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editorial

Queremos aprovechar este espacio para comentar los importantes premios otor
gados a sendos investigadores en educación matemática, por la ciEM (Comisión 
Internacional de Educación Matemática, icMi por sus siglas en inglés): la Medalla 
Felix Klein y el Premio Hans Freudenthal. La doctora Gilah C. Leder, de la 
Universidad de Bundoora, en Victoria, Australia, recibió la Medalla Felix Klein 
2009. Este premio reconoce el impacto de su trabajo en la educación matemáti
ca, particularmente en el área de los estudios de género. Gilah Leder ha estudia
do, durante muchos años, los factores que intervienen para que los estudiantes 
tengan éxito en matemáticas. También ha analizado, desde una perspectiva de 
género, cuáles son las actitudes del estudiantado hacia las matemáticas y cuál 
es su autoestima y autoconfianza para trabajar en esta disciplina. Su trabajo se 
considera como uno de los más importantes en estas áreas de investigación, así 
como sobre evaluación. La doctora Leder también se ha destacado ampliamente 
por su labor de tutoría con estudiantes de posgrado y su enorme influencia en 
la formación de profesores, en su país.

El premio Hans Frendenthal fue otorgado al investigador francés Yves Che
vallard. Inicialmente, este prolífico investigador fue conocido entre los miembros 
de la comunidad de educación matemática por el concepto de la Transposición 
Didáctica, desarrollado en la década de 1980. Dicho concepto da cuenta de la 
transformación que el “saber sabio” (curiosamente esta expresión fue cuestionada 
por el investigador que da nombre al premio) necesita sufrir para poder ser ense
ñado. Chevallard destaca el carácter inevitable de la transposición, pero a la vez 
advierte la necesidad de someterla a vigilancia pues transforma la naturaleza misma 
de los conocimientos y suele traer consigo pérdidas en su sentido. Así, este concep
to continúa y reafirma la orientación característica de la Teoría de las Situaciones 
Didácticas (desarrollada por Brousseau), de problematizar los conocimientos ma 
temáticos, que son objeto de enseñanza. Este cuestionamiento dio paso, más ade
lante, a la Teoría Antropológica de lo Didáctico (tad), en la que el conocimiento 
matemático es concebido como un producto de la actividad humana, situado en 
instituciones específicas y modelizado como una “praxeología”. Un interesante 
libro de este autor, escrito en español conjuntamente con Marianna Bosch y Josep 
Gascón, es el de Estudiar matemáticas. El eslabón perdido entre enseñanza y 
aprendizaje.

Educación MatEMática, vol. 22, núm. 1, abril de 2010    3
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Editorial

La temática central de este número de Educación MatEMática es la formación 
de profesores, la cual ha merecido los esfuerzos de amplios sectores de académi
cos dedicados a la investigación en educación matemática. Uno de los estudios 
responde a la preocupación de que los profesores tengan una formación mate
mática adecuada para promover en los alumnos una interpretación global de 
representaciones gráficas, durante la construcción de representaciones algebrai
cas de rectas, parábolas cuadráticas y cúbicas. En un estudio sobre la comprensión 
de significados relativos a problemas aritméticos de estructura aditiva, por parte de 
maestros de primaria en formación, se muestra cómo los estudiantes fueron 
capaces de identificar distintos tipos de problemas, sus niveles de dificultad y 
las posibles estrategias de resolución desde una perspectiva semántica. En un 
tercer estudio, los autores identifican las creencias que tienen los maestros de 
matemáticas acerca del aprendizaje y la enseñanza de la matemática, con una 
visión tradicional  de esta disciplina y de su enseñanza, que promueve aprendi
zajes centrados más bien en aspectos algorítmicos que en la solución de pro
blemas. Un cuarto estudio reporta la realización de talleres de discusión sobre 
el conocimiento que los profesores necesitan en el aula, donde el logro central 
fue la reflexión de los docentes sobre sus prácticas profesionales y la motivación 
alcanzada para mejorarlas.

Por último, en este primer número del volumen 22, hacemos un reconoci
miento a los miembros del Comité Editorial por los esfuerzos que realizaron para la 
inclusión de la revista Educación MatEMática en el Registro de Revistas Cien
tíficas de Conacyt y para la obtención de la asignación económica, derivada de 
dicho registro, para edición y distribución. Los logros antes citados son consecuencia 
del trabajo coordinado y comprometido de los miembros del Comité Editorial 
y del personal de Editorial Santillana. En cuanto a la edición, sólo de 2008 
a 2009, se recibieron alrededor de 90 artículos para consideración de la revista, 
de los cuales 37 ya fueron aceptados y publicados. De mantenerse esa demanda 
y poder conducir eficientemente los procesos de arbitraje, se ha tomado la deci
sión de invitar a otros tres distinguidos académicos a incorporarse al Comité 
Editorial, en el periodo 20102012.

El Co mi té Edi to rial
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estudio numérico de la gráfica 
para construir su expresión algebraica. 
el caso de los polinomios de grado 2 y 3

Alma Alicia benítez pérez

resumen: Explorar la representación gráfica vía la interpretación global permite 
establecer modificaciones en la expresión algebraica para identificar su corres
pondiente variable visual en la gráfica, lo que concede asociar una variable visual 
con una variable categórica en la expresión algebraica, favoreciendo la articulación 
entre dichas variables. Sin embargo, desarrollar la interpretación global en po
linomios de grado mayor que dos parece ser una tarea compleja, debido al 
comportamiento del trazo, lo que complica identificar e interpretar las corres
pondientes variables visuales que experimentan múltiples variaciones. Frente a 
esta problemática, se propuso una alternativa orientada a explorar cualitativa y 
cuantitativamente el trazo para identificar las “características visuales”, informa
ción que se enriqueció con la representación numérica, lo que permitió identificar 
el contenido de la parábola y el trazo cúbico. Esta propuesta se implementó en 
dos grupos del nivel medio superior que cursaban la asignatura de álgebra (15 a 
16 años); la finalidad de la investigación es el análisis de las estrategias que el 
alumno emplea cuando ha tenido la vivencia de explorar las representaciones 
gráfica, numérica, y algebraica vía la interpretación global en situaciones que 
demandan la construcción de la expresión algebraica de una gráfica (recta, 
parábola y cúbica). Durante la experiencia, los alumnos contaron con el apoyo 
del software Cabri géomètre para realizar las tareas diseñadas.

Palabras clave: interpretación global, representación gráfica, representación 
numérica y características visuales.

numerical study of the graph to build its algebraic expression. 
the case of polynomials of degree 2 and 3
Abstract: Exploring the graphical representation by means of the Global Interpre
tation allows to establish modifications in the algebraic expression to identify 
the corresponding visual variable in the graphic, allowing the association of a visual 
variable within the algebraic expression, contributing to the articulation between such 
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Estudio numérico de la gráfica para construir su expresión algebraica

variables. However, developing the global interpretation in polynomials of higher degree 
than two seems to be a complex task because of the behavior of the trace which 
makes difficult to identify and interpret the corresponding visual variables that exper
iment multiple variations. To overcome this problem an alternative was proposed 
oriented to explore in a qualitative and quantitative way traces to identify the “visual 
characteristics”, information that is enriched with the numerical representation; this 
allows to identify the content of the parabola and the cubic trace. This proposal 
was applied in two highschool groups, where students were studying an algebra 
course (15 to 16 yearold students). The objective of this research is the analysis 
of the strategies that the students employed when they have had the experience to 
explore the graphic, numeric and algebraic representations using the global inter
pretation in situations that demand the construction of the algebraic expression 
in a graph (straight line, parabola and cubic). During the experience, the students 
employed the dynamic software Cabry géomètry to do the designed tasks.

Keywords: global interpretation, graphic representation, numerical representa
tion and visual characteristics.

AnteCedentes

Diversas investigaciones han dirigido sus esfuerzos al estudio de la enseñanza y 
aprendizaje en el tópico de funciones por ser un tema relevante en matemáticas. 
En general, la literatura relativa al tema de funciones considera dos tareas fun
damentales, a saber, interpretación y construcción.

Interpretación se refiere al acto por el cual un estudiante adquiere sentido de 
una situación por medio de una gráfica, una ecuación o bien una tabla numérica. 
La interpretación puede ser de dos tipos: global o local. La primera se enfoca en 
tareas que involucran la interpretación de la gráfica, por ejemplo, cuando el es
tudiante determina la pendiente de una recta a partir de su gráfica (Duval, 1988; 
Schoenfeld, Smith y Arcavi, 1993). La segunda se refiere a la localización de 
puntos interesantes en el plano cartesiano, la interpretación que se realiza particu
larmente en la gráfica puede desarrollarse dentro de la misma gráfica, o bien, 
puede moverse a la expresión algebraica.

Ambas interpretaciones son importantes para el estudio de las representaciones 
y, en particular, para la representación gráfica; sin embargo, se ha soslayado la 
interpretación global y se ha fortalecido la local en los programas de estudio 
tradicional, ya que la primera es valiosa para la aprehensión de conceptos 
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matemáticos. Dicho acercamiento puede dar como resultado el estudio de la 
gráfica mediante puntos aislados más que como un objeto o entidad conceptual 
(Janvier, 1987; Duval, 1988).

Por otra parte, la interpretación en la gráfica puede ser cualitativa, mirando total 
o parcialmente su comportamiento para asociar las propiedades globales. En este 
rubro, Janvier (1987) analiza fenómenos físicos para desarrollar actividades que 
permiten estudiar las características globales de la gráfica. Por su parte, Dugdale 
(1993) describe cambios en las estrategias de los estudiantes cuando abordan 
temas que requieren la interpretación de la gráfica para analizar simultáneamente 
diferentes aspectos de algunas secuencias de eventos, incorporando software 
gráfico en una unidad de instrucción sobre Identidades trigonométricas.

En tareas de interpretación de gráficas de funciones, es importante la traslación 
entre representaciones, ya que es un proceso psicológico para pasar de un modo de 
representación de una función a otra (Janvier, 1987; Kaput, 1987 y Dugdale, 1993), 
o bien, para construir otra representación dada. En este sentido, la traslación no es 
exclusiva de la interpretación, sino también de la construcción, pues es una activi
dad fundamental para el concepto de función (Leinhardt, Zaslavsky y Stein, 1990). 
En esta dirección, los trabajos realizados por Moschkovich, Schoenfeld y Arcavi 
(1993), con apoyo de la computadora, mencionan la importancia que tiene para el 
estudiante moverse con mayor facilidad en el simbolismo algebraico, mientras éste 
mantenga un significado visual. Además, estiman que el razonamiento visual para 
observar las transformaciones como movimientos “sobre” o “del” plano tienen un 
poder potencialmente cognitivo en el alumno, el cual requiere tiempo, oportunida
des y recursos para hacer construcciones, conjeturas y modificaciones.

Kaput (1993) también retoma la importancia del software dinámico para ex
plorar las relaciones cuantitativas en la gráfica, permitiendo la identificación de 
estas relaciones con otras representaciones. Este enfoque explora el comporta
miento de las parejas ordenadas para establecer relaciones cuantitativas y poder 
determinar relaciones con las representaciones numérica y algebraica.

Por su parte, Cordeo y Solís (1995) presentan secuencias de actividades con 
apoyo de la calculadora TI82 para la conceptualización de la función, analizando 
el comportamiento tendencial de la gráfica y de la expresión analítica de las 
funciones. La curva completa se vincula con la expresión Y = A[ f (x)] + B; en 
ese sentido, deja de ser importante la variable “x” y pasan a ser importantes los 
coeficientes A y B de la expresión. Asimismo, Cantoral y Montiel (2001) exploran 
gráficamente las transformaciones Y = C[ f (ax + b)]+d para las funciones bási
cas f (x) = x , f (x) = x2 y f (x) = x3.
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Los trabajos desarrollados por Kaput (1993), Confrey y Smith (1995) y Dugdale 
(1993) subrayan la importancia que reviste establecer relaciones entre las repre
sentaciones, en particular, para el concepto de función, identificando relaciones 
cuantitativas en las diferentes representaciones.

En su trabajo “Gráficas y ecuaciones: la articulación de dos registros”, Duval 
(1988) menciona los diferentes tratamientos que se han desarrollado para identificar 
información de la gráfica a partir del análisis de la expresión algebraica, desta
cando el tratamiento cualitativo vía la interpretación global, donde se señala 
que la modificación en la expresión algebraica corresponde a una variable visual 
pertinente para interpretar la gráfica, lo cual permite asociar una variable visual con 
una variable categórica en la expresión algebraica, lo que favorece su articulación.

Por su parte, Hitt (1994) analiza la tarea para articular un contexto físico o real 
con la representación gráfica de una función. Hitt aplicó este cuestionario a una 
población de profesores de secundaria, cuyos resultados mostraron que la forma de 
la gráfica determinó el tipo de recipiente del dibujo (traslación de la forma).

De acuerdo con lo antes expuesto, se aprecia una problemática de investiga
ción amplia, relacionada con tareas que involucran la interpretación y construcción 
del concepto de función, sobre todo en las representaciones gráficas, las cuales se 
caracterizan por la tendencia del estudiante a la elección de puntos en el plano 
cartesiano, confusión intervalo/punto, interpretación icónica, confusión altura/
pendiente (Leinhardt y Zaslavsky y Stein, 1990), así como la aproximación de 
diversos investigadores (Janvier, 1987; Kaput, 1993; Dugdale, 1993; Schoenfeld, 
Smith, y Arcavi, 1993, y Duval, 1988, entre otros) para abordar el concepto de 
función, considerando las representaciones como un aspecto fundamental para 
llevar a cabo el proceso de aprendizaje en este tópico. Sin embargo, los enfoques 
son diversos, ya que ciertos investigadores (Kaput, 1993; Confrey y Smith, 1995) 
han considerado en un primer momento el análisis cuantitativo, mientras que, 
para otros (Dugdale, 1993; Duval, 1988), es fundamental el análisis cualitativo, 
al menos en la representación gráfica.

MArCo teóriCo

La visualización matemática (Duval, 2003) no es un acto de aprehensión simul
tánea en el campo de la percepción, es una actividad cognitiva intencional que 
produce una representación, en una superficie de dos dimensiones (pantalla, 
papel...), que muestra las relaciones entre las unidades que componen las figuras, 
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eso quiere decir que la visualización matemática expone únicamente objetos, los 
cuales se hacen “ver” a través de las organizaciones de relaciones que tienen 
las unidades de las figuras. Por tanto, “ver” en matemáticas implica la identi
ficación de las relaciones o la organización de relaciones entre las unidades 
representacionales que constituyen una representación semiótica. En esta direc
ción, Torregrosa y Quesada (2007) exponen la necesidad de crear un modelo 
conceptual para caracterizar las interacciones entre los procesos de visualización 
y razonamiento junto con su coordinación, definiendo la visualización en el 
estudio de la geometría como “el proceso o acción de transferencia de un dibujo 
a una imagen mental o viceversa”, cuya aprehensión será la manera de ver la 
figura matemáticamente, es decir, identificar las características de la acción de 
transferencia realizadas por el sujeto sobre una figura.

Puesto que las representaciones gráfica y numérica son un tipo de visualización 
matemática, ambas representaciones poseen organizaciones visuales bidimen
sionales: el cuadriculado del plano en líneas para la gráfica y la distribución en 
columnas para la tabla.

La representación gráfica posee sus propias leyes de organización (Bertin, 
1968) y su funcionamiento se basa en la relación de dos figuras: figura fondo, 
referida al plano cartesiano, y figura forma, referida al trazo. Según Duval (1988), 
la interpretación global es un tratamiento eminentemente cualitativo, pues 
consiste en identificar los distintos valores visuales en la representación gráfica, 
explorando la forma y orientación de la gráfica para establecer relaciones con 
los valores categóricos de la expresión algebraica, es decir, con las unidades 
significativas propias de la expresión algebraica, fortaleciendo así la aprehensión 
global del contenido de la representación gráfica.

Sin embargo, la interpretación global concentra su atención en la figura forma 
y descuida la figura fondo, la cual se considera un marco estable para el tratamiento 
cualitativo, ya que, si se altera la figura fondo, al dividir localmente la unidad de 
graduación, se origina un cambio en la figura forma, actividad que altera el com
portamiento del trazo y, por consiguiente, los valores visuales. Al respecto, Duval 
menciona que el punto central y decisivo en el aprendizaje de las representaciones 
gráficas es la discriminación de los valores visuales y su coordinación con los valo 
res categóricos de la expresión algebraica, atendiendo la discriminación de los va 
lores visuales en relación con la figura fondo. Para ello, las actividades diseñadas 
deben permitir explorar las variaciones de una sola variable y mantener constantes 
los valores de las demás variables, a fin de que los valores de las distintas varia 
bles visuales se unifiquen para ser exploradas como una única figura forma/fondo.
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Otro acercamiento a la aprehensión global mediante tratamientos cuantita
tivos en la representación numérica es el expuesto por Confrey y Smith (1994), 
quienes mencionan el uso de problemas contextualizados para introducir familias 
de funciones. Los autores indican el desarrollo de estrategias en el estudiante para 
construir tablas de datos, lo que a menudo sirve como el primer punto de entrada 
en la situación problemática. Este proceso de iniciar con los datos se entrelaza 
a menudo con la construcción de las variables (Confrey y Smith, 1995), además 
de mencionar el aspecto básico que desempeña examinar y sistematizar el valor de 
los datos para este proceso.

Como resultado, Confrey y Smith (1995) argumentan el hecho de que, para 
este contexto, el estudiante construye la imagen de la función como la coordi
nación de los elementos dispuestos en dos columnas, esto es, no sólo como un 
modelo de valores dentro de una simple columna, sino como la coordinación 
de valores de dos columnas diferentes para responder preguntas referentes a 
la situación con el propósito de explorar relaciones entre ambas columnas. De 
manera paralela, el alumno puede insertar valores entre los valores de datos 
dados, por ejemplo, si una columna se incrementa aditivamente por dos y la 
otra por seis, los alumnos asocian un cambio de uno con un cambio de tres, 
insertando los valores apropiados para establecer la aproximación covariacional 
(Confrey y Smith, 1994) y describiendo la situación en términos de razón de 
cambio. En esta discusión, Confrey considera que la covariación ofrece una com
paración alternativa del concepto de función, por tener la aproximación de 
correspondencia, la cual se basa en la definición de función como una relación 
entre dos conjuntos, el dominio (A) y el rango (B) donde para cada “x” en A hay 
exactamente una “y” en B. La propuesta de los autores se recupera durante el 
trabajo de investigación para identificar y analizar la información que encierra la 
representación numérica en lo relativo a la aproximación covariacional.

Por su parte, Duval (1999) establece que la representación numérica perte
nece a las representaciones no discursivas, las cuales permiten la organización 
de relaciones entre las unidades representacionales que componen el contenido de 
la tabla numérica. La unidad representacional elemental de una tabla no es la 
casilla, como la intersección de una fila y una columna, sino la lista, como la enu
meración realizada según una relación de orden. El margen sirve de referencia 
para organizar los datos de otra lista.

Duval destaca el principio común de la organización visual para las represen
taciones gráfica y numérica sobre el fenómeno esencial del aprendizaje, el cual 
presenta dos niveles de aprehensión:
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•	 “una aprehensión que resulta de un simple planteamiento cognitivo de 
control sin que la totalidad de la representación (gráfica, numérica) esté 
realmente comprendida

•	 y	una	aprehensión	que	 resulta	de	un	planteamiento	de	 interpretación	
global” (Duval, 2003, pp. 2964).

El primer nivel es el más socorrido en la enseñanza, pues se enfoca exclusi
vamente en un planteamiento de control, mientras que se soslaya el segundo 
nivel, pues se requiere explorar el contenido de la representación para identificar 
las unidades representacionales que permitan establecer conexiones con otras 
representaciones, en particular, con la representación algebraica.

La tesis doctoral de Benítez (2004) expone la importancia de explorar el 
contenido de las representaciones a partir de tratamientos cualitativos y cuanti
tativos, empleando la interpretación global para construir la expresión algebraica, 
dada su gráfica, con el apoyo de un software dinámico.

La presente investigación se enfoca en el estudio global del polinomio cúbi
co para ser explorado cuantitativamente, lo que permitió la identificación de las 
secuencias numéricas, tanto en la representación gráfica como en la numérica. 
Para ello, se atendió el análisis del contenido de la representación gráfica mediante 
la información que brindan tanto la figura forma como la figura fondo, haciendo 
de esta representación una estructura cognitivamente poderosa. Por consiguiente, se 
requiere dotar al alumno de oportunidades y recursos para explorar su riqueza, 
permitiéndole construir, conjeturar y realizar modificaciones, a fin de que tenga 
un panorama rico en experiencias alrededor del contenido de la representación 
gráfica, lo que implica la decisión de pertinencia y no sólo de credibilidad.

liMitACiones pArA utilizAr lA interpretACión globAl 
que sugiere duvAl, ejeMplos: pArábolA y CúbiCA

La interpretación global (Duval, 1988) señala que la modificación en la expresión 
algebraica corresponde a una variable visual pertinente para interpretar la gráfi
ca, lo cual permite asociar una variable visual con una variable categórica en la 
expresión algebraica, lo que contribuye a la identificación y establecimiento de 
relaciones entre ambos registros de representación para su articulación.

Duval analiza el comportamiento de la recta vía la interpretación global, y 
menciona la posibilidad de realizar un análisis similar en el caso de la parábola. 
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El presente trabajo ha identificado y analizado las variables visuales y las varia
bles categóricas (expresión algebraica) para este polinomio, su estudio reveló la 
dificultad para discriminar las variables visuales que caracterizan al polinomio, 
ya que el comportamiento del trazo presentó más variaciones que la línea recta, 
lo que incrementó el número de variables identificadas.

Respecto del estudio del polinomio cúbico, se realizó la interpretación de su 
contenido por esta vía mediante el análisis de las modificaciones en su expresión 
algebraica, tarea que fue exhaustiva debido al comportamiento del trazo, lo que 
obstaculizó la interpretación de las correspondientes variables visuales, las cuales 
experimentaban múltiples variaciones. No obstante, se identificaron de manera 
directa las variables visuales correspondientes al término cúbico (y = ± ax3), 
pero se complicó el análisis cuando participaron los términos cuadrático y lineal, 
no así con el término independiente, ya que éste no alteró significativamente el 
comportamiento del trazo.

Frente a esta problemática, se propuso una alternativa orientada a explorar 
cualitativamente el polinomio cúbico alrededor del origen en una vecindad sufi
cientemente pequeña, por lo cual el término a3x

3 es despreciable en magnitud 
respecto del resto (a2x

2 + a1x
1), lo que induce un comportamiento muy “similar” 

del polinomio de grado tres al de a2x
2 + a1x

1, facilitando la identificación de las 
variables visuales respecto de las modificaciones aplicadas a la expresión alge 
braica en cuanto a los términos cuadrático y lineal, mientras que el término inde
pendiente se consideró nulo para analizar el comportamiento del trazo alrededor 
del origen.

Puesto que las condiciones que se utilizaron para discriminar las variables 
visuales en el polinomio de tercer grado, específicamente para los términos 
a2x

2 + a1x
1, son diferentes a las desarrolladas por Duval (1993), se ha decidido 

llamarlas “características visuales”.
El análisis se inició utilizando las variables visuales correspondientes al tér

mino cúbico del polinomio de tercer grado, las cuales son: si el trazo viene del 
infinito negativo presenta la concavidad hacia abajo, para luego cambiar su con
cavidad hacia arriba y continuar hacia el infinito positivo; por el contrario, si el 
trazo viene del infinito positivo, su concavidad es hacia arriba para luego cambiar 
su concavidad hacia abajo y continuar hacia el infinito negativo (figura 1).

El análisis para identificar las “características visuales” de los términos cua
drático y lineal se llevó a cabo eligiendo una vecindad suficientemente pequeña 
alrededor del origen, donde el término  es despreciable en magnitud respecto 
del resto (bx2 + cx), lo que induce un comportamiento del polinomio de grado 
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tres muy “similar” al de bx2 + cx, es decir, se examinó el polinomio cúbico 
Y (x) = ax3 + bx2 + cx, considerando las funciones: y (x) = ax3 y h(x) = bx2 + cx 
para identificar tanto las variables visuales del término cúbico como las “caracte
rísticas visuales” de los términos cuadrático y lineal (véase la figura 2).

Las “características visuales” identificadas en la vecindad del origen son las 
siguientes:

Respecto del comportamiento del término lineal, el trazo es la recta tangente 
a la parábola en el origen; dicha recta se desplaza a la derecha o a la izquierda 
del eje vertical del comportamiento parabólico.

El análisis del comportamiento del trazo alrededor del origen favoreció la 
realización de la interpretación global mediante el tratamiento cualitativo para 
identificar las “características visuales” e interpretar la información desde la pers

Figura 1 Comportamiento del polinomio cúbico y = ax3; 
(a > 0 y a < 0, respectivamente)

Características visuales variables categóricas (bx2)

El trazo abre hacia arriba

El trazo abre hacia abajo

El trazo se acerca a su eje de simetría

El trazo se aleja de su eje de simetría

b > 0

b < 0

b ≥ 1

b < 1

y

1

1

y

1

1
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Figura 2 Ejemplos del comportamiento de los términos cuadrático 
y lineal para el polinomio cúbico (Y (x)=ax3 + bx2 + cx)

+

y

1

1 =

y

0.2
0.2

3

2

y

0.2
0.2

y

1

1 =

h(x) 2x  x

h (x)    x  x

y(x) x

3y (x) x

3y (x) x

Y (x) x  x  x2

+

y

0.2
0.2

y

0.2
0.2

+

y

1

1 =

y

0.1

0.1

y

0.1

0.1

3 2

Y (x) x  x  x3 21
2

1
2

h (x) 2x  x2 Y (x) x  x  x3 2



Educación MatEMática, vol. 22, núm. 1, abril de 2010   15

Alma Alicia Benítez Pérez

pectiva global, lo cual permitió establecer relaciones a partir de las modificacio
nes realizadas a las variables categóricas de la representación algebraica.

Este acercamiento fortaleció la exploración del trazo en una región del plano, 
identificando la información para el reconocimiento de las “características visuales”, 
así como las relaciones con la representación algebraica (variables categóricas).

Lo expuesto propone un estudio global en una región del plano cuya infor
mación contribuya a identificar relaciones en la gráfica, en la expresión algebrai
ca y entre ellas, de acuerdo con las modificaciones establecidas en la expresión 
algebraica; sin embargo, construir su expresión algebraica requiere la participa
ción de otras representaciones que fortalezcan la información identificada y, por 
supuesto, que la enriquezcan.

exposiCión de Motivos pArA explorAr 
el Contenido nuMériCo en lA gráFiCA (FigurA Fondo), 
Así CoMo lA neCesidAd de eMpleAr lA representACión 
nuMériCA (tAblA de vAlores) pArA enriqueCer 
lA inForMACión identiFiCAdA en lA representACión gráFiCA

Hasta este momento, se ha analizado la información de la representación gráfica 
empleando tratamientos cualitativos; sin embargo, la tarea para construir la expre
sión algebraica de una gráfica requiere información de tipo numérico, lo que 
plantea la posibilidad de analizar la gráfica vía la interpretación global mediante 
tratamientos cuantitativos, es decir, analizar la relación de la gráfica con la figura 
fondo desde un punto de vista numérico. Lo anterior motivó la exploración de la 
información de la figura fondo para establecer relaciones con el comportamiento 
del trazo, lo que requirió el uso de tratamientos que contribuyeran a la identifi

Características visuales variables categóricas (cx)

Desplazamiento del comportamiento parabóli-
co hacia la izquierda

Trazo ascendente a 45°

Trazo ascendente cuyo ángulo formado con 
el horizontal es menor que 45°

Trazo ascendente cuyo ángulo formado con 
el eje horizontal es mayor que 45°

Considerando b > 0 y c > 0 

c = 1

0 < c < 1 

c > 1
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cación de valores numéricos pertinentes y, por tanto, la posibilidad de establecer 
relaciones con las características y variables visuales ya identificadas.

En este sentido, la discriminación de los valores numéricos se encuentra deter
minada por la escala, ya que depende de ella conservar o no las variables y 
características visuales determinadas antes por tratamientos cualitativos, por lo que 
se consideró la misma graduación para ambos ejes, que es la condición para 
identificar a través de la aprehensión global las características y variables visuales, 
así como las variables numéricas. A partir de esta premisa, se analizaron las va
riables y características visuales de los polinomios de grados dos y tres, explorando 
la figura fondo, lo cual permitió identificar valores numéricos específicos.

Figura 3 Tratamiento cuantitativo, polinomio y = x3

y 19

7

1

1

1
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El tratamiento cuantitativo desarrollado en la figura fondo generó secuencias 
numéricas, las cuales se identificaron globalmente. La discriminación se realizó 
mediante “covariación”, la cual consiste en desplazamientos de ym a ym + 1 coor-
dinados con desplazamientos de xm a xm + 1, manteniendo la misma graduación 
en ambos ejes. Lo que favorece atender de manera particular el comportamiento 
de los valores numéricos que se obtienen mediante los desplazamientos en las 
ordenadas (figura 3).

Los desplazamientos que tienen lugar sobre el eje “y” generan la siguiente 
secuencia numérica: 1, 7, 19, …, 3n2 + 3n + 1 (llamada secuencia numérica bási-
ca). Esta secuencia posee un papel importante para el estudio de la cúbica, pues 
es la que la identifica desde la aprehensión global. El valor numérico para la 
variable visual, definido como “el trazo que viene del infinito negativo presenta 
la concavidad hacia abajo, para luego cambiar su concavidad hacia arriba y 
continuar hacia el infinito positivo”, se traduce ahora en el signo que toma cada uno 
de los miembros que integran la secuencia numérica; en este caso particular, se 
habla del signo positivo. Respecto del segundo valor visual (o valor del término 
cúbico), se aprecia que la secuencia numérica se repite una sola vez, ello permi-
te considerar el hecho de que “se repita una sola vez” como el factor que permite 
discriminar el valor numérico, por lo que resulta ser la unidad. Esta información 
se traduce numéricamente en la representación algebraica y = 1x3.

Existe una amplia gama de polinomios cúbicos que presentan la variable 
visual antes mencionada, que genera diversas secuencias numéricas, por ejemplo, la 
figura 4 muestra la cúbica L y genera la secuencia numérica: 4, 28, 76, ..., por 
lo que, nuevamente, la variable visual es positiva, ya que todos los miembros de 
la secuencia poseen el signo positivo. Por otro lado, la secuencia numérica 4, 28, 
76, … está constituida por la secuencia numérica 1, 7, 19, 37, …, 3n2 + 3n + 1. 
De esta manera, tenemos que la secuencia 1, 7, 19, 37, …, 3n2 + 3n + 1 está 
multiplicada por 4, pues la secuencia 4, 28, 76, … = 4(1, 7, 19, ..., 3n2 + 3n + 1), 
por tanto, el valor numérico del segundo valor visual es 4.

La información numérica de la gráfica se relaciona con la correspondiente 
variable categórica de la representación algebraica, construyendo la expresión 
algebraica y = 4x3 para la gráfica L.

Para identificar las secuencias numéricas en la representación numérica 
(tabla de valores), se exploró el comportamiento coordinado de los valores de 
“x” y de los valores correspondientes a “y”, es decir, para la columna compuesta 
con los valores de “x”, se realizó la operación de sustracción de los términos 
consecutivos. Típicamente, el incremento para x es la unidad, mientras que para 
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la columna de los valores de y se aplicó la operación sustracción de sus valores 
consecutivos (diferencias finitas).

Al identificar el grado del polinomio, se procede a determinar valores numé-
ricos de las variables visuales que conforman el polinomio. La exploración se 
realiza con la información que generan las diferencias finitas, la tabla 1 muestra 
el tratamiento cuantitativo para identificar información que contiene el polino-
mio de grado tres.

Para el caso del polinomio de grado tres (y = ax3 + bx2 + cx + d), el análisis 
cuantitativo de la representación numérica genera tres columnas que correspon-
den a la primera, segunda y tercera diferencias (cuadro 1); cada una de ellas 
proporciona información para discriminar los valores numéricos de las variables 
visuales y, por consiguiente, los valores numéricos de los valores categóricos para 
su expresión algebraica, por ejemplo, la tercera diferencia (D(D(Dy))) (cuadro 1, 
columna 5) presenta una diferencia común, la cual permite la identificación del 
valor numérico para el coeficiente del término cúbico (a), usando la regla general 
para la diferencia común “6a”.

Figura 4 Tratamiento cuantitativo para identificar la secuencia numérica 
del polinomio cúbico L

y

1  1  1  1  4

L

1

1

7  7  7  7  28
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La segunda diferencia (D(Dy)) (cuadro 1, columna 4) permite discriminar el 
valor numérico para el valor categórico del coeficiente del término cuadrático (b). 
La segunda diferencia está compuesta por dos secuencias numéricas, la primera 
de ellas se multiplica por el valor categórico del coeficiente del término cúbico, 
mientras que la segunda se multiplica por el valor categórico del coeficiente del 
término cuadrático.

La columna 3, la cual corresponde a la primera diferencia (Dy), proporciona la 
información para identificar el valor categórico del coeficiente del término lineal (c), 

Cuadro 1 Tratamiento cuantitativo global para la representación numérica

x y = ax0 + bx2 + cx + d
D y 

1a diferencia
D(D y) 

2a diferencia
D(D(D y)) 

3a diferencia

0 
 
1 
 
2 
 
3 
 
4

d 
 

a + b + c + d 
 

8a + 4b + 2c + d 
 

27a + 9b + 3c + d 
 

64a + 16b + 4c + d

a + b + c 
 

7a + 3b + c 
 

19a + 5b + c 
 

37a + 7b + c

6a + 2b 
 

12a + 2b 
 

18a + 2b

6a 
 

6a

Diferencia 
común

Tercera 
diferencia

 Constante Valor categórico

 6 a

Segunda 
diferencia

 Valor categórico Secuencia numérica

 a (6, 12, 18, …, 6n)

 b (2, 2, 2, …, 2)
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compuesto por tres secuencias numéricas: la primera de ellas se multiplica por 
el valor categórico del coeficiente del término cúbico (a), la segunda secuencia 
se multiplica por el valor categórico del coeficiente del término cuadrático (b) y, 
finalmente, la última secuencia se multiplica por el valor categórico del coeficiente 
del término lineal (c), esto es:

El desglose de las diferencias finitas para las ordenadas de la representación 
numérica permite identificar los valores numéricos de las variables visuales y 
de las características visuales. Dichos valores también están presentes en las 
representaciones algebraica y gráfica, lo que permite establecer conexiones entre 
las tres representaciones a partir de la interpretación global según el enfoque 
numérico.

MeTodología

La metodología se caracterizó por determinar dónde y cómo se llevaría a cabo el 
estudio en los grupos piloto. Para ello, se analizó el programa de estudio corres- 
pondiente a la asignatura de álgebra, así como los lineamientos de la institución (ipn), 
lo cual dio como resultado un plan general de la asignatura que hace énfasis 
en la exploración de las representaciones gráfica, numérica y algebraica. Sobre 
esta base, se diseñaron diversas situaciones para explorar el contenido de la 
representación gráfica, utilizando tratamientos que permitieran evidenciar su 
riqueza. Para ello, se diseñó una dinámica que apoyara el fortalecimiento de la 
interpretación global mediante tratamientos cualitativos y cuantitativos. Durante 
el proceso, se realizaron videograbaciones y entrevistas para identificar las estra-
tegias empleadas por el estudiante.

Primera 
diferencia

 Valor categórico Secuencia numérica

 a (1, 7, 19, 37, …, 3n2 + 3n +1)

 b (1, 3, 5, 7, …, 2n + 1)

 c (1, 1, 1, …, 1)
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La experiencia se llevó a cabo en el contexto de un curso de álgebra. Los 
estudiantes no habían participado anteriormente en este modo de trabajo, por lo 
que se modificó la práctica en el salón de clase, es decir, se impulsó la comu-
nicación de ideas y la continua participación en clase. La experiencia educativa 
se llevó a cabo con dos grupos del nivel medio superior (cecyt 11, “Wilfrido 
Massieu”), cada uno con 32 alumnos, que cursaban el primer semestre del ciclo 
escolar; la duración fue de 18 semanas. Las edades de los alumnos fluctuaban 
entre 15 y 16 años.

Desarrollo De la experiencia eDucativa

1. Fase de introducción. Los alumnos participantes provenían de diversos 
centros escolares (secundarias). Por tal circunstancia, se asumió que no 
había un ambiente adecuado para llevar a cabo la dinámica en el aula, 
ya que los alumnos estaban habituados a una enseñanza magistral. Ante 
esta situación, durante la primera semana de trabajo se introdujo a los 
estudiantes, mediante conversaciones por parte del maestro, en la dinámica 
que se quería desarrollar en el aula, es decir, trabajo en equipo y discusión 
en grupo, donde el profesor asumió el papel de coordinador del proceso. 
Asimismo, se informó a los padres de familia los lineamientos que se iban a 
seguir durante el semestre, mencionando con precisión la participación del 
alumno durante las clases, así como los aspectos que se iban a evaluar.

2. Dinámica de trabajo en el aula. La clase se organizó en equipos de 4 a 5 
integrantes, para conformar así un total de 6 equipos por grupo. Al inicio 
de la sesión, se entregó una actividad diseñada por el profesor para que 
fuera trabajada de manera colectiva y se mencionó que un integrante 
del equipo sería el encargado de recolectar toda la información que se 
obtuviera durante el proceso de solución, mientras que el profesor parti-
cipaba con los equipos como espectador y para proporcionar información. 
Una vez terminada la tarea, los equipos presentaban un informe escrito. 
El profesor, de acuerdo con las observaciones realizadas a los equipos, 
seleccionaba un equipo para que expusiera su trabajo al grupo. El criterio 
de selección consideraba los diferentes puntos de vista, favoreciendo la 
discusión en el grupo para aclarar dudas y superar posibles dificultades. 
Los informes de los equipos se devolvían a los alumnos en la siguiente 
sesión con diferentes anotaciones para que el alumno, de manera indi-
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vidual, revisara el trabajo y lo corrigiera, si era el caso, en una carpeta 
que sería evaluada al final de la experiencia. En determinados momen- 
tos durante la experiencia educativa, el maestro expuso al grupo algunos 
tópicos que presentaban dificultad, por ejemplo, identificar las diferentes 
variables visuales que componen la recta y la parábola para vincularlas con 
las representaciones algebraica y numérica. Cuando el profesor realizó 
esta experiencia, los alumnos mostraron mayor interés para explorar los 
trazos. Esta situación se debe posiblemente a la necesidad que siente el 
estudiante de que el profesor intervenga en determinados momentos del 
proceso. Durante las sesiones que se realizaron en la sala Microsoft, 
se continuó con la misma dinámica que en el salón de clase.

3. Las actividades se diseñaron partiendo de la representación gráfica y utili-
zando tratamientos que permitieran identificar características en la gráfica 
que no se reconocen de manera inmediata, sino mediante la exploración 
del comportamiento del trazo. El tratamiento que se usó al inicio fue el 
cualitativo, a fin de proporcionar a los estudiantes un panorama global del 
comportamiento del trazo. Asimismo, se introdujeron tratamientos de tipo 
cuantitativo, los cuales permitieron identificar los valores numéricos de las 
variables visuales. Las actividades contribuyeron a explorar el contenido 
de la gráfica aplicando tratamientos cuantitativos cuya información puede 
interpretarse global o puntualmente. Para este tipo de tareas, los alumnos 
exploraron el contenido del plano cartesiano, especialmente la escala; asi-
mismo, los estudiantes también reconocieron la riqueza de contenido que 
encierra la representación numérica. En particular, al polinomio cúbico se le 
aplicaron tratamientos cualitativos para identificar las “características visua-
les” del trazo y, posteriormente, se introdujeron tratamientos cuantitativos 
para determinar el valor numérico de algunas “características visuales”.

4. Después de concluir la experiencia educativa, se solicitó la participación de 
seis alumnos para formar tres equipos. Los alumnos participantes fueron 
invitados a esta tarea por haberse mostrado comprometidos y dispuestos 
a participar. La actividad se llevó a cabo en la sala de Cómputo (Microsoft) 
y sus sesiones se realizaron extraclase con una duración de dos horas por 
sesión. Se proporcionó la tarea, en cuyo texto se menciona brevemente la 
situación y se exponen las indicaciones básicas para explorar el archivo 
que muestra las gráficas que generan los anchos, largos y áreas de dife-
rentes rectángulos, también se presenta la tabla numérica vacía para que 
los equipos desarrollen el tratamiento que consideren pertinente.
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activiDaDes

Los estudiantes exploraron e interpretaron el contenido de las representaciones 
gráfica, numérica y algebraica para construir la expresión algebraica que modela 
la situación, la cual se presentó en diversos contextos, por ejemplo, en el contexto 
gráfico se presentaron una o dos gráficas para explorar el comportamiento del 
trazo en términos de la situación. Las curvas que se exponen son: recta, parábola, 
dos rectas, parábola y recta, y dos parábolas. La tarea consistió en construir la 
expresión o expresiones algebraicas que representan la gráfica o gráficas expues-
tas. Además, se presentaron diversas actividades para que el alumno explorara, 
con apoyo del software dinámico, el contenido de la gráfica (recta, parábola y el 
polinomio cúbico), empleando para ello tratamientos cualitativos y cuantitativos.

La tarea 1 consideró diferentes situaciones, su propósito era explorar las 
propiedades de la gráfica para construir la expresión algebraica que modela la 
formación de los rectángulos, la cual representa una parábola, así como el área 
de los rectángulos, cuyo comportamiento es un trazo cúbico.

El archivo muestra la situación para la formación de los rectángulos a través 
de discriminar los largos (ordenadas) y anchos (abscisas) de los puntos que 
integran la gráfica “h”, así como los puntos que integran la gráfica “s”, los cuales 
generan las áreas. Tales atributos hacen que la tarea 1 presente dificultades, ya 

Tarea 1 Construcción de los polinomios de grado dos y cúbico

y

Área
Largo

S

6.36 cm2

3.52 cmA B h

(3.52; 1.81)

(3.52; 6.36)

Número animación
0

Ancho: 0.00

Ancho

Largo:   8.00
^Largo: 0.13

^^Largo: 0.25

Área:   0.00
^Área:   3.94

^^Área:   3.00
^^^Área: 0.38

 11 
 12 
 13 
 14 
 15 
 16 
 17 
 18 
 19 
 10 
 11 
 12 
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que, por un lado, solicita del estudiante la construcción de la expresión algebraica 
para la gráfica “h” (parábola) y, por el otro, la exploración del comportamiento de 
un trazo cúbico (gráfica “s”).

El equipo constituido por las alumnas D y J exploraron el contenido de la 
representación numérica mediante tratamientos cuantitativos, actividad que les 
permitió identificar la constante en la tabla numérica cuando se aplicaba la 
segunda diferencia, con lo que se verificó que el trazo fuera una parábola.

