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RESUMEN
Este trabajo examina la habilidad de un grupo de profesores en formación para mirar
profesionalmente el pensamiento matemático de los estudiantes en torno a situaciones
que involucran al signo igual. Los participantes tienen un grupo a cargo en enseñanza
media y cursan el último año de la carrera de profesor en un instituto de formación docente
de Uruguay. Se adopta como perspectiva teórica una conceptualización de la habilidad de
mirar profesionalmente y una categorización de los significados del signo igual. Para la
recolección de datos, se diseña e implementa un experimento de enseñanza que inicia con
la aplicación de un cuestionario y prosigue con una intervención de aula dirigida a todos
los participantes. Esta intervención propone un estudio de casos proveniente de la
literatura que evoca distintas interpretaciones del signo igual por parte de una estudiante
de enseñanza media, bajo una modalidad de taller que promueve una práctica de
conversación productiva en el aula. Los resultados obtenidos explican la forma en que
interactúan y se desarrollan las destrezas que requiere la mirada profesional del futuro
profesor. Se infiere que dos prácticas favorecen el desarrollo de esta habilidad
fundamental del profesor en formación: el análisis de tareas planteadas en un contexto
aritmético de sentencias numéricas para completar o evaluar, donde queda de manifiesto
una interpretación del signo igual como indicador del resultado de una operación, así
como el análisis de tareas planteadas en un contexto algebraico de ecuaciones, en las que
se evidencia conjuntamente una comprensión del concepto de solución de una ecuación
como raíz y segundo miembro de la ecuación.
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ABSTRACT
This research examines the professional noticing of children´s mathematical thinking
about the equal sign within a group of preservice teachers. Each participant teaches a
middle school class group and is studying his/her fourth and last academic year at a
teachers’ training institute in Uruguay. Theoretical perspective is based on a
conceptualization of professional noticing, as well as a categorization of the diverse
meanings of the equal sign. For data collection, a teaching experiment was designed and
implemented which began with the application of a questionnaire and continued with an
intervention in a session at the training institute, aimed at all participants. This
intervention proposed a case study, stemming from scientific literature, which collects
diverse interpretations of the equal sign by a middle school student, in the context of a
workshop that promotes an academically productive talk in the classroom. The results of
this investigation explain the way in which the skills required by a prospective teacher’s
professional noticing interact and develop. Two practices stood out as key for the
development of this important skill in prospective teachers: the analysis of tasks presented
within the arithmetic context of numerical sequences to complete or assess, where the
equal sign is interpreted as an indicator of the result of an operation, as well as the analysis
of tasks presented within the algebraic context of equations, in which a comprehension
of solving an equation both as root and as second member of the equation can be found.
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CAPÍTULO 1
INTRODUCCIÓN
En este capítulo se introduce la problemática de estudio que se desarrolla a lo largo de
este trabajo. Asimismo, se adopta una postura con relación a la noción de pensamiento
matemático. Se finaliza con una breve descripción de los principales contenidos
programáticos relativos a la enseñanza del álgebra en la enseñanza media y en la
formación de profesores de matemática de Uruguay.

1.1 Planteamiento de la problemática
En Uruguay, se han realizado algunos estudios para explorar la comprensión del signo
igual de estudiantes de enseñanza media. Burgell (2012), trabajando con tres grupos de
primer año (12–13 años) y sus respectivos profesores, concluye que una parte importante
de los alumnos interpretan al signo igual como el indicador del resultado de una operación
y no como el indicador de una relación de equivalencia, interpretación que resulta
imprescindible para el abordaje del álgebra, y que dichos profesores no le brindan al tema
una atención especial. En Parodi (2016), trabajando con un grupo de segundo año (13–14
años), se reporta que las tareas enfocadas a similitudes y diferencias (Zaslavsky, 2008),
mediadas por una práctica de indagación (Szydlik, 2015), generan genuinas discusiones
que despiertan el interés de los estudiantes, lo que a su vez permite abordar aspectos
conceptuales relacionados con el signo igual que contribuyen a la comprensión de este
signo. En contrapartida, estudios que indagan sobre el conocimiento del profesor acerca
de la enseñanza, en lo relativo al signo igual, señalan que los profesores no identifican
que los significados de este signo representan una dificultad para los estudiantes, aun
cuando realizan un análisis a priori (por ejemplo, Stephens, 2006) o a posteriori (por
ejemplo, van den Kieboom et al., 2017) de tareas que los involucran directamente.
Por otra parte, estudios realizados en el contexto de la enseñanza primaria señalan
que favorecer la comprensión del profesor acerca del pensamiento matemático de los
estudiantes, así como promover la utilización de esa comprensión para tomar decisiones
relativas a la enseñanza, contribuye con el aprendizaje (por ejemplo, Jacobs et al., 2007).
Esto forma parte de lo que varios autores denominan desarrollar la habilidad de mirar
profesionalmente las situaciones de enseñanza o el pensamiento matemático de los
estudiantes (van Es y Sherin, 2002; Jacobs et al., 2010; entre otros). Esta habilidad del
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profesor requiere poner en juego todo el conocimiento disponible acerca de la enseñanza
de la matemática (Ball et al., 2008) para interpretar lo que piensan y hacen los alumnos y
poder actuar en consecuencia.
Teniendo en cuenta la problemática reportada acerca del signo igual, en particular
su invisibilidad por parte de los profesores en el contexto escolar, así como los escasos
trabajos del campo relacionados con el desarrollo de la mirada profesional en torno a este
tópico, resulta pertinente realizar un estudio para aportar al desarrollo de la habilidad de
mirar profesionalmente del futuro profesor de enseñanza media de Uruguay en
situaciones que involucran al signo igual. Específicamente, se pretende explorar cuál es
el estado actual del futuro profesor en lo que respecta a su habilidad para interpretar el
pensamiento matemático de los estudiantes y tomar decisiones a partir de esta
comprensión, en casos típicos de su práctica que involucran al signo igual; así como
diseñar e implementar actividades de enseñanza que permitan acercar esta problemática
a los estudiantes de profesorado para favorecer el desarrollo de la mirada profesional.
Los hallazgos obtenidos en este trabajo brindarán insumos que aportarán a la
reflexión acerca de cómo se enseña y cómo se aprende didáctica de la matemática en el
ámbito de la formación de los futuros profesores. Esto redundará en la toma de mejores
decisiones relativas a los procesos de enseñanza en formación docente, que a su vez podrá
repercutir positivamente en el aprendizaje de los estudiantes de enseñanza media.

1.2 Noción de pensamiento matemático
En este trabajo, la habilidad de mirar profesionalmente el pensamiento matemático de los
estudiantes requiere observar, describir, interpretar y dar sentido a las estrategias de
resolución de los estudiantes, así como utilizar esa información para tomar decisiones de
enseñanza que favorezcan el aprendizaje (Jacobs et al., 2010). Es decir, detectar las ideas
matemáticas que los alumnos revelan en sus comentarios, preguntas, anotaciones y
acciones, para inferir la comprensión matemática que está ligada a esas ideas y utilizar la
información obtenida para tomar una decisión y responder en consecuencia. Ahora, ¿qué
postura se adopta en este trabajo con respecto a la noción de pensamiento matemático?
En términos generales, Cantoral et al. (2005) sostienen que el pensamiento
matemático refiere a las formas en que piensan las personas acerca de los conocimientos
matemáticos. Es decir, recae sobre los investigadores del pensamiento matemático la
tarea de caracterizar o modelar los procesos de comprensión de los conceptos y procesos
matemáticos, a partir del entendimiento de las formas en que las personas interpretan un
2
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contenido matemático en particular. Para estos autores, la exploración del pensamiento
matemático de los estudiantes implica analizar las razones, los procedimientos, las
explicaciones, las escrituras o las formulaciones verbales que estos construyen al resolver
una tarea matemática, así como descifrar los modos en que el medio escolar impacta en
esos procesos de construcción. Se trata de indagar el accionar de los alumnos ante tareas
que involucran conocimiento matemático, para entender el proceso de construcción de
este conocimiento.
Si bien Cantoral et al. (2005) advierten que el desarrollo del pensamiento
matemático suele interpretarse como una reflexión espontánea de los matemáticos acerca
de la naturaleza del conocimiento matemático o como parte de un ambiente científico en
el que se desarrollan conceptos y técnicas matemáticas, ellos adhieren a la idea de que
este tipo de pensamiento les concierne a todos los seres humanos, ante la realización de
múltiples tareas:

