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editorial

El papel de la investigación en Educación Matemática consiste en cuestionar las 
ideas implícitas que tienen maestros, alumnos y la sociedad en general del 
contenido que debe enseñarse y la manera en que se aprende la disciplina. 
El campo de la investigación en Educación Matemática se ha ido extendiendo 
conforme esta disciplina ha madurado, y han surgido nuevos acercamientos al 
fenómeno desde distintos ángulos, de tal modo que, en la actualidad, no se 
estudia únicamente cómo se aprenden o se enseñan las matemáticas, sino una 
multitud de aspectos que inciden directa o indirectamente en este tópico y que 
son indispensables para mejorar la enseñanza.

Los estudios de investigación se han multiplicado y, simultáneamente, se 
observa una diversificación de las teorías que se utilizan en ellos. Pero, ¿cuál es el 
papel de la teoría en la investigación en Educación Matemática? La teoría en esta 
disciplina puede tener una función estructural, que proporcione al investigador 
un cuerpo coherente de conceptos que le permiten plantear su pregunta de 
investigación, diseñar su estudio y analizar los resultados de manera sistemá
tica, aunque también puede tener un papel funcional, es decir, puede usarse 
como una herramienta para desarrollar metodologías de análisis, buscar modos 
alternativos de interpretación de datos para proponer nuevas explicaciones o 
transformar problemas prácticos en problemas de investigación. Desde cualquie
ra de estas perspectivas, el uso de teorías permite dar objetividad a los análisis 
y coherencia general a los estudios en Educación Matemática.

En este número de la revista Educación Matemática se aprecia un abanico 
de los problemas que se abordan en la investigación en esta disciplina, al mismo 
tiempo que es posible contrastar la diversidad de teorías que se utilizan en ella. 
El artículo “El momento del trabajo de la técnica en la completación de organiza
ciones matemáticas: el caso de la división sintética y la factorización de polinomios” 
presenta una investigación en la que las funciones de una de las dimensiones de 
la actividad matemática, el trabajo de la técnica, se estudian a partir de su relación 
con el resto de las dimensiones de la actividad matemática descrita mediante la 
Teoría Antropológica de lo Didáctico.

El análisis de los factores sociales en los cambios en el conocimiento que se 
espera que los alumnos aprendan se pone de manifiesto en el artículo “Análisis 
de libros de cálculo en carreras de ingeniería. Su relación con los cambios socio
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políticos en Argentina”. En él, sus autoras analizan si los estilos de los textos para 
la enseñanza del cálculo se relacionan con las ideas sociopolíticas imperantes 
y, para ello, utilizan la disciplina de la Historia de la Enseñanza de las Ciencias 
que considera las características de la enseñanza de esta disciplina a lo largo de 
distintas épocas en la historia.

El uso de la teoría psicométrica permite la validación de instrumentos de 
investigación y el análisis de las respuestas que se obtienen de su aplicación a 
grandes muestras de sujetos. El artículo “La competencia espacial. Evaluación en 
alumnos de nuevo ingreso en la universidad” es un claro ejemplo de la aplicación 
de esta teoría y muestra su utilidad y sus limitaciones en el diseño de una prueba 
empleada para el análisis de la competencia espacial.

En el artículo “Lectura y construcción que hacen algunos profesores del 
diagrama o dibujo geométrico en el quehacer matemático”, se reporta una inves
tigación cualitativa, cuyo objetivo central fue examinar la lectura que hacen los 
profesores de diagramas o dibujos geométricos. Los autores muestran (marco 
interpretativo) algunas de las dificultades a las que se enfrentan los profesores 
en la acción de leer o producir diagramas y, en algunos casos, la utilización de 
distintas estrategias para una misma situación geométrica, dada en distintos 
registros.

El papel del maestro se hace presente en el artículo “¿Es el conocimiento 
matemático del profesorado específico de su profesión? Discusión de la práctica 
de una maestra”, en el que se analiza la naturaleza del conocimiento profesional, así 
como sus fuentes de desarrollo; en este análisis en particular, se hace hincapié 
en el papel del conocimiento en matemáticas del que representa el conocimien
to matemático.

A partir de que la teoría de las representaciones sociales ha cobrado impor
tancia en el estudio de fenómenos tales como las interacciones en el salón de 
clase o las diferencias de género y la enseñanza y el aprendizaje de las mate
máticas, en el artículo “Apuntes sobre la epistemología de las representaciones 
sociales” se propone un paradigma de interpretación para el estudio de com
portamientos grupales, el cual puede utilizarse en el estudio de los procesos de 
enseñanza y aprendizaje de las matemáticas.

El Co mi té Edi to rial
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el momento del trabajo de la técnica 
en la completación de organizaciones 
Matemáticas: el caso de la división sintética 
y la factorización de polinomios

Cecilio Fonseca, Marianna bosch y Josep gascón

resumen: El trabajo de la técnica, considerado como una de las dimensiones de 
la actividad matemática, tiene un papel esencial en el desarrollo y completación 
progresiva de la práctica matemática escolar. Entre sus funciones destacan: la 
articulación del proceso de estudio y la creación de nuevos objetos matemáti
cos. Pero estas funciones didácticas deben entenderse a partir de su relación con 
el resto de las dimensiones de la actividad matemática y, muy en especial, con la 
exploración de nuevas tareas y la constitución del entorno teórico que toda 
práctica matemática requiere. En este trabajo nos centraremos en la práctica 
matemática escolar en torno a la división sintética (denominada “regla de Ruffini” 
en España) y la factorización de polinomios. Mostraremos una manera posible de 
ampliarla y completarla progresivamente tomando el trabajo de la técnica como 
instrumento esencial.

Palabras clave: momento del trabajo de la técnica, Teoría Antropológica de lo 
Didáctico, regla de Ruffini, organización matemática local relativamente completa.

the timing of the work of the technique in the completion of mathematical 
organizations: the case of synthetic division and factoring of polynomials
Abstract: According to the Anthropological Theory of the Didactic (atd), the “work 
of the technique” is considered as a dimension of mathematical activity that plays 
a crucial role in the development and progressive completion of school mathemati
cal practice. Among its functions, we can highlight its capacity to connect the study 
process and to create new mathematical objects. However, these didactic functions 
have to be considered in relation to the other dimensions of mathematical activity 
and, more especially, to the exploration of new types of tasks and the constitu
tion of an appropriate theoretical environment. This paper focuses on the school 
mathematical practice around “Ruffini’s rule”, a technique for polynomial division 
and factoring. We will show a specific way of enlarging and progressively completing 
this rule, considering the “work of the technique” as an essential tool.
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Keywords: work of the technique, Anthropological Theory of the Didactic (atd), 
Ruffini’s rule, relatively complete local mathematical organisation.

introduCCión: eleMentos de lA teoríA AntropológiCA 
de lo didáCtiCo

El Programa Epistemológico de Investigación en Didáctica de las Matemáticas 
(Gascón, 1998 y 1999) surgió de la convicción de que el origen del problema 
de la Educación Matemática está en las propias matemáticas. El nacimiento de 
este Programa de Investigación1 constituye una respuesta a la insuficiencia mani
fiesta de los modelos epistemológicos de las matemáticas, incluidos los modelos 
elaborados por la epistemología clásica de las matemáticas, para abordar el 
Problema de la Educación Matemática. El cuestionamiento de la transparencia 
de lo “matemático” y la asunción inequívoca de que el misterio está en las propias 
matemáticas, implica que se tome la actividad matemática como objeto primario 
de estudio, como nueva “puerta de entrada” del análisis didáctico.

Para analizar la actividad matemática institucionalizada, la Teoría Antropológi
ca de lo Didáctico (en adelante tad), situada dentro del Programa Epistemológico, 
empieza proponiendo un modelo epistemológico general de las matemáticas que 
describe el saber matemático en términos de organizaciones matemáticas insti-
tucionales (Chevallard, 1999, 2002a y 2002b). Una organización matemática (en 
adelante oM) surge siempre como respuesta a una cuestión o a un conjunto de 
cuestiones. No se dice lo que es una oM, pero se da un esbozo de su estructura 
postulando que está constituida por cuatro componentes principales: tipos de 
tareas, técnicas, tecnologías y teorías. Si ponemos el énfasis en las relaciones 
dinámicas que se establecen entre dichos componentes a fin de llevar a cabo la 
actividad matemática necesaria para responder a las cuestiones problemáticas 
iniciales, entonces aparecen dos caras inseparables: la práctica matemática o 
“praxis” [T/t], formada por las tareas, T, y las técnicas matemáticas, t; y el “logos” 
[q/Q], constituido por el discurso matemático que justifica e interpreta dicha 
práctica y que estructuramos en dos niveles: la tecnología, q, que hace referencia 
directa a la práctica y la teoría, Q, que constituye un segundo nivel de justificación 

1 Se suele considerar que los trabajos iniciales de Guy Brousseau y, en especial, los que tratan 
sobre la “epistemología experimental”, constituyen el germen del Programa Epistemológico. 
En Brousseau (1998) se encuentra una recopilación de sus trabajos publicados entre 1970 
y 1990.
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de la práctica (o tecnología de la tecnología). Al unir las dos caras inseparables de 
la actividad matemática, se obtiene la noción de praxeología matemática.

Las organizaciones (o praxeologías) matemáticas más elementales se llaman 
puntuales y están constituidas alrededor de lo que en determinada institución 
es considerado como un único tipo de tareas. Cuando una oM se obtiene por 
integración de cierto conjunto de oM puntuales, tales que todas ellas aceptan un 
mismo discurso tecnológico q, diremos que tenemos una oM local caracterizada 
por dicha tecnología q y la designamos mediante oMq = [T/t/ q/ Q]. Aunque en 
la tad se habla también de oM “regionales” y “globales”, en este trabajo no iremos 
más allá del análisis de las oM “locales” y, más concretamente, de la noción de oM 
local relativamente completa.

Pero, ¿qué se necesita para elaborar una oM? Esto es, ¿cuáles son las condi
ciones que posibilitan el desarrollo de las actividades matemáticas institucionaliza
das? O, en otros términos, ¿cuáles son los medios de que dispone el matemático 
investigador o el alumno de matemáticas para llevar a cabo una actividad mate
mática que cristalice en una oM que responda a ciertas cuestiones?

Ante todo, hay que decir que tanto el investigador como el alumno, cada uno 
en su nivel, utilizan técnicas didácticas, esto es, técnicas de estudio, cuya eficacia 
depende de su integración en un proceso, el proceso de estudio de una oM en 
el seno de una institución. La tad completa entonces el modelo epistemológico 
del saber matemático antes descrito con un modelo de la actividad didáctica o 
actividad de estudio (de las matemáticas). Se trata de la teoría de los momentos 
didácticos2 que puede considerarse como un modelo funcional del proceso 
de estudio de las oM. Paralelamente a la noción de oM, surge así la noción de 
organización (o praxeología) didáctica, con sus dos caras: “praxis” —formada por 
tareas y técnicas didácticas— y discurso razonado o “logos” sobre dicha práctica 
—formado por tecnologías y teorías didácticas—.3

Resulta, en definitiva, que para elaborar una oMq debemos utilizar una orga
nización didáctica. Aunque, en realidad, la frontera entre lo matemático y lo 
didáctico no está establecida de una vez por todas, puesto que históricamente se 
ha producido una matematización creciente de lo didáctico y, muy en particular, 

2 La teoría de los momentos didácticos propone seis momentos o dimensiones del pro
ceso de estudio. Éstos reciben, respectivamente, los nombres siguientes: del primer encuentro, 
exploratorio, del trabajo de la técnica, tecnológico-teórico, de la institucionalización y de la eva-
luación (Chevallard, Bosch y Gascón, 1997, y Chevallard, 1999).

3 Una descripción más detallada de este modelo se encuentra en Chevallard (1999); Cheva
llard, Bosch y Gascón (1997), Gascón (1998) y Bosch y Chevallard (1999).
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de las técnicas de estudio de las matemáticas. Si, en principio, la actividad de 
estudio puede ser considerada como emergente de una oM (en cuanto actividad 
dirigida a responder las cuestiones problemáticas que la oM permite plantear), 
también debe considerarse como productora de saber matemático y, por tanto, 
de ciertas oM. Lo matemático y lo didáctico aparecen así como dos dimensiones de 
la realidad doblemente interdependientes. Lo didáctico, esto es, lo relativo al 
estudio de las matemáticas, supone la existencia de las oM, pero contribuye 
a su producción. Las oM son, a la vez, el objeto y el producto de la actividad de 
estudio.

En este trabajo utilizaremos los instrumentos que proporciona la tad para 
analizar, en primera instancia, la oM escolar (empírica) en torno a la división sin
tética de polinomios (que, en adelante, denominaremos “regla de Ruffini”) y para 
proponer un posible desarrollo y completación progresiva de dicha oM.

¿en qué Consiste lA CoMpletACión progresivA 
de unA orgAnizACión MAteMátiCA?

En sendos trabajos anteriores (Bosch, Fonseca y Gascón, 2004, y Fonseca, 2004) 
hemos caracterizado las discontinuidades matemáticas y didácticas entre la 
Secundaria y la Universidad. Hemos mostrado en qué sentido las organizaciones 
matemáticas (oM) que se estudian en Secundaria son puntuales, rígidas y poco 
articuladas entre sí. Al mismo tiempo, hemos puesto de manifiesto la ausencia 
de una actividad matemática universitaria que retome las oM que se estudian en 
Secundaria, las desarrolle adecuadamente, las articule y las integre en otras oM 
más amplias y completas. Así, la incompletitud de las oM locales de la enseñanza 
secundaria no se remedia en la Universidad (a pesar de disponer de los instru
mentos para hacerlo), lo que ayuda a explicar, al menos en parte, las citadas 
discontinuidades que aparecen en el paso de la Secundaria a la Universidad. 
En dichos trabajos también se describían las condiciones que debe cumplir el 
estudio escolar de las matemáticas (ya sea en Secundaria o en la Universidad) 
para que sea posible articular las oM puntuales en oM locales relativamente 
completas.

En el presente trabajo esquematizaremos brevemente un ejemplo de dicho pro
ceso de completación. Partiremos de la oM escolar en torno a la regla de Ruffini, 
tal como aparece tradicionalmente en la enseñanza secundaria española, esto es, 
como una oM puntual, rígida y aislada, y mostraremos que es posible llevar a cabo 
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un desarrollo suficiente de la técnica inicial en una dirección adecuada para 
provocar, en primera instancia, la ampliación de los tipos de problemas que 
pueden abordarse. Veremos que, a medida que se vaya desarrollando la acti
vidad matemática, aparecerán también nuevas necesidades didácticas y nuevas 
necesidades matemáticas.

a) Nuevas necesidades didácticas, porque será preciso institucionalizar pro
gresivamente aquellos objetos que deben ser considerados como “matemá
ticos”, evaluar la calidad de los componentes de las sucesivas oM que van 
apareciendo como consecuencia del desarrollo de la actividad y explicitar 
la “razón de ser” de éstas. Así, aunque este proceso podría interpretarse 
simplemente como el desarrollo de una técnica —que seguiremos llamando 
“de Ruffini”— para aumentar progresivamente su “resistencia” a las varia
ciones de las condiciones de aplicabilidad y para ampliar su dominio de 
validez, veremos que, en realidad, el proceso matemáticodidáctico que 
presentamos permite construir ampliaciones sucesivas de la oM inicial.

b) Nuevas necesidades matemáticas, puesto que será preciso describir, justi
ficar e interpretar las variaciones de la técnica inicial —lo que puede requerir 
la utilización de nuevas nociones y nuevas proposiciones— y determinar 
el alcance de las nuevas técnicas, su “costo” (en términos de número de 
operaciones necesarias para llevarla a cabo), su ámbito de aplicabilidad 
y sus limitaciones.

Tendremos, en definitiva, como culminación de este proceso, el germen de lo 
que hemos denominado una oM local relativamente completa (cuya caracteri
zación resumiremos brevemente en lo que sigue) y cuyo estudio debería poder 
articularse con determinadas oM que se estudian actualmente en la Universidad. 
En nuestro caso deberíamos integrar la oM en torno a la regla de Ruffini en la oM 
más amplia en torno al estudio de funciones polinómicas.

La caracterización de una oM local relativamente completa (Fonseca, 2004) 
presenta dos caras inseparables que se refieren, respectivamente, al proceso de 
construcción o reconstrucción de la propia oM local, por un lado, y al producto que 
resulta de dicha construcción, por el otro. Hemos caracterizado las condiciones 
que se requieren para que la construcción dé origen a una oM local relativa
mente completa en términos de los momentos didácticos o dimensiones de la 
actividad matemática (Chevallard, 1999), mientras que, para analizar el grado de 
completitud (siempre relativa) de la oM local producida, utilizaremos un conjunto 
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de indicadores. Sólo a partir del análisis de conjunto de ambas caras inseparables 
(proceso y producto) podremos determinar el grado de completitud de la oM local.

CaraCterístiCas del proCeso de ConstruCCión de una om loCal 
relativamente Completa en términos de las dimensiones 
o momentos del proCeso de estudio

El diseño y la gestión escolar del proceso de estudio de una oM plantea un proble
ma de ingeniería didáctica que debe abordarse de tal modo que permita hacer 
vivir de manera integrada todos los momentos o dimensiones de la actividad 
matemática. El grado de completitud de la oM local resultante (o producto) 
dependerá de la medida en que el proceso de construcción de la misma (también 
llamado proceso de estudio) presente las siguientes características:

D0. A lo largo del proceso de estudio de la oM local se debe potenciar la nece
sidad de retomar tareas, técnicas, nociones y conceptos de aquellas oM 
(estudiadas anteriormente o no) que contienen los materiales necesarios 
para construir la oM local en cuestión.

D1. El proceso de construcción de la oM local debe contener diversos momen-
tos del primer encuentro (que no se agotan en un único periodo de tiempo) 
con un tipo de tareas matemáticas Tq asociado a una cuestión matemá
tica q “con sentido” y con suficiente poder generador.

D2. El proceso de reconstrucción de la oM local debe integrar y gestionar momen-
tos exploratorios en los que la comunidad de estudio tenga la oportunidad 
de elaborar esbozos de técnicas nuevas, llevar a cabo un verdadero trabajo 
“experimental”, utilizar el pensamiento conjetural o plausible (en el sentido 
de Pólya, 1954) incluso con prioridad al pensamiento lógico.

D3. La citada actividad exploratoria y experimental debe desembocar en un 
verdadero trabajo de la técnica sistemático y adecuadamente dirigido. 
Éste, aunque se inicie rutinizando una técnica inicial poco contrastada, 
debe proseguir hasta que la técnica que se está trabajando alcance un desa
rrollo suficiente, que se pondrá de manifiesto en la generación de técnicas 
“nuevas” (para la comunidad de estudio) que serán cada vez más potentes 
y que permitirán la ampliación progresiva del campo de problemas.

D4. A lo largo del proceso de estudio de una oM local deben aparecer cuestio-
nes matemáticas relativas a las técnicas que se utilizan, esto es, cuestiones 
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relativas a la interpretación, la justificación, la economía y el alcance de 
dichas técnicas, así como cuestiones que hagan referencia a las relaciones 
que se establecen entre ellas (denominamos cuestionamiento tecnológico 
al conjunto de estas cuestiones). La respuesta a estas cuestiones requerirá 
la realización de nuevas tareas matemáticas que también pasarán a inte
grarse en la oM local en construcción. Para llevar a cabo este conjunto de 
tareas matemáticas, será necesario utilizar un marco tecnológico-teórico, 
que es el que permitirá construir (además de describir, justificar, interpre
tar y relacionar) todas las técnicas necesarias.

D5. En el proceso de reconstrucción de la oM local se debe incluir la progresiva 
institucionalización de aquellos elementos que deben ser considerados 
como “matemáticos” por la comunidad de estudio para distinguirlos de los 
que han representado, a lo largo del proceso, el papel de meros instru
mentos auxiliares de la construcción.

D6. El proceso de estudio de la oM local debe integrar funcionalmente los dife
rentes instrumentos del trabajo matemático. En particular, las calculadoras 
simbólicas deben permitir construir nuevas técnicas matemáticas que, cuan
do se utilizan adecuadamente, mejoran la eficacia y la economía del trabajo 
matemático y amplían el tipo de problemas que se pueden estudiar.

D7. Junto a la institucionalización, el proceso de estudio debe permitir evaluar 
la calidad de los componentes de la oM local construida: los tipos de 
tareas (¿están bien identificados?, ¿existen especímenes suficientemente 
variados de cada tipo?, ¿a qué cuestiones están asociados?, ¿están relaciona
dos con el resto de la actividad de los estudiantes o bien están aislados?); 
las técnicas (¿están suficientemente trabajadas?, ¿son fiables?, ¿son econó
micas?, ¿son las más pertinentes para realizar las tareas presentadas?); y el 
discurso tecnológico (¿es suficientemente explícito?, ¿ayuda efectivamente 
a interpretar y justificar las técnicas?, ¿permite variar las técnicas en la 
dirección adecuada para construir nuevas técnicas?

indiCadores del grado de Completitud de una organizaCión 
matemátiCa loCal

Si hacemos abstracción del proceso de construcción y nos fijamos únicamente 
en el producto elaborado, esto es, en la oM local construida, podemos enumerar 
siete indicadores de su grado de completitud en términos de las características 
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de los componentes de la oM y de las relaciones entre ellos. De manera muy 
esquemática (véanse detalles en Fonseca, 2004) diremos que una oM local es 
más completa en la medida en que satisface los siguientes indicadores:

M1. Los tipos de tareas y técnicas aparecen “integrados” (en contraposición 
a “aislados” e independientes entre sí) y contienen tareas matemáticas 
relativas al cuestionamiento tecnológico, esto es, tareas cuya realización 
permitirá responder a cuestiones relativas a ciertas características de las 
técnicas matemáticas (dominio de validez, economía, justificación, inter
pretación de los resultados que se obtienen con ella, etcétera).

M2. Para cada uno de los tipos de tareas que forman parte de la oM local en 
cuestión, existen diversas técnicas matemáticas potencialmente útiles para 
llevar a cabo dichas tareas y en la propia oM local existen criterios operativos 
para elegir en cada caso la técnica más adecuada.

M3. Los objetos matemáticos (técnicas, tareas, nociones, teoremas, etc.) son 
relativamente independientes de los objetos materiales (ostensivos) que 
se utilizan en cada caso para representarlos materialmente. Esta caracte
rística de la oM local requiere que ésta contenga diversos objetos osten
sivos (gráficos, verbales, gestuales, etc.) para representar un mismo objeto 
matemático.

M4. Las tareas y las técnicas que forman parte de la oM local permiten “varia
ciones” de todo tipo, esto es, son relativamente “flexibles”. En particular, 
tanto las tareas como las técnicas puedan ser “invertidas” (no de manera 
única) para dar origen a nuevas tareas y nuevas técnicas que denomina
mos inversas de las anteriores.

M5. La oM local en cuestión contiene tareas matemáticas cuya realización 
permite interpretar el funcionamiento de las técnicas matemáticas que se 
utilizan en dicha oM y, también, el resultado de aplicar dichas técnicas. 
Este indicador no se cumple en aquellas instituciones donde la interpreta
ción del funcionamiento de las técnicas que se utilizan (y la interpretación 
del resultado que se obtiene al aplicarlas) no forma parte de la responsa
bilidad asignada a la comunidad de estudio.

M6. En la oM local en cuestión deben aparecer, de manera relevante, tareas 
matemáticas abiertas, esto es, tareas matemáticas cuyos “datos” e “incóg
nitas” no estén completamente determinados de antemano. Entre dicho 
tipo de tareas matemáticas deben citarse, en primer término, las que re
quieren un proceso de modelación matemática.
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M7. El discurso tecnológicoteórico de la oM local en cuestión, esto es, el dis
curso matemático que sirve para interpretar y justificar la práctica matemá
tica, debe incidir efectivamente sobre ésta y debe permitir, en particular, 
construir técnicas matemáticas nuevas capaces de ampliar los tipos de 
tareas y flexibilizar la práctica matemática.

Hay que subrayar que la noción de “completitud” de una oM es relativa. No 
tiene sentido hablar de oMl completas ni de oMl incompletas. Se trata, en todos 
los casos, de una cuestión de grado: existen oMl más o menos “completas” que 
otras en función del grado en que sus componentes cumplen las condiciones 
descritas por los indicadores M1M7. Dualmente, el grado de completitud de una 
oMl depende de la medida en que, a lo largo de su proceso de construcción, se 
cumplan D0D7.

CorresponsAbilidAd entre lA seCundAriA y lA universidAd 
en lo reFerente A lAs disContinuidAdes MAteMátiCAs 
entre AMbAs instituCiones

En este trabajo subrayamos la importancia de una de las dimensiones o momentos 
de la actividad matemática, el Momento del Trabajo de la Técnica, en cuanto 
a la construcción de una oM local relativamente completa. Nuestro propósito es 
mostrar, mediante la consideración de una oM particular (la que se constituye en 
torno a la “regla de Ruffini” para la factorización de polinomios), de qué manera 
se puede retomar un ingrediente técnico que los alumnos han aprendido a uti
lizar de manera muy rígida y limitada para, mediante un adecuado trabajo de la 
técnica, poder generar nuevas técnicas, nuevas justificaciones y explicaciones de 
éstas, así como nuevas cuestiones, de manera que la oM de partida, que inicial
mente se presenta escolarmente como una oM puntual, rígida y aislada, se vaya 
ampliando y completando de manera progresiva.

En la enseñanza universitaria se supone de manera errónea que muchas de 
las organizaciones matemáticas previamente estudiadas en la enseñanza secun
daria lo han sido con un grado suficiente de completitud (esto es, se actúa como 
si hubiesen sido construidas como oM locales relativamente completas) de mane
ra que no se ve la necesidad de reconstruirlas efectivamente en la Universidad. 
En general, se da la paradoja siguiente: cuando en un proceso didáctico se 
recupera una técnica aprendida anteriormente para utilizarla en una actividad 
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matemática nueva (como, por ejemplo, para utilizarla como subtécnica de una 
nueva técnica), se suele recuperar una versión rígida y estereotipada de la técnica 
“antigua” (aunque ésta ya no sea problemática para los estudiantes). Esto sucede 
tanto si se trata de la recuperación de una técnica que forma parte del mismo 
tema, como si se trata de la recuperación de una técnica que se aprendió en temas 
anteriores del mismo curso o, incluso, en cursos anteriores. De este modo, los 
alumnos nunca se ven llevados a desarrollar y flexibilizar las técnicas: éstas, o bien 
son todavía problemáticas (en el primer encuentro con ellas) y, por tanto, se utili
zan de manera rígida y estereotipada, o bien ya están cristalizadas y entonces se 
utilizan como conocimientos que ya no admiten ningún tipo de cuestionamiento.

Postulamos que este fenómeno se acentúa cuando la recuperación se hace 
en una institución diferente de la institución en la que el estudiante utilizó una 
técnica por primera vez, como, por ejemplo, cuando en la enseñanza universi
taria se recupera una técnica matemática que los estudiantes aprendieron en 
Secundaria. Además, en este último caso, no sólo es cierto que en la enseñanza 
universitaria se utilizan rígidamente muchas de las técnicas que se recuperan de 
la enseñanza secundaria, sino que, y éste es el punto que nos interesa resaltar 
aquí, aunque se disponga (o se pueda disponer) en la enseñanza universitaria 
de los elementos tecnológicos necesarios para flexibilizar el uso de una técnica 
introducida en la enseñanza secundaria, éstos no suelen utilizarse de manera 
efectiva para desarrollar la técnica en cuestión, esto es, para ampliar su dominio 
de validez, articularla con otras técnicas y hacerla más económica y más fiable.

Lo anterior sugiere que la explicación de algunas de las discontinuidades mate
máticas y didácticas entre la Secundaria y la Universidad habría que buscarla no 
sólo en el carácter puntual y la rigidez de las organizaciones matemáticas que 
viven en la enseñanza secundaria, sino también en la “ausencia de una actividad 
matemática universitaria que retome las oM que se estudian en Secundaria, las 
desarrolle de manera adecuada, las articule entre sí y las integre en otras oM 
más amplias y completas” (Fonseca, 2004).

En lo que sigue, ejemplificaremos una posible vía de desarrollo de este tipo 
de actividad matemática en el caso de la regla de Ruffini, un algoritmo muy 
utilizado en la enseñanza secundaria española para efectuar la división de un 
polinomio con coeficientes enteros por un binomio del tipo x - a. Veremos, 
además, qué papel desempeña y qué papel podría representar el momento del 
trabajo de la técnica en este proceso de producción praxeológica.
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Análisis de lA reglA de ruFFini 
en lA enseñAnzA seCundAriA espAñolA

La regla de Ruffini es un algoritmo de división de polinomios que se enseña clási
camente en la Secundaria española y que constituye, en esta institución, un ingre
diente esencial de las técnicas de resolución de ecuaciones polinómicas.

La movilización de esta regla permite realizar de manera “taquigráfica” la división 
de un polinomio con coeficientes enteros por expresiones del tipo x - a. Por ejem
plo, para dividir x3 - 4x2 + x + 6 entre x - 2 se procede de la siguiente manera:

En primer lugar, se escriben los coeficientes ordenados del polinomio y el 
valor de la posible raíz (aquí a = 2):

Posteriormente se “baja” el primer coeficiente (que en este caso es 1 escri
biéndolo en la línea de abajo), se multiplica este coeficiente por a (en este caso 
a = 2) y se suma a este producto el segundo coeficiente (en este caso -4), 
escribiendo el resultado de la suma debajo (en este caso 2 - 4 = -2). Se repite el 
proceso con los demás coeficientes hasta llegar a un valor final que coincide con 
el resto de la división. Éste debe ser 0 si el divisor del término independiente elegi
do, a, es efectivamente una raíz del polinomio. En nuestro caso se obtiene:

Los valores obtenidos son los coeficientes del polinomio cociente de dividir 
x3 - 4x2 + x + 6 entre x - 2 ordenados de mayor a menor grado, teniendo 
en cuenta que este polinomio tiene siempre un grado menos que el inicial 
(si el inicial es de grado 3, éste será de grado 2) resulta ser en nuestro caso: 
x2 - 2x - 3.

En el caso de haber realizado la operación con un entero que no fuera raíz 
del polinomio, se encontraría un último coeficiente (esto es, un resto de la división) 
distinto de 0 como, por ejemplo:

1 -4 1 6

a = 2 Resto

1 -4 1 6

a = 2 2 -4 -6

1 -2 -3 Resto = 0
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Tal como se utiliza la técnica en la enseñanza secundaria española, 
se concluiría en el primer caso que 2 es raíz de x3 - 4x2 + x + 6 y que 
x3 - 4x2 + x + 6 = (x - 2) (x2 - 2x - 3), mientras que en el segundo caso se 
concluiría que 5 no es raíz de x3 - 4x2 + x + 6, ya que:

x3 - 4x2 + x + 6 = (x - 5)(x2 + x + 6) + 36

En general, la regla de Ruffini se utiliza junto con el principio tecnológico que 
afirma que, si un polinomio de coeficientes enteros tiene una raíz entera, entonces 
ésta divide el término independiente del polinomio. En el caso anterior, ya no se 
habría probado si 5 es o no raíz del polinomio, porque 5 no divide al término 
independiente 6, pero sí se tendrían que probar los otros divisores de 6 (esto es, 1, 
3, -1, -2 y -3). Así, dado un polinomio entero, se buscan los divisores del tér
mino independiente y se determina, mediante la regla de Ruffini, si estos valores 
son o no raíces de aquél, obteniendo directamente en caso afirmativo (resto 0) el 
cociente de la división.

El uso iterado y sistemático de esta regla para la resolución de ecuaciones 
polinómicas con coeficientes enteros genera en los alumnos un principio tecnoló
gico “folclórico” y muy robusto según el cual:

Todas las ecuaciones polinómicas de grado mayor que 2 con coeficientes 
enteros, o bien tienen alguna raíz entera y ésta se puede calcular “por Ruffini”, 
o bien no tienen ninguna raíz.

En general no se plantea a los alumnos la necesidad de recurrir a otro tipo 
de técnicas para resolver ecuaciones, ni siquiera cuando los alumnos ya dispo 
nen de los instrumentos del cálculo diferencial y de la representación gráfica de 
funciones. Además, en los pocos casos en los que se utilizan las gráficas de fun
ciones para resolver ecuaciones, éstas no aparecen como una técnica que permita 
superar las limitaciones de la regla de Ruffini.

Es fácil, pues, poner en evidencia la incompletitud de la oM que se enseña en 
Secundaria en torno a la resolución de ecuaciones polinómicas (Fonseca, 2004),

1 -4 1 6

a = 5 5 5 30

1 1 6 Resto = 36
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incompletitud debida esencialmente a la ausencia de una cuestión generatriz lo 
bastante rica y potente que conlleve un estudio de las limitaciones de la regla de 
Ruffini y la necesidad de desarrollarla con nuevos ingredientes técnicos y tecno-
lógico-teóricos. De hecho, podríamos decir que, en Secundaria, el problema que se 
plantea no es el de hallar las soluciones de una ecuación polinómica, sino el de 
calcular sus soluciones enteras en el supuesto previo de que éstas existen.

La ausencia de un auténtico cuestionamiento de las técnicas matemáticas 
que se utilizan en la enseñanza secundaria implica que sea muy difícil pregun-
tarse en dicha institución sobre la utilidad, el costo, la justificación y el alcance 
(o dominio de validez) de dichas técnicas. De hecho, el cuestionamiento de las 
diversas propiedades de las técnicas matemáticas no forma parte de las respon-
sabilidades matemáticas que el contrato didáctico asigna a los alumnos de la 
enseñanza secundaria. Incluso podemos afirmar que esta responsabilidad mate-
mática tampoco está asignada al profesor de enseñanza secundaria como tal 
profesor. Todo está preparado para que las técnicas “funcionen” siempre que 
se las requiera y para que no exista ningún conflicto entre las técnicas de que se 
dispone y las tareas matemáticas que se proponen.

Partiendo de la actividad matemática que aparece en los libros de texto de 
Bachillerato4 en torno al cálculo de raíces (enteras) de ecuaciones polinómicas, 
nos proponemos mostrar que, con la ayuda de un adecuado cuestionamiento 
tecnológico, es posible desarrollar el trabajo de la técnica en una dirección tal 
que provoque la ampliación de los tipos de ecuaciones que pueden abordarse 
y, al mismo tiempo, implique la necesidad de llevar a cabo una actividad mate-
mática flexible en el sentido de que esté relativamente libre de la rigidez que 
hemos descrito en Fonseca (2004) y que, esencialmente, constituyen la negación 
de las características descritas por los indicadores del grado de completitud de 
una organización matemática (M1-M7).

Todo ello comportará, como veremos, que la propia actividad matemática, 
a medida que se vaya desarrollando, deberá justificar las razones de ser de las 
nuevas tareas que van apareciendo y, además, deberá crear una técnica cada 
vez más resistente y lo bastante potente para abarcar las sucesivas ampliaciones 
del campo de problemas. Tendremos, en definitiva, el germen de una om local 
relativamente completa.

4 Utilizaremos los libros de texto de Bachillerato que corresponden a las últimas edi-
ciones de las editoriales de mayor difusión del Estado español (SM, Anaya, Santillana y 
McGraw-Hill).
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Para iniciar el análisis de los manuales de Bachillerato, observamos que las 
funciones elegidas efectivamente en dichos manuales para llevar a cabo la tarea 
de representar gráficamente funciones polinómicas son análogas a las siguientes:

f (x) = x3 - 3x f (x) = x3 + x f (x) = x4 - 2x2

f (x) = 2x3 - 8x +1 f (x) = x3 - 2x2 + x - 1 f (x) = x3 - 3x2 + 4
f (x) = -3x4 + 4x3 f (x) = x3 - 3x + 2 f (x) = x3 - 9x2 + 24x - 20
f (x) = x4 - 4x3 f (x) = x3 - 3x f (x) = x4 - 6x2

f (x) = x4 - 4x3+3 f (x) = 3x4 + 4x3 - 36x2 + 100 f (x) = x4 - 8x2 + 2

Una de las subtareas que se le proponen al alumno para representar gráfi-
camente estas funciones polinómicas es la de calcular los puntos de corte de la 
gráfica de la función con el eje de las “x”, lo que equivale a resolver la ecuación 
asociada f (x) = 0.