 E: ¿Están seguras de que la gráfica h es una parábola?
 D: Todavía no.
 J: Hasta buscar las diferencias… traes calculadora (realizan cálculos).
 D: Vemos que no es constante, buscamos doble diferencia.
 J: ¿Segunda diferencia?
 D: Para ver si… (realizan cálculos).
 J: Si es una parábola.
 D: Es igual a a = -1 (segunda diferencia para las ordenadas).
 J: O sea, que sí es constante.
 D: Y sí es una parábola.

El equipo continúa explorando la representación numérica para determinar 
el valor numérico del coeficiente del término cuadrático (a) e identificar el valor 
numérico del término independiente (c) en la representación gráfica.
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S: Pues la fórmula es 2a por incremento de x al cuadrado igual a las dobles 
diferencias de y, y 2a (incremento x)2 puede ser cualquier número, a ver (señala 
el doble incremento de “y”).

E: ¿Qué significan esos dobles incrementos?
S: Pues, perdón, son éstos, son éstos.
S: 2a(0.50) 2 = -0.25, por tanto, a = -0.5.
S: Éste sería el valor de “a”, entonces ya tenemos -0.5x2, nada más faltaría 

“b” y aquí nos da (grafica “h”) la “c”, que sería ocho y nos faltaría encon-
trar “b”. ¿Lo sacas tú?

El equipo identificó la constante por medio de las diferencias finitas (tabla 
numérica). Esta información se empleó para determinar el valor numérico del 
coeficiente del término cuadrático, utilizando la expresión

 2a(Dx)2 = D(Dy)

 Primera  Segunda 
 diferencia  diferencia

Una vez determinado el valor para el coeficiente, el equipo integró la infor-

mación (y x bx
1

2
82 ) y se mencionó la tarea siguiente: localizar el valor del

coeficiente del término lineal.
El equipo usó tratamientos cuantitativos para elegir una pareja ordenada y 

desarrollar procedimientos algebraicos, lo que permitió identificar el valor numé-
rico del coeficiente del término lineal (b):

S: Que sería sustituir en ax2 + bx + c.
 J: (Escribe lo que indica S).
S: Entonces sería -0.5(1)2 tienen que dar uno de los puntos ¿no? (Señala 

la columna de las “x”) los anchos, sería 1 al cuadrado + b por uno + c.
 J: c es 8.
S: Que sería igual ¿a?
 J: Inicia los cálculos (-0.5(1)2 + 1b + 8 = 7.50).

¸˝˛
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S: Entonces la b sería igual a cero.
E: ¿Cuál es la expresión algebraica para los largos?
 J: De los largos es -0.5x2 + 0x + 8.

Básicamente, el equipo desarrolló tratamientos cuantitativos y cualitativos 
en las representaciones numérica y gráfica, respectivamente, para identificar los 
valores numéricos de la expresión algebraica de coeficientes del término cuadrá-
tico e independiente.

En relación con el valor numérico del coeficiente del término lineal, el equi-
po desarrolló tratamientos cuantitativos para ser interpretados puntualmente 
mediante la elección de parejas ordenadas elegidas aleatoriamente (tabla numé-
rica). La información que se obtuvo se exploró con procedimientos algebraicos 
para determinar el valor del coeficiente.

Por último, se integró la información identificada en las representaciones  numé-

rica, gráfica y algebraica para construir la expresión algebraica y       x bx
1

2
82 .

El uso de la interpretación global por tratamientos cualitativos favoreció el 
descubrimiento de un panorama general del comportamiento del trazo, situa-
ción que permitió la toma de decisión de traer a escena otras representaciones. 
Asimismo, la interpretación global mediante tratamientos cuantitativos contribuyó 
a identificar el tipo de trazo que se analizaba, así como a la determinación del 
valor numérico de los coeficientes.

Es importante mencionar que el equipo participante utilizó tratamientos cua-
litativos y cuantitativos para explorar la situación cuya información se interpreta 
global o puntualmente. Al respecto, el equipo empleó la interpretación global al 
inicio de la actividad y, para concluirla, la interpretación puntual. La interpreta-
ción puntual es el cierre de un análisis extenso para explorar los contenidos de 
las representaciones gráfica, numérica y algebraica.

ConCluSioneS

•	 Durante	 la	 experiencia	 educativa,	 los	 alumnos	 exploraron	 cuantitativa-
mente la identificación de las secuencias numéricas, tanto en la represen-
tación gráfica como en la numérica; su propósito consistió en proporcionar 
información al estudiante para que determinara los valores numéricos que 
constituían la expresión algebraica, teniendo como antecedente la inter-
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pretación global (tratamiento cualitativo) de las representaciones gráfica 
y algebraica. No obstante, el desempeño de los equipos para explorar el 
contenido de la representación gráfica se enfocó en el estudio cualitativo 
de las curvas con una participación mínima del estudio cuantitativo global. 
Éste se desarrolló con mayor asiduidad en la tabla de valores (represen-
tación numérica) debido a que, en la representación gráfica, la figura 
forma y la figura fondo están integradas en una sola forma, por lo que la 
identificación de las secuencias numéricas está afectada, primero, por el tipo 
de curva y, segundo, por la escala.

•	 Otra	vía	utilizada	por	los	alumnos	para	explorar	la	representaciones	gráfica	
y numérica fue mediante el punteo, esta vía la menciona Duval (1988) 
como una vía asociativa limitada a los valores particulares y a los puntos 
marcados en el plano de referencia; a través de ella, los equipos exploraron 
parejas ordenadas importantes (porque es un punto de intersección con 
uno de los ejes, o con otra curva, o porque es un máximo) para concluir la 
actividad o bien para plantear conjeturas que favorezcan el desarrollo de 
la tarea. En este sentido, explorar de manera puntual las representaciones 
gráfica y numérica es un tratamiento que contribuye a la exploración de 
las representaciones, siempre que se cuente con otras vías para estudiar 
aspectos no contemplados por la vía del punteo. Por consiguiente, se debe 
fortalecer el estudio de las representaciones de manera integral, es decir, 
mediante la exploración conjunta de la interpretación global y puntual, ya 
que cada una de ellas explora aspectos relevantes de las representaciones, 
pues si se soslaya alguna de las interpretaciones, el estudio se limitará 
a ciertos aspectos, lo que conlleva afirmaciones justificadas por suposicio-
nes y no por argumentaciones referidas a la información identificada.

•	 Los	equipos	desarrollaron	tareas	rutinarias	(tarea	1),	es	decir,	trazos	que	se 
exploraron durante la experiencia educativa, y tareas no rutinarias (tarea 2), 
aquellas tareas que contenían curvas no estudiadas en el aula, por ejemplo, 
el trazo de un polinomio de cuarto grado, el cual constituyó un reto para 
los equipos, pues se trataba de un trazo inédito para ellos, lo que ocasionó 
desconcierto. Sin embargo, los alumnos iniciaron la exploración de la curva 
comparando el comportamiento del trazo con las gráficas analizadas en 
clase, después aplicaron estrategias para resolver la situación, identifican-
do las “características visuales” del trazo y sus correspondientes variables 
categóricas en la representación gráfica, a fin de interpretar globalmente la 
información y poder seleccionar la expresión algebraica.
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el papel del maestro, el papel del alumno: 
un estudio sobre las creencias e implicaciones 
en la docencia de los profesores 
de matemáticas en Panamá

analinnette lebrija, Rosa del Carmen Flores y Mayra Trejos

Resumen: Las creencias tienen una dimensión individual y una social, y tienen 
implicaciones importantes en el desarrollo de programas de formación para 
maestros en servicio. Se analizan las creencias de maestros de matemáticas 
panameños (pertenecientes a los niveles premedia y media) acerca del aprendi-
zaje y enseñanza de las matemáticas. Se emplearon un instrumento tipo Likert 
y un cuestionario de respuesta abierta. Los resultados muestran que los profesores 
tienen una visión tradicional de las matemáticas y su enseñanza, y promueven 
un aprendizaje más centrado en aspectos algorítmicos y menos en la solución de 
problemas. Asimismo, muestran preocupación por entender factores socioafec-
tivos de los alumnos, pero a la vez sostienen creencias adversas acerca de sus 
alumnos. Los resultados se discuten por sus implicaciones en los programas de 
formación para profesores en servicio.

Palabras clave: profesores, matemáticas, creencias.

The role of the teacher, the role of the student —a study on beliefs 
and their implications on teaching math professors in Panama
abstract: Beliefs have an individual and a social dimension, and have significant 
implications in the development of programs for teachers training. We analyze the 
beliefs of Panamanian math teachers (belonging to pre-media and media levels) 
about the learning and teaching of Mathematics. A Likert-type instrument was used, 
as well as an open-answer questionnaire. The results show that the teachers have a 
traditional vision of mathematics and its teaching, and promote a learning process 
more centered in algorithmic aspects, and less centered in the solving of problems. 
They show as well concern for understanding their students’ socio-affective factors, but 
at the same time, support beliefs that are contrary to their students. The results are 
discussed because of their implications in service teachers training.

Keywords: beliefs, teachers, mathematics.

Fe cha de re cep ción: 23 de mayo de 2008.

Educación MatEMática, vol. 22, núm. 1, abril de 2010, pp. 31-55    31



32 Educación MatEMática, vol. 22, núm. 1, abril de 2010

El papel del maestro, el papel del alumno

inTRoduCCión

Los profesores de matemáticas son la piedra angular en el éxito de cualquier 
programa para mejorar la calidad del aprendizaje de las matemáticas. Lo que ellos 
piensen, hagan o sientan en relación con la enseñanza debe ser objeto de consi-
deración de quienes impulsen estos programas. Específicamente, en la perspectiva 
constructivista que ha influido en los planteamientos sobre enseñanza y aprendi-
zaje de las matemáticas, se ha hecho énfasis en tener en cuenta sus creencias, 
ya que son un eje alrededor del cual articulan su actividad educativa.

La investigación ha mostrado que las creencias de los profesores acerca de 
cómo debe ser la enseñanza de las matemáticas o cómo la aprenden los alumnos 
o la naturaleza de este conocimiento influyen en la adopción de los planteamien-
tos hechos en las reformas educativas (Thompson, 1992). Igualmente, se ha esta-
blecido una relación entre las creencias y la adopción y desarrollo de prácticas 
consistentes con dichas reformas (Wilson y Cooney, 2002). Esta relación es cíclica; 
sin importar dónde ubiquen las investigaciones el inicio del cambio, ya sea en las 
prácticas o en las creencias, uno llevará al otro (Lerman, 2002). Es de especial 
interés la estructura y manifestación de las creencias organizadas en un sistema 
que sustenta las intenciones, percepciones e interpretaciones sobre lo que ocurre 
en el salón de clase y las decisiones y acciones que el profesor considera perti-
nentes (Pajares, 1992; Chapman, 2002).

Considerando los antecedentes anteriores, en el presente estudio se plantea 
que una investigación sobre las creencias de los profesores en relación con las 
matemáticas, su enseñanza y evaluación, y sobre sus alumnos aportará información 
importante para comprender a los profesores de matemáticas y apoyarlos en su 
formación y desarrollo profesionales.

laS CReenCiaS de loS PRoFeSoReS

A pesar de las diferentes perspectivas entre autores sobre la definición de las 
creencias (Pajares, 1992; Furinghetti y Pehkonen, 2002), existe el consenso de 
que éstas son entendimientos y premisas acerca del mundo, percibidas como 
verdaderas por quien las sostiene, e implican códigos personales cognoscitivos y 
afectivos que disponen a las personas hacia ciertas formas de actuación (Ernest, 
1989; Pajares, 1992; Thompson, 1992; Calderhead, 1996; Richardson, 1996; 
Schoenfeld, 1998).
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Dada su naturaleza subjetiva e idiosincrásica, se vuelven incuestionables y se 
modifican sólo si las reflexiones, experiencias de formación y experiencias con los 
alumnos llevan al profesor a considerar que es momento de un cambio. Es decir, 
las creencias no cambian por decreto; por ello, cualquier programa orientado a 
cambiar la manera como se enseñan las matemáticas en el aula debe partir de 
entender las creencias de los profesores para luego propiciar un cambio.

Las matemáticas se encuentran dentro de un currículo escolar que las define 
de determinada manera, también el maestro las define de cierta manera. De 
acuerdo con diferentes investigadores (Fennema y Franke, 1992; Cooney, Shealy 
y Arvold, 1998; Andrews y Hatch, 1999; Schoenfeld, 1998), ambas concepciones, la 
del currículo y la personal, forman parte de las creencias sobre cómo enseñar 
matemáticas y cómo las aprenden los alumnos. Muis (2004) plantea que las 
creencias que tienen principalmente efecto en las acciones que toman los maestros 
de matemáticas en su salón de clase pueden clasificarse dentro de un continuo 
y en categorías que hablan de la naturaleza del conocimiento matemático y del 
proceso de conocerlo.

Creencias acerca de las matemáticas. Se pueden representar como un continuo 
donde, en uno de sus extremos, se ubica la creencia de que las matemáticas 
son un conocimiento cierto y absoluto constituido por una colección de con-
ceptos fijos e infalibles que deben ejercitarse y memorizarse para entender su 
empleo y, en el otro extremo, se ubica la creencia de que el individuo inventa 
o crea el conocimiento matemático de acuerdo con las necesidades de la 
ciencia o de la vida diaria, por lo que éste se modifica continuamente y está 
en constante revisión e innovación.

Creencias acerca de cómo se aprende matemáticas. También pueden 
ubicarse en un continuo; en un extremo, la creencia de que el alumno juega 
un papel activo en la construcción de su conocimiento, por lo que debe 
propiciarse que los alumnos desarrollen sus fortalezas y analicen y discutan 
entre puntos de vista alternos sobre la solución de problemas o la realiza-
ción de ejercicios y, en el otro extremo, la creencia de que el alumno es un 
receptor de conocimientos, por lo que deben emplearse prácticas como dictar 
notas o hacer ejercicios, previo el modelamiento de su solución por parte del 
profesor.

Creencias acerca de la enseñanza. En este continuo, se cree que el papel 
del profesor es transmitir el conocimiento, se ve la enseñanza como el proceso 
central para adquirirlo y se cree que los alumnos deben ejercitar y memorizar 
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conceptos y procedimientos. En el otro extremo, se cree que enseñar a los 
alumnos implica que aprendan a pensar como los matemáticos y que la en-
señanza debe orientarse a comprender conceptos y procedimientos como 
un medio para resolver problemas, se cree, asimismo, en la necesidad de 
adecuar la enseñanza a las cualidades del conocimiento y a características 
cognoscitivas y afectivas de los alumnos.

A pesar de que las investigaciones sobre creencias ya no están en auge como lo 
estuvieron en la década anterior, Ponte y Chapman (2006) concluyen, a partir de 
una revisión de la literatura sobre el conocimiento y prácticas de los profesores, 
que es importante el conocimiento sobre las creencias para entender lo que los 
profesores hacen y por qué lo hacen. Las creencias del profesor determinan 
la manera como se relaciona con sus alumnos, así como el tipo de enseñanza 
que privilegia.

Las creencias de los profesores acerca de sus alumnos se asocian con aspectos 
que la corriente constructivista plantea como importantes de considerar para 
favorecer que los alumnos sean autónomos y se sientan motivados hacia el 
aprendizaje. Una aproximación al estudio de estas creencias la da el modelo 
de enseñanza centrado en el alumno (McCombs y Whisler, 1997). De acuerdo con 
este modelo, las creencias sobre el alumno se pueden ubicar en un continuo. 
En un extremo, están las creencias de que el profesor transmite el conocimiento, por 
lo que éste propicia modos de participación de los alumnos que están bajo su 
control. En el otro extremo, están las creencias de que el profesor es guía del 
aprendizaje de los alumnos, por lo que el profesor propicia la participación activa 
de los alumnos al construir su conocimiento.

McCombs y Whisler (1997) plantean la necesidad de considerar la perspectiva 
del profesor acerca del papel que desempeñan factores cognitivos y metacogniti-
vos, afectivos, personales, sociales y diferencias individuales de los alumnos, pues 
influyen en que la actuación del profesor se ubique más o menos centrada en el 
alumno. Los autores señalan que la enseñanza centrada en el alumno:

…une el enfoque de los alumnos como individuos (su genética, experiencias, 
perspectivas, antecedentes, talentos, intereses, capacidades y necesidades) con 
el enfoque del aprendizaje (el mejor conocimiento acerca del aprendizaje y de 
cómo ocurre, las prácticas de enseñanza más efectivas en fomentar los más 
altos niveles de motivación, aprendizaje y logro para todos los alumnos (p. 9)).
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La enseñanza centrada en el alumno considera los siguientes elementos del 
aprendizaje para lograr que el estudiante sea exitoso (McCombs, 2001):

Cognitivos y metacognitivos. El estudiante sigue un proceso intencional de 
construcción de representaciones significativas y coherentes de conocimiento 
mediante el desarrollo y empleo de un repertorio de estrategias de pensa-
miento y razonamiento que lo llevan a alcanzar metas complejas de aprendi-
zaje. Este proceso está influido por factores ambientales, incluidas la cultura, 
la tecnología y las prácticas instruccionales.

Afectivos. La motivación del estudiante para aprender está influida por sus 
estados emocionales, creencias sobre sí mismo como aprendiz, intereses, metas y 
hábitos de pensamiento. Lo estimulan tareas de aprendizaje auténticas, relevan-
tes y novedosas, basadas en la elección de una dificultad óptima, y merman su 
entusiasmo e interés por aprender factores afectivos negativos (baja autoestima, 
pobre autoconcepto).

Personales y sociales. El estudiante es más eficaz cuando se tiene en 
cuenta su desarrollo diferenciado dentro y a través de dominios físicos, inte-
lectuales, emocionales y sociales, y cuando tiene oportunidad de interactuar 
con otros.

Diferencias individuales. Los estudiantes difieren ente sí en función de 
experiencias y recursos cognoscitivos, por lo que son más eficaces cuando 
se tienen en cuenta sus diferencias, así como su contexto cultural y social. Una 
parte medular del proceso de aprendizaje será establecer estándares apropia-
dos y desafiantes acordes con las características de los estudiantes y evaluar 
sus progresos de manera diagnóstica, formativa y sumativa.

Si se adopta un currículo con orientación constructivista, es acertado conocer 
el apego de los profesores de matemáticas a los principios anteriores, tanto para el 
desarrollo de propuestas de formación como para comprender sus aciertos o 
limitaciones en su práctica docente. Mc Combs y Whisler (1997) diseñaron una 
escala tipo Likert para conocer en qué medida las creencias de los profesores se 
apegan a los postulados de la enseñanza centrada en el alumno. Identificaron tres 
factores. El primero valora si las creencias de los profesores están centradas en 
el alumno; el segundo, si son adversas al alumno; y el tercero, si están centradas 
en el papel del profesor.

Hasta aquí se han analizado las propuestas que sustentan el estudio de las 
creencias, así como categorías de análisis. Ahora bien, para entender su naturaleza, 
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es pertinente adoptar una doble perspectiva; por un lado, la psicológica, que 
señala que las creencias tienen un carácter personal y subjetivo, por el otro, la 
sociológica, que aborda el papel de un contexto social específico en el que se es 
maestro de matemáticas. Para entender esta última, es apropiada la noción de 
comunidad de práctica planteada por Wenger, McDermott y Zinder (2002), que 
se refiere a grupos de personas que comparten preocupaciones, problemas, aspira-
ciones, necesidades, etc. Algunas de sus cualidades son: los encuentros entre 
las personas pueden ser frecuentes o esporádicos, pueden ser programados o 
fortuitos; sus participantes no necesariamente trabajan juntos, se encuentran 
porque valoran la interacción entre ellos, ya sea por razones de trabajo o porque 
encuentran satisfacción en reunirse con colegas que entienden su perspectiva 
o comparten sus problemas; con el tiempo, desarrollan perspectivas comunes 
sobre un tópico, así como conocimientos, prácticas y puntos de vista, al punto de 
que, incluso, pueden desarrollar un sentido común de identidad.

Como participantes en una comunidad de práctica, los profesores pueden 
compartir sus creencias por varias razones: experiencias de formación compar-
tidas; políticas educativas y planteamientos curriculares oficiales que norman su 
práctica; metas y actividades profesionales similares; preocupaciones y expectativas 
comunes; similitudes en los contextos institucionales; situaciones de comunicación 
e intercambio de experiencias comunes. A continuación se describen aspectos 
relevantes del contexto panameño que son comunes a los participantes en el 
presente estudio.

La enseñanza de las matemáticas en premedia y media se ubica en el área de 
desarrollo socioafectivo junto con español e inglés. El enfoque educativo del cu-
rrículo panameño es constructivista; se propone introducir métodos de enseñanza 
que propicien el aprendizaje autónomo y el juicio crítico, así como el uso de las 
nuevas tecnologías de la comunicación y la información, a modo de propiciar el 
aprendizaje de por vida (Meduca, 2002).

En Panamá, se plantea que no es suficiente que el profesor conozca su 
materia, es indispensable que tengan una preparación para poder fungir como 
mediador y facilitador de las variadas interacciones entre el aprendizaje del 
sujeto que aprende y el objeto del conocimiento, y se reconoce la necesidad de 
ofrecer una formación integral a los docentes en el área académica, personal y 
laboral que destaque el papel de la formación continua y situada en la práctica 
(Meduca-Prode, 2005).

Meduca, en conjunción con la Universidad de Panamá, ha impulsado varios 
programas de formación, pero no siempre con el éxito esperado. Un ejemplo de pro- 
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gramas de formación especializado es el de la Licenciatura de Docencia en Mate-
máticas que ofrece la Facultad de Ciencias Naturales, Exactas y Tecnología, 
desde el año 2001. El propósito fundamental de este programa es la formación de 
un profesional de la enseñanza de las matemáticas para los niveles premedio y 
medio. No ha tenido la acogida que se esperaba, pues en el año 2007 se tuvo 
una matrícula total de 50 alumnos y, para el año 2008, la matrícula disminuyó 
a 35 alumnos. En ocho años de existencia, el número de egresados es de siete 
profesores (Zapata, 2008).

Una experiencia de formación con profesores en la ciudad de Panamá, impul-
sada por la Universidad de Panamá (Trejos, Lebrija, Oliveros, Gutiérrez, Gómez, 
Elisha y Flores, 2006) en una escuela de premedia (alumnos entre los 12 y 14 
años), nos acerca a algunas particularidades del contexto de los docentes de 
matemáticas. Proceden principalmente de la Licenciatura en Matemáticas, impar-
tida por el Departamento de Matemáticas de la Facultad de Ciencias Naturales, 
Exactas y Tecnología de la Universidad de Panamá. Durante la formación en 
dicha licenciatura, la preparación psicopedagógica no es prioritaria. Algunos 
profesores complementan sus estudios con alguna maestría y, en menor medida, 
un doctorado, también en matemáticas. La gran mayoría adquiere su formación 
didáctica mediante cursos de corta duración y en el contacto profesional con los 
compañeros. La enseñanza que prevalece se centra en la actividad del profesor 
y en la realización de ejercicios en el tablero (pizarrón) y en el cuaderno; se hace 
hincapié en el aprendizaje por repetición de conceptos y principios matemáticos, 
y la enseñanza basada en solución de problemas está prácticamente ausente. 
Los profesores cuentan con poco tiempo para actividades de planeación o inter-
cambios colegiados.

En cifras oficiales (Preal-Cospae, 2002), se menciona que la mayoría de los 
alumnos de sexto de primaria no puede contestar 50% de las preguntas en pruebas 
diagnósticas nacionales de Matemáticas y Español. Esto es un indicador de la 
preparación de los alumnos para ingresar a premedia. Los datos oficiales señalan 
que alrededor de 30 000 alumnos de premedia y media reprobaron Matemáticas 
en el ciclo 2005 (Meduca, 2005).

Como un indicador de la perspectiva de los principales actores, se menciona el 
siguiente extracto de una nota periodística (Vázquez, 2006):

El problema con matemáticas, argumenta [un alumno], es que los profesores 
no la saben explicar, resuelven un problema en el tablero que sólo ellos 
saben de dónde salió el resultado […] el porcentaje general de fracasos en 
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matemáticas en la educación premedia y media panameña era el más alto entre 
todas las otras materias […] [el alumno] coge los mangos bajitos en el primer 
semestre y todo lo que no hizo desde un principio, lo quiere hacer en la recta 
final para salvarse [comenta un profesor].

Se puede concluir, de la comunidad de práctica en la que desarrollan sus 
creencias los profesores de Panamá, que la situación es compleja y complicada. 
Hay una gran distancia entre los logros obtenidos y la preocupación por mejorar la 
formación de los docentes y la enseñanza de las matemáticas, siguiendo tenden-
cias educativas mundialmente aceptadas; existe una presión social muy fuerte 
hacia los docentes, y mejorar la enseñanza representa un desafío enorme, dados los 
índices de reprobación y la necesidad de crear una visión distinta de lo que repre-
senta enseñar y aprender matemáticas.

En Panamá, las creencias de los profesores de matemáticas no han sido explo-
radas y, aunque se cuente con datos de estudios en el extranjero, éstos no pueden 
generalizarse al contexto de los profesores panameños, básicamente porque su 
contexto de enseñanza y sus experiencias de formación docente difieren de los de 
otros países donde se han realizado dichos estudios. Se considera que es impor-
tante analizar si los años de experiencia en la docencia influyen en las creencias 
de los profesores, partiendo del supuesto de que la experiencia en una comuni-
dad de práctica es una fuente de influencia en la manera como los profesores se 
aproximan a la enseñanza.

En este contexto panameño se plantea el presente estudio, cuyos objetivos son: 
conocer y analizar las creencias hacia el aprendizaje y la enseñanza, en general, 
y el aprendizaje y la enseñanza en matemáticas, en particular, de los profesores 
de matemáticas de nivel medio y premedio en Panamá, así como analizar la 
relación de estas creencias con los años de experiencia.

Método

Población: participaron 41 profesores de matemáticas de nivel medio y premedio 
de 20 escuelas de la ciudad de Panamá, distribuidos de la siguiente manera: 
6 profesores con 1 a 5 años de experiencia, 24 con 6 a 15 años de experiencia 
y 11 con 16 o más años de experiencia. Los profesores provenían de las licencia-
turas de Ingeniería, Química, Física, Arquitectura y Matemáticas. La participación 
de los profesores fue voluntaria.
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Instrumentos: (1) “Inventario de prácticas centradas en el aprendiz” (anexo 1), 
instrumento de Mc Combs y Whisler (1997), se adoptaron los tres factores origi-
nales (véase anexo 1 para ejemplos de reactivos). La versión en español de este 
instrumento se adaptó y validó. En Panamá, la confiabilidad del instrumento se 
calculó con el alpha de Cronbach (Hernández, Fernández y Baptista, 1991). 
El índice obtenido para toda la escala fue de 0.70, lo que se considera un nivel de 
confiabilidad aceptable. La confiabilidad para el factor II (creencias adversas 
al alumno) es de 0.70, la confiabilidad para el factor I (creencias centradas en el 
alumno) es de 0.62 y, para el factor III (creencias centradas en el papel del pro-
fesor), es de 0.60, que es medianamente aceptable.

(2) “Creencias hacia el aprendizaje, la ciencia matemática y estrategias de 
enseñanza-aprendizaje” (anexo 2): cuestionario de respuesta abierta, adaptado 
de Macotela, Seda y Flores (1999). Plantea preguntas que indagan sobre las 
estrategias y creencias respecto del conocimiento matemático, su enseñanza y 
aprendizaje. El instrumento se adaptó y validó mediante el procedimiento de 
validación de expertos con 12 especialistas en el campo. Para llevar a cabo el 
proceso de análisis de resultados, se establecieron categorías, algunas obtenidas 
de la investigación en la Ciudad de México y otras creadas de acuerdo con los 
resultados obtenidos en Panamá. Para disminuir el error de interpretación, las 
categorías y la clasificación de las respuestas, fueron sometidas a la validación por 
expertos. La confiabilidad del estudio se obtuvo mediante el análisis y compa-
ración de similitudes y diferencias de los resultados y categorías obtenidas con 
los dos instrumentos.

Ambos instrumentos, se aplicaron sin límite de tiempo (véanse los anexos 1 y 2).

Resultados

El “Inventario de prácticas centradas en el aprendiz” se analizó considerando los tres 
factores que plantean sus autoras (McCombs y Whisler, 1997). Con el propósito 
de determinar si existían diferencias estadísticas entre los tres grupos, se aplicó 
la prueba Kruskall-Wallis. En ningún caso se comprobó la existencia de diferen-
cias estadísticamente significativas, lo que indica que los años de experiencia no 
determinan las puntuaciones en el instrumento.

En el cuadro 1 se presentan las puntuaciones promedio obtenidas por cada 
grupo en cada factor, así como la desviación estándar que permite apreciar qué 
tanto las respuestas del grupo están cercanas a la media. Las interpretaciones 
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de las puntuaciones se hicieron conforme a los planteamientos de los autores del 
instrumento.

Factor I. Los tres grupos presentan puntuaciones arriba de 3, lo que indica 
que se adoptan creencias centradas en el alumno. Se observa que a medida que 
aumentan los años de experiencia, esta puntuación se incrementa.

Factor II. Puntuaciones promedio arriba de 2 indican creencias adversas al 
alumno. En los tres grupos se observa una ligera inclinación por una visión adversa 
a los alumnos que se incrementa conforme aumentan los años de experiencia.

Factor III. Puntuaciones promedio arriba de 2 indican creencias centradas 
en el papel del profesor. Se observa una visión tradicional de la enseñanza en 
la que la preocupación se centra en el papel del profesor como transmisor 
y en mantener el control de la clase. Este efecto es mayor en el grupo con más 
años de experiencia.

Para el análisis de las respuestas al instrumento “Creencias hacia el apren-
dizaje, la ciencia matemática y estrategias de enseñanza-aprendizaje”, en cada 
grupo se identificaron diferentes categorías y subcategorías (véase el anexo 2 
para ejemplos de respuesta) y se calculó el porcentaje global de profesores que 
respondieron en cada categoría y cómo se distribuía dicho porcentaje en cada 
grupo de acuerdo con los años de experiencia. Se encontró una gran diversidad 
y dispersión en las subcategorías. Considerando que en este estudio se busca 
identificar aquellas creencias que son representativas, se decidió registrar sólo 
aquellas que globalmente fueron superiores a 10 % de los profesores (es decir 
más de 4 profesores).

I. Creencias acerca de las matemáticas y su importancia. Se refieren a la 
visión de los profesores sobre la naturaleza del conocimiento matemático y su tras-
cendencia. Las respuestas que manifestaron los profesores (cuadro 2) resaltan la 

Cuadro 1 Puntuaciones promedio obtenidas por cada grupo en cada factor

FACTORES

1 a 5 años 6 a 15 años 16 o más años

Medias
Desviación 
estándar

Medias
Desviación 
estándar

Medias
Desviación 
estándar

Factor I 3.1 0.31 3.3 0.32 3.5 0.18

Factor II 2.1 0.32 2.2 0.49 2.3 0.72

Factor III 2.5 0.30 2.8 0.39 3.0 0.36
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aplicación en la vida cotidiana y la solución de problemas, lo que es congruente 
con la apreciación de alguien que conoce bien las matemáticas y con el discurso 
educativo en los planes y programas de Panamá (Meduca, 2002); este grupo es 
mayor en los profesores con 6 a 15 años de experiencia. No obstante, también 
se observa que conviven otras categorías que corresponderían a una visión de las 
matemáticas en la que no se reconoce el papel activo del alumno como cons-
tructor de su conocimiento matemático y en el que se resalta la importancia del 
conocimiento algorítmico, que se identifican más con una enseñanza tradicional. 
Aparentemente, prevalece la idea de que quien sabe el algoritmo de las cuatro 
operaciones básicas sabe lo indispensable de las matemáticas, y otros conoci-
mientos matemáticos de mayor complejidad y relevancia para la solución de 
problemas son ignorados (Flores, 2005).

Cuadro 2 Creencias acerca del conocimiento matemático y su importancia

II. Creencias centradas en el alumno. Se refieren a la manera como se per-
cibe la relación con los alumnos, lo que se espera de ellos y la mejor manera 
de enseñarles. En el cuadro 3 sobresale, por un lado, la idea de que el alumno 
domine el conocimiento algorítmico y, por el otro, la preocupación de los pro-
fesores (42%) por conocer las características (afectivas, sociales y culturales) de 
sus alumnos.

Creencias 

Años de experiencia 
Total 

n = 411 a 5 
n = 6

6 a 15 
n = 24

16 o más 
n = 11

Aplicación fuera de la escuela en la vida 
cotidiana

10% 36% 14% 61%

Ciencia exacta con aplicación para resolver 
problemas

10% 14% 14% 38%

Cocimiento abstracto y razonamiento 0 14% 10% 24 %

Conocimiento numérico y algorítmico 0 17% 10% 27%

Promueve el desarrollo del pensamiento 
complejo

0  7% 10% 17%
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Cuadro 3 Creencias centradas en el alumno

En menor porcentaje, se expresan formas de enseñanza vinculadas con una 
aproximación constructivista. Un porcentaje menor de 30% presenta creencias 
tales como partir del conocimiento del estudiante, motivarlo o enseñar con 
ejemplos de la vida diaria. Es importante resaltar que sólo 10% cree que todos 
los alumnos pueden aprender matemáticas.

III. Creencias centradas en el papel del profesor. Se refieren a las creencias 
sobre las características que debe tener el profesor y las estrategias y actividades 
de enseñanza que son más importantes. En el cuadro 4 sobresale que se pri-
vilegia que el profesor conozca su materia, pero menos de la mitad menciona 
conocimientos sobre enseñanza. Conforme a la visión de los profesores, lo más 
importante para enseñar es la ejercitación y evaluar mediante exámenes. Pocos 
mencionan la solución de problemas, el análisis y el razonamiento.

Creencias

Años de experiencia
Total 

n = 411 a 5 
n = 6

6 a 15 
n = 24

16 o más 
n = 11

El alumno debe conocer algoritmos básicos 14% 44% 12% 60%

Conocer las características de los alumnos 10% 22% 10% 42%

Trabajar en grupo para enseñar 15% 22% 12% 39%

Evaluar mediante el trabajo en equipo 17% 20% 17% 34%

Enseñar, ejemplificando con situaciones 
de la vida diaria

0 26% 13% 29%

Iniciar la clase, conociendo lo que el estudiante 
sabe

17% 15% 0 22%

Motivar al estudiante 0 17% 13% 20%

Todos los alumnos pueden aprender 
matemáticas

12% 16% 12% 10%
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IV. Creencias adversas al alumno. Se refieren a las creencias sobre el origen 
de los problemas que algunos alumnos presentan para aprender matemáticas. 
Los profesores plantean que los problemas se deben al mal comportamiento, 
actitud negativa e ignorancia de los alumnos (cuadro 5).

Cuadro 5 Creencias adversas al alumno

DisCusión y ConClusiones

Es importante resaltar que, a través de sus creencias, los profesores de la investi-
gación denotan un compromiso con su trabajo de enseñar que se refleja en tratar 
de entender las condiciones sociales y afectivas de los alumnos y en la incipiente 
manifestación de creencias compatibles con un cambio hacia una enseñanza en 

Cuadro 4 Creencias relativas al papel que representa el maestro como trasmisor 
de conocimientos

Creencias

Años de experiencia
Total 

n = 411 a 5 
n = 6

6 a 15 
n = 24

16 o más 
n = 11

Evaluar mediante exámenes 15% 56% 22% 93%

Tener conocimientos teóricos 10% 51% 27% 88%

Enseñar mediante ejercitación 12% 44% 19% 65%

Tener conocimientos sobre enseñanza 14% 37% 12% 43%

Enseñar mediante la solución de problemas 0 17% 12% 19%

Enseñar mediante el análisis y razonamiento 
de tareas

17% 10% 12% 19%

Creencias

Años de experiencia
Total 

n = 411 a 5 
n = 6

6 a 15 
n = 24

16 o más 
n = 11

Mal comportamiento 32% 29% 29% 90%

Actitudes negativas de los alumnos 
hacia las matemáticas

17% 34% 15% 46%

Conocimientos deficientes de los alumnos 17% 24% 13% 44%
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la que se propicie el aprendizaje activo del alumno. Este compromiso puede ser 
un elemento que contribuya a los logros de un programa de formación.

En principio, los años de experiencia parecen no marcar una diferencia, los 
profesores tienen creencias similares (algunas de ellas son más marcadas 
en los profesores de entre 6 y 15 años de experiencia). Este hallazgo nos lleva 
a pensar que, en esta comunidad de práctica, se ha mantenido una visión por 
mucho tiempo y que los recién llegados simplemente la adoptan sin mayor cues-
tionamiento. Cabe preguntarse ¿qué es lo que la sostiene? Richardson (1996), en 
el análisis que realiza del trabajo de varios autores acerca de la relación entre 
práctica docente y creencias, señala que sólo pueden cambiar cuando el profesor 
participa en un proceso personal de exploración, experimentación y reflexión; 
ciertamente éste no ha sido el caso de los profesores panameños (Zapata, 2008), 
las iniciativas para orientar su formación en este sentido son muy recientes 
(Meduca, 2005).

Tradicionalmente, en Panamá la formación de profesores se ha dirigido 
a la sola modificación de las prácticas instruccionales para hacerlas acordes 
con las propuestas curriculares, sin que medien los elementos, propuestos por 
Perrenaud (2001), que a nuestro entender son esenciales para transformar el 
sistema de creencias y, por ende, las prácticas de enseñanza de las matemáticas 
en el aula:

a) posibilidad de reflexionar para innovar, negociar y gestionar la propia 
práctica y así propiciar la construcción de nuevos saberes. Este aspecto 
había sido omitido y el profesor se veía inmerso en actividades de formación 
que no correspondían a sus necesidades particulares.

b) implicación crítica de los profesores en el debate sobre la educación 
acerca del propósito de los objetivos y programas de la escuela, lo cual 
presenta la necesidad de que los profesores discutan su visión sobre los 
planteamientos curriculares para fomentar la coherencia y la congruencia 
entre las creencias del profesor y la visión institucional. En Panamá, esta 
posibilidad, al menos en el ámbito oficial, apenas empieza a explorarse 
(Meduca, 2005).

A los anteriores planteamientos habría que agregar la discusión de las con-
diciones en las que enseñan los profesores. Los tiempos limitados en el aula 
y la presión por cubrir el programa influyen en la adopción de prácticas docentes 
tradicionales y dificultan el cambio hacia una visión más centrada en el análisis, 
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discusión y reflexión de las matemáticas. Igualmente afecta el que las posibili-
dades de cuerpos colegiados estén restringidas por la carga de trabajo (Trejos 
et al., 2006).

En las experiencias de formación, los profesores oyen hablar de la epistemo-
logía de las matemáticas, de las estrategias de enseñanza más adecuadas, de los 
planteamientos didácticos innovadores, pero no hay ocasión para meditar sobre 
el valor de este conocimiento. Es necesario que tengan la oportunidad de tomar 
conciencia de sus creencias y de contar con un espacio y tiempo para el análisis 
y reflexión de sus implicaciones. Los resultados de la presente investigación 
pueden ser un insumo importante para propiciar esta formación; en seguida 
resaltaremos algunos aspectos que a nuestro juicio son importantes.

En relación con el problema de la reprobación, encontramos un resultado 
contradictorio, pues si bien los profesores muestran mayor preocupación por 
sus alumnos conforme pasan los años, tienen a la vez una visión adversa de los 
alumnos que no logran aprender (de acuerdo con cifras oficiales son muchos 
los que reprueban). Aunado a este dato, es importante señalar que, en las 
escuelas públicas de Panamá, los profesores perciben que la problemática social 
influye en los logros de los alumnos. Ante estos problemas sociales, los profe-
sores se sienten en una situación de indefensión, pues consideran que superan 
sus posibilidades de incidir en el aprendizaje de sus alumnos (Lebrija, 2008). Es 
plausible que se dé un prejuicio, una suerte de profecía autocumplida en relación 
con los alumnos reprobadores, que lleva a los propios profesores a reproducir 
involuntariamente situaciones que propician que sus alumnos fracasen (por ejem-
plo, propiciar que participen en clase sólo los buenos estudiantes o no plantear 
desafíos a los estudiantes con dificultades).

También es factible considerar que el mal comportamiento y la falta de invo-
lucramiento de algunos alumnos se deben a que lo que se enseña les resulta 
incomprensible, pues no cuentan con conocimientos ni con habilidades cognos-
citivas. En consecuencia, las actividades de aprendizaje les resultan complejas, 
difíciles de comprender, aburridas y, al final, frustrantes (Kloosterman, 2002). Ante 
una actitud y comportamiento negativo en el aula, el profesor se siente indefenso, 
a veces hasta agredido, y sin recursos adecuados para apoyar a estos alumnos.

Si bien se puede apreciar que prevalece una aproximación tradicional de la 
enseñanza de las matemáticas, en las respuestas de los profesores hay algunos 
contrastes que revelan el conflicto que antecede al cambio. Por un lado, ambos 
instrumentos (cuadros 1 y 3) encuentran en la mayoría de los docentes una incli-
nación por la enseñanza en la que el papel del profesor es transmitir el cono-
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cimiento y donde éste se ve como el agente determinante para la adquisición 
del conocimiento, pues es él quien lo posee. Aunado a esto, pocos profesores 
señalan la posibilidad de que todos los alumnos pueden aprender matemáticas 
o que es necesario motivarlos o partir de sus conocimientos previos. Por otro 
lado, la visión de los profesores acerca de los alumnos señala elementos que 
son benéficos para el cambio, por ejemplo, se tiene una preocupación por una 
enseñanza centrada en las necesidades del alumno, lo cual es una idea central en los 
planteamientos constructivistas del programa actual de matemáticas (cuadros 1 
y 3). Otro ejemplo de esta visión contrastante es que, si bien un porcentaje ele-
vado de profesores (cuadro 1) resalta la aplicación de las matemáticas en la vida 
cotidiana, al mismo tiempo, un porcentaje muy bajo (cuadro 4) considera la 
enseñanza mediante la solución de problemas, y un porcentaje alto pondera el 
conocimiento numérico y algorítmico (cuadro 3).

Esta visión, aparentemente divergente, puede dar lugar al cambio si la comu-
nidad de práctica de los profesores de matemáticas panameños se vuelve un 
espacio de aprendizaje donde la discusión y reflexión sobre sus diferentes puntos de 
vista favorezca la adopción de propuestas innovadoras. Esto debe ser concebido 
como un proceso de largo plazo y con acompañamiento. Los profesores no 
cambian sus esquemas de conocimiento, ni sus creencias, ni sus estrategias 
de enseñanza después de un curso de algunas horas o días, ni llegan a com-
prender el proceso de aprendizaje de sus alumnos con información abreviada 
de psicología educativa ni a modificar sus prácticas de enseñanza con una serie de 
recomendaciones.

Los profesores necesitan participar en su comunidad de práctica (Wenger, 
McDermott y Zinder, 2002), donde puedan analizar las implicaciones de sus 
ideas, discutir con pares y expertos las fortalezas o debilidades de las propuestas 
curriculares e idear maneras de llevarlas a la práctica, pero sobre todo, contar con 
un acompañamiento para determinar y alcanzar sus propios propósitos en relación 
con el currículo.

