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RESUMEN 

 

Los experimentos de enseñanza son una metodología de investigación que recién se está 

empezando a usar en el territorio nacional, sin embargo, estos se han venido realizando 

desde hace años en otros lugares como Estados Unidos; algunas de sus finalidades son 

mejorar la calidad de la educación y conectar la teoría con la práctica educativa y a todos 

los que están relacionados con ella: estudiantes en formación docente, docentes en 

ejercicio, docentes en proceso de realizar una maestría, docentes universitarios e 

investigadores en educación.  

Como esta metodología se ha desarrollado principalmente en un país que habla inglés, la 

teoría disponible está fuertemente ligada a tal idioma, no obstante, los intereses de aquella 

metodología de investigación son compartidos con los países de habla hispana; por ello se 

propone traducir un documento en el que están sus principios elementales, y por esta vía 

realizar una reflexión que estudie algunas de las tensiones que surgen entre teoría y 

práctica,  en la que además se explore la manera en la cual los experimentos de enseñanza 

aportan al análisis de algunas de dichas tensiones. 

Se plantea así en este trabajo una traducción, de tipo intralingüística, del texto Teaching 

Experiment Methodology: Underlying Principles and Essential Elements de los autores 

Leslie P. Steffe y Patrick W. Thompson;  resaltando la traducción como un acto 

comunicativo, como una operación entre textos y como un proceso mental, en el que el 

traductor es visto como un mediador cultural. Además, y como aporte al campo de la 

Educación Matemática, se propone un texto que expone las tensiones entre teoría y 

práctica, en un ejercicio de diálogo entre el texto traducido y otros referentes teóricos.  

Palabras clave: Experimentos de enseñanza, teoría, práctica, metodología de 

investigación. 

   



 

INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo de grado se realiza para optar por el título de Licenciada en 

Educación Básica con énfasis en Matemáticas del Instituto de Educación y Pedagogía de la 

Universidad del Valle, Área de Educación Matemática; está inscrito en la línea de 

Lenguaje, Razonamiento y Comunicación de Saberes Matemáticos. En este trabajo se 

realiza una traducción de un artículo relacionado con una metodología de investigación del 

área, puntualmente la de los experimentos de enseñanza, llamado, Teaching Experiment 

Methodology: Underlying Principles and Essential Elements
4
 de los autores Leslie P. Steffe 

y Patrick W. Thompson del año 2000. Conjuntamente se redactará un documento, a manera 

de lectura comentada, que intenta identificar la forma en que la investigación actual en 

educación matemática, en particular la de esta metodología de investigación, enfrenta las 

tensiones entre la teoría y la práctica. 

En esta traducción comentada, se rastrean numerosos artículos que hablan con respecto a 

la teoría y la práctica, que las reconocen como dualidades, con dificultades en su 

acoplamiento; sin embargo, muy pocos de estos documentos ven tal dicotomía desde los 

puntos de vista (la investigación, los docentes en formación y los docentes en ejercicio) que 

se aborda en el trabajo, luego se requiere un ejercicio de reflexión y análisis de los mismos. 

Además, la metodología de investigación que aborda el documento que se traduce, brinda 

elementos teóricos que permiten reducir las tensiones existentes entre la investigación y la 

práctica. 

Para el caso del documento en inglés que será traducido al español, es significativo 

reconocer que Colombia es el tercer país más poblado de Latinoamérica y en el año 2017 

alcanzó el puesto 51 de 80 países que fueron evaluados con una prueba para personas 

adultas que mide su dominio del inglés. Esta medida la realiza la organización EF 

(Education First, 2018). La aptitud de los colombianos comparados con el promedio de 

                                                 

4
 http://www.pat-thompson.net/PDFversions/2000TchExp.pdf 



 

regional de Latinoamérica es de 49,97 vs 51,47, lo que permite visualizar una pequeña 

diferencia con el dominio del idioma.  

Siendo esta la realidad actual del país, es de gran importancia trabajar en pro de 

conseguir la mayor divulgación de los resultados de los trabajos de investigación en 

general, puesto que estos la mayoría de las veces son publicados en un idioma diferente al 

idioma oficial del país. Lo que implica hacer un trabajo desde dos perspectivas: la primera 

es la de alfabetizar la población general, sin querer ocultar que ello requiere de un gran 

esfuerzo, y la segunda está relacionada con lo que este trabajo de grado pretende hacer, que 

es realizar la traducción de un documento que no está en el idioma oficial de Colombia. 

Además, la finalidad de este trabajo no sólo la traducción del documento mencionado, 

sino que pretende a su vez enriquecer al público, con una lectura comentada del mismo que 

permita ampliar el panorama del tema relacionado al artículo que se traduce, y aborde  las 

tensiones que existen entre teoría y práctica desde los diferentes puntos de vista 

mencionados anteriormente. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El presente apartado tiene como objetivo presentar los diferentes tópicos que permiten 

abordar la problemática que sustenta este trabajo. Para iniciar, este trabajo está 

enmarcado en la Educación Matemática, desde ese punto es importante tener un concepto 

inicial sobre las Matemáticas, sin embargo, como bien lo dice Vasco. 

Lo que se entiende por "matemáticas" no es tan claro como parece a primera 

vista. No hay propiamente una definición de las matemáticas, y las decenas 

de definiciones o descripciones propuestas no aglutinan más que un pequeño 

grupo de seguidores. Pero no puede dudarse de la existencia en la historia de 

procesos sociales de ideación, discusión, consignación en símbolos y gráficas, 

decodificación y refundición de saberes, que por lo menos quienes los 

practican identifican claramente como matemáticas. (Vasco, 1994, pág. 59) 

Y aunque no se pueda tener una definición absoluta y universal de las matemáticas, 

estas hacen parte del currículo nacional e internacional, no se ha negado nunca que ellas 

son importantes para la vida y el desarrollo de las sociedades, al respecto conviene decir 

que las matemáticas escolares no pretenden ser iguales a las matemáticas formales, dado 

que las matemáticas formales se han ocupado de estudiar propiedades y relaciones de 

entidades abstractas, sin embargo no atienden el reto que implica la educación de los 

mismos.  

La Educación Matemática, por otro lado, ha debido mediar con aspectos abstractos de 

las matemáticas formales y los procesos de enseñanza y aprendizaje de los mismos, 

entendiendo que en ellos no solo intervienen los saberes, sino un conglomerado de cosas 

que aluden al carácter social de la educación, como por ejemplo el contexto educativo, el 

lenguaje en la comunicación de saberes y formación del pensamiento, el uso de 

herramientas informáticas, la resolución de problemas, y en general aspectos de los que 

se han ocupado la didáctica y la pedagogía de las matemáticas. 

En ese sentido y tomando como referencia el texto del profesor Vasco, la Educación 

Matemática ha estado en un camino de formación, en ella no solo convergen los objetos 

matemáticos y su estudio, sino un sin número de conocimientos no solo matemáticos, 

también de otras disciplinas, como la filosofía, la epistemología, la biología, entre otras. 



10 

Entre todos esos referentes que se conjugan, en los últimos años se ha destacado además 

el papel de la sociedad y la cultura en la escuela. 

Considerando entonces, que la cultura juega un papel importante en la Educación 

Matemática, se debe tener un referente del país en el que nos encontramos, Colombia, 

para ello se mencionan a continuación, algunas características de dos documentos 

oficiales del país. En orden de aparición, se encuentran los Lineamientos 

Curriculares, elaborados por el Ministerio de Educación para las áreas obligatorias, estos 

han sido los insumos esenciales para la elaboración de los planes de estudio y la 

definición de las estrategias pedagógicas que cada centro educativo adopta. Con los 

mismos, se pretende atender esa necesidad de orientaciones y criterios nacionales sobre 

los currículos, sobre la función de las áreas y sobre nuevos enfoques para comprenderlas 

y enseñarlas.  (MEN, 1998). 

En específico, los de Matemáticas, exponen los que se consideran como procesos 

generales presentes en toda la actividad matemática, estos son: formular y resolver 

problemas; modelar procesos y fenómenos de la realidad; comunicar; razonar; y 

formular, comparar y ejercitar procedimientos y algoritmos. Además, se destaca 

identifican unos conocimientos básicos, al respecto se reconocen cinco tipos de 

pensamiento: el numérico, el espacial, el métrico o de medida, el aleatorio o 

probabilístico y el variacional. Y diferentes sistemas que son: sistemas numéricos, 

sistemas geométricos, sistemas de medida, sistemas de datos y sistemas algebraicos y 

analíticos. (MEN, 1998). 

El segundo documento oficial es el de los Estándares Básicos de Competencias, que 

busca dar mayor concreción a los lineamientos expedidos, de manera que las 

instituciones escolares cuenten con una información común para formular sus planes de 

estudio, respetando su autonomía. Igualmente, pretenden ser la base para el mejoramiento 

de la calidad de la educación, y al mismo tiempo garantizar la equidad y la 

democratización de la educación. 

…Un estándar en educación especifica lo mínimo que el estudiante debe 

saber y ser capaz de hacer para el ejercicio de la ciudadanía, el trabajo y la 
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realización personal. El estándar es una meta y una medida; es una 

descripción de lo que el estudiante debe lograr en una determinada área, 

grado o nivel; expresa lo que debe hacerse y lo bien que debe hacerse. (MEN, 

2002) 

De modo que en estos se destaca la importancia de aprender matemáticas, por que 

aportan los procesos de resolución de problemas, por ser esencial en el desarrollo de la 

ciencia y la tecnología, y la interdisciplinariedad con la cultura y la sociedad. Se propone 

el aprendizaje como un proceso activo que emerge de las interacciones entre estudiantes 

y contextos, entre estudiantes y estudiantes, y entre estudiantes y profesores en el 

tratamiento de las situaciones matemáticas. (MEN, 2006) 

Estos documentos
5
, brindan la oportunidad de ver un panorama de la Educación 

Matemática en el país. Inclusive, los Estándares Básicos de Competencias proclaman ser 

una Guía sobre lo que los estudiantes deben saber y saber hacer con lo que aprenden. Se 

entiende entonces, que tales documentos son de real importancia, porque sus proclamas 

no se quedan tan sólo en el papel, sino que sus directrices pretenden impactar el proceso 

educativo del país. Por ello, se puede destacar que, al ser documentos oficiales, han 

tenido gran alcance en la formación del currículo de las instituciones educativas. Siendo 

ellos el resultado de trabajo en conjunto de personas, organizaciones, maestros adscritos a 

instituciones de educación básica y media del país, así como de investigadores, redes de 

maestros, asociaciones y organizaciones académicas y científicas, profesionales de varias 

secretarías de Educación, cuyo fundamento se basa en diferentes resultados de 

investigación en Educación y Educación Matemática.  

Varios expertos en la materia proponen que la tendencia investigativa en la Educación 

Matemática está en aumento, a continuación, se presentan algunos apartados de Luis Puig 

con el objetivo de clarificar lo que es la investigación: 

Usaré ―investigación‖ en el sentido de una indagación disciplinada con fines 

epistémicos …La disciplina de la indagación viene regulada por un conjunto 

de prácticas socialmente establecidas, de forma explícita o implícita, por la 

                                                 

5
 Existen más documentos en la escena, como el DECRETO 1860 DE 1994. (agosto 3), los Lineamientos 

Curriculares de Nuevas Tecnologías y los más recientes Derechos Básicos de Aprendizaje de Matemáticas. 

Se ha decidido omitir su presentación, puesto que con los referidos se cumple el objetivo del autor. 
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comunidad de investigadores y las agencias que proporcionan los fondos para 

la investigación, o que las evalúan: así, los referees de las revistas 

especializadas, los comités de programa de los congresos, las comisiones 

asesoras que conceden las subvenciones; también, el conjunto de normas para 

la ―evaluación de la actividad investigadora‖ del profesorado universitario, 

que conlleva la creación de la noción de ―tramos de investigación‖, en los que 

la actividad investigadora de cada persona ha de segmentarse; igualmente, los 

baremos de los concursos de acceso a la ―condición de catedrático‖ y de 

traslado del profesorado de enseñanzas medias, etcétera. (Puig, 1998, págs. 

65-66) 

Ahora bien, se debe diferenciar la investigación en matemática y la investigación en 

Educación Matemática, recordando además lo reciente de la última comparada con la 

primera, pues sus trayectorias han tenido muchos años de diferencia desde su 

consolidación, la siguiente cita tiene el fin de esclarecer tal asunto: 

La investigación sobre educación matemática (en el nivel de pregrado) es una 

empresa muy diferente de la investigación en matemáticas, y que la 

comprensión de las diferencias es esencial para poder apreciar el trabajo en 

este campo (o mejor aún, contribuir a dicho trabajo). Los descubrimientos son 

raramente definitivos; usualmente son sugestivos. La evidencia no es del tipo 

de las demostraciones, sino que es acumulativa, progresando hacia 

conclusiones que se pueden considerar como fuera de una duda razonable. 

Una aproximación científica es posible, pero se debe tener cuidado para no 

ser cientifista –lo que cuenta no son los adornos de la ciencia, tales como el 

método experimental, sino el uso del razonamiento cuidadoso y los 

estándares de evidencia, empleando una amplia variedad de métodos 

apropiados para la tarea correspondiente. (Schoenfeld, 2000, pág. 15) 

Schoenfeld, en ese mismo orden de ideas plantea para la Investigación en Educación 

Matemática que en las próximas décadas se debe continuar construyendo un cuerpo de 

teoría y métodos que permita a la investigación en educación matemática llegar a ser un 

campo cada vez más sólido.  

Hasta ahora, han surgido nuevos enfoques de investigación en Educación Matemática, 

como la Teoría de Situaciones Didácticas de Brousseau, la Ingeniería Didáctica, el 

enfoque noético-semiótico de Raymond Duval, y varios enfoques en España. Solo en 

Granada hay dos enfoques muy diferentes, el uno más basado en Hans Freudenthal, 

orientado por Luis Rico y Pedro Gómez, y otro llamado en el enfoque Ontosemiótico de 

Juan Díaz-Godino, Carmen Batanero y Vicenç Font, entre estos enfoques está la 
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investigación basada en el diseño (IBD) que es de interés para el presente trabajo, dado 

que en ellos está inscrita la metodología de investigación que abordaremos. 

La investigación basada en el diseño es una familia de aproximaciones 

metodológicas en el estudio del aprendizaje en contexto. Utiliza el diseño y el 

análisis sistemático de estrategias y herramientas instruccionales, tratando 

que el diseño instruccional y la investigación sean interdependientes, 

sobreentendiéndose que la investigación incluye no solo la fase de diseño, 

sino también la experimentación en contextos de clase y la evaluación de 

resultados... Asume que la investigación educativa separada de la práctica 

puede no tener en cuenta la influencia de los contextos sobre la naturaleza 

compleja de los resultados, o no identificar adecuadamente las restricciones y 

factores condicionantes. (Godino, y otros, 2013) 

En este tipo de investigaciones, se encuentra la metodología de los Experimentos de 

Enseñanza, en la que se realizan una serie de experimentos en el aula, uno de sus 

objetivos es el de desarrollar teorías, estos, se dan como estudios de casos en 

instituciones, culturas y países diferentes, de los cuales no se pretende una generalización 

mundial, están orientados a apoyar el aprendizaje de grupos de estudiantes en un dominio 

de contenido particular, principalmente, menciona Godino, ―La intención teórica es 

identificar y describir patrones en el pensamiento del estudiante y relacionarlos con los 

medios utilizados para apoyar y organizar su desarrollo‖. (2006, pág. 3) 

En esta metodología, se consideran tres fases en la realización de un experimento de 

diseño (Cobb, 2000) 1) Preparación del experimento; 2) Experimentación para apoyar el 

aprendizaje; 3) Análisis retrospectivos de los datos generados durante la realización del 

experimento. Por tanto, es fundamental resaltar, que estos experimentos no son una 

metodología de enseñanza, ellos pretenden documentar los procesos de aprendizaje de los 

estudiantes y de alguna manera, hacer un análisis retrospectivo que les permita definir la 

replicabilidad y la generalizabilidad de los experimentos realizados, en tanto los docentes 

entiendan que, aprendizaje y enseñanza son procesos diferentes y que esta metodología 

de investigación, no pretende definir una manera única en la que los objetos matemáticos 

deban ser abordados en clase. 

Considerando todo lo anterior, es significativo que los docentes de Educación 

Matemática, en formación y en ejercicio, conozcan los avances que se hacen con respecto 
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a la Investigación en Educación Matemática;  la publicación de estos principalmente se 

hace a través handbook, libros y revistas de congresos o encuentros de educación, que 

hacen el compendio de los artículos del interés común, además tales textos son 

publicados porque han sido aprobados y avalados por una comunidad evaluadora y  que 

consideran que estos tienen el rigor necesario para que sean una fuente consultada por los 

interesados. Sin embargo, cuando se realizan búsquedas bibliográficas sobre las 

metodologías de investigación, y en especial de los Experimentos de diseño, las 

principales fuentes bibliográficas están en idiomas diferentes al español. 

De manera que los documentos publicados en este campo de investigación tienen una 

complejidad extra en la divulgación, para los países hispano hablantes, que es la 

relacionada con el idioma. La traducción comentada, que es la modalidad en la que se 

enmarca este trabajo de grado, pretende acortar la brecha antes mencionada, de tal 

manera que los interesados en el tema no sólo tengan el documento en una versión al 

castellano, sino que además tengan lo enriquecedor de los comentarios, dado que ellos 

estarán ambientados en la discusión sobre las tensiones que existen entre el investigar y el 

enseñar, de la misma manera entre ser investigador y ser profesor. 

Y aunque hoy en día existen diversas formas de traducir documentos, esta traducción 

no siempre es fiel a las ideas que concibe la investigación, los resultados y las diferentes 

posturas que adoptan los investigadores. Por muchos motivos, entre ellos la complejidad 

de información que abordan, las palabras poco comunes, la especificidad del campo, etc. 

Puesto que como ya se explicará en los apartados teóricos de la traducción, el traductor es 

un mediador cultural que debe tener no solo la competencia de entender ambos idiomas, 

sino que se hace necesario que comprenda a profundidad los conocimientos en los que 

está inmerso el texto a traducir. Por ende, se hace necesario que se traduzcan los 

documentos utilizando las técnicas de traducción y traductología, de forma que se 

minimicen los errores que se pueden presentar en la traducción mediada por un programa 

informático o técnicas como Skimming y Scanning. 

Otra finalidad de traducir dichos documentos es que aporten al campo, no solo por la 

importancia que tiene la comprensión en español del documento de la metodología de 
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experimentos de enseñanza, sino también por aquellas cosas que se pueden potenciar y 

clarificar a través de la lectura comentada de dicho texto, documento que no solo tiene 

como referencia los experimentos de enseñanza sino que también como objetivo 

identificar las tensiones que existen y que se han identificado a lo largo del tiempo entre 

teoría y práctica, además de revisar de qué manera los experimentos de enseñanza 

contribuyen a cerrar las brechas existentes entre investigación y práctica.  

Igualmente, es importante que los profesores en ejercicio y formación accedan a 

documentos como el que se pretende traducir, dado que son ellos los asumen los 

diferentes retos que tiene la Educación Matemática actual, intentando encontrar 

diferentes salidas a los muchas retos que surgen en el aula; por ejemplo, responder 

cuestiones sobre el aprendizaje de los estudiantes, la identificación de errores, 

dificultades y problemas que surgen en tal proceso, este tipo de preguntas han surgido a 

lo largo del establecimiento de la Educación Matemática y son las investigaciones las que 

intentan encontrar respuestas a ellas amparándose en diferentes metodologías, que son 

escogidas dependiendo de la finalidad de la investigación. 

Por otra parte, la traducción de los documentos, ayuda en la formación de los docentes 

y  satisface por ejemplo, la necesidad que tienen los diferentes programas de educación 

superior en educación, pregrado y maestría, dado que el Gobierno Nacional, en este 

momento ha hecho una gran inversión para que miles de profesores en ejercicio 

continúen su proceso académico, y ellos, aunque en el futuro tendrán la capacidad de 

comprender las investigaciones que están en idiomas diferentes al nativo, en la 

actualidad, son muchos los profesores que carecen de dicha competencia. 

En la actualidad el docente y el investigador se reconocen como entes diferentes, con 

roles diferentes y profesiones diferentes, situación en la que posiblemente emergen 

múltiples tensiones. Se pone en evidencia esta problemática, considerando como base un 

texto en idioma inglés, para ser traducido al español, este trabajo pretende resolver el 

siguiente cuestionamiento: 
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¿De qué manera la investigación actual en educación matemática, en particular la que 

se realiza bajo la metodología de los experimentos de enseñanza, enfrenta las tensiones 

entre la teoría y la práctica?  
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2.   OBJETIVOS 

 

1.1. Objetivo General 

Identificar elementos que permitan establecer las posibles tensiones que existen entre 

teoría y práctica, a través de la traducción comentada del articulo Teaching 

Experiment Methodology: Underlying Principles and Essential Elements de los 

autores Leslie P. Steffe y Patrick W. Thompson. 

 

1.2. Objetivos Específicos 

 

 Traducir al español el texto Teaching Experiment Methodology: Underlying 

Principles and Essential Elements de los autores Leslie P. Steffe y Patrick W. 

Thompson. 

 Identificar los conceptos que puedan interferir con la fidelidad del documento 

original, de tal manera que estos permitan mejorar la comprensión del 

documento final y con la finalidad de clarificar las tensiones presentes entre 

investigar y enseñar. 

 Estudiar posiciones teóricas en educación matemática que permitan clarificar 

las posibles tensiones entre teoría y práctica, de tal modo que se cuente con 

material de apoyo conceptual a la traducción y permita enriquecer la lectura 

comentada..
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3. JUSTIFICACIÓN 

 

Después de la realización de un proceso de investigación y de responder aquellas 

preguntas que motivaron la búsqueda de información y la construcción de conocimiento 

científico, es necesario que el sujeto investigador asuma la obligación académica, ética y 

política de comunicar a la sociedad los resultados, hallazgos y conclusiones de su trabajo. 

Para ello es indispensable que los investigadores busquen los medios y mecanismos 

adecuados para organizar, comunicar (divulgar) y distribuir a la sociedad en su conjunto el 

conocimiento que producen y generan. (López, 2003) 

Las maneras de comunicar los resultados de una investigación científica pueden ser 

diversas, dependiendo de los resultados obtenidos y el público a quien se dirige. 

Generalmente, y aunque el estilo cambie, es común que los resultados se divulguen en un 

medio escrito, como tesis, ensayos, reseñas, monografías, artículos, etc. Por lo mismo, la 

lectura de este tipo de trabajos es de vital importancia para adquirir conocimientos en un 

campo específico, aunque existe un limitante y es el relacionado con el idioma. Pues este 

tipo de trabajos se divulga en otros idiomas diferentes al castellano sobretodo en inglés,  

como el caso mencionado en (Puig, 1998, pág. 63) del simposio con el título The Need for 

Research on Mathematical Education, en el que todos los trabajos del mismo fueron 

realizados y divulgados en inglés.  

Al igual que en la situación anterior, es el caso de las metodologías y métodos de 

investigación que hay en torno a la enseñanza y aprendizaje de las matemáticas. Ello 

implica que la mayor parte de artículos que giran alrededor de estos temas se encuentren en 

otros idiomas diferentes al español.  

