et de leur expérimentation. La rupture est claire et assumée avec la vision classique de la conception et dissémination de
ressources. La seconde régularité tient à ce que, si le design est central, son ambition,
en particulier en ce qui concerne le design d’artefacts technologiques, n’est pas forcément de produire des objets achevés mais plutôt des objets adaptables, transformables
par les utilisateurs, ce que capture l’idée de « half-baked tools ». Comme exprimé dans
la conclusion du chapitre :
Perhaps by involving teacher in all stages of the design process, the full extent of
the repercussions involved in using digital tools in the classroom, their impact on
not only students’ learning and teachers’ didactic approaches but also on classroom
management, on teaching time, and on mathematics knowledge itself becomes more
apparent. And by increasing the sense of ownership that teachers feel for the tools
and tasks to be implemented, perhaps it also becomes more natural to them to
accept the challenges of becoming active agents in the process of creating new
cultures of practices which capitalize on the possibilities of digital tools. (p. 309).

Le second chapitre (Goos et Soury-Lavergne 2010) concerne les cadres théoriques. Les
auteurs soulignent d’abord le besoin de cadres théoriques plus élaborés que ceux qui
ont accompagné les premières décennies de travaux sur la technologie, pour comprendre
le rôle de l’enseignant dans les environnements technologiques, les différents facteurs
qui influencent les usages de la technologie par les enseignants et leurs inter-relations,
ce que sont des usages productifs et comment progresser dans cette direction. Ils se
centrent ensuite sur quelques approches théoriques qui leur paraissent prometteuses
dans cette perspective et notamment deux qu’ils perçoivent comme complémentaires. La
première est l’approche instrumentale sur laquelle je reviendrai plus amplement dans
la partie suivante. La seconde est basée sur la théorie des zones due à Valsiner qui
prolonge celle de zone de développement proximal (ZPD) due à Vygotski. Pour rendre
compte du développement d’un individu (enseignant ou élève) et de ses interactions
avec d’autres acteurs, dans un environnement technologique, cette approche ajoute à la
notion de ZDP, deux autres zones : la ZFM (zone de libre mouvement) associée à l’accès
aux différents composants de l’environnement et moyens d’action sur ces derniers, et la
ZPA (zone d’action favorisée associée aux activités promues dans l’environnement). Les
auteurs insistent en conclusion sur la nécessité de continuer à développer des cadres
théoriques qui permettent d’approcher à la fois les caractéristiques des enseignants,
les contextes institutionnels, et les processus d’apprentissage et de développement
professionnel.
Le troisième chapitre, enfin, (Grugeon, Lagrange et Jarvis 2010) est consacré directement à la formation des enseignants. Il s’appuie plus particulièrement sur cinq contributions présentées à la conférence associée à l’étude ICMI en 2006 (Hoyles, Lagrange, Le
Hung Son et Sinclair 2006), chacune d’elle étant basée sur un programme de formation
spécifique, trois de formation initiale et deux de formation continue. Les contextes de
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ces programmes, proposés sur trois continents, sont très divers, et c’est aussi le cas pour
les programmes eux-mêmes. Pour rendre compte de cette diversité, différents critères
sont introduits, concernant respectivement les visions sous-jacentes (implémentation
de la technologie, changements dans le rôle de l’enseignant, adaptation des pratiques
d’enseignement), le contenu et les stratégies de formation. Des graphiques comme
ceux reproduits ci-après synthétisent les résultats de l’étude. On notera la diversité
des positionnements sur les contenus répertoriés et les stratégies de formation, et le
fait que, parmi les quatre stratégies de formation recensées dans ces cinq exemples, la
seule commune est celle qualifiée « demonstration of good practices » !

Figure 1: Position des formations suivant les six contenus répertoriés (Figure 15.4, p.339)

Note : Ces contenus sont les suivants : Curriculum (impact de la technologie sur les
mathématiques et évolution résultante du curriculum) ; Potential of software (potentiel des technologies pour l’apprentissage des mathématiques) ; Instrumental genesis
(notion de genèse instrumentale et imbrication entre connaissances mathématiques et
technologiques) ; New and old tasks (création de nouvelles tâches et étude de leur
interaction avec les tâches existantes) ; New teaching abilities (nouvelles compétences
requises des enseignants) ; Professional context (introduire la technologie dans un
contexte professionnel donné).
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Figure 2: Stratégies de formation répertoriées (Figure 15.5, p. 342)

Note : Les stratégies répertoriées sont les suivantes : Demonstration (monstration du
fonctionnement des artefacts et d’activités les utilisant) ; Role playing (les enseignants
résolvent des tâches avec la technologie en position d’élèves) et discussion collective ;
In practice (conception avec le formateur d’une séance d’enseignement, expérimentation
dans la classe du formé et analyse réflexive avec le formateur) ; Communities (accent
mis sur l’apprentissage entre pairs au sein d’une communauté).
Comme le soulignent les auteurs dans la conclusion du chapitre, chaque cours a sa
propre cohérence, mais les raisons qui fondent les différents choix effectués ne sont pas
toujours faciles à identifier dans les contributions. Et ils concluent en soulignant que :
While it is widely acknowledged that teacher development is crucial for the successful integration of technology in the mathematics classroom, there is very little
presently available to guide policy makers, researchers and teacher educators
regarding the relevance of different viewpoints, content selection, or the actual
effectiveness of various teaching and learning strategies involving technology. (p.
344)

Les expériences relatées dans cette seconde étude ICMI datent maintenant d’une dizaine d’années. Comme je le soulignais dans (Artigue 2013), le contexte technologique
est certainement aujourd’hui différent. Les technologies numériques affectent, de plus
en plus, les différents aspects de nos vies familiales et professionnelles. De nouveaux
artefacts se sont imposés en l’espace de quelques années : téléphones portables et
tablettes, disposant d’un nombre croissant d’applications mathématiques. On vend aujourd’hui plus de tablettes que d’ordinateurs et c’est en terme de tablettes que l’on
pense désormais l’équipement des élèves, le développement de manuels électroniques.
Les écrans tactiles deviennent le standard pour les interfaces graphiques, renouvelant
l’idée de manipulation directe portée par l’usage des souris. Les ressources éducatives
sous forme d’applets et clips vidéos se multiplient exponentiellement. Les réseaux sociaux prennent une part de plus en plus importante dans les modes de communication
à tous les niveaux. Il ne fait plus aucun doute que nous vivons aujourd’hui dans l’ère
du numérique.
Parallèlement, les formations en présentiel et à distance se sont multipliées, prenant
de nouvelles formes comme en témoigne la percée des MOOC (Massive Open Online
Courses), un sigle inconnu encore il y a quelques années. Ces formation prennent de
plus en plus en compte le fait que, pour enseigner les mathématiques dans cette ère
du numérique, il ne s’agit pas seulement d’apprendre à intégrer à son enseignement
des technologies qui, telles les calculatrices, les logiciels de géométrie dynamique, les
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tableurs et les systèmes de calcul formel (CAS), ont longtemps constitué l’emblème de
cette intégration, et ceci même si l’intégration efficace de ces ‘vieilles’ technologies
reste encore marginale. C’est apprendre à tirer parti des ressources multiples que
fournit le monde numérique pour l’enseignement et l’apprentissage, et les nouveaux
modes d’interaction sociale et de communication qu’il promeut. Ceci est bien visible par
exemple, dans le cahier de charge élaboré en France pour la formation des enseignants
et le certificat d’aptitude C2I2E associé concernant la technologie 3 . Plus que jamais,
le besoin d’une réflexion approfondie sur les pratiques de formation aux technologies
numériques est d’actualité, le besoin d’une meilleure compréhension des pratiques des
enseignants en environnement technologique, de leurs déterminants, des dynamiques
d’évolution possibles. Dans la partie qui suit, revenant sur l’approche instrumentale
mentionnée plus haut et ses récents développements, nous essaierons de montrer son
intérêt pour soutenir les réflexions et les recherches nécessaires.

3

Pratiques des enseignants en environnement technologique et formation : le filtre de l’approche instrumentale

L’approche instrumentale a émergé en France au milieu des années 90 comme expliqué dans (Artigue, 2007, 2011). Ne pouvant supposer le lecteur familier avec cette
approche, je la présenterai d’abord brièvement avant d’examiner ses développements
particulièrement intéressants pour étudier pratiques enseignantes et formation. Cette
approche s’appuie sur deux piliers, d’une part, l’approche des outils et instruments développée en ergonomie cognitive par Vérillon et Rabardel (Rabardel 1995), d’autre part
la théorie anthropologique du didactique (TAD dans la suite) initiée par Chevallard
(1991, 1999). Elle a émergé dans le contexte technologique, plus particulièrement celui
des recherches menées sur l’intégration des logiciels de calcul formel comme Derive et
calculatrices symboliques (TI92 et TI89 notamment) au lycée. Elle retient en priorité
de l’approche ergonomique la distinction effectuée entre un artefact et un instrument.
Un artefact ici est un artefact technologique, calculatrice, logiciel, tableau numérique
interactif, applet, plateforme interne. . ., ou une partie de celui-ci. L’instrument est ce
que cet artefact devient pour un individu, une communauté qui l’utilise intentionnellement pour réaliser une certaine tâche ou un ensemble de tâches. Un instrument
est ainsi la combinaison d’un artefact et de techniques ou de schèmes (selon le langage de Rabardel et Vérillon) que l’utilisateur a développés ou s’est appropriés. La
transformation d’un artefact en instrument ne va en général pas de soi et c’est particulièrement le cas pour les artefacts numériques complexes actuels. Elle s’opère à
travers un processus que Rabardel nomme genèseinstrumentale, et qui affecte à la fois
l’artefact et l’utilisateur. Elle affecte l’artefact parce que l’utilisateur le met à sa main,
découvrant progressivement ses usages possibles voire détournant certains de ceux

3. Voir http ://www.c2i.education.fr/spip.php ?article87 Le référentiel est organisé en deux grands domaines de compétences, celles générales liées à l’exercice du métier d’enseignant et celles nécessaires à
l’intégration des TICE dans la pratique d’enseignement., elles-mêmes déclinées en cinq rubriques : B1 Travail en réseau avec l’utilisation des outils de travail collaboratif, B2 Conception et préparation de contenus
d’enseignement et de situations d’apprentissage, B3 Mise en œuvre pédagogique, B4 Mise en œuvre de
démarches d’évaluation
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prévus par le constructeur, parce qu’il l’enrichit, y stocke des données, des programmes.
C’est le processus d’instrumentalisation. Elle affecte l’utilisateur parce qu’il élabore ou
s’approprie des techniques, développe des schèmes d’usage, qui le transforment. C’est
le processus d’instrumentation. La recherche menée dans la dernière décennie autour
des logiciels de géométrie dynamique a ainsi bien montré à quel point la genèse
instrumentale du déplacement (ou dragging) était chose complexe, dépassant la seule
connaissance des commandes et gestes associés. Pendant très longtemps cependant,
la recherche concernant les technologies numériques a sous-estimé la complexité de
ces genèses instrumentales, voire les a simplement ignorées. Elle a sous-estimé à
quel point elles imbriquent connaissances mathématiques et connaissance de l’artefact,
faisant que l’usage d’artefacts technologiques affecte profondément non seulement la
façon d’apprendre mais aussi ce qui est réellement appris. L’approche instrumentale a
rendu cette complexité visible. Elle a fourni un langage pour l’exprimer, des guides pour
l’étudier. Elle a aidé à comprendre les limites de visions qui réduisaient la technologie
au seul rôle d’outil de motivation et d’adjuvant pédagogique.