Es importante que, en esta comunidad de práctica, se favorezca que los 
profesores cuestionen la investigación empírica y decidan en qué condiciones 
pueden ser llevados a su aula los resultados de una investigación, así como que 
tengan la oportunidad de evaluar por sí mismos la aplicación de una propuesta de 
enseñanza derivada de la investigación (Wilson y Cooney, 2002). De la misma 
manera, que decidan las fuentes de conocimiento que reconocen como auto-
rizadas y escuchen a su propia experiencia, al entender y valorar creencias y 
prácticas alternativas (Muis, 2004).
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Aunque nuestra aproximación al estudio de las creencias ha mostrado ser 
confiable y válida, y tener implicaciones útiles, es necesario corregir sus limitacio-
nes: la muestra de profesores es pequeña; las características de los instrumentos 
limitan hacer una indagación profunda sobre las creencias (como sería el caso 
de una entrevista) y los resultados son más bien una “fotografía” estática que no 
permite un acercamiento al proceso que están siguiendo los profesores en su 
práctica diaria. Estudios como el presente deben complementarse con la indaga-
ción directa en el aula y la discusión conjunta con los propios profesores, pues 
la sola visión de los investigadores o la de los tomadores de decisiones en los 
planteamientos curriculares no basta para entender cómo propiciar un cambio 
en el aula.
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Anexo 1

InventarIo de práctIcas centradas en el aprendIz

Instrucciones: lea este cuestionario y decida en qué medida está de acuerdo o en 
desacuerdo con sus enunciados. Tache el número que se ajuste mejor a su deci-
sión. No se detenga demasiado en la respuesta y responda a todas las preguntas. 
Tenga en cuenta que 1 = totalmente en desacuerdo, 2 = algo en desacuerdo, 
3 = algo de acuerdo y 4 = totalmente de acuerdo.

Ejemplos de reactivos
Factor I. Creencias centradas en el alumno. Resalta la importancia de las 

relaciones sociales y afectivas en el aula (14 reactivos).

•	 Los	 estudiantes	 respetan	más	 a	 los	 profesores	 con	 los	 que	 se	 pueden	
relacionar como personas reales y no sólo como profesores.

•	 Emplear	tiempo	en	crear	relaciones	afectuosas	con	mis	estudiantes	es	el	
elemento más importante para el rendimiento de los alumnos.

•	 Cuando	los	profesores	están	relajados	y	satisfechos	de	sí	mismos,	echan	
mano de su sabiduría natural para resolver incluso las situaciones más 
difíciles.
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Factor II. Creencias adversas al alumno. Hace referencia a las creencias que 
pueden interpretarse como desfavorables a los alumnos (9 reactivos).

•	 Es	imposible	trabajar	con	los	estudiantes	que	no	quieren	aprender.
•	 No	puedo	ayudar	a	los	estudiantes	con	dificultades	de	aprendizaje	si	me	

siento molesto y a disgusto cuando los trato.
•	 Es	demasiado	tarde	para	ayudar	a	algunos	estudiantes.
•	 La	habilidad	intelectual	es	innata	y	fija,	y	algunos	estudiantes	no	pueden	

aprender como otros.

Factor III. Creencias centradas en el papel del profesor. Evalúa las creencias 
sobre la enseñanza que resaltan el papel del profesor como autoridad transmisora 
del aprendizaje (12 reactivos).

•	 Si	los	estudiantes	no	lo	están	haciendo	bien,	deben	volver	a	lo	básico	
y ejercitar sus habilidades.

•	 Si	no	oriento	bien	en	las	preguntas	a	los	estudiantes,	éstos	no	consiguen	
la respuesta correcta.

•	 Una	de	las	cosas	más	importantes	que	yo	puedo	enseñar	a	los	estudiantes	
es cómo hacer en clase lo que se espera de ellos.

•	 Para	que	se	produzca	el	aprendizaje	efectivo,	necesito	llevar	la	dirección	
del aprendizaje.

Anexo 2

cuestIonarIo de creencIas hacIa el aprendIzaje, 
la cIencIa matemátIca y estrategIas de enseñanza-aprendIzaje 
de profesores de matemátIcas

Instrucciones: abajo va a encontrar una serie de preguntas sobre lo que los 
profesores hacen, saben y creen para enseñar matemáticas. No hay respuestas 
buenas, ni malas, por lo que, conteste con toda sinceridad.

1. ¿Cómo definiría usted “las matemáticas”?
2. ¿Por qué es importante enseñar y promover las matemáticas?
3. Mencione máximo 5 maneras en que enseña usted las matemáticas?



52 Educación MatEMática, vol. 22, núm. 1, abril de 2010

El papel del maestro, el papel del alumno

4. ¿Qué debe saber el maestro para enseñar matemáticas? (máximo 5 cono-
cimientos).

5. ¿Qué debe saber el alumno para aprender matemáticas? (máximo 5 cono-
cimientos).

6. Mencione hasta 5 actividades importantes que usted utiliza para promover 
las matemáticas en el salón de clases.

7. ¿Cuáles estrategias de enseñanza utiliza en su docencia?
8. ¿Qué problemas enfrenta usted en la enseñanza de las matemáticas?
9. ¿Cómo resuelve los problemas que enfrenta en la enseñanza de las mate-

máticas?

Ejemplos de respuestas en cada categoría

Creencias sobre el conocimiento matemático y su importancia
Aplicación fuera de la escuela o en la vida cotidiana.
•	 Porque	nos	 ayuda	a	 resolver	nuestras	necesidades	diarias	 en	 todos	 los	

niveles sociales que encontramos, en todas las edades, ya que tenemos 
que contar, comprar, manejar dinero, etcétera.

•	 Es	importante	enseñar	y	promover	 las	matemáticas,	ya	que	nos	ayudan 
a resolver problemas que se nos presentan en la vida diaria.

Ciencia exacta con aplicación para resolver problemas.
•	 Ciencia	exacta	que	nos	ayuda	en	el	transcurso	de	nuestra	vida	a	la	solución	

de problemas de nuestro diario vivir.
•	 Las	matemáticas	son	una	ciencia	que	provee	de	herramientas	al	hombre	

para solucionar problemas en la vida real.

Conocimiento abstracto y razonamiento.
•	 Ciencia	que	trata	de	los	conocimientos	numéricos,	geométricos,	algebraicos	

en forma abstracta y concreta.
•	 Ciencia	 exacta	 que	 estudia	 las	 cantidades	 de	manera	 general,	 abstracta 

y práctica.

Conocimiento numérico y algorítmico.
•	 Es	 la	ciencia	que	 realiza	cálculos	numéricos	exactos,	utilizando	 toda	 la	

teoría de conjuntos.
•	 Ciencia	del	cálculo	y	la	exactitud.
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Es importante, porque promueve el desarrollo del pensamiento complejo.
•	 Es	importante	enseñar	y	promover	la	enseñanza	de	las	matemáticas,	en	

primer lugar, porque ayuda al ser humano a agilizar su mente.
•	 Es	 importante	 enseñar	 y	 promover	 las	matemáticas,	 porque	 permite	 el	

desarrollo intelectual del estudiante.

Creencias centradas en el alumno
El alumno debe conocer algoritmos básicos.
•	 Conocer	las	cuatro	operaciones	básicas.
•	 Dominar	las	tablas	de	multiplicar.

Conocer las características de cada alumno.
•	 Conocer	condición	social	del	alumno.
•	 Conocer	las	diferencias	individuales	de	los	alumnos.

Trabajar en grupo.
•	 Los	estudiantes	compiten	para	ver	quién	desarrolla	el	problema	correcta-

mente.
•	 Utilizo	estudiantes	tutores	de	otros	compañeros.

Evaluar mediante el trabajo en equipo.
•	 Intercambio	de	preguntas	y	respuestas.
•	 Trabajo	en	grupo.

Enseñar ejemplificando con situaciones de la vida diaria.
•	 Explico	la	utilidad	de	las	matemáticas	en	la	vida	diaria	para	que	vean	su	

importancia.
•	 Les	pido	un	ejemplo	de	la	vida	diaria	del	tema	que	vamos	a	estudiar.

Iniciar la clase conociendo lo que saben los estudiantes.
•	 Repaso	algunos	temas	para	saber	los	conocimientos	de	los	estudiantes	e	

introducir el tema. Hago preguntas diagnósticas.
•	 Partiendo	de	lo	que	el	estudiante	sabe.

Motivar al estudiante.
•	 Es	imprescindible	motivar	al	estudiante.
•	 Motivando	al	estudiante.
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Todos pueden aprender matemáticas.
•	 Todos	los	alumnos	son	capaces	de	aprender.
•	 Los	alumnos	pueden	aprender.

Creencias centradas en el papel del profesor
Tener conocimientos teóricos.
•	 Conocer	el	tema	que	van	a	exponer.
•	 Dominar	las	matemáticas	para	poder	transmitir	la	verdad.

Tener conocimientos sobre enseñanza.
•	 Conocer	estrategias	metodológicas.
•	 Conocer	recursos	didácticos.

Evaluar mediante exámenes.
•	 Pongo	pruebas	rápidas.
•	 Con	preguntas	orales	y	escritas.

Enseñar mediante la ejercitación.
•	 Asignar	una	operación	igual	a	tres	estudiantes	en	el	tablero	(rapidez).
•	 Ejemplos	en	el	tablero.

Enseñar mediante el análisis y razonamiento de tareas.
•	 Con	charlas	que	expliquen	un	problema.
•	 Analizando,	aplica	lo	aprendido	a	diferentes	problemas.

Creencias adversas al alumno
Actitudes negativas de los alumnos.
•	 Desatención	hacia	lo	que	explicamos.
•	 No	les	gusta	investigar.

Mal comportamiento.
•	 Indisciplina	en	todos	los	grupos.
•	 Mala	conducta	del	alumno.

Conocimientos deficientes de los alumnos.
•	 Lagunas	o	pocos	conocimientos	previos.
•	 Poca	memoria	que	tienen	los	estudiantes	de	los	conceptos	aprendidos.
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Aprendizaje de las características de 
los problemas aritméticos elementales 
de estructura aditiva en estudiantes 
para maestro

Juan luis Prieto González y Julia Valls González

resumen: Esta investigación tiene como objetivo caracterizar la manera como 
los estudiantes para maestro instrumentalizan los significados de los problemas 
aritméticos elementales de estructura aditiva para la planificación de la enseñan-
za. El análisis de sus participaciones en un debate en línea muestra diferentes 
maneras de usar los significados y pone de manifiesto las dificultades inherentes al 
establecimiento de relaciones entre los tipos de problemas y el pensamiento 
matemático de los estudiantes. Al final, se discuten diferentes factores que parecen 
incidir en la instrumentalización de la información en un contexto interactivo en 
línea como una característica del aprendizaje de conocimientos necesarios para 
enseñar matemáticas en primaria.

Palabras clave: aprender a enseñar, instrumentalización, interacción, proble-
mas de estructura aditiva, estudiantes para maestro, debates en línea, metodo-
logía b-learning.

learning of characteristics of elementary arithmetic problems 
in additive structure for pre-service primary teachers
Abstract: The aim of this research is to characterize the way how pre-service 
primary teachers instrumentalize the meanings of addition and subtraction word 
problems for the planning of teaching. The analysis of their contributions in an 
online discussion shows different ways to use the meanings and highlights the dif-
ficulties inherent in establishing relationships between the types of problems and 
mathematical thinking of children. Finally, we discuss various factors that seem to 
influence on the instrumentalization of information in an online interactive context 
as a feature of learning the knowledge needed to teach mathematics in primary 
school.

Keywords: learning to teach, instrumentalization, interaction, additive word prob-
lems, pre-service primary teachers, online discussions, b-learning methodology.
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IntroDuCCIón

Los investigadores en educación matemática están empezando a caracterizar 
la manera como los estudiantes para maestro de primaria aprenden los cono-
cimientos de Didáctica de la Matemática necesarios para enseñar (Llinares y 
Krainer, 2006). Algunas aproximaciones al aprendizaje del conocimiento necesa-
rio para enseñar matemática se fundamentan en perspectivas situadas que con-
sideran inseparables el contexto donde se produce el aprendizaje y la manera en 
la que éste se adquiere (Hiebert et al., 2007; Hiebert, Gallimore y Stigler, 2002; 
Wilson y Berne, 1999). Un foco de interés en este tipo de investigaciones se sitúa 
en el análisis de la resolución de tareas profesionales en entornos de aprendizaje 
especialmente diseñados donde los estudiantes para maestro pueden interaccio-
nar y hacer uso de información teórica de Didáctica de la Matemática que se 
considera útil para enseñar matemáticas (Bairral, 2007; Llinares y Valls, 2007; 
Llinares, Valls y Roig, 2008; McGraw et al., 2007; Tsamir, 2008).

Desde esta perspectiva, el conocimiento necesario para enseñar matemática se 
relaciona con las capacidades de identificar y dotar de significado a aspectos de la 
práctica (Martínez, 2005; Penalva, Escudero y Barba, 2006; Van Es y Sherin, 2002) 
durante la resolución de tareas profesionales vinculadas con la enseñanza de la 
matemática (diagnóstico, planificación y gestión de la enseñanza) (Llinares, Valls 
y Roig, 2008). En los contextos donde se da este aprendizaje, las interacciones 
de los participantes se han mostrado como un factor relevante, al favorecer la 
incorporación de información de Didáctica de la Matemática en sus estructuras 
de pensamiento (Azcárate, Rodríguez y Rivero, 2007; Cos, Valls y Llinares, 2005). 
En este sentido, algunas intervenciones en los programas de formación han 
incorporado herramientas tecnológicas para potenciar la comunicación e inte-
racción entre los estudiantes, generándose cuestiones de investigación sobre la 
influencia de estos contextos en los procesos de aprendizaje (Llinares y Olivero, 
2008; Mousley, Lambdin y Koc, 2003). Una cuestión de investigación que se 
plantea es llegar a conocer los efectos que sobre el aprendizaje producen las 
interacciones en línea de estudiantes para maestro cuando resuelven tareas 
profesionales y que se manifiestan en el contenido de sus discursos. Otro de 
los focos de interés se centra en las características de los contextos formativos. 
Desde esta perspectiva, algunas investigaciones subrayan la importancia de los 
contextos en los que los estudiantes para maestro resuelven tareas y cómo influyen 
estos contextos en la construcción de conocimiento necesario para enseñar 
(Callejo, Valls, y Llinares, 2007; Llinares y Krainer, 2006; Morris, 2006; Tsamir, 
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2007; Valls, Callejo y Llinares, 2008). Los resultados de estas investigaciones han 
tenido implicaciones en el diseño de diferentes experiencias formativas del pro-
fesorado que promuevan el uso instrumental de contenidos de Didáctica de la 
Matemática estructurados en entornos de aprendizaje mediados por la comuni-
cación en línea (Cos, Valls y Llinares, 2005; García et al., 2006; Callejo, Llinares 
y Valls, 2008; Llinares y Valls, 2007; Rey, Penalva y Llinares, 2006).

Un contenido específico para los estudiantes para maestro lo constituye el 
conocimiento de las características de los problemas aritméticos elementales (pae): 
categorización de los problemas, niveles de dificultad y posibles estrategias de 
resolución (Castro, Rico y Castro, 1995; Carpenter, Moser y Romberg, 1982; Puig 
y Cerdán, 1988; Socas, Hernández y Noda, 1998). En relación con los pae de 
estructura aditiva, la investigación en educación matemática ha identificado dife-
rentes maneras de categorizar los problemas que involucran la adición y la sustrac-
ción (Vergnaud, 1997; Verschaffel y De Corte, 1996). Una categorización amplia-
mente difundida de estos problemas considera las relaciones semánticas entre las 
cantidades presentes en el enunciado, lo que ha llevado a distinguir tres categorías 
básicas: problemas de cambio (algún evento cambia el valor de una cantidad ini-
cial), de combinación (un conjunto particular y dos subconjuntos disjuntos de él se 
relacionan entre sí) y de comparación (se comparan dos cantidades y la diferencia 
entre ellas) (Carpenter, Moser y Romberg, 1982; Verschaffel y De Corte, 1996). 
A su vez, se subdivide cada categoría dependiendo de la incógnita en el problema. 
Por ejemplo, un problema de cambio puede variar según si la incógnita es la can-
tidad inicial, la cantidad de cambio o la cantidad final. Además, se han establecido 
distinciones entre problemas de cambio o comparación, según sea la dirección del 
cambio producido o las relaciones de comparación que se establecen (creciente 
o decreciente). Otro de los aspectos estudiados de los pae de estructura aditiva 
se refiere a su nivel de dificultad o a las estrategias de resolución usadas por los 
alumnos (Carpenter, Moser y Romberg, 1982; Verschaffel y De Corte, 1996). La 
dificultad de los pae de estructura aditiva suele atribuirse a su estructura semántica 
y al lugar que ocupa la incógnita en el problema (Bermejo y Oliva, 1987). En cuan-
to a las estrategias de resolución de estos problemas, Carpenter, Moser y Romberg 
(1982) encontraron que, en general, los niños modelan directamente la acción o 
relación descrita en el problema y, con el tiempo, utilizan sus conocimientos sobre 
los recuentos (el conteo) y el recordar hechos numéricos concretos como abstrac-
ciones de la modelación directa más eficientes para resolver los problemas.

Desde esta perspectiva, el conocimiento sobre las características de los pae se 
considera relevante para enseñar matemáticas en Educación Primaria y, por
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tanto, ha empezado a ser considerado objeto de aprendizaje para los estudiantes 
para maestro. En este sentido, algunas investigaciones sobre el aprendizaje de 
las características de los pae de estructura aditiva con maestros en ejercicio 
(Carpenter et al., 1989; Fennema et al., 1996) identificaron las relaciones que 
establecen éstos entre el conocimiento del desarrollo del pensamiento matemáti-
co de los niños en relación con los pae de estructura aditiva y su práctica instruc-
cional. Los resultados de estas investigaciones indican que el conocimiento de 
la información sobre los diferentes tipos de problemas, las estrategias usadas por 
los niños de primaria para resolverlos y cómo evolucionan estas estrategias producía 
cambios en la práctica instruccional de los maestros. Estas conclusiones son 
importantes desde el punto de vista de la formación inicial de maestros en cuanto 
que proporcionan la base para que los estudiantes para maestro desarrollen su 
conocimiento con mayor amplitud (Carpenter, Fennema y Franke, 1996).

Sin embargo, poco se conoce sobre la manera como los estudiantes para 
maestro aprenden las características de los pae de estructura aditiva durante su 
formación universitaria. En particular, en España se han desarrollado estudios 
centrados en, al menos, tres focos de interés. Por un lado, el aprendizaje de estos 
tópicos ha sido analizado desde la perspectiva de los “cambios” en las concep-
ciones de los estudiantes para maestro sobre las características de los pae de 
estructura aditiva durante su participación en experiencias formativas diseñadas 
ad hoc (Cos y Valls, 2006). Por otro lado, el aprendizaje se ha relacionado con 
la capacidad de identificar la estructura subyacente de distintos tipos de pae de 
estructura aditiva con números negativos (Bruno y García, 2004) y de estructura 
multiplicativa (Castro y Castro, 1996), con énfasis en la dificultad que representa 
esta tarea para los estudiantes para maestro. Y por último, se ha vinculado el 
aprendizaje de las características de los pae con las posibles relaciones que cons-
truyen los estudiantes para maestro entre la teoría procedente de la Didáctica de 
la Matemática y las evidencias que se observan en el contenido de los problemas 
que les son propuestos (García et al., 2006). Estas investigaciones han puesto 
de manifiesto las dificultades que tienen los estudiantes para maestro en dotar de 
significado a las características semánticas de estos problemas.

En estos contextos, la introducción de espacios de aprendizaje alternativos en 
los programas de formación permite generar cuestiones sobre el aprendizaje de 
estas ideas por parte de los estudiantes para maestro. Nuestra investigación 
tiene como objetivo caracterizar la manera en que un grupo de estudiantes para 
maestro de primaria aprende a conceptualizar la enseñanza de la resolución de pae 
de estructura aditiva de una etapa mediante el uso de información teórica en 
contextos de comunicación en línea.



Educación MatEMática, vol. 22, núm. 1, abril de 2010   61

Juan Luis Prieto González y Julia Valls González

el ProCeso De APrenDer A enseñAr mAtemátICAs

Las perspectivas situadas del aprendizaje permiten entender la enseñanza de las 
matemáticas como una práctica que puede ser aprendida y comprendida 
(Llinares, 2004). Desde esta perspectiva, aprender a enseñar matemáticas se 
entiende como un proceso de dotar de significado a la experiencia profesional. 
Según Wenger (2001), este proceso de dotar de significado a la experiencia pro-
fesional se sitúa en contextos sociales de negociación de significados, donde tiene 
lugar la participación mediada por instrumentos de la práctica. Los instrumentos 
de la práctica son cualquier medio, ya sea material o simbólico, que busca potenciar 
la acción de los sujetos que realizan tareas específicas (Llinares, 2004; Verillon 
y Rabardel, 1995).

Teniendo en cuenta estas referencias teóricas, consideramos que los estu-
diantes para maestro pueden dotar de significado a la enseñanza de la resolución de 
problemas en primaria cuando participan en entornos de aprendizaje diseñados 
para analizar el potencial didáctico de los problemas aritméticos. El contexto de aná-
lisis de estos problemas crea condiciones para que los estudiantes para maestro 
usen información teórica desde diferentes dominios: conocimiento de las mate-
máticas, conocimiento de las matemáticas escolares y conocimiento pedagó-
gico específico de las matemáticas (Llinares, Valls y Roig, 2008; Rey, Penalva 
y Llinares, 2006). Al inicio de las situaciones formativas, las decisiones y accio-
nes de los estudiantes para maestro pueden estar influidas por conocimientos 
previos sobre la manera de proponer pae a niños de primaria (Azcárate y Castro, 
2006). Sin embargo, este conocimiento puede transformarse en un conocimien-
to más profesionalizado mediante la integración progresiva de la información de 
Didáctica de la Matemática potencialmente útil para el análisis de los problemas. 
Esta transformación se entiende como un proceso de instrumentalizar la infor-
mación teórica incorporada a los contextos formativos en los que se resuelven 
tareas propias de un maestro de primaria y se negocian significados.

La instrumentalización de la información de Didáctica de la Matemática impli-
ca un proceso de reificación y de participación en una determinada comunidad 
de práctica (Wenger, 2001). La dualidad entre el proceso de reificación y la par-
ticipación, según Wenger (2001), puede permitir el desarrollo de la comprensión 
de la experiencia de enseñar matemáticas en términos de la información teórica que 
se integra en las estructuras de conocimiento profesional de los estudiantes para 
maestro en forma de instrumentos conceptuales. Los instrumentos conceptuales 
se entienden como conceptos y construcciones teóricas, originadas por la inves-
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tigación en Didáctica de la Matemática, que permiten interpretar y comprender 
las situaciones de enseñanza y aprendizaje de la matemática, facilitando la toma 
de decisiones en cuanto a la manera de tratar dichas situaciones para lograr 
objetivos instruccionales (García et al., 2006; Lin, 2005; Llinares, 2004).

En esta investigación, para caracterizar el aprendizaje de un grupo de estu-
diantes para maestro de primaria, usamos la idea de instrumentalización de las 
ideas teóricas de Didáctica de la Matemática, entendida como las relaciones que 
establecen los estudiantes para maestro entre una categorización semántica de 
los pae de estructura aditiva de una etapa, los niveles de dificultad y las estrategias 
de resolución (Castro, Rico y Castro, 1995), como una manera de determinar cri-
terios útiles para la tarea de planificar la enseñanza. El uso de información teórica 
durante el análisis del potencial de los pae de una etapa en la planificación de la 
enseñanza es una manifestación de la transformación de la teoría en instrumentos 
conceptuales útiles en la práctica de enseñar matemática (Eraut, 1996; García 
et al., 2006). En este sentido, asumimos que la instrumentalización de la informa-
ción de Didáctica de la Matemática se puede producir en contextos sociales de 
negociación de significados, manifestándose por medio de las interacciones pro-
ducidas por los estudiantes para maestro cuando resuelven una tarea profesional, 
como es la planificación de la enseñanza (Rey, Penalva y Llinares, 2006).

Desde esta perspectiva, en contextos mediados por la comunicación en 
línea, entendemos las interacciones como el producto de actividades discursivas 
de negociación de significados en torno a tópicos compartidos de discusión 
(Barberá, Badia y Mominó, 2001). Así, en los espacios de debate en línea, la par-
ticipación de los estudiantes para maestro adquiere la forma de discursos en los que 
se expresan argumentos y se negocian significados adscritos a la clasificación 
y resolución de los pae de estructura aditiva de una etapa y las dificultades de 
aprendizaje derivadas ante la tarea de planificar la enseñanza. Estos discursos 
pueden llegar a reflejar los diferentes usos de la información de Didáctica de la 
Matemática en la resolución de tareas de planificación (Rey, Penalva y Llinares, 
2006) y, por tanto, pueden indicar rasgos del aprendizaje de los estudiantes para 
maestro.

Las referencias teóricas anteriores hacen surgir cuestiones de investigación 
relativas a la manera cómo los estudiantes para maestro construyen argumentos 
en debates en línea cuando analizan pae de estructura aditiva de una etapa 
desde una perspectiva semántica con el objetivo de planificar la enseñanza. En 
esta investigación, nos planteamos la siguiente pregunta: ¿Cómo instrumentalizan la 
información teórica de Didáctica de la Matemática los estudiantes para maestro 
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cuando analizan pae de estructura aditiva de una etapa ante la tarea de pla-
nificar la enseñanza en un contexto en línea?

Para dar respuesta a esta pregunta i) identificamos los distintos usos que hacen 
los estudiantes para maestro de la información teórica cuando analizan una 
colección de pae de estructura aditiva, y ii) describimos las diferentes situaciones 
de negociación en un contexto en línea, producidas para dar respuesta a la tarea de 
la planificación de la enseñanza.

CArACterístICAs Del entorno De APrenDIzAJe en líneA

Esta investigación se enmarca en la aplicación de un entorno de aprendizaje en 
línea en un programa de formación de maestros de Educación Primaria. El entorno 
de aprendizaje fue diseñado para abordar el análisis didáctico de los problemas 
y la resolución de problemas en primaria utilizando una aproximación metodo-
lógica b-learning. La estructura del entorno de aprendizaje constaba de cuatro 
partes, una parte presencial y tres partes en línea. Cada una de las partes en las 
que estaba estructurado el entorno de aprendizaje recibe el nombre de “sesión” 
para indicar que estaba constituida por un objetivo de aprendizaje, una serie de 
tareas, un espacio de interacción y un canal de entrega de documentos por parte 
de los estudiantes para maestro (Valls, Llinares y Callejo, 2006). Cada sesión tenía 
una duración variable en número de días (de 8 a 15 días).

Los datos de esta investigación proceden de los textos elaborados por los 
estudiantes para maestro durante su participación en la segunda parte en línea 
(sesión en línea 2). Esta sesión tenía como objetivo que los estudiantes para maes- 
tro aprendieran a identificar la estructura semántica de los problemas aditivos, los 
niveles de dificultad y las estrategias de resolución de estos problemas por parte de 
los alumnos de Educación Primaria. En esta sesión los estudiantes para maestro 
debían realizar i) una tarea, que se describirá a continuación, y participar en 
ii) un debate en línea para la comunicación de las ideas y el establecimiento 
de acuerdos en relación con la resolución conjunta de la tarea. Este debate fue 
pensado como un espacio que favoreciera la interacción entre los estudiantes 
para maestro. El desarrollo de esta parte del entorno de aprendizaje se llevó a 
cabo a través de la plataforma web de la universidad, a la cual los estudiantes 
para maestro podían tener acceso mediante una clave de acceso personalizada 
(password) (figura 1).
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La tarea propuesta consistía en analizar seis pae de estructura aditiva proce-
dentes de una colección elaborada previamente por los propios estudiantes (cua-
dro 1) en la primera parte en línea (sesión en línea 1) del entorno de aprendizaje. 
El análisis debía realizarse teniendo en cuenta la información teórica que se les 
proporcionaba en diferentes documentos. La tarea tenía tres apartados:

a) clasificar los problemas de la colección usando criterios semánticos,
b) ordenarlos según la dificultad que presentan, justificando las decisiones,

Figura 1 Ventana de introducción a la sesión en línea 2 del entorno de aprendizaje
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c) indicar para cada problema dos posibles estrategias que utilizarían los 
niños para resolverlos antes de utilizar los algoritmos de las operaciones 
(“las cuentas”).

La información proporcionada a los estudiantes para maestro consistía en: 
i) una categorización semántica de los pae de estructura aditiva de una etapa: cam-
bio (creciente y decreciente), combinación (total y parte) y comparación (creciente 
y decreciente); ii) los niveles de dificultad en la resolución de estos problemas, y 
iii) las estrategias comúnmente usadas por los alumnos de Educación Primaria 
para resolverlos: modelización, conteo y uso de hechos numéricos (Castro, Rico y 

Cuadro 1 Problemas de la colección elaborada por los estudiantes 
en la sesión en línea 1

Nº Enunciado del problema

1 Hola, soy Sara. Tengo un problema, ¿me puedes ayudar? Mi hermano y yo celebramos 
juntos nuestro cumpleaños y mi mamá quiere saber a cuántos niños hemos invitado. 
Aquí tienes nuestras listas de invitados:

Invitados de Sara: Pepe, María, José y Laura.
Invitados del hermano de Sara: Lucía, Toni, Laura, Sandra y Carmen.
¿Cuántos niños vendrán a nuestra casa?

2 En un bosque ha habido un incendio y se han quemado todos los árboles. María, 
Alberto y Estela están muy tristes porque ya no pueden jugar allí y han decidido volver 
a plantar algunos árboles. María planta 4, Alberto planta 3 y Estela planta también 3. 
¿Cuantos árboles plantan en total?

3 El autobús que va hasta Santa Pola sale vacío de la estación. En la primera parada 
suben 9 personas. En la segunda parada suben 12 más. ¿Cuántos pasajeros hay ahora 
en el autobús?

4 En el corralito había 15 gallinas. Cuando el granjero volvió al corralito, vio que se 
habían escapado 6 gallinas. ¿Cuántas gallinas quedan en total en el corralito?

5 Clara tiene 15 años y Pedro tiene 11. ¿Cuántos años tiene Clara más que Pedro?

6 Observar cuántos puntos deben conseguir los niños para ganar cada premio.

Carmen tiene 49 puntos, ¿cuántos puntos le faltan para conseguir el patinete?
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Castro, 1995; Carpenter, Moser y Romberg, 1982). La información proporcionada 
permitía a los estudiantes para maestro realizar el análisis de los problemas más 
allá de criterios informales e intuitivos.

Para resolver la tarea, los estudiantes para maestro participaron en un debate 
en línea que les permitía interactuar con sus compañeros, a fin de lograr acuerdos en 
relación con el análisis de los problemas desde la información de la Didáctica de 
la Matemática. Este debate en línea se mantuvo abierto durante 11 días continuos.

Metodología

ParticiPantes

Los datos de esta investigación proceden de 9 estudiantes para maestro (7 mujeres 
y 2 hombres) de un total de 53 estudiantes en su primer año del programa de 
formación. Los 9 estudiantes formaban parte de uno de los dos grupos (G1) en 
los que fueron divididos los 53 estudiantes para maestro para participar en el entor-
no de aprendizaje en línea. Estos estudiantes, antes de participar en la sesión 
en línea 2 del entorno de aprendizaje, habían participado en la sesión presencial 
(40 horas) y en la sesión en línea 1 (13 días activa).

análisis

Los datos de esta investigación corresponden a las participaciones de los 9 estu-
diantes para maestro en el debate de la sesión en línea 2. El cuadro 2 recoge el 
número total de mensajes emitidos por los estudiantes en el debate y su distri-
bución temporal.

Cuadro 2 Número de aportaciones por cada día de debate en la sesión en línea 2

Días de debate activo 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º 11º Total

Número de aportaciones 4 9 11 1 6 4 7 19 6 20 0 87

El análisis realizado asume que la información teórica se incorpora progresiva-
mente en la discusión y su uso se manifiesta en el contenido de los discursos (las 
aportaciones) de los estudiantes para maestro durante el debate en línea. Se ana-
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liza el contenido de los discursos producidos en el debate en línea considerando 
la dimensión epistémica (Barberá, Badia y Mominó, 2001), en la que se toma en 
cuenta cómo construyen argumentos en correspondencia con el uso de la infor-
mación teórica proporcionada y su relación con las evidencias empíricas aportadas.

En los mensajes emitidos, se identificaron distintas ideas expresadas por los 
estudiantes para maestro en forma de frases que constituyeron las unidades de 
significado (Strijbos et al., 2006). Por ejemplo, la figura 2 muestra tres unidades 
de significado contenidas en el mismo mensaje producido por uno de los estu-
diantes para maestro.

Cada unidad de significado, considerada como una unidad de análisis, fue codi-
ficada tomando como referencia las cuatro categorías de uso de instrumentos 
conceptuales propuestas por García et al. (2006), que describen distintos usos de 
la información teórica de Didáctica de la Matemática por parte de los estudiantes 
para maestro en contextos de formación inicial (cuadro 3).

Este análisis permitió identificar en cierta medida el proceso de aprendizaje 
de algunos estudiantes para maestro al mostrar cómo sus aportaciones se tras-
ladaban desde categorías retóricas a categorías de instrumentalización.

Además, los discursos generados en el debate en línea se organizaron 
mediante cadenas conversacionales, entendidas como una secuencia de interac-
ciones entre los estudiantes para maestro que debaten sobre un mismo tópico 
(Llinares y Valls, 2007). Por ejemplo, un tópico de discusión para los estudiantes 
puede ser “la categoría semántica de los pae de estructura aditiva”. Cada cadena 

Figura 2 Unidades de significado identificadas en un mensaje emitido 
por el estudiante 3

Según la estructura (Estudiante 3 - 11:00:21 29/04/27)

US. 1 Estoy de acuerdo con la clasificación que habéis hecho (por ello no la voy a repetir).

US. 2 También estoy de acuerdo en que el problema 3 es de cambio creciente ya que nos 
encontramos con una acción descrita en el TIEMPO y la cantidad inicial (0 pasajeros) va 
aumentando y la cantidad final cambia.

US. 3 También me gustaría comentaros las dudas que he tenido en el problema 6. Estoy de acuerdo 
en que es de cambio creciente pero yo en un principio pensé que era de COMPARACIÓN, 
ya que Carmen tiene que comparar los puntos que tiene y los puntos para el patinete. Como 
básicamente tiene que comparar ambos puntos me decanté en un principio por esa estructura.
Pero es cierto que en la pregunta del problema aparece la incógnita de “cantidad de cambio”.
Así que estoy de acuerdo con vosotros. Un saludo.

US. p: Unidad de significado número p; con p = {1, 2, 3}
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conversacional se representó en una gráfica que da información sobre los sujetos 
que toman parte en la negociación, cómo usan éstos las ideas teóricas para argu-
mentar, la relación que establecen entre el contenido de los discursos producidos 
y el tiempo en la cual se produce (figura 3).

El análisis de las participaciones de los estudiantes para maestro en el debate 
se desarrolló en tres etapas. En la etapa 1, se llevaron a cabo reuniones entre 
los investigadores para dotar de significado a cada categoría de uso de instru-
mentos conceptuales desde los datos reunidos. Los investigadores analizaron 
conjuntamente una muestra de los mensajes para asignar los descriptores. Los 
criterios generados fueron aplicados luego de manera independiente por cada 
uno de los investigadores al total de los mensajes analizados. Se discutieron 
las discrepancias y la toma de decisión final fue consensuada. De esta manera, 
cada unidad de análisis se codificó en una de las cuatro categorías de uso de 
instrumentos conceptuales. En la etapa 2, se consideraron las distintas cadenas 
conversacionales. Cada cadena se representó gráficamente y se identificó el 
tópico que produjo la interacción. En la etapa 3, se consideró de manera global 
el uso instrumental de la información teórica en las diferentes cadenas conver-
sacionales para describir cómo se produjo la instrumentalización.

Cuadro 3 Categorías de uso de instrumentos conceptuales

Categoría Descripción de la categoría

Categoría 1. 
Argumentos desde 
conocimientos previos

El estudiante para maestro realiza una descripción “natural” de 
algunos aspectos de los paE de estructura aditiva desde su expe-
riencia previa.

Categoría 2. 
Uso retórico de las 
ideas teóricas

El estudiante para maestro hace uso “retórico” de las ideas teóricas 
proporcionadas sin establecer relaciones entre estas ideas y las 
evidencias empíricas contenidas en los problemas de la colección: 
acciones, estructura y/o cantidades presentes en los problemas.

Categoría 3. 
Inicio de la instrumen-
talización de las ideas 
teóricas

El estudiante para maestro comienza a hacer uso instrumental 
de una categorización semántica de los pae de estructura aditiva 
de una etapa, los niveles de dificultad y/o las estrategias de reso-
lución de estos problemas, relacionándolas con las evidencias 
empíricas contenidas en los problemas de la colección.

Categoría 4. 
Uso integrado de las 
ideas teóricas como ins-
trumentos conceptuales

El estudiante para maestro hace uso integrado de las ideas teóri-
cas proporcionadas para analizar los problemas de la colección, 
relacionándolas en todo momento con las evidencias empíricas 
contenidas en estos problemas.
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Figura 3 Representación gráfica de una cadena conversacional (C1) 
centrada en la categoría semántica de los pae de estructura aditiva

Día Cadena C1: La categoría semántica de los pae de estructura aditiva

1°

2°

3°

6°

7°

8°

10°

US. 1
Estudiante 6
Categoría 3

US. 6
Estudiante 5
Categoría 3

US. 8
Estudiante 8
Categoría 3

US. 2
Estudiante 5
Categoría 3

US. 7
Estudiante 8
Sin Calificar

US. 3
Estudiante 8
Categoría 3

US. 9
Estudiante 6
Categoría 3

US. 10
Estudiante 2
Categoría 2

US. 4
Estudiante 2
Categoría 3

US. 11
Estudiante 1
Categoría 3

US. 12
Estudiante 3
Sin Calificar

US. 14
Estudiante 3
Categoría 1

US. 13
Estudiante 3
Categoría 3

US. 16
Estudiante 7
Sin Calificar

US. 15
Estudiante 7
Sin Calificar

US. 19
Estudiante 7
Categoría 2

US. 20
Estudiante 4
Sin Calificar

US. 21
Estudiante 7
Categoría 2

US. 5
Estudiante 9
Categoría 3
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Resultados

Los resultados de esta investigación se describen en términos de los distintos usos 
que hicieron los estudiantes para maestro de la información teórica proporcio-
nada para analizar los problemas de estructura aditiva, la caracterización de la 
negociación producida en el debate en línea y las relaciones entre la instrumen-
talización evidenciada y las situaciones donde este proceso tuvo lugar.

el uso de la información teórica en el análisis de los Pae

El análisis del contenido de las participaciones de los estudiantes para maestro 
permitió identificar 92 unidades de significado de las 87 aportaciones al debate en 
línea y puso de manifiesto distintas maneras de usar la información teórica pro-
porcionada para analizar los problemas (cuadro 4).

Cuadro 4 Categorías de uso de instrumentos conceptuales

Núm. de us % (*)

Categoría 1. Argumentos desde su experiencia previa 19 21

Categoría 2. Uso retórico de las ideas teóricas 44 48

Categoría 3. Inicio de la instrumentalización de las ideas teóricas 20 21

Categoría 4. Uso integrado de las ideas teóricas como instrumentos 
conceptuales

0 0

S/C 9 11

Total 92 100

us: Unidades de significado; S/C: Sin calificar; (*): Los porcentajes se han redondeado a un 
número entero.

En 21% de las unidades de significado, los argumentos de los estudiantes no 
se relacionan explicita o implícitamente con la información teórica proporciona-
da (categoría 1). En esta categoría, los estudiantes para maestro argumentan sus 
ideas sobre la base de su conocimiento previo. Por ejemplo, el estudiante 4, a 
raíz de una discusión sobre la dificultad de los pae de estructura aditiva de una 
etapa, justifica sus argumentos en su conocimiento previo sobre la dificultad de 
esta clase de problemas vinculada a aspectos sintácticos del texto.
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Respecto a la clasificación de dificultad (Estudiante 4 – 11:51:23 29/04/2007)
Yo también opino que la dificultad [de un problema] se encuentra 

en el tipo de pregunta… ya que ahí es donde se fijan los niños, 
creo que es porque ellos mismos esperan que en la pregunta 
aparezca una “pista” que les indique cuál va a ser la operación 
que deben realizar. En muchos casos los niños hacen mal los ejercicios 
porque no leen bien el enunciado fijándose sólo en la pregunta final.

Por otra parte, la mayoría de las unidades de significado (48%) revelan un uso 
“retórico” de la información teórica por parte de los estudiantes para maestro. 
Los estudiantes mencionan algunos términos de la teoría en la argumentación 
de sus ideas sin relacionarlos con el contenido de los problemas de la colección 
(categoría 2). Por ejemplo, el estudiante 5, para justificar el nivel de dificultad 
de los problemas, incorpora en su discurso términos tales como problema de 
cambio creciente, decreciente y de combinación, sin relacionarlos con los pro-
blemas que se estaban analizando. En cierta medida, el estudiante reprodujo la 
información teórica, pero no la usó para analizar los problemas.

Justificación de la ordenación (Estudiante 5 - 17:02:47 25/04/2007)
•	 Nivel 1. Son problemas de cambio creciente o decreciente cuya in-

cógnita es la cantidad final, o problemas de combinación cuya incógnita 
es el total.

•	 Nivel	2.	Es	un	problema de cambio creciente, pero la incógnita no es la 
cantidad final, sino la cantidad de cambio. Por este motivo, es un poco 
más complicado que los del nivel inferior.

•	 Nivel.	Es	un	problema de comparación en el que se debe hallar la 
diferencia entre la cantidad de referencia y la cantidad comparada. No 
se trata de hallar totales ni cantidades de cambio.