La preocupación de la investigación en Educación Matemática, en específico de estos 

tópicos, no es solo personal sino mundial, por lo mismo la mayoría de bibliografía se 

encuentra en inglés, la razón de ello es porque la mayoría de los artículos son publicados 

por investigadores que manejan este idioma y además para que la mayoría de la población 

pueda comprender, dado que el inglés se considera como un idioma universal . Sin 
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embargo, en las últimas décadas la comunidad de habla hispana ha incrementado su interés 

en la investigación en Educación Matemática, son muchos los artículos que muestran el 

desarrollo del campo y la tendencia de la investigación, así mismo la participación en 

simposios y publicaciones en revistas internacionales. 

Este incremento permite reconocer la disposición de los hispanohablantes por la 

investigación, no obstante, este interés se puede ver disminuido cuando las barreras del 

idioma se interponen entre los interesados y la información que se dispone, pues si bien 

muchos son los que manejan con experticia y elocuencia ambos idiomas, son otros muchos 

los que no poseen tales competencias, y es por ello que el trabajo de traducción pretende 

reducir las dificultades que se tienen para comunicar y entender las ideas cuando el autor y 

la audiencia no hablan un idioma en común. 

Un claro ejemplo de la necesidad de bibliografía en español, es el caso de los profesores 

que desean continuar su formación, en posgrados particularmente, entre ellos los que se 

encuentran adscritos en El Programa de Becas para la Excelencia Docente, programa que 

ha tenido mucho auge y en las convocatorias que ya se encuentran cerradas a beneficiado a 

2692 profesores, ellos que están en ejercicio y que a diario se enfrentan con los retos que 

propone la educación, son una población que en su mayoría no maneja eficazmente dos 

idiomas. Al finalizar sus estudios deberían tener dicha capacidad, sin embargo se hace 

necesario en el presente actual que los programas académicos de formación de profesores 

posean mayor cantidad de artículos en el idioma nativo de sus estudiantes. 

En las últimas décadas la creciente ola de investigaciones, ha permitido delinear y al 

mismo tiempo ampliar los horizontes de la investigación en Educación Matemática, con 

ello se han diversificado las diferentes metodologías y enfoques teóricos, como las 

anteriormente presentadas en el planteamiento del problema. Entre estos diferentes tipos de 

investigaciones esta la investigación basada en diseño (IBD), en las que se hace un diseño 

con base en un análisis a priori teórico o empírico con base en fuentes de referencia y una 

experiencia previa. Se implementa el diseño y se realiza un análisis retrospectivo a 

posteriori. Las técnicas de recolección de información intentan recoger la mayor cantidad 

de información para poder reconstruir los sucesos. Los resultados son propuestas de 

mejoramiento en los diseños o diseños mejorados basados en los análisis realizados. Estas 
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investigaciones están relacionadas con los experimentos de enseñanza, sobre los mismos, se 

encuentra el texto Teaching Experiment Methodology: Underlying Principles and Essential 

Elements de los autores Leslie P. Steffe y  Patrick W. Thompson. 

Este artículo, interesa traducirlo, pues, por un lado, son varias las investigaciones que 

están optando por usar el tipo de metodología que plantea el artículo, como ejemplo, en el 

Handbook of research design in mathematics and science education (2000), donde se 

encuentra publicado, están además los siguientes tres artículos de la misma tematica, 

Multitiered Teaching Experiments de Richard Lesh y Anthony Kelly, Transformative 

Teaching Experiments through Conjecture-Driven Research Design de Jere Confrey y 

Andrea Lachance y Conducting Teaching Experiments in Collaboration with Teachers de  

Paul Cobb. Sin embargo, aunque otros autores en habla hispana tienen artículos de ello, 

como Martha Molina (2011) y Juan Godino(2013), en sus artículos no se ven reflejada la 

forma en como los experimentos de enseñanza intentan cerrar la brecha existente entre 

docentes e investigadores, además de contribuir a otras personas que no tengan 

conocimientos del idioma inglés, para que tales puedan conocer y aplicar esta metodología.  

Además, la escogencia de este capítulo para traducir se debe, a sus características, 

puesto que el anterior a él en el orden de aparición en el handbook, escrito por Jere Confrey 

y Andrea Lachance, tiene una lectura básica sobre los experimentos de enseñanza y el 

siguiente de Paul Cobb es más específico, este por el contrario es un artículo general en el 

que se explicitan los elementos principales como su nombre lo dice, de esta metodología de 

investigación. 

Desde luego, también es importante realizar esta traducción, por los posibles errores de 

lectura que tengan las personas que no hablen el idioma en que esta el texto (inglés), 

muchos de ellos residen la falta de información sobre los principales rasgos de la 

traducción, que se mencionan en el apartado del marco teórico de la traducción comentada, 

además de contribuir a que la comunidad pueda usar este texto como referente y se avance 

así, en la construcción un cuerpo de teoría y métodos que permita a la Educación 

Matemática llegar a ser un campo cada vez más sólido. 
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Igualmente, esta traducción va acompañada de una lectura comentada, que no sólo 

pretende ser fiel a las ideas de los autores del artículo, sino que además pretende ahondar 

sobre las posibles tensiones que resultan cuando las actividades de investigar y enseñar se 

realizan por las mismas personas. Es decir, por los profesores, quienes, interesados en hacer 

una mejor labor con respecto a los procesos de enseñanza y aprendizaje, emprenden la tarea 

de realizar una investigación sobre su propio oficio. En este ejercicio se identifican 

diferentes rupturas que existen entre la teoría y la práctica, además de que estas se 

contrastan con el aporte que hacen los experimentos de enseñanza a ellas. 

Por todo lo anterior, es fundamental para toda la comunidad educativa de habla hispana, 

en especial los docentes que están en formación de pregrado o maestría en la Universidad 

del Valle y para quienes ya se encuentran en ejercicio docente, conocer un documento fiel 

en su mismo idioma que permita conocer la metodología de los experimentos de enseñanza, 

además de aquellos comentarios que se han realizado en pro de comprender y buscar la 

unión entre teoría y práctica. 
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4. ELEMENTOS TEÓRICOS  

4.1. SOBRE LA TRADUCCIÓN COMENTADA 

Al igual que en los anteriores trabajos de grado que se han realizado en el Instituto de 

Educación y Pedagogía de la Universidad del Valle con sede Meléndez, (Echererry & 

Martinez, 2011) y (Holguin & Ortiz, 2009) que tienen como objetivo realizar una 

traducción, se debe reconocer que, como estudiante de Licenciatura Básica con énfasis en 

Matemáticas, la traducción y la traductología son campos formales y complejos, en los que 

intervienen conocimientos ajenos y diferentes a los que aborda la educación matemática. 

Por lo mismo, hay aspectos que deben concretar, para así alcanzar los objetivos planteados 

en el presente trabajo.  

En primer lugar, se ha de realizar la distinción entre los diferentes tipos de traducción 

que existen: La traducción intralingüística, que consiste en el trasvase de los signos de una 

lengua a otros signos de la misma lengua; este trasvase puede estar motivado por cambios 

de época, de estilo, de destinatario, etc. La traducción intersemiótica, que supone el trasvase 

de los signos verbales a los signos de un sistema no verbal; tal sería el caso de la traducción 

del discurso de un parlamentario mediante el lenguaje de signos para sordomudos. La 

traducción interlingüística, consistente en el trasvase de los signos pertenecientes a una 

lengua a los signos de cualquier otra lengua. (Jakobson, 1960) 

Rescatando la esencia de cada uno de los tipos de traducción mencionados, se puede 

decir que la traducción es una actividad importante en el mundo moderno, puesto que 

posibilita la comunicación y la trascendencia del conocimiento. Cabe anotar que la 

traducción es un proceso en el que se comienza con un análisis del texto de partida y 

particularmente de sus elementos constitutivos (forma, función, etc.), etapa a la que sigue 

una segunda: construcción y síntesis de nuevos elementos en la lengua de llegada 

(estructuración del discurso, semántica). 

Con el deseo de realizar la mejor traducción posible, se ha recurrido a la metodología de 

traducción planteada por (Hurtado, 2001), dado que su aproximación al proceso de 

traducción es la que más se ajusta a los objetivos planteados en este trabajo. Para Hurtado, 
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la traducción debe considerar tres rasgos fundamentales que la caracterizan. Ellos son, el 

primero es, como un acto comunicativo: se traduce con una finalidad comunicativa, para 

que un interlocutor que no conoce la lengua en que está formulado el texto pueda 

comprender el texto. A la hora de reproducir en otra lengua y cultura ese texto, ―el 

traductor debe considerar que no se trata de plasmar la cobertura lingüística sino las 

intenciones comunicativas que hay detrás de ella, teniendo en cuenta que cada lengua las 

expresa de una manera diferente y considerando las necesidades de los destinatarios‖. 

(Hurtado, 2001, pág. 40) 

El segundo es, ser una operación entre textos y no entre lenguas: hay que considerar que 

la traducción no se sitúa en el plano de la lengua sino en el plano del habla y que no se 

traduce unidades aisladas, descontextualizadas, se traducen textos. Si se traducen textos a la 

hora de analizar la traducción, hay que tener siempre presente los mecanismos de 

funcionamiento textual (los elementos de coherencia y cohesión, los diferentes tipos y 

géneros textuales), teniendo en cuenta además que esos mecanismos difieren en cada 

lengua y cultura.  

Y el tercero y último es, como un proceso mental: la traducción es la actividad de un 

sujeto (el traductor) que necesita de una competencia específica (la competencia 

traductora); debe efectuar un complejo proceso mental que consiste en tener competencia 

para la compresión de la lengua de partida y una competencia de expresión en la lengua de 

llegada: ―el bilingüismo no es una condición estricta para ser traductor. Pues hay que 

considerar que no basta con los conocimientos lingüísticos, el traductor también debe 

conocer sobre los elementos extralingüísticos: sobre la cultura de llegada y de partida, 

sobre el tema del que trata el texto que se está traduciendo etcétera”. (Hurtado, 2001, pág. 

40). 

Según  Hurtado, la competencia traductora se refiere a que el traductor debe ser 

competente en la comprensión de las dos lenguas, la de partida y la de llegada, es decir una 

competencia lingüística y textual de ambos sistemas de representación, sin que esto sea 

suficiente. Por lo tanto, es igual de importante la segunda competencia que es la 

extralingüistica, en la que el traductor es un mediador cultural. Proceso que se espera 

garantizar con las discusiones con diferentes profesionales del área. 



24 

De igual forma, Hurtado utiliza el concepto de ―técnicas de traducción‖ para referirse 

sólo a aquellas que reflejan soluciones de índole textual, que afectan a zonas menores del 

texto y cuya aplicación concreta es visible en el resultado. Las técnicas a considerar son  

Adaptación: se reemplaza un elemento cultural por otro de la cultura receptora. 

Ampliación: se añaden elementos lingüísticos. Se utiliza en interpretación 

consecutiva y doblaje. 

Amplificación: se introduce precisiones no formuladas en el texto. 

Calco: Se introduce literalmente una palabra o sintagma extranjero: Puede ser 

léxico y estructural. 

Comprensión: se sintetizan elementos lingüísticos, se utiliza en interpretación 

simultánea y subtitulación. 

Creación discursiva: se establece una equivalencia efímera, totalmente 

imprescindible fuera de contexto. 

Compensación: se introduce en otro lugar de texto un elemento de información 

que no se puede reflejar en el mismo sitio en que está situado en el texto 

original. (Hurtado, 2001, pág. 256) 

Hay que señalar que Hurtado sugiere otras técnicas más, que no fueron citadas, dado que 

su utilización no era pertinente para el presente trabajo. Las anteriores técnicas, sirven en 

casos puntuales, en los que son pertinentes dependiendo de su utilidad, por ejemplo, en el 

caso de los comentarios se utilizaría la técnica de amplificación, para aclarar algunas 

situaciones. 

 

4.2. SOBRE LA INVESTIGACIÓN EN EDUCACIÓN MATEMÁTICA 

Reconociendo la importancia de la investigación en Educación Matemática, es necesario 

tener ciertos referentes teóricos que intenten establecer una caracterización de la misma
1
. 

En Educación existe una tendencia investigativa que está en aumento, por lo que es 

importante tomar postura entre las diferencias de Metodología, Métodos y Técnicas; de lo 

cual se rescata que la metodología engloba el término de métodos y este a su vez a las 

                                                 

1
 Esta conferencia fue realizada en Instituto de Educación y Pedagogía de la Universidad del Valle, en el 

marco de la Maestría en Educación con énfasis en Educación Matemática, a cargo de la profesora Leonor 

Camargo en el año 2013 
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técnicas. Para aludir a la diferencia entre los dos últimos, se puede señalar la existencia de 

métodos cualitativos y cuantitativos, técnicas como la observación, la entrevista, la 

videograbación, los cuestionarios o encuestas. La Educación Matemática tiene un fuerte 

componente social, y por ello las investigaciones arrojan diferentes resultados de 

investigación, al igual que hay problemas relacionados con la adopción de una u otra 

metodología de investigación.  

Otro punto en esta búsqueda de una caracterización se puede alcanzar gracias a una 

formulación de una sinopsis de metodologías de Investigación en Educación Matemática, 

tales metodologías son de carácter cualitativo, como se hace en el campo de las ciencias 

sociales, en el que se estudian sujetos en contextos reales. En los que sigue se dan algunos 

aportes en este sentido: 

La Metodología de Análisis conceptual hace una revisión de una noción, la distinción de 

un término o la construcción de un tema. En esta metodología se realiza una reflexión 

controlada por un fuerte componente de análisis lógico o filosófico.  

La Metodología de Indagación empírica, es influenciada por concepciones psicológicas, 

da cuenta de hallazgos empíricos de objetos, fenómenos, relaciones y clasificaciones. Los 

métodos en esta pueden ser observación sistemática, experimento controlado, estudios de 

seguimiento a un caso y experimentos de diseño. 

La Metodología de Observación sistemática de acciones de enseñanza y aprendizaje 

cotidianas; se emplea con el fin de encontrar regularidades y proponer hipótesis, de 

situaciones en clase en las que se ha introducido un elemento nuevo tal como materiales, 

actividades, tipo de gestión del profesor.  

En la Metodología de Experimento controlado se tiene como referente un grupo 

experimental y un grupo control, y se hace una observación de los efectos de la variable en 

el grupo experimental y se comparan con los del grupo control.  

La Metodología de Estudios de seguimiento de caso, implica estudios longitudinales que 

se realizan con un número limitado de participantes, a los que se les realiza un 
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acompañamiento largo, para evidenciar el efecto de la introducción de una variable en su 

aprendizaje.  

La Metodología de Experimentos de diseño, en esta se hace un diseño con base en un 

análisis a priori teórico o empírico. Se implementa el diseño y se realiza un análisis 

retrospectivo a posteriori. Dando como resultado propuestas de mejoramiento en los 

diseños basados en los análisis realizados. 

Cada uno de estas metodologías aparece en diferentes momentos y escenarios 

relacionados con evolución de la Educación Matemática en el país, se pueden señalar 

algunos de estos momentos. Inicialmente, entre los años sesenta y setenta los profesores no 

intervenían en la investigación, por el contrario, eran los objetos de investigación y los 

investigadores fueron los matemáticos, el foco de investigación para esta década era el 

currículo en la educación media. En los años setenta, la investigación en Educación 

Matemática se empezó a interesar por la relación entre la educación formal e informal, los 

aspectos socioculturales de la educación, los procesos específicos por contenidos, también 

se investigó la educación básica y la preescolar. Y con respecto al currículo, se tomó como 

parte de un proyecto educativo, en esta época se intenta responder diferentes cuestiones 

como: ¿cuáles son los referentes que orientan el diseño y el desarrollo curricular? y ¿cuáles 

son los procesos cognitivos específicos del aprendizaje de las matemáticas? 

En los años ochenta y noventa la investigación en Educación Matemática, se enfrentó a 

la aparición de la tecnología informática en el aula, además se interesó por el conocimiento 

profesional del profesor de matemáticas y por responder a preguntas como: ¿Qué necesita 

el profesor en su formación para hacer mejor su labor?, o ¿qué relaciones existen entre las 

concepciones o creencias del profesor sobre las matemáticas y su enseñanza? Otros tópicos 

de investigación fueron la clase de matemáticas y el papel de la interacción social en el 

aprendizaje, la evaluación en las pruebas nacionales e internacionales. 

En el nuevo milenio, se acentúa más la tendencia investigativa, igualmente crece el 

interés por la alfabetización matemática y por el currículo visto como un escenario de 

aprendizaje relacionado con el contexto social y cultural. Durante estos años, la Educación 

Matemática pone su atención a la aparición de las nuevas tecnologías, investigando sobre 
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en la mediación de la tecnología de la información y la comunicación, la construcción de 

significados atravesados por dichas tecnologías y el cómo aprovecharlas en la generación 

de redes de aprendizaje de las matemáticas.  

Con el paso del tiempo, se ha ido ampliando la caracterización del objeto de estudio de 

la Educación Matemática de pensar en Educación Matemática como la ciencia que estudia 

los fenómenos de enseñanza y aprendizaje de las matemáticas. Hoy por el contrario se 

concibe como el conjunto de prácticas sociales formales y no formales, que tienen que ver 

con la Educación Matemática. 

Para terminar, conocer los avances que ha tenido la Educación Matemática, y por ende 

también la formalización de la Investigación en Educación Matemática, es significativo, 

dado que este trabajo abordará dos de los actores principales en esta disciplina, los docentes 

y los investigadores. 



28 

 

5. TRADUCCIÓN  

 

 

Metodología Experimentos de Enseñanza: principios Subyacentes y elementos 

esenciales
7
 
8
 
9
. 

 

El constructivista está plenamente consciente del hecho de que 

las construcciones conceptuales de un organismo no están libres 

de fantasías. Por el contrario, el proceso de construcción se frena 

constantemente y se mantiene bajo control por las limitaciones 

con que enfrenta. Ernst von Glaserfeld, 1990, p. 33. 

 

Un objetivo principal para usar la metodología de los experimentos de enseñanza es que los 

investigadores ganen experiencia, de primera mano, el aprendizaje y razonamiento 

matemático de los estudiantes
10

. Sin las experiencias conferidas por la enseñanza, no habría 

ninguna base para llegar a comprender los poderosos conceptos y operaciones matemáticas 

que los estudiantes construyen o incluso para sospechar que esos conceptos y operaciones 

pueden diferenciarse claramente de los que tienen los investigadores. 

Las restricciones que los investigadores encuentran en la enseñanza constituyen una base 

para la comprensión de las construcciones matemáticas desde los estudiantes. Como 

nosotros, los autores, la utilizamos, "restricción" tiene un doble significado. Las 

                                                 

7
 Steffe, L. P., y Thompson, P. W. (2000). Metodología Experimentos de enseñanza: principios subyacentes y 

elementos esenciales. En R. Lesh y A. E. Kelly (Eds.), Investigación de diseño en matemáticas y ciencias de 

la educación (pp. 267-307). Hillsdale, NJ: Erlbaum. 

8
 Las notas del texto original se incluyen a lo largo de este documento, con el objetivo de facilitar la lectura, 

estas son las que continúan a lo largo de toda la traducción. 

9
 Este documento fue escrito como parte de las actividades del Proyecto Fundación 

Nacional de Ciencias Nº RED-8954678. Nos gustaría dar las gracias a Richard Lesh, Jim 

Kaput, Anthony Kelly, John Oliver, y Heide Wiegel por sus comentarios sobre versiones 

anteriores del documento. Sin embargo, todas las opiniones expresadas son exclusivas de 

los autores 

10
 Utilizamos el término "estudiante" de forma genérica para enfatizar que nuestras 

observaciones se aplican a, por ejemplo, la investigación de la comprensión infantil del 

número o el entendimiento del estudiante universitario de matemáticas del teorema 

fundamental del cálculo. 
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suposiciones de los investigadores a los estudiantes sobre la comprensión y las operaciones 

matemáticas están limitadas por el lenguaje y las acciones que son capaces de producir en 

los estudiantes. También se ven limitadas por los errores de los estudiantes, especialmente 

aquellos errores que son esenciales; es decir, errores que persisten a pesar de los mejores 

esfuerzos de los investigadores para eliminarlos. Las fuentes esenciales de errores residen 

en el conocimiento matemático actual de los estudiantes. Nuestra principal razón para hacer 

experimentos de enseñanza es experimentar limitaciones en estos dos sentidos. El primer 

tipo de restricción sirve en la construcción de unas "matemáticas de los estudiantes" y el 

segundo tipo sirve en circunscribir tales matemáticas dentro de límites conceptuales. 

En nuestros experimentos de enseñanza, hemos encontrado que es necesario atribuir 

realidades matemáticas a los estudiantes que son independientes de nuestras propias 

realidades matemáticas. Por "independiente de nuestra propia realidad" queremos decir que 

los conceptos matemáticos y operaciones que atribuimos a los estudiantes son los que ellos 

han construido como resultado de sus interacciones en su medio
11 

sociocultural. En esta 

atribución, somos conscientes de que no debemos, y probablemente no podemos, darnos 

cuenta de las matemáticas desde los estudiantes utilizando nuestros propios conceptos y 

operaciones matemáticas. Aunque nuestra atribución de realidades matemáticas para los 

estudiantes es una construcción conceptual, que se basa en las realidades matemáticas 

desde los estudiantes como las experimentamos. Utilizamos la frase "matemáticas desde los 

estudiantes" para referirnos a cualquier cosa que podría constituir las realidades 

matemáticas desde los estudiantes; usamos además, la frase "matemáticas de los 

estudiantes‖ para referirnos a nuestras interpretaciones de matemáticas desde los 

estudiantes
12.

 La distinción que hacemos entre matemáticas desde los estudiantes y 

                                                 

11
 Aunque hacemos hincapié en la construcción como consecuencia de la interacción, 

nosotros no asumimos que la información se transfiere directamente de un entorno al 

individuo en una interacción. Lo que constituye la información para el individuo se 

construye mediante el uso individual de sus propias construcciones conceptuales. 

12
 Formulamos esta frase para resaltar el hecho de que no hay solo una "matemáticas desde 

los estudiantes." En principio, podría haber variaciones en lo que los investigadores resaltan 

en los experimentos de enseñanza a medida que estudian las matemáticas desde los 

estudiantes. Nosotros creemos que estas variaciones, en lugar de ser una debilidad de los 
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matemáticas de los estudiantes ha sido capturada por Ackerman (1995) al hablar de las 

relaciones humanas:  

En las relaciones humanas, es vital atribuir autonomía a los demás y a las 

cosas -- para celebrar su existencia independientemente de nuestra actual 

interacción con ellas. Esto es cierto incluso si una atribución (de existencia) 

es una construcción mental. Podemos literalmente robar a otros su identidad 

si se les niega una existencia más allá de nuestros intereses actuales (p. 343).  