Mais comme c’était souligné à la fin de la partie précédente, s’agissant d’éducation et de
formation, le rôle, l’influence des institutions et cultures dans lesquelles se construisent
ces genèses instrumentales ne doit pas être non plus sous-estimé. C’est pourquoi dans
l’approche instrumentale décrite ici, les constructions de Rabardel et Vérillon sont combinées avec celles de la TAD. La TAD nous donne à son tour un langage pour exprimer
que toute connaissance émerge de pratiques qui sont institutionnellement situées. Un
élément clef de ce langage est la notion de praxéologiequi est proposée pour modéliser
les pratiques humaines de toute sorte, donc en particulier les pratiques mathématiques
et didactiques. Une hypothèse forte est que toute praxéologie est constituée de deux
blocs : un bloc pratiqueet un bloc théoriquediscursif. En d’autres termes, il n’existe
pas de pratique humaine institutionnellement située sans une forme de discours qui la
décrive, l’explique, la justifie, sous des formes plus ou moins élaborées. Au niveau le
plus élémentaire, le bloc pratique d’une praxéologie est constitué d’un type de tâcheset
d’une techniquepour résoudre ce type de tâche (non nécessairement algorithmique) ; le
bloc théorique est constitué d’un discours dit technologique(au sens étymologique du
terme) décrivant, expliquant, justifiant la technique, ce discours étant lui-même justifié par un discours théoriqueplus ou moins élaboré et explicite. Dans les travaux sur
les environnements numériques, au-delà de la perspective institutionnelle qui lui est
consubstantielle – les praxéologies mathématiques et didactiques sont conditionnées et
fortement contraintes par les institutions où elles se développent et vivent - cette approche a été particulièrement utile pour dépasser l’opposition trompeuse souvent faite
entre activité technique et conceptuelle en mathématiques. Par la vision dialectique
qu’elle présente des rapports entre techniques et théories, elle a aidé a rendre claire
et exprimable la double fonction des techniques (donc aussi des techniques instrumentées) : une fonction pragmatiquecar elles sont des moyens d’action sur le monde, de
production de résultats, une fonction épistémique, car elles contribuent de façon essentielle à la compréhension des objets (notamment mathématiques) qu’elles engagent. La
légitimité didactique des techniques enseignées est fondée sur des équilibres subtils
obtenus entre ces deux fonctions comme le montrent les débats récurrents autour de
la place à accorder dans le curriculum à l’enseignement de la technique opératoire de
longue division. Il a été montré que l’introduction d’artefacts technologiques perturbe
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les équilibres entre ces deux fonctions, au détriment de la fonction épistémique. Ceci
est dû notamment à ce que les tâches spontanément conçues par les enseignants sont
le plus souvent des tâches adaptées de l’environnement papier-crayon où les artefacts
technologiques sont principalement utilisés pour leur potentialité pragmatique. Il est
important donc qu’au-delà de l’attention portée aux genèses instrumentales, les formations proposées aux enseignants sachent ne pas tomber dans des dichotomies sommaires qui risquent de se constituer en obstacle à une intégration productive, qu’elle
rendent les enseignants sensibles à la nécessité d’établir des équilibres satisfaisants
et les outillent pour exploiter le potentiel épistémique des techniques instrumentées.

Les travaux menés dans le cadre de l’approche instrumentale ont d’abord concerné
les élèves, cherchant à comprendre les processus de genèse instrumentales chez ces
derniers, d’abord dans le cadre d’environnements de calcul formel, puis en engageant
progressivement d’autres technologies : tableurs et logiciels de géométrie dynamique
notamment. Mais assez vite, ils se sont élargis à l’enseignant, à ses genèses instrumentales tant personnelles que professionnelles, et à la contribution de la connaissance
de ces genèses à l’intelligibilité des pratiques et de leurs dynamiques, observées ou
possibles. Cet élargissement a débuté avec l’incorporation à la théorie de la notion
d’orchestration instrumentale par Trouche (2005), cette notion étant ensuite retravaillée en collaboration avec Drijvers (2011) pour aboutir à une typologie de formes
d’orchestration. Une orchestration instrumentale est en fait définie comme un couple
constitué :
1. d’une configuration didactique (une organisation de l’environnement artefactuel
qui comprend en général plusieurs artefacts),
2. d’un mode d’exploitation de cette configuration.

Trouche par exemple a exploité dans ses travaux et décrit de façon détaillée ce qu’il
a appelé le mode Sherpa. Dans ce mode, un élève vient piloter un artefact devant
la classe, devenant porteur des intentions et réalisations du collectif de la classe et
permettant leur visibilité et leur partage, aidant aussi à l’enseignant de recueillir des
informations importantes sur l’état des genèses instrumentales au sein de la classe. Ces
théorisations sont décrites et illustrées par divers exemples dans la seconde étude ICMI.
L’accent y est mis sur la sous-estimation dans la plupart des formations de l’importance
et la complexité de ces processus de genèses instrumentales, tant en ce qui concerne
les élèves que les enseignants, ainsi que de leurs imbrications.

Ces dernières années, au sein de mon laboratoire, le LDAR, le potentiel de l’extension
de l’approche instrumentale à l’enseignant a été systématiquement exploré pour mieux
comprendre les pratiques des enseignants et penser les formations. Ceci s’est effectué
notamment dans le cadre du projet national GUPTEN sur les genèses d’usage des
technologies numériques des enseignants débutants (Lagrange 2013). Ce faisant, sur le
plan théorique, son ancrage s’est modifié. En effet, les travaux de recherche ont combiné
l’approche instrumentale que je viens de décrire avec la double approche ergonomique
et didactique(DA dans la suite) des pratiques enseignantes initié au sein du LDAR
par Robert et Rogalski (2002). La référence à l’ergonomie cognitive est commune aux
deux approches mais la DA s’appuie sur les théories de l’activité et non sur la TAD.
L’enseignement est vu comme un métier, et un métier particulièrement exigeant parce
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que l’enseignant travaille dans un système complexe et ouvert. Les pratiques des enseignants sont vues comme un système cohérent, complexe et stable. Elles sont définies
comme l’ensemble de ce que le professeur fait, dans et en dehors de la classe, en tant
que professionnel enseignant, et sont approchées via les cinq composantes suivantes :
cognitive, médiative, institutionnelle, sociale et personnelle(Vandrebouck, 2013). La dimension cognitive concerne les choix de l’enseignant relatifs au contenu mathématique :
les tâches proposées aux élèves, leur organisation dans le temps. Cette dimension est
directement en jeu dans le travail de préparation fait par l’enseignant en dehors de
la classe. La dimension médiative, comme son nom l’indique, est associée à ce que
l’enseignant fait dans la classe lorsqu’il implémente son projet, comment les tâches
sont présentées, transformées, quelles aides sont données. . . Les trois autres dimensions concernent différents types d’assujétissement qui influencent ces deux premières
composantes et agissent comme déterminants des pratiques. Ce sont les composantes
sociale, institutionnelle et personnelle.

L’exploitation faite de ce cadre théorique pour analyser les pratiques des enseignants
dans des environnements technologiques a conduit les chercheurs à distinguer trois
contextes d’usage technologique pour des enseignants (Abboud-Blanchard and Vandebrouck 2012) (Abboud-Blanchard 2013). Le premier, le contexte privé, correspond
aux activités technologiques développées par les enseignants dans leur sphère privée, sans relation directe avec leurs activités en classe ; le second, le contexte professionnelprivécorrespond aux activités technologiques menées en prévision d’activités
en classe mais en dehors de la classe ; le troisième, le contexte professionnel publiccorrespond aux activités technologiques réalisées en classe. Les technologies numériques instrumentent l’activité des enseignants dans chacun de ces trois contextes,
même si c’est uniquement dans le troisième que l’activité instrumentée de l’enseignant
interagit avec l’activité instrumentée de l’élève. Les genèses instrumentales des enseignants doivent donc être pensées en prenant en compte ces trois contextes. Les résultats
des études menées dans le cadre du projet GUPTEN tendent à monter qu’une utilisation professionnelle efficace des technologies numériques requiert en fait une synergie
entre les pratiques dans ces différents contextes, et ceci a bien sûr des implications
évidentes en termes de formation.
Inspirés par de récents développements en ergonomie cognitive et didactique professionnelle (Rabardel and Pastré 2005), les chercheurs du projet GUPTEN ont également
éprouvé le besoin d’étendre la notion de genèse instrumentale concernant un artefact
donné à celle de genèse d’usage. Il s’agissait par là de mieux prendre en compte la
multiplicité de contextes et la combinaison d’usages personnels et professionnels mentionnée ci-dessus, mais aussi d’acter « que les instruments ne sont pas isolés et que
l’activité du sujet implique souvent le recours à un système d’instruments [. . .] mobilisés au fil de l’action en fonction des buts et des besoins opérationnels du moment ».
(Abboud-Blanchard 2013, p.32). Comme expliqué dans (Lagrange, 2013), l’idée de genèse
d’usage transcende les artefacts et leur diversité, et elle prend en compte la cohérence
des pratiques propres à un enseignant donné. Enfin, pour analyser l’évolution des
pratiques des enseignants, la double approche distingue aussi trois niveaux dans leur
organisation : le niveau microqui est celui des automatismes et des routines, le niveau
localqui est celui de la vie quotidienne de la classe, et le niveau globalqui est celui des
projets et scénarios, à la temporalité plus longue. L’introduction d’artefacts technolo-
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giques induit des perturbations dans cette organisation qui touchent à la fois ces trois
niveaux et leurs interactions. Par exemple, les analyses menées sur les pratiques des
enseignants débutant dans l’usage des technologies numériques montrent que l’absence chez ces derniers à la fois de routines spécifiques au niveau micro et d’une
vision globale des usages au niveau macro induit pour eux une surcharge de travail au
niveau local de la classe souvent problématique. Les analyses menées dans la durée
montrent aussi que les évolutions positives observées peuvent s’exprimer en termes de
mouvements entre ces différents niveaux (Abboud-Blanchard and Vandebrouck 2012),
(Abboud-Blanchard 2013). Tous ces outils conceptuels, et ce sont loin d’être les seuls,
nous aident aujourd’hui à mieux comprendre la complexité des processus en jeu dans
les genèses d’usage et les dynamiques d’évolution possibles, donc à mieux comprendre
les besoins de formation des enseignants.
L’approche instrumentale s’est enfin élargie ces dernières années à ce qui est appelé le travail documentaire des enseignants (Gueudet and Trouche, 2009), (Gueudet,
Pépin and Trouche, 2012). La vision instrumentale a conduit ces auteurs à introduire
à ce niveau une distinction parallèle à celle établie entre artefact et instrument. Ils
distinguent donc le document (manuel ou plutôt partie de manuel, document internet,
vidéo. . .) constituant l’analogue de l’artefact de la ressource qui est l’instrument professionnel qu’elle va devenir pour un enseignant qui en fait usage, l’adapte à ses besoins
spécifiques (instrumentalisation) et se constitue ou s’approprie des schèmes d’usage. La
recherche dans ce domaine est encore récente mais elle questionne la vision usuelle
des ressources éducatives et de leur dissémination. Elle rejette en effet la dichotomie
concepteur/utilisateur, en mettant l’accent sur le travail de transformation produit par
l’enseignant et sa participation au travail de conception. Elle met aussi l’accent sur
le fait que l’activité de conception dans l’usage se poursuit dans la durée, dans une
succession de cycles d’usage Une telle approche nous semble particulièrement intéressante dans le contexte actuel marqué par des modifications importantes dans les
systèmes de production de ressources éducatives, et dans les possibilités nouvelles
offertes aux utilisateurs pour les faire évoluer en fonction de leurs besoins et styles
propres. Ceci résonne avec l’idée de « half-baked tool » évoquée plus haut.

Comme je l’indiquai en introduction à cette partie, ces avancées conceptuelles appuyées
sur l’analyse des pratiques effectives des enseignants, devraient nous aider à mettre
en place des formations mieux adaptées aux besoins réels des enseignants que cela
n’a été souvent le cas dans le passé, plus respectueuses de la complexité du travail de
l’enseignant dans des environnements numériques, capables de prendre en compte la
diversité croissante des impacts de ce monde numérique sur le métier d’enseignant, et
sachant aussi créer les synergies et collaborations nécessaires. Ces avancées inspirent
les formations d’enseignants que nous organisons au sein de l’IREM Paris 7 et dans les
IUFM associés au LDAR, mais également la formation technologique au sein du Master
didactique de formation de formateurs qui a été mis en place dans mon université. Car,
s’il est question dans ce texte de formation d’enseignants, une formation d’enseignants
de qualité ne peut exister sans formateurs eux-mêmes bien formés. Or, dans ce domaine,
les travaux même récents (Abboud-Blanchard et Emprin 2010) montrent que beaucoup
reste à faire. Dans la dernière partie de ce texte, élargissant la perspective, je vais
utiliser ce qui précède pour présenter et discuter un projet européen dans lequel
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j’ai été impliquée de 2010 à 2012 et qui se propose d’aider à la fois enseignants et
formateurs.

