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Glosario

Aprender matemáticas: bajo una perspectiva discursiva es definido como una iniciación
al discurso matemático, es decir una iniciación a una forma especial de comunicación
conocida como matemática (Sfard, 2001).
Categorías: conceptos abstractos bajo los cuales se agrupan los acontecimientos, sucesos,
objetos, acciones o interacciones que se consideran conceptualmente similares o
relacionados (Strauss y Corbin, 2002).
Codificación: es un proceso analítico por medio del cual los datos se fragmentan,
conceptualizan en integran con la intención de formar una teoría (Strauss y Corbin, 2002).
Codificación abierta: es un proceso de análisis por medio del cual se identifican conceptos
y se descubren en los datos sus propiedades y dimensiones. Strauss y Corbin afirman que
en la codificación abierta los datos son separados en partes discretas, examinándolos y
comparándolos minuciosamente en busca de similitudes y diferencias (Strauss y Corbin,
2002).
Comognición: término que engloba pensamiento (cognición individual) y comunicación
(interpersonal); como una combinación de comunicación y cognición, Sfard (2008) afirma
que estos dos procesos son diferentes manifestaciones (intrapersonal e interpersonal) del
mismo fenómeno.
Comunicación: una actividad con patrones (patterned) realizada en la cual la acción “A”
de un individuo es seguida por una acción “B” de otro individuo de manera que “A”
pertenece a un cierto repertorio bien definido de acciones llamadas comunicacionales y la
acción “B” pertenece a un repertorio de reacciones que se ajustan a “A”, es decir acciones
recurrentemente observadas en conjunción con “A” (Sfard, 2008). La comunicación es
definida como una actividad colectiva con patrones que involucra un repertorio de acciones
vi

(comunicacionales) permisibles a los individuos que son miembros, donde para cada una de
estas acciones se cuenta con un repertorio de reacciones permisibles de otros individuos.
Comunidad de discurso: comunidad se conforma por aquellos individuos capaces de
participar en el discurso dado (Sfard, 2008).
Concepto: es un fenómeno al que se le ha puesto una etiqueta, una representación abstracta
de un acontecimiento, objeto o acción/interacción que un investigador identifica como
significativo en los datos (Strauss y Corbin, 2002).
Descripción: uso de palabras para expresar imágenes mentales de un acontecimiento, un
aspecto del panorama, una escena, experiencia, emoción o sensación; el relato se hace
desde la perspectiva de la persona que realiza la descripción (Strauss y Corbin, 2002).
Discursante: un participante del discurso (Sfard, 2008).
Discurso: Sfard (2008) lo define como un tipo especial de comunicación que se distingue
por su repertorio de acciones admisibles y la forma en que estas acciones se combinan con
reacciones.
Discurso matemático: discurso con un vocabulario que cuenta como matemática. (Sfard,
2008). Sfard presenta cuatro propiedades que pueden ser consideradas críticas al decidir si
un discurso puede considerarse como matemático, estas propiedades son: uso de palabras,
mediadores visuales, narrativa y rutinas.
Incidentes: segmentos de datos en los cuales el investigador encuentra información
relevante para el objetivo de la investigación.
Investigación cualitativa: se entiende a cualquier tipo de investigación que produce
hallazgos a los que no se llega por medio de procedimientos estadísticos u otro medio de
cuantificación, son investigaciones donde el grueso del análisis es interpretativo, el cual se
presta para encontrar lo que la gente hace y piensa (Strauss y Corbin, 2002).
Matematistas: participantes en el discurso matemático (Sfard, 2008).

vii

Matematizar: denota la participación en el discurso matemático (Sfard, 2008).
Mediadores visuales: Son objetos visibles que son operados como una parte del proceso
de la comunicación (Sfard, 2008).
Memorandos: Son registros escritos del análisis de diverso tipo y forma, contienen el
producto del análisis o indicaciones para el analista. (Strauss y Corbin, 2002).
Metodología: es una manera de pensar la realidad social y entenderla (Strauss y Corbin,
2002).
Métodos: son el conjunto de procedimientos y técnicas para recolectar y analizar datos
(Strauss y Corbin, 2002).
Microanálisis: se trata de un análisis detallado línea por línea que es necesario al comienzo
de un estudio para generar categorías iniciales, propiedades, dimensiones y posibles
relaciones entre ellas, aunque es considerado “análisis línea por línea”, se puede aplicar este
proceso a una palabra, oración o párrafo, Strauss y Corbin señalan que “Hacer un
microanálisis obliga al analista a escuchar bien lo que los entrevistados están diciendo y
cómo lo están diciendo” (Strauss y Corbin, 2002).
Modelo de actividad matemática compleja: modelo teorico de actividad matemática en el
cual señala los momentos por los que transita un individuo que trabaja en la solución de un
problema matemático (Lester, 2013)
Narrativa: es cualquier secuencia de enunciados enmarcado como una descripción de los
objetos, de las relaciones entre objetos, o de procesos con o por objetos, que está sujeta a la
aprobación o rechazo con la ayuda de procedimientos específicos de justificación (Sfard,
2008).
Objetividad: significa ser abiertos, tener la voluntad de escuchar y de "darle la voz" a los
entrevistados, sean estos individuos u organizaciones. Significa oír lo que otros tienen para
decir, y ver lo que otros hacen, y representarlos tan precisamente como sea posible (Strauss
y Corbin, 2002).
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Objetos matemáticos: los objetos de los que se habla en el discurso matemático son por si
mismos constructos discursivos y por ende constituyen una parte del discurso.
Ordenamiento conceptual: Éste se refiere a la organización de los datos en categorías (o a
veces, clasificaciones) discretas, según sus propiedades y dimensiones y luego al uso de la
descripción para dilucidar estas categorías (Strauss y Corbin, 2002).
Patrones: Sobre el adjetivo “con patrones” (patterned) contenido en la definición Sfard
(2008) considera que en la actividad de comunicación las acciones y reacciones parecen ser
correspondientes una a la otra de manera no accidental y repetitiva, en la cual para cada
acción comunicativa sólo se observan cierto tipo de reacciones.
Problema: se define como una tarea que es difícil para el individuo que está tratando de
resolverla, difícil en el sentido que no se conoce el esquema de solución de dicha tarea.
Schoenfeld (1985) Considera que “ser un problema” no es una propiedad inherente de la
actividad matemática, sino que es una relación particular entre el individuo y la actividad.
Problema bien estructurado: problema matemático en los que la información para
resolverlos es parte del enunciado, las reglas para encontrar la solución son claras y existen
criterios definidos para resolverlos.
Problema no rutinario: problema matemático que cuentan con varios métodos de solución
o que requieren para su solución más que la aplicación de reglas, fórmulas o algoritmos
establecidos.
Rutinas: son patrones repetitivos característicos del discurso dado. Sfard (2008) menciona
que “La búsqueda de patrones discursivos es la esencia de la investigación comognitiva”.
Solución del problema: se reconoce como toda la producción escrita u oral generada por el
individuo orientado a responder el problema.
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Resumen
¿Cómo se enseña a los alumnos a resolver problemas en clase de matemáticas? Esta
pregunta, aunque general, ha servido de orientación y motivación del presente trabajo de
investigación para el cual nos apoyamos en un enfoque de análisis del discurso. La tesis
central de nuestra investigación es que en el discurso del profesor en clase de matemáticas
se encuentran elementos de un discurso matemático especialmente asociado a la resolución
de problemas. Nuestro objetivo fue el analizar y caracterizar el discurso de profesores
cuando trabajan en clases de matemáticas, en particular la investigación se enfocó en seis
profesores trabajando con grupos de estudiantes de ingeniería, los cuales cursan una
materia de matemáticas durante su primer semestre. Nos enfocamos en analizar sesiones de
clase de profesores de matemáticas en condiciones reales de trabajo mientras trataban el
tema de sistemas de ecuaciones lineales con dos incógnitas.
Se revisaron diversas investigaciones orientadas en analizar el discurso matemático de
profesores y estudiantes trabajando en actividades matemáticas, siendo relevante el modelo
comognitivo también llamado comunicacional propuesto por Sfard (2008) para el análisis
del discurso. Este modelo representa una teoría de tipo sociocultural que se apoya, como
Sfard menciona, principalmente en trabajos de Vygotsky y Wittgenstein. El modelo
comognitivo permite caracterizar un discurso a partir de cuatro propiedades que pueden ser
consideradas críticas para decidir si un caso de discurso dado puede ser considerado
matemático: el uso de palabras (word use), mediadores visuales (visual mediators),
narrativa (narrative) y rutinas (routines).
Al ser una propuesta orientada a la resolución de problemas en el aula de clase, resultó
necesario analizar modelos teóricos de resolución de problemas que sirvieran de soporte a
nuestra investigación; estos referentes nos permitieron precisar lo que se entiende por
problema matemático, identificar modelos que explican el proceso o etapas de resolución
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de problemas y la clasificación de problemas, lo cual nos ayuda a contar con una visión de
la resolución de problemas en clase de matemáticas.
Otro de los elementos importantes para el desarrollo de la investigación fue identificar una
metodología de investigación y análisis, en nuestro caso debido a que el interés se basaba
en analizar e interpretar el trabajo de profesores en situaciones reales de clases nos
apoyamos en elementos del análisis cualitativo expuesto por Strauss y Corbin (2002) con el
fin de establecer una interpretación adecuada, basada en la realidad empírica.
A partir de lo anterior logramos identificar elementos relacionados a la resolución de
problemas presentes en el discurso de los profesores, esto permitió caracterizarlo como
discurso matemático en el sentido de Sfard (2008), siendo de particular interés las rutinas
presentes en este discurso las cuales agrupamos y categorizamos de acuerdo a la intención
del profesor. Entre estas rutinas podemos mencionar por ejemplo aquellas relacionadas a la
comprobación de soluciones, a orientar el proceso de solución o identificar la
correspondencia entre elementos matemáticos con la situación contextualizada.
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Abstract
How are students taught to solve problems in math class? This question, although general,
has served as an orientation and motivation for the present research work for which we rely
on a discourse analysis approach. The central thesis of our research is that in the teacher's
speech in mathematics class are elements of a mathematical discourse especially associated
with problem solving. Our objective was to analyze and characterize the discourse of
teachers when working in mathematics classes, in particular the research focused on six
teachers working with groups of engineering students, who study a mathematics subject
during their first semester. We focused on analyzing class sessions of mathematics teachers
under real working conditions while dealing with systems of linear equations with two
unknowns.
We have reviewed several studies aimed at analyzing the mathematical discourse of
teachers and students working in mathematical activities, being relevant the commognitive
model also called communicational proposed by Sfard (2008) for the analysis of discourse.
This model represents a sociocultural type theory that relies, as Sfard mentions, mainly on
works by Vygotsky and Wittgenstein. The commognitive model allows characterizing a
discourse from four properties that can be considered critical to decide if a given discourse
case can be considered as mathematical: word use, visual mediators, narrative and routines.
Being a problem-oriented proposal in the classroom, it was necessary to analyze theoretical
models of problem solving that would support our research; These referents allowed us to
define what is understood as a mathematical problem, to identify models that explain the
process or stages of problem solving and to classify problems, which helps us to have a
vision of problem solving in mathematics class.
Another important element for the development of the research was to identify a research
methodology and analysis, in our case because the interest was based on analyzing and
interpreting the work of teachers in real situations of classes we rely on elements of the
xii

qualitative analysis presented by Strauss and Corbin (2002) in order to establish an
adequate interpretation, based on the empirical reality.
From the above we were able to identify elements related to the resolution of problems
present in the teachers' discourse, this allowed characterizing it as mathematical discourse
in the sense of Sfard (2008), being of particular interest the routines present in this
discourse which we group and categorized according to the teacher's intention. Among
these routines we can mention for example those related to the verification of solutions, to
guide the process of solution or to identify the correspondence between mathematical
elements with the situation contextualized.
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Íntroduccion
El presente trabajo de investigación se enmarca en la línea del análisis del discurso
matemático, consideramos que el análisis del discurso permite la reflexión y comprensión
acerca de lo que profesores desarrollan durante sus actividades en clase de matemáticas y
con ello identificar características acerca de la matemática y su uso en el aula. La tesis
central de la investigación es que en el discurso del profesor, se encuentran elementos de un
discurso matemático especialmente asociado a la resolución de problemas. La propuesta de
investigación que se presenta tiene como principal objetivo investigar cómo los profesores
de matemáticas desarrollan la resolución de problemas en sus clases y cómo esta actividad
está constituida a través de su práctica discursiva, en particular con el propósito de describir
aspectos matemáticos de las prácticas de profesores, usando el enfoque comognitivo
propuesto por Sfard (2008). Para este fin se estudian sesiones reales de clase de seis
profesores de matemáticas en un curso introductorio de matemáticas de nivel universitario,
enfocándonos en el análisis durante la resolución de problemas con sistemas de ecuaciones
lineales con dos incógnitas.
Existen diversas razones para considerar relevante el tema de sistemas de ecuaciones
lineales con dos incógnitas, pues contiene una diversidad de métodos con que puede ser
abordado: sustitución, igualación, gráfico, determinantes, entre otros, aunque en lo
desarrollado en el aula, puede depender de lo señalado en el programa del curso. Asimismo
hay que considerar la variedad de recursos que pueden ser aplicados por el profesor de
clase al exponer el tema, por ejemplo apoyados con el uso de gráficas o tablas de datos, así
como la diversidad de situaciones contextualizadas que pueden ser planteadas a partir de
este contenido matemático, por lo cual consideramos que se establece un entorno rico en
situaciones para la observación y análisis. También pensamos que su relevancia se
encuentra al considerar que los sistemas de ecuaciones forman parte de contenidos y cursos
posteriores. Finalmente la relevancia en torno a este contenido matemático puede apreciarse
en la variedad de investigaciones basadas en sistemas de ecuaciones (véase, por ejemplo
1

Ramírez, Chavarría, Mora, y Barahona, 2010; Trejo y Camarena, 2010; Ochoviet, 2009;
Segura, 2004; Häggström, 2006 y Andrews, 2011).
Por otro lado, el enfocarnos en un contenido matemático particular nos permite situar a
profesores en condiciones similares de trabajo y observar el desarrollo de actividades
semejantes con los estudiantes y, con ello, acotar nuestro espacio de análisis, ya que a fin
de identificar similitudes en el discurso de los profesores resultaba necesario delimitar los
espacios de observación en el aula.
Para el desarrollo de la investigación se cuenta como herramienta principal de análisis el
modelo propuesto por Sfard (2008), quien presenta cuatro propiedades consideradas críticas
al decidir si un discurso es matemático, estas propiedades son el uso de palabras,
mediadores visuales, narrativa y rutinas. Sfard señala que el desarrollo discursivo de
individuos o de comunidades puede ser estudiado identificando modificaciones en cada una
de estas cuatro características. Este modelo ha cobrado relevancia recientemente y ha sido
utilizado ampliamente en investigaciones orientadas al análisis del discurso matemático
(por ejemplo los trabajos de Viirman 2011, 2012, 2014 y 2015; Remillard, 2014; Gavilán,
Sánchez-Matamoros y Escudero, 2014; Ng, 2016; Wood, 2016; Heyd-Metzuyanim y
Graven, 2016 y Park, 2015, 2016).
Desarrollo de capítulos
Este trabajo se ha dividido en cinco capítulos, en el primero planteamos la
problematización que dio origen a la investigación partiendo de interés en la resolución de
problemas en clase de matemáticas, así como dificultades observadas en los estudiantes
durante la resolución de problemas en estudios previos, analizamos elementos de la práctica
docente y terminamos puntualizando el propósito de la investigación, justificación y
alcances.
En el capítulo dos partimos de las interrogantes: ¿qué es un problema matemático? y ¿qué
significa resolver un problema matemático? Para responder estas preguntas analizamos
referentes teóricos como el trabajo de Schoenfeld (1985) y Lester (2013), se analizaron
diferentes modelos del proceso de resolución de un problema en libros de texto, además de
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estrategias de resolución de problemas desde los enfoques de Polya (1957) y Schoenfeld
(1985) a fin de contar con elementos que nos permitieran identificar elementos relacionados
con la resolución de problemas en el discurso de los profesores. A continuación abordamos
el análisis del discurso, comenzamos revisando la importancia de analizar el discurso,
diferentes interpretaciones de discurso y discurso matemático en el aula de clases, en
particular nos enfocamos en revisar los fundamentos del marco teórico comognitivo de
Sfard (2008) para caracterizar los elementos del discurso matemático, finalmente hacemos
una revisión de investigaciones basadas en este enfoque y en el tipo de resultados obtenidos
bajo este enfoque, en particular prestamos atención al trabajo de Viirman (2014 y 2015) en
el análisis del discurso de profesores de matemáticas.
En el capítulo tres precisamos los referentes metodológicos que fueron aplicados en el
desarrollo de la investigación. Comenzamos con una revisión de los elementos
metodológicos de la Teoría Fundamentada de Strauss y Corbin (2002) siendo de particular
interés el microanálisis y la codificación abierta, herramientas que ellos proponen para
apoyar a los investigadores que requieran hacer un análisis cualitativo con el fin de
establecer una interpretación adecuada basada en la realidad empírica. Finalmente se
presenta una descripción de la población considerada en la investigación y de los
procedimientos de observación, recopilación y análisis de datos.
A continuación, en el capítulo cuatro, presentamos el análisis del discurso de los profesores,
a partir del cual pudimos identificar elementos de un discurso matemático en el sentido de
Sfard (2008), siendo relevantes las rutinas relacionadas con la resolución de problemas
presentes en el discurso de los profesores, las cuales relacionamos y categorizamos, por
ejemplo aquellas relacionadas a la interpretación de resultados en base a la situación,
comprobación de soluciones, a orientar el proceso de solución a través de preguntas,
identificar

la

correspondencia

entre

elementos

matemáticos

con

la

situación

contextualizadas o sobre la pertinencia de valores solución.
Finalmente, en el capítulo cinco, presentamos una discusión y conclusiones que surgen del
trabajo de investigación realizado.

3

Capítulo 1: Problematizacion
En este capítulo se plantean los antecedentes que dan origen al presente trabajo de
investigación, por un lado nos basamos en las necesidades de investigación identificadas a
partir de la revisión de los referentes teóricos, junto con la observación y experiencias en el
desempeño de estudiantes universitarios de primeros semestres al resolver problemas
matemáticos y por otro lado, al preguntarnos cómo se desarrolla la actividad de resolución
de problemas en clase de matemáticas, en la cual el profesor orienta esta actividad a través
de su discurso y aplica una diversidad de estrategias y de recursos como son uso de
materiales impresos, videos, programas, entre otros, para desarrollar en los alumnos el
aprendizaje de contenidos matemáticos y la capacidad de resolver problemas como parte de
su actividad matemática en el aula.

1.1 Antecedentes
Consideraciones iniciales
La resolución de problemas es una actividad central en clase de matemáticas. En este
sentido Lester (2013) considera que la mayoría de los educadores están de acuerdo que el
desarrollo de las habilidades de los estudiantes para resolver problemas es un objetivo
primario de la instrucción y la manera en que este objetivo se logra involucra considerar un
amplio rango de factores y decisiones de los profesores; por ejemplo al decidir sobre los
problemas y experiencias en resolución de problemas que usará, en qué momentos dar
atención especial a la resolución de problemas, la cantidad de guía o apoyo que dará a los
estudiantes y la manera de evaluar los avances de los estudiantes. También señala que la
resolución de problemas puede ser entendida de diversas formas por los profesores, como el
objetivo final (como un fin) del proceso de instrucción o como el medio por el cual son
aprendidos los conceptos matemáticos, procesos y procedimientos. En lo particular Lester
considera que la resolución de problemas debería ser considerada como un fin del
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aprendizaje de las matemáticas y como un medio a través del cual se aprenden las
matemáticas.
Esta actividad puede tener diversos objetivos de parte del profesor, Lester (2013) afirma
que independientemente del enfoque que se tenga sobre la resolución de problemas, es
necesario que la investigación se enfoque en los factores que influyen en el aprendizaje de
los estudiantes. Lester considera que aunque la investigación nos ha dado información
valiosa sobre la instrucción de la resolución de problemas, esto no es suficiente y que esta
situación se debe a diversos factores, en primer lugar considera que relativamente se ha
dado poca atención al rol del profesor, además de muy poca preocupación a lo que sucede
en clases reales, otro factor que menciona es que se ha enfocado en individuos en lugar de
grupos pequeños o clases completas y finalmente considera que se han desarrollado
investigaciones con un débil soporte teórico.
Lester (2013) menciona que es necesario replantear lo que se entiende por problema y
resolución de problemas. Él afirma que en las definiciones existentes básicamente se
consideran dos ingredientes, un objetivo y el individuo que no es capaz de lograr este
objetivo de forma inmediata y con esto, la visión de resolución de problemas es
simplemente como lo que uno hace para lograr el objetivo. Lester menciona que
desafortunadamente estas definiciones y descripciones no sirven para pensar acerca de
cómo enseñar a los estudiantes a resolver problemas o a identificar las habilidades
necesarias para enseñar a resolver problemas.
En este sentido consideramos que las ausencias señaladas por Lester (2013) ofrecen un área
de oportunidad para nuevas investigaciones sobre resolución de problemas en clase de
matemáticas, en particular en situaciones reales de trabajo con grupos ordinarios de
estudiantes. Complementario a lo mencionado por Lester, consideramos que otra razón que
justifica la relevancia de una investigación en esta área es que a pesar de que la resolución
de problemas de matemáticas es una actividad de cierta familiaridad para los estudiantes,
cuando se les presenta un problema matemático que sale del esquema ordinario de clase se
aprecia en algunos de ellos la dificultad que tienen para resolverlo (Hernández, 2014;
Santos, 2007; Trejo y Camarena, 2010), incluso a pesar de que en clase hayan tratado
previamente los contenidos matemáticos necesarios para la resolución de dicha actividad.
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Como profesores de matemáticas usualmente identificamos dificultades en el desempeño de
los estudiantes durante la resolución de problemas, por ejemplo en el planteamiento de las
ecuaciones, al identificar variables, entre otros. Situándonos en el entorno escolar,
consideramos que los profesores, además de explicar los contenidos matemáticos a los
estudiantes, los orientan en la manera en que deben resolver estos problemas de
matemáticas, por ejemplo al expresar pasos a seguir, estrategias o indicaciones que apoyen
a sus estudiantes en el desarrollo de esta actividad. Reflexionar en todo aquello que expresa
y transmite verbalmente el profesor a sus estudiantes durante las actividades de resolución
de problemas en su clase de matemáticas es lo que motiva nuestra investigación hacia el
análisis del discurso del profesor, en especial el discurso que tiene como fin apoyar a los
estudiantes en su proceso exitoso de resolución de problemas.

Antecedentes en el estudio de la resolución de problemas
En el caso de la Universidad Politécnica de San Luis Potosí (UPSLP), el tema de sistemas
de ecuaciones lineales con dos incógnitas es tratado por estudiantes de primer semestre,
dentro de un curso introductorio de matemáticas. En Hernández (2014) se trabajó al interior
de esta institución con la resolución de una actividad matemática llamada “vuelo a Madrid”
con estudiantes de diversos semestres enfocados en analizar los argumentos expuestos por
los estudiantes al resolver un problema matemático. A partir de los resultados obtenidos
con la actividad vuelo a Madrid identificamos dificultades en los estudiantes por ejemplo al
plantear ecuaciones, al identificar la relación entre las variables y logros al aplicar
estrategias que los guiaran en la obtención de la solución del problema, por ello,
planteamos complementar la investigación relacionada a la resolución de problemas, ahora
teniendo como foco el discurso del profesor en su entorno ordinario de trabajo.
La actividad matemática desarrollada en Hernández (2014) consistió en la resolución de un
problema matemático de naturaleza diferente a los trabajados comúnmente en la clase de
matemáticas ya que para su diseño consideramos elementos señalados por Schoenfeld
(1985) en relación a la complejidad de la actividad a fin de ofrecer al alumno una tarea que
realmente representara un problema para él. Esto nos llevó a formular un problema no
estándar (tarea no rutinaria) cuyo proceso de solución no indicara o sugiriera un camino a
seguir. El problema planteado en esta actividad describía el tiempo que duraba el viaje de
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una persona entre la Ciudad de México y Madrid. Consideramos además que esta actividad
pudiera ser abordada a partir de diversos planteamientos matemáticos, siendo uno de ellos
precisamente un sistema de ecuaciones lineales con dos incógnitas.
Para el diseño del problema matemático vuelo a Madrid (Hernández, 2014) se consideró
que fuera situado en un contexto del mundo real, es decir inmerso en una situación que se
presenta a los viajeros en vuelo México – Madrid. Otro elemento que consideramos en el
diseño del problema fue lo señalado por Santos (2007), en el sentido que los problemas de
la vida diaria son los problemas mal estructurados de manera que quien intenta resolverlos
necesita reformularlos y proveer o eliminar cierta información, y además en la resolución
de estos problemas los pasos a seguir no siempre son claros. Consideramos necesario dar al
alumno un problema que permitiera expresar sus hallazgos ya que como señalan Alvarado
y González (2009) el proceso de instrucción habitual en matemáticas no ofrece
oportunidades para que los alumnos se expresen verbalmente. El desarrollo de esta
actividad nos permitió observar de manera próxima las dificultades de los estudiantes al
resolver problemas así como la manera en que reflexionaban acerca de su proceso de
solución y la aparición de algunas estrategias como prueba y error, también en su discurso
se pudo apreciar que describen los pasos que siguen al resolver el problema al identificar
qué es lo que se pide, valores dados, variables y algún método de solución. Los resultados
obtenidos (Hernández, 2014) motivaron el interés de continuar indagando más de cerca
cómo se da el proceso de resolución de problemas al interior de la clase de matemáticas, en
particular centrándonos ahora en el discurso del profesor.
A partir de las experiencias anteriores y siendo conscientes de que cada docente motiva el
proceso de resolución de problemas de acuerdo a su propia experiencia, consideramos que
el estudio y análisis del proceso de resolución de problemas en entornos escolares en
situaciones cotidianas de trabajo de profesores de matemáticas ayudará a comprender cómo
se da este proceso en el aula, cuando el profesor orienta el trabajo matemático del
estudiante.
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1.2 Contextualización
El estudio de la resolución de problemas en el contexto de la institución
educativa
Al interior de las instituciones educativas el modelo de enseñanza basada en competencias
ha sido ampliamente reconocido. En el caso de la UPSLP, este modelo educativo es el que
guía el actuar de los profesores. Si bien no es el propósito de este trabajo enfocarnos
específicamente en este modelo educativo, resulta necesario mencionar brevemente que una
de las intenciones que se tienen bajo el esquema de competencias se relaciona con
favorecer en el estudiante la capacidad de hacer uso de la matemática para resolver
problemas de su entorno cotidiano.
Dentro de este modelo educativo por competencias, la resolución de problemas es una tarea
central del quehacer matemático del alumno y es considerada una tarea de gran relevancia,
la cual tiene que ver con la capacidad que tiene un estudiante para aplicar los elementos
matemáticos en situaciones cotidianas para resolverlas.
Los estudiantes de nuevo ingreso a la UPSLP deben cursar la materia de introducción a las
matemáticas, siendo en esta materia donde estudian el tema de sistemas de ecuaciones
lineales con dos incógnitas, el cual es el contenido matemático en que nos enfocamos en
esta investigación. En el programa analítico de esta materia se menciona la relevancia de la
resolución de problemas como uno de los aspectos centrales de la actividad matemática, tal
como puede leerse en el objetivo de la materia:
“La asignatura de Introducción a las Matemáticas tiene como objetivo favorecer en
los estudiantes la construcción e interpretación de modelos aritméticos, algebraicos y
gráficos aplicando las propiedades de los números reales y expresiones aritméticas y
algebraicas, relacionando magnitudes constantes y variables, y empleando literales
para la representación y resolución de situaciones y/o problemas aritméticos y
algebraicos, concernientes a su vida cotidiana y escolar que le ayudan a explicar y
describir su realidad.” (UPSLP, 2015,p.1).
En este sentido, consideramos que la resolución de problemas es una actividad que
desarrollan los profesores y estudiantes de la UPSLP, debido a la importancia que esta
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actividad tiene dentro del modelo educativo por competencias, por lo cual consideramos
razonable analizar el discurso del profesor orientado a la resolución de problemas.

1.3 Investigaciones relacionadas con sistemas de ecuaciones lineales
En la literatura encontramos investigaciones enfocadas en el estudio de las diversas
situaciones que se presentan a los estudiantes y profesores al trabajar con sistemas de
ecuaciones lineales en el nivel universitario, nivel educativo en que se desarrolla nuestra
investigación. En este sentido Ramírez, Chavarría, Mora, y Barahona (2010) reportan un
estudio con alumnos de nuevo ingreso a nivel superior en el cual analizan los errores de los
estudiantes en la resolución de problemas de geometría y sistemas de ecuaciones lineales.
En su investigación señalan que “a pesar de que los estudiantes recibieron durante la
secundaria formación en dichos temas y después de un semestre en un curso introductorio
universitario se muestra que, ante situaciones similares, algunos estudiantes presentan
obstáculos que han perdurado después del proceso.” (p. 205). En este sentido nos podemos
preguntar acerca de ¿cómo aborda el profesor estos obstáculos? ¿Qué dice el profesor al
tratar de apoyar al estudiante ante los obstáculos observados?
En la investigación desarrollada por Ramírez, Chavarría, Mora y Barahona (2010) se
concluye que los estudiantes entrevistados lograron un crecimiento en sus niveles de
razonamiento en ambos temas de geometría y sistemas de ecuaciones lineales después del
proceso de instrucción, sin embargo, no alcanzan el nivel relacional que se requiere para
que integren diversos aspectos como un todo coherente con estructura y significado. En
particular mencionan que en el tema de sistemas de ecuaciones algunos estudiantes siguen
teniendo errores al interpretar el lenguaje matemático y escribirlo en simbología
matemática en expresiones como “el doble”, “el triple”, “cinco años más”, entre otros; ellos
consideran que esto podría explicarse por la presencia de obstáculos epistemológicos. En
nuestro caso estos resultados motivan cuestionamientos acerca de la manera en que el
profesor explica a los estudiantes, por ejemplo el paso de la información del problema en
ecuaciones matemáticas.
En este sentido Trejo y Camarena (2010) señalan la necesidad de entender cómo se da el
proceso cognitivo de los estudiantes al enfrentarlos a un conocimiento matemático en un
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contexto particular; por ejemplo, para explicar cómo el estudiante adquiere el concepto de
sistemas de ecuaciones lineales en el contexto del balance de materia en situaciones de
mezclado de sustancias químicas. En su investigación, la explicación de resultados la
realizan utilizando como marco teórico a los campos conceptuales de Vergnaud, por lo que
analizan los esquemas mentales de un grupo de enfoque. Su estudio lo realizan con
alumnos de nivel técnico superior (equivalente a primeros semestres de nivel superior),
señalan que los sistemas de dos ecuaciones es un concepto matemático que de forma
recurrente se requiere para modelar fenómenos del área de competencia de los Técnicos
Superiores en Tecnología de Alimentos (balance de materia, estandarización de leche,
jugos, soluciones químicas, etc.). Ellos mencionan que este tema es abordado desde
secundaria pero que los estudiantes presentan dificultades para modelar mediante este
objeto matemático problemas contextualizados.
Ochoviet (2009) presenta una investigación sobre el concepto de solución de un sistema de
ecuaciones lineales con dos incógnitas, uno de los objetivos de estudio fue indagar sobre
qué concepto construyen los estudiantes de solución un sistema de ecuaciones lineales
cuando la enseñanza del tema se inicia a través de los sistemas 2x2. Para su investigación
diseñaron cuestionarios individuales exploratorios que contestaron los estudiantes a fin de
explorar el concepto de sistema y de solución de un sistema de ecuaciones lineales que
construyen los estudiantes. Su investigación se centra en interpretar el pensamiento de los
estudiantes en relación a dicho tema, para su investigación aplica el punto de vista de
Sierpinska y complementa con la perspectiva de Vinner, considera los modos de
pensamiento sintético-geométrico, analítico-aritmético y analítico-estructural. Entre sus
recomendaciones finales consideran tener en cuenta que aun cuando el docente explique
detenidamente en clase qué es un sistema y qué es solución de un sistema, es necesario
proporcionar a los estudiantes las experiencias necesarias para que a partir de ellas vayan
extrayendo ejemplos y no-ejemplos de los diferentes conceptos. Ochoviet considera que los
alumnos pueden repetir las definiciones que el profesor da y no necesariamente resolver las
tareas con éxito, es decir se encuentra una relación entre lo que dicen o hacen los
estudiantes respecto a lo que dice o hace el profesor.
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En el trabajo de Segura (2004) se detalla la construcción y aplicación de una secuencia
didáctica, la cual afirman, facilita el aprendizaje y solución de sistemas de ecuaciones
lineales. Menciona que el objetivo de su trabajo consiste en diseñar y poner a prueba una
secuencia de enseñanza de calidad, entendida como aquella actividad que le permite al
alumno hacer matemática y logre niveles de comprensión cada vez más complejos, que
vuelva asequible el aprendizaje y solución de los objetos sistemas de ecuaciones lineales.
Segura menciona que algunos libros de texto y algunos profesores apuntan al desarrollo
algorítmico, menciona que no trabajan los pasajes del registro algebraico al verbal, ni del
gráfico al algebraico, a pesar de que el paso entre registros de representación semiótica
resulta necesario para acceder a un objeto matemático. Esta afirmación resulta relevante ya
que al observar el desarrollo de clases de sistemas de ecuaciones es posible analizar si los
profesores motivan en los alumnos el paso entre dichos registros.
Otro de los trabajos que resulta relevante para la presente investigación es el desarrollado
por Häggström (2006) quien en un entorno escolar analiza tres sesiones de clase de
diferentes profesores y en diferentes lugares geográficos (Hong Kong, Shanghái y Suecia),
el desarrollo de estas clases fue sobre la enseñanza de los sistemas de ecuaciones 2x2. Él
afirma que lo que los estudiantes aprenden o no aprenden, en cierto contexto, depende de
las características y de los contenidos con los que los estudiantes pueden experimentar, es
decir depende de lo presentado por el profesor como parte de la clase. Häggström basa su
trabajo en el marco teórico de la teoría de la variación, la cual considera que es necesaria la
experiencia en la variación para poder discernir sobre nuevos aspectos de un objeto de
aprendizaje. Häggström plantea un ejemplo de elementos de variación en los procesos de
enseñanza de sistemas de ecuaciones lineales, señala que por ejemplo si a un estudiante se
le ofrecen tres sistemas de ecuaciones 2x2 para resolver, uno con solución única, otro con
infinitas y el tercero sin solución, para un estudiante que experimenta con estos tres tipos de
sistemas seguramente advertirá que el número de soluciones de un sistema no es algo que
podamos dar por supuesto. Señala que si al estudiante no se ofrece la oportunidad de
apreciar esta variación en el número de soluciones, la posibilidad de que pueda discernir
esta característica es muy pequeña. Otro de los elementos que señala son invariantes
comúnmente durante la presentación en clase son las letras usadas como incógnitas (x, y).
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Häggström (2006) menciona que se puede formar un patrón de variación del discurso del
profesor al identificar qué características de un concepto matemático se mantiene
invariables y qué aspectos son variados durante la enseñanza y situaciones de aprendizaje.
Considera que las diferencias entre las sesiones de clase se pueden describir de manera
cualitativa por medio de los diferentes patrones de variación. Afirma que se ha demostrado
que este enfoque funciona bien en la descripción de pequeñas pero importantes diferencias
en cómo se maneja el objeto de aprendizaje, en este caso presenta una metodología de
análisis y comparación del discurso del profesor en el desarrollo de las sesiones de clase de
matemáticas lo cual nos resulta relevante.
Por su parte, Andrews (2011) nos ofrece otro referente del análisis de la práctica docente en
relación a la enseñanza de ecuaciones lineales, él hace un análisis por medio de
videograbación de clases en entornos escolares impartidas por tres profesores de diferente
región (Finlandia, Bélgica y Hungría). Analiza comparativamente cómo los profesores
construyen oportunidades efectivas para que sus estudiantes aprendan las matemáticas de
las ecuaciones lineales. Él analiza el trabajo desarrollado por los profesores en diversas
fases: la fase de definición, activación, exposición y consolidación. La videograbación se
centró en los profesores y se colocó estratégicamente un micrófono estático para captar la
mayor cantidad de conversación de los estudiantes, las clases fueron transcritas y
analizadas. Todos los vídeos fueron vistos varias veces y se construyó una narrativa para
cada lección en la que se registraron las acciones y declaraciones de los participantes con el
mayor detalle y con la menor interpretación posible. Las narrativas fueron desarrollados
junto con transcripciones de tal manera que las secciones del diálogo fueron anotados con
detalles adicionales relativos a las acciones de los participantes. En algunos casos no se
desarrollaron transcripciones y en estos casos, la narrativa compuesta intentó describir lo
que se vio. Menciona que, finalmente, después de haber visto y revisado cada lección varias
veces, surgió una comprensión con respecto a los elementos clave de la conceptualización y
presentación de ecuaciones lineales de cada maestro. Andrews señala que las tres
secuencias comparten características comunes en las etapas de definición, activación,
exposición y consolidación, sin embargo algunas de las diferencias fueron el abordaje de
los problemas, mientras que dos profesores tuvieron una introducción lenta de la resolución
de problemas en su repertorio, el tercero explotó en clase los problemas matemáticos y los
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problemas de enunciados, promoviendo en sus estudiantes constantes oportunidades para
resolver esta clase de problemas. Considera que es probable que tales comportamientos de
los profesores reflejen patrones característicos del contexto nacional. La investigación
realizada por Andrews nos resulta relevante ya que permite identificar algunas diferencias y
consecuencias de la manera en que los profesores abordan la resolución de problemas en
clase, además permite identificar elementos metodológicos y teóricos empleados en el
análisis del discurso de profesores de matemáticas durante la resolución de problemas en
clases de matemáticas.
De acuerdo con lo anterior podemos apreciar que diversas dificultades de los estudiantes al
resolver problemas como es el identificar variables y la relación entre éstas en el
planteamiento de ecuaciones matemáticas y el desarrollo de las clases a partir del discurso
de los profesores han sido de interés para la investigación educativa, también podemos
apreciar una serie de tareas en las que resulta relevante realizar una investigación, por
ejemplo analizando el discurso del profesor en entornos reales de clases de matemáticas
con grupos completos de estudiantes.