Las matemáticas desde los estudiantes son algo que atribuimos a los estudiantes 

independientemente de nuestras interacciones con ellos. De este modo, razonamos de la 

siguiente manera: si reconocemos que los estudiantes son organismos autónomos no muy 

diferentes de nosotros mismos, y si decimos que nuestra realidad matemática es la única, 

entonces surgen ciertas dificultades. Si nuestra realidad matemática consensual como 

investigadores es la única, entonces la realidad matemática de cualquier estudiante estaría 

únicamente en nuestra imaginación. Sin embargo, un estudiante, siendo no muy diferente 

de nosotros mismos, puede insistir en que su realidad matemática es la única realidad 

matemática y que la realidad matemática de todos los demás está en su imaginación, 

incluyendo nuestra realidad consensual como investigadores. Al ser autónoma también, no 

queremos aceptar que nuestra realidad consensual matemática no es más que una invención 

de la imaginación del estudiante. Por lo tanto, tenemos que aceptar la realidad matemática 

del estudiante como un sistema distinto del nuestro. Llamamos a esas realidades 

matemáticas "matemáticas de los estudiantiles", sean las que sean. Las matemáticas desde 

los estudiantes están indicadas por lo que los estudiantes dicen y hacen mientras que 

participan en la actividad matemática, y un objetivo básico de los investigadores en los 

experimentos de enseñanza consiste en construir modelos de las matemáticas desde los 

estudiantes. "Las matemáticas de los estudiantes" se refiere a estos modelos, e incluyen las 

modificaciones que hacen los estudiantes en sus modos de operación (Stefee, 1988). 

Consideramos las matemáticas de los estudiantes como una matemática legítima en la 

medida en que podemos encontrar motivos racionales para lo que los estudiantes dicen y 

hacen. Una parte esencial de un experimento de enseñanza es analizar lo que los estudiantes 

                                                                                                                                                     

experimentos de enseñanza, son uno de sus puntos más fuertes debido a que emergen 

diferentes posibilidades para la educación matemática de los estudiantes. 
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dicen y hacen para comprender sus realidades matemáticas. El proceso (de mirar atrás) para 

analizar lo que los estudiantes dicen y hacen ha sido llamado análisis conceptual por von 

Glaserfeld (1995), y es aquí donde uno se vuelve consciente explícitamente de la propia 

participación en un tipo de investigación matemática. Para nosotros, esta toma de 

conciencia es esencial, ya que la metodología de los experimentos de enseñanza se basa en 

la necesidad de proporcionar una justificación ontogénica de las matemáticas; es decir, una 

justificación basada en la historia de su generación por individuos. Este tipo de justificación 

es diferente de la justificación impersonal, universal y ahistórica proporcionada a menudo 

por las matemáticas, pero creemos que es una forma apropiada de considerar las 

matemáticas, especialmente en el caso de especificar una matemática escolar. De hecho, 

generalmente sostenemos que una justificación ontogénica de las matemáticas no es menos 

racional que sus alternativas. Pero es diferente considerar las matemáticas como un 

producto del funcionamiento de la inteligencia humana (Piaget, 1980) que considerarlas 

como un producto del razonamiento impersonal, universal y ahistórico. Nuestro punto de 

vista de las matemáticas como un producto del funcionamiento de la inteligencia humana 

define las matemáticas como un sujeto vivo y no como un objeto acabado; este es el núcleo 

de la creencia de la cual brota nuestra metodología de investigación. 

Al considerar las matemáticas como un sujeto vivo, nos enfrentamos a unas matemáticas 

diferentes a las que aparecen en las matemáticas escolares contemporáneas. Nuestra postura 

práctica es que entre mejor las entendamos, mejor posicionados estaremos para influenciar 

a los estudiantes de manera productiva. De hecho, es nuestra intención que las matemáticas 

de los estudiantes reemplacen las matemáticas contemporáneas de la escuela (Steffe y 

Wiegel, 1992). Este es el principal eje de trabajo, y queremos que se entienda de esta 

manera. Nos esforzamos para especificar los conceptos y operaciones matemáticas de los 

estudiantes y para que sean las bases conceptuales de la matemática escolar. 

Perspectivas históricas 

Razones para el surgimiento de experimentos de enseñanza 

Los experimentos de enseñanza no siempre fueron una forma aceptada de hacer 

investigación en educación matemática. No fue hasta aproximadamente 1970 que los 

experimentos de enseñanza en la educación matemática surgieron en los Estados Unidos. 
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Surgieron por dos razones. En primer lugar, los modelos de los cuales se podría hacer una 

matemática de los estudiantes se desarrollaron fuera de la educación matemática y para 

otros fines aparte de educar a los estudiantes (Piaget y Szeminska, 1952; McLellan y 

Dewey, 1895; Brownell, 1928). Después de intensos esfuerzos de utilizar estos modelos 

para estudiar el desarrollo matemático de los estudiantes, se hizo claro que eran necesarios 

nuevos modelos que tuviesen sus raíces en la educación matemática. Algunos 

investigadores llegaron a entender que los docentes de matemáticas no podían simplemente 

pedir prestados modelos de los campos de la epistemología genética, la filosofía o la 

psicología y utilizarlos con la expectativa de que podrían ser utilizados para explicar el 

aprendizaje y el desarrollo matemático de los estudiantes en el contexto de la enseñanza. Se 

necesitaban modelos que dieran cuenta del progreso de los estudiantes como resultado de la 

comunicación matemática interactiva. Aunque no era la intención de los investigadores 

explicar las matemáticas desde los estudiantes con el uso de sistemas matemáticos 

conocidos, sintieron que necesitaban aprender a usar su propio conocimiento matemático en 

las interacciones con los estudiantes. Los modelos de matemática de los estudiantes 

disponibles en ese momento no eran sensibles ni a los problemas relacionados a mantener 

la actividad matemática de los estudiantes durante largos periodos de tiempo ni a los 

problemas relacionados con la forma en que los docentes podrían participar en las 

modificaciones de los alumnos. 

En segundo lugar, una gran brecha existente entre la práctica de la investigación y la 

práctica de la enseñanza. Esencialmente, la metodología experimental utilizada antes de la 

aparición de los experimentos de enseñanza tiene sus raíces en el "paradigma de la 

agricultura." En este paradigma, el investigador selecciona una o más muestras de una 

población objetivo y las somete a diversos tratamientos. El efecto de un tratamiento se 

compara con los efectos de otros, con la intención de especificar las diferencias entre dos o 

más de ellos. Esto parece ser una forma razonable para proceder a la investigación, y era la 

advocada por Campbell y Stanley (1966): 

Por experimento nos referimos a la parte de la investigación en la que las 

variables son manipuladas y sus efectos sobre otras variables se observan (p. 

1). 
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Los intentos de los investigadores para formular posibles factores que pudieran ser variados 

sistemáticamente de tal manera que una variación correspondiente en otras variables pueda 

ser observada parecía bastante lógica. Pero la investigación esencialmente falló. En 

retrospectiva, el diseño experimental clásico en el espíritu de Campbell y Stanley (1966) 

suprimió el análisis conceptual en la realización de la investigación. Una razón para esta 

supresión era la asunción de que una manipulación experimental podría causalmente afectar 

a otras variables, -como las medidas del rendimiento matemático de los estudiantes 

(calificaciones)-, independientemente de los individuos involucrados en el tratamiento. Los 

sujetos de los experimentos eran los beneficiarios de los tratamientos y por lo general no 

eran el foco de análisis conceptual. Los sujetos fueron sometidos a los tratamientos; ellos 

no participaron en la construcción de los tratamientos en el contexto de los episodios de 

enseñanza. Cómo los estudiantes crearon significados o los significados que ellos crearon 

no eran de interés principal. 

El diseño clásico experimental inhibió los esfuerzos para investigar las construcciones de 

sentido de los estudiantes. También inhibió los esfuerzos para participar en el tipo de 

investigación que creemos que es esencial en el establecimiento de la educación 

matemática como campo académico.  

Los investigadores encontraron que era muy fácil parecer "científico" al usar métodos 

estadísticos avanzados y al escribir en la voz pasiva, -esta última con el objetivo, de que las 

conclusiones parecieran las de una "ciencia dura", con demasiada frecuencia, los análisis 

conceptuales de la comprensión matemática y el desempeño matemático estaban ausentes. 

Una fuerte dependencia de la psicometría fue otra gran dificultad que los investigadores 

llegaron a tener con los métodos clásicos. La psicometría fue fundada en la idea de que la 

puntuación real de un estudiante en un elemento se compone de una puntuación 

"verdadera" y una cierta cantidad debido a un error. Para que esto tenga sentido, se 

necesitaba asumir una relación de causa-efecto entre el elemento presentado y el 

rendimiento resultante de un estudiante. Esto dio lugar a todo tipo de construcciones 

pseudo-científicas, como que los elementos de prueba tienen "dimensiones" que pueden dar 

cuenta de los diferentes comportamientos de los estudiantes (Thompson, 1982, p. 156) 
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La psicometría prestó apoyo al diseño experimental clásico, - en el que experimentar 

significa manipular las variables. En la investigación clásica experimental, las tareas, los 

elementos, las dimensiones, y así sucesivamente eran objetos para ser manipulados. Fue a 

través de esta manipulación que los investigadores controlaron los entornos de los 

estudiantes y, por lo tanto, descubrieron la realidad de su conocimiento. Sin embargo, desde 

una perspectiva constructiva, no hay tal cosa como un estímulo "constante"; los estudiantes 

construyen por sí mismos las tareas en las que se involucran en realidad, y es el proceso 

constructivo y la tarea construida los que son interesantes científicamente (Powers, 1973, 

1978). 

Razones para la aceptación de los experimentos de enseñanza 

Parece que hay varias razones por las cuales los experimentos de enseñanza fueron 

aceptados casi al valor aparente por educadores matemáticos sin ser desarrollados y 

analizados más ampliamente. En primer lugar, la metodología parecía intuitivamente 

correcta. La palabra "enseñanza" en el título apelaba al sentido común de los educadores 

matemáticos y resonaba con su identificación profesional como profesores de matemáticas. 

En segundo lugar, versiones de la metodología ya estaban siendo utilizadas por los 

investigadores de la Academia de Ciencias Pedagógicas en la entonces Unión de 

Repúblicas Socialistas Soviéticas. Los informes de esta investigación estuvieron 

disponibles en los Estados Unidos a través de los esfuerzos de Izaack Wirszup en la 

Universidad de Chicago (Wirszup y Kilpatrick, 1975-1978) y proporcionaron una 

respetabilidad académica ya que este era un cambio importante en la práctica de la 

investigación sobre educación matemática. Las versiones soviéticas del experimento de 

enseñanza fueron examinadas por un grupo pequeño de investigadores en los Estados 

Unidos en la formación de una nueva metodología para la investigación en educación 

matemática
13

. 

Por último, el campo de la educación matemática estaba entrando en un periodo 

posmoderno (von Glaserfeld, 1987). Estaban en curso grandes cambios en la forma que el 

                                                 

13
 Por ejemplo, un simposio titulado "El experimento de enseñanza soviética: Su Papel y 

Uso en La Investigación Americana‖ fue presentado en la reunión anual de 1978 del 

Consejo Nacional de Profesores de Matemáticas en San Diego, California. 
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saber matemático se entendía, los cuales fueron expresados en la guerra de los paradigmas 

de la próxima década (por ejemplo, Kilpatrick, 1987; Vergnaud, 1987; Sinclair, 1987; 

Wheeler, 1987; Brophy, 1986; Confrey, 1986). Los investigadores en educación 

matemática comenzaron a cambiar su concepto de ciencia normal, y el experimento de 

enseñanza llenó un vacío en las metodologías disponibles para la investigación del  

aprendizaje de las matemáticas y el desarrollo
14

. De hecho, en los últimos veinte años, un 

número creciente de investigadores han buscado entender la experiencia matemática de los 

estudiantes. Ellos han intentado entender la actividad matemática de los estudiantes en el 

contexto de la enseñanza como manifestaciones de su imaginación, razonamiento y 

comprensión. También han tratado de construir relatos de cómo los estudiantes aprenden 

conceptos matemáticos específicos. En lugar de interesarse en estos temas en una forma 

pura, los investigadores reconocieron explícitamente que la actividad matemática en la 

escuela se produce como resultado de la participación de los estudiantes en la enseñanza. 

Las metodologías experimentales utilizadas en la década de 1970 eran insuficientes para 

abordar estas cuestiones. En particular, los supuestos fundamentales de la psicometría 

entraron en conflicto con los supuestos que dieron sentido a la idea de entender las 

experiencias matemáticas de otros sin asumir un punto de vista omnisciente de estas 

experiencias (Thompson, 1982). 

Por lo tanto, las nuevas metodologías de investigación surgieron como apoyo a las vías de 

investigación que las metodologías actuales no podían sostener, y los experimentos de 

enseñanza marcaron una revolución en la práctica de investigación en educación 

matemática (Cobb & STEFFE, 1983; Hunting, 1983; Thompson, 1979, 1982).  

La metodología experimentos de enseñanza inevitablemente seguirá evolucionando entre 

los investigadores que la utilicen. Ciertamente, no surgió como una metodología 

estandarizada ni ha sido estandarizada desde entonces. Más bien, el experimento de 

enseñanza es una herramienta conceptual que los investigadores utilizan en la organización 

de sus actividades. Es primordialmente una herramienta de exploración, derivada de la 

entrevista clínica de Piaget y el objetivo es explorar las matemáticas desde los estudiantes. 

                                                 

14
 Vea Zweng, Green, Kilpatrick , Pollack, y Suydam (1983) para una discusión interesante 

de las metodologías alternativas. 
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Porque implica la experimentación con las formas y los medios de influir en el 

conocimiento matemático de los estudiantes, el experimento de enseñanza es más que una 

entrevista clínica. Mientras que la entrevista clínica está dirigida a la comprensión de los 

conocimientos actuales de los estudiantes, el experimento de enseñanza se dirige hacia la 

comprensión del progreso que los estudiantes hacen durante períodos prolongados. Es una 

forma dinámica de funcionamiento, juega un papel funcional en la vida de los 

investigadores que se esfuerzan por organizar su actividad para lograr sus propósitos y 

objetivos. Por esto, es una metodología viva diseñada inicialmente para la exploración y 

explicación de la actividad matemática de los estudiantes. Nuestras observaciones sobre el 

experimento de enseñanza deben interpretarse en este contexto, ya que no están destinadas 

a ser prescriptivas. 

Elementos de la Metodología Experimentos de Enseñanza 

Un experimento de enseñanza involucra una secuencia de episodios de enseñanza (Steffe, 

1983). Un episodio de enseñanza incluye un docente, uno o más estudiantes, un testigo de 

los episodios de enseñanza, y un método de grabación de lo que sucede durante el episodio. 

Estos registros, si están disponibles, se pueden utilizar en la preparación de los episodios 

posteriores, así como en la realización de un análisis conceptual retrospectivo del 

experimento de enseñanza. Estos elementos son pertinentes para todos los experimentos de 

enseñanza. 

La Enseñanza Exploratoria 

Hay un caso en el que puede ser apropiado enfatizar en los aspectos experimentales 

implicados en la enseñanza y no concentrarse en comprobar la hipótesis o en los análisis 

retrospectivos. Por ejemplo, uno de los primeros experimentos de enseñanza conducidos en 

los Estados Unidos se hizo por una razón que no aparece en el informe del experimento 

(Steffe, Hirstein, y Spikes, 1976). Después de trabajar durante un período de 

aproximadamente ocho años tratando de aplicar los modelos de desarrollo cognitivo de 

Piaget para la educación matemática, se había llegado a un punto en que la construcción del 

número por los niños, como explican Piaget y Szeminska (1952), no era útil para el avance 

de las metas de los investigadores. Se necesitaban nuevos modelos de construcción del 

número por los niños que fueran más sensibles a su experiencia matemática (cf. Steffe, 
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Cobb, y von Glaserfeld, 1988). Así, los investigadores en el estudio de Steffe et al. (1976) 

regresaron a su compromiso profesional como profesores de matemáticas para poder 

aprender las matemáticas desde los estudiantes de primera mano. Basados en su experiencia 

pasada como profesores de matemáticas, entendieron que enseñar a los estudiantes por 

períodos cortos de tiempo no podía servir de base para una sólida comprensión de su 

pensamiento y la forma en la cual podría estar influenciado. Ellos enseñaron a dos grupos 

de estudiantes de primer grado escolar por un año, una experiencia que contribuyó a 

algunas de las ideas básicas sobre la metodología de la enseñanza experimental. 

Cualquier investigador que no ha llevado a cabo un experimento de enseñanza de forma 

independiente, pero que desea hacerlo, debe participar en una enseñanza exploratoria en 

primer lugar. Es importante que uno se familiarice completamente, en un nivel 

experiencial, con las formas y medios de operación de los estudiantes en cualquier dominio 

de conceptos matemáticos y operaciones que sean de interés. Para comprender esto, se debe 

adoptar una cierta actitud si se quiere lograr un progreso sustancial en el aprendizaje de las 

matemáticas desde los estudiantes. El profesor-investigador debe tratar de dejar a un lado 

sus propios conceptos y operaciones y no insistir en que los estudiantes aprenden lo que él 

o ella sabe. De lo contrario, el investigador podría quedar atrapado en lo que Stolzenberg 

(1984) llama una "trampa" – enfocarse en las matemáticas que el investigador toma como 

dadas en lugar de enfocarse en explorar las formas y medios de operar de los estudiantes. 

Los conceptos y operaciones matemáticas del investigador pueden orientar, pero no deben 

ser considerados, al menos inicialmente, como los que constituyen lo que los estudiantes 

deben aprender. 

Significados del Experimento en un Experimento de Enseñanza 

Prueba de hipótesis de investigación. Aparte de la meta de familiarizarnos completamente 

con las matemáticas de los niños en un sentido experiencial, nuestro propósito para 

participar en la enseñanza exploratoria era comenzar a hacer distinciones esenciales en las 

formas y medios de operar de los estudiantes. Por ejemplo, en la enseñanza de aquellas dos 

clases de primer grado, observamos niños que podían contar, pero que necesitaban objetos 

en su campo visual con el fin de llevar a cabo la actividad. También observamos otros 

niños que podían contar como los otros lo hacían, pero que habían creado intencionalmente 



38 

objetos sustitutos para contar como tocarse los dedos sobre una mesa cuando los elementos 

a ser contados se ocultaban de ellos. Los niños del segundo tipo se vieron obligados a 

contar siempre desde "uno" con el fin de dar sentido a una palabra número. Había otro 

grupo de niños que podía contar como los niños de los dos primeros grupos lo hacían, pero 

además podían comenzar a partir de cualquier palabra numérica y contar más cuando los 

objetos que pretendían contar no estaban en su campo visual. 

Estas distinciones han demostrado ser esenciales en dos sentidos. En primer lugar, no les 

enseñamos a estos niños a contar de la manera que lo hicieron. Por el contrario, sus formas 

de contar surgieron de dentro de ellos y nosotros como sus profesores no tuvimos  nada que 

ver con ello
15

. En segundo lugar, las maneras en que los niños contaban fueron resistentes a 

nuestros esfuerzos de enseñarles a ellos a contar en maneras que nosotros considerábamos 

más avanzadas. Tratamos de enseñar a los niños del primer grupo a contar como los niños 

del segundo grupo lo hicieron, y a los niños en el segundo grupo a contar como los niños en 

el tercer grupo lo hicieron, pero esto esencialmente no tuvo éxito. También intentamos, de 

nuevo con poco éxito, de ensenarles a los niños en el tercer grupo a contar hacia adelante o 

hacia atrás de manera intercambiable en lo que, para nosotros, eran situaciones en las que 

faltaba uno de los números de la suma. 

Por lo tanto, habíamos encontrado un problema que parecía tener importancia educativa. En 

consecuencia, un experimento de enseñanza de dos años se montó para explorar si podría 

encontrarse la solución de este problema. Mediante el uso de entrevistas individuales 

(Ginsburg, 1981), seis niños fueron seleccionados; a tres se les dio la indicación de contar 

como lo hizo el primer grupo y a los otros tres se les dio la indicación de contar como lo 

hizo el segundo grupo, (Steffe et al., 1988). El experimento quería explorar las 

consecuencias de estar en uno de los dos grupos. ¿Sera que los tres niños en cada grupo se 

mantendrán fundamentalmente iguales durante el experimento de enseñanza y a la vez 

                                                 

15
 Esta afirmación puede parecer contradictoria con la idea de una realidad que depende en 

la mente. Sin embargo, se hizo el comentario al reconocer nuestra conciencia que estos 

estudiantes tenían un historial de interacciones de las que nosotros no formábamos parte. 

También reconoce que, en nuestras interacciones, los estudiantes contribuyeron con sus 

formas de contar a las situaciones sin ser dicho por nosotros cómo contar o incluso a contar. 



39 

diferentes a los tres niños del otro grupo?  O ¿será que todos los niños tendrán 

homogeneidad en sus comprensiones matemáticas e interacciones? 

Nosotros utilizamos "experimento" en el "experimento de enseñanza" en un sentido 

científico. Las hipótesis en el experimento de enseñanza mencionado anteriormente fueron 

que las diferencias entre los niños de diferentes grupos se volverían bastante grandes 

durante el período de dos años y que los niños dentro de un grupo seguirían siendo 

esencialmente iguales. Que las hipótesis fueran confirmadas es importante, pero sólo es 

incidental a nuestros propósitos. Lo importante es que los experimentos de enseñanza son 

hechos para probar las hipótesis al igual que para generarlas. Uno no se embarca en la 

intensa labor de un experimento de enseñanza sin tener grandes hipótesis de investigación 

para ponerlas a prueba. 

Las hipótesis de investigación que se formulan antes de iniciar un experimento de 

enseñanza guían la selección inicial de las intenciones generales de los estudiantes y los 

investigadores. Sin embargo, los investigadores hacen lo posible para "olvidar" estas 

hipótesis durante el curso de los episodios de enseñanza, a favor de adaptarse a las 

limitaciones que experimentan en la interacción con los estudiantes. La intención de los 

investigadores es seguir siendo conscientes de las contribuciones de los estudiantes a la 

trayectoria de las interacciones de enseñanza, y que los estudiantes prueben seriamente las 

hipótesis de investigación. Los investigadores hacen que los estudiantes "pongan a prueba 

las hipótesis de investigación seriamente" enseñándoles con el objetivo de promover el 

mayor progreso posible en todos los participantes. Los investigadores regresan a las 

hipótesis de investigación retrospectivamente después de completar los episodios de 

enseñanza. Este método -- Dejar de lado las hipótesis de investigación y centrarse en lo que 

realmente sucede -- es básico en la justificación ontogénica de las matemáticas. 

Generación y comprobación de hipótesis. Además de formular y probar las hipótesis 

principales de investigación, otro modus operandi de los investigadores en un experimento 

de enseñanza es generar y probar hipótesis durante los episodios de enseñanza. A menudo, 

estas hipótesis son concebidas "sobre la marcha", Ackermann (1995) usa esta frase para 

describir cómo se formulan las hipótesis en las entrevistas clínicas. Frecuentemente, se 

formulan entre los episodios de enseñanza también. El profesor-investigador, a través de la 
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revisión de los registros de uno o más episodios de enseñanza anteriores, podrá formular 

una o varias hipótesis para analizar en el próximo episodio. 