4

Le développement collaboratif de ressources pour la formation : le
projet EdUmatics

Le projet EdUmatics est un projet Européen Coménius. Pendant deux années, de 2010
à 2012, il a réuni vingt partenaires (10 universités et 10 lycées associés) de sept pays
qui avaient déjà pour bon nombre d’entre eux noué des contacts dans le cadre d’expérimentations de la calculatrice TI-nSpire de Texas Instrument organisées à partir
de 2006, des expérimentations dans lesquelles enseignants et chercheurs avaient collaboré étroitement. C’était le cas notamment en France où les trois IREM impliqués,
ceux de Lyon, Montpellier et Paris 7 avaient collaboré au sein du projet e-colab 4
piloté par l’INRP, pour produire collectivement des ressources pour l’enseignement utilisant cette calculatrice, dans un processus de design itératif. Les ressources ou germes
de ressources produits par un IREM y étaient testés et éventuellement adaptés par
un autre IREM au moins, adaptations et résultats des expérimentations étant ensuite
systématiquement analysés et comparés, soit lors de réunions présentielles, soit par
l’intermédiaire de la plateforme du projet. Ce travail collaboratif avait donné lieu à
la production et publication de trois livres, un par année du lycée (grades 10, 11 et
12) (Aldon, 2009, 2010, 2011) et à différents articles, articles de recherche ((Artigue
et Bardini 2010) par exemple) mais aussi articles à destination des enseignants dans
des revues d’interface, comme la revue Repères IREM, éditée par le réseau des IREM
(Aldon et al. 2008).
Le but du projet EdUmatics 5 était sensiblement différent puisqu’il s’agissait cette fois
de développer collaborativement des modules non directement pour l’enseignement,
mais pour des formations d’enseignants qui pourraient se dérouler en grande partie à
distance et seraient ciblées sur l’intégration des technologies numériques dans l’enseignement des mathématiques. Cinq modules ont été décidés, une structure commune
élaborée, la réalisation de chacun d’eux étant prise en charge par deux binômes (université, lycée) de deux pays différents. Là encore la conception du design était itérative.
Les situations didactiques qui serviraient de base aux modules de formation étaient
choisies ou élaborées conjointement par chercheurs et enseignants des deux binômes
concernés, puis testées dans les classes de ces enseignants, et diverses données recueillies à cette occasion. Ces premières expérimentations, menées dans des contextes
différents, étaient ensuite analysées, comparées, discutées et, à partir d’elles, les deux
binômes élaboraient un projet de module de formation. Ce projet, mis en ligne sur la
plateforme du projet, était ensuite soumis à une évaluation externe (aux équipes de
conception) par deux autres binômes d’EdUmatics, selon une grille élaborée collectivement par tous les partenaires. Cette évaluation impliquait si possible l’utilisation du
4. Information accessible à http ://educmath.ens-lyon.fr/Educmath/recherche/archives/partenariat-inrp08-09/e-colab
5. voir http ://www.edumatics.eu
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module dans une formation effective avec des enseignants extérieurs au projet mais
ceci fut rarement le cas. Le bilan tiré de ces évaluations était lui aussi collectivement
discuté pour décider des modifications à apporter à chaque module mais aussi pour
renforcer les liens et la cohérence entre les différents modules. Ils avaient en effet été
développés largement indépendamment les uns des autres, après les cadrages initiaux.
Dans une dernière étape, enfin, les modules une fois finalisés ont été traduits pour
être accessibles sur la plateforme publique non seulement en anglais mais aussi en
allemand, français, italien, solvène et tchèque 6 comme nous nous y étions engagés vis à
vis de la Commission Européenne. La collaboration entre les partenaires combinait des
modes de communication synchrones (réunions en présentiel ou à distance, de sousgroupes ou collectives) et asynchrones via la plateforme et les échanges de courrier
électronique. Comme on pouvait l’anticiper, la diversité des contextes éducatifs et des
curricula a fait de ce projet un réel défi. Elle a été source d’une créativité sur laquelle
je voudrais insister dans le contexte régional qui est celui de CANP. Elle s’inscrit dans
la vision mentionnée plus haut des ressources comme des objets flexibles et pensés
pour que leur conception puisse se poursuivre dans l’usage, de collaboration étroite
entre chercheurs et enseignants, et d’attention portée à la complexité du travail de l’enseignant en environnement technologique, des genèses instrumentales et des genèses
d’usage.
Cinq modules ont été développés :

1. Commencer à travailler avec les TICE

2. Des représentations statiques aux représentations dynamiques
3. Modéliser et construire des fonctions
4. Utiliser les TICE dans la classe
5. Relations entre logiciels

Excepté le quatrième qui est structuré autour de l’analyse de 13 courts clips vidéos,
les différents modules sont organisés autour de quelques situations mises au point
et expérimentées dans des classes dans le cadre de ce projet. Je m’appuierai ici plus
particulièrement sur le module 3 dans la réalisation duquel notre équipe s’est particulièrement investie. Il est présenté sur le site selon une structure commune à tous les
modules :
1. Que vais-je apprendre dans ce module ?
2. Que dois-je déjà connaître ?

3. Comment ce module se rattache-t-il aux autres modules ?

4. Quelles activités propose ce module et combien de temps faut-il pour l’effectuer
en entier ?

et structuré autour de trois familles de situations. Pour cette réalisation, nous nous
sommes en effet appuyés sur l’idée de « famille de situations » qui nous a paru
pertinente, à la fois pour concevoir des ressources flexibles et pour faciliter le travail
6. Une partie de ces traductions avait déjà été réalisée pour les besoins des expérimentations.
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didactique sur ces dernières dans une perspective de formation. Penser la flexibilité de
ressources, c’est en effet distinguer dans une ressource :

1. d’une part ce qui en constitue l’essence, les ressorts essentiels, ce qui faute
d’être préservé risque de priver la ressource de ses raisons d’être et de son
potentiel didactique,
2. d’autre part, ce qui est de nature plus contingente.

Il existe sans aucun doute différentes façons de conceptualiser cette distinction. Notre
culture didactique, nourrie de la théorie des situations didactiques initiée par Guy
Brousseau (Brousseau, 1997) et de la théorie anthropologique du didactique initiée par
Yves Chevallard (Chevallard, 1992, 1999) a sans aucun doute dirigé la façon dont nous
l’avons exprimée, à travers l’idée de famille de situations. La théorie des situations
didactiques postule notamment que l’on pourrait associer à chaque savoir une situation fondamentale, objet idéal qui en exprime l’essence, l’épistémologie. Une situation
fondamentale se décline en fait, à travers le choix des variables didactiques qui lui
sont associées, en une famille de situations qui préservent l’essence de ce savoir et
peuvent soutenir son émergence progressive. Nous nous sommes inspirés de cette idée
dans le module pour concevoir notamment deux des familles de situations, la famille
des enseignes et celle des intersections. Je prendrai comme exemple ici celle des enseignes, associée à une modélisation fonctionnelle interne aux mathématiques, à partir
de problèmes concernant longueurs et aires. Il s’agit là d’un contexte de modélisation
présent dans l’enseignement de plusieurs des pays européens impliqués dans le projet,
donc a priori familier à des enseignants en formation. L’enjeu est de travailler sur ce
que peut apporter son traitement dans un environnement technologique, en insistant
tout particulièrement sur les connections dynamiques entre cadre algébrique et géométrique qu’elle permet, et les représentations dans chacun de ces cadres qu’elle permet.
Cette famille est présentée de la façon suivante :

« La famille des Enseignes que nous utilisons comme illustration est une famille de
situations qui peut être décrite de la façon suivante : on donne une forme géométrique
(carré, rectangle, cercle. . . ou même forme 3D) et un point mobile dans cette forme
(sur un côté, une diagonale, une médiane, un diamètre, une ligne particulière. . .) qui
permet de la diviser en plusieurs parties ; à partir de cette division, une enseigne est
créée dont l’aire dépend de la position du point mobile (cf. les exemples de la figure
1 où le point mobile est M et le segment sur lequel il se déplace est tracé en rouge).
Plusieurs questions émergent naturellement concernant la variation de l’aire globale
de l’enseigne ou celle de ses différentes parties et leurs rapports, les valeurs minimales
et maximales. . . Pour y répondre, une modélisation fonctionnelle est particulièrement
utile. Elle peut être envisagée de façon différente suivant les questions posées. Elle
peut faire intervenir une diversité de fonctions, depuis des fonctions linéaires jusqu’à des
fonctions complexes pour un élève du secondaire. Précisons que nous avons présenté
cette famille de situations dans un contexte de modélisation interne aux mathématiques
mais que cette situation géométrique peut résulter d’une modélisation d’enseignes dont
les parties colorées et non colorées correspondent à des matériaux de coûts différents. »
Les deux exemples ci-après sont des représentants parmi bien d’autres possibles de
cette famille :

La formation technologique des enseignants : un défi majeur

355

Figure 3: Deux exemples d’enseignes

Pour construire un modèle fonctionnel, il faut choisir une variable indépendante, par
exemple un nombre réel positif représentant la longueur AM pour les enseignes de la
figure ci-dessus. Cette question est abordée explicitement dans la présentation de la
famille, avant celle des potentialités offertes par la technologie. L’accent y est mis sur
la diversité des usages possibles et notamment le fait :

1. que l’utilisation d’un logiciel de géométrie dynamique permet une première
approche des variations avec une idée de dépendance fonctionnelle qui peut
rester implicite,
2. que l’on peut explorer et conjecturer sans introduire d’expression algébrique
pour les fonctions en jeu, et que grâce à la commande « lieu de points », on
peut en obtenir des représentations graphiques et les explorer,
3. que des données capturées en déplaçant le point mobile peuvent aussi être
transférées dans le tableur associé et les points correspondant tracés, cette
technique permettan elle aussi de faire des conjectures sur les variations, les
extrema, les types de fonctions en jeu avant de les exprimer sous forme algébrique, et que l’utilisation du tableur permet aussi aider à conjecturer les
équations en utilisant les fonctions de régression,
4. que suivant la forme de l’enseigne et les questions posées, les valeurs particulières recherchées peuvent être plus ou moins simples et être accessibles
exactement ou seulement en valeur approchée, une variable sur laquelle l’enseignant pourra jouer s’il souhaite travailler dans ce contexte technologique les
rapports entre calcul exact et approché,

5. que l’intervention de questions faisant intervenir des périmètres peut conduire
à des expressions complexes pour l’étude desquelles, des modules de calcul
formel comme ceux offerts par les calculatrices symboliques peuvent être utiles,
6. que l’usage d’un curseur enfin n’est pas nécessaire et qu’il induit une modélisation fonctionnelle qui peut rester invisible aux élèves.