1.4 La práctica docente
Como lo menciona Häggström (2006) la práctica docente en el aula de clase tiene un efecto
en el desempeño de los alumnos cuando realizan actividades matemáticas, dentro de su
práctica docente el profesor desarrolla acciones y situaciones en el aula de clase para
ejecutar las actividades de enseñanza. En este sentido García, Loredo y Carranza (2008)
conciben la práctica docente como el conjunto de situaciones dentro del aula las cuales
configuran el quehacer del profesor y estudiantes en función de los objetivos de formación,
que inciden directamente en el aprendizaje de los estudiantes. Ellos distinguen práctica
docente y práctica educativa, la primera relacionada con el quehacer docente al interior del
aula y la segunda de mayor amplitud que abarca tres momentos correspondientes al antes
(pensamiento), durante (interacción) y después de la intervención didáctica (reflexión sobre
los resultados).
Existe una diversidad de investigaciones enfocadas al análisis de las prácticas de maestros
de matemáticas, en este sentido Robert y Hache (2013) analizan las prácticas del profesor
13

en términos del aprendizaje de los estudiantes, considerando que las prácticas consisten en
el ejercicio mismo de la actividad de enseñanza. Mencionan que la palabra práctica es
usada para referirse a todo lo que nos informa de los pensamientos de los profesores, que
puede incluir el discurso o acciones, consideran que la palabra actividades es reservada para
distinguir momentos específicos de estas prácticas y se refiere a situaciones específicas del
trabajo del profesor.
En este mismo sentido Sinclair, Arzarello, Trigueros y Lozano (2010) mencionan que por
prácticas de enseñanza (teaching practice) se puede entender una amplia variedad de
comportamientos normativos que pueden incluir formas de estructurar la interacción en el
aula, por ejemplo clase grupal, usando resolución de problemas individuales, coordinando
el trabajo en pequeños equipos, las formas de evaluación de los estudiantes, tareas,
cuestionarios, estrategias alternativas de evaluación así como maneras de interactuar fuera
de clase desarrollando lecciones con colegas, asistiendo a talleres de desarrollo profesional,
entre otros.
Artemeva y Fox (2011) consideran como un estilo del profesor predominante en las clases
de matemáticas en nivel universitario al describir este estilo como charla de tiza (chalk
talk), es decir el profesor escribiendo una narrativa matemática en el pizarrón mientras
habla en voz alta. Artemeva y Fox señalan que a través de todos los contextos locales que
observaron, los maestros de matemáticas promulgaron el mismo género de enseñanza al
hablar en voz alta mientras escribían en el tablero, dibujando, diagramando, moviendo,
haciendo gestos, etc. Ellos señalan que la charla de tiza es un género pedagógico muy
complejo e inexplicado. Afirman que cuando los profesores de matemáticas universitarias
escriben simbolismo matemático y texto en un tablero y dibujan gráficos y diagramas,
también (y con frecuencia simultáneamente) verbalizan todo lo que escriben en la pizarra
(comentario en curso); hablar de lo que escriben en la pizarra (metacomentario); se mueven
en el espacio y usar gestos para apuntar e indicar relaciones, referencias de señal, resaltar
cuestiones clave, etc.; se refieren a conjuntos de problemas y capítulos de libros de texto; se
refieren a sus notas (a menudo manuscritas); desplazamientos de señales discursivamente
en la acción; utilizan preguntas retóricas para señalar las transiciones, pausar la acción para
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la reflexión, o comprobar la comprensión del estudiante; recurren a los estudiantes y hacer
preguntas, y finalmente hablar con los estudiantes.
Lo anterior nos permite distinguir que al hablar de la práctica del profesor se entiende una
amplia variedad de actividades dentro y fuera del aula (Sinclair, Arzarello, Trigueros y
Lozano, 2010), además es posible considerar el discurso del profesor como parte de estas
prácticas (Robert y Hache, 2013) el cual constituye nuestro foco de interés. También nos
ayuda a delimitar que nuestro interés se centra en analizar el discurso que se desarrolla
durante el trabajo del profesor al interior del aula durante el momento de exposición de la
clase de matemáticas, es decir el discurso de su práctica docente en el sentido de García,
Loredo y Carranza (2008).

1.5 Nociones básicas del discurso matemático.
Al hablar de discurso se tiene un significado muy amplio, Sfard (2000) señala que se refiere
a la totalidad de las actividades de comunicación, tal como se practica por una comunidad
determinada. Sfard (2008) define discurso como un tipo especial de comunicación que se
distingue por su repertorio de acciones admisibles y la forma en que estas acciones se
combinan con reacciones. Considera que cada discurso define su propia comunidad de
discurso, entendiendo que esta comunidad se conforma por aquellos individuos capaces de
participar en el discurso dado. En el caso del discurso matemático Sfard señala cuatro
propiedades características que son el uso de palabras, mediadores visuales, narrativa y
rutinas las cuales están constituidas por patrones repetitivos característicos del discurso.
Según Castañeda, Rosas y Molina (2012) en el habla de los profesores y estudiantes es
posible identificar leyes que regulan el discurso del aula analizando patrones en datos
empíricos y sus funciones en el aula, en particular los efectos en la construcción del
conocimiento y formulación de meta-reglas. Castañeda et al. consideran que las
investigaciones centradas en el discurso del profesor permiten analizar el impacto que tiene
su discurso en lo que los estudiantes construyen en clase, en particular referentes a
dificultades y problemáticas a través de revisión de argumentos y explicaciones que los
estudiantes exponen.
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Uno de nuestros referentes principales es el trabajo de Viirman (2012) quien se apoya en el
enfoque comognitivo de Sfard (2008). Viirman analiza sesiones de clase de siete profesores
de matemáticas trabajando con el concepto de función, encuentra elementos característicos
en el discurso de los profesores. Menciona que aunque de manera general las sesiones de
clase de estos profesores se desarrollan de una manera similar existen obvias diferencias en
las prácticas discursivas de los profesores, en particular en lo referente a las rutinas. Como
parte de los resultados de Viirman, afirma que al analizar la práctica discursiva de los
profesores de matemáticas es claro que existen al menos dos diferentes discursos
interviniendo en las clases, señala que estos discursos se encuentran entrelazados, el
primero de ellos es el discurso matemático; el segundo discurso orientado a la enseñanza
pero también de carácter matemático en el sentido del marco comognitivo de Sfard, a este
segundo discurso lo denomina discurso matemático de enseñanza. Viirman señala que estos
dos discursos comparten algunos elementos como uso de palabras y mediadores visuales
pero cada uno de ellos con un conjunto característico de rutinas.
Consideramos que el trabajo de Viirman (2012) deja abierta la posibilidad de continuar las
investigaciones en el análisis del discurso de profesores al afirmar que al menos existen dos
discursos del profesor en clase de matemáticas, en nuestro caso nos preguntamos ¿existen
otros tipos de discurso inmersos? ¿Cuáles pueden ser? Nuestras experiencias nos motivan a
creer que al ser la resolución de problemas una actividad cotidiana en clase de matemáticas
es inevitable preguntarse acerca de la existencia de un discurso matemático del profesor (en
el sentido de Sfard) orientado a la resolución de problemas.

1.6 Cuestionamientos generales
Aunque de manera general ya han sido expuestas ideas iniciales que han motivado la
presente investigación, recapitulamos las preguntas que nos hemos planteado relacionadas
con la resolución de problemas y con el actuar del profesor al guiar a los alumnos en el
desarrollo de esta actividad matemática:


¿Cómo guía el profesor la resolución de problemas? Es decir, el interés en
identificar cómo el profesor aborda la resolución de problemas, la manera en que
orienta a los estudiantes a resolver problemas matemáticos.
16



¿Qué tipo de problemas se resuelven en clase? Es decir, qué situaciones son puestas
en práctica.



¿Qué dificultades

tiene el estudiante al resolver problemas? ¿Cómo aborda el

profesor estas dificultades?


Situados en el discurso del profesor ¿qué patrones aparecen cuando se desarrolla la
resolución de problemas en clase de matemáticas?

Preguntas como las anteriores nos motivaron a proponer un estudio descriptivo del discurso
matemático de profesores y estudiantes en un entorno de clase de matemáticas, en
particular con el objetivo de caracterizar el discurso del profesor. Para responder estos
cuestionamientos consideramos necesario realizar una investigación desde una perspectiva
del análisis del discurso, en particular a partir de una metodología y marco teorico que
permitan observar el discurso matemático del profesor en el desarrollo de la resolución de
problemas en un entorno escolar definido.
En el desarrollo de las investigaciones (Viirman, 2012; Häggström, 2006; Andrews, 2011 y
Ochoviet, 2009) podemos apreciar que los intereses de cada investigación se focalizan en el
alumno o en el profesor y se desarrollan a partir de un contenido matemático específico lo
cual acota el desarrollo de la investigación, en nuestro caso los cuestionamientos e intereses
principales giran en torno al discurso del profesor el cual forma parte inherente de su
práctica docente, esto en clases ordinarias de matemáticas trabajando con sistemas de
ecuaciones lineales.

1.7 Propósito de la investigación
A partir de los cuestionamientos generales anteriormente planteados y de los intereses de
desarrollar la investigación sobre la resolución de problemas en el aula planteamos el
propósito de la investigación:
Identificar cómo se desarrolla la resolución de problemas en un entorno cotidiano de
clase de matemáticas a través de una investigación centrada en el discurso del
profesor con el fin de recuperar elementos característicos puestos en práctica por el
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profesor, entender cómo se da este proceso en clase de matemáticas y en general
contribuir en el conocimiento de esta actividad en el aula de clases.
En este sentido, creemos que en el discurso del profesor en clase de matemáticas existe un
discurso de carácter matemático (en el sentido de Sfard) específicamente orientado a
transmitir a los estudiantes elementos relacionados con la resolución de problemas, en este
sentido esperamos identificar en el discurso del profesor el uso de palabras, mediadores
visuales, narrativa y rutinas asociadas a la resolución de problemas.
Para realizar la investigación nos centraremos en el análisis del discurso desde la práctica
del docente, esto a partir del estudio de clases de matemáticas de primeros semestres de
nivel universitario, en sesiones de clase en un contexto ordinario en las cuales se abordan
los sistemas de ecuaciones lineales con dos incógnitas, con el propósito de identificar y
categorizar los elementos característicos del discurso relacionado con la resolución de
problemas.
Como parte del trabajo para desarrollar la investigación se deberá identificar puntualmente
qué es un problema matemático, qué significa resolver un problema matemático, modelos
teóricos de resolución de problemas, etapas o fases se siguen en la resolución de un
problema y uso de estrategias, esto con el fin de identificar estos elementos en el discurso
del profesor. Además debemos considerar modelos teóricos que permitan darle el carácter
de discurso matemático y elementos metodológicos que permitan analizar el discurso del
profesor en el aula de clases.

1.8 Justificación
¿Por qué es importante analizar el proceso de resolución de problemas en clase de
matemáticas? Como se ha mencionado previamente, Lester (2013) señala que la mayoría de
los educadores matemáticos están de acuerdo que el desarrollo de las habilidades de los
estudiantes en la resolución de problemas es un objetivo primario de la instrucción, también
señala que aunque la investigación en resolución de problemas ha generado resultados
valiosos no hemos aprendido lo suficiente ya que ha faltado centrarnos en el rol del
profesor y en la observación de clases en situaciones reales de trabajo escolar.
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La resolución de problemas es una actividad considerada central en los entornos escolares,
se asume como una manera de dar sentido a la matemática en situaciones reales próximas al
contexto de los estudiantes, al respecto la primera recomendación del National Council of
Teachers of Mathematics (NCTM) en la obra An Agenda for action: Recommendations for
School Mathematics of the 1980´s (Citado en Schoenfeld 1985) fue precisamente que la
resolución de problemas debía ser el foco de la matemática escolar en los ochentas.
El desarrollo de la capacidad de resolución de problemas debe dirigir los esfuerzos de
los educadores matemáticos a través de la próxima década. El rendimiento en la
resolución de problemas medirá la eficacia de nuestra posesión personal y nacional de
la competencia matemática. (Citado en Schoenfeld 1985, p.69) (Traducción libre)
La resolución de problemas en matemáticas es uno de los aspectos que son centrales en
pruebas internacionales, de acuerdo al programa para la Evaluación Internacional de
Alumnos PISA se menciona que:
En PISA se considera que la competencia matemática es fundamental porque forma
parte del repertorio básico que todo ciudadano debe aprovechar para poder
desenvolverse en la vida al ser capaz de resolver problemas mediante la aplicación de
algoritmos, la medición, el cálculo numérico, el proceso lógico, etcétera. De esta
manera se asume que la competencia matemática es una forma de comunicación, tal
como es el lenguaje, que sirve para poder interpretar el mundo, saber representar,
explicar y predecir fenómenos, en suma es una forma de pensamiento ordenado y
lógico que potencia el desarrollo individual y el desarrollo científico. (p.61). (INEE,
2016)
Consideramos que comprender e identificar qué factores entran en juego cuando un
profesor promueve en el estudiante la resolución de un problema matemático puede ayudar
a identificar aspectos positivos para el alumno y posibles mejoras en el trabajo docente. La
importancia de analizar la actividad del profesor desde un punto de vista discursivo en
entornos reales puede contribuir a crear situaciones de clase que tengan un efecto favorable
en el entorno escolar.
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1.9 Alcances de la investigación
Al ser la resolución de problemas una actividad cotidiana del aula de clase, consideramos
que los hallazgos pueden ser relevantes para diversos entornos escolares o referentes a otros
contenidos matemáticos, además de que pueden representar una contribución en áreas de
investigación del análisis del discurso del profesor y de resolución de problemas, así como
relacionada con los sistemas de ecuaciones y las problemáticas asociadas.
Desde el punto didáctico consideramos identificar aspectos del discurso del profesor que
influyan positivamente en la actividad de los estudiantes al resolver problemas
matemáticos; dado que la actividad de investigación está orientada a situaciones cotidianas
de clase consideramos que es posible su reproducción en nuevos escenarios.
Una de las contribuciones que se considera generar con el desarrollo de la investigación es
la de aportar elementos para el diseño de estrategias y recomendaciones que puedan ser
empleadas en el salón de clase de matemáticas y con ello la posibilidad de contribuir al
trabajo del profesor. Finalmente consideramos que comprender los elementos que se han de
considerar al resolver un problema matemático, así como la manera en la que se aplica en
clase, puede contribuir a establecer una dinámica de clase al aplicar esta experiencia de
trabajo con nuevos problemas, dando la posibilidad de extenderla en otros grados y niveles
escolares.
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Capítulo 2 Marco teorico
En el presente capítulo revisamos referentes teóricos sobre la resolución de problemas
matemáticos y análisis del discurso los cuales servirán de soporte a nuestra investigación;
estos referentes nos permiten precisar lo que se entiende por problema matemático,
identificar modelos que explican el proceso o etapas de resolución de problemas y contar
con una visión de la resolución de problemas en clase de matemáticas, esto a fin de tener la
capacidad de identificar elementos relacionados con esta actividad en el discurso del
profesor. Después se detalla el concepto de discurso matemático y examinamos elementos
que lo conforman, en particular nos enfocamos en elementos del marco teórico
comognitivo propuesto por Sfard (2008) el cual ha sido empleado en diversas
investigaciones en el aula de clases de matemáticas.

2.1 ¿Qué es un problema matemático?
Como parte de las actividades cotidianas de la clase de matemáticas se suele trabajar en la
solución de actividades, el estudiante debe resolver estas actividades que se le presentan en
la clase misma, en libros y exámenes, en donde debe poner en juego sus conocimientos y
habilidades. Normalmente para el alumno el proceso de solución de la actividad
matemática se relaciona con lo recientemente tratado en clase. En el contexto escolar es
común que estas actividades matemáticas reciban el nombre de ejercicios o problemas de
manera indistinta, en otros casos se les suele distinguir en relación al formato y contexto en
que se presenta dicha actividad, por ejemplo, si la actividad está dada únicamente como una
expresión matemática se le llama ejercicio o si es presentada en forma de enunciado en el
cual se espera que el estudiante elabore una ecuación y ponga en práctica su dominio
matemático entonces se le da el estatus de problema; en este sentido existen diversas
interpretaciones o denominaciones que se pueden tener acerca de lo que son problemas
matemáticos y lo que significa resolución de problemas por lo que resulta indispensable
establecer una definición para nuestra investigación.
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De manera general, Mayer (1986) menciona que los psicólogos concuerdan que un
problema tiene ciertas características definidas por una relación entre datos, objetivos y
obstáculos. Señala que el problema tiene, en un primer momento, determinadas
condiciones, objetos, trozos de información, es decir datos que están presentes al comienzo
del trabajo en el problema. El problema tiene objetivos los cuales están conformados por el
estado deseado o terminal y el pensamiento del sujeto deberá transformar el problema del
estado inicial al terminal. El problema debe representar un obstáculo ya que el sujeto tiene a
su disposición algunas vías para modificar el estado dado al estado terminal, sin embargo
no sabe la respuesta correcta, es decir la secuencia correcta de comportamientos no es
inmediatamente obvia. Mayer señala que “En resumen, cualquier definición de problema
debería consistir en tres ideas: 1) el problema está actualmente en un estado, pero 2) se
desea que esté en otro estado, y 3) no hay una vía directa y obvia para realizar el cambio”
(p.19).
En lo particular en el contexto de problema matemático, Schoenfeld (1985) señala que la
dificultad de definir lo que es un problema es debido a que es algo relativo, es decir, una
misma tarea que requiere de un esfuerzo significativo para una persona, para otra puede ser
sólo un ejercicio de rutina o para un matemático ser sólo cuestión de recordar. Considera
que “ser un problema” no es una propiedad inherente de la actividad matemática, sino que
es una relación particular entre el individuo y la actividad, es decir, la misma tarea puede
requerir un significante esfuerzo para algunos estudiantes y para otros puede ser algo
rutinario. De esta manera, él menciona que un problema se define como una tarea que es
difícil para el individuo que está tratando de resolverla, difícil en el sentido que no se
conoce el esquema de solución de dicha tarea.
En este mismo sentido Schoenfeld (1985) hace una distinción ente problema y ejercicio,
señala que si se tiene acceso al esquema de solución de una tarea matemática, entonces esa
tarea es un ejercicio y no un problema. De igual manera Zeitz (2007) considera que un
ejercicio es una situación que se sabe cómo resolverla inmediatamente, en la cual hacerla
correctamente depende sólo de la habilidad de aplicar las técnicas específicas y no necesita
descifrar las técnicas a utilizar. En contraste un problema requiere mucho pensamiento y el
ingenio antes de encontrar el enfoque correcto.
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En este caso retomamos las ideas de Schoenfeld (1985) para nuestra investigación,
pensamos que las actividades matemáticas desarrolladas como trabajo de clase pueden ser
catalogadas como problemas matemáticos para un alumno, siempre que éstas le representen
una dificultad debido a que no conoce el esquema inmediato de solución y son consideradas
ejercicios en el caso de que sólo requieran la puesta en práctica y repetición de un proceso
matemático conocido.

¿Qué significa resolver un problema?
Desde el punto de vista de la psicología Mayer (1986) señala que el proceso de resolución
de un problema es la capacidad de captar cómo todas las partes del problema encajan para
satisfacer las exigencias del objetivo, lo cual implica reorganizar los elementos de la
situación problemática de una forma tal que resuelvan el problema.
Lester (2013) considera que una definición adecuada debe reconocer que la resolución de
problemas es una actividad que requiere que la persona (o grupo) articule una variedad de
acciones cognitivas, cada una de las cuales requiere de ciertos conocimientos y habilidades,
algunas de las cuales no son rutinarias.
Lester y Kehle (2003) (citado en Lester, 2013) señalan que:
La resolución exitosa de problemas involucra el coordinar experiencias previas,
conocimientos, representaciones familiares y patrones de inferencia e intuición en un
esfuerzo por generar nuevas representaciones y patrones relacionados de inferencia que
resuelven cierta tensión o ambigüedad que estimula la actividad real de resolver
problemas. (pp. 248-249)
Lester (2013) considera que los avances que se logran en la adopción de esta definición es
reconocer elementos claves para el éxito (solución): la coordinación de experiencias,
conocimiento, representaciones familiares, patrones de inferencia e intuición.
En nuestro caso, para los propósitos de la investigación consideramos que para un
estudiante, resolver un problema matemático exige la aplicación de un esquema de solución
que no se reconoce inmediatamente, que requiere la puesta en práctica de conocimientos y
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habilidades. Creemos que la resolución de problemas es una actividad desarrollada en clase
por el profesor quién articula una variedad de acciones a través de su discurso,
consideramos que es posible distinguir la manera en que coordina experiencias previas,
conocimientos, estrategias que tienen por intención orientar al estudiante en esta tarea.

2.2 Tipos de problemas
Consideramos necesario identificar algunas de las clasificaciones de problemas existentes a
fin de especificar con mayor detalle aquellos que son puestos en práctica por los profesores
en clase de matemáticas. Encontramos que existen en la literatura diversas clasificaciones
de las tareas matemáticas, al respecto Blanco (1993) señala “tenemos que considerar que
ninguna clasificación puede ser exhaustiva, estableciéndose siempre intersecciones entre
los diversos apartados y apareciendo actividades de difícil catalogación, y todo esto por la
enorme diversidad de problemas que pueden proponerse de diferentes niveles y contenidos”
(p.49)
Una clasificación básica es la propuesta por Simon (citado en Santos, 2007). Simon
considera los problemas bien estructurados y los que no presentan una estructura bien
definida. En este sentido Santos (2007) considera que en la instrucción o en libros de texto
matemáticos se presentan los problemas bien estructurados, en los cuales la información
para resolverlos es parte del enunciado, las reglas para encontrar la solución son claras y
existen criterios definidos para resolverlos; considera que los problemas de la vida diaria
son los problemas mal estructurados ya que es frecuente que no exista suficiente
información para resolverlos, o quizá demasiada información de manera que quien intenta
resolverlos necesita reformularlos y proveer o eliminar cierta información, en estos
problemas además los pasos a seguir no son siempre claros por lo cual quien los resuelve
necesita un amplio repertorio de procesos para reconocer una solución (p.49).
Mayer (1986) hace referencia a los problemas de narración como aquellos dados en forma
de oración contextualizada, sobre este tipo de problemas Hinsley, Hayes y Simon (citado en
Mayer, 1986) plantean una categorización basada en la forma en que las personas
comprenden los problemas de narración la cual consiste en una lista de 18 categorías
diferentes, categorías que incluyen por ejemplo, problemas de interés, de proporción, de
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superficie, de mezcla, de corriente de un río, de probabilidad, de progresiones, etc. Hinsley,
Hayes y Simon encontraron que los sujetos eran capaces de categorizar problemas casi
inmediatamente, al escuchar unas cuantas palabras del problema, concluyeron que los
sujetos utilizaban un esquema de las categorías como un molde para entender el problema,
esto nos resulta relevante ya que es posible que en el discurso del profesor encontremos
elementos que conduzcan al estudiante acerca de estos esquemas.
Schoenfeld (1985) distingue además aquellos problemas no-estándar como problemas que
rara vez reciben atención en el currículo escolar, problemas con los cuales los estudiantes
no se han encontrado en sus carreras académicas, sin embargo sus soluciones no requieren
de una gran sofisticación matemática o alguna técnica que no sea familiar a los estudiantes.
De esta manera se cuenta con una distinción de las tareas matemáticas a partir de la
complejidad que representa para un estudiante.
Por su parte Lester (2013) plantea la distinción entre tarea y tarea no rutinaria, señalando
que estas últimas representan un mayor reto para quien la resuelve, ya que no puede
simplemente aplicar algún procedimiento previamente aprendido. Se puede entonces
distinguir que entre las propuestas de Schoenfeld (1985) y Lester existe una relación, ya
que ambos consideran que un problema es una actividad matemática de mayor nivel de
complejidad para el alumno. Por su parte Santos (2007) considera que los problemas no
rutinarios son aquellos que cuentan con varios métodos de solución o que requieren para su
solución más que la aplicación de reglas, fórmulas o algoritmos; además afirma que su uso
puede constituir un recurso natural para discutir actividades que ilustren el uso de
conjeturas, contraejemplos, aproximaciones.
Consideramos que si bien en clase de matemáticas usualmente se trabaja una variedad de
actividades y normalmente presentadas en situaciones de problemas bien estructurados o de
tipo rutinario es posible distinguir elementos del discurso de enseñanza del profesor
orientado a promover en el estudiante un proceso de resolución exitosa. En este mismo
sentido Lester (2013) afirma que los profesores tienden a tratar con resolución de
problemas y aplicaciones de matemáticas sólo después de que los conceptos matemáticos y
habilidades se han presentado, practicado y desarrollado. Creemos que es durante esta
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práctica y desarrollo del contenido matemático que se articulan elementos de un discurso
del profesor orientado a la resolución problemas.

2.3 Procesos de resolución de problemas
Mayer (1986) menciona que en la mayoría de las descripciones de la resolución de
problemas matemáticos el primer paso consiste en traducir las palabras del problema a una
representación interna, el cual comprende desde las palabras del problema narrado hasta
una ecuación. En este primer paso de traducción considera importantes los tipos de
conocimiento lingüístico, semántico y esquemático. El segundo gran paso consiste en
aplicar las reglas del álgebra y aritmética a la representación interna, por ejemplo pasar de
la ecuación al valor numérico del dato desconocido.

Figura 1 Esquema de análisis de la resolución del problema matemático planteado por
Mayer (1986) p.409.
Es interesante distinguir que en el esquema de Mayer (1986) Figura 1 la resolución de
problemas se considera que es un proceso lineal en el cual se transita en momentos en cada
uno de los cuales entra en juego un tipo de conocimiento. En este esquema se aprecia una
visión de un proceso de traducción – solución.
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En diversos libros de texto se pueden apreciar diferentes maneras de concebir el proceso de
resolución de problemas y de estrategias de solución de problemas. Ya que los libros
representan una guía de trabajo para profesores y alumnos consideramos relevante hacer
una revisión, de manera que puedan ser distinguidos si llegasen a estar presentes en el
discurso del profesor, por ejemplo si el profesor motiva el tránsito entre etapas de
resolución o si se motiva el uso de ciertas estrategias.
La resolución de problemas se aborda en Michalewicz y Fogel (2004) quienes consideran
que el proceso de resolución de problemas consiste en dos pasos generales y separados, el
primero es la creación de un modelo del problema, y el segundo paso es el uso de un
modelo para generar una solución. Ellos plantean un esquema de solución de la Figura 2.

Figura 2 Esquema del proceso de solución de un problema matemático planteado por
Michalewicz y Fogel (2004), p.16. (Traducción libre).
Observamos que la visión de traducción–solución acerca del proceso de resolución de
problemas se presenta de manera frecuente a profesores y estudiantes en los libros de texto
escolares. En este sentido Budnick (2003) menciona:
En las secciones restantes del capítulo se tratarán los problemas aplicados. Al
empezar a leerlas, no olvide que esos problemas exigen una traducción de la
formulación verbal del problema a una adecuada representación matemática. Hay
que tener cuidado y definir las variables (incógnitas) con exactitud. Una vez
definida la solución matemáticamente derivada, un elemento esencial del proceso
lo constituye la traducción del resultado matemático a una recomendación práctica
en el ámbito de la aplicación. (p.650).
Budnick (2003) presenta un esquema del proceso de solución de problemas de acuerdo a las
etapas que considera debe seguir un alumno al resolver problemas aplicados en su libro
Figura 3. Se observa nuevamente un proceso lineal en el que menciona expresamente la
traducción como elementos de tránsito entre etapas.
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Figura 3. Proceso de solución de problemas, Budnick (2003), p. 650.
Continuando con los libros de texto escolar y las estrategias para resolver problemas que se
presentan en ellos Larson, Hostetler y Neptune (2000) mencionan que para construir
ecuaciones a partir de planteamientos verbales de problemas de la vida real se debe seguir
una estrategia sugerida la cual consiste en una serie de cinco etapas a desarrollar, ellos
plantean la siguiente estrategia:
Estrategia para resolver problemas con palabras
1. Pregúntese qué necesita saber para resolver el problema. Después escriba un
modelo verbal que le indique qué debe saber.
2. Asigne leyendas o etiquetas a cada parte del modelo verbal; números a las
cantidades conocidas y letras (o expresiones) a las cantidades variables.
3. Use las leyes o etiquetas para escribir un modelo algebraico con base en el
modelo verbal.
4. Resuelva la ecuación algebraica resultante.
5. Responda a la pregunta original y compruebe que sus respuestas satisfacen el
problema original como se planteó. (p.436)
Larson, Hostetler y Neptune (2000) plantean un esquema Figura 4 que describe la estrategia
anterior en la cual reflejan el tránsito entre etapas, aunque en su estrategia plantean la
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necesidad de comprobar que las respuestas satisfacen el problema original planteado, en su
esquema no se muestra este proceso.

Figura 4. Proceso de solución de problemas, Larson, Hostetler y Neptune (2000), p.436.
Por su parte, Zill y Dewar (2000) plantean sugerencias para resolver problemas, las cuales
son una serie de pasos para orientar al estudiante en su proceso de solución, mencionan que
muchos problemas prácticos se expresan con palabras y por ello son denominados
problemas de palabras, en los cuales el reto consiste en traducir las palabras en una
ecuación algebraica apropiada. Mencionan que no hay un procedimiento único para hacer
esta traducción por lo cual se requiere de trabajo, práctica y paciencia para volverse experto
en la solución de problemas de palabras, después mencionan una serie de sugerencias a
seguir:
Sugerencias para solucionar problemas de palabras
1. Lea el problema cuidadosamente.
2. Relea el problema e identifique una cantidad desconocida que se necesite
encontrar.
3. Si es posible, haga un diagrama.
4. Asigne una variable, digamos x, que represente la cantidad desconocida.
(¡Escriba la definición de esta variable en su hoja!)
5. Si es posible, represente cualquier otra cantidad que haya en el problema en
términos de x. (¡Escriba cada una de estas cantidades en su hoja!)
6. Escriba una ecuación (o inecuación) que exprese con precisión la relación
descrita en el problema.
7. Solucione la ecuación (o inecuación).
8. Verifique que su respuesta concuerde con todas las condiciones planteadas en el
problema.(p.68).
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Si bien, Zill y Dewar (2000) no plantean un esquema, mencionan explícitamente que se
trata de un proceso que involucra una traducción, al señalar que la dificultad principal al
abordar problemas de palabras radica en la traducción del problema.
Pensamos que los libros de texto son un referente próximo para el profesor y estudiantes en
cuanto a la resolución de problemas, en algunos de ellos se ofrecen recomendaciones y
visiones de lo que significa resolver un problema matemático y de su importancia, en este
sentido Angel (2008) menciona que una de las razones principales para estudiar
matemáticas es que las podemos utilizar para resolver problemas de la vida diaria, señala
que para resolver de forma matemática la mayor parte de los problemas de aplicación de la
vida real necesitamos ser capaces de expresar el problema en símbolos matemáticos usando
expresiones o ecuaciones y al hacerlo se crea un modelo matemático de la situación. Angel
ofrece un procedimiento general de cinco pasos para la resolución de problemas basada en
el esquema de Polya (1957), menciona que se puede enfocar cualquier problema siguiendo
el procedimiento siguiente:
Guía para la resolución de problemas
1. Entienda el problema.


Lea el problema cuidadosamente al menos dos veces. En la primera lectura,
obtenga un panorama general del problema. En la segunda lectura, determine
a) de forma precisa qué le piden determinar y b) qué información
proporciona el problema.



Si es posible, haga un bosquejo que ilustre el problema. Etiquete la
información dada.



Liste la información en una tabla, si eso le ayuda en la resolución del
problema.

2. Traduzca el problema a lenguaje matemático.


Por lo general, esto implicará expresar el problema de forma algebraica.



En ocasiones esto incluye seleccionar una fórmula particular por utilizar,
mientras que en otras debe generar su propia ecuación. Puede ser necesario
verificar otras fuentes para la fórmula apropiada por usar.

3. Realice los cálculos matemáticos necesarios para resolver el problema.
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4. Compruebe la respuesta obtenida en el paso 3.


Pregúntese: “¿La respuesta tiene sentido?” “¿Es razonable la respuesta?”. Si
la respuesta es razonable, vuelva a verificar su método de resolución del
problema y sus cálculos.



Si es posible, verifique la solución en el problema original.

5. Responda la pregunta. Asegúrese de haber respondido la pregunta.
Establezca las respuestas con claridad. (p.77).
En este caso si bien se menciona la necesidad de traducir el problema a lenguaje
matemático, la variante respecto a otros referentes presentes en libros de texto es que
plantea elementos heurísticos, además de preguntas guía y menciona la necesidad de
verificar tanto la solución final como el método y cálculos.
En los libros de texto existen diversas visiones de la resolución de problema, en particular
Lester (2013) menciona que existe una perspectiva simplista sobre la resolución de
problemas, la cual tiene dos niveles o mundos: el mundo cotidiano de cosas, problemas y
aplicaciones de matemáticas, y el mundo idealizado, abstracto de símbolos matemáticos
conceptos y operaciones. Plantea que esta es una visión ingenua, se trata de un enfoque en
el cual se transita en las siguientes tres etapas: se comienza con un problema planteado en
términos de la realidad física, a continuación se traduce el problema a términos
matemáticos abstractos, entonces se opera en esta representación matemática a fin de llegar
a la solución matemática del problema, finalmente esta solución es entonces traducida en
términos del problema original, en resumen, considera que la resolución de problemas es
tratada como un proceso de traducción e interpretación.
Ya que Lester (2013) menciona que los problemas matemáticos deben demandar además de
la traducción e interpretación, procesos más complejos tal como planear, seleccionar
estrategias, identificar sub-metas, elección o creación de representaciones apropiadas,
establecer conjeturas y verificar que la solución ha sido encontrada, considera necesaria una
nueva perspectiva que identifique estos elementos; él propone una perspectiva que
considera transitar entre los dos “mundos”, el cotidiano de problemas y el abstracto de
conceptos, símbolos y operaciones matemáticas; perspectiva en la cual el proceso
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matemático se encuentre en construcción y donde los elementos más importantes sean las
relaciones entre los pasos del proceso matemático (mundo matemático) y las acciones sobre
en elementos particulares del problema (mundo cotidiano).
Lester (2013) propone un modelo de actividad matemática en el cual señala los momentos
por los que transita un individuo que trabaja en la solución de un problema matemático. La
Figura 5 muestra un modelo de proceder complejo, entrelazado y multifase.