Menos de la cuarta parte (21%) de las unidades de significado dan cuenta de 
un uso “instrumental” de la categorización semántica de los pae de estructura 
aditiva de una etapa, de los niveles de dificultad y de las estrategias de resolu-
ción de estos problemas (categoría 3). Por ejemplo, el estudiante 10, al centrar 
su atención en la clasificación de los problemas, identifica los problemas de cambio, 
combinación y comparación, fijándose en el tipo de acciones o relaciones des-
critas en los enunciados, así como en las cantidades presentes.
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Clasificación según la estructura (Estudiante 10 - 17:37:56 24/04/2007)
La estructura de los problemas es la siguiente:
PROBLEMA 1: presenta una estructura de combinación, pues no supone 
ninguna acción y se establecen relaciones estáticas entre un conjunto 
que es el total de invitados y dos subconjuntos disjuntos de él, esto 
es, los invitados de Sara y los invitados de su hermano. La incógnita 
es el total de invitados.
PROBLEMA	2:	presenta	una	estructura	de	combinación, ya que no supo-
ne ninguna acción y existen relaciones estáticas entre el número total 
de árboles y los árboles que planta cada niño. La incógnita es el total de 
árboles plantados.
PROBLEMA 3: presenta una estructura de cambio creciente, pues describe 
una situación de aumento, ya que, al principio, el autobús va vacío, luego 
suben 9 pasajeros y después 12 más. La incógnita es la cantidad final de 
pasajeros que hay en el autobús.
PROBLEMA 4: tiene una estructura de cambio decreciente, pues des-
cribe una acción de disminución, pues de 15 gallinas que había, se 
escapan 6. La incógnita es la cantidad final de gallinas que quedan.
PROBLEMA 5: tiene una estructura de comparación creciente, ya que se 
comparan dos conjuntos disjuntos, es decir, las edades de Clara y Pedro. 
La incógnita es la diferencia entre las dos edades.
PROBLEMA 6: presenta una estructura de cambio creciente, pues des-
cribe una acción de aumento (de 49 puntos, cuántos puntos faltan 
hasta llegar a 77 puntos). La incógnita es la cantidad de cambio, puntos 
que le faltan para llegar a 77.

En cierta medida, el tipo de aportaciones de categoría 3 refleja la incorpo-
ración de la información de Didáctica de la Matemática relativa a la categoría 
semántica de los problemas aditivos en las estructuras de pensamiento de los 
estudiantes para maestro durante el análisis de los problemas. Sin embargo, 
las aportaciones en esta categoría reflejan el uso instrumental de la información 
teórica, cuanto más, en relación con dos de las características de los pae de 
estructura aditiva —el tipo de problema, el nivel de dificultad y las estrategias 
de resolución usadas por los niños—; por ejemplo, a pesar de que los estudiantes 
pueden argumentar la dificultad de los problemas en relación con su estructura 
semántica, en ningún caso esta dificultad se relaciona con las estrategias de 
resolución.
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Con respecto a la categoría 4, no se obtuvieron evidencias de que los estu-
diantes para maestro usaran de manera integrada las ideas de categorización 
semántica de los pae de estructura aditiva de una etapa, niveles de dificultad y 
estrategias de resolución para analizar los problemas. A continuación, se muestra 
un ejemplo hipotético de una unidad de significado que puede ser considerada 
de categoría 4, en la que se justifica la necesidad de usar, para resolver el problema 3 
(cuadro 1), hechos numéricos, dado el tamaño de los números implicados. Este 
tipo de aportación permite asumir que el estudiante centra su atención en la 
estructura semántica del problema, en las cantidades y en su dificultad relativa.

Ciertamente el problema 3 es de cambio creciente con incógnita en la can-
tidad final y no un problema de combinación. La clave está cuando se dice: 
“en	la	segunda	parada	suben	12	más”,	que	aumenta	la	cantidad	de	pasajeros	
del autobús. Sin embargo, no estoy de acuerdo en que la estrategia de 
resolución	para	resolverlo	sea	“juntar	todo”,	ya	que	una	de	las	cantidades	
es mayor que 10, lo que aumenta su dificultad y hace propicio el uso de 
hechos	numéricos,	12	= 10 +	2.	 Incluso,	esto	me	hace	pensar	en	que	el	
problema no debería ser usado al inicio de la clase, a pesar de ser de nivel 1, ya 
que la estrategia requiere una mayor demanda cognoscitiva.

Un 11% de las unidades de significado muestran ideas sin argumentar o sin 
relación con la resolución de la tarea, lo que ha impedido clasificarlas en alguna 
de las categorías y se han clasificado bajo el epígrafe Sin calificar (S/C).

cadenas conversacionales. 
la caracterización de la negociación Producida en el debate en línea

Las participaciones en el debate en línea de los estudiantes para maestro, 
motivadas por la resolución de la tarea de analizar una colección de problemas 
aditivos, se organizaron en cuatro cadenas conversacionales (C1, C2, C3 y C4) 
(cuadro 5).

Los tópicos de las cadenas C1, C2 y C3 se corresponden con los tres apartados 
que describen la tarea: tipos de problemas, niveles de dificultad y estrategias de 
resolución. En estas cadenas, los estudiantes negociaron el significado de los 
problemas de cambio, combinación y comparación a partir de los problemas 
generados (C1), establecieron acuerdos sobre los diferentes niveles de dificultad 
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de estos problemas (C2) y dotaron de significado a las estrategias de modelación, 
conteo y uso de hechos numéricos como medios para resolver los problemas (C3). 
Por su parte, el tópico de la cadena C4 surgió de manera espontánea a lo largo 
del debate en línea y trató sobre el papel que desempeñan los pae de estructura 
aditiva de una etapa en el aprendizaje de las nociones de adición y sustracción.

la instrumentalización en las cadenas conversacionales

El uso instrumental de la categorización semántica de los pae de estructura aditiva 
de una etapa, los niveles de dificultad y las estrategias de resolución sólo se hizo 
presente en las cadenas C1, C2 y C3. La mayoría de los estudiantes para maestro 
(8 de 9) que participaron en el debate en línea fueron capaces de producir uni-
dades de significado de la categoría 3 durante al menos una de estas cadenas.

Por un lado, el cuadro 6 muestra que la mitad de las unidades de significado de 
la categoría 3 (10 de 20) se produce cuando los estudiantes para maestro identifi-
can la acción o relación sobre las cantidades (datos e incógnita) en los enunciados 
para dotar de significado a los problemas de cambio, combinación y comparación 
de la colección. El otro 50% de las unidades de significado de esta categoría se 
genera durante el establecimiento de acuerdos sobre la dificultad relativa de los 

Cuadro 5 Información sobre las cadenas conversacionales producidas 
en el debate en línea

Cadena Tópico de discusión Núm. de us % (*)

C1 La categoría semántica de los paE de estructura 
aditiva

19 21

C2 Dificultad de los de los paE de estructura aditiva 31 34

C3 Estrategias de resolución de los paE de estructura 
aditiva

32 34

C4 La resolución de problemas y el aprendizaje 
de la adición y la sustracción

7 8

us aisladas 3 3

Total 92 100

us: Unidades de significado; (*) Los porcentajes se han redondeado a un número entero.
Ci: Cadena conversacional i; con i Œ {1, 2, 3, 4}.
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problemas, teniendo en cuenta la relación semántica entre las cantidades de la 
situación y cuál es la incógnita, o mientras los estudiantes para maestro reconstru-
yen diferentes estrategias de modelación (juntar todo, añadir hasta, quitar, quitar 
hasta, correspondencia uno a uno), conteo (contar desde el primero, contar desde 
el mayor, contar hasta, conteo regresivo) y uso de hechos numéricos (uso de dobles 
y vuelta al cinco) como maneras de solucionar los problemas.

Por otro lado, se observa que la cadena C1 sobre la categorización semántica 
de los pae registra el menor número de aportaciones desde los conocimientos 

Cuadro 6 Relación entre las cadenas conversacionales identificadas 
y el uso de la teoría

Cadena: tópico 
de discusión

Categoría 1

Argumentos 
desde 

conocimientos 
previos

Núm. us (%*)

Categoría 2

Uso retórico 
de las ideas 

teóricas

Núm. us 
(%*)

Categoría 3

Inicio de la 
instrumenta-

lización 
de las ideas 

teóricas

Núm. us (%*)

S/C

Sin calificar

Núm. us 
(%*)

Total

Núm. us 
(%*)

C1: la categoría 
semántica de los paE 
de estructura aditiva

1 (5%) 3 (7%) 10 (50%) 5 (56%) 19 (21%)

C2: dificultad de los 
de los paE de estruc-
tura aditiva

9 (47%) 17 (39%) 4 (20%) 1 (11%) 31 (34%)

C3: estrategias de 
resolución de los paE 
de estructura aditiva

6 (32%) 20 (35%) 6 (30%) 0 32 (34%)

C4: la resolución 
de problemas y el 
aprendizaje de la 
adición y la sustrac-
ción

3 (16%) 4 (9%) 0 0 7 (8%)

us aisladas 0 0 0 3 (33%) 3 (3%)

Total 19 (100%) 44 (100%) 20 (100%) 9 (100%) 92 (100%)

Ci: Cadena conversacional i; con i Œ {1, 2, 3, 4}; (*) Los porcentajes se han redondeado a un 
número entero.
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previos (categoría 1) en comparación con las restantes negociaciones del debate 
en línea. Estos resultados revelan que las ideas relacionadas con la categoriza-
ción de los problemas de estructura aditiva —de cambio, combinación y com-
paración—, en función de la acción o relación descrita en ellos, fueron las ideas 
teóricas mejor instrumentalizadas durante el análisis de los problemas. En cierto 
sentido, los estudiantes consideraron la categorización semántica de los pae de 
estructura aditiva de una etapa como elemento de conocimiento profesional 
para la planificación de la enseñanza. La aparente dificultad inherente a la ins-
trumentalización de los niveles de dificultad de los pae de estructura aditiva y las 
estrategias de resolución podría estar vinculada al hecho de que, para establecer 
los niveles de dificultad e identificar posibles estrategias de resolución, es nece-
sario tener en cuenta varias variables, por ejemplo, la categorización semántica 
realizada y el tipo de estrategia que van a utilizar los niños, la cual depende de 
que éstos sean capaces o no de pensar globalmente en el problema, tanto en la 
acción descrita en el problema como en la pregunta que deben responder.

En contraste con lo anterior, se observa que en la cadena C4 (la resolución de 
problemas y el aprendizaje de la adición y sustracción) no se produjeron unidades 
de significado de la categoría 3. Aunque en esta discusión los estudiantes para 
maestro hicieron un uso retórico de la información teórica proporcionada para es-
tablecer acuerdos entre ellos, éstos no vincularon las características de los pae 
de estructura aditiva con los problemas analizados.

disCusión y ConClusiones

Mediante esta investigación nos hemos aproximado al aprendizaje de un grupo 
de estudiantes para maestro desde la perspectiva de la instrumentalización de 
tópicos de la Didáctica de la Matemática durante la resolución de una tarea pro-
fesional, como es el análisis de problemas aritméticos de estructura aditiva con 
el objeto de planificar la enseñanza. Analizamos el contenido de los discursos 
producidos por los estudiantes en un debate en línea para conocer detalles de 
cómo se manifiestan el uso del conocimiento sobre la categorización semántica 
de los pae de estructura aditiva de una etapa, los niveles de dificultad de estos 
problemas y las posibles estrategias de resolución de los niños de primaria cuando 
analizan una colección de problemas aditivos.

La manera cómo los estudiantes para maestro usaron la información teórica en 
las distintas situaciones de negociación es una señal del aprendizaje producido 
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durante el debate en línea. Consideramos que la instrumentalización de las 
características de los pae de estructura aditiva de una etapa producida por 
los estudiantes para maestro durante el debate en línea es manifestación de una 
comprensión más amplia del conocimiento de los problemas y la resolución 
de problemas como medios de aprendizaje matemático en Educación Primaria. 
No obstante, se observaron diferencias en el grado de instrumentalización de 
estos tópicos, con un mayor énfasis en el uso instrumental de las tres categorías 
de problemas: cambio, combinación y comparación, lo que indica los diferentes 
niveles de complejidad del aprendizaje del conocimiento necesario para ser 
maestro.

En este sentido, nuestros resultados señalan que el aprendizaje del cono-
cimiento sobre los tipos de problemas, su dificultad y las posibles maneras 
de resolverlos muestra diferente nivel de complejidad. En particular, pudimos 
identificar la dificultad que tuvieron los estudiantes para maestro en establecer 
relaciones entre los tipos de problemas, los niveles de dificultad y las estrategias 
usadas por los niños, cuando se analizan los problemas para tomar decisiones 
en la planificación de la enseñanza (Peltier, 2003). Al respecto, los resultados de 
Fennema et al. (1996) también han mostrado las dificultades a las que se enfrentan 
los maestros en ejercicio para tomar decisiones instruccionales basadas en una 
comprensión de la relación entre el desarrollo del pensamiento matemático de sus 
alumnos sobre la adición y la sustracción y los diferentes tipos de problemas.

Por último, los resultados de nuestro estudio nos llevan a considerar algunos 
aspectos que pudieron incidir en la manera como se produjo la instrumentali-
zación de las ideas y en la manera en la que se pudo o no relacionar la cate-
gorización semántica de los pae de estructura aditiva de una etapa, los niveles 
de dificultad y las estrategias de resolución durante el debate en línea. Estos 
aspectos son: las características de los participantes, la naturaleza de los tópicos 
de discusión, la manera de describir la tarea propuesta y el tipo de conocimien-
tos que los estudiantes para maestro debían aprender.

las características de los estudiantes Para maestro

Los estudiantes para maestro que participaron en esta investigación acababan de 
ingresar en el programa de formación inicial de maestros y, en consecuencia, 
los conocimientos, las experiencias y las maneras de aprender en la enseñanza 
primaria y secundaria pudieron estar condicionando su aprendizaje de tópicos 
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relativos a la Didáctica de la Matemática (Azcárate y Castro, 2006; Martínez 
y Gorgorio, 2004; Muñoz y Carrillo, 2007). El alto porcentaje de unidades de signifi-
cado de las categorías 1 y 2 (69% entre ambas) que se produjeron en el debate 
en línea es reflejo de que la mayoría de los discursos no se basaron en una 
“reflexión consciente” y argumentada de los problemas desde la información teó- 
rica proporcionada. En contraste, sólo 21% de unidades de significado (cate- 
goría 3) dan cuenta del aprendizaje logrado por los estudiantes para maestro. Estos 
resultados coinciden con los obtenidos por Llinares y Valls (2007) y García et al. 
(2006) en investigaciones con estudiantes para maestro donde se describen dife-
rentes maneras de usar la información teórica de la Didáctica de la Matemática 
en situaciones de resolución de problemas profesionales y la dificultad que ello 
conlleva. Tales resultados constatan, por un lado, lo difícil que resulta incidir en las 
estructuras de conocimiento previo de los estudiantes para maestro y, en especial, 
en aquellas ideas intuitivas e informales que han adquirido sobre la resolución 
de los pae de estructura aditiva durante experiencias pasadas y, por otro lado, 
las implicaciones de tales conocimientos previos en el uso instrumental de la 
información teórica proporcionada en los programas de formación (Cos y Valls, 
2006; Llinares, 2002).

los tóPicos de discusión

Los tópicos de discusión han permitido distinguir tres cadenas (C1, C2 y C3) rela-
cionadas con los apartados de la tarea propuesta y la cadena (C4) cuya temática 
surgió en el transcurso del debate por iniciativa de los participantes. El análisis 
del contenido de los aportes al debate en línea mostró diferencias en el tipo de 
conocimiento usado para responder a la tarea. Mientras que los estudiantes 
para maestro fueron capaces de elaborar argumentos que reflejan un uso de la 
información teórica como instrumentos conceptuales durante la discusión de los 
tópicos vinculados con las preguntas de la tarea —la categorización semántica de 
los pae de estructura aditiva, la dificultad de estos problemas y las posibles estra-
tegias de resolución usadas por los niños—, éstos sólo reprodujeron conocimien-
tos adquiridos en experiencias previas o información teórica de manera retórica 
para tratar el tópico surgido espontáneamente —la resolución de problemas y el 
aprendizaje de la adición y la sustracción—. En cierta medida, la identificación de 
las características de los problemas analizados desde las acciones y relaciones 
descritas en sus enunciados fue la clave para generar procesos de instrumentali-
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zación de la información teórica (Llinares, 2002). Estos resultados son similares 
a los informados por Callejo, Llinares y Valls (2008) y Llinares y Valls (2007) en 
investigaciones previas con estudiantes para maestro y profesor de matemática, 
en el sentido de que los tópicos de discusión generados en debates en línea 
determinan la manera como se discute y, por tanto, cómo se pueden llegar a 
instrumentalizar las ideas de la Didáctica de la Matemática.

el diseño de la tarea y el tiPo de conocimiento que se aPrende

Los argumentos producidos en las cadenas C1, C2 y C3 mostraron que los estudian-
tes para maestro fueron capaces de identificar distintos tipos de problemas, sus 
niveles de dificultad y las posibles estrategias de resolución desde una perspectiva 
semántica de los pae de estructura aditiva de una etapa. Sin embargo, en gene-
ral, estos conocimientos no fueron organizados en una red de ideas que sirviera 
para explicar las relaciones entre los distintos tipos de problemas de estructu- 
ra aditiva, los niveles de dificultad y las posibles estrategias de resolución, como 
una manera de analizar los problemas. Consideramos que la ausencia de uni-
dades de significado de la categoría 4 durante el debate en línea se pudo deber 
tanto a la manera cómo fue descrita la tarea de la sesión (en apartados) como al 
tipo de conocimientos que debían aprender los estudiantes para maestro. Este 
último aspecto tiene que ver con la complejidad que representa comprender 
y usar “holísticamente” las relaciones entre las características de los pae en el desa-
rrollo de la práctica de enseñar matemáticas y, en especial, durante la enseñanza 
de la adición y la sustracción en primaria, cuestión que se ve justificada en el 
tiempo que les tomó a los investigadores comprender estas relaciones (Carpenter 
et al., 1988; Fennema et al., 1996; Nesher, 1992; Vergnaud, 1994). Desde esta 
perspectiva, los resultados de nuestra investigación coinciden con las conclu-
siones de Carpenter et al. (1988), que mostraron que los maestros en ejercicio, 
a pesar de ser capaces de identificar con éxito distintos tipos de problemas de 
estructura aditiva y las estrategias usadas por sus alumnos cuando los resuelven, 
presentan dificultades para establecer relaciones entre estas ideas con el propó-
sito de explicar, por ejemplo, la dificultad relativa de los problemas de adición 
y sustracción, razón por la cual estos conocimientos no fueron considerados por 
los maestros como relevantes para la toma de decisiones instruccionales.

Nuestros resultados señalan que el aprendizaje de las características de los pae 
de estructura aditiva de una etapa puede producirse a lo largo de un debate 
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en línea y de diferentes maneras; sin embargo, existen factores inherentes a los 
participantes y al propio diseño de las tareas y los entornos de aprendizaje del 
que forman parte que parecen influir en el aprendizaje de los estudiantes para 
maestro de los tópicos de la Didáctica de la Matemática. Un aspecto que se ha 
revelado importante es el hecho de que, en el diseño de los entornos de apren-
dizaje, la incorporación de los debates en línea obliga a los estudiantes para 
maestro a escribir sus ideas y sus argumentos. El hecho de que los estudiantes 
tengan que expresar sus ideas por escrito y argumentarlas parece que los obliga 
a focalizar el discurso en la medida de sus posibilidades discursivas, argumenta-
tivas y de negociación de significados.

En este sentido, todavía es necesario seguir desarrollando este tipo de 
estudios para aumentar nuestra comprensión de la manera como se desarrolla 
durante los debates en línea el conocimiento necesario para enseñar matemáticas 
y conocer así, en mayor medida, las características de los factores que inciden en 
el aprendizaje de los estudiantes para maestro, a fin de impactar favorablemente 
en el diseño de futuros entonos para la formación de maestros.
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en qué consiste el “conocimiento matemático 
para la enseñanza” de un profesor 
y cómo fomentar su desarrollo: 
un estudio en la escuela primaria

simón Mochón y Melchor Morales Flores

resumen: Para mejorar la educación, se tiene que llegar hasta el elemento conduc-
tor del aula, el profesor, y a los requerimientos necesarios en lo que se refiere 
a su conocimiento y habilidades de enseñanza. La gran mayoría de las propues-
tas de reforma educativa no han alcanzado esto. Aquí se describe un proyecto de 
investigación con dos propósitos paralelos: poder diagnosticar los conocimientos 
pedagógico y “matemático para la enseñanza” de los profesores de la escuela 
primaria y proponer un método eficaz que propicie su desarrollo. Para esto, se 
diseñaron talleres de discusión centrados en el conocimiento que el profesor 
necesita en el aula, en los que se le hizo reflexionar sobre su práctica docente 
y se le motivó a mejorarla. Los resultados de la investigación identificaron varias 
áreas deficientes del conocimiento de los profesores, las cuales deben ser refor-
zadas en general.

Palabras clave: desarrollo, conocimiento, matemático, pedagógico, profesores.

What is the "mathematical knowledge for teaching" a teacher 
and how to foster his/her development: a study in primary school
abstract: To improve education, you have to reach to the conducting element of 
the classroom, the teacher, and to what is required, related to his knowledge and 
teaching skills. Most of the proposals to improve education, don’t go this far. Here 
we describe a research project with two main purposes: to be able determine the 
teacher’s pedagogical and mathematical knowledge for teaching at the elementary 
school and to advance an efficient method to bring about its development. For this, 
we designed workshops, centered on the knowledge needed in the teacher’s prac-
tice, in which the teachers were made to reflect upon what is missing in their 
practice and was motivated to acquire it. The results of the research showed areas 
of teachers’ knowledge which are deficient and must be reinforced in general.

Keywords: development, knowledge, mathematical, pedagogical, teachers.
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IntroDuccIón y Marco teórIco

Para tratar de mejorar la educación, durante varias décadas se han renovado 
una y otra vez los planes y programas de estudio con diferentes enfoques, se 
han generado múltiples nuevos libros de texto y materiales de enseñanza y se han 
introducido nuevas tecnologías en las aulas. A pesar de estos esfuerzos, no se 
ha notado un avance perceptible en el aprovechamiento de los estudiantes. Esto 
podrá sorprender, pero en realidad tiene una explicación muy sencilla. Estas estra-
tegias no alteran de manera apreciable el elemento más determinante del aula: 
el profesor. Este artículo se centra en indagar los conocimientos que requiere el 
profesor en el aula (los cuales influyen directamente en su capacidad didáctica) 
y cómo se pueden fortalecer dichos conocimientos.

El objetivo central de la enseñanza es el desarrollo cognitivo de los estudiantes, 
el cual, se ha observado en investigaciones, está fuertemente correlacionado con la 
forma de instrucción e interacción del profesor en el aula.

Para la primera característica citada de la enseñanza, la instrucción (que se 
refiere a las acciones del profesor en el aula), Carpenter et al. (2000) definen 
cuatro modos de instrucción y creencias de los profesores, los cuales se describen 
brevemente a continuación.

Nivel I. Creen que se debe enseñar de manera explícita. Así, muestran procedi-
mientos y hacen que los estudiantes los practiquen. Nivel II. Abren más su modo 
de enseñanza, dando a los estudiantes algunas oportunidades de resolver pro-
blemas por sí mismos. Nivel III. Aceptan que los estudiantes pueden tener sus 
propias estrategias de solución y, por tanto, dan a los estudiantes problemas o 
tareas para que éstos expongan sus procedimientos. Nivel IV. El modo de trabajo 
es parecido al anterior, pero se vuelve más flexible. El profesor va adaptando su 
instrucción de acuerdo con lo que van manifestando los estudiantes.

Para la segunda característica de la enseñanza citada, la interacción (que se 
refiere a la conversación profesor-alumno), Jacobs y Ambrose (2003), al investigar 
el efecto que tiene entrevistar a niños sobre la habilidad de cuestionamiento 
de los profesores para mejorar su comunicación en el aula, propusieron cuatro 
categorías para definir modos de interacción del profesor. i) Directivo. Su inter-
vención es activa pero hay demasiado control y ayuda. Sus preguntas suelen 
inducir la respuesta correcta. ii) Observador. Su comportamiento es pasivo. Se limita 
a observar y a dar comentarios correctivos como “bien”, “no”, etc. iii) Exploratorio. 
Su comportamiento es activo, pero sus preguntas no son específicas (no llegan a la 
esencia). Por lo general sólo tienen en cuenta respuestas correctas. iv) Responsivo. 
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El profesor va descubriendo el razonamiento de sus alumnos y procede de 
acuerdo con ello. Hace preguntas competentes y de extensión de ideas.

Pero, ¿qué se requiere para que un profesor de matemáticas pueda desen-
volverse en los niveles más altos de instrucción e interacción? Lo primero que 
viene a la mente es que necesitaría un conocimiento sólido de las matemáticas 
y de técnicas pedagógicas. Sin embargo, esto no es suficiente, ya que, además, 
requeriría muchas otras habilidades y conocimientos relacionados. De acuerdo 
con Ball y Bass (2000), un profesor de matemáticas debe realizar cuatro acti-
vidades centrales: 1) desglosar ideas y procedimientos matemáticos; 2) escoger 
representaciones para mostrar ideas matemáticas; 3) analizar métodos y soluciones 
diferentes de las propias, y 4) deducir lo que entienden sus alumnos. En el pá-
rrafo siguiente se describen e ilustran estas tareas.

Lo más sustancial que un profesor tiene que hacer es dar razones y expli-
caciones para que sus estudiantes comprendan una idea. Para esto, requiere 
entender y analizar las ideas matemáticas de una manera más profunda que le 
permita, por ejemplo, desglosar un procedimiento o una idea para extraer los con-
ceptos básicos requeridos para su comprensión. Ilustraciones concretas de esto 
son: entender cada uno de los pasos del procedimiento de “llevar” en el algoritmo

de la resta; dar varias explicaciones de por qué 2
1

2

1

4
10 (utilizando diferentes

significados de la división); o saber por qué dos aumentos consecutivos de 10% de 
un salario no son lo mismo que un aumento único de 20%. Además, el profesor 
requiere un conocimiento de modelos de representación o ilustración con mate-

riales y situaciones reales. Por ejemplo, cómo representar la operación 
3

4

2

3
para que quede claro su significado y cuáles situaciones reales la podrían ilustrar. 
El profesor necesita entender y evaluar el razonamiento de sus estudiantes, sus 
estrategias, métodos, explicaciones y razones. Además, debe tener la habilidad de 
descubrir el motivo de los errores, confusiones o dificultades de sus estudiantes.

Desde hace más de veinte años, la comunidad de educación matemática ha 
centrado su atención en los diferentes conocimientos interconectados que un 
profesor necesita utilizar en su práctica docente. El término general propuesto por 
Shulman (1987), “conocimiento pedagógico del contenido”,1 se refiere a una mezcla 

1 Conviene aclarar que la traducción al español de “Pedagogical Content Knowledge” (pck) 
no da el significado preciso, por lo cual, se debe tener en mente que se refiere a una combina-
ción del contenido con su pedagogía.
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compleja de conocimientos y capacidades del profesor relacionados con los con-
tenidos que enseña, su organización en tópicos y problemas, su manera de ser pre-
sentados a los alumnos, sus diversos modelos y representaciones, sus conexiones 
con las concepciones y dificultades de los estudiantes. Algunos elementos de 
este conocimiento mixto (como los referidos en los párrafos anteriores) están 
conectados con más fuerza a los propios contenidos matemáticos que a su compo-
nente pedagógico; por ello, Ball y Bass les asocian el término especial de “cono-
cimiento matemático para la enseñanza” (Mathematical Knowledge for Teaching 
– mkt). Sin este saber multifacético, es muy difícil que un profesor pueda atender 
los múltiples requerimientos de sus alumnos.

El profesor también utiliza este conocimiento matemático para la enseñan-
za para la planeación de secuencias didácticas de estudio, diseñadas especial-
mente para las habilidades y necesidades cognitivas de sus estudiantes y que 
pueden ser modificadas de acuerdo con el progreso y dificultades que vaya 
observando en ellos. Para esto, otra tarea importante del profesor es escuchar los 
razonamientos de sus estudiantes mediante una dinámica especial de clase en 
la que interactúe con ellos. Esta comunicación también requiere que el profesor 
utilice este conocimiento especializado para responder de manera eficaz a sus 
estudiantes.

Se puede percibir, de la descripción anterior sobre los diversos quehaceres 
y las extensas demandas al profesor, que su capacitación en esta dirección debe 
ser una de las principales preocupaciones del sistema educativo. Desarrollos 
curriculares y novedosos materiales educativos no pueden, por sí solos, producir 
mejoras significativas en el aprendizaje de los estudiantes.

Se pueden encontrar en la literatura diversos programas de desarrollo profe-
sional de profesores en otros países (sobre todo en Australia y Estados Unidos 
de América). Entre los más relevantes, por sus conclusiones, tenemos un estudio de 
casos realizado por Cooper, Baturo y Grant (2006) dentro de un proyecto de desarro-
llo profesional de profesores utilizando el método de acción colaborativa. Estos 
autores determinaron las características de las interacciones didácticas que llevan a 
alcances positivos en el aprendizaje de los estudiantes. Su resultado principal fue 
que una enseñanza exitosa requiere necesariamente pedagogía en tres niveles, 
los cuales se definen en la lista siguiente:

•	 Técnicas. Se refieren a consejos y sugerencias prácticas relacionados con los 
aspectos técnicos de una lección particular, una actividad o el uso de un 
material (éste es el tipo que generalmente intercambian los profesores).
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•	 De	dominio. Se refieren a estrategias de enseñanza apropiadas a un tópico 
particular. Éstas están conectadas con las actividades desarrolladas, la con-
versación en el aula y las herramientas utilizadas.

•	 Genéricas. Métodos de enseñanza aplicables a todos los tópicos matemá-
ticos. Ejemplos conocidos son los tres recursos sugeridos por Krutetskii: 
a) flexibilidad, b) inversión y c) generalización y otro más identificado por 
Hershkowitz: uso de ejemplos no prototípicos.

En otra investigación, Seago y Goldsmith (2006), al igual que otros investi-
gadores, estudiaron la posibilidad de usar “artefactos” del aula como videos de 
clase o las producciones escritas de los estudiantes para evaluar y promover el 
conocimiento matemático para la enseñanza de los profesores. En particular, 
en este artículo se ilustran las cuatro actividades centrales relacionadas con este 
conocimiento definidas por Ball y Bass dentro de los temas de pensamiento alge-
braico y funciones lineales. Aquí, Seago y Goldsmith proporcionan información 
adicional valiosa sobre esta noción importante del conocimiento matemático 
para la enseñanza.

En un curso para maestros en formación, Amato (2006) efectuó un estudio 
con el objetivo de mejorar el entendimiento relacional (término definido por 
Skemp (1976) y el cual se explicará un poco más adelante) de estos estudiantes 
de educación sobre el tema de fracciones. Los participantes realizaron juegos del 
tipo sugerido para sus propios estudiantes, como hacer cambios (aumentos y 
disminuciones) en una tabla decimal. Los resultados muestran un progreso en el 
entendimiento relacional de las fracciones de estos maestros en formación, además 
de una mejoría en su conocimiento pedagógico del contenido, especialmente en lo 
que se refiere a distintos modos de representación.

Un artículo central para nuestra investigación es el publicado por Chick, Baker, 
Pham y Cheng (2006). En él, se propone un marco teórico con tres categorías 
(traducidas abajo textualmente) para analizar el “conocimiento pedagógico del 
contenido”, cuyos elementos se sintetizan a continuación:

1. Conocimiento pedagógico en un contexto de contenido. Elementos que 
incluye: objetivos del aprendizaje, atraer y mantener la atención de los es-
tudiantes y técnicas de clase.

2. Claramente, conocimiento pedagógico del contenido. Elementos que 
incluye: estrategias de enseñanza (relacionadas explícitamente con mate-
máticas), pensamiento de los estudiantes, demandas cognitivas de tareas, 
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representaciones apropiadas de conceptos, conocimiento de recursos y 
del currículo, y conocimiento de los propósitos de sus contenidos.

3. Conocimiento de contenido en un contexto pedagógico. Elementos que 
incluye: entendimiento profundo de las matemáticas fundamentales, des-
menuzar contenidos en sus componentes clave, estructura matemática 
y conexiones, y conocimiento de procedimientos y métodos de solución.

La primera categoría se centra en las técnicas pedagógicas relacionadas con un 
contenido específico (aunque algunos de los elementos que cita el autor son de 
carácter general). En la segunda, el conocimiento pedagógico y el de contenido 
están completamente entrelazados. La tercera se enfoca principalmente en el 
contenido, pero dentro de una situación didáctica. Estos autores utilizaron este 
marco para analizar el conocimiento pedagógico del contenido de profesores 
sobre el tema de decimales.

En un trabajo que expande aún más las ideas anteriores, Powell y Hanna 
(2006) exploran cómo desarrollan los maestros su conocimiento matemático 
para la enseñanza en el ámbito discursivo de su práctica docente. En sus obser-
vaciones, estos autores proponen una perspectiva teórica más elaborada que 
se basa en la idea de que el conocimiento matemático para la enseñanza y el 
conocimiento pedagógico se intersectan en la práctica de tal manera que resul-
tan inseparables e indistinguibles. Además, extienden la noción del componente 
epistemológico del conocimiento del profesor a una idea extra, que es la de infe-
rir el conocimiento matemático existente de los estudiantes y la evolución de 
éste. De acuerdo con los autores, este nuevo componente es esencial para que el 
profesor dé sentido a las producciones, ideas y argumentos de los estudiantes.

Teniendo en cuenta todas estas contribuciones y reformulándolas, cons-
truimos un marco teórico integrado para la descripción de los diferentes tipos 
de conocimientos que contienen, en diferentes grados, aspectos matemáticos 
y pedagógicos. Éstos se han agrupado en cinco categorías, las cuales se describen 
brevemente a continuación y se diferencian posteriormente.

Conocimiento pedagógico general. Conocimientos pedagógicos aplicables 
a todas las disciplinas. Propósitos del aprendizaje. Estrategias para mantener la 
atención e interés de los estudiantes. Técnicas de clase.

Conocimiento pedagógico en matemáticas. Incluye los tres niveles de pedago-
gía (técnicas, de dominio y genéricas) de Cooper et al. (2006), mencionadas antes.

Conocimiento matemático para la enseñanza. Forma parte y extiende el llama-
do conocimiento pedagógico del contenido pero con un predominio matemático.
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Conocimiento matemático instrumental para la enseñanza. Procedimientos 
mecánicos y solamente el primer nivel de pedagogías técnicas de Cooper.

Conocimiento matemático común. Completamente matemático.
Los primeros dos tipos de conocimiento (pedagógico general y pedagógico en 

matemáticas) tienen un carácter distintivamente pedagógico, aunque el segundo 
está especialmente dirigido al contexto de las matemáticas. En tercer término, 
y como parte central de nuestra investigación, encontramos el conocimiento 
matemático para la enseñanza, el cual es una mezcla de contenido y pedagogía fun-
damental para el profesor dentro del aula (por su importancia en este estudio, 
se caracterizará en detalle más adelante). Las dos últimas categorías sirven para 
contrastar este conocimiento matemático para la enseñanza. El conocimiento 
matemático instrumental para la enseñanza se basa en un entendimiento ins-
trumental-procedimental (definido por Skemp (1976) como “reglas sin razones”), 
mientras que el conocimiento matemático para la enseñanza se basa en un enten-
dimiento relacional-conceptual (definido por Skemp (1976) como “saber tanto 
qué hacer como el porqué”). Por último, el conocimiento matemático común 
representa el conocimiento matemático de una persona bien preparada, pero no 
comprende el conocimiento más especializado que se requiere en la enseñanza 
en sí dentro del aula.

En la investigación informada en este artículo consideramos dos aspectos. El 
objetivo principal del estudio fue averiguar el conocimiento matemático para la 
enseñanza (en sus tres aspectos mencionados más adelante) de un grupo peque-
ño de profesores de primaria y cómo se puede mejorar éste. Como segundo objetivo, 
tuvimos que delimitar sus capacidades pedagógicas e indagar cómo se pueden 
ampliar. Nuestra estrategia general de trabajo fue entonces la siguiente. Diseñamos 
e implementamos talleres con profesores, lo cual creemos que es la manera idónea 
de lograr los objetivos planteados. Como instrumentos para recabar información al 
respecto, además de analizar las actividades que se realizaron en cada sesión de 
los talleres, cada taller incluyó un cuestionario inicial, otro final y observaciones 
iniciales y finales de clase de los profesores participantes.

Para determinar el conocimiento matemático para la enseñanza que tienen 
los profesores, había primero que precisarlo. A continuación, se hace esto divi-
diéndolo en tres secciones diferentes, pero que, por su naturaleza común, es 
difícil delimitarlas y, en realidad, aparecen interconectadas en una situación de 
enseñanza específica.

Conocimiento matemático para la enseñanza. Consta de tres partes:
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A. Conocimiento matemático especializado. El profesor requiere un 
conocimiento matemático suplementario que le sea útil en sus múltiples 
actividades educativas dentro y fuera del aula. Mencionamos a continua-
ción aspectos relacionados con este conocimiento especializado:

 a) Conocer con profundidad los conceptos fundamentales de cada uno 
de los tópicos.

 b) Conocer no sólo el cómo sino los porqués de lo que se va a enseñar.
 c) Desglosar ideas y procedimientos matemáticos para hacerlos más simples 

(en niveles comprensibles para sus estudiantes).
 d) Conocer las conexiones entre diferentes tópicos, entre diferentes con-

ceptos e inclusive entre su materia y las demás del plan de estudios.
B. Conocimiento para la instrucción. Este conocimiento matemático-

pedagógico se requiere en el diseño y planeación del trabajo en el aula 
para responder preguntas como: ¿cuál sería la secuencia más adecuada?; 
¿qué ejemplo es el más apropiado para ilustrar esto?; ¿qué paradigma 
debo utilizar? Puntos conectados a este componente serían:

 a) Relevancia de los tópicos y de las ideas matemáticas.
 b) Diseño y secuenciación de clases, actividades y tareas.
 c) Selección de representaciones e ilustraciones apropiadas que exhiban 

nociones matemáticas.
 d) Preparar y dar explicaciones.

C. Conocimiento de estudiantes. Este conocimiento, también relacionado 
con contenido y pedagogía, está ligado al razonamiento matemático de los 
niños. Aspectos relacionados a este componente serían:

 a) Conocer la manera de pensar, las estrategias, dificultades y concepciones 
erróneas de los estudiantes.

 b) Inferir y deducir lo que entienden los estudiantes y sus confusiones.
 c) Entender, analizar y evaluar sus métodos y soluciones.

Por otro lado, mediante cuestionarios, se pueden averiguar el conocimiento 
pedagógico de los profesores y sus creencias. Sin embargo, además de este cono-
cimiento, es más importante saber cómo lo aplica a su práctica docente. Por ello, 
se realizaron también observaciones de clase a los profesores participantes del 
taller. El análisis de ellas se basó en el marco de análisis siguiente.

Para que el aprendizaje de los estudiantes sea realmente efectivo, deben cons-
truir su propio conocimiento por medio de exploración, reflexión e interacción. 
De acuerdo con Askew, Brown, Denvir, y Rhodes (2000), esto se puede lograr,
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siempre y cuando los siguientes cuatro parámetros principales del aula satisfa-
gan ciertos requisitos:

i. Actividades. Deben estimular y desafiar el intelecto de los estudiantes, 
captar su interés en el contenido matemático y conservar los significados 
matemáticos.

ii. Conversación. Debe facilitar el aprendizaje, centrándose en significados 
y comprensión, y motivar la participación de todos los alumnos y entre 
ellos mismos.

iii. Herramientas. Deben cubrir una variedad de estilos de aprendizaje y de 
modelos efectivos.

iv. Relaciones y normas. Deben servir para crear una atmósfera propicia 
a fin de que los estudiantes adquieran confianza y puedan desenvolverse 
de manera adecuada.

Los autores proponen evaluar las prácticas en el aula, asignando uno de cua-
tro niveles, a cada uno de los elementos de estos cuatro parámetros. Por ejemplo, 
el desafío matemático o el captar el interés se podrían evaluar con los niveles: 
A) “Casi todos los alumnos”; B) “Alrededor de la mitad”; C) “Algunos” y D) “Muy 
pocos”. Esta escala se utilizará en el análisis del trabajo de los profesores.

MetoDología

Se llevaron a cabo dos proyectos de investigación relacionados con esta temáti-
ca. El primero tuvo como finalidad diseñar y probar cuatro tipos de instrumentos 
(cuestionario abierto, entrevista, observaciones de clase y cuestionario cerrado) 
que den indicios de los conocimientos del profesor necesarios en el aula: su 
conocimiento pedagógico en los tres niveles de Cooper descritos en la sección 
anterior y las tres secciones del conocimiento matemático para la enseñanza, 
con sus varios aspectos. Nos concentramos en algunos de los tópicos relevantes de 
aritmética de la educación primaria. Los temas contemplados fueron: 1) sistema 
decimal y operaciones, 2) cálculo mental y estimación, 3) fracciones y decimales, 
y 4) razonamiento proporcional. Los resultados de cada instrumento se com-
pararon para establecer sus coincidencias y determinar la manera más valiosa 
de combinarlos para un diagnóstico útil. No describiremos aquí los detalles de 
este proyecto; sin embargo, parte de los reactivos obtenidos, se utilizaron en el 
segundo proyecto, el cual se describe en este artículo.
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El segundo proyecto, como ya mencionamos, tenía como objetivo investigar el 
conocimiento del profesor de primaria en sus aspectos de contenido y pedagó-
gico y, además, desarrollar un método eficaz para mejorarlo. Decidimos centrar-
nos en el conocimiento matemático para la enseñanza y en el conocimiento 
pedagógico en matemáticas, ya que otros aspectos del conocimiento del pro-
fesor (como el matemático común y el pedagógico general) tendrían que surgir 
espontáneamente de todas maneras por ser los conocimientos más básicos.

Así, se planearon tres talleres piloto para profesores (uno en cada uno de los 
tres ciclos de la educación primaria: primero y segundo grados; tercero y cuarto; 
y quinto y sexto). Cada uno de estos talleres estaba dirigido por un estudiante-
investigador de la maestría en matemática educativa del Centro de Investigación 
y de Estudios Avanzados del ipn, México (con el apoyo de un profesor-inves-
tigador en esta área) y contaba con alrededor de ocho maestros en servicio, 
de diferentes escuelas primarias de una zona de la Ciudad de México, que se 
reunieron una vez por semana durante un semestre en una de las escuelas. Por 
su relevancia y para concentrarse en un tema específico, el eje central que se eligió 
para los talleres fue: ¿Cuáles son las ideas más importantes de la aritmética? 
Cada taller se organizó en una serie de actividades, problemas y materiales de 
lectura. Para indagar el nivel de los conocimientos de los profesores y su desarro-
llo, se utilizaron un cuestionario inicial, un cuestionario final, sus participaciones 
y tareas realizadas durante las sesiones del taller y observaciones de algunas de 
sus clases, también antes y después del taller.

La primera etapa de este proyecto consistió en preparar a los estudiantes-
investigadores que conducirían los talleres y elaborar parte de los materiales 
que se utilizarían durante éstos. Después de leer y discutir la literatura relevante 
sobre el tema, los estudiantes-investigadores se dieron a la tarea de escribir 
problemas interesantes que pudieran servir para promover la discusión entre 
los maestros.2

2 Es interesante notar que sus primeras tareas propuestas fueron muy generales y con 
una orientación matemática y poco pedagógica. Ejemplo de estos primeros problemas son: 
“Escribe un problema que muestre la importancia del sistema decimal” o “Encuentra todos los

números a y b que satisfagan la igualdad: 
2

a
 + 

3

b
 = 1.” Más adelante, empezaron a diseñar

preguntas más centradas en la enseñanza de las matemáticas. Un ejemplo de problemas pos-
teriores es: “A las 8 de la mañana, las manecillas del reloj dividen su carátula en dos partes.