La notion de famille de situations est aussi déclinée dans le module d’une autre façon,
plus en ligne avec la forme d’ingénierie didactique portée par la théorie anthropologique
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du didactique, en termes de programmes d’étude et de recherche (Chevallard, à paraître).
Dans cette approche, ce qui est essentiel, c’est l’existence d’une question à fort pouvoir
générateur autour de laquelle le travail conjoint de l’enseignant et les élèves va pouvoir
s’organiser, combinant des élaborations propres et l’étude de travaux fournissant déjà
des réponses partielles existant dans la culture, à comprendre, à discuter ou à adapter.
Dire qu’une question a un fort pouvoir générateur, c’est dire qu’elle peut générer ellemême de multiples sous-questions et permettre la rencontre progressive d’un ensemble
consistant de savoirs et pratiques, en en faisant percevoir la raison d’être. Dans le
module, la famille des jeux de poursuite qui met en jeu la modélisation fonctionnelle
de « réalités » extra-mathématiques, me semble davantage de ce type. Dans cette
famille, le point de départ est une série de vidéos qui visualisent diverses situations de
poursuites. La question de départ est : qu’est-ce qui est commun, différent entre toutes
ces situations ? Il s’agit là pour les élèves, d’identifier différents types de poursuites, de
les schématiser et de les caractériser. On leur propose ensuite d’en élaborer des modèles
simplifiés simulables avec Géogebra ou avec un tableur, et d’exploiter ces simulations.
Des modélisations fonctionnelles, implicites puis explicites, peuvent émerger à la fois
dans la réalisation des simulations, et dans les questions que soulève leur usage. Autour
de cette trame commune, une diversité de parcours est possible suivant les vidéos que
l’on utilise, les sous-questions que l’on choisit de privilégier, la responsabilité donnée
aux élèves dans la réalisation des simulations, l’extension que l’on souhaite donner à
ce travail et, bien sûr, les connaissances mathématiques des élèves. On le voit bien
en comparant les réalisations dans les classes françaises et tchèques réalisées à deux
niveaux de scolarité différents (fin de collège, grade 9 en Tchéquie et première année
du lycée, grade 10 en France), avec deux technologies différentes (tableur en Tchéquie,
Geogebra en France), et dans des conditions permettant de consacrer à ces jeux de
poursuite un nombre de séances différent (de 2 séances en Tchéquie à 6 séances en
France dans le cadre d’un enseignement optionnel d’ouverture « Méthodes et pratiques
scientifiques » introduit dans la récente réforme du lycée).
Le travail de formation proposé sur les trois familles de situation du module est organisé en plusieurs phases. Pour la famille des enseignes et celle des équations et
intersections, le scénario est similaire et nous le décrivons ci-après pour la famille des
enseignes. Il débute par une analyse a priori mathématique et technologique visant à
identifier le potentiel de modélisation fonctionnelle et le potentiel technologique de la
famille, à travers l’étude d’exemplaires de cette famille, et combinant travail en groupes
sur des exemplaires différents avec des artefacts éventuellement différents, discussions
et synthèses collectives. Cette phase est suivie d’une phase d’analyse pédagogique organisée autour de l’analyse de quelques épisodes vidéo issus des expérimentations
menées et montrant des cas susceptibles de nourrir des discussions intéressantes
concernant le comportement des élèves, les interactions entre enseignant et élèves,
et l’utilisation de la technologie. Enfin, dans une troisième phase, « chaque formé est
engagé à construire un scenario pour une situation d’enseigne, en considérant son
propre contexte éducatif. Le scénario doit rendre clairs les objectifs didactiques précis
de cette situation, les connaissances mathématiques et instrumentales supposées des
élèves, les choix effectués dans la famille des enseignes et leurs raisons, la ou les outils
technologiques qui sont envisagés et comment ils sont supposés aider l’apprentissage
des élèves, les rôles respectifs prévus pour les élèves et l’enseignant dans les diffé-
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rentes phases du scénario, et les ressources fournies aux élèves ». Il est proposé que
ces scénarios soient ensuite échangés, comparés et discutés collectivement avec l’aide
des formateurs.

Pour la famille des jeux de poursuite, la situation est différente. Si les deux premières
familles renvoient en effet à des problèmes familiers à beaucoup d’enseignants, qu’ils
utilisent ou non les technologies numériques dans leur enseignement, ce n’est plus le
cas pour celle-là. Elle se veut dans le module une ouverture sur des pratiques médiées
par la technologie :

1. ne se bornant pas à l’usage logiciels dédiés aux mathématiques comme ceux de
géométrie dynamique mais combinant l’usage de différents types de ressources,
2. mettant en jeu la réalisation de simulations et leur exploitation créative,

3. mobilisant potentiellement une grande diversité de types de fonctions connues
ou inconnues des élèves.

On ne fait pas l’hypothèse que, après avoir travaillé ce module, un enseignant va pouvoir
nécessairement se lancer dans de telles pratiques. Il s’agit davantage, en termes de
genèses d’usage, de travailler sur contextes personnels et professionnel privé, d’ouvrir
de nouvelles perspectives. Si, dans le cadre de la formation, il est proposé qu’une
expérimentation au moins soit réalisée et rapportée, il est clair que ce sont les deux
premières familles qui semblent les plus exploitables pour de telles réalisations.

Le scénario global de formation est décrit pour une formation en présentiel mais il est
pensé pour pouvoir être adapté à une formation partiellement réalisée à distance. Divers
documents sont en effet fournis pour aider le travail autonome des enseignants comme
celui de formateurs souhaitant utiliser ce module : des fichiers et aplets Geogebra
associés aux différentes potentialités offertes par cet artefact pour exploiter cette famille (exploration géométrique des variations, association de courbes obtenues comme
lieux de points ou à partir d’une entrée algébrique, usages du tableur), des scénarios envisageables en classe et des comptes rendus d’expérimentation, les clips vidéos
mentionnés plus faut montrant des épisodes de travail d’élèves, d’interaction élèvesenseignant, ou des captures d’écran d’ordinateur, des références bibliographiques. Ces
documents constituent autant de briques que l’enseignant ou le formateur pourront
transformer en ressources.

On voit donc clairement comment l’approche est façonnée par les visions exprimées
plus haut et les acquis de la recherche didactique. Une attention particulière est ainsi
portée aux genèses instrumentales et aux interactions dans ces dernières entre le développement de connaissances mathématiques et instrumentales. L’influence de la théorie
des situations est, elle, visible dans l’attention portée à l’analyse a priori des situations
et à leur potentiel a-didactique, à l’identification de leurs variables didactiques. Le
scénario de formation proposé met l’accent sur le travail collaboratif des enseignants,
les échanges, et cherche à outiller le nécessaire travail de conception des enseignants.
Il contient des situations plus ou moins distantes des pratiques curriculaires existantes,
y compris concernant les pratiques curriculaires instrumentées et essaie de prendre en
compte les différents contextes identifiés dans les genèses d’usage. Ce module n’est pour
autant en rien un modèle. Les contraintes de ce type de projet européen, notamment
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en termes de durée (2 ans) et de financement (couvrant essentiellement les rencontres
nécessaires entre enseignants et chercheurs, et entre partenaires), l’absence de suivi
une fois le projet achevé, le défi qu’a représenté la réalisation d’un objet au carrefour de
différentes cultures, font que ce qui a été réalisé est très imparfait. Par exemple, nous
n’avons pas réussi à construire un scénario de formation unifié sur la plus délicate famille des jeux de situation, ni à prendre en charge pour chaque famille, la diversité des
artefacts technologiques susceptibles d’être utilisés, les documents fournis pour soutenir un travail autonome sont très insuffisants. Néanmoins, l’ensemble des modules s’est
révélé pour nous un outil très intéressant pour monter en 2013 à l’IREM une formation
de trois jours pour les enseignants dans le cadre des plans de formation des académies
de la région parisienne. Cette formation qui a combiné une exploration des différents
modules, un travail plus spécifique sur le module 3, la mise au point par binôme d’une
expérimentation inspirée par une des activités des trois premiers modules au choix, le
retour sur ces expérimentations au cours de la dernière journée, sur la base d’une grille
décidée en commun, puis la mise en commun sur une plateforme de formation de toutes
les ressources élaborées par les enseignants, a été très appréciée. Elle est reconduite
en 2013-2014. Elle a aussi été appréciée par l’ouverture internationale qu’elle offrait.
L’intense travail de coordination mené dans le projet EdUmatics n’empêche pas en effet
chacun des modules de refléter la culture propre des partenaires qui l’ont conçu. Cela a
soulevé de nombreuses questions lors de la formation et des discussions qui ont permis
aux participants de voir leur propre culture avec un regard nouveau et d’interroger
certaines certitudes.

5

Conclusion

Dans ce texte consacré à la formation des enseignants aux technologies numériques,
je suis partie de la référence constituée par la seconde étude ICMI qui montrait que si
des avancées avaient été obtenues depuis la première étude, menée 20 ans plus tôt,
cette question cruciale de la formation des enseignants restait largement ouverte. M’appuyant ensuite sur un ensemble de travaux initiés par l’émergence et le développement
d’approches instrumentales de l’intégration technologique, j’ai essayé de montrer que
nous disposons aujourd’hui d’un outillage conceptuel cohérent et a priori performant
pour avancer sur cette question, en la reliant à ce qui concerne plus largement les pratiques instrumentées des enseignants. J’ai enfin essayé d’illustrer comment ces outils
conceptuelles et les visions qu’ils portent peuvent guider la construction collaborative
de formations et de ressources, en se situant dans un contexte régional et non plus
national. J’espère ainsi avoir contribué à la réflexion et au travail collectif plus que jamais nécessaire sur ces questions à l’heure où devient clair qu’une intégration efficace
des technologies numériques, dans la diversité de leurs facettes, est une condition de
survie pour l’Ecole.
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Resumo2

Nesta conferência serão apresentadas as pesquisas desenvolvidas no Sistema Integrado de Ensino e Aprendizagem (SIENA) pelo grupo de Estudos Curriculares
de Educação Matemática (GECEM) da Universidade Luterana do Brasil (ULBRA)
e o grupo de Tecnologias Educativas da Universidade de La Laguna em Tenerife,
Espanha. O SIENA é um sistema inteligente para o desenvolvimento do processo
de ensino e aprendizagem de um conteúdo qualquer, com as seguintes ações: grafo
do conteúdo, testes adaptativos para cada conceito do grafo, sequências didáticas
eletrônicas para cada conceito do grafo, permitindo o estudo e a autoavaliação do
conteúdo ou a recuperação dos conceitos que o estudante apresenta dificuldades.
Palavras chave
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Abstract

In this paper the research developed on the Integrated Teaching and Learning System (SIENA) by the Mathematics Education Curriculum Studies Group ( GECEM
) at the Lutheran University of Brazil (ULBRA) and the Educational Technology
group at the University of La Laguna in Tenerife, Spain, will be presented. SIENA
is an intelligent system for the development of teaching and learning of any content
area. It includes content graphs, adaptive tests for each concept graph, electronic
didactic sequences for each concept of the graph, which facilitate the study and
self-assessment of the content or the recovery of the concepts that the student
finds difficult.
Key words

Information Technology, SIENA, didactic sequences.

A sociedade em que se vive é altamente complexa, requer novas formas de pensar,
sendo necessário desenvolver competências no indivíduo, para lidar com as tecnologias
da informação e a crescente informatização em todas as áreas do conhecimento e das
relações humanas (Groenwald, Zoch e Homa, 2009). Nesse contexto, é fundamental
a organização do pensamento matemático, que inclui, por um lado, pensamento sobre

1 Este trabajo corresponde a una conferencia paralela dictada en la I CEMACYC, celebrada en Santo
Domingo, República Dominicana el año 2013.
2 El resumen y las palabras clave en inglés fueron agregados por los editores.
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tópicos matemáticos e, por outro, processos avançados do pensamento, como abstração,
justificação, visualização, estimação ou raciocínio sobre hipóteses.
Além disso, segundo Grossi (2008), o desafio de quem educa é descobrir maneiras diferentes de ensinar a mesma coisa, já que os estudantes têm ritmos e históricos variados.
Além de questionar a abordagem do conteúdo, deve despertar a curiosidade do aluno e
demonstrar a utilização do mesmo em diferentes situações da vida real. Historicamente
o sistema educacional sempre foi projetado igualmente para todos os estudantes, em
um contexto organizacional definido, ao qual o estudante deve se adaptar. Assim, um
dos desafios que os professores encontram, em sala de aula, é a identificação das
dificuldades individuais dos alunos.

O uso do computador em sala de aula pode ser uma alternativa, um dos caminhos de
solução dessa situação, podendo ser utilizado como um recurso didático de sala de aula
com a presença do professor e dos alunos em um ambiente colaborativo/cooperativo.
A vantagem do uso das tecnologias da informação de comunicação (TIC), como o uso
de plataformas de ensino, por exemplo, é a possibilidade da utilização de diferentes
recursos, com padrão superior de qualidade, como vídeo-exemplos, textos com exemplos
em movimento, ou seja, um conteúdo visual com maior qualidade. Assim, nesse ambiente
virtual de aprendizagem, os alunos deixam de receber o mesmo conteúdo ao mesmo
tempo e passam a percorrer caminhos diferenciados, de acordo com o seu perfil de
estudante e com o seu desempenho.