Figura 5. Modelo de actividad matemática compleja, Lester (2013), p.258.
El esquema comienza cuando un individuo trabajando en resolver un problema en una
situación compleja, es decir una situación en la cual no logre identificar el esquema de
solución de forma inmediata (cuadro A), plantea (o le es dado) una tarea específica para
resolver (flecha sólida entre A y B). Para comenzar a resolver la tarea, el individuo
simplifica el escenario complejo al identificar aquellos conceptos y procesos que parecen
soportar de manera directa el problema.
A continuación viene la fase de abstracción (flecha sólida entre B y C), la cual introduce
conceptos matemáticos y notaciones. Lester señala que esta fase de abstracción involucra la
selección de conceptos matemáticos que representen las características esenciales del
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modelo real y una vez que el individuo ha generado una representación matemática de la
situación original, este problema matemático adquiere un significado propio, volviéndose
un problema matemático aislado, bien definido (cuadro C).
En su modelo, Lester (2013) considera que la tercera fase del proceso (de C a D) involucra
la manipulación de la representación matemática y deducir algunas conclusiones
matemáticas (señaladas como la flecha sólida de cálculos). Por último la fase final (que
puede ser de D a A, D a B, y D a C) involucra la comparación de las conclusiones o
resultados con el problema en su contexto original o con su representación matemática.
Lester (2013) menciona que esta etapa de comparación no ocurre o implica necesariamente
el término de un proceso de solución ya que se trata de un proceso regular y continuo de
monitoreo del trabajo propio, él identifica esta actividad como actividad metacognitiva y
señala que ésta es elemento clave para el éxito en tareas matemáticas complejas. También
considera que el grado con el cual un individuo compara el estado actual del problema con
estados anteriores denota la complejidad de la tarea, permitiendo distinguir tareas rutinarias
o no rutinarias.
Santos (2007) considera importante el monitoreo o autoevaluación del proceso utilizado al
resolver un problema identificándolo como uno de los aspectos centrales en la resolución
de problemas, afirma que este elemento de autoevaluación del proceso es identificado con
las estrategias metacognitivas. Al respecto señala “La evaluación o monitoreo del progreso
durante la resolución de problemas y el estar consciente de las propias capacidades y
limitaciones también son aspectos importantes en la resolución de problemas” (p.59).
En este sentido Santos (2007) se refiere a la metacognición como el conocimiento de
nuestro propio proceso cognoscitivo, al monitoreo activo y a la consecuente regulación y
orquestación de las decisiones y procesos utilizados en la resolución de un problema (p.59).
Conocer estos referentes nos permitirá contar con un marco de referencia para comprender
lo expuesto por el profesor en el aula de clase, por ejemplo si es que el profesor ofrece
apoyo o guía al estudiante en el desarrollo de su proceso de resolución de problemas.
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Concepto de solución de un problema matemático
En matemáticas se suele considerar que la solución de un problema matemático está
asociada con la obtención de una cantidad que comprueba o verifica la situación planteada.
Bajo este enfoque, la solución se considera una expresión generada al final del proceso
desarrollado por el estudiante, sin embargo como lo señala Lester (2013), la solución no es
el último paso de un proceso que termina, sino que involucra una serie de comparaciones
entre el contexto del problema inicial, así como de la representación matemática que se
deriva; Lester considera que este proceso –actividad metacognitiva- de continuo monitoreo
es clave para el éxito en el proceso de solución.
De esta manera reconocemos a la solución del problema como un término amplio, para
nuestra investigación consideramos que la solución se encuentra constituida por toda la
producción escrita u oral generada por el individuo orientado a responder la tarea dada.

2.4 Estrategias de resolución de problemas
En el proceso de solución existe un amplio margen en el uso de recursos, procedimientos e
incluso la intuición para establecer una posible ruta de solución, identificar el trabajo de
Polya (1957) y de Schoenfeld (1985) como principales referentes sobre las estrategias de
resolución de problemas nos resulta relevante con el fin de identificarlas y con ello contar
con la posibilidad de distinguirlas en el discurso del profesor en clase de matemáticas.
Polya observó que en el proceso de solución de un problema es posible identificar
características comunes, en cuanto a su estructura y en las estrategias que usan los
estudiantes para resolverlos. Esto le permitió establecer y formular pautas o sugerencias
para el proceso de solución de un problema.

Estrategia de Polya
Polya (1957) estableció un método de cuatro pasos como estrategia de apoyo para resolver
problemas, el cual apoya con preguntas enfocadas para que el estudiante reflexione en cada
momento del proceso de solución.


Primero, entendiendo el problema. Tienes que entender el problema.
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¿Qué es lo que desconoce?, ¿Cuáles son los datos?, ¿Cuál es la condición?, ¿Es
posible satisfacer la condición?, ¿Es la condición suficiente para determinar lo
desconocido?, ¿Es insuficiente?, ¿Es redundante?, ¿Contradictorio?
Dibuja una figura. Introduce notación adecuada.
Separa en varias partes la condición. ¿La puedes escribir?


Segundo, elaborando un plan. Encuentra la conexión entre los datos y lo
desconocido. Puede ser que estés obligado a considerar problemas auxiliares si es
que no puedes encontrar una conexión inmediata. Eventualmente puedes obtener un
plan de la solución.
¿Lo has visto antes?, ¿Has visto el problema en una forma ligeramente diferente?,
¿Conoces un problema relacionado?, ¿Conoces un teorema que pueda resultar útil?
¡Mira a lo desconocido! Y trata de pensar en un problema familiar que tenga una
interrogante igual o similar.
Se tiene un problema resuelto previamente relacionado al suyo ¿Lo podrías usar?,
¿Podrías usar su resultado?, ¿Podrías usar el método?, ¿Podrías introducir algunos
elementos auxiliares para hacer esto posible?, ¿Podrías reescribir el problema?,
¿Podrías reescribirlo de una manera diferente? Vuelve a las definiciones.



Tercero, ejecutando el plan. Ejecuta tu plan de solución, revisa cada paso. ¿Puedes
ver claramente que los pasos son correctos?, ¿Puedes probar que es correcto?



Cuarto, mirando atrás. Examina la solución obtenida. ¿Puedes comprobar el
resultado?, ¿Puedes revisar los argumentos?, ¿Puedes obtener el resultado de una
forma diferente?, ¿Se puede ver a simple vista?, ¿Puedes usar el resultado, o el
método para algún otro problema?

Este planteamiento, de acuerdo a Polya (1957) tiene la intención de contribuir con el
desarrollo de un modelo didáctico basado en el desarrollo de habilidades en los estudiantes
para resolver problemas matemáticos, Polya proporciona orientación al profesor y motiva la
auto-reflexión para guiar al estudiante en su proceso de solución.
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Como parte de las estrategias de solución que pueden implementar los estudiantes para
resolver un problema matemático Polya (1957) señala que la heurística permite el estudio
de los métodos y reglas del descubrimiento y la invención, para Polya heurística es un
adjetivo que significa “sirviendo para descubrir”. Algunas de las estrategias heurísticas que
se pueden aplicar al trabajar en la resolución de problemas podemos mencionar, ensayo y
error, buscar un patrón, resolver un problema más simple, hacer un diagrama, resolver un
problema equivalente, hacer una tabla de valores, etc. En nuestro caso conocer estos
referentes nos permitirá distinguir si se encuentran o no presentes en el discurso del
profesor al momento de trabajar en clase en la resolución de problemas.

La obra de Schoenfeld
La obra de Polya (1957) fue un referente importante en el trabajo de Schoenfeld (1985)
quien consideró que el problema con la obra de Polya es que se encontraba en la heurística
y la dificultad de ponerla en práctica en la resolución de problemas, ya que no se puede
generalizar, porque cada problema requiere de una heurística diferente. En este caso
Schoenfeld reconoce que el proceso de solución de problemas es más complejo de lo
presentado por Polya, Schoenfeld considera que en este proceso entran en juego otros
elementos por ejemplo las experiencias, conocimientos previos, las creencias acerca de lo
que se piensa sobre resolver problemas. Entonces las estrategias de resolución de
problemas resultan un elemento importante en el proceso de solución de una actividad
matemática compleja sin embargo no resulta suficiente.
Schoenfeld (1985) trabajó con grupos de estudiantes y profesores en actividades de
resolución de problemas; gracias a las observaciones realizadas propuso un marco teórico
para el análisis del comportamiento matemático, marco que permite analizar lo que las
personas saben y lo que hacen cuando trabajan en la resolución de problemas matemáticos,
el cual se basa en cuatro dimensiones que son los recursos, heurísticas, control y el sistema
de creencias, los cuales considera influyen en el proceso de resolver problemas:
Recursos
Consiste en las “herramientas” que posee el individuo, los recursos se conforman por el
repertorio de todos los hechos, procedimientos y habilidades –en pocas palabras, el
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conocimiento matemático- con los que el individuo es capaz de superar un problema
particular. Schoenfeld lo considera el cuerpo de conocimientos matemáticos que un
individuo es capaz de poner en práctica al resolver un problema, además de la intuición y
conocimiento informal sobre las matemáticas, procedimientos algorítmicos, rutinas
(procedimientos no algorítmicos). Schoenfeld considera que un individuo posee un
inventario de recursos, es decir un catálogo de aportes para una situación problemática,
algunos de estos aportes pueden ser incorrectos por lo cual en algunos casos un
procedimiento incorrecto puede conducir al error.
Heurísticas
Schoenfeld señala que las estrategias heurísticas son reglas “de oro” para la exitosa
resolución de problemas, las considera sugerencias generales que ayudan al individuo a la
mejor comprensión del problema o a tener un avance hacia la solución. Entre estas
estrategias se encuentra el tomar el problema como resuelto, aprovechar analogías,
introducir elementos auxiliares en el problema o trabajar con problemas auxiliares,
argumentar por contradicción, trabajar hacia adelante desde los datos, separar o recombinar,
explorar analogías, dibujar figuras, generalizar, uso de reducción al absurdo y prueba
indirecta, usar variantes del problema, entre otras.
Control
El control se refiere a la forma en que los individuos usan la información con la que
disponen, se enfoca en decisiones primordiales acerca de qué hacer en un problema,
decisiones que en sí mismas pueden conducir al éxito o fracaso en el intento de resolver el
problema. Algunas de estas conductas relacionadas con el control incluyen hacer planes,
seleccionar metas y submetas, seguimiento y evaluación de soluciones a medida que
evolucionan, revisar o abandonar planes cuando las evaluaciones indican que se deben
tomar las acciones, es decir se trata de las decisiones estratégicas que tienen consecuencias
globales para la evolución de la solución, decisiones de qué camino de solución seguir (y
cuáles abandonar) es decir decisiones que implican la forma en que serán usados los
recursos. Schoenfeld señala que el término metacognición se ha utilizado en la literatura
psicológica para las discusiones de los fenómenos relacionados a este elemento.
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Sistema de creencias
De acuerdo a Schoenfeld (1985) la forma particular de ver el mundo matemático moldea la
forma en que uno hace la matemática, es en este sentido que considera el término sistema
de creencias las cuales tienen consecuencias en el trabajo desarrollado por el estudiante al
resolver un problema matemático. Él menciona que en ocasiones los estudiantes no aplican
los conocimientos matemáticos que tienen a su disposición y se basan en lo que él llama un
empirismo ingenuo, una serie de creencias que entran en juego cuando un estudiante trabaja
en la resolución de un problema matemático.
Desde nuestra perspectiva, conocer la obra de Schoenfeld (1985) resulta relevante ya que al
considerarla tendremos la posibilidad de identificar si en el discurso del profesor se
encuentran presentes elementos que tengan relación con heurísticas y creencias en su
exposición en clase de matemáticas.

2.5 Intencionalidad didáctica de la resolución de problemas en clase de
matemáticas
La implementación de los problemas matemáticos en el aula puede atender a diversas
intenciones del profesor, por ejemplo, motivar que los estudiantes se involucren en el
desarrollo de una actividad matemática, entendida ésta, como las acciones o procedimientos
basados en el uso de la matemática realizados por un individuo en su proceso de solución
de un problema matemático o como aplicación de los contenidos matemáticos. Como se ha
mencionado Lester (2013) señala que resolver problemas es entendido por los profesores ya
sea como un fin en el proceso de instrucción o como un medio a través del cual los
conceptos, procesos y procedimientos son aprendidos, es decir los profesores adoptan la
enseñanza de las matemáticas para resolver problemas (resolución de problemas como un
fin) o bien la enseñanza de las matemáticas vía resolución de problemas (resolución de
problemas como un medio) o una combinación de ambas, sin embargo considera que
cualquiera que sea la el enfoque adoptado se necesita enfocar la investigación en los
factores que influyen en el aprendizaje del estudiante.
Cuando un individuo se involucra en un problema matemático para tratar de encontrar su
solución, comienza un proceso complejo de activación de los recursos con los que cuenta,
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sus conocimientos, habilidades, experiencias, creencias entran en juego y en este transitar
se producen acciones basadas en procesos matemáticos. Al respecto Blanco (1993)
menciona “Entendiendo que hacer matemáticas en clase debería consistir tareas que
permitan: abstraer, aplicar, convencer, clasificar, inferir, organizar, representar, idear,
generalizar, comparar, explicar, diseñar y desarrollar modelos, validar, conjeturar, analizar,
contar, medir, sintetizar y ordenar, etc.” (p.49).
Las acciones mencionadas por Blanco (1993) son relacionadas con el quehacer de un
matemático, el trabajar en clase en la resolución de problemas que requieran por ejemplo
abstraer, aplicar, convencer o clasificar es considerado trabajar en promover no sólo el
contenido matemático sino el quehacer matemático, lo anterior es comúnmente vinculado
con el desarrollo de habilidades matemáticas. Santos (2007) señala que el desarrollo de
habilidades para resolver problemas se ha vinculado con el desarrollo del pensamiento o
razonamiento de alto nivel, habilidades que incluyen el desarrollo de un pensamiento no
algorítmico en el que no existe un camino determinado por seguir; un pensamiento en el
que el individuo identifique las ventajas o desventajas de considerar una forma de solución;
un pensamiento que involucre el uso de diversos criterios; un pensamiento que implique
algunas veces incertidumbre y un monitoreo constante del proceso de solución.
Santos (2007) menciona que ya sea que el profesor haga uso de la resolución de problemas
como medio para el logro del aprendizaje o como el fin (objetivo) del aprendizaje, aprender
matemáticas va más allá de conocer y aplicar procedimientos, en los entornos educativos se
considera importante que los estudiantes desarrollen valores, creencias y actividades
consistentes con el quehacer matemático.
Es entonces que reconocemos que la resolución de problemas en clase de matemáticas es
aplicada con el fin de que el estudiante ponga en práctica no sólo los conocimientos propios
de las matemáticas, sino los procesos propios del quehacer de un matemático, es decir
aquellos procesos que requieren de abstraer, aplicar, convencer, clasificar, inferir,
organizar, representar, idear, generalizar, comparar, explicar, diseñar y desarrollar modelos,
etc. Es decir, el desarrollo de habilidades para la puesta en práctica de la matemática en
diversas situaciones dentro y fuera del entorno escolar.
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Como parte importante del escenario escolar se encuentra el profesor cuyo papel debe ser
orientado a la mejora de los aprendizajes de los alumnos, Schoenfeld (1987) citado en
Santos (2007) sugiere algunas actividades para ayudar a los estudiantes a desarrollar sus
actividades metacognitivas, una de ellas es reconocer al instructor como un modelo del
comportamiento metacognitivo, considerando que usualmente el instructor expone sólo las
ideas que ayudan a encontrar la solución dando además la impresión de que los problemas
se resuelven fácilmente; considera que el proceso debería ser más natural, es decir
analizando diversos caminos, planteando estrategias a fin de que el estudiante conozca el
proceso de solución de problemas y no sólo la solución. Sin embargo el papel del profesor
va más allá que la resolución de problemas para la clase, ya que su intervención con los
alumnos debe ser enfocada a motivar en los estudiantes el dialogo y la reflexión de sus
ideas, por ejemplo, haciendo preguntas y sugerencias al estudiante que ayuden a la
reflexión durante el proceso de resolución.
Como parte de las estrategias para el profesor, Schoenfeld (1985) propone una serie de
preguntas de apoyo para orientar al estudiante durante su proceso de solución en las cuales
se aprecia la importancia de motivar la explicación, señala lo siguiente:


¿Qué estás haciendo (exactamente)? (¿Puedes describirlo de forma precisa?)



¿Por qué lo estás haciendo? (¿Cómo encaja en la solución?)



¿Cómo te va a ayudar? (¿Qué es lo que harás con el resultado cuando lo obtengas?)

Santos (2007) señala: “Se sugiere que la interacción del estudiante con problemas no
rutinarios y la discusión de las estrategias importantes de resolución contribuyen a que
desarrolle una disposición hacia el estudio de las matemáticas” (p. 15).
En nuestro caso resulta relevante considerar al profesor como un modelo de
comportamiento metacognitivo para los estudiantes, consideramos que es posible distinguir
en su discurso en el aula algunos componentes considerados metacognitivos como es el
monitoreo.
En las siguientes secciones abordaremos con una mayor profundidad los elementos del
discurso matemático, comenzaremos con algunas definiciones de diversos autores acerca
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del discurso, discurso matemático, la importancia de analizar el discurso así como marcos
teóricos para su análisis.

2.6 La definición de discurso
¿Qué es el discurso? Rymes (2008) considera que el discurso se define en términos
generales como el lenguaje en uso, en este mismo sentido Sfard (2000) señala que el hablar
de discurso se tiene un significado muy amplio y se refiere a la totalidad de las actividades
de comunicación, tal como se practica por una comunidad determinada. En este sentido
Sfard (2001) considera que el término discurso se utiliza para denotar cualquier caso
específico de comunicación, ya sea diacrónica o sincrónica, con otros o con uno mismo y
ya sea predominantemente verbal o con la ayuda de cualquier sistema simbólico.
En particular Sfard (2008) define discurso como un tipo especial de comunicación que se
distingue por su repertorio de acciones admisibles y la forma en que estas acciones se
combinan con reacciones, los discursos son distinguibles por su vocabulario, mediadores
visuales, rutinas y narrativas aprobadas.
Al hablar de discurso se considera que es más que sólo la transmisión de mensajes. Cubero,
Cubero, Santamaría, de la Mata, Ignacio-Carmona y Prados (2008) consideran que el
discurso se trata de una actividad en la que se genera el significado y no sólo una vía por la
que se transmiten mensajes, en particular mencionan que el discurso educativo (discurso en
el aula de clases) es el responsable de la construcción del conocimiento en el aula de clase y
de la propia realidad del aula de clase.
Resulta importante distinguir que existen diversas definiciones de discurso y con ello
nociones relacionadas con este término, Ryve (2011) señala que se ha incrementado la
participación en el estudio del discurso en el campo de la educación matemática y con ello
la variedad de enfoques epistemológicos, áreas temáticas y tradiciones de investigación. En
este sentido Gee (2008) utiliza "discurso" (con "d" minúscula) para referirse al lenguaje en
uso o trozos conectados de lenguaje que tienen sentido, como conversaciones, historias,
informes, discusiones, ensayos, etcétera. Gee menciona que el "discurso" es parte del
"Discurso" (con "D" mayúscula), siendo el Discurso algo más que el lenguaje y el punto de
41

hablar de Discursos es centrarse en el hecho de que cuando las personas quieren decir cosas
a otras personas siempre hay más que el idioma en juego.
Ryve (2011) argumenta que algunos artículos de investigación en educación matemática no
definen claramente su concepción de discurso, también menciona que un número creciente
de estudios toman un enfoque discursivo de investigación para la comprensión de la
enseñanza y aprendizaje de las matemáticas tomando prestadas algunas tradiciones de otras
áreas, tales tradiciones y enfoques proporcionan conceptualizaciones y constructos
analíticos útiles para el examinar importantes dimensiones de la enseñanza y el aprendizaje
de las matemáticas, sin embargo es necesario mayor trabajo para desarrollar esas
aproximaciones de acuerdo a las necesidades especiales de la educación matemática.
Por lo anterior, para los propósitos de nuestra investigación adoptamos la definición de
discurso de Sfard (2008), como un tipo especial de comunicación que se distingue por su
repertorio de acciones admisibles y la forma en que estas acciones se combinan con
reacciones. Consideramos que, como ella señala cada discurso define su propia comunidad
de discurso, entendiendo que esta comunidad se conforma por todos aquellos individuos
capaces de participar en el discurso dado, en particular consideramos la idea de discurso
matemático propuesta por Sfard y que analizaremos a detalle más adelante.

2.7 El discurso matemático
En particular nuestro interés se centra en un tipo especial de discurso, el discurso
matemático, por lo que resulta relevante el precisar la manera en que será concebido en la
presente investigación. Sfard (2008) define al discurso matemático como “discurso con un
vocabulario que cuenta como matemática (contiene, por ejemplo, palabras que se refieren a
los números y a las operaciones con números y formas geométricas)”. (p.299).
Sfard (2001) considera que bajo una perspectiva discursiva el aprender matemáticas es
definido como una iniciación al discurso matemático, es decir una iniciación a una forma
especial de comunicación conocida como matemática. Señala que el discurso matemático
es especial por dos factores principales: en primer lugar, por su dependencia excepcional de
artefactos simbólicos como sus herramientas de comunicación-mediación, y en segundo
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lugar, por las meta-reglas que regulan este tipo de comunicación. Las meta-reglas por lo
general permanecen tácitas a los participantes del discurso.
El modelo comognitivo o también llamado comunicacional propuesto por Sfard (2008)
representa uno de los elementos significativos para la presente investigación ya que señala
cuatro propiedades que pueden ser consideradas críticas al decidir si un discurso puede
considerarse como matemático, estas propiedades son: uso de palabras, mediadores
visuales, narrativa y rutinas. Señala además que el desarrollo discursivo de individuos o de
comunidades puede ser estudiado identificando modificaciones en cada una de estas cuatro
características. En particular nos interesa distinguir patrones discursivos, Sfard señala que
“Algunos patrones discursivos pueden ser específicos para una comunidad de discurso
restringida y bien definida” (p.208).

2.8 Análisis del discurso
Consideramos que la importancia de analizar el discurso del profesor en clase de
matemáticas se encuentra en que su papel es central, regulando y organizando las
actividades de resolución de problemas con los estudiantes. Gee y Handford (2012)
mencionan que “El análisis del discurso es el estudio del lenguaje en uso. Es el estudio de
los significados que damos al lenguaje y las acciones que llevamos a cabo cuando usamos
el lenguaje en contextos específicos.”(p.1). Ellos señalan que el análisis del discurso está
relacionado con el estudio del lenguaje por encima del nivel de una oración, de la manera
en que las oraciones se combinan y crean significado, coherencia y logran propósitos.
Candela (1999) (citado en Castañeda, Rosas y Molina (2012)) muestra que el conocimiento
escolar es observable en los diálogos de los involucrados en periodos de socialización de
ideas, expresando conjeturas y estableciendo acuerdos, teniendo como resultado elementos
que forman parte del discurso escolar.
En particular consideramos que el profesor tiene una influencia en la actividad de los
estudiantes. Krussel, Edwards, y Springer (2004) definen los movimientos del discurso del
profesor para señalar aquellas acciones deliberadas tomadas por el profesor para participar
en el discurso del aula de matemáticas o influir en él. Consideran que el profesor tiene un
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estatus especial de autoridad que le permite manejar el discurso de la clase, en términos del
contenido como la elección de los temas y de tareas, además de la estructura de la clase, es
decir de pequeños grupos o la clase completa; además de los límites físicos y temporales
del discurso al decidir sobre las herramientas y el tiempo disponible.
Por otro lado González (2008) señala que el análisis del discurso en los procesos educativos
engloba tres dimensiones, los usos del lenguaje, la comunicación de ideas y creencias; y la
interacción de los participantes. Señala que por medio del análisis del discurso, diversos
fenómenos que ocurren en una clase entre sus componentes al interactuar pueden ser
advertidos y estudiados. González señala que somos usuarios de una lengua, pero también
somos parte de un grupo, institución o cultura, es por esta razón que esperamos que un
análisis del discurso nos permitirá identificar algunos de los fenómenos de la clase
relacionados a la resolución de problemas, en particular cuando el profesor comparte ideas
y creencias relacionadas con esta actividad.
Cubero et al. (2008) mencionan que es posible estudiar la construcción del conocimiento
escolar en el contexto discursivo y social en el que se produce. En particular resulta
relevante que Cubero et al. Consideran que en cada lección, profesores y alumnos están
estableciendo conjuntamente la comprensión de los términos de referencia, conocimiento y
formas de discurso, así como criterios para reconocer y resolver problemas. Ellos
mencionan que el discurso se materializa en la actividad docente del aula mediante recursos
semióticos y discursivos que el profesor y alumnos emplean en la construcción de
significados a lo largo de distintas unidades didácticas.
En este mismo sentido Cubero et al. (2008) mencionan la importancia del análisis y
observación en el aula en situaciones naturales de clase. Además, consideran que:
El estudio de las prácticas educativas en contextos naturales de observación permite
el análisis del proceso y de la génesis de los significados, no en términos de
variables que no están presentes e influyen en el curso de la acción, sino a partir del
propio contexto de construcción. El aula es un escenario privilegiado para la creación
y el encuentro de significados. (p.78)
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En su investigación Cubero et al. (2008) se basan en análisis de clases en las cuales se
tratan contenidos de ciencias, grabadas en situaciones naturales de actividad en el aula y de
transcripciones de las interacciones discursivas, el estudio consistió en la búsqueda de
patrones sistemáticos en el discurso educativo y en el análisis de sus funciones. Cubero et
al. encuentran que es posible identificar en el habla de profesores y alumnos una serie de
estrategias y dispositivos discursivos que permiten describir procesos por medio de los
cuales se crea la intersubjetividad en el discurso educativo y se construye una versión
legitimada del conocimiento en las aulas. Lo anterior a partir de la identificación de
mecanismos y dispositivos discursivos utilizados por el profesor, entendiendo que los
dispositivos discursivos consideran tanto aquello que hacen las personas con su habla como
al modo en que lo hacen.
Podemos mencionar que si bien existe una variedad de recursos para el análisis del discurso
de profesores en el aula, existen coincidencias en elementos metodológicos por ejemplo
mediante grabación de sesiones de clase en entornos reales, mediante análisis de
transcripciones, registros y observaciones generadas. También es posible distinguir que
debido a la diversidad de referentes teóricos e intenciones en las investigaciones hace que
se preste atención a diversos momentos y acciones de los participantes. Por lo anterior
resulta importante precisar los elementos particulares del marco teórico comognitivo
propuesto por Sfard (2008) así como de los elementos metodológicos empleados en
investigaciones basadas en esta teoría. Para ello revisaremos más adelante una serie de
investigaciones y hallazgos a partir de este modelo.

2.9 La importancia de considerar y analizar el discurso
Sfard (2001) menciona que en el campo de la educación matemática el término discurso
parece estar en boca de todos, considera que el discurso ocupa un lugar prominente en
artículos de investigación, además se le considera en cursos de preparación de profesores y
aparece una y otra vez en una variedad de documentos programáticos que pretenden
establecer políticas educativas, lo cual puede interpretarse como una muestra de la
importancia que tiene para el éxito del aprendizaje matemático; sin embargo señala que al
poner la comunicación en el corazón de la educación es posible cambiar no sólo la forma de
enseñar sino lo que se piensa del aprendizaje y sobre lo que se está aprendiendo.
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En este mismo sentido Gee y Handford (2012) señalan sobre la importancia de analizar el
discurso:
La principal importancia del análisis del discurso se encuentra en el hecho de que,
a través del habla y la escritura en el mundo, damos sentido al mundo de ciertas
maneras y no de otras. Damos forma, producimos y reproducimos el mundo a
través del uso del lenguaje. Simultáneamente damos forma al mundo y ayudamos
a crear obras que en cierta manera nos forman como humanos. Este proceso mutuo
de conformación puede tener profundas consecuencias para la vida de las
personas. Al final, el análisis del discurso es importante, porque el discurso
importa. (p.5).
Por otro lado Rymes (2008) menciona que los conocimientos obtenidos de análisis de
discurso en el aula durante los últimos 20 años han aumentado la comprensión mutua entre
profesores y estudiantes. Esto se debe porque al mirar de cerca los discursos pueden revelar
patrones generales sobre las diferencias de comunicación entre diferentes grupos de
personas, por ejemplo patrones en cómo los profesores y estudiantes se turnan para hablar,
introducir temas, utilizan múltiples y variados lenguajes.
En particular el análisis del discurso que se presenta en los entornos escolares permite
establecer un espacio de observación, reflexión y comprensión sobre el trabajo desarrollado
en el aula de clases por estudiantes y profesores, permitiendo identificar elementos
característicos de la clase. Rymes (2008) menciona que “Una de las razones para practicar
el análisis de discurso en el aula es ser capaz de entender lo que causa esos momentos
recónditos en el diálogo de la clase y, posiblemente, la exclusión de ciertos
estudiantes.”(p.6).
Las investigaciones apoyadas en el análisis del discurso han tenido mayor relevancia en los
últimos cincuenta años y los avances en las tecnologías han tenido influencia en su
desarrollo. Christie (2002) menciona que desde la década de 1960 y principios de 1970
aparecieron una gran cantidad de investigación en áreas del discurso, incluyendo el
discurso del aula, este desarrollo fue paralelo al aumento del interés académico en la
lingüística y de la lingüística aplicada en el mismo período, mientras que la invención de la
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grabadora y por la aparición de instrumentos de grabación de vídeo más accesibles
facilitaron la tarea de grabación y análisis.

2.10 Fundamentos del Marco Teórico Comognitivo
Sfard (2008) menciona que las nuevas tecnologías ofrecen puntos de vista sin precedentes
de los fenómenos humanos y producen evidencia en alta resolución de la mayor
complejidad de las formas humanas de la vida. Sfard considera que con grabadoras de
audio y vídeo como el juego de herramientas básicas del investigador, la fugaz acción
humana adquiere permanencia y se vuelve investigable de maneras desconocidas para
nuestros predecesores. Sfard afirma que cuando están bien documentadas y transcritas, aún
la más común de las conversaciones cotidianas llegar a ser un fenómeno complejo y
multifacético y una fuente inagotable de sucesos. Ella presenta el marco teórico
comognitivo para el análisis del discurso, en particular aborda el caso del discurso
matemático. El marco teórico comognitivo de Sfard representa una teoría de tipo
sociocultural que se apoya como ella menciona principalmente en trabajos de Vygotsky y
Wittgenstein.
En su obra Sfard (2008) menciona que el principio básico de su teoría es el de considerar el
pensamiento como una forma de comunicación, por lo cual, Sfard define el pensamiento
como una versión individualizada de comunicación (interpersonal), es decir, como una
interacción comunicativa en la cual una misma persona juega los roles de todos los
interlocutores. Sfard menciona que el pensamiento puede ser considerado como un tipo de
obra humana que emerge cuando los individuos son capaces de comunicarse con ellos
mismos en la manera de comunicarse con los demás. Apoyada en esta idea Sfard acuña el
término comognición (commognition), término que engloba pensamiento (cognición
individual) y comunicación (interpersonal); como una combinación de comunicación y
cognición, afirma que estos dos procesos son diferentes manifestaciones (intrapersonal e
interpersonal) del mismo fenómeno. Ella concluye que el pensamiento es lo que cambia
cuando se entiende o aprende. Sfard señala:
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Una vez que estamos de acuerdo que el pensamiento es una forma individualizada
de comunicación interpersonal, también debemos reconocer que todo lo que uno
crea es producto del hacer colectivo. (p. xxi)
En este sentido Sfard (2008) define comunicación como una actividad con patrones
(patterned) realizada en la cual la acción “A” de un individuo es seguida por una acción
“B” de otro individuo de manera que “A” pertenece a un cierto repertorio bien definido de
acciones llamadas comunicacionales y la acción “B” pertenece a un repertorio de
reacciones que se ajustan a “A”, es decir acciones recurrentemente observadas en
conjunción con “A”. Sfard menciona que los individuos que participan en la actividad de
comunicación desarrollan acciones que son habitualmente seguidas de un cierto tipo de
reacciones de otros individuos, estas reacciones pueden ser comunicacionales o no
comunicacionales, la reacción puede ser una acción práctica, es decir una acción resultado
de un cambio físico en los objetos del entorno (donde el término objeto incluye al propio
sujeto). Sobre el adjetivo “con patrones” (patterned) contenido en la definición, Sfard
considera que en la actividad de comunicación las acciones y reacciones parecen ser
correspondientes una a la otra de manera no accidental y repetitiva, en la cual para cada
acción comunicativa sólo se observan cierto tipo de reacciones. Más específicamente, la
comunicación es definida como una actividad colectiva con patrones que involucra un
repertorio de acciones (comunicacionales) permisibles a los individuos que son miembros,
donde para cada una de estas acciones se cuenta con un repertorio de reacciones
permisibles de otros individuos.
En este mismo sentido Sfard (2008) menciona que mientras las acciones prácticas son
acciones directas sobre los objetos, las acciones comunicacionales son acerca de los
objetos, es decir, pueden conducir a una acción sobre objetos, o a otra acción comunicativa
acerca de un objeto, cualquiera que sea el caso, el objeto de un acto de comunicación es una
cosa para la que el actor impulsa la atención del reactor, es en este sentido que
consideramos que el profesor tiene un rol de guía en la resolución de problemas mediante
las acciones comunicacionales.
Sfard (2008) menciona que los mediadores de comunicación son objetos perceptualmente
accesibles, con ayuda de los cuales el actor ejecuta su acción de incitación y el reactor es
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incitado. Cualquier objeto material puede ser adaptado para servir en este rol
comunicacional, aunque son a menudo artefactos producidos en aras de la comunicación.
Sfard menciona que usualmente el término símbolo es usado para referirse a estos
mediadores de comunicación.

Tipos de discursos
Al hablar de discursos, Sfard (2008) menciona que existe una gran variedad:
Justo como hay una multitud de juegos, jugados con diferentes herramientas y de
acuerdo a diferentes reglas, así hay diferentes tipos de comunicación, que difieren
uno de otro en sus objetos, en los tipos de mediadores usados, y en las reglas
seguidas por los participantes. Como en el caso de los juegos, los individuos
pueden ser capaces de participar en ciertos tipos de actividad comunicacional y ser
incapaces de participar en otros. (pp. 90-91)
En este sentido, con la idea de la participación de individuos en la comunicación Sfard
(2008) define discurso como los diferentes tipos de comunicación, y por lo tanto de
comognición, que mantiene a algunos individuos juntos mientras que excluye a otros. De
acuerdo a esta definición, Sfard considera que cualquier sociedad humana puede ser
dividida en comunidades de discurso parcialmente superpuestas, la membresía en la
comunidad más amplia de discurso es ganada a través de la participación en actividades de
comunicación de cualquier colectivo que practica este discurso, por pequeño que este
colectivo pueda ser. Ella menciona que por supuesto los límites de cualquiera de los
discursos mismos o comunidades de discurso no son tan claros como la definición puede
sugerir, sin embargo las formas de comunicación son suficientemente distintas, lo que
justifica hablar acerca de discursos y sus comunidades como un conjunto razonablemente
bien delineado.
En resumen, los discursos son diferentes tipos de comunicación, separados por sus objetos,
por los tipos de mediadores usados y las reglas seguidas por los participantes y definiendo
las diferentes comunidades de miembros que se comunican. Es importante señalar que de
acuerdo con la definición de discurso y comunicación debemos considerar que el discurso
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es una actividad con patrones bien definidos y es a partir de esto que podemos explorar los
planteamientos discursivos de los profesores.
En particular, Sfard (2008) analiza el discurso matemático, como se ha mencionado en el
caso del discurso matemático, los objetos de los que se habla son por sí mismos constructos
discursivos y por ende constituyen una parte del discurso, Sfard menciona “Para decirlo sin
rodeos, las matemáticas comienzan donde termina el mundo real y tangible de objetos y
donde comienza la reflexión sobre nuestro propio discurso sobre esos objetos”. (p.129).
Sfard señala que el discurso matemático, especialmente cuando se le congela en forma de
texto escrito puede verse como una estructura de varios niveles, donde cualquier capa da
lugar y se convierte en objeto de otra capa, por esta razón menciona que las matemáticas
emergen como un sistema autopoiético, es decir un sistema que contiene los objetos de los
que habla al lado del habla misma y que crece incesantemente desde adentro cuando nuevos
objetos son agregados, es decir un sistema que produce las cosas de las que habla. De esta
manera, Sfard menciona que la afirmación que las matemáticas son un discurso no debe
confundirse con la afirmación frecuentemente escuchada y a menudo criticada que las
matemáticas son un lenguaje, la cual implica que los objetos de matemáticas están en el
mundo y preexisten al hablar de ellos. Sfard menciona que discurso y lenguaje pertenecen a
diferentes, aunque relacionadas, categorías ontológicas, discurso denota actividad humana
mientras que el lenguaje es un sistema simbólico. Sfard define lenguaje como un sistema
usado para la comunicación que comprende un conjunto finito de símbolos y un conjunto
de reglas (o la gramática) la cual rige la manipulación de estos símbolos.
En su obra Sfard (2008) define de manera general como discursante (discoursant) a un
participante del discurso, en particular usa la palabra matematizar (mathematizing) para
denotar la participación en el discurso matemático, y llama matematistas (mathematists) a
los participantes en este discurso matemático (ya que considera que el uso de la palabra
matemático puede ser inapropiado, ya que es generalmente relacionada exclusivamente con
la profesión matemática). Señala que para un futuro matematista la naturaleza auto
generadora del discurso matemático crea una situación paradójica: para participar en el
discurso se requiere cierta familiaridad, pero al mismo tiempo tal familiaridad sólo puede
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emerger de su participación, la cuestión de cómo las personas superan esta circularidad es
el tema focal de la investigación comognitiva en el aprendizaje de las matemáticas.
Sfard (2008) menciona que existen diversos tipos de discurso matemático, primero el
discurso matemático coloquial (colloquial) como aquel discurso que constituye una parte
integral de los intercambios cotidianos, también es llamado discurso de cada día o
espontáneo, ya que a menudo se desarrollan por sí mismos, como producto de las acciones
repetitivas del día a día. Los mediadores visuales proveen las imágenes con las que los
discursantes identifican el objeto de su conversación y coordinan su comunicación, en el
caso de los discursos coloquiales, éstos son usualmente mediados por imágenes de objetos
concretos, los cuales son referidos con sustantivos o pronombres y son eficaces en esta
función de comunicación si realmente se ven o simplemente son imaginados. Después está
el discurso matemático letrado (literate) el cual tiene una fuerte dependencia a los símbolos
escritos y su rico arsenal de algoritmos para hacer uso de la notación especial, son
mediados principalmente por artefactos simbólicos, junto con símbolos algebraicos, los
artefactos simbólicos incluyen iconos, tales como diagramas convencionales o de diseño
individual, gráficos y otros dibujos. La fluidez de los estudiantes en este tipo de discurso es
el objetivo del aprendizaje escolar. En particular el discurso letrado practicado por
comunidades de investigadores profesionales se encuentra usualmente varios niveles
encima de aquel que se encuentra en las escuelas.