Si analizamos las ecuaciones asociadas a las funciones polinómicas citadas, 
observamos que la mayoría están preparadas para que admitan como raíces 
algunos de los números: 0, 1 o 2. Además, el término independiente siempre 
tiene, en todos los casos, muy pocos divisores, por lo que el número de posibles 
raíces enteras es muy pequeño. De esta manera se consigue que la técnica domi-
nante (la regla de Ruffini) “funcione” de manera muy económica y eficaz en todos 
los casos, evitando así todos los conflictos entre la tarea y la técnica (limitaciones, 
alcance, etc.). La regla se aplica en la mayor parte de los casos de una manera 
completamente estereotipada, sin ninguna variación, sin permitir ningún tipo de 
desarrollo y, en definitiva, sin que se plantee ni sea necesario plantear ningún 
cuestionamiento tecnológico. El tipo de tareas que aparecen en los libros de 
texto es, en consonancia, muy cerrado y preparado para que no plantee ningún 
problema a la técnica.

En definitiva, la regla de Ruffini acaba teniendo en la enseñanza secundaria un 
carácter autotecnológico, esto es, se propone como si fuese una técnica transparen-
te que no necesitase de ningún tipo de justificación más allá de la comprobación 
empírica de que, efectivamente, “funciona”. Como no se proponen tareas que 
provoquen ningún tipo de conflicto a la utilización estereotipada de la regla de 
Ruffini, nunca aparece la necesidad, en el trabajo matemático que se realiza efec-
tivamente en Secundaria, de flexibilizar dicha técnica, de modificarla ligeramente 
para aplicarla a un caso especial ni, mucho menos, de analizar y cuestionar su 
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costo, su alcance o su justificación. Esta ausencia institucional de cuestiona-
miento tecnológico de la regla de Ruffini se manifiesta en el impulso incontrolado 
de los sujetos de la institución por comenzar a calcular las raíces enteras de un 
polinomio sin tener en cuenta la posibilidad de su no existencia.

Una de las consecuencias prácticas de estos hechos es que se expulsan fuera 
de la enseñanza secundaria algunos tipos de tareas matemáticas como, por ejem-
plo, la representación gráfica de funciones polinómicas sencillas cuyo término 
independiente tiene bastantes divisores o cuyas raíces no son enteras (tanto si son 
racionales como si son irracionales).

Se produce de este modo un empobrecimiento en cadena de las organizacio-
nes matemáticas que se estudian. Éste es un fenómeno de largo alcance del cual 
la regla de Ruffini constituye únicamente un pequeño ejemplo: el hecho de no 
poder utilizar versiones flexibles de las técnicas elementales para construir téc-
nicas más complejas implica que la actividad matemática escolar estará siempre 
centrada en tipos de tareas relativamente estereotipadas.

Podemos resumir lo anterior diciendo que el tipo de tareas matemáticas que 
aparecen en la enseñanza secundaria en torno al cálculo de las raíces de un 
polinomio, principalmente cuando ésta deja de ser la tarea principal para conver-
tirse en auxiliar de otras tareas más complejas, aparecen como tareas puntuales, 
aisladas y rígidas en todos los aspectos descritos anteriormente.

La regLa de ruffini en eL paso de La secundaria 
a La universidad

Si consideramos ahora la institución universitaria, también se puede mostrar que, 
en los estudios de primer ciclo de matemáticas, especialmente en las asignaturas 
de cálculo diferencial o de álgebra elemental, en lugar de retomar la regla de 
Ruffini de Secundaria, mostrar sus limitaciones, desarrollarla e integrarla en una 
organización matemática más completa en torno a la resolución de ecuaciones, 
se ignora por completo esta articulación y se proponen métodos de resolución 
de ecuaciones totalmente independientes de los construidos en la enseñanza 
secundaria. Además, tampoco se suelen cuestionar en la enseñanza universitaria 
el alcance y las limitaciones de la técnica considerada, es decir, la delimitación 
de la clase de ecuaciones polinómicas que se pueden resolver (de manera exacta 
o aproximada). Como hemos dicho anteriormente, el uso sistemático de la regla 
de Ruffini en la enseñanza secundaria conduce a los alumnos a actuar como si 
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los polinomios con coeficientes enteros, o bien tienen una raíz entera “evidente” 
(un divisor del término independiente del polinomio) que se determina mediante 
la regla de Ruffini, o bien no tienen raíces. Veremos que este grave “prejuicio” 
tampoco se supera adecuadamente en la enseñanza universitaria.

En este sentido, la om en torno a la regla de Ruffini constituye un buen ejem-
plo de un fenómeno didáctico que podemos enunciar de la siguiente manera:

La rigidez de las prácticas matemáticas “elementales” que se llevan a cabo 
en la enseñanza secundaria no disminuye cuando éstas se llevan a cabo en la 
enseñanza universitaria, aunque se disponga de los elementos tecnológicos 
que podrían cuestionarlas, flexibilizarlas y desarrollarlas.

A fin de comprobar, de manera meramente exploratoria, que esta rigidez no 
disminuye cuando la regla de Ruffini se utiliza en la enseñanza universitaria, 
propusimos durante el curso 1999-2000 a una muestra de 128 alumnos de la 
Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial y de la Escuela Superior 
de Ingeniería Industrial de la Universidad de Vigo, la siguiente tarea:

Calcular las soluciones enteras de la ecuación 
x3 - 61x2 - 50x + 135 = 0

Comprobamos que 79 alumnos (61.71%) intentaron calcular las raíces utili-
zando la regla de Ruffini; 26 alumnos (20.31%) empezaron calculando el valor 
numérico del polinomio para cada uno de los divisores del término independiente 
y los 23 alumnos restantes (17.96%) dejaron en blanco el ejercicio. De entre los 
105 alumnos (82% del total) que intentaron resolver la ecuación, ninguno de 
ellos se planteó la posibilidad de la no existencia de soluciones enteras.

Creemos que las respuestas de estos alumnos reflejan el escaso cuestionamien-
to tecnológico que existe (también en la enseñanza universitaria) en relación con 
las técnicas de resolución de ecuaciones polinómicas y, en particular, alrededor de la 
regla de Ruffini. La uniformidad y casi unanimidad de las respuestas obtenidas 
pone de manifiesto que la actividad dominante ante la tarea propuesta (también en 
la enseñanza universitaria) consiste en empezar calculando los divisores del término 
independiente (que, en este caso, son ±1, ±3, ±5, ±9, ±15, ±27, ±45 y ±135) y, a 
continuación, comprobar para cada uno de ellos si es o no una raíz del polinomio, 



Educación MatEMática, vol. 22, núm. 2, agosto de 2010   21

Cecilio Fonseca, Marianna Bosch y Josep Gascón

ya sea utilizando la regla de Ruffini, o bien calculando directamente el resto de la 
división del polinomio entre x - a (esto es, el valor numérico del polinomio para x = a).

La rigidez y ausencia de cuestionamiento tecnológico provoca, entre otros 
efectos indeseables, que cuando se dispone de una técnica, ésta se use prescin-
diendo completamente del costo que comporta dicho uso. La explicación es 
sencilla: en la matemática escolar (incluida la universitaria) la principal (y casi 
única) actividad que los alumnos aprenden a realizar con una técnica es aplicar-
la para realizar una tarea concreta. No existen tareas de estudio de las técnicas. 
En nuestro ejemplo, el costo de utilizar la técnica de que se dispone es excesivo 
porque, al no existir raíces enteras, la técnica estereotipada que se utiliza requiere 
una gran cantidad de cálculos pesados y, en definitiva, bastante inútiles.

Supongamos, por ejemplo, que los alumnos hubiesen dispuesto de un resul-
tado tecnológico sencillo tal como el siguiente:

q1: Si f (x) es una función polinómica con coeficientes enteros y f (0) y 
f (1) son números impares, entonces la ecuación polinómica f (x) = 0 no 
tiene soluciones enteras. (Véase anexo.)

Este resultado les hubiera evitado la necesidad de calcular los divisores de 
135 y llevar a cabo una gran cantidad de cálculos inútiles, puesto que en este 
caso f (0) = 135 y f (1) = 25 son impares y, por tanto, podemos asegurar que el 
polinomio x3 - 61x2 - 50x + 135 no tiene raíces enteras. Además, este resultado 
tiene una justificación basada en la descomposición de Taylor del polinomio 
que, aunque no pueda estar disponible en la enseñanza secundaria, sí lo estará 
muy pronto en el primer curso universitario.5

5 Aparece aquí un ejemplo de resultado tecnológico que podría utilizarse en Secundaria 
sin necesidad de llevar a cabo una demostración rigurosa, pero con la intención didáctica de 
provocar necesidades tecnológico-teóricas que deberían ser retomadas para ser satisfechas en 
los inicios de la enseñanza universitaria. La utilización adecuada y prudente de esta técnica 
didáctica, que consiste en utilizar un resultado teórico cuyo enunciado es sencillo pero cuya 
demostración está fuera del alcance de los estudiantes de una institución determinada (y 
que puede introducirse mediante la frase del profesor “se puede demostrar que…”), permitiría 
dar sentido a muchos de los resultados teóricos de la matemática universitaria, ya que éstos 
aparecerían como respuesta a cuestiones y necesidades que ya habían surgido en etapas ante-
riores del proceso de estudio, en lugar de aparecer de manera puramente formal e inmotivada 
como sucede demasiado a menudo.
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aLgunos desarroLLos posibLes de La regLa de ruffini

Mostraremos que, con ayuda de un adecuado cuestionamiento tecnológico, es 
posible desarrollar el trabajo de la técnica “regla de Ruffini” en una dirección tal 
que provoque la ampliación de los tipos de ecuaciones que pueden abordarse. 
Partimos de un tipo de tareas, que designaremos por T1 y que está presente en 
la enseñanza secundaria.

T1: Calcular las soluciones de ecuaciones polinómicas con coeficientes 
enteros y que tengan todas las soluciones enteras.

Un espécimen de este tipo de tareas es el siguiente:

Resolver la ecuación x3 - 4x2 + x + 6 = 0

Puesto que f (0) = 6 y f (1) = 4, es posible que exista alguna raíz entera y, en 
ese caso, debe ser forzosamente un divisor del término independiente que es 6. 
Las posibles raíces enteras son ±1, ±2 y ±3.

Las soluciones son x = -1, 2 y 3, por lo que tenemos la descomposición 
factorial:

x3 - 4x2 + x + 6 = (x + 1) (x - 2) (x - 3)

1 -4 1 6

a = -1  -1 5 -6

1 -5 6 Resto = 0

a = 2  2 -6  

1 -3 Resto = 0
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Para “rutinizar” esta técnica y “experimentarla” con un material empírico sufi-
cientemente rico, se pueden considerar ecuaciones similares a la anterior, como 
por ejemplo:

x3 - 9x2 + 23x - 15 = 0. Raíces: x = 1, 3 y 5
x3 + 3x2 - 9x + 5 = 0. Raíces x = 1 (doble) y x = -5

Llamaremos t1 a esta primera técnica. Es una técnica ligada a un tipo de 
tareas concretas y, desde este punto de vista, aparece en los manuales de la ense-
ñanza secundaria como una técnica natural o canónica. No es cuestionable en 
dicha institución porque es considerada como “la manera de calcular las raíces 
(enteras) de las ecuaciones polinómicas (preparadas)”.

A fin de flexibilizar la técnica t1, lo que permitirá desarrollarla y relacionarla 
con otras técnicas (cosa que raramente se realiza en la enseñanza secundaria), 
planteamos en este momento cuestiones tecnológicas relativas a t1:

¿Cuál es el alcance o dominio de validez de t1? ¿Para qué tipo de ecua-
ciones polinómicas no será aplicable? ¿Existen, para esos casos, técnicas 
alternativas? ¿Es posible modificar ligeramente t1 de manera que se amplíe 
el campo de problemas al que es aplicable? ¿Qué modificaciones son nece-
sarias?

A fin de poner a prueba la resistencia de la técnica creada proponemos un 
segundo tipo de tareas.

T2: Resolver ecuaciones polinómicas de grado n  3 con coeficientes 
enteros.

Un ejemplar de este segundo tipo de tareas es el siguiente:
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Resolver la ecuación x3 - 2x2 - 3x + 6 = 0.

Aparece la primera situación relativamente conflictiva porque, después de 
calcular todos los divisores de 6 y comprobar que sólo x = 2 es solución, nos 
encontramos con el problema de que el resto de raíces reales, si existen, no se 
pueden calcular utilizando la técnica anterior t1 porque no son enteras.

¿Cómo calcular las otras dos raíces si existen? ¿Es posible modificar ligera-
mente t1 de manera que se amplíe el campo de problemas al que es aplicable? 
En la enseñanza secundaria aparece, de hecho, una pequeña modificación de la 
regla de Ruffini que permite resolver la ecuación anterior: después de obtener una 
raíz entera, si el polinomio inicial era de grado 3, basta factorizar el polinomio 
inicial y resolver una ecuación de segundo grado para calcular las otras dos raíces 
reales (o bien para asegurarse de que éstas no existen). Llamaremos a esta variación 
de la técnica inicial t11. En nuestro ejemplo, se obtienen -1.73205 y 1.73205.

Pero en la enseñanza secundaria dicha variación de la regla de Ruffini no 
se considera como tal y, lo que es más importante, no se utiliza para poner de 
manifiesto que, si la ecuación polinómica fuese de grado mayor que 3 y sólo 
tuviese una raíz entera, entonces no podría aplicarse t11. Tampoco se utiliza sis-
temáticamente para resolver ecuaciones de grado n > 3 con coeficientes enteros 
que tengan, como mínimo, n - 2 soluciones enteras.

Forman parte de este segundo tipo, tareas tales como:

Resolver 6x3 - 13x2 + 9x - 2 = 0. Raíces x = 1, 
1

2
, 

2

3
.

Resolver 12x3 + 13x2 - 20x + 4 = 0. Raíces x = -2, 
1

4
, 

2

3
.

El dominio de validez de t11 es mayor que el de t1, puesto que es aplicable a 
todas las ecuaciones polinómicas de grado n siempre que tengan, como mínimo, 
n - 2 raíces enteras. A medida que se continúa rutinizando t11, aparece una 
segunda cuestión tecnológica:
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¿Es posible calcular con t11, de una manera razonablemente económica, 
todas las raíces de cualquier ecuación polinómica de grado tres que tenga, 
como mínimo, una raíz entera? Y, en general, ¿es posible calcular con un 
costo razonable todas las raíces de cualquier ecuación polinómica de grado n 
que tenga, al menos, n - 2 raíces enteras?

La respuesta tecnológica provocará las primeras fórmulas de acotación del valor 
absoluto de las raíces. Técnicamente se trata de economizar el funcionamiento de 
t11 limitando el número de posibles candidatos a raíces de la ecuación, porque el 
costo de la técnica t11 aumenta muy rápidamente cuando se trata de resolver 
ecuaciones polinómicas cuyo término independiente tiene un número grande 
de divisores.

Consideremos, por ejemplo, el siguiente problema:

Resolver la ecuación x3 - 70 x2 + 1 400 x - 8 000 = 0

Dado que 8 000 tiene 56 divisores:

el costo de utilización de la técnica t11 para realizar esta tarea es considerable en 
términos de esfuerzo, precisión y posibilidad de cometer errores. Cabe entonces 
hacer un segundo cuestionamiento tecnológico de la técnica con el objetivo de 
disminuir, si es posible, dicho costo.

¿Es necesario probar, en todos los casos, todos los divisores del término 
independiente? ¿Hay alguna posibilidad de acortar ese proceso?

1 2 4 8 16 32 64 -1 -2 -4 -8 -16 -32 -64

5 10 20 40 80 160 320 -5 -10 -20 -40 -80 -160 -320

25 50 100 200 400 800 1 600 -25 -50 -100 -200 -400 -800 -1 600

125 250 500 1 000 2 000 4 000 8 000 -125 -250 -500 -1 000 -2 000 -4 000 -8 000
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Una buena tecnología debería disminuir el costo de t11 e intentar resolver 
esa tarea con un costo mínimo. Supongamos que la fórmula de Cardano-Vieta 
formara parte del entorno tecnológico de la regla de Ruffini:

q2: Si todas las raíces de la ecuación an x
n + an-1 x

n-1 + … + a1 x + a0 = 0 
son reales, entonces toda raíz xi de la ecuación pertenece al intervalo

[-M, M], donde M
a

a

a

a
n

n

n

n

1
2

22 .

Utilizando adecuadamente este resultado tecnológico, la técnica t11 sería mucho 
más económica y mucho más fiable. En nuestro caso particular, este resultado 
tecnológico limita las posibles raíces al intervalo [-46, 46] y nos permite reducir 
considerablemente el número de candidatos a raíces enteras:

La tecnología incide así directamente en la práctica matemática, producien-
do una disminución del costo de la técnica. De los 56 candidatos iniciales 
pasamos a únicamente 22, pero el costo de t11 aún sigue siendo grande. ¿Qué 
posibilidades hay de disminuir todavía más la posibilidad de cometer errores y, 
en consecuencia, el costo?

La respuesta a esta cuestión viene dada por un nuevo resultado tecnológico.

q3: (Regla de Descartes) Si n es el número de cambios de signo de los 
coeficientes de un polinomio f(x) y m su número de raíces positivas, 
entonces m  n y n - m es par. El número de raíces negativas se obtiene 
repitiendo el proceso anterior para f(-x).

1 2 4 8 16 32 -1 -2 -4 -8 -16 -32

5 10 20 40 -5 -10 -20 -40

25 -25
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De acuerdo con este resultado tecnológico, en toda ecuación polinómica 
de grado 3, cuyos coeficientes tengan signos alternados, como por ejemplo: 
x3 - ax2 + bx - c = 0 (donde a, b y c > 0), en el supuesto de que tenga raíces 
reales, todas ellas serán positivas. Mientras que en toda ecuación polinómica 
de grado 3 de la forma x3 + ax2 + bx + c = 0 (donde a, b y c > 0), en caso de 
tener raíces reales, todas serán negativas.

Esto nos permite, en nuestro ejemplo, restringir todavía más el número de 
candidatos pasando de 22 a 11 y quedarnos sólo con los candidatos positivos.

Pero todavía podemos disminuir más el costo de la técnica t11. Para ello 
podemos utilizar otro resultado tecnológico:

q4: Si f (x) es un polinomio con coeficientes enteros y a es una raíz entera 
de f (x), entonces a - 1 es un divisor de f (1) y a + 1 es un divisor de 
f (-1).

Al aplicarlo a nuestro ejemplo particular resulta que 
f

a

1

1
 da origen a una

división exacta únicamente con los divisores siguientes:

Pero como que 
f

a

1

1
 sólo da división exacta con: 

1 2 4 8 16 32

5 10 20 40

25

2 4

10 20 40

10 20 40
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Resulta que las únicas raíces enteras posibles de la ecuación

x3 - 70x2 + 1 400x - 8 000 = 0

son 10, 20 y 40.
Las técnicas t1 y t11, que aparecen como incuestionables en la enseñanza 

secundaria, tienen un alcance muy limitado debido a que el costo aumenta muy 
rápidamente con el simple aumento del número de divisores del término inde- 
pendiente de la ecuación. Llamaremos t2 a la técnica que se obtiene de disminuir 
el costo de t11 mediante la utilización de los elementos tecnológicos q1, q2, q3 y q4. 
Esta técnica t2 surge como consecuencia del desarrollo de las técnicas t1 y t11 
y tiene un costo mucho menor.

A continuación se proponen nuevas tareas de rutinización, para dominar la 
técnica t2:

x3 - 53x2 + 532x - 480 = 0. Raíces: x = 1, 12 y 40
x3 - 88x2 + 1 620x + 3 600 = 0. Raíces: x = - 2, 30 y 60

El trabajo técnico rutinizado con t2 para obtener las soluciones de una 
ecuación polinómica hace surgir de manera natural la siguiente cuestión tecno-
lógica:

¿Cuál es el alcance y cuáles son las limitaciones de la técnica t2? ¿Cómo 
hay que modificar t2 para resolver una ecuación polinómica de grado 
tres que tenga al menos una solución racional pero ninguna solución 
entera?

A fin de poner a prueba la resistencia o robustez de la técnica t2 proponemos 
un tercer tipo de tareas:
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T3: Resolver ecuaciones polinómicas de grado 3 con coeficientes enteros 
que tengan, como mínimo, una solución racional. O bien ecuaciones poli-
nómicas de grado n que tengan, como mínimo, n - 2 soluciones racionales.

Un espécimen de este tipo de tareas es el siguiente:

Resolver la ecuación 60x3 - 274x2 + 340x - 96 = 0

La utilización de la técnica t2 nos permite afirmar que la ecuación propuesta 
no tiene raíces enteras, pero no nos permite calcular las posibles raíces reales no 
enteras de dicha ecuación. Se trata, por tanto, de una tarea que muestra las 
limitaciones de t2, por lo que se requiere explorar nuevas técnicas o mejorar 
las técnicas anteriores.

¿Es posible modificar t2 para ampliar su dominio de validez de manera que 
abarque el cálculo de raíces racionales? La respuesta depende de un elemento 
tecnológico que, como tal, forma parte del currículum de la enseñanza secundaria 
(y es “demostrable” en esta institución), aunque su incidencia en la práctica mate-
mática que se lleva a cabo efectivamente en las aulas de Secundaria es muy 
pequeña:

q5: Si x = 
m

n
 (con m y n enteros primos entre sí) es una solución racional

de una ecuación polinómica con coeficientes enteros, entonces m debe ser 
divisor del término independiente y n debe ser divisor del coeficiente de 
grado máximo.

Por consiguiente, todas las raíces racionales pueden escribirse como una 
fracción cuyo denominador coincide con el coeficiente de grado máximo de la 
ecuación polinómica. En nuestro ejemplo, y en el supuesto de que la ecuación

dada tenga raíces racionales, haciendo el cambio de variable x = 
z

60
 obtendremos
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una ecuación en z con soluciones enteras. Resulta en efecto que, aplicando a dicha 
ecuación la técnica anterior t2, se obtienen las soluciones siguientes: z = 24, 90 y 
160. Deshaciendo el cambio de variable, obtenemos tres soluciones racionales

para la ecuación inicial: x = 
2

3
, 

3

2
 y 

8

3
.

A esta nueva técnica, que consiste en componer el citado cambio de variable 
con la técnica t2, podemos denominarla t3. Es una técnica útil para calcular las 
raíces racionales de una ecuación polinómica y, evidentemente, vuelve a ampliar 
el campo de problemas. Su dominio se extiende, en principio, a todas las ecua-
ciones polinómicas con coeficientes racionales de grado n siempre que tengan, 
como mínimo, n - 2 soluciones racionales.

Está claro que también t3 sigue presentando importantes limitaciones si lo que 
se pretende es calcular las soluciones de una ecuación polinómica cualquiera. 
Basta con que los coeficientes no sean todos racionales, o bien que la ecuación 
en cuestión no tenga suficientes soluciones racionales. El trabajo de la técnica 
podría así continuar con nuevas variaciones de t3, aparecerían nuevas necesida-
des tecnológicas y nuevas ampliaciones del campo de problemas.

a modo de concLusión: Las funciones didácticas 
deL trabajo de La técnica y sus reLaciones 
con eL resto de dimensiones deL proceso didáctico6

En este trabajo hemos considerado de manera específica el papel del momento 
del trabajo de la técnica en el desarrollo y completación relativa de una organi-
zación matemática escolar concreta. Pero, en realidad, el momento del trabajo de 
la técnica es un momento o dimensión particular del proceso de estudio cuyas 
funciones no pueden entenderse si no es a partir de su relación con el resto de 
las dimensiones del proceso.

De hecho, ya se ha sugerido la conexión funcional entre el momento del tra-
bajo de la técnica y el momento exploratorio de un tipo de tareas matemáticas. 
En efecto, la exploración de un problema particular extraído de un tipo determi-
nado de problemas no constituye un fin en sí mismo, sino que sólo es un medio 
para empezar a constituir una técnica de resolución de todos los problemas de 

6 Para un análisis más sistemático de las funciones del momento del trabajo de la técnica 
dentro del proceso de estudio, véanse Bosch y Gascón (1994) y Chevallard, Bosch y Gascón 
(1997, pp. 286-290).
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dicho tipo. Ésta es la razón por la cual el momento del trabajo de la técnica 
constituye el desarrollo natural del momento exploratorio.

Por otra parte, hemos mostrado hasta qué punto el cuestionamiento tecno-
lógico de las técnicas ha dirigido el desarrollo de éstas y, recíprocamente, cómo el 
trabajo práctico-técnico ha originado nuevas necesidades tecnológico-teóricas, esto 
es, la necesidad de constituir un discurso tecnológico-teórico cada vez más rico, 
capaz de justificar, interpretar y variar las técnicas con la finalidad de hacer que 
éstas sean más eficaces, más económicas y más fiables. Aparece así claramente 
la relación funcional entre el momento del trabajo de la técnica y el momento 
tecnológico-teórico.

Por todo lo anterior, podemos decir que el momento del trabajo de la técnica 
tiene una importante función integradora de los diferentes momentos del proce-
so de estudio de las matemáticas que, en el caso de las instituciones escolares, 
tiene una fuerte tendencia a la desarticulación y hasta a la atomización.

Pero, además, el trabajo de la técnica se ha manifestado, una vez más, como 
un trabajo “creativo”, esto es, productor de nuevas tareas, nuevas necesidades 
tecnológicas y nuevas técnicas. El desarrollo del trabajo de la técnica ha produ-
cido, incluso, nuevas técnicas que permiten resolver cuestiones planteadas en el 
nivel tecnológico respecto de la técnica inicial. En este sentido, hemos mostrado 
un posible desarrollo de la técnica inicial t1 que aparecía como la manera de 
resolver las ecuaciones polinómicas en la enseñanza secundaria, pero que es una 
técnica muy rudimentaria, rígida, con un alcance muy pequeño y sólo aplicable 
a un tipo muy restringido de tareas.

Digamos, para finalizar, que el caso examinado aquí no es un caso aislado ni en 
lo que se refiere a las funciones didácticas del momento del trabajo de la técnica 
ni en lo que se refiere a las discontinuidades matemáticas (y didácticas) que se 
ponen de manifiesto entre la enseñanza secundaria y la universitaria. Lo más habi-
tual es que la enseñanza universitaria no retome las organizaciones matemáticas 
que se construyen en Secundaria, no las desarrolle adecuadamente utilizando los 
elementos tecnológicos que proporciona la matemática disponible en la enseñanza 
universitaria y no las articule con las nuevas organizaciones matemáticas que se 
construyen (por ejemplo, para mostrar sus limitaciones y delimitar mejor su ámbito 
de aplicación). Y éste es, a nuestro entender, uno de los factores esenciales de la 
ruptura entre el tipo de actividad matemática que es posible llevar a cabo en cada 
una de dichas instituciones.
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Anexo

q1: Si f (x) es una función polinómica con coeficientes enteros y f (0) y f (1) son 
números impares, entonces la ecuación polinómica f (x) = 0 no tiene soluciones 
enteras.

En efecto:
El desarrollo de Taylor de grado n del polinomio en torno a x = a es:

ƒ x ƒ a
ƒ  a

x a
ƒ a

x a
ƒ      a
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Evaluando esta expresión en x = 2n y a = 0, se obtiene que todos los térmi-
nos son pares, excepto f (0) que es impar, por tanto, f (2n) no puede anularse:
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Evaluando esta expresión en x = 2n + 1 y a = 1, se obtiene que todos los 
términos son pares, excepto f (1) que es impar, por lo que f (2n + 1) no puede 
anularse:
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Análisis de libros de cálculo en carreras 
de ingeniería. su relación con los cambios 
sociopolíticos en Argentina

Daniela emmanuele, María Inés González, Beatriz Introcaso 
y Dirce Braccialarghe

resumen: En este trabajo intentamos relacionar las características de los libros 
de Cálculo de una variable utilizados a lo largo de la historia de las carreras de 
Ingeniería de la Facultad de Ciencias Exactas, Ingeniería y Agrimensura de la 
Universidad Nacional de Rosario (Argentina), con las particularidades del contex-
to sociopolítico del momento. Hemos considerado para ello periodos vinculados 
con aspectos sociales y políticos que han influido en el ámbito educativo en 
nuestro país. A partir de una revisión histórica en la que observamos especial-
mente las características de la Universidad en cada uno de estos periodos y 
de una caracterización de los libros obtenida a partir de un análisis didáctico-
epistemológico de ellos, elaboramos conclusiones que ponen de manifiesto la 
relación mencionada.

Palabras clave: episteme, análisis de textos, libros de Cálculo, contexto socio-
político.

Calculus books in engineering careers and their relationship with socio-
political aspects. A context study in an Argentine university
Abstract: This paper intends to relate textbooks features with social and political 
aspects in different historical periods. We have analyzed Calculus textbooks which 
have been used for Engineering Careers at Facultad de Ciencias Exactas, Ingeniería 
y Agrimensura (Universidad Nacional de Rosario, Argentina) considering didacti-
cal and epistemological dimensions. We have classified the books taking into 
account the importance that authors assign to possible applications. Besides we 
have considered historical issues that had influenced the educational field in our 
country. Finally, we have pointed out the relationship between books selection 
and political situation in each period.

Keywords: episteme, textbook analysis, Calculus textbooks, socio-political aspects.
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IntroDuCCIón

El objetivo de este trabajo es investigar acerca de la relación entre las caracterís-
ticas de los libros de Cálculo de una variable utilizados a lo largo de la historia 
de las carreras de Ingeniería de la Facultad de Ciencias Exactas, Ingeniería y 
Agrimensura (fceia) de la Universidad Nacional de Rosario (unr) y las particulari-
dades del contexto sociopolítico del momento. En este sentido, nos preguntamos 
si la elección de la bibliografía propuesta en los diferentes planes de estudio ha 
estado influida por el contexto sociopolítico e institucional. Buscando una res-
puesta, realizamos un análisis de los textos utilizados desde 1960 hasta nuestros 
días en asignaturas de Cálculo de una variable, con el objeto de contar con la 
información necesaria para dilucidar si las diferencias en los estilos de los textos 
se condicen o no con los cambios relativos a las ideas sociopolíticas imperantes. 
Este análisis está relacionado con la disciplina conocida como Historia de la En- 
señanza de las Ciencias, la cual estudia las modalidades, formas y características 
que la enseñanza de las disciplinas científicas ha adoptado a lo largo de las 
épocas y dentro de la cual el estudio comparado de libros de texto desempeña 
un papel fundamental (Cornejo, 2006).

Analizar los libros de texto no es casual ni caprichoso; éstos son documentos 
históricos que reflejan la ciencia y la didáctica de cada época (Cornejo y López 
Arriazu, 2005). Más aún, Choppin (1980) considera que son “apoyo del saber, 
en cuanto que imponen una distribución y una jerarquía de los conocimientos 
y contribuyen a forjar los andamios intelectuales tanto de alumnos como de pro-
fesores, y son instrumentos de poder, dado que contribuyen a la uniformización 
lingüística de la disciplina, a la nivelación cultural y a la propagación de las ideas 
dominantes”.

Por otra parte, en los países donde se producen asiduamente libros de texto, 
esta producción se lleva a cabo dentro de un contexto determinado y responde 
a corrientes epistemológicas y didácticas vigentes en cada momento, así como a 
condicionantes económicos, como la rentabilidad del producto para el autor o 
para la editorial (Sierra Vázquez et al., 1999). Si bien los libros que se analizan 
en este trabajo no han sido, en general, producidos en nuestro país, la elección 
de ellos sí se lleva a cabo en el contexto académico que analizamos. Es nuestro 
interés estudiar si tal elección también responde a las corrientes imperantes en 
nuestro ámbito, ya que los cambios en los contextos sociopolítico e institucional 
han sido notorios y han marcado fuertemente cada época. Encontramos épocas 
en las que proyectos políticos progresistas consideraron a la educación como 
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estratégica, épocas de gobiernos militares en las que se produjeron intervencio-
nes a las universidades, épocas de políticas neoliberales donde se adoptaron 
lineamientos del Banco Mundial para la educación. Respecto de lo institucional, 
existen etapas en las que no se instituyeron pautas globales para la elaboración 
de planes de estudio y otras en las que, por ejemplo, los documentos del Consejo 
Federal de Decanos de Ingeniería (Confedi) o las evaluaciones de la Comisión 
Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (Coneau) orientaron funda-
mentos, objetivos y contenidos por desarrollar en cada asignatura.

Hemos considerado los siguientes periodos vinculados con aspectos sociales 
y políticos que han influido en el ámbito educativo en nuestro país: 1960 a 
1973, 1973 a 1976, 1976 a 1983, 1983 a 1989, 1989 a 2003 y 2003 hasta 
nuestros días. Es preciso aclarar que, si bien la carrera de Ingeniería Civil fue 
creada en 1922, en la actualidad se conservan únicamente las Memorias hasta 
el año 1924. En estos registros se puede encontrar información detallada sobre 
planes de estudios, docentes a cargo de las distintas asignaturas, títulos de los 
libros que podían encontrarse en la biblioteca, resultados de concursos e inven-
tario de la Facultad. Lamentablemente no encontramos registros de este tipo 
posteriores al año 1924 sino hasta después de la década de 1960, razón por la cual 
consideramos el año 1960 como punto de partida para nuestro estudio.

A efecto de caracterizar los libros propuestos en la bibliografía de las asigna-
turas de Cálculo de una variable de las carreras de Ingeniería de esta Facultad, 
llevamos a cabo un análisis didáctico y epistemológico en torno al enfoque del 
concepto de derivada en cada uno de ellos, tratando de establecer las propuestas 
(implícitas o explícitas) del autor. Nos centramos en este concepto en virtud de 
su riqueza en el contexto de las aplicaciones ingenieriles.

MetoDoloGíA

En una primera etapa, con el propósito de contar con los elementos necesarios 
para cumplimentar nuestro objetivo, llevamos a cabo las siguientes fases de 
trabajo:

•	 demarcamos	 periodos	 históricos	 de	 nuestro	 país,	 determinados	 funda-
mentalmente por hechos políticos sobresalientes. Realizamos para ello 
una síntesis de acontecimientos históricos, tanto en el nivel político como 
en el institucional.
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•	 efectuamos	una	 revisión	histórica	analizando,	 en	particular,	 las	 caracte-
rísticas de la Universidad en nuestro país en cada periodo, teniendo en 
cuenta —a partir del recorrido por los principales acontecimientos sociales 
y políticos en los periodos analizados— que las ideologías dominantes en 
las distintas épocas repercutieron en las políticas universitarias (cuadro 1).

•	 realizamos	un	relevamiento	de	la	bibliografía	utilizada	en	las	asignaturas	
de Cálculo de una variable en nuestra Facultad en los diferentes periodos 
(cuadro 2).