Juan dice que estas fracciones son 
1

3
 y 

4

6
, pero Luís dice que son 

4

12
 y 

8

12
. ¿Quién tiene la

razón? ¿Qué posible explicación esperarías de cada uno de ellos?”
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Antes de comenzar los talleres, se aplicó un cuestionario inicial que tuvo 
como propósito indagar las creencias y actitudes de los profesores y las técnicas de 
enseñanza que utilizan. Al término de los talleres, se aplicó un cuestionario final, 
a fin de conocer la opinión de los profesores sobre algunos aspectos del taller 
y las aportaciones que ellos creen que obtuvieron.

Dentro de los propios talleres, se plantearon preguntas, tareas o problemas 
de contenido aritmético para su discusión, adecuados a los grados en los que 
enseñaban los profesores. Las sesiones del taller se centraron en la siguiente 
secuencia de temas (los profesores llenaban previamente un pequeño formato con 
una o varias preguntas relacionadas):

•	 Introducción
•	 Discusión	del	cuestionario	inicial
•	 ¿Cuáles	 son	 los	 conceptos	 y	 habilidades	 aritméticos	 más	 importantes?	

“Escribe	una	lista	de	conceptos	y	habilidades	de	aritmética	que	consideres	
más	importantes	en	tu	curso.”

•	 ¿Cuáles	 son	 las	 ideas	 y	 conceptos	 equivocados	 de	 los	 niños?	 “Escribe	
una lista de ideas equivocadas o conceptos erróneos frecuentes de tus 
estudiantes.”

•	 ¿Cuáles	son	las	dificultades	del	docente?	“Escribe	tres	ideas	o	conceptos	
en	aritmética	que	te	parecen	complejos.”

•	 Una	 serie	 de	 sesiones	 en	 las	 que	 se	 alternaron	discusiones	 relativas	 al	
“conocimiento	matemático	para	la	enseñanza”	y	al	“conocimiento	pedagó-
gico	en	matemáticas”.

Las	tareas	de	clase	y	problemas	para	reflexionar	sobre	el	conocimiento	ma-
temático	para	la	enseñanza	fueron	principalmente	de	nuestro	propio	diseño,	pero	
teníamos también otras fuentes, como por ejemplo, tareas de clase utilizadas en 
programas	anteriores,	informadas	en	la	literatura,	e	ítems	de	evaluación	produci- 
dos por el grupo de Hill y Ball (2004), pero reescritos como preguntas abiertas. En 
cada taller, correspondiente a un ciclo de la educación primaria, nos centramos 
en	los	temas	matemáticos	principales	de	cada	uno	de	ellos.

En las sesiones alternas se abordaron temas pedagógicos a través de una lec-
tura previa de resúmenes traducidos al español de artículos de investigación.3

3	Por	ejemplo:	Schwarz,	Hershkowitz	y	Azmon	(2006),	“El	papel	del	maestro	en	sustituir	
afirmaciones	 por	 argumentos”	 (The	 role	 of	 the	 teacher	 in	 turning	 claims	 to	 arguments;);	
Carpenter,	 Fennema	 et al.	 (2000),	 “Instrucción	 cognitivamente	 guiada”	 (Cognitively	 guided
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•	 Conclusiones	y	recomendaciones.

Además,	se	realizaron	observaciones	de	clase	a	cuatro	de	los	profesores	de	
cada uno de los tres talleres (al inicio y al final), con el propósito de indagar 
sus	métodos	de	enseñanza	y	para	determinar	si	hubo	algún	avance	directo	en	su	
práctica	 docente	 (el	 análisis	 de	 éstas	 se	 hizo	 principalmente	 tomando	 como	
base	 los	 cuatro	parámetros	de	Askew	et al. (2000): actividades, conversación, 
herramientas y normas.

Resultados y conclusiones paRticulaRes

Este	apartado	está	dividido	en	tres:	 I.	Resultados	de	 las	sesiones	del	 taller;	
II.	 Resultados	 de	 las	 observaciones	 de	 clase	 y	 III.	 Resultados	 del	 cuestionario	
inicial y final.

I. SeSIoneS del taller

Lo primero que se pudo observar sobre los maestros que participaron en el taller 
es	que	ya	cuentan	con	un	conocimiento	matemático	para	 la	enseñanza,	pero	
limitado, formado durante su experiencia docente y basado en sus intuiciones 
naturales.	Éste	se	caracteriza	por	un	conocimiento	matemático	del	tipo	instru-
mental	(“háganlo	así	porque	así	sale”)	y	por	un	conocimiento	pedagógico	técnico	
(originado de los consejos y sugerencias de otros profesores). En el marco teórico 
que	propusimos,	éste	corresponde	a	la	categoría	“conocimiento	matemático	ins-
trumental	para	la	enseñanza”.

A continuación, discutiremos partes de las sesiones referentes al conocimiento de 
contenido	clasificándolas	de	acuerdo	con	las	tres	categorías	citadas	del	conocimien-
to	matemático	para	la	enseñanza.	Al	finalizar	esto,	pasaremos	a	describir	algunas	de	
las sesiones del taller dedicadas al conocimiento pedagógico de los profesores.

instruction);	McDonough	y	Clarke	(2003),	“Describiendo	la	práctica	de	maestros	de	matemá-
ticas	efectivos	en	 los	primeros	años”	 (Describing	 the	practice	of	effective	 teachers	of	math-
ematics	 in	 the	early	 years);	Borasi	 y	Fonsi	 (1998),	 “Prácticas	de	enseñanza	que	apoyan	un	
acercamiento	de	indagación	en	la	instrucción	matemática”	(Teaching	practices	that	support	
an	inquiry	approach	to	mathematics	instruction).
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I.A. Conocimiento matemático especializado

Las	primeras	sesiones	tuvieron	más	un	carácter	exploratorio.	Cuando	se	preguntó 
a	los	profesores	sobre	las	ideas	y	conceptos	más	importantes	de	la	aritmética	en	
su programa, ellos respondieron sólo con una lista de temas: “números natura-
les”,	“fracciones”,	“operaciones”,	“porcentajes”,	etc.	Aun	después	de	pedirles	que	
puntualizaran	más,	 tuvieron	 dificultades	 para	 profundizar	 en	 las	 ideas	 funda-
mentales de cada uno de los tópicos. Las respuestas estuvieron marcadamente 
dirigidas a procedimientos operativos.

También	se	les	pidió	a	los	profesores	que	escribieran	una	lista	de	conceptos	
o	 ideas	complejas	en	aritmética.	Mencionaron,	entre	otras,	 las	 fracciones	y	 los	
números decimales. Es interesante que no las definan como intrínsecamente 
complicadas, sino que las asocien a su propia incapacidad de entenderlas: “Porque 
se	me	hacen	difíciles	de	entender”,	“Se	me	dificultan.	No	entiendo	el	porqué	y	
entonces	cómo	les	enseño	a	ellos”,	“Yo	lo	entendí	de	manera	mecánica…”	Estas	
percepciones que tienen los maestros sobre las deficiencias en su conocimien-
to especializado se tomaron como oportunidades para discutir cómo podrían 
ampliar su conocimiento.

La finalidad de las siguientes sesiones del taller fue profundizar en cada uno 
de los temas citados por ellos. Los profesores, a través de discusiones posteriores, 
llegaron	a	definir	con	mayor	precisión	lo	más	importante	de	su	programa,	aun	
cuando	no	van	más	a	fondo	de	los	propios	subtemas	(es	decir,	no	logran	des-
menuzarlos e identificar conceptos e ideas importantes).

Durante las sesiones del taller surgían oportunidades de discusión de distintos 
problemas y de sus posibles soluciones. En estas instancias, se pudo apreciar 
mejor	el	conocimiento	matemático	especializado	de	los	profesores,	por	tratarse	de	
situaciones	más	espontáneas.	En	una	de	ellas,	por	ejemplo,	surgió	el	problema:	
“El	precio	de	una	estufa	con	el	impuesto	de	8%	incluido	es	de	$9	277.20,	y	se	
desea	obtener	el	precio	original	sin	impuesto”.	Parte	de	la	interacción	entre	los	
profesores en relación con esta situación fue la siguiente:

Prof.	J:	 Es	sacar	el	ocho	por	ciento	de	esa	cantidad	y	después	restárselo.
Prof.	I:	 Pero	esa	cantidad	ya	tiene	el	ocho	por	ciento	incluido	en	el	cien	por	

ciento del valor.
Prof. P: El precio (y se queda pensando).
Prof.	A:	Podría	 ser,	 por	 ejemplo,	 obtener	 ocho	 por	 ciento	 de	 nueve	 mil	 y	

agregarlo a ver si nos da la cantidad.
Prof.	L:	 Yo	estoy	de	acuerdo	con	el	razonamiento	del	profesor	J.
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Este tipo de comentarios, expresados durante el taller, ejemplifican muy bien 
los	niveles	de	conocimiento	matemático	especializado	(conocer	con	profundidad	
los conceptos fundamentales) de los maestros. En la conversación anterior, se 
puede notar que el Prof. J, y por consecuencia el Prof. L, tiene un concepto 
incongruente de porcentaje, por lo que su respuesta es equivocada (el conductor 
del taller, por medio de la verificación, llevó al grupo a darse cuenta de esto). 
El	Prof.	 I	 tiene	 la	 intuición	correcta,	pero	no	sabe	cómo	concretar	ésta	en	un	
procedimiento específico. El Prof. P se ve incierto y no puede dar una opinión. 
El Prof. A describe una idea que a la mayoría le parecería tonta, pero que, en 
realidad, podría ser la fuente de un procedimiento iterativo valioso de “ensayo 
y	corrección”,	pero	no	se	da	cuenta	de	ello.	Más	adelante,	en	la	discusión	que 
se	da,	el	Prof.	P	propone	el	resultado	correcto.	Cuando	el	conductor	le	pide	que	lo	
explique,	 dice:	 “Ya	no	 sé.	Este	precio	 ya	 tiene	 el	 cien	por	 ciento,	 que	 sería	 el	
uno,	pero	también	tiene	el	cero	punto	cero	ocho	que	sería	el	ocho	por	ciento,	
entonces	 lo	 que	 hice	 fue	 dividir	 el	 precio	 entre	 uno	 punto	 cero	 ocho”	 (este	
razonamiento	se	basa	en	los	elementos	de	la	lectura	que	ya	habían	hecho	los	
profesores sobre porcentajes antes de la sesión).

Otro	de	 los	 contenidos	matemáticos	que	 se	 trabajó	 en	 las	 sesiones	 fue	 el	
cálculo	mental	 y	 la	 estimación.	 Los	 profesores,	 al	 inicio,	 concebían	 al	 cálculo	
mental	de	una	manera	muy	restringida	y	mecanizada,	siguiendo	reglas.	Citan	como	
ejemplo	“la	multiplicación	y	división	abreviada	con	potencias	de	diez”,	en	donde	
“se	agregan	ceros”	y	“se	mueve	el	punto	decimal”.	Éste	fue	un	buen	tema	para	
mostrar	 a	 los	 profesores,	 mediante	 las	 estrategias	 del	 cálculo	 mental,	 cómo	
desglosar	procedimientos	y	conocer	las	razones	detrás	de	ellos.	Estas	estrategias	
también se contrastaron con los algoritmos convencionales.

I.B. Conocimiento para la instrucción

El tipo de instrucción que siguen los profesores en sus clases se basa en un 
conocimiento	procedimental.	Refiriéndose	a	los	niños,	dos	profesores	comenta-
ron:	“Lo	mostramos	mecánicamente	y	los	estudiantes	lo	repiten”,	“No	entienden	
el	porqué	de	lo	que	hacen”.

Como	ya	se	mencionó,	en	algunas	de	las	sesiones	se	presentaron	y	discutieron 
las	soluciones	de	problemas	dejados	de	tarea	a	los	profesores.	Uno	de	los	obje-
tivos de esta actividad era observar sus modelos de representación y después 
enriquecerlos.	Un	ejemplo	de	problema	planteado	fue:	“En	casa	de	Rosa	compraron
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pastel. El domingo se comieron 1

2
 del pastel, el lunes 1

3
 del pastel restante y el

martes 1

3
	de	 lo	que	quedó.	 ¿Cuánto	sobró	del	pastel?”	Algo	 importante	 sobre

estas actividades es que tenían la oportunidad de ver otras maneras de solución 
y discutir su validez. Desde el punto de vista de la investigación, fue valioso 
observar los diferentes acercamientos de los profesores, ya que muestran su 
conocimiento	matemático	para	 la	 enseñanza.	Casi	 todos	utilizaron	un	 círculo	
para representar las fracciones, apoyados en representaciones simbólicas (fueron 
éstas las que llevaron a algunos profesores a soluciones incorrectas). Sólo una 
maestra propuso emplear dibujos de regletas, los cuales ayudaron a visualizar la 
solución correcta, por la mayor facilidad de realizar las particiones en ellos. En 
general, pudimos observar poca diversidad en estas tareas en lo que se refiere 
a	estrategias	y	representaciones.	Esto	es	muy	importante,	ya	que	refleja	la	habili-
dad	de	los	profesores	para	comunicar	las	ideas	matemáticas	a	sus	alumnos.

Como	ejemplos	adicionales,	otro	par	de	ejercicios	propuestos	a	los	profesores	
fueron los siguientes.

1.	 Describe	cómo	explicarías	a	tus	estudiantes	la	razón	del	resultado	de	cada

una de las operaciones siguientes (no el algoritmo): a) 4
3

2
6 b) 

3

4
20 15

2.	 Ilustra	cómo	representarías	las	siguientes	multiplicaciones	de	fracciones	a	tus

alumnos: a) 
3

2
4   6 b) 

3

4

2

3

1

2

Para el primer ejercicio, los profesores dieron soluciones, utilizando únicamente 
las	ideas	de	que	la	multiplicación	es	“una	suma	abreviada”	o	que	es	“varias	veces	un	
número”,	demostrando	otra	vez	muy	pocas	estrategias	de	solución.	Se	esperaba	
que	los	maestros	propusieran,	por	ejemplo,	“tres	cuartas	partes	de	20”	o	incluso	
“tres	medios	de	4”.	El	segundo	ejercicio	provocó	aún	más	conflicto	por	la	falta	de	
propuestas de ilustración. Esto abrió una serie de discusiones con el conductor 
del taller (planteando ejercicios relacionados) que les ayudó a aclarar sus ideas. 
Sin embargo, se observó repetidamente una inclinación a dar explicaciones de 
tipo	procedimental	(sólo	cómo	se	hace),	en	vez	de	las	de	tipo	conceptual	(dando	
explicaciones e ilustraciones del porqué).

Durante	el	taller,	los	profesores	mostraron	una	mayor	habilidad	e	interés	en	
escoger	y	analizar	tareas	más	apropiadas	para	sus	estudiantes.	Por	ejemplo,	en	otra	
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sesión sobre diseño y trabajo con actividades, los profesores comentaron lo 
siguiente:	“Hay	que	darles	problemas,	lo	suficientemente	diversos	y	con	más	de	
una	operación	para	hacerlos	razonar”,	“Hay	que	dejarlos	que	los	resuelvan	de	la	
manera	que	ellos	lo	entiendan”,	“Hay	que	dejarlos	que	resuelvan	los	problemas	
en	el	pizarrón	con	la	ayuda	de	sus	compañeros”.

I.C. Conocimiento de estudiantes

Cuando	en	las	sesiones	del	taller	se	les	pidió	a	los	profesores	que	dieran	ejemplos	de	
ideas erróneas comunes de los estudiantes (en aritmética), mencionaron princi-
palmente	errores	de	procedimiento	en	las	cuatro	operaciones	básicas,	como	por	
ejemplo:	“se	les	olvida	llevar”	o	“restan	el	dígito	mayor	del	menor”.	Presentaron	
muy	pocos	errores	de	tipo	conceptual	como:	“no	dan	valor	al	cero”	o	“para	el	
siguiente	número	del	1	999,	escriben	19	910	o	1	910”.	Aquí	se	observó	también	
un	conocimiento	deficiente	de	este	tercer	aspecto	del	conocimiento	matemático	
para la enseñanza.

Se trató de remediar esta situación, en parte, pidiendo a los profesores que, 
además	de	mencionar	las	ideas	equivocadas	de	los	estudiantes,	discutieran	entre	
ellos posibles causas y maneras de resolver las dificultades. Esto les fue de utilidad, 
ya	que	tuvieron	la	oportunidad	de	escuchar	y	reflexionar	sobre	las	ideas	de	otros	
profesores.	 Cada	 equipo	 de	 profesores,	 entonces,	 reescribió	 su	 lista,	 incluidos	
estos dos puntos. A continuación se reproduce, como ejemplo, una pequeña parte 
de	las	producciones	que	los	propios	profesores	dan	como	“causas	probables”	y	
“alternativas	de	solución”:

Concepto erróneo 
o idea equivocada

Causas probables Alternativas de solución

Punto decimal. No ubican espacios, no han 
aprendido los valores posicionales, 
confusión al manejar diferentes 
formas de escritura, como son 
el uso de comillas para separar 
periodos.

Apoyarse en el sistema métrico 
decimal (metro), utilizar y ejem-
plificar con cantidades cortas con 
punto decimal e ir incrementando 
su complejidad.
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Este trabajo se continuó en la siguiente sesión. Los profesores comentaron 
que los alumnos tienen conceptos erróneos o ideas equivocadas por lo complicado 
de la construcción del conocimiento y que el profesor debe estar atento a ello 
para poder corregir las interpretaciones falsas que puedan formar. Sin embargo, en lo 
que se refiere a alternativas de solución, los profesores sólo propusieron la reex-
plicación como estrategia, sin tener en cuenta otros acercamientos, posiblemente 
más	efectivos,	como	son	el	conflicto	cognitivo	o	un	simple	diálogo	que	lleve	a	
entender al profesor el pensamiento del alumno y, así, esclarecer la situación.

En la discusión grupal, los profesores comentaron que uno de los problemas 
más	graves	que	tienen	es	cómo	vienen	los	niños	de	grados	anteriores:	“Los	alumnos 
tienen	 ideas	 erróneas	 con	 las	que	han	convivido	desde	 segundo,	 tercero	 y,	hasta	
ahora,	cuando	 llegan	a	sexto	grado,	es	cuando	 tenemos	 los	problemas”;	 “Qui-
tarles	esas	ideas	cuesta	mucho	trabajo	y	el	programa	hay	que	retomarlo”.	Pero	
algunos también aceptan que es parte de su trabajo: “Si en los primeros meses 
uno repasa y se va lentamente asegurando de que los alumnos entiendan, no es 
pérdida	de	tiempo.	Ganas	más	de	lo	que	pierdes”.

Aun cuando estaban conscientes de algunas de las dificultades de sus estu-
diantes,	 no	 sabían	 cómo	 enfrentarlas,	 ya	 que	 no	 habían	 pensado	 en	 el	 papel	
del profesor en el aula como un investigador que averigua acerca de lo que los 
estudiantes	están	pensando	y	entendiendo.	También	veían	la	memorización	como	
un	hábito	intrínseco	de	los	estudiantes	y	no	como	algo	promovido	por	su	propio	
acercamiento	didáctico.

En	general,	 los	profesores	adquirieron	poco	a	poco	la	habilidad	e	 interés	de	
reflexionar sobre el posible razonamiento de sus estudiantes, incluidas sus estrate-
gias de solución y las dificultades que presentan.

Dejando	ahora	atrás	el	conocimiento	de	contenido	y	pasando	a	las	sesiones	que	
trataban sobre conocimiento pedagógico general y conocimiento pedagógico 
en matemáticas, las discusiones de las lecturas de artículos sobre temas centrales en 
pedagogía sirvieron para oír las opiniones y creencias de los profesores y para 
enseñarles algunas técnicas de enseñanza útiles. Por ejemplo, sobre la lectura 
“El	papel	del	maestro	en	cambiar	afirmaciones	por	argumentos”,	los	profesores	
expresaron	que:	“Es	difícil	que	los	alumnos	se	expresen	sobre	los	contenidos”;	
“En	ocasiones	los	alumnos	no	desean	hablar	más”;	“…	es	un	poco	más	difícil	y	más	
tardado	y	cedemos	a	la	presión	del	tiempo…”	En	general,	 los	profesores	ven	la	
falta de argumentación de los alumnos como una debilidad de sus alumnos y no 
como una falta de método de enseñanza de su parte. El conductor del taller trató 
de	hacer	evidente	que	se	debe	crear	un	ambiente	propicio	y	que	hay	que	motivar	
a los alumnos a argumentar sus respuestas.
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Otra	lectura	fue	el	artículo	citado	anteriormente,	“Describiendo	la	práctica	de	
maestros	de	matemáticas	 efectivos	 en	 los	primeros	años”.	Aquí	 es	 interesante	
observar que los maestros que participaron en el taller tienen una evaluación 
muy	subjetiva	de	su	propia	práctica	e	interpretan	las	características	mencionadas	
de maestros eficaces en el contexto de su propia experiencia, concluyendo que sí lo 
hacen	de	esa	manera.	Por	ejemplo,	un	profesor	expresa:	“Yo	los	motivo.	El	primer	
equipo	que	termine	tiene	un	punto”.	Esto	indica	que	les	resulta	difícil	aprender	
simplemente	de	una	lectura	y	que	hay	que	hacerlos	reflexionar	sobre	ella.	Al	sin-
tetizar la lectura, mencionaron como una característica principal por desarrollar 
la	de	“extraer	ideas	matemáticas	clave	durante	y	al	final	de	la	lección”.

II. dentro de loS SaloneS de claSe

Las observaciones de clase antes y después de realizado el taller sirvieron para 
tener cierta evidencia sobre los cambios en el desempeño de los profesores fren-
te	al	grupo	(debemos	aclarar	que	esperábamos	cambios	muy	tenues,	ya	que,	de	
nuestra experiencia, consideramos que este proceso de cambio se da de una manera 
muy	paulatina	y	lleva	un	tiempo	considerable).	El	análisis	de	estas	observaciones	
se	realizó	con	base	en	los	cuatro	parámetros	principales	del	aula	identificados	
por	Askew	et al. (2000): actividades, conversación, herramientas y relaciones y 
normas, con sus respectivos elementos. Daremos aquí los resultados de esta parte 
del	estudio	sólo	de	manera	concisa.	Para	esto,	a	cada	parámetro	se	le	asignó	un	
nivel	de	entre	cuatro,	respondiendo	a	la	pregunta:	¿Qué	tanto	lo	logra?:	a ∫	“Casi	
todos	los	alumnos”	(o	en	su	caso	“Casi	completamente”),	B ∫ “Alrededor de la 
mitad”	(o	“Medianamente”),	c ∫	”Algunos”	(o	“Algo”)	y	d ∫	“Muy	pocos”	(o	“Muy	
poco”).	En	el	cuadro	siguiente	se	resumen	los	resultados	de	cuatro	profesores	
observados	en	uno	de	los	talleres	(quinto	y	sexto	grados);	se	asigna	un	término	
que describe el cambio entre la observación inicial y la final y, para validar y dar 
mayor	precisión,	se	indica	el	correspondiente	cambio	de	nivel	(como	cada	pará-
metro tiene varios elementos, el cuadro da el promedio de ellos, el cual a veces 
cae entre dos niveles. Por ello, para afinar la escala, estas literales pueden estar 
acompañadas del signo + o del signo -).
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Se	puede	notar	que	en	tres	de	los	cuatro	profesores	hubo	una	mejoría	consi-
derable	y,	en	el	cuarto,	una	visible	mejoría	sólo	en	herramientas.	El	parámetro	en	
el	que	hubo	mayor	avance	fue	en	el	uso	de	herramientas.	También	en	los	dos	pará-
metros,	las	actividades	y	la	conversación,	se	notó	una	mejoría	general.	Relaciones	
y normas inició, de casualidad, ya alto para estos profesores.

En	el	caso	del	prof.	I,	en	su	segunda	clase	(después	del	taller),	utilizó	hojas	
divididas	en	cuatro	partes	y	fichas	para	trabajar	con	diferentes	bases	del	sistema	
de numeración, mejorando así su forma de trabajo y su interacción con sus 
alumnos.

El comportamiento del prof. P fue de tipo directivo en su primera clase (antes 
del taller) y, aunque los niños estaban organizados en equipos de cuatro, su 
interacción	fue	sólo	grupal,	dando	instrucciones	y	haciendo	preguntas,	pero	sin	
cuestionarlos de manera apropiada. El uso de los materiales se realizó de mane-
ra	mecánica,	sin	reflexión.4 En contraste, en su clase después del taller, propor-
cionó cuatro problemas sobre porcentajes (cada uno con varias preguntas) para 
resolver	por	equipos.	Ahora,	la	interacción	la	realizó	el	profesor	con	cada	equipo,	
cuestionándolo	y	escuchando	sus	dudas	y	procedimientos.	Durante	la	clase,	este	
profesor entregó una tarjeta a cada uno de los alumnos con la ilustración de 
muebles o electrónicos con sus precios para que los propios niños propusieran 
ejercicios de aumento o descuento de porcentajes.

El	prof.	A	sólo	mejoró	en	el	uso	de	herramientas.	En	su	primera	clase	(antes	
del	taller)	utilizó	el	libro	de	texto	para	resolver	algunas	preguntas	sin	mucho	reto	

Prof. I Prof. P Prof. A Prof. L

Actividades Mejoró
De B- a B+

Mejoró poco
De B- a B

Quedó igual
c+

Mejoró
De d+ a c+

Conversación Mejoró
De c a B

Mejoró
De B- a a-

Quedó igual
c+

Mejoró
De c- a c+

Herramientas Mejoró bastante
De d+ a B

Mejoró
De c a B

Mejoró
De d a c

Mejoró
De d a c

Relaciones 
y normas

Quedó igual (alto)
B+

Quedó igual (alto)
a

Quedó igual (alto)
B+

Mejoró poco
De d+ a c

4 Por ejemplo, tomando 24 frijoles, el maestro pidió dividir este conjunto en tercios, en 
sextos, en doceavos, etc. Pero antes, en cada uno de los ejercicios, escribía las respuestas en el

pizarrón: “
1

6
 =	4	frijoles”;	“ 1

12
 =	2	frijoles”.
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y	los	niños	realizaron	algunos	ejercicios	de	proporcionalidad	de	manera	mecánica	
con la regla de tres (procedimiento enseñado por el maestro). La conversación con 
los	alumnos	fue	pobre	(pregunta-respuesta	rápida;	repitiéndose	este	patrón)	sin	
generar una discusión. En la clase después del taller, este maestro entregó a sus 
alumnos	una	hoja	con	 información	sobre	descuentos	en	un	centro	comercial.	
La interacción siguió siendo directiva, con el profesor realizando preguntas y los 
niños	respondiendo.	Sin	embargo,	hubo	una	mejora	en	las	representaciones	uti-
lizadas por el profesor para dar explicaciones a sus alumnos. Por ejemplo, ilustró 
los descuentos de los precios como fracciones (porcentajes) en un círculo.

Por último, el prof. L, aun cuando tuvo un bajo nivel en su primera observación 
de	clase	en	todos	sus	aspectos,	mejoró	un	poco	en	todos	ellos	en	la	observa-
ción final. En su primera clase (antes del taller), este maestro trabajó con conversión 
de	 unidades	 de	 área	 (hectárea,	 kilómetro	 cuadrado,	 hectómetro	 cuadrado	 y	
metro cuadrado). En general, debido a la dificultad del tema, los estudiantes 
contestaban las preguntas del profesor muy al azar, tratando de adivinar las res-
puestas.	Por	ello,	el	profesor	recurrió	al	libro	de	texto	e	hizo	que	los	estudiantes	
leyeran	dos	páginas	relacionadas	con	este	tema	sin	resolver	nada.	Después	formó	
equipos	 para	 contestar	 las	 preguntas,	 pero	 aparecieron	 muchas	 dudas	 y	 los	
estudiantes dudaron de sus razonamientos y no supieron cómo resolver algunas 
cuestiones. El maestro pasó con cada equipo, pero se limitó a releer los datos y 
a repetir la pregunta del libro. En la clase después del taller, trabajó con el tema de 
proporcionalidad utilizando tablas (uno de los temas tratados en el taller), lo cual 
ya es un avance por el tipo de representación utilizado. Sin embargo, se siguió cen-
trando en los resultados y no en los procedimientos de los estudiantes. Se obser-
vó	también	una	intención	por	dialogar	con	los	alumnos,	motivándolos	para	que	
expresaran	sus	argumentaciones,	pero	sin	mucho	éxito.	Esto	realmente	demuestra	
que estos cambios en los profesores son difíciles de conseguir y que pueden llevar 
tiempo	por	estar,	a	veces,	tan	alejados	de	su	propia	práctica	docente.

Para complementar lo anterior, el cuadro siguiente muestra los resultados de otro 
grupo de profesores (tercero y cuarto grados).
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En el cuadro anterior, se puede notar que en tres de los cuatro profesores 
observados	hubo	una	mejoría	apreciable	en	el	modelo	pedagógico	de	las	clases.	
Sus	actividades	estaban	mejor	diseñadas,	 trataban	de	 interactuar	más	con	 los	
estudiantes	(conversación)	y	sus	representaciones	eran	más	variadas	(herramientas).	
El manejo de la clase mejoró por las propias actividades y la interacción (rela-
ciones y normas). Del profesor en el que no se observó ningún avance (prof. E), 
sólo comentaremos que seguía una clase muy tradicionalista y fue muy renuente 
a los cambios sugeridos.

Desde	luego	que	pudo	haber	otros	factores	en	los	cambios	observados,	como	el	
tema en sí, pero creemos que, en gran parte, las mejoras se debieron al taller de 
maestros	que	se	realizó	con	ellos.	Sobre	todo,	hay	que	tener	en	cuenta	que	estos	
cambios	en	comportamiento	llevan	mucho	tiempo,	además	de	requerir	un	cono-
cimiento	mucho	más	profundo	sobre	los	contenidos	y	técnicas	pedagógicas.

III. cueStIonarIo InIcIal y fInal

En el cuestionario inicial y la discusión que se tuvo en la primera sesión del taller 
sobre éste, algunas de las respuestas de los profesores fueron las siguientes. La 
mayoría	pone	a	las	matemáticas	como	la	materia	que	más	les	gusta	y	como	la	más	
importante,	pero	admiten	que	tienen	“dificultad	para	enseñarla”.	Otro	comentario	
sobre	 esto	 fue:	 “Para	 nosotros,	 es	 complicada	 aun	 siendo	 adultos”.	 La	mayoría	
expresó	inseguridad	en	lo	que	están	haciendo.	Algo	importante	es	que	relacionan	
su preferencia o desagrado por un tema de acuerdo con el dominio de conoci-
miento	que	sienten	de	él	y	su	inhabilidad	para	ilustrar	una	idea	o	concepto:	“Tú	
adquieres	 el	 gusto	 por	 las	matemáticas,	 al	 entenderlas”,	 “No	 te	 gustan	 cuando	

Prof. M Prof. R Prof. F Prof. E

Actividades Mejoró bastante
De c+ a a-

Mejoró bastante
De d+ a B+

Mejoró bastante
De d a B-

Quedó igual
c

Conversación Mejoró poco
De B a B+

Mejoró bastante
De d+ a B

Mejoró bastante
De d a B-

Quedó igual
c

Herramientas Mejoró poco
De c+ a B-

Mejoró bastante
De d+ a B

Mejoró
De d a c+

Quedó igual
c

Relaciones 
y normas

Mejoró
De B a a

Mejoró bastante
De c a a-

Mejoró
De c a B

Quedó igual
c
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tienes	miedo	de	no	hacerlo	bien”.	Esto,	de	alguna	manera,	implica	que,	elevando	
su conocimiento sobre algún tema, mejoraría la disposición del profesor para ense-
ñarlo.	De	la	complejidad	de	enseñar	matemáticas,	citan	como	razones,	entre	otras,	la 
dificultad de los libros de texto, la extensión del programa y los nuevos enfoques de 
enseñanza	 requeridos.	 También	 reconocieron	 sus	 limitaciones	 en	 la	 frecuencia 
del uso de materiales (ya que se basan por lo general en el libro de texto) y en 
las carencias que tienen en su manejo. A la pregunta de cómo comprueban que sus 
estudiantes	entienden	algo,	respondieron	que	utilizan	ejercicios	escritos	o	exáme-
nes.	Esto	muestra	que	no	ven	como	un	recurso	posible	y	provechoso	su	conversación	
e interacción con los estudiantes en el salón de clase.

En el cuestionario final, los profesores manifestaron que el taller les fue útil 
para intercambiar estrategias e ideas pedagógicas, trabajar algunos contenidos 
de manera distinta y refrescar algunos conocimientos. Sobre los cambios en su 
práctica,	todos	expresaron	que	han	implementado	actividades	y	han	modificado	
actitudes y formas de trabajo. Sin embargo, citan como problema para seguir con 
esto la falta de tiempo debido a la cantidad de tópicos que tienen que abordar 
en el año.

Reconocen	 la	 importancia	de	saber	el	pensamiento	de	 los	niños	y	deducir	
lo	que	entienden,	expresando:	“Debería	de	servir	para	corregir	la	enseñanza…”	y	
“Fortalecería	nuestra	habilidad	de	atender	mejor	sus	necesidades”,	pero	admi-
tieron	que	“No	hemos	desarrollado	esa	habilidad”.	También	reconocen	que	las	
dificultades que ven en sus estudiantes podrían no ser culpa de ellos (por falta 
de atención o de interés en clase), como antes creían, y que podría deberse a 
su	enfoque	pedagógico.	Mencionaron	que	se	dan	cuenta	de	que	deben	ser	más	
tolerantes	en	cuanto	a	los	errores	de	los	estudiantes	y	que	deberían	aprovecharlos	
para mejorar la efectividad de su enseñanza.

Los	profesores	mencionaron	como	 las	más	 importantes	contribuciones	del	
taller que: i)	 reflexionaron	 sobre	 su	propia	 práctica;	 ii) recibieron algunos ele-
mentos teóricos para apoyar su enseñanza y iii)	valoran	mucho	más	un	trabajo	
colaborativo con otros profesores.

conclusiones geneRales

Este	artículo	hace	ver	que	los	conocimientos	del	profesor	deben	ser	muy	variados 
y	que	no	se	deben	limitar	a	técnicas	pedagógicas	y	a	un	conocimiento	del	con-
tenido	matemático.	Otros	autores	han	identificado	un	conocimiento	aún	más	signi-
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ficativo	para	la	enseñanza,	el	cual	se	ha	denominado	genéricamente	como	“conoci-
miento	pedagógico	del	contenido”.	Éste,	como	ya	se	explicó,	es	una	amalgama	de	
ambos	conocimientos	y,	en	matemáticas,	contiene	una	parte	fundamental	referida	
como	“conocimiento	matemático	para	la	enseñanza”,	que	engloba	el	conocimiento	
útil	del	profesor	para	su	práctica	docente.	Creemos	que	éste	es	el	aspecto	que	hay	
que atender en especial si se desean avances significativos en educación.

Las participaciones de los profesores en los talleres revelaron que su cono-
cimiento	matemático	para	la	enseñanza	es	de	tipo	instrumental,	ya	que	se	basa	
principalmente	en	procedimientos	mecánicos	y	en	sus	propias	convicciones	sobre	
la	enseñanza.	Encontramos	que,	aun	cuando	tienen	además	un	conocimiento	
matemático	para	la	enseñanza	de	tipo	conceptual,	éste	es	muy	limitado,	lo	cual	
les causa inseguridad para dar explicaciones y los lleva a recurrir sólo a técnicas 
repetitivas de solución y a procedimientos aprendidos de memoria.

Observamos carencias importantes en los tres aspectos del conocimiento mate-
mático	para	la	enseñanza.	En	el	especializado, la falta de una variedad de estra-
tegias	de	solución	y	la	habilidad	de	desglosar	ideas	y	procedimientos.	En	el	de	
instrucción, representaciones e ilustraciones muy reducidas. En el de estudiantes, 
el desconocimiento de los posibles razonamientos y las causas probables de las 
dificultades. Sin embargo, durante el taller, se vieron indicios de mejorías alrede-
dor de los temas tratados en lo que se refiere a su interés para tratar de conocer 
cada uno de estos aspectos.

De las observaciones realizadas, se puede inferir que, de estos tres aspectos del 
conocimiento	matemático	para	la	enseñanza,	el	conocimiento	matemático	especia-
lizado es central para poder desarrollar con amplitud los otros dos componentes 
(el conocimiento para la instrucción y el conocimiento de estudiantes). Sin las 
diversas	habilidades	que	comprende	este	conocimiento	matemático	especializado,	
será	muy	difícil	para	el	profesor	conducir	adecuadamente	su	instrucción	o	enten-
der las dificultades de los estudiantes.

Un	contenido	recurrente	en	las	sesiones	fue	el	de	fracciones,	debido	a	la	exis-
tencia de problemas conceptuales y al dominio reducido que tenían los propios 
profesores de este tema. Esto se reflejó en sus enfoques procedimentales de clase, 
basados en reglas que seguir, acompañadas incluso de algunos errores elementa-
les. El taller los ayudó a cuestionarse sobre estos problemas y a obtener respuestas 
del	grupo,	lo	cual	hubiera	sido	imposible	de	manera	individual.

El	propio	 taller,	 por	 su	acercamiento	práctico,	 se	desarrolló	utilizando	 téc-
nicas	didácticas	que	se	pueden	implementar	en	el	propio	salón	de	clase	y	que	
muestran al profesor el valor de la conversación e interacción entre compañeros con 



110 Educación MatEMática, vol. 22, núm. 1, abril de 2010

En qué consiste el “conocimiento matemático para la enseñanza” de un profesor

la	guía	de	una	persona	“experta”.	Esta	actividad	de	desarrollo	de	su	conocimiento	
y	la	aplicación	a	su	práctica	docente	debería	tener	siempre	este	componente	social.	
Sin embargo, el profesor la realiza por lo general de manera individualizada, con 
lo cual sólo puede lograr avances muy pequeños.

Otra	habilidad	que	adquirieron	los	profesores,	por	el	propio	diseño	del	taller,	
fue	plantearse	los	cuestionamientos	adecuados	sobre	su	práctica	docente,	como:	
¿cuáles	son	los	conceptos	que	debo	desarrollar	en	mis	alumnos?,	¿cuáles	son	las	
dificultades	que	pueden	tener?,	¿cuál	sería	una	actividad	apropiada	para	realizar?,	
¿cuáles	serían	las	representaciones	más	adecuadas?,	¿qué	pretendo	que	apren-
dan?,	¿cómo	lo	puedo	observar?,	etcétera.

Con	respecto	a	las	observaciones	de	clase	antes	y	después	del	taller,	se	obser-
varon	cambios	apreciables	en	la	práctica	de	los	profesores	que	resumiremos	más	
adelante.	Igualmente	importante	es	hacer	notar	algunas	tendencias	comunes	de	
los profesores, parte de las cuales son difíciles de modificar.

•	 Se	les	dificulta	convertirse	en	organizadores	y	propiciadores.	Tienden	a	ser	el	
centro	de	las	actividades,	a	decir	qué	y	cómo	se	hace.

•	 Ven	la	enseñanza	como	actividad	unidireccional.	Descartan	las	aportaciones	
de los alumnos y su creatividad para ayudar a dirigir la clase.

•	 El	libro	de	texto	y	el	programa	enmarcan	la	actividad	de	la	clase	casi	como	
únicos	 recursos.	 No	 reaccionan	 a	 los	 indicios	 de	 falta	 de	 conocimientos	
previos o falta de interés de los alumnos.

•	 Presentan	el	conocimiento	matemático	como	algo	 terminado,	estático	y	
rígido, y no abren la posibilidad al alumno para recrearlo desde sus propias 
concepciones.

•	 No	rescatan	los	conceptos	importantes.	Trabajan	con	la	resolución	de	pro-
blemas pero, al final, no destacan ni concretan los puntos importantes, por lo 
que el conocimiento se diluye.

Un	cambio	perceptible	común	de	los	profesores	fue	la	intención	de	cuestio-
nar	a	 los	alumnos	para	obtener	no	sólo	respuestas	sino	argumentaciones.	No	
obstante,	esta	habilidad	queda	medianamente	desarrollada,	ya	que	los	profesores	
no	aprovechan	sus	ventajas	y	se	nota	una	prisa	por	llegar	a	la	respuesta.

Otros	cambios	observados	en	la	práctica	de	los	profesores	fueron:	1) la formu-
lación	 de	 problemas	 cotidianos	 que	 motivaran	 la	 participación;	 2) las tareas 
propuestas	 fueron	más	adecuadas	y	desafiantes	para	sus	alumnos;	3) trataron 
de utilizar mayor número de modelos y representaciones para mostrar las ideas 
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matemáticas;	4) manifestaron una voluntad de analizar las producciones escritas 
y los argumentos verbales de sus estudiantes para entender sus razonamientos e 
inferir sus posibles dificultades, y 5)	interactuaron	más	y	de	una	manera	más	pro-
ductiva	con	sus	alumnos	dentro	del	salón	de	clase.	Todo	esto	los	mueve	hacia	
un ligero progreso de su dominio de los elementos esenciales del “conocimiento 
matemático	para	la	enseñanza”	de	nuestro	marco	teórico.	El	grado	observable	
de estos logros dependió de cada maestro en particular.

En	proyectos	previos	de	otros	investigadores,	se	han	utilizado	otros	métodos	
para	el	desarrollo	profesional	de	maestros,	como	el	análisis	de	videos	de	clase	
o	de	producciones	escritas	de	 los	estudiantes.	Nuestro	proyecto	consiste	en	el	
trabajo	con	profesores	por	medio	de	un	 taller,	 teniendo	como	objetivo	básico	
el	desarrollo	de	su	conocimiento	matemático	para	la	enseñanza.	Los	resultados	
muestran	 que	 este	 acercamiento,	 ante	 la	 problemática	 citada,	 es	 adecuado	 y	
conviene	que	se	estudie	más	a	fondo.