De este modo, el pensamiento matemático no está enraizado ni en los
fundamentos de la matemática ni en la práctica exclusiva de los matemáticos, sino
que trata de todas las formas posibles de construir ideas matemáticas, incluidas
aquellas que provienen de la vida cotidiana […] Habremos de entender, en un
sentido moderno, que el pensamiento matemático incluye, por un lado,
pensamiento sobre tópicos matemáticos, y por otro, procesos avanzados del
pensamiento como abstracción, justificación, visualización, estimación o
razonamiento bajo hipótesis. (pp. 19–20)

Por último, para ejemplificar la noción de pensamiento matemático y los procesos
de desarrollo de este tipo de pensamiento en el ámbito de la matemática escolar, los
autores discuten tanto las interpretaciones de los estudiantes acerca de la potenciación y
la radicación como la relación que existe entre estas interpretaciones y las características
de la enseñanza tradicional de estos conocimientos matemáticos.
En suma, esta conceptualización del pensamiento matemático pone de relieve las
ideas matemáticas que subyacen a las estrategias de resolución y a las explicaciones de
los alumnos; así como las características de los procesos de enseñanza y de aprendizaje
que pueden condicionar o favorecer la construcción de esas ideas. Se infiere que la
perspectiva de la mirada profesional considerada en este trabajo (Jacobs et al., 2010)
guarda estricta relación con esta forma de entender el pensamiento matemático (Cantoral
3
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et al., 2005). En consecuencia, se adopta esta postura con relación a la noción de
pensamiento matemático para realizar esta investigación.

1.3 Estudio del álgebra en la enseñanza media de Uruguay
La Administración Nacional de Educación Pública de Uruguay ( ANEP, 2006), a través del
Consejo de Enseñanza Secundaria (CES), propone que el programa de Matemática de
primer año de ciclo básico abarque dos bloques temáticos: Números y Geometría. El
bloque Números incluye una presentación de los números reales, técnicas operatorias con
números, divisibilidad en el conjunto de los números naturales, proporcionalidad y
porcentajes. El bloque Geometría involucra el trabajo con simetrías y una introducción a
la geometría en el espacio. Se sugiere destinar 20 semanas de clase para el bloque
Números y 16 semanas de clase para el bloque Geometría. Se propone relacionar estos
contenidos con lecturas que refieran a su génesis histórica. Se promueve el uso de material
audiovisual que favorezca la visualización y la presencia de la matemática en situaciones
reales. Se admite que la resolución de problemas es una estrategia posible de enseñanza,
pero se solicita complementarla con otras estrategias alternativas.
El programa de Matemática de segundo año de ciclo básico (ANEP, 2006)
comprende un bloque temático de Álgebra y Geometría, junto con un abordaje transversal
de los temas Números, Ecuaciones e Inecuaciones. El bloque Álgebra abarca el trabajo
con expresiones algebraicas y funciones (10 semanas). El bloque Geometría involucra el
estudio de triángulos y funciones del plano en el plano, así como una profundización de
la geometría en el espacio (13 semanas). En lo relativo al bloque Álgebra, en particular,
se señala que su abordaje permite generalizar consideraciones aritméticas relativas al
curso anterior y resolver problemas mediante una adecuada modelización algebraica. Se
pretende (i) comenzar a desarrollar la comprensión de los diferentes usos de la variable,
(ii) utilizar expresiones algebraicas para describir patrones y resolver problemas, (iii)
representar, analizar y generalizar diversos fenómenos, usando tablas, gráficos, lenguaje
verbal y expresiones simbólicas, (iv) identificar situaciones que requieran la
determinación de un número bajo ciertas condiciones, (v) desarrollar técnicas que
permitan resolver ecuaciones y (vi) reflexionar acerca de la solución de una ecuación de
acuerdo al contexto del problema.
El programa de Matemática de tercer año de ciclo básico (ANEP, 2006) abarca el
tratamiento de tres bloques temáticos: Álgebra, Geometría y Probabilidad y Estadística.
El bloque Álgebra requiere del trabajo con polinomios, ecuaciones, sistemas de
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ecuaciones, inecuaciones y sistemas de inecuaciones (14 semanas). El bloque Geometría
involucra la resolución de problemas sobre triángulos y paralelogramos, el teorema de
Tales, el teorema de Pitágoras, trigonometría y geometría del espacio (16 semanas). El
bloque Probabilidad y Estadística incluye una introducción de conceptos estadísticos y
la definición de Laplace (6 semanas). Puntualmente, en lo relativo al bloque Álgebra, se
solicita una ejercitación de la factorización de polinomios de segundo grado para resolver
ecuaciones, así como una esquematización de la variación del signo de una función. Para
la resolución de sistemas de dos ecuaciones lineales con dos incógnitas se pide la
aplicación del método gráfico y de escalerización, enfatizando la noción de equivalencia
de sistemas. También se sugiere la resolución de problemas interdisciplinares.
El programa de Matemática de primer año de bachillerato (ANEP, 2006) propone
el abordaje de tres bloques temáticos relativos a Geometría, Álgebra–Funciones y
Probabilidad y Estadística. El bloque Geometría incluye el estudio del método de los
lugares geométricos (10 semanas). El bloque Álgebra–Funciones abarca la resolución de
sistemas de tres ecuaciones lineales con tres incógnitas, así como el trabajo con funciones
racionales, angulares, exponenciales y logarítmicas (18 semanas). El bloque Probabilidad
y Estadística requiere una profundización de los conceptos estadísticos introducidos en
el curso anterior y el cálculo de probabilidades en experiencias compuestas (6 semanas).
Con respecto al bloque Álgebra–Funciones, específicamente, se solicita que la resolución
de sistemas de ecuaciones se limite a la aplicación del método de escalerización y se
relacione con problemas propios de otras disciplinas. Se sugiere la aplicación de
funciones racionales como modelo algebraico en la resolución de problemas. El
documento señala que la representación gráfica de los distintos tipos de funciones permite
profundizar los conceptos de dominio y recorrido de una función, así como la resolución
de ecuaciones exponenciales y logarítmicas sencillas permite reforzar el trabajo con
ecuaciones de primer y segundo grado o la utilización de cambio de variable.
El programa de Matemática correspondiente al núcleo común de segundo año de
bachillerato (ANEP, 2006) comprende el estudio de cuatro bloques temáticos: Geometría,
Álgebra–Funciones, Números y Probabilidad y Estadística. El bloque Geometría refiere
a geometría analítica en el plano y el espacio (8 semanas). El bloque Álgebra–Funciones
abarca una profundización del trabajo con funciones, ecuaciones e inecuaciones (13
semanas). El bloque Números consiste en el estudio de los números complejos (3
semanas). El bloque Probabilidad y Estadística incluye propiedades de la probabilidad,
probabilidad condicional, distribuciones bidimensionales, distribución Normal y
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distribución Binomial (8 semanas). En relación con el bloque Álgebra–Funciones, en
particular, se pide presentar las herramientas necesarias para la factorización de funciones
polinómicas de tercer grado, así como representar gráficamente algunas de estas
funciones, tanto desarrolladas como factorizadas. Se sugiere resolver inecuaciones
recurriendo a los estudios de signo y a las propiedades de monotonía estudiadas en cursos
anteriores. El documento señala que es conveniente utilizar el Método de Ábacos y
promover la visualización matemática.
El programa de Matemática de tercer año de bachillerato (ANEP, 2006), por su
parte, abarca el estudio de distintos bloques temáticos, dependiendo de la diversificación
y la opción correspondiente a cada curso. En la diversificación Ciencias Sociales, opción
Social Matemática y opción Social Humanística, por ejemplo, se abordan tres temáticas:
Álgebra financiera, Probabilidad y Estadística y Análisis. El bloque Álgebra financiera
incluye el trabajo con porcentajes, intereses bancarios y amortizaciones. El bloque
Probabilidad y Estadística propone una introducción a la estadística, así como
distribuciones de variables discretas y continuas. El bloque Análisis requiere nociones de
límites, continuidad y derivabilidad. El documento sugiere destinar un 20% de las clases
para el bloque Álgebra financiera y un 40% para cada uno de los bloques restantes. En la
diversificación Biológica, opción Ciencias Biológicas y opción Ciencias Agrarias, a su
vez, se abordan las temáticas correspondientes a Análisis y Probabilidad y Estadística
mencionadas anteriormente. En la opción Ciencias Agrarias, en particular, se
complementan estos bloques temáticos con el tópico Programación lineal. En la
diversificación Científica, opción Matemática y Diseño u opción Físico Matemática,
finalmente, se aborda con mayor profundidad el bloque de Análisis ya mencionado. En la
opción Matemática y Diseño se complementa el bloque Análisis con las temáticas
Fractales y Geometría Analítica, mientras que en la opción Físico Matemática se
complementa este bloque con la temática Integrales.
La ANEP (2016) propone nuevas miradas a los programas oficiales de matemática
de enseñanza media de Uruguay. Este documento presenta orientaciones referidas a los
contenidos programáticos de matemática de ciclo básico de Uruguay. Se concibe a la
matemática como parte de la cultura del hombre y al docente de matemática de nivel
medio como organizador del estudio de