En una segunda etapa, con el fin de circunscribir el estudio y ejemplificar las 
vinculaciones que buscamos, analizamos el tratamiento del tema derivada en 
cada uno de los libros, dada la variada aplicabilidad de este concepto y tenien-
do en cuenta que es un tema que permanece en los programas de Cálculo de 
una variable independientemente de los cambios de planes. Consideramos dos 
dimensiones de análisis:

1. Didáctica, en la que se analizan la forma de presentación del concepto, 
los contenidos previos, la motivación para su presentación, las represen-
taciones gráficas y simbólicas, el tipo de ejemplos y ejercicios, los objetivos 
explícitos e implícitos del autor, y

2. Epistemológica, en la que se atiende el lugar que ocupa la Matemática 
respecto de otras ciencias (Emmanuele, 2009), en el sentido de si la 
Matemática se visualiza como formadora y formalizadora del pensamiento 
o como herramienta para resolver problemas ingenieriles.

En una tercera etapa, buscando en los textos de cada periodo elementos 
comunes referidos a aspectos epistemológicos, categorizamos los libros en:

1. No instrumentales: los conceptos se presentan y aplican en el contexto 
matemático. Dentro de esta categoría subdividimos los libros en:

	 •	 Rigurosos: se pondera el rigor por sobre las motivaciones; hay una 
reducida preocupación por la motivación de los conceptos.

	 •	 Prácticos: se hace hincapié en la mecanización de la resolución de 
ejercicios.

	 •	 Intuitivos: incluyen una presentación informal de los conceptos, previa 
a la rigurosa, fomentando el razonamiento inductivo y la formulación 
de conjeturas.
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Cuadro 1 Principales acontecimientos sociopolíticos producidos en cada periodo 
analizado y sus repercusiones más notorias en la Universidad

Periodo Acontecimientos sociopolíticos repercusión institucional

1960-1973 Hasta 1966: gobiernos democráticos 
con ideas progresistas. Estabilidad eco-
nómica. Crecimiento industrial.

1966: Golpe militar. Represión. 
Malestar social.

Hasta 1966: autonomía política y 
cogobierno. Universidad Cientificista.

Desde 1966: renuncia o alejamiento 
de profesores de la Universidad a par-
tir de persecuciones políticas.

1973-1976 1973: regresa al país y a la presidencia 
constitucional Juan D. Perón.

1974: Ley Orgánica de las 
Universidades Nacionales en la que 
se reconoce la autonomía académica 
y docente y la autarquía administrati-
va y económica.

Se prohíbe toda participación política 
en la Universidad. El Poder Ejecutivo 
realiza las designaciones de rectores y 
decanos normalizadores.

1976-1983 1976: golpe militar. Represión.

Época de secuestros, atentados 
y miedo.

Intervención de las universidades 
nacionales.

Restricción del ingreso a la univer-
sidad.

Alejamiento forzado de estudiantes 
y docentes por las fuertes políticas 
represivas.

1983-1989 1983: retorno a la democracia con 
normalización institucional y respeto 
por las garantías individuales y los 
derechos humanos. Juicio a las jun-
tas militares actuantes en el periodo 
anterior.

1986-1987: Leyes de Punto Final y 
Obediencia Debida restringen juicios 
y castigo a militares.

1989: renuncia del Presidente en un 
momento de crisis económica y social.

Se limitan las funciones de las auto-
ridades interventoras de las universi-
dades nacionales. Se crean Consejos 
Superiores Provisorios. Se respetan la 
autonomía de las universidades y el 
cogobierno universitario

Se implementa el ingreso irrestricto.
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2. Instrumentales: se centran en las aplicaciones a problemas ingenieriles 
y utilizan recursos tecnológicos en la resolución de problemas.

Por último, en una cuarta etapa, estudiamos la vinculación entre las caracterís-
ticas de los libros utilizados a lo largo de la historia de las carreras de Ingeniería 
en nuestra Facultad y las particularidades del contexto sociopolítico del momen-
to y elaboramos conclusiones a partir de un proceso de permanente revisión 
y ajuste de la interpretación del material destacado (cuadro 3).

Periodo Acontecimientos sociopolíticos repercusión institucional

1989-2003 1989: gobierno constitucional que 
adopta los lineamientos estableci-
dos en el Consenso de Washington. 
Se aprueban la Ley de Reforma 
del Estado y La Ley de Emergencia 
Económica, que esboza un amplio 
plan de privatizaciones. Indulto a civi-
les y militares, entre ellos los condena-
dos por el Juicio a las Juntas de 1985.

1993: Reforma Constitucional.

1999 a 2003: crisis económica e insti-
tucional, se suceden cinco presidentes.

Creación de universidades privadas.

1995: Ley de Educación Superior en el 
marco de la Ley Federal de Educación 
sancionada en 1993. Sistema de 
Incentivos. Burocratización. Evaluación 
de la calidad de las carreras univer-
sitarias a través de la creación de la 
Comisión Nacional de Evaluación y 
Acreditación Universitaria.

2003 en 
adelante

Planteos contrarios a las políticas neo-
liberales imperantes en la década de 
1990. El Congreso de la Nación decla-
ra la nulidad de las leyes de Punto 
Final y Obediencia Debida y la incons-
titucionalidad de indultos referidos a 
crímenes de lesa humanidad.

2007: se comienza a estudiar la 
modificación de la Ley de Educación 
Superior en virtud de la derogación de 
la Ley Federal de Educación.

Cuadro 1 Principales acontecimientos sociopolíticos producidos en cada periodo 
analizado y sus repercusiones más notorias en la Universidad (conclusión)
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Cuadro 2 Listado de los libros propuestos en la bibliografía de los programas 
de las asignaturas de Cálculo de una variable en las carreras de Ingeniería de la fcEia

Año título Autores editorial

1952 Análisis Matemático J. Rey Pastor, P. Pi Calleja 
y C. Trejo

Kapelusz, Buenos 
Aires

1958 Elementos de Cálculo 
Diferencial e Integral

M. Sadosky y R. Guber, Librería Editorial 
Alsina, Buenos Aires

1964 Cálculo Diferencial e Integral F. Ayres Jr. McGraw-Hill, México

1967 Lecciones de Análisis 
Matemático

A, Ghizzetti, traducción 
de E. Roffman

Ediciones Técnicas, 
Buenos Aires

1967 Cálculo Diferencial e Integral F. Ayres Jr. McGraw–Hill, México

1969 Calculus L. Bers Library of Congress, 
Washington

1971 Introducción al Cálculo 
y al Análisis Matemático

R. Courant y F.John Limusa, México

1972 Calculus L. Bers Interamericana, 
México

1972 Calculus K. de Leeuw Universitaria, Buenos 
Aires

1972 Calculus T. Apostol Reverte, Barcelona

1989 Cálculo con Geometría 
Analítica

E. W. Swokowski 2a. ed., Grupo 
Editorial 
Iberoamericano, 
México

1996 Cálculo y Geometría Analítica C. H. Edwards y D. E. 
Penney

4a. ed., Prentice Hall 
Hisp., México

1998 Cálculo. Trascendentes 
tempranas

J. Stewart 3a. ed., International 
Thomson, México

1999 Cálculo y Geometría Analítica R. E. Larson, R. P. Hostetler 
y B. H. Edwards

McGraw-Hill, Madrid

2001 Cálculo. Trascendentes 
tempranas

J. Stewart 4a. ed., International 
Thomson, México

2006 Cálculo G. Thomas 11a. ed., Pearson/
Addison Wesley 
Editores, México
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Cuadro 3 Resumen de los resultados obtenidos. Categorización de los libros de 
cada periodo y su relación con las particularidades del contexto sociopolítico

Periodo libro Categoría relación con el contexto

1960 a 1973 • Análisis Matemático, 
Rey J. Pastor, P. Pi 
Calleja y C. Trejo

• Lecciones de Análisis 
Matemático, A. Ghizzetti

• Calculus, L. Bers

• Introducción al 
Cálculo y al Análisis 
Matemático, R. Courant 
y F. John

• Elementos de Cálculo 
Diferencial e Integral. 
Fascículo I. Cálculo 
Diferencial, M. Sadosky 
y R. Guber

• Cálculo Diferencial e 
Integral, F. Ayres Jr.

No instrumentales - 
rigurosos 

 

 
 
 

No instrumentales - 
prácticos

Coherentes con la meto-
dología de enseñanza 
y con los valores de la 
sociedad del momento.

1973 a 1976 Calculus, K. de Leeuw No instrumental - 
intuitivo

Coherente con algunas 
ideas presentes en el 
periodo.

1976 a 1983 Calculus, T. Apostol No instrumental - 
riguroso

Coherente con el rigor 
imperante en el periodo.

1983 a 1989 Calculus, T. Apostol No instrumental - 
riguroso

Con consenso entre los 
docentes. Los cambios 
que se empiezan a perfilar 
en la ideología no tienen 
tiempo de ser plasmados 
en un cambio bibliográfico.

1989 a 2003 • Cálculo con Geometría 
Analítica, E. W. 
Swokowski

• Cálculo y Geometría 
Analítica, C. H. Edwards 
y D. E. Penney

Instrumentales Acordes con el pragma-
tismo imperante. Pero las 
ideas de los libros no se 
tradujeron cabalmente en 
el aula. Libros sin consenso 
entre los docentes.
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el trABAjo De CAMPo

Como ya hemos dicho, en una primera etapa de nuestro trabajo, necesitamos deli-
mitar periodos que hayan influido en el ámbito educativo en nuestro país por sus 
características sociales y políticas. Consideramos como tales los periodos: 1960 
a 1973, 1973 a 1976, 1976 a 1983, 1983 a 1989, 1989 a 2003 y 2003 hasta 
nuestros días. En el cuadro 1 resumimos las características que justifican dicha 
delimitación.

La selección de la bibliografía utilizada se realizó a partir de la búsqueda y aná-
lisis de los programas vigentes en cada periodo. El listado completo puede verse en 
el cuadro 2. El análisis didáctico-epistemológico de cada uno de los libros permitió 
caracterizarlos en los diferentes periodos. Al final, realizamos una clasificación.

A continuación describimos, en cada periodo histórico determinado, las 
características sociopolíticas imperantes y su influencia en el área educativa, los 
rasgos más sobresalientes de los libros utilizados desde los puntos de vista didác-
tico y epistemológico y la posible vinculación entre las características analizadas 
y la elección de los textos, cuestiones que se resumen en el cuadro 3.

Periodo 1960 a 1973

Durante la década de 1960 a 1970 la Universidad argentina fue políticamente 
muy activa. Tanto el gobierno de Arturo Frondizi (1958-1962) como el de Arturo 

Periodo libro Categoría relación con el contexto

1989 a 2003 • Cálculo y Geometría 
Analítica, R. E. Larson, 
R. P. Hostetler y B. H. 
Edwards

• Cálculo. Trascendentes 
tempranas, J. Stewart

Instrumentales Acordes con el pragma-
tismo imperante. Pero las 
ideas de los libros no se 
tradujeron cabalmente en 
el aula. Libros sin consenso 
entre los docentes.

2003 al 
presente

• Cálculo. Trascendentes 
tempranas, J. Stewart

• Cálculo, G. Thomas

Instrumentales Acordes con el pragmatis-
mo imperante. Comienzan 
a tener consenso entre los 
docentes.

Cuadro 3 Resumen de los resultados obtenidos. Categorización de los libros de cada 
periodo y su relación con las particularidades del contexto sociopolítico (conclusión)
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Illia (1963-1966), separados por una breve interrupción de un gobierno de facto, 
sostuvieron la necesidad de aumentar la capacidad productiva y el desarrollo 
económico articulados con la educación, y se trabajó con la perspectiva de ense-
ñanza como inversión (en particular, durante el gobierno de Illia, se duplicó el 
presupuesto universitario).

Hasta 1966 la Universidad se había convertido en el centro del debate polí-
tico nacional, siendo además ámbito de formación de dirigentes políticos del 
país. Fue en este marco donde, en 1966, la Universidad condenó el golpe militar 
liderado por Juan Carlos Onganía y fue objeto de una inmediata intervención. 
A partir de ese momento, la Universidad comenzó a vivir años que todavía la 
marcan y en los que las distintas dictaduras hicieron que se raleara la cantidad 
de profesores, investigadores e intelectuales de sus aulas.

En 1967 se sancionó la Ley Orgánica de las Universidades Nacionales (Nº 17 245) 
a fin de “restituir las universidades al cumplimiento de sus fines específicos”. Se 
estableció en ella que se exigiría la aprobación “de las pruebas de ingreso que 
reglamentará cada Facultad”.

En nuestra Facultad se elaboró en 1960 un plan de estudios acorde con 
pautas basadas en el funcionamiento de universidades estadounidenses, ya que 
muchos de los docentes que contribuyeron a su redacción habían sido formados 
en esas instituciones (Gennaro, 1985). Se trataba de un plan flexible, persona-
lizado por el alumno a partir de una oferta de asignaturas optativas para cada 
especialidad. Las materias eran cuatrimestrales y se establecía un máximo de horas 
de cursado de modo de optimizar el rendimiento académico de los estudiantes. El 
resultado fue un acortamiento en la duración promedio de las carreras en función 
de lo intensivo del cursado. En esta época se crearon en la Facultad departa-
mentos de los que dependía el armado de los contenidos de cada asignatura, 
así como la propuesta para su implementación. Durante el transcurso de este 
periodo, se alentó a los profesores a investigar la bibliografía existente para adoptar 
la más conveniente, así como a realizar publicaciones propias de contenidos de las 
diversas asignaturas.

La Matemática era considerada como un camino para crear formas de pen-
samiento lógico. Era el auge de lo que se conocía como Matemática Moderna, 
caracterizada por el énfasis en las estructuras abstractas, el rigor lógico, el acento 
en los fundamentos, la descalificación de la Geometría, la propuesta de pocos 
problemas de aplicación y la despreocupación por la presentación intuitiva de los 
conceptos; una enseñanza de la Matemática casi exclusivamente para la ciencia. 
Los profesores de Matemática de las carreras de Ingeniería eran, por ese entonces, 
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en su mayoría ingenieros con interés y formación en Matemática. Esto último no 
es casual, ya que en 1940 se había creado en la Facultad el Instituto de Mate-
mática, dirigido por el ilustre matemático italiano Beppo Levi, que contaba con 
la valiosa colaboración del matemático español Luis Santaló (ambos exiliados 
en Argentina a partir de la Segunda Guerra Mundial). La actividad de este 
Instituto sentó las bases para el desarrollo de la Matemática en la Facultad, lo 
cual permitió, entre otras cuestiones, que a finales de 1966 se creara en ella la 
Licenciatura en Matemática.

Libros utilizados en este periodo

En este contexto y en función de la inercia que comenzara con el movimiento 
formalista Bourbaki, los docentes de la época propusieron —en la bibliografía de 
los programas— los siguientes libros:

•	 Rey	Pastor,	J.,	P.	Pi	Calleja	y	C.	Trejo	(1952),	Análisis Matemático, Buenos 
Aires, Kapelusz.

•	 Sadosky,	 M.	 y	 R.	 Guber	 (1958),	 Elementos de Cálculo Diferencial e 
Integral, Fascículo I, Cálculo Diferencial, Buenos Aires, Librería Editorial 
Alsina.

•	 Ayres	Jr.,	F.	 (1964 y 1967), Cálculo	Diferencial	e	Integral, México, McGraw-
Hill.

•	 Ghizzetti,	 A.	 (1967),	 Lecciones de Análisis Matemático, Buenos Aires, 
Ediciones Técnicas.

•	 Bers,	 L.	 (1969),	 Calculus, Washington, Library of Congress, y (1972), 
México, Editorial Interamericana.

•	 Courant,	 R.	 y	 F.	 John	 (1971),	 Introducción	 al	 Cálculo	 y	 al	 Análisis	
Matemático, México, Limusa.

Los libros de la bibliografía se encontraban disponibles en la biblioteca de 
la Facultad. Sin embargo, no eran llevados al aula y el alumno por lo general 
estudiaba de los “apuntes de clase” y sólo utilizaba algunos de estos libros para 
reforzar la ejercitación.

Desde el punto de vista didáctico, en los libros de este periodo los conceptos 
se presentan y aplican en general en el contexto matemático sin el intento de 
relacionarlos con otras ciencias y haciendo que el conocimiento universitario se 
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muestre predominantemente disciplinar, descontextualizado en relación con las 
necesidades de lo cotidiano. Por ejemplo, Rey Pastor, Pi Calleja y Trejo presentan 
el concepto de derivada a partir de la rapidez de crecimiento o decrecimiento 
vinculado a una curva dada; el resto de los autores, o bien plantean directamente 
el límite del cociente incremental, o bien se apoyan en lo geométrico, buscando: 
“medir la pendiente de la curva” o “definir recta tangente a la gráfica de una 
función”. Desde el punto de vista epistemológico, en estos libros se definen cada 
uno de los conceptos con la precisión del saber científico, atendiendo sólo a la 
lógica interna de la Matemática. Los llamamos no instrumentales. Sin embar-
go, existen claras diferencias entre ellos, referidas sobre todo a las cuestiones de 
la ejercitación sugerida para el alumno. En el libro de Rey Pastor, Pi Calleja y 
Trejo, los ejercicios son puramente teóricos; en el de Ghizzetti no hay propuesta 
de práctica y el de Courant y John tiene pocos ejercicios y casi todos son teóri-
cos. Llamamos a estos libros rigurosos. El resto de los libros del periodo hace 
hincapié en la mecanización de la resolución de ejercicios. En general, éstos son 
similares a los ejemplos presentados y sin propuestas de problemas de aplicación. 
Denominamos a estos libros prácticos.

Concluyendo, encontramos un conjunto de libros que llamamos no instru-
mentales y, dentro de este conjunto, libros rigurosos, en los cuales se supone 
que el alumno desarrolla capacidades a partir de la precisión y la lógica interna 
de la propia Matemática, y libros prácticos, en los cuales la propuesta de ejerci-
tación parece apuntar a desarrollar las capacidades de perseverancia, estudio 
y paciencia; puede, por ejemplo, no comprenderse el concepto, pero sí resolverse 
la ejercitación propuesta de manera mecánica.

Relación de los libros con el contexto

Encontramos a estos libros coherentes con la metodología de enseñanza domi-
nante en el periodo donde la atención se focalizaba en la presentación rigurosa 
de definiciones, propiedades y teoremas y la mecanización en la ejercitación 
a partir de largas listas de ejercicios análogos. Sin embargo, el hecho de que los 
libros no fueran utilizados en el aula y que los alumnos estudiaran de apuntes de 
clase hizo que los libros rigurosos fueran consultados por los estudiantes en pocas 
y raras ocasiones, mientras que los prácticos se consultaran asiduamente para 
contar con mayor cantidad de ejercicios tendientes a reforzar la aplicación directa 
de definiciones o propiedades.
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La elección de los textos está, además, en consonancia con las ideas vigentes 
en el periodo ya que, aunque en él se sucedieron gobiernos democráticos y dic-
taduras militares, en todos los casos la Universidad era concebida dentro de un 
proyecto cientificista, elitista, tendiente a formar profesionales capaces de afianzar 
la cultura y la nacionalidad argentina, y acordes con una sociedad donde se pri-
vilegiaba el esfuerzo, el trabajo y la disciplina como esenciales para lograr las 
metas a las que se aspirara.

Periodo 1973 a 1976

En 1973, durante el gobierno constitucional de Héctor Cámpora, se intenta un 
acercamiento de la Universidad a todas las clases sociales, pero al mismo tiempo 
comienzan las cesantías masivas de profesores. Durante los gobiernos de Juan 
D. Perón (1973-1974) y de María Estela Martínez de Perón (1974-1976) continuó la 
intervención a las universidades. Se implantó un modelo autoritario, se prohibió 
la participación política en la Universidad a la vez que se produjo un fuerte incre-
mento en la matrícula de las universidades nacionales, ya que para el ingreso de 
1974 se permitió el acceso de todos los aspirantes. El tercer gobierno de Perón 
estuvo signado por permanentes conflictos entre sus seguidores de izquierda 
y de derecha.

Se enunciaron los paradigmas de liberación nacional, justicia social, proyección 
comunitaria, solidaridad, servicio público y tradición patriótica y popular. Todos 
los planes de estudio debían orientarse a la solución de problemas regionales 
y nacionales (Cinalli, 2006).

En nuestra Facultad se implementó una experiencia que venía gestándose 
desde los comienzos de la democracia en 1973. Esto tampoco fue casual: entre 
las distintas posturas ideológicas que se perfilaban en ese momento histórico 
y en este ámbito, existía una corriente progresista que buscaba un acercamiento 
de la Matemática a la solución de los problemas sociales. En nuestra Facultad 
y hasta el golpe de 1976, en el área Matemática prevaleció esta corriente y se 
estableció la experiencia piloto mencionada, borrando la clásica partición de la 
Matemática Básica: Álgebra, Geometría y Análisis Matemático se unificaron en una 
sola asignatura donde se buscó la integración de cada concepto con su aplica-
ción. Esta experiencia continuó sólo hasta el cambio de planes de estudio que 
describimos en el siguiente periodo.
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Libros utilizados en este periodo

Si bien los libros de la bibliografía oficial seguían siendo los del periodo anterior, 
en 1975 se adoptó como libro para utilizar en el aula:

•	 De	Leeuw,	K.	(1972),	Calculus, Buenos Aires, Editorial Universitaria.

En cuanto a los aspectos didácticos, en este texto la derivada surge como el 
límite que permite definir la pendiente de la recta tangente y la velocidad instan-
tánea. Se advierte que el autor intenta desarrollar en el estudiante la intuición 
geométrica y la analítica a partir de problemas pensados para ello, propiciando 
la capacidad de lograr cambios de registros de representación semiótica. En 
muchos casos, los problemas presentados tienden a que el alumno conjeture 
resultados del Cálculo. Se exhibe un primer intento de incluir lo intuitivo previo 
a la formulación de algunas definiciones.

Se nota, desde el punto de vista epistemológico, un intento de corrimiento del 
lugar que ocupa la Matemática respecto de otras ciencias, ya que en este caso 
los fundamentos lógicos se desarrollan en particular mediante el análisis de los 
razonamientos que convalidan las aplicaciones geométricas y físicas del concepto 
de derivada y no tanto sobre las demostraciones de teoremas.

El libro continúa siendo no instrumental; la idea de derivada como razón 
de cambio está presente en la parte teórica, pero hay muy pocos problemas que 
convaliden su importancia y muestren sus múltiples aplicaciones. Una propuesta 
explicitada por el autor en el prólogo consiste —como sucedía en la mayoría de los 
libros del periodo anterior— en resaltar la estructura lógica y el carácter de disci-
plina exacta del Cálculo. Sin embargo, las características que señalamos motivan 
un cambio de estructuras que hace que lo cataloguemos como intuitivo. El espí-
ritu del libro no llega a reflejarse en el aula dadas las características sociopolíticas 
reinantes durante la gestación del golpe militar, las cuales impedían todo tipo 
de innovación. Si bien la forma de presentación del concepto sigue siendo —a 
nuestro criterio— descontextualizada, en el libro se proponen aplicaciones que 
ponen de manifiesto la intención de acercar la Matemática a otras disciplinas. La 
experiencia concluyó a fines del año 1976 en un clima que estuvo lejos de permitir 
cualquier transformación educativa.
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Relación entre el libro y el contexto

La elección del libro tuvo lugar como empresa personal de algunos profesores, 
enmarcada en ideas enfocadas a promover una formación matemática aplicable 
a la resolución de problemas sociales concretos y a formar profesionales que 
pudieran satisfacer el requerimiento de las necesidades de la industria nacional 
(conceptos ligados al ideario peronista). El libro es coherente con algunas ideas 
presentes en el periodo, sostenidas precisamente por quienes decidieron su utili-
zación. Si bien estas ideas no son las únicas, hay un contexto donde es posible 
debatirlas y ponerlas a consideración. El libro no se destaca por la profusión 
y diversidad de aplicaciones, sin embargo, estas ideas se ponen de manifiesto en 
las propuestas de conjeturar resultados, interpretar, deducir, utilizar analogías y 
en la tendencia a favorecer la intuición.

Periodo 1976 a 1983

En 1976 se comenzó a escribir la página más negra de la historia argentina: 
represión, miedo, largas listas de exiliados y el lamentable saldo de 30 000 des-
aparecidos. Se intervinieron todas las universidades nacionales y se ejerció un 
estricto control ideológico del cuerpo docente, los estudiantes y la enseñanza. Se 
asistió a un alejamiento forzado de estudiantes y docentes por las fuertes políticas 
represivas ejercidas por el gobierno.

El currículo flexible que regía desde 1960 fue duramente criticado y se consi-
deró equivocado otorgar el mismo título a dos estudiantes que hubieran aprobado 
materias diferentes. Una vez más hay que remitirse al contexto ideológico domi-
nante para justificar esta y otras críticas que tenían que ver fundamentalmente 
con la idea de que, al acortarse los tiempos de duración de las carreras, la calidad 
de los egresados debía resentirse. En 1975 se cambió el plan de estudios de las 
carreras de la Facultad. Se volvió así a un plan estructurado. El régimen volvió a ser 
de materias anuales y las carreras de seis años de duración. Se restringió también 
el ingreso a la universidad mediante exámenes y cupo, lo que provocó primero una 
disminución y luego un estancamiento de la matrícula. Hubo cesantías de docentes 
y desaparición de miembros de la comunidad universitaria, al mismo tiempo que 
se estableció la incompatibilidad de los cargos docentes con actividades políticas 
o gremiales. Este momento histórico, sumado a un exigente examen de ingreso, 
facilitó que se desarrollaran los contenidos teóricos con sumo rigor.
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Libros utilizados en este periodo

Si bien los libros de la bibliografía oficial seguían siendo los del periodo anterior, el 
principal libro de consulta tanto para el profesor como para el alumno fue:

•	 Apostol,	T.	(1972),	Calculus, Barcelona, Reverte.

El texto sigue, en la presentación de los conceptos de integral, derivada y 
límite, el orden cronológico en el que aparecieron en la historia. Realiza una 
introducción histórica que relaciona los conceptos de integración y derivación, 
y se refiere a la derivada como ligada a la velocidad o, en general, al estudio de 
una variación.

Se pretende que el alumno tenga un manejo del lenguaje simbólico-formal 
que le permita seguir razonamientos lógicos y llegar a resultados teóricos con 
independencia de representaciones gráficas o referencias de aplicación.

En algunos ejercicios, se proponen demostraciones teóricas. Hay problemas 
de aplicación que se refieren a velocidades o variaciones de volumen, longitud, 
etcétera.

Se privilegian, sobre todo, la estructura formal y los aspectos teóricos de la 
Matemática y se pone especial énfasis en el trabajo con las definiciones y los 
teoremas. Catalogamos el texto como no instrumental y, dentro de esta cate-
goría, como riguroso.

Relación entre el libro y el contexto

En este periodo no hay lugar más que para la formalización extrema. El rigor 
imperante por el gobierno de facto en el nivel sociocultural se condice con la 
rigurosidad del libro. Este libro no deja nada librado a la intuición, precisa uno 
a uno los conceptos que utiliza; expone los resultados de manera concisa y sin 
perder precisión. Se impone la Matemática en este periodo como una ciencia 
que apunta prioritariamente al desarrollo del pensamiento lógico-formal, con-
siderado imprescindible en la formación de un ingeniero y, en este sentido, la 
elección del libro es coherente con las ideas dominantes.
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Periodo 1983 a 1989

A	finales	de	1983,	se	inició	—con	el	gobierno	de	Raúl	Alfonsín	(1983-1989)—	una	
etapa de democracia que encontró una Universidad desintegrada y sin fuerza insti- 
tucional y una sociedad con secuelas irreparables, consecuencia de la larga ausen-
cia	de	 vida	 institucional.	A	 los	dos	días	de	asumir	 la	presidencia	de	 la	Nación,	
Alfonsín	limitó	las	funciones	de	las	autoridades	interventoras	de	las	universidades	
nacionales y creó Consejos Superiores Provisorios.

Las ideas imperantes en el comienzo de esta etapa se relacionaban con la liber-
tad de expresión, el espíritu para emprender nuevos proyectos y la esperanza de 
cambio. Con el transcurrir de los años, muchas de estas ideas y sensaciones fueron 
atemperándose a partir de sucesivas frustraciones sociales originadas, principal-
mente, en decisiones tomadas tanto en el ámbito político como en el económico.

La apertura de la democracia trajo aparejado, además, el acceso a lecturas 
de corte filosófico y epistemológico que anteriormente estuvieron prohibidas. Se 
respetaron la autonomía de las universidades y el cogobierno universitario y 
se implementó el ingreso irrestricto, lo que ocasionó un fuerte incremento de la 
matrícula, aunque sin aumento de presupuesto universitario. La afirmación de 
la autonomía universitaria se dio al mismo tiempo que el incremento de la crisis 
financiera y la reducción del compromiso político del Estado con la educación, 
tratándose entonces de una autonomía precaria y hasta falsa, porque obligó a la 
Universidad a buscar nuevas dependencias mediante la creación de un mercado 
de	servicios	universitarios	(De	Souza	Santos,	2005).

En esta época comenzaron a circular en nuestro país ideas surgidas en 
Francia en la década de 1970 respecto de la Didáctica de la Matemática. Las 
teorías	de	Brousseau,	Chevallard,	Vergnaud,	Artigue,	Douady	y	otros,	tendientes	
a una reflexión teórica sobre el objeto y los métodos de investigación específicos 
en Didáctica de la Matemática, comenzaron a instalarse de manera paulatina en 
nuestro medio. En principio, esto tuvo repercusión en los ámbitos de la educación 
primaria y media, pero no en la Universidad, donde las cuestiones de didáctica 
eran absolutamente cuestionadas; éste fue un periodo de transición donde no 
puede soslayarse la fuerte influencia de los periodos anteriores. El cambio fue 
paulatino y comenzó primero en otros ámbitos educativos.

El desarrollo de la asignatura de Cálculo en una variable no presentó grandes 
diferencias con el del periodo anterior, aunque los marcos teóricos, y sobre 
todo los prácticos, comenzaron a aligerarse. Se puede ver concretado en este 
periodo algo que paulatinamente se había venido produciendo: el abandono de 
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los cargos docentes por parte de los ingenieros a causa de los bajos salarios 
y	 la	 descalificación	 de	 la	 labor	 docente.	 Así,	 encontramos	 que	 gran	 parte	 de	
los docentes del Ciclo Básico de las carreras de Ingeniería eran licenciados o 
doctores en Matemática, los cuales continuaron utilizando el libro Calculus, de 
Tom	Apostol,	un	libro	con	consenso	entre	los	docentes	que,	en	su	mayoría	y	por	
diferentes razones, se adscribían al principio de la rigurosidad.

Libros utilizados en este periodo

Si bien los libros de la bibliografía oficial seguían siendo los del periodo anterior, el 
principal libro de consulta tanto para el profesor como para el alumno continuó 
siendo, como ya mencionamos,

•	 Apostol,	T.	(1972),	Calculus, Barcelona, Reverte.

Relación entre el libro y el contexto

Pese a las deficiencias formativas del alumno ingresante que se observaron 
desde	el	inicio	de	este	periodo,	se	mantuvieron	—en	nuestra	Facultad—	los	pro-
gramas de las asignaturas de Cálculo, así como las bibliografías de éstos. El libro 
no parece coherente con las ideas características del inicio de esta etapa. Sin 
embargo, comenzaba a no utilizarse con la rigurosa organización con que se 
había hecho en el periodo anterior. Las prácticas se cambiaron y se aligeraron, 
comenzando a dejar de lado los fundamentos. Lo que sí puede afirmarse es que 
el libro es coherente con el espíritu y la formación de los docentes que impartían 
clases en las carreras de Ingeniería, los cuales, como ya dijimos, eran casi en su 
totalidad licenciados o doctores en Matemática o estudiantes de la licenciatura 
que centraban sus clases en la propia Matemática y para quienes el trabajo con 
las aplicaciones a problemas ingenieriles debía ser parte del Ciclo Superior.

Periodo 1989 a 2003

La	presidencia	de	Raúl	Alfonsín	había	restaurado	y	abierto	la	puerta	a	la	consoli-
dación de la democracia en el país y había roto con el aislamiento internacional, 
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pero no pudo lograr un crecimiento económico positivo: la deuda externa había 
crecido	y	los	salarios	decrecido	en	gran	medida.	En	1989	ya	puede	hablarse	de	
hiperinflación, con precios incontrolables y salarios que trataban de adecuarse al 
costo de la vida, lo que generaba más inflación. En las elecciones presidenciales 
de	mayo	de	1989,	Carlos	Menem	llegó	al	poder.	El	8	de	julio	de	1989,	se	realizó	
el traspaso del mando, de manera anticipada, ante la grave situación que vivía 
Argentina.

Durante	el	primer	gobierno	de	Carlos	S.	Menem	(1989-1995),	 la	política	de	
Reforma Educativa se intensificó y, en particular, se crearon numerosas universida-
des privadas a las que tuvieron acceso algunos sectores de la sociedad en función 
de su poder adquisitivo. El debate originado a partir de la necesidad de reformar el 
sistema educativo argentino dio lugar a la adopción de lineamientos diseñados 
por el Banco Mundial. Se abrió paso a una época de exigencias y competencia 
de mercado, indicadores de rendimiento, certificados y diplomas, formación de 
recursos humanos, títulos y postítulos. Se vincularon así el sistema educativo y 
el productivo, y se consideró a la educación como inversión personal y colectiva 
que debía seguir los lineamientos del mercado.

Fue una etapa donde el conocimiento debía alcanzarse de manera rápida, lo que 
no siempre permite formar profesionales independientes y creativos o dirigentes 
políticos, como había sucedido en otras épocas de la Universidad. La prepara-
ción para las profesiones transitaba del ethos público hacia la búsqueda de un 
ethos corporativo, perfilado por las demandas de un reducido mercado ocupa-
cional que requería una racionalidad instrumental y eficiente para el desempeño 
de	las	profesiones	en	las	corporaciones	privadas	(Mollis,	2003).

En 1993, la Ley Federal de Educación dio cabida a una nueva estructura 
organizativa	 para	 la	 educación	 desde	 el	 Nivel	 Inicial	 hasta	 el	 Nivel	 Superior.	
Durante ese mismo año, se puso en marcha la transformación estructural de la 
educación superior, planteándose el “mejoramiento de la calidad, la eficiencia 
y la equidad” del sistema. En 1995 se sancionó la Ley de Educación Superior.

Respecto de la evolución de contenidos, en 1996 comenzaron a regir en la fceia 
los nuevos planes de estudio, basados en los requerimientos de la Ley de Edu-
cación Superior. La reforma de los planes de estudio se basó en la necesidad de 
“fortalecer y potenciar” el perfil del egresado de acuerdo con los requerimientos 
de	 conocimientos	 y	 “competencias”	 que	 demandaba	 el	mercado.	Al	 respecto	 el 
Confedi	proponía	una	revisión	general	de	la	enseñanza	de	la	Ingeniería	en	Argen-
tina, adecuándola a los avances científicos y tecnológicos y a los cambios en los 
esquemas económicos, productivos y sociales ocurridos en los últimos años en 



54 Educación MatEMática, vol. 22, núm. 2, agosto de 2010

Análisis de libros de cálculo en carreras de ingeniería

nuestro	país	y	en	el	mundo.	De	Sousa	Santos	(2005)	refiere	que,	en	los	docu-
mentos del Banco Mundial que propusieron esta reforma de la educación, la liber-
tad académica se ve como un obstáculo a la empresarialización de la Universidad. 
De	esta	manera,	en	este	periodo	se	instalaron	libros	cuya	selección	fue	—en	cierto	
modo—	ajena a la decisión de los docentes (Braccialarghe et al.,	2008).