Posiblemente,	la	consecuencia	más	importante	de	todo	lo	descrito	en	este	
artículo	es	que	poner	atención	únicamente	en	“introducir	tecnologías	en	las	aulas”	
o	“diseñar	materiales	didácticos	para	el	uso	de	los	profesores”	tendrá	un	impacto	
muy modesto para lograr una enseñanza eficaz y un aprendizaje auténtico de 
los	estudiantes.	Hay	que	darse	cuenta	de	que	el	elemento	más	determinante	de	la	
enseñanza	es	el	propio	profesor	y,	sólo	fortaleciendo	sus	conocimientos,	se	podrá	
llegar a un proceso de aprendizaje y enseñanza de calidad.
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en busca de la razón del mundo: 
leonardo, matemáticas y visualidad

J. rafael Martínez e.

Puesto que cualquier observación intelectual tiene su origen en la 
sensación, como lo atestigua Aristóteles… y porque, entre los senti-
dos, el de la vista es el más espiritual, puro y perfecto… parece ser 
que nuestro intelecto es incapaz de entender o recordar cualquier 
cosa si no la ha percibido mediante la visión…

Francesco di GiorGio Martini, 
Trattato di architettura civile e militare (c. 1470)

resumen: Como pintor, Leonardo aprendió a mirar el mundo en perspectiva 
y esto significó usar no sólo la geometría y la teoría de las proporciones, sino tam-
bién analizar la naturaleza de la luz y el proceso de la visión. Con un enfoque 
globalizador en que la analogía y las matemáticas permitían transitar entre el funcio-
namiento de máquinas, organismos vivos y las razones de los fenómenos natu-
rales, Leonardo hizo de la geometría y de la visión sus herramientas principales 
para explicar el mundo.

Palabras clave: Leonardo, perspectiva, geometría, visualización, óptica, luz, pro-
porción, analogía, Alberti, Piero della Francesca.

searching for the reason of the world: leonardo, maths and visuality
abstract: As a painter, Leonardo learnt to see the world in perspective and by 
this he meant not only the usage of geometry and proportion theory but also to 
analyze the nature of light and the process of vision. As a result he developed an 
encompassing approach by which analogy and mathematics provided the bridges 
to connect the working principles of machines, living organisms and the causal 
links of natural phenomena. In order to accomplish this, he made of geometry 
and his theory of vision his main tools.
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Keywords: Leonardo, perspective, geometry, visualization, optics, light, propor-
tion, analogy, Alberti, Piero della Francesca.

IntroDuccIón

Entre la elección de Heráclito de preferir las cosas que son aprendidas mediante 
la vista y la afirmación de Leonardo de que el ojo es la principal vía para que el 
intelecto pueda considerar las infinitas obras de la Naturaleza median casi 20 
siglos. Durante ese lapso la humanidad no logró establecer una ciencia cuyos 
fundamentos fueran más allá de la sapiencia griega, la aristotélica o la platónica. 
En particular, las matemáticas no habían pasado de ser un elemento que, como en 
los casos de la astronomía o la óptica, y con la notable excepción de la ley de la 
balanza de Arquímedes, servía sólo de apoyo para realizar cálculos o establecer 
descripciones cualitativas, sin que ello llevara al establecimiento de leyes de la 
Naturaleza al estilo de las presentadas, entre los siglos xvi y xvii, por Kepler, 
Galileo y Descartes, protagonistas de la gran revolución del pensamiento que 
alcanzaría su apoteosis en la gran síntesis de Isaac Newton.

Como lo ha establecido la historia una y otra vez, ningún cambio en la concep-
ción de la Naturaleza y del método para conocerla surge de improviso, y tampoco 
se debe a la presencia aislada de un genio o de una reducida comunidad inno-
vadora. En la gestación, florecimiento y maduración de lo que serían los logros 
de la hasta no hace mucho llamada “revolución científica”, varias fueron las 
vertientes que convergieron en esa época de esplendor que, bautizada como el 
Renacimiento, sentaron las bases del cambio de actitud acerca de cómo conocer, 
interpretar y dominar la Naturaleza.

Una de las vertientes más vigorosas y espectaculares proviene de las relacio-
nes que se generaron entre la ciencia y las artes en el siglo xv, para las cuales 
Leonardo resulta ser una figura emblemática. El antecedente inmediato de la 
fusión de las técnicas pictóricas con la geometría, que daría lugar a la llamada 
perspectiva lineal, fue la generación de la representación naturalista de seres, 
objetos y escenarios, cuyo propósito era hacer registros del mundo externo, 
recogiendo sus detalles y peculiaridades de tal modo que lo representado imita-
ra fielmente el modelo o la Naturaleza. Lograr estos efectos requería, sin lugar 
a dudas, la ayuda de las matemáticas y de una teoría de la representación que, 
apoyándose en las estrategias geométricas sentadas por Euclides y Ptolomeo 
en sus textos sobre óptica, llevaron a un nuevo estado a las ciencias descriptivas. 
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Tal propósito se alcanzó gracias a las estrategias de representación desarrolladas 
por artistas de la talla de los hermanos Lorenzetti y Masaccio, de arquitectos como 
Brunelleschi y Leon Battista Alberti, este último autor del primer tratado teórico 
sobre pintura (1537). En este texto se exhiben las bases ópticas y geométricas 
para trazar un piso o techo pavimentado en perspectiva, es decir, para represen-
tar en una superficie bidimensional los hechos del mundo físico, de la solidez.

Con su libro, Alberti pretendía elevar la pintura al rango de una disciplina 
liberal mediante el sometimiento de ésta al imperio de las matemáticas, mostran-
do objetos y elementos espaciales con las proporciones adecuadas y las guías 
visuales más eficientes para lograr la ilusión de tridimensionalidad, hazaña jamás 
lograda durante la Edad Media. Sin embargo, su enfoque era el de un huma-
nista, comprometido, por tanto, con una tradición clásica basada en el estudio 
de la historia, la literatura y la filosofía de los antiguos griegos y romanos, y en 
contraste con los contenidos de la educación escolástica para la cual el saber, 
además de no incluir gran parte del pensamiento grecolatino, provenía básica-
mente de los libros y no de la observación de la Naturaleza.

Frente a las concepciones de Alberti, las estrategias de Leonardo parecían 
menos eruditas, menos propias de un hombre guiado por su intelecto. A partir 
de sus palabras —algunas muy escuetas y sin contexto que las enmarcara— y de las 
imágenes que, además de adornar, ilustran, se concluye que no percibía la ciencia 
como una categoría aparte de las que conformaban el syllabus de los saberes de 
su época y al cual había que añadir muchas de las prácticas comprendidas bajo 
el rubro de artísticas. Para nosotros, el arte consiste en un esfuerzo por dotar de 
un orden expresivo a las formas, a los valores y a los sentimientos, mientras 
que la ciencia es tenida como una investigación sistemática y explicación de las 
causas y efectos de los procesos que ocurren en la Naturaleza. Para Leonardo, 
ambas actividades, el arte y la ciencia, eran simples aspectos de un afán al que 
denominaba precisamente ciencia y al que caracterizaba como una búsqueda de 
principios o leyes basadas o demostradas a partir de la experiencia y expresables 
en el lenguaje matemático. Como lo dice en sus notas, el lenguaje de la pintura 
es la geometría, el del equilibrio de los cuerpos es la aritmética, que se expresa en el 
uso de la teoría de las proporciones.

A pesar de la admiración que despierta su nombre en nuestros tiempos, en su 
época no alcanzó el reconocimiento general de sus contemporáneos. A causa 
de sus dotes como artista y sus conocimientos del arte de la guerra, la arquitec-
tura, la pintura, el teatro, la música, la mecánica y la tecnología, por mencionar 
algunos de los campos en los que incursionó, algunos filósofos naturales —los 
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“científicos” de su época— lo despreciaban, pues consideraban que sólo lograba 
mostrar experimentos sobre los que daba explicaciones un tanto particulares, sin 
ubicarlos en el contexto de una teoría general o de la comúnmente aceptada 
física aristotélica. Para colmo, tampoco entre los humanistas gozaba de gran 
aceptación, ya que no dominaba el latín, requisito básico para quienes hacían de 
Cicerón o de Séneca los modelos de la expresión escrita. A ello se sumaba que, 
tanto para los humanistas como para los escolásticos, el conocimiento sobre el 
mundo se reducía a lo ya establecido por los hombres de genio del pasado, entre 
ellos Aristóteles, Galeno, Euclides, Graciano, Boecio y Ptolomeo. Cualquier ele-
mento novedoso que, a partir de la experiencia, no concordara con el contenido 
de los textos clásicos o religiosos debía ser considerado como erróneo. Si, por 
ejemplo, había una discrepancia entre lo establecido por Galeno en sus escritos 
anatómicos y lo que mostraba un cirujano durante la disección de un cuerpo, 
los ahí presentes, tanto el maestro de anatomía como los estudiantes, optarían 
por darle la razón a Galeno, negando la validez de la evidencia que se ofrecía 
ante su mirada. Al otorgar la primacía a la evidencia empírica sobre la autoridad 
de la palabra escrita, Leonardo se convirtió en un innovador de las prácticas 
naturalistas y artísticas.

Si bien no publicó nada en su tiempo (y hay que recordar que la prensa de 
Gutenberg nace casi a la par de Leonardo, por lo que hacía décadas que había 
revolucionado la gestión de la cultura escrita), Leonardo nos dejó los productos 
de sus observaciones y elucubraciones en miles de folios que nos han llegado, 
acomodados según el buen entender de quienes en su momento los tuvieron en 
sus manos y que se encuentran desperdigados en museos, institutos, bibliotecas 
y colecciones particulares. A pesar de ello, el trabajo sistemático de quienes se 
han interesado por la obra de Leonardo ha permitido que hoy día sea posible 
tener acceso a la información contendida en dichos documentos. Como se verá 
a lo largo de la presentación que sigue a esta introducción, en lo que se refiere a 
las matemáticas, Leonardo sólo utilizó aritmética y geometría, dejando sin tocar 
un terreno que parecía prometedor y que su cercanía con Luca Pacioli debería 
haberle permitido conocer. Este terreno en el que no incursionó se convertiría 
en una de las herramientas torales que transformarían la arquitectura del edificio 
matemático: el álgebra.

Fueron tantos los dominios sobre los que posó su mente y sus manos que 
difícilmente podría haberse ocupado del álgebra, y menos aún si tenemos en 
cuenta que, al parecer, nunca recibió una educación matemática de manera sis-
temática. Pero si concentramos nuestra atención en sus contribuciones en otras 
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ramas del conocimiento en las que recurrió a los artificios de las matemáticas, 
podemos percibir la excelencia de sus logros. La pintura, además de ser el primer 
elemento que justifica su fama ante nuestros ojos, le permitió conocer, ampliar 
e innovar las técnicas geométricas de representación de las formas y el espacio. 
Esto lo llevó a concebir la regla piramidal, según la cual, todas las “potencias” 
naturales se difunden en el espacio siguiendo una ley piramidal, calificada así 
porque su efecto disminuye conforme se aleja de su origen según una proporción 
continua que obedece a la manera como se extiende o aumenta la superficie de 
la base de una pirámide conforme se aleja del vértice, manteniendo la dirección 
de los “rayos” que constituyen el límite de la pirámide. Este resultado lo utilizó 
para explicar cuestiones relacionadas con la balanza, aceleraciones producidas 
durante la caída de los cuerpos, transmisión de la luz y cambios en los tamaños 
aparentes de los objetos con la distancia.

Fue así como Leonardo, a pesar de no haber logrado elaborar una teoría 
general que formalizara una nueva explicación del mundo, se convirtió, sin duda, en 
la figura más relevante en ese movimiento cultural que hizo del ojo la primera 
instancia en la integración de una manera de enfocar el estudio de la Naturaleza: 
registrar en sus detalles más minuciosos la evidencia visual que ofrece un fenó-
meno, hacerlo de manera que seduzca al observador, de una manera coherente 
y eficiente, convocando para ello a las artes plásticas y a las geométricas para, 
a partir de ellas, intentar establecer la necesidad de la descripción matemática de 
lo observado. Este nuevo enfoque, al que se sumaron muchas otras figuras cuyos 
nombres forman parte de la historia, generó las condiciones de las que nacerían 
las nuevas ciencias de la Naturaleza; nuevas no tanto por sus objetos de estudio, 
sino por los métodos para estudiarlos. Éste es el contexto donde se generaron 
las ideas sobre visualidad y modelación matemática que hicieron de Leonardo uno 
de los profetas de las ciencias que en menos de dos siglos transformarían nuestra 
visión del mundo.

leonarDo y la vía Del arte y las MateMátIcas

“Que no me lea quien no sea matemático”, escribe Leonardo al lado de una ima- 
gen anatómica que forma parte de los tesoros artísticos depositados en el palacio 
de Windsor (Windsor, 19118 v), situado en la vecindad de Londres. Petición 
extraña si tenemos en cuenta que la emite alguien que no hizo de la matemática 
su empresa más cultivada. Y, sin embargo, nos remite a una vieja historia que se 
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remonta por lo menos a los tiempos de Platón, en cuya Academia se dice que 
había una inscripción que, al tenor de “no entre aquí quien no sepa geometría”, 
advertía a los aspirantes a ingresar en ella de la necesidad de poseer conocimientos 
matemáticos —o de estar familiarizados con las formas del pensamiento matemáti-
co— si se quería avanzar en las disciplinas que componían el saber filosófico.

Esta visión de la importancia de las matemáticas en la configuración del co-
nocimiento de la Naturaleza y de las disciplinas creadas por el humano se puede 
discernir a lo largo del Renacimiento, abarcando tanto los campos del humanismo 
como las llamadas disciplinas prácticas. No es casual que, en el frontispicio de La 
nueva ciencia, en el texto con el que Niccolò Tartaglia pretende inaugurar la nueva 
ciencia de la balística, se muestre la figura de Euclides cuidando la entrada a la 
arena donde aparecen reunidas las damas que representan las ciencias y las artes 
liberales —todo aquello que caía bajo el dominio del trivium y del cuadrivium—, 
el conjunto de disciplinas consideradas dignas de estudio para los integrantes 
de las clases privilegiadas de la sociedad renacentista. Quien no conociera los 
Elementos de Euclides —después de la Biblia, el texto más estudiado a la largo 
de la historia— no sería capaz de aprovechar adecuadamente lo que las otras 
disciplinas podían ofrecer al intelecto humano. Por ello, Euclides es el guardián, 
el que abre las puertas a quienes aspiran a socializar con las damas que simbo-
lizaban los cuerpos de conocimiento más sofisticados de la época.

En La escuela de Atenas (1510-1511) —obra de Rafael Sanzio ubicada en la 
Stanza della Segnatura en el Vaticano—, las diferentes disciplinas matemáticas 
aparecen en los planos ilusorios más cercanos al espectador, representadas por los 
personajes más emblemáticos vinculados con ellas: Pitágoras, Ptolomeo y Euclides 
aparecen trazando figuras geométricas en la pizarra, sosteniendo la tierra o exhi-
biendo el cosmos. Más atrás, hacia donde las líneas ortogonales al plano pictórico 
parecen conducir nuestra mirada, están Platón y Aristóteles. Y si Bramante, Miguel 
Ángel, Pietro Bembo y el mismo Rafael, entre otros, encontraron acomodo entre 
los participantes en el desfile de personalidades, Leonardo es el elegido para ser 
mostrado como Platón. Tal vez esta elección no haya sido mero capricho. El neo-
platonismo había encontrado nuevo aliento con Ficino y los nuevos seguidores 
de idearios místico-matemáticos que, impresionados por sus tintes pitagóricos, 
reclamaban para las matemáticas el sitial de honor entre los nuevos saberes que 
intentaban irrumpir en el corpus de las artes liberales.

Leonardo, como muchos lo han sostenido, no era considerado un matemático 
a la manera de contemporáneos como Regiomontano, Pacioli o su compañero 
de oficio, Piero della Francesca, quien, a sus dotes como pintor, añadía un cono-
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cimiento profundo de la geometría euclidiana, el uso del ábaco y las propiedades 
de los cinco cuerpos regulares. Éstos son los poliedros regulares —sólidos cuyas 
caras son iguales entre sí— y que, a lo largo de la historia, han levantado una gran 
pasión entre los platonistas debido a las elucubraciones a las que daban lugar, 
entre ellas, la que posiblemente sería la más impresionante por sus consecuencias 
filosóficas, ya que parecía mostrar algo que podría ser más que una coincidencia 
y que reflejaría una correspondencia entre la necesidad matemática y la estructura 
del cosmos: sólo podía haber cinco sólidos regulares y sólo existían cinco planetas.1 
Según esto, el orden cósmico que se reflejaba en la geometría no era producto de 
la casualidad, sino del acto creativo de un Demiurgo que dotaba al hombre con la 
razón y los elementos para alcanzar una idea de la realidad, a su escala, que sólo 
admitía ser conocida a través del intelecto.

En este terreno hay que ubicar a Leonardo, que con toda certeza admiraba 
el poder de las matemáticas y, movido posiblemente por el halo de misterio que el 
platonismo de nuevo cuño le confería, colocaba el conocimiento y práctica de las 
matemáticas en la cúspide de la pirámide conformada por todas las ciencias. “No 
hay certeza —nos dice en el Manuscrito G 96v del Instituto de Francia— donde no 
participan las ciencias matemáticas ni aquellas que se basan en estas ciencias.” 
Y, sin embargo, sus contactos con las matemáticas se dirigían, casi exclusivamen-
te, a los tópicos que podían ser mostrados a los ojos, es decir, a todo aquello que 
encontraba una representación en las imágenes, hoy inconfundibles, que con tanta 
facilidad producía. Por ello, la geometría es la que ocupa sus pensamientos y, en 
especial, lo que era de utilidad para la óptica y la mecánica.

Para 1498, a los 46 años, ya había escrito lo que vendrían a ser sus Cuadernos.2 
Fruto de su estancia en Milán, donde por varios años trabajó para la familia Sforza, 
algunos de los textos recopilados bajo este título o, restringiendo el contenido a 
cuestiones pictóricas —y llamado en este caso Tratado de pintura—, vienen a ser 

1 El principal promotor de esta idea fue Johannes Kepler en su libro Mysterium 
Cosmographicum (1596). En él, Kepler se declara seguidor de una línea de pensamiento 
platonizante donde la geometría marca las pautas de la estructura del Universo, los movi-
mientos y las distancias de los astros respecto del Sol. Véase Kepler, El secreto del mundo 
[1596] (1992).

2 Bajo el rubro de Cuadernos —o Notebooks en inglés—, existen varias recopilaciones de 
textos de Leonardo compuestos de citas, sentencias, notas, aclaraciones, memorias, etc., todas 
ellas diseminadas en las hojas que componen su vasto legado literario. Las ediciones más 
importantes de estos textos son: Jean Paul Richter (1939), The Literary Works of Leonardo 
da Vinci; Edward MacCurdy, The Notebooks of Leonardo da Vinci (1938); Irma A. Richter 
(1952), The Notebooks of Leonardo da Vinci. En español existe una antología titulada 
Leonardo da Vinci, Cuadernos de notas (1993), de M. E. Editores, Madrid.
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parte de los esfuerzos más logrados del siglo xv por establecer la doctrina de la 
perspectiva y, por ende, de las bases geométricas que subyacen en la composi-
ción pictórica naturalista.3 La mayor parte de su contenido proviene del Codice 
Urbinate lat. 1270,4 texto depositado en la Biblioteca Vaticana.

En la corte de Ludovico Sforza, tuvo la fortuna de conocer a Luca Pacioli 
y colaborar con él dibujando los diagramas geométricos que ilustran De divina 
proportione (1509),5 uno de los textos más emblemáticos de la matemática rena-
centista. En este libro, Pacioli analiza la famosa “sección dorada”, tan apreciada 
desde la Antigüedad por pintores, arquitectos y músicos en el contexto de una 
teoría geométrica que subyace en las estructuras que son el objeto de cada una de 
estas disciplinas.

La inquieta mente de Leonardo pudo haber tomado de Pacioli el interés por 
los ludi matematici, una especie de divertimento muy apreciado por un sector 
culto de la sociedad italiana. Estos ludi o juegos matemáticos incluían proble-
mas típicos surgidos de la práctica, como serían los que tenían su origen en la 
agrimensura —y que, por tanto, caían bajo el ámbito de la geometría—, o los de 
carácter aritmético que abarcaban desde el ajedrez, los cuadrados mágicos —tan 

3 Las dos obras que en el siglo xv se ocupan de este problema son: Della pittura (1435), 
de Leon Battista Alberti, y De prospectiva pingendi (circa década de 1460), de Piero della 
Francesca. En la primera, Alberti pretende sentar las bases teóricas de la pintura y, para ello, 
recurre a la geometría como el vehículo que organiza el espacio donde tiene lugar la escena. 
Al mismo tiempo, aporta elementos y datos que sustentan la importancia de la pintura y la 
presenta como una disciplina digna de ser practicada por los sectores cultos de la sociedad. 
El segundo texto, el de Piero della Francesca, es más un manual de los trazos geométricos 
que conducen a la representación en escorzo —en perspectiva— de varias figuras.

4 Las versiones que se han publicado bajo el título Tratado de pintura, de Leonardo, se basan 
fundamentalmente en el Codice Urbinate lat. 1270, de la Biblioteca Apostólica Vaticana. 
Ha sido publicado en versión facsimilar por Carlo Pedretti (1995), en dos volúmenes, como 
Leonardo da Vinci, Libro di Pintura. Otras ediciones —que varían en el orden y en los pasajes 
incluidos— que recogen los párrafos relacionados con el arte de la pintura y, en particular, 
con el tratamiento de la perspectiva lineal o de los pintores y que aparecen citados con 
frecuencia son: Carlo Pedretti (1964), Leonardo da Vinci On Painting. A lost Book (Libro 
A); A. Philip McMahon (trad. y notas), introducción de L. H. Heydenreich (1956), Treatise on 
Painting [Codex Urbinas Latinus 1270]. En español existen varias recopilaciones bajo el título 
de Tratado de pintura. Una de las más cuidadas y extensas es la de Ángel González García 
(1982), publicada por Editora Nacional (Madrid).

5 Fra Luca Pacioli, Divina proportione. Opera a tutti glingegni perspicaci e curiosi 
necessaria One cia scun studioso di Philosophia: Prospectiua Pitura Sculptura: Architectura: 
Musica: e altre Mathematice: sua uissima:sottile: e admirabile doctrina consequira: e de lec-
tarassi co varie questione de secretissima scienta, Venecia, 1509. En español, se cuenta con 
la publicada por Akal (1991), Madrid, con una introducción de A. M. González y traducción 
de Juan Calatrava.
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sugerentes para el imaginario renacentista que hasta Durero incluyó uno en el 
ahora popular grabado llamado Melancolía II—, o la Rithmomachia o “Batalla 
de los números”,6 un juego que combinaba los placeres de lidiar con el azar y el 
estudio de las matemáticas y la educación moral.

En su edad madura, Leonardo se propuso escribir un De ludo geométrico, 
supuestamente terminado en Roma en 1514, en el que incluyó juegos basados 
en el desplazamiento y recomposición a la manera de rompecabezas de figuras 
planas. Esta manera de proceder ilustra una de las características primordiales 
de las rutas hacia el conocimiento por las que transitó Leonardo: la justificación 
o demostración de una aseveración o de un hecho por la vía de lo visual. Gracias 
a ello, podía establecer resultados partiendo y acomodando figuras sin importarle 
los valores o las relaciones de magnitud entre los lados, con lo que ciertos valores 
que en su tiempo era imposible manejar aritméticamente, como la diagonal de 
un triángulo rectángulo, podían ser sujetos de operaciones geométricas. Así, una 
manera de concebir una ruta hacia el aprendizaje pasaba por igualar represen-
tación y conocimiento: si un problema admitía una “traducción” que lo sometiera 
al imperio de la mirada, tal presentación equivalía para Leonardo a una justifi-
cación o demostración “científica”.

A este respecto, y por el peso científico que adquiría la justificación a través de 
la vista, el más maravilloso de los sentidos,7 el hombre de Vinci le añadía recono-
cimiento al carácter ornamental añadido a todo aquello que se sometía al juego 
geométrico, como lo puede apreciar quien contempla los poliedros preparados 
por Leonardo para ilustrar De divina proportione. Una cantidad importante de 
los diseños que nos heredó muestran la regla y el compás como generadores 
de planos y figuras, cuya razón de ser es un aparente balance de formas que, 
según criterios estéticos, parecen desempeñar el papel de piezas de un juego de 
proporciones. Tales ejercicios inducen a pensar en la existencia de patrones que se 
expresan en Leonardo mediante proporciones geométricas y el afán de establecer 
un centro en torno del cual se distribuye toda composición pictórica.

El establecimiento de balances, regidos por la teoría de las proporciones 
euclidianas y la teoría arquimediana de la balanza, encuentran expresión en los 

6 Para una descripción de este juego, véase Ann E. Moyer (2001), The Philosophers’ Game: 
Rithmomachia in Medieval and Renaissance Europe with an Edition of Ralph Lever and 
William Fulke, The Most Noble, Ancient, and ... in Medieval and Early Modern Civilization.

7 Al respecto, Leonardo escribió, entre otras frases del mismo tenor, que “El ojo que se 
dice ventana del alma es la principal vía para que el sentido común pueda, de la manera 
más copiosa y magnífica, considerar las infinitas obras de la Naturaleza”, Codice Urbinate 8a 
y Tratado de pintura (1982), p. 51.
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dibujos preliminares de La adoración de los magos y en los testimonios que, 
bajo la forma de copias de la destruida Batalla de Anghiari, nos transmiten con 
elocuencia este papel matematizante de la obra de Leonardo.

Es evidente que el uso de las proporciones para distribuir los elementos pic-
tóricos en un fresco o una tela no era exclusivo de Leonardo. Utilizadas desde 
por lo menos la Grecia clásica, sobre todo en cuestiones arquitectónicas y escul-
tóricas, las doctrinas que las requerían desempeñaron un papel determinante en 
la constitución de las ideas que dominaban el quehacer artístico de la época. El 
mismo Pacioli lo constata al dividir las matemáticas en tres cuerpos: aritmética, 
geometría y la llamada “proporción”. Es en este contexto donde Leonardo ubica 
el edificio matemático, concibiéndolo con un perfil que fusiona el rigor lógico 
y la imaginación, el pensamiento abstracto con el hecho concreto, estableciendo 
así un puente entre los dominios, hasta entonces casi siempre ajenos,8 de las 
actividades artística y científica.

Los entes matemáticos que admitían una representación visual estaban sujetos, 
las más de las veces, a leyes de proporción que regían sus ordenamientos. Dichas 
leyes —y la experiencia extraída de la fortaleza de los materiales— determinaban, 
en el caso de la arquitectura medieval, las dimensiones de las naves y columnas, 
el número de éstas, además de la disposición y forma de los contrafuertes y arbo-
tantes que sostenían las estructuras que, apuntando hacia los cielos, alcanzaban 
alturas jamás logradas por las edificaciones previas a la época gótica. Además 
de acomodarse adoptando simetrías que pretendían reflejar los arquetipos del 
cosmos, las estructuras perfilaban —lo cual no era evidente para quien carecía de 
una cultura como la que se instauraba en la Italia renacentista— las líneas de trans-
misión de las causas naturales. Y esto era a lo que Leonardo aspiraba: a través del 
entendimiento de los modos de actuar de la Naturaleza —fueran fuerzas, ímpetus, 
resistencias, colisiones y demás elementos identificados como provocadores del 
cambio y responsables de la constancia en el mundo natural— construir obras 
y objetos que, además de satisfacer un propósito práctico, reflejaran la belleza 
que les confería la fantasia9 de un artesano.

8 En el siglo xv debe haber habido pocas excepciones a esta observación y, entre ellas, 
estarían los ya mencionados en la nota 3, Leon Battista Alberti y Piero della Francesca, el 
primero, arquitecto y humanista, y el segundo, pintor y matemático.

9 Fantasia, en el siglo xvi, era un término retórico que se refería a la capacidad imaginativa 
del artista de crear cosas que, posiblemente, no existían en la Naturaleza, es decir, aquello 
que no había sido creado por Dios. En sus escritos previos al año 1500, Leonardo destaca 
el poder del artista para generar “lo che la natura mai le creò” y lo que llamaba fantasia o 
imaginatione. Véase Kemp (1971), “Il Concetto dell Anima”, p. 131.
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Cuanto más contemplaba la Naturaleza y aprendía de matemáticas, más se 
convencía Leonardo de que el mundo estaba gobernado por una armonía cós-
mica que despertaba en él las inquietudes del científico y los furores del talante 
artístico. Y, según Leonardo, la proporción era algo que aparecía no sólo donde se 
trataba de números y de medidas, sino que también se hacía sentir donde había 
sonidos, tiempos, pesos, posiciones y la presencia de la potencia, es decir, de 
aquello que producía el cambio.10

El afán por sistematizar lo que aprendía y su vasto caudal de intereses lo hacían 
parecer desordenado, cuando posiblemente lo que intentaba era ser escrupuloso, 
diferenciando cada uno de los temas que abordaba, pero previo a ello, se entre-
gaba a la tarea de recoger y, para nuestro deleite, dejar a la posteridad todo tipo 
de pensamientos, citas, ejercicios, anotaciones, dibujos tomados del natural 
o productos de su inventiva, imágenes de estructuras o máquinas en espera 
de ser construidas. De lo que no cabe duda es de que, para 1500, quienes lo 
visitaban percibían su desinterés por continuar pintando, pero, en cambio, eran 
testigos de su ensimismamiento con las matemáticas y sus aplicaciones al campo 
de lo real, ya fuera para entender, describir o diseñar; y de ese periodo datan sus 
manuscritos sobre el vuelo de las aves y acerca de la naturaleza y los movimientos 
del agua, hoy depositados en la Biblioteca Reale de Turín y en la mansión que 
alberga la Bill Gates Collection,11 en Seattle (Estados Unidos), respectivamente. 
Hoy, nuestra mirada puede recorrer las hojas donde el artista, convertido en un 
explorador o visionario de nuevas formas de conocer el mundo, hizo de su arte 
un medio de comunicación o almacenamiento del conocimiento. Todo lo que 
investiga y es conocido a través de la vista pasa a ser representado y, al transitar 
por sus manos, se convierte en una obra de arte. Con ello, la pintura alcanza 
un estatus muy cercano al de ciencia, pues está “primero en la mente del fabu-
lador”, pasa por la experiencia, “madre de toda certeza que penetra a través de 
los sentidos” y “no puede alcanzar su perfección sin la operación manual”.12 En 
este sentido, el arte, la manera como el autor usa sus manos, que a su vez son 
guiadas por la mente, como lo había sostenido Leon B. Alberti en su Tratado 

10 Véase Ms K, 49v.
11 El códice que contiene estos estudios sobre el comportamiento del agua en diversas 

circunstancias fue conocido por un tiempo como el Códice Leicester, por pertenecer a lord 
Leicester, quien lo guardaba en su castillo de Norfolk, Inglaterra. En 1980 pasó a manos de 
Armand Hammer y, como suele suceder, fue rebautizado como Codice Hammer. Finalmente, 
Bill Gates lo adquirió en 1994.

12 Códice Urbinate, 1270, 19a, 19b, y Leonardo, Tratado de la pintura (1982), pp. 35-36.
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de la pintura, es el instrumento que permite la visualización y comunicación del 
hecho científico en todas las ramas del quehacer humano.

Y no sólo los objetos que se ofrecen a la mirada son muestras de lo maravillo-
so, el propio ente o fenómeno natural, la luz, con el que el creador concedía a la 
humanidad la capacidad de percibir objetos distantes, es elevado por Leonardo 
a una categoría especial. Considerada por Grosetteste como la primera forma cor- 
pórea de la creación, la luz, que participa de lo divino y lo corpóreo, merece ser 
estudiada pues, según Leonardo, “proporciona un enorme placer a quien la 
contempla”. Como, por su naturaleza, la luz forma parte de la óptica, quedaba 
catalogada, entonces, entre los entes que admitían un análisis en términos mate-
máticos, conceptualización que añadía un atractivo más al estudio de la luz, pues 
“entre las características notables de las ciencias matemáticas, la certeza de sus 
demostraciones es lo que actúa con mayor vigor para elevar la mente de quienes 
de ellas se ocupan”.13 Con ello, Leonardo se sentiría no sólo el artífice de una 
manera novedosa de entender la Naturaleza, sino también miembro del selecto 
grupo que, por su educación humanista,14 se había ganado un sitio en las cortes 
más ilustradas de la Italia de fines del Quattrocento.

Se entiende entonces que, para Leonardo, la óptica deberá ser la preferida 
entre todas las disciplinas y sistemas de conocimiento que son la provincia de los 
eruditos, porque en los dominios de la óptica, el complejo haz de luz muestra 
las etapas de su desarrollo y es ahí donde se expresa la gloria no sólo de las cien-
cias matemáticas, sino también de las físicas, adornada por las flores de ambas.15

Para que no quepa duda de que Leonardo planeaba escribir un tratado de 
óptica, en el Códice Atlántico ofrece reducir a unas cuantas el inmenso número 
de afirmaciones sobre cuestiones ópticas que la tradición había transmitido al 
Renacimiento, “con brevedad, y recurriendo a ilustraciones tomadas de lo que 
ofrece la Naturaleza o de las ciencias matemáticas, según sea la esencia del 
sujeto, deduciendo en ocasiones los resultados como consecuencia de las causas 
y, en otras, la causa a partir de los resultados”.16

13 Códice Atlántico, 203a, y Leonardo, Tratado de la pintura (1982), pp. 95-96.
14 La educación humanista es la que, en los inicios del Renacimiento en Italia, ponía el 

énfasis en el aprendizaje del latín clásico y en la lectura de los autores más distinguidos de 
la Antigüedad romana. Poco más tarde, también se llamó humanista a quien dominaba las 
llamadas artes liberales y estaba al corriente de las novedades latinas y griegas que irrumpían 
en el firmamento renacentista. Leonardo siempre se lamentó de no haber recibido este tipo 
de educación durante su juventud.

15 Códice Atlántico, 203ra.
16 Códice Atlántico, 203r.
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Pero como tantos otros proyectos de Leonardo, éste tampoco llegó a término 
y todo lo que poseemos son fragmentos de lo que fueron sus ideas al respecto. 
Sus comentarios —muchos de ellos un tanto crípticos— y esbozos de experiencias nos 
hablan de los fundamentos de su doctrina cognitiva, de manera similar a como 
su teoría de la visión, la cual se recoge en los textos recopilados como su “tratado 
de la pintura”, es la que da sostén a su teoría del arte. De estos comentarios se 
desprende que serían las matemáticas las que desempeñarían el papel de instru-
mento de la óptica física, pues tanto la modelación geométrica de lo que recoge 
la mirada como la percepción de los aspectos17 vendrían a ser la fuente de sus 
ideas acerca de la pintura.

Las preguntas que Leonardo se planteaba surgían de su afán por reproducir, 
en un primer momento, lo que la Naturaleza ofrecía a su mirada. Su meta era 
alcanzar la mimesis, el antiguo sueño griego de imitar a la Naturaleza.18 Es posi-
ble que Leonardo buscara ir más allá de este proyecto e intentara, mediante el 
perfeccionamiento de la imagen, alcanzar un tipo de “ideal” del objeto represen-
tado. Pero su curiosidad no quedaba satisfecha con sólo copiar imágenes, tam-
bién aspiraba a representar el curso de los fenómenos, y lo lograría generando 
representaciones —a la manera de las matemáticas— de las maneras de actuar 
o expresar sus movimientos la Naturaleza. Recurriría para ello a rectas, ángulos, 
curvas y elementos, que mostraban la universalidad de las leyes que gobernaban 
el mundo de lo inanimado.

Con gran sistematicidad, aprovechó la idea de que la luz se propaga como si 
se extendiera mediante rayos, que se pueden visualizar como rectas, que se des-
plazan en todas direcciones desde un objeto luminoso. Según esto, desde cada 
punto nacen rayos que, al desplazarse radialmente, surcan el espacio en todas 
direcciones. Algunos se reflejan en superficies pulidas o se refractan en su avance 
conforme lidian con la heterogeneidad de los medios que acogen su paso. Y como 
no todo objeto visible se percibe como luz, también hace falta tener en cuenta 

17 Según la teoría de la visión de Alhazen, que durante varios siglos dominó la cultura 
medieval, el aspectus era una de las dos categorías de la percepción visual y se refería a la pri-
mera mirada, que proporciona sólo una percepción superficial de un objeto. La otra categoría, 
la intuitio, aludía a la percepción que ha sido corroborada por el intelecto. Véase Vescovini 
(1965), Studi sulla Prospectiva Medievale, p. 122.

18 En el Renacimiento, en los círculos humanistas, el ideal de la mimesis se refería a la 
imitación de la Naturaleza —en particular a la manera como se percibe visualmente— y también 
a lo relacionado con la Antigüedad. Asimismo, el término se ligaba con la inventio o capaci-
dad de descubrir algo. Véase Kemp (1977), “From ‘Mimesis’ to ‘Fantasia’”, pp. 347-349. Véase 
también Mansfield (2007), Too Beautiful to Picture, pp. xiv y xv.
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las variaciones de iluminación, así como la ausencia de luz, a la cual llegó a 
concebir como el producto de la acción de una “luz negra”, lo que comúnmente 
se conocía como sombra. Sus comentarios, diagramas y notas acerca de la 
presencia de sombras y sus significados en cuanto a ser el efecto de la interposi-
ción de objetos al paso de los rayos luminosos forman parte importante de sus 
apuntes para la pintura.19

Un elemento central de lo que podríamos calificar como su “método de gene-
ración de conocimiento” es el acercamiento al fenómeno, la interferencia en su 
proceso o desarrollo y la construcción de instrumentos o estructuras que le per-
mitieran interactuar de manera organizada con la Naturaleza. De esta práctica 
y de la importancia que le adjudicó, surgió la sentencia o aforismo de que “la 
experiencia es la madre de toda certeza…”20 Siguiendo este precepto, realizó todo 
tipo de observaciones acerca del comportamiento de haces de luz y las sombras 
producidas por objetos opacos que encontraban a su paso; ideó maneras de 
medir la intensidad lumínica y trabajó con lo que podría ser la primera cáma-
ra oscura de la que se tenga noticia. Los resultados obtenidos no lo llevaron 
a inferir que la parte posterior del ojo, donde está la retina, funcionaba como una 
pantalla, lo cual le hubiera valido ser el descubridor del papel que representa el 
cristalino y el tejido donde se lleva a cabo la percepción de la imagen. Sin embar-
go, sí infirió que había una inversión de la imagen al pasar los rayos luminosos 
a través del ojo, ya que éste funcionaba como una camera oscura.21

Su capacidad de observación y de relacionar fenómenos con conocimientos 
empíricos o teóricos lo llevó a pensar que las manchas de colores en el aceite, el 
fenómeno de iridiscencia en los cristales o la coloración del plumaje de algunas 
aves eran manifestaciones del fenómeno de refracción. Sorprende más aún la 
agudeza de intuición que mostró al explicar el brillo difuso con el que se per-
ciben las estrellas como el efecto de lo que hoy se conoce como la difracción 
circular de la luz, planteando con ello un principio de interferencia para los 
rayos visuales y justificando, además, por qué un objeto luminoso puede parecer 
más grande a la distancia de lo que realmente es. Llevado esto a un plano más 
cercano a nuestros receptores visuales, Leonardo afirma que

19 Lo referente a las clasificaciones de las sombras según su origen o sus efectos aparece en 
la sección “Seis libros sobre la luz y la sombra” del Tratado de pintura de Leonardo (1982), 
pp. 159-217.

20 Véase Leonardo (1982), Tratado de la pintura, p. 35.
21 Lindberg (1976), Theories of Vision, p. 164.
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…los objetos mirados a la distancia lucen fuera de proporción. Esto se debe 
a que la porción iluminada proyecta su imagen sobre el ojo mediante rayos 
más intensos que los que provienen de zonas más oscuras. En una ocasión, 
observé a una mujer vestida de negro que portaba sobre la cabeza una tela 
blanca. Su cabeza parecía dos tantos más grande que sus hombros, los cuales 
estaban cubiertos por la vestimenta negra.22

Y si esto era el resultado de una observación casual, a ella se añade otra con 
el propósito explícito de indagar acerca de cómo recogen e interpretan nuestros 
sentidos la acción lumínica:

Si el ojo observa la llama de una vela colocada a una distancia de cuatro-
cientas brazas, esta llama parecerá aumentada cien veces su magnitud real; 
pero si se coloca un pedazo de madera frente a ella, éste ocultará la llama 
que al principio parecía de dos brazos de anchura. Por consiguiente, el error 
es provocado por el ojo.23

Leonardo abrazó la doctrina de que la luz se difunde como una onda esférica 
a partir de su origen como centro de expansión; y esto también lo presenta como 
una experiencia que sustenta en un argumento de carácter analógico:

Al igual que una piedra arrojada al agua se convierte en el centro desde 
donde se producen varios círculos, el sonido producido en el aire se desplaza 
en círculos y llena las partes que lo rodean con un número infinito de imáge-
nes de sí mismo, y todo aparece en todas y cada una de las partes.24

Es así como, bajo su mirada atenta, los fenómenos parecían revelarle algunas 
de sus intimidades, identificando detalles o estructuras que aun hoy, con todos 
los instrumentos que se encuentran a nuestra disposición, parecen difíciles de 
percibir. El estado de los sistemas de conocimiento de su época le impedían 
incorporar de manera sistemática y estructurada todo lo que veía como manifes-
taciones de una Naturaleza que suponía responder a leyes generales que, aun 
sin saber cuáles eran ni de qué tipo serían, deberían funcionar mediante meca-

22 Citado por Heidenreich (1954), Leonardo da Vinci, vol. I, p. 114.
23 Leonardo, Ms. C, 6r, p. 14, de la edición del Manuscrito C, en el Instituto de Francia, 

preparada por la Ente Raccolta Vinciana (2001).
24 Leonardo, Ms A, 9b., también en Tratado de la pintura (1982), p. 128.
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nismos ocultos a los ojos, pero que la mente podría revelar si tan sólo lograba 
acumular y ordenar las evidencias que la propia Naturaleza proporcionaba. Y no 
estaba errado al ubicar mecanismos que, de manera análoga, actuaban ocultos 
bajo los muchos velos que la madre Naturaleza extendía entre ella y nuestra 
racionalidad.

Durante la Edad Media, y aun después de Leonardo, recurrir a analogías 
como elementos explicativos era algo común entre los filósofos naturales. Para 
Leonardo y los que lo precedieron, las analogías subyacentes en los fenómenos 
expresaban la existencia de mecanismos similares que guiaban o provocaban la 
aparición de un rango muy amplio de efectos naturales. Las analogías no eran 
consideradas como el hallazgo pintoresco o casual de elementos aparentemen-
te comunes a diversos fenómenos naturales. Todo lo contrario, las analogías 
encontradas en los modos de actuar de la Naturaleza expresaban la profunda 
unidad que moldeaba el orden natural. Identificar paralelismos era una empresa 
a la que se entregaba el filósofo natural o cualquiera que buscaba entender los 
porqués y los cómos de los fenómenos; era un camino para entender el universo, 
para aprehender el diseño que el creador había impuesto a su obra.

A la analogía como estrategia para ampliar el conocimiento, Leonardo con-
tribuyó fortaleciendo el nivel de convicción que podría aportar lo visual. Así, al 
trazar los mapas de los valles vecinos a Milán, las “venas de agua” mostraban, 
bajo la pluma de Leonardo, un carácter que las equiparaba a los conductos 
de un elemento vital, a la manera de “el árbol de vasos [capilares]”, que en su 
tiempo era imaginado como el medio de transporte de los “espíritus” animales 
o vitales para los sitios más recónditos del cuerpo humano (figuras 1a y 1b). 
En este caso, la analogía no respondía tanto a lo visual como a lo fisiológico, 
descansando en un principio o ley dinámica enunciada por Leonardo y que tal 
vez, por ello, debería llevar su nombre. Sin embargo, y añadiendo una entrada 
más al catálogo de injusticias, no ocurrió así.