sus alumnos, comprometiéndolos

responsablemente en la construcción de su propio conocimiento. Se incita a los docentes
a reflexionar sobre cuestiones relativas a la enseñanza y el aprendizaje de la matemática:
por ejemplo, respecto de la tensión existente entre la teoría y la práctica, la realidad y la
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modelización, la matemática pura y aplicada; así como también sobre la imperiosa
necesidad de transitar hacia la abstracción mediante la búsqueda de patrones,
generalizaciones y síntesis.
Este documento señala las habilidades que los estudiantes deben desarrollar a lo
largo del ciclo escolar: conjeturar, hipotetizar, justificar, analizar y reflexionar. Por
ejemplo, hipotetizar refiere a la capacidad de pensar a priori los caminos de resolución y
las posibles respuestas a una situación planteada, mientras que reflexionar refiere a la
capacidad de criticar lo hecho a la luz del proceso de aprendizaje y decidir acerca de la
pertinencia de lo realizado. Además, las autoridades establecen los propósitos del trabajo
matemático en este ciclo: por ejemplo, expresar generalizaciones en lenguaje natural y
recurrir al uso del lenguaje algebraico para generalizar propiedades en contextos
numéricos y geométricos; utilizar el pensamiento algebraico en la resolución de
situaciones expresadas en contextos aritméticos; desarrollar la flexibilidad entre el
abordaje aritmético o algebraico de una situación en función de los datos proporcionados
y recurrir a métodos aritméticos en situaciones planteadas en lenguaje algebraico. En el
documento se señala la importancia de no asociar necesariamente el pensamiento
algebraico al lenguaje algebraico.

1.4 Estudio del álgebra en la formación de profesores de matemática de Uruguay
En primer año de formación docente (ANEP, 2008a), por ejemplo, una de las asignaturas
cursadas por los futuros profesores de matemática se denomina Fundamentos de la
Matemática. En este curso, se pretende que los estudiantes se inicien en la formalización
algebraica y se familiaricen con el método axiomático y la demostración rigurosa, así
como también que desarrollen una actitud reflexiva frente al conocimiento y una actitud
de colaboración con sus pares. Se abordan contenidos referidos a conjuntos, relaciones y
funciones, conteo, estructuras algebraicas, número real, divisibilidad, número complejo
y polinomios. En particular, la temática de estructuras algebraicas abarca operaciones
definidas en conjuntos, grupos, anillos, dominios de integridad y cuerpos. En el
documento se sugiere no realizar un tratamiento exhaustivo de esta temática, sino
remitirse a las definiciones básicas para aplicarlas en el resto del curso.
En segundo año, mientras tanto, una de las asignaturas que cursan los estudiantes
de profesorado de matemática se llama Álgebra Lineal y Geometría. En esta asignatura,
se espera que los alumnos incorporen un enfoque algebraico de las transformaciones
vistas en geometría desde el punto de vista sintético, no para sustituir esta visión, sino
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para enriquecerla con otra perspectiva. Los contenidos temáticos de este curso incluyen
sistemas de ecuaciones, espacios vectoriales, espacios vectoriales euclidianos, espacios
afines y espacios euclidianos, transformaciones lineales, valores y vectores propios,
operadores ortogonales y de semejanza, afinidades, cónicas y cuadráticas. En particular,
se fundamenta el abordaje del concepto de espacio vectorial en su potencial como
elemento globalizador de la matemática y en el hecho de que los estudiantes ya están
familiarizados con el concepto de estructura algebraica.
En cuarto año, finalmente, los futuros profesores de matemática tienen la opción
de ahondar en sus conocimientos de álgebra cursando una asignatura que se llama
Profundización en Álgebra. Este curso se presenta como una posibilidad de mostrar un
ejemplo histórico del desarrollo científico de un concepto a partir de la necesidad de
resolver un problema. En el documento se sugiere desarrollar este curso en régimen de
seminarios y propone dos secuencias de contenidos posibles, una referida a la teoría de
Galois y otra referida al álgebra abstracta y la resolución por radicales.
La ANEP (2008b), a través del Consejo de Formación en Educación (CFE), también
elabora un documento que describe brevemente el perfil de egreso del profesor de
matemática, en la formación docente de Uruguay. Se espera que los futuros profesores de
matemática sean capaces de contextualizar las temáticas abordadas en el aula,
estableciendo conexiones entre (i) las distintas áreas de la matemática, (ii) la matemática
y otras ramas del conocimiento, y (iii) la génesis, los significados y la expresión
formalizada de los conceptos trabajados. Se espera que los futuros profesores de
matemática sean capaces de enfrentar situaciones matemáticas con originalidad,
generando nuevas ideas que puedan someterlas a prueba para luego descartarlas o
reafirmarlas con una justificación.
El documento agrega que los futuros profesores de matemática conocerán las
implicaciones de las decisiones pedagógicas adoptadas, reconociendo que la construcción
de sentido dependerá (i) del tipo de actividades propuestas, (ii) de las condiciones de
aprendizaje generadas, (iii) de los recursos utilizados y (iv) del tipo de organización de la
clase. Es deseable que los estudiantes de profesorado, al egresar, sean capaces de
desnaturalizar sus prácticas de enseñanza, siendo críticos con estas para poder decidir qué
matemática desean enseñar. Se espera que los futuros profesores de matemática adquieran
un conocimiento de la disciplina que les permita continuar con su educación permanente,
tomando conciencia de que el crecimiento profesional abarca toda la vida.
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CAPÍTULO 2
ESTADO DEL ARTE Y FORMULACIÓN DE OBJETIVOS
En este capítulo se presenta el estado del arte de la problemática de estudio (Tabla 1), así
como los objetivos y las preguntas de investigación que guiarán las etapas restantes de
esta investigación.

Tabla 1
Estructura del estado del arte de esta investigación
Secciones y apartados
2.1 Habilidad docente de mirar profesionalmente
2.1.1 Percepción, interpretación y toma de decisiones
2.1.2 Caracterización y desarrollo de la mirada profesional
2.2 Problemática del signo igual en ámbito escolar
2.2.1 Interpretaciones de los estudiantes acerca del signo igual
2.2.2 Conocimiento del docente acerca del signo igual y los estudiantes
2.3 Mirar profesionalmente en torno al signo igual
Fuente: elaboración propia
La sección Habilidad docente de mirar profesionalmente incluye trabajos que
exploran la mirada profesional o las destrezas inherentes a esta habilidad, sin focalizar en
la temática del signo igual. La sección Problemática del signo igual en ámbito escolar,
por su lado, contiene trabajos que abordan las interpretaciones de los estudiantes en torno
al signo igual o el conocimiento del profesor acerca del signo igual y los estudiantes, sin
hacer referencia explícita a la mirada profesional. La sección Mirar profesionalmente en
torno al signo igual, por último, reporta trabajos que exploran, estrictamente, la
caracterización o el desarrollo de la habilidad de mirar profesionalmente el pensamiento
matemático de los estudiantes en torno a la temática del signo igual. Los trabajos
incorporados en cada sección se presentan en orden cronológico ascendente para facilitar
la visualización de la evolución de la problemática de estudio.
Esta revisión bibliográfica se basa en el uso de internet (Aguilar y Zavaleta, 2012).
Se rastrean múltiples revistas de divulgación científica, se consultan memorias de
congresos y se acude a repositorios de tesis de maestrías y doctorados. También se
establece un contacto virtual con Salvador Llinares, que es el investigador referente de
habla hispana en lo que refiere al constructo de mirada profesional.
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Las siguientes palabras clave son las que se utilizan para la realización de la
búsqueda bibliográfica: signo igual (en inglés: equal sign), mirada profesional (en inglés:
professional noticing), conocimiento del profesor (en inglés: teacher knowledge) y
pensamiento algebraico (en inglés: algebraic thinking), entre otras. Se incluyen trabajos
de investigación publicados entre 2000 y 2020, a menos que la antigüedad de los trabajos
encontrados exceda los 20 años, pero tengan la suficiente relevancia como para ser
incorporados a esta revisión.