En un episodio de enseñanza, el lenguaje y las acciones de los estudiantes son una fuente de 

perturbación para el profesor-investigador. Es su tarea postular continuamente los posibles 

significados que se esconden tras el lenguaje y las acciones de los alumnos. Es de esta 

manera que los estudiantes guían al profesor-investigador. Él puede tener un conjunto de 

hipótesis para probar antes de un episodio de enseñanza y una secuencia de situaciones 

planificadas para probar las hipótesis. Pero, debido a las formas y medios de 

funcionamiento imprevistos de los alumnos, así como a sus errores inesperados, el 

profesor-investigador puede verse obligado a abandonar estas hipótesis mientras interactúa 

con los alumnos y a crear nuevas hipótesis y situaciones sobre el terreno. También podría 

interpretar el lenguaje y las acciones anticipadas de los estudiantes de maneras que eran 

inesperadas antes de la enseñanza. Las interpretaciones improvisadas se le ocurren al 

profesor-investigador como una percepción que sería improbable que ocurriera en ausencia 

de experimentar a los estudiantes en el contexto de las interacciones de enseñanza. Aquí, de 

nuevo, él está obligado a formular nuevas hipótesis y a formular situaciones de aprendizaje 

para ponerlas a prueba. 

A través de la generación y la evaluación de hipótesis, se pueden formular los límites de las 

formas y medios de operación de los estudiantes --donde los estudiantes hacen lo que para 

nosotros son errores esenciales. Estos errores esenciales son de la misma naturaleza que los 

que Piaget encontró en sus estudios sobre los niños, y los utilizamos esencialmente para el 

mismo propósito que él. Surgen de la incapacidad de los estudiantes para hacer 

adaptaciones cuando interactúan en un medio. Las operaciones y significados que 

imputamos a los estudiantes dentro de los límites de sus errores esenciales constituyen lo 

que llamamos modelos vivientes de las matemáticas desde los estudiantes. Los límites de 

un modelo viviente suelen ser difusos, y lo que puede estar dentro o fuera de ellos es 

siempre una fuente de tensión y a menudo conduce a esfuerzos creativos por parte de los 

investigadores. 

Los errores esenciales proporcionan estabilidad en un modelo dinámico y 

vivo de las matemáticas desde los estudiantes. Entendemos mejor lo que 

pueden hacer los estudiantes si entendemos lo que no pueden hacer. 
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Entendemos lo que los estudiantes puedan entender mejor si entendemos lo 

que no pueden entender. También ayuda a entender lo que un niño puede 

hacer si entendemos lo que otros estudiantes, cuyos conocimientos son 

juzgados a un nivel más alto o más bajo, pueden hacer. En esto, estamos de 

acuerdo con Ackermann (1995): El enfoque del clínico[profesor] es 

comprender la originalidad del razonamiento [del niño], describir su 

coherencia y sondear su robustez o fragilidad en una variedad de contextos 

(pág. 346). 

Cuando un estudiante comete lo que parece ser un error esencial, nuestro propósito no es 

"juzgar o evaluar el desempeño del niño en relación con actuaciones de otros niños que 

puedan surgir con la respuesta correcta" (Ackermann, 1995, p. 346). En esto, interpretamos 

a Ackermann al hablar de la actitud del profesor-investigador hacia el niño. En lugar de 

creer que un estudiante está absolutamente equivocado o que el conocimiento del estudiante 

es inmaduro o irracional, el profesor-investigador debe tratar de entender lo que el 

estudiante puede hacer; es decir, el profesor-investigador debe construir un marco de 

referencia en el que lo que el estudiante puede hacer parezca racional. Este es un reto 

fundamental al que se enfrenta el investigador
16

. 

Significados de la enseñanza en un experimento de enseñanza 

Las acciones de enseñanza ocurren en un experimento de enseñanza en el contexto de la 

interacción con los estudiantes. Sin embargo, la interacción no se toma como algo dado --

aprender cómo interactuar con los estudiantes es un tema central en cualquier experimento 

de enseñanza. Los matices de cómo actuar y cómo hacer preguntas después de ser 

sorprendidos se encuentran, en nuestra experiencia, entre los temas más centrales en la 

conducción de un experimento de enseñanza. 

Los investigadores pueden tener hipótesis de investigación que poner a prueba al comienzo 

de un experimento de enseñanza, pero aun los investigadores con experiencia en la 

enseñanza puede que no conozcan muy bien el progreso que los estudiantes van a tener o 

conocer bastante bien su pensamiento matemático y el poder de abstracción para formular 

                                                 

16
 El establecimiento de una matemática de los estudiantes es esencial para apoyar los 

actuales esfuerzos de reforma en la educación matemática. Es insuficiente para centrarse en 

la reforma de la enseñanza de matemáticas y el aprendizaje sin también reformar los 

aspectos matemáticos de estas actividades (STEFFE y Wiegel, 1992). 
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ambientes de aprendizaje previo a la enseñanza. Totalmente inesperadas posibilidades 

pueden abrirse al profesor-investigador en el curso del experimento de enseñanza. 

Los investigadores pueden tener hipótesis de investigación para probar al principio de un 

experimento de enseñanza, pero incluso los investigadores con más experiencia en la 

enseñanza puede que no sepan del todo qué progreso tendrán los estudiantes o conocer lo 

suficientemente bien su pensamiento matemático y su poder de abstracción para formular 

ambientes de aprendizaje antes de enseñar. Posibilidades totalmente inesperadas pueden 

surgir para el profesor-investigador en el curso del experimento de enseñanza. 

Si los investigadores supieran de antemano cómo interactuar con los estudiantes de los 

experimentos de enseñanza y cuáles serían los resultados de esas interacciones, habría poca 

razón para llevarlo a cabo. Así que, con frecuencia, los investigadores están obligados a 

participar en interacciones sensibles e intuitivas con los estudiantes cuando están, de hecho, 

confundidos acerca de dónde se dirigen las interacciones. A medida que el experimento de 

enseñanza progresa, los investigadores adquieren mayor experiencia con los estudiantes y, 

a menudo cambian de interactuar de una manera sensible e intuitiva a interactuar 

analíticamente. 

Interacción sensible e intuitiva. En las interacciones sensibles e intuitivas, el profesor-

investigador no suele ser explícitamente consciente de cómo o por qué él o ella actúa como 

él o ella lo hace y la acción parece ser sin premeditación. Él o ella actúan sin planificación 

de la acción antes de la acción. En este papel, nos vemos a nosotros mismos como agentes 

de acción (o interacción). Como agentes de la acción, nos esforzamos para armonizarnos 

con los estudiantes con los que estamos trabajando en la medida en que nos "perdemos" a 

nosotros mismos en nuestras interacciones. No hacemos ninguna distinción intencional 

entre nuestro conocimiento y el conocimiento de los estudiantes, y, para nosotros, por 

experiencia, todo es el conocimiento de los estudiantes ya que nos esforzamos para 

sentirnos como uno con ellos. En esencia, nos volvemos los estudiantes y tratamos de 

pensar como ellos lo hacen (Thompson, 1982, 1991; van Manen, 1991). Los investigadores 

no adoptan esta posición al comienzo de un experimento de enseñanza solamente. Más 

bien, lo mantienen durante todo el experimento. 
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Al interactuar con los estudiantes en una forma sensible e intuitiva, el objetivo de los 

investigadores es explorar el razonamiento de los estudiantes. Por ejemplo, cuando 

trabajamos con dos niños de tercer grado llamados Jason y Patricia
17

, Jason dibujo una 

barra que atraviesa la pantalla del ordenador, como se muestra en la Figura 1. El profesor 

pidió a los dos niños si podían cortar la barra en dos partes iguales. Esta pregunta se hizo 

sin ninguna expectativa aparente de lo que los niños podrían hacer. 

 

Figura 1. Un Barra en TIMA: Palos 
18 

Protocolo I 

Jason: (Usando el comando CUT, hizo una incisión en la barra, a 

continuación, se inclinó hacia atrás para inspeccionar visualmente su 

elección.) 

Maestro: ¿Cómo sabe usted que los dos barras son iguales? ¿Cómo sabe 

usted que ellos son del mismo tamaño? 

Las dos piezas fueron, obviamente, de diferentes longitudes, y los dos niños hicieron una 

comparación visual entre las dos. Sin embargo, Jason fue más allá y sugirió: "Copiar el más 

grande y luego copiarlos de nuevo", y luego dijo "No", moviendo la cabeza. Después de 

eso, los dos niños se sentaron en una concentración silenciosa.   

El profesor-investigador trató de imaginar una manera de cortar la barra en dos partes 

iguales como si fuera uno de los niños. Basándose en su interpretación de que los niños no 

podían encontrar ninguna acción en el micromundo de su computadora que pudiera 

                                                 

17
 Jasón y Patricia fueron dos niños en el experimento de enseñanza titulado "Construcción 

de los números racionales de la aritmética", Proyecto de la Fundación Nacional de Ciencia 

Nº RED-8954678. 

18
 El niño estaba usando TIMA: Barras, un micro mundo de computación que nosotros 

diseñamos especialmente para el experimento de enseñanza. En este micro mundo, el niño 

podía utilizar el botón "cortar" para cortar el palo. 
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producir dos piezas iguales de la barra,
19

 le sugirió a Patricia que dibujara un palo más 

corto que fuera "más fácil de dividir" En esta sugerencia, el tono de voz del investigador 

indicó a los estudiantes que incluso él no podía encontrar dónde cortar este palo tan largo. 

El profesor-investigador no sabía de antemano a dónde podría llevar su sugerencia a los 

estudiantes. Que condujeron a interacciones productivas y contribuciones espontáneas de 

Patricia y Jason se exhibe en el Protocolo II. 

Protocolo II 

Maestro: (Después de que Patricia había dibujado una barra de más o menos 

un decímetro de largo) Ahora, yo quiero que usted divida la barra en dos 

piezas del mismo tamaño. 

Patricia: (Ella coloca su dedo índice derecho en el extremo derecho de la 

barra, a continuación, coloca su dedo medio a la izquierda inmediata de su 

dedo índice Ella continúa de esta manera, caminando sus dedos en sincronía 

hacia una misma dirección. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. (Se detiene cuando 

está cerca de la mitad de la barra) 

Jason: (Él pone su dedo índice derecho, donde Patricia dejó el suyo; él usa 

su pulgar derecho en lugar de su dedo medio para comenzar a caminar por la 

barra. Cambia por el dedo índice izquierdo en lugar de su pulgar derecho 

después de colocar su pulgar hacia abajo una vez. Continúa de esta manera 

hasta que alcanza el extremo izquierdo de la barra, pronunciando) Seis, siete, 

ocho, nueve, diez. (Entonces) son cinco y cinco. (Él sonríe con satisfacción).  

Patricia: (Ella también sonríe). 

Las acciones que los niños tomaron después de la directriz del investigador en el Protocolo 

II fueron contribuciones por los estudiantes y no fueron sugerencia del profesor-

investigador. Patricia introdujo de forma independiente la acción de caminar sus dedos a lo 

largo de la barra hasta que llegó a un lugar que ella consideraba como la mitad del camino 

de la barra. Jason reinicio contando donde Patricia lo dejó, lo que indica que el compartía 

en el objetivo de ella, de encontrar una manera de establecer pedazos de la barra de igual 

tamaño. La actividad de conteo de Patricia era importante para él y podría decidirse que él 

participo en la actividad de conteo cooperativo matemático con Patricia. 

                                                 

19
 Los niños no estaban familiarizados todavía con "partes", lo cual podía ser utilizado para 

dividir un palo en trozos de igual tamaño. 
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En un episodio de enseñanza, como en una entrevista clínica, el razonamiento de los 

estudiantes es el foco de atención (Ackermann, 1995). Cuando el razonamiento de los 

estudiantes demuestra ser rico y lleno de implicaciones para una mayor interacción por 

parte del profesor-investigador, él o ella a menudo se tornan analíticos en lugar de tomar 

una acción sensible e intuitiva. Las habilidades de los investigadores al participar en la 

acción analítica con frecuencia siguen una idea en las operaciones mentales que hacen que 

el lenguaje y las acciones sean posibles para los estudiantes. El profesor-investigador 

formula una imagen de las operaciones mentales de los estudiantes y un itinerario de lo que 

podrían aprender y cómo podrían aprender esto
20

.  

Inicialmente, este itinerario se articula libremente o no se articula en absoluto. Sin embargo, 

el profesor-investigador tiene un sentido de dirección y un sentido de posibilidades donde 

intenta llevar a los estudiantes. El profesor-investigador tiene ahora objetivos iniciales, 

junto con un sentido de las posibilidades de cómo se podrían alcanzar los objetivos en 

futuros episodios de enseñanza. A medida que el profesor-investigador involucra a los 

niños en otros episodios de enseñanza, esta estructura de metas se amplía y articula. La 

característica más importante de la extensión y articulación es que el profesor-investigador 

modifica la estructura de metas constantemente mientras la desarrolla para adaptarse a la 

actividad matemática de los estudiantes. Extender y modificar la estructura de la meta dura 

hasta que los esquemas de los estudiantes parecen estar bien establecidos y los estudiantes 

parecen haber alcanzado una meta. En este punto, en el que los profesores-investigadores 

podrían tratar de llevar a los estudiantes y cómo podrían llevarlos de nuevo, se convierten 

en problemas importantes. 

La interacción analítica. El profesor-investigador a veces tendrá una hipótesis precisa sobre 

los planes u operaciones de los estudiantes. Estas son comprobables a través de una 

interacción analítica - una interacción con los estudiantes iniciada con el propósito de 

comparar sus acciones en contextos específicos con acciones consonantes con la hipótesis. 

                                                 

20
 Nosotros nos centramos en el aprendizaje como un alojamiento en el contexto de la teoría 

del esquema. En esto, es que los estudiantes aprenden a definir en términos de cambios en 

sus esquemas en lugar de en términos de los conocimientos matemáticos de los 

investigadores. 
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Por ejemplo, debido a la independencia de las contribuciones de Patricia y Jason en el 

Protocolo II, un testigo del episodio de enseñanza infiere que las operaciones numéricas de 

ambos niños fueron activadas y que ellos usaron estas operaciones numéricas en sus 

intentos de dividir el palo en piezas iguales de tamaño indefinido. Esta inferencia resultó 

ser crucial en este experimento de enseñanza en particular porque sirvió como base para 

generar y probar una hipótesis de cómo estos dos niños construyeron esquemas de 

fracciones. 

Basándonos en nuestra interpretación de que Jason y Patricia partieron la barra 

mentalmente en el Protocolo II en una cantidad indefinida de barras de igual tamaño pero 

indefinido antes de contarlo, se formuló la hipótesis de que estos niños podrían establecer 

un esquema de reparto de equipos. Generamos la situación de aprendizaje del Protocolo III 

en una prueba de nuestra hipótesis, en un episodio de enseñanza sólo tres días después del 

Protocolo II. Los dos niños dibujaron un palo de aproximadamente un decímetro de largo y 

el profesor-investigador pidió a los niños que encontraran la parte para una de cuatro 

personas. 

Protocolo III 

Maestro: Digamos que tres de ustedes están juntos y luego está el Dr. Olive 

por allí. El Dr. Olive quiere un pedazo de este dulce (la barra), pero nosotros 

queremos ser justos. Queremos que él tenga una parte igual a la nuestra, y 

que todas nuestras partes sean iguales. ¿Me pregunto si se puede cortar un 

pedazo de dulce de aquí (el palo) para el Dr. Olive? 

Jason: (Usando el comando MARKS, hace tres marcas en la barra, 

estimando el lugar de las marcas visualmente.) 

Patricia: ¿Cómo sabes que están parejas? Allí hay un pedazo grande. 

Jason: No lo sé. (La borra todas las marcas y hace una marca que indica una 

fracción. Antes de que él pueda continuar haciendo las marcas, el profesor-

investigador interviene). 

Maestro: ¿Puedes romper eso de alguna manera? (El profesor-investigador 

hace esta pregunta para explorar la naturaleza de las operaciones de 

partición de Jason.) 

Jason: (Usando el comando de BREAK, el parte la barra en la marca; luego 

él hace tres copias de la pieza y las alinea de extremo a extremo debajo de la 
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pieza restante de la barra comenzando desde el extremo izquierdo de la pieza 

restante como en la Figura 2.) 

 

Figura 2: Jason probando si una pieza cortada de la barra es una de cuatro piezas iguales 

 

Maestro: ¿Por qué no haces otra copia? (Esta sugerencia fue hecha para 

explorar si Jason consideraba que la pieza pertenecía tanto a las tres copias 

como a la barra original.  

Jason: (Hace otra copia y la alinea con las otras tres. Ahora tiene las cuatro 

copias alineadas directamente debajo de la barra original, que a su vez se 

corta una vez. Las cuatro piezas juntas son ligeramente más largas que la 

barra original, como se ilustra en la Figura 3. ) 

 

Figura 3: Prueba completa de Jason 

Consideramos el esquema que Jason estableció en el Protocolo III como un esquema de 

equipartición porque copió la parte que partió de la barra tres veces, en una prueba para 

determinar si tres copias reconstituirían la parte restante. Después de la sugerencia de hacer 

otra copia, Jason unió las cuatro partes copiadas para determinar si tenían la misma 

longitud que la barra original. Esto indicaba que estaba tratando de averiguar si la pieza que 

rompió de la barra era una parte justa. Esta forma de trabajar fue una modificación de sus 

operaciones numéricas que se muestran en el Protocolo II.
21

 Fue presagiada por su 

comentario: "Copia la más grande y vuelve a copiarla", siguiendo el Protocolo I. 

                                                 

21
 Aunque es posible considerar el comportamiento de Jasón en el Protocolo III como no 

relacionado con su comportamiento en el Protocolo II, esto perdería como Jasón uso sus 

conceptos numéricos en la partición. 
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Para afirmar que una modificación constituye una adaptación, es necesario observar la 

modificación en interacciones posteriores. Con este fin, después de que Jason había 

comparado las copias con el original en el Protocolo III, nosotros observamos que Patricia 

había dibujado una barra una poco más larga que la pieza que Jason había cortado, y ella 

también hizo copias y las comparó con la barra original. Esto no es una simple imitación. 

Después de darse cuenta que sus copias hacían una barra demasiado larga, Jason dibujo una 

barra más corta, y, después de copiarlas y unirlas, él se encontró que las cuatro piezas 

juntas eran demasiado cortas. Los dos niños procedieron de esta manera hasta que 

finalmente dibujaron una barra apropiada. Estos intentos sostenidos fueron ejecutados de 

manera independiente de las directivas del profesor, y confirman la necesidad interior que 

los niños deben haber sentido de que las cuatro piezas juntas debían ser exactamente de la 

misma longitud que la barra original. Los dos habían construido un esquema de 

equipartición con la materia prima de las operaciones numéricas que figuran en el 

Protocolo II. En el experimento de enseñanza, este fue un evento crítico y pudimos ver 

posibilidades para los niños en su construcción de esquemas de fracciones que antes no 

estaban disponibles para nosotros. Ahora teníamos una dirección definida que seguir, 

aunque esperábamos generar y probar muchas más hipótesis. 

Cualquier afirmación que hagamos sobre el conocimiento matemático de los estudiantes se 

basa en lo que los estudiantes aportan independientemente a las situaciones que establecen. 

Esto es indispensable, pero si no hubiéramos presentado a Jason y Patricia la situación del 

Protocolo III, no habríamos experimentado su esquema de distribución. Esta observación es 

crucial porque los conceptos y operaciones de los adultos modifican su interacción de la 

misma manera que los conceptos y operaciones de los estudiantes modifican su interacción. 

No sólo las situaciones de aprendizaje son una función de lo que imputamos a los 

estudiantes, sino también sus zonas de potencial construcción son esencialmente una 

función de nuestras interpretaciones. Estamos de acuerdo con Maturana (1978) en que 

"literalmente creamos el mundo en el que vivimos al vivirlo. Si no se realiza una distinción, 

la entidad que esta distinción especificaría no existiría" (pág. 61). 

El Papel de un Testigo de los Episodios de Enseñanza. La comunicación con los estudiantes 

se puede establecer más fácilmente si el profesor-investigador tiene un historial de 

interacciones con los estudiantes similar al de los estudiantes involucrados en el 
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experimento de enseñanza. Esta es, en parte, la razón por la que recomendamos 

encarecidamente que el profesor-investigador se dedique a la enseñanza exploratoria antes 

de intentar llevar a cabo un experimento de enseñanza. Reconocer el lenguaje matemático y 

las acciones de los estudiantes actuales en una interacción que uno ha experimentado antes, 

es una fuente de confianza para el profesor-investigador de que la comunicación ha sido 

efectivamente establecida. Sin embargo, el profesor-investigador debe esperar encontrarse 

con estudiantes que operan de manera inesperada y aparentemente novedosa, así como que 

cometen errores inesperados y se vuelven incapaces de operar. En estos casos, a menudo es 

útil poder recurrir a un observador del episodio de enseñanza para tener una interpretación 

alternativa de los acontecimientos. 

Al estar inmerso en la interacción, el profesor-investigador puede no ser capaz de salir, 

reflexionar sobre ella y actuar sobre esa base. Esto es muy difícil porque el profesor-

investigador tendría que "estar" en dos lugares en un marco de tiempo muy corto-en la 

interacción y fuera de ella. Esto es imposible de lograr si el profesor-investigador no 

dispone de elementos conceptuales que puedan ser utilizados para interpretar la situación 

actual. En este caso, el profesor-investigador se vería atrapado en el intento de responder a 

lo que el estudiante acaba de decir o hacer y no reflexionaría sobre la contribución del 

estudiante. En este caso, el observador puede ayudar al profesor-investigador tanto a 

entender al estudiante como a plantear nuevas acciones. 

También hay ocasiones en las que el observador puede hacer una interpretación de las 

acciones de un estudiante que es diferente de la del profesor-investigador por varias 

razones. El observador también puede captar elementos importantes de las acciones de un 

estudiante que aparentemente el profesor-investigador no tiene en cuenta. En estos casos, el 

observador puede preguntar al profesor-investigador si desea tener otra opinión. El maestro 

debe tener el derecho de negarse si está seguro de tener un entendimiento claro de lo que el 

estudiante está haciendo o planea hacer.  

Las experiencias de ser profesor o ser observador en un episodio de enseñanza son muy 

distintas. Ya hemos mencionado las dificultades que implican que un maestro se convierta 

en observador de sus propias circunstancias de observación, y por eso debe haber un testigo 

de cada episodio de enseñanza. Es útil que el testigo y el maestro intercambien roles en un 
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intento de mejorar su comunicación. También es útil que ambos participen en la 

planificación del próximo episodio de enseñanza. 

La enseñanza como un método de investigación científica. Como se indicó anteriormente, 

una meta principal del maestro en un experimento de enseñanza es establecer modelos 

vivos de las matemáticas desde los estudiantes, como se ejemplifica en los protocolos. La 

meta de establecer modelos vivientes es sensata sólo cuando la idea de la enseñanza se basa 

en la comprensión de los seres humanos como auto-organizados y auto-regulados. Si los 

estudiantes no fueran autorregulados y auto-organizados, un investigador encontraría que 

no harían contribuciones independientes en la forma en que Jason contribuyó a lo que se 

traspuso en el Protocolo II. Es decir, sin que se le dijera que hiciera tres copias del palo y 

comparara las copias con la parte restante y sin haber observado tal actividad, Jason se 

dedicó a estas operaciones deliberadamente. No observamos las operaciones de Jason en 

ninguna interacción social en la que participó. Más bien, se observaron inicialmente en sus 

interacciones en el micromundo.  