En los casos anteriores, es decir, en la ramificación de las vías y los canales 
arteriales o de los tallos de las plantas, si el volumen de fluido que atraviesa un canal 
principal para llegar a su destino debe hacerlo cruzando los múltiples ramales 
en los que se divide el canal original, según Leonardo, el total de la suma de 
las secciones transversales en cada nivel o etapa de la ramificación debe ser la 
misma, y ésta, obviamente, debe coincidir con el área del canal principal del que 
se derivan los demás. En el caso de un árbol, el Ms. M 78v del Instituto de 
Francia nos muestra la manera de medir y constatar la validez de este enuncia-
do (figura 2). El área total de todas las secciones transversales de los ramales 
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 Figura 1a El río Arno, al oeste de Florencia Figura 1b Venas del brazo izquierdo 

Ambas imágenes forman parte de la Colección del Castillo de Windsor.

en cada nivel, definidos como los arcos sucesivos de un arco centrado en algún 
punto del tronco principal, debe ser igual a la sección del árbol que atraviesa 
el centro horizontalmente. Esta ley era un caso particular, medible, de una ley 
de continuidad más general que Leonardo suponía válida en la Naturaleza: el 
volumen de un flujo en un tubo durante un cierto tiempo es proporcional a la 
sección transversal del tubo.

Las ideas que Leonardo sostenía acerca de la Tierra y el hombre se presta-
ban a establecer varias analogías y, de ellas, la más totalizante sería la que afir-
maba que la Tierra, al igual que el hombre, estaba dotada de vida. En el Códice 
Leicester —también citado como Hammer— se desliza la noción de que
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…la Tierra tiene una alma vegetativa y su carne es de lo que están hechos los 
suelos; sus huesos están constituidos por el sistema de uniones de las rocas 
que componen las montañas; su cartílago es la tofa y su sangre, las aguas que 
corren por sus cauces; el lago de sangre que llena el corazón es el mar 
oceánico; su respiración es el aumento y decremento de la sangre debido a 

Figura 2 Análisis del crecimiento de árboles en el Ms. M, 78v. 
Se muestran las zonas o niveles de igual en la sección transversal
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las pulsaciones y que, en el caso de la Tierra, corresponde al flujo y reflujo 
del mar; el calor del alma del mundo es el fuego que corre a través de la 
Tierra, y la morada del alma vegetativa queda sumergida en el fuego que, en 
lugares diversos de la Tierra, surge de los baños y minas sulfurosas, y en los 
volcanes…25

Con todo, Leonardo percibió las limitantes de sus analogías y, en el caso del 
agua que recorre el cuerpo de la Tierra y de la sangre que hace lo propio en 
el sistema vascular humano, reconoció que el mar, como depósito del agua sobre 
la Tierra, no era equiparable a la masa de sangre almacenada en el corazón: la 
analogía no se sostiene en cuanto que los orígenes de la sangre son distintos de 
los del mar, pues éste recibe sus aguas de todos los ríos que, a su vez, las reciben 
del vapor acuoso que se eleva por los aires, mientras que el mar de sangre que 
llena el corazón es la única fuente de sangre en el sistema circulatorio.

Aun así, el poder de la analogía anterior era tan efectivo que había trasvasado 
los ámbitos culturales que, desde Platón, pasando por Séneca y sus Quaestiones 
naturalia, la habían acogido como ejemplo de la manera como parecía funcionar 
el llamado microcosmos, obedeciendo principios básicos y generales instaurados 
por el Creador del mundo. A ellos debían sujetarse, atendiendo a las carac-
terísticas que tenían en común, los seres y objetos que poblaban el universo 
material. De manera más general, Leonardo resumió su visión sobre este punto 
declarando que:

El hombre ha sido llamado por los antiguos un mundo en pequeño, y es 
un hecho que el término ha sido utilizado correctamente en vista de que, si el 
hombre está compuesto de tierra, agua, aire y fuego, este cuerpo de la Tierra 
se compone de lo mismo. Y así como el hombre posee huesos como apoyo 
y marco para su carne, así el mundo cuenta con las piedras que constituyen el 
sostén de la Tierra. Y al igual que el hombre, posee en su interior un depósito 
de sangre que crece o decrece según respira el mundo…26

Lo que interesa destacar en esta cita es que el hombre queda reducido a los 
cuatro elementos que Empédocles reclamó como los constituyentes básicos del 
mundo, y, por consiguiente, está sujeto a las condicionantes impuestas por las 

25 Leonardo, Codex Leicester, fol. 34r.
26 Leonardo, Ms A, 55v.
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“cualidades naturales” aristotélicas —húmedo, seco, frío y caliente— sobre sus 
formas, combinaciones y movimientos. En textos, como la Física —la Physis, que 
en griego es el vocablo que engloba lo que tiene que ver con la Naturaleza y sus 
fenómenos—, De caelo, De anima y Parva naturalia, es donde Aristóteles asentó 
sus doctrinas acerca del mundo natural —incluido el hombre y la mente que le 
confiere la cualidad que lo hace diferente de las demás especies— y las relaciones 
causales que determinaban el curso de los acontecimientos en los cielos y en 
la Tierra. Y si bien la idea del micro y del macrocosmos tiene profundas raíces 
en el Timeo platónico, es la dinámica aristotélica la que asume Leonardo como 
rectora de los modos del ser y del actuar de la Naturaleza. En este contexto 
es donde uno puede percibir que las comparaciones que Leonardo nos ofrece 
están formuladas en términos renacentistas, si por ello entendemos un modelo 
discursivo que reconoce la tendencia de los elementos a moverse en busca de su 
lugar natural —tierra y agua hacia el centro de la Tierra; aire y fuego en dirección 
opuesta a la anterior—, así como concebir los contactos y colisiones entre objetos 
como las causas del devenir de la Naturaleza.

Apartándose de creencias ampliamente aceptadas —aunque “formalmente” 
rechazadas por el credo religioso— en su época, Leonardo no concede a las 
estrellas ningún tipo de influencia astrológica sobre los avatares terrenales. Por 
el contrario, una y otra vez recurre a analogías como “la tierra es la máquina del 
mundo”,27 o el agua es el “humor vital de la máquina terrestre”, y la manera misma 
de presentar el funcionamiento del sistema muscular y óseo del cuerpo humano 
hace patente su visión del cuerpo como máquina. Esto no quita, sin embargo, 
que para otros efectos —como se ha mencionado— considerara a la Tierra como 
un ente vivo, es decir, dotado de algún espíritu vital que aporta la fuente de 
movilidad o de cambio en general, agregando —o modificando— a la Physis griega 
un factor externo como agente de cambio.

Que Leonardo haya sido el primero en mostrar y analizar sistemáticamente 
las estructuras del cuerpo humano, entendidas también como artificios mecá-
nicos, de los cuales nos legó múltiples estudios técnicos, muestra su manejo 
del saber mecánico, tanto teórico como aplicado. Su talento en estas áreas 
era excepcional y, si bien no recae en su persona ser el inventor de todos los 
artefactos o diseños que aparecen en sus cuadernos de trabajo, y pese a que 
no existan más que contadas fuentes literarias sobre las disciplinas técnicas 
de la Edad Media, las evidencias son claras respecto de la existencia en dicha 

27 Leonardo, Códice Atlántico, 252r b.
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época de niveles elevados en el desarrollo de las ingenierías hidráulica, militar 
y mecánica.28

De cualquier modo, entre los historiadores del periodo, la importancia de 
Leonardo como mecánico no descansa exclusivamente en los innumerables 
diseños que lo hicieron merecedor de su fama como inventor, ingeniero y dise-
ñador de instrumentos para la gente ilustrada. El reconocimiento entre los sec-
tores académicos más eruditos le viene de su novedoso enfoque de la máquina 
como un “organismo” mecánico, enfoque que se configura a partir de un nuevo 
método “experimental” que consistía en el estudio sistemático de un fenómeno 
hasta llegar a la identificación del principio operativo que lo explicaba. Este 
método pasaba, gracias a sus dotes como artista plástico, por una percepción 
prodigiosa, seguida de una representación precisa e iluminadora, tal y como lo 
dejó plasmado en sus ilustraciones sobre el diluvio y sobre el impacto de una 
caída de agua en un estanque (figuras 3 y 4).

28 Entre estos tratados estarían el Bellisfortis (c. 1405) de Konrad Kyeser, el De ingeneis 
(1433) y el De machinis (1449), ambos de Mariano di Iacopo (Taccola) y el De re militari (1472) 
de Roberto Valturio.

Figura 3 “Muestra los grados con los que cae la lluvia a distancias diferentes 
y con tonos de oscuridad variados”. Imágenes del diluvio en la Colección 
del castillo de Windsor
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Los dibujos de Leonardo incluyen todo tipo de poleas, ruedas dentadas (figu-
ra 5), así como diagramas que ilustran los principios de fricción, transmisión y 
resistencia (figura 6), o los que exhiben los resultados de su especulación sobre 
principios teóricos, como la composición de fuerzas y la acción-reacción de fuer-
zas, principios que, por ejemplo, encontraban un foco de aplicación en lo que 
Leonardo consideraba una especie de ala gigante y que hoy se conoce como 
su “helicóptero” (figura 7). Todos ellos, en conjunto, apuntan a que Leonardo 
tenía en mente la eventual elaboración de un compendio o tratado de mecánica. 
Basta con revisar el Códice Foster II y el Códice Madrid, colecciones de notas y 
grabados donde se ilustran los esfuerzos de Leonardo para explicar la construc-
ción y funcionamiento de máquinas a partir de primeros principios. A partir de 
sus análisis, es posible deducir que Leonardo reducía las máquinas a veintiún 
modelos básicos que conformaban cualquier otro mecanismo.

Figura 4 Estudio de corrientes que enfrentan obstáculos y caída de agua 
sobre un estanque. Colección del castillo de Windsor
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Figura 5 Engranes acoplados: uno circular y otro del tipo de gusano. 
Códice Madrid I, folio 17v

Figura 6 Cojinete axial para reducir la fricción del “árbol” vertical. 
Códice Madrid I, folio 101v
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En ocasiones, sus dibujos apuntaban hacia la puesta en práctica de principios 
elaborados en los dominios de la hidrodinámica, los cuales encontraban expre-
sión en sus diagramas o diseños de cascos de navíos, bombas de vacío, cañones, 
balas de cañón, compuertas y también, extendiéndose a otros terrenos, fortifica-
ciones, palacios y escenografías, todo lo cual refleja en conjunto sus inquietudes 
por abarcar y entender el funcionamiento de las fuerzas mecánicas.

Pero si bien lo anterior parece remitir a un Leonardo interesado en cuestiones 
marcadamente prácticas, el fin último de estas incursiones era establecer una 
mecánica con bases teóricas que le otorgara la dignidad que poseían las disci-
plinas liberales llamadas “intermedias”. Esto se desprende de la idea renacentista 
de que las disciplinas que comprendían el cuadrivium —aritmética, geometría, 
música y astronomía— y las llamadas artes “intermedias”, como la óptica, poseían 
un valor agregado sobre otras disciplinas, como la medicina, al incluir en sus 
fundamentos algunos elementos matemáticos. En particular, para el hombre de 
Vinci, la mecánica “es el paraíso de las ciencias matemáticas, ya que, a través 
de ella, uno percibe los frutos de las matemáticas”.29 Entendida como la teoría de 
las fuerzas que producen los cambios en la Naturaleza, la mecánica, tal y como la 
concebía Leonardo, buscaba develar las leyes que regían los lazos entre causas 
y efectos y que lo llevarían a dilucidar las formas de actuar de los mundos orgá-
nico e inorgánico.

Las notas dispersas en las diversas colecciones de sus escritos nos hacen 
suponer la existencia de un proyecto de escritura de un libro de gran enver-

Figura 7 Antecesor de helicóptero. Ms. B, folio 83v

29 Leonardo, Ms E, 8v.
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gadura que se ocuparía de la mecánica y al cual se refirió como el Libro del peso. 
Este texto estaría situado a caballo entre las dos grandes tradiciones mecánicas, 
una enfocada a lo cualitativo y ligada con la filosofía natural predicada por el 
escolasticismo tardío —y, por tanto, con tintes claramente aristotélicos— y otra 
tradición, donde lo cuantitativo y lo experimental eran los aspectos dominan-
tes, teniendo como texto guía el De ponderibus (siglo xiii, aproximadamente) 
—Acerca del peso— de Jordanus Nemorarius. Curiosamente, Leonardo no se 
decanta por ninguna de estas posiciones y, con el escepticismo de quien busca 
el convencimiento en la razón y la evidencia, mantuvo ante ellas la imparcialidad 
de quien sabe que todavía hay mucho por aprender.

Los procesos que Leonardo analizó con el rasero de la mecánica eran filtra-
dos por su prodigiosa capacidad perceptiva, pasaban luego por una observación 
comparativa que debía mucho al pensamiento analógico y, por último, eran 
plasmados gráficamente. Esta última etapa es lo que ha contribuido a crear su 
imagen de hombre de genio y visionario de una nueva ciencia sustentada en los 
hechos y su representación gráfica.

De Leonardo se conservan alrededor de 6 500 folios, lo que se considera 
una fracción inferior a la mitad de lo que produjo a lo largo de su vida y, aun así 
y gracias a los esfuerzos realizados en las últimas décadas del siglo xx por editar 
el material disponible, hemos quedado maravillados con la extraordinaria riqueza 
expresada en dibujos, diagramas y cálculos relacionados con poleas, balanzas 
y planos inclinados, instrumentos todos ellos que pueden ser construidos, pero 
que, además, vienen acompañados de símbolos o expresiones gráficas que, para 
quienes conocen el estilo de Leonardo, saben que representan velocidades 
virtuales, resistencias, flujos, reflexiones, esfuerzos, cruces de rayos luminosos, 
formaciones de imágenes, propagación de calor, olores y energía, todos ellos 
ejerciendo su influencia según reglas “piramidales”30 (figura 8).

No obstante, para quienes estudian a fondo sus escritos y diagramas, persiste 
la sensación de que, en muchos casos, aparentemente no llegó a un resultado 
definitivo, a una conclusión lógica que estaría al alcance de su mente, aunque 
esto podría ser sólo muestra de nuestros prejuicios o de nuestra posición ven-

30 Leonardo retoma una idea que aparece desde Ptolomeo (siglo ii d. de C.) y pasa por 
Witelo y Pecham (siglo xiii), según la cual, el “poder” de una acción o energía disminuye con 
la distancia a la fuente conforme disminuye la densidad de la “energía” distribuida sobre la 
base que constituye el frente de expansión de una pirámide. Kim Veltman (1986) estudia 
de manera exhaustiva este problema en Linear Perspective and the Visual Dimensions of 
Science and Art, pp. 240-277.
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tajosa, al mirarlo desde el futuro. Parecería que una vez satisfecho de lo que 
infería o captaba a partir de sus anotaciones y garabatos, trazos, diagramas y 
notas, ya no sentía deseo alguno de desarrollar lo que, para su época, podría ya 
ser considerada una demostración “teórica”.

Esto no significa, sin embargo, que no haya producido aportaciones sólidas 
al conocimiento científico, aun cuando éstas no hayan tenido difusión en su tiempo 
más allá de los círculos de artistas, arquitectos, militares y cortesanos donde se 
desenvolvía: esbozó el principio de inercia, sabía utilizar el plano inclinado para 
establecer analogías con otros movimientos, usó reglas de composición de fuerzas 
que comprueban su dominio de la que vendría a ser llamada la “ley del paralelo-
gramo”, manejó correctamente la idea de velocidad virtual para resolver problemas 
de estática (figura 9).

Figura 8 Ley piramidal de la difusión de la luz o de la expansión de una energía. 
Ms. A, 37r
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Manejaba también con soltura los efectos de la fricción y la resistencia que 
presentaba un medio ante el movimiento de objetos. Enunció de manera correc-
ta el principio de continuidad para el movimiento de un fluido en un canal, esta-
bleció la ley de vasos comunicantes. Y, para despejar todo tipo de dudas respecto 
de sus habilidades como geómetra, identificó el punto donde se localiza el centro 
de gravedad de una pirámide, resultado que derrotó a las mejores mentes de la 
Antigüedad y que sólo se demostró cuando se contó con las herramientas del 
cálculo integral. Sobre este último resultado, y debido a las evidencias que dejó 
en sus manuscritos, se dice que Leonardo llegó a él, “localizándolo” mediante un 
“acto de observación” que realizaba “balanceando” la pirámide en su mente y en 
sus diagramas. Es decir, resolvió el problema mediante un “acto de visualización”. 
Como podría esperarse de una mente que analiza los casos más sencillos y parte 
de ellos hacia los más complejos, Leonardo estudió varios casos bidimensionales 
y éstos ocupan muchos espacios en sus cuadernos (figura 10).

Figura 9 Leonardo ilustra el hecho de que jalar un peso a lo largo de un plano 
inclinado y empujar una cuña equivalente bajo el mismo peso requiere la misma 
fuerza. Códice Madrid I, folio 64v
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Figura 10 Diagramas para encontrar el centro de gravedad de diversas figuras. 
Códice Madrid II, folio143r
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Es evidente que el estilo leonardiano para entender la Naturaleza distaba 
mucho de los que constituían las diferentes vertientes de la filosofía natural, así 
como de los estilos y métodos que iban conformando las nuevas ciencias de las que, 
durante las últimas décadas del siglo xx, se decía que constituían los orígenes 
de una revolución científica que tuvo lugar entre la publicación del libro De las 
revoluciones de los orbes celestes (1543) de Copérnico y la aparición de Los 
principios matemáticos de la filosofía natural (1687) de Isaac Newton.

En el contexto de la ciencia del movimiento —o mecánica— y de la visualiza-
ción, los estudios de Leonardo sobre turbulencia merecen una mención especial. 
Gracias a dichos estudios, poseemos ese legado constituido por varias de las más 
bellas ilustraciones de fenómenos físicos que ha recogido la ciencia a lo largo de 
su historia. Tan impactante es eso que podríamos llamar el “estilo” de Leonar- 
do, que cabe decir que con él inicia una nueva manera de ver y explicar el 
mundo, manera en la que lo visual se presenta como parte integral del discurso 
científico y no como mera ilustración de un texto. Si hacemos caso de los seña-
lamientos de Reviel Netz en sus estudios sobre la ciencia de Arquímides,31 bien 
podría establecerse un parangón entre el estilo de Leonardo y lo que ocurría 
durante los inicios de la matemática griega, cuando la figura o diagrama consti-
tuía un elemento de la demostración.

Como ya se ha mencionado, las aportaciones de Leonardo a la ciencia no 
se limitan a lo visual, pues es igualmente notable que haya sido el primero en 
entender la verdadera naturaleza de las olas: es movimiento, no materia, lo que 
se transporta al expandirse los efectos de una piedra que cae en un depósito 
de agua. Las reflexiones de las olas, al incidir en un obstáculo, sus distorsiones, 
colisiones y superposiciones, recogidas en leyes —algunas de ellas erróneas— de 
movimiento, quedaron figuradas en las decenas de ilustraciones de flujos y vór-
tices que aparecen en los códices que finalmente encontraron acomodo en las 
colecciones del palacio de Windsor y del Instituto de Francia. De todas ellas, 
la que bien podría fungir como emblema de la fusión del arte y la ciencia de 
Leonardo es su descripción del encuentro de las aguas, una en reposo y la otra 
cayendo con la fuerza de una corriente. Los encuentros de la miriada de hilos 
de agua dan lugar a acontecimientos violentos semejantes a los que aparecen 

31 Netz ha llamado la atención sobre el papel protagónico de los diagramas e imágenes 
que acompañaban los textos matemáticos griegos y que eran reflejo de la manera como el 
mentor enseñaba a los alumnos, trazando diagramas que ilustraban las relaciones geométri-
cas que buscaba establecer. Véase Netz (1999), The Shaping of Deduction…, capítulos 1 y 2, 
pp. 12-88, y Netz (2007), El código de Arquímedes, p. 88.
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en sus trazos del diluvio, ilustrando las analogías entre ambos fenómenos, que 
visualmente evocan el canto de Lucrecio sobre los átomos que danzan iluminados 
por el rayo de luz al entrar por la ventana:

Contemplarás, pues, cuando del Sol los rayos se insinúan
de través por las puertas tenebrosas:
verás que, en el vacío, de muchos modos muchos menudos
cuerpos en la lumbre de los rayos se mezclan,
y que, como en eterna lucha, sus combates, sus pugnas
publican luchantes en bandos, y no se dan pausa
movidos sin fin en concilios y desuniones frecuentes;
así puedes conjeturar, por esto, que en el magno vacío
eternamente los principios giran.32

Dado el estado de las ciencias y la filosofía durante el cambio de siglo, Leonardo 
no contaba con las herramientas técnicas ni conceptuales para que él solo 
pudiera levantar las estructuras que moldearían los saberes de la nueva época, 
lo que les otorga un relieve más pronunciado a sus logros. Así, Leonardo se sitúa 
como una figura de transición entre una sociedad en la que sus habitantes creían 
ocupar el centro del cosmos y estar a merced de fuerzas sobrenaturales y de Satán 
y sus aliados, y una nueva sociedad “ilustrada” que se percibía como parte de 
un Universo infinito, posada sobre un pequeñísimo planeta que orbita alrededor 
del Sol y con la confianza de que, finalmente conocedora de las leyes naturales, 
podría controlar su destino. Por ello, en Leonardo, las inercias del pasado y del 
“espíritu” de la época, por llamarlo de alguna manera, aún se deslizan entre lo 
que hay de innovador en sus enfoques. Sus imágenes, testigos de sus creencias, se 
ofrecen como portadoras de significados y alusiones a las leyes de la Naturaleza, 
que creía haber extraído gracias a su insistencia en la observación detallada 
y que van a la par de muchas de las expresiones que se extraen de su obra. La 
idea de fuerza, para ilustrar este vínculo entre descripción literaria y expresión 
artística, la presenta Leonardo de la siguiente manera:

Defino fuerza como una virtud espiritual, un poder invisible que, a través de una 
presión [violencia] inesperada y externa, es engendrada por el movimiento 
y vaciada sobre los cuerpos que, por ello, quedan impedidos o son desviados de

32 Lucrecio, De la Naturaleza, Libro II, pp. 114-122.
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su comportamiento habitual, e impartiéndoles una vida activa de maravilloso 
poder forzando a todas las cosas creadas a cambiar de forma y posición. Los 
apresura hacia su deseada muerte y muta en el proceso según las circunstan-
cias. Al volverse lenta, su poder crece y el aumento en velocidad la debilita. 
Nació a través de la violencia y muere con la libertad; y cuanto más grande sea, 
más rápido se consume. Aparta con furia cualquier obstáculo que se opone 
a su destrucción. Desea conquistar lo que se le opone y destruir su propia 
causa y, al triunfar, se aniquila a sí misma. Adquiere mayor poder cuando 
mayor oposición encuentra… ella misma víctima de la opresión, lo conquista 
todo. Nada se mueve sin una fuerza que se mueva. El cuerpo donde nace no 
crece ni en peso ni en forma. Ninguno de los movimientos que lleva a cabo 
perduran. El cuerpo bajo su poder pierde su libertad y, con frecuencia, genera 
una nueva fuerza por medio del movimiento.33

Este pasaje amalgama la experiencia y la imaginación de Leonardo para 
intentar “mostrar” o “ilustrar” una fuerza invisible mediante palabras. Las propias 
palabras están bañadas de una especie de entusiasmo poético y se traducen tan 
fácilmente en términos visuales que reflejan la plasticidad de su pensamiento 
y la fusión de lo artístico y lo científico. A pesar de que su descripción de fuerza 
no corresponde a lo que uno esperaría en términos de la física que se generaría 
a partir de Galileo, al transformar un concepto de poder —potencia, fuerza, vir-
tud— en imágenes concretas, Leonardo realiza lo que hacía en su trabajo como 
artista: transformar observaciones en símbolos, ya sea que éstos se expresaran 
mediante la palabra o mediante la imagen.

Así como sus composiciones pictóricas, basadas en estudios detallados de 
la Naturaleza, adquirían una cualidad simbólica bajo la guía de su imaginación, 
sus ideas acerca de la fuerza eran el resultado de observaciones y maneras de 
interrogar a la Naturaleza y daban sustento a su afirmación de que la experiencia 
era la madre del conocimiento, el cual, en ocasiones, lograba expresar a través de los 
manifiestos visuales que, gracias a la industria editorial actual, podemos ver en 
todo tipo de publicaciones.

Es verdad que Leonardo no logró conformar una ciencia mecánica que se 
ajustara a los criterios que finalmente serían los esenciales para una disciplina 
científica. Pero estos criterios aún no existían y, en sus búsquedas, lo que cobró 
importancia sobre su manera de contemplar la Naturaleza fue entenderla como 

33 Leonardo, Ms A, 34v.
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una pugna entre opuestos, entre reposo y movimiento, entre libertad y necesidad. 
Estos conflictos, según el ejemplo más conocido de quienes fueron considerados 
como hombres universales durante el Renacimiento, también estaban sujetos 
a leyes inmutables. De sus exploraciones e intentos por teorizar a partir de lo 
observado, nos quedan imágenes memorables, extraídas de sus experiencias y de 
los esfuerzos de su mente para establecer patrones que apuntaran a la presencia 
de regularidades geométricas o numéricas. Así, parecía asomarse al futuro. Y este 
afán por descubrir las leyes que explicaran el orden de la Naturaleza fue lo que, 
en gran medida y como consecuencia de una empresa colectiva, dio lugar a la 
ciencia de nuestro tiempo.
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Resumen: En este trabajo se analiza la aplicación del aprendizaje reflexivo en el 
contexto de la formación inicial de profesores de matemáticas. Este modelo de 
formación se fundamenta en las teorías socioculturales del aprendizaje humano 
y asume que la interacción y el contraste con los demás, con uno mismo y con la 
teoría posibilitan la coconstrucción y la reconstrucción activa de conocimientos.

En el estudio participaron 29 estudiantes matriculados en la asignatura “In-
vestigación matemática en la clase de primaria e infantil”. El análisis cualitativo 
permitió identificar algunos factores que facilitan la incorporación del aprendi-
zaje reflexivo en la docencia universitaria, así como el grado de eficacia de este 
modelo para aprender a enseñar matemáticas.

Palabras clave: educación matemática, formación del profesorado, aprendizaje 
reflexivo, comunidad de aprendizaje, competencias profesionales.

Reflective learning in the early formation of teachers: 
a model to learn to teach maths
abstract: In this study we analize the application of the reflective learning dur-
ing initial formation mathematics teachers. This model is based on the socio-
cultural theories of the human learning and assumes that the interaction and 
the contrast make possible the coconstruction and the active reconstruction of 
knowledge.

In order to make the study, it was left from a sample of 29 teaching students. 
The qualitative analysis allowed to identify factors that facilitate the incorporation 
of the reflective learning in university teaching, as well as the degree of effective-
ness of this model to learn to teach mathematics.

Keywords: mathematics education, teacher training, reflective learning, learning 
community, professional skills
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intRoDucción

Dentro del área de conocimiento de educación matemática, uno de los dominios de 
investigación es la formación de profesores y su desarrollo profesional, tal como 
establece el International Group for the Psychology of Mathematics Education 
(pme, 2003). Partiendo de esta perspectiva de investigación, surge la necesidad de 
analizar modelos de formación activa que mejoren la formación, tanto didáctica 
como disciplinar, de los profesores de matemáticas. Algunos de estos modelos 
son el aprendizaje cooperativo, el colaborativo, el basado en la resolución de 
problemas, el basado en proyectos, el heurístico, el holístico o el aprendizaje 
reflexivo, entre otros (Poyatos, 2004).

Este trabajo tiene como propósito explorar la eficacia del aprendizaje reflexivo 
para aprender a enseñar matemáticas en un grupo de futuros docentes. Los 
argumentos que nos impulsan a realizar este estudio son básicamente dos: el prime-
ro surge de la coyuntura educativa, económica y política dada por la Declaración 
de Boloña (The European Higher Education Area, 1999), que ha comportado la 
incorporación progresiva de modelos de formación activa en los estudios univer-
sitarios; y el segundo surge de la investigación en el ámbito de la formación del 
profesorado de matemáticas. Desde esta perspectiva de estudio, algunos autores 
como Freudenthal (1991) o Kilpatrick (1988), entre otros, cuestionan los méto-
dos tradicionales de formación al exponer que algo no funciona cuando se tiene 
a un grupo diciendo qué hacer y a otro haciéndolo, aludiendo a los profesores, 
por un lado, y a los estudiantes, por otro.

Las directrices establecidas en la Declaración de Boloña, junto con las con-
clusiones de investigaciones del campo de la educación matemática centradas 
en la formación del profesorado, representan un cambio importante: en lugar de 
centrar la actividad en transmitir conocimientos, se deben implementar activi-
dades que permitan a los estudiantes desarrollarse en competencias. Éste es el 
gran reto y la gran dificultad del profesorado universitario que forma a futuros 
profesores de matemáticas, no porque sea más complejo que lo que ya se hacía, 
sino porque supone un cambio cultural.

Con base en esta problemática, formulamos la cuestión principal de inves-
tigación: ¿cuáles son algunos de los aspectos que intervienen en un buen 
desarrollo del aprendizaje reflexivo? Esta cuestión nos lleva al planteamiento 
de dos cuestiones auxiliares: ¿cómo intervienen estos aspectos en la formación 
en didáctica de las matemáticas de los estudiantes?, ¿y en la práctica educativa del 
profesor?
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Para la concreción empírica de las cuestiones anteriores, aplicamos, con 
algunas modificaciones, el modelo propuesto por Korthagen (2001) en la asig-
natura optativa “Investigación matemática en el aula de primaria e infantil” de 
los Estudios de Maestro de la Universidad de Girona (España). Nos proponemos 
analizar el grado de eficacia de este modelo basándonos en su influencia en la 
creación de una comunidad de aprendizaje y en la promoción del aprendizaje 
reflexivo.

el apRenDizaje Reflexivo en la foRmación 
Del pRofesoRaDo De matemáticas

El aprendizaje reflexivo es un modelo de formación que se fundamenta en las 
teorías socioculturales del aprendizaje humano. Allwright (2005), Alsina (2007), 
Brockbank y McGill (2002), Esteve (2004) y Esteve, Melief y Alsina (2010), entre 
otros, señalan que algunos rasgos representativos del aprendizaje reflexivo, o 
aprender a partir de la práctica, son la interacción, la reflexión y el contraste para 
poder coconstruir y reconstruir conocimiento.

De acuerdo con Jaworski (2006) y Jaworski y Goodchild (2006), la creación 
de una comunidad de aprendizaje y de indagación es un aspecto esencial para 
aprender mediante la práctica. El concepto de comunidad de aprendizaje fue 
descrito inicialmente por Wenger (1998), que destacó la importancia de una 
práctica colectiva compartida que propone y evalúa alternativas distintas. Para crear 
una comunidad de estas características, deben considerarse diversos elementos, 
algunos de los cuales han sido descritos por Esteve (2004). Esta autora apunta 
la necesidad de establecer desde el principio un clima relacional que fomente la 
participación activa de los aprendices. En esta línea, Mercer (2002) y Sullivan 
y Lilburn (1997) subrayan el uso de preguntas, al permitir avanzar desde unos 
primeros niveles de concienciación sobre lo que uno ya sabe o es capaz de 
hacer hacia niveles superiores en los que va entreviendo la manera como puede 
avanzar mejor en el aprendizaje.

En el ámbito de la educación matemática, uno de los impulsores de la formación 
a través del aprendizaje reflexivo ha sido Freudenthal (1991), quien argumenta 
que el conocimiento sobre la práctica educativa tiene que ser un conocimiento 
creado por las personas en formación y no un conocimiento creado anterior-
mente por terceros y transmitido por ellos. Desde esta perspectiva, unos años 
antes este autor ya expuso que es necesario plantear situaciones problemáticas 
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que induzcan a la acción matemática, al desarrollo de maneras de actuar, que 
en una fase posterior se regularán mediante el discurso teórico correspondien-
te. De esta manera, la persona que se forma lo hace dotando de significado a 
unos contenidos y no recibiéndolos ya impregnados de significado (Freudenthal, 
1983).

Existen algunos estudios que, desde este marco, manifiestan la capacidad 
de los estudiantes de adoptar posiciones críticas acerca de la relación entre sus 
creencias y conocimientos y las perspectivas de acción y práctica generadas. Así, 
Cobb, Boufi, McClain y Whitenack (1997) analizan la relación entre el discurso 
reflexivo, en cuanto facilitador de la función comunicativa en torno a la práctica 
matemática de aula, y el desarrollo del pensamiento matemático. Estos autores 
concluyen que el discurso reflexivo favorece la interacción social y una mejor 
predisposición de los estudiantes al aprendizaje matemático. Hershkowitz y 
Schwarz (1999) analizan también los procesos de reflexión que se producen en 
un ambiente rico de aprendizaje de las matemáticas. El estudio se realiza duran-
te un curso escolar y se analiza el desarrollo de actividades a partir del siguiente 
procedimiento: los estudiantes trabajan primero individualmente durante una 
fase preparatoria; colaboran en pequeños grupos para resolver un problema; 
escriben informes de grupo y, finalmente, participan en una discusión mediada 
por el profesor en la que todos informan de manera verbal los procesos de los 
que son conscientes, los critican y reflexionan sobre sus estilos de aprendizaje.

Alagic, Gibson y Haack (2002), a partir de un estudio basado en la creación de 
una web con una secuencia de actividades para enseñar un concepto matemá-
tico o científico, confirman que el pensamiento metacognitivo y las reflexiones 
estructuradas de los estudiantes durante su formación inicial influyen positiva-
mente en su conocimiento pedagógico, así como en sus creencias sobre mate-
máticas y ciencias.

En estos trabajos, el objetivo de que los estudiantes para profesor de mate-
máticas generen una perspectiva interpretativa de la enseñanza de las matemá-
ticas se vincula con la necesidad de comprender lo que sucede en las aulas de 
matemáticas como un objetivo del programa de formación (Azcárate, Rivero y 
Rodríguez, 2007). Ello implica conocer cuáles son las características de los pro-
cesos de reflexión de los futuros profesores para poder ayudarlos a autorregular 
la capacidad de construir nuevo conocimiento desde la práctica (Flores, 1998).
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metoDología

Este estudio se enmarca en un enfoque de investigación interpretativa de tipo 
exploratorio. Se parte de la revisión de las metodologías de investigación en 
didáctica de la matemática presentadas por Godino (1993). Aquí, el enfoque 
interpretativo está orientado a la búsqueda del significado personal de los suce-
sos; el estudio de las interacciones entre las personas y el entorno; así como los 
pensamientos, actitudes y percepciones de los participantes.

Se aplica el método de investigación-acción en un doble proceso: el profesor, 
que es a la vez el investigador; y los estudiantes, que realizan una práctica educa-
tiva en un centro escolar con el objeto de aprender a partir de la práctica. Nos 
basamos en las aportaciones acerca de esta metodología de Carr y Kemmis (1988), 
Denzin y Lincoln (2003) y Elliott (1978, 2000), básicamente. En sus trabajos, 
establecen que la finalidad última de la investigación-acción es mejorar la prácti-
ca, al tiempo que se mejora la comprensión que se tiene de ella y los contextos 
en los que se realiza. Denzin y Lincoln (2003), por su parte, exponen que esta 
metodología analiza problemáticas de la práctica educativa con el objeto de 
transformarlas y solucionarlas. Implica diálogo colaborativo, toma de decisiones 
participativa, deliberación democrática y la máxima participación de todos los 
agentes implicados.

Procedimiento

Para diseñar las fases de la actividad formativa, partimos del ciclo reflexivo de 
Korthagen (2001), que este autor denomina alact, a partir de las iniciales de los 
términos ingleses Action, Looking back to the action, Awareness of essential 
aspects, Creating alternative methods of action y Trial.

La finalidad de la actividad de formación implementada es que los estudiantes 
aprendan a enseñar y, sobre todo, a potenciar el razonamiento logicomatemático 
de niños de 3 a 6 años:

Fase 1. El profesor de la asignatura “Investigación matemática en las aulas 
de primaria e infantil” pone en práctica procedimientos y habilidades para esta-
blecer un clima relacional que fomente la participación activa de los estudiantes, 
facilitando la construcción de una comunidad de aprendizaje. Con el fin de 
iniciar la acción formativa a partir del nivel de experiencia de los estudiantes, 
el profesor utiliza preguntas previamente pensadas. Mientras el profesor recoge 
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las respuestas, no hace comentarios valorativos, se asegura de que lo anotado 
concuerde con lo que los estudiantes dicen, acepta todas las intervenciones 
y mantiene un contacto estrecho con ellos mediante el lenguaje no verbal (ges-
tos, miradas, desplazamiento en la sala, etc.). Las preguntas que se plantean a los 
estudiantes al inicio de la acción formativa son: “¿qué es para ti el razonamiento 
logicomatemático?” y “¿para qué crees que sirve el razonamiento logicomatemá-
tico?” Estas preguntas se formulan para averiguar conocimientos previos de los 
estudiantes sobre el tema, ya que todos los estudiantes matriculados han cursado 
previamente una asignatura troncal de Didáctica de la Matemática. El procedi-
miento para discutir las respuestas de los estudiantes tiene en cuenta las direc-
trices de Hershkowitz y Schwarz (1999): los estudiantes se agrupan en pequeños 
grupos (3-4 estudiantes) y debaten las respuestas durante un tiempo limitado, no 
superior a 15 minutos. Después del debate, cada grupo escribe los acuerdos y se 
hace la puesta en común para fomentar un diálogo reflexivo (un portavoz de cada 
grupo expone las respuestas). El profesor se limita a anotar las respuestas en la 
pizarra en forma de verbo para remarcar que se trata de acciones.

Fase 2. Los estudiantes llevan a cabo una doble tarea: en primer lugar, se 
documentan teóricamente sobre el tema, tanto a partir de documentos propor-
cionados por el profesor como a partir de la búsqueda bibliográfica. A continuación, 
siguiendo el mismo procedimiento que en la primera fase, se establece un diálogo 

NIVEL: 4 años
CONOCIMIENTOS MATEMÁTICOS: 
relacionar cualidades sensoriales (seriaciones).
MODO DE APLICACIÓN: directa.
MATERIAL: sellos de estampación.
FRASE DE PRESENTACIÓN: hoy jugaremos 
a estampar ropa.

SOLUCIÓN:

PLANTEAMIENTO DE LA ACTIVIDAD:
Trabajamos con grupos de tres niños para 
estampar camisas: cada niño tiene un sello 
(sol, estrella o luna). Les damos el patrón: 
“un sol, una estrella y dos lunas”, y lo tienen 
que ir repitiendo. Cada niño se encarga 
de una forma para ir realizando la seriación.

VOCABULARIO MATEMÁTICO:
Formas
—
Seriación
Antes, entre y después de
DIÁLOGO POSTERIOR
¿Qué va antes de la estrella?
¿Qué hay entre la estrella y el sol?
¿Qué va después del sol?

figura 1 Diseño de una actividad en la que se trabajan las seriaciones
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reflexivo en clase. En segundo lugar, los estudiantes diseñan actividades con materia-
les lógicos estructurados, proporcionados por el profesor, y las llevan a cabo con 
niños de 3 a 6 años en un centro escolar. En la figura 1 se expone un ejemplo 
de actividad diseñada por un grupo de estudiantes.

Fase 3. Los estudiantes hacen una valoración de la intervención en la escue-
la. La estrategia del profesor durante la puesta en común se basa en un discurso 
basado en el diálogo y la conversación en el que, aun teniendo unos objetivos 
prefijados, se sigue la orientación que va adquiriendo el intercambio para ajus-
tarse a necesidades y cuestiones de los estudiantes.

Fase 4. Se inicia en el momento en el que, de manera consciente, los estu-
diantes buscan respuestas para avanzar, mejorar y aprender. Cuando los estudiantes 
concretan y acuerdan un aspecto en el que ven la necesidad de profundizar, el 
profesor facilita el camino para encontrar la teoría e interpretarla.

Fase 5. Se evalúa la acción formativa y se recoge el grado de aprendizaje 
y satisfacción de los estudiantes. Después de la puesta en común de la valora-
ción, el profesor expone consideraciones finales para que los estudiantes tomen 
conciencia de que, a pesar de acabar un ciclo formativo, tienen que empezar uno 
nuevo para poder coconstruir o reconstruir otros conocimientos.

La figura 2 recoge una síntesis del modelo formativo aplicado (Alsina, Busquets, 
Esteve y Torra, 2006):

figura 2 Modelo formativo aplicado

Conocimientos 
previos, creencias, 

concepciones

Interacción con los demás, 
con uno mismo, 
y con la teoría

Reconstrucción

Construcción

CONTRASTE
Con uno mismo 
y con los demás, 

entre la práctica y la teoría

Conflictos 
cognitivos
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ResultaDos

Para analizar la eficacia del modelo de Korthagen, se realiza un análisis cua-
litativo de los datos obtenidos a través de hojas de trabajo, anotaciones en la 
pizarra a partir de las puestas en común y del logbook de algunos estudiantes 
y del profesor.

El proceso de análisis consiste en transcribir, en primer lugar, las respuestas 
de los estudiantes y del profesor. La transcripción se realiza en función de las dos 
perspectivas de análisis de nuestro objetivo de investigación: elementos de una 
comunidad de aprendizaje y elementos para la promoción del aprendizaje 
reflexivo tanto de los futuros profesores como del profesor de la asignatura. 
Aunque el análisis consiste en buscar evidencias orientadas hacia la confir-
mación de la acción reflexiva, registramos también las evidencias de algunos 
estudiantes que no han debatido en el sentido reflexivo para evitar realizar un 
“análisis a modo”.