2.1 Habilidad docente de mirar profesionalmente
Esta sección aborda trabajos de investigación que exploran o reportan experiencias de
formación destinadas a desarrollar la habilidad de mirar profesionalmente el pensamiento
matemático de los estudiantes. En el primer apartado, si bien los trabajos revisados no
incluyen una conceptualización teórica de la mirada profesional, ofrecen un primer
acercamiento a los marcos metodológicos que se emplean para explorar las destrezas
inherentes a esta habilidad: percibir, interpretar y tomar decisiones. En el segundo
apartado, bajo una perspectiva teórica de la habilidad de mirar profesionalmente el
pensamiento matemático de los estudiantes, los trabajos revisados se ocupan,
específicamente, de caracterizar o examinar el desarrollo de esta habilidad en ámbitos de
formación o profesionalización docente.

2.1.1 Percepción, interpretación y toma de decisiones
En este apartado se revisan los trabajos de Biza et al. (2007); Mouhayar y Jurdak (2013);
Bartell et al. (2013); Magiera et al. (2013); Son (2013) y Wilson et al. (2013).
Biza et al. (2007) exploran la capacidad del profesor para percibir e interpretar los
errores de los alumnos, así como para tomar decisiones que permitan superar esos errores,
en torno a la resolución de una ecuación. Participan 53 profesores con variada experiencia
profesional y formación docente. A partir de la respuesta de un alumno de secundaria a
la tarea de resolver la ecuación |𝑥 | + |𝑥 + 1| = 0, a los participantes se les pide realizar
esta tarea y reflexionar sobre sus objetivos, examinar los errores en la respuesta del
alumno y proponer acciones para mejorar la comprensión de de la temática involucrada
en este caso (Figura 1).
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En una prueba de matemática, se le planteó el siguiente problema a un grupo de
estudiantes:
Resolver la ecuación |𝑥 | + |𝑥 − 1| = 0
a) ¿Qué crees que pretendió el examinador al plantear este problema?
b) Un alumno respondió:
Es verdadero porque:
|𝑥 | + |𝑥 − 1| = 0 ⇔ (|𝑥 | + |𝑥 − 1|)2 = 0 ⇔
𝑥 2 + (𝑥 − 1)2 + 2|𝑥 (𝑥 − 1)| = 0 ⇔ 𝑥 2 + 𝑥 2 − 2𝑥 + 1 + 2|𝑥(𝑥 − 1)| = 0
Caso 1: 𝑥 (𝑥 − 1) ≤ 0
2𝑥 2 − 2𝑥 + 1 − 2𝑥 2 + 2𝑥 = 0 ⇔ 1 = 0
Imposible
Caso 2: 𝑥 (𝑥 − 1) > 0
1
2𝑥 2 − 2𝑥 + 1 + 2𝑥 2 − 2𝑥 = 0 ⇔ 4𝑥 2 − 4𝑥 + 1 = 0 ⇔ (2𝑥 − 1)2 = 0 ⇔ 𝑥 = 2
1

Por lo tanto, la solución de la ecuación es 𝑥 = .
2
¿Qué comentarios le haría a este alumno con respecto a esta respuesta?
Figura 1 – Tarea planteada a los participantes en un estudio
Fuente: Biza et al. (2007, p. 303)
Para el análisis de las respuestas de los participantes, se anticipan las posibilidades
matemáticas, pedagógicas y didácticas de la tarea planteada, se describe la estrategia de
resolución y el error incluido en la respuesta del alumno seleccionado y se señalan
estrategias alternativas de resolución. Luego, se focaliza en las interpretaciones que hacen
los profesores con respecto a la estrategia utilizada por el alumno y se observa si estos,
particularmente, identifican el error del alumno y las causas de ese error. Los hallazgos
de este estudio revelan dificultades de los participantes para percibir e interpretar errores
de los estudiantes, así como para tomar decisiones que favorezcan el aprendizaje en torno
a un problema de resolución de ecuaciones. Se clasifican estas dificultades en tres
categorías: problemas matemáticos (por ejemplo, considerar que el error del estudiante
es elevar al cuadrado los dos miembros de la ecuación planteada), problemas pedagógicos
(por ejemplo, proponer una solución sin alentar la participación o la discusión) y
problemas didácticos (por ejemplo, proponer procedimientos estándar de resolución que
implican una compleja e innecesaria manipulación algebraica). Se concluye que el tipo
de tarea utilizado en esta investigación es una herramienta eficaz en el ámbito de la
profesionalización o formación docente, tanto para percibir cuestiones de carácter
matemático, pedagógico o didáctico del conocimiento del profesor como para favorecer
la reflexión del docente con respecto a esas cuestiones.
Mouhayar y Jurdak (2013) indagan la destreza del profesor para percibir las
estrategias e interpretar la comprensión matemática de los estudiantes en torno a
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problemas de generalización de patrones. Participan 83 profesores de secundaria en
servicio. Se aplica un cuestionario, a partir de las respuestas escritas de cuatro alumnos
de secundaria a dos problemas de este tipo. Cada problema, uno lineal y otro cuadrático,
proporciona el número de elementos de una secuencia de cuatro figuras y pide generalizar
el número de elementos para un número cualquiera de figura. Las respuestas de los
alumnos incluyen una estrategia de resolución constructiva, deconstructiva o recursiva
(Figura 2).

Estrategia constructiva 1

Paso
Figura

Paso
Figura

Paso
Figura

1
6

1
2+2+2

1
6

2
5+5=10

3
5+4+5=14
Estrategia constructiva 2

2
3
2x4+2=10
2x6+2=14
Estrategia deconstructiva

4
5+4+4+5=18

4
2x8+2=18

2
2x6–2=10

3
4
3x6–2x2=14
4x6–3x2=18
Estrategia recursiva
Paso
1
2
3
4
Figura
6
10
14
18
+4
+4
+4
Figura 2 – Estrategias de resolución de un problema de generalización de patrones
Fuente: Mouhayar y Jurdak (2013, p. 383)
Antes de codificar las respuestas de los participantes, se realiza un análisis a priori
de las respuestas de los alumnos de secundaria incluidas en el cuestionario y se identifican
tres aspectos de cada estrategia de resolución: patrón de crecimiento, término
independiente y relación entre variables para obtener el número de elementos de una
figura cualquiera. Con respecto a la destreza de percibir, se analiza si los participantes
describen correctamente la generalización algebraica de cada tarea y comparan las
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distintas estrategias utilizadas. Con relación a la destreza de interpretar, se clasifican las
explicaciones de los participantes en tres categorías, de acuerdo con la cantidad de
aspectos incluidos en cada explicación: completa (al menos dos aspectos), parcialmente
completa (un aspecto) o irrelevante (ningún aspecto). Por ejemplo, la siguiente respuesta
de un participante, que se refiere a la estrategia recursiva empleada por un alumno, se
clasifica como completa porque incluye los tres aspectos señalados anteriormente.