A	finales	de	1999,	asumió	la	presidencia	de	la	nación	Fernando	de	la	Rúa	
(1999-2001).	Durante	el	año	2000,	se	sucedieron	cambios	de	gabinete,	creció	el	
desempleo y el “riesgo del país”, hubo una fuerte pérdida de depósitos bancarios 
y	confiscación	de	depósitos.	En	diciembre	de	2001,	De	la	Rúa	envió	su	renuncia	
al	Congreso	de	 la	Nación	en	el	marco	de	movimientos	populares	que	 fueron	
reprimidos	por	la	policía	con	un	saldo	de	varios	muertos	y	heridos.	A	partir	de	
ese	momento	y	hasta	la	asunción	del	presidente	Néstor	Kirchner	en	el	año	2003,	
el país transitó un periodo inédito en el que se sucedieron, en menos de dos 
años, cuatro presidentes constitucionales.

Libros utilizados en este periodo

En este periodo se utilizaron los siguientes textos:

•	 Swokowski,	E.	W.	(1989),	Cálculo con Geometría Analítica,	2a.	ed.,	Mé- 
xico, Grupo Editorial Iberoamericano.

•	 Edwards,	C.	H.	y	D.	E.	Penney	(1996),	Cálculo y Geometría Analítica, 4a. ed., 
México, Prentice Hall Hisp.

•	 Larson,	R.	E.,	R.	P.	Hostetler	y	B.	H.	Edwards	(1999),	Cálculo y Geometría 
Analítica,	vols.	1-2,	Madrid, McGraw-Hill.

•	 Stewart,	J.	(ed.)	(1998),	Cálculo. Trascendentes tempranas, 3a. ed., México, 
International	Thomson	Editores.

•	 Stewart,	J.	(ed.)	(2001),	Cálculo. Trascendentes tempranas, 4a. ed., México, 
International	Thomson	Editores.

Estos libros se organizan en un formato que podemos denominar “flexible”, de 
fácil lectura, donde abundan los gráficos (en las últimas ediciones se han incorpo-
rado los colores), los cuadros de diálogo y donde se recurre con cierta frecuencia 
al manejo de los recursos tecnológicos (graficadoras, computadoras, etc.). Los 
libros tienen, en general, un planteo común: a) presentan primeramente un con-
cepto de manera intuitiva; b) lo presentan luego de manera precisa, enriquecida 
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con ejemplos y aplicaciones a distintas ciencias; c) acompañan las definiciones con 
representaciones en distintos registros: gráfico, simbólico, icónico, etc., lo que 
fomenta la plasticidad en el uso de dichos conceptos; d) presentan referencias 
históricas; e) exponen la resolución de una variada gama de ejemplos (algunos 
teóricos y la gran mayoría prácticos, con un alto grado de pertinencia en la labor 
ingenieril) que permiten la comprensión de los conceptos y la aplicación de 
éstos, y f) incluyen una abundante ejercitación para el alumno, acompañada en 
general de respuestas.

En algunos casos, como hemos descrito, se sugieren actividades para realizar 
en el Laboratorio de Informática, lo que acrecienta el aspecto pragmático de los 
recursos	teóricos.	Algunos	libros	inclusive	vienen	acompañados	de	un	cd con dichas 
actividades. Este hecho coincide con las referencias a las propuestas del Banco 
Mundial	 (De	Sousa	Santos,	 2005)	 acerca	de	 la	necesidad	de	que	declinen	 el	
“poder” de los docentes y la centralidad del salón de clases y se vaya generali-
zando el uso de las tecnologías pedagógicas en línea.

Parecería adecuado hablar en este marco de libros instrumentales, lo cual 
—a	su	vez—	se	ajusta	a	un	periodo	de	concreción	de	alianzas	entre	Universidad	
e industria en un medio donde el principio organizador de la producción de 
conocimiento es su posible aplicabilidad.

Relación entre los libros y el contexto

Durante este periodo se plasmó la introducción de nueva y variada bibliografía, 
tanto	en	los	programas	analíticos	como	en	su	utilización	en	el	aula.	Apareció,	
entre otras cuestiones, y no por casualidad sino por intereses del mercado, un 
numeroso abanico de libros que no diferían mucho entre sí y entre los cuales el 
docente	podía	—potencialmente—	“elegir”.

El adjetivo flexible1 con el que hemos denominado a los libros no es casual 
ni inocente, sino que coagula de manera muy sintética las ideas características 
de este periodo, donde primaba la premura por la obtención de los títulos y la 
consecuente facilitación de los requerimientos y el acceso a los medios de estu-
dio. La nueva organización económico-política requirió la formación de recursos 
humanos que, según refiere Murillo (1999), debían tener “una formación básica 

1 Flexible es uno de los significantes que se ponen en circulación dentro de los discursos 
sociales	(Verón,	1998)	instalando	fuertemente	estas	formas	de	pensamiento	y	de	acción.
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sólida, algunas habilidades de carácter instrumental, manejar idiomas y adecuarse 
a los cambios en el área informática y la capacidad de flexibilizar su inteligencia 
y aptitudes a fin de adaptarse rápidamente a los cambios constantes que las 
nuevas tecnologías imponen”. La misma autora destaca que se tendía a “priori-
zar el desarrollo de habilidades por sobre la adquisición de conocimientos”. Los 
libros estaban, en consonancia con esta cosmovisión, promoviendo una fuerte 
capacidad de incorporar conocimientos nuevos que redundaran en la avidez de 
novedades que, a su vez, indujeran a consumir constantemente nuevos objetos.

La Matemática se entendía, en los libros de este periodo, como una herra-
mienta destinada al desarrollo de competencias técnicas para la resolución de 
problemas ingenieriles, dejando de lado la formalización y el rigor en beneficio 
de la intuición y las aplicaciones. El hincapié no estaba puesto en la fuerza de 
las demostraciones. Los libros de este periodo tuvieron su base en las ideas de la 
Reforma	del	Cálculo	surgida	en	Estados	Unidos	a	partir	de	1986,	que	apuntó	
sobre todo a desarrollar la capacidad de modelación y resolución de problemas: 
un fin netamente pragmático, acorde precisamente con las ideas imperantes.

En este periodo los alumnos recurrían, con mayor frecuencia que en los perio-
dos anteriores, al libro como uno de los recursos más importantes para poder 
insertarse en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Hubo un desplazamiento 
del “lugar del saber” del docente al investigador. El docente fue descalificado 
y la escena educativa no se centró en su figura. La figura del docente como el 
poseedor y transmisor del saber se volvió obsoleta. Hubo numerosas propuestas 
de cursos on line y fue el auge de la educación a distancia dada a través de 
cursos pagos que “flexibilizaron” las posibilidades de estudio respecto del tiempo 
y el lugar.

Los libros de este periodo eran acordes con una sociedad donde ya no se 
privilegiaba el esfuerzo ni el trabajo ni la disciplina como esenciales para lograr 
las	metas	 a	 las	 que	 se	 aspirara.	 En	 su	 lugar,	 se	 instalaron	 —al	 decir	 de	 Jaim	
Etcheverry	 (1999)—	 la	banalización	de	 la	 vida,	 la	 trivialidad	como	modelo	 y	 la	
homogenización de pensamiento (Braccialarghe et al.,	2006).

Los libros que hemos catalogado como instrumentales corresponden en efecto 
a las ideas imperantes y a lineamientos establecidos internacionalmente para la 
educación. Sin embargo, lo que ocurrió en este periodo se dio en el marco de 
una intensificación de la crisis educativa en todos los niveles y las ideas de los 
libros no se tradujeron cabalmente en el aula por diversos motivos que fueron 
desde un desacuerdo ideológico de los docentes respecto de estas ideas (debido, 
entre otras posibles causas, a la imposibilidad de una “adaptación” a los verti-
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ginosos cambios que se sucedieron) hasta una incapacidad de implementación 
de éstas, en virtud de dificultades financieras y de articulación entre los distintos 
niveles. Parecería que, a la hora de elegir un texto para el aula, a diferencia de lo 
que aparentemente había ocurrido en los periodos anteriores, dicha elección se cir-
cunscribió fundamentalmente a dos cuestiones: la posibilidad real de adquisición 
de dicho texto y que éste ya hubiera sido utilizado en otros medios académicos 
y estuviera respaldado institucionalmente por su uso y eficiencia en ellos.

Último Periodo (de 2003 a la actualidad)

La relativa estabilización de la economía sobre la base de una fuerte caída del 
salario real y el alivio financiero que trajo el mismo default, junto con el apla-
camiento de los conflictos políticos, contribuyó a una cierta normalización de la 
vida social.

En	2003,	Néstor	Kirchner	(2003-2007)	asumió	como	presidente	y	—en	cierto	
sentido—	anunció	la	muerte	del	“modelo	neoliberal”.	A	partir	de	la	política	que	imple-
mentó, se observó una muy moderada reactivación, basada esencialmente en el 
respiro que le dio la devaluación a algunos sectores industriales y a las cuentas 
públicas; un estancamiento de los índices de desempleo y pobreza, y una caída 
del salario real que alentó algunas luchas entre los trabajadores ocupados. La 
intención inicial parecía ser el reemplazo del modelo neoliberal por una variante 
más	matizada	con	cierto	 tinte	 industrialista.	A	diferencia	de	 lo	ocurrido	en	 la	
década de 1990, se pretendía dar prioridad a la industria local más que a los 
sectores ligados a las finanzas, las compañías privatizadas de capital extranjero 
y los grandes exportadores agrarios.

Para los docentes-investigadores se generaron condiciones que intentaron frenar 
la “fuga de cerebros” y repatriar científicos. Creció el número de investigadores y 
becarios	en	el	Consejo	Nacional	de	Investigaciones	Científicas	y	Técnicas	(Conicet).	
Sin embargo, las medidas tomadas no fueron suficientes, ya que se aplicaron 
sobre instituciones que habían llegado a un estado crítico.

Desde	comienzos	del	año	2004	y	con	motivo	de	los	bajísimos	rendimientos	
de los aspirantes al ingreso de distintas facultades, se comenzaron a explicitar, 
muy acentuada y reiterativamente, las fallas del sistema de educación en el nivel 
medio y la falta de articulación entre escuelas medias y la universidad, problemas 
que hicieron pensar en la necesidad de replanteos en ambos niveles. En particular, 
en	2007	se	derogó	la	Ley	Federal	de	Educación.
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Libros utilizados en este periodo

A	los	libros	utilizados	en	el	periodo	anterior,	se	agrega:

•	 Thomas,	G.	 (2006),	Calculo,	 11a.	 ed.,	México,	 Pearson/Addison	Wesley 
Editores.

El libro que se agrega conserva las características de los libros con que se 
venía trabajando desde el periodo anterior, es decir, se encuentra en el marco 
de los libros que llamamos instrumentales.

Relación entre los libros y el contexto

Si bien se continúan utilizando libros con las características descritas en el 
periodo anterior, la diferencia en este periodo radica en que los docentes comen-
zaron a incorporarlos en su práctica en el aula. El libro de texto que en general 
los estudiantes llevaban al aula ya desde el periodo anterior comienza a tener 
más consenso entre los docentes, que empiezan a dejar de lado sus apuntes de 
clase para ceñirse al texto. Esta aceptación se da sin una discusión que incluya 
la comparación de éstos con otros de otras características y, en principio, esto 
sucede porque no existen en el ámbito de la Facultad libros que no respondan 
a esta descripción y porque no existe tampoco voluntad política de promover 
estas discusiones.

En el cuadro 3 se resumen los principales resultados del análisis realizado.

Reflexiones finales

La producción del saber matemático, el dispositivo de transmisión de dicho saber 
y la circulación de éste en el aula se enmarcan dentro de un proceso donde 
muchas veces el sujeto, como instancia productora de dicho saber, ha sido 
borrado	 u	 ocultado.	 Así,	 dentro	 del	 campo	matemático,	 la	 objetividad	 estaría	
garantizada	y,	por	ende,	las	verdades	que	enuncia	(Verón,	1998).	Una	corriente	
epistemológica dentro del campo de la enseñanza no necesariamente influye 
en los conceptos involucrados en un texto matemático, considerado un escrito 
técnico–científico. Sin embargo, no podemos decir lo mismo en relación con la 
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forma de presentación de dichos conceptos en los libros de Matemática para no 
matemáticos. Precisamente esto es lo que nos predispuso a intentar “leer”, en las 
propuestas de los libros que figuraban en la bibliografía de la asignatura Cálculo 
en una variable en los distintos periodos, tanto los cambios sociales y políticos 
como los cambios en las pautas culturales que acompañaron a los procesos socia-
les dinámicos en los que se hallaban insertos.

Creemos que, en efecto, hemos podido mostrar las relaciones existentes entre 
el	 libro	de	 texto	 y	 el	 contexto	histórico	 y	 sociopolítico-cultural	que	orienta	—o	
determina,	aunque	no	por	completo—	la	elección	de	éste.	Sostenemos	entonces,	
a partir de este estudio, que tales elecciones no han sido azarosas o arbitrarias, 
sino, por el contrario, que han estado vinculadas a la episteme de la época, que 
regula las valoraciones sociales y que establece un régimen político de la verdad 
de acuerdo con el cual ciertas concepciones son aceptadas en detrimento de 
otras que son rechazadas (Foucault, 1970). Por ejemplo, en los últimos periodos 
analizados, hemos establecido cómo se desdibuja la figura del docente para dar 
paso a formas de educación virtual que, de otra manera, sería imposible promo-
ver. Fue necesario quitar preponderancia al papel del educador que realiza su 
labor dentro de las limitaciones físicas de un aula real, impartiendo conocimien-
tos, para poder impulsar otros modos de abordar las situaciones de aprendizaje 
que, por otra parte y fundamentalmente, demandan el consumo de libros con un 
formato específico y nuevas tecnologías sin las cuales no podría crearse el “aula 
virtual”. Esto delata los intereses que el sistema político-económico tiene sobre 
la desaparición del docente como uno de los personajes centrales en el proceso 
educativo.

De la misma manera, evidenciamos cómo el uso de los libros en cada uno 
de	los	periodos	considerados	—más	allá	e	independientemente	de	figurar	en	la	
bibliografía—	estuvo	relacionado	con	concepciones	de	cada	época	en	cuanto	a	
la importancia de la palabra del profesor, el peso adquirido por los apuntes de 
clases y la posibilidad de acceso directo a los libros.

Sin embargo, queremos señalar dos cosas. En primer lugar, resulta difícil 
—situándonos	en	los	puntos	de	vista	actuales,	contemporáneos	de	nuestra	propia	
época—	poder	comprender	de	manera	plena	la	dinámica	de	prácticas	sociales	de	
otras	épocas.	Por	ejemplo,	es	complicado	—y	hasta	puede	resultar	asombroso—	
pensar que en alguna época los alumnos no disponían del libro para estudiar 
directamente	de	él,	cuando	para	nosotros	—situados	como	actores	actuales	del	
proceso	educativo—	se	trata	de	una	situación	completamente	natural.	Podríamos	
decir que, de acuerdo con Foucault, en cada época hay un pensamiento que nos 



60 Educación MatEMática, vol. 22, núm. 2, agosto de 2010

Análisis de libros de cálculo en carreras de ingeniería

piensa. Esto es, en cuanto que el hombre es un ser histórico producido por una 
organización social estructurante, se constituye como sujeto dentro de una trama 
histórica que, de alguna manera, determina sus “posibles cosmovisiones”. Estas 
cosmovisiones vienen dadas por la episteme según la cual es posible detectar 
las limitaciones impuestas al discurso (pedagógico-científico, en nuestro caso) en 
un momento histórico dado. Pero no se trata de un conjunto de limitaciones que 
se imponen desde el exterior al pensamiento de los individuos. Se trata de un 
conjunto de relaciones según las cuales una práctica discursiva da lugar a enun-
ciados parcial o totalmente nuevos (en nuestro caso, el uso directo del libro, 
incluso en algunos casos, sin mediación de la palabra o explicación del docente). 
No	se	trata,	en	fin,	de	límites	impuestos	a	la	iniciativa	de	las	personas,	sino	de	
aquello que, por un lado, articula las relaciones que los sujetos sostienen entre sí 
como	integrantes	de	una	misma	institución	—la	institución	Educación	en	nuestro	
caso—	pero	que,	al	mismo	tiempo,	oculta	el	sentido	social	de	las	determinaciones	
estructurales de los actos humanos quedando éste por lo general alienado en 
el plano del desconocimiento. El hombre sólo existe como un sujeto pensante 
en la medida en que está situado en el mundo de la cultura, de los símbolos 
sociales de su época y del lenguaje.

En segundo lugar, cabría aclarar que, a pesar de haber puesto en correspon-
dencia la elección de los libros con su contexto histórico y epistemológico-di-
dáctico, muchas veces no hay concordancia entre las propuestas sostenidas por 
los propios libros, el quehacer de los docentes y las prácticas que se explicitan 
en el aula. Creemos que tales contradicciones se generan a partir del desfase 
ocurrido entre el momento de producción del discurso (que al circular deja sus 
huellas tanto en el pensamiento como en el accionar humanos) y el momento 
de aceptación de éste. Como consecuencia de esta dilatación temporal entre 
los	dos	polos	de	producción	del	discurso	—la	producción	y	su	 reconocimiento	
(Verón,	1998)—,	surge	un	efecto	retardado	que	suele	albergar	producciones	de	
sentido impensadas.

Por último, abogamos por que este trabajo posibilite el planteo de interrogan-
tes	en	torno	a	los	condicionantes	geopolíticos	que	determinan	—muchas	veces	de	
manera	invisible—	todo	aquello	que	está	en	relación	con	las	prácticas	docentes,	
como por ejemplo, la elección de los libros de texto y el uso que se hace de ellos; 
y que, a partir de la apertura de dichos interrogantes, se pueda desnaturalizar 
aquello que se da por natural.
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La competencia espacial.
Evaluación en alumnos de nuevo ingreso 
a la universidad

Stella Maris Vázquez y Marianela Noriega Biggio

Resumen: En una muestra de estudiantes de nuevo ingreso en la universidad 
en carreras técnicas —854 sujetos, 596 alumnos pertenecientes al ciclo básico de las 
carreras de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires 
y 258 de la carrera de Ingeniería de la Universidad Tecnológica Nacional— se 
analizan las propiedades psicométricas de una prueba de competencia imagina-
tiva y se plantean hipótesis referidas a diferencias en competencia espacial por 
carreras y sexo y al efecto de la instrucción. Se presenta el estado de la cuestión 
acerca de la naturaleza y evaluación de esta competencia y la discusión sobre las 
diferencias ligadas al sexo, que se han hallado en otros trabajos.

Se verifica la confiabilidad y validez de la prueba, se hallan diferencias por 
carrera a favor de los alumnos de Ingeniería y se verifica una mejora significativa al 
finalizar el curso de ingreso. Los resultados confirman parcialmente los hallazgos 
de investigaciones previas en cuanto a la diferencia por sexos.

Palabras clave: competencia espacial, diferencias por género, educación supe-
rior, test, análisis psicométrico.

The spatial competence. Evaluation of college students
Abstract: The paper reports the results of an empirical study based on a sample 
of 854 students admitted to technology courses at the University of Buenos Aires: 
596 enrolled on the Architecture, Design and Urban Planning and 258 on the 
Engineering entrance course. The psychometric properties of the Imaginative 
Competence Test are analysed. Course type-, sex- and instruction-related differ-
ences in spatial competence are hypothesised. The introduction discusses the 
state of the art of spatial competence research, focusing on its nature, evaluation 
and sex-related differences. The reliability and validity of the instrument are veri-
fied. Significant course type-related differences are found in favour of engineering 
students, and a significant improvement at the end of the entrance course is 
detected. Previous findings on sex-related differences are partially confirmed.

Fe cha de re cep ción: 23 de febrero de 2010.
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INTRoduccIóN

La competencia espacial tiene relación con el desempeño en un amplio espectro de 
actividades y su influencia se ha mostrado como decisiva en tareas académicas liga-
das al aprendizaje de saberes técnicos y de orden matemático. Como señala Arrieta,

con frecuencia, las medidas de capacidad espacial son las únicas que discri-
minan […] en trabajos como mecánico, arquitecto o piloto, pero, a la vez, el 
desarrollo de esta capacidad no ha sido objeto de suficiente atención en las 
programaciones escolares, los contenidos geométricos asociados a ella se han 
tratado de manera deficitaria […] debido al impulso de la llamada “matemáti-
ca moderna”, a su formalismo y a la algebrización de la geometría […] (Arrieta, 
2003, p. 59).

En sentido análogo, Rodríguez et al. (2009) señalan como un punto de 
inflexión el final de la década del 50 y comienzos del 1960, cuando, a raíz de la 
introducción de la matemática moderna, se produce un giro formalista en la ense-
ñanza, se limita la enseñanza de la geometría elemental y, en el intento de profun-
dizar el rigor lógico, se deja de lado la intuición espacial, los procedimientos ligados 
con la percepción e imaginación y las habilidades de dibujar, representar, construir 
figuras y modelos, armar y desarmar. Sin embargo, el conocimiento humano no 
sólo tiene su punto de partida obligado en la captación sensible, sino que ésta es 
la referencia constante en la que los conceptos abstractos se objetivan y cumplen 
su función de instrumentos de “lectura inteligible” de la realidad.

El Consejo Nacional de Investigaciones (National Research Council) de Estados 
Unidos, en un informe de 2006, señalaba que estas habilidades no son enseñadas 
de un modo universal y explícito; el pensamiento espacial está subestimado, poco 
reconocido dentro de la “familia” del pensamiento crítico, a pesar de hallarse correla-
cionado con los estándares nacionales en matemáticas y ciencias y de ser un prerre-
quisito para los logros en estas áreas, en particular en ingeniería y en tecnología.

La competencia espacial, entonces, como un conjunto de habilidades por las 
que la razón se prolonga en la imaginación, está implicada en todo tipo de saber 
y su desarrollo no debe limitarse a los primeros años de escolaridad.
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De allí nuestro interés específico en la exploración de esta capacidad en 
sujetos que ingresan en la universidad en carreras técnicas, para lo cual hemos 
desarrollado un trabajo empírico cuyos objetivos son:

•	 Establecer	la	confiabilidad	y	validez	de	la	Prueba de Competencia Imagina-
tiva (Rapetti y Difabio, 2003) para evaluar alumnos de nuevo ingreso en 
la Universidad.

•	 Evaluar	el	nivel	de	competencia	espacial	en	alumnos	de	nuevo	ingreso	de	
las Facultades de Ingeniería y Arquitectura, Diseño y Urbanismo.

•	 Explorar	diferencias	debidas	al	sexo	y	a	las	carreras.
•	 Evaluar	el	progreso	en	competencia	espacial	al	finalizar	el	curso	de	ingreso.

En la introducción se presenta el estado de la cuestión acerca de la natura-
leza y evaluación de la competencia espacial y la discusión sobre las diferencias 
ligadas al sexo, que se han hallado en otros trabajos. En la segunda parte sinte-
tizamos los principales hallazgos del trabajo empírico.

La naturaLeza de La competencia espaciaL

En la investigación sobre el tema pueden distinguirse dos vertientes; por un lado, 
la que se inicia con los primeros enfoques psicométricos y factoriales, los cuales se 
centran en la exploración de la estructura de la llamada inteligencia espacial y, por 
otro lado, una línea más actual, de orientación cognitivista, que se interesa más 
bien en esclarecer los procesos de resolución de diversas tareas espaciales y las 
diferencias debidas a factores tales como el sexo, la cultura y la educación.

La competencia espacial es un aspecto de la capacidad intelectual (Lohman, 
1979, 1989), que es unitaria en sí misma, pero está compuesta de múltiples 
subhabilidades que pueden estar más o menos acentuadas en las distintas per-
sonas y que influyen en el nivel de logros en diversos campos. Se reconoce que 
las habilidades espaciales se hallan implicadas en la resolución de problemas 
geométricos, en el dibujo técnico, la interpretación de mapas, las actividades de 
manejo de naves, diseño mecánico, educación física y danza, entre otras múltiples 
actividades tanto académicas como de la vida cotidiana.

No hay un acuerdo total en cuanto a la definición del concepto, pero a partir de 
los numerosos trabajos que se han ocupado del tema, algunos autores (Linn y 
Petersen, 1985) caracterizan la competencia espacial como la habilidad de repre-
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sentar, generar, recordar y transformar información simbólica no lingüística, la cual 
puede agruparse en tres categorías:

•	 Percepción	espacial:	capacidad de ubicar, orientarse, hallar la referencia a la 
línea horizontal (por ejemplo, en las pruebas con recipientes que contienen 
líquido, anticipar la línea de éste cuando se incline el recipiente). En general, 
las tareas de percepción espacial requieren usar el punto de gravedad, la 
vertical y, en este caso, las estrategias más exitosas son las que recurren a indi-
cadores gravitacionales y cinestésicos, más que a índices simplemente visuales.

•	 Rotación	 mental:	 capacidad de girar mentalmente objetos bidimensio-
nales o tridimensionales en bloque. Algunos autores (Shepard y Cooper, 
1986; Shepard y Metzler, 1971) sugieren que esta habilidad se halla 
gobernada por un proceso semejante a una gestalt, un proceso cognitivo 
análogo a la rotación física.

•	 Visualización:	es la habilidad de generar la imagen mental, efectuar transfor-
maciones mentales y retener los cambios producidos. Las transformaciones 
son procesos complejos que pueden darse por síntesis, movimiento o 
desarrollo de superficies con plegamientos (Lohman, 1985), ya sea en dos 
o tres dimensiones, a partir de un estímulo visual o de reconocer si otros 
objetos-estímulo corresponden –son los mismos que– al dado como refe-
rente. En este tipo de tareas, se requieren varios pasos de manipulación 
mental que pueden incluir la rotación de partes, pero también plegado, 
reconocimiento de figuras o partes ocultas, diseños de bloque, etc. Las 
estrategias de resolución son analíticas y el desempeño exitoso requiere 
flexibilidad mental para seleccionar la mejor estrategia. Guilford (1969) 
llama a esta habilidad conocimiento	de	transformación	de	figuras	(también 
pueden ser cuerpos, pero son presentados en el plano).

La visualización comprende acciones mentales de manipulación, rotación, 
inversión, identificación de cuerpos o figuras espejadas. Son tareas complejas, cuya 
resolución requiere varios pasos y estrategias analíticas (Lohman, Pellegrino, Alder- 
ton y Regian, 1987; Lohman, 1988). Los problemas que evalúan esta habilidad 
presentan estímulos complejos en tres dimensiones que deben rotarse, reflejarse 
o plegarse mentalmente para reconocer la apariencia distinta en una nueva posi-
ción o ubicación del objeto-estímulo. Se distingue de la mera memoria visual, 
que se define (Michael, Zimmerman y Guilford, 1951) como una manera estática 
o reproductiva de visualización.
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Previc (1998) ha distinguido cuatro tipos de conductas espaciales: 1. tareas viso-
motoras, 2. tareas de búsqueda visual y reconocimiento de objetos, 3. tareas que 
implican la orientación corporal dentro de espacios topológicos y que tienen 
que ver con el recuerdo de lugares y acontecimientos específicos, y 4. conductas 
de orientación del cuerpo en un espacio gravitatorio, a fin de controlar la postura 
durante la locomoción.

Esta consideración amplía la perspectiva que, en su enunciación más clásica, 
distingue entre la competencia visual y la espacial (Kozhevnikov, Hegarty y 
Mayer, 2002); a la cual otros (McGee, 1979) llamaron orientación y visualización. 
Sin embargo, el número de factores que se han aislado fluctúa, y han llegado a 
enunciarse hasta diez (Lohman et al., 1987).

La competencia visual se refiere a representaciones de la apariencia visual de 
un objeto —forma, tamaño, color, brillo—, mientras que la visualización, como se 
dice anteriormente en este artículo, se refiere a la representación de relaciones 
espaciales de partes de un objeto, ubicación en el espacio, movimientos, niveles de 
organización y transformaciones de objetos en el espacio. Esta última es la que 
se relaciona de manera más directa con la capacidad intelectual y el rendimiento 
académico en matemáticas. En efecto, se ha observado que los sujetos llamados 
icónicos tienen dificultad para interpretar grafos como representaciones esque-
máticas de tipo abstracto y, en cambio, los interpretan como representaciones 
pictóricas, lo que conlleva dificultades en la resolución de problemas en ciencia 
y en matemática (Kozhevnikov, Hegarty y Mayer, 2002). Otras investigaciones 
muestran que los ingenieros, físicos y matemáticos tienen niveles altos de habi-
lidad espacial, mientras que los artistas plásticos tienen bajos puntajes en las 
pruebas que evalúan esta habilidad, pero tienen mayor desarrollo de la memoria 
visual (Casey, Winner, Brabeck y Sullivan, 1990). De allí que Gorgorio señale 
que “es inapropiado seguir identificando habilidad espacial con procesamiento 
visual” (Gorgorio, 1998, p. 227).

La visualización espacial se relacionaría con el aprendizaje matemático, en 
particular con la habilidad para traducir símbolos en imágenes (Fennema, 1983); 
en cambio, la actividad meramente icónica interferiría con el buen desempeño en 
matemáticas. La visualización se ha considerado también como un proceso que 
forma parte de la resolución de problemas matemáticos, no sólo de tipo geomé-
trico, sino, en general, para establecer el significado del problema (Van Garderen, 
2006). De modo más global, otros estudios (Fennema y Sherman, 1977) han 
hallado correlaciones significativas entre visualización espacial y rendimiento 
académico en matemáticas.



70 Educación MatEMática, vol. 22, núm. 2, agosto de 2010

La competencia espacial

Las primeras clasificaciones de las habilidades espaciales (Kelly, 1928) men-
cionaban dos grandes categorías: reconocimiento (para tareas que requieren la 
percepción, retención y transformación de formas visuales bidimensionales) y 
manipulación	(cuando las tareas exigen manipulación mental de formas visuales 
a través del plano).

La literatura más actual sobre el tema distingue, en general, tres tipos de 
habilidades:

•	 Visualización.
•	 Orientación:	es la conciencia del espacio que circunda al sujeto en tér-

minos de distancia, forma, dirección y posición (Renz y Nebel, 2007); la 
habilidad de juzgar tamaño, distancia y posiciones relativas (izquierda, 
derecha; arriba, abajo); es decir, de ubicarse en el espacio y también de 
mantener la orientación y postura corporal.

Los aspectos espaciales referidos a la topología, orientación y distancia son 
adquiridos en ese orden en el desarrollo psicológico (Piaget, 1948; Piaget e 
Inhelder, 1956). Se considera (Renz, 2002) que, en la comunicación cotidiana, la 
orientación se da en términos de una categoría cualitativa (a la izquierda, al norte 
de, etc.), cuyo marco de referencia puede ser otro objeto o una dirección.

•	 Captación	de	relaciones	espaciales:	son tareas más simples, con estímulos 
bidimensionales para copiar, completar la serie o rotar globalmente —a 
derecha o izquierda— el objeto como un todo. Las estrategias de resolución 
son holísticas. Thurstone (1938) las llamó habilidades mentales primarias 
(pma, por sus siglas en inglés).

Una diferencia importante entre la visualización y las relaciones espaciales es 
la velocidad de respuesta: la visualización implica complejidad de procesamiento, 
de allí que las respuestas lleven más tiempo que en el caso de la captación de 
relaciones espaciales, que se da por insight.

Otros autores (D´Oliveira, 2004) agregan el dominio de habilidades espaciales 
dinámicas, por ejemplo, indicar cuál de dos objetos en movimiento llegará primero 
a la meta o anticipar el punto en que ambos coincidirán.

También Eliot y Czarnolewsky (2007) amplían el concepto de habilidad espa-
cial a partir del análisis de conductas cotidianas, incluidas habilidades tales como 
la estimación de la cantidad de material que se requiere para cubrir una super-
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ficie o de la capacidad de un recipiente; reconocer el camino de retorno en una 
ciudad no conocida, seguir instrucciones de danza, estimar tamaños, ensamblar 
objetos, volver a plegar un mapa desplegado, dibujar con precisión una porción 
de un objeto o escena, juzgar relaciones espaciales, tales como la verticalidad de 
un cuadro colgado, etcétera.

Se observa, por tanto, que no hay un acuerdo total ni sobre la naturaleza de 
las habilidades ni sobre el número y denominación de éstas (Stumpf y Eliot, 1999; 
Arrieta, 2006).

Las diferencias entre varones y mujeres en La competencia espaciaL

Uno de los campos de investigación más desarrollado es el de las diferencias en 
el dominio de habilidades espaciales en relación con el sexo. Si bien en una pri-
mera lectura parece indiscutible la afirmación de la superioridad de los varones 
en habilidades espaciales, en realidad este resultado es muy discutido y varios 
trabajos de metaanálisis (Linn y Petersen, 1985) sugieren que estas diferencias 
dependen del tipo de tareas y de las condiciones de realización de éstas en la 
situación de test. Así, las tareas de visualización no arrojan diferencias significativas: 
en cambio, en las tareas de rotación global, los varones aventajan y esa diferencia 
podría deberse al tipo de estrategias usadas: los varones son más proclives a las 
estrategias holísticas, que son más eficientes cuando la tarea exige una rotación 
del objeto como un todo; en cambio, las mujeres (Gluck y Fitting, 2003) privi-
legian las estrategias analíticas —de observación de detalles, partes de la figura 
y sus características diferenciales—, son más parsimoniosas en la búsqueda de la 
solución; por eso, en la situación de test que tiene un tiempo límite, no llegan 
a abordar todos los problemas, lo que hacen con mayor frecuencia los varones, 
que resuelven por insight o por estrategia de leaping —procedimiento de reso-
lución por saltos— (Hirnstein, Bayer y Hausmann, 2009) y no se detienen en la 
revisión de la tarea.

Hay teorías que explican la diferencia de logros por sexo a partir de razones 
sociobiológicas (Turos y Ervin, 2000): en los orígenes de la evolución, los varones 
se dedicaron a tareas de caza, que tienen requerimientos específicos de habili-
dades espaciales, en cambio, las mujeres fueron recolectoras, lo que activaría la 
percepción periférica, como por ejemplo recordar mejor un orden de objetos, y 
el desarrollo de la atención distribuida. Así, el varón habría desarrollado más el 
hemisferio derecho y la mujer la actividad cerebral bilateral.
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Algunos autores (Feng, Spence y Pratt, 2007) señalan el papel de los proce-
sos atencionales en relación con las diferencias de sexo, puesto que el lóbulo 
parietal derecho gobierna estos procesos y el desempeño exitoso en las tareas 
de rotación exige la flexibilidad en la atención, es decir, la capacidad de cambiar 
el foco de modo alternado.

De acuerdo con las teorías socioambientales, los varones son impulsados 
a la práctica de deportes y al uso de juguetes que estimulan la manipulación 
y la coordinación de la visión. Habría también un efecto del rol de género, es 
decir, una incidencia del estereotipo en las actividades que se prefieren y en el 
juicio acerca de las propias capacidades (Quaiser-Pohl y Lehmann, 2002; Moé 
y Pazzaglia, 2006), lo que incidiría de manera negativa en el rendimiento aca-
démico en tareas que implican habilidades espaciales; aunque también se ha 
observado en condiciones experimentales (Moé, 2009) que, si antes de la toma 
de una prueba de competencia espacial se señala a un grupo que las mujeres 
son mejores que los varones en dicha capacidad, éstas mejoran su desempeño, 
mientras que los varones empeoran. Esto sugiere la necesidad de promover las 
actividades espaciales en las mujeres, de modo que las experiencias de éxito 
modifiquen el juicio sobre la propia habilidad.

La ventaja de los varones crece con la edad (Geiser, Lehman y Eid, 2008); diver-
sas experiencias de entrenamiento controlado han mostrado que, al principio, los 
varones aventajan en precisión y velocidad (Lohman, 1979, 1986; Carroll, 1993), 
pero luego las mujeres mejoran la precisión, aprovechando más las actividades de 
práctica dirigida, lo que es un indicador importante para la tarea docente.