O uso adequado e efetivo das TIC na educação requer que sua aplicação esteja fundamentado em teorias pedagógicas reconhecidas e experimentadas. Indica-se o desenvolvimento de sequências didáticas eletrônicas, disponibilizadas no Sistema Integrado
de Ensino e Aprendizagem (SIENA), com as seguintes características: uma proposta
construtivista, ou seja, uma aprendizagem que dê importância ao contexto de aprendizagem como alternativa ao ensino por memorização; uma proposta colaborativa, que
favoreça o trabalho em grupo, permitindo, também, o trabalho individual, assim como o
trabalho com o professor, reforçando, dessa maneira, a dimensão social da educação;
utilização das novas tecnologias como um recurso ativo de ensino e não um simples
veículo de transmissão de informações; que sejam possíveis caminhos individualizados,
de acordo com o ritmo e o perfil de aprendizagem do aluno.
Driver, citado por Porlán (1998), resume os princípios construtivistas da aprendizagem
como: o que há no cérebro de quem vai aprender tem importância; encontrar sentido supõe estabelecer relações; quem aprende constrói significados ativamente; os
estudantes são responsáveis pela própria aprendizagem. Os contextos significativos,
segundo os princípios construtivistas, são situações do mundo real que ajudam ao estudante a por em prática as atividades didáticas propostas pelo professor. As situações
de aprendizagem devem ser flexíveis e estarem caracterizadas para que permitam a
representação do conhecimento em distintas formas, de modo que os alunos possam
aprender da variedade de situações didáticas propostas.
Aliado a isso, Grossi (1993) afirma que o ensino construtivista deve considerar que: a
aprendizagem é contínua em todos os momentos do dia-a-dia e a escola incorpora o
que vem das experiências fora dela; a aprendizagem é essencialmente perpassada pelo
outro, pelo grupo, pelo social; aprende-se resolvendo problemas; aprende-se a partir
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de um mergulho amplo nos elementos que interessam a um problema. O construtivismo propõe como uma alternativa a memorização e as atividades fora de contexto, dar
uma maior importância ao contexto de aprendizagem que permite construir o conhecimento, realizando atividades mais próximas ao mundo real e que geralmente incluem
discussões em grupo (Crok, 1998).
Nessa perspectiva, segundo Coll et al (2002) a aprendizagem deve ser considerada
em um aspecto mais amplo, além da dimensão individual, observando os conteúdos da
aprendizagem (como produtos sociais, culturais), do professor (como agente mediador
entre indivíduo e sociedade) e do aluno (como aprendiz social).

O computador em um ambiente construtivista não deve ser usado meramente para
transmitir informação, pelo contrário, deve ser uma ferramenta que apóie a experimentação e a construção do conhecimento. Martí (1992) sobre os métodos de Papert
propõe a aplicação a situações instrucionais específicas do construtivismo e a mediação da aprendizagem através de computadores e das pessoas. Para o autor é possível
que através da exploração individual o sujeito possa adquirir determinados esquemas
gerais de conhecimento, mas muito mais difícil será que consiga alcançar aprendizagens específicas. Vê a necessidade de definir a situação didática partindo das idéias
prévias dos alunos, das suas instituições e também, definindo o tipo de intervenção do
professor e dos alunos.

Deve-se considerar, também, a interação social no processo de ensino e aprendizagem,
como favorecedora da aprendizagem, sendo outra característica importante das atividades didáticas construtivistas. Segundo Carretero (1997), a interação social produz
conflitos cognitivos mediante a discussão e o intercâmbio de opiniões, causando uma
mudança conceitual. O autor afirma, também, que o intercâmbio de informações entre
companheiros que têm diferentes níveis de conhecimentos provoca uma modificação
dos esquemas do indivíduo e acaba produzindo aprendizagem, além de melhorar as
condições motivacionais da instrução.
Quando nestes contextos há o computador como mediador, se diz que é uma “aprendizagem colaborativa assistida por computador” (CSCL: Computer Supporte Collaborative
Learning). O CSCL é um método de ensino e aprendizagem por meio do qual interatuam dois ou mais sujeitos para construir aprendizagem, através da discussão, reflexão
e tomada de decisão, processo no qual os recursos informáticos atuam como mediadores. Na visão construtivista o CSCL vê o estudante como um agente ativo, construtor
do seu processo de aprendizagem, uma pessoa que possui e gera conhecimento.
Nesse sentido, o uso de recursos informáticos pode influenciar beneficamente quando
utilizados como suporte ao trabalho docente, contribuindo na agilização das tarefas dos
mesmos, como fonte de informação do conhecimento real dos alunos, ou na utilização de
sistemas inteligentes que auxiliem o professor na sua docência (Groenwald e Moreno,
2006).
Kampff, Machado e Cavedini (2004), afirmam que em uma sociedade de bases tecnológicas, com mudanças contínuas, não é mais possível desprezar o potencial pedagógico
que as Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) apresentam quando incorporadas à educação. Assim, o computador é um instrumento pertinente no processo
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de ensino e aprendizagem, cabendo à escola utilizá-lo de forma coerente com uma
proposta pedagógica atual e comprometida com uma aprendizagem significativa.
Nesta conferência será apresentado o trabalho conjunto realizado entre o Grupo de
Estudos Curriculares de Educação Matemática da Universidade Luterana do Brasil, em
Canoas, Rio Grande do Sul e o Grupo de Tecnologias Educativas da Universidade de
La Laguna, em Tenerife, Espanha. Este convênio de pesquisa implementou o SIENA,
com vários experimentos nos dois países.

1

Sistema Integrado de Ensino e Aprendizagem (SIENA)

O SIENA é um sistema inteligente que conforme Groenwald e Moreno (2006, p.26)
é: capaz de comunicar informações sobre o conhecimento dos alunos em determinado
tema, tem o objetivo de auxiliar no processo de recuperação de conteúdos matemáticos, utilizando a combinação de mapas conceituais e testes adaptativos. Ainda segundo
Groenwald e Moreno (2006), este sistema irá permitir ao professor uma análise do nível
de conhecimentos prévios de cada aluno, e possibilitará um planejamento de ensino de
acordo com a realidade dos alunos, proporcionando uma recuperação individualizada
das dificuldades dos alunos. O processo informático permite gerar um mapa individualizado das dificuldades dos alunos, o qual estará ligado a um hipertexto, que servirá
para recuperar as dificuldades que cada aluno apresenta no conteúdo desenvolvido,
auxiliando no processo de avaliação e recuperação dessas dificuldades.

O SIENA foi desenvolvido através de uma variação dos tradicionais mapas conceituais
(Novak e Gowin, 1988), sendo denominado de Grafo Instrucional Conceitual Pedagógico
- PCIG (Pedagogical Concept Instructional Graph), que permite a planificação do ensino
e da aprendizagem de um tema específico. O grafo não ordena os conceitos segundo
relações arbitrárias, os conceitos são colocados de acordo com a ordem lógica em que
devem ser apresentados ao aluno. Portanto, o grafo deve ser desenvolvido segundo
relações do tipo “o conceito A deve ser ensinado antes do conceito B”, começando
pelos nodos (conceitos no grafo) dos conceitos prévios, seguindo para os conceitos
fundamentais, até atingir os nodos objetivos.
O grafo está ligado a um teste adaptativo que gera o mapa individualizado das dificuldades do estudante. Cada nodo do grafo contém uma sequência didática para cada
conceito avaliado no teste, conforme a figura 1.

Figura 1: Esquema do sistema SIENA.
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Um teste adaptativo informatizado é administrado pelo computador, que procura ajustar as questões do teste ao nível de habilidade de cada examinando. Segundo Costa
(2009) um teste adaptativo informatizado procura encontrar um teste ótimo para cada
estudante, para isso, a proficiência do indivíduo é estimada interativamente durante a
administração do teste e, assim, só são selecionados os itens que mensurem eficientemente a proficiência do examinado. O teste adaptativo tem por finalidade administrar
questões de um banco de questões previamente calibradas, que correspondam ao nível de capacidade do examinando. Como cada questão apresentada a um indivíduo é
adequado à sua habilidade, nenhuma questão do teste é irrelevante (Sands e Waters,
1997). Ao contrário dos testes de papel e caneta, cada estudante recebe um teste com
questões diferentes e tamanhos variados, produzindo uma medição mais precisa da
proficiência e com uma redução, do tamanho do teste, em torno de 50% (Wainer, 2000).
No SIENA o teste adaptativo é realizado em cada nodo do grafo, devendo ser cadastradas perguntas que irão compor o banco de questões dos mesmos, com o objetivo
de avaliar o grau de conhecimento que o aluno possui de cada conceito. As perguntas
são de múltipla escolha, classificadas em fáceis, médias e difíceis, sendo necessário
definir, para cada pergunta: o grau de sua relação com o conceito; o grau de sua
dificuldade; a resposta verdadeira; a possibilidade de responder a pergunta considerando exclusivamente sorte ou azar; a estimativa do conhecimento prévio que o aluno
tem sobre esse conceito; o tempo de resposta (em segundos) para o aluno responder
à pergunta. O teste adaptativo estima o grau de conhecimento do aluno para cada
conceito, de acordo com as respostas do estudante. Para isso o teste adaptativo vai
lançando perguntas aleatórias ao aluno, com um nível de dificuldade de acordo com
as respostas do estudante, se o aluno vai respondendo corretamente, o sistema vai
aumentando o grau de dificuldade das perguntas, e ao contrário, se a partir de um
determinado momento o aluno não responde corretamente, o sistema diminui o nível
de dificuldade da pergunta seguinte.

A ferramenta informática parte dos conceitos prévios, definidos no grafo, e começa a
avaliá-los, progredindo sempre que o aluno consegue uma nota superior ao estipulado,
pelo professor, no teste. Quando um conceito não é superado o sistema não prossegue
avaliando por esse ramo de conceitos do grafo, pois se entende que esse é necessário
para a compreensão do seguinte, abrindo para o estudante a possibilidade de realizar
a sua recuperação.É importante dizer que o sistema poderá prosseguir por outras
ramificações do grafo.
O desempenho do aluno é calculado a partir da fórmula
D×P
,
D × P + (1 − P) × L

onde: D é a dificuldade da pergunta; L é o nível de adivinhação da pergunta; P é a
nota da pergunta anterior. O sistema dispõe de um mecanismo de parada, quando já
não pode obter uma maior estimativa sobre ao grau de conhecimento de um conceito,
ou quando não existam mais perguntas no banco de questões.
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O sistema mostrará, através do seu banco de dados, quais foram as perguntas realizadas, quais foram respondidas corretamente e qual a estimativa sobre o grau de
conhecimento de cada conceito, conforme o exemplo apresentado na figura 2.

Figura 2: Exemplo do banco de dados de um teste adaptativo de um nodo.

O sistema possui duas opções de uso: a primeira serve para o aluno estudar os conteúdos dos nodos do PCIG e realizar o teste, para verificar quais são seus conhecimentos
sobre determinados conteúdos; a segunda opção oportuniza, ao aluno, realizar o teste e
estudar os conceitos nos quais apresentou dificuldades, sendo possível uma recuperação individualizada dos conteúdos nos quais não conseguiu superar a média estipulada
como necessária para avançar. Todos os nodos do PCIG estão ligados a uma sequência
didática que possibilita ao aluno estudar os conceitos ou realizar a recuperação dos
nodos em que apresenta dificuldades.
Todos os nodos do PCIG estão ligados a uma sequência didática que possibilita ao
aluno estudar os conceitos ou realizar a recuperação dos nodos em que apresenta
dificuldades. As sequências didáticas são um conjunto de atividades organizadas, de
maneira sistemática, planejadas para o processo de ensino e aprendizagem de um conteúdo, etapa por etapa. São organizadas de acordo com os objetivos que o professor
quer alcançar para a aprendizagem de seus alunos, e envolvem atividades de aprendizagem e avaliação (Dolz e Schneuwly, 2004). Segundo Zabala (1998) as sequências
didáticas são um conjunto de atividades ordenadas, estruturadas e articuladas para a
realização de certos objetivos educacionais, que têm um princípio e um fim conhecidos
tanto pelos professores como pelos alunos. Através da sequência didática é possível
analisar as diferentes formas de intervenção e avaliar a pertinência de cada uma delas.
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As experiências já desenvolvidas no SIENA foram: Operações nos Números Naturais;
Estatística e o tema transversal Meio ambiente; Multiplicação para alunos com Necessidades Educativas Especiais; Geometria Analítica; Equações do 1º grau; Frações.
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1

Resumen2

Dadas las nuevas perspectivas a nivel mundial para la formación en línea, las experiencias en e-learning logradas en Costa Rica y las necesidades de capacitación
de los profesores en servicio sobre los nuevos programas de estudio de matemática
recién aprobados en 2012; se plantea la utilización del modelo de cursos masivos
abiertos en línea (más conocidos como MOOCs) para solventar la necesidad de
capacitación de docentes de matemáticas en Costa Rica. Este modelo de cursos
está basado en lecciones semanales dictadas por expertos en el tema y apoyadas
con videos explicativos, foros y actividades de aprendizaje centradas en los estudiantes y las teorías del conectivismo, esto permite implementar cursos de forma
ágil, escalable y acorde a las necesidades de la población destino.
Palabras clave

MOOC, educación, matemática, capacitación docente, formación continua.
Abstract

Given the new global perspectives for online training, experiences in e-learning
achieved in Costa Rica and training needs of teachers in service about new math
curriculum recently approved in 2012, a model of massive open online courses
(known as MOOCs ) to address the need for training of teachers of mathematics in
Costa Rica has been adopted. This model for courses is based on weekly lectures
given by experts in the field and supported with explanatory videos, forums and
learning activities focused on students and theories of connectivism. It allows
courses to be implemented in a flexible, scalable and tailored way that meets the
needs of the target population.
Key words

MOOC, education, mathematics, teacher training, continuing education.