El estudiante asume que el primer hexágono está completo por lo que el perímetro
es igual a 6 unidades. En caso de que haya más hexágonos, el perímetro de cada
figura será de 4 unidades más. Para calcular las unidades del hexágono n, hay que
plantear (n–1)×4 y añadir las 6 unidades del primer hexágono. (Mouhayar y
Jurdak, 2013, p. 391)

Los resultados de este estudio muestran que las evidencias de cada destreza varían
de acuerdo con el tipo de estrategia analizada y que los participantes presentan mayores
dificultades para interpretar la comprensión matemática que para percibir las estrategias
de los estudiantes: por ejemplo, en la tarea de los hexágonos, la mayoría de los profesores
identifican las estrategias constructivas o deconstructivas, pero solo la mitad de los
participantes identifican la estrategia recursiva. Se concluye que este hallazgo es
consistente con la dificultad que experimentan los estudiantes de secundaria para
desarrollar este tipo de estrategia en un problema lineal de generalización de patrones.
Bartell et al. (2013) exploran la habilidad del maestro en formación para reconocer
evidencias de la comprensión matemática de los alumnos sobre los números racionales,
antes y después de implementar un programa de formación destinado a desarrollar esa
habilidad. Participan 54 estudiantes para maestro. Se plantean tres tareas y tres respuestas
de alumnos de primaria a cada tarea: una resta de decimales (63,3–29,5), una comparación
de fracciones (5/6 y 6/7) y una multiplicación de fracciones (5/6×3/8). A partir de estas
tareas, se pide percibir las estrategias e interpretar la comprensión matemática de los
alumnos. Se clasifican las respuestas de los participantes en cuatro niveles de evidencia,
a partir de un análisis conjunto de las destrezas de percibir e interpretar: buena evidencia,
alguna evidencia, sin evidencia y evidencia errónea. Una respuesta se categoriza en
buena evidencia si incluye conceptos adecuados y conclusiones correctas; en alguna
evidencia si incluye conceptos adecuados, pero conclusiones erróneas; en sin evidencias
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si incluye comentarios genéricos o simples descripciones, y en evidencias erróneas si
denota una mala comprensión de los conceptos matemáticos involucrados (Tabla 2).

Tabla 2
Problema de comparación de fracciones y respuesta de cada nivel
Nivel de
Respuesta EPM
evidencia
6/7 es mayor que 5/6, porque con 6/7 la unidad se parte en más piezas y
Buena
cada pieza es más pequeña. Lo que le falta a 6/7 para completar la unidad
evidencia
es menos que lo que le falta a 5/6, por lo que 6/7 es más grande que 5/6.

Alguna
evidencia

La fracción más grande es 5/6,
porque al dividirlo en seis, las partes
son más grandes que al dividirlo en
siete. Entonces, las cinco partes
coloreadas tienen más área que las
seis partes sombreadas.

6/7 es mayor, porque si se dibujaran
Evidencia
las dos fracciones usando cubos se
errónea
verían así, donde 6/7 es mayor.
Fuente: Bartell et al. (2013, pp. 63–64)
Los resultados de este estudio revelan que el conocimiento del contenido
matemático del estudiante para maestro enriquece el análisis de la comprensión de los
alumnos, pero que este conocimiento no asegura que el futuro maestro sea capaz de
percibir evidencias de la comprensión de los estudiantes.
Magiera et al. (2013) indagan la habilidad del profesor en formación para percibir
las estrategias e interpretar las características del pensamiento algebraico de los
estudiantes. Participan 18 estudiantes para profesor, quienes analizan una selección de
producciones escritas y entrevistas videograbadas de un alumno de secundaria con
respecto a problemas de generalización de patrones lineales y cuadráticos. Se
preestablecen siete características del pensamiento algebraico: organización de la
información, predicción de patrones, fragmentación de la información, realización de
representaciones, descripción de reglas, descripción de cambios y justificación de reglas.
A partir de estas características, se consideran tres categorías de percepción e
interpretación para cada una de estas: competente, emergente o sin evidencias. La
respuesta de un participante es considerada competente si revela aspectos de la
característica, la característica es correcta y está vinculada con el contexto del problema;
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es considerada emergente si incluye aspectos de la característica y es correcta, pero no
está vinculada directamente con el contexto del problema, y es considerada sin evidencia
si la solución no muestra características del pensamiento algebraico. Los resultados de
este estudio muestran que la habilidad de los profesores en formación para percibir las
estrategias e interpretar el pensamiento algebraico de los alumnos depende de las
características del pensamiento algebraico de los propios participantes.
Son (2013) explora las interpretaciones y las decisiones de estudiantes para
maestro y profesor en torno a un problema de semejanza de rectángulos. Participan 31
estudiantes para maestros y 26 estudiantes para profesor. Se plantean dos tareas para la
recogida de datos: en la primera tarea, a partir de dos rectángulos semejantes, se pide
hallar la medida del lado que falta; en la segunda tarea, a partir de una respuesta errónea
de una alumna de 12 años a ese problema, que incluye un razonamiento aditivo en lugar
de un razonamiento proporcional, se pide evaluar la respuesta dada y describir cómo se
actuaría ante la respuesta de esa alumna (Figura 3).

Tú eres el maestro de una clase de 6º grado. Pides a tus alumnos que hallen la longitud
del lado desconocido del rectángulo, sabiendo que los dos rectángulos de la figura son
semejantes. Después de unos minutos, pides a Sally, una de tus alumnas, que explique
cómo ha resuelto el problema. Sally explica que el lado mide 12cm, porque 4+2=6.

a) Evalúa el razonamiento de Sally y explica si es matemáticamente correcto. Si no lo es,
identifica los errores en el razonamiento de Sally.
b) ¿Cómo le responderías a Sally? Explica detalladamente.
Figura 3 – Problema de semejanza entre rectángulos
Fuente: Son (2013, p. 56)
Se clasifican las respuestas de los participantes en tres categorías, según el tipo de
error identificado: errores conceptuales, errores procedimentales y errores mal
detectados. Los hallazgos de este estudio muestran que la ausencia de conocimiento sobre
el tópico involucrado en las tareas propuestas conduce a la interpretación y proposición
de acciones inadecuadas, por lo que el conocimiento matemático limita el desarrollo de
las destrezas de percibir, interpretar y decidir en torno al pensamiento matemático de los
alumnos. Asimismo, se reporta que un buen conocimiento matemático no garantiza una
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buena práctica docente y que no existe una relación positiva entre el conocimiento de los
maestros y su quehacer pedagógico. Se concluye que la destreza de interpretar depende
de la destreza de percibir y que requiere tanto del conocimiento del contenido como del
conocimiento pedagógico del contenido para conectar las estrategias analizadas con la
comprensión de los alumnos y decidir acciones adecuadas para favorecer la enseñanza.
Wilson et al. (2013) estudian la destreza de los maestros para analizar respuestas
de alumnos grabadas en video resolviendo problemas de reparto. Participan 56 maestros
que forman parte de un programa de formación sobre la comprensión de la equivalencia
de fracciones en el que se aborda la trayectoria de aprendizaje EquiPartitioning Learning
Trajectory (EPLT). Esta trayectoria de aprendizaje está organizada en niveles de
crecimiento cognitivo: en niveles bajos, los alumnos aprenden a coordinar las ideas
esenciales del razonamiento sobre fracciones (dividir en partes congruentes o crear
particiones de igual tamaño); en niveles intermedios, los alumnos utilizan relaciones
matemáticas como la compensación (si aumenta el número de piezas entonces disminuye
el tamaño) y la composición (al dividir aumenta el número de partes); en niveles
superiores, los alumnos describen las estrategias y usan todos los conceptos
correctamente. Para la recogida de datos, se propone la realización y el análisis de dos
entrevistas clínicas entre cada participante y uno de sus estudiantes resolviendo un
problema de reparto, una antes y otra después de abordar la trayectoria de aprendizaje en
cuestión, así como una entrevista final entre cada maestro y los investigadores. En el
análisis de los datos, se observa si los participantes, en el transcurso y análisis de cada
entrevista, describen evidencias de la comprensión matemática del alumno, comparan
esas evidencias con el conocimiento del profesor e infieren un modelo de pensamiento
matemático del estudiante, así como la relación que existe entre las respuestas de los
participantes y los estadios de comprensión considerados en la trayectoria de aprendizaje
EPLT. Los resultados obtenidos sugieren que las destrezas de describir, comparar e inferir,

ligadas al uso de una trayectoria de aprendizaje sobre un tópico matemático en particular,
favorecen la construcción de modelos de pensamiento matemático de los estudiantes que
enriquecen y reconstruyen el conocimiento matemático de los participantes.