En síntesis, la ventaja de los varones en la competencia espacial debe dife-
renciarse según las habilidades que se pongan en juego en las tareas: el varón 
puede resolver más rápidamente, la mujer es más cautelosa, revisa sus respuestas 
(Peters, 2005); en las tareas que requieren estrategias analíticas, las respuestas de 
las mujeres pueden aventajar en precisión a las de los varones (Gallagher, 1989), 
pero la práctica minimiza las diferencias. En las tareas de visualización no se han 
hallado diferencias importantes; resultan las más difíciles para ambos sexos.

Del análisis de la bibliografía citada se desprende que, en la actualidad, las 
diferencias por sexo en cuanto a la competencia espacial se interpretan a partir 
de modelos de interacción entre factores de orden biológico y factores socioam-
bientales, con un fuerte acento en el papel que desempeñan las interacciones 
sociales, las prácticas de crianza y las experiencias previas a las actividades de 
aprendizaje. En nuestro trabajo, nos inclinamos también por este modelo a la luz 
de los resultados obtenidos en la fase empírica.
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La evaLuación de La competencia espaciaL

Existen diversos instrumentos para evaluar esta capacidad. Friedman (1995) clasi-
fica las pruebas existentes en:

•	 Pruebas	 de	orientación: tareas de imaginar transformaciones simples y 
rígidas de los objetos tomados como un todo, ya sea en el plano, como 
por ejemplo los tests de rotación de cartas y de banderas de Thurstone; 
ya sea en el espacio, como la prueba mrt —The	Mental	Rotations	Test 
(mrt; Vandenberg y Kuse, 1978)— en la cual cada ítem está formado por 
cinco figuras de bloques tridimensionales; la primera de ellas debe ser 
comparada con las otras cuatro a fin de decidir cuáles son la misma figura 
—es decir, versiones rotadas de la primera— y cuáles no lo son.

•	 Pruebas	de	visualización:
	 •	 bidimensional:	 son	 tests	 en	 los	 que	 deben	 moverse	 piezas	 en	 un	

tablero para formar el objeto total —rompecabezas—, o bien, encontrar 
figuras ocultas.

	 •	 tridimensional:	son	tests	de	desarrollo	de	superficies	—como	en	el	caso	
del subtest de relaciones espaciales del dat—, de plegado de papel —el 
sujeto debe identificar la imagen desplegada— y de identificación de un 
sólido cortado por planos en varios ángulos.

Cada una de estas pruebas se centra en un tipo de habilidad, en general 
son extensas y su administración requiere condiciones específicas en cuanto a 
ambiente y tiempo, de allí que resulten poco prácticas para evaluar sujetos den-
tro de ámbitos académicos y en los tiempos en que se desarrolla la actividad de 
enseñanza. Por este motivo, en distintos trabajos se observa que se seleccionan 
o combinan ítems de diversas pruebas. En nuestro trabajo hemos optado por 
usar una prueba que ha sido validada en nuestro país, tal como se explica más 
adelante.

oBjETIVoS E hIpóTESIS

•	 Evaluar	 las	 propiedades	 psicométricas	 de	 la	 Prueba de Competencia 
Imaginativa (Rapetti y Difabio, 2003) en población universitaria.

•	 Evaluar	las	probables	diferencias	entre	alumnos	de	diferentes	universidades.
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•	 Explorar	 el	 desempeño	 diferencial	 de	mujeres	 y	 varones	 en	 la	 prueba	
aplicada.

•	 Evaluar	las	probables	diferencias	por	sexos	en	el	desarrollo	de	la	compe-
tencia espacial a lo largo de un año de estudios universitarios.

Las hipótesis que se ponen a prueba son:

•	 Hay	diferencias	significativas	en	competencia	espacial	entre	los	alumnos	
de nuevo ingreso de Ingeniería y los de Arquitectura y Diseño.

•	 Hay	diferencias	significativas	entre	varones	y	mujeres	en	la	competencia	
espacial y en las subhabilidades que ésta implica.

•	 Hay	diferencias	significativas	entre	pretest	y	postest.

El primer objetivo responde a la necesidad de hallar un instrumento que 
haya sido ya utilizado en muestras de población argentina y cuya longitud y 
procedimiento de aplicación sea adecuado a las posibilidades que se tienen en 
nuestro medio, donde no se dispone de tiempo fuera del horario de dictado de 
clases para este tipo de estudios y es preciso contar con la colaboración de los 
docentes para la toma y corrección de las pruebas. Los instrumentos referidos en 
el punto anterior fueron descartados en nuestro trabajo a causa de su longitud.

En cambio, hemos seleccionado el instrumento diseñado por Rapetti (Rapetti y 
Difabio, 2003), porque es una prueba relativamente breve, adecuada a los tiempos 
de que se dispone en la situación de aula, que incluye diversos tipos de problemas 
espaciales y tiene un nivel de dificultad adecuado a la edad de los sujetos de la 
muestra, cuyas características se describen más adelante. Esta prueba ha sido 
aplicada en población argentina en muestras de sujetos que cursaban la escuela 
secundaria, de allí la necesidad del análisis psicométrico que permita mostrar su 
confiabilidad y validez con sujetos de mayor edad.

MéTodo

La muestra

Se ha trabajado con una muestra compuesta por un total de 854 sujetos, 596 
alumnos de nuevo ingreso en las carreras de la Facultad de Arquitectura, Diseño 
y Urbanismo (fadu) de la Universidad de Buenos Aires y 258 de la carrera de 
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Ingeniería de la Universidad Tecnológica Nacional (utn), cuyas edades están en 
el rango de 18 a 32 (media = 19, desviación típica = 2.56).

instrumento

La Prueba de Competencia Imaginativa (Rapetti y Difabio, 2003)1 es una 
prueba de lápiz y papel que incluye ejercicios de visualización, puntos de vista, 
reconocimiento de cuerpos desplegados, rotaciones bidimensionales y enume-
ración de elementos no visibles. Consta de doce ítems, cinco de los cuales son 
de rotaciones bidimensionales, un ítem requiere el armado mental de un cubo 
desarrollado en el plano, cuatro ítems exigen contar partes no visibles que deben 
imaginarse, un ítem es de puntos de vista y exige ubicarse mentalmente en dis-
tintos puntos del espacio e identificar las vistas correctas entre varias opciones, 
un ítem es de reconocimiento de formas de un esquema, contemplando todas 
las combinaciones posibles mediante rotaciones en el plano.

El análisis de las cualidades psicométricas informado por las autoras muestra 
que la prueba es confiable —a de Cronbach = 0.76— y tiene validez de constructo, 
evaluada a través del índice de homogeneidad de los ítems.

diseño y procedimiento

En la muestra total se usa un diseño preexperimental, sin manipulación de la 
variable, para el desarrollo del primer objetivo. Para la submuestra de fadu, el 
diseño metodológico es de tipo cuasiexperimental, con una muestra no probabi-
lística de grupos intactos, ya que se tomó a la mayor parte de los alumnos que 
cursaban la materia Dibujo en una de las cátedras, en el periodo 2008-2009. 
Para el caso de la cohorte 2009 se hace pretest y postest con todo el grupo, para 
estimar la significatividad de los cambios.

La prueba se tomó, en ambas universidades, durante el horario de clase, al co-
mienzo del periodo lectivo y con la cohorte 2009 de fadu se repitió la toma, como 
postest, al finalizar el curso de ingreso.

Para la asignación de puntaje en competencia espacial y en cada uno de los 
factores, cada ítem se evaluó de manera dicotómica —1 o 0—, se sumó el puntaje 

1 No se incluyen ejemplos de ítems en este trabajo, pues la prueba completa puede verse 
en línea en su publicación original: http://redalyc.uaemex.mx/redalyc/pdf/405/40515306.pdf.
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obtenido en cada ítem y el resultado se convirtió a escala 10, a fin de que su 
lectura pudiera ser interpretada con mayor facilidad.

anáLisis de Los datos

Se usó el alfa de Cronbach y un análisis factorial exploratorio para determinar 
la confiabilidad y validez del instrumento. Para el análisis de los índices de dis-
criminación de los ítems, se utilizó el método de contraste entre el 27% superior 
y el 27% inferior de los puntajes totales —porcentaje que permite formar grupos 
extremos tan grandes como es posible y, al mismo tiempo, tan diferentes como 
es posible (Vianna, 1983)— mediante el estadístico t de Student como prueba de 
significación de las diferencias entre las puntuaciones medias de ambos grupos 
en cada ítem.

En este método se ordenan los resultados en la muestra total de manera 
decreciente, se calcula el porcentaje de respuestas con puntaje más alto por ítem 
en el 27% superior y en el 27% inferior y se halla el índice de discriminación (id), 
resultado de la resta del número de puntajes altos entre el grupo superior y el 
inferior, dividido por el número de sujetos que constituyen el 27% de la muestra.2 
Un buen ítem es aquel que distingue entre los que obtuvieron puntajes altos y los 
que obtuvieron baja puntuación.

Para la prueba de las hipótesis, se hizo análisis de varianza (Anova) y se usó 
la prueba t para muestras relacionadas y la prueba Wilcoxon para muestras 
relacionadas.

Todos los análisis estadísticos se hicieron con el programa spss versión 11.5.

RESuLTAdoS

propiedades psicométricas deL instrumento

Este análisis se repite, a pesar de que la prueba está validada, porque se ha 
tomado por primera vez en una muestra de alumnos universitarios, lo que exige 
mostrar que el nivel es adecuado a la edad. Los análisis se hacen sobre los datos 
del pretest (véase el cuadro 1).

2 Si los grupos son desiguales, se toma como divisor el número de sujetos del grupo más 
numeroso.



Educación MatEMática, vol. 22, núm. 2, agosto de 2010   77

Stella Maris Vázquez y Marianela Noriega Biggio

Índices de discriminación

De acuerdo con los criterios de Ebel y Frisbie (1986), en nuestra prueba hay un 
ítem con carácter de discriminación pobre que se excluye de los análisis poste-
riores, en tanto que nueve ítems superan el coeficiente de 0.39, por lo que se 
considera que tienen un nivel de discriminación excelente. Los ítems 1 y 3, que 
son los de índice más bajo, también se consideran como buenos.

Validez de la prueba de competencia imaginativa

Con los 11 ítems retenidos luego del análisis de discriminación, se hace un análisis 
factorial exploratorio que arroja una solución bifactorial (kmo = 0.79, Test de 
Bartlett X2 = 690.36, gl. = 55, p < 0.001) con 36% de varianza explicada, sin 
ítems complejos (véanse los cuadros 2 y 3).

El factor 1 corresponde a los ítems de visualización, su resolución requiere 
varios pasos y, en algunos casos, usar más de una estrategia, mientras que el 
factor 2 agrupa los ítems que evalúan rotación global, desarrollos y vistas. Los 
autores de la prueba no refieren haber hecho análisis factorial, porque estable-
cen la validez de constructo mediante la correlación biserial entre cada ítem y la 
puntuación total en la prueba. En cambio, en nuestro trabajo estamos interesa-
das en distinguir subhabilidades de la competencia espacial.

Los factores tienen medias con diferencias significativas (t = -24.47, 
gl = 853, p < 0.01) a favor del factor 2, como se ve con la prueba t para mues-
tras relacionadas. En concordancia con otros estudios sobre el tema, las tareas 

cuadro 1 Nivel de discriminación de los ítems

Ítem Nd Ítem Nd

1 0.34 7 0.56

2 0.20 8 0.72

3 0.34 9 0.44

4 0.61 10 0.43

5 0.57 11 0.55

6 0.54 12 0.50
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agrupadas en el factor 2 resultan significativamente más fáciles, ya sea porque 
se trabaja en el plano o porque no se requiere una secuencia compleja de estra-
tegias de resolución.

Nivel de dificultad

El índice medio de dificultad es de 0.61, por tanto, puede considerarse como una 
prueba de dificultad moderada, ya que la teoría indica que el índice debe estar 
entre 0.50 y 0.60. En cuanto a la configuración de las pruebas, se aconseja (por 
ejemplo, Backhoff, Larrazolo y Rosas, 2000) un 5% de ítems muy fáciles (nd: de 
0.87 a 1), 20% fáciles (nd: de 0.74 a 0.86), 50% con una dificultad media o mode-
rados (nd: de 0.53 a 0.73), 20% difíciles (nd: de 0.33 a 0.52) y 5% muy difíciles 
(nd: de 0 a 0.32).

En el caso de la prueba de competencia imaginativa aplicada a nuestra mues-
tra (véanse cuadro 4 y figuras 1 y 2), no hay ítems muy fáciles, hay 27% de ítems 
fáciles, 36% de dificultad moderada, 27% difíciles y 9% muy difíciles, por tanto, 
la composición de la prueba puede considerarse aceptable.

cuadro 2 Factores de competencia espacial

F1 F2

Rotación columnas 0.11 0.43

Desarrollo 0.13 0.53

Cubo: visualización caras 0.65 0.34

Cubo: visualización aristas 0.54 0.28

Rotación marco 0.48 0.26

Visualización 2 caras pintadas 0.65 0.13

Visualización sin caras pintadas 0.73 0.27

Visualización 0.52 -0.01

Rotación global: engranajes 0.32 0.51

Reconocimiento: vistas 0.25 0.64

Rotación global 0.20 0.69
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Confiabilidad

El análisis de los 12 ítems arroja un alfa de Cronbach de 0.68; si se omite el 
ítem 2, el índice asciende a 0.70.

diferencias por grupos

Para poner a prueba la hipótesis acerca de las diferencias por universidades de 
pertenencia (véase el cuadro 5), se hizo un análisis de varianza y se obtuvieron 
diferencias estadísticamente significativas entre los alumnos de Ingeniería (utn) y

cuadro 3 Descriptivos de los factores

FAcToR_1 FAcToR_2

Media 5.05 7.43

Desv. típ. 2.857 2.425

cuadro 4 Nivel de dificultad de los ítems

Ítem nd cualidad

1 0.79 Fácil

3 0.83 Fácil

4 0.69 Moderado 

5 0.46 Difícil

6 0.67 Moderado

7 0.32 Muy difícil

8 0.52 Difícil

9 0.36 Difícil

10 0.81 Fácil

11 0.65 Moderado

12 0.63 Moderado
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Figura 1 Distribución del nivel de dificultad por ítem

Figura 2 Estructura de la prueba por nivel de dificultad de ítems
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los de Arquitectura y Diseño (fadu) a favor de los primeros, tanto en el puntaje 
total de competencia espacial (F = 38.7, gl. = 1, 852, p < 0.001) como en el 
factor 1 (F = 44.58, gl. = 1, 852, p < 0.001) y en el factor 2 (F = 10.92, gl. = 1, 
852, p < 0.002). La mayor diferencia se da en el factor visualización y no se 
atribuye a la mayor proporción de varones, pues la diferencia entre los varones 
de ambos grupos es significativa (F = 16.2, gl. = 1, 439, p < 0.003).

Cuadro 5 Descriptivos de competencia espacial por grupos

Diferencias por sexo

En Ingeniería, 96% son varones, mientras que en las carreras de Arquitectura y de 
Diseño sólo 32% son varones (véase la figura 3).

Figura 3 Porcentajes por sexo

Variable Grupo N Media Desviación típica

Competencia espacial utn

fadu

258

596

6.85

5.82

2.07

2.26

Factor 1 utn

fadu

258

596

6.02

4.63

2.55

2.88

Factor 2 utn

fadu

258

596

7.85

7.25

2.19

2.49

100%
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60%

40%

20%

0%

UTN

Varones Mujeres

FADU

96%

32%

4%

68%
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La diferencia por sexos (véase el cuadro 6) es significativa a favor de los 
varones, tanto en el puntaje total de competencia espacial (F = 41.3, gl. = 1, 
852, p < 0.001) como en el factor 1 (F = 42.84, gl. = 1, 852, p < 0.001) y en 
el factor 2 (F = 15.08, gl. = 1, 852, p < 0.001).

Cuadro 6 Descriptivos de competencia espacial por sexos

cambios en la competencia espacial

Para la hipótesis referida a la existencia de diferencias en la competencia espacial 
entre el inicio y el final del curso de ingreso, se trabajó sólo con los datos de la 
cohorte 2009 del grupo fadu, donde se hizo pretest y postest. Los datos se anali-
zaron mediante una prueba t para muestras relacionadas (véase el cuadro 7) y se 
hallaron diferencias estadísticamente significativas en el puntaje total para el factor 1 
—que agrupa los ítems de visualización— y para la mayoría de los ítems, con excep-
ción de los ítems 1 y 10, que resultaron los de menor dificultad desde el principio.

Es decir, que el proceso de enseñanza-aprendizaje en el transcurso del año 
tuvo efecto sobre la competencia espacial. A fin de ver si el incremento varía por 
sexos, se determinaron 3 (tres) niveles categorizando la variable3 y se hizo una 
prueba de Wilcoxon para muestras relacionadas. Los resultados (véanse las figu-
ras 4, 5 y 6) muestran que el incremento en el puntaje total de competencia 
espacial y en el factor visualización se verifica respecto de los niveles de partida 1 
(bajo) y 2 (medio), pero no en el nivel 3 (alto).

3 Se usó el procedimiento de determinar los cuartiles en la distribución de los puntajes 
y tomar el primer cuartil como nivel 1 y el cuartil superior como nivel 3, y se obtuvieron los 
siguientes puntos de corte: Nivel 1: 0 a 4; Nivel 2: > 4 < 7.25; Nivel 3: 7.25 a 10.

Variable Sexo Media Desviación típica

Competencia espacial Mujeres

Varones

5.63

6.60

2.19

2.22

Factor 1 Mujeres

Varones

4.40

5.65

2.82

2.75

Factor 2 Mujeres

Varones

7.10

7.74

2.48

2.32
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El incremento es significativamente mayor para los varones del nivel 1 en el 
factor visualización (F = 9.06; gl = 1, 45; p < 0.005) y también para el puntaje 
total (F = 2.95; gl = 1, 45; p < 0.095), lo que podría estar indicando que los 
varones situados en el nivel más bajo en el punto de partida se hallan en una 
zona de desarrollo próximo que se actualiza con el proceso de enseñanza-
aprendizaje.

Cuadro 7 Prueba t para muestras relacionadas

Diferencias relacionadas

Medias
Desv. 
típica t df

Sig. 
(bilat.)

Par 1 Rotación columnas 0.02 0.45 0.602 214 0.548

Par 2 Desarrollo -0.07 0.42 -2.429 214 0.016

Par 3 Cubo: visualización 
caras

-0.17 0.51 -4.905 214 0.000

Par 4 Cubo: visualización 
aristas

-0.22 0.61 -5.285 214 0.000

Par 5 Rotación marco -0.12 0.61 -2.921 214 0.004

Par 6 Visualización 
2 caras pintadas

-0.10 0.58 -2.487 214 0.014

Par 7 Visualización 
sin caras pintadas

-0.19 0.55 -4.967 214 0.000

Par 8 Visualización -0.14 0.60 -3.393 214 0.001

Par 9 Rotación global: 
engranajes

-0.03 0.50 -0.961 214 0.337

Par 10 Reconocimiento: 
vistas

-0.18 0.56 -4.792 214 0.000

Par 11 Rotación global: 
banderas

-0.09 0.50 -2.596 214 0.010

Par 12 Competencia 
espacial

-1.17 1.92 -8.937 214 0.000

Par 13 Factor 1 -1.56 2.71 -8.435 214 0.000

Par 14 Factor 2 -0.71 2.46 -4.218 214 0.000
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Figura 4 Cambios por sexo y nivel en competencia espacial

Figura 5 Cambios por sexo y nivel en el factor visualización

Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3

Mujeres Varones

Pretest
Postest

8,14

7,00

4,82

2,66

5,53

7,93
6,27

7,12

8,10
8,23

5,48

3,00

Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3

Mujeres Varones

Pretest

Postest

7,23

6,01

3,42

1,17

3,76

6,82
5,67 5,94

7,22

4,06

1,00
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Figura 6 Cambios por sexo y nivel en el factor rotación

cambios en el nivel De DificultaD De la prueba

En el postest varía el nivel de dificultad (véanse las figuras 7 y 8).

Figura 7 Comparación del nivel de dificultad entre pretest y postest
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Figura 8 Comparación de índices de dificultad pretest y postest

En el postest, el índice medio de dificultad asciende a 0.70, con 63% de ítems 
fáciles o muy fáciles y sólo un 18% de ítems difíciles, por lo que la prueba resulta 
inadecuada para evaluar la competencia espacial más allá del curso de ingreso 
por el efecto del proceso de enseñanza-aprendizaje.

CoNCluSioNeS

Los resultados del estudio permitieron cumplir con los objetivos establecidos.
El análisis de las propiedades psicométricas de la prueba mostró que ésta tiene 

buen nivel de confiabilidad y que, en su estructura, se distinguen claramente dos 
factores correspondientes a las habilidades de visualización compleja —que resul-
tan las más difíciles— y de rotación global en el plano.

Se observó que los alumnos de la carrera de Ingeniería aventajan en compe-
tencia espacial al grupo de Arquitectura y Diseño, con una diferencia más mar-
cada en el factor visualización que no puede atribuirse al mayor porcentaje de 
varones, pues si se toman los sexos como grupos independientes, ésta se man-
tiene. Entre los factores posibles que explican esta diferencia, puede señalarse el 
aprendizaje de Física y de Dibujo Técnico que traen los alumnos que ingresan 
en Ingeniería, los cuales proceden de escuelas técnicas en un 75%, mientras que, 
en el caso de los que ingresan en Arquitectura y Diseño, ese porcentaje es de 
sólo 25 por ciento.
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Teniendo en cuenta este resultado, en el grupo de la fadu en la cohorte 2009, 
se introdujo, a partir de la enseñanza-aprendizaje de los sistemas de proyecciones 
cilíndricas, un ejercicio en el cual están involucradas las nociones de desarrollo 
de volúmenes que componen a varios cuerpos geométricos, y se incluyó en él 
la realización de maquetas y la inclusión de color y grafías, a fin de consolidar, 
mediante una experiencia perceptiva, lo que debería captarse por visualización.

En cuanto a la diferencia por sexos, en la fase diagnóstica —pretest—, los varones 
aventajan a las mujeres en el puntaje total y en ambos factores de competencia 
espacial. Este resultado confirma los resultados informados en investigaciones 
previas sobre el tema (Linn y Petersen, 1985; Gluck y Fitting, 2003; Turos y Ervin, 
2000; Feng, Spence y Pratt, 2007; Quaiser Pol y Lehman, 2000, 2002; Moé y 
Pazzaglia, 2006; Geiser, Lehman y Eid, 2008; Lohman, 1979, 1986; Carroll, 
1993; Peters, 2005), con la diferencia de que algunos autores (Hirnstein, Bayer 
y Hausmann, 2009; Linn y Petersen, 1985; Voyer, Voyer y Bryden, 1995; Heil y 
Jansen-Osmann, 2008; Quinn y Liben, 2008) señalan que la mayor diferencia 
se da en las habilidades referidas a la rotación; en cambio, en nuestra muestra, 
la mayor diferencia se halla en los ítems de visualización, que resultan los más 
difíciles para ambos sexos, aunque los varones se desempeñan significativamente 
mejor que las mujeres. Esto puede deberse a que, en la prueba aplicada en nuestro 
trabajo, las rotaciones que se incluyen son todas globales y en el plano.

Las diferencias se mantienen al finalizar el curso de ingreso, lo que verifica 
que la mejora es significativa para ambos sexos en el caso de los sujetos que 
parten de niveles bajos o moderados. Este resultado avala la interpretación de un 
modelo explicativo interaccionista en cuanto a las diferencias por sexos en la 
competencia espacial.

Por último, del análisis de las propiedades de la prueba empleada se infiere 
que ésta resulta útil para la evaluación de alumnos que ingresan en la universidad, 
pero se torna demasiado fácil luego del curso de ingreso, por lo que debe pen-
sarse en utilizar otro tipo de pruebas más allá de esa etapa si se quiere hacer 
un seguimiento de los cambios a lo largo de la carrera. Este resultado nos ha 
permitido continuar el trabajo con el proyecto de diseñar una prueba alterna, 
que se halla en elaboración, a partir del análisis de las ya existentes indicadas 
en el cuerpo del trabajo.
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lectura y construcción que hacen algunos 
profesores del diagrama o dibujo geométrico 
en el quehacer matemático

Rebeca Guirette y Gonzalo Zubieta

Resumen: El propósito de este estudio es examinar la lectura que hacen profe-
sores de matemáticas, de nivel secundaria y bachillerato (México, D.F. y Estado 
de México), del diagrama o dibujo geométrico en el quehacer matemático, para 
lo cual se diseñaron actividades en las que el dibujo es parte importante de éstas, 
de modo que el profesor produzca o lea dichos diagramas que le permitan ofrecer 
una justificación a un hecho requerido en una situación geométrica dada. En 
este texto se muestran algunas de las dificultades a las que se enfrentan los 
profesores en la acción de leer o producir los diagramas y, en algunos casos, la 
utilización de distintas estrategias para una misma situación geométrica dada 
en distintos registros.

Palabras clave: profesor, lectura y producción del dibujo, relaciones.

la lecture que font quelques professeurs du diagramme ou du dessin géomé-
trique dans le travail mathématique
Résumé: Le propos de cette recherche est documenter la lecture que font des 
professeurs de mathématiques, de niveau lycée et baccalauréat (le Mexique, D.F. 
et l’État du Mexique), du diagramme ou du dessin géométrique dans le travail 
mathématique, pour lequel des activités sont dessinées où le dessin est une 
partie importante de celles-ci, de telle sort que le professeur produit ou lit tels 
diagrammes qui lui permettent d’offrir une justification à un fait requis dans une 
situation géométrique donnée. Dans ce texte elles on montre certaines difficultés 
auxquelles les professeurs font face dans l’action de lire ou de produire les dia-
grammes et dans quelques cas l’utilisation des différents stratégies pour la même 
situation géométrique donnée dans les registres différents.

Mots clés: le professeur, la lecture et la production du dessin, les relations.
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iNTRoDuCCióN

Este artículo expone el tratamiento que hacen los profesores de bachillerato y 
los de secundaria del diagrama o dibujo geométrico en situaciones geométricas 
dadas, de tal modo que el dibujo constituye parte central de éstas.

Uno de los objetivos de los temas de geometría, contenidos en los programas 
de matemáticas en la escuela secundaria y en el bachillerato mexicano, es iniciar al 
estudiante, gradualmente, en el razonamiento deductivo; pero también propor-
cionar al alumno la experiencia geométrica que lo ayude a comprender, describir 
y representar el entorno y el mundo donde vive, así como “un panorama de 
los principales aspectos del conocimiento y del quehacer matemático que le 
permitirán tener acceso posteriormente a conocimientos más especializados” 
(Programa de Estudios de Matemáticas, p. 3).

Por ello, se recomienda insistir en trazos y construcciones geométricas como 
alternativas para explorar y conocer propiedades y características de la figura de 
tal modo que,

el describir los objetos y sus partes de acuerdo con sus formas, dimensiones 
y propiedades, contribuye de manera significativa a favorecer un pensamiento 
reflexivo cuando el estudiante, en un primer momento, identifica propiedades 
y relaciones que puede enunciar en proposiciones generales, construye y 
proporciona argumentos que validan dichas proposiciones y, finalmente, esta-
blece relaciones lógicas entre ellas, aun sin llegar necesariamente a un rigor 
axiomático propio de estudios más especializados (Programa de Estudios de 
Matemáticas, p. 32).

Un ejemplo de los ejercicios con los que trabajan profesores y estudiantes (J. E. 
Thompson, 1981, Geometría, uteha, p. 345):

30. En el esquema de la figura 220, AB = AC y ED es 
perpendicular a BC.
Demuéstrese que el triángulo AFE es isósceles.

Figura 220

A

E

F

CDB
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Obsérvese que el dibujo o diagrama geométrico forma, hasta cierto punto, parte 
de la estructura de los problemas en geometría, los cuales pueden desempeñar un 
papel heurístico durante el proceso de demostración o, por el contrario, llevarlos 
por caminos que los alejen de la demostración e incluso la obstaculicen.

Así pues, nuestro objetivo es examinar la lectura que hacen los profesores 
del diagrama o dibujo geométrico en el quehacer matemático, ya que, como se 
lee en párrafos anteriores, el profesor debería poseer cierto dominio en el trata-
miento del diagrama o dibujo geométrico para poder llevar a cabo lo requerido 
en los programas de estudios.

Al respecto, Bishop (1992) menciona que los obstáculos para aprender geo-
metría se pueden pensar en términos de forma y contenido, ya que, para los 
estudiantes de geometría, la forma de ésta también parece ser su contenido. Esto 
es, se trata de una representación del espacio que tiene que ver tanto con la 
forma (cómo se representan las ideas espaciales) como con el contenido (lo que 
está representado).

Es importante hacer la distinción entre estos elementos, ya que la confusión 
entre forma y contenido puede surgir cuando quien aprende empieza a mate-
rializar las ideas. Lo cual puede llevar a una noción restringida de lo que es 
importante, una visión estrecha de la representación y la confusión de la forma 
con el contenido.

También dice que “existe un vocabulario visual muy complejo, con muchas 
convenciones y símbolos que deben comprender quienes aprenden, si se espera 
que le den sentido a las figuras geométricas” (Bishop, 1992, p. 34).

Por otra parte, Moriena y Scaglia (2003) exponen que la representación gráfica 
estereotipada, es decir, las representaciones gráficas de figuras geométricas utiliza-
das con mucha frecuencia en los libros de texto, tiene ciertas características visuales 
irrelevantes para el concepto, pero que influyen en la apreciación de los alumnos.

Una dificultad común entre los alumnos es el difícil reconocimiento de una figu-
ra cuando la representación gráfica que se presenta de ésta no es la estereotipada.

Gutiérrez y Jaime (1996) mencionan que

es un error considerar que los estudiantes basan sus razonamientos en defi-
niciones formales de los conceptos y que sus imágenes del concepto tienen 
un papel secundario. En cambio, en-contraron que estudiantes del magisterio 
tienen imágenes conceptuales próximas a las de estudiantes de primaria y 
abundan las imágenes basadas en las figuras prototípicas (triángulos alineados 
a los ejes horizontal y vertical) (citado en Moriena y Scaglia, 2003, pp. 5-19).
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El objetivo de las autoras es aplicar algunas tareas a estudiantes de 13 años, 
a fin de detectar errores en los alumnos causados por el uso de representaciones 
gráficas de la figura que responden o no a estereotipos determinados.

La actividad consiste en reconocer de entre las figuras dadas cuál o cuáles de 
ellas son rombo y explicar el porqué de la respuesta. La actividad es la siguiente:

2. ¿Cuáles de los siguientes cuadriláteros son rombos?

a) Sí _____ No _____ Por qué
b) Sí _____ No _____ Por qué
c) Sí _____ No _____ Por qué
d) Sí _____ No _____ Por qué

Puesto que las figuras a y d no se encuentran en la posición estereotipada 
como lo están las figuras b y c, el porcentaje de respuestas correctas es menor 
para las figuras a y d, entre las cuales las autoras encuentran respuestas tales 
como: “si lo vemos de costado podremos observar que es un rombo con todos 
sus lados iguales”.

Las autoras concluyen que hay una influencia por parte de los dibujos estereoti-
pados en la valoración de los estudiantes, ya que algunos alumnos hacen referencia 
a la posición de la figura para justificar sus respuestas (Moriena y Scaglia, 2003).

En nuestro caso, se sometieron a estudio las Pruebas sin palabras (Proof 
Without Words) que son un “diagrama que representa y explica un resultado 
matemático que puede o no estar acompañado de alguna expresión algebraica. 
Diagrama que debe ser sometido a un profundo análisis para poder discernir 
todos los componentes de la sentencia matemática y la veracidad de ésta” 
(Guirette, 2006, p. 43). Como resultado del estudio, se pudo comprobar que 
los profesores desconocen la construcción de la prueba o diagrama, además de

a) b) c) d)
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que muestran poco dominio de la aprehensión operatoria de las figuras y subfi-
guras1 que conforman las Pruebas sin palabras, por lo que se decidió investigar 
qué problemas surgen en el tratamiento de la figura geométrica en construccio-
nes y en el proceso enseñanza-aprendizaje de la geometría.

Aspectos teóricos

Se presentan los aspectos teóricos considerados para explicar las dificultades 
encontradas en el trabajo de los profesores en esta investigación.

RegistRo figuRal

Son dos los registros que se desarrollan en la enseñanza y aprendizaje de la 
geometría. El registro figural para designar las figuras y sus propiedades y el 
registro de la lengua natural para enunciar las definiciones, los teoremas, 
las hipótesis… Y en geometría, a diferencia de otras disciplinas de la matemática, 
“es necesario que los tratamientos figurales y discursivos se efectúen simultánea-
mente y de manera interactiva” (Duval, 1999, p. 147). Al ser la figura geométrica 
el objetivo de nuestra investigación, nos concentraremos en el figural.

Duval señala que, para poder tener acceso a los diferentes tratamientos mate-
máticos pertinentes en el registro figural, o registro de las figuras geométricas, se 
debe hacer un análisis semiótico relativo a la determinación de las unidades de base 
constitutivas, las posibilidades de su articulación en figuras y la modificación de 
las figuras obtenidas, tales tratamientos “son importantes, puesto que su ejecu-
ción es lo que permite a las figuras su función heurística” (Duval, 1999, p. 148).

Los elementos constitutivos de una figura son dos: el dimensional y el cualita-
tivo. El dimensional toma valores de: cero (un punto), uno (una línea) y dos (un 
área). Sólo hay una variable visual cualitativa, la de forma, con valores: rectilínea 
(abierta o cerrada) y curva (abierta o cerrada). La combinación de estas dos 
variaciones permite definir las unidades figurales elementales para el registro de 
las representaciones geométricas.

1 Una subfigura puede ser o bien una unidad figural elemental de dimensión 2, o bien 
un agrupamiento de unidades figurales elementales de dimensión 2, que es resultado de una 
división de la figura que depende de las necesidades de un problema propuesto (Duval, 1999, 
p. 156).
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El autor, al hacer un análisis de las figuras geométricas en función de las uni-
dades figurales elementales, llega a las siguientes consideraciones:

•	 Una	figura	geométrica	es	siempre	una	configuración	de	al	menos	dos	uni-
dades figurales elementales.

•	 Las	unidades	 figurales	de	dimensión	2	se	estudian	en	geometría	como	
configuración de unidades figurales de dimensión 1.

•	 Un	mismo	“objeto”	matemático	puede	representarse	con	unidades	figurales	
diferentes (imagen 1).

Para Duval, las figuras ofrecen un soporte intuitivo en la actividad geométrica, 
pues permiten la exploración y van más allá de lo que los enunciados conce-
den. Permiten la conducta de abducción, que consiste en la selección de infor-
mación pertinente que se ha de considerar, es decir, la figura debe mostrar los 
caminos posibles que lleven a la solución o demostración de algún problema. 
Para comprender este hecho, se distinguen dos niveles en la aprehensión de las 
figuras geométricas:

Tarea visible

Dimensión 0 Dimensión 1
(Línea)

Dimensión 2
(Superficie)

Forma
rectilínea

Forma
curva

Forma rectilínea Forma curva

CerradaAbiertaCerradaAbierta

Punto Recta, o
parte de
recta

Arco,
curva

Ángulo,
cruz

Triángulo,
cuadrado,
rectángulo

Curva en
punta,
curva en e

Óvalo,
circun-
ferencia

imagen 1 Unidades figurales elementales
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•	 Operar	 el	 reconocimiento	 de	 las	 diferentes	 unidades	 figurales	 que	 son	
discernibles en una figura dada; corresponde a la percepción, aprehensión 
gestáltica.

•	 Efectuar	las	modificaciones	posibles	de	las	relaciones	de	las	partes	con	el	
todo de las unidades figurales reconocidas y de la figura dada, aprehensión 
operatoria.