Una vez organizada la información, analizamos cualitativamente las res-
puestas a partir de categorías de análisis establecidas a partir de la revisión 
bibliográfica.

cuadro 1 Categorías de análisis cualitativo

1. Elementos de una comunidad de aprendi-
zaje (Esteve, 2004; Jaworski, 2006; Jaworski 
y Goodchild, 2006)

2. Elementos para la promoción del aprendi-
zaje reflexivo (Allwright, 2005; Brockbank y 
McGill, 2002; Esteve, 2004)

1.1. Plantear buenas preguntas
1.2. Dirigirse a todos los aprendices
1.3. Dar confianza
1.4. Dar muestras de aprobación
1.5. Acercarse
1.6. Gesticular
1.7. Hablar como colectivo
1.8. Hablar enfáticamente

2.1. Verbalizar conocimientos previos, creen-
cias, etcétera
2.2. Interactuar con los demás
2.3. Interactuar con uno mismo
2.4. Reflexionar con los demás
2.5. Reflexionar con uno mismo
2.6. Coconstruir conocimiento
2.7. Contrastar
2.8. Reconstruir conocimiento
2.9. Hacer de mediador
2.10. Adquirir conciencia del aprendizaje
2.11. Implicarse emocionalmente
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elementos de una comunidad de aPrendizaje

Hemos encontrado evidencias de algunos de los elementos de una comuni-
dad de aprendizaje expuestos en el cuadro 1. De éstos, nos centramos en las 
categorías siguientes: “dar confianza” y “hablar como colectivo”. Nos centramos 
en estas dos categorías porque, por un lado, “dar confianza” se considera un 
requisito básico para crear un clima de confianza que fomente la participación 
activa de los aprendices; y por el otro, “hablar como colectivo” es una evidencia 
de práctica colectiva compartida en la que un grupo de personas aprenden en 
común mediante la indagación, el pensamiento crítico, etc. En el cuadro 2 se 
muestran algunas transcipciones que hemos usado para analizar la categoría 
“dar confianza”:

cuadro 2 Dar confianza

“La comodidad que daba el ambiente que conseguimos crear en el aula permitió que, sin 
conocer a casi nadie nos relacionáramos sin problema, sin poner a nadie una etiqueta.”

“Este ambiente me dio más confianza con los compañeros, y así aprendí a dar mi opinión 
delante del grupo sin mostrarme tímida y sin tener miedo a equivocarme.”

“Las tareas más gratificantes han sido las clases prácticas, las puestas en común de todo el 
grupo clase, la importancia de crear un buen ambiente de aula y la participación en todo 
momento de los estudiantes.”

Los comentarios anteriores dejan entrever que los estudiantes que participaron 
en las sesiones presenciales se sintieron progresivamente parte de una comu-
nidad de aprendizaje. Desapareció el temor al ridículo o a ser etiquetado por 
comunicar una idea no compartida inicialmente por el grupo. De esta manera, 
expresaron con comodidad sus significados, aumentaron la confianza en ellos 
mismos y escucharon y valoraron las aportaciones de los otros estudiantes del 
grupo. Este ambiente de confianza mutua parece ser un factor condicionante 
para involucrar e implicar a los estudiantes en el proceso de aprendizaje, ya 
sea aludiendo a conocimientos previos para conectarlos con nuevos contenidos 
o creando expectación hacia contenidos nuevos, entendiendo que el proceso 
de aprendizaje es un continuum y una constante conexión entre lo propio, lo 
compartido y lo nuevo.

Otro aspecto que parece fundamental en una comunidad de aprendizaje es 
el de sentirse parte integrante de ella. Y lo que es más importante, ser consciente 
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de que el aprendizaje realizado no es sólo fruto del esfuerzo individual, sino del 
trabajo de todo el grupo, asumiendo una visión integral y sistémica del aprendi-
zaje. El análisis de la categoría “hablar como colectivo” nos ha permitido obtener 
algunos datos que apuntan en esta dirección:

cuadro 3 Hablar como colectivo

“Me he dado cuenta de que entre todos los miembros del grupo éramos capaces de definir 
un concepto concreto que quizás no pensábamos que sabíamos.”

“Discutir y compartir experiencias siempre es mejor que sentarse en una silla y que el profesor 
vaya dictando una cosa que a menudo ni escuchas.”

“La metodología utilizada es más interesante y enriquecedora que si el profesor hace una 
exposición y los alumnos tomamos apuntes sin entender lo que estamos haciendo, porque 
intentamos apuntarlo todo y no hay tiempo para pensar en lo que se está explicando. Por 
tanto, encuentro que es una buena manera, todos aprendemos de todos y en cualquier 
momento puedes presentar tus dudas, ya que te enteras de lo que están diciendo los demás.” 

Al analizar las transcripciones del cuadro 3, se observa que los estudiantes que 
participaron en los diálogos reflexivos valoraron la fuerza del trabajo endógeno, 
colectivo y cooperativo. Llegaron a la conclusión de que todos podíamos apren-
der de todos: los estudiantes del profesor, el profesor de los estudiantes y, sobre 
todo, los estudiantes entre ellos, tal como se pone de manifiesto, por ejemplo, en 
la afirmación: “entre todos los miembros del grupo éramos capaces de definir 
un concepto”.

elementos Para la formación didáctica y disciPlinar 
en educación matemática a través del aPrendizaje reflexivo

Como en el subapartado anterior, encontramos evidencias de algunos elementos, 
de los cuales analizamos los siguientes: “verbalizar conocimientos previos, creen-
cias, etc.”; “interactuar con los demás”; “contrastar”; y “reconstruir conocimiento”.

Centramos el análisis de nuestros resultados en estas cuatro categorías porque, 
desde nuestro de punto de vista, sin estos elementos no sería posible llevar a 
cabo una actividad de formación basada en el aprendizaje reflexivo.

En relación con la categoría “verbalizar conocimientos previos, creencias, etc.”, es 
preciso recordar que el ciclo reflexivo se diseñó para que los estudiantes pudieran 
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aprender a potenciar el razonamiento logicomatemático de alumnos de las pri-
meras edades de escolarización. Las preguntas planteadas en la fase 1 dieron lugar 
a respuestas e intervenciones de los participantes que pusieron de manifiesto 
sus significados sobre el razonamiento logicomatemático.

cuadro 4 Verbalizar conocimientos previos, creencias, etcétera

“El razonamiento logicomatemático es un tipo de conocimiento matemático que permite utilizar 
diferentes estrategias para resolver situaciones problemáticas.”

“Se trata de una serie de estrategias encaminadas a elaborar el pensamiento, en general, y el 
pensamiento matemático, en particular.”

“Sirve para encontrar soluciones.”

En el cuadro 4 se observa que los estudiantes conocían funciones del razona-
miento logicomatemático: organizar y estructurar el pensamiento, hacer pensar, 
interiorizar estrategias, etc. Sin embargo, comprobamos que la mayoría de los 
estudiantes no dominaban el concepto.

Respecto de la categoría “interactuar con los demás”, se han analizado las 
siguientes evidencias:

cuadro 5 Interactuar con los demás

“El trabajo en equipo y poder aprender de todos, haciendo unas clases amenas, abiertas 
a todas las ideas, ha permitido que pudiera aprender mucho más.”

“Es bueno ir a una clase y poder adquirir el máximo de conocimientos que te puede aportar el 
profesor, pero también es interesante saber qué es lo que piensa el resto de tus compañeros 
y enriquecerte de sus aportaciones.”

“Me he dado cuenta de que puedo aprender mucho a partir de las opiniones de los demás, 
ya que en esta asignatura se ha producido este hecho. He aprrendido de manera muy par-
ticipativa, a partir de la interacción entre nosotros. Por tanto, puedo decir que mi actitud ha 
cambiado en relación con este aspecto.”

En el cuadro 5 se observa que los estudiantes valoraron de manera positiva 
la posibilidad de aprender conocimientos didácticos y disciplinares relativos a la 
educación matemática con los demás y de los demás. Parece claro que el grupo 
aporta aspectos importantes en el aprendizaje individual de cada miembro. La 
presencia de los demás obliga a concretar las ideas propias para exponerlas 
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y compartirlas, y las aportaciones en grupo ayudan a menudo a considerar puntos 
de vista diferentes del propio. De esta manera, enriquecen lo que se había ela-
borado al principio y, como resultado, se obtiene un conocimiento más sólido 
y flexible, que es uno de los aspectos que más valoraron los estudiantes.

El ciclo formativo diseñado parece haber permitido también que los estudiantes 
pudieran contrastar conocimientos previos sobre el razonamiento logicomatemáti-
co con nuevas perspectivas. En el cuadro 6 se presentan algunas transcripciones 
que evidencian este proceso:

cuadro 6 Contrastar

“El día que fuimos a la escuela, pusimos en práctica las actividades. Después, reflexionamos 
sobre qué era lo que había ido bien y lo que había ido mal. En definitiva, nos hicimos una 
autoevaluación. Con ésta nos dimos cuenta de que estábamos muy verdes.”

“La metodología ha sido muy diferente de la que estamos acostumbrados habitualmente... 
contrastar opiniones con los compañeros, construir nosotros nuestro propio conocimiento 
tiene un valor añadido muy importante. He observado que se aprende mucho más a partir 
de la experiencia y del autoaprendizaje que a través de la implantación de unos contenidos 
teóricos.”

“Mi actitud con respecto al tratamiento de la matemática, en general, en educación infantil 
y primaria ha cambiado: he adoptado una actitud más reflexiva, de análisis, y, sobre todo, 
de contrarrestar mi opinión con la de los otros.”

A partir de los datos del cuadro 6, apreciamos varios aspectos. En primer 
lugar, para que se produzca contraste es necesario comparar lo que piensa uno 
mismo con lo que piensan los demás, la teoría con la práctica, lo que se piensa 
con lo que se hace, etc. Esta comparación de ideas se observa en varias de las 
transcripciones anteriores, como por ejemplo: “contrarrestar mi opinión con la 
de los otros”; “se aprende mucho más a partir de la experiencia y el autoapren-
dizaje que a través de la implantación de unos contenidos teóricos”.

El modelo formativo aplicado, expuesto en la figura 2, termina con la recons-
trucción de conocimiento; en nuestro caso, conocimiento tanto didáctico como 
disciplinar relativo al razonamiento logicomatemático en las primeras edades. El 
análisis de esta categoría se ha realizado a partir de transcripciones como las 
que se muestran en el cuadro 7:
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Cuadro 7 Reconstruir conocimiento (estudiantes)

“Creo que es una buena manera de trabajar, ya que antes de presentar el material a los 
alumnos es bueno que nosotros mismos sepamos para qué sirve, qué posibilidades tiene, 
tener estrategias y recursos... Finalmente, pienso que hacer una reflexión sobre qué ha ido 
bien, qué no, qué tendríamos que mejorar, etc., es bueno, ya que así vamos mejorando en 
todos los aspectos.”

“He visto que me tengo que formar permanentemente. Tengo que ser capaz de improvisar 
y, sobre todo, de observar.”

“Creo que uno de los aspectos que tengo que reforzar es la constancia. Creo que este aspecto es 
muy importante a la hora de ejercer de docente. Los niños de estas edades necesitan a una 
persona constante que les aporte seguridad, ganas...”

Las transcripciones del cuadro 7 ponen de manifiesto, por un lado, cuál fue el 
punto de partida de los estudiantes, el proceso seguido y los aprendizajes rea-
lizados y, por otro lado, se aprecia que algunos estudiantes fueron capaces de 
detectar aspectos en los que querían mejorar.

Los datos analizados se han centrado en los estudiantes. En relación con el 
profesor, no realizamos un análisis minucioso, ya que únicamente se partió 
de su logbook. Aquí nos centramos en la categoría referida a la reconstrucción de 
conocimientos.

Cuadro 8 Reconstruir conocimiento (profesor)

“He descubierto muchas cosas de los estudiantes que nunca habría podido observar en el 
contexto del aula: he visto, y me ha sorprendido, la capacidad de los estudiantes para organi-
zarse y para estar delante de los niños. Saben perfectamente como plantear las actividades 
y trabajar con un grupo de niños.”

“Estoy convencido de que los estudiantes han aprendido mucho más que si hubiera entrado 
un día en clase y les hubiera empezado a explicar todas las posibilidades que ofrecen los 
materiales lógicos estructurados. Ellos lo han tenido que pensar, lo han tenido que descubrir, 
lo han tenido que buscar a partir del soporte bibliográfico dado, lo han tenido que poner en 
práctica, y lo han tenido que reflexionar; y creo que todas estas acciones son las que los pue-
den llevar a un verdadero aprendizaje.”

Las transcripciones del cuadro 8 ponen de manifiesto, por un lado, que el profesor 
pudo conocer con mayor precisión las capacidades de sus estudiantes para enseñar 
matemáticas, en general, y para desarrollar el razonamiento logicomatemático, 
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en particular; por otro lado, adquirió conciencia de que hay maneras eficaces de 
intervenir en el aula, más centradas en el aprendizaje de los estudiantes.

ConClusiones

Los resultados obtenidos permiten concluir que, en el contexto de nuestra 
muestra, algunos de los elementos más representativos para la promoción del 
aprendizaje reflexivo son la capacidad por parte de los aprendices de verbalizar 
conocimientos previos, creencias, etc.; interactuar con los demás; contrastar; 
y reconstruir conocimiento en el contexto de una comunidad de aprendizaje. 
A partir de los datos encontrados en nuestro trabajo, podemos concluir que 
algunos de los aspectos que fomentan la creación de una comunidad de estas 
características es el hecho de “dar confianza” a los estudiantes y “hablar como 
colectivo”. El hecho de hablar como colectivo puede haber significado que algunos 
de los estudiantes hayan dejado atrás una visión unidireccional del proceso de 
enseñanza-aprendizaje, en la que el profesor transmite conocimiento y el estu-
diante lo recibe. Esta afirmación es, sin embargo, una interpretación arriesgada, 
ya que resulta difícil poder determinar con exactitud si se ha producido o no un 
cambio de concepción sobre la manera de enseñar contenidos matemáticos.

En relación con la promoción del aprendizaje reflexivo, a continuación se 
exponen las conclusiones más representativas de cada una de las categorías 
analizadas.

•	 “Verbalizar	conocimientos	previos,	creencias,	etc.”: para fomentar esta capa-
cidad en los estudiantes, es esencial el papel del formador. Es necesario 
que el docente disponga de diversas estrategias que permitan establecer 
un clima de confianza y aceptación mutuas para fomentar la participa-
ción activa, la espontaneidad y, por consiguiente, el aprendizaje en los 
estudiantes. En el contexto de nuestro estudio, pensamos que el uso de 
preguntas ha sido fundamental, al erigirse como uno de los instrumentos 
de mediación más idóneos.

•	 “Interactuar	con	los	demás”: probablemente es uno de los aspectos fun-
damentales para la promoción del aprendizaje reflexivo, puesto que las 
interacciones que se dan durante el diálogo reflexivo favorecen cambios 
de actitud de los futuros profesores respecto de sus actitudes y creencias, en 
nuestro caso, hacia las matemáticas.
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•	 “Contrastar”: se trata de un elemento clave del aprendizaje reflexivo que 
permite adquirir conciencia de los conocimientos propios y, a la vez, 
empezar a reflexionar sobre cuáles son los conocimientos necesarios para 
avanzar. Así, pues, este proceso de comparación entre lo que uno conoce 
y lo que conocen los demás permite iniciar un proceso de metaconoci-
miento a partir del cual los estudiantes empiezan a ser conscientes de los 
nuevos aprendizajes (e.g., las posibilidades educativas de los materiales 
manipulativos) e incluso de lo que les falta por aprender (e.g., manifestaron 
que les faltaba constancia en el trabajo, o bien, que debían formarse perma-
nentemente para estar a la altura).

•	 “Reconstruir	conocimientos”: este elemento es el fruto de “someter” a los 
aprendices a un proceso formativo cíclico. En nuestro caso, la cocons-
trucción y reconstrucción se ha producido, sobre todo, en el ámbito de 
las competencias profesionales de los profesores en formación. En este 
sentido, la actividad formativa realizada ha contribuido a comprender la 
complejidad de los procesos educativos, en general, y de los procesos de 
enseñanza-aprendizaje, en particular; el conocimiento de los contenidos 
que hay que enseñar, comprendiendo la singularidad epistemológica y la 
especificidad de su didáctica, o bien, el diseño y desarrollo de proyectos 
educativos y unidades de programación que permitan adaptar el currícu-
lum al contexto sociocultural.

En relación con la intervención del aprendizaje reflexivo en la práctica 
educativa del profesor de matemáticas, nuestros resultados sugieren que éste 
ha permitido al profesor adquirir conciencia del prototipo de praxis que venía 
realizando (“entrar	un	día	en	clase	y	empezar	a	explicar	todas	las	posibilidades	
educativas	que	ofrecen	los	materiales	lógicos	estructurados...”) e iniciar un pro-
ceso de autoreflexión y de contraste que marca el inicio de un proceso de cambio 
de su propia práctica educativa (“estoy	convencido	de	que	los	estudiantes	han	
aprendido	mucho	más	que	si	hubiera	entrado	un	día	en	clase	y	 les	hubiera	
empezado	a	explicar…”). Esta reflexión evidencia una cierta transformación del 
tipo de intervención en el aula, dejando de ser el centro de toda la actividad que 
se producía en el aula para pasar a ser mediador, facilitador de aprendizajes. 
Así, como profesional, ha encontrado una posible solución a la problemática 
planteada: dejar de centrar toda la actividad en transmitir conocimientos para 
centrarla en generar actividades que permitan a los estudiantes desarrollarse en 
competencias.
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Por último, destacamos algunas limitaciones del modelo usado a partir, sobre 
todo, de las evidencias de los estudiantes “disidentes” con la metodología propuesta 
para la promoción de la asignatura. Estos estudiantes —que también son represen-
tates sociales de la formación inicial— argumentan incompatibilidad horaria para 
poder asistir a todas las sesiones de manera presencial (sin la cual era impo-
sible poder participar activamente en los diálogos reflexivos); incomodidad para 
hablar en público y compartir sus creencias; realizar tareas de manera autónoma 
(como por ejemplo, buscar teoría); o monotonía en el procedimiento utilizado.

Ante estos resultados, se abren nuevas perspectivas de investigación. Por un 
lado, la Declaración de Boloña impulsa un cambio en la concepción de enseñar 
y de aprender que implica plantear nuestra planificación docente a partir de 
la formulación de competencias (transversales, específicas y singulares), que se 
trabajen a través de diversas actividades de aprendizaje y de diversos contenidos. 
Desde esta perspectiva, resulta evidente que, con una sola asignatura, no es posi-
ble conseguir este propósito. Por eso, conviene planificar de manera conjunta 
con otras asignaturas a través de módulos interdisciplinares, a fin de definir bien 
las competencias y buscar un tratamiento continuado, progresivo y profundizado 
de cada una; por otro lado, es preciso continuar investigando en la aplicación de 
otros procedimientos o técnicas para fomentar el diálogo reflexivo.
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Reseña del iii Congreso internacional 
sobre la tad

Reseñado por Josep gascón

Desde el año 2005, coincidiendo con 
el 25 aniversario de la primera publi-
cación en 1980 sobre la transposición 
didáctica,	que cristalizó cinco años más 
tarde en el libro de Yves Chevallard, 
La	 transposition	 didactique:	 du	 savoir	
savant	au	savoir	enseigné (Grenoble, La 
Pensée Sauvage, 1985, 2a. ed., 1991), se 
celebran de manera bienal los congre-
sos internacionales de la tad que, hasta 
la fecha, han venido agrupando a una 
parte importante de los investigadores 
que trabajan en este ámbito.

El primer congreso internacional 
sobre la tad se celebró en Baeza (Es-
paña) en 2005 y el segundo en Uzès 
(Francia) en 2007. El tercero (III citad) 
se ha celebrado en Sant Hilari Sacalm 
(Girona, España) los días 26 y 29 de 
enero de 2010 y ha estado precedido 
por el I	Curso	de	tad	para	investigado-
res, celebrado el día 25 de enero por la 
tarde y el 26 por la mañana.

El objetivo de los congresos sobre 
la tad es doble:

1. Reunir a los investigadores que 
trabajan actualmente en el ámbi-
to de la tad, ya sea en el campo 

de la didáctica de las matemáti-
cas o en campos vecinos, para 
establecer un balance conjun- 
to de los resultados y los avances 
de la tad a lo largo de estos 
últimos años, balance que con-
cierne tanto a la investigación 
fundamental como al desarrollo 
del sistema de enseñanza y de la 
formación del profesorado.

2. Proponer desde la tad un pro-
grama de investigación que espe-
cifique los problemas abiertos 
más pertinentes, relativos a las 
grandes dificultades de los siste-
mas educativos actuales para dar 
sentido a la matemática enseña-
da, el desarrollo de la didáctica 
como disciplina científica y, en 
particular, el diálogo de la tad 
con otros marcos teóricos.

En el III citad han participado un 
total de 75 investigadores de 16 países 
(España, Francia, Dinamarca, Japón, 
Bélgica, Brasil, México, Argentina, Perú, 
Chile, Venezuela, Colombia, Marruecos, 
Gran Bretaña, Canadá y Túnez) y se 
han presentado y discutido 36 comu-
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nicaciones y 5 conferencias invitadas 
a cargo de:

•	 Michèle	 Artigue,	 Université	 de	
Paris 7 (Francia)

•	 Carl	Winsløw,	Copenhage	Univer-
sity (Dinamarca)

•	 Yves	Matheron,	inrp (Francia)
•	 Robert	Noirfalise,	 iufm de Cler-

mont-Ferrand (Francia)
•	 María	Trigueros,	itam (México)

Uno de los principales resultados del 
III citad lo constituye la consolidación y 
el impulso dado a cinco grandes líneas 
de investigación (o cinco grandes pro-
blemas didácticos) que presumiblemen-
te guiarán el trabajo de los diferentes 
grupos de investigación en los años 
sucesivos:

a)	El	problema	en	torno	a	la	“razón	
de	 ser”	 de	 la	 matemática	 escolar. 
Se propone seguir desarrollando una 
línea de investigación para describir, 
analizar y caracterizar tanto las grandes 
dificultades de los sistemas educativos 
actuales para dar sentido a la matemá-
tica enseñada, como las condiciones 
que se requieren para que el estudio 
escolar de las matemáticas recupere su 
“razón de ser”, esto es, que integre de 
manera explícita y central las cuestiones 
generadoras de la actividad matemática 
escolar. En particular, algunos de los 
trabajos presentados en el III citad han 
subrayado la necesidad de profundizar 

en las investigaciones dirigidas a indagar 
las restricciones que dificultan (y las 
condiciones que se requieren) para que 
la modelización matemática pueda “vivir” 
con normalidad en las instituciones esco-
lares de todos los niveles educativos.

b)	 El	 problema	 del	 currículum	 y,	
para	empezar,	la	manera	de	describir-
lo. La tad propone un modelo docente 
funcional que se materializa en los Reco- 
rridos de Estudio e Investigación (rei), 
de los cuales se han presentado diver-
sos ejemplos en el III citad. Pero esta 
respuesta requiere llevar a cabo el 
diseño, la elaboración, la experimen-
tación y la evaluación de una gran 
cantidad de rei que, en primera ins-
tancia, recubran los currícula actuales 
y, a la larga, permitan describirlos (y 
definirlos) en términos de cuestiones	
problemáticas, en lugar de enunciarlos 
en términos de conceptos, teoremas y 
temas, como se hace en la actualidad. 
Se dibuja así una línea de investiga-
ción que requerirá el esfuerzo a largo 
plazo de toda la comunidad de inves-
tigadores.

c)	 El	 problema	 de	 la	 formación	
matemático-didáctica	del	profesorado	
de	matemáticas. Sin pretender identifi-
car las dificultades del sistema de ense-
ñanza de las matemáticas únicamente, 
ni principalmente, con el grado de for-
mación de los profesores, algunos de 
los trabajos presentados en el III citad 
han subrayado la importancia de la 
investigación dirigida a discernir cuál 
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es el equipamiento praxeológico que 
requiere un profesor de matemáticas del 
siglo xxi y, también, la relevancia de la 
investigación dirigida a diseñar y expe-
rimentar nuevos tipos de organización 
didáctica más adecuados al proceso de 
formación del profesorado.

d)	 El	 problema	 del	 desarrollo	 de	
la	didáctica	de	las	matemáticas	como	
disciplina	 científica	 y,	 en	 especial,	 el	
diálogo	 de	 la	 tad	 con	 otros	 marcos	
teóricos. Esta temática fue abordada 
especialmente en las conferencias de 
Michèle Artigue (La	 tad	 ante	 el	 pro-	
blema	de	la	interacción	entre	marcos	de	
investigación	en	didáctica	de	las	mate-
máticas) y María Trigueros (Diálogo	
entre	 las	 teorías	 apos	 y	 tad).1 Estas 
comunicaciones han subrayado que el 
necesario desarrollo de la didáctica de 
las matemáticas como ciencia requiere 
que se profundice el diálogo entre los 
diferentes enfoques o marcos teóricos 
y, además, que este dialogo se lleve a 
cabo con todas las garantías del méto-
do científico.

e)	 El	 problema	 del	 carácter	 más	
o	menos	específico	de	la	didáctica	de	
las	matemáticas. Algunas de las comu-

nicaciones presentadas en el III citad, 
como, por ejemplo, las relacionadas con 
la “transposición museográfica” y las 
basadas en investigaciones didácticas 
de carácter interdisciplinario, han cues-
tionado el “recorte” habitual del ámbito 
de estudio de la didáctica de las mate-
máticas (excesivamente delimitado por 
las propias matemáticas) y han propug-
nado una ampliación de las problemá-
ticas clásicas.

Digamos, para concluir esta breve 
reseña, que una vez finalizado el III 
citad, hemos tenido la buena noticia 
de un importante reconocimiento inter-
nacional a la obra de Yves Chevallard 
mediante la concesión del premio Hans 
Freudenthal. Este premio equivale al 
Premio Nobel en otras especialidades y, 
en cierto sentido, a la Medalla Fields en 
Matemáticas.

En la página del icmi, http://www.
mathunion.org/icmi/other-activities/
awards/, se explican los criterios que 
se utilizan para conceder dicho premio 
y el mecanismo de nombramiento de 
los ganadores.

1 Ambas conferencias fueron presentadas 
conjuntamente con Marianna Bosch y Josep 
Gascón.





 
 
Política editorial

La re vis ta edu ca ción ma te má ti ca es una pu bli ca ción in ter na cio nal ar bi tra da y con Co mi té 
mul ti na cio nal, que ofre ce un fo ro in ter dis ci pli na rio pa ra la pre sen ta ción y dis cu sión de ideas, 
con cep tos y ha llaz gos que pue dan ejer cer in fluen cia en la en se ñan za y el apren di za je de 
las ma te má ti cas. La re vis ta apa re ce tres ve ces al año y pu bli ca ar tí cu los de in ves ti ga ción ori gi-
nal rigurosos. edu ca ción ma te má ti ca se re ser va tam bién un es pa cio pa ra en sa yos teó ri cos 
so bre te mas re le van tes re la cio na dos con la edu ca ción ma te má ti ca, así co mo pro pues tas y 
ex pe rien cias de en se ñan za, o dis cu sio nes so bre ma te ria les y pro gra mas edu ca ti vos, siem pre 
y cuan do las co la bo ra cio nes de es te ti po es tén con cep tual men te fun da men ta das y rea li za das 
con ri gor.

ob Je ti vos

edu ca ción ma te má ti ca se pro po ne:

•	 Ac	tuar	 co	mo	un	 fo	ro	de	dis	cu	sión	 in	ter	na	cio	nal	 en	 len	gua	es	pa	ño	la	 en	el	 que	 se	
dis cu tan las pro ble má ti cas aso cia das a la en se ñan za y el apren di za je de las ma te má-
ti cas.

•	 Pro	mo	ver	la	in	ves	ti	ga	ción	en	edu	ca	ción	ma	te	má	ti	ca.
•	 Fa	ci	li	tar	la	co	mu	ni	ca	ción	en	tre	in	ves	ti	ga	do	res	y	maes	tros	de	ma	te	má	ti	cas.
•	 Alen	tar	acer	ca	mien	tos	mul	ti	dis	ci	pli	na	rios.
•	 Co	la	bo	rar	en	la	com	pren	sión	de	la	na	tu	ra	le	za,	teo	ría	y	prác	ti	ca	de	la	en	se	ñan	za	y	el	

apren di za je de las ma te má ti cas.

leC to Res

edu ca ción ma te má ti ca es tá di ri gi da a in ves ti ga do res de la edu ca ción ma te má ti ca, es tu dian tes 
de pos gra do, maes tros en for ma ción y en ejer ci cio, di se ña do res, eva lua do res, di rec ti vos, ad mi-
nis tra do res y cua dros téc ni cos vin cu la dos con la edu ca ción ma te má ti ca.
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te má ti Cas

El con te ni do de edu ca ción ma te má ti ca se cen tra en los si guien tes te mas:

1. In ves ti ga cio nes so bre edu ca ción ma te má ti ca en el ni vel bá si co
 1.1. Apren di za je, cog ni ción y de sem pe ño de los alum nos
 1.2. Co no ci mien tos, con cep cio nes, for ma ción y prác ti cas de los maes tros
 1.3. Sa ber ma te má ti co
  1.3.1. Arit mé ti ca
  13.2. Geo me tría
  1.3.3. Pro ba bi li dad y es ta dís ti ca
  13.4. Preál ge bra y ál ge bra
  1.3.5. Tri go no me tría y otros te mas vin cu la dos al cu rrí cu lo de la edu ca ción 

  bá si ca o afi nes a és ta.
 1.4. Ma te ria les, tex tos y otros re cur sos de apo yo a la en se ñan za
 1.5. Di se ño, de sa rro llo y eva lua ción cu rri cu lar
 1.6. Uso de la tec no lo gía
 1.7. In te rac cio nes en el au la
 1.8. Eva lua ción
 1.9. En se ñan za ex pe ri men tal
 1.10. Edu ca ción de adul tos
2. In ves ti ga cio nes so bre edu ca ción ma te má ti ca en el ni vel preu ni ver si ta rio
 2.1. Apren di za je, cog ni ción y de sem pe ño de los alum nos
 2.2. Co no ci mien tos, con cep cio nes, for ma ción y prác ti cas de los maes tros
 2.3. Sa ber ma te má ti co
  2.3.1. Ál ge bra
  2.3.2. Geo me tría
  2.3.3. Pro ba bi li dad y es ta dís ti ca
  2.3.4. Cál cu lo y otros te mas vin cu la dos al cu rrí cu lo de la edu ca ción pre- 

  uni ver si ta ria o afi nes a és ta.
  2.3.5. Ra zo na mien to ma te má ti co
 2.4. Ma te ria les, tex tos y otros re cur sos de apo yo a la en se ñan za
 2.5. Di se ño, de sa rro llo y eva lua ción cu rri cu lar
 2.6. Uso de la tec no lo gía
 2.7. In te rac ción en el au la
 2.8. Eva lua ción
 2.9. En se ñan za ex pe ri men tal
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3. In ves ti ga cio nes so bre edu ca ción ma te má ti ca en el ni vel uni ver si ta rio
 3.1. Apren di za je, cog ni ción y de sem pe ño de los alum nos
 3.2. Co no ci mien tos, con cep cio nes, for ma ción y prác ti cas de los maes tros
 3.3. Sa ber ma te má ti co
  3.3.1. Ál ge bra li neal
  3.3.2. Geo me tría
  3.3.3. Pro ba bi li dad y es ta dís ti ca
  3.3.4. Cál cu lo de una o va rias va ria bles
  3.3.5. Aná li sis
  3.3.6. Ecua cio nes di fe ren cia les
  3.3.7. Va ria ble com ple ja, y otros te mas vin cu la dos al cu rrí cu lo de nivel uni- 

   ver si ta rio afi nes a és te
 3.4. Ma te ria les, tex tos y otros re cur sos de apo yo a la en se ñan za
 3.5. Di se ño, de sa rro llo y eva lua ción cu rri cu lar
 3.6. Uso de la tec no lo gía
 3.7. In te rac cio nes en el au la
 3.8. Diag nós ti cos y eva lua ción
 3.9. En se ñan za ex pe ri men tal
4. Es tu dios so bre la his to ria y la epis te mo lo gía de las ma te má ti cas y de la edu ca ción 

ma te má ti ca
 4.1. Usos de la his to ria en la en se ñan za y en la for ma ción de maes tros
 4.2. Aná li sis his tó ri co y epis te mo ló gi co de con cep tos y pro ce sos ma te má ti cos
 4.3. Aná li sis de tex tos y acer ca mien tos di dác ti cos en dis tin tas épo cas
5. Es tu dios so bre el sis te ma edu ca ti vo
 5.1. Po lí ti cas
 5.2. Ins ti tu cio nes
 5.3. Aso cia cio nes
 5.4. Eva lua ción
6. Es tu dios so bre la in ves ti ga ción en edu ca ción ma te má ti ca
 6.1. Teo rías y mar cos re fe ren cia les
 6.2. Mé to dos de in ves ti ga ción
 6.3. Va li da ción
 6.4. Ins ti tu cio nes y or ga ni za cio nes
 6.5. His to ria

Se rán con si de ra dos pa ra su pu bli ca ción los ar tí cu los o en sa yos que no ex ce dan las 30 
cuar ti llas a do ble es pa cio (al re de dor de 10 000 pa la bras), in clui das ta blas, grá fi cas y fi gu ras.
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guía Pa Ra au to Res

•	 La re vis ta edu ca ción ma te má ti ca pu bli ca, en es pa ñol, ar tí cu los de in ves ti ga ción, en sa yos y 
otras con tri bu cio nes vin cu la das a la en se ñan za de las ma te má ti cas que sean iné di tas.

•	 To	dos	los	es	cri	tos	que	se	re	ci	ben	son	ar	bi	tra	dos.	El	Co	mi	té	Edi	to	rial	se	re	ser	va	el	de	re	cho	
de acep tar o re cha zar un ma te rial o ha cer su ge ren cias de co rrec ción pa ra su pu bli ca ción.

•	 El	con	te	ni	do	del	ar	tí	cu	lo	es	res	pon	sa	bi	li	dad	del	au	tor.
•	 El	Co	mi	té	Edi	to	rial	se	re	ser	va	el	de	re	cho	de	mo	di	fi	car	el	tí	tu	lo	cuan	do	lo	con	si	de	re	

con ve nien te, pre via con sul ta al au tor.
•	 El Co mi té Edi to rial y Edi to rial San ti lla na ten drán los de re chos de pu bli ca ción de los 

ar tí cu los acep ta dos, pa ra lo cual al au tor de be fir mar una li	cen	cia	de	pu	bli	ca	ción	no	
ex	clu	si	va	co mo la que se po drá en con trar en la pá gi na www .san ti lla na.com.m x/e du ca-
cion ma te ma ti ca.

PRe Pa Ra Ción Del es CRi to

El es cri to:
•	 De	be	rá	es	tar	pre	pa	ra	do	elec	tró	ni	ca	men	te,	en	Mi	cro	soft	Word	o	al	gún	otro	pro	ce	sa	dor	

com pa ti ble.
•	 Debe tener un máximo de 30 cuartillas (10 000 palabras), incluidas notas, referencias 

bibliográficas, cuadros, gráficas y figuras, así como un resumen de entre 100 y 150 
palabras y cuando menos 5 palabras clave. Deberá incluirse también el título, un 
resumen y las palabras clave en inglés. El resumen debe incluir información referente 
al objetivo, enfoque y metodología de trabajo, así como los principales resultados y 
conclusiones. Debe ser completo en sí mismo.

•	 En	ar	chi	vo	apar	te,	 de	be	rá	pre	pa	rar	se	una	ca	rá	tu	la	que con ten ga: a)	 tí tu lo y te ma 
cen tral del ar tí cu lo; b)	 de cla ra ción de que el ma te rial es ori gi nal e iné di to y que 
no se en cuen tra en pro ce so de re vi sión pa ra otra pu bli ca ción (de be men cio nar se 
ex plí ci ta men te si el ma te rial ha si do pre sen ta do pre via men te —en ver sión sin té ti ca— 
en con gre sos; c)	el nom bre, ins ti tu ción de ads crip ción, di rec ción elec tró ni ca, te lé fo no, 
fax y do mi ci lio com ple to (in clu yen do có di go pos tal) del au tor o los au to res.

•	 Las	 fi	gu	ras,	 ta	blas	e	 ilus	tra	cio	nes	con	te	ni	das	en	el	 tex	to	de	be	rán	 ir	 in	clui	das	en	el	
ar chi vo de tex to.

•	 De	be	rá	evi	tar	se	el	uso	de	si	glas,	acró	ni	mos	o	re	fe	ren	cias	lo	ca	les	que	no	sean	fa	mi	lia-
res a un lec tor in ter na cio nal.
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Las re fe ren cias den tro del tex to de ben se ña lar se in di can do, en tre pa rén te sis, el au tor, año de 
la pu bli ca ción y pá gi na o pá gi nas (Freu dent hal, 1991, pp. 51-53).

Al fi nal del ar tí cu lo se de be in cluir la fi cha bi blio grá fi ca com ple ta de to das las re fe ren cias 
ci ta das en el tex to de acuer do con el si guien te mo de lo:

Ávi la, A. y G. Wal degg (1997), Ha	cia	una	re	de	fi	ni	ción	de	las	ma	te	má	ti	cas	en	la	edu	ca	ción	
bá	si	ca	de	adul	tos, Mé xi co, inea.

Block, D. y Mart ha Dá vi la (1993), “La ma te má ti ca ex pul sa da de la es cue la”, Edu	ca	ción	Ma	te-
má	ti	ca, vol. 5, núm. 3, pp. 39-58.

Ka put, J. (1991), “No ta tions and Re pre sen ta tions as Me dia tors of Cons truc ti ve Pro ces ses”, en 
Von Gla ser feld (ed.), Cons	truc	ti	vism	 and	 Mat	he	ma	ti	cal	 Edu	ca	tion,	Dor dretch, Klu wer 
Aca de mic Pu blis hers, pp. 53-74.

Si la len gua ma ter na del au tor no es el es pa ñol, el ar tí cu lo de be rá ser re vi sa do por un ex per to 
en re dac ción y or to gra fía es pa ño las an tes de ser en via do a la re vis ta.

en vío Del es CRi to

•	 Los	 es	cri	tos	 de	be	rán	 en	viar	se	 a	 al	gu	na	 de	 las	 si	guien	tes	 di	rec	cio	nes	 elec	tró	ni	cas:	
edumat_2008@yahoo.com.mx o re ve du mat @ya hoo .com.mx

PRo Ce so De aR bi tRa Je

To dos los ma nus cri tos re ci bi dos es tán su je tos al si guien te pro ce so:
El Co mi té Edi to rial ha ce una pri me ra re vi sión del ma nus cri to pa ra ve ri fi car si cum ple 

los re qui si tos bá si cos pa ra pu bli car se en edu ca ción ma te má ti ca. Es ta re vi sión in ter na tar da 
apro xi ma da men te un mes, en es te tér mi no se le no ti fi ca rá por co rreo elec tró ni co al au tor si 
su ma nus cri to se rá en via do a eva lua do res ex ter nos. En el ca so en que el ma nus cri to no se 
con si de re ade cua do pa ra ser eva lua do ex ter na men te, se le da rán las razo nes al au tor.

Las con tri bu cio nes que cum plan los re qui si tos bá si cos se rán en via das pa ra un ar bi tra je cie go 
de dos o tres ex per tos en el te ma. Es te se gun do pro ce so de re vi sión tar da apro xi ma da men te tres 
me ses. Des pués de es te pe rio do, el au tor re ci bi rá los co men ta rios de los re vi so res y se le no ti fi ca rá 
la de ci sión del Co mi té Edi to rial (acep ta do, acep ta do con cam bios me no res, pro pues ta de cam bios 
ma yo res con nue vo ar bi tra je, o re cha za do). El au tor de be rá con tes tar si es tá de acuer do con los 
cam bios pro pues tos (si és te fue ra el ca so), com pro me tién do se a en viar una ver sión re vi sa da, que 
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in clu ya una re la ción de los cam bios efec tua dos, en un pe rio do no ma yor de tres me ses. Pa ra 
ma yo res de ta lles, con súl te se la guía de ar bi tra je en www .san ti lla na .com.m x/e du ca cion ma te ma ti ca

ensayos

Además, educación matemática publica ensayos. Éstos pueden consistir en una revisión origi-
nal, crítica y fundamentada de una problemática relevante para la investigación en el campo. La 
problemática puede ser de tipo teórico, metodológico o de otra índole. En los ensayos también 
se pueden desarrollar —fundamentadamente— opiniones respecto a asuntos importantes para la 
enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas, tales como la orientación pedagógica de un currí-
culo nacional y la instrumentación de estrategias particulares de mejora educativa. Los ensayos 
deberán ser preparados siguiendo los mismos lineamientos de presentación que los artículos.

no tas De Cla se

Edu ca ción ma te má ti ca con si de ra pa ra su pu bli ca ción un nú me ro li mi ta do de no tas de cla se, 
con sis ten tes en pro pues tas ori gi na les de pre sen ta ción de un te ma, acer ca mien tos no ve do sos 
que ha yan si do pro ba dos en cla se, lec cio nes, prác ti cas, ejer ci cios, re fle xio nes so bre pro gra mas 
o ma te ria les edu ca ti vos y, en ge ne ral, cual quier pro duc to de la ex pe rien cia do cen te que se 
con si de re va lio so com par tir con los co le gas, siem pre y cuan do es tén con cep tual men te fun da-
men ta dos y se in clu ya el so por te bi blio grá fi co co rres pon dien te. Las no tas de cla se no de be rán 
ex ce der las 10 cuar ti llas a do ble es pa cio (apro xi ma da men te 4 000 pa la bras), in clu yen do ta blas, 
grá fi cas y fi gu ras, y de be rán en viar se en for ma to Word o con los mis mos li nea mien tos de pre-
sen ta ción que los ar tí cu los y en sa yos. Las no tas de cla se se so me ten a un pro ce so de ar bi tra je 
in ter no y su con te ni do ma te má ti co y ori gi na li dad es re vi sa do por un ár bi tro ex ter no.

Re se ñas

edu ca ción ma te má ti ca pu bli ca tam bién re se ñas de li bros es pe cia li za dos, li bros de tex to, soft wa re 
y te sis de pos gra do re la cio na dos con las te má ti cas de la re vis ta. Es tas re se ñas no ex ce de rán las 
cinco cuar ti llas a do ble es pa cio (apro xi ma da men te 2 000 pa la bras) y de be rán en viar se igual men-
te en for ma to Word. Las re se ñas de ben in cluir la fi cha com ple ta del tex to o soft wa re re se ña do; 
el nom bre, ins ti tu ción de ads crip ción, y el co rreo elec tró ni co del au tor; en el ca so de las re se ñas de 
te sis de pos gra do, se in clui rá tam bién el gra do, ins ti tu ción, di rec tor de te sis y fe cha de de fen sa.
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EDU CA CIÓN MA TE MÁ TI CA es una pu bli ca ción in ter na cio nal ar bi tra da, que ofre ce un fo ro in ter dis ci pli na rio 
pa ra la pre sen ta ción y dis cu sión de ideas, con cep tos y mo de los que pue dan ejer cer una in fluen cia en la 
en se ñan za y el apren di za je de las ma te má ti cas. La re vis ta pu bli ca artí cu los de in ves ti ga ción y en sa yos 
teó ri cos so bre te mas re la cio na dos con la edu ca ción ma te má ti ca. EDU CA CIÓN MA TE MÁ TI CA aparece tres veces 
al año y es indexada en ZDM (Zentralblatt für Didaktik der Mathematik), MathDi (Mathematics Didactics 
Database), LATINDEX, REDALYC (Red de revistas científicas de América Latina y el Caribe, España y Portugal) y 
el Índice de Revistas Mexicanas de Investigación Científica y Tecnológica, CONACYT. Las colaboraciones son 
recibidas en: revedumat@yahoo.com.mx
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