Además, si los estudiantes no se autorregulaban, ni se auto-organizaban, no modificarían 

sus esquemas numéricos independientemente, como lo hicieron Jason y Patricia en el 

establecimiento de un esquema de equipartición. Claramente, en ausencia de contribuciones 

independientes de los estudiantes, no habría ninguna razón científica para llevar a cabo un 

experimento de enseñanza. Los investigadores no estarían limitados a las formas y medios 

de funcionamiento de los estudiantes, y no habría ninguna base para atribuir a los 

estudiantes una realidad matemática independiente de los investigadores". Por otro lado, la 

experiencia de que los estudiantes son sistemas auto-organizados en el sentido explicado 

por Maturana (1978) sugiere que sí tienen su propia realidad matemática. 

Es fácil infravalorar la enseñanza como un método de investigación científica en el que el 

énfasis está en el aprendizaje de los investigadores, el pensamiento matemático de los 

estudiantes y las modificaciones de ese pensamiento. En sus intentos por aprender las 

matemáticas desde los estudiantes, los investigadores crean situaciones y formas de 

interactuar con los estudiantes que los animan a modificar su pensamiento actual. Es con 

respecto a estas situaciones e interacciones que los estudiantes emergen como auto-

reguladores y auto-organizadores.  
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Hacer hincapié en la autorregulación y la autoorganización no significa que los estudiantes 

no puedan aprender o que no intentemos inducir el aprendizaje en ellos. Por el contrario, 

consideramos que los estudiantes pueden aprender si, en primer lugar, podemos 

involucrarlos en situaciones en las que utilizan sus esquemas matemáticos de forma 

independiente y, en segundo lugar, si podemos observar modificaciones independientes en 

su uso de estos esquemas. Contrastamos esta idea de que los estudiantes son enseñables con 

la idea de Maturana (1978) de un sistema instructivo: 

La idea general de un sistema instructivo es ésta: Si el estado que un sistema 

adopta como resultado de una interacción fuera especificado por las 

propiedades de la entidad con la que interactúa, entonces la interacción sería 

instructiva. Los sistemas que experimentan interacciones instructivas no 

pueden ser analizados por un procedimiento científico. De hecho, todos los 

sistemas de instrucción adoptarían el mismo estado bajo las mismas 

perturbaciones y serían necesariamente indistinguibles para un observador 

estándar (p. 34).  

Si los estudiantes fueran instruibles en el sentido de Maturana, no tendrían interés científico 

porque sería posible explicar sus conocimientos matemáticos apelando al conocimiento 

matemático del profesor-investigador. La coherencia del experimento pedagógico reside en 

lo que el profesor-investigador puede decir sobre la creación, el mantenimiento y la 

modificación de los esquemas matemáticos de los alumnos.  

Con este fin, establecemos esquemas de acción y operación que encajan dentro de nuestras 

limitaciones e intentamos inducir cambios en estos esquemas. Esta producción de esquemas 

es compatible con la evaluación de El'konin (1967) de la investigación de Vygotsky en la 

que la función esencial de un experimento de enseñanza era la producción de modelos: 

Desafortunadamente, todavía es raro encontrarse con la interpretación de la 

investigación de Vygotsky como modelado, en lugar de estudiar 

empíricamente, los procesos de desarrollo (p. 36). 

Por lo tanto, podemos empezar a apreciar lo importante que son para nosotros las 

contribuciones independientes de nuestros estudiantes cuando trabajamos con ellos en 

experimentos de enseñanza. Igual de importantes son los límites que establecemos en las 

formas y medios de operar de los estudiantes, utilizando sus errores esenciales. Estos 

errores esenciales sirven como limitaciones para los investigadores y son una fuente básica 

de sus problemas. De hecho, nuestro objetivo es eliminar las limitaciones que 
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experimentamos al enseñar a los estudiantes, y la única manera de que esto suceda es si 

logramos ayudar a los estudiantes a eliminar las limitaciones que podrían experimentar al 

modificar sus esquemas. La forma en que podemos aprender a resolver nuestros problemas 

es que los estudiantes aprendan a resolver los problemas que les presentamos. Esta es una 

realización muy aleccionadora porque hemos encontrado que a los estudiantes les puede 

tomar largos períodos de tiempo para construir el conocimiento necesario para superar sus 

errores esenciales.
22 

Aprendizaje y Desarrollo en un experimento de enseñanza. 

Una de las virtudes de un experimento de enseñanza es que permite el estudio de procesos 

constructivos, lo que en parte se entiende como las acomodaciones que los estudiantes 

hacen en sus esquemas de funcionamiento. Debido a la interacción continua del 

investigador con los estudiantes, es probable que él o ella observe por lo menos los 

resultados de esos momentos críticos cuando la reestructuración mayor es indicada por 

cambios en el lenguaje y las acciones del estudiante. La documentación de una 

reestructuración tan importante de los esquemas matemáticos es compatible con una parte 

vital del énfasis de Vygotsky (1978) en el estudio de la influencia del aprendizaje en el 

desarrollo. Además, nuestro énfasis en modelar tal desarrollo matemático es compatible 

con una parte esencial del método experimental-genético de Vygotsky, que El'konin (1967) 

describió como permitiendo "una disección en forma abstracta de la esencia misma del 

proceso genético de formación de conceptos" (p. 36). 

Una forma de pensar sobre el desarrollo en el contexto de la enseñanza es que los errores 

esenciales de los estudiantes a menudo desaparecen a través de los procesos involucrados 

en el desarrollo. Estos procesos se ponen en marcha en interacciones particulares, pero 

continúan más allá de cualquier interacción específica. El aprendizaje, por otra parte, se 

produce en interacciones particulares en las que los estudiantes modifican sus esquemas 

actuales utilizando las operaciones disponibles de una manera nueva. Un estudio tanto del 

desarrollo como del aprendizaje está involucrado en los experimentos de enseñanza. 

                                                 

22
 Los "errores" de Patricia y Jasón en el Protocolo II no fueron errores esenciales porque 

los niños modificaron sus modos y maneras de operar sólo tres días después. 



53 

Tampoco es causado por acciones de enseñanza y, en este sentido, ambos son 

espontáneos.
23

 

Nuestro enfoque en el desarrollo matemático en el contexto de la enseñanza no nos impide 

aprovechar los productos del desarrollo espontáneo. Piaget (1964) considera que el 

desarrollo espontáneo es el resultado de las interacciones de los niños en su entorno físico y 

sociocultural. Para que estos resultados sean accesibles a nosotros en los experimentos de 

enseñanza, nos centramos en lo que los estudiantes contribuyen independientemente a 

nuestras interacciones con ellos. De esta manera, somos capaces de llevar la historia del 

desarrollo espontáneo de los estudiantes a su educación matemática y formular y probar 

hipótesis sobre las contribuciones de esta historia a su educación matemática. En particular, 

nuestro objetivo es dar a conocer los esquemas que los estudiantes han construido a través 

del desarrollo espontáneo y utilizarlos en la formulación de las principales hipótesis de 

investigación del experimento de enseñanza.  

Porque nos enfocamos en los esquemas que los estudiantes construyen a través del 

desarrollo espontáneo, somos capaces de aprovechar lo que producen en nuestro estudio del 

aprendizaje. En particular, podemos considerar el aprendizaje como espontáneo en el marco 

de referencia de los estudiantes. Sin embargo, Piaget (1964) considera que el aprendizaje es 

provocado y no espontáneo:  

En general, el aprendizaje es provocado por situaciones-provocadas por un 

experimentador psicológico; o por un maestro con respecto a algún punto 

didáctico; o por una situación externa. Es provocada en general, en vez de 

espontánea. Además, es un proceso limitado, limitado a un solo problema o 

a una sola estructura (pág. 8). 

El aprendizaje no es espontáneo en el sentido de que sus causales pueden ser intencionadas 

por parte del profesor-investigador. En el marco de referencia del niño, los procesos 

involucrados en el aprendizaje están esencialmente fuera de su conciencia. Esto se advierte 

mediante la observación de que, lo que los estudiantes aprenden a menudo no es lo que 

pretendía el profesor-investigador. También se observa cuando un niño aprende y el 

                                                 

23
 El aprendizaje puede ser provocado por la instrucción, proporcionando un impulso para 

la atención y la reflexión de los alumnos, pero no es causado por la instrucción. Véase la 

cita de Piaget, a continuación, y las deliberaciones subsiguientes. 
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profesor-investigador no tiene tal intención. Incluso en los casos en que los alumnos 

aprenden lo que un profesor-investigador pretende, el evento que constituye aprendizaje no 

surge por las acciones del profesor. Las acciones pedagógicas sólo ocasionan el aprendizaje 

de los estudiantes (Kieren, 1994). El aprendizaje surge como una contribución 

independiente de los estudiantes que interactúan. En el caso de que Jason aprendiera el 

esquema de equipartición en el Protocolo III, pedirle que cortara una de las cuatro piezas 

iguales de un palo habría sido totalmente ineficaz si todavía no hubiera construido unidades 

iterables. Además, aunque las acciones de Jason se derivaron de la pregunta del maestro, no 

podemos decir que la pregunta causó sus acciones. Hubo una ruptura entre las acciones de 

Jason y la pregunta del maestro en el sentido de que sus acciones (las de Jason) fueron 

contribuidas por él, no por el profesor-investigador. Para un observador, la conjunción de 

las acciones de Jason y la consulta del maestro pueden parecer relacionadas, pero las 

acciones son distintas de la consulta. Pueden ocurrir otras consultas que parezcan 

totalmente causales. 

No utilizamos "espontáneos" en el contexto del aprendizaje para indicar la ausencia de 

elementos con los que interactúan los estudiantes. Más bien, usamos el término para 

referirnos a la no-causalidad de las acciones de enseñanza, a la autorregulación de los 

estudiantes al interactuar, a la falta de conciencia del proceso de aprendizaje y a su 

imprevisibilidad. Debido a estos factores, consideramos el aprendizaje como un proceso 

espontáneo en el marco de referencia de los estudiantes. 

Si el aprendizaje se sitúa en el contexto de la adaptación de los productos del desarrollo 

espontáneo, no tiene por qué considerarse restringido a un único problema o a un proceso 

limitado. De hecho, en un experimento de enseñanza, la intención del profesor-investigador 

nunca es que los estudiantes aprendan a resolver un solo problema, aunque se les presenten 

situaciones que podrían ser un problema para ellos. Más bien, el interés está en entender los 

esquemas de asimilación de los estudiantes y cómo estos esquemas podrían cambiar como 

resultado de su actividad matemática. Ni Jason ni Patricia se limitaron a la situación en la 

que establecieron sus esquemas de reparto. Más bien, sus esquemas se aplicaban a 

cualquier situación en la que un todo se compartía en un número específico de partes.  
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Ahora podemos hacer más claras nuestras razones para participar en la enseñanza 

exploratoria. A través de ella, nuestro objetivo es dar a conocer los esquemas que los 

estudiantes han construido a través del desarrollo espontáneo. Es esencial que los 

investigadores hayan construido una topografía de esquemas espontáneos de los estudiantes 

antes de participar en las entrevistas individuales al comienzo de un experimento de 

enseñanza, con el propósito de seleccionar a los estudiantes-participantes. Nuestra 

recomendación de que el espíritu de la enseñanza exploratoria se mantenga a lo largo de un 

experimento de enseñanza se basa en parte en la realidad de que pueden surgir durante los 

mismos, esquemas diferentes a los que se identificaron antes de que comenzara el 

experimento. 

El aprendizaje como adaptación. 

En Piaget (1964) la posición en que el aprendizaje está subordinado al desarrollo 

espontáneo, el "aprendizaje" se refiere a los resultados de las interacciones especializadas. 

En la metodología experimentos de enseñanza, el "aprendizaje" también se refiere a los 

resultados de las interacciones especializadas. Pero, en este caso, se considera que el 

aprendizaje se basa en el desarrollo espontáneo en lugar de estar subordinado a él. Lo que 

nos interesa es cómo los estudiantes pueden modificar sus esquemas espontáneos en el 

contexto de interacciones matemáticas especializadas.  

Como uno de los objetivos del profesor-investigador es hacer surgir los esquemas 

espontáneos de los estudiantes, una función importante de él en un experimento de 

enseñanza es fomentar la asimilación exitosa de los estudiantes. En este sentido, 

enfatizamos el juego matemático de los estudiantes como una forma particular de juego 

cognitivo (Steffe & Wiegel, 1994). En el juego matemático, el profesor-investigador intenta 

engendrar una asimilación generalizadora. 

Una asimilación es generalizada si el esquema involucrado se usa en situaciones que 

contienen material sensorial que es novedoso para el esquema (desde el punto de vista de 

un observador), pero el esquema no lo reconoce (hasta posiblemente más tarde, como 

consecuencia de la diferencia no reconocida), y si hay un ajuste en el esquema sin que se 

implemente la actividad del esquema (cf. Steffe & Wiegel, 1994). Otro caso sería cuando 
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dar sentido a las expresiones implica una nueva coordinación de los sistemas implicados en 

la interpretación, sin que se lleve a cabo la actividad de los sistemas. El énfasis en la 

asimilación generalizada es compatible con la regla de Ackermann (1995) en la que, en una 

entrevista clínica, las limitaciones de las situaciones utilizadas en una prueba de los límites 

del pensamiento del niño deben ser variadas. Pero sólo es compatible porque, en lugar de 

poner a prueba inicialmente los límites del pensamiento del niño, animamos a los 

estudiantes a utilizar sus esquemas en situaciones que no sólo incluyen elementos 

novedosos desde el punto de vista de los investigadores, sino que también son tan similares 

a situaciones constituidas por los esquemas actuales de los estudiantes que pueden no 

identificar la novedad (Thompson, 1994). Al hacer esto, las limitaciones en el pensamiento 

de los estudiantes pueden ocurrir inesperadamente. 

Las situaciones utilizadas para fomentar la asimilación generalizada deberían ser 

interesantes y desafiantes para los estudiantes y entusiasmar su imaginación matemática, 

pero no deberían estar tan lejos de sus esquemas actuales que requieran que los estudiantes 

hagan adaptaciones importantes en el esquema. El profesor-investigador varía 

intencionalmente el contexto, el material y el alcance de las situaciones, pero no las 

operaciones conceptuales involucradas.
24

  

El juego matemático, como una forma de juego cognitivo, es un preludio necesario para la 

participación de los estudiantes en actividades matemáticas independientes. La actividad 

matemática independiente está dirigida por objetivos
25

 y puede evolucionar a partir del 

juego matemático con la guía sutil del profesor-investigador. La actividad matemática 

independiente puede ser una actividad individual o social. Como actividad social, desde la 

perspectiva de los investigadores, la actividad matemática independiente de los estudiantes 

                                                 

24
 La variación del contexto y material de las situaciones es similar al principio de la 

variabilidad perceptual de Dienes (1960). Pero es similar sólo porque el profesor también 

puede variar ciertos parámetros matemáticos de una situación sin variar la operación 

matemática. Por ejemplo, el profesor puede utilizar nombres de los números después del 

diez para los estudiantes que sólo pueden contar hasta diez, con el objetivo de fomentar a 

aprender los nombres de los números después del "diez" sin cambiar nada más sobre 

contar. 

25
 Nosotros hablamos de los objetivos compartidos en el caso de la actividad matemática 

cooperativa. 
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comprende un sistema social autorregulado y posiblemente autosostenible en el sentido de 

que Maturana (1978) habló de un dominio consensuado de interacciones.
26

 

Aprender cómo crear y mantener la actividad matemática independiente de los estudiantes 

es parte del aprendizaje de cómo interactuar con los estudiantes en un experimento de 

enseñanza. Una meta para ello es que los estudiantes hagan explícito su conocimiento 

matemático y encuentren límites en sus formas y medios de operar. Otra meta puede ser 

que los estudiantes lleguen a entender las matemáticas como algo que les pertenece. En 

otras palabras, dos de las metas del experimento de enseñanza son establecer las zonas de 

construcción real de los estudiantes participantes y especificar la actividad matemática 

independiente de los estudiantes en estas zonas. 

Adaptación funcional. Por adaptación de un esquema nos referimos a cualquier 

modificación del esquema que sea permanente.
27

 Una adaptación es funcional si ocurre en 

el contexto del esquema que se está usando (Steffe, 1991). Para fomentar las adaptaciones, 

el profesor-investigador elige situaciones de aprendizaje dentro del poder asimilativo de los 

estudiantes que contengan elementos que podrían generar perturbaciones en el uso de los 

esquemas. Los elementos podrían bloquear el uso de los sistemas, podrían dar lugar a 

insuficiencias en la actividad de los sistemas o podrían dar lugar a ambigüedades en los 

resultados de los sistemas. Las adaptaciones que tenemos en mente difieren de la 

asimilación generalizadora (que también puede considerarse en el contexto de la 

adaptación) pues consisten en una composición novedosa de las operaciones disponibles o 

cambios en la actividad del esquema. Van más allá del uso del esquema en una situación en 

la que no ha sido usado previamente, lo cual es una característica esencial de la asimilación 

generalizada.  

Al fomentar las adaptaciones, la intención del profesor-investigador es que los estudiantes 

utilicen sus esquemas de manera novedosa. De hecho, el profesor-investigador debe decidir 

                                                 

26
 Un dominio consensual se establece cuando los individuos de un grupo ajustan y adaptan 

sus acciones y reacciones para lograr el grado de compatibilidad necesaria para la 

cooperación. Esto implica el uso del lenguaje y los ajustes y las mutuas adaptaciones de los 

significados individuales que permitan la interacción y la cooperación efectiva. 

27
 Por "permanente", queremos decir que las modificaciones vuelven a surgir 

independientemente de las situaciones en las que los esquemas sean usados. 
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cuándo puede plantear situaciones de aprendizaje
28

 que lo lleven adecuadamente más allá 

de su actividad matemática independiente actual. El profesor-investigador se dedica ahora a 

la generación de hipótesis y a la realización de pruebas, en las que se formulan hipótesis 

sobre lo que los estudiantes podrían aprender matemáticamente más allá de sus formas y 

medios actuales de operar. 

Una parte importante del experimento de enseñanza, por lo tanto, es que el profesor-

investigador genere situaciones de aprendizaje sistemáticamente y ponga a prueba 

conjeturas e hipótesis locales sobre el aprendizaje matemático de los estudiantes. En estas 

actividades, se documentan las conjeturas e hipótesis locales del profesor-investigador 

junto con la forma en que fueron probadas. El Protocolo III es un ejemplo de una prueba de 

la hipótesis de que Jason y Patricia habían construido operaciones de partición. Es 

importante señalar que una prueba de esta hipótesis no requería una simple reproducción de 

la observación de que los niños usaban sus esquemas de conteo para dividir en particiones 

en el Protocolo II. Más bien, implicaba una prueba del poder generativo de los niños en 

situaciones de aprendizaje muy distintas de la situación original de observación. Este es un 

modus operandi importante en un experimento de enseñanza. No estamos tan preocupados 

en replicar una observación para establecer la viabilidad de la interpretación involucrada en 

la observación como lo estamos en establecer qué más puede hacer el estudiante que sigue 

a la interpretación. 

Adaptaciones de desarrollo. A veces, el profesor-investigador elige situaciones dentro de la 

capacidad de asimilación de los estudiantes que, desde el punto de vista del profesor, 

contienen elementos que están fuera de los esquemas de los estudiantes. Estos sólo se 

darían cuenta de estos elementos si sus planes no funcionaran o si se les llamara la atención 

sobre ellos. En cualquier caso, desde la perspectiva del investigador, estos elementos 

bloquearían la resolución de la situación, a menos que se produjera una reorganización 

importante de los planes de los estudiantes. Por ejemplo, un niño puede comparar a los 

                                                 

28
 La forma en la que generamos estas situaciones es similar al principio de variabilidad 

matemático de Dienes (1960). Difiere en que nosotros basamos nuestras decisiones en los 

esquemas matemáticos de los alumnos, así como en nuestro propio conocimiento 

matemático. 
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niños y las niñas cuando se le pregunta si hay más chicos o más niños en el aula debido a la 

falta de operaciones de clasificación jerárquica. Si este fuera el caso, la inclusión en la clase 

sería irrelevante para el esquema de clasificación del niño, y el niño no establecería 

relaciones entre los niños y los chicos, o entre las niñas y los niños. Desde la perspectiva 

del niño, la comparación entre los niños y las niñas resuelve directamente la situación, y 

puede no ser posible que el profesor-investigador genere una conciencia de la relación de 

inclusión en el niño
29

. 

Este tipo de situaciones constituyen problemas actualmente insolubles para los estudiantes 

desde la perspectiva de los investigadores, y las usamos para comprobar los niveles de 

desarrollo actuales de los estudiantes. También las utilizamos en un intento de inducir al 

estudiante a tomar conciencia de la posibilidad de un resultado diferente del que haya 

podido establecer. Al hacerlo, el profesor-investigador puede hacer una pregunta o un 

comentario con la intención de inducir un elemento de duda en los estudiantes: por 

ejemplo, el profesor-investigador puede hacer contrapropuestas como "Otro niño que vimos 

ayer pensó esto … ¿crees que tiene sentido?" (Ackermann, 1995, p. 347). El profesor-

investigador también puede pedir a los alumnos que expliquen qué situación han resuelto. 

Entonces, puede reposar la situación en un intento de hacer un contraste entre ella y las 

situaciones de los estudiantes. Al hacer el contraste, es la meta del maestro que los 

estudiantes reorganicen su pensamiento de una manera que los lleve a una solución de la 

situación.  

Otra técnica que utilizamos es pedir a los estudiantes que anticipen el resultado de sus 

operaciones. Esta técnica es similar a la idea de Ackermann (1995) de invitar al niño a 

hacer conjeturas (anticipaciones) y expresar estas conjeturas de varias maneras. Usando 

este enfoque, a menudo animamos a los estudiantes a actuar como lo hace Ackermann 

                                                 

29
 For example, a child may compare the boys and the girls when asked if there are more 

children or more boys in the classroom because of a lack of hierarchical classification 

operations. If this were the case, class inclusion would be irrelevant to the child's scheme of 

classification, and the child would not establish relations between the boys and the children, 

or the girls and the children. From the child's perspective, comparing the boys and the girls 

directly solves the situation, and it may not be possible for the teacher-researcher to 

engender an awareness of the inclusion relation in the child. 

NT. Texto original, no traducido, por la dificultad que presenta su formulación es español. 
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(1995): "¡Intentemos y veamos qué pasa!" (p. 347). En cualquier caso, el profesor-

investigador debe estar dispuesto a abandonar una situación en la que resulta evidente que 

los alumnos no pueden encontrar una acción que conduzca a la reorganización prevista. 