Se distinguen dos operaciones de aprehensión operatoria:

•	 La	reconfiguración,	que	“consiste	en	la	división	de	una	figura	en	subfiguras,	
en su comparación y en su reagrupamiento eventual en una figura de un 
contorno global diferente” (Duval, 1999, p. 156). Se manifiesta como una 
operación esencial para una aprehensión matemática de las figuras.

•	 La	puesta	en	perspectiva,	que	consiste	en “ver ‘en profundidad’ dos uni-
dades figurales de la misma forma y con la misma orientación, pero cuyos 
tamaños respectivos pueden variar” (Duval, 1999, p. 157).

Dibujo, figuRa y objeto geométRico

Un punto crucial en el tratamiento del registro figural es la distinción entre 
dibujo, figura y objeto geométrico. Para Laborde y Capponi, “la figura geométrica 
consiste en empatar un objeto teórico dado con todos sus dibujos”, es decir, se 
define como duplas formadas por dos términos (objeto geométrico, dibujo que lo 
representa). El objeto geométrico pertenece a una teoría geométrica (en nuestro 
caso, la geometría euclidiana), el dibujo se toma del universo de todos los dibujos 
posibles del objeto geométrico. Así pues, “la figura geométrica es la relación que 
se establece entre el objeto geométrico y las posibles representaciones de éste”, 
dicha relación es establecida por el lector o productor del dibujo y constituye el 
significado de la figura geométrica asociado por el sujeto. Por tanto, la relación 
establecida depende de la teoría en la que se desea hacer ésta, de los conoci-
mientos del lector y para qué se establece dicha relación (Laborde y Capponi, 
1994, pp. 168-169).

Puesto que un mismo dibujo geométrico puede interpretarse de varias mane-
ras y la percepción participa en la construcción de estas interpretaciones, cuando 
el lector carece de un dominio teórico que le permita superar la primera lectura 
perceptiva (Duval, 1988; Mesquita, 1989; Padilla, 1990), estos aspectos percep-
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tivos del dibujo pueden influir, para bien o para mal, la lectura geométrica por 
parte del sujeto, llevándolo por caminos desacertados (en Laborde y Capponi, 
1994, p. 171).

Con algunas de las respuestas obtenidas en la siguiente actividad se mostrará 
la distinción hecha en párrafos anteriores entre dibujo, figura y objeto geométrico.

AB es un diámetro de una circunferencia y C un punto sobre ella. Se traza 
la cuerda AC y se prolonga hasta D de modo que AC = CD, finalmente 
se traza DB. Explique por qué DB = AB.

Así pues, para el enunciado Explique por qué DB = AB, se obtuvo lo siguiente:

En las imágenes 2 y 3 se puede apreciar que el 
lector decide hacer una lectura basada concretamente 
en el dibujo, al no establecer una relación entre el 
dibujo y el objeto geométrico de modo que le permita 
ofrecer una argumentación respaldada en un sistema 
teórico. Es decir, el lector decide realizar una lectura 
con base en sus conocimientos y el bajo o confuso 
dominio que posee de la teoría, lo cual lo limita a lo 
que puede ver en el dibujo.

 imagen 3

En cambio, en las imágenes 4 y 5 se puede 
observar que el lector, gracias a su gran dominio 
y conocimiento de la teoría, establece la relación 
entre el objeto geométrico y el dibujo que lo repre-
senta, lo que le permite ofrecer una argumentación 
sustentada teóricamente usando el dibujo como un 
apoyo heurístico.

imagen 2

imagen 4
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geometRía De constRucción

Pluvinage y Rauscher dicen en la geometría de construcción que “una figura 
efectiva se considera como el resultado de un programa de trazo, o bien pregun-
tándose cómo fue hecha, o bien si se busca reproducirla. Cuando el universo de 
instrucciones de trazo está bien definido, entonces debe tener lugar una visión 
precisa que permita responder” (Pluvinage y Rauscher, 1986, p. 6).

Así, en la geometría de construcción, se procede en los trazos, se redactan 
textos y las tareas en esta geometría tienen la estructura entrada-salida.

Con base en los dos registros en los que se recibe y produce la información 
(texto y figura), Rauscher elabora nueve categorías de actividades (cuadro 1).

imagen 5

cuadro 1

entrada salida

Figura Figura

Texto Figura

Texto, Figura Figura

Figura Texto

Texto Texto

Texto, Figura Texto

Figura Texto, Figura

Texto Texto, Figura

Texto, Figura Texto, Figura
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Para esta investigación se utilizan sólo tres categorías (cuadro 2), ya que 
considerar todas las categorías nos llevaría a tener en cuenta aspectos como los 
que mencionan Pluvinage y Rauscher:

Para un texto, conviene distinguir según el carácter de permanencia y de 
generalidad de las afirmaciones formuladas:

•	 los	textos	narrativos,	donde	se	identifican	el	o	los	sujetos	que	intervienen	
y donde se localiza la acción en los tiempos.

•	 los	 textos	descriptivos,	que	devuelven	de	modo	general	a	una	situación	
geométrica, pero sin examen de las relaciones.

•	 los textos argumentados, que contienen al menos las explicaciones y, para los 
más elaborados, las justificaciones matemáticas (p. 9).

Ello complicaría el análisis de los datos, restando atención a nuestro objetivo.

cuadro 2

Además de las tres categorías del cuadro 2, se consideran los cinco criterios 
propuestos por Rauscher, en los que se describen los diferentes tratamientos de la 
información que se van a realizar en la geometría de construcción (Rauscher, 1993, 
p. 95). Son los siguientes:

primer criterio Identificar, representar y designar los objetos y las propiedades geomé-
tricas. Las figuras se vuelven portadoras de propiedades. En este criterio, 
estas propiedades permanecen aisladas.

segundo criterio Identificar las relaciones2 de una situación geométrica. Las propiedades 
comienzan a encadenarse y ordenarse. Se tiene conocimiento y se ve el 
encadenamiento de relaciones que derivan en la obtención de un objeto 
geométrico.

tercer criterio Comprensión de los lazos que pueden existir entre varias propiedades. 
Hay una aprehensión del juego mutuo de las relaciones. Se debe poder 
concertar mucha información para realizar una figura que las respete 
simultáneamente.

entrada Figura Texto Figura

salida Figura Figura Texto

2 Los lazos o vínculos que se establecen entre las diferentes propiedades geométricas en 
una situación dada.
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cuarto criterio Explicitar la distinción entre el contenido y el estatus de hipótesis o de con-
secuencia de una afirmación a propósito de una situación geométrica.

Quinto criterio Efectuar y redactar demostraciones.

Apoyados en un ejemplo de Rauscher, se muestra a continuación la misma 
figura (imagen 6) obtenida por dos encadenamientos diferentes de relaciones 
(Rauscher, 1993, p. 93):

imagen 6

Un proceso de construcción es el siguiente:

imagen 7

• La construcción de un triángulo equilátero 
ABD.

• Localización de un punto C tal que D sea 
el punto medio del segmento BC.

Obsérvese que los lazos que se establecen 
entre las propiedades geométricas en esta 
situación son para saber si el ángulo BAC 
es recto.

Otro	proceso	de	construcción:

• La construcción de un triángulo ABC rec-
tángulo en A y tal que el ángulo en B sea 
de 60°.

• Localización del punto medio D del seg-
mento BC.

Con estos lazos, se desea saber ahora si el 
triángulo ABD es equilátero, AD congruente 
con BD. imagen 8

A

B D C

A

C D B

60°

A

B D C
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“Se trata de saber ver las distintas relaciones geométricas que han precedido 
a su construcción” (Rauscher, 1993, p. 93).

En consecuencia nos cuestionamos:

•	 ¿Existe	 una	 distinción	 entre	 dibujo	 y	 objeto	 geométrico	 por	 parte	 del	
profesor en su quehacer geométrico?

•	 ¿Transitan	los	profesores	sin	dificultad	por	los	cinco	criterios	que	descri-
ben los diferentes tratamientos de la información que se van a efectuar 
en la geometría de construcción?

MetodologíA

La investigación se desarrolla con ocho profesores, dos profesores de secundaria 
y seis profesores de bachillerato, los profesores de secundaria poseen estudios 
de Normal con especialidad en Matemáticas, es decir, tienen estudios en la ense-
ñanza de la matemática y además estudios de Maestría en Educación con espe-
cialidad en Matemáticas del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados 
del Instituto Politécnico Nacional (ipn), Ciudad de México. Los profesores de 
bachillerato tienen estudios de nivel licenciatura sin preparación especial para 
la enseñanza de la matemática: Actuaría, Ingeniería, Administración, Contaduría, 
Matemáticas, y estudios de Maestría en Ciencias con especialidad en Matemática 
Educativa del mismo centro de investigación.

La selección de las actividades se hizo con base en la categorización que 
hace	Rauscher	(1993),	esto	es,	se	aplican	tres	actividades	de	la	categoría	Texto-
Figura,	tres	de	la	categoría	Figura-Figura	y	tres	de	la	categoría	Figura-Texto,	con	
la	particularidad	de	que	las	actividades	de	las	categorías	Figura-Texto	y	Texto-
Figura son las mismas, ya que también se desea indagar si hay alguna diferencia 
en las estrategias usadas por parte de los profesores para un mismo problema 
dado inicialmente en distintos registros.

Puesto que es de gran importancia no perder todo el trabajo realizado por los 
profesores, las actividades se imprimieron en hojas pasantes que permiten no perder 
lo borrado. Las actividades se aplican en una sola sesión con duración aproxi-
mada de dos horas. Los instrumentos son un juego de escuadras no graduadas 
y un compás de precisión; asimismo, junto con las actividades de la categoría 
Figura-Figura se les entregaron tres archivos, algunos de ellos con trazos preela-
borados en el software dinámico Cabri-Géomètre. El objetivo de haber incluido los 
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archivos en estas actividades fue que el profesor, una vez elaborada su construc-
ción con lápiz y papel, reconstruyera ésta en el software, de tal modo que le sirviera 
para verificar si su construcción soportaba la prueba del arrastre y, por consecuencia, 
si su construcción estaba sustentada en propiedades geométricas.

Se muestran sólo dos de las nueve actividades3 y el trabajo de algunos profeso-
res debido a lo extenso que resultaría mostrarlas todas y para cada uno de ellos, 
por la gran cantidad de información que se generó en esta investigación. Se pre-
sentan las actividades más significativas e ilustrativas, de modo que nos permitan 
exponer la mayor parte de los aspectos que se pretenden documentar en esta 
investigación, mostrar los cuestionamientos planteados y si el profesor ofrece 
una estrategia diferente a una misma actividad, pero en registros distintos.

La primera actividad seleccionada fue la siguiente:

Texto-Figura:
AB es un diámetro de una circunferencia y C un punto sobre ella. Se traza 
la cuerda AC y se prolonga hasta D de modo que AC = CD, finalmente 
se traza DB. Explique por qué DB = AB.

Se espera que el profesor elabore un dibujo o un diagrama considerando 
hechos como: el trazo del diámetro AB y su circunferencia, la cuerda AC en 
la circunferencia, la prolongación de ésta hasta que AC = CD y por último el 
trazo del segmento DB, así como una argumentación que justifique el hecho 
requerido.

La segunda actividad se muestra a continuación:

Figura-Texto:
A continuación las instantáneas de una construcción con regla y compás

A

B

C D

I-3

A

B

C D

I-2I-1

A

B

C

3 Véase el Anexo.
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¿Por	qué	se	puede	decir	que	DB = AB ?
¿Tuvo	alguna(s)	dificultad(es)	en	la	construcción?	Sí,	No.
¿Por	qué?

Una lectura posible de la secuencia que se presenta es la siguiente:

imagen 9. Se traza 
un diámetro AB y su 
circunferencia.

imagen 10. Ahora se 
traza una circunferen-
cia de diámetro AD, 
así AC = DC.

imagen 11. Por últi-
mo se traza el seg-
mento BD. ¿Por qué 
DB = AB?

imagen 12. Para con-
testar lo requerido, se 
traza el segmento CB.

El trazo auxiliar que se hace en la secuencia I-3 (imagen 12), permite construir 
los triángulos ACB y DCB con ángulos rectos en C (ya que el ángulo ACB abarca 
el diámetro AB) y lados AC = DC, los ángulos ACB = DCB y CB lado común, 
por tanto, los triángulos son congruentes y, en consecuencia, DB = AB.

Análisis de lAs respuestAs A lA ActividAd texto-figurA

Debido a la gran diferencia que existe en la información obtenida, la cual se 
podrá apreciar en los siguientes párrafos, se identifican dos tipos de profesores: 
los profesores no expertos (6) y los profesores expertos (2). Esta distinción es 
obligada, ya que el tratamiento dado a la figura por parte de los profesores 
expertos es la de un apoyo heurístico que les permitirá indagar sobre la informa-
ción y la teoría pertinente para ofrecer una justificación adecuada y sustentada 
a lo requerido, mientras que en los profesores no expertos la figura no siempre 
influye de manera favorable en la búsqueda de una justificación a lo requerido 
en las actividades desarrolladas para esta investigación.

En	el	trabajo	que	hacen	los	profesores	de	la	versión	Texto-Figura	se	puede	
identificar como primera dificultad la construcción del dibujo que satisfaga lo 
mencionado. Para ilustrar este hecho se presenta el trabajo del profesor B.

I-1

A

B

C

A

B

C D

I-2

A

B

C D

I-3

A

B

C D

I-3
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En una primera impresión, parece cumplir con la actividad; sin embargo, al 
hacer el trazo del diagrama, el profesor usa el hecho por justificar para realizarlo, 
es decir, usa DB = AB, que es lo que se debe justificar.

 imagen 13 imagen 14 imagen 15

A simple vista el diagrama puede ser aceptado, ya que están los elementos 
contenidos en el texto, es decir, hubo identificación de la propiedades geométricas y 
sus relaciones dada una situación geométrica (imagen 13). Pero, como se indica, 
la cuerda AC se prolonga hasta D de tal modo que CD = AC, por lo que se 
espera que la marca del compás se ubique en el punto C, punteado (imagen 14), 
y no en B, punteado (imagen 15). Así pues, al ubicar la marca del compás en B, 
se puede decir que el profesor B usa la tesis para realizar la construcción del 
dibujo. Lo que nos hace pensar que hay una confusión entre las hipótesis y la 
tesis, hecho que se puede confirmar en la argumentación que ofrece para justi-
ficar lo requerido.

Otro	hecho	importante	es	la	confusión	o	falta	de	dominio	de	la	teoría	requerida	
en estas actividades por los profesores. Lo mostramos con el trabajo del profesor K.

El profesor K ofrece un trazo acorde con las hipótesis de la sentencia dada 
(imagen 17). Esto es, traza la circunferencia de diámetro AB, localiza el punto 
C en la circunferencia, traza la cuerda AC y la prolonga hasta D de tal modo 

imagen 16

Como C es punto medio de AD y el 
profesor da por hecho que DB = AB, 
entonces utiliza la simetría que le per-
mite justificar lo solicitado DB = AB.
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que AC = CD y traza el segmento DB. Además, hace un trazo auxiliar, de tal 
manera que el diagrama es de apoyo heurístico, lo cual se refleja en el momento 
de	intentar	argumentar	una	justificación	para	explicar	lo	pedido.	Observe	(ima-
gen 18) que este trazo CB le permite esbozar una línea argumentativa que le 
dará una justificación; sin embargo, en un primer momento, no tiene clara la 
definición de mediatriz, que le permitiría la justificación de lo solicitado; en un 
segundo momento, no puede notar que, con dicho trazo auxiliar, tiene el ángulo 
recto ACB, por tanto, el profesor no logra dar una justificación a pesar de haber 
establecido las condiciones para tal hecho.

Análisis de lAs respuestAs A lA ActividAd figurA-texto

La influencia del dibujo en el trabajo de los profesores también se puede apre-
ciar	 en	 la	 información	 obtenida	 de	 la	 actividad,	 versión	 Figura-Texto	 que	 se	
presenta en los siguientes párrafos.

El profesor K ofrece la siguiente lectura de la secuencia dada.

imagen 19

 imagen 17 imagen 18
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 imagen 21

 imagen 20

Como se puede apreciar en las imágenes 19 y 20 el profesor considera que 
el diámetro AB es congruente con la cuerda AC, lo cual confirma cuando dice 
que, si se repite el trazo de la circunferencia en D, se tiene que el diámetro BD 
es congruente con el segmento CD.

Hay identificación de las unidades figurales, pero hay una confusión en el 
papel que éstas desempeñan en el todo, es decir, hay una identificación figural 
de dimensión 1, pero sólo la circunferencia de dimensión 2. Además, se da el 
reconocimiento de la circunferencia de diámetro BD, que no es visible gráfica-
mente; sin embargo, el profesor ha basado su argumentación en un hecho que 
él ve en el diagrama.

Por último, el profesor B basa su justificación en la verificación que hace al 
dibujar con el compás la circunferencia que le permite concluir que AB = DB.

 imagen 22 imagen 23

Observe	 en	 la	 imagen	 22	 que	 el	 profesor	 construye	 la	 circunferencia	 que	
puede describir el segmento DB de tal modo que le permite ofrecer la argumen-
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tación que se muestra en la imagen 23, así se tiene también una verificación 
gráfica por parte del profesor.

Por tanto, como se ha podido apreciar en los párrafos anteriores, en ciertos 
momentos los profesores dejan ver en su trabajo la confusión entre las hipótesis 
y la conclusión, haciendo uso de ésta tanto para la construcción del diagrama que 
representa la situación geométrica como para la justificación de ésta. Se observa 
la identificación de las unidades figurales del registro figural, pero en ciertos 
momentos sólo las de dimensión cero y uno. En algunos momentos resulta con-
tundente la influencia del dibujo en la justificación que ofrece el profesor, pues en 
algunos casos es el sustento de ésta; así pues, no hay una clara distinción entre 
dibujo y objeto geométrico que le permita establecer la dupla (objeto geométrico, 
dibujo que lo representa) y, en consecuencia, la figura geométrica, lo que le permi-
tiría identificar toda la información inmersa a fin de poder establecer las relaciones 
pertinentes entre éstas que lleven a la justificación del hecho requerido.

Como ya se comentó en la metodología, también se desea indagar sobre las 
distintas estrategias que podría ofrecer el profesor para una misma actividad, pero 
presentada en distintos registros, para ello, tenemos el trabajo del profesor H.

La	 primera	 estrategia	 del	 profesor	 H,	 ofrecida	 en	 la	 versión	 Texto-Figura,	
ofrece dos justificaciones. Una se basa en una verificación gráfica con apoyo del 
compás y la otra, en una justificación con sustento teórico.

 imagen 25

 imagen 24 imagen 26

En la primera estrategia, como lo dice el profesor, se apoya totalmente en el 
compás de tal manera que le permite verificar que AB = DB (imagen 25).
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La segunda estrategia (imagen 26):

Profesor H: El triángulo AOC es isósceles, ya que AO = OC son radios de la 
circunferencia. C es punto medio del segmento AD y O es punto medio del 
segmento AB.	Por	 los	hechos	anteriores	y	según	el	 teorema	de	Thales,	 los	
triángulos AOC y ABD son semejantes de manera que el triángulo ABD 
es isósceles, entonces AB = BD que son los correspondientes a los lados AO 
y OC del triángulo AOC.

Observe	que	el	profesor	usa	el	diagrama	como	apoyo	heurístico,	lo	que	le	permi-
te ofrecer una justificación por medio del trazo auxiliar OC (señalada con una flecha 
en la imagen 24). Este trazo es fundamental, ya que le permite visualizar el teorema 
de	Thales	y	establecer	el	resto	de	su	justificación.	Hay	además	indicación	gráfica	de	
lo que se desea demostrar (flecha punteada en la imagen 24). Se aprecia un claro 
dominio de la teoría; además, el dibujo se revela como un gran apoyo heurístico que 
lleva al profesor a plantear una línea argumentativa para justificar lo requerido.

En	la	versión	Figura-Texto	de	la	actividad,	el	profesor	nos	ofrece	una	estra-
tegia distinta a la ya presentada.

 imagen 28

 imagen 27 imagen 29

Primero debemos mencionar que el profesor parte de la tercera instantánea 
mostrada en la actividad, lo que le permite identificar las propiedades geomé-
tricas y las relaciones que le permiten reconocer el trazo auxiliar que lo lleva a 
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identificar los triángulos con ángulos rectos congruentes y así ofrecer una justifi-
cación	satisfactoria.	Observe	que	el	profesor	hace	marcas	especiales	para	indicar	
cierta información en los diagramas.

Mientras	que,	en	la	versión	Texto-Figura,	la	estrategia	se	basa	en	la	semejanza	
de	triángulos	debido	al	diagrama	que	esboza,	aquí	en	Figura-Texto,	la	estrategia	
se fundamenta en la congruencia de triángulos generados por el trazo auxiliar 
que dibuja el profesor. Por tanto, se puede apreciar una clara identificación 
de las unidades figurales, la distinción entre dibujo y objeto geométrico que le 
permiten establecer la dupla (objeto geométrico, dibujo que lo representa) y, en 
consecuencia, la figura geométrica, un claro dominio de la teoría que le permite 
desempaquetar la información pertinente y relacionar ésta para así ofrecer una 
justificación de lo requerido.

conclusiones

En el análisis de las actividades, se ha podido identificar la influencia del dibujo 
en una situación geométrica dada, informado ya por Padilla (1990), lo cual se 
puede apreciar en el trabajo del profesor K al decir que AB = AC, donde AB 
es diámetro y AC es cuerda. Se ha identificado también que el diagrama puede 
representar un papel heurístico o, por el contrario, constituir un obstáculo en 
una situación geométrica, Mesquita y Rauscher (1988). Un ejemplo de esto se 
puede observar en el trabajo del profesor H, donde, mediante trazos auxiliares, 
el dibujo desempeña un papel heurístico que le permite trazar una línea argu-
mentativa.

Además, se puede observar la gran dificultad que tienen los profesores para 
identificar las unidades figurales de dimensión 2, es decir, hay un reconocimiento 
de las unidades figurales de dimensión 1 de una en una, pero no hay un recono-
cimiento en su conjunto que lleve a la identificación de las de dimensión 2 para 
así extraer la información que ésta puede aportar al profesor, ni tampoco los 
trazos auxiliares pertinentes que desencadenen la extracción de tal información 
en la búsqueda de lo solicitado. Puesto que las mismas actividades se presentan 
tanto	en	la	categoría	Texto-Figura	como	en	la	categoría	Figura-Texto,	en	algunos	
casos se pueden presentar estrategias distintas, como se mostró en el trabajo 
del profesor H.

A continuación se presenta una clasificación de las respuestas de algunos 
profesores según las categorías propuestas por Rauscher (1993):
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Criterios

1. Identificar, representar 
y designar los objetos 
y las propiedades 
geométricas.

Actividad Figura-Figura-2. La respuesta del profesor T se clasifica 
en este criterio, ya que no se alcanza a identificar, representar y 
designar los objetos ni las propiedades geométricas que permi-
tan realizar un trazo satisfactorio. Al no haber marca del compás, 
se asume que fue hecha a ojo.

2. Identificar las relacio-
nes de una situación 
geométrica.

Actividad Texto-Figura-1. La respuesta del profesor A se clasifica 
en este criterio y, en algunos momentos, en el tercero, ya que 
hay identificación de relaciones; sin embargo, éstas se hacen 
basándose en la gran influencia del dibujo prototipo elaborado 
por el profesor.

3. Comprensión de los 
lazos que pueden 
existir entre varias 
propiedades.

Actividad Texto-Figura-2. La respuesta del profesor T se clasifica 
en este criterio, ya que, aunque hay una identificación de los 
objetos y propiedades geométricas, así como de las relaciones 
que le permiten esbozar un diagrama, éste no está completo, por 
lo cual no hay una distinción del hecho por demostrar.
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Criterios

4. Distinción entre el 
contenido y el estatus 
de hipótesis o de 
consecuencia de una 
aserción.

Actividad Texto-Figura-2. La respuesta del profesor K se clasifica 
en este criterio, ya que hay identificación de objetos y propieda-
des geométricas, así como de las relaciones que permiten esbo-
zar un diagrama e incluso la distinción de estatus de hipótesis o 
consecuencia; sin embargo, en ciertos momentos hay poca certe-
za al tratar de ver lo que se requiere justificar o al no encontrar 
los elementos que le permitan tal hecho, no necesariamente en 
el diagrama; según el diagrama del profesor, no se ve la igual-
dad requerida en la actividad, lo cual crea una gran confusión 
en el profesor. Las respuestas de los profesores D y AC también 
se clasifican en este criterio.

5. Efectuar y redactar 
demostraciones.

Actividad Figura-Figura-1. Las respuestas de los profesores H y 
AA se clasifican en este criterio, ya que en ellas se puede apre-
ciar un amplio dominio de la teoría, y de los elementos figurales 
de la figura geométrica, así como una distinción clara entre el 
dibujo, la figura geométrica y el objeto geométrico, haciendo del 
diagrama geométrico una herramienta heurística que les permite 
vislumbrar los elementos pertinentes para la elaboración de una 
justificación o una construcción geométrica. Por lo anterior, los 
profesores se mueven con dominio por los cinco criterios en 
cualquiera de las actividades aplicadas en la investigación. En 
las imágenes se aprecian esbozos de exploración para ofrecer 
una construcción geométrica con sustento teórico.
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Las respuestas de los profesores A, AC, B, D, K y T4 oscilan entre los primeros 
cuatro criterios debido a la gran influencia que ejerce el dibujo geométrico en 
su proceso de búsqueda de los elementos pertinentes para la elaboración de 
una justificación o una construcción geométrica, así como el bajo dominio de la 
teoría relacionada con las actividades aplicadas en esta investigación.

Se puede decir que la mayoría de los profesores que participaron en esta 
investigación presentan menor dificultad en la construcción que en el tratamien-
to del dibujo o diagrama en una situación geométrica dada. Se aprecia una clara 
dificultad en la identificación de los elementos pertinentes del dibujo, así como 
la información que se desprende de éstos de modo que se relacione y lleve así 
a la generación de una línea argumentativa que permita dar una justificación al 
hecho requerido.

En general, las respuestas de los profesores no expertos se ubican entre los 
cuatro primeros criterios, ya que, en momentos, se puede apreciar la identificación 
de los objetos y propiedades geométricas, pero no con sus relaciones y la com-
prensión de éstas, en otros instantes sí existe esta comprensión, sin embargo, no 
dominan la teoría que les permita llegar al quinto criterio y, por último, podemos 
apreciar que, debido a la influencia del dibujo, se identifican y establecen relacio-
nes endebles, por lo que las respuestas pueden ubicarse en el primer criterio.

Sin embargo, las repuestas de los profesores expertos se ubican en el último 
criterio, ya que se puede apreciar un gran dominio de los cuatro anteriores, lo 
que les permite ofrecer la justificación al hecho requerido con claro sustento 
teórico y el uso del diagrama como herramienta heurística, así como el uso de 
trazos auxiliares.

Por último, presentamos aquí algunos comentarios generales de las respuestas 
de los profesores a todas las actividades.

Es importante mencionar que, en las actividades, no quedó explícito que el 
profesor tuviera que elaborar un diagrama usando estrictamente los instrumen-
tos dados; no obstante, todos los profesores elaboraron o trataron de hacer uno. 
Hubo quien realizó los trazos haciendo uso de los instrumentos dados, mientras 
que otros profesores no los utilizaron y realizaron trazos a ojo.

Algunos profesores hicieron trazos auxiliares distinguiéndolos de los otros 
trazos con líneas punteadas y muy pocos profesores utilizaron marcas especiales 
para destacar algunos elementos relevantes del dibujo.

4 Los profesores A, AC, B, D, K y T pertenecen al grupo de los no expertos, mientras que 
H y AA pertenecen al grupo de los expertos; A y AC son profesores de secundaria.
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En algunos casos, los profesores no lograron hacer la distinción entre el dibujo 
y la figura geométrica, por lo cual éste influyó en su argumentación al tratar de 
justificar el hecho requerido.

Aunque todos los profesores lograron distinguir algunas propiedades 
geométricas y las relaciones que en conjunto les permitían ofrecer un diagrama 
satisfactorio, no sucedió lo mismo en el proceso de justificación. Hubo una gran 
dificultad por parte de los profesores para ofrecer un argumento, no se logró des-
empaquetar del diagrama las relaciones pertinentes que en sinergia los hubiera 
llevado a esbozar una justificación satisfactoria.
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anexo

ActividAdes de lA cAtegoríA texto-FigurA

Texto-Figura-1. AB es un diámetro de una circunferencia y C un punto sobre 
ella. Se traza la cuerda AC y se prolonga hasta D de modo que AC = CD, final-
mente se traza DB. Explique por qué DB = AB.

Texto-Figura-2. AB es un diámetro de una circunferencia. Se traza la secante 
XY y las perpendiculares AD y BC a ella, sabiendo que CB corta a la circunferencia 
en E, explique por qué CE = AD.

Texto-Figura-3. Una secante RS corta a dos rectas paralelas AB y CD en E y F, 
respectivamente. Explique por qué las bisectrices del ángulo BEF y el ángulo 
DFE son perpendiculares.
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ActividAdes de lA cAtegoríA FigurA-FigurA

Figura-Figura-1. Aquí se muestra un triángulo ABC cuyos vértices son puntos 
medios de otro triángulo. Construya este otro triángulo

Reproduzca su construcción en el archivo Figura-Figura-F.
¿Tuvo alguna(s) dificultad(es) en la construcción?
Sí, No
¿Por qué?

Figura-Figura-2. Aquí se muestra un diagrama que debe construir compuesto 
por un círculo y una cuerda.

 El esquema se inicia trazando el círculo.

Reproduzca su construcción en el archivo Figura-Figura-E.
¿Tuvo alguna(s) dificultad(es) en la construcción?
Sí, No
¿Por qué?

A

C
B

6.00 cm
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Figura-Figura-3.
Aquí se muestra un diagrama que debe construir.

Reproduzca su construcción en el archivo Figura-Figura-D.
¿Tuvo alguna(s) dificultad(es) en la construcción?
Sí, No
¿Por qué?

ActividAdes de lA cAtegoríA FigurA-texto

Figura-Texto-1.
A continuación, se muestran las instantáneas de una construcción con regla y 
compás.

¿Por qué se puede decir que DB = AB ?
¿Tuvo alguna(s) dificultad(es) en la construcción?
Sí, No
¿Por qué?

A

M

B

A

B

C D

I-3

A

B

C D

I-2I-1

A

B

C
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Figura-Texto-2.
A continuación se muestran las instantáneas de una construcción con regla y 
compás.

¿Por qué se puede decir que CE = AD ?
¿Tuvo alguna(s) dificultad(es) en la construcción? Sí, No
¿Por qué?

Figura-Texto-3.
A continuación las instantáneas de una construcción con regla y compás.

¿Por qué se puede decir que EI es perpendicular a FH ?
¿Tuvo alguna(s) dificultad(es) en la construcción? Sí, No
¿Por qué?

I-1 I-2

I-4

I-3

A

H

B
A

H
B

A

H

B

C
D

A

B

H

E

C
D

I-1 I-2

I-3 I-4

A

B

C

D

A

B

C

D

E

F

A

B

C

D

E

F

H

I

A

C
F

E

I

B

D

AB//CD
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¿es el conocimiento matemático 
del profesorado específico de su profesión? 
Discusión de la práctica de una maestra

Carlos Miguel Ribeiro, Rute Monteiro y José Carrillo

Resumen: La importancia de lo que el profesor sabe y la manera como lo sabe 
ocupa un papel cada día más destacado, tanto en la investigación como en la 
formación. Para discutir sobre este conocimiento, hemos de partir de la práctica 
del profesorado; de ella emergen los conocimientos que el profesorado posee o 
a los que recurre.

Presentamos y discutimos dos situaciones en un aula de primaria —de revisión 
de contenidos (la parte entera se separa de la decimal por medio de un punto y 
propiedades del cubo recurriendo a un modelo)—, identificando los componentes 
del conocimiento profesional puestos de manifiesto por la profesora y realizando 
una discusión de éstos basados en su práctica.

Palabras clave: práctica docente, conocimiento matemático para la enseñanza, 
conocimiento profesional, educación primaria, formación de profesores.

is the teacher’s mathematical knowledge specific to his/her profession?
Discussion of the practice of a teacher
abstract: The teacher’s knowledge assumes an important role in research as well 
as in teacher training programs. To make possible a fruitful discussion on such 
knowledge, it is important to have as a starting point the teacher’s practices. From 
such practice emerges the knowledge teachers have and use.

In this paper we present and discuss two situations from a primary school 
class —of reviewing the content—, in which we identify the teacher’s professional 
knowledge dimensions. We discuss those dimensions from the practice.

Keywords: teaching, mathematical knowledge for teaching, professional knowl-
edge, primary school, teacher training.
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intRoDuCCión

El conocimiento matemático del profesor de Primer Ciclo1 suele ponerse en 
tela de juicio debido a que, con frecuencia, la formación conferida en el periodo 
de formación inicial es escasa, hecho que es asumido por los ministerios que 
tutelan los diferentes niveles de enseñanza (Ministerio de Educación y Ministerio 
de Ciencia y Tecnología) cuando, recientemente (2006/2007), se efectuaron las 
reestructuraciones de los Cursos de Formación Inicial de Profesores de acuerdo 
con el Proceso de Bolonia.

Este reconocimiento se traduce en la obligatoriedad de un número mínimo 
de créditos (correspondientes al número de horas) que deben ser cubiertos por 
cada una de las áreas curriculares. De este modo, en los cursos de formación de 
profesores de Infantil y Primaria,2 todos los estudiantes en el ámbito nacional tie-
nen el mismo número de créditos (tiempo de formación) en las áreas curriculares 
específicas (incluso si la responsabilidad de definir los programas y las respectivas 
unidades curriculares recae en cada institución de Enseñanza Superior).

Estas alteraciones en la formación inicial, junto con la implementación de un 
Programa de Formación Continua en Matemáticas para Profesores de 1º y 2º 
Ciclos (pfcm), en el que uno de los objetivos es profundizar en el conocimiento 
matemático, didáctico y curricular (Shulman, 1986) de los profesores de los refe-
ridos niveles de enseñanza, proyectan una recalificación de su cuerpo docente. 
Esta recalificación pretende centrarse en los conocimientos (matemáticos) de los 
profesores, en concreto, el tipo de conocimientos que éstos necesitan durante 
su acción docente.

Cada vez se discute más si el profesor deberá poseer un conocimiento en 
determinado dominio (matemático) semejante al necesario en otras profesiones 
en las que ese conocimiento/saber se utiliza exclusivamente como herramienta 
y como objetivo único/final.

Como formadores de profesores, acreditamos que debemos capacitar a 
nuestros estudiantes (actuales o futuros) con un tipo de conocimiento que 
trascienda el saber registrar o efectuar determinado algoritmo para obtener la 

1 Primeros cuatro años de escolaridad (alumnos de 6 a 9 años).
2 En Portugal, lo equivalente a primaria se encuentra actualmente dividido en dos etapas. 

En la primera (cuatro primeros años), existe un profesor para las diversas áreas curriculares. En 
la segunda (dos años siguientes), los alumnos tienen diversos profesores, distribuidos según 
áreas consideradas afines (por ejemplo: Matemáticas y Ciencias, Lengua Materna y Lengua 
Extranjera (inglés o francés)).
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solución a un problema,3 pues se les exige, además, que sean capaces de explo-
rar el problema de modo que sus alumnos lo entiendan y consigan que éstos 
perciban efectivamente el o los procesos de resolución. Si alguno (o algunos) 
de esos procesos de resolución implica algoritmos, el profesor deberá entonces 
poseer un conocimiento que le permita lograr que sus alumnos los realicen con 
verdadera comprensión, no sólo como reproducción de un conjunto de reglas y 
procedimientos.