Caracterización de un discurso matemático
Sfard (2008) señala que en esta tarea de categorizar discursos debemos observar por los
parecidos o semejanzas más que por buscar puntos universales en común, como en el caso
de las familias donde cada miembro comparte una serie de características con algunos
familiares y diferencias con algunos otros. Así, en el caso de los discursos matemáticos
probablemente no hay una característica universal única que sea común a todos los
miembros de esta categoría. De acuerdo a esto, Sfard considera cuatro propiedades que
pueden ser consideradas críticas para decidir si el caso de discurso dado puede “contar”
como matemático: el uso de palabras (word use), mediadores visuales (visual mediators),
narrativa (narrative) y rutinas (routines).
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A continuación recuperamos íntegramente de Sfard (2008) la manera en que define cada
uno de estos cuatro elementos a fin de contar con ellos de manera clara para identificarlos
en el análisis del discurso matemático:
1. Uso de palabras. Una de las características discursivas de discursos son las palabras
clave que ellos usan. En matemáticas, estos son principalmente, aunque no
exclusivamente, las palabras que significan cantidades y formas. Mientras que
muchas palabras relacionadas con los números pueden aparecer en discursos
coloquiales no especializados, los discursos matemáticos tal como se practican en
escuelas o en el entorno académico dictan sus propios usos, más disciplinados de
estas palabras.
2. Mediadores visuales. Son objetos visibles que son operados como una parte del
proceso de la comunicación. Mientras que los discursos coloquiales suelen estar
mediadas por las imágenes de las cosas materiales que existen independientemente
del discurso, los discursos científicos y matemáticos a menudo envuelven artefactos
simbólicos, creados especialmente en aras de esta forma particular de comunicación;
pensando, por ejemplo, sobre escrituras científicas o notación matemática algebraica.
Las operaciones relacionadas con la comunicación sobre los mediadores visuales a
menudo llegan a ser automatizadas y materializadas. Con un poco de experiencia,
este procedimiento sería recordado, activado, e implementado en la respuesta directa
a ciertas indicaciones discursivas, en oposición a la aplicación que requiere
decisiones deliberadas y el recuerdo explícito de una prescripción verbal para estas
operaciones.
3. Narrativa es cualquier secuencia de enunciados enmarcado como una descripción
de los objetos, de las relaciones entre objetos, o de procesos con o por objetos, que
está sujeta a la aprobación o rechazo con la ayuda de procedimientos específicos de
justificación. Las narrativas aprobadas a menudo son etiquetados como verdades. Los
términos y criterios de aprobación pueden variar considerablemente de un discurso a
otro, y a menudo, las cuestiones de las relaciones de poder entre los interlocutores
pueden jugar un papel considerable. Esto es cierto en narrativas de ciencias sociales y
humanidades como la historia o teorías sociológicas. El discurso matemático se
concibe como uno que debe ser impenetrable a toda consideración ajena a las
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relaciones puramente deductivas entre narrativas. En el caso del discurso matemático
académico, las narrativas consensualmente aprobadas se conocen como teorías
matemáticas, y esto incluye tales construcciones discursivas como las definiciones,
pruebas y teoremas.
4. Las rutinas son patrones repetitivos característicos del discurso dado. En concreto,
las regularidades matemáticas se pueden notar si uno está viendo el uso de palabras
matemáticos y mediadores o siguiendo el proceso de creación y justificación de
narrativas sobre números o formas geométricas. De hecho, este tipo de patrones
repetitivos pueden verse en casi cualquier aspecto de discursos matemáticos: en
formas matemáticas de categorización, en modos matemáticos de atender el entorno,
en las formas de visualizar situaciones como "lo mismo" o diferente, lo que es crucial
para la habilidad de interlocutores para aplicar el discurso matemático cuando sea
apropiado - y la lista es aún larga. (pp. 133-135) (Traducción libre)
Los cuatro elementos anteriores nos permiten caracterizar un discurso dado como
matemático. Sfard (2008) señala que posiblemente no hay ninguna característica externa
única común a todas las instancias de comunicación que nos gustaría llamar matemática, el
parecido entre estas actividades especiales es suficientemente fuerte para justificar que se
hable sobre los discursos matemáticos. Sfard afirma que estos discursos se hacen distintos
por sus herramientas, es decir, las palabras y los medios visuales, y por la forma y
resultados de sus procesos, conformados por las rutinas y las narrativas aprobadas que
producen.

Comunicación matemática
Sfard (2008) señala que la comunicación matemática es efectiva cuando los interlocutores
no tienen razones para sospechar una violación o infracción en su discurso, quiere decir que
la comunicación es eficaz si ambos actores y observadores lo consideran como tales. Como
se ha definido previamente, la comunicación es una actividad basado en reglas en donde las
acciones y reacciones de los discursantes surgen de ciertos repertorios bien definidos de
opciones y son correspondidos entre sí de una manera no accidental, de acuerdo a los
patrones. Se puede decir que la comunicación es efectiva si estamos satisfechos con la
correspondencia, la cual se ve constantemente amenazada por la circularidad del proceso de
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desarrollo del discurso matemático y por la imprecisión generalizada en cuanto a la
naturaleza de sus objetos. Un concepto que guarda relación con lo anterior es el de
discursos inconmensurables (incommensurable discourses) los cuales son aquellos que
difieren en su uso de las palabras y los mediadores o en sus rutinas; estos discursos pueden
permitir la aprobación de las narrativas aparentemente contradictorias. Relacionado con lo
anterior Sfard define conflicto comognitivo (commognitive conflict) como la situación que
se presenta cuando se produce la comunicación a través de discursos inconmensurables
(interlocutores que participan en discursos inconmensurables intentan comunicarse entre
sí); es decir, conflictos que provienen de diferentes usos de palabras, no siempre
reconocidos por los participantes. Generalmente los discursantes resuelven tales conflictos
de una manera igualmente imperceptible, mediante un ajuste mutuo de manera gradual de
sus formas discursivas, en este proceso gradual de sintonía uno de los discursantes es
privilegiado sobre los demás, que es reconocido como el caso paradigmático, lo cual
establece las reglas de los discursantes. No debemos confundir que la controversia en las
narrativas se puede originar por opiniones diferentes, un verdadero conflicto comognitivo
sólo puede afirmarse en base de las narrativas factuales, es decir, las narrativas que están
sujetas a la aprobación consensuada, en determinadas reglas aprobadas o rechazadas por la
comunidad de discurso.

Elementos del discurso: significantes y realizaciones
Dentro del marco teórico comognitivo Sfard (2008) menciona que el término cálculo
numérico se refiere a una secuencia discursiva que, una vez pronunciada o escrita, cuenta
como una confirmación de la equivalencia de dos expresiones numéricas, tal como ochenta
y seis más treinta y siete (o, escrito en forma simbólica, 86 + 37) y ciento veintitrés (123).
La equivalencia significa que, para cualquier propósito comunicacional, se puede remplazar
cada una de estas expresiones numéricas con la otra. Sfard señala que la comunicación
matemática implica transiciones incesantes de los significantes (signifiers) a otras entidades
llamadas realizaciones (realizations) de los significantes. Los significantes son palabras o
símbolos que funcionan como sustantivos en las expresiones de los participantes del
discurso, mientras que el término realización de un significante S se refiere a un objeto
perceptualmente accesible que puede ser operado en el intento de producir o justificar
54

narrativas sobre S. De manera más precisa Sfard define: La realización del significante S es
una cosa perceptualmente accesible S´ de manera que para cada narración aprobada de S se
puede trasladar de acuerdo con reglas bien definidas en una narrativa aprobada sobre S´,
por ejemplo un significante puede ser “86+37” y la realización “123”, otro significante
puede ser la “función g” y la realización “la tabla de valores”, o bien el significante puede
ser “la solución de la ecuación 7x+4=5x+8” mientras que la realización sea “la coordenada
x de la intersección de dos líneas rectas que realizan 7x+4 y 5x+8 respectivamente”.
Las realizaciones pueden tomar diversas formas, según Sfard (2008) pueden tomar la forma
de palabras habladas o escritas, símbolos algebraicos, dibujos (iconos), objetos concretos o
aún los gestos. De acuerdo a Sfard usualmente el significante y su realización son entidades
del mismo tipo y la relación significante-significado es simétrica, es decir donde los
elementos entre el significante y la realización, pueden colocarse “en reversa” por ejemplo
en el caso anterior el significante también puede ser “123” y la realización “86+37”. La
transición discursiva entre los significantes a su realización puede ser inmediata como en el
caso de la suma anterior, o bien mediado por un elaborado proceso de realización como en
el caso de del significante “la solución de la ecuación 7x+4=5x+8” y su realización. Sfard
menciona que inspeccionar o manipular la estructura de las realizaciones de S es uno de los
principales métodos para la construcción de narrativas aprobadas sobre S. Finalmente la
realización de significantes en medios visuales es de particular importancia, ya que lo que
obtenemos en este proceso es más susceptible a la investigación y la manipulación y por lo
tanto puede dar lugar a narrativas aprobadas de forma inmediata.
En este mismo sentido, Sfard (2008) menciona que frecuentemente la realización de un
significante puede ser necesaria para la realización de otros significantes, por ejemplo para
el significante “función g” la realización “g(x) = 5x - 5” es necesaria para realizar otros
significantes como “g(6)”. El mismo significante puede ser realizado visualmente de
diversas maneras, en el caso de “función g” se puede usar una tabla, una fórmula algebraica
o una gráfica, después a partir de diversos procedimientos hacer la realización del
significante “pendiente de g”, cada uno a través de las diferentes realizaciones pero todas
ellas conduciendo al mismo resultado “5”. Finalmente menciona que una manera efectiva
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de examinar la coherencia en el uso de palabras y símbolos por los interlocutores es tratar
de encontrar cómo ellos desarrollan la realización de estos significantes.

Reglas del discurso
Antes de analizar a detalle este apartado, resulta necesario resaltar la importancia que
guarda este elemento del discurso matemático para cualquier investigación apoyada en el
marco teórico comognitivo, Sfard (2008) menciona que “La búsqueda de patrones
discursivos es la esencia de la investigación comognitiva” (p.200). En este sentido y de
acuerdo con la definición dada por Sfard la comunicación es una actividad con patrones
(patterned), además considerando que el discurso ha sido definido como los diferentes tipos
de comunicación, entonces es claro que el discurso es una actividad con patrones, en este
sentido Sfard señala que:
La comunicación fue definida como una actividad implementada colectivamente que,
cuando se observa con el tiempo en sus diversas manifestaciones, muestra
repetitividad, y por lo tanto patrones. La repetitividad es la fuente de la eficacia
comunicacional. Si yo sé cómo reaccionar ante una acción determinada de un
interlocutor, es debido a que estuve expuesto a una situación similar antes y ahora soy
capaz de poner en práctica una acción muy similar a la que se lleva a cabo a
continuación. (p.195).(Traducción libre)
Sfard (2008) señala que las regularidades pueden verse en todos los aspectos de la
comunicación, por ejemplo menciona que un saludo que evoca otro saludo es quizás el
ejemplo más simple de un patrón discursivo, también en el uso de la lógica en la
construcción de secuencias discursivas significativas o en la aplicación de ciertas
heurísticas en la resolución de problemas. Las regularidades también se pueden ver en la
forma en que nosotros armonizamos nuestros discursos con situaciones, la forma en que
tomamos turnos en diferentes tipos de conversaciones, o en la forma en que actuamos como
entrevistadores o como entrevistados, y así sucesivamente.
En particular Sfard (2008) menciona que existen patrones específicos del discurso
matemático, algunas de estas regularidades son estándar, es decir serías reconocidas como
apropiadas por cualquier matematista experimentado, por ejemplo la secuencia a seguir
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para realizar el significante “la pendiente de g”; algunos otros patrones son idiosincráticos,
forjados por los participantes de una conversación específica en una manera ad hoc. En
estas situaciones que no evocan automáticamente rutinas estándar, un patrón ad hoc a
menudo se establecería desde el primer intercambio. Sfard considera que esto es
particularmente cierto en los entornos educativos, ya que hay un ritmo sobresaliente de las
interacciones que involucran a los recién llegados a un discurso, tratando de convertirse en
sus participantes. Menciona también que las secuencias repetitivas ad hoc, aunque
idiosincrásica, no surgen de la nada, éstas son posibles gracias a ciertos patrones
discursivos estándar, ya conocidos por los interlocutores.
Sfard (2008) menciona la suma importancia de la recursividad en los patrones discursivos,
ya que considera que tales patrones por lo general se pueden descomponer en módulos más
pequeños, cada uno de los cuales es una unidad discursiva por sí misma, aplicable en
muchos contextos adicionales; o dicho de manera inversa, los patrones existentes se pueden
combinar para crear otros cada vez más complejos.
Como se ha mencionado, previamente Sfard (2008) menciona que la esencia del marco
teórico comognitivo se encuentra en la búsqueda de patrones discursivos, en este sentido
Sfard menciona algunos puntos que pueden resultar de interés para la investigación bajo
este enfoque, por ejemplo señala que las repeticiones pueden estar ocurriendo en diferentes
aspectos del discurso y en los distintos campos y rangos. A veces, estamos en busca de lo
que permanece invariante a través de toda la comunidad, y a veces nos interesa examinar
únicamente los discursos de los novatos, otra área puede ser la búsqueda de patrones típicos
de los discursos matemáticos en las escuelas, y en otros casos nos satisfacemos con lo que
permanece constante a través del tiempo en el discurso matemático de una determinada
clase o incluso, sólo en el discurso de un estudiante en lo individual. Finalmente ella señala
que como en cualquier otra área de investigación, la base de nuestra comprensión de los
fenómenos es la familiaridad con lo que se mantiene igual a través del cambio incesante y
nuestra capacidad de extrapolar más allá del presente conjunto de datos en una variedad de
situaciones futuras.
Previamente se ha mencionado que la comunicación es una actividad regulada por reglas y
se ha prestado atención acerca de la naturaleza repetitiva y con patrones de los discursos,
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Sfard (2008) afirma que cualquier patrón, incluyendo los discursivos, puede ser descrito
como el resultado de procesos gobernados por reglas, además señala que resulta importante
distinguir entre reglas metadiscursivas (metadiscursive) y de nivel-objeto (object-level).
Menciona por ejemplo que las leyes del movimiento de Newton son reglas a nivel - objeto
de la física ya que ellas expresan patrones en el comportamiento de los cuerpos materiales,
porque consideran las propiedades de los objetos de este discurso y toman la forma de
narrativas sobre estos objetos. De manera similar las narrativas de matemáticas sobre las
figuras geométricas por ejemplo “La suma de los ángulos en un polígono de n lados es
igual a (n-2) x180°” son reglas de nivel-objeto de la geometría. Por otro lado, las
metareglas o reglas metadiscursivas están involucradas cuando nos fijamos en los patrones
de la actividad de formulación y justificación de esas reglas de nivel- objeto. Las
metareglas son consideradas de nivel superior, hablan de las acciones de los discursantes,
no sobre el comportamiento de los objetos matemáticos. En física, estas reglas
metadiscursivas definen, entre otras, aquello que cuenta como evidencia empírica y cómo
se utiliza esta evidencia en la producción de las oraciones aceptadas acerca de las reglas a
nivel de objeto, señala que en matemáticas las metareglas relevantes son aquellas que
gobiernan la actividad de demostrar. Sfard (2008) señala:
En términos más generales, las reglas de nivel-objeto son narrativas sobre regularidades
en el comportamiento de los objetos del discurso, mientras que metareglas definen los
patrones en la actividad de los discursantes tratando de producir y presentar las narrativas
a nivel- objeto. (p. 201).(traducción libre)
En particular Sfard (2008) menciona que el interés principal se centra en estas reglas
metadiscursivas presentes en la actividad de los discursantes y en la naturaleza de sus
patrones. También señala que las metareglas también son distintas por ser principalmente
tácitas, y por ser percibidos como normativa y cargada de valores cuando se hacen
explicitas. Sfard define que las reglas que son reconocidas explícitamente como propias de
una persona serán llamados aprobadas (endorsed), mientras que el adjetivo promulgada
(enacted) será utilizado con referencia a las normas que regulan las acciones de esta
persona de acuerdo a un observador. En este sentido desde la perspectiva del observador,
las metareglas promulgadas describen el discurso como realmente es, mientras que las
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metareglas aprobados establecen la forma en que debe ser de acuerdo a los propios
discursantes.
En relación a las metareglas en los entornos escolares Sfard (2008) menciona que el cambio
gradual de metareglas que rigen el discurso matemático del estudiante es uno de los
objetivos de aprendizaje escolar. Considera que en el aula, las reglas del discurso
matemático son establecidas por el maestro, la persona cuya experiencia en el discurso crea
una posición de poder y autoridad relativa, ya que las formas discursivas del profesor son
privilegiadas, y el logro en el dominio de este privilegiado tipo de discurso es la meta
oficial de aprendizaje. También menciona que las reglas discursivas de la clase de
matemáticas, en lugar de ser implícitamente dictadas por el profesor a través de sus propias
acciones discursivas, son un producto evolutivo de los esfuerzos de colaboración de
maestros y estudiantes.

Rutinas
Según Sfard (2008) una rutina es un conjunto de reglas metadiscursivas (metareglas) que
describen patrones o acciones discursivas repetitivas, este conjunto de reglas puede ser
dividido en dos subconjuntos, el cómo y cuándo de una rutina. Sfard lo define de la
siguiente manera:
El cómo de una rutina, el cual es un conjunto de metareglas que determinan o sólo
limitan, el curso del desempeño del patrón discursivo (de ahora en adelante el curso
de acción o procedimiento), y
El cuándo de una rutina, que es un conjunto de metareglas que determinan, o
simplemente limitan, aquellas situaciones en las que el discursante podría considerar
este desempeño como apropiado. (p.208).
Sfard (2008) señala que muchas rutinas pueden considerarse como generales, ya que
pueden encontrarse en la mayoría de los discursos, mientras que otros patrones discursivos
pueden estar restringidos a una bien definida comunidad de discurso, un objetivo de la
investigación es la definición de rutinas de metareglas explicitas. Sfard señala que cuando
se trata de las reglas de cómo funcionan los patrones, la tarea es a menudo bastante sencilla,
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la presentación del cuándo de las rutinas, es decir, la construcción de una lista exhaustiva
de las condiciones bajo las cuales los patrones dados tienden a aparecer en un discurso de
un grupo o persona determinada, es más complicado, si no del todo inviable, por esta razón
se considera generalmente observar las desviaciones respecto de los usos comunes en lugar
de intentar compilar una lista explícita que define estos usos. Sfard señala que las normas
metadiscursivas del cómo y cuándo de las rutinas personales son construcciones del
observador, deducidas a partir de los patrones del que el investigador fue capaz de darse
cuenta en las actividades discursivas de la persona, estas reglas son descripciones de las
acciones pasadas, más que de las que vendrán.

2.11 Investigaciones realizadas bajo el marco teórico comognitivo
Sfard (2008) menciona que en la investigación comognitiva, los recolectores de datos
deben respetar el principio de la fidelidad verbal máxima: tienen que prestar atención sin
concesiones a la versión literal de los enunciados de los interlocutores y documentar las
interacciones realizadas por el bien de la recolección de datos en su totalidad de los
entrevistados. En este sentido el investigador comognitivo debe comenzar con su informe
que muestra lo que se hizo y dijo, en lugar de con su propia historia sobre ella.
En relación al rol que se guarda en estas investigaciones Sfard (2008) menciona que el
investigador comognitivo debe ser plenamente consciente de ser también un participante de
la actividad observada, en este sentido, un observador puede tratar de ser "no
intervencionista" y puede que nunca realizar una acción de instrucción intencional. Sfard
menciona que el mapeo de las intrincadas relaciones entre las cosas que se dicen y las
acciones realizadas es el principal foco de atención de este investigador. Para ser capaz de
mantener un ojo en estas relaciones, el investigador tiene que alternar entre ser un interno y
un externo al discurso en estudio.
Sfard (2009) señala que las matemáticas y física, ya sea como son enseñadas en las escuelas
o como práctica en academia, sin duda pueden considerarse discursos, en nuestro caso
resulta importante en particular considerar que la resolución de problemas como parte de
las actividades escolares como son enseñados en la escuela constituyen un discurso. Sfard
menciona que aprender matemáticas significa modificar el discurso actual de una forma que
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adquiere las propiedades del discurso practicado por la comunidad matemática, dentro de
este enfoque el preguntarse por lo que los participantes de un estudio debe todavía aprender
es equivalente a preguntarse acerca de las transformaciones que se requieren en la forma de
comunicarse de los estudiantes. Sfard menciona que de esta conceptualización de
matemáticas y física se sigue que los objetos matemáticos tal como números negativos y los
objetos de la física tales como energía o fuerza son constructos discursivos creados en aras
de la comunicación acerca del mundo
Como parte de nuestra investigación realizamos una búsqueda de investigaciones
desarrolladas bajo el enfoque comognitivo, en particular aquellos trabajos relacionados con
el análisis del discurso del profesor, con el fin de identificar su uso, metodologías
empleadas y el tipo de resultados que se obtienen, una de estos referentes es el trabajo de
Viirman (2011), él menciona que dado que la teoría comognitiva de Sfard es relativamente
reciente, y aún bajo desarrollo, se han reportado pocos estudios que apliquen este marco
teórico y aquellos que existen se enfocan en el aprendizaje de las matemáticas de niños o
jóvenes, por lo cual señala la relevancia de investigar en niveles universitarios aplicando
este enfoque. En particular nuestra investigación analiza el discurso de profesores de
matemáticas de nivel universitario, acerca de cómo se presenta el concepto de
transformación lineal en su prácticas discursivas. Se enfocó en analizar dos extractos de
clases videograbados, de 40 minutos de duración para cada uno de los profesores, en estas
clases se contó con estudiantes de primeros semestres de ingeniería. Se realizaron
transcripciones de los videos, y analizados tratando de distinguir los patrones discursivos
característicos del discurso de cada profesor. Como parte de sus resultados señala la forma
en que los profesores presentan el concepto, incluso sin una definición precisa de la
transformación lineal
Como lo hemos mencionado, de acuerdo a Viirman (2012) en las prácticas discursivas se
encuentran entrelazados dos discursos, el discurso matemático y el discurso de enseñanza
matemática. En particular señala que el objetivo de su trabajo es describir y categorizar las
rutinas presentes en el discurso de los profesores universitarios en la enseñanza del
concepto de función. Uno de los supuestos básicos que subyacen en su proyecto es la idea
de las matemáticas como una actividad discursiva, donde los objetos matemáticos son
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considerados como discursivamente constituidos y hacer matemáticas es considerado como
el ser participe en el discurso matemático, precisamente acordes al enfoque comognitivo.
Para este estudio consideró una sesión de clase se aproximadamente 45 minutos de cada
uno de los siete profesores participantes en el estudio, a continuación realizó una
transcripción de lo escrito en el pizarrón, analizó los extractos tratando de distinguir
patrones repetitivos en el discurso de los profesores, como parte de sus resultados
caracteriza algunas rutinas de construcción presentes en el discurso de los profesores, así
como rutinas de justificación, de explicación y otras rutinas que él considera didácticas,
como la rutina de motivación presente en el discurso de los profesores. Dada la importancia
del trabajo de Viirman para nuestra propuesta, su trabajo se analiza más adelante con mayor
profundidad.
Berger (2011) usa la teoría comognitiva para examinar la interacción entre pares de
profesores en un contexto de trabajo con uso de GeoGebra, a partir de una actividad de
clase relacionada a gráficas de funciones y asíntotas. Ella menciona que el marco de Sfard
pone en claro relieve los aspectos claves del discurso matemático de la pareja de
estudiantes (es decir, los mediadores visuales, narraciones y rutinas), en particular en el
caso de las rutinas, menciona que dentro del contexto de aprendizaje mediado por
computadora, las rutinas generadas requieren mayor escrutinio de los estudiantes ya que lo
que aparece en pantalla no siempre se adapta a las reglas del discurso matemático. Berger
señala que este enfoque permite una mejor comprensión tanto de lo esperado y las
actividades inesperadas de los estudiantes. En esta investigación analiza un extracto de
clase generado por los profesores y ofrece un análisis de los elementos presentes en el
discurso y de cómo se modifica el discurso de uno de los participantes ante la influencia de
su compañera de equipo. Encuentra cambios en el discurso, en relación al uso que se le da a
al termino asíntota, primero al referirse a una asíntota como un punto, después como una
indeterminación de la función en un punto, en este caso constituye un aprendizaje.
Por su parte Tabach y Nachlieli (2011) aplican el enfoque comognitivo, el cual combinan
con el enfoque Sistémico Funcional Lingüístico de Halliday para analizar discursos
matemáticos del aula de clase en torno al tema de función matemática. Señalan que su
atención se centra en los procesos de enseñanza. Las preguntas de investigación que
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plantean son en relación al actuar del profesor en promover el desarrollo del discurso de los
estudiantes y las modificaciones en el discurso de los estudiantes en su forma de
matematizar acerca de la funciones. Concluyen que en el discurso de clase interactúan el
discurso matemático, el discurso social y el pedagógico, sugieren sobre la conveniencia de
combinar ambas teorías a fin de analizar las actividades del salón de clases. Para esta
investigación se basaron en un curso de primer año de futuros profesores de escuela
elemental,

videograbaron

catorce

sesiones

de

clase,

posteriormente

realizaron

transcripciones, encuentran por ejemplo que el profesor organiza su discurso de modo que
los estudiantes como participantes novatos puedan participar. Mencionan que la
importancia de este tipo de estudios se encuentra en los supuestos subyacentes de que para
comprender el aprendizaje y enseñanza de las matemáticas se debe enfocar la atención en
los procesos en lugar de los resultados finales, y la atención de los procesos que ocurren en
el aula en lugar de aquellos que ocurren en condición de “laboratorio”.
Jankvist (2010) menciona que podemos interpretar la teoría de Sfard en el sentido de que, a
lo que se debe que prestar atención es a los cambios en la participación en discusiones de
los estudiantes, observar la forma en que los estudiantes pueden ser partícipes en el
discurso matemático denota su comprensión y pensamiento matemático. Jankvist describe
un estudio empírico sobre el uso de la historia matemática. Él diseña e implementa un
módulo histórico en una clase de preparatoria danesa con el fin de estudiar las capacidades
de los estudiantes en participar en los debates y reflexiones sobre las matemáticas y su
historia. La investigación la realiza apoyado en videograbaciones de sesiones de trabajo,
después realiza las transcripciones y el análisis de las discusiones de los estudiantes en las
cuales encuentra la presencia de conflictos comognitivos en el discurso de los estudiantes.
En su investigación Remillard (2014) muestra la eficacia de usar el marco teórico
comognitivo para estudiar el aprendizaje de la demostración matemática, realiza su
investigación durante un seminario sobre el aprendizaje de la demostración matemática
utilizando grupos pequeños de estudiantes de matemáticas de primeros y segundo año, en el
seminario participó un grupo de nueve estudiantes de los cuales se recolectó el audio de
sesiones en pequeños equipos, después se realizó una encuesta y finalmente se realizaron
entrevistas, ella identifica momentos en los que los expertos podrían intervenir para
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incrementar la sofisticación del discurso y define estos momentos como puntos de entrada
discursiva. Ella menciona que su estudio demuestra que el análisis de alta resolución del
discurso del estudiante revela mucho más sobre el pensamiento del estudiante en la
demostración matemática de lo que jamás se podría encontrar buscando, por ejemplo, en el
trabajo de un estudiante solo. Considera que su estudio representa la punta del iceberg
cuando se trata de usar el análisis del discurso para mejorar nuestra comprensión de cómo
los estudiantes de nivel universitario aprenden demostración matemática y por lo tanto la
forma de enseñarse.
Gavilán, Sánchez-Matamoros y Escudero (2014) hacen un análisis inductivo identificando
diversas situaciones de aprendizaje matemático del concepto de definir, a través del
enfoque sociocultural de Sfard. En su trabajo abordan el proceso de definir en grupos de
estudiantes cuando resuelven una tarea en un contexto geométrico, teniendo como objetivo
el caracterizar el aprendizaje matemático mediante la identificación de diferentes
situaciones de aprendizaje matemático, siendo determinado por las características de los
cambios que se producen en el discurso en los grupos de estudiantes. Desarrollan su
investigación en un contexto de formación inicial de profesores de educación primaria en
una universidad española (38 estudiantes organizados en 12 equipos) y por estudiantes de
bachillerato (13 estudiantes organizados en tres equipos). Los datos para el estudio
consistieron en transcripciones de grabaciones de audio de los diálogos verbales
mantenidos durante las sesiones de trabajo con la actividad para cada equipo, además de los
documentos escritos que elaboraron los estudiantes para responder las cuestiones
propuestas en cada tarea. Plantearon la tarea matemática que aborda la definición
matemática en un contexto geométrico en la clasificación de paralelogramos, a fin de que
fuera un contenido en el cual los estudiantes estuvieran familiarizados y no representara un
elemento distractor, esta tarea se planteó por escrito a cada grupo de estudiantes,
indicándoles que debían verbalizar sus ideas cuando fueran respondiendo a las preguntas
planteadas, la tarea se realizó en una sesión de dos horas. Se siguió un análisis de tipo
inductivo a partir de las características de los procedimientos de cambio identificados en el
discurso matemático, los cuales se caracterizaron de acuerdo a las narrativas aprobadas y
secuencias entre éstas, las rutinas identificadas y su papel en la secuencia de narrativas así
como cambios producidos en el uso de palabras matemáticas y mediadores visuales,
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precisamente las respuestas de estudiantes fueron categorizadas en función a si en cada
grupo de estudiantes se identificaron o no cambios, considerando que se produjo un cambio
cuando en el discurso se produce un cambio de una narrativa aprobada a otra. Señalan que
sus resultados muestran que determinadas rutinas juegan un papel relevante en los
procedimientos de cambios producidos en el discurso, señalan además que en estos
cambios en el discurso se usan rutinas que centran su atención en características de objetos
y rutinas cuya atención está en las relaciones entre las características de los objetos que se
están definiendo.
Ng (2016) discute la importancia de considerar las formas no lingüísticas de comunicación
de los alumnos bilingües para la comprensión de su pensamiento matemático, para realizar
su investigación realiza un análisis de la comunicación que ocurre con un par de alumnos
bilingües de secundaria durante una actividad exploratoria, en un ambiente de geometría
dinámica basada en pantalla táctil. Su investigación se centra en el uso de palabras, gestos y
acciones de arrastre en la pantalla táctil de los estudiantes sobre conceptos de cálculo,
señala que ciertas acciones de arrastre pueden ser considerados acciones gestuales de
comunicación. Aplica el enfoque comunicacional (comognitivo), y para el desarrollo de la
actividad diseñó situaciones para dispositivos electrónicos táctiles, cada par de estudiante
llevó alrededor de 30 a 45 minutos para completar la tarea. En total 135 minutos de datos
de vídeo se recogieron en el estudio, para esta investigación se centró en un par de
estudiantes, de los cuales los datos fueron transcritos y analizados, primero de acuerdo a
Arzarello mediante un análisis sincrónico aplicado para examinar las interrelaciones entre
lenguaje, gestos y diagramas en un cierto punto en el tiempo, después el proceso de análisis
de datos también considera la examinación de tipo Moschkovich, de cómo los diferentes
puntos de vista metodológicos pueden ayudar a revelar o perjudicar a la competencia los
alumnos bilingües en las actividades matemáticas. Entre sus resultados señala que los
estudiantes se basaron en los gestos y acciones de arrastre como rasgos no lingüísticos del
discurso matemático para comunicar aspectos dinámicos de cálculo, además fue posible
identificar la competencia de los alumnos bilingües en las comunicaciones matemáticas.
Wood (2016) señala que la autonomía de los alumnos ha sido un importante objeto de
estudio para los educadores matemáticos durante muchos años, orientada en apoyar a los
65