Análisis retrospectivo y construcción de modelos 

Análisis retrospectivo. El análisis retrospectivo de los registros hechos de la comunicación 

matemática interactiva, en un experimento de enseñanza es una parte crítica de la 

metodología. Es aún trabajo más arduo que la actividad de enseñanza. De hecho, la mayoría 

de los investigadores que proponen experimentos de enseñanza no planifican 

adecuadamente los análisis retrospectivos de los episodios de enseñanza. A través de la 

enseñanza y el testimonio, los investigadores tienen registros mentales de las interacciones 

con los estudiantes, y queda claro para los investigadores que participan en análisis de los 

videos que mucho de lo que se aprendió al trabajar con los estudiantes se aprendió 

espontáneamente y fuera de su conciencia. El análisis cuidadoso del vídeo ofrece a los 

investigadores la oportunidad de activar los registros de sus experiencias pasadas con los 

estudiantes y ser conscientes de ello.  

Cuando los investigadores reconocen una interacción que ha sido experimentada 

anteriormente, las interpretaciones pasadas de la actividad de los estudiantes, hechas sobre 

la marcha pueden volver a surgir al profesor-investigador. Sin embargo, al ver las 

grabaciones, el profesor-investigador tiene la ventaja de hacer un análisis histórico de las 

matemáticas desde los estudiantes, retrospectiva y prospectivamente, y ambas perspectivas 

proporcionan una visión de las acciones e interacciones de los estudiantes que no estaban 

disponibles para el profesor-investigador cuando estas tuvieron lugar. Es especialmente 

importante ser capaz de adoptar una visión prospectiva del niño que interactúa e interpretar 

el significado de lo que los estudiantes pueden o no haber estado haciendo desde esa 

perspectiva. De esta manera, el investigador puede situar al niño en un contexto histórico y 

modificar o estabilizar las interpretaciones originales, según sea el caso. 

También existen aquellos casos inevitables, donde los investigadores no reconocen una 

interacción habiéndola vivido antes. En estos casos, el profesor-investigador puede hacer 

interpretaciones novedosas en cuanto a su concepto en la evolución de las matemáticas 
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desde los estudiantes. En cualquier caso, lo que los investigadores intentan hacer es formar 

elementos de los modelos de las construcciones de los estudiantes a lo largo del 

experimento de enseñanza. Es una clara ventaja entender que estas construcciones mentales 

son ocasionadas por las propias formas y medios de operar del profesor-investigador, 

porque ese entendimiento tiene el potencial de salvar la brecha entre la investigación y la 

práctica que nos plagó anteriormente. 

Construyendo un modelo. A través de análisis retrospectivos, intentamos poner de relieve la 

actividad de construcción de modelos que estuvo presente a lo largo de los episodios de 

enseñanza. En el proceso de modelado, utilizamos conceptos centrales de nuestro programa 

de investigación como asimilación, acomodación, juego cognitivo y matemático, 

comunicación, desarrollo, interacción, operación mental, autorregulación, esquema, zona de 

construcción potencial, y otros. Estos conceptos surgen en forma de explicaciones 

específicas y concretas de la actividad matemática de los estudiantes. En este sentido, el 

proceso de modelado en el que nos involucramos es compatible con la forma en que 

Maturana (1978) considera la explicación científica: 

Como científicos, queremos explicar los fenómenos que observamos. Es 

decir, queremos proponer sistemas conceptuales o concretos que puedan 

considerarse intencionalmente isomórficos a los sistemas que generan los 

fenómenos observados. (p. 29) 

Nuestro proceso de modelado sólo es compatible porque no tenemos acceso a las realidades 

matemáticas desde los estudiantes fuera de nuestras propias maneras y medios de operar 

cuando se presentan las matemáticas desde los estudiantes. Por lo tanto, no podemos salir 

de nuestras observaciones para comprobar si nuestras construcciones conceptuales son 

isomórficas para los estudiantes de matemáticas. Pero podemos y de hecho establecemos 

formas viables de pensar que encajan dentro de las limitaciones experienciales que 

establecimos al interactuar con los estudiantes en los episodios de enseñanza.  

Esta forma de pensar nos permite "entrar en la cabeza" de los estudiantes y precisar 

conceptos y operaciones explicativas. Así, mediante el uso de los conceptos básicos de 

nuestro programa de investigación, nosotros hacemos afirmaciones concretas sobre el 

funcionamiento mental de los estudiantes, y estas afirmaciones dibujan su carácter 

operativo desde su propio marco. La circularidad inevitable en la construcción de modelos 
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entre el marco y los modelos, es lo que impulsa y sostiene nuestros programas de 

investigación en que los conceptos básicos están sujetos a trasformación en su uso, y surgen 

nuevos conceptos del modelo de construcción que modifican nuestros conceptos básicos 

sustancialmente. 

La construcción de modelos implica la creatividad de los investigadores, y los procesos 

involucrados están abiertos a la investigación. Un aspecto importante es tratar de pensar 

como los estudiantes piensan (Thompson, 1982): 

[Un investigador] construye un modelo de la misma manera que [él o ella 

construiría] cualquier otro sistema conceptual, abstrayendo reflexivamente y 

relacionando operaciones que sirven para conectar estados derivados de la 

experiencia. Aquí estoy aplicando la noción de abstracción reflexiva de 

Piaget al investigador. Mientras observa cómo un estudiante resuelve 

algunos problemas y tropieza con otros, o sucesivamente resuelve partes de 

un problema, el investigador se pregunta: "¿En qué puede estar pensando 

esta persona para que sus acciones tengan sentido desde su perspectiva? Esta 

es fundamento para modelar la comprensión del estudiante. El investigador 

se pone en la posición del estudiante e intenta examinar las operaciones que 

él (el investigador) necesitaría y las limitaciones bajo las cuales tendría que 

operar para (lógicamente) comportarse como lo hizo el estudiante (p. 161). 

Uno hace esto para cada estudiante en una investigación, y, tan pronto como uno comienza 

a ver un patrón en su modo de explicación, el trabajo debe expandirse para abstraer 

reflexivamente las operaciones que uno aplica en la construcción de explicaciones. Cuando 

el investigador toma conciencia reflexiva de estas operaciones y puede relacionarlas entre 

sí, dispone de un marco explicativo. Este marco explicativo suele abrir nuevas posibilidades 

para el investigador que recurre a él para nuevos fines.  

Debido a que los modelos que formulamos están basados en nuestras interacciones con los 

estudiantes, esperamos que los modelos nos sean útiles a medida que nos involucramos en 

una mayor comunicación matemática interactiva con otros estudiantes. Los modelos son 

también instrumentos útiles de comunicación con otros interesados en la educación 

matemática de los estudiantes. Sin embargo, a menos que los modelos resurjan en las 

interacciones con los estudiantes, no serían útiles para nadie, incluyendo a los constructores 

de modelos. 
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¿Los experimentos de enseñanza son científicos? 

Como hemos dicho, los experimentos de enseñanza se refieren a estructuras conceptuales y 

modelos de los tipos de cambio que se consideran aprendizaje o desarrollo. Este enfoque 

implica dos condiciones específicas. En primer lugar, es importante subrayar que ninguna 

observación puede tomarse como una indicación de aprendizaje o desarrollo. El cambio es 

la transición de un punto a otro y por lo tanto requiere por lo menos dos observaciones 

hechas en momentos diferentes.
30

 Segundo, cuando hablamos de aprendizaje o desarrollo, 

tenemos en mente no cualquier cambio, sino el cambio en los esquemas matemáticos 

actuales de los estudiantes que ocurren en la comunicación matemática interactiva. Tal 

cambio podría ser anticipado por los investigadores, pero, a menudo, sólo puede ser 

conocido en retrospectiva porque los investigadores podrían experimentar un cambio 

diferente al anticipado, o incluso ningún cambio observable. En cualquier caso, son los 

investigadores los que aprenden tanto como, quizás, los estudiantes. Este punto es 

fundamental en un experimento de enseñanza; son los investigadores quienes se esfuerzan 

por aprender qué cambio pueden producir en sus estudiantes y cómo explicar dicho cambio. 

Independientemente de si los estudiantes cambian según lo anticipado o cambian de 

maneras que sólo se conocen en retrospectiva, los investigadores se dan cuenta de una 

direccionalidad del cambio. Esta conciencia tiene una consecuencia que se consideraría 

inusual en otros tipos de investigación. A menudo se da el caso de que una observación 

puede ser reinterpretada desde el punto de vista de una observación posterior como un paso 

preliminar de un cambio que no era discernible en ese momento. Tal reinterpretación de los 

hallazgos pasados podría considerarse impropia en otras ramas de la ciencia, pero en una 

investigación de las operaciones mentales que se basa más en el microanálisis de los videos 

que en la breve observación en vivo de la actividad de los estudiantes, no es menos legítima 

                                                 

30
 Nosotros no especificamos ninguna duración mínima entre los dos tiempos. Los dos 

pueden ser distintos momentos dentro de un solo episodio experimental o momentos 

distintos a través de dos episodios experimentales diferentes. Lo que ocurre entre los dos 

momentos del tiempo es fundamental y constituye el estudio de las interacciones 

implicadas. En lugar de simplemente documentar las observaciones realizadas en los dos 

tiempos, lo que es de interés es especificar la trayectoria de cambios de un tiempo a otro 
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que, por ejemplo, la reevaluación de la evidencia microbiológica sobre la base de 

ampliaciones de una imagen microscópica.  

Los experimentos de enseñanza sirven para la construcción de modelos de cambio 

conceptual. En este sentido, siguen lo que dos fundadores de la disciplina de la cibernética 

han descrito como un procedimiento científico aceptado:  

Un instinto para lo que resultará ser la pregunta general importante da la 

base para seleccionar algunos de los experimentos significativos entre el 

número indefinido de experimentos triviales que podrían llevarse a cabo en 

esa etapa. Por lo tanto, las generalizaciones bastante vagas y tácitas influyen 

en la selección de los datos al principio. Los datos luego conducen a 

generalizaciones más precisas, que a su vez sugieren más experimentos y se 

progresa mediante sucesivas excursiones desde los datos a las abstracciones 

y viceversa (Rosenblueth & Wiener, 1945, p. 317). 

En el experimento de enseñanza, la formulación de la hipótesis, la prueba experimental, y 

la reconstrucción de la hipótesis forman un ciclo recursivo. El investigador puede comenzar 

con una hipótesis, un modelo preliminar, construido sobre la base de sus suposiciones 

teóricas y experiencia previa. Cualquiera cosa que digan o hagan los estudiantes en el 

contexto de la interacción con los investigadores en un medio, son datos potenciales para 

las inferencias sobre las operaciones conceptuales de los estudiantes y sirve para confirmar 

o no la hipótesis. Inicialmente, estas inferencias son necesariamente vagas y a menudo 

surgen de suposiciones hasta ahora tácitas. Como regla general, sugieren más 

experimentación que puede ayudar a hacer los supuestos más explícitos y las inferencias 

más precisas. A medida que el ciclo continúa, un modelo más firme de la actividad mental 

de los estudiantes comienza a tomar forma y el ciclo continúa. 

Hay dos objetivos básicos que aparentemente se oponen a medida que avanza el ciclo de 

construcción de modelos. En primer lugar, queremos saber si el modelo sigue siendo viable 

frente a los experimentos realizados por los investigadores. Es decir, los investigadores se 

esfuerzan por generar observaciones que los obliguen a modificar sus modelos de las 

matemáticas desde los estudiantes. Si no se presentan tales observaciones, entonces los 

investigadores pueden considerar que su modelo es por lo menos temporalmente viable. Por 

otro lado, dado que los investigadores se esfuerzan por trabajar en los límites del 

conocimiento de los estudiantes con el propósito de probar las hipótesis, siempre están 

dispuestos a modificar su modelo para dar cuenta de observaciones quizás inesperadas. 
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Aquí, es importante notar que hemos encontrado que los esquemas matemáticos de los 

estudiantes cambian lentamente con el tiempo y que los estudiantes trabajan en el mismo 

nivel de aprendizaje por períodos prolongados (cf. Steffe et al. , 1988).  

Incluso si otros investigadores encuentran que las inferencias hechas sobre las matemáticas 

desde los estudiantes son compatibles con sus observaciones, esto no significa que los 

investigadores hayan encontrado una visión objetiva del funcionamiento de las mentes de 

los estudiantes. Esta otra mente permanece tan fundamentalmente inaccesible a la 

observación como el mecanismo de relojería del reloj que Einstein eligió como metáfora 

del universo: 

Los conceptos físicos son creaciones libres de la mente humana, y no están, 

por más que parezca, determinados únicamente por el mundo exterior. En 

nuestro esfuerzo por entender la realidad somos como un hombre que trata 

de entender el mecanismo de un reloj cerrado. Ve la cara y las manos en 

movimiento, incluso oye su tictac, pero no tiene forma de abrir la caja. Si es 

ingenioso, puede formar una imagen de un mecanismo que podría ser el 

responsable de todas las cosas que observa, pero puede que nunca esté del 

todo seguro de que su imagen es la única que podría explicar sus 

observaciones. Nunca será capaz de comparar su imagen con el mecanismo 

real y ni siquiera puede imaginar la posibilidad o el significado de tal 

comparación. (Einstein e Infeld, 1967/1938, p. 31).  

Si en ese caso era científico inventar un mecanismo y probarlo contra las características 

observables de un reloj, no es menos cierto que un investigador educativo postula 

estructuras conceptuales y operaciones mentales e investiga su encaje con cualquier cosa 

que parezca relevante en el comportamiento observable de los estudiantes. Al hacer esto, el 

investigador se involucra en el proceso de abstracción experiencial en un análisis 

retrospectivo de episodios de enseñanza grabados en video. El investigador puede haber 

realizado un análisis conceptual para establecer las construcciones conceptuales utilizadas 

en la abstracción experiencial. Pero esto no significa que los productos de tal análisis 

conceptual constituirían las matemáticas de los estudiantes sin que las construcciones 

emergieran en su lenguaje y acciones matemáticas. Es esencial notar que la construcción de 

las matemáticas de los estudiantes se basa en un análisis conceptual del lenguaje y las 

acciones matemáticas desde los estudiantes, así como en construcciones teóricas tal vez 

establecidas en un análisis conceptual anterior que no involucra a los estudiantes. Existe 

una relación dialéctica entre los dos tipos de análisis. Las construcciones teóricas se utilizan 
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para analizar el lenguaje y las acciones de los alumnos y, de esta manera, modificar la 

forma en que el profesor-investigador interactúa con los alumnos. Por el contrario, las 

construcciones teóricas se modifican en su uso. De hecho, se puede establecer la necesidad 

de construir nuevos constructos teóricos. La idea de establecer un ajuste, entonces, no es 

simplemente la de confirmar una construcción conceptual previamente concebida. Más 

bien, establecer un ajuste puede implicar adaptaciones importantes por parte del profesor-

investigador. 

Lo que Einstein e Infeld (1967/1938) denominan una "imagen de un mecanismo" (podría 

ser considerado responsable de lo que se observa) es precisamente lo que ahora los 

cibernéticos llaman un "modelo"; la construcción de modelos que se pueden ver de alguna 

manera como análoga a los procesos de pensamiento del estudiante, es el principal objetivo 

científico de los experimentos de enseñanza. Desde el punto de vista del investigador, las 

estructuras conceptuales y su cambio en las cabezas de los estudiantes son bastante 

similares a las labores dentro de un reloj cerrado. Creemos que el entendimiento y la 

solución de problemas que involucran entidades abstractas tales como números y sus 

relaciones dependen de las operaciones mentales, y no hay manera de observar 

directamente las operaciones mentales. A lo sumo, se pueden inferir de una variedad de 

manifestaciones observables. Del lado de los investigadores, un experimento de enseñanza 

incluye la generación y verificación de hipótesis para ver si o no el mundo de la experiencia 

de los estudiantes en lenguaje y las acciones comprendidas permiten la interpretación actual 

que el modelo de desarrollo propone. Es una cuestión de ajuste en lugar de emparejar. Por 

lo tanto, un modelo es viable, siempre y cuando siga siendo adecuado para explicar las 

contribuciones independientes de los estudiantes. Pero ninguna cantidad de ajuste se puede 

convertir a un modelo en una descripción de lo que puede estar pasando. Sigue siendo una 

interpretación que parece viable desde una perspectiva particular. 

Hay una diferencia entre este punto de vista y el de Einstein. A pesar de que vio claramente 

que el científico ya no podía comparar sus modelos teóricos con el universo real, el hombre 

en su metáfora podía comparar su mecanismo inventado con el reloj cerrado, Einstein tenía 

la creencia metafísica de que "Dios no estaba jugando a los dados". En otras palabras, creía 
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que, en principio, se podía encontrar un orden intrínseco en la realidad independiente del 

investigador.
31

 Como constructivistas, somos más modestos. Creemos que la viabilidad de 

un modelo pertenece al dominio de nuestra experiencia y no hacemos afirmaciones 

ontológicas sobre la naturaleza de las matemáticas desde los estudiantes. 

Comentarios finales 

La afirmación sobre que uno ha construido un modelo de las matemáticas desde los 

estudiantes es fuerte. Uno podría cuestionar la replicabilidad de un experimento de 

enseñanza en el que se basaba un modelo y la generalizabilidad del modelo mismo. Estas 

cuestiones son importantes. Sin embargo, no recomendamos replicar los experimentos de 

enseñanza en el sentido en que el trabajo de Piaget fue replicado (Lovell, 1972). Los 

estudios de replicación Piagetiana fueron útiles en incentivar a los investigadores que 

hacían las réplicas a aprender la teoría. Por otra parte, la investigación de Piaget se difundió 

ampliamente gracias al trabajo de sus replicadores, pero se dio a conocer de manera 

bastante distorsionada. Pocos de esos estudios ampliaron su teoría porque los replicadores 

no parecían entender que Piaget se preocupaba por el desarrollo conceptual y no por el 

desempeño. El concepto de replicación parecía basarse en el concepto de prueba de teoría 

más que en la construcción de teoría, utilizando aspectos de una teoría para construir 

modelos que sustituyen a los actuales.  

Una afirmación de que uno ha construido un modelo de las matemáticas desde los 

estudiantes es una demanda fuerte. Uno podría cuestionar la posibilidad de repetir un 

experimento de enseñanza en los que se basa un modelo y la generalización del modelo 

mismo. Estas son cuestiones importantes. Sin embargo, nosotros no recomendamos que se 

replique un experimento de enseñanza en el sentido que fue replicada la obra de Piaget’s 

(Lovell, 1972). Los estudios de replicación de Piaget fueron útiles en el sentido de que 

animaban a los investigadores a hacer las repeticiones para aprender la teoría. Por otra 

                                                 

31
 Esto no quiere decir que no buscamos orden y regularidad en la actividad matemática de 

los estudiantes. Todo lo contrario. Al hacer el comentario, pretendemos resaltar que lo que 

experimentamos como las matemáticas desde los estudiantes depende inevitablemente de 

nuestras acciones como investigadores. Esta es la razón principal por la que creemos que 

los investigadores en un experimento de enseñanza deben involucrarse experiencialmente 

en la actividad matemática de los estudiantes 
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parte, la investigación de Piaget se hizo ampliamente conocida a través de la obra de sus 

replicadores, pero se dio a conocer de una manera bastante distorsionada. Pocos estudios de 

replicación extendieron su teoría porque los replicadores parecían no entender que Piaget se 

ocupaba con el desarrollo conceptual y no con el rendimiento. El concepto de replicación 

parecía basado sobre el concepto de la teoría de pruebas en lugar de sobre el fomento de la 

teoría – usando aspectos de una teoría para construir modelos que sustituyen a los actuales. 

Sobre la replicabilidad 

Como mínimo, los investigadores en un experimento de enseñanza que hacen una 

afirmación sobre lo que los estudiantes saben, están obligados a hacer registros de los 

modelos vivientes de las matemáticas desde los estudiantes que ilustran aspectos de la 

afirmación a disposición de un público interesado. Segundo, los investigadores pueden 

construir un aspecto importante de la replicación en un experimento de enseñanza. Un 

ejemplo es seleccionar al menos a tres estudiantes cuyo idioma y acciones indiquen 

esquemas espontáneos similares. De esta manera, se puede intentar reproducir estudios de 

caso individuales en el mismo experimento de enseñanza. Los estudios de caso replicados 

contribuyen significativamente a la construcción de modelos de las matemáticas desde los 

estudiantes (Steffe, 1991).  

Tercero, cuando las metas del investigador cambian lo suficiente como para justificar la 

realización de otro experimento de enseñanza, el modelo actual puede ser utilizado como 

insumo --como material conceptual a ser reorganizado. Sin embargo, el énfasis principal 

debe estar en la construcción de modelos que sustituyan a los anteriores. 

Se dice que un modelo sustituye a otro si se trata de una reorganización del modelo 

anterior, si resuelve todos los problemas que el modelo anterior resolvió, pero los resuelve 

mejor, y si resuelve problemas que el modelo anterior no resolvió. Es en el sentido de 

construir modelos de superación que defendemos que los investigadores repliquen su 

propio experimento de enseñanza o un experimento de enseñanza de otros investigadores. 

En nuestra opinión, esta forma de pensar acerca de la replicación servirá en el progreso 

científico de la educación matemática y proporcionará estabilidad en lo que consideramos 

como las matemáticas de los estudiantes.  
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Sobre la generalizabilidad  

La intención de construir modelos que sustituyan a los actuales fomenta la comunicación 

entre los investigadores. Es una forma de hacer públicos los resultados más o menos 

privados de la comunidad, así como de comprobar esos resultados. La intención de 

construir modelos que sustituyen a los modelos también sirve a la generalización --el 

objetivo de construir modelos que se aplican en principio a entornos más allá de los que 

dieron origen a los modelos originales.  

Hacer una pregunta sobre la generalizabilidad de cualquier modelo de las matemáticas 

desde los estudiantes es similar a preguntar sobre la generalizabilidad del número y la 

cantidad. La cuestión no es que el número y la cantidad sean ideas generalizables. Más 

bien, la cuestión pertinente es que son conceptos que demuestran ser útiles en entornos 

distintos de aquellos en los que están construidos. No tiene sentido exigir a los 

experimentos de enseñanza que se "generalicen" de la manera en que uno podría esperar 

que las afirmaciones que se consideran ciertas sobre una muestra aleatoria también lo sean 

sobre la población de la que se extrajo la muestra. 

Los temas relacionados con la generalizabilidad son muy diferentes para nosotros. Al ser 

explicativos, los esquemas conceptuales del investigador son conceptos dinámicos en su 

vida que pueden ser utilizados e incluso modificados en futuras interacciones con los 

estudiantes. Cualquier esquema conceptual que se construye a través de la abstracción 

experiencial tiene esta cualidad. Si no lo hace, no tiene lugar como parte de las matemáticas 

de los estudiantes. Así que, en el fondo, si encontramos nuestra manera de pensar acerca de 

las matemáticas desde los estudiantes es útil en la interpretación de la actividad matemática 

de los estudiantes que no sean los del experimento de enseñanza original, esto proporciona 

una confirmación crítica de nuestra manera de pensar. No se trata de generalizar los 

resultados de una manera hipotética, sino de que los resultados sean útiles para organizar y 

guiar nuestra experiencia en relación con los estudiantes haciendo matemáticas.  