Los profesores deberán, por tanto, poseer un abanico de conocimientos, rela- 
cionados con cada uno de los contenidos específicos que tienen que enseñar, que 
les permitan, además de hacerlos comprensibles a sus alumnos, enseñarlos de 
modo que estos últimos adquieran un conocimiento relacional entre los diversos 
contenidos.

En este artículo presentamos y discutimos el impacto que tiene en la práctica de 
una profesora de Primer Ciclo la presencia, o no, de los distintos componentes 
del conocimiento profesional considerado por Ball, Thames y Phelps (2008) en dos 
situaciones de revisión del contenido. Las situaciones de revisión del contenido 
que presentamos evidencian distintos conocimientos por parte de la profesora y, 
por tanto, distintos abordajes de los contenidos, lo que se traduce en distintos 
tipos de aprendizaje y entendimiento de los contenidos por parte de los alumnos.

Este texto forma parte de una investigación más amplia, en la que uno de los 
aspectos estudiados es el conocimiento profesional de los profesores de Primer 
Ciclo durante su práctica. A continuación presentamos un modelo de conoci-
miento profesional (Ball et al., 2008) y discutimos cada uno de sus componentes. 
Esto será la base teórica en función de la cual discutiremos los dos episodios 
presentados, analizando similitudes y diferencias y reflexionando en las implicacio-
nes de éstas en la práctica de la profesora (y en los posibles aprendizajes de los 
alumnos). Terminaremos presentando algunas posibilidades para que los profe-
sores lleguen a poseer, y usar, todo el conocimiento que efectivamente necesitan 
en su práctica docente.

3 A pesar de no ser el foco de este artículo, consideramos que este componente de la 
resolución de problemas deberá estar en el núcleo de toda la formación de profesores, tanto 
inicial como continua.
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MaRCo teóRiCo

Existen muchas perspectivas sobre el conocimiento profesional de los profesores. 
Aquí haremos uso del marco teórico introducido por Ball et al. (2008), donde, 
en la línea de los trabajos de Ball (1991, 2000, 2002, 2003), Ball y Bass (2003), 
Ball, Hill y Bass (2005), y Hill, Rowan y Ball (2005), basados en Shulman (1986), 
se presenta un conjunto de componentes del conocimiento profesional del 
profesor. Este modelo se encuentra en construcción y, a fin de complementarlo, 
recurrimos al trabajo de Park y Oliver (2008), también basado en Shulman (1986), 
donde de igual forma se presenta un modelo de conocimiento profesional, aun-
que enfocado en los profesores de Ciencias Naturales.

Así, en nuestro propio trabajo, recurrimos a los componentes de Ball et al. 
(2008) complementados con la perspectiva de Park y Oliver (2008). Ball distin-
gue conocimiento de matemática y conocimiento sobre matemática, los cuales 
pueden diferenciarse considerando el conocimiento de procedimientos y el cono-
cimiento sobre cómo se toma algo como verdadero o razonable en matemática. 
Tal como hacen los autores referidos, también nosotros encaramos el conoci-
miento profesional de los profesores en una relación estrecha con los contenidos 
que éstos pretenden abordar. En el caso de los profesores de Primer Ciclo, que 
son responsables de diversas áreas curriculares (Matemática, Lengua Materna, 
Ciencias Experimentales), algunos de estos componentes son comunes a la ense-
ñanza de varias materias, pero aquí, por motivos obvios, nos referiremos siempre 
a los componentes del conocimiento profesional del profesor en relación con el 
proceso de enseñanza de la matemática.

Ball et al. (2008) dividen el conocimiento del contenido y el conocimiento 
didáctico del contenido en tres componentes cada uno, tal como aparece en la 
figura 1.

Coincidimos con los autores en que el conocimiento que el profesor posee 
de determinado contenido y el conocimiento que debe poseer a fin de estar 
capacitado para hacerlo comprensible para otros son indisociables.

El conocimiento común del contenido (ccc) se relaciona con el conocimiento 
del contenido que posee cualquier individuo con formación matemática, pero 
encarada como herramienta y sin que sepa necesariamente explicar el por qué del 
origen de lo que hace. También puede denominarse conocimiento sobre cómo 
hacer.

El conocimiento especializado del contenido (cec) se entiende como el cono-
cimiento que es necesario sólo para el profesor que pretende que otro entienda
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figura 1 Componentes del conocimiento profesional (Ball et al., 2008)

Conocimiento del contenido Conocimiento didáctico
del contenido

Conocimiento
del contenido y de
los alumnos (CCA)

Conocimiento
del contenido y de
la enseñanza (CCE)

Conocimiento
del contenido y del

currículo (CC)

Conocimiento
especializado
del contenido

(CEC)Conocimiento
propedéutico

(CP)

Conocimiento
común del
contenido

(CCC)

verdaderamente lo que hace y no que lo ejecute sólo como un conjunto de 
procedimientos. Este componente no es exclusivo del conocimiento relativo a 
los procedimientos, sino que afecta también a los conceptos. El profesor también 
debe conocer cómo diferentes imágenes y ejemplos del concepto pueden hacer 
que se adquiera una noción amplia de éste y de sus relaciones con otros con-
ceptos. Es, por tanto, un conocimiento relacionado con el saber cómo enseñar 
a hacer. En relación con el conocimiento del contenido matemático, el profesor 
también deberá poseer un conocimiento propedéutico (cp), es decir, un conoci-
miento de las relaciones existentes entre los distintos tópicos matemáticos y de 
qué manera van evolucionando los aprendizajes de un mismo tópico a lo largo 
de la escolaridad.

Conviene destacar que, a veces, la distinción entre el ccc y el cec es proble-
mática cuando se analiza la práctica, ya que existen situaciones en las que se 
ponen de relieve de manera simultánea y en las que se asemejan mucho.

El conocimiento pedagógico del contenido también se encuentra dividido en 
tres componentes que se refieren al conocimiento que el profesor debe poseer del 
contenido que pretende abordar y de la enseñanza (cce), el conocimiento del con-
tenido y de los alumnos (cca) y el conocimiento del contenido y del currículo (cc).

Ball et al. (2008) definen el conocimiento combinado entre conocimiento 
sobre la enseñanza y sobre el contenido —conocimiento del contenido y de la 
enseñanza (cce)— como el conocimiento que el profesor utiliza en el aula en 
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4 Los autores presentan un modelo hexagonal del conocimiento pedagógico del contenido 
para la enseñanza de las ciencias fisicoquímicas.

5 En este contexto no discutiremos nuestro punto de vista sobre las relaciones entre las 
distintas dimensiones referidas. Para mayor información, consúltese, por ejemplo, Ribeiro, 
Carrillo y Monteiro (2008).

situaciones que pueden no ser consideradas específicamente de exploración 
de contenidos, pero que están relacionadas con ellos, en particular, las acciones de 
decidir la secuencia de las tareas, con cuál ejemplo iniciar o escoger apropiada-
mente las representaciones más adecuadas a cada situación. Park y Oliver (2008)4 
incluyen el conocimiento de las estrategias específicas de enseñanza relacionadas 
con el contenido que se va a abordar, incluidas distintas representaciones de un 
mismo contenido/tópico, las tareas preparadas y las actividades desarrolladas.

En lo que se refiere al conocimiento del contenido y de los alumnos (cca), 
combina un conocimiento de los alumnos con un conocimiento sobre matemáti-
cas y se relaciona con la necesidad de los profesores de anticipar lo que piensan 
los alumnos, cuáles dificultades/facilidades pueden presentar, qué motivaciones, 
el hecho de escuchar e interpretar los comentarios, o sea, situaciones en las que 
existen interacciones entre la comprensión matemática y el conocimiento del 
pensamiento matemático de sus alumnos. En este dominio, Park y Oliver (2008) 
destacan el conocimiento de la comprensión de los alumnos, el conocimiento 
de sus posibles dificultades, concepciones erróneas, motivaciones e intereses, así 
como sus necesidades.

Conviene destacar una vez más que, dependiendo del foco de análisis, el tipo 
de interacciones que ocurren y el contexto específico, el conocimiento del conte-
nido y de los alumnos puede ser encarado como conocimiento especializado del 
contenido o viceversa. (Un ejemplo de esta dualidad se muestra más adelante en 
la presentación y discusión de dos ejemplos de la práctica.)

Nótese que no se puede realizar el análisis del conocimiento profesional de 
manera aislada, sino que es necesario tener siempre en mente los componentes 
restantes que influyen directamente en el proceso de enseñanza (aunque no sean 
foco explícito de análisis). Entre éstos están las creencias, objetivos y acciones 
del profesor.5

Las acciones del profesor deben ser entendidas/identificadas en este contexto, 
como su actuación en el aula cuando gestiona la construcción de conocimientos 
por parte de los alumnos.
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El contExto y El método

Para desarrollar esta investigación, nos centramos en la práctica de una profe-
sora de Primer Ciclo —María— con 18 años de experiencia, cuando da clases de 
matemáticas al cuarto grado (alumnos de diez años). Esta investigación es parte 
de una investigación más amplia dedicada al estudio del desarrollo profesional de 
dos profesoras de Primer Ciclo, combinando el estudio de casos con una metodo-
logía de índole interpretativa.

Aquí nos fijamos en dos situaciones (episodios) específicas ocurridas durante 
la introducción al estudio de las milésimas. Se analizan los componentes del 
conocimiento profesional de la profesora, se identifican las acciones ejecutadas 
en cada situación específica y se discute su papel en la práctica.

La identificación de los componentes en el análisis (conocimiento profesional 
y acciones) se realizó a partir de las transcripciones de aula obtenidas mediante 
las grabaciones de audio y video efectuadas durante la práctica de la profesora 
(Brophy, 2004). En una primera fase, cada aula se dividió en episodios (asociados 
a determinado objetivo específico de la profesora) y después se identificaron las 
acciones de la profesora en cada uno de esos episodios (identificación realizada 
mediante la visualización del video).

La identificación de los componentes del conocimiento profesional también se 
efectuó por saturación en cada uno de los episodios de un mismo tipo, pues, al 
no poderse extender a otras situaciones, incluso similares (a otros episodios, aun 
en el caso de poseer un objetivo semejante), los conocimientos que se presentan en 
cada situación corresponden únicamente a los evidenciados por la profesora 
en ese episodio específico.

dos EjEmplos dE la práctica y su discusión

Presentamos y discutimos dos transcripciones relativas a situaciones en las que 
la profesora María pretende repasar un contenido determinado. Estas situacio-
nes no habían sido planificadas por la profesora, sino que surgieron de modo 
natural en las aulas.

Discutiremos las situaciones por separado, iniciando con la que implica un 
menor número de acciones por parte de la profesora. Las acciones que lleva a 
cabo en esta primera situación se consideran la base de todos los episodios de 
revisión de contenido.
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La transcripción que se presenta a continuación ocurre después de que la 
profesora consolida la lectura escrita de números en la tabla de las posiciones.6 
Esa tabla se encuentra representada en la pizarra, donde los alumnos fueron a 
efectuar sus registros.7

En las transcripciones siguientes, siempre que se omita el agente enunciador, 
se asume que se mantiene el anterior.

Figura 2 Transcripción correspondiente a un episodio donde la profesora repasa 
que la parte entera se separa de la decimal por medio de un punto

Esta transcripción corresponde a una revisión del contenido en la que la 
profesora recurre únicamente al diálogo con el grupo de alumnos. Se le asocian 
las acciones de recapitular y clarificar el contenido, las cuales ocurren, respectiva-
mente, en las líneas 824 a 828 y 829 a 830.

El análisis de los componentes del conocimiento profesional mostrados por 
la profesora requiere la identificación, en primer lugar, del contenido específico 
abordado en cada episodio. Esta identificación (uno de nuestros focos de la divi-
sión de cada aula en un determinado conjunto disjunto de episodios) es prioritaria 
puesto que no concebimos la discusión de ninguno de sus componentes desliga-
dos del contenido específico. Entonces, resulta pertinente referir que la profesora 
tiene, en este episodio, la intención de repasar que la parte entera se separa de la 
parte decimal con un punto. La atribución de la nomenclatura del episodio se 

6 Nos referimos a una tabla con las unidades, decenas, centenas, décimas, centésimas 
y milésimas (posiciones en el sistema de numeración decimal).

7 En el episodio inmediatamente anterior, la profesora consolidó en la pizarra la lectura y 
escritura de números en la tabla de posiciones y los alumnos pasaron a la pizarra a efectuar 
los registros.

824 P Una cosa que voy recordar a los chicos y hacerlos acordar.

825 (P apunta, en la tabla de posiciones, para dos partes.)

826 La parte entera es aislada de la parte decimal, ¿a través de qué?

827 ¿De un…?

828 As Punto.

829 A Profesora, sólo se puede usar punto en la unidad, ¿no?

830 P Correcto, y cuando es un número decimal.
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da, en este caso, de manera explícita por parte de la profesora, al referir que van 
a recordar —línea 824 (revisión)— y cuál es el contenido —línea 826.

En este episodio, tal como en la mayoría de las situaciones, hay componentes 
que se manifiestan transversalmente y otros ocurren asociados a una determina-
da parte específica del discurso de las acciones de la profesora. En la situación 
presentada, esto se verifica en todos los componentes identificados, salvo en el 
de conocimiento del contenido y de los alumnos (cca).

Los componentes relativos al conocimiento común y al conocimiento espe-
cializado se superponen, por lo que no es posible diferenciarlos. Éstos se asocian 
al hecho de que la profesora sabe que la parte entera se separa de la parte 
decimal por un punto. Además, de manera transversal y relativa al conocimiento 
del contenido y de la enseñanza, la profesora María entiende que el diálogo es 
adecuado para la revisión del contenido abordado.

La profesora manifiesta un conocimiento del contenido y de los alumnos (cca) 
asociado de modo concreto a una parte específica de la situación presentada. 
En esta situación, evidencia una carencia en términos científicos que se relaciona 
con el hecho de asumir que sólo se puede utilizar el punto cuando no es un 
valor entero (830). Esta carencia conducirá, previsiblemente, a un obstáculo para 
que, más adelante, los alumnos entiendan que los números racionales —enun-
ciados como fracciones o decimales— forman un conjunto que incluye a los 
enteros. Esto se transformará también, previsiblemente, en un obstáculo para 
que puedan entender con claridad las relaciones de inclusión de los conjuntos 
numéricos y la expresión de los elementos de un conjunto como elementos del 
que lo incluye de modo inmediato.

La segunda situación presentada es también de revisión de contenido. Los 
alumnos se encuentran distribuidos en grupos de cuatro, la profesora recurre a 
un modelo para recapitular las propiedades del cubo (véase figura 3).

En este episodio, por ser también de revisión, la profesora María ejecuta las 
mismas acciones base —revisión (146-165) y clarificación (166-182). Además de 
las dos acciones base, la profesora ejecuta otras dos para llevar a cabo este tipo 
de episodio. En concreto, cuestiona a los alumnos sobre el modelo que tienen en 
la mano (125-134) y esclarece lo que pretende que hagan los alumnos (135-145).

En términos de conocimientos, en esta situación la profesora muestra los mis-
mos componentes que en la situación anterior (ccc, cec, cce y cca). En este epi-
sodio existen componentes del conocimiento profesional que ocurren de manera 
transversal y otros asociados específicamente a una determinada ocurrencia (líneas 
de la transcripción).



132 Educación MatEMática, vol. 22, núm. 2, agosto de 2010

¿Es el conocimiento matemático del profesorado específico de su profesión?

Figura 3 Transcripción correspondiente a un episodio en el que la profesora 
repasa las propiedades del cubo recurriendo a un modelo

125 P Entonces, voy a empezar ahora por llamar a uno de los chicos que va trabajar a

126 pares para venir aquí a buscar… ya ahora, ¿qué nombre se da a esta…?

127 (P muestra uno de los cubos grandes)

128 A ¡La milésima!

129 P ¿A esto?

130 As La milésima.

131 P No, este objeto que tengo en la mano.

132 As Unidad.

133 Una unidad.

134 Un cubo.

135 P Un cubo. Vamos... un cubo.

136 Si pidiera a João que tuviera que decir a sus compañeros que esto era un cubo

137 pero sin decir el nombre… imagina que ahora vienes aquí para el aula y has escon-

138 dido en el exterior este cubo y vienes aquí cerca de tus compañeros y vas a decir:

139 “Oigan, yo estuve en el exterior…”

140 Era un juego que nosotros íbamos a hacer y entonces el juego consistía en que

141 si escondiera un sólido geométrico y tú vinieras para el aula y tuvieras que

142 decir a tus compañeros las características del sólido geométrico pero sin

143 decirles el nombre del cubo para que ellos intenten adivinar qué sólido es...

144 ¿Qué dirías tú? Entrabas, ¿y qué decías a tus compañeros?

145 A ¡No sé!

146 P No podías decir cubo.

147 A ¿Puedo decir, profesora?

148 P João, piensa un poquito.

149 ¿Entonces, quién puede…?

150 ¿Quién quiere...?

151 A ¿Puedo decir, profesora?

152 P Tiene… seis caras, …
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153 A Doce aristas.

154 As Y ocho vértices.

155 A Y tiene los lados todos iguales y es un… cubo.

156 P ¿Y es un...?

157 A Sólido.

158 P Es un sólido geométrico.

159 Sí, muy bien.

160 A Yo escondía y entonces, ¿cómo era? Era sólo decir…

161 P No podías decir: “vayan al exterior a buscar el cubo que escondí”, tenías que decir

162 todas las características.

163 As (No se consigue oír)

164 P Ellos no sabían que era un cubo, podíamos haber escondido otros

165 sólidos más, sólo que tú tenías que decir las características.

166 Entonces, dime João, ahora que tus compañeros ya te han ayudado.

167 A Vale, tiene doce vértices.

168 P ¡Mira…!

169 A Ocho vértices.

170 Ocho vértices.

171 P ¿Más?

172 A Todas las caras iguales y doce aristas.

173 P ¿Y es una figura geométrica o sólido geométrico?

174 A Un sólido.

175 P Un sólido geométrico, muy bien.

176 A (No se consigue oír)

177 P ¿Qué tiene?

178 A Seis cuadrados.

179 P Seis cuadrados, muy bien. ¿Y por qué son seis cuadrados?

180 ¿Cuál es la particularidad de los cuadrados?

181 A Tienen los lados todos iguales.

182 P Tiene los lados todos iguales.
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Respecto al conocimiento común del contenido (ccc), éste se asocia al hecho 
de saber el nombre de lo que posee en la mano. Pero esto no corresponde a 
todo lo necesario para que la profesora pueda hacer comprensible a sus alumnos 
las propiedades del cubo. Así, en términos del conocimiento especializado del 
contenido (cec), la profesora manifiesta un conocimiento relativo a saber que el 
modelo que tienen en la mano representa un sólido geométrico y no una figura 
geométrica, conociendo sus características —número y forma de las caras, número 
de aristas y vértices.

En relación con el conocimiento que la profesora posee respecto al proceso 
de enseñanza —conocimiento del contenido y de la enseñanza (cce)—, ella pare-
ce considerar que las actividades deben ser interesantes para los alumnos, lo que 
justifica la utilización del juego (134-144). Defiende también que la utilización 
del modelo es adecuada para repasar este contenido, atribuyendo asimismo 
importancia al hecho de aclarar a los alumnos lo que se les pide (que corres-
ponde a la acción de esclarecer).

María, de acuerdo con el conocimiento que posee de este contenido y de 
sus alumnos (cca), piensa que es importante anticipar y superar las dificultades 
de los alumnos en la identificación y nombramiento de las propiedades del 
modelo que posee y en la distinción entre figuras geométricas y sólidos. En 
esta situación, la profesora acepta una identificación del cubo como un sólido 
que posee las seis caras cuadradas, pero en la caracterización de esos cua-
drados los alumnos sólo mencionan la igualdad de los lados (179-182). Esta 
aceptación por parte de la profesora refleja una carencia en la clasificación de 
cuadriláteros, ya que sólo considera cuadrados y rectángulos, dejando fuera los 
rombos. Esta carencia refleja también una carencia suya en el ámbito del cono-
cimiento especializado del contenido, pero aquí, de manera similar a lo que 
ha ocurrido en la situación anterior, lo consideramos incluido en el cca, pues 
tiene una influencia directa en los aprendizajes de los alumnos (la utilización 
de un lenguaje incorrecto induce a los alumnos a confundir caracterización con 
enumeración de propiedades).

algunos comEntarios FinalEs

Con las dos situaciones presentadas, pretendemos ilustrar evidencias concretas 
de algunos de los componentes del conocimiento profesional identificados durante 
la práctica lectiva de una profesora, así como, aunque de manera secundaria, el 
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aumento en la complejidad de la acción docente a medida que la profesora va 
incrementando el número/tipo de acciones que ejecuta. Este incremento está 
directamente relacionado con el objetivo específico de la profesora en la situa-
ción específica, el cual dejó de ser sólo repasar el contenido de manera dialogada 
para recurrir a un elemento exterior —un modelo—, lo que implica un conjunto 
más vasto de acciones, pudiendo potenciar la ocurrencia/verificación de otro 
nivel de carencias/buenas prácticas. Por ser situaciones que la profesora no tenía 
planificadas —corresponden por tanto a improvisaciones—, reflejan, de manera 
más pura, objetiva y sincera, cada uno de los diversos componentes de su cono-
cimiento profesional (Ribeiro, Monteiro y Carrillo, 2009).

El primer episodio (figura 2) ilustra la dificultad de deslindar los componentes 
del conocimiento del contenido (ccc y cec). Hay situaciones donde el ccc se 
encuentra imbricado con el cec, por lo que es difícil deslindar uno del otro (Ball 
et al., 2008; Rowland y Turner, 2008), y hay otras, donde el profesor sólo necesita 
saber hacer (ccc). La otra situación (figura 3) elucida la distinción entre el saber 
nombrar el modelo que posee, considerado ccc, y el saber su caracterización (es 
un sólido y no una figura geométrica; número y forma de las caras, número de 
aristas y vértices), lo que se refiere al conocimiento necesario para que el profesor 
ejerza sus funciones docentes (cec).

En ambas situaciones, la profesora muestra algunas carencias que conside-
ramos más evidentes en términos de conocimiento relativo al contenido y a sus 
alumnos (cca). Estas lagunas respecto al cca son, obviamente, consecuencia de 
carencias respecto a su ccc o cec; sin embargo, consideramos que éstas se ubican 
mejor en el ámbito del cca que en el del cec, a pesar de ser consecuencia de la 
carencia de este último. El hecho de enumerar propiedades en vez de caracteri-
zar es una laguna de conocimiento de la profesora (constante en el transcurso 
de su práctica), pues a lo largo de su práctica este tipo de situaciones ocurre 
con frecuencia. Un ejemplo de esta constancia es el hecho de considerar que 
los cuadrados y rectángulos pertenecen a conjuntos disjuntos (Ribeiro, Carrillo y 
Monteiro, 2009), llevando a los alumnos a asumir la clasificación de esas figuras 
basándose en las medidas diferentes de los lados.

El análisis y estudio del conocimiento profesional de los profesores (durante 
la práctica) deberá abordarse como una manera de mejorar esa misma práctica 
y no sólo con el propósito de identificar las posibles carencias observadas. Para 
que el análisis efectuado no se resigne únicamente a esa identificación/atribu-
ción, será necesario que esas prácticas y las situaciones concretas identificadas se 
discutan más adelante con los docentes, de modo que éstos puedan reflexionar 
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sobre ellas y las puedan convertir en matemáticamente correctas (considerando 
las diversas dimensiones).

Asimismo, la formación inicial y la continua deberán beneficiarse efectivamente 
de estos análisis —realizando la difícil transposición entre teoría y práctica. En el 
caso concreto del segundo episodio discutido, la elaboración con los profesores 
de mapas conceptuales puede permitir clarificar las relaciones entre los diferen-
tes tipos de cuadriláteros y las posibles intersecciones entre los subconjuntos 
considerados, de modo que los profesores (actuales o futuros) puedan incorporar 
a su práctica diaria la caracterización efectiva de la entidad matemática a que 
se refieren y no limitarse a presentar una mera enumeración de algunas de sus 
propiedades.

Es esencial que la formación se efectúe a partir de la práctica y de las carencias 
identificadas en esa práctica, a fin de capacitar a los docentes para que respondan 
con conocimiento a todas las situaciones a las que se enfrentan en el discurrir de 
su actividad. Este punto de partida es importante, además, porque consideramos 
que el aprendizaje ocurre de manera circular —enseñamos lo que somos, lo que 
sabemos y cómo lo sabemos. Cada uno de nosotros aprende al enfrentarse a 
situaciones diseñadas para provocar dicho aprendizaje. Ahora bien, a pesar de ser 
confrontados constantemente con distintos contrastes y situaciones que exigen 
una evaluación inmediata de lo que pretendemos hacer y con las que nos iden-
tificamos, sólo con algún auxilio “externo” se hace posible centrar la atención en 
lo que no sabemos (alguna carencia que evidenciamos) y pretendemos aprender.
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apuntes sobre la epistemología 
de las representaciones sociales

Wolfgang Wagner y Fátima Flores-palacios

resumen: En este manuscrito se exponen algunos elementos teóricos que con-
vergen con la epistemología de las representaciones sociales. Su vinculación y 
estructura se argumenta a partir de ejemplos específicos en el debate del cono-
cimiento social, considerando la dificultad de explicar la conducta humana y las 
relaciones entre lo compartido y lo consensual. Asimismo, se propone como un 
paradigma de interpretación ante comportamientos grupales frente a un objeto 
determinado y considerando, a su vez, su potencial dinámico, susceptible de ser 
utilizado en los procesos de enseñanza y aprendizaje de las matemáticas.

Palabras clave: representaciones sociales, epistemología, comportamientos 
grupales.

notes on the epistemology of social representations
abstract: This manuscript addresses some theoretical elements that converge with 
the epistemology of social representations. Its links and structure are discussed 
following specific examples surrounding the debate on social knowledge account-
ing for the difficulties in explaining human conduct and the relations between 
what is shared and what is consensual. Also, we put this forward as a paradigm 
to interpret group behaviour relative to a specific object, considering its dynamic 
potential, and how it may be used in processes of mathematical teaching and 
learning.

Keywords: social representations, epistemology, group behaviour.

introducción

El concepto de representaciones sociales se mencionó en el ámbito internacional 
por primera vez hace 46 años en un artículo de la Annual Review of Psychology 
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sobre investigación de las actitudes (Moscovici, 1963). La teoría pretendía original-
mente ser un contrapeso para el concepto individualizado de actitud, que parecía 
demasiado estático y poco social para la psicología social moderna. Sin embargo, 
su proximidad histórica a los conceptos clásicos de actitud y opinión dio lugar en 
muchas ocasiones a que se utilizará de manera equivocada.

En la actualidad, se puede decir que existen diversos conceptos que paradó-
jicamente se utilizan para anticipar una representación social en su formalidad 
y por lo general son conceptos que permiten construir sistemas complejos y 
jerárquicos de conocimiento mediante un proceso cognitivo. La teoría de las 
representaciones sociales vincula dicho conocimiento con los procesos sociales, 
y son estos aspectos y sus implicaciones los que la colocan muy aparte de los 
enfoques tradicionales y, por tanto, la diferencian.

Remitiéndonos a la historia, el padre más directo de la teoría de la repre-
sentación social es el sociólogo Émile Durkheim, quien se encargó de debatir la 
teoría de los sistemas simbólicos utilizando el ejemplo de la religión (Durkheim, 
1981). Observó que tales sistemas constituían un medio para que la sociedad 
tomara conciencia de sí misma y objetivara sus reglas de interacción social, lo que 
vino a apoyar la caracterización de la teoría al definir el concepto de “repre-
sentación colectiva”, el cual contrastó con las “representaciones individuales” 
(Durkheim, 1967). Señaló, además, que los hechos sociales no pueden reducirse 
a hechos psicológicos e hizo una analogía con la irreductibilidad de los hechos 
psicológicos a los neurofisiológicos. “La naturaleza externa de los hechos sociales 
en lo que se refiere a los individuos, especialmente aquellos hechos sociales de 
una naturaleza obligatoria, justifica el considerarlos como constructos colectivos 
supraindividuales autónomos. Se expresan por sí mismos, no en los individuos, 
sino en su combinación” (Durkheim, 1967 p. 72) y “como resultado, obtienen una 
realidad parcialmente autónoma” (ibid., p. 78).

El paso crucial realizado por Moscovici fue adaptar esta conceptualización de 
Durkheim sobre las representaciones colectivas a una expresión mucho más diná-
mica aplicable a las sociedades modernas y accesible a la investigación psicosocial 
(Moscovici, 1963). Al hacer esto, sobrepasó la psicología social tradicional con su 
énfasis en lo individual, considerando lo social y lo cultural con mayor relevancia.

En este texto, nos proponemos fundamentalmente analizar algunos aspectos 
epistemológicos de la Teoría de las Representaciones Sociales (Moscovici, 1976) 
que son cruciales para la discusión en torno a la construcción del conocimiento 
social, así como invitar al lector especializado a reflexionar acerca de la utiliza- 
ción de este paradigma en el proceso de la enseñanza y aprendizaje de las mate-
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máticas, reconociendo la perspectiva que han abierto en este contexto específico 
diversos autores (Abreu, 1993, 1995, 1998; Gómez, 2000; Gómez y Figuera, 2007; 
Ramos, 2004; Ursini y Sánchez, 2008; Cantoral, Farfán, Lezama y Martínez, 2006).

Nos centraremos, por un lado, en los problemas de explicación en el campo del 
conocimiento social y, por otro, en la dificultad de explicar la conducta humana 
y en las relaciones entre lo compartido y lo consensual, aspectos que constituyen, 
a su vez, un ámbito de discusión fundamental en ciencias sociales y en todas 
aquellas áreas del conocimiento que se interesan en la comprensión de procesos 
y adquisición de habilidades que forman parte de la comunicación social.

El contexto de las matemáticas, en este caso, nos remite a considerarlo como 
un espacio privilegiado para avanzar en el conocimiento de los procesos interin-
dividuales e intraindividuales que surgen ante un fenómeno aparentemente ale-
jado de un contexto social y cultural en el que, además, subyacen componentes 
subjetivos e intersubjetivos en una relación continua, imprimiendo una relación 
directa con la afectividad. El trabajo de Gómez Chacón (2003) es ilustrativo al 
respecto, porque analiza precisamente desde este contexto los procesos afectivos 
y emocionales en el progreso o limitación del aprendizaje de las matemáticas.

Desde nuestra perspectiva psicosociológica, toda investigación que pretenda ana-
lizar los sistemas de representaciones sociales deberá considerar el capital afectivo 
que orienta esa representación social y hace surgir una interacción evaluativa entre 
sujeto y objeto que va mucho más allá de una mera cognición.

En este sentido, el trabajo de Ramos (2004), al inscribirse en la perspectiva de 
las representaciones sociales, señala de manera precisa cómo las matemáticas, 
en cuanto objeto de representación, adquieren distinto significado a partir de los 
grupos sociales en los que se construyen.

lo subjEtivo y lo objEtivo

Un punto importante en esta teoría es la relación íntima entre lo que llamamos 
lo subjetivo y lo objetivo. En realidad, ambos conceptos no son complementarios, lo 
subjetivo no es contrario de lo físicamente objetivo. Los fenómenos subjetivos 
individuales no contrastan con las condiciones físicas objetivas, sino con la inter-
subjetividad dada. La experiencia idiosincrática del individuo sólo parece subjetiva 
e individual si se considera su contexto de intersubjetividad colectiva —metafóri-
camente, la pantalla de proyección. ¿Por qué los individuos deberían comparar 
sus concepciones propias con los objetos naturales externos, los cuales también 
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sólo les son accesibles a través de sus sentidos, es decir, de manera subjetiva? Para 
los individuos, la percepción individual es la “percepción de la verdad” y, por tanto, se 
ve como objetiva. Sólo la comunicación y la matriz cultural hacen posible que 
las opiniones, ideas y sentimientos se puedan comparar intersubjetivamente y, de 
esta manera, posibilitan que surja la duda acerca de la verdad subjetiva (cf. Tayler, 
1978, p. 146). Una psicología social “socializada”, por razones tanto lógicas como 
pragmáticas, no puede cerrar su sistema al medio ambiente colectivo y a su 
representación en lo individual. Por tanto, la experiencia vivida del sujeto deberá 
ser analizada como el resultado de una interacción que se compara y se cons-
truye permanentemente; la intersubjetividad, en este caso, es el resultado de esta 
relación entre experiencia personal y experiencia colectiva.

En este aspecto, la teoría de la representación social y otros enfoques moder-
nos entran en pugna con la teoría tradicional de cognición social, pues ésta 
yuxtapone lo subjetivo en la experiencia interna frente a lo objetivo del mundo 
externo. La experiencia interna de una persona se puede llamar “subjetiva”, 
dependiendo del grado en el que está involucrada cierta representación verídica 
o equivocada del mundo exterior. De hecho, lo “subjetivo” se utiliza a menudo 
como sinónimo de una creencia equivocada. Al manipular los objetos físicos, 
las investigaciones sobre la cognición social afirman que las personas pueden 
validar sus representaciones subjetivas. Esta definición de “lo subjetivo” contra 
“lo objetivo” supone que los datos sensoriales que resultan de la manipulación 
son, de alguna manera, menos “subjetivos” que los datos sensoriales por los que 
una persona alcanza su representación en primer lugar. Este supuesto carece de 
garantía, ya que ambos conjuntos de datos sensoriales —es decir, su interpreta-
ción— pertenecen al mundo subjetivo. Como señala Putnam (1990): “La idea de 
que algunas veces comparamos nuestras creencias directamente con la realidad 
no conceptualizada ha llegado a ser insostenible” (ibid., p. 121). El “acto miste-
rioso” de la psicología social tradicional de oponer lo subjetivo a lo físicamente 
objetivo (ibid., p. 121) proviene del marco individualista. El modelo del individuo 
como unidad de cognición separa a la persona de su ambiente interpersonal más 
amplio, esto es, la sociedad y la cultura, las cuales aparecen como entes superfluas 
embellecidas en la teoría psicológica.

La figura 1 describe cómo la teoría de la representación social reconoce el 
hecho de que el conocimiento es social en su origen y no el producto de la cog-
nición individual. La relación epistémica de la persona con un objeto se define 
y es mediada por las otras personas relevantes. El grupo, a través de su sistema 
de representaciones, elaborado en el discurso y en los actos de comunicación, es la 
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Figura 1 Triángulo epistemológico

Trayectoria
epistemológica

Sujeto Objeto
social

Los otros

que tiene el sistema de representaciones sociales de género en la enseñanza y el 
aprendizaje de esta disciplina. Ya en su momento, Lloyd y Duveen (1990) dieron 
ejemplos muy ilustrativos de cómo las representaciones de género implican un 
discurso de autorreferencia y una conducta situada por parte de los niños.

El término “rEprEsEntación”

Las semánticas inglesa y alemana del término “representación” implican un algo 
que describe una cosa. Una imagen representa algo y es, al mismo tiempo, algo que 
puede tocarse, ya sea una pantalla, una hoja de papel, una cámara fotográfica. 
En un sistema que consiste en un objeto y su representación, nos enfrentamos, 
según la creencia popular, con dos entes materiales. En dichos contextos, la “repre-
sentación” es un concepto ontológico.

En la filosofía y la psicología antiguas, la “representación” fue utilizada por Scho-
penhauer, y después por Wundt, para describir la idea de un recuerdo, de recordar 
algo no presente (Schmidt, 1969). En este sentido, el concepto adquiere un carác-
ter epistemológico, no ontológico, que se acerca al uso presente del término.