1 Este trabajo corresponde a una conferencia paralela dictada en la I CEMACYC, celebrada en Santo
Domingo, República Dominicana el año 2013.
2 El resumen y las palabras clave en inglés fueron agregados por los editores.
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Introducción
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El creciente desarrollo de las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) en la
mayoría de los ámbitos educativos ha permitido el surgimiento de nuevos modelos y
estrategias de aprendizaje basadas en las “innovaciones pedagógicas” más sobresalientes, las cuales se basan en los aprendizajes virtuales o estrategias de e-learning.
Estas nuevas estrategias de aprendizaje, soportadas por las posibilidades que brinda
la Web 2.0, han creado entornos donde los estudiantes y profesores pueden interactuar
y aprender en forma virtual, gracias a lo que varios autores (Downes, 2007; Siemens,
2005) han definido como conectivismo (o conectismo), el cual consiste en el aprendizaje
mediante redes y conexiones a través del flujo de información abierto, en tiempo real
y bidireccional producido por los aprendices.

Dada esta nueva perspectiva, se debe hacer énfasis en el cambio, no solo del medio,
sino de las estrategias pedagógicas y metodológicas, las cuales deben adaptarse al
nuevo entorno o medio. En este sentido, Sangrá (2001) afirma que los modelos virtuales
no tendrán éxito si se basan en intentar replicar los modelos presenciales, para esto
es necesario hacer una adaptación de todos los elementos involucrados en el proceso
de enseñanza-aprendizaje en los entornos virtuales.
Las posibilidades brindadas por la inclusión de las TIC en el ámbito educativo han
implicado diversos cambios en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Estos cambios
van desde el rol del profesor (facilitador), el rol del estudiante, hasta el ambiente y la
evaluación. Estos cambios han dado cabida a lo que conocemos como e-learning, el
cual consiste en el proceso de enseñanza-aprendizaje a través de Internet. En concreto,
varios investigadores del eLearn Center (eLC) de la Universidad Oberta de Cataluña
(UOC) se dieron a la tarea de construir una definición de e-learning inclusiva, la cual
fuera aceptada por la comunidad científica y que abarcara de una manera integral la
esencia del e-learning, el que definen como:
Una modalidad de enseñanza y aprendizaje, que puede representar todo o una
parte del modelo educativo en el que se aplica, que explota los medios y dispositivos electrónicos para facilitar el acceso, la evolución y la mejora de la calidad
de la educación y la formación. (Sangrà, Vlachopoulos, Cabrera Lanzo, & Bravo,
2011, p. 36)

El e-learning se caracteriza por el uso de tecnologías Web en el proceso educativo,
dejando de lado la forma tradicional de educación, eliminando las barreras de espacio
y tiempo. Permite el desarrollo de competencias tecnológicas en los estudiantes, al
mismo tiempo que motiva el aprendizaje, ya que utiliza herramientas y estrategias
a los cuales los estudiantes en la actualidad (generación Y) conocen y esperan del
proceso educativo de este siglo.

Por otro lado, aunque el e-learning genera posibilidades y ventajas en educación, posee
ciertas limitaciones que se deben tomar en cuenta para su implementación. Entre ellas
están la carencia de infraestructura, limitaciones de acceso a Internet, las barreras
del uso de tecnologías, entre otras. Dadas algunas de estas limitaciones, han surgido
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diversas modificaciones o variaciones del e-learning que vienen a solventar las nuevas
necesidades y a reducir algunas de las limitaciones mencionadas anteriormente.
Asimismo, las variaciones, nuevas tendencias y necesidades de aprendizaje de muchas
personas alrededor del mundo han hecho que surjan nuevos paradigmas de la educación
en línea. En este panorama, nacen los cursos masivos abiertos en línea o MOOCs (por
sus siglas en inglés).

En esta trabajo se describe el diseño e implementación de un conjunto de cursos de
capacitación para docentes de matemáticas bajo la modalidad de MOOC, utilizando
la plataforma Class2go desarrollada por la Universidad de Stanford, la cual sería una
primer experiencia de cursos MOOC a nivel centroamericano diseñados exclusivamente
para la capacitación de docentes de matemáticas.

2

Massive Open Online Courses

El término MOOC hace referencia al acrónimo de Massive Open Online Courses, el
cual consiste en cursos gratuitos especializados en línea, dirigidos a un público masivo
e impartidos por expertos en diversas áreas del conocimiento, principalmente orientados a educación superior. Para (McAuley, Stewart, Siemens, & Cormier, 2010) los
MOOC se definen como un fenómeno en línea que ha tomado fuerza en los últimos
dos años, un MOOC integra la conectividad de las redes sociales, la facilitación de un
experto reconocido en el campo de estudio, y una colección de recursos en línea de
libre acceso. Un MOOC se basa en la participación activa de varios cientos o miles
de estudiantes que auto-organizan su participación de acuerdo con los objetivos de
aprendizaje, el conocimiento y las habilidades de intereses comunes. Un MOOC no
requiere de pago de cuotas de inscripción, ni requisitos previos que el acceso al curso,
además los estudiantes no requieren de expectativas predefinidas para la participación,
y no proporciona un modelos formal de acreditación.
El primer MOOC consistió en un curso impartido por George Siemens 3 y Steven
Downes 4 en 2008 mientras desarrollaban la tesis del conectivismo, esto resultó en
un esfuerzo que posteriormente fue denominado, por Dave Cormier y Brian Alexander,
como MOOC (Downes, 2012).
En 2010 dos profesores de la Universidad de Stanford abrieron un curso en esta
modalidad sobre el tema de Inteligencia Artificial, el cual resultó un éxito, con más de
100 mil estudiantes de 200 países alrededor del mundo; posteriormente esta iniciativa
ofreció otros cursos universitarios bajo el nombre de Udacity.

Udacity es una fundación con ánimo de lucro que provee cursos masivos abiertos en
línea sobre temas variados y orientados a la educación superior, actualmente cuenta con
28 cursos activos, para los cuales se espera una matrícula de más de medio millón de

3. Teórico, investigador y conferencista canadiense en la enseñanza para la era digital. Introdujo el
concepto de “conectivismo” con su publicación “Connectivism: Learning as Network Creation”.
4. Académico e investigador en el área de aprendizaje virtual y Web 2.0. Junto a Siemens introdujo el
“conectivismo” con su publicación “An Introduction to Connective Knowledge”.
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estudiantes. El acceso a los cursos, el material y una certificación emitida por Udacity
es totalmente gratuito, pero los estudiantes pueden optar por una certificación oficial
de reconocimiento de créditos universitarios emitidos por San Jose State Univerity del
estado de California, Estados Unidos (Udacity, Inc., 2013).

Por su parte, en octubre de 2011 otros profesores de la Universidad de Stanford crearon
la plataforma denominada Coursera, iniciando con dos cursos del área de computación,
hasta lograr expandirse a 120 cursos a finales del 2012 y con más de 1.2 millones de
estudiantes matriculados en estos cursos (Herman, 2012). Coursera es una compañía
de educación que se asocia con las principales universidades y organizaciones en
el mundo que ofrecen cursos en línea para que cualquiera pueda tomar, de forma
gratuita. Las clases se ofrecen en Coursera están diseñadas para ayudarle a dominar
el material. “Cuando usted toma una de nuestras clases, se podrán ver las conferencias
impartidas por profesores de clase mundial, aprender a su propio ritmo, prueba tus
conocimientos y reforzar los conceptos a través de ejercicios interactivos?? (Coursera,
Inc., 2013). Actualmente cuenta con más de 400 cursos, principalmente en inglés, pero
para inicios del 2012 incorporó cursos en español, portugués, francés, chino, italiano,
etc., impartidos por más 60 universidades de todo el mundo.

Paralelo a estas iniciativas han surgido otras que han permitido satisfacer la demanda
de este tipo de cursos a nivel mundial, aunque Coursera sigue liderando y marcando
la pauta en cursos de este tipo; destacando con su modelo de sustentabilidad, sistema
de evaluación y acreditación de los cursos que imparten (Daniel, 2012; Dellarocas &
Van Alstyne, 2013).
Al igual que Udacity y Coursera, otras instancias de educación superior se dieron a la
tarea de incursionar en la formación virtual basada en cursos MOOC. Entre estas se
destaca edX, entidad sin fines de lucro creada por los socios fundadores de Harvard
y MIT, con el objetivo de brindar educación superior de calidad a los estudiantes de
todo el mundo de forma abierta. EDX ofrece MOOCs y clases interactivas en línea en
temas como derecho, historia, ciencia, ingeniería, negocios, ciencias de la computación,
entre otros (edX, 2013).

De esta manera, comenzaron a surgir nuevas y mejores ofertas de formación en línea
bajo la modalidad de MOOCs, incluyendo cursos en español, francés y portugués para
finales del 2012, el cual fue denominado el año de los MOOCs según un artículo
publicado en New York Times a finales de ese año (Pappano, 2012). Sumado a la
proliferación de nuevos MOOC a nivel mundial, Google implementó un curso de este
tipo sobre cómo hacer búsquedas en Internet, lo cual evolucionó a finales del 2012 en
una plataforma de código abierto denominada CourseBuilder, la cual brinda el soporte
tecnológico necesario para desarrollar e impartir cursos MOOC (De Waard, 2013).

Por su parte, para febrero del 2013 instituciones como la UNED de España y la Universidad de Alicante iniciaron la oferta de cursos en esta modalidad para la población de
habla hispana. También, existen iniciativas conjuntas de universidades que trabajan en
la producción y puesta en marcha de cursos MOOC, entre estas se destacan Miríada X
cuyos cursos son ofrecidos por universidades españolas asociadas a la red Universia.
Por su parte, el Reino Unido (UK) cuenta con Future Learn, iniciativa respaldada por
las universidades líderes de UK (Bergmann & Grané, 2013).
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Por su parte, Miríada X pone a disposición de cualquier interesado Cursos Online
Masivos en Abierto de forma gratuita a través de una plataforma abierta sin restricciones, sin condiciones, sin horarios, sin coste y con contenido principalmente en español.
Esta iniciativa la promueve la Telefónica Learning Services (compañía especializada
en ofrecer soluciones integrales de aprendizaje online para la Educación y Formación)
y Universia (la mayor red de universidades de habla hispana y portuguesa) desde
enero de 2013, con el fin de fomentar la difusión del conocimiento en abierto en el
espacio iberoamericano de Educación Superior (Miríada X, 2013).
En el área de matemáticas se destacan algunos cursos introductorios como cálculo,
álgebra y estadística impartidos por Coursera, Udacity, entre otros. También, ya para
finales del 2013 se espera el lanzamiento de cursos de educación para profesores en
varias áreas, incluyendo matemática (http://www.mooc-ed.org).