2.1.2 Caracterización y desarrollo de la mirada profesional
En este apartado se revisan los trabajos de Jacobs et al. (2010); Fernández et al. (2011);
Sánchez–Matamoros et al. (2012); Dick (2013); Schack et al. (2013); Sánchez–
Matamoros et al. (2015); Walkoe (2015); Ivars y Fernández (2018) y Zapatera (2019).
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Jacobs et al. (2010) describen una trayectoria para el desarrollo de la mirada
profesional en torno a problemas elementales de estructura aditiva y multiplicativa. En
este estudio, participan 36 estudiantes para maestro y 95 maestros con diferentes grados
de experiencia. Se muestra un video en el que alumnos de 6 y 7 años resuelven
correctamente un problema aditivo de diversas maneras y la producción escrita de tres
alumnos de esta edad que resuelven un problema multiplicativo con estrategias que
denotan distinto grado de comprensión de los sistemas de numeración: «Todd tiene seis
bolsas con pastillas. Cada bolsa tiene 43 pastillas. ¿Cuántas pastillas tiene Todd?». Luego,
se aplica un cuestionario en el que se pide la descripción de las respuestas de los alumnos,
lo que se ha aprendido acerca de la comprensión de los alumnos y el tipo de problemas
que se debería plantear a partir de las respuestas de los alumnos. Para el análisis de la
destreza de percibir, los autores identifican elementos matemáticos relevantes en las
respuestas de los alumnos (algoritmos o cálculos realizados, descomposición de números
o utilización de herramientas o dibujos para representar cantidades, entre otros) y
codifican las respuestas obtenidas en dos niveles, según los elementos matemáticos
considerados por los participantes al responder el cuestionario (Tabla 3).

Tabla 3
Ejemplo de evidencias de la destreza de percibir

Evidencia

La alumna hizo 6 círculos, uno para cada número 43. Luego combinó de
a dos círculos, sumando decenas y unidades. A continuación, añadió las
decenas (80+80) y las unidades (6+6) de los primeros cuatro círculos.
Después sumó 160+12 y obtuvo 172, a lo que ella necesitaba sumarle 86.
Sabiendo que 80+20=100, la alumna cogió 20 de 70 para llegar a 100.
Luego pensó que necesitaba sumar 52 prestado de 172. Se olvidó del 6 del
86, por eso su respuesta es 6 unidades inferior a la correcta.

La respuesta de esta alumna es muy sencilla, pero no es comprensible.
Sin
¿Por qué resta 20 y de dónde consigue 70? La respuesta no está muy clara
evidencias
y probablemente se perdió con tantos números y tantas sumas.
Fuente: Jacobs et al. (2010, pp. 183–184)
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Para analizar la destreza de interpretar, se codifican las respuestas en tres niveles:
evidencia sólida, evidencia limitada y falta de evidencia. Cada nivel está ligado al grado
en que los participantes consideran los elementos matemáticos de las estrategias de los
alumnos para explicar el pensamiento matemático involucrado (Tabla 4).

Tabla 4
Ejemplo de evidencias de la destreza de interpretar
Video de cómo resuelve una pareja de niños de 6–7 años el siguiente problema: «Hay
19 niños, 7 se compran la comida, ¿cuántos se traen la comida de casa? La pareja de
niños escribe «19–7=» y luego descuentan 7 de 19 con sus dedos.
La pareja de niños entiende que el problema es de sustracción por lo que
Evidencias hace una resta. Escribe 19–7=. Estos niños no necesitan contar de 7 a 19,
sólidas
simplemente utilizan sus dedos para contar hacia atrás desde 19. Restan
descontando 7 a 19. Parecen tener un buen sentido numérico.
Algunas
evidencias

Estos niños tienen conocimiento computacional y de cómo representar el
problema. Saben el algoritmo que tienen que utilizar.

Es importante permitir a los estudiantes diferentes herramientas para
Sin
resolver los problemas matemáticos (…) y eso les permite elegir el
evidencias camino más fácil. El maestro potencia la comunicación entre los alumnos
escuchándolos y respetando sus palabras.
Fuente: Jacobs et al. (2010, pp. 185–186)
Para analizar la destreza de decidir, se agrupan las respuestas en las mismas tres
categorías, según el grado en que los participantes se refieren a la comprensión
matemática de los alumnos para tomar decisiones. Se tiene en cuenta, a su vez, si las
decisiones adoptadas anticipan futuras estrategias de resolución (Tabla 5).

Tabla 5
Ejemplo de evidencias de la destreza de decidir
Evidencias Probaría con un número similar para ver si puede realizar sus cálculos sin
sólidas
error. Quizás 8 bolsas de 48 y así saldrían números pares de bolsas.
Algunas
evidencias

Les daría el mismo problema utilizando un número de 100, como 6 bolsas
de 154 M&M’s., para que puedan dividir de 10 en 10 y de 1 en 1.

Sin
Johnny tiene 56 bloques. Puede poner 7 bloques en cada caja. ¿Cuántas
evidencias cajas tiene Johnny?
Fuente: Jacobs et al. (2010, pp. 188–190)
Los resultados de este estudio proporcionan indicadores de desarrollo de la
habilidad de mirar profesionalmente el pensamiento matemático de los estudiantes, así
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como revelan que la destreza de percibir está más desarrollada que la destreza de
interpretar y que la destreza de interpretar está más desarrollada que la destreza de decidir.
Se concluye que la experiencia en la enseñanza no garantiza el desarrollo de la mirada
profesional y que existe una relación de dependencia entre las destrezas que conforman
esta habilidad, porque tomar decisiones sobre la base de la comprensión implica
interpretar esta comprensión y esta interpretación requiere percibir los aspectos
matemáticos relevantes de las estrategias de los estudiantes.
Fernández et al. (2011) exploran el desarrollo de la habilidad de mirar
profesionalmente el pensamiento matemático de los estudiantes en el dominio específico
del razonamiento proporcional. Participan 39 estudiantes para maestro que están cursando
el último semestre de la formación docente. Se seleccionan cuatro problemas y las
respuestas de seis alumnos de primaria a cada uno de estos (por ejemplo, Figura 4), dos
proporcionales y dos no proporcionales, correspondientes a dos estudiantes que utilizan
procedimientos sin sentido y a cuatro perfiles de estudiantes enmarcados dentro de una
trayectoria de aprendizaje (por ejemplo, Fernández y Llinares, 2010): el perfil aditivo
utiliza relaciones aditivas entre las cantidades en todos los problemas proporcionales y
no proporcionales; el perfil proporcional utiliza relaciones multiplicativas entre las
cantidades en todos los problemas proporcionales y no proporcionales; el perfil
multiplicativo responde utilizando relaciones multiplicativas o aditivas en función de si
la relación multiplicativa es entera o no entera, y el perfil correcto utiliza adecuadamente
las relaciones aditivas o multiplicativas en cada tipo de problema.

Pedro y Tomás están cargando cajas en un camión a la misma velocidad pero Pedro
empezó más tarde. Cuando Pedro ha cargado 40 cajas, Tomás ha cargado 100 cajas.
Si Pedro ha cargado 60 cajas, ¿cuántas cajas ha cargado Tomás?
Estudiante 1
Estudiante 2
Estudiante 3

Estudiante 4

Estudiante 5

Estudiante 6

Figura 4 – Problemas y respuestas de alumnos de primaria
Fuente: Fernández et al. (2011, p. 354)
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A partir de cada respuesta a cada problema, los maestros en formación responden
un cuestionario en el que se les pide percibir las estrategias utilizadas, interpretar la
comprensión matemática de los alumnos y explicar cómo actuarían si fueran los maestros
de estos alumnos. Para analizar las respuestas de los participantes, se preestablecen los
elementos matemáticos significativos de las situaciones de proporcionalidad y no
proporcionalidad: en una situación proporcional, dada por f(x)=ax, con a≠0, la función
pasa por el origen, el valor de la pendiente cambia, las razones externas son constantes y
las razones internas son invariantes; en una situación no proporcional, dada por f(x)=x+b,
con b≠0, la función no pasa por el origen, el valor de la pendiente es constante y la
diferencia entre las cantidades permanece constante. Luego se explora si los futuros
maestros aluden a estos elementos y los utilizan para corregir las respuestas a cada uno
de los problemas. Se establecen cuatro categorías de respuestas (Tabla 6).