En algunas de sus variaciones, el concepto de representación implica un pro-
blema filosófico (Collins, 1979; Maze, 1991). Por ejemplo, en una discusión acerca 

base a partir de la cual el individuo comprende e interactúa con el mundo. Un buen 
ejemplo, volviendo al contexto de las matemáticas, son las investigaciones más 
recientes de Flores (2007) y Rodríguez (2009) cuando discuten la importancia
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del concepto de creencia como representación, Collins (1979) critica la idea de 
querer comprender una opinión, ya sea como un estado físico del sistema nervio-
so —el punto de vista materialista— o como un estado inmaterial de la mente —el 
punto de vista mentalista. Ambos puntos de vista nos llevan a los mismos pro-
blemas, aun si cambian la referencia metafísica. Sin profundizar por el momento 
en el argumento de Collins, nos parece importante señalar un punto que afecta 
el uso del término “representación” cuando involucra la ubicación material de las 
representaciones. A pesar de que la crítica de Collins se refiere a las opiniones 
individuales y al estado del cerebro, también incluye el entendimiento de “la re-
presentación social” como un fenómeno colectivo. Además, esto también hace 
referencia, como analogía, a la idea individual, a la condición o estado de un 
constructo social, cuya expresión es un sistema particular de creencias p, que se 
realiza en las acciones de los protagonistas colectivos.

Desde nuestro punto de vista, preferimos que el término “representación” sea 
un constructo teórico que se emplea para describir un estado mental o proceso 
social de cualquier naturaleza y a partir del cual se designan objetos físicos o 
ideales. Al mismo tiempo, no estamos haciendo referencia a ninguna naturaleza 
fisiológica particular o a un lugar material de esta condición, ni en el dominio 
individual ni en el colectivo.

Podemos hablar de una representación R en el momento preciso en que un 
observador, por ejemplo un psicólogo social, establece, mediante una observación 
de la lingüística o de otro tipo de comportamiento, que: “El sujeto individual o 
colectivo observado A posee la representación R sobre un objeto X real o ima-
ginado”, sin tener que hacer ninguna correspondencia al lugar físico o mental 
en el que ocurre la representación R. La representación no es lo que el protago-
nista dice o hace, por ejemplo, sino el término R en el modelo que sostiene el 
observador. Si decimos lo siguiente: “el protagonista A posee la representación R ”, 
esto se entenderá como que “el protagonista A se comporta como si poseyera la 
representación R ” o, expresado de manera diferente, “el protagonista se comporta 
como si viviera en el mundo cuyos objetos —esenciales para él— están represen-
tados en él en tal o cual forma” (cf. Friedman, 1981, p. 9). El término “repre-
sentación” es un concepto dinámico que desempeña un papel explicativo en las 
teorías que se refieren a comportamientos sociales, ya sean de tipo individual o 
colectivo. Este concepto no explica nada por sí mismo, aunque se emplea como 
una manera de hablar sobre el comportamiento individual o colectivo observado 
en contextos particulares. Por tanto, su papel explicativo y dinámico es el que 
favorece la comprensión del conocimiento cotidiano en la cultura.
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La expLicación en eL campo 
de Las representaciones sociaLes

La tarea de la ciencia, en general, y de la psicología, en particular, es la producción 
de conocimiento sobre un área determinada. Bajo “conocimiento” uno asume, 
por una parte, “el conocimiento de los hechos y la manera como éstos son” y, por 
la otra, “el conocimiento de las causas y las relaciones funcionales entre los 
hechos”. El primero es una descripción como una respuesta a la pregunta ¿cuál 
es el caso?; el segundo es una respuesta a las preguntas ¿por qué es el caso? 
y ¿cómo surgió este caso?

A fin de poder hacer predicciones, uno debe primero garantizar la identificación 
y clasificación de los fenómenos pertinentes de manera apropiada —como una 
tarea de descripción— y, segundo, debe poder derivar las consecuencias de estados 
y hechos particulares de conocimiento sobre sus contextos. El requisito para esto 
es explicar y formular teorías.

Historicidad e iluminación

Las personas, cuya conducta es “explicada” mediante las teorías, también tienen 
acceso a ellas y son transmitidas a través de la popularización de los descubri-
mientos científicos de los medios masivos de comunicación. De esta manera, las 
tendencias prescriptivas de la teorización psicosocial se vuelven generales como 
valores sociales. Sólo tendríamos que pensar en los rasgos relevantes que pueden 
evaluarse en la psicología de la personalidad, tales como “la neurosis”, “el autori- 
tarismo” o “la dependencia de campo”, que no pueden ser vistos de manera impar-
cial por los investigadores o los propios participantes. Por otra parte, la ciencia 
popularizada puede utilizarse para hacer cambios intencionados en la conducta 
de manera consciente, como el que Gergen (1973) llama “el efecto iluminador”. 
Si las personas conocen la razón por la que actúan de tal manera y no de otra, 
ganan la libertad de decidir sobre esa conducta de manera arbitraria, al grado que 
podría orientarse psicológicamente y no mediante una determinación fisiológica. 
Foon (1986) fue capaz de mostrar cómo el ser informado sobre los antecedentes 
teóricos de un contexto psicológico arruina los resultados de un experimento.
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la capacidad de ser analizado

Smedslund (1978a, 1978b, 1979, 1988), Brandstätter (1982), Holzkamp (1986) 
y más recientemente Wagner (1994) y Greve (2001) iniciaron una discusión acer-
ca del problema de la capacidad de ser analizadas de las clausulas teóricas —aquellas 
que establecen las conexiones empíricas entre las variables psicológicas—, argu-
mentando que: a) las afirmaciones de las teorías psicológicas que invocan las 
razones racionales para explicar las acciones (Greve, 2001; Holzkamp, 1986) o 
b) las teorías que establecen hipótesis empíricamente que pueden probarse, pero 
que sólo describen relaciones que ya están integradas en el universo del conoci-
miento cotidiano (Brandstäter, 1982; Smedslund, 1978a, 1978b; Wagner, 1994) no 
son, de hecho, relaciones empíricas.

Es decir, las relaciones establecidas entre el pensamiento, la intención y la 
creencia, por una parte, y la conducta, por la otra, no pueden estar sujetas a 
experimento porque la relación establecida es de lógica, es decir, de carácter 
lógico y no sintético o contingente. Dichas cláusulas teóricas son más bien una 
consecuencia de la definición de los términos o una incrustación a priori en el cono-
cimiento cultural y cotidiano.

El ejemplo clásico para ilustrar las conexiones analíticas o lógicas y sintéticas o 
contingentes está en las afirmaciones que se dan en la cláusula “los solteros serán 
hombres no casados”. Esto es parte de la definición y no del hecho que podría 
verificarse empíricamente. Tenemos un estado diferente de relaciones con la cláu-
sula “personas solteras y que son rubias”. Esta afirmación puede probarse sólo 
empíricamente verificando el color del pelo de los solteros en comparación con los 
que no están solteros. La cláusula constituye una relación sintética/contingente.

En concreto, la crítica de Smedlund toma como punto de partida la teoría de 
la autoeficacia de Bandura (1977). Esta teoría puede resumirse de la siguiente 
manera: “Una persona hará una acción determinada si está convencida de que no 
existe una razón por la que no debe actuar en la situación particular. Asimismo, 
la persona se abstendrá de la acción si está convencida de que es el caso 
opuesto. La probabilidad de desempeñar la acción deseada o abstenerse de ella 
depende directamente de la fortaleza de la convicción de la persona” (p. 177).

En el lenguaje cotidiano, la teoría de Bandura no es nueva para nadie. Si uno 
preguntara al azar a una persona en la calle las condiciones en las que desa-
rrollaría cierta acción, entonces, la esencia de sus puntos de vista entraría en 
esta teoría. Esta teoría enmarca el conocimiento de rutina que está disponible 
para las personas. Precisamente por esta razón, su estructura lógica es analítica 
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en relación con el conocimiento de aquellos cuya conducta describe la teoría. 
Si están dadas las condiciones periféricas, cada persona elaborará esas conclu-
siones y no otras. La teoría no puede ser refutada de manera empírica si pocas 
personas reaccionan inesperadamente debido a alguna razón arbitraria (cf. 
Shotter, 1981).

Por consiguiente, “dada la exactitud de lo que las palabras significan en un 
contexto específico, las proposiciones no pueden ser falsas, esto es, son necesaria 
y no contingentemente verdaderas” (Smedslund, 1985, p. 77).

En otras palabras, los psicólogos sociales, en cuanto participantes de su 
cultura, ya conocen mucho sobre el pensamiento y la conducta (Fletcher, 1984). 
Por eso asumen de manera implícita que sus participantes conocen menos sobre 
su conducta cotidiana que ellos mismos, aun cuando los psicólogos sociales han 
considerado la estructura básica de sus teorías precisamente en ese campo de 
conocimiento colectivo y cotidiano, a partir del cual los participantes extraen sus 
reglas de conducta.

Ahora bien, es importante aclarar que las representaciones sociales no explican 
la conducta, son descripciones, al mismo tiempo, del conocimiento y del compor-
tamiento. De ahí que se sugiera el siguiente modelo:

Una persona tiene una opinión de contenido racional R precisamente cuando 
tiene la convicción de que: S Æcontenido-racional A

Lo que incluye S como una situación y A como una acción que es vista en S 
como sensata. El contexto lógico para la vida cotidiana está simbolizado por 
“Æcontenido-racional”. Una descripción de conducta de contenido racional sería, por tanto, 
una afirmación de la forma para todo P (S Æcontenido-racional A): S Æ A, donde la 
expresión en paréntesis es una creencia o representación R. Esto significa que 
todas las personas que tienen una opinión de contenido racional R implementarán 
la acción A cuando se encuentran en una situación S. La implicación de A por S 
de manera clara no es más sintética. La afirmación tampoco es más histórica, ya 
que las convicciones de contenido racional R son ambas, por supuesto, variables 
en una diacronía además de una perspectiva cultural.

¿Cuáles serían las implicaciones de todo esto para la teoría de las represen-
taciones sociales? Wagner (1994) ha resumido las implicaciones de estos pro-
blemas epistemológicos para la teoría de la representación, argumentando que 
las representaciones sociales no son los antecedentes causales de la acción, de 
manera que las creencias sobre el control del calor en el hogar causarían una 
conducta de control, o que las creencias sobre los métodos psicoterapéuticos 
causarían la conducta terapéutica de los psicólogos clínicos.
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La metacreencia de que existe algo como una intención que antecede y 
causará la acción es una creencia de folclore cotidiano de la misma manera que 
saber que la lluvia moja. La psicología folclórica sirve para los propósitos socia-
les en la provisión de resultados de acción y responsabilidad en grupos. Es un 
conjunto de figuras retóricas dotadas de significado social y se investigan mejor 
como tales. Incluso, la psicología folclórica es una parte integral de cualquier 
sistema representacional por el hecho de que posee aspectos de acción (Wagner, 
1997). Por ejemplo, imaginemos que somos antropólogos y observamos que 
la gente de la tribu Urumburú evita la orilla del río —donde habita una bestia— y lo 
explican así: “son los fantasmas de nuestros antepasados que nos protegen y que 
nos impulsan a evitar el río”. Explicación por algo exterior —se toma nota— “son 
los fantasmas en nuestra cabeza que nos impulsan a evitar el río.” Explicación 
por algo interior —se toma nota nuevamente— “son las creencias R en nuestras 
cabezas que nos impulsan a evitar el río.” Explicación por una creencia —expli-
cación interior— ¡no vamos a anotar! Pero, ¿por qué no vamos a anotar esta 
observación? La razón es que este tipo de explicación por creencias, intención 
y voluntad es exactamente la manera de pensar cotidiana, en otras palabras, es la 
psicología folclórica. ¿No es así que observamos y sabemos que actuamos porque 
creemos una cosa y no creemos otra? Así se define la intención y voluntad en 
la vida cotidiana y, por eso, espontáneamente, esta explicación de los Urumburú 
no nos parece interesante y, por tanto, no la anotamos.

No obstante, sería errado considerar que los elementos de la psicología folcló-
rica parten de la teorización científica en una psicología aparentemente objetiva. 
Al igual que las otras creencias, opiniones, conocimientos y representaciones, la 
psicología folclórica es juez y parte de la cultura local y de la conducta cultural. 
Las creencias y representaciones sociales forman parte integral de la acción coti-
diana que refleja esta acción en términos cognitivos, simbólicos e icónicos. Al ser 
parte de la acción social, las representaciones están íntimamente ligadas a la 
práctica coordinada y a la interacción. Esto también incluye, en muchas pero no 
necesariamente en todas las sociedades, la creencia psicológica folclórica de que 
“pensar X me hace hacer Y ”, mientras que en otras sociedades la formulación “el 
fantasma G me hace hacer Y ”, sería una alternativa realista. La investigación 
sobre los sistemas locales de conocimiento considera importante aplicar un 
enfoque descriptivo y no separar la acción de la creencia, es decir, tratar “la 
creencia como parte de la acción” (Douglas, 1982, p. 200).

En el campo de las matemáticas, por ejemplo, este último aspecto tiene sentido 
si nos remitimos a la creencia popular en diversas culturas de que el dominio de 



Educación MatEMática, vol. 22, núm. 2, agosto de 2010   149

Wolfgang Wagner y Fátima Flores-Palacios

las matemáticas es únicamente para gente inteligente y en general, según esta 
creencia, son los varones los que presentan mayores habilidades y atributos en 
este campo, generando así una psicología folclórica que tiene repercusiones 
en las concepciones que la gente construye acerca de las matemáticas y que, por 
tanto, requiere un análisis sistemático entre la creencia y la acción. Al respecto, 
Ursini (Ursini y Sánchez, 2008; Ursini, en prensa) ha iniciado una perspectiva de 
investigación importante en la que pretende demostrar, precisamente, la utilidad 
de la teoría de las representaciones sociales como una posibilidad de explicación 
descriptiva acerca de esta creencia cuando menciona cómo conciben los niños 
y las niñas las matemáticas y cómo se autoconciben frente a ella, encontrando 
de manera general que:

todos coincidieron en que, para aprender matemáticas, era necesario prestar 
atención, tener interés e inteligencia, esforzarse, disciplinarse y tener dedicación 
para realizar los trabajos. Adicionalmente, algunas niñas ma-nifestaron la con-
veniencia de seguir las instrucciones que daba el profesor. De manera explícita 
ninguno declaró que las matemáticas fueran un dominio masculino, ya que, en 
general, no consideraron que hubiera diferencia entre hombres y mujeres en la 
posibilidad de obtener buenas calificaciones” (Ursini, en prensa).

Sin embargo, tanto los hombres como las mujeres asociaron el éxito de 
las mujeres al trabajo, la atención, el orden, la obediencia o el seguimiento de 
instrucciones, mientras que el éxito de los hombres parece estar más asociado 
a la inteligencia. Lo que demuestra que los esquemas de comportamiento cier-
tamente están orientados a potenciar la diferencia, recreando la noción hegemó-
nica respecto del sexo —niños o niñas— alejándose de una explicación basada en 
la construcción social de género.

De manera paralela, también se ha desarrollado, en el mismo contexto de las 
matemáticas, la perspectiva denominada socioepistemología, a la que sus autores 
(Cantoral et al., 2006) atribuyen una aproximación sistémica que permite tratar 
los fenómenos de producción y difusión del conocimiento matemático desde una 
perspectiva múltiple. Estos autores incorporan el estudio de las interacciones 
entre la epistemología del saber, su dimensión sociocultural, los procesos cogni-
tivos asociados y los mecanismos de institucionalización por medio de la ense-
ñanza. Desde estas orientaciones, es factible comprender que, en el interés por 
indagar nuevos senderos en la construcción del conocimiento matemático, las 
representaciones sociales puedan ser un soporte epistémico interesante, capaz de 
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articular procesos que se generan en la interacción social, en el sentido común 
y, por supuesto, en el desarrollo de conocimiento científico.

el espacio de explicación

Entendemos por ciencia unificada una escuela filosófica que era representada 
dentro, y a la luz del círculo de Viena, del positivismo y que, finalmente, postulaba 
la reductibilidad de la explicación establecida por las llamadas ciencias “duras”, 
como la psicología y la sociología, a las leyes de la física. Esta dirección también 
se conoce por “fisicalismo” y formuló la idea de la interdependencia de todas las 
ciencias duras. En contraste con esto, Putnam (1974) considera que el conoci-
miento hipotético de todos los parámetros físicos necesarios no constituye de 
ninguna manera una explicación válida o suficiente del fenómeno de unidades 
más complejas, tales como la psique o las entidades sociales, porque las expli-
caciones son intransitivas.

Una explicación intransitiva puede ilustrarse utilizando un ejemplo mecánico. 
Existe un tablero con hoyos de diferentes tamaños y, en esos hoyos, hay módulos de 
diferentes tamaños —como juguetes infantiles. Si asumimos que uno de los módulos 
se ajusta exactamente a un hoyo específico en el tablero (hecho C), podemos inten-
tar explicar el hecho C si conocernos el lugar y el vector del momentum de todas 
las partículas elementales que constituyen el tablero y el módulo, de las cuales se 
puede proporcionar la impenetrabilidad de los materiales, además de los lugares 
donde el material sólido del tablero es remplazado por la sustancia de un estado 
agregado diferente, por ejemplo, el aire en forma de un hoyo. La falta de solidez de 
algunas áreas del tablero, que finalmente sería la explicación A para el hecho C, es 
que el módulo traspasa el tablero en ese preciso lugar y no en otro (véase figura 2).

Por otra parte, se podría explicar el ajuste del módulo al comparar las medi-
das geométricas macroscópicas de la forma del tablero, su apertura y el módulo 
(explicación B). En un hecho real, las dos explicaciones A y B podrían estar 
interrelacionadas, ya que la primera, la prueba de solidez, es una precondición 
para las mediciones geométricas, mientras que la medición geométrica permite, 
finalmente, la inferencia de que el módulo se ajusta. A pesar de esta interconexión 
de “si A entonces B ” y “si B entonces C ”, ambas son posibles y significativas, la 
inferencia transitiva de esto, llamado “si A entonces C ”, es inadmisible. Putnam 
(1974) argumenta que: “Una explicación de una explicación contiene en general 
información irrelevante para lo que queremos explicar al final, de una manera que 
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puede ser imposible de reconocerse” (ibid., p. 133). Los ejemplos más interesantes 
para la intransitividad, en opinión de Putnam, son los sistemas psicológicos y socia-
les, porque ellos “pueden tener conductas para las cuales sus microestructuras son 
irrelevantes” (ibid., p. 133).

Es verdad que se requieren las leyes de la física, la química, la biología y la 
neurofisiología para que la psique y los fenómenos sociales existan materialmente, 
pero ellos no explican esas leyes, ya que los fenómenos más altos se observan 
por medio de las condiciones periféricas que aparecen accidentalmente en los 
límites de las ciencias “blandas”. Estas condiciones periféricas pueden ser com-
prendidas conceptualmente dentro de la disciplina “dura” de la ciencia.

Los componentes conceptuales de la explicación de un fenómeno, así como 
la teoría que gobierna la investigación y las hipótesis derivadas de él, deben ser 
ubicados en el mismo espacio de conceptos si no proporcionan una respuesta que 
sea pertinente para la pregunta. Esto significa que el espacio de explicación posi-
ble (Putnam, 1975) está predeterminado por la formulación de la pregunta, el 
interés detrás de la pregunta y cuán prolífica es la respuesta. La relatividad tanto 
del interés como de la proliferación de la explicación para la formulación de la 
pregunta coloca las demandas pragmáticas y metodológicas en la investigación 
(Lugg, 1975). La idea popular de una última explicación, análoga a Laplace, es el 
ejemplo paradigmático de una no explicación (Putnam, 1975, p. 296).

Figura 2 Juguete
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La macrorreducción y La prioridad taxonómica

Una manera de entender las representaciones sociales en un nivel metateórico 
es verlas como un concepto que permite que los niveles de análisis individual 
y social se articulen uno con otro. Así, nos permite construir explicaciones de 
los procesos individuales e interindividuales, empleando las condiciones sociales 
como instrumentos explicativos.

En teorías de la forma “si x, entonces y” o “x explica y” —cuyo concepto 
explicativo (x) y cuyo concepto explicado (y) derivan de uno y el mismo nivel 
de análisis —tal como el nivel individual intrapsíquico, por ejemplo—, las teorías 
cuyos conceptos no se ubican en el mismo nivel de análisis lógicamente son 
problemáticas en la ciencia.

Se puede concebir la teoría de las representaciones sociales como un intento 
de transferir o traducir los hechos sociales estructurales como un proceso de 
“macrorreducción” que las condensa en formas de pensamiento y de sentimiento, 
a fin de hacer posible las explicaciones verticales de arriba-abajo, de lo colectivo a 
lo individual, lo que generará toda una discusión que tendremos más adelante.

Si hablamos de las representaciones sociales de manera simultánea como 
contenidos de conocimiento individual y modelos de discurso social, es porque 
queremos que se comprenda dicha separación más como una dualidad analí-
tica que como una real. Tratar de mirar al mismo tiempo ambos lados de una 
moneda (por hacer una metáfora) no sólo es complicado en la vida cotidiana, 
sino también en la teoría.

Por supuesto, ambos puntos de vista se refieren al mismo fenómeno, es 
decir, la traducción circular de las condiciones supraindividuales en patrones de 
conducta individual, cuya unión y sintonía reproducen, aunque también pueden 
cambiar, las condiciones supraindividuales. El tratamiento por separado de lo 
individual y lo social es resultado de la dificultad metodológica que plantea, por 
una parte, intentar engarzar ambos y, por la otra, las premisas heredadas del 
pensamiento científico social de “si, entonces…” lo que ha constituido un reto 
constante de alerta en diversas investigaciones, particularmente en los estudios 
que indagan procesos de identidad (Abreu, 1995, 1998), así como en los que se 
refieren a la construcción social de género (Flores-Palacios, 2001; Duveen, 2002).

El problema de tratar de manera simultánea diferentes niveles de análisis no es 
nuevo, en las ciencias sociales se presenta con frecuencia. Posiblemente es conse-
cuencia de una concepción cultural y profundamente enraizada en las socieda-
des occidentales desarrolladas y orientadas hacia la ciencia: una representación 
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fundamental que no nos deja pensar que la sociedad y el individuo se pueden 
relacionar de otra manera, de una manera exenta de confrontación.

La prioridad taxonómica

La tesis de prioridad taxonómica (Harré, 1979, 1980) significa que los estados, los 
procesos, los productos y las estructuras de bajos niveles de agregación pueden 
ser reconocidos y clasificados sólo en el nivel superordinado, pero no de manera 
inversa; y más aún, que un estado particular de alto nivel debe empatar con un 
estado particular de bajo nivel, mientras que la aserción inversa no es verdadera. 
Muchos estados de nivel superordinado pueden estar constituidos por uno y el 
mismo estado de nivel subordinado. Esto quiere decir que el mapeo de arriba-
abajo es único, mientras que el mapeo de abajo hacia arriba es ambiguo.

Esta tesis niega que la microrreducción sea un modelo fecundo de la ciencia 
social, mientras que, al mismo tiempo, llama a un enfoque macrorreduccionista 
en la descripción y explicación de los fenómenos sociales. La conducta específica 
y el pensamiento de los individuos alcanzan significado cuando son considerados 
en el contexto de las condiciones y agrupaciones sociales.

Imaginemos que estamos observando a los psicoterapeutas mientras hacen 
su trabajo. ¿Cómo explicamos la multitud de actividades que muestran, a veces 
similares y otras divergentes? El patrón de conductas individuales constituye el 
explanandum. La mejor explicación, además, podría ser identificar las escuelas 
terapéuticas que suscriben como un explanans; esto es, considerar la taxono-
mía y agrupamiento en el nivel superordinado de organizaciones sociales que 
estructuran el campo de la psicoterapia. Al hacer esto, estamos explicando un 
fenómeno conductual o psicológico A utilizando un hecho social X en el cual 
aparece (véase figura 3).

Tales hechos pueden ser condiciones situacionales, por ejemplo, la estructura 
y el “estado de juego” de una matriz experimental de juego o el antecedente 
cultural y socioestructural de la población de la cual se obtuvo la muestra. La 
subsecuente “explicación” tendría en concordancia la forma “X Æ A”, donde 
el explanans X y el explanandum A no están ubicados en el mismo nivel de 
agregación. Hablando estrictamente, así no podríamos hablar de una explicación, 
sino sólo de una correlación. El fenómeno A constituye una correlación de un 
estado de X que subyace fuera del espacio de explicación intrapsíquica de A. El 
contexto explicativo es sólo un indicio, pero no una demostración. A fin de consi-
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derar la articulación “X Æ A” como una explicación fuerte, es necesario proyectar 
los parámetros esenciales de la condición social X dentro de un estado X*, que 
se ubica en el nivel de agregación del explanandum.

En nuestro ejemplo, sería necesario proyectar las reglas y prescripciones que 
gobiernan la conducta psicoterapéutica de una escuela en el nivel del terapeuta 
en forma de una representación de métodos terapéuticos o de identidad pro-
fesional. Sólo una afirmación teórica de la forma “X* Æ A” representaría una 
explicación en el sentido estricto, sin considerar que el paso provisional X* viola 
la intransitividad de la explicación que se discutió antes. La traducción de X 
a X* puede entonces tener un carácter correlativo y X* puede ser un predicado de 
disposición. La relación “X* Æ A” constituye una descripción de contenido racio-
nal que identificamos antes como una explicación de conducta no causal.

Las representaciones sociales se han definido, por un lado, como constructos 
mentales individuales y, por otro lado, como procesos sociales de discurso que 
están muy estrechamente conectados con las relaciones sociales dentro de las 
cuales se forman y asimilan. Como estructuras mentales individuales son, por 
tanto, un constructo que: a) satisface la demanda de prioridad taxonómica, ya 
que su definición y descripción demanda que el contexto social transindividual sea 
tenido en cuenta. También son un constructo que sólo puede ser comprendido 
considerando el nivel social superordinado como punto de partida y, entonces, 
se puede lograr de manera simultánea la traducción de las condiciones socio-
estructurales y culturales de una entidad social como un atributo de la entidad 

Figura 3 Mapeo holomórfico de abajo hacia arriba
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como un todo —como una pluralidad colectiva (Harré, 1984)—, por lo que las 
representaciones sociales son el mapeo de esta característica colectiva sobre una 
disposición individualmente accesible que es distribuida o compartida a través 
del grupo.

Al mismo tiempo, el entendimiento de las representaciones sociales como 
un discurso social constituye un constructo que: b) virtualmente llena los pro-
cesos intermedios entre lo individual y lo sociocultural. La teoría de discurso 
o la epidemiología1 de las representaciones sociales preocupa a los procesos 
“demergentes” mediando entre los niveles de agregación macro e individual. En 
esta posición, las funciones de representación social son vistas como un proceso 
de transformación entre los niveles individual y colectivo. La teoría de las repre-
sentaciones sociales es, por tanto, un intento macrorreductivo de comprender de 
manera explícita la articulación entre lo social y lo individual.

Lo compartido, Lo consensuaL y Los grupos

En un estudio de un trabajo literario considerado como un modelo para la 
interacción de la vida cotidiana, The Crucible de Arthur Miller, Wagner, Mecha 
y Carvalho (2008) analizaron el despliegue de las conversaciones y diálogos de 
los sucesos iniciales que enfrentaban acusaciones de brujería mediante procedi-
mientos de la corte, hasta la ejecución final de algunos aldeanos. Los aldeanos 
conversaron sobre la brujería de diferentes maneras, dependiendo de si habla-
ban con otros aldeanos o en un escenario institucional. Sus respuestas fueron 
desde rechazar que existía la brujería hasta acusar a otros de ser brujos. Estas 
afirmaciones particulares estuvieron motivadas por sus intereses, esto es, cuando 
acusaron a otros, estaban llenos de avaricia, celos, odio y amor. A pesar de su 
discurso situacionalmente divergente, todos los aldeanos se referían de manera 
implícita a una y a la misma representación social de brujería. Esto es, más allá 
de sus diálogos divergentes, convergían en actuar una sola representación (véase 
Verheggen y Baerveldt, 2007).

1 Una epidemiología de las representaciones sociales se basaba en la interfase de una 
manera ecológica de ver los procesos sociales y mecanismos cognitivos y emocionales in- 
dividuales. De la misma manera que la patología de los individuos es un componente indis-
pensable para entender la receptividad y la expansión de una enfermedad, también un punto 
de vista ecológico-social requiere conocimiento acerca de los mecanismos psicológicos indivi-
duales (Sperber, 1985, p. 74, citado en Wagner, y Hayes, 2005).
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Esto nos lleva a un punto crucial: necesitamos discriminar entre el nivel de 
creencias, actitudes y posiciones, como material de diálogo y conversación, y las 
representaciones subyacentes como discurso guía. En este sentido, las represen-
taciones son patrones en el discurso que comprenden el conocimiento compar-
tido antecedente, y las cuales son verdaderas en un mundo de grupo y poco 
dependiente de la situación. En este nivel, las representaciones son específicas 
del grupo y localmente racionales, delimitando el espacio discursivo de lo que 
puede o no decirse en situaciones particulares. No es sorpresa, por consiguiente, 
que la representación derivada de un conjunto de entrevistas —por ejemplo, 
sobre la comida y el comer— pueda encuadrarse con la comida y el comer, rela-
cionando el material contenido en enciclopedias que coleccionan el universo de 
conocimiento de una cultura (Lahlou, 1998).

Ésta es la razón por la que preferimos llamar el universo de representaciones 
subyacente al discurso como universo compartido y no como consensual; exac-
tamente porque llamar los objetos sociales de un mundo local “compartido” 
parece correcto, mientras que llamarlos consensuales parece bastante raro. El 
sistema de representaciones es el apuntalamiento compartido de los grupos, lo 
que permite a los miembros de los grupos conversar sobre temas y asuntos y 
expresar opiniones divergentes sobre éstos. También delimita los posibles diálogos 
que pueden desmembrar el espacio vivo del grupo, pero no los previene de ser 
controvertidos (para una posición crítica, véase Verheggen y Baerveldt, 2007).

El consenso y la disidencia son característicos de los diálogos y las conver-
saciones. Lo que se consensa o se decide en situaciones particulares son las 
creencias, las actitudes, las evaluaciones y los juicios. Estas formas discursivas 
son derivaciones y conclusiones del sistema racional compartido de las represen-
taciones, es decir, cuáles individuos tienen intereses e idiosincrasias diferentes. 
Cada individuo en un escenario social es subjetivamente libre de expresar lo 
que desee, pero no puede salirse o disentir del discurso compartido, esto es, del 
espacio representacional.

Compartir una visión del mundo en forma de representaciones sociales y 
colectivas es una característica de los grupos. El significado epistemológico es 
el que promueve la comunicación. En condiciones regulares, existen la duda y el 
argumento en el nivel de las creencias, opiniones y actitudes, y no en el nivel de 
las representaciones. La duda sobre las creencias de los otros aparece en esce-
na en la interacción, el argumento y el diálogo (Duveen, 2002). No estamos en 
posición de dudar de la base epistemológica que ha surgido de nuestra historia 
de interacciones.
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Debe notarse que, para definir a un grupo en el contexto actual, necesitamos 
—al contrario de lo que dicen las definiciones de los libros— un mínimo de cuatro 
personas. Desde nuestra perspectiva, llamamos grupo social a cualquier conjunto 
formado por lo menos por dos personas que comparten un conjunto de repre-
sentaciones que permiten la comunicación significativa. Pero con el propósito de 
conocer si dos o más personas comparten un espacio epistemológico, debemos 
confrontar, por lo menos, a un grupo con aquel. Puesto que un grupo es un 
subconjunto de un universo de personas, sólo puede ser conceptualizado den-
tro del universo que está compuesto por entidades sociales, esto es, al menos 
otro grupo. Los grupos sociales son diferentes en términos de su entendimiento 
de los fenómenos sociales, lo cual, a su vez, constituye su identidad social. El 
entendimiento compartido del mundo y los objetos que lo componen debe ser 
diferente del entendimiento del grupo exterior. Por consiguiente, un mínimo de dos 
grupos proveen mutuamente los antecedentes contra lo que debe distinguirse de 
cada uno. De otra manera, hablar de grupos sociales no tendría sentido.

Para resumir este punto, las representaciones sociales son compartidas —si no 
estuvieran compartidas en un grupo, no serían representaciones sociales—, pero 
no podrían ser consideradas consensuales por su mera definición. Las creencias, 
las actitudes y el rango total de recursos retóricos equivalentes puede llamarse 
consensual si dos o más personas están de acuerdo en una creencia, o contro-
versial si no hay tal acuerdo. Debe agregarse que la diferencia antes mencionada 
entre las opiniones, creencias y actitudes, como recursos retóricos, y las represen-
taciones sociales, como su base epistemológica, es siempre gradual. Sugerimos 
que los sistemas representacionales sean irrefutables cuanto más carga cultural 
tengan.

Un buen ejemplo del papel de la carga cultural es el estudio del budismo zen 
de Saito (1996). La autora muestra que el conocimiento del zen en Japón, incluso 
entre la gente que no lo practica, difiere notablemente del conocimiento del zen en- 
contrado entre los creyentes en Inglaterra. Los respondientes japoneses pro-
dujeron un relato coherente, bien estructurado y próximo al zen, el cual está 
fuertemente conectado con todos los caminos de la vida cotidiana. Los seguidores 
británicos del movimiento zen producen una imagen fragmentada que está rela-
tivamente aislada de otras prácticas y que puede ser fácilmente superada.

Cuando una representación se encuentra profundamente enraizada en un grupo, 
implica mayor relación epistemológica —en otras palabras, contiene mayor carga 
cultural que hace inteligible el mundo—, en el caso contrario, está sujeta a duda 
y refutación en el discurso. Por lo general, esto se correlaciona con la duración 
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de su promulgación en una perspectiva histórica en un discurso continuo de un 
grupo. Esto también explica por qué las mentalidades siempre se rezagan con 
respecto al cambio social (Le Goff, 1989).

Hasta aquí, podría decirse que el desarrollo teórico y metodológico de la 
teoría de las representaciones sociales ha logrado diferenciarse hasta ahora clara-
mente de los conceptos de actitud, creencia y opinión, procurando abordajes de 
investigación centrados en sistemas y estructuras colectivas. Asimismo, también 
se ha hecho explícita la dinámica intersubjetiva que se construye a partir de la 
propia experiencia colectiva, generando una polémica acerca de la verdad subje-
tiva entre lo individual y lo social.

Al favorecer la comprensión del conocimiento cotidiano en una cultura 
determinada, una representación social facilita el intercambio de ideas y registros 
cognitivos que subyacen en toda comunicación; estos procesos, al ser dinámicos 
debido a la carga afectiva y simbólica que las personas les confieren, se con-
vierten en el capital que investigamos en las representaciones, por lo que no 
corresponderían a un antecedente causal, sino a un proceso de construcción 
social del que los individuos extraen sus propias reglas, creando distintos uni-
versos compartidos.

En el caso de las matemáticas, consideramos que es un objeto que pro-
mueve diversos significados y al que se le confieren múltiples atribuciones, no 
sólo estructurales sino también emocionales, por lo que deriva en una relación 
compleja en el proceso de su aprendizaje, susceptible de ser analizada por las 
representaciones sociales. Por último, la función de articular lo individual y lo 
colectivo que una representación social tiene, permite comprender los distintos 
niveles de un significado social, así como definir las fronteras entre un sistema 
transindividual y uno socioestructural, aspectos importantes que hay que tener 
muy en cuenta cuando se trata de analizar una representación social.
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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	la	si	guien	te	di	rec	ción	elec	tró	ni	ca: 
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, 
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que 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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