estudiantes a convertirse en aprendices independientes o autónomos. Para su estudio se
apoyó en el marco teórico comunicacional (comognitivo) de Sfard, para identificar estos
momentos de autonomía intelectual. Los datos para la investigación consistieron en un
estudio de clases de matemáticas de cuarto grado, el análisis se realiza a partir del estudio
de dos equipos de estudiantes (un total de seis estudiantes), aunque para la presente
investigación se centra en lo realizado por tres estudiantes durante una lección de clases. Se
recogió información por medio de videograbaciones, y transcribió 110 minutos de video de
esta lección, realizando dicha transcripción de manera independiente para cada equipo,
cada transcripción fue realizada considerando los turnos de habla y agregando detalles de
comunicación no verbal e información contextual relevante. Cada turno se codificó como
dentro-de la tarea y fuera-de la tarea, Wood señala que separar los turnos de esta manera le
permitió limitar el análisis a los turnos que contenían una discusión matemática (turnos
dentro-de la tarea) y entonces atender los momentos ligados a autonomía intelectual en
matemáticas, después estos turnos dentro-de la tarea fueron codificados de acuerdo a su
contenido, en primer lugar los turnos que contenían palabras matemáticas, los turnos que
contenían discurso matemático también fueron codificados como exploraciones , rituales o
actos (de acuerdo a la denominación de Sfard). La tarea matemática fue diseñada por la
profesora del grupo a fin de proveer a los alumnos de experiencias midiendo áreas de
triángulos, ella dio a los alumnos un par de figuras, un rectángulo y un triángulo y las
indicaciones “como equipo, encuentren cuál de las figuras cubre más área o si ellas cubren
la misma área”. La profesora esperaba que los estudiantes pudieran darse cuenta que las dos
figuras tenían la misma área. Entre sus resultados se encuentra que los estudiantes evitaron
involucrarse en la actividad autónoma cuando fueron vistos como menos capaces, cuando
sentían la necesidad de orientar las actividades de sus compañeros, o cuando se enfocaron
en ser vistos como expertos. Por el contrario, los estudiantes actuaron con autonomía
cuando atendieron la petición de la maestra sobre generar las explicaciones, los estudiantes
notaron un contraste entre su respuesta y la respuesta correcta, trabajando en la elaboración
de conexiones a través de diferentes representaciones.
Por otro lado Heyd-Metzuyanim y Graven (2016) intenta rastrear posibles razones para un
progreso limitado de alumnos de tercer grado en aritmética en un nivel socioeconómico
bajo en un contexto sudafricano. En su investigación aplicó dos lentes de análisis, el
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comognitivo para analizar el discurso matemático y la identidad de dos alumnos Mina y
Ronaldo comparando su desempeño tanto en entrevistas como en un pequeño grupo de
clase de club de matemáticas y en clases escolares. Esto además de examinar el medio
(milieu) matemático en el que estos alumnos han participado a través del análisis de una
clase de matemáticas escolar, lo que ejemplifica las prácticas de instrucción prevalentes en
este medio. Se recogió información mediante video de clase de matemáticas, así como
videograbaciones de actividades del club de matemáticas desarrolladas algunas de manera
individual o colectivas con los participantes a manera de entrevista, para examinar las
diferencias entre los patrones de participación de los dos estudiantes focales en el
aprendizaje matemático, se miró de cerca dos episodios tomados de una sola sesión en la
que participó Mina y Ronaldo, el primer episodio fue tomada desde el comienzo de la
lección, durante el cual el instructor introdujo el juego de la araña: un número se escribe en
el medio de la araña y se pide a los alumnos para llegar a diferentes sumas que producen
este número y escriben estos en las patas de la araña, a partir de participaciones como estas
se realizaron transcripciones y análisis del discurso. Algunos de estos episodios muestran
notables diferencias entre la forma de matematizar de cada uno de los participantes en las
actividades aritméticas. Se encuentra que Mina tiene una naturaleza de matematizar
mediante rituales mientras que Ronaldo una actividad de exploración (en el sentido de
Sfard), es decir Ronaldo tiene un mejor desempeño que Mina a pesar de que Mina es
percibida en el entorno escolar como buena estudiante y Ronaldo como problemático. Sin
embargo, el medio, como se ve en la lección de la escuela, alentó la participación casi
exclusivamente ritual, por lo cual señalan los rituales en el aula de matemáticas y los
efectos que estos rituales pueden tener sobre la identidad de los estudiantes.
Güçler (2013) en estudio explora el discurso sobre límites en una clase de cálculo de nivel
inicial universitario, centrándose en el discurso de un instructor y sus estudiantes a través
de un enfoque comognitivo. Este es un caso de estudio investigando el discurso de límites
en una universidad en los Estados Unidos, los datos consistieron en videograbaciones de
ocho sesiones de clase de 50 minutos en las cuales el instructor discutió sobre límites y
continuidad, una encuesta de diagnóstico dado a todos los estudiantes al final de sus
lecciones sobre los límites; cuatro audios de entrevistas basadas en tareas de límites y el
trabajo escrito de los estudiantes. La encuesta de diagnóstico la utiliza para obtener
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información sobre realizaciones del límite de los estudiantes al final de su instrucción. La
encuesta de diagnóstico también se utilizó para seleccionar los estudiantes para las
entrevistas con el propósito de tener respuestas variadas en términos de realizaciones del
límite de los estudiantes. Cada estudiante fue entrevistado individualmente y las sesiones
duraron entre 55 y 75 minutos. Las observaciones de clase y las entrevistas fueron
transcritas con respecto a las expresiones y acciones de los participantes. El discurso del
instructor y de sus estudiantes fueron analizados con respecto al uso de las palabras, los
mediadores visuales, rutinas, y las narrativas aprobados. El uso de la palabra en límites se
clasificó como coloquial si los participantes hablaron de límites en sentido cotidiano,
operativa si se hablaba de límites como un proceso basado en el movimiento dinámico y
objetivado si se habló de límite como un número, un estado final, o una distinta entidad
matemática. Para el análisis de los mediadores visuales, fue creado un inventario de todos
los mediadores visuales utilizados por los participantes a partir de las transcripciones, que
también incluyó las instantáneas de todo lo que escribió y dibujó. Esos mediadores se
clasificaron en tres categorías: las palabras escritas; gráficos; y la representación simbólica.
Para la investigación de las rutinas, se prestó especial atención a las acciones de los
participantes. En este caso, fueron reportados como rutinas sólo los metareglas que regulan
las reglas de nivel-objeto que eran más relevantes para los análisis de uso de palabras, de
mediadores visuales y narrativas aprobadas. Se analizó el discurso del instructor en las ocho
sesiones de clase y se comparó con el discurso de los estudiantes obtenido de la encuesta y
entrevistas. El análisis de los discursos de los estudiantes reveló que a pesar de que utilizan
mediadores visuales similares, palabras y metareglas para justificar determinadas narrativas
relacionadas al límite, la utilización de estos elementos no era tan coherente como el del
instructor. Los estudiantes usan los mismos elementos del discurso que el instructor para
justificar una narrativa diferente (límite es un proceso en lugar de límite es un número). El
estudio pone de manifiesto que las discrepancias entre discursos de los participantes es
señal de rupturas de comunicación y sugiere que los estudios futuros deben examinar si el
hecho de que los profesores ponen atención explícita a los elementos de su discurso podrá
mejorar la comunicación en las aulas.
Güçler (2016) explora el aprendizaje del estudiante de funciones matemáticas en un salón
de clases de nivel universitario, utiliza como marco de investigación la perspectiva
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sociocultural de Sfard para examinar los cambios en el pensamiento del estudiante acerca
de las funciones a través de un experimento de enseñanza. Güçler señala que existen pocas
investigaciones en educación superior en los que se estudien las interacciones entre
maestros y alumnos, y menciona que una contribución del estudio es demostrar el potencial
del marco teórico de Sfard en ayudar a los educadores a desarrollar enfoques innovadores
de enseñanza en la educación matemática de educación superior para mejorar el aprendizaje
del estudiante. El estudio siguió una metodología de enseñanza experimental como la
trazada por Steffe y Thompson, en el cual el investigador desempeña un papel activo en las
experiencias y el desarrollo de los estudiantes para probar y generar hipótesis acerca de su
aprendizaje. El objetivo principal del experimento de enseñanza llevado a cabo en este
trabajo era hacer de metareglas del discurso sobre conceptos de cálculo temas explícitos de
discusión en el aula para explorar si este enfoque dio lugar a cambios en los discursos de
los estudiantes. Este trabajo es acerca de las discusiones sobre las funciones durante las
primeras 3 semanas del curso, se trabajó con actividades en el aula diseñadas para crear
situaciones en que los estudiantes podrían actuar de acuerdo a diferentes metareglas. Esos
casos tenían el potencial para revelar los discursos existentes de los estudiantes en la
función y darles la oportunidad de reflexionar sobre sus supuestos. El estudio se llevó a
cabo en una universidad pública de Estados Unidos, los participantes fueron profesores de
secundaria, uno en pre-servicio y siete en servicio, mientras tomaban un curso de contenido
matemático de cálculo de sus programas iniciales o profesionales de licenciatura, el
investigador fue el instructor del curso. Para este estudio, los datos consistieron en una
encuesta inicial, tres sesiones de clases grabadas en video (con una duración de 2.5 horas
cada una), reflexiones semanales de revistas, y audio grabaciones de sesiones de entrevistas
semiestructuradas al final del semestre. Las entrevistas se llevaron a cabo individualmente
y duraron entre 45 y 75 minutos. Las sesiones de entrevistas y discusiones en clase durante
el cual los estudiantes hablaron sobre la definición de funciones fueron transcritas
totalmente. Un estudiante de postgrado asistido el investigador durante la recogida de datos
y análisis a lo largo del semestre. Otros tres estudiantes graduados asistieron al equipo con
el análisis después del curso. En consonancia con la metodología experimental de
enseñanza el profesor y el estudiante graduado que ayuda a la recolección de datos se
reunieron semanalmente para discutir sus observaciones acerca de los episodios de
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enseñanza y otras fuentes de datos. Los registros individuales fueron analizados y
comparados después de cada episodio de enseñanza para facilitar la generación, pruebas,
puesta al día, y la repetición de pruebas de hipótesis durante todo el experimento. Los
registros también se analizaron de forma retrospectiva con tres estudiantes graduados más
después del experimento para examinar si es que, y cómo, cambiaron los discursos de los
estudiantes. Como resultados el aprendizaje del alumno fue evidenciado por los cambios en
los discursos de los estudiantes con respecto a la forma en que se habla y funciones
definidas, su conocimiento y modificaciones de los supuestos en que se basa su forma de
pensar acerca de las funciones. Concluye además que su estudio demuestra cómo los
supuestos del marco teórico de Sfard se pueden implementar en la práctica del aula para
fomentar el aprendizaje del estudiante, considera que tales enfoques pedagógicos pueden
proporcionar la transparencia necesaria discursiva para mejorar la comunicación
matemática en las aulas.
Otro estudio dirigido al discurso de instructores es el de Park (2015) quien investigó las
características del discurso en el aula sobre la derivada, su análisis se centró en cómo tres
instructores de cálculo orientan sobre la derivada como un valor de un punto específico y
como función en las primeras lecciones alrededor de la derivada. Para su investigación
tomó datos de un estudio mayor, para esta investigación analizó las tres primeras sesiones
de clase de los instructores en tres clase de cálculo I en la universidad de Midwestern, cada
clase tenía alrededor de 30 estudiantes principalmente de ciencias naturales e ingeniería.
Todas las lecciones de los instructores (9 lecciones en total) fueron videograbadas y
complementadas con notas de campo, después fueron transcritos y codificados
identificando elementos como los discursantes, palabras, escritos, dibujos, todos ellos
consistentes con el enfoque comognitivo de Sfard. El discursante puede ser un instructor o
estudiante, las palabras incluyen los términos de los cuatro componentes del discurso,
además puntos de vista de la derivada, los escritos identificados incluyen mediadores
simbólicos y algebraicos, los dibujos principalmente incluyen gráficas de la función o de la
derivada, lo gestual incluye las acciones del instructor imitando el comportamiento de la
función o señalando algo que está en el pizarrón. Las transcripciones fueron divididas en
varios episodios de acuerdo al tema de discusión. Elaboró una tabla de rutina para cada
episodio, identificando la acción del instructor y colocándolo en la segunda columna de la
70

tabla en orden cronológico, después identificando ejemplos en los cuales los cursos de
acción fueran usados, los cuales fueron colocados en la primera columna. En la tercera
columna colocó aquello que el instructor y estudiantes dijeron e hicieron. Cada visión de la
derivada fue ordenada de acuerdo a sus componentes, después fueron combinados aquellos
conteniendo similares características en el discurso de los instructores. Como parte de sus
resultados, Park señala que los instructores frecuentemente usan líneas secantes y tangentes
sobre la gráfica de la curva para ilustrar la notación simbólica de la derivada en un punto
sin establecer conexiones explicitas entre la ilustración gráfica y las notaciones simbólicas,
hacen transiciones de la derivada en un punto específico a la derivada en un intervalo
principalmente pos cambiar la literal, de un punto a una variable en lugar de señalar como
la cantidad que la derivada muestra cambia sobre el intervalo, cuantifican la derivada como
un número usando funciones con características gráficas limitadas, además de justificar la
propiedad de la función derivada con la pendiente de la línea tangente en un punto como
una indicación de la universalidad de la propiedad. Park considera que este estudio muestra
que los aspectos de la derivada que las dificultades que antiguos matemáticos y los
estudiantes de hoy tienen no son explícitamente dirigidos en las tres clases presentadas.
En Park (2016) se presenta un análisis de libros aplicando este enfoque, en su investigación
analiza la manera en que tres libros de texto ampliamente usados en Estados Unidos
realizan la derivada como un objeto específico en un punto y como una función. Para su
propósito, analizó el uso de palabras y mediadores visuales del proceso de límite a través
del cual la derivada en un punto fue objetivado, además para el proceso de la derivada a
través del cual la derivada como función fue objetivada. Park señala que los libros de texto
proveen a los estudiantes importante información sobre de la manera en que los expertos se
comunican acerca de los objetos matemáticos y entonces acerca de la forma que uno debe
hablar para ser aceptado como miembro de la comunidad matemática. Park señala que una
manera en que los objetos matemáticos son desarrollados es a través de la objetificación, y
en este sentido el marco teórico de Sfard ha sido usado de manera efectiva para examinar
este desarrollo de proceso a objeto, el tema matemático de esta investigación, la derivada
puede ser vista como proceso o como objeto. El explorar como los libros de texto orientan
la derivada ayudará a revelar las maneras en que las palabras y los mediadores visuales son
usados en el proceso a través del cual la derivada se construye como un objeto. Park señala
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que de acuerdo al enfoque comognitivo, los objetos matemáticos son realizados con
entidades perceptualmente tangibles tales como palabras y mediadores visuales, lo que
Sfard llama realizaciones, por ejemplo el significante “la derivada” es realizado como una
“función” la cual es visualmente mediada con su propia gráfica o ecuación, mirar los
mediadores visuales en el discurso matemático es importante porque diferentes mediadores
visuales permiten el desarrollo y aprobación de diferentes narrativas. Como parte de sus
resultados Park señala que los mediadores visuales de los objetos iniciales y finales, así
como de los procesos fueron a menudo inconsistentes, las transformaciones de mediadores
visuales de objetos iniciales, a través de procesos hacia el objeto final fueron
frecuentemente implícitos, los mediadores visuales para el proceso de límite fueron algunas
veces desconectados del objeto inicial y final, o las conexiones no fueron implícitas,
finalmente señala que las realizaciones de la derivada en un punto y la derivada de una
función fueron mediados con símbolos casi idénticos lo que sugiere una posible dificultad
para entender la diferencia entre ellos.
Presmeg (2016) presenta un comentario acerca de cinco estudios realizados con el enfoque
comognitivo de Sfard, en particular ella destaca que se observa que es un marco
suficientemente amplio para ser una lente teórica útil en diversos entornos, también señala
que hay aspectos de la formulación teórica de Sfard que no se tocan aún, lo que sugiere que
hay mucho más potencial para el uso de la teoría de lo que se ha realizado en estos
artículos. Presmeg señala que en estas investigaciones no son sólo casos individuales de
aprendizaje donde se pone de relieve el cambio en el discurso, sino también los elementos
del contexto en términos del ambiente (milieu) de enseñanza, si el maestro es otro
estudiante, si se trata de un maestro de clases, si el maestro es el mismo investigador, o
sobre un libro de texto. Donde la mayoría de los investigadores tienden a considerar la
investigación reportada como el comienzo de una tarea mayor y sugieren formas
convincentes de que la investigación puede ser extendida o suministrando fuertes
conjeturas que necesitan verificación empírica.
Los estudios revisados nos permiten contar con un panorama de aplicación del enfoque
comognitivo, ya sea en propuestas centrados en la práctica del profesor o de estudiantes o
ambos, lo cual es acorde a los intereses de la investigación. Además permite identificar que
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si bien es un modelo que ha cobrado relevancia, en nivel universitario ha sido poco
utilizado, la revisión efectuada permite reconocer la viabilidad e importancia de la presente
propuesta de investigación. También permite identificar elementos metodológicos
empleados en estas investigaciones, siendo la videograbación y transcripción de sesiones de
clase en situaciones reales de clase uno de los medios más utilizados.

2.12 Análisis del discurso de profesores: el trabajo de Viirman
Para nuestra investigación el trabajo de Viirman resulta relevante por diversas
coincidencias entre su investigación y nuestra propuesta, como son el marco teórico
empleado, análisis del discurso de profesores y diversos elementos metodológicos por esta
razón revisaremos su obra con mayor profundidad. Analizar el trabajo de Viirman nos
permite apreciar el tipo de resultados que se pueden obtener al emprender una investigación
bajo el enfoque comognitivo de Sfard (2008).
En su artículo Viirman (2014) menciona que un tópico un tanto inexplorado es acerca de
las prácticas de enseñanza que realmente utilizan los profesores de nivel universitario
cuando imparten clases magistrales (lectures). En su estudio analiza las prácticas de
enseñanza de siete profesores universitarios suecos en torno al tema de función usando el
marco teórico comognitivo de Sfard (2008). En su investigación Viirman presenta una
categorización de las rutinas de construcción (construction) y justificación (substantiation)
usadas por los profesores en su proceso de enseñanza del concepto función, por ejemplo las
rutinas de construcción de definiciones o aquellas relacionadas con verificar si un ejemplo
cumple una definición dada. Señala que el objetivo principal de su proyecto es investigar la
manera en que los profesores trabajan con el concepto de función en sus clases y como este
concepto se encuentra constituido a través de sus prácticas discursivas.
Los hallazgos de Viirman (2014) muestran que a pesar de que de manera general las clases
son similares con profesores usando un estilo de charlas (chalk talk) y con una evidente
participación limitada de estudiantes a preguntar y responder preguntas, existen diferencias
significativas en la manera en que los profesores presentan y hacen matemáticas en sus
clases. Viirman señala que estas diferencias se encuentran presentes en los niveles de
rutinas del discurso y en un nivel más general, en la manera que el proceso de hacer
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matemáticas es visible en las prácticas de enseñanza de profesores. Considera además que
el enfocarse en las clases magistrales (lectures) se encuentra motivado por un lado porque
este tipo de práctica es común en la mayoría de programas de licenciaturas y porqué
considera que las clases magistrales juegan un rol importante en la educación matemática
universitaria. Menciona que durante la última década existe un número creciente de
investigaciones en enseñanza y aprendizaje de las matemáticas en nivel terciario, aunque
muy pocas investigaciones de las prácticas de enseñanza en universidades.
Viirman (2014) señala que bajo la perspectiva del enfoque comognitivo los objetos
matemáticos son vistos como discursivamente constituidos y el discurso completo de
matemáticas presta significado y existencia a los objetos matemáticos, es decir son
discutidos o escritos en la realidad. En su investigación la unidad de análisis es el discurso
de función tal como se manifiesta en las prácticas discursivas de maestros. Menciona que
cuando se indique “el discurso de un profesor” es una manera de referirse a “las prácticas
discursivas de este profesor”. En particular menciona que dado que el discurso es por
definición repetitivo y con patrones, las rutinas tienen un rol principal en la descripción del
discurso. Señala que estos patrones son el resultado de procesos gobernados por reglas. En
particular menciona que bajo el enfoque comognitivo el propósito de su investigación se
centra en describir y clasificar las rutinas presentes en el discurso matemático de los
profesores acerca de funciones.
Como parte de la metodología empleada para su investigación Viirman (2014) videograbó
clases magistrales impartidas por profesores en cursos de matemáticas de primeros años,
los profesores fueron elegidos entre aquellos que se encontraran dispuestos a participar,
impartiendo cursos a estudiantes de primer años en temas relacionados al concepto de
función. Un total de siete profesores participaron en su estudio y fueron variados en
relación a género, edad, educación y experiencia docente, los cursos fueron principalmente
conformados por estudiantes de ingeniería. En particular para su artículo consideró
información seleccionada entre una hora y media y dos horas de clase de cada uno de los
siete profesores. Las videograbaciones fueron transcritas palabra por palabra además de lo
escrito en el pizarrón, menciona que no se apegó a un formato de transcripción del estilo de
análisis conversacional completo, ya que tal nivel de detalle no era necesario para sus
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propósitos. Después de las transcripciones, las clases fueron analizadas con el propósito de
distinguir las actividades discursivas características de los profesores respecto a al discurso
de funciones. Para ello primero analizó cada clase por separado buscando por patrones
repetitivos y características en el uso de narrativas matemáticas. Después comparó diversas
sesiones de clases en búsqueda de diferencias y similitudes, usando esto para informarse y
reforzar el análisis de las clases individuales. Lo anterior en la forma del método de
comparación constante empleado en la teoría fundamentada (grounded theory). Menciona
que eligió intencionalmente una perspectiva externa tratando de ver el discurso envolvente
de una manera imparcial, aunque su conocimiento matemático lo hacía partícipe del
discurso. En específico menciona que procuró evitar hacer mención de aquello que no
estaba presente en el discurso, excepto lo encontrado en las actividades discursivas de
profesores y en hallazgos previos. En este estudio se enfocó únicamente en el discurso
hablado y escrito.
Entre sus resultados Viirman (2014) menciona que como parte de sus observaciones se
aprecia un estilo de enseñanza de clases magistrales tradicionales, con el profesor al
pizarrón al frente del grupo de estudiantes, a la manera de charla (chalk talk), donde el
profesor tiene la mayor parte de la discusión y la participación de los estudiantes limitada a
preguntar o responder preguntas. Menciona que al analizar las prácticas discursivas de los
profesores tiene sentido hablar de dos diferentes discursos que interviene en las clases: hay
un discurso matemático, pero también un discurso de enseñanza de las matemáticas, con un
conjunto diferente de rutinas. Más adelante Viirman (2015) desarrolla el análisis del
discurso de enseñanza de las matemáticas.
En su investigación Viirman (2014) se centró en el discurso matemático a partir de los
cuatro elementos del enfoque comognitivo: uso de palabras, mediadores visuales, narrativa
y rutinas. Entre sus hallazgos menciona que no es de sorprender que los discursos de
profesores sean similares con respecto a las palabras, mediadores visuales empleados y
también en gran medida en las narrativas. Entre las palabras comúnmente usadas en el
discurso matemático de funciones se encuentran aquellas que uno esperaría como función,
dominio, rango, mapeo, conjunto, sistema de coordenadas, entre otras. Como mediadores
visuales principalmente los diagramas empleados comúnmente asociados con el tema, dos
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óvalos representando dominio y rango son una flecha al interior representando la función,
gráficas de funciones, así como el uso simbólico de la notación f(x) y flechas representando
la función el cual fue usado por todos los profesores. En lo que respecta a narrativas, las
definiciones son el elemento más común de los profesores, así como los teoremas, por
ejemplo de continuidad, del valor extremo, etc. Otro tipo de narrativas presentes son el
desarrollo de ejemplos motivando o ejemplificando definiciones.
Viirman (2014) menciona que aunque de manera general el estilo de las clases de los
profesores es similar entre sí, existen diferencias en las prácticas discursivas de los
diferentes profesores, en particular en lo que respecta a rutinas. Él menciona que estas
diferencias aparecen en la manera en que los profesores manejan el contenido matemático y
en la manera que manejan sus roles como profesores. Viirman menciona que dado que el
principal objetivo de las clases de matemáticas, al menos en nivel universitario es la
presentación de teoría matemática y dado que una rutina es llamada exploración cuando su
implementación contribuye a una teoría matemática, es de esperar que las rutinas
matemáticas encontradas en el discurso de profesores son exploraciones, las cuales a su vez
son divididas en tres tipos: construcción, justificación y recuperación. En particular
Viirman encuentra que dado el contexto del estudio en el que se analizan clases magistrales
preparadas, hay poca necesidad de recuperar narrativas previamente validadas y no es de
sorprender que las rutinas de recuperación aparezcan poco.
En su estudio Viirman (2014) se enfoca en particular en analizar las rutinas de construcción
presentes en el discurso de profesores, encuentra que las rutinas de construcción más
comunes en los siete profesores son las rutinas para construcción de definiciones y rutinas
para construcción de ejemplos que satisfacen definiciones dadas. En su análisis Viirman
encuentra varios tipos de rutinas de construcción de definiciones en el discurso de los
profesores, el primer tipo es de estipulación (stipulation), en la cual se introduce un nuevo
concepto a través de la definición. Otro tipo es el de usar un ejemplar (exemplar), usada
para ilustrar las propiedades que se desea incluir en la definición para posteriormente llegar
a la definición formal deseada. El tercer tipo es de definición por contraste (contrast), en el
cual se presenta un ejemplo que tenga las propiedades que busca excluir la definición, o
bien a partir de dos ejemplos que difieren en algún elemento aspecto importante que
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permite que la propiedad sea definida. Otro tipo es el de definición por igualación (saming),
aquí se presentan diversos ejemplos y después examinados buscando por la propiedad
crucial que les une, esta propiedad es entonces usada para establecer la definición.
Finalmente por denominación (naming) la cual es usada cuando un objeto matemático ha
sido previamente construido, en algún otro contexto y el acto de definición únicamente
consiste en nombrar este nuevo objeto. Menciona que existen otras rutinas aunque no
aparecieron tan comúnmente por ejemplo rutinas de construcción de un ejemplo o contra
ejemplo de una definición dada. También encuentra rutinas de construcción más
especializadas, por ejemplo relacionadas con la construcción de una gráfica, para
determinar el dominio de una función dada una expresión algebraica, así como algoritmos
explícitos de construcción, como la construcción de una función inversa.
En su estudio Viirman (2014) analiza también las rutinas de justificación presentes en el
discurso de profesores, menciona que estas rutinas tienden a ser menos frecuentes que las
rutinas de construcción, afirma que las diferencias entre los discursos de profesores tienden
a ser más marcadas en este aspecto. Algunos profesores tienden a hacer mayor énfasis en la
necesidad de justificar afirmaciones realizadas como parte central en las tareas
matemáticas, mientras que en otros es menos explícito. Viirman señala que ya que las
definiciones son las principales narrativas en el discurso de los profesores, la más común
rutina de justificación es la verificación de definición (definition verification) aquella
relacionada con determinar si un objeto satisface una definición dada. De manera
ligeramente diferente se encuentra la rutina de justificación relacionada a mostrar que un
ejemplo dado no satisface una definición. Menciona que se podría esperar que las rutinas de
demostraciones o prueba (proof) fueran las rutinas de justificación comunes, pero dada la
relativa escasez de teoremas en los discursos de los profesores no es de sorprender que las
demostraciones fueran también poco frecuentes. En otros casos se presentaron rutinas de
justificación al usar hechos previamente establecidos para confirmar afirmaciones. Otro
tipo de rutina de justificación de aseveraciones que encontró fue relacionada con usar
ejemplos para contradecir afirmaciones (claim contradiction).
Viirman (2014) menciona que el hecho de que las prácticas de enseñanza de diferentes
profesores muestren similitudes y diferencias es poco sorprendente, sin embargo menciona
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que actualmente existen estudios tratando de describir la enseñanza de matemáticas
universitarias a detalle, y el marco teórico comognitivo representa una herramienta útil para
la búsqueda de patrones de enseñanza, es decir provee los medios para discernir en aquello
que los discursos de profesores son similares o diferentes. Finalmente señala que aunque
los discursos son altamente situados, al comparar los discursos de diversos profesores ha
sido capaz de presentar una clasificación de rutinas discursivas, las cuales espera que
aparezcan en las prácticas de enseñanza de profesores universitarios enseñando otros temas.
Como parte de su investigación con profesores universitarios, Viirman (2015) analiza las
prácticas de enseñanza usadas por siete profesores suecos durante sus exposiciones de clase
sobre el tema de funciones. En este estudio mantiene una visión de la enseñanza de las
matemáticas como una práctica discursiva y utiliza el marco teórico comognitivo para
describir estas prácticas de enseñanza (teaching practices), es decir el enfoque de esta
investigación se centra en aspectos didácticos. El enfoque que Viirman hace en esta
investigación es el análisis del discurso de la enseñanza de las matemáticas, presentando
una categorización de rutinas didácticas, que son explicación (explanation), motivación
(motivation) y planteamiento de preguntas (question posing). Menciona que aunque estas
rutinas se encuentran presentes en el discurso de los siete profesores, cada categoría
contiene subcategorías, las cuales son usadas por los profesores en diversos grados y
formas.
Como parte de su investigación, Viirman (2015) afirma que debido a la relación que guarda
el discurso matemático sobre el concepto de función con el discurso didáctico de este
concepto, no es de sorprender que el vocabulario y los tipos de mediadores visuales usados
sean en su mayoría los mismos en ambos discursos, aunque hay palabras específicas del
discurso didáctico como “por qué”, “ya que”, “importante”, útil”, “entender”, “preguntas”,
y otras de esta naturaleza, así como de elementos visuales empleados para propósitos
explicativos. Viirman menciona que el discurso matemático y el discurso didáctico
coinciden en lo referente a palabras y mediadores visuales y afirma que la principal
diferencia se encuentra en el nivel de las rutinas. El discurso de enseñanza de las
matemáticas opera con un conjunto de rutinas que él denomina didácticas, las cuales buscan
producir narrativas didácticas.
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Viirman (2015) señala que su investigación se sitúa en un campo creciente de
investigaciones que intentan contribuir en el área de investigaciones empíricas de las clases
magistrales (lectures) universitarias, ya que considera que su importancia se encuentra
particularmente en el hecho que las clases son aún uno de los más comunes formatos de
enseñanza. El principal interés de Viirman se centra en describir y categorizar aspectos
didácticos de las prácticas de enseñanza de profesores, por esta razón la unidad de análisis
de su estudio es el discurso de enseñanza de las matemáticas, específicamente relacionado
con funciones, tal como se presenta en las prácticas comunicativas de los maestros.
Viirman señala que con el fin de estudiar la actividad discursiva es necesario conocer más
acerca de lo que constituye un discurso específico, siguiendo los elementos del enfoque
comognitivo y distinguiendo las cuatro características del discurso, Viirman menciona que,
si bien en el discurso matemático sobre funciones el profesor hace un uso de palabras
referentes a funciones como dominio, rango, valor, definición entre otras, en el caso del
discurso didáctico también usa un vocabulario matemático además de otras palabras tales
como: importante, útil o preguntas. En relación a los mediadores visuales en el discurso
matemático se emplean diagramas y símbolos especiales, en el discurso didáctico
principalmente usa los mismos mediadores pero con propósitos educativos más que como
parte de la actividad matemática. En el caso de la narrativa, como se ha mencionado para el
discurso matemático pueden ser definiciones, ecuaciones, teoremas mientras que en el
discurso didáctico pueden ser explicaciones o preguntas.
Ya que la investigación de Viirman (2015) forma parte de un proyecto mayor, ésta se
encuentra relacionada con Viirman (2014) y los aspectos metodológicos son los mismos, es
decir, nuevamente la investigación es realizada a partir de analizar sesiones de clases
magistrales de siete profesores suecos, analizando entre una hora y media a dos horas de
video de cada profesor, haciendo transcripciones y análisis de éstas. Menciona que no quiso
aplicar un formato de análisis completo de transcripción ya que tal nivel de profundidad no
era necesario para sus propósitos. Las transcripciones fueron analizadas con la intención de
distinguir las actividades discursivas que caracterizan el discurso didáctico del profesor,
primero analizando cada clase por separado, buscando patrones y características del uso de
narrativas matemáticas y didácticas. Después comparando las diferentes clases magistrales
buscando diferencias y similitudes. Menciona que este análisis comparativo fue usado para
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informar y reforzar el análisis de cada clase, en la forma de método de comparación
constante de la teoría fundamentada, tratando de evitar hacer referencia de aquello que no
se encuentra presente en el discurso del profesor, excepto por lo contrastado con otros
profesores.
Viirman (2015) menciona que de manera general las clases magistrales ofrecidas por los
profesores son similares, en un formato tradicional en la cual el profesor se encuentra al
pizarrón frente a un grupo de estudiantes, los cuales tienen una participación limitada a
ocasionalmente preguntar o responder alguna pregunta, sin embargo observa evidentes
diferencias en el discurso didáctico de los profesores, en particular en lo referente a rutinas.
Menciona además que cada profesor en el estudio aplica diversos elementos pedagógicos
para ganar la atención de los estudiantes y mejorar su comprensión, siendo este discurso
didáctico de enseñanza de las matemáticas el principal interés.
Como parte de sus resultados Viirman (2015) afirma que las rutinas didácticas que se
presentan más frecuentemente son las rutinas de explicación, que buscan explicar las
actividades matemáticas y afirmaciones, estas rutinas se encuentran relacionadas con las
rutinas de justificación, es decir, explicaciones matemáticas sirviendo principalmente a
propósitos didácticos, más que a avanzar en la narrativa matemática. En este sentido,
Viirman divide las rutinas de explicación en cinco categorías y registra la cantidad de
ocasiones que aparecen en el discurso de cada profesor, señala que el registro es
aproximado ya que resulta complejo delimitar de manera precisa el uso de cada rutina, es
decir, en una situación particular como en el uso repetido de una metáfora dentro de un
mismo ejemplo resulta complejo decidir si ésta se debe cuantificar una o más veces. A su
vez esta cuantificación indica diferencias y similitudes en el discurso de los profesores.
Como parte de las rutinas de explicación, Viirman (2015) las clasifica en cinco categorias
siguientes: referencia a hechos matemáticos conocidos (known mathematical facst) como
aquella en la que el profesor toma como referencia conocimientos matemáticos como parte
de sus explicaciones, otro tipo de rutina relacionada y tal vez más orientado a la
recuperación que a explicación es la de resumen y repetición (summary and repetition). La
siguiente rutina es el uso de diferentes representaciones (different representations) con
propósitos explicativos, por ejemplo usando gráficos para explicar un fenómeno algebraico.
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La reformulación en lenguaje cotidiano (everyday language) la cual no es específicamente
de naturaleza matemática. Finalmente relacionada con la anterior, la concretización y
metáfora (concretization and metaphor) en la cual es común en el lenguaje cotidiano
aunque aquí se usan explicaciones explícitamente metafóricas o bien definiciones concretas
que sirven para invocar imágenes mentales especiales.
Por otro lado como parte de las rutinas de motivación, Viirman (2015) señala que sirven
para dos propósitos motivacionales, por un lado proveen motivos para llevar a cabo las
actividades matemáticas y para facilitar la motivación e interés en los estudiantes, las cuales
clasifica en cuatro categorías siguientes: La primera es utilidad (utility), relacionada a que
una manera de motivar para realizar una actividad matemática específica es en relación a su
utilidad, por ejemplo un uso potencial en nuevas áreas de la matemática o en cursos
posteriores. Las actividades matemáticas son también motivada a través de la naturaleza de
las matemáticas (nature of mathematics), por ejemplo motivando a definir apropiadamente
algún concepto matemático a fin de poder aplicarlo correctamente en otras situaciones,
apelar a la naturaleza de las matemáticas es usado cuando algún profesor declara que un
objeto matemático es interesante, importante o divertido sin una mayor explicación.
Respecto a las rutinas relacionadas a promover el compromiso e interés en los estudiantes
es el humor (humour), el cual puede ser efectivo para incrementar el interés de los
estudiantes, por ejemplo en el estudio realizado menciona que profesores usaron
conscientemente bromas o juegos de palabras para atraer la atención de los estudiantes.
Finalmente la rutina llamada enfocarse en resultados (result focus) que se presenta cuando
el profesor promueve en los estudiantes apreciar habilidades adquiridas tras el proceso de
enseñanza.
Finalmente en la última categoría que Viirman (2015) presenta se encuentran las rutinas de
planteamiento de preguntas, menciona que los profesores en el estudio usaron las preguntas
de manera diferente, en relación a su propósito y frecuencia, uno de los tipos de preguntas
usadas por la mayoría de los profesores son de control (control) o comprensión, por
ejemplo ¿me siguen?, ¿se entiende?, ¿tienen alguna pregunta?, las cuales aparecen
típicamente cuando se ha presentado a los estudiantes un contenido particularmente
importante o complicado o cuando el profesor cambia de una tema a otro tema. Viirman
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menciona que los profesores realizan dos tipos de preguntas en las cuales esperan respuesta
de los estudiantes, la mayoría de los profesores en el estudio preguntan a los estudiantes por
hechos (facts) simples en situaciones en las cuales se supone que el estudiante debe conocer
previamente por ejemplo sobre notación, terminología o cálculos simples, responder estas
preguntas representa un pequeño esfuerzo, pero cumplen un propósito de activación,
asegurando que los estudiantes toman parte de lo que está sucediendo. El segundo tipo son
preguntas genuinas o indagaciones (enquiries) las cuales requieren que los estudiantes
reflexionen en la matemática, desarrollando narrativas matemáticas, por ejemplo motivando
en los estudiantes explicaciones sobre comportamientos que una función puede mostrar.
Finalmente menciona que el tipo más común es el de preguntas retóricas (rethorical) ya que
todos los profesores en el estudio las usaron, principalmente para dirigir la atención de los
estudiantes en ciertos pasos o aspectos dignos de reflexión.
En resumen, Viirman (2012) afirma que analizando las prácticas discursivas de los
profesores es claro que hay (al menos) dos diferentes discursos que intervienen en las clases
magistrales, hay un discurso matemático pero también un discurso de enseñanza de las
matemáticas con un conjunto diferente de rutinas. Más adelante Viirman (2014) menciona
que estos dos discursos tienen elementos en común por ejemplo en las palabras empleadas,
en mediadores visuales y a un gran conjunto de narrativas, aunque la principal diferencia se
encuentra en las rutinas presentes. En su trabajo Viirman (2014) se centra en el análisis del
discurso matemático, como parte de sus hallazgos presenta una categorización de rutinas
construcción y justificación. En Viirman (2015) se centra en el análisis del discurso
didáctico y presenta una categorización de rutinas de explicación, motivación y de
planteamiento de preguntas, las cuales son aplicadas por los profesores en el proceso de
enseñanza, las cuales se presentan en la Tabla 1.

1. Rutinas de construcción:
Rutinas del discurso
matemático



De definición .



De ejemplo.



De contra-ejemplo.



Construcciones específicas del tema.
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2. Rutinas de justificación:


Verificación de definición.



Prueba.