Además, si podemos reorganizar nuestras formas anteriores de pensar en un nuevo 

experimento de enseñanza, es decir, si podemos aprender, aspectos del viejo modelo se 

involucran en nuevas relaciones en el nuevo modelo y, por lo tanto, se generalizan 

conceptualmente. Cuando es posible comunicarse con otros investigadores que hacen 
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experimentos de enseñanza independientemente de nosotros, esto también sirve como una 

confirmación vital de nuestra manera de pensar y quizás como un sitio para que cada uno 

de nosotros construya un modelo de superación. El elemento de generalización que está 

involucrado se fortalece si ese otro investigador lanza su experimento de enseñanza con el 

propósito de construir un modelo de superación de nuestro modelo actual de las 

matemáticas desde los estudiantes. 

Hay casos en los que los procedimientos de muestreo pueden ser útiles. Por ejemplo, 

después del arduo trabajo que se ha dedicado a la construcción de un modelo de las 

matemáticas desde los estudiantes, los investigadores pueden estar interesados en 

entrevistar a un grupo de estudiantes de la misma edad que aquellos en el experimento de 

enseñanza que dio origen al modelo. El objetivo de los investigadores sería encontrar 

aspectos no confirmados del modelo, con miras a construir otro modelo que los sustituya en 

un futuro experimento de enseñanza. Cuestiones como la determinación de la proporción de 

estudiantes que ingresan a la escuela en el primer grado con ciertos esquemas espontáneos 

son de interés educativo. Estas preguntas pueden ser contestadas por un experto clínico 

utilizando entrevistas clínicas y procedimientos de muestreo apropiados, pero no 

consideramos que tales preguntas estén relacionadas con preguntas sobre la 

generalizabilidad de un modelo de las matemáticas desde los estudiantes.  

Sobre la auto-reflexividad 

En todo momento al interactuar con los estudiantes en un experimento de enseñanza, las 

acciones de los estudiantes y del profesor son codependientes. La comprensión sobre que 

los investigadores son participantes en las construcciones de los estudiantes y que los 

estudiantes son participantes activos en las construcciones de los investigadores, es 

precisamente lo que recomienda la metodología de experimentos de enseñanza. En lugar de 

ser considerado como una debilidad de la metodología, es una de sus mayores fortalezas 

porque proporciona a los investigadores la posibilidad de influir en las imágenes de la 

comunidad educativa sobre la enseñanza, el aprendizaje y el currículo de las matemáticas. 

De hecho, el experimento de enseñanza fue diseñado con el propósito de eliminar la 

separación entre la práctica de la investigación y la práctica de la enseñanza.  
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Pero el principio de autorreflexión (Steier, 1995) -aplicando los principios de la 

metodología en primer lugar a uno mismo- está aún más profundamente arraigado en la 

metodología que lo descrito anteriormente. Por ejemplo, los investigadores deben mirar 

dentro de sí mismos para explicitar lo que es análogo a la práctica de establecer los 

esquemas espontáneos de los estudiantes. Ni los investigadores, ni los estudiantes 

comienzan como pizarras en blanco en un experimento de enseñanza, y el conocimiento de 

los investigadores se convierte en el tema más crítico. Aunque hemos hecho un 

llamamiento a los investigadores para que dejen de lado sus propios conocimientos 

matemáticos que no atribuirían a los estudiantes con el fin de aprender de ellos, esto no 

significa que los investigadores que tengan más o menos éxito en hacer esto estarán 

desprovistos de conocimientos. Por el contrario, son los investigadores quienes atribuyen el 

significado matemático al lenguaje y a las acciones de los estudiantes utilizando sus propios 

instrumentos de asimilación. 

Esta idea puede parecer contradictoria con casi todo lo que hemos dicho. Aunque el 

lenguaje y las acciones de los estudiantes limitan las construcciones de los investigadores, 

son los investigadores quienes llevan este lenguaje y acción a los estudiantes. Por supuesto, 

lo que se produce es siempre una función del conocimiento actual del investigador y es por 

eso que encontramos los imperativos estéticos y éticos de von Foerster (1984) tan 

importantes al hacer un experimento de enseñanza: Si deseas ver, aprende a actuar, y actúa 

siempre para aumentar el número de opciones.  

En las secciones anteriores hablamos de la participación de investigadores en experimentos 

de enseñanza. Uno puede ―involucrarse‖ en los experimentos de enseñanza de muchas 

maneras, algunas directas y otras indirectas. Pero las implicaciones esenciales en un 

experimento de enseñanza son como testigo y como profesor-investigador en episodios de 

enseñanza. Queremos dejar totalmente clara nuestra posición a este respecto. Es esencial 

que al menos algunas de las personas que hacen la teoría estén activas integralmente como 

testigos y como profesores-investigadores en la enseñanza de cualquier experimento. Los 

que quedan son, como mínimo, activos integralmente en el análisis retrospectivo realizado 

al final de los episodios de enseñanza. Un experimento de enseñanza dirigido por un 

"investigador ejecutivo" —alguien que supervisa pero que esencialmente no está 
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involucrado en la enseñanza o el testimonio— es fundamentalmente una equivocación por 

razones metodológicas. Tales experimentos de enseñanza son inaceptables. 
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6. APORTES FINALES 

 

En la actualidad, a pesar de que Aristóteles realizó una caracterización del nous, la 

episteme, el phronèsis y la técnica, términos que se refieren a cuestiones teóricas y prácticas 

del conocimiento, se sigue intentando comprender y reducir la brecha que parece existir 

entre la teoría y la práctica. En las siguientes líneas, se pretende clarificar las tensiones que 

existen entre la teoría y la práctica en educación, partiendo desde su relación histórica hasta 

llegar a plantear una forma en que se puede cerrar la brecha entre investigar y enseñar para 

la educación en general y en específico para la educación matemática, que será el caso de 

los experimentos de enseñanza. 

…Aristóteles distingue el conocimiento filosófico-contemplativo (el nous), el 

conocimiento que está relacionado con el mundo circundante (epistème), el 

conocimiento de la acción práctico-ética (el phronèsis) y el conocimiento, las 

habilidades (la técnica) "prácticos". Aristóteles considera que las primeras dos 

formas de conocimiento son superiores a las dos últimas. La relación entre el nous o 

la epístola y la realidad se limitan a una conexión mental, mediante la cual, en 

términos aristotélicos, esas dos formas de conocimiento se distinguen claramente 

del conocimiento que está dirigido a la acción práctica. En la terminología actual, 

para nous y epistème, y en menor grado phronèsis, podemos hablar de conocimiento 

que se origina al considerar fenómenos. (Oonk, 2009, pág. 18) 

La identificación y clasificación de los conocimientos, unos que están aunados a la 

práctica y otros que son filosóficos contemplativos, deja entrever la realidad de lo que hoy 

diferencia la investigación y la practica educativa, diferenciación que se explicitará líneas 

más adelante. Este escrito tiene como objetivo, vislumbrar algunas cuestiones relacionadas 

con las tensiones existentes que sean relevantes para la educación; por ende, los docentes, 

los docentes en formación, los investigadores y los estudiantes serán el foco principal del 

mismo. Inicialmente especificaremos, cuáles son las definiciones de teoría y práctica que 

hemos de usar, luego, nos enfocaremos en las tensiones que se encuentran en los docentes 

en formación, los docentes en ejercicio, la forma en la que actualmente se abordan, y 

finalmente se encuentra nuestra reflexión acerca de una posible solución, que permite cerrar 

la brecha existente en estos dos términos. 
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6.1 Concepciones sobre teoría y práctica 

Para empezar con la discusión de las tensiones entre la teoría y la práctica, debemos 

clarificar lo que para este escrito consideraremos qué es cada una de ellas, puesto que existe 

literatura que ya las aborda, en ella incluso se reflexiona sobre las complejas relaciones que 

existen, haciendo énfasis en los puentes que se pueden crear y en las implicaciones que 

puede traer consigo en la educación matemática. 

¿Qué es teoría? 

En (Malara & Zan, 2002, pág. 556) identificaron varios sentidos del término ―teoría‖:  

i) un sistema organizado de conocimiento aceptado que se aplica en una variedad 

de circunstancias para explicar un conjunto específico de fenómenos,  

ii) ii) una hipótesis, o posibilidad, como un concepto que aún no está verificado 

pero que si es verdadero, explicaría ciertos hechos o fenómenos;  

iii) iii) una creencia que puede guiar el comportamiento; y afirman que ―lo que es 

común en el uso de la palabra 'teoría' es que la empresa humana tiene sentido, 

al proporcionar respuestas a las preguntas de la gente sobre por qué, cómo y 

qué”  

 

El término práctica, en educación, podemos entenderlo como una praxis que implica 

conocimiento para conseguir determinados fines. La práctica es el saber hacer, tanto si lo 

realizamos materialmente como si no. (Clemente, 2007, pág. 28) 

En (Malara & Zan, 2002) reconocen a los maestros como tomadores de decisiones, 

dado que la enseñanza no solo implica la solución de los problemas que surgen en el salón 

de clases, sino también la identificación de ellos; como por ejemplo la cantidad de alumnos 

que tienen en el aula, las actividades que realizarán, la modificación de los constructos 

previos de los alumnos, etc., por ello, además consideran que la enseñanza puede verse 

como la actividad de plantear problemas. 

En relación a las posibles reflexiones que se puedan hacer al respecto de la dicotomía 

de ambos términos, cabe mencionar que existe un pensamiento positivista que opina que la 

teoría está relacionada con la investigación, los documentos y resultados de investigación 
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de los que se disponen, y que la práctica (Álvarez, 2012) está vinculada con el que hacer 

propio del oficio docente, es decir cal ejercicio docente.  

Sin embargo, este énfasis pasa por alto muchas de las relaciones que se pueden 

establecer entre la teoría y la práctica, con respecto a algunos de los protagonistas de la 

educación, como, los docentes en ejercicio, los docentes en formación y los investigadores. 

Además, este pensamiento se ve reflejado en afirmaciones como la siguiente, en la que la 

relación entre teoría y práctica es unidireccional, es decir que, la teoría nos da fundamentos 

para llegar a tener buenas prácticas. 

La teoría constituye un conjunto de leyes, enunciados e hipótesis que configuran un 

corpus de conocimiento científico, sistematizado y organizado, que permite derivar a 

partir de estos fundamentos reglas de actuación. (…) En educación podemos entender la 

práctica como una praxis que implica conocimiento para conseguir determinados fines. 

La práctica es el saber hacer (Clemente, 2007, p. 28) en (Álvarez, 2012, pág. 385). 

Al igual que el pensamiento siguiente, considero que no se debe entender de forma 

unidireccional que la investigación sea la teoría de la práctica, por el hecho de que se 

omitirían las múltiples relaciones que existen entre la investigación y el ejercicio docente, 

por ejemplo los mismos experimentos de enseñanza o los estudios de clase en los que el 

papel de la práctica es muy importante y es ella quién guía la investigación. En contraste 

con el pensamiento anterior, el profesor Luis Puig, deja claro que ―La investigación no es la 

teoría de la docencia, que sería ―la práctica‖. Hay una teoría y una práctica del oficio de 

investigar, como hay una teoría y una práctica del oficio de enseñar‖ (Puig, 1998, pág. 67). 

No en vano se han hecho las escogencias sobre las definiciones entre teoría y práctica, 

puesto que ellas nos permiten considerar una pluralidad de relaciones entre las mismas y no 

solo quedarnos en una relación que permita establecer relaciones en un solo sentido. Por 

ejemplo, al establecer el papel que juegan los docentes en los trabajos de investigación, o el 

papel de las prácticas en la formación de los futuros docentes. De estas posibles relaciones, 

hablaremos en los siguientes apartados intentando esclarecer las tensiones que consigo 

llevan y el papel que juegan la teoría y la práctica en las mismas.  

6.2 Tensiones 

Hablar de las tensiones que se generan en el campo entre teoría y práctica, puede ser un 

trabajo extenso, incluso ambiguo en algunas de las posturas que se toman, sin embargo, 
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nuestro objetivo es especificar algunas de estas tensiones y mostrar una postura contraria a 

la que considera que teoría y práctica, son meramente una dualidad y que entre ellas no 

existen más que esa relación. 

En esta clasificación, existen diferentes protagonistas, los docentes en formación, los 

docentes en ejercicio, los formadores de docentes, los investigadores y dada la naturaleza 

de la educación, podemos mirar diferentes puntos de vista, e identificar en ellos las 

tensiones que existentes, aunque teoría y práctica no dejan de ser la prioridad,  

Para empezar a abordar las tensiones nos ubicaremos en el inicio de la profesión, es 

decir en la formación docente, de ello Vreugdenhil, resalta que existen tres problemas, que 

consideramos son inherentes a la formación de los profesores, e independientes a la 

ubicación geográfica de los mismos: 

La teoría no siempre facilita un rendimiento adecuado en la práctica de la escuela. Los 

docentes estudiantes no siempre pueden reestructurar la teoría recibida en conocimiento 

significativo para sus actividades prácticas en el aula. La práctica cotidiana en las 

escuelas no siempre es el campo de acción correcto para una teoría elaborada, como se 

instruye en la formación docente. (Vreugdenhil, 2007, pág. 1) 

De ello se contempla que el problema entre teoría y práctica, se refiera a los 

problemas entre las duplas ―teoría - estudiante‖ ―maestro – práctica‖. Postura que deja de 

lado, por ejemplo, la posibilidad de relacionar al maestro con la teoría, y al estudiante con 

práctica, por consiguiente, procedemos a especificar otras tensiones que hemos 

identificado. 

6.2.1 Tensión de las creencias de los docentes 

De la misma forma en que es casi axiomático el hecho de que los estudiantes no son 

una tabla rasa en la que los docentes imprimen o trasmiten sus conocimientos, los 

profesores en formación tampoco llegan a ella sin tener  unos ideales sobre sus experiencias 

pasadas, así como también tienen imágenes sobre lo que consideran que es un buen o mal 

maestro; con sus vivencias han ido desarrollando puntos de vista del mundo, de los valores, 

creencias y opiniones sobre los problemas, situaciones y desafíos que se pueden encontrar 

en su profesión, tales ideas suelen ser rígidas y ello pone de cara la tensión entre las teorías 

subjetivas o empíricas que tienen los futuros docentes y las teorías objetivas que se 

encuentran en la formación, esta tensión tiene consigo varias implicaciones, dado a que las 

teorías no se ajustan inmediatamente, ni automáticamente:  
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Los formadores de docentes deben ajustar su información objetiva a las teorías 

subjetivas de los docentes en formación, mientras que los últimos deben ser conscientes 

de sus teorías innatas. Deben estar preparados para criticar, corregir y reestructurar 

(Garrison y Archer 2000) estas teorías. Deben estar dispuestos a eliminar algunos 

estereotipos y aceptar nueva información, opiniones, puntos de vista y principios. 

(Vreugdenhil, 2007, pág. 3) 

La conexión de estas creencias con las prácticas de los docentes en formación y los 

docentes en ejercicio es innegable, puesto que no existe una desconexión total entre ellas, 

de forma que acompañan a tales en su ejercicio cotidiano, como lo ejemplifican en Malara 

& Zan ―es imposible separar el conocimiento y las creencias de los docentes”. Esto 

produce otra tensión puesto que: 

…La relación entre las concepciones declaradas de los docentes (es decir, la teoría de 

los docentes) y la práctica resulta ser muy problemática. En términos más generales, 

sucede que las creencias expuestas son inconsistentes con la práctica (Raymond, 1997; 

Nesbitt Vacc & Bright, 1999) en (Malara & Zan, 2002, pág. 8) 

Sin embargo, este desajuste debe ser trabajado por los docentes desde su formación, 

reflexionando concienzudamente sobre sus principios, creencias y valores, y de qué manera 

estos guían su actividad profesional, al igual que su poder de decisión para renunciar o 

modificar los ideales que tienen. 

6.2.2 Tensión del enfoque teórico en la formación y el ejercicio docente  

Continuando con la identificación de aquellas cosas que se convierten en tensiones a la 

hora de cerrar la brecha existente entre teoría y práctica, nos enfrentamos ahora a la tensión 

que surge en la organización académica de los centros universitarios, donde se preparan los 

futuros docentes. 

Para ejemplificar, usaremos como referencia a la Licenciatura en educación básica con 

énfasis en matemática de la Universidad del Valle, que tiene 171 créditos, de ellos 12 están 

dedicados a la práctica profesional y realmente sólo 8 de ellos apuntan a la práctica como 

tal y no a su reflexión, es decir que de los créditos del pregrado tan solo el 5% 

aproximadamente está dedicado a un trabajo de práctica profesional.  

Son los formadores de profesores quienes en esta oportunidad crean parte de la tensión 

pues como lo dice (Vreugdenhil, 2007, pág. 85), en el enfoque basado en la teoría 

educativa, hay una excesiva utilización de teoría, dejando de lado la práctica docente. 

Igualmente, puede suceder de manera contraria, que al usar un enfoque basado en la 
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práctica se minimice el papel de la teoría educativa. Por consiguiente, no se alcanza un 

equilibrio entre ambas y no se llega a cumplir uno de los retos de los educadores, que es 

lograr establecer una relación entre teoría y práctica.  

Esta circunstancia no es reciente, se viene presentando desde hace muchos años, de 

hecho, se identifica en un documento del año 1983 en el que se menciona que en los centros 

de formación docentes el discurso teórico está siendo muy usado, en especial su jerga y sus 

formulismos más que su racionalidad, en virtud de ello, los practicantes se deben de 

enfrentar a que la práctica es interactiva y el discurso teórico solo ofrece caricaturas 

instrumentales. Y como su discurso y su práctica pertenecen a dos ámbitos distintos, se 

doblegarían en lo fundamental a la tradición y adaptarían superficialmente a lo nuevo.  

(Mockus, 1983, pág. 63)  

De nuevo, se puede identificar que se piensa en la formación docente de una forma 

unidireccional, en la que el ejercicio docente es guiado por la teoría, es decir, se estudia la 

teoría para luego pasar a la práctica, como se puede observar en la organización de los 

pensum de los programas académicos de las universidades. Conjuntamente en esta 

perspectiva positivista, se piensa que -como menciona De Simancas-:  

…las teorías de la educación deben contener los principios lógicos de la explicación 

científica…desde el momento en que una explicación científica de un hecho o proceso 

educativo pueda proporcionar un conocimiento exacto para predecirlo, facilitará los 

medios para su control práctico. Por eso, frecuentemente los profesores manejan la idea 

de que una planificación detallada y bien fundamentada en teorías didácticas, tanto 

generales como específicas, le permitirán llevar un seguimiento riguroso del proceso 

instruccional, lo cual a su vez le hará posible manipular todas aquellas variables 

intervinientes que puedan obstaculizar o impedir el logro de los objetivos que se ha 

planteado como metas. De este modo, la teoría educativa le ofrece un conjunto de 

fundamentos y principios para tomar decisiones coherentes y lógicas antes, durante y al 

final de la instrucción. (De Simancas, 1998, pág. 133) 

Por último, esta situación no solo ocurre en el panorama nacional, sino también en otros 

países, se puede encontrar en Álvarez –por ejemplo- que lo identifica llamándolo, el 

problema profesional en el que ―la orientación de la formación inicial del profesorado es 

muy académica y en los centros escolares se suelen dar unas culturas profesionales 

empobrecidas desde el punto de vista de la apoyatura teórica de las acciones desarrolladas 
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en los mismos‖. (Álvarez, 2012, pág. 386) Esta última afirmación, nos da pie para la 

siguiente tensión identificada. 

6.2.3 Tensión de la regresión entre teoría y práctica en los docentes en ejercicio 

Si partimos desde lo que hemos dicho en la tensión anterior y continuamos con el 

argumento positivista de que la teoría guía a la práctica, es de esperarse que la práctica sea 

una puesta en acción o una aplicación de lo que se aprendió en la formación universitaria.  

Es decir, se esperaría que los docentes planificarán sus clases minuciosamente, 

como dice De Simancas, que cada detalle de su discurso y de las acciones que realizan en el 

aula estén enmarcadas en una teoría educativa y que estos profesores puedan justificarse 

desde ello. 

Sin embargo, en el ejercicio docente, de nuestra ciudad, bien podría decirse que a 

nivel nacional y en algunos otros países, esta no es la realidad. Partiendo de la idea que 

menciona Álvarez como parte del problema profesional, en el que especifica que la cultura 

profesional de las escuelas, suele estar empobrecida teóricamente.  Y no solo es Álvarez 

quien plantea esta cuestión, adicionalmente Mockus, expone que: 

…la práctica docente tiende a ser en realidad la ocasión de un proceso de ―regresión‖. 

Con ella comienza el olvido de todos los preceptos teóricos y prácticos anteriormente 

aprendidos. Pero, además y fundamentalmente, emergen en ella con fuerza las formas 

socialmente predominantes de quehacer pedagógico y reaparecen con intensidad 

actitudes, representaciones y explicaciones empíricamente prevalecientes en la sociedad 

y presentes (implícita más que explícitamente) en la educación recibida anteriormente 

por quien debuta como docente. Así se inicia o se perpetúa para el proceso de 

desdoblamiento radical entre teoría y praxis (Mockus, 1983, págs. 61-62) 

Mockus de igual forma, plantea la hipótesis de que es en la práctica donde cada 

docente pierde el enfoque que ha impreso su institución formadora, para llegar a una 

homogeneidad con el resto de los docentes y que se podría conjeturar, además, que es ―el 

lugar donde el futuro educador aprende a convivir con el divorcio entre el discurso 

pedagógico que se ha apropiado y su práctica, así como el lugar donde aprende a dominar 

el malestar que ese divorcio produce‖. (Mockus, 1983, págs. 61-62) 

No es casualidad que la práctica docente sea considerada como el divorcio con la 

investigación y la teoría educativa, esto puede tener muchos factores, como por ejemplo las 

formas del quehacer profesional docente arraigadas en la cultura y en la tradición, entre 
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ellas, están: la importancia que se le da a la planeación de clase y el lugar que tiene la teoría 

en ella, aunado a eso, el tiempo del que se dispone para leer y aplicar la teoría; asimismo 

que la formación, cualificación y actualización docente no sea continua, sino que 

generalmente se termina cuando el docente empieza a ejercer, y finalmente -la que da pie a 

nuestra última tensión- es la que está relacionada con la comunicación y familiarización de 

los resultados de investigación. 

6.2.4 Tensión entre investigadores y docentes 

Al llegar a este punto, se debe entender que en su mayoría son doctores en 

educación quienes conforman los grupos de investigación de esta rama del conocimiento, 

por lo tanto, ellos son los que realizan las investigaciones, publican sus resultados y se 

encargan de difundir la información que pueda servir al resto de la comunidad. Pero, no son 

sólo ellos quienes leen tales resultados, pues estos pueden ser consumidos por mucha de la 

comunidad, pasando por los docentes en formación, de pregrado y maestría, al igual que 

aquellos profesionales ya titulados que tienen interés en el tema.  

De esta situación, resulta la cuarta tensión identificada, que es la que respecta a la 

comunicación de los resultados de investigación entre quienes los publican y quienes los 

leen, es decir investigadores y docentes, en formación y en ejercicio. 