Otra entidad considera (Herman, 2012; Pappano, 2012) precursora en modelo de MOOCs
es Khan Academy, organización sin fines de lucro creada en 2006 por Salman Khan,
quien inicialmente comenzó con lecciones cortas grabadas en video, donde explicaba
los procedimientos de ejercicios o problemas principalmente en el área de matemática. Los videos realizados por Khan y disponibles para cualquier persona en su sitio
web de Youtube, permitió a miles de estudiantes repasar en repetidas ocasiones las
lecciones sobre problemas matemáticos específicos. De esta manera, para el 2010 la
organización Khan Academy recibió financiamiento de la fundación Gates y de Google
(Herman, 2012). Actualmente Khan Academy cuenta con más de 4000 videos de diversas áreas (ciencias, finanzas, humanidades, etc.), todos disponibles en acceso abierto
y bajo licencia Creative Commons. De esta manera, los estudiantes pueden hacer uso
de la amplia biblioteca de contenido, incluyendo los retos interactivos, evaluaciones y
videos desde cualquier computadora con acceso a la Internet (Khan Academy, 2013).
Todos estos modelos e iniciativas basadas en MOOCs sobre temas de educación superior gratis y accesibles para miles de estudiantes alrededor del mundo, han generado lo
que varios autores han llamado, una innovación disruptiva de la educación de superior
(Bujak, Baker, & DeMillo, 2012; Stepan, 2013; Yuan & Powell, 2013). Una innovación
es considerada disruptiva cuando crea un nuevo mercado a través de la introducción
de un nuevo tipo de producto o servicio, tienden a ser más simple, más barato y más
fiable y conveniente que los productos establecidos, además son productos de punta sin
valor en los mercados convencionales, pero que normalmente se convierten en puntos
de venta más fuertes en los mercados emergentes; los dos elementos que la caracterizan son: la tecnología y la innovación del modelo del negocio (Stepan, 2013). De
esta manera, los MOOC han marcado una pauta en cómo se adquiere el conocimiento
especializado, directo de instituciones líderes a nivel mundial, lo cual ha generado una
nueva era en la formación superior y continua.
En este sentido, aunque los MOOC son cursos especializados gratuitos que involucran
cientos o miles de estudiantes, no es fácil garantizar el aprendizaje exitoso de quienes
se matriculan en estos cursos, además, al ser cursos de educación no formales muchas instituciones no los consideraban válidos para formar profesionales en algún área
específica.
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Lo anterior, sumado a la necesidad de los proveedores de MOOCs de establecer un
modelo de negocio apropiado que permitiera seguir manteniendo cursos abiertos masivos sin costo y sostener la demanda de estudiantes y cursos que ha generado la
proliferación de los MOOC, hizo que iniciativas como Coursera, edX y Udacity crearan
estrategias para captar divisas (además de las donaciones de universidades y fundaciones) que logren mantener un modelo sustentable de MOOCs. Entre estas estrategias
del modelo de negocio (Dellarocas & Van Alstyne, 2013) destacan las siguientes:

Certificaciones. Es la forma más común que los proveedores de MOOCs encontraron
para monetizar estos cursos. De esta manera, un estudiante puede matricular un curso
y completarlo con éxito sin ningún costo, pero para obtener una certificación oficial
emitida por alguna universidad reconocida el estudiante debe pagar una cuota, la cual
varía según el curso. Coursera, Udacity, Miríada X y otros emplean este sistema de
certificaciones de bajo costo para obtener ingresos con los cursos que imparten.
Créditos universitarios. La Universidad de Washington, un socio Coursera, está poniendo
a prueba un modelo híbrido de un MOOC gratuito ofrecido al mismo tiempo la versión
con más rigor académico, con la cual se puede optar por créditos a cambio de una tarifa.
Por su parte, Udacity se ha asociado con la red de centros de pruebas de Pearson,
para ofrecer servicios similares de certificación basados en honorarios.

Empleadores. Otro mecanismo para captar divisas por medio de MOOCs es el análisis
de la base de datos de los miles de estudiantes que cursaron con éxito algún curso.
Esto permite ayudar a las empresas a identificar nuevos talentos, ya que el análisis de
los resultados de un MOOC puede proporcionar información sobre las acreditaciones de
los estudiantes y así mejorar el proceso de reclutamiento y contratación. Por ejemplo
Udacity ha estado ejecutando un programa de reclutamiento utilizando su base de
datos de los estudiantes para identificar a los mejores candidatos para las empresas
asociadas, como Google, Amazon y Facebook, entre otras.
Patrocinadores. Universidades asociadas, fundaciones, entidades interesadas en educación virtual apoyan económicamente para la creación y mantenimiento de MOOCs. También, compañías con necesidades de capacitación pagan a los proveedores de MOOCs
por cursos a la medida.

De esta manera, una innovación educativa disruptiva como los MOOCs permite el
acceso a certificaciones y hasta créditos universitarios para cualquier persona con
acceso a Internet, esto implica la posibilidad de educación superior de calidad a bajo o
ningún costo; interacción con estudiantes y profesionales en diversas áreas alrededor
del mundo; creación de conocimiento y contenido de forma colaborativa; formación en
áreas específicas del conocimiento sin necesidad de cursar una carrera universitaria
completa; además de romper con el esquema tradicional y lineal educativo, promueve el
auto-aprendizaje y especialización para personas que no pueden acceder a educación
de calidad debido a sus altos costos (Carr, 2012).
Por otra parte, como varios autores mencionan los MOOCs no son la panacea de la
educación en línea (Creed-Dikeogu & Clark, 2013), entre las limitaciones de los MOOCs
se destacan: la variabilidad dentro de los cursos; la baja tasa de terminación, con
deserción de hasta un 90 % de los estudiantes matriculados en los cursos; la diversidad
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de estudiantes en un mismo curso, miles de estudiantes. Muchas de estas limitaciones
se debe a que los MOOCs no son para todos los estudiantes (Skiba, 2012).

En este sentido, hay que tomar los beneficios que aportan los MOOC y potenciarlos,
tratando de minimizar al máximo las limitaciones o problemas que la base de este
modelo de educación virtual implica. Así, promover los cursos MOOC para temas específicos (no es viable tratar de abarcar todas las áreas del conocimiento) y dirigidos a
un público meta establecido que permita adecuar los cursos a sus necesidades y particularidades, y así los tutores podrán dar mejor seguimiento que permita garantizar
la terminación exitosa de los programas que se matriculan.

3

Reforma de la Educación Matemática en Costa Rica

Desde hace varios años la realidad nacional del sistema educativo costarricense venía
dando tropiezos, esencialmente en el área de matemática. Esto sumado al bajo rendimiento escolar en esta asignatura y los resultados poco alentadores de las pruebas
internacionales como PISA 2003, exigían un cambio profundo, que hasta el año 2010
empezó a gestionarse. Como menciona Ruiz (2013) un elemento fundamental que motivó
la búsqueda de una reforma fue la actitud social persistente de rechazo y temor hacia
las matemáticas, lo que este mismo autor denomina como “Matefobia”. Los programas
de estudio vigentes entre el año 1995 y el 2012 exhibían problemas que ya habían
sido fuertemente criticados por varios autores (Ruiz & Barrantes, 2009); estos eran
inconsistentes entre sus fundamentos teóricos que proclaman ser constructivistas, y lo
planteado realmente en la malla curricular y las aulas donde predominaba un enfoque
conductista.
Dadas las dificultades e inconsitencias de los programas de estudio previos, la dominante actitud negativa hacia las matemáticas y los deficientes resultados detectados
en pruebas nacionales e internacionales, se propuso la redacción de Nuevos Programas
de Estudio de Matemáticas a un grupo de expertos en el área liderado por catedrático
e investigador Angel Ruiz; el nuevo currículo propuesto logró la aprobación en mayo
del 2012, para entrar en vigencia para el curso lectivo del 2013 ( Ruiz, 2013).
El enfoque principal, como se expone en el documento de los nuevos programas de
estudio (Ministerio de Educación Pública de Costa Rica, 2012) es la resolución de
problemas con especial énfasis en contextos reales. Esto consiste en iniciar la clase
con un problema, contextualizado o no, el cual los estudiantes trabajarán en lo que se
denominó “trabajo estudiantil independiente”, luego los estudiantes deberán comunicar,
discutir y contrastar las respuestas al problema planteado en el resto de la clase, para
finalmente realizar la clausura o cierre por parte del docente, donde se enfatice en la
construcción de conocimiento con una intervención docente inteligente, estimulante y
apropiada.

Además del enfoque principal, el programa se organiza por cinco áreas matemáticas:
Números, Geometría, Medidas, Relaciones y Álgebra, y Estadística y Probabilidad. Para cada una de ellas se busca desarrollar capacidades matemáticas de mayor nivel,
es decir, promover el dominio en profundidad de algunos tópicos, lo cual permite generar capacidades para poder aprender otros temas con mayor facilidad (Ministerio

376

Ramírez-Vega

de Educación Pública de Costa Rica, 2012). También, estos programas de estudio fueron diseñados con estándares internacionales, pero adecuados a la realidad nacional
costarricense (Ruiz, 2013). De esta manera, los programas se enfocan en cinco ejes disciplinares: (1) la resolución de problemas como estrategia metodológica principal; (2)
la contextualización activa como un componente pedagógico especial; (3) el uso inteligente y visionario de tecnologías digitales; (4) la potenciación de actitudes y creencias
positivas en torno a las matemáticas; y (5) el uso de la historia de las matemáticas.
Con este panorama de los nuevos programas y los cambios significativos que estos
implican, se identificó la necesidad de capacitación de los docentes de primaria y
secundaria de matemáticas. Para esto se ideó un modelo de capacitación para los
nuevos programas dirigido a los docentes en servicio, como menciona Ruiz:
La estrategia propuesta fue la realización de cursos bimodales, compuestos de
sesiones presenciales y además trabajo por medio de una plataforma tecnológica
(se escogió Moodle por ser una plataforma muy robusta y por ser más conocida en
los medios locales). El contenido de los cursos correspondía al enfoque curricular
e incluso una reproducción en su estructura de la estrategia pedagógica que
propone el nuevo currículo (la resolución de problemas con énfasis en contextos
reales: con colocación inicial de situaciones de interés o problemas sobre los cuales
desencadenar las acciones didácticas para concluir con la institucionalización de
resultados). (Ruiz, 2013, p. 68).

Cabe resaltar que este modelo, además de llegar a miles de docentes, permitió la
implantación paulatina de los nuevos programas a inicios del 2013. Además, se puso
a disposición de los docentes en matemáticas, asesores nacionales, estudiantes, etc.,
una Comunidad Virtual de Educación Matemática donde los usuarios pueden realizar
consultas a la comisión redactora de los programas, subir materiales, descargar documentos de apoyo, problemas de aula, plan de transición, entre otros. Pero, aun con las
capacitaciones bimodales y la comunidad virtual no se ha podido cubrir las necesidades
de capacitación de los más de 23 mil docentes de matemática en Costa Rica.
De esta manera, dadas las nuevas perspectivas a nivel mundial para la formación en
línea, las experiencias en e-learning logradas en Costa Rica y las necesidades de
capacitación de los profesores en servicio sobre los nuevos programas de matemática
recién aprobados en 2012; se planteó la utilización del modelo de cursos masivos
abiertos en línea (MOOC) para solventar la necesidad de capacitación de docentes
de matemáticas en Costa Rica. Además, este modelo de cursos basado en lecciones
semanales dictadas por expertos en el tema y apoyadas con videos explicativos, foros y
actividades de aprendizaje centradas en los estudiantes y las teorías del conectivismo.
Esto permite implementar cursos de forma ágil, escalable y acorde a las necesidades
de la población destino.
Las ventajas de capacitar docentes en matemática con cursos MOOC, permite tomar
las virtudes de esta modalidad (antes mencionadas) y poder solventar las limitaciones
expuestas. La creación de cursos escalables, basados en videos cortos dictados por
expertos (comisión redactora de los nuevos programas), junto al aprendizaje en el
conectivismo, permite llegar a un número masivo de profesores de matemática, y a
la vez proponer una estrategia para capacitación ágil y de calidad para el público
meta definido. Esta es la primera experiencia de capacitación docente en el área de
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matemáticas con cursos MOOC en Costa Rica y probablemente la primera en América
Latina.