Contradicción de afirmaciones

1. Rutinas de explicación:


Hechos matemáticos conocidos.



Resumen y repetición.



Diversas representaciones.



Lenguaje cotidiano.



Concretización y metáfora.

2. Rutinas de motivación:
Rutinas del discurso didáctico



Referencia a utilidad.



Naturaleza de las matemáticas.



Humor.



Enfocarse en resultados.

3. Rutinas de planteamiento de preguntas:


Preguntas de control.



Preguntas de hechos.



Indagaciones.



Preguntas retóricas.

Tabla 1. Categorización de rutinas presentes en el discurso del profesor Viirman (2014,
2015).
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Capítulo 3 Elementos metodologicos

En el presente capítulo precisamos los elementos metodológicos que fueron empleados para
el desarrollo de la investigación, comenzamos con una revisión de las herramientas de
análisis que fueron consideradas las cuales son derivadas de la Teoría Fundamentada de
Strauss y Corbin (2002). Bajo este método la recolección de datos, el análisis y la teoría que
surja de ellos guardaran una estrecha relación, uno de los principios que la fundamentan es
que un investigador no inicia un proyecto con una teoría preconcebida, sino comienza con
un área de estudio y permite que la teoría emerja de los datos. En la segunda parte de este
capítulo se presenta la descripción de la población considerada en la investigación así como
de los procedimientos de observación y recopilación y análisis de los datos mediante el
programa de cómputo Atlas.ti.

3.1 Uso de la teoría fundamentada
Para responder a nuestro propósito de investigación, se realizó un análisis de episodios de
clase en situaciones reales de trabajo, bajo la perspectiva de Sfard (2008) para identificar
patrones discursivos, en particular nos planteamos el uso de la teoría comognitiva como
marco teórico de análisis del discurso matemático, y por otro lado nos apoyamos de los
elementos de la teoría fundamentada como metodología de observación e interpretación de
los datos para describir y caracterizar las prácticas de enseñanza de profesores, esto
mediante la identificación de conceptos y categorías de conceptos que consideramos
relacionados con la resolución de problemas, principalmente a partir de la codificación
abierta y de las indicaciones metodológicas de Strauss y Corbin (2002).
Consideramos necesario revisar y precisar los elementos de la teoría fundamentada que
hemos empleados ya que Krummheuer (2007) señala que con frecuencia proyectos de
investigación vagamente elaborados teórica y metodológicamente tratan de justificar su
trabajo refiriéndose a la teoría fundamentada o enfoques similares basados en paradigmas
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cualitativos, sin embargo considera que aunque hay una necesidad de investigaciones
cualitativas

en

educación

matemática,

desafortunadamente

las

consideraciones

metodológicas son en su mayoría poco desarrolladas en su discurso científico sobre la
educación matemática. Él menciona que obviamente la pura atracción de una aproximación
de investigación cualitativa o la supuesta relevancia escolar de las preguntas de
investigación a menudo conducen a desestimar los problemas metodológicos,
descartándolos como un aspecto de menor importancia.
Para el desarrollo de la investigación nos apoyamos en elementos del análisis cualitativo
expuesto por Strauss y Corbin (2002) con el fin de establecer una interpretación adecuada,
basada en la realidad empírica, generando una descripción y ordenamiento de lo observado
en el aula, esto concuerda de manera adecuada con lo señalado por Sfard (2008) quien
señala que el investigador comognitivo debe comenzar con su informe que muestra lo que
se hizo y dijo, en lugar de con su propia historia sobre ella. En nuestro caso no haremos
uso de la teoría fundamentada en toda su extensión, existen limitantes en el tiempo y
espacios de observación que hacen compleja su aplicación, por ejemplo la dificultad de
regresar al aula de clase y observar nuevamente resolución de problemas con el tema de
interés una vez que este ha sido abordado previamente, o bien esperar un año escolar para
tener condiciones similares de observación a fin de lograr una saturación teórica, en cambio
haremos uso de las herramientas de análisis como son el microanálisis y la codificación
abierta, el uso de memorandos y diagramas para el análisis de los datos recopilados e
identificar con ellos lo que sucede en el aula de clase cuando se resuelven problemas de
matemáticas. En particular estas herramientas nos resultan útiles a fin de hacer una
interpretación de los datos apegada a la realidad de lo que sucede en el aula.
Brevemente revisaremos algunos referentes sobre la aplicación y tipo de resultados
logrados con el uso de esta metodología, Huang y Yang (2011) seleccionan y analizan a
cinco profesores expertos a partir de lecciones de clase de matemáticas, su análisis de datos
revelan seis tendencias centrales de instrucción y de pensamiento de estos profesores. Para
su investigación desarrollaron una codificación mediante la comparación constante dentro y
a través de los casos, desarrollaron tres categorías de códigos: conocimientos de los
maestros, proceso de instrucción y las habilidades de enseñanza y características de los
85

maestros, los cuales fueron identificados en diferentes subcategorías de códigos, por
ejemplo en el conocimiento del contenido, desarrollo de aplicaciones matemáticas,
dificultades de los estudiantes y su tratamiento, etcétera.
Una investigación acerca de la relación entre las creencias de los profesores de matemáticas
y sus prácticas en el aula de clase es desarrollada por Cross (2009), él menciona que el
análisis cualitativo de los datos revela que en general las creencias tienen mucha influencia
en las decisiones pedagógicas cotidianas y que sus creencias acerca de la naturaleza de la
matemática sirven de fuente primaria de sus creencias acerca de pedagogía y aprendizaje en
los estudiantes. Para la recolección de datos comienza a partir de una entrevista
semiestructuradas a cinco profesores de noveno grado de un curso de álgebra y la posterior
observación del profesor en el aula de clases, a partir de grabaciones y transcripciones
elaboró un análisis temático usando la estrategia de codificación abierta, a partir de esta
codificación observó ciertos patrones entre los códigos, a partir de lo cual generó
categorías, cada transcripción fue leída varias veces para verificar que los códigos y las
categorías revelan la realidad, a partir del análisis considera las categorías que describen las
prácticas de los profesores en tres áreas: organización del ambiente de la clase, el discurso y
rol de interacciones maestro-alumno, alumno-alumno y en los tipos y uso de las
evaluaciones.
En estas investigaciones podemos observar el tipo de resultados conformados por
conceptos y categorías que describen las prácticas de profesores al realizar su práctica en
clase de matemáticas, también podemos observar los elementos metodológicos empleados
como parte de la investigación como son el proceso de codificación abierta, análisis y
categorización, precisamente el uso que haremos de esta teoría y el tipo de resultados que
generamos en la investigación.

3.2 Elementos de la teoría fundamentada
Strauss y Corbin (2002) mencionan que la teoría fundamentada fue construida
originalmente por los sociólogos Barney Glaser y Anselm Strauss en su obra Discovery of
grounded theory de 1967. Entre los aportes de Strauss al desarrollo de esta teoría se
menciona el considerar la necesidad de salir al campo para descubrir lo que sucede en
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realidad, la importancia de la teoría fundamentada en los datos para el desarrollo de una
disciplina y como base para la acción social, la complejidad y variabilidad de los
fenómenos y de la acción humana, la creencia de que las personas son actores que adoptan
un papel activo al responder a situaciones problemáticas, la idea de que las personas actúan
con una intención y en este sentido como lo hemos mencionado consideramos que los
profesores actúan en el aula con la resolución de problemas con una intención y esto es
observable en su discurso. Por otro lado, de los aportes de Glaser se menciona que al
desarrollar investigaciones cualitativas vio la necesidad de establecer comparaciones entre
los datos para identificar, construir y relacionar conceptos.
Aunque actualmente existen diversas corrientes de la teoría fundamentada y en particular
nos apoyaremos en el trabajo de Strauss y Corbin (2002) debido a que en éste se presentan
de una manera más clara los referentes para su aplicación, revisaremos brevemente el
trabajo de Glaser y Strauss (1967) a fin de comprender algunos de los principios básicos
que subyacen en esta teoría, la cual tiene como centro de atención de los investigadores el
método de comparación constante del análisis cualitativo. El propósito de este método de
comparación constante al unir codificación y análisis es generar teoría de manera
sistemática usando codificación explicita y procedimientos analíticos, en donde el
investigador busca similitudes y diferencias comparando constantemente cada nuevo
hallazgo con lo encontrado. Glaser y Strauss describen este método en cuatro etapas, la
primera al comparar incidentes aplicables a cada categoría, los incidentes son aquellos
fragmentos de datos que el investigador considera importantes al aparecer palabras o
acciones trascendentes para la investigación y es aquí donde el analista comienza por
codificar cada incidente en sus datos en tantas categorías de análisis como sea posible,
donde las categorías emergen o cada dato que emerge se ajusta a una categoría existente,
como regla se tiene que cuando se codifica un incidente para una categoría, se compara con
los incidentes previos en el mismo o diferente grupo de incidentes de la misma categoría,
esta comparación constante de incidentes muy pronto empieza a generar propiedades
teóricas de la categoría. La siguiente etapa es relacionada a integrar categorías y sus
propiedades en la cual la unidad de comparación constante cambia, de comparar incidente
por incidente a comparar incidente con las propiedades de la categoría que resultaron de la
comparación inicial de incidentes, la teoría se desarrolla cuando diferentes categorías y su
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propiedades tienden a integrarse a través de las comparaciones constantes que obligan al
analista a dar un sentido teórico relacionado a cada comparación, consideran que si los
datos son recolectados por muestreo teórico al mismo tiempo que son analizados entonces
es más probable que emerja por sí misma la integración de la teoría. La tercera etapa es
delimitar la teoría, la delimitación ocurre en dos niveles, el de la teoría y el de las
categorías, en el primero la teoría se vuelve sólida en el sentido que las modificaciones se
hacen cada vez menos necesarias cuando el analista compara el siguiente incidente de una
categoría y sus propiedades, el segundo nivel para delimitar la teoría es una reducción en la
lista original de categorías para codificación. La cuarta etapa es la de escribir la teoría, a
partir de recoger las anotaciones, clasificarlas e interpretarlas, el investigador está
convencido que su marco teórico analítico forma una teoría sustancial sistemática cuando
es una declaración razonablemente precisa del material estudiado y que se expresa en una
forma que usan otros en el mismo campo. La principal desventaja de la obra de Glaser y
Strauss es el hecho de que no son explícitos en la manera en que se debe desarrollar el
análisis, es decir, su obra fue criticada por la falta de claridad en elementos metodológicos
para el desarrollo de la investigación bajo este enfoque.

3.3 El enfoque de Strauss y Corbin
En Strauss y Corbin (2002) se presentan elementos para el desarrollo de investigación
cualitativa, en particular presentan la Teoría Fundamentada la cual mencionan tiene como
principal propósito el desarrollo de nuevas teorías. Aunque Strauss y Corbin consideran que
construir teoría no es necesariamente el fin de todo investigador, mencionan que las
técnicas y procedimientos que presentan son útiles para el análisis cualitativo, señalan que
además de la construcción de teoría, la descripción de alto nivel y el ordenamiento
conceptual también son importantes para generar conocimientos y hacer una contribución
valiosa en alguna disciplina.
En particular revisamos los elementos que componen la visión metodológica de Strauss y
Corbin (2002), quienes señalan que es a través de la investigación que podemos estar un
poco más cerca de comprender como funciona el mundo, mencionan que con el término
investigación cualitativa se entiende a cualquier tipo de investigación que produce
hallazgos a los que no se llega por medio de procedimientos estadísticos u otro medio de
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cuantificación, son investigaciones donde el grueso del análisis es interpretativo, el cual se
presta para encontrar lo que la gente hace y piensa. Ellos definen metodología como una
manera de pensar la realidad social y de estudiarla, y señalan que al hablar de métodos nos
referimos al conjunto de procedimientos y técnicas para recolectar y analizar datos.
Al hablar de la Teoría Fundamentada Strauss y Corbin (2002) la definen como una teoría
derivada de datos recopilados de manera sistemática y analizados por medio de un proceso
de investigación. Mencionan que bajo este método la recolección de datos, el análisis y la
teoría que surja de ellos guardaran una estrecha relación. En este punto resulta importante
destacar que el uso que se hace de esta teoría puede ser variado, acorde a los fines del
investigador. Uno de los principios que la fundamentan para teorizar es que un investigador
no inicia un proyecto con una teoría preconcebida, sino comienza con un área de estudio y
permite que la teoría emerja de los datos con lo cual es probable que la teoría derivada de
los datos se parezca más a la realidad que aquella teoría derivada de unir una serie de
conceptos basados en experiencias o sólo de especular en la manera que uno piensa que
funcionan las cosas, todo esto a menos que el propósito del investigador sea elaborar y
ampliar una teoría existente. Strauss y Corbin afirman que es más probable que las teorías
fundamentadas generen conocimientos, aumenten la comprensión y proporcionen una guía
para la acción debido a que se basan en los datos. Consideran que al investigar se requiere
de un equilibrio entre ciencia y creatividad, señalan que los procedimientos que ellos
proponen pueden usarse de manera creativa y flexible.
Strauss y Corbin (2002) mencionan que la investigación cualitativa tiene tres componentes
principales, en primer lugar los datos que pueden provenir de diversas fuentes como
entrevistas, observaciones, registros, documentos o películas, después los procedimientos
que usan los investigadores para interpretar y organizar estos datos, entre estos se encuentra
el conceptualizar y reducir datos, elaborar categorías de acuerdo a sus propiedades y
dimensiones, y relacionarlos por medio de oraciones proposicionales. A este proceso de
conceptualizar, reducir, elaborar y relacionar se le llama codificar. Otros procedimientos
pueden ser el muestreo no estadístico, el escribir memorandos y diagramar. Finalmente el
tercer componente es relacionado con los informes escritos y verbales, los cuales pueden
presentarse en forma de artículos científicos o charlas.
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Principalmente uno de los usos que haremos de esta metodología es relacionado con la
descripción de lo que sucede en el aula de clases a partir de la codificación de conceptos y
su categorización, en su obra Strauss y Corbin (2002) mencionan que la descripción se
nutre del vocabulario ordinario para expresar ideas acerca de cosas, personas y lugares,
haciendo uso de símiles y metáforas, la descripción sirve para expresar lo que está pasando,
cómo se ve el panorama, qué está haciendo la gente en él, etcétera. En este sentido definen
descripción como “uso de palabras para expresar imágenes mentales de un acontecimiento,
un aspecto del panorama, una escena, experiencia, emoción o sensación; el relato se hace
desde la perspectiva de la persona que realiza la descripción.” (p.17).
Otro de los conceptos que consideramos relevantes para nuestra investigación es el
ordenamiento conceptual, Strauss y Corbin (2002) señalan que:
La descripción también es básica para lo que llamamos ordenamiento conceptual.
Éste se refiere a la organización de los datos en categorías (o a veces,
clasificaciones) discretas, según sus propiedades y dimensiones y luego al uso de la
descripción para dilucidar estas categorías. (p.21.)
Strauss y Corbin afirman que la mayor parte de los análisis científicos consisten en alguna
variedad de ordenamiento conceptual, ya que los investigadores buscan dar sentido a los
datos organizándolos de acuerdo a un esquema de clasificación, y es en este proceso donde
se identifican asuntos a partir de los datos y se refinan acorde a sus propiedades y
dimensiones generales.
Una componente de la metodología es el planteamiento de comparaciones (Strauss y
Corbin, 2002) que se refiere a establecer comparaciones entre incidentes, la comparación de
un incidente con otros se realiza para clasificar datos, en cuanto a sus propiedades o
dimensiones en busca de similitudes o diferencias y se ubica en una categoría, esto nos
resulta de utilidad al buscar identificar las rutinas presentes en el discurso de los profesores
y categorizarlas de acuerdo a su relación.
Strauss y Corbin (2002) señalan que al usar comparaciones podemos extraer las
propiedades, las que a su vez pueden emplearse para examinar el incidente u objeto de los
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datos. De la literatura y de la experiencia se pueden derivar las acciones que usamos cuando
hacemos las comparaciones teóricas, por supuesto teniendo presente que no son las
experiencias o la literatura usadas como datos sino que usamos las propiedades y
dimensiones derivadas de los incidentes comparativos para examinar los datos que tenemos
frente a nosotros, señalan que un problema de investigadores inexpertos es centrase en los
“hechos” o dedicarse a extraerlo, gastando así gran cantidad de energía examinando y
argumentando detalle tras detalle, en lugar de pensarlo de manera abstracta y pasando de lo
particular a lo general

3.4 Codificación
Al hablar de codificación se entiende que es un proceso de análisis por medio del cual los
datos se fragmentan, conceptualizan e integran con la intención de formar una teoría, esto
es a partir de asignar códigos a sucesos que resultan relevantes al investigador.

Microanálisis
La primera técnica de codificación que presentan Strauss y Corbin (2002) es el
microanálisis el cual trata de un análisis detallado línea por línea que es necesario al
comienzo de un estudio para generar categorías iniciales, propiedades, dimensiones y
posibles relaciones entre ellas, aunque es considerado “análisis línea por línea”, se puede
aplicar este proceso a una palabra, oración o párrafo. El microanálisis requiere examinar e
interpretar datos que pueden provenir de diversas fuentes como entrevistas, videos,
manuales, periódicos, entre otros.
El microanálisis transcurre formulando preguntas, generales o específicas, algunas
descriptivas útiles para mejorar entrevistas siguientes, ayuda a plantear preguntas teóricas
abstractas, es decir, preguntas que estimulan el descubrimiento de propiedades,
dimensiones, condiciones y consecuencias, tales como quién, qué, cuándo, cómo, por qué.
Strauss y Corbin (2002) señalan que este procedimiento forza al investigador a considerar
el grado de verosimilitud para evitar tomar una decisión con respecto a los datos, se
considera que el investigador es sacudido en su modo de pensamiento, de manera que se
considera que los datos no son forzados y se les permite hablar. Strauss y Corbin señalan
que “Hacer un microanálisis obliga al analista a escuchar bien lo que los entrevistados
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están diciendo y cómo lo están diciendo” (p. 72). Esto nos permite comprender cómo están
interpretando ciertos acontecimientos y nos evita saltar precipitadamente a las propias
conclusiones, teniendo en cuenta las interpretaciones de los entrevistados, en este sentido es
posible que observemos que los entrevistados nos den conceptos in vivo.
Resulta necesario señalar que el microanálisis no es una actividad que se desarrolle todo el
tiempo que dure la investigación, tampoco significa analizar cada línea de los datos, Strauss
y Corbin (2002) consideran que este tipo de análisis resulta necesario al principio de la
investigación para expresar las categorías iniciales con propiedades, dimensiones y
relaciones entre conceptos, posteriormente el análisis se enfoca en completar estas
categorías y verificar las relaciones. Strauss y Corbin afirman que no se trata de que el
investigador codifique todo palabra por palabra o frase por frase de cada documento, esto
tomaría demasiado tiempo y el analista terminaría con más datos de los que pudiera usar o
fueran necesarios. En lugar de esto, el investigador aprende a pasar con rapidez por una
entrevista o videos, documentos o cualquier otro dato de campo buscando materiales
potencialmente interesantes o importantes, y es cuando un párrafo o segmento destacan que
se realiza el análisis línea por línea en algunas de sus partes o en todo. Este proceso de
microanálisis se usa mucho menos en etapas posteriores, sólo ocasionalmente cuando
resulta necesario, por ejemplo cuando aparece un dato que parece desconcertante o cuando
pareciera que datos viejos han sido analizados de manera inadecuada o cuando se encuentra
algo nuevo que se pudiera sacar a los datos.

Codificación abierta
El siguiente proceso de análisis es la codificación abierta, por medio del cual se identifican
conceptos y se descubren en los datos sus propiedades y dimensiones. Strauss y Corbin
(2002) afirman que en la codificación abierta los datos son separados en partes discretas,
examinándolos y comparándolos minuciosamente en busca de similitudes y diferencias.
Cuando los acontecimientos, sucesos, objetos, acciones o interacciones se consideran
conceptualmente similares o relacionados se agrupan bajo conceptos más abstractos y se les
denomina categorías, es decir se trata de una representación abstracta de un acontecimiento
que un investigador encuentra significativo en los datos, lo cual permite a los
investigadores reunir acontecimientos, sucesos u objetos bajo un encabezado de
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clasificación común. A partir de esto, cualquier acontecimiento, suceso u objeto que sea
ubicado en una clasificación dada tiene una o más características reconocibles.
Strauss y Corbin (2002) señalan que la codificación abierta se puede desarrollar línea por
línea, analizando una oración o párrafo entero, o bien escudriñar el documento entero y
preguntarse ¿Qué está sucediendo aquí? y ¿Qué hace que ese documento sea igual o
diferente de los anteriores que codifiqué?, señalan que se trabaja mejor al realizar
memorandos inmediatamente después del análisis.
En este mismo sentido Strauss y Corbin (2002) señalan que al conceptualizar se hace una
abstracción, el analista puede poner nombre a los objetos a causa de la imagen o significado
que evocan cuando los examina comparativamente y en contexto o el nombre puede ser
tomado de las palabras de los mismos entrevistados, lo cual puede llamarse códigos “in
vivo”. También sugieren que el nombre o etiqueta debe ser sugerido por el contexto en el
que se ubica el acontecimiento, además de procurar que este nombre sea el que mejor
describa lo que sucede, que sea bastante gráfico para que le evoque rápidamente al
investigador su referente.
Strauss y Corbin (2002) Consideran que una vez que los conceptos comienzan a
acumularse el investigador debe iniciar un proceso de agrupar y categorizar bajo términos
explicativos más abstractos, es decir en categorías. Una vez que se ha identificado una
categoría sigue su desarrollo en términos de sus propiedades y dimensiones específicas,
donde las propiedades son las características generales o específicas o los atributos de una
categoría y donde las dimensiones representan la localización de una propiedad durante un
continuo o rango.

3.5 Memorandos y diagramas
Una de la manera en que el investigador lleva un registro de ideas es mediante la
elaboración de memorandos, Strauss y Corbin (2002) los definen como registros escritos
los cuales pueden ser notas sobre codificación, notas teóricas de pensamientos e ideas del
analista y de tipo operacional con notas sobre procedimientos o recordatorios. Los
memorandos son registros escritos que contienen el producto del análisis o las instrucciones
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para el analista. La elaboración de memorandos es una parte característica en la aplicación
de esta metodología ya que conservan las experiencias y consideraciones del analista,
Strauss y Corbin consideran que no hay memorandos errados o mal escritos, mencionan
que en las primeras etapas del análisis los memorandos y los diagramas parecen torpes y
simples pero éstos van creciendo en su complejidad, densidad, claridad y precisión a
medida que la investigación progresa, en otras etapas de la investigación. De esta manera
los memorandos tienen un doble propósito de mantener la investigación fundamentada y
lograr la atención del investigador.
Strauss y Corbin (2002) mencionan que el analista debe ser conceptual más que descriptivo
al escribir memorandos ya que estos no tratan sobre personas, ni sobre incidentes como
tales, sino sobre los conceptos derivados de ellos, afirman que es la observación de los
conceptos y sus relaciones lo que lleva al análisis, de ser una mera descripción a formar una
teoría
Un elemento relacionado es la elaboración de diagramas, los cuales son visuales más que
escritos pero también se les considera memorandos, son mecanismos que dibujan las
relaciones entre los conceptos, de esta forma apoyan en la creación de categorías y de
conceptos pertenecientes a cada categoría. Strauss y Corbin (2002) mencionan que los
memorandos y los diagramas son maneras de mantener los registros del análisis y pueden
hacerse a mano o a partir de un programa de cómputo diseñado para este propósito, como
es el caso de Atlas.ti.
En la siguiente parte de este capítulo nos enfocaremos en describir elementos
experimentales como es la selección de la muestra de profesores, recogida de datos y
elementos técnicos de la observación en el aula y de análisis a partir de la teoría
fundamentada.

3.6 Datos para la investigación
Para la recogida de datos se decidió que éstos consistieran en videograbaciones de sesiones
reales de clases de profesores de matemáticas de los cuales posteriormente se realizaron
transcripciones de los incidentes observados en ellos, esto acorde a la dinámica observada
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en las investigaciones previamente analizadas como Jankvist (2010), Wood (2016), HeydMetzuyanim y Graven (2016), Güçler (2013) y Viirman (2014, 2015). Debido a que nuestro
interés se centró en la resolución de problemas con sistema de ecuaciones lineales se
consideró observar a profesores abordando este contenido matemático dentro de alguna
materia relacionada con el tema.
Para la investigación, los datos empíricos fueron recolectados durante el semestre escolar
del periodo agosto-diciembre 2015 en la Universidad Politécnica de San Luis Potosí,
universidad localizada en el centro de México que cuenta con una población escolar de
cerca de 5,000 estudiantes distribuidos en seis carreras, de las cuales, dos son ingenierías en
el área industrial, dos ingenierías en áreas de computación y dos licenciaturas en áreas
administrativas; la investigación se desarrolló con estudiantes de las carreras de ingeniería
en sistemas y tecnologías industriales e ingeniería en tecnologías de manufactura, es en
estas carreras del área industrial donde se concentra la mayor población de estudiantes de la
institución.
Se eligió hacer este estudio con seis profesores en igual número de grupos debido a que es
una cantidad de participantes que en promedio son considerados en las investigaciones de
esta naturaleza, también en consideración a contar con una cantidad de información
suficiente pero que permitiera cumplir con a los tiempos establecidos para el desarrollo del
proyecto de investigación.
La materia de introducción a las matemáticas en la cual se desarrolló la observación es un
curso introductorio para estudiantes de reciente ingreso, de un semestre de duración donde
se abordan contenidos de aritmética, álgebra y funciones principalmente, dentro de estos
contenidos se considera el tema de sistemas de ecuaciones lineales con dos incógnitas, el
cual es el contenido matemático que fue base de la observación.
Para realizar la observación se platicó con los profesores y se les solicitó su participación
de manera voluntaria, se les explicó que el motivo de la observación era parte de un
proyecto de investigación centrada en analizar el proceso de solución de problemas en clase
de matemáticas, en particular enfocando la atención en el discurso del profesor, se les
explicó que no se trabajaría con un diseño o actividad específica, sino con el objetivo de la
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observación de las sesiones de clase en situaciones cotidianas. Una vez que se tuvo su
aprobación de los profesores para la observación, se les pidió la oportunidad de platicar con
los estudiantes de sus respectivos grupos.
Se platicó con cada uno de los grupos de estudiantes, se les explicó el objetivo de la
observación en su clase como parte de una investigación, fueron informados acerca del uso
y propósito de la videocámara y de la grabadora de voz que serían utilizadas como
herramientas de registro, también de la posición física dentro del salón de clases en que se
colocarían estos instrumentos, finalmente se les indico que como observador ocuparía una
posición estática dentro del aula de clases, se les solicitó su aprobación y apoyo para el
desarrollo de la observación, también se les informó que la atención se concentraría
principalmente en el profesor y que el papel del investigador sería sólo como observador
del desarrollo de la clase. Todo esto a fin de que una vez iniciadas las observaciones ellos
conocieran los principales detalles sobre la actividad y se pudiera desarrollar la observación
y recogida de datos sin dificultades.
Los datos obtenidos consistieron en videograbaciones de clases de matemáticas de
aproximadamente 50 minutos de duración impartidas por seis profesores trabajando en una
materia introductoria de matemáticas, los profesores con los cuales se realizó la actividad
de observación fueron elegidos teniendo como primer criterio que impartieran la materia de
introducción a las matemáticas donde se aborda el contenido de sistemas de ecuaciones
lineales, el segundo criterio fue que sus grupos de estudiantes fueran de ingeniería en área
industrial esto debido a que en estas dos carreras se concentra la mayor cantidad de
estudiantes y de grupos en los cuales se pudiera realizar la observación, también debido a
que de esta manera los grupos estarían conformados por estudiantes con semejantes
condiciones de trabajo para los profesores, finalmente un siguiente criterio de selección fue
que los horarios de clases no se superpusieran para poder desarrollar la actividad de
observación.
Entre los profesores participantes se tiene variedad en cuanto a su formación profesional y
años de experiencia docente, se presenta a continuación en la Tabla 2 un perfil de los
profesores participantes en la investigación, etiquetados como P1 (profesor 1) a P6.
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Profesor

Género

Formación profesional

Años de
experiencia docente

P1

Femenino

Ingeniera Química, Maestría en ingeniería

6

Química, Doctorado en curso
P2

Femenino

Licenciatura en Matemáticas, Maestría en

34

Educación
P3

Masculino

Licenciatura en Matemáticas, Maestría en

1

Matemáticas.
P4

Femenino

Ingeniería agroindustria, Maestría en

24

administración industrial
P5

Masculino Ingeniería Electrónica, Maestría en ciencias.

7

P6

Masculino Ingeniería en alimentos, Maestría en ciencia

25

y tecnología en alimentos
Tabla 2. Perfil de profesores participantes.
En resumen, los grupos de estudiantes donde se realizó la observación fueron de reciente
ingreso, todos ellos cursando una de las dos ingenierías del área industrial. Se consideró
centrarnos en una sola área profesional de manera que los grupos de estudiantes estuvieran
conformados de una población homogénea y en similares condiciones para que esto no
representara una variación en el trabajo que los docentes desarrollan en clase. Los grupos
estaban formados por 37 estudiantes en promedio.
La recogida de datos fue realizada sin contratiempos en el período comprendido entre
finales del mes de septiembre y principios de octubre de 2015, periodo en el que los
profesores abordaron el tema de acuerdo a la programación propia del tema y avances de
cada uno de sus grupos. Se les pidió a los profesores permitieran la observación desde la
primera clase en que iniciaran el tema hasta la última en que se trabajara con sistemas de
ecuaciones y resolución de problemas de este contenido, el número de sesiones de clase que
se observaron se concentran en la Tabla 3.
Profesor

P1

P2

P3

P4

P5

P6

Horas observadas

4

7

5

5

3

7
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Tabla 3. Horas observadas de cada maestro
Como puede apreciarse en la Tabla 3 el número de sesiones de clase que se observaron de
cada profesor fue variable entre tres y siete sesiones de clase cada una de aproximadamente
50 minuto de duración, en este punto resulta necesario mencionar que en algunos casos el
número de sesiones de observación se extendió y no necesariamente el profesor trabajó con
el contenido de interés en todas las sesiones de clase señaladas en la tabla anterior, esto
debido a que cada profesor decidió el tiempo y dinámica de trabajo que le destinaría a este
tema, en algunos casos la propia dinámica de clase ocasionó que el tema de sistemas de
ecuaciones y de resolución de problemas fuera sólo abordado en algunos momentos o
incluso no fuera tratado, por ejemplo cuando el profesor daba retroalimentación de tareas y
actividades escolares de otros temas y en ello se ocupó la mayor parte del tiempo de clase,
o sesiones en las cuales los estudiantes trabajaron de forma individual o en pequeños
equipos resolviendo ejercicios en sus cuadernos, en otros casos el profesor inició otro tema
y dejó para sesiones de clase posteriores la resolución de problemas como parte de la
aplicación de los sistemas de ecuaciones.
Para la investigación se decidió considerar y analizar únicamente tres sesiones de clase de
cada uno de los profesores, lo cual representó entre 130 y 150 minutos de tiempo de clase
de cada profesor, esto con el fin de contar con un espacio de observación semejante de cada
profesor, además debido a que se descartaron sesiones que por su contenido no resultaron
relevantes debido a que fue nulo el tiempo dedicado al tema o de participación del profesor,
también con el fin de controlar la cantidad de datos que podría generarse acorde a los
tiempos de realización del proyecto de investigación. Ya que con algunos de los profesores
se observaron más sesiones de clase se eligieron las tres sesiones en las que el profesor
dedicó la mayor parte del tiempo a sistemas de ecuaciones lineales y resolución de
problemas de este tema.
Se decidió realizar la observación en seis grupos y tres sesiones de cada uno de los
profesores ya que tras revisar investigaciones de esta naturaleza se encontró que
comúnmente las investigaciones se realizan en una cantidad similar. Esta cantidad de
grupos considerados obedece a que la observación y recogida de datos del tema transcurrió
de manera simultánea en algunos grupos, ya que los profesores siguen una planeación
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temática del curso algunos abordaron el tema coincidiendo durante algunos días, debiendo
de trasladar el equipo a la aula adecuada en diversas horas de clase un mismo día, esta
cantidad de grupos permitió al investigador realizar la recogida de datos sin mayores
contratiempos. Elegir una cantidad mayor de grupos también requería considerar a grupos
de estudiantes con características distintas, de carreras diferentes a las seleccionadas, cuyo
proceso pudiera generar diferencias significativas en los grupos observados.
Finalmente como se ha mencionado previamente, acorde a los propósitos de la
investigación se decidió que el investigador no tuviera mayor intervención que la propia
observación del aula, también se decidió no intervenir en el contenido de la clase, esto con
el fin de observar y obtener datos de un entorno que reflejara el trabajo habitual del
profesor.
Al termino de la recogida de datos en el aula, se pidió a los profesores seleccionados
responder un cuestionario de tipo no estructurado, relacionado con su formación
profesional, años de experiencia docente, así como su opinión personal acerca de lo que
para ellos significa resolver problemas de matemáticas, como desarrollan esta actividad en
clase y como apoyan a sus estudiantes en el desarrollo de esta actividad, esto sirvió para
contar con un panorama apegado al sentir de los profesores acerca de esta actividad, de
acuerdo a Strauss y Corbin (2002) este cuestionario sirvió para sensibilizarnos acerca de
cómo se desarrolla esta actividad en el aula, desde la opinión de los propios profesores
participantes.

3.7 Elementos técnicos de observación y recogida de datos
En total se realizó la videograbación de 31 sesiones de clase, este fue el medio principal
para la recogida de datos para lo cual se utilizó una videocámara montada en un trípode, la
videocámara fue colocada al fondo del salón de clases en la parte central como se observa
en la Figura 6, la posición de la videocámara y el observador fue fija durante todas las
sesiones aunque dando seguimiento a contenidos del pizarrón y a los desplazamientos del
profesor en el aula. Como medio de respaldo de los diálogos se utilizó una grabadora de
voz que fue colocada al frente del salón de clases en una posición fija sobre el escritorio del
profesor, con la grabadora de voz se contó con una fuente emergente de grabación en los
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momentos en los cuales el audio de las videograbaciones resultaba inaudible, debido por
ejemplo al ruido externo o del propio salón.

Figura 6. Posición de equipo y observador en el aula.
Se llevó también un registro escrito anotando incidentes conformados por aquellos
momentos en los que se identificaba en el discurso del profesor nociones referentes a la
resolución de problemas y tiempo aproximado en que ocurrieron, es decir, aquellos
momentos que posteriormente pudieran ser relevantes para la investigación que de acuerdo
a Strauss y Corbin (2002) más adelante se analizarían empleado alguna de las técnicas de
codificación, un incidente por ejemplo pudo ser la manera en que los profesores explicaron
los diferentes tipos de solución de un problema o bien explicaciones o sugerencias del
profesor relacionadas con el planteamiento de ecuaciones asociadas a un problema
matemático. También se realizó una breve narrativa del desarrollo de la clase anotando los
ejercicios y problemas tratados y las actividades que pudieran ser relevantes más adelante
en el análisis.

3.8 Descripción del entorno escolar
Los seis grupos de matemáticas donde se desarrolló la observación estuvieron conformados
por estudiantes de ingeniería de primer semestre cursando una materia introductoria de
matemáticas. Los grupos estuvieron conformados en promedio por 37 estudiantes de 18
años de edad, cada grupo estaba conformado en su mayoría por hombres (aproximadamente
12 mujeres, 25 hombres en promedio).
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Las clases fueron impartidas en un formato tradicional, es decir un formato donde el
profesor da las explicaciones frente al pizarrón y dicta las actividades a desarrollar por los
alumnos, la participación de los alumnos es un tanto limitada a responder los
planteamientos del profesor o preguntar sobre sus dudas.
Los ejercicios son realizados en el pizarrón o bien mediante proyección de diapositivas con
el cañón, comúnmente el profesor explica un procedimiento de solución de sistemas de
ecuaciones realizando un ejercicio y después se pide a los estudiantes trabajen en otro
ejercicio en su cuaderno dando un tiempo pertinente o bien, mediante la participación de un
estudiante resolviendo en el pizarrón frente al grupo, comúnmente al termino del ejercicio
el profesor preguntaba pos los resultados obtenidos y las dificultades presentadas por los
estudiantes. En algunas sesiones de clase el trabajo fue desarrollado con los estudiantes
organizados en pequeños equipos de trabajo intercambiando opiniones con los compañeros
y solicitando la ayuda al profesor.
Los ejercicios y actividades eran propuestos por el profesor que dictaba el ejercicio, lo
anotaba en el pizarrón o bien mediante materiales impresos o diapositivas. El libro de texto
empleado comúnmente por los profesores fue Zill, D. y Dewar, J. (2000).
De manera general se percibe un ambiente agradable en el salón de clases motivado por los
profesores, se observa el respeto mutuo entre los estudiantes y el profesor, también se
aprecia una buena participación de los estudiantes ante las actividades señaladas por los
profesores de matemáticas.