Esta tensión la reconoce Álvarez como el problema comunicativo, argumentando 

que: ―teóricos y prácticos ―hablan idiomas diferentes‖ y en ocasiones resulta difícil el 

entendimiento entre ellos. Con frecuencia al profesorado le cuesta acercarse y comprender 

la literatura didáctica elaborada por investigadores‖. (Álvarez, 2012, pág. 386) 

Esta tensión igualmente está relacionada con el hecho de que generalmente las 

universidades son el lugar en donde surgen las teorías académicas, planteamiento que se 

reafirma con el hecho de que son los doctores quienes pertenecen a los grupos de 

investigación, mientras que la escuela es el lugar de acción en la que está la práctica 

educativa cómo tal.  

Al existir estas diferencias tan grandes en tales escenarios se crea la interrupción 

entre la comunicación de docentes e investigadores, pues cada uno de ellos tiene un campo 

de acción distinto y unos estudios diferentes que hacen que las expresiones usadas en las 
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teorías educativas necesiten de una explicación para aquellos docentes en formación que 

quieran entenderlas y usarlas en sus prácticas.  

También, esta tensión se relaciona con la formación que se les da a los docentes y lo 

que ellos hacen en su ejercicio, dado que los profesores no están acostumbrados a 

investigar sobre sus propias prácticas, además de que los docentes no son considerados 

investigadores, por lo tanto, encontrar una forma de relacionar a los investigadores con los 

docentes y de acercar a los docentes a la actividad investigadora, podrá hacer que la brecha 

entre teoría y práctica sea disminuida. 

6.3 Cómo contribuyen los Experimentos de Enseñanza 

A las cuatro anteriores tensiones, se les realizará un contraste con los experimentos 

de enseñanza, a fin de visualizar de qué manera la investigación actual aborda tales 

tensiones y de qué manera pueden enfrentarse. En el discurrir de los siguientes párrafos 

además se especificarán algunas características de esta metodología de investigación. 

En el contexto actual del campo de la Educación Matemática, no es posible pensar 

un profesor de matemáticas que no se cuestione sobre su propia práctica y las implicaciones 

que ella tiene sobre la formación de pensamiento matemático de sus estudiantes, eso es 

claro a nivel nacional e internacional.  

Muchos reconocen la orientación pedagógica que debe dársele a los maestros en 

formación, es decir habilidades que le permitan preguntarse y hacer del escenario escolar 

un contexto en el cual generar respuestas a eso que su actividad lo lleva. En el escenario 

escolar no hay forma de preparar a un estudiante para tener las respuestas de todo, lo que es 

posible es prepararlo para que sepa formularse buenas preguntas y desarrollar los procesos 

para entender y tratar de atender las preguntas, cualesquiera que sean las que le surjan.  

En ese sentido en la formación de un profesor de matemáticas, siempre está un 

componente de formación en investigación, en algunos casos más explícito que en otros; 

por ejemplo, en algunos cursos nos volvemos consumidores de resultados de investigación, 

para reconocer cómo analizar los resultados que obtenemos, en algunos cursos se empiezan 

con la formulación  de una pregunta y se deben revisar teorías para tratar de acercarse a una 

respuesta de esa pregunta, en otros casos se empieza con la adopción de una pregunta ya 

formulada, sin embargo todo ese proceso culmina cuando el estudiante en el trabajo de 
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grado realiza un ejercicio investigativo, es decir funge como investigador, al preguntarse 

algo.  

Para empezar a abordar una mirada de cómo los experimentos de enseñanza 

participan en la formación del profesor como investigador, hay que empezar por reconocer 

que es una postura incipiente en el país, que apenas están empezando a generar los espacios 

en los que los profesores de la universidad se reconocen la existencia de esta metodología y 

usan en sus escenarios de clase, es decir las maestrías y los diplomados de formación de 

docentes, apenas están empezando a explorar esa perspectiva, pero se reconoce como 

necesaria. 

6.3.1 Sobre las creencias 

La segunda de las cuestiones nos pone de cara a la primera de las tensiones 

mencionadas en las páginas anteriores, que es la de las creencias de los docentes y cómo 

ellas están presentes en la actividad profesional de los docentes.  

…Un segundo grupo de problemas relacionados que son apropiados para centros de 

investigación sobre la actividad del maestro. En general, se reconoce que el aula es el 

principal entorno de aprendizaje para los profesores, así como para los estudiantes y los 

investigadores (Ball, 1993b, Cobb, T. Wood y Yackel, 1990; Knapp y Peterson, 1995; 

M. Simon & Schifter, 1991).; A. Thompson, 1992). En particular, parece que los 

maestros reorganizan sus creencias y prácticas de instrucción a medida que intentan dar 

sentido a los eventos e incidentes en el aula. Por lo tanto, el aprendizaje de los 

profesores, como ocurre en un contexto social, puede convertirse en un foco directo de 

investigación en un experimento de enseñanza. (Cobb, 2000, pág. 311) 

Que el aprendizaje de los profesores también sea un foco de investigación, abre 

entonces la oportunidad para preguntarnos sobre sus creencias y cómo estas acompañan su 

labor docente, en todos sus ámbitos, desde la planeación hasta su ejecución y los análisis de 

ello. Puesto que como ya lo hemos dicho anteriormente la teoría y las creencias de los 

docentes muchas veces no están ajustadas y necesitan que sean revisadas y se reflexione 

sobre ellas para poder que no interfieran de una manera negativa en la actividad profesional 

de los docentes. Incluso la investigación del aprendizaje docente puede empezar desde la 

formación profesional puesto que desde los inicios de la formación los docentes tienen 

esquemas que traen consigo desde su propia experiencia educativa.  

Particularmente para la educación matemática, revisar estas creencias es útil para 

entender las matemáticas desde los estudiantes que alguna vez tuvieron los propios 
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docentes y crear así las interpretaciones de las matemáticas de los estudiantes como lo 

reconocen los experimentos de enseñanza en el apartado siguiente.  

…los investigadores deben mirar dentro de sí mismos para explicitar lo que es análogo 

a la práctica de establecer los esquemas espontáneos de los estudiantes. Ni los 

investigadores, ni los estudiantes comienzan como pizarras en blanco en un 

experimento de enseñanza, y el conocimiento de los investigadores se convierte en el 

tema más crítico. Aunque hemos hecho un llamamiento a los investigadores para que 

dejen de lado sus propios conocimientos matemáticos que no atribuirían a los 

estudiantes con el fin de aprender de ellos, esto no significa que los investigadores que 

tengan más o menos éxito en hacer esto estarán desprovistos de conocimientos. Por el 

contrario, son los investigadores quienes atribuyen el significado matemático al 

lenguaje y a las acciones de los estudiantes utilizando sus propios instrumentos de 

asimilación. (Steffe, 2000) 

Entonces, al contrario de considerar las creencias como algo negativo, se puede 

aprovechar dichas experiencias para la creación de las matemáticas de los estudiantes, 

identificando aquellas que hacen que se mejore la interacción entre estudiantes y docentes y 

que apoyan el desarrollo matemático de los alumnos de manera proactiva. Igualmente, no 

sólo desde las matemáticas se pueden emplear, sino que la reflexión en conjunto y la auto-

reflexión hacen que los docentes sean conscientes de aquellas cosas en las que creen, cuáles 

de ellas pueden formarlos positivamente y lograr potenciarlas de manera que puedan ser 

empleadas para mejorar su práctica docente. 

En cualquier caso, lo que los investigadores intentan hacer es formar elementos de los 

modelos de las construcciones de los estudiantes a lo largo del experimento de 

enseñanza. Es una clara ventaja entender que estas construcciones mentales son 

ocasionadas por las propias formas y medios de operar del profesor-investigador, 

porque ese entendimiento tiene el potencial de salvar la brecha entre la investigación y 

la práctica que nos plagó anteriormente. (Steffe, 2000) 

 

6.3.2 Sobre el enfoque teórico en la formación y el ejercicio docente 

Parte de la percepción que se tiene de que la teoría guía a la práctica, está 

relacionada con la creencia de que los resultados de investigación son generalizables, como 

una receta mágica que puede ser usada en cualquier escenario sin tener en cuenta el 

contexto social de la comunidad educativa en donde se llevan a cabo las réplicas, esto 

incluye las percepciones subjetivas de los docentes y estudiantes, y todas aquellas 

particularidades que tiene la comunidad inicial y la comunidad final.  
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Percepciones que se han heredado de los estudios clínicos en los que los resultados 

eran expuestos en tablas y de manera estadística, pasando por alto muchas de las cualidades 

y subjetividades de los estudios. Sin embargo, como dice Vreugdenhil,  

Un docente en formación no enfrenta la práctica como un todo. Se enfrenta a cierta 

práctica en un lugar particular con características distintivas que son más o menos 

únicas. Como artista y artesano, debe adaptar el programa diseñado a la situación en la 

que se encuentra (Goodlad 1990). Por esta razón, él tiene que investigar en esta práctica 

particular en el lugar a través de la práctica de la escuela, o mediante el análisis de casos 

escritos, casos audiovisuales e informes orales. Después de la investigación, el 

estudiante maestro tiene que conectar la información seleccionada o el tema a través del 

filtro reorganizado de su teoría subjetiva con las características de la situación real en la 

que va a enseñar. Al hacerlo, la brecha entre la teoría y la práctica se puede salvar de 

manera bastante aceptable. (Vreugdenhil, 2007, pág. 4)  

Por otro lado, parte de la tensión que es provocada al creer que la teoría guía la 

práctica, tiene que ver con la particularidad, como menciona Mockus, 

…un proceso interactivo no puede ser diseñado, es decir prefigurado completamente 

desde el signo escrito… las pretensiones de prefigurar minuciosamente el proceso desde 

un conocimiento científico, adolecen de una falla fundamental: el olvido de que toda 

praxis pedagógica recae sobre particulares…La práctica no puede prescindir de la 

experiencia mientras esta recaiga sobre particulares. Además, es en la experiencia 

donde se aprende a articular conocimientos causales de tipo general a las situaciones 

particulares que se han de afrontar. Entonces un conocimiento por experiencia de la 

diversidad y de la particularidad y el desarrollo de la capacidad de poner 

adecuadamente en relación lo particular con lo universal serian dos de las posibilidades 

que ofrece la Práctica Docente. (Mockus, 1983, pág. 69) 

 No obstante, es un interés general de los docentes de matemáticas procurar 

comprender las matemáticas desde los estudiantes, para ello -como lo hacen en los 

experimentos de enseñanza- se realizan hipótesis de lo que ocurre en las circunstancias de 

la clase; sin embargo, esta metodología contribuye a hacernos conscientes de que todo 

aquello que se investigue y los modelos que se hagan, siguen siendo una perspectiva 

particular.  

…un modelo es viable, siempre y cuando siga siendo adecuado para explicar las 

contribuciones independientes de los estudiantes. Pero ninguna cantidad de ajuste se 

puede convertir a un modelo en una descripción de lo que puede estar pasando. Sigue 

siendo una interpretación que parece viable desde una perspectiva particular. (Steffe, 

2000) 



88 

Igualmente, esta metodología abona a la noción de generalizabilidad, evoluciona en 

la idea de que aquello que puede ser generalizado es lo que estadísticamente aceptado, sino 

que, por el contrario, … la cuestión no es que el número y la cantidad sean ideas 

generalizables. Más bien, la cuestión pertinente es que son conceptos que demuestran ser 

útiles en entornos distintos de aquellos en los que están construidos. (Steffe, 2000) 

Esto va de la mano con los intereses de los Experimentos De Enseñanza, en la 

construcción de las matemáticas de los estudiantes y que no solo habla de un experimento 

aislado, sino que como dice Steffe, las ideas que se quieren generalizar son aquellas que se 

han considerado útiles para organizar y guiar la experiencia de los docentes-investigadores 

en relación con los estudiantes haciendo matemáticas.  

Una última parte de esta tensión se vincula con la formación de los docentes, que 

como se señaló es sumamente teórica; por ello se necesita que esta formación vincule 

estrechamente la teoría y la práctica, circunstancia en la que los experimentos pueden ser 

usados de andamiaje, como  una metodología que se use en los cursos de formación, dado 

que esta metodología no elude la importancia que tiene la experiencia, la acción y por tanto 

la práctica, reconocen que existen situaciones que no pueden ser concebidas a priori, y es 

allí donde tiene sentido que se espere que quienes participen como docentes-investigadores 

hayan estado relacionado anteriormente con los experimentos de enseñanza, para que 

tengan ciertas destrezas, como se menciona en Steffe, los matices de cómo actuar y cómo 

hacer preguntas después de ser sorprendidos se encuentran, en nuestra experiencia, entre 

los temas más centrales en la conducción de un experimento de enseñanza. 

6.3.3. Sobre la regresión entre teoría y práctica en los docentes en ejercicio 

Al respecto de esta tensión, consideramos oportuna la apreciación que tiene Mockus 

sobre ella. 

Si la práctica docente es percibida como un lugar de regresión es porque ella es un 

espacio en el cual se confronta el discurso pedagógico de la institución formadora de 

docentes con las formas del quehacer profesional docente arraigadas en la cultura y en 

la tradición…consideramos que esa tensión puede jugar un papel fundamental en la 

cualificación docente, pero para ello debe ser reconocida y convertida en objeto de 

tematización y de reflexión. Además, creemos que ese reconocimiento y esa 

elaboración son condiciones necesarias para el logro de cambios conscientemente 

dirigidos en materia de educación. (Mockus, 1983, pág. 69) 
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Entendemos entonces que sería poco útil para la formación de los docentes que aun 

reconociendo la tensión existente entre este escenario y el de ejercicio profesional, que no 

se le dedicara el espacio pertinente para el análisis al respecto. Asimismo, se necesitan 

herramientas que permitan una conjunción entre la teoría y la práctica, nuevamente en este 

escenario consideramos pertinente la utilización de los experimentos de enseñanza, dado 

que, Uno de los puntos fuertes de la metodología es que hace posible abordar cuestiones 

tanto pragmáticos y altamente teóricos simultáneamente. Es en este sentido que la 

metodología promulga la reflexividad entre la teoría y práctica. (Cobb, 2000, pág. 314) 

6.3.4 Sobre la relación entre investigadores y los docentes 

Una de las tensiones más importantes encontradas es la que se refiere a la relación 

entre investigadores y docentes, dado que esta se puede abordar desde varios aspectos; por 

ejemplo, el del pensamiento positivista que cree que la teoría guía a la práctica educativa, 

entonces son los docentes quienes consumen los resultados de investigación, dejando de 

lado que docentes e investigadores puedan colaborar entre ellos, y que además los docentes 

puedan investigar su propia práctica. 

Mockus postula que, desde la postura positivista quienes diseñan las secuencias de 

aprendizaje, están aislados del entramado cultural que constituye la práctica educativa 

normal, sin embargo, quienes las ejecutan son las personas que si están sumergidas en el 

contexto de la situación y, so pena de no poder mantener la comunicación, debe reconocer 

y respetar las pautas normativas y lingüísticas que regulan la interacción en el interior del 

grupo concreto con el cual trabaja. (Mockus, 1983, pág. 68) 

Desde los Experimentos De Enseñanza esta tensión entre los investigadores y los 

docentes es minimizada y tal vez totalmente invalida, dado que esta metodología de 

investigación, propone el trabajo en conjunto de un equipo de investigación en el que 

participan docentes e investigadores por igual, que abre la posibilidad a que el docente 

puede ser un docente-investigador, que está presente en las reuniones para aportar desde su 

conocimiento práctico y que también va aprendiendo el oficio de investigar su propia 

práctica; vivenciando con ello las experiencias que le permiten reflexionar desde su propia 

manera de pensar, actuar y tomar decisiones en clase, y como tales no pueden ser escritas 

como un guion, sino que aprende a reconocer que las sesiones de clase están íntimamente 
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relacionadas con las particularidades del contexto y la situación, por lo que existirán 

situaciones que no estaban planificadas en el análisis a priori y por tanto debe saber cómo 

actuar. 

Los experimentos además reconocen las estrechas relaciones existentes entre sus 

participantes, como lo menciona a continuación Steffe: 

En todo momento al interactuar con los estudiantes en un experimento de enseñanza, las 

acciones de los estudiantes y del profesor son codependientes. La comprensión sobre 

que los investigadores son participantes en las construcciones de los estudiantes y que 

los estudiantes son participantes activos en las construcciones de los investigadores, es 

precisamente lo que recomienda la metodología de experimentos de enseñanza. En 

lugar de ser considerado como una debilidad de la metodología, es una de sus mayores 

fortalezas porque proporciona a los investigadores la posibilidad de influir en las 

imágenes de la comunidad educativa sobre la enseñanza, el aprendizaje y el currículo de 

las matemáticas. De hecho, el experimento de enseñanza fue diseñado con el propósito 

de eliminar la separación entre la práctica de la investigación y la práctica de la 

enseñanza. (Steffe, 2000) 

El papel del docente no es meramente un receptor de instrucciones, al que le dan 

una guía que debe de seguir, sino que por el contrario investigadores y docentes tienen una 

relación que les permite llevar a cabo el análisis a priori, los experimentos, las 

retroalimentaciones y los análisis a posteriori; la principal preocupación debe ser la de 

establecer una base eficaz para la comunicación de forma que el profesor y los 

investigadores constituyen una comunidad pedagógica unidos por un propósito común. 

(Cobb, 2000, pág. 331) El apartado siguiente explica la relación existente entre ambas 

partes, 

Nuestra principal preocupación ha sido la de apoyar el desarrollo de los profesores 

mientras aprenden simultáneamente a partir de ellas en lugar de asegurarse de que 

actúan de acuerdo con nuestras interpretaciones y juicios personales. Este intento de ser 

coherente cuando se realizan experimentos de enseñanza se debe a la preocupación de 

que los maestros que colaboran podría suponer que su función es meramente para 

traducir las decisiones y sentencias de los investigadores en práctica. Sin embargo, es 

posible explorar las perspectivas de reforma en colaboración con los maestros sólo si se 

desarrollan formas personalmente justificables de la práctica a medida que participan en 

un experimento de enseñanza. Por lo tanto, la prioridad más alta debe ser la posibilidad 

de establecer relaciones con la colaboración del profesor que se basan en el respeto 

mutuo y la confianza (Cobb, 2000, pág. 331).   

El hecho de que los experimentos de enseñanza sean considerados como una 

colaboración con los maestros, pone fin a la percepción positivista de que la teoría guía a la 
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práctica docente, pues se realizan hipótesis de investigación que esperan ser aprobadas o 

no, con el fin de aproximarse más a las matemáticas de los estudiantes, sin dejar de 

reconocer que las sesiones de clase son muchas veces imprevisibles, que la forma de 

interacción con los estudiantes es de vital importancia y que la estrecha relación entre 

docentes e investigadores ayuda al aprendizaje en ambas partes. 

Para concluir, la investigación actual aborda las tensiones entre teoría y práctica 

desde varias perspectivas, como los estudios de clase, la investigación acción, el enfoque 

realista, entre muchos otros, sin embargo, los experimentos de clase, pueden intervenir de 

manera positiva en cada una de las tensiones identificadas aportando soluciones razonables 

que permiten que la brecha existente entre teoría y práctica sea disminuida, como lo han 

mencionado previamente. 

Esta metodología de investigación, puede ser usada desde la formación de los 

docentes, para que desde los inicios puedan experimentar el ejercicio de estar involucrado 

con la teoría y la práctica, igualmente con la idea de fungir como docente-investigador, lo 

que le permite adquirir destrezas para interactuar con los estudiantes y apropiarse teorías 

propias del campo de investigación. 

Los experimentos de enseñanza permiten el ejercicio de reflexionar sobre su propia 

práctica, sobre sus creencias y desde ello progresar para que estas sean usadas en pro de 

mejorar el ejercicio docente. 

Igualmente, la relación entre docentes e investigadores, permite que el ejercicio 

docente no sea una regresión, sino que muy por el contrario fomenta el espíritu 

investigativo de los profesores, para que aprendan a preguntarse al respecto de su práctica y 

a reflexionar sobre la misma. 
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7. CONCLUSIONES 

 

Las relaciones actuales que se pueden establecer entre los distintos actores de la educación 

matemática, hacen considerar el papel que juegan cada uno de ellos y de qué manera se 

pueden conectar para lograr que funcionen como un equipo, debido a los constantes 

ejemplos que reflejan una posible ruptura entre teoría y práctica. 

Teoría y práctica son términos que se relacionan estrechamente con el conocimiento, e 

históricamente como se reconoce en Aristoteles y los autores mencionados en este trabajo 

de grado como Alvarez y Mockus, se pueden identificar entre ellos diferencias que hacen 

que se tensionen e incluso lleguen a pensarse como entidades separadas e inconexas. 

Sin embargo, es de suma importancia en educación que ambas partes cierren las brechas 

que se han generado a lo largo de los años, es por ello que se resalta la importancia de los 

experimentos de enseñanza como una metodología que intenta conseguir ese objetivo. 

En el ejercicio de que esta metodología de investigación sea usada con esta finalidad por 

parte de quienes están interesados en la educación matemática y en la mejora en general de 

las prácticas educativas, se ha dispuesto a lo largo del trabajo la traducción de un texto que 

resume los principios generales de ella Teaching Experiment Methodology: Underlying 

Principles and Essential Elements de los autores Leslie P. Steffe y Patrick W. Thompson 

del año 2000. 

No obstante, como se ha resaltado en el marco teórico de la traducción, es de esperarse que 

algunas palabras interfieran con la fidelidad del documento original, por tanto, se 

especificaran los más importantes en los párrafos siguientes. 

Los principales términos que obstaculizaron el ejercicio de traducción, son las expresiones 

―students’ mathematics‖ y ―mathematics of students‖, dado al juego de palabras que 

intentan generar los autores en el idioma original y a que este mismo no es posible 

realizarse en español, la traducción textual de ambas frases sería igual, sin embargo dado el 

contexto del articulo y las intenciones de los autores su significado es diferente, teniendo en 
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cuenta que estas expresiones juegan un papel importante en el texto, se realizó la traducción 

que intenta clarificar las intenciones iniciales.  

También, existe un párrafo que pierde su sentido original al ser traducido, dado que como 

en el caso anterior el juego de palabras que pretenden generar los autores, no es posible de 

crear en español, por tanto, este párrafo en específico se dejó como una nota al pie para que 

el lector comprenda el propósito de los autores.  

Otras palabras que se identificaron al realizar la traducción, y que su significado no es el 

mismo en ambos idiomas, son las siguientes hypotheses, instructable, responsive, mileau, 

plateau, equipartitioning, more boys, children, disconforming, generalizability. Se espera 

que, con la escogencia de las traducciones para cada una de ellas, no suscite confusiones en 

los lectores del articulo final. 

De la traducción y los comentarios finales podemos concluir que, la investigación actual 

aborda las tensiones entre teoría y práctica desde varias perspectivas, como los estudios de 

clase, la investigación acción, el enfoque realista, entre muchos otros, sin embargo, los 

experimentos de enseñanza, actúan en pro de disminuir las tensiones identificadas 

aportando soluciones razonables que permiten que la brecha existente entre teoría y práctica 

sea disminuida.  

El uso de esta metodología de investigación puede impactar positivamente a todos los 

actores y escenarios que están involucrados con la educación, en especial con la educación 

matemática. Entre los aspectos a resaltar son la posibilidad que abre a considerar los 

maestros como docentes-investigadores y a la invitación que hace de colaborar entre 

investigadores y docentes y reflexionar constantemente sobre las prácticas para mejorar 

desde ello el ejercicio docente. 
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