Tabla 6
Problemas no proporcionales y respuesta de cada nivel
Ramón y Juan están plantando flores. Plantan a la misma
velocidad, pero Juan empezó antes. Cuando Raquel ha
plantado 4 flores, Juan ha plantado 12 flores. Si Raquel ha
plantado 20 flores, ¿cuántas ha plantado Juan?
No discrimina

Es correcto. Ha averiguado por cuánto Raquel pasa de 4 a
20 y ha repetido el proceso con Juan.
Pedro y Tomás están cargando cajas en un camión. Cargan
a la misma velocidad, pero Pedro empezó más tarde.
Cuando Pedro ha cargado 40 cajas, Tomás ha cargado 100
cajas. Si Pedro ha cargado 60 cajas, ¿cuántas cajas ha
cargado Tomás?

Discrimina sin justificar
diferencias

Correcto. Determina cuántas cajas han cargado los dos. Es
decir, 60 cajas de Pedro menos 40 ya cargadas son 20. 20
son las que ha cargado Tomás también, 100+20=120.

Discrimina justificando,
pero sin percibir perfiles

Respuesta correcta. El estudiante resta las cajas que ha
cargado Pedro antes y después y ve que son 20 cajas. Como
el problema dice que los dos cargan a la misma velocidad
pero que ha comenzado antes, si ha cargado 20 cajas, el otro
también. Luego, solo hace falta sumar 20 cajas a Tomás.

El procedimiento consistió en ver la diferencia entre las dos
Discrimina justificando e cantidades que se conocen de Pedro y sumarla a la cantidad
identificando perfiles
de Tomás. El procedimiento es correcto ya que, si van a la
misma velocidad, la diferencia de cajas debe ser la misma.
Fuente: Fernández et al. (2011, pp. 356–358)
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Los hallazgos de esta investigación aportan insumos para describir y comprender
el desarrollo de la mirada profesional del futuro maestro en el ámbito de la
proporcionalidad: el paso del nivel 1 al nivel 2 está dado por la capacidad de analizar las
características de los problemas y diferenciar los problemas proporcionales de los no
proporcionales; el paso del nivel 2 al nivel 3 implica relacionar las estrategias de los
alumnos con las características de los problemas para justificar la validez de las
estrategias de los estudiantes; el paso del nivel 3 al nivel 4 consiste en percibir el
comportamiento global de un estudiante ante un determinado tipo de problemas. Por otra
parte, los resultados de este estudio evidencian que el conocimiento matemático, aunque
necesario, no es suficiente para mirar profesionalmente el pensamiento matemático de los
alumnos y, por este motivo, se destaca la importancia de percibir los elementos
matemáticos relevantes de las estrategias de los alumnos y la capacidad de relacionar esos
elementos con el razonamiento matemático de los alumnos, que son destrezas de la
mirada profesional.
Sánchez–Matamoros et al. (2012) caracterizan el desarrollo de la mirada
profesional del pensamiento matemático de los estudiantes en el tópico de la derivada.
Participan 30 estudiantes para profesor con una sólida formación en matemática. Se
plantean extractos de entrevistas y respuestas escritas de tres alumnos de bachillerato a
tres problemas relacionados con el concepto de derivada. Los problemas seleccionados
requieren relacionar aspectos matemáticos relevantes del concepto de derivada en
diferentes modos de representación (Tabla 7) y las respuestas de los alumnos de
bachillerato evidencian distintos niveles de comprensión del concepto de derivada, según
una trayectoria de aprendizaje de este concepto (García et al., 2011). Esta trayectoria de
aprendizaje se basa en la teoría APOS y consta de tres niveles: el nivel intra implica utilizar
elementos matemáticos de la derivada, pero sin relacionar; el nivel inter implica utilizar
elementos matemáticos de la derivada y relacionarlos, pero no todos, y el nivel trans
implica utilizar y relacionar todos los elementos matemáticos de la derivada. A partir de
estos insumos, se plantea un cuestionario en el que se pide percibir los elementos
matemáticos relevantes en las respuestas de los alumnos, interpretar la comprensión de
los alumnos a partir de los elementos percibidos y tomar decisiones de acción para
mejorar el proceso de enseñanza–aprendizaje.
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Tabla 7
Elementos matemáticos en los problemas del cuestionario
Problema 1
Comprueba que la tasa de
variación
media
de
𝑥+3
𝑓(𝑥) = 𝑥+2 en 1;2] es la
pendiente de la recta que
pasa por los puntos
P(1;f(1)) y Q(2;f(2)).
¿Qué sucede con la tasa
de variación instantánea
de f(x) en el punto
(1;f(1))?
Elementos matemáticos

Problema 2

Problema 3

Suponer que la línea L es De una cierta función f
tangente a la gráfica de la conocemos algunos valores
función f en el punto (2;3) dados en la siguiente tabla:
como aparece en la figura.
Encontrar f(2) y f ´(2).
a) Usa esta tabla para
aproximar el valor de la
derivada de f en x=2.
b) A partir de la información
que te da esa tabla, ¿crees
que f(x) es derivable en x=1?
Elementos matemáticos

M1.1.

Tasa de variación M2.
Interpretación
media en [a;b].
geométrica de la derivada
M1.2. Relación de la TVM en un punto: la derivada
con la pendiente de la como pendiente de la recta
secante.
tangente a la curva en el
M1.3. Tasa de variación punto.
instantánea.
M1.4. Relación de la TVI
con la derivada en x=a.
M1.5. Relación de la TVI
con la pendiente de la
tangente (entrevista).
Fuente: Sánchez–Matamoros et al. (2012, p. 501)

Elementos matemáticos
Aproximación
–
Calidad de la aproximación.
M3.2. Existencia e igualdad
de los límites laterales del
cociente incremental para
que la función sea derivable
en
x=a
(aproximación
numérica a través de las
tablas de valores).
M3.1.

Para analizar las respuestas de los participantes se codifican en niveles las tres
destrezas de la habilidad de mirar profesionalmente. En las destrezas de percibir y de
interpretar se establecen tres categorías, según los elementos matemáticos identificados y
los estadios de comprensión interpretados por los participantes: por ejemplo, no identifica
ningún elemento, identifica algún elemento o identifica todos los elementos. En la
destreza de decidir se establecen cinco categorías, según el tipo de acciones que describen
los participantes: sin acción, acción procedimental, acción conceptual sin relaciones,
acción conceptual con relaciones y acción de tematización. Los resultados de este
estudio, a partir de un análisis conjunto de las destrezas de percibir e interpretar, dejan al
descubierto seis niveles de desarrollo de la habilidad de mirar profesionalmente el
pensamiento matemático de los alumnos en torno al concepto de derivada: no identifica
ningún elemento matemático significativo por lo que tampoco interpreta ningún nivel de
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comprensión de los alumnos; identifica algún elemento, pero no interpreta ningún nivel
de comprensión; identifica algún elemento e interpreta algún nivel de comprensión;
identifica todos los elementos pero no interpreta ningún nivel; identifica todos los
elementos e interpreta algún nivel, e identifica todos los elementos e interpreta todos los
niveles. Los hallazgos de este trabajo también revelan que tener conocimiento matemático
del concepto de derivada no implica ser capaz de percibir la forma en que ese contenido
aparece en la estrategia de resolución de un alumno de bachillerato y de generar
información sobre su comprensión.
Dick (2013) explora la habilidad de mirar profesionalmente el pensamiento
matemático de los estudiantes en problemas elementales de estructura aditiva o
multiplicativa. Participan cuatro estudiantes para maestro con grupo a cargo en 1º año de
primaria y tres estudiantes para maestro con grupo a cargo en 2º año de primaria que
habían recibido un curso de formación para reflexionar colaborativamente sobre el
desarrollo del aprendizaje en torno a este tópico. Para recabar los datos, se consideran
diferentes respuestas de alumnos de 5 años a problemas de sumas y multiplicaciones,
según una trayectoria de aprendizaje que involucra diferentes estrategias de resolución:
manipulativas, de recuento o de composición y descomposición. Con respecto a la suma
18+29, por ejemplo, una de las respuestas que se propone para analizar incluye una
estrategia de composición y descomposición que consiste en sumarle 2 a 18 para conseguir
20, restarle 2 a 29 para obtener 27 y sumarle 20 a 27 para obtener 41, que es la respuesta
de la alumna (Figura 5).