3.9 Elementos técnicos de los datos y programa de análisis
Las videograbaciones de clases fueron observadas y se seleccionaron tres sesiones de clase
de cada profesor. Durante esta primera etapa de selección se eligieron aquellas clases en las
que el profesor dedicó la mayor parte del tiempo a este contenido matemático y a resolver
ejercicios en el pizarrón, para cada profesor se analizaron entre 130 y 150 minutos de
tiempo de clase. Estas sesiones se recuperaron en formato digital de clip de película de tipo
MPG los cuales se transfirieron al equipo de cómputo para su posterior análisis.
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Se concentraron también los audios de las sesiones correspondientes como material de
apoyo al análisis, se utilizaron en los momentos en los cuales el ruido del salón de clases no
permitió captar la conversación del profesor. Los audios se recuperaron en formato de
audio digital MP3.
Las tres sesiones seleccionas de cada profesor fueron analizadas con ayuda del programa de
cómputo para el análisis cualitativo de datos Atlas.ti versión 7.5.4. Este programa Figura 7
fue desarrollado con la intención de adaptarse de manera natural a los elementos del
análisis cualitativo de la teoría fundamentada,
El programa de cómputo permitió observar y analizar los videos de clases, crear marcas de
tiempo y realizar transcripciones de los incidentes observados en los datos, a partir de lo
cual se codifica y crean memorandos. También permitió elaborar diagramas con los
códigos creados, elaborar y ordenar listas de códigos creados. Este software también
permitió la captura de imágenes de lo expuesto en el pizarrón por los profesores y
estudiantes.
Se realizaron transcripciones palabra por palabra de los incidentes observados, incluyendo
lo anotado por el profesor en el pizarrón. A partir de estas transcripciones se fueron
identificando sucesos que relacionamos con la resolución de problemas y los codificamos
bajo un nombre referente a lo tratado, cuando estos códigos se repetían en el discurso de un
mismo profesor o más profesores los relacionamos con rutinas, en el sentido de Sfard
(2008).
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Figura 7. Pantalla de trabajo Atlas.ti.

Cuando comenzaron a aparecer diversos tipos de código, los relacionados con diversas
intenciones del profesor y los comparamos buscando semejanzas entre su propósito, a partir
de lo cual los separamos y agrupamos en tres categorías, esto de acuerdo a lo mencionado
por Strauss y Corbin (2002). Para crear códigos y categorías fue necesario comparar
constantemente los hallazgos con las nuevas evidencias, comparar los códigos entre sí
buscando similitudes y cuestionarnos acerca del objetivo del profesor en cada uno de estos
momentos a partir de lo cual encontramos tres categorías relacionados con la actividad de
resolución de problemas que se presentan a detalle más adelante.
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Capítulo 4 Analisis
En el presente capítulo analizamos a detalle los datos y presentamos los hallazgos del
análisis del discurso del profesor en clase de matemáticas. Para comenzar con nuestra
descripción y análisis de cómo se desarrolla la resolución de problemas en el aula de
recuperamos las explicaciones de los profesores de matemáticas en sus respuestas
expuestas en el cuestionario aplicado, ello nos permite contar con un panorama más
cercano al sentir del profesor acerca de esta actividad en el aula de clases. Posteriormente
analizamos las sesiones de clases buscando en ellos identificar cada uno de los cuatro
elementos que conforman el discurso matemático de los profesores de acuerdo al modelo
de Sfard (2008), en particular en el nivel de las rutinas donde logramos identificar tres tipos
de categorías relacionadas con la resolución de problemas.

4.1 ¿Qué expresan los profesores sobre la resolución de problemas?
Consideramos necesario partir de lo expresado por los propios profesores de matemáticas
que nos ayudará a contar con un panorama inicial acerca de esta actividad en el aula, como
parte de la recopilación de datos se aplicó a los profesores un cuestionario del cual
recuperamos las respuestas de cuatro preguntas relacionadas con el sentir de los profesores
acerca de la resolución de problemas.
La Tabla 4 concentra las respuestas de los seis profesores ante la pregunta ¿Qué significa
resolver un problema en clase de matemáticas.
Profesor

P1

¿Qué significa resolver un problema en clase de matemáticas?


Comprender el problema



Establecer una metodología para resolverlo



Resolver el problema considerando que en ocasiones pueden
existir distintos caminos para llegar a la solución, sin embargo,
esta es única.
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Analizar la solución y determinar si es factible, para finalmente
comprobar los resultados encontrados.

Varias cosas:
A. Construir un procedimiento, algoritmo o fórmula que permitan
resolver una situación puramente matemática (ecuaciones,
P2

operaciones, etc.)
B. Aplicar las herramientas matemáticas para dar respuesta a una
situación contextualizada en la que se solicita algún o algunos
datos que se desconocen.
Para mi resolver un problema en matemáticas es primero que nada
entender que es lo que se quiere resolver, después es poder plantearse el

P3

problema en términos matemáticos y por último usar los conocimientos
del área para dar la respuesta correcta (o la mejor aproximación) al
problema planteado.
 Significa un reto al conocimiento,

P4

 Significa la interpretación literaria al lenguaje de las
matemáticas.

P5

Significa pensar como poder aplicar conocimientos adquiridos a través
de la práctica para hallar soluciones lógicas
Significa resolver una situación cotidiana o de su ámbito de estudio

P6

mediante

la

utilización

de

los

conocimientos

y

habilidades

procedimentales.
Tabla 4. Expresiones de los profesores sobre resolución de problemas
Se pueden apreciar las diversas interpretaciones de la resolución de problemas relacionadas
principalmente con la matemática como herramienta que se aplica en la resolución de
problemas planteados en situaciones cotidianas, así como las diversas etapas de este
proceso. En el caso de los profesores P1 y P3 se aprecia en su descripción una relación con
los procesos de resolución de problemas en los que se transita por etapas, en el caso de los
profesores P2, P5 y P6 se aprecia una concepción de la resolución de problemas ligada al
uso de la matemática para resolver una situación.
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La siguiente Tabla 5 es relacionada con la importancia que los profesores consideran acerca
de esta actividad en el aula de clases. Se puede apreciar de acuerdo a lo que menciona
Lester (2013) acerca de que la resolución de problemas es percibida como el fin por el cual
se aprenden las matemáticas, en frecuente que mencionen como el fin del aprendizaje de las
matemáticas y su relación con la aplicación de las matemáticas en situaciones de la vida
real.
Profesor

¿Cuál es la importancia de resolver problemas en clase de
matemáticas?

P1

Utilizar las herramientas proporcionadas (métodos o técnicas de solución
de problemas) que les permitan a los estudiantes desarrollar habilidades
y las competencias necesarias para ser capaces de resolver desde un
problema a nivel básico en el área de las matemáticas hasta problemas
interdisciplinarios.

P2

Desarrollar la capacidad analítica de las y los estudiantes, así como
mostrar la aplicabilidad de los conceptos que en ella surgen, en
situaciones contextualizadas.

P3

Mediante problemas académicos es poner en práctica los conocimientos
adquiridos y mediante problemas del mundo real mostrar al alumno que
los temas que se desarrollan en clase tienen aplicación en la vida
cotidiana; entender y descubrir nuestro entorno

P4

La importancia, es que ellos puedan aterrizar su conocimiento a
ejercicios de la vida real que puedan ser interpretados con diversos
modelos matemáticos.
Es llevarlos a la respuesta de la pregunta ¿para qué me sirve? lo que
estoy viendo, que comprendan que se pueden contextualizar todos sus
conocimientos adquiridos en una serie de aplicaciones necesarias y que
también se pueden formular en ciertos programas para que se
desarrollen.

P5

Permite desarrollar la capacidad de pensar y aplicar soluciones a diversas
situaciones en la vida diaria
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P6

Los estudiantes pueden trasferir sus conocimientos y habilidades para
convertir un texto a ecuaciones y para resolver un sistema de ecuaciones
a la resolución de una situación cotidiana.
Tabla 5. Importancia de resolución de problemas en clase.

En la Tabla 5 se puede observar que la importancia que los profesores dan a la resolución
de problemas tiene que ver principalmente con la aplicación de las matemáticas estudiadas
en situaciones próximas a los estudiantes, también como medio para el desarrollo de sus
capacidades.
Profesor
P1

¿Cómo desarrolla la actividad de resolución de problemas en clase?


Proponer un problema



Promover la participación de los estudiantes para establecer las
ecuaciones que describan o modelen el problema establecido



Plantear las diferentes formas de solución y resolver utilizando
dichas metodologías.



Comparar todos los procesos de solución que llevaron a un
resultado único



Reflexionar sobre los métodos de solución planteados, que los
estudiantes identifiquen que método les resulta más sencillo en
base a sus habilidades y forma de aprendizaje.

P2

Principalmente con lluvia de ideas, para dar lugar a la creatividad y el
análisis en las y los estudiantes. Después de una serie de ejercicios de
trabajo grupal, asignar uno o varios problemas a estudiantes, ya sea de
forma individual, en binas o en ternas, para que discutan, resuelvan y
expongan sus soluciones. Posteriormente se discuten los procedimientos
seguidos para dar lugar a otras formas de resolución.
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P3

Después de haber desarrollado la teoría y de haber presentado ejemplos
básico y elementales le pongo a los alumnos problemas en donde ellos
solos desarrollan el planteamiento además permito que conversen entre sí
para plantear y resolver el problema de la manera correcta esto aunado a
que ofrezco mi ayuda para encaminarlos en el camino correcto.

P4

Primero: permito que los alumnos resuelvan o traten de resolver ejercicios
por medio de un razonamiento lógico propio, que organice sin escribir un
mapa mental para contextualizar el ejercicio, que otorgue resultados que
los exprese en el pizarrón y que ponga su nombre a su propuesta de
respuesta.
Segundo: Una vez establecidos los resultados en el pizarrón, de aquellos
alumnos que pudieron procesar el ejercicio y declarando cual es la
respuesta correcta, se le solicita al alumno que nos de su justificación,
para debatir o generar preguntas.
Tercero: Si se llega a lograr el objetivo de una resolución correcta, se
plante la forma de utilizar los modelos matemáticos para su mejor
representación comprobación y resultado.

P5

Se revisan diversas situaciones a través de problemas prácticos y se
realiza una lluvia de ideas para tratar de plantear y dar solución a cada
problema

P6

Con base en la respuesta de los estudiantes se aborda el tema repasando el
lenguaje algebraico y la resolución de sistemas de ecuaciones, para luego
resolver entre todos la situación planteada. Se resuelven más situaciones
individualmente para compartirlas con sus compañeros de equipo guiados
por el profesor.
Tabla 6. Resolución de problemas en el aula de clase.

En la Tabla 6 se puede apreciar la manera en que se realiza la actividad de resolución de
problemas en el aula, se aprecia que en algunos casos la actividad se desarrolla una vez
revisado el contenido matemático como Lester (2013) menciona, en otros como un medio
para abordar los contenidos.
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Esta misma situación se aprecia en los apoyos que el profesor da a los estudiantes durante o
previos a este proceso Tabla 7. En el caso del profesor P1 es posible identificar que guía a
los alumnos a través de preguntas similares a las que menciona Polya (1957) como parte
del apoyo para transitar entre los momentos entendiendo el problema y elaborando un plan.
Profesor

¿Cómo apoya/orienta a los estudiantes en sus actividades de
resolución de problemas?

P1

Que el estudiante comience a resolver un problema e ir guiando sus
planteamientos a través de preguntas sencillas (¿Cuáles son los datos del
problema?; ¿Cuáles son las incógnitas del problema?; ¿La ecuación o
ecuaciones que planteas relacionan los datos e incógnitas del problema?;
¿Cuáles son las alternativas de solución?; ¿La solución encontrada es
factible?; ¿Se pueden comprobar los resultados?) que le permitan al
estudiante identificar errores o reconocer que la forma de solución que
está utilizando es correcta.

P2

Trato de no responder directamente sus preguntas, pues eso evita que
construyan su aprendizaje. Procuro conducirles a través de preguntas
hacia aquello que considero puede ayudarles a encontrar la solución, o
para que descubran el error que pudieran estar cometiendo.

P3

Los oriento dándoles pistas (nunca la respuesta correcta de manera
directa) esto mediante algunos juegos de palabras, recordarles cuando
vimos ese tema o en que parte de la bibliografía pueden encontrarlo

P4

Se les proporciona las formas matemáticas y lenguajes utilizados, para que
pueda resolver de una manera más segura, su procedimiento, pero que no
pierdan esa habilidad que algunos de ellos tienen para la resolución de
problemas.

P5

Se les ayuda, mediante ejemplos, a que procesen la información y puedan
dar soluciones adecuadas a cada problema

P6

Al estar resolviendo ejercicios individualmente o en equipo. Surgen
preguntas de parte de los estudiantes, lo que permite al profesor identificar
el conocimiento o habilidad que hace falta reforzar en el estudiante. Se
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refuerza mediante una explicación o un ejemplo.
Tabla 7. Apoyo a estudiantes
Analizar las respuestas de los profesores nos permite contar con un panorama inicial del
desarrollo de la resolución de problemas en el aula de clase, además de que se observa un
uso de palabras que relacionamos con la resolución de problemas. De manera general se
puede apreciar que independientemente de la estrategia y recursos puestos en práctica por
los profesores, de acuerdo a lo que mencionan éstos ejecutan ciertas acciones relacionadas
con aportar a sus estudiantes ciertos conocimientos que favorezcan su capacidad de resolver
problemas.
En este momento es difícil identificar mayores rasgos de los mencionados por Sfard (2008)
que nos permitan hablar del discurso matemático del profesor, sin embargo consideramos
que la principal importancia de las tablas anteriores radica en que se puede apreciar que
para ninguno de los profesores participantes la resolución de problemas fue una actividad
ajena a ellos y a su trabajo en el aula, todos mencionan diversas razones para justificar la
importancia de la resolución de problemas para sus estudiantes y también se puede apreciar
que de manera consciente buscan transmitir los conocimientos que favorezcan en sus
alumnos la resolución de problemas a través de esta práctica docente.

4.2 Análisis general de las sesiones de clase
De manera general podemos mencionar que las sesiones de clase de los profesores que
fueron observadas se desarrollaron de modo similar bajo un enfoque ordinario de clases, es
decir, el profesor se encuentra al frente del salón trabajando junto al pizarrón, el profesor es
quien conduce el contenido, trabajo de la sesión de clase y es quien lleva la dirección en el
discurso del aula y durante la mayor parte del tiempo. Por su parte los estudiantes tienen un
rol más limitado a ocasionalmente plantear preguntas relacionadas con lo presentado o bien
a responder preguntas del profesor, esto concuerda con lo que Artemeva y Fox (2011)
consideran como un estilo del profesor predominante en las clases de matemáticas en nivel
universitario al describir este estilo como charla de tiza (chalk talk), es decir el profesor
escribiendo una narrativa matemática en el pizarrón mientras habla en voz alta.
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Podemos mencionar que las clases de los profesores coinciden ampliamente con lo
comentado por Artemeva y Fox, los profesores escriben en el pizarrón y verbalizan lo que
van escribiendo, a la par que complementan con explicaciones adicionales, en este sentido
consideramos que en un primer nivel de observación las sesiones de clase de los seis
profesores transcurrieron de manera similar, siguiendo un estilo de charla de tiza.

4.3 Descripción general del tipo de problemas de clase
Antes de comenzar a discutir acerca de los problemas expuestos en clase resulta necesario
recuperar algunos elementos sobre lo que significa un problema, de acuerdo a Schoenfeld
(1985) “ser un problema” no es una propiedad inherente de la actividad matemática, sino
que es una relación particular entre el individuo y la actividad, él menciona que un
problema se define como una tarea que es difícil para el individuo que está tratando de
resolverla, difícil en el sentido que no se conoce el esquema de solución de dicha tarea,
retomar esta definición es relevante ya que nos permite mencionar que las actividades que
se pusieron en práctica en el aula significaron realmente un problema para algunos de los
estudiantes y para otros fue resolución de ejercicios, esto se apreció en las dificultades
manifestadas por los estudiantes hacia los profesores quienes atendieron estas situaciones
en el aula, también dependió del momento en el que los profesores los ponían en práctica,
en algunos casos los profesores ponían a trabajar a los alumnos sólo después de que ellos
habían explicado una situación similar y estos implicaba que los estudiantes ya tuvieran la
estrategia de solución a seguir, en otros casos los profesores comenzaron dictando un
problema contextualizado sin dar mayores explicaciones a los estudiantes sobre el proceso
a seguir para su solución, estas diferencias entre los momentos en que se desarrolló el
trabajo del alumno antes o después de la explicación del profesor provocan estas variantes
entre resolver problemas o ejercicios en clase de matemáticas para el alumno.
Bajo la consideración anterior, podemos mencionar que durante las sesiones de clases se
trabajó principalmente dos tipos de problemas matemáticos, el primero tipo en el que el
profesor planteó un sistema de dos ecuaciones lineales con dos incógnitas y el segundo a
través de problemas contextualizados (problemas de palabras) en el cual se requería generar
un sistema de ecuaciones lineales que diera solución a esta situación planteada.
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Comprendemos también que bajo una mirada crítica estas dos tareas pudieran ser
consideradas como ejercicios simplemente, somos conscientes que en ciertas situaciones se
conocía que se trataba de resolver un sistema de ecuaciones, es decir se sabía a priori el
esquema de solución, sin embargo nuestro objetivo es el de analizar y buscar en el discurso
del profesor elementos que podamos relacionar con la resolución de problemas, al
promover en los estudiantes la resolución de las actividades en las condiciones reales de
trabajo.
La siguiente Tabla 8. Tipo de problemas observados en clase concentra algunos ejemplos
del tipo de problemas trabajado en clase por el profesor y alumnos en clase.
Tipos de problemas trabajados en clases observadas
3x+2y=-1, 2x+3y=6
3x+4y=2, 2x+y=3
3x+8y=2, 2x-5y=3
x+y=1, x-y=1
x+2y=1, -x+4y=5
3x+2y=3, -x+5y=16
2x+2y=-6, x-3y=5
(x+1)/10=(y-4)/5, (x-4)/5=(y-2)/10
2(n+5)=4(p-4n), 10(p-n)=11p-12n
Un cine vende boletos ocho pesos cada uno y las personas de la tercera edad reciben un
descuento de dos pesos, en una tarde el cine tuvo un ingreso de $3580 pesos. Si se
vendieron 525 boletos ¿Cuántas personas de la tercera edad asistieron ese día al cine?
Víctor compra un kilogramo de sal y dos kilogramos de harina por ocho pesos, en la
misma tienda Amado compra dos kilogramos de sal y dos kilogramos de harina por diez
pesos, pregunta ¿Cuál es el precio de cada producto?
En un corral hay gallinas y borregos los animales tienen un total de 60 cabezas y 150
patas, ¿cuantas gallinas y cuantos borregos hay en el corral?
Cinco trajes y tres sombreros cuestan $4180 y ocho trajes y nueve sombreros cuestan
$6940 pesos ¿Cuál es el precio de cada traje y cada sombrero?
Dos hermanos trabajan en una misma empresa, la suma de sus salarios es de $177 pesos,
el salario de uno de ellos menos $61 pesos es la tercera parte del salario del otro. ¿Cuál es
el salario diario de cada uno?
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La temperatura mínima tomada en la Ciudad de México en dos días distintos fue tal que
cinco veces la del primer día más seis veces la del segundo día es igual a 121 grados. Seis
veces la del primer día más cinco veces la del segundo día también es 121. ¿Cuáles fueron
las temperaturas en cada uno de los días?
Un ranchero compra cuatro vacas y siete caballos por $5140 pesos y más tarde a los
mismos precios compró ocho vacas y nueve caballos por $8180 pesos, encontrar el costo
de cada vaca y cada caballo.
Una papelería vende dos tipos de cuaderno a librerías universitarias, el primero tiene un
precio de mayoreo de 50 centavos y el segundo de 70 centavos. La compañía recibe un
pedido por 500 cuadernos junto con un cheque por $286 pesos. Si el pedido no específico
el número de cada tipo ¿cómo debe despachar el pedido?
Un hombre rema en un bote 500 pies corriente arriba contra una corriente constante en
diez minutos, a continuación rema 300 pies corriente abajo en cinco minutos. Encuentre
la rapidez de la corriente y la rapidez equivalente a la que él puede remar en aguas
calmadas.
Una pequeña fábrica de muebles produce sofás y sillones reclinables, cada sofá requiere
ocho horas de trabajo y mil pesos de material mientras que un sillón reclinable puede
hacerse por seiscientos pesos en seis horas. La compañía dispone de 342 horas de trabajo
por semana y puede pagar $40,200 pesos de material, ¿cuántos sofás y sillones reclinables
pueden producirse si se utilizan todas las horas de trabajo y todos los materiales.
Tabla 8. Tipo de problemas observados en clase
En todos los casos independientemente de la estructura del problema, las actividades
propuestas por los profesores coinciden con los referentes teóricos, por ejemplo en el caso
de los problemas de palabras que fueron puestos en práctica se trata de problemas bien
estructurados en el sentido de Simon (citado en Santos, 2007) ya que se presentan de
manera que la información para resolverlos es parte del enunciado, las reglas para encontrar
la solución son claras y existen criterios definidos para resolverlos, de acuerdo a Santos
(2007) en la instrucción o en libros de texto matemáticos se presentan los problemas bien
estructurados y esto coincide con lo observado.
Desde el punto de vista de contenidos de clase estos problemas fueron abordados a partir de
los métodos de suma y resta, sustitución, igualación y regla de determinantes por todos los
profesores, el método gráfico consiste en el trazo de las rectas para estimar la solución fue
abordado por cuatro profesores, los profesores P3 y P5 no lo presentaron en clase.
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4.4 Descripción de elementos encontrados
A pesar de las similitudes en la modalidad de exposición de la clase que se pueden
considerar en una primera observación, algunas diferencias fueron visibles en un nivel
discursivo. Situándonos en el modelo de Sfard (2008) podemos mencionar que existieron
pocas diferencias entre los profesores en el uso de las palabras, de los mediadores visuales
y de las narrativas, ya que al tratar todos con el mismo tema matemático de sistemas de
ecuaciones lineales ciertos elementos eran comunes, palabras como ecuación, incógnita,
solución, recta o elementos como gráficos de rectas o intersección de puntos o esquemas así
como procedimientos similares de solución de ecuaciones lineales fueron empleados por
los profesores, las principales diferencias se encontraron en lo referente a las rutinas, esto
concuerda con lo señalado por Viirman (2015) quién en su investigación señala que las
principales diferencias presentes en el discurso de profesores de matemáticas se encuentran
en un nivel de rutinas.
Como se ha mencionado previamente Viirman (2014) señala que al analizar el discurso de
profesores tiene sentido hablar acerca de dos diferentes discursos que intervienen en sus
clases, hay un discurso matemático y otro que él llama discurso de enseñanza (ambos son
discursos matemáticos en el sentido de Sfard (2008)) este último contiene un conjunto
diferente de rutinas. Sin embargo consideramos que estos discursos no son los únicos que
se encuentran inmersos en el discurso del profesor, y de hecho Viirman (2012) señalaba
esta posibilidad al mencionar que al menos existen dos discursos intervinientes en las clases
de matemáticas. Ya que como señala Lester (2013) para los profesores uno de los
principales objetivos de la enseñanza de las matemáticas se enfoca en desarrollar en los
alumnos su capacidad para resolver problemas ya sea como un medio o como el fin a través
del cual se aprenden las matemáticas, y ya que es una de las actividades presentes en las
aulas de clases, en nuestra investigación encontramos que en el discurso del aula se
encuentra un tipo especial de discurso: el discurso matemático de resolución de problemas,
el cual, consideramos guarda una estrecha relación con el discurso matemático y el de
enseñanza matemático que menciona Viirman, aunque en este caso con rutinas orientadas a
guiar al alumno en su proceso de resolución de problemas, para probar nuestra afirmación
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identificamos uno a uno los cuatro elementos señalados por Sfard que nos permiten hablar
de un discurso matemático orientado a la resolución de problemas.

4.5 Discurso matemático de resolución de problemas
Comenzamos nuestro análisis revisando uno a uno los cuatro elementos concernientes al
discurso matemático de acuerdo al modelo de Sfard (2008), resulta necesario mencionar
que las palabras y mediadores visuales se encuentran en su mayoría relacionadas con el
contenido matemático de sistemas de ecuaciones lineales y es en las narrativas y en el nivel
de rutinas donde se aprecian más claramente elementos de la resolución de problemas.
Antes de comenzar con nuestro análisis consideramos necesario señalar que se hace
mención únicamente de los elementos presentes y no se hace referencia a aquello que
pudiera faltar de acuerdo a los referentes teóricos de resolución de problemas, también es
necesario señalar que el objetivo del análisis no ha sido reflejar nuestros hallazgos en un
sentido comparativo entre los diversos profesores, ni de señalar algún tipo de carencias en
el discurso del profesor o comparar el discurso de uno de ellos respecto a otro en un sentido
de lo que uno menciona y el otro no, si bien la comparación forma parte de la metodología
de análisis de la teoría fundamentada fue siempre en un sentido de comparar para
identificar elementos comunes en el discurso de los profesores que apoyaran nuestras
observaciones y resultados.

4.6 Uso de palabras
Sfard (2008) menciona que el uso de palabras es una de las características distintivas de los
discursos, en nuestro caso no es extrañar que la mayor parte de las palabras del discurso
matemático presente son relacionadas con el contenido matemático de ecuaciones lineales,
sin embargo en el análisis realizado fue posible distinguir además palabras relacionadas con
la resolución de problemas, por ejemplo: problema, resolver, solución, sustitución, evaluar,
comprobar, verificar, comparar, plantear, etc.
Para identificar las palabras utilizadas por los profesores nos apoyamos en la herramienta
de análisis examinador de palabras de Atlas.ti, para ello generamos un concentrado de
palabras y sus frecuencias asociadas a partir de las transcripciones de los incidentes
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registrados, esto de manera consideramos el discurso de los seis profesores y las tres
sesiones de cada profesor, las palabras se concentraron basándonos tanto en lo que
consideramos se trata de palabras relacionadas con la resolución de problemas y en su
frecuencia, aunque este parámetro no lo reflejamos en el listado sirvió como un medio para
ordenar y discriminar las palabras usadas por los profesores.
La siguiente Tabla 9 concentra las palabras de los profesores, el orden en que aparecen las
palabras denota la frecuencia, las palabras se encuentran ordenadas de mayor a menor
frecuencia y el listado sólo contiene palabras con una frecuencia mayor o igual a tres.
Uso de palabras
Ecuaciones, método, sistema, ecuación, solución, valores, gráfico, igual,
problema, variables, resolver, sustituir, métodos, incógnitas, variables,
despejar, resultado, punto, igualación, sistemas, sustitución, ejemplo,
comprobación, determinantes, igualdad, rectas, ejercicio, soluciones,
cantidad, intersección, coeficientes, graficar, corresponde, eliminar, número,
planteamos, resuelve, tabla, despejamos, proceso, eliminación, igualdades,
lineales, despeje, igualar, operaciones, pendiente, plantear, problemas,
resolverlo, única, comprobar, consistente, cruzan, inconsistente, infinito,
reducción, resultados, aplicación, coordenadas, fórmula, analíticos, aplica,
buscando,

describe,

sustituyan,

explica,

sustituyendo,

planteando,

término,

procedimiento,

correspondiente,

respuesta,
despejando,

interpretación.
Tabla 9. Tabla de palabras empleadas por profesores.
Como podemos apreciar en la tabla 9 en el discurso de los profesores se observan palabras
relacionadas a los contenidos matemáticos como recta, ecuación, sistema pero además se
aprecian aquellas que guardan una estrecha relación con los procesos de resolución de
problemas anteriormente revisados, por ejemplo comprobar en referencia a la comparación
señalada por Lester (2013) de los procesos de solución, problema, solución, sustituyendo,
respuesta, etc. Es decir, se aprecian palabras relacionadas con las fases por las que transita
un individuo al resolver un problema matemático. Otras palabras como interpretación que
hacen referencia a la necesidad de la traducción, observada en diversos esquemas de
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solución. O la palaba comprobar que evoca un proceso de verificación ya sea de un valor en
una ecuación o en una solución contextualizada.
En este caso consideramos que las palabras enlistadas dictan sus propios usos y son
palabras clave en el desarrollo de la clase. Aunque estas palabras pueden aparecer en
discursos coloquiales no especializados, se observó que en el aula tienen un significado
especial con un uso relacionado con la resolución de problemas.

4.7 Mediadores visuales
El siguiente elemento que debe cumplir un discurso para ser considerado como matemático
es el relacionado a los mediadores visuales, los cuales de acuerdo a Sfard (2008) son una
realización visual de un objeto del discurso, son objetos visibles que son operados como
una parte del proceso de la comunicación, mientras que los discursos coloquiales suelen
estar mediadas por las imágenes de las cosas materiales que existen independientemente del
discurso, los discursos científicos y matemáticos a menudo envuelven artefactos
simbólicos, creados especialmente en aras de esta forma particular de comunicación,
pensando, por ejemplo, sobre escrituras científicas o notación matemática algebraica.
Viirman (2015) señala que como parte del discurso matemático los mediadores visuales
pueden ser diagramas y símbolos especiales, en el caso del discurso didáctico en su
mayoría se usan los mismos mediadores pero con un propósito educativo.
Los mediadores visuales que identificamos en nuestro caso de estudio consistió
principalmente de notaciones algebraicas comúnmente utilizadas en clases de matemáticas,
tablas de datos con tabulaciones de valores de rectas, gráficos de rectas, aunque como
Viirman (2015) menciona, la mayoría de estos elementos fueron relacionados como parte
del proceso de solución del problema, por ejemplo en el caso de las gráficas de rectas
mostrando el punto de la intersección los profesores comúnmente lo relacionaron a la
solución del problema planteado.
A continuación se recuperan algunos de los mediadores visuales observados durante las
sesiones de clase y su relación con el proceso de solución, estos mediadores fueron
recuperados a partir de las videograbaciones con la función captura de cuadro de Atlas.ti.
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Uno de los principales
mediadores visuales fueron
las gráficas de rectas, las
cuales representan una
realización del sistema de
ecuaciones y cuya
intersección representó la
existencia de solución y la
solución misma del
problema.
Figura 8. Mediadores visuales gráfica.

Otro de los principales mediadores
viduales empleados fueron las tablas de
datos con las columnas x, y, las cuales
representan una realización de la
ecuación lineal que representa el
problema, además la igualdad en los
valores de y fueron asociados durante la
clase a la solución del problema
Figura 9. Mediadores visuales tabla valores.

También se pudieron apreciar
representaciones gráficas de las
situaciones planteadas en el
problema, como representación
de la sutuación, como medios de
apoyo al estudiante en la
construcción de las ecuaciones
matemáticas que representan el
problema.
Figura 10. Mediadores visuales dibujos.
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Figura 11. Mediadores visuales esquema.

Como parte de estos mediadores
fueron empleados comunmente
flechas para establecer relaciones
entre ecuaciones y la situación
planteada del problema a resolver.
Esto apoyaba la comunicación al
específicar el sentido de una
expresión algebraica. También llama
la atención la igualdad entre las
incognitas y palabras del problema.

Uso de flechas para establecer
relaciones entre elementos del
problema, apoyan la comprensión
de la relación entre la situación
contextualizada y el planteamiento
matemático del problema.Se
señala la igualdad entre las
incognitas y palabras del problema
identificados como las incógnitas
Figura 12. Mediadores visuales esquema.

Uso de mediadores en el
aula de clase como parte
de la resolución de
problemas.

Figura 13. Uso de mediadores visuales en el aula.
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Múltiples mediadores
visuales presentados en
clase como parte del
proceso de resolución de un
problema matemático.
Diversas realizaciones de
un sistema de ecuaciones
Figura 14. Uso de mediadores visuales.

Dos realizaciones de una
expresión verbal a
simbólica como parte de
la clase de matemáticas
orientadas a la resolución
de un problema.
Figura 15. Mediadores visuales.

Consideramos que los elementos señalados cumplen adecuadamente el rol de mediadores
visuales, ya que son realizaciones visuales de los objetos del discurso, es decir realizaciones
de ecuaciones que representan los problemas, estas realizaciones fueron planteadas por los
profesores como parte de los procesos de solución, las realizaciones pueden tomar diversas
formas, según Sfard (2008) pueden tomar la forma de palabras habladas o escritas,
símbolos algebraicos, dibujos (iconos), objetos concretos o aún los gestos. De acuerdo a
Sfard usualmente el significante y su realización son entidades del mismo tipo y la relación
significante-significado es simétrica. Sfard menciona que inspeccionar o manipular la
estructura de las realizaciones de S es uno de los principales métodos para la construcción
de narrativas aprobadas sobre S.
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4.8 Narrativas
El tercer elemento que caracteriza un discurso como matemático son las narrativas
empleadas, Sfard (2008) menciona que las narrativas son cualquier secuencia de
enunciados hablados o escritos, enmarcados como una descripción de los objetos, de las
relaciones entre objetos, o de procesos con o por objetos, que está sujeta a la aprobación o
rechazo con la ayuda de procedimientos específicos de justificación. Sfard señala que en el
caso del discurso matemático académico, las narrativas consensualmente aprobadas se
conocen como teorías matemáticas, y esto incluye tales construcciones discursivas como las
definiciones, pruebas y teoremas. Viirman (2015) señala que en el caso del discurso
didáctico las narrativas pueden ser explicaciones y preguntas.
Las narrativas encontradas que son de interés para nuestro propósito son aquellas
expresiones de los profesores relacionadas a la resolución de problemas, por ejemplo
referentes a la solución del problema, a los procesos, o descripciones de objetos. En la
siguiente Tabla 10 elaboramos un listado con algunas de las narrativas localizadas entre los
diversos profesores participantes durante su sesión de clase.
Narrativas del discurso de profesores relacionadas con la resolución de
problemas


Acuérdense que un problema lo podemos describir en forma verbal,
que es lo estamos haciendo en este momento, lo podemos describir de
forma algebraica, sería el siguiente objetivo el planteamiento del
problema y lo podemos describir de forma gráfica.



Se da el nombre de ecuaciones a un conjunto de dos a más ecuaciones
con dos o más variables que tienen idénticas soluciones.



¿ustedes creen que el sistema tiene solución? Hay un punto de
intersección (marca el punto en las gráficas) en ese punto los valores
de x y y para ambas ecuaciones son idénticos y eso es lo que estamos
buscando.



que ambos valores x y ye confirmen la igualdad en ambas ecuaciones,
ahí lo tenemos, entonces las gráficas de cortan o intersectan y el
sistema tiene solución.
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Seguimos con problemas de dos ecuaciones dos incógnitas, entonces
acuérdense lo importante es plantear una ecuación o un par de
ecuaciones que describan el problema.



Valores ¿qué valor corresponde? vean la tabla, únicamente
observando la tabla ustedes díganme cuál es el resultado



ah porque para x=2 ambas ecuaciones tienen un mismo valor que es
tres. Observen la tabla sin necesidad de hacer el gráfico ahí estamos
observando cual es la solución, cuando x=2 ambas ecuaciones
coinciden, ¿observan todos?



x es igual a 2, ¿de acuerdo? y y es igual a 5-x por lo tanto y=3, ahí lo
tenemos la solución corresponde a x=2, y=3 ¿Cuál sería el último
paso? sustituir esos valores en ambas ecuaciones y comprobar que se
cumple la igualdad.



Un determinante de segundo orden se define como el producto de los
términos que pertenecen a la diagonal principal menos el producto de
los términos que pertenecen a la diagonal secundaria.



Los coeficientes son aquellos valores numéricos que acompañan a la
variable en este caso los coeficientes para x son 5 y 8, los coeficientes
para y 3 y 9, y los términos independientes 4180 y 694.



Ahí tenemos las variables, las variables del problema, ahora ¿Cuál es
la ecuación?

o ¿cuáles son

las

ecuaciones

que describen

matemáticamente ese problema?