4

Implementación de MOOCs

Para la implementación de cursos masivos abiertos en línea se debe seguir una metodología bien definida que permita guiar todos los procesos, desde su diseño hasta
su implementación. Para este propósito se utilizó la metodología ADDIE, siguiendo la
definición propuesta por Ramírez-Vega (2013), aquí la autora establece los pasos a
seguir en cada una de las cinco etapas: análisis, diseño, desarrollo, implementación y
evaluación. Para efectos de este proyecto se adecuaron y aplicaron las etapas para
cada uno de los cursos de capacitación.
Análisis: esta primer etapa consiste en hacer el primer acercamiento con los datos básicos del curso respectivo, grupo destino, metodología, contenidos y objetivos generales
de este. En esta etapa se define la modalidad de los cursos, la cual es en este caso
basada en cursos masivos abiertos en línea, cuya fundamentación se sustenta en videos
explicativos cortos sobre la temática del curso, apoyada con recursos de aprendizaje
como: materiales interactivos, foros, documentos, etc. Además, en esta etapa se identificaron los cursos que serían virtualizados en este primer año bajo la modalidad de
MOOCs. Estos cursos fueron: Geometría, Relaciones y Álgebra, Números para primer
y tercer ciclo; y Probabilidades para tercer ciclo.

Diseño: en esta etapa se diseñaron todos los materiales, instrumentos y estrategias que
se utilizaron en el desarrollo del curso. El diseño es la etapa más importante, ya que
aquí se realiza la planeación del curso. En esta etapa se realiza el diseño instruccional
(DI) de cada curso, el cual consiste en realizar una planeación semanal de los contenidos
del curso, donde se definan los objetivos de aprendizaje para esos contenidos por
semana, las actividades de aprendizaje que permitirán alcanzar esos objetivos, los
materiales o medios a utilizar y las estrategias de evaluación de los aprendizajes a
utilizar para los contenidos y objetivos propuestos. Además del DI en esta etapa se
diseñan todas las actividades de enseñanza y aprendizaje que se implementarán en
cada curso, adecuado a sus contenidos particulares, lo cual a su vez permite definir los
elementos gráficos y de diseño que serán requeridos para cada curso. Adicionalmente,
en este etapa se diseñan los instrumentos de medición que serán utilizados para
obtener retroalimentación de los estudiantes y validar la implementación de los cursos.
Desarrollo: en esta fase se deberá desarrollar lo planteado en las dos etapas anteriores. Se deben desarrollar los instrumentos planteados, los materiales diseñados, las
actividades de aprendizaje propuestas, etc. Este desarrollo debe orientarse según el
análisis y diseño previos, de forma que se utilicen las herramientas propuestas en el
análisis para realizar todos los materiales (imágenes, videos, animaciones, documentos,
etc.) necesarios para la implementación del curso. Por el tipo de cursos (MOOCs) un
elemento fundamental en esta etapa es la elaboración de los guiones y materiales
didácticos que permitan la creación de los mini-videos correspondientes para cada
curso.
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Implementación: en esta fase se debe tomar en cuenta lo planteado en el diseño instruccional, ya que es aquí donde se pone en acción lo planeado utilizando los materiales
desarrollados en la etapa anterior. Así mismo, al iniciar la implementación del curso
es fundamental dar a conocer los lineamientos más importantes como lo son: cronograma de trabajo, evaluación, contenidos del curso, metodología, etc. Además, se debe
informar a los estudiantes los medios de comunicación (chat, email, etc.) que se utilizarán durante el curso y la periodicidad de las unidades. En esta fase es fundamental
establecer el “cronograma de implementación”, el cual contempla el lanzamiento de los
cursos, el periodo de pre-inscripción (que puede durar varios meses), las estrategias
de mercadeo de los cursos, su puesta en marcha y finalización.

Evaluación: consiste en la autovaloración de los cursos de forma que se determine el
logro de los objetivos y se validen los materiales con estudiantes y profesores, con el
fin de tomar acciones correctivas que permitan la mejora continua de cada curso. Aquí
se utilizan los instrumentos de medición desarrollados en las etapas anteriores.

Cada una de estas etapas o fases son fundamentales en la realización de los cursos;
además, en ellas hay que considerar las estrategias metodológicas y técnicas necesarias acorde a las particularidades de los cursos. En este sentido, se debe definir
la plataforma que servirá como soporte tecnológico para los cursos de capacitación
virtuales tipo MOOCs. Para esto, se realizó un análisis de los sistemas disponibles en
el mercado para estos fines, encontrando cuatro plataformas que cumplen con los requerimientos necesarios, a saber: CourseBuilder, Class2go, OpenMOOC (Alario-Hoyos
et al., 2013) y LearnDash.
CourseBuilderes un proyecto de código abierto de Google destinado a la creación y
publicación de cursos masivos abiertos. En su primer versión se requería de ciertos
conocimientos en programación para crear los cursos MOOC en la plataforma de Google,
pero en la última versión disponible en marzo del 2013 es posible hacer cursos de
forma sencilla desde la misma interfaz del sistema, sin la necesidad de conocimientos
avanzados en programación o informática (Google Project Hosting, 2013).

OpenMOOC es una plataforma de código abierto desarrollada con el apoyo de la UNED
de España y el CSEV (Centro Superior para la Enseñanza Virtual). Se encuentra aun
en etapa de desarrollo y mejora, aunque existen recientes iniciativas que utilizan este
sistema como soporte tecnológico para la creación e implementación de MOOCs. Uno
de ellos es el proyecto llamado UNED-COMA, (https://unedcoma.es), el cual inició en
febrero del 2013 con dos cursos disponibles uno relacionado con el comercio electrónico
y el otro relacionado con datos abiertos (Martín García & Gil-Sánchez, 2013).
Class2go es la plataforma de código abierto creada por la Universidad de Stanford
para dar soporte a cursos MOOCs, inicialmente impartidos por esta universidad. Desde
setiembre del 2012, se liberó su código bajo licencia GNU/GPL 5 , de esta manera,
diversas instituciones utilizan este sistema como soporte a sus cursos masivos. La
instalación es sencilla y cuenta con una documentación completa con la posibilidad de
ser utilizada en diversas plataformas Mac, Windows o Linux. Además, permite albergar
los videos y actividades en plataformas libres alternas, fuera del servidor donde se
tiene alojada la plataforma Class2go (Glance, 2012).
5. General Public License (GNU GPL or GPL).
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LearnDash es una extensión del gestor de contenidos WordPress, la cual se puede
utilizar fácilmente para implementar un curso MOOC. Uno de los beneficios es la
cantidad de personalización que se puede dar en cuanto a la apariencia de su sitio
debido a la gran variedad de plantillas de WordPress disponible. Su desventaja es
que no es una extensión gratuita, aunque el gestor si lo es, hay que pagar un precio
(bastante bajo) para su uso (LearnDash, 2013).

Las cuatro plataformas antes mencionadas son soluciones de código abierto que pueden
ser implementadas libremente para la creación de cursos masivos en línea. En primer
lugar, CourseBuilder posee el respaldo y garantía de Google, es fácil de instalar, en
su última versión la creación de cursos se realiza mediante la interfaz intuitiva de
la plataforma, sin necesidad de conocimientos en HTML o Javascript; sin embargo, su
mayor inconveniente es que para publicar los cursos en Internet se debe subir el código
a través de una cuenta de Google, la cual tiene límites en cuanto al tamaño de los
archivos y el tráfico web que reciba el curso; como solución Google brinda la opción
de adquirir una cuenta de pago, en la cual se pagaría una cuota de aproximadamente
$8 diarios por curso, de tal forma se debería incurrir en gasto adicional para cursos
con alta demanda.
Por otra parte, la plataforma OpenMOOC, surge como una alternativa reciente para
albergar cursos MOOC, provee una interfaz sencilla e intuitiva para la administración
y gestión de cursos, mecanismos de seguimiento del progreso de los estudiantes y la
posibilidad de incorporar videos publicados en Youtube; pero, al ser una alternativa
muy reciente su código aun se encuentra en desarrollo y mejora, además carece de
una documentación suficientemente completa que permita su instalación y puesta en
producción de forma adecuada.

La tercer alternativa es Class2go, la cual presenta muchas de las ventajas de las
plataformas antes mencionadas como soporte de videos alojados en Youtube, interfaz
sencilla para creación de cursos, progreso de los estudiantes, asignación de actividades,
etc. Además, esta plataforma posee una documentación completa sobre su instalación,
funcionamiento de módulos y directrices para los instructores de los cursos. Recientemente, los desarrolladores de esta plataforma en conjunto con el grupo de edX, se
encuentran trabajando en la mejora de Class2go, la cual esperan lanzar ara finales
del 2013.
Adicionalmente, existen empresas que brindan el soporte tecnológico para alojar cursos
MOOC, que luego pueden ser comercializados en estas mismas plataformas a precios
muy bajos. Entre estas se destaca el sitio http://wedubox.com/, el cual utiliza la filosofía
de cursos masivos en línea con bajo costo. Se puede anotar que este sitio no contiene
cursos MOOC exactamente, pues no todos los cursos son abiertos y gratuitos, hay
cursos desde USD0,99 hasta USD99.

Dada la oferta de plataformas se decidió utilizar Class2go, la cual es una solución de
código abierto y que se adecua a las particularidades de capacitación virtual de los
cursos MOOC para docentes de matemáticas, ya que es de fácil manejo y su interfaz es
muy sencilla, además permite la incorporación de texto matemático en formato LaTex.
De esta manera, se siguió la metodología antes descrita para elaborar los cursos, los
cuales se encuentran disponibles en http://cursos.reformamatematica.net/.
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La creación de cursos de capacitación virtual para docentes de matemáticas mediante
MOOC constituye una primera experiencia en América Latina. La realización de estos
cursos a la par de otras iniciativas que acompañan la reforma educativa en Costa Rica,
posicionan a esta como un ejemplo de reforma curricular para la región. Se trata de
una integración sinérgica entre programas de estudio de gran calidad y pertinencia,
cursos bimodales de vanguardia, cursos virtuales, plan gradual de implementación de
los programas, documentos múltiples de apoyo curricular, planes piloto cada año, así
como una comunidad virtual de educación matemática.
Por otra parte, desde un principio se identificó a la tecnología web como aliado para
hacer frente a los cambios que implicarían la implantación y puesta en marcha de
nuevos programas de estudio.

La utilización de una modalidad de cursos virtuales basados en las tendencias internacionales más recientes (no más de 2 años) para capacitación docente permite
proponer una nueva orientación para los MOOC, que en un principio han sido utilizados para impartir cursos universitarios especializados y dirigidos a un público masivo
y heterogéneo.
Este tipo de cursos orientados a la capacitación docente es una vía que brinda opciones
para abordar algunos de los problemas que han tenido los MOOC hasta ahora., Uno de
los mayores problemas encontrados con los MOOC ha sido la alta tasa de deserción,
para lo cual se logró identificar una posible causa: miles de estudiantes con formación
heterogénea y sin un fin claro en común. En Costa Rica, se ha seleccionado un segmento específico de población, y con una necesidad precisa. Los docentes que deben
implementar un nuevo currículo con estándares internacionales demandan capacitación
en los mismos pues es indispensable para su labor diaria. En un contexto nacional
de subdesarrollo no es posible pensar en capacitaciones presenciales a realizar en el
corto plazo; resulta aquí crucial acudir a la tecnología de comunicación para poderle
llegar a la mayor cantidad de docentes en el plazo más reducido para no perder el
ritmo apropiado de una reforma siempre expuesta a posibles retrocesos (debidos a
resistencia docente o sindical o a cambios de gobiernos). MOOC asociados a otras
acciones y dentro de una estrategia global de implementación es un estrategia que
ofrece oportunidades que no pueden tener los cursos virtuales abiertos a cualquiera.

Se espera tener un número no mayor a 100 o 150 inscritos por convocatoria en los cursos
y concentrados en primera instancia en profesores costarricenses (pues no se descarta
la posibilidad de tener estudiantes de otras latitudes). Esto además de disminuir la
deserción permite especializar los cursos, pues se tiene un público meta bien definido.

La expectativa es el diseño de MOOC para todos los ciclos educativos que componen
el sistema educativo preuniversitario costarricense. En cuanto al contenido: los cursos
no son de matemáticas, ni tampoco de pedagogía general: son cursos de pedagogía
específica de las matemáticas donde hay matemáticas y pedagogía pero orientadas
hacia la acción de aula.
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Finalmente, se espera ofrecer mediante estos cursos la posibilidad de capacitación a la
totalidad de los docentes en servicio de matemáticas del país. Además, siguiendo los
modelos de sustentabilidad y manejo de certificaciones se espera llegar a un acuerdo
con el Ministerio de Educación Pública de Costa Rica para emitir certificados oficiales
de aprobación de los cursos virtuales MOOC.
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