No se ve la solución ¿verdad? ¿dónde quedaría la solución?
Alumno: donde crucen.
Alumno2: más abajo.
Donde crucen, bueno es que esto ocurre con mucha frecuencia, que
hacemos un pedacito hacemos sólo un segmento y no prolongamos la
línea lo suficiente como para que se crucen, ¿qué habrá que hacer?
Alumno: alargarla.
Pues a prolongarla hasta ver a qué hora se cruzan.
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entonces ¿la solución quién es?
Alumno: dos y menos uno.
x=2 y y=-1, ¿Cómo comprobamos que esto es cierto?
Alumno: sustituyendo.
Alumno2: sustituyendo en la fórmula.



entonces si van a hacer la comprobación tiene que ser en las dos
ecuaciones ¿estamos? porque por eso es un sistema.



Haber ¿por qué se llaman métodos? son maneras diferentes ¿para
llegar a qué?
Alumno: al mismo resultado
Al mismo resultado, un método eso es, un proceso para llegar a un
resultado y si utilizan diferentes métodos no importa, un método, el
método que ustedes usen les tiene que llevar al mismo resultado.



¿qué pasó?
Alumno: obtuvimos los mismos resultados
Obtuvimos el mismo resultado, a ver esto no es una demostración,
esto es una comprobación, es una comprobación de que usen el
método que usen el resultado al que tienen que llegar es el mismo.



¿y para qué queremos los sistemas de ecuaciones?
Alumno: para resolver problemas
Alumno2: para resolver ecuaciones
Alumno3: para encontrar el valor de una incógnita
Eso significa resolverlo, resolverlo es encontrar el valor de la
incógnita



Hicimos una ecuación, ¿estamos?

¿Entonces las ecuaciones que

vamos a encontrar que representan?
Alumno: Una solución.
Alumno2: los pasos del método
Alumno3:relación
Las relaciones las ecuaciones que encontramos ¿representan?
Alumno: relaciones
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las relaciones de donde
Alumno: de las ecuaciones
De las incógnitas ¿Sí o no?
Alumno: Sí.


aquí es el primero donde se intersectan dos rectas entonces se va a
reconocer como consistente o compatible determinado, a cada uno le
van a dar un nombre, entonces son dos rectas que se cortan, el punto
de contacto es la solución del sistema y el sistema se llama
consistente.



Tenemos ecuación uno, ecuación dos, de una de ellas vamos a
despejar alguna, si ustedes se fijaron ahorita uno dijo la x y otro dijo
la y, entonces cada quién va a tomar su propia decisión, ¿qué sería lo
recomendable? que trabajaras con las que tienen menor valor (señala
los coeficientes de x y y) pero no importa, o sea cualquiera te va a dar.



bueno, ¿basta con que comprueben en una?
Alumno: No
Alumno2:si
Alumno3: en la otra
A veces hay sistemas de ecuaciones en los que ustedes encuentran su
supuesta solución y comprueban en una y si da la igualdad y luego
checan en la otra y en la otra no da, entonces deben comprobar en
ambas



este es un sistema que tiene solución única, este se llama, también se
llama consistente, un sistema consistente, entonces es este caso
cuando tiene solución única.



Que no tiene solución, no tiene solución.
Alumno:¿con ningún método?
Alumno2:no
¿Con qué?
Alumno: que con ningún método.
Alumno2: ¿con ningún método se puede?
124

No con ninguno, no va a salir con ningún método, no tiene solución.


entonces en el caso que se dice que tiene un número infinito de
soluciones. Bueno tiene infinito número de soluciones pero, entonces,
¿cualquier número que me digan va a ser una solución?
Tabla 10. Narrativas identificadas

En nuestro caso buena parte de las narrativas listadas hacen referencia al significado de la
solución de un sistema de ecuaciones, así como a definiciones, preguntas y explicaciones
del profesor relacionadas con las diversas etapas relacionadas a la resolución de problemas.

4.9 Rutinas
Como se ha mencionado, las rutinas juegan un rol central. Viirman (2014) señala que ya
que el discurso es por definición repetitivo y con patrones, las rutinas tienen un rol central
en la descripción del discurso. Sfard (2008) señala que las rutinas son patrones repetitivos
característicos del discurso dado, considera que las regularidades matemáticas se pueden
notar si uno está viendo el uso de palabras matemáticas y mediadores o siguiendo el
proceso de creación y justificación de narrativas sobre números o formas geométricas.
En nuestro caso las rutinas que son de interés son aquellas relacionadas con el proceso de
resolución de un problema matemático, presentamos una categorización de las rutinas
observadas en las sesiones de clase, las cuales clasificamos en tres categorías que
denominamos rutinas de construcción del modelo matemático, rutinas de construcción de la
solución y rutinas de monitoreo y apoyo. De acuerdo a los elementos metodológicos
considerados, estas categorías no fueron previamente formuladas a la observación de los
datos, sino que surgieron del análisis de los mismos.
Para identificar estas rutinas de manera clara acompañaremos una explicación de la rutina
junto con extractos del discurso de clase en los que el profesor expone una narrativa
relacionada a la rutina.

Rutinas de construcción del modelo matemático
Un tipo de rutina que fue observado en las sesiones de clase de los profesores de
matemáticas cuando resuelven problemas es especialmente orientado a la construcción del
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modelo matemático, en las narrativas previamente presentadas se pueden apreciar
momentos en los que el profesor orienta a los estudiantes acerca de la manera en que se
deben construir las ecuaciones que representen el problema planteado, en este sentido
identificamos la rutina de correspondencia entre elementos de la ecuación, la cual se
presenta cuando el profesor menciona o verifica que al plantear las ecuaciones lineales debe
existir una correspondencia entre ambos lados de una ecuación, por ejemplo que un lado de
la ecuación represente número de boletos y también el otro lado represente esta misma
cantidad, un ejemplo de esta situación se aprecia en el siguiente diálogo del profesor 1:
Profesor 1: Podemos ¿definir a x cómo? boletos normales y ¿a y?
Alumno: boletos de viejito
P1: boletos para... La tercera edad, y éstas serán nuestras variables o incógnitas,
¿están de acuerdo?
P1: Muy bien defino las variables pero ahora ¿qué ecuaciones me describen el
problema? ¿Cómo planteamos ese conjunto de ecuaciones?
A: x menos
P1: ¿Menos?
A: x más ocho
P1: ¿x más ocho? Analícenlo desde dos formas por un lado tengo cantidad de boletos,
y por otro lado tengo precio de los boletos e ingresos totales
Alumno: y es igual a ocho menos dos
P1:¿y es igual a ocho menos dos? a ver los demás, ideas, ¿cómo planteamos las
ecuaciones? Cantidad de boletos y precio. Planteen las ecuaciones, en total ¿cuántos
boletos están vendiendo?
A: 525
P1: 525 por lo tanto
A: x+y=525
P1: x+y=525 cantidad de boletos
En otro de los casos en el cual identificamos la rutina de correspondencia entre elementos
de la ecuación el profesor P5 se encuentra trabajando con un problema que involucra
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velocidad, tiempo y distancia entre los elementos para plantear las ecuaciones del
problema:
Profesor 5: (señalando y-x) esta sería rapidez de ida y ésta es rapidez de regreso ( se
refiere a y+x)
P5: ¿Cómo relaciono rapidez, con distancia, con tiempo?
A: nada más la igualamos al tiempo
P5: No puedo igualar rapidez con tiempo, porque, o supongan velocidad, no puedo
decir que esto (y-x) es igual a diez, porque esto (y-x) es velocidad y éste es tiempo,
no puedo igualar eso.

En este caso los alumnos trataban de manera errónea de igualar las ecuaciones y+x y y+x
que representaban velocidades con los datos que tenían del tiempo de los dos recorridos.
Un segundo tipo de rutinas asociadas a la construcción del modelo matemático es la que
denominamos la rutina de establecer relaciones matemáticas con la situación
contextualizada, ésta la identificamos en aquellos momentos en los cuales el profesor
establece explícitamente una relación entre elementos matemáticos como términos o
ecuaciones con elementos de la situación contextualizada. También se presenta esta rutina
cuando el profesor pide o pregunta a los estudiantes expresar el significado de una
expresión algebraica en términos de la situación contextualizada, el siguiente es un extracto
de clase del profesor P6 donde se presenta esta rutina:
Profesor 6: Bueno no sabemos cuántos sofás son (señala x en la ecuación 8x+6y=342)
entonces este es una de nuestras incógnitas pero si multiplico ocho por x, ¿esto qué
significa? (señala 8x de la ecuación)
Alumno 1: Lo que va a tardar
A2: Que son ocho horas
A3: La cantidad de horas
A4: Que son los mismos sillones en ocho horas
A1: No, la cantidad de sofás que va a haber por…
A2: El tiempo que requiere para...
A3: Para fabricar cierto número de sofás
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A1: aha
P6: Si, el tiempo que requerimos para fabricar x número de sofás
Más adelante en la misma clase el profesor P6 aplica nuevamente la rutina:
P6: Entonces 1000 por x ¿qué significa?
Alumno 1: el número de..
A2: El costo
A3: El costo de x sofás
P6: El costo de producir esta cantidad (señala x) de sofás y este es el costo (señala
600) de producir esta cantidad (señala y) de reclinables.
Consideramos que esta rutina es indispensable en el discurso del profesor al explicar a los
estudiantes el planteamiento del modelo matemático en la resolución de problemas, en el
caso anterior una expresión como 8x o 1000x pueden tener diferentes interpretaciones como
en este caso representar horas de fabricación o los costos asociados.
Otro ejemplo de esta rutina la encontramos en el siguiente extracto de clase del profesor P1
P1: x y y van a ser las variables ¿A que corresponde cada una de esas variables?
A: x sal, y harina
P1: x es la sal y la harina
Más adelante en la misma clase el profesor P1 aplica nuevamente la rutina:
P1: ¿Cuál sería el sistema de ecuaciones que proponen ustedes?
A: x+2y=8, 2x+2y=10
P1: x+2y=8 eso sería lo correspondiente a la compra de Víctor ¿están de acuerdo?
y 2x+2y= 10 y esto corresponde a la compra de Amado.
Observamos únicamente estas dos rutinas en clase de matemáticas para la construcción del
modelo, una posible explicación de lo reducido del número de este tipo de rutinas es debido
a que en el caso del entorno de observación la resolución era directamente asociada a los
sistemas de ecuaciones lineales de dos incógnitas, consideramos que ello reduce la
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necesidad de explicaciones adicionales por ejemplo asociadas a justificar el tipo de modelo
matemático.
Rutinas de construcción de la solución
Una segunda categoría de rutinas es la que denominamos de construcción de la solución del
problema, esta segunda categoría está formada por aquellas rutinas que se presentan en los
momentos en que el profesor hace referencia a la solución del problema. La primera rutina
es la que llamamos de definición de la solución, pudimos apreciar en el discurso de los
profesores que era común que establecieran una definición o interpretación que se da en
clase referente a la solución del problema, un ejemplo de esta rutina lo podemos apreciar
con el profesor P1
P1: ¿En qué consiste encontrar la solución? apuntamos por favor, ¿listos? Se da el
nombre de ecuaciones a un conjunto de dos a más ecuaciones con dos o más variables
que tienen idénticas soluciones.
….
P1: En ese punto los valores de x y y para ambas ecuaciones son idénticos y eso es lo
que estamos buscando ¿de acuerdo? que ambos valores x y y confirmen la igualdad
en ambas ecuaciones.
Otro ejemplo de la rutina de definición de la solución la podemos ejemplificar en la sesión
de clase el profesor P2
Profesor 2: ¿En qué consiste resolver un sistema de ecuaciones?
A1: en resolver las dos.
A2: las dos ecuaciones.
P2: ¿Encontrar que cosa?
A1: las dos incógnitas.
P2: Las dos incógnitas…
A1: con una...
P2: Con el que tú quieras, con un método, ¿las dos incógnitas que hagan qué?
A1: la solución.
A2: la igualdad.
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P2: Que resuelvan o que satisfagan las dos ecuaciones, si, en eso consiste en resolver,
que satisfaga las dos ecuaciones, si satisface nada más una, ya perdimos.
…..
P2: ¿en qué consiste resolver un sistema de ecuaciones?
A1: en obtener el resultado de las dos
P2: En obtener los valores que resuelvan las dos, por lo tanto la x en los dos sistemas,
dos ecuaciones tiene que ser la misma ¿y la y?
A1: igual
P2: También
Al respecto el profesor P4 menciona:
P4: Por ejemplo si nosotros estamos hablando de sistema de ecuaciones lineales de
dos por dos pero, este aquí vas a encontrar un punto único, … a cada uno le van a dar
un nombre, entonces son dos rectas que se cortan, el punto de contacto es la solución
del sistema y el sistema se llama consistente.
La solución es definida como el valor que satisface de manera simultánea ambas
ecuaciones o como el punto de la gráfica donde intersección de las rectas.
La siguiente la denominamos rutina de ejemplos de posibles valores solución, la cual se
observó cuando el profesor establece posibles valores solución como apoyo para los
estudiantes de los valores que se deben obtener como solución del problema, un ejemplo de
esto se presenta en el siguiente ejemplo:
Profesor1: (discute acerca de la ecuación x+y=525) En total debí de haber vendido
525 boletos, a lo mejor vendí 300 para personas de la tercera edad y 225 para
personas en general, ¿de acuerdo? o a lo mejor vendí 200 y 325, entonces para
empezar son valores positivos.
Una rutina más relacionada a la anterior la denominamos rutina de pertinencia de valores de
solución, en ella el profesor presenta explícitamente a los estudiantes ejemplos de valores
que no pueden ser adecuados como solución, como en el caso de valores negativos que no
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son pertinentes como solución del problema planteado, también el profesor orienta sobre el
rango de valores esperados. Un ejemplo se muestra en los siguientes extractos de clase:
Profesor 1: En esta ocasión hablo de boletos vendidos, no puedo vender menos cinco
boletos, no puedo vender menos cien boletos, ¿están de acuerdo?
…..
P1: …Entonces para empezar son valores positivos y el rango tiene que estar ¿entre
cero y quinientos?
P1: entre cero y...
Alumno: 525
P1: 525, entonces vamos a dar valores grandes nos vamos de cien en cien...(valores
para tabular en x tabla de valores)
En otro momento de la sesión del profesor 1:
Profesor1: Terminen el problema. ¿No sale?
(Revisa procedimientos de estudiantes)
P1: Tienen que ser valores enteros ¿cómo vas a tener punto cinco caballos o punto
tres vacas? tienen que ser enteros.
La cuarta rutina perteneciente a esta categoría la denominamos de comprobación de
solución con ecuaciones, se presenta cuando el profesor pide expresamente a los
estudiantes sustituir los valores obtenidos en las ecuaciones y mostrar que los valores
obtenidos son solución del sistema de ecuaciones o bien cuando el profesor hace referencia
a la necesidad de este proceso como parte del procedimiento de solución. Se presentan
algunos ejemplos de lo expresado por los profesores en este sentido:
Profesor 1: Podemos comprobar si sustituimos esos valores en las ecuaciones
originales y comprobamos que se cumpla la igualdad, ¿de acuerdo? Háganlo.
En este sentido el profesor 2 expresó lo siguiente:
Profesor 2: entonces ¿la solución quién es?
Alumno 1: dos y menos uno
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P2: x=2 y y=-1 ¿Cómo comprobamos que esto es cierto?
A1: sustituyendo
A2: sustituyendo en la fórmula
P2: A ver pásale (pide a un alumno pasar al pizarrón)
A: ¿qué tengo que hacer?
P2: Que compruebes que eso es cierto, por favor
(se refiere a sistema 3x+4y=2, 2x+y=3 para x=2, y=-1 )
A: (escribe en pizarrón 3(2)+4(-1)=2, 6+-4=2, 2=2)
P2: En la primera funcionó ¿y la segunda?
A:( escribe 2(2)+(-1)=3, 4-1=3, 3=3)
P2: A ver, jóvenes cuando quieran hacer una comprobación, la comprobación siempre
va a ser al gusto del consumidor, ustedes la hacen si quieren hacerla o no, pero mi
sugerencia es que la hagan en las dos ecuaciones porque cuando empiecen a utilizar
los métodos algebraicos puede ser, puede ocurrir que sustituyan en una de las
ecuaciones y parezca que está bien y en la otra resulta que no funciona porque luego
comenten ciertos errores y se quedan con esa misma ecuación y puede parecer que
está bien, entonces si van a hacer la comprobación tiene que ser en las dos ecuaciones
¿estamos? porque por eso es un sistema.
Otra muestra de esta rutina la presenta el profesor 5 quien señala a los alumnos la necesidad
de comprobar:
Profesor 5: Esa es la solución x=3 y y=0 si no están seguros, por si alguien dice es
que a mí me salió otra cosa, es que a mí... acuérdense que hay una manera de saber si
están bien, ¿cómo es?
Alumno 1: comprobando
A2: comprobando
P5: debemos comprobar esos resultados acá (señala el sistema) Este ya no lo
comprobamos, está bien, ¿el segundo que caso era?
A: no tiene solución
P5: Antes de pasar al otro...¿tú no sabes cómo?
P5: esta es tu solución (escribe la palabra solución indicando a x=3,y=0)
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P5: para comprobarlas (escribe comprobación en el pizarrón) les dije que checaran
que a veces hay sistemas de ecuaciones donde la solución funciona para una ecuación
pero no para las dos, entonces se equivocaron, entonces cuando vayan a hacer la
comprobación chequen en las dos, lo que haces es sustituir los valores.
Finalmente, la última rutina de esta categoría la denominamos interpretación de resultados.
Ésta se presenta cuando el profesor señala una correspondencia entre los resultados de la
ecuación y la situación contextualizada del problema, se presenta cuando por ejemplo el
profesor lee los resultados pero contextualizados en la situación, algunos ejemplos de esta
rutina se presentan en los extractos:
Profesor 1: Por lo tanto tengo que se vendieron (anota en el pizarrón x=215) 215
boletos para el público en general y (anota y=310) 310 boletos para personas de la
tercera edad (encierra en recuadro y anota la palabra solución) y esas serían la
solución al sistema.
En otra sesión de clase del profesor P1 señala:
Profesor 1: (se observa en el pizarrón x=800, y=60 después de realizar

las

operaciones de determinantes) Ahí tenemos cada traje cuesta $800 pesos cada
sombrero cuesta $ 60 pesos.
Otro ejemplo del uso de esta rutina se presenta en el discurso del profesor 5:
Profesor 5: Lo que nos quedo fue una ecuación de una incógnita ¿cómo la
despejamos? (queda en pizarrón ecuación 200x=6000)
Alumno: x es igual treinta
P5: Seis mil entre doscientos igual a treinta, y ya tenemos una de las respuestas (anota
en pizarrón x=30) podemos decir que se van a producir treinta sofás.

Rutinas de monitoreo y apoyo
La siguiente categoría la relacionamos con momentos en que el profesor menciona
estrategias de seguimiento y apoyo a los estudiantes en su proceso de resolución de
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problemas, son rutinas que se pudieron observar en los discursos de los profesores durante
las sesiones de clase, la primera de estas la denominamos rutina de objetivo del proceso,
ésta se presenta cuando el profesor menciona el objetivo o lo importante del proceso de
resolución del problema, un ejemplo de la presente rutina se muestra en el siguiente
extracto:
Profesor 1: Entonces bueno, ya habíamos trabajado con un sistema de una ecuación
con una incógnita, lo que me interesa es plantear una ecuación matemática que me
describa el problema, acuérdense que un problema lo podemos describir en forma
verbal, que es lo estamos haciendo en este momento, lo podemos describir de forma
algebraica, sería el siguiente objetivo el planteamiento del problema y lo podemos
describir de forma gráfica, ¿de acuerdo?, entonces es, para empezar voy a tener
¿cuántas incógnitas? ¿Cuántas variables?
En una siguiente sesión P1 inicia comentando nuevamente al respecto
Profesor 1: Seguimos con problemas de dos ecuaciones dos incógnitas, entonces
acuérdense lo importante es plantear una ecuación o un par de ecuaciones que
describan el problema, en este caso ¿cuáles son mis variables?
Otro ejemplo de la aplicación de esta rutina se puede apreciar en el extracto de clase del
profesor 2
Profesor 2: ¿En qué consiste resolver esto? eso es lo que estoy preguntando,
Alumno: de suma y resta
P2: no me digas el proceso, ¿en qué consiste resolver eso?
A: en encontrar...
P2: En encontrar ¿qué?
A: una incógnita y ya con esa..
P2: Una incógnita ¿y luego?
A: sustituir
P2: sustituir y encontrar ¿qué?
A1: la pendiente
A2: la otra
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Entonces en resumidas cuentas ¿qué tenemos que encontrar?
A1: dos pendientes
A2: el valor
El valor de las dos incógnitas, sí.
En este mismo sentido el profesor 5 menciona lo importante del proceso de solución de
problemas:
Profesor 5: Bueno como que ya, como que ya saben cómo resolverlos (Se refiere a
sistemas de ecuaciones lineales). Bueno pero, me interesa que sepan resolverlos
(señala ejercicios resueltos de sistemas de ecuaciones en pizarrón), pero mejor que
sepan, que sepan plantearlos, vamos a hacer un ejemplo, escriban un problema les
voy a dictar. ¿Ya?
El precio de admisión a un juego…
La siguiente rutina que identificamos en esta categoría está relacionada con corregir errores
de alumnos, ésta se presenta cuando el profesor detecta errores conceptuales o de
procedimientos en los procesos de solución de problemas y los corrige, un ejemplo se
muestra en el siguiente:
Profesor 2: …aguas con esos despejes (queda y=-4 como solución de una incógnita).
P2: y ahora ¿qué hago con esta?
Alumno1: sustituimos la pendiente para obtener, x
P2: Donde quiera, la pendiente, ¿quién tú?
A1: la pendiente
P2: ¿cuál pendiente?
A1: y
P2: (señala el valor obtenido y=-4)
P2: ¿Esto es una pendiente?
A2: no
P2: No, esto es valor de y, y lo voy a sustituir en la segunda (señala la segunda
ecuación)
Otro ejemplo de esta rutina lo encontramos en el siguiente extracto de clase:
135

Profesor 3: bueno lo que puedo hacer es cancelar y me queda 2y=0
P3: ¿y esto me va a implicar qué?
A1: y es igual a menos dos
P3: y igual ¿a cuánto?
A1: a cero
A2: cero
P3: Dos está multiplicando, pasa dividiendo.
La siguiente rutina la denominamos de sugerencias de apoyo al proceso de solución la cual
aparece cuando el profesor sugiere algunos pasos o procesos que apoyan o simplifican el
proceso de solución, implícita o explícitamente el profesor menciona que se trata de
sugerencias, un ejemplo lo podemos encontrar en el siguiente extracto:
Profesor 2: A ver, jóvenes cuando quieran hacer una comprobación, la comprobación
siempre va a ser al gusto del consumidor, ustedes la hacen si quieren hacerla o no,
pero mi sugerencia es que la hagan en las dos ecuaciones porque cuando empiecen a
utilizar los métodos algebraicos puede ser, puede ocurrir que sustituyan en una de las
ecuaciones y parezca que está bien y en la otra resulta que no funciona porque luego
comenten ciertos errores y se quedan con esa misma ecuación y puede parecer que
está bien, entonces si van a hacer la comprobación tiene que ser en las dos ecuaciones
¿estamos? porque por eso es un sistema.
En otro momento de la clase el profesor 2 se presenta esta rutina nuevamente:
Profesor 2: entonces ya te dijeron tus compañeros que es lo que hay que hacer
Alumno: sustituir
P2: ¿sustituir qué?
A: x
P2: ¿En?
A: cualquiera
P2: En cualquiera de las dos, les sugiero fuertemente que si sustituyeron en la
primera, si utilizaron la primera para sustituir el resultado lo sustituyan en la otra, si
A: el de x
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El resultado de x lo sustituyan en este caso ¿en cuál va a ser?
A: en la segunda
P2: Pueden sustituir donde quieran, sale y vale, donde, da igual, pero si se
equivocaron ahí abajo van a obtener un resultado que va a parecer correcto y no,
mejor vayan intercambiando ecuaciones.
En el siguiente extracto de clase del profesor 4 se aprecia esta rutina
Profesor 4: Entonces, vamos a despejar una, de una de ellas ¿cuál quieren?,
Alumno1: la uno
P4: La uno, ¿la x o la y?
A1: la x
A2: la y
P4: Tenemos ecuación uno, ecuación dos, de una de ellas vamos a despejar alguna, si
ustedes se fijaron ahorita uno dijo la x y otro dijo la y, entonces cada quién va a tomar
su propia decisión, ¿qué sería lo recomendable? que trabajaras con las que tienen
menor valor (señala los coeficientes de x y y) pero no importa, o sea cualquiera te va
a dar.
La siguiente rutina la identificamos cuando el profesor orienta a los estudiantes con
preguntas en el proceso de solución del problema, como parte de su discurso el profesor
guía el actuar y continuidad de la actividad de manera indirecta a través de una secuencia
de preguntas, ofrecemos algunos ejemplos:
Profesor 1: entonces es, para empezar voy a tener ¿cuántas incógnitas? ¿Cuántas
variables?
Alumno: dos
P2: dos, ¿cuáles son esas varíales?
A: x y y.
A2: los viejitos y....
P2: ¿Cuáles son esas variables?
P2: Podemos ¿definir a x cómo? boletos normales y ¿a y?
A: boletos de viejito
P2: boletos para, la tercera edad, y éstas serán nuestras variables o incógnitas, ¿están
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de acuerdo?
P2: Muy bien defino las variables pero ahora ¿qué ecuaciones me describen el
problema? ¿Cómo planteamos ese conjunto de ecuaciones?
A:x menos
P2: ¿Menos?
A: x más ocho
P2: ¿x más ocho? Analícenlo desde dos formas por un lado tengo cantidad de boletos,
y por otro lado tengo precio de los boletos e ingresos totales
A: y es igual a ocho menos dos
P2: ¿y es igual a ocho menos dos? a ver los demás
Otro ejemplo de narrativas en las que se observa esta rutina se muestra con el profesor 5
Profesor 5: Ya ahí lo pueden resolver ¿no? (queda en pizarrón 11y=-1)
P5: ¿cómo resuelvo ahí?
Alumno 1: pasa dividiendo
A2: despejando
P5: Me va a quedar y=-1/11
P5: Bueno ya encontré una, ¿cómo encuentro la otra?
A1: sustituyendo
Más tarde en otra sesión el profesor P5 muestra este seguimiento a través de preguntas:
P5: Seguramente han planteado ya antes problemas de aplicación, bueno lo primero
que tienen que hacer es identificar qué es lo que están buscando ¿qué están buscando
ahí? ¿Qué es lo que les está preguntando?
A. cuantos boletos
A2: cuantas personas
A3: cuantos de cada tipo
P5: Primero identifique
A: cuantos boletos vendieron
P5: ¿Qué les pide?, o sea ¿qué les está pidiendo el problema?, el problema me está
preguntando boletos, entonces me esta preguntado cuantos boletos de estudiantes, eso
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está preguntando y ¿qué más?
A: cuantos boletos de no estudiantes
P5: boletos de no estudiantes, estas son mis dos variables, que es lo que estoy
buscando, vamos a llamar a una x y otra y... bueno lo siguiente ¿cómo relacionar esas
variables? ¿Cómo las relacionan? ¿Qué les da el problema?
A: el precio, 3.00 y 4.50
La última rutina de esta categoría está relacionada con la manera en que el profesor indica a
los estudiantes que ha terminado el proceso de resolución del problema, momento en que el
profesor da por concluida la actividad antes de continuar con una nueva actividad en clase,
con ello el profesor establece la pauta de la forma en que los estudiantes terminarán con su
proceso, encontramos tres manera de concluir el proceso, primero en el cual se pide
expresamente comprobar los resultados en las ecuaciones, el segundo en el cual el profesor
termina interpretando los valores de acuerdo a la situación y el tercero en el que sólo
obtiene los resultados de las incógnitas y pasa de forma inmediata a la siguiente actividad.
En el caso que presentamos como ejemplo se termina con el proceso de un problema
contextualizado:
Profesor 1: x es igual a 2, ¿de acuerdo? Y y es igual a 5-x por lo tanto y=3, ahí lo
tenemos, la solución corresponde a x=2, y=3 ¿Cuál sería el último paso? Sustituir
esos valores en ambas ecuaciones y comprobar que se cumple la igualdad.
P1: Entonces tendríamos dos más dos por tres, seis y dos, ocho, ¿se cumple la
igualdad?
Alumno: sí
P2: Para el siguiente caso dos por dos, cuatro, dos por tres seis, cuatro y seis, diez ¿se
cumple la igualdad?
A: sí
¿Sí? muy bien, siguiente problema apuntamos.
En otro episodio de clase el profesor 6 se observa la interpretación del resultado como paso
final del problema:
Profesor 6: 6y es igual a
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Alumno: 102
P6: 102 y y es igual ¿a cuánto?
A: 17, bueno 102 entre 6
(Profesor escribe y=17)
P6: A esta parte es a lo que llamaríamos nosotros en el sistema operaciones y
llegamos a un resultado que x vale treinta y y vale 17,
P6: ¿cómo sería nuestra interpretación del problema?
A: pues la compañía...
A2: la compañía puede producir 30 sofás y 17 sillones en 342 horas con un
presupuesto de $40,250
P6: Correcto y terminamos el problema.
A: Profe ¿y aquí puede haber otro resultado?
P6: No, ese es el resultado.
Síntesis
Para terminar con este apartado consideramos que la principal contribución es el identificar
las rutinas que consideramos asociadas a la resolución de problemas en clases de
matemáticas las cuales concentramos en la siguiente Tabla 11. Esto acorde a lo que
Virrman (

Categoría

Rutinas


Rutinas de construcción del
modelo matemático

Correspondencia entre elementos de la
ecuación.



Establecer relaciones matemáticas con la
situación contextualizada.



Definición de la solución.

Rutinas de construcción de



Ejemplos de posibles valores solución.

la solución



Pertinencia de valores de solución.



Comprobación

de

solución

con
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ecuaciones.

Rutinas de monitoreo y
apoyo



Interpretación de resultados.



Objetivo del proceso.



Corrección de errores.



Sugerencias de apoyo.



Orientar con preguntas.



Termino del proceso.

Tabla 11. Rutinas identificadas.
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Capítulo 5 Conclusiones
En esta investigación se ha presentado una descripción del discurso de seis profesores
universitarios de matemáticas de primer semestre del área de ingeniería con la aplicación de
elementos metodológicos propuestos por Strauss y Corbin (2002) y se logró una
caracterización de este discurso a partir del enfoque comognitivo de Sfard (2008) lo cual
permitió mostrar los elementos que lo conforman y le dan el carácter de discurso
matemático.
Consideramos que un logro de este trabajo fue el realizar el análisis de clases de
matemáticas en situaciones reales de trabajo cotidiano y con grupos completos, esto a partir
de las propias sesiones de trabajo dictadas por profesor y alumnos, acorde a las necesidades
de investigaciones en el área que menciona Lester (2013) como son falta de atención al rol
del maestro y poca preocupación por lo que sucede en clases reales, así como enfocarse en
individuos en lugar de clases completas.
Un componente significativo para el análisis del discurso de profesores en clases de
matemáticas fue la aplicación de elementos metodológicos de la teoría fundamentada de
Strauss y Corbin (2002) como son el microanálisis y la codificación, así como elementos de
comparación, interpretación y exposición de resultados del análisis, consideramos que la
aplicación de esta metodología permitió que las conclusiones derivadas de los datos
correspondan a la realidad en el aula de clases.
Otro componente de la investigación fue el análisis de la literatura referente a elementos
teóricos de resolución de problemas, a partir de conceptualizar lo que es un problema
matemático y su resolución, conocer referentes sobre la resolución de problemas en clase
de matemáticas, así como las etapas o momentos por los que transita un individuo al
resolver un problema como son los referentes de Schoenfeld (1985) y Lester (2013).
El marco teórico comognitivo de Sfard (2008) resultó esencial para caracterizar el discurso
de los profesores y proporcionar un estatus de matemático a partir de distinguir los
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elementos que lo componen, en este sentido el trabajo de Viirman (2014, 2015) sirvió como
modelo del análisis del discurso de profesores y de aplicación de este marco teórico.
A partir de la investigación realizada y con la experiencia de haber analizado el discurso de
profesores con apoyo de los referentes teóricos y metodológicos descritos podemos abordar
nuestro propósito de investigación:
Identificar cómo se desarrolla la resolución de problemas en un entorno cotidiano de
clase de matemáticas a través de una investigación centrada en el discurso del
profesor con el fin de recuperar elementos característicos puestos en práctica por el
profesor, entender cómo se da este proceso en clase de matemáticas y en general
contribuir en el conocimiento de esta actividad en el aula de clases.
De acuerdo a los hallazgos podemos mencionar que:
 En clase de matemáticas fue posible distinguir en el discurso del profesor elementos
discursivos orientados a la resolución de problemas que permiten caracterizarlo
cómo discurso matemático de acuerdo al modelo de Sfard (2008).
 Como parte de este discurso matemático fue posible distinguir uso de palabras,
mediadores visuales, narrativas y rutinas orientadas específicamente hacia la
resolución de problemas.
De acuerdo a los hallazgos podemos mencionar que este discurso matemático orientado a la
resolución de problemas está conformado por:
 Uso de palabras: en el discurso de los profesores se pudieron apreciar palabras
relacionadas a los contenidos matemáticos como recta, ecuación, sistema, así como
de aquellas que guardan una estrecha relación con los procesos o etapas de
resolución de problemas como comprobar, problema, plantear, solución,
sustituyendo, respuesta, interpretar, etc.
 Mediadores visuales: Los mediadores visuales que identificamos en nuestro caso de
estudio consistió principalmente de notaciones algebraicas comúnmente utilizadas
en clases de matemáticas, tablas de datos con tabulaciones de valores de rectas,
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gráficos de rectas mostrando la intersección asociado a la solución del problema.
Como parte de estos mediadores visuales también se pudieron apreciar dibujos de
las situaciones planteadas en el problema, como medios de apoyo al estudiante en la
construcción de las ecuaciones matemáticas.
 Narrativas: las narrativas identificadas son aquellas expresiones de los profesores
relacionadas a la resolución de problemas, por ejemplo explicaciones referentes a la
solución del problema, a los procesos, o descripciones de objetos. Además se
pudieron identificar narrativas que hacen referencia al significado de la solución de
un sistema de ecuaciones, así como a definiciones, preguntas y explicaciones del
profesor relacionadas con las diversas etapas relacionadas a la resolución de
problemas.
 Rutinas: Se pudieron identificar tres categorías de rutinas asociadas el discurso
matemático de resolución de problemas, la primera categoría asociada a la
construcción del modelo matemático, la segunda asociada a la construcción de la
solución y finalmente la categoría de las rutinas asociadas al monitoreo y apoyo de
los estudiantes durante el proceso de solución.
De acuerdo a nuestro análisis pudimos identificar elementos de un discurso matemático de
resolución de problemas, en particular llama nuestra atención que en el caso de las rutinas
asociadas a la construcción del modelo matemático sólo pudimos observar dos rutinas, una
posible explicación de lo limitado de éstas la consideramos al ser la actividad de resolución
de problemas en clases limitada a un modelo matemático dado previamente, en este caso
los sistemas de dos ecuaciones con dos incógnitas.
Un resultado que consideramos importante es que aunque el tipo de actividades
matemáticas que se pudo observar en el aula es limitado en su mayoría a resolución de
ejercicios, que se presentan posteriores a las explicaciones del profesor o bajo un esquema
de problemas bien definidos, la resolución de problemas se encuentra inmersa en el
discurso del profesor. Cuando el profesor explica el proceso de solución de estas
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actividades se aprecia un uso de un discurso matemático orientado a la resolución de
problemas.
Consideramos que a partir de los elementos identificados el profesor puede controlar el
desarrollo de la resolución de problemas mediante los movimientos de su discurso en el
sentido de Krussel, Edwards, y Springer (2004) mediante acciones deliberadas tomadas por
él para influir en el discurso del aula, lo cual puede acrecentar el conocimiento de los
alumnos en la resolución de problemas.
Consideramos que los resultados de la investigación pueden contribuir a la comprensión de
la resolución de problemas en clase de matemáticas. Ofrecer a los profesores una
explicación de cómo se da este proceso y contribuir en la formación de los estudiantes.
Consideramos que la investigación puede continuarse y extenderse, por ejemplo hacia otros
contenidos matemáticos o niveles escolares. Puede extenderse por ejemplo a establecer
comparaciones entre profesores de diversa formación profesional o diversa experiencia
docente.
Otra posibilidad de continuar esta investigación se presenta al analizar el impacto del
discurso del profesor en el discurso del estudiante, analizando modificaciones en su
discurso.
Consideramos que la investigación puede profundizar al incorporar más elementos de la
teoría comognitiva de Sfard (2008) como es la noción de conflicto comognitivo o bien una
caracterización de las rutinas presentes.
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