Figura 5 – Respuesta de un niño a un problema aditivo
Fuente: Dick (2013, p. 76)
La destreza de percibir, por ejemplo, se codifica en tres niveles de evidencia: una
respuesta del tipo sin evidencias no refiere al pensamiento matemático de los estudiantes;
una respuesta del tipo evidencias limitadas describe elementos matemáticos significativos
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del pensamiento de los estudiantes, pero sin especificar, o describe detalles incorrectos;
mientras que una respuesta del tipo evidencias sólidas describe correctamente elementos
matemáticos significativos. Los resultados de este estudio sugieren que el conocimiento
del contenido especializado es un aspecto integral de la habilidad de mirar
profesionalmente el pensamiento matemático de los estudiantes y que esta habilidad se
puede desarrollar en el ámbito de la formación de maestros con grupo a cargo en
enseñanza primaria.
Schack et al. (2013) examinan el desarrollo de la habilidad de mirar
profesionalmente el pensamiento matemático de los estudiantes en la introducción a la
aritmética. Participan 94 maestros inscritos en un curso de métodos matemáticos
elementales. A partir de la trayectoria de aprendizaje Stages of Early Arithmetic Learning
(SEAL) sobre conteo y secuencia numérica (Tabla 8), se diseña e implementa un programa
de formación de cinco sesiones para trabajar las tres destrezas de la mirada profesional,
en el marco del curso de matemática en el que están inscritos los participantes.

Tabla 8
Trayectoria de aprendizaje SEAL
Etapa

Indicadores

Etapa 0: conteo
emergente

No cuenta los elementos visibles, no sabe el nombre de los
números, no coordina el nombre de los números con los objetos.

Etapa 1: conteo
perceptual

Puede contar los objetos que percibe.

Etapa 2: conteo
figurativo

Es capaz de contar los elementos de dos colecciones, cuenta de
uno en uno.

Etapa 3: secuencia
numérica inicial

Usa y utiliza el conteo, pero no de uno en uno, usa el conteo para
resolver sumas y restas. Utiliza la cuenta atrás.

Etapa 4: secuencia
numérica intermedia

Usa y entiende las estrategias de contar hacia atrás, es capaz de
elegir la estrategia más eficiente.

Etapa 5: secuencia
Usa estrategias alternativas: compensación, resultados
numérica con facilidad conocidos, agrega diez, resta como inversa de suma.
Fuente: Schack et al. (2013, p. 383)
En la primera sesión, los participantes discuten las diferentes estrategias posibles
para hallar la diferencia 26–9; en la segunda sesión, a partir de videos en los que se
muestran a niños de 6 años resolviendo problemas aditivos, se pide percibir aspectos
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relevantes de las estrategias que emplean los niños para resolver este tipo de problemas;
en la tercera y cuarta sesión, se pide utilizar los aspectos identificados para interpretar la
comprensión matemática de los niños y, en la última sesión, se pide proponer acciones
para mejorar el aprendizaje de los estudiantes.

ENTREVISTADOR: ahora tengo siete ositos, ¿verdad?, pero tengo demasiadas
conchas. Tengo 11 conchas (muestra estas conchas y luego las cubre con su
mano). ¿Cuántas conchas sobran para tener el mismo número de ositos?
NIÑO: tienes 11, ¿no?
ACCIONES DEL NIÑO: representa siete con sus dedos, cinco de una mano y dos de
la otra; luego baja los dedos de ambas manos y cuenta los siete ositos de uno
en uno. Se para en el séptimo osito y lo señala con su dedo índice. A
continuación, va levantando cuatro dedos al mismo tiempo que cuenta en voz
alta «ocho, nueve, diez y once». Por último, mira sus manos y dice «cuatro».
(Schack et al., 2013, p. 386)

Para la destreza de percibir, se codifican las respuestas en cuatro categorías, según
el grado en que los participantes consideran los procesos cognitivos involucrados en la
trayectoria SEAL y los aspectos relevantes de las estrategias de los niños (Tabla 9).

Tabla 9
Respuestas de cada nivel de la destreza de percibir
Nivel

Respuesta del EPM

Inferencia

Cuenta de uno en uno todos
Identifica aspectos relevantes: utiliza
los ositos. Luego cuenta las
Elaborado
estrategia de modelización e identifica la
conchas que faltan con los
incógnita.
dedos y da la respuesta 4.
Cuenta individualmente los Identifica un aspecto relevante: el niño
Destacado ositos y luego utiliza sus utiliza una estrategia de modelización
dedos para contar hasta 11.
apoyándose en las conchas y en los dedos.

Limitado

Cuenta utilizando sus dedos Presupone que el niño debe hacer una
desde 7 para ver cuantos más sustracción (restar 11–7) en lugar de
necesita para llegar a 11.
contar desde 7 hasta 11.

Resta con los dedos desde 11 Se refiere a algo que no se observa en el
hacia atrás.
video (contar hacia atrás).
Fuente: Schack et al. (2013, p. 388)
Inexacto
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Para la destreza de interpretar, se codifican las respuestas en cuatro categorías,
según las etapas de la trayectoria de aprendizaje mencionadas por los participantes al
interpretar la comprensión matemática de los estudiantes (Tabla 10).

Tabla 10
Respuestas de cada nivel de la destreza de interpretar
Nivel

Alto

Respuesta del EPM

Inferencia

El niño no cuenta, necesita contar los
ositos de uno en uno en orden y después
las conchas que quedan. Usa sus dedos
para contar, comprende que asociando
un objeto con un número debe sumar
uno por cada objeto que añade.

Interpreta los significados de la
acción del niño en un contexto
matemático: «conchas que
quedan», «usa los dedos para
contar», «debe sumar uno por
cada objeto que añade».

Parece que en lugar de restar 7 a 11, el No explica correctamente el
niño ha resuelto 7+¿=11 y cuenta 4 pensamiento del niño y hace
Bajo
desde 7 a 11 en lugar de 11 a 7.
alusiones a situaciones que no
ocurren en el video.
Fuente: Schack et al. (2013, p. 391)
Para la destreza de decidir, se codifican las respuestas en cuatro categorías, según
los requerimientos cognitivos de los problemas o tareas que sugieren los participantes al
realizar el análisis solicitado (Tabla 11).

Tabla 11
Respuestas de cada nivel de la destreza de decidir
Nivel

Respuesta del EPM

Inferencia

Alto

Examinaría las formas de contar. Esto
requiere que los estudiantes usen
diferentes maneras de contar (dedos)
pero quizá podría ir más allá, como
contar de 10 en 10, para ver cómo
responden los niños.

Las acciones propuestas se basan
en las estrategias de los
estudiantes y en la trayectoria
SEAL porque se intenta progresar
de niveles al pasar de contar con
los dedos a contar de 10 en 10.

Yo pondría más ositos que conchas o
solo le mostraría las conchas y no
podría contar los ositos. ¿Cuántas
Bajo
conchas tengo que quitar para tener 7
ositos? Otra manera de obtener
respuesta usando las sustracciones.
Fuente: Schack et al. (2013, pp. 391–392)

Las acciones propuestas no están
ligadas a la trayectoria SEAL y
carecen de un sentido matemático
claro
para
mejorar
la
comprensión de los niños.
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Los hallazgos de este estudio sugieren la eficacia de un programa de formación
destinado a promover la habilidad de mirar profesionalmente el pensamiento matemático
de los estudiantes para maestro, en el área de la aritmética temprana. En particular, el uso
de videos con extractos de clases para analizar se presenta como un entorno apropiado y
eficaz para el desarrollo de esta habilidad.
Sánchez–Matamoros et al. (2015) exploran la habilidad de percibir y de interpretar
evidencias de la comprensión matemática de los estudiantes en torno al concepto de
derivada, en el marco de un programa de formación destinado al desarrollo de esa
habilidad. En esta investigación, participan ocho profesores en formación que cursan
Didáctica de la Matemática. Se diseña un módulo de enseñanza que se desarrolla durante
siete semanas en sesiones semanales de dos horas cada una. En la primera sesión se aplica
un cuestionario sobre la derivada de una función en un punto (Sánchez–Matamoros et al.,
2012), mientras que en la última sesión se aplica otro cuestionario sobre la función
derivada (Tabla 12).

Tabla 12
Elementos matemáticos en los problemas del cuestionario final
Problema 1
Sea
2𝑥 3 + 2𝑥 + 𝑎; 𝑥 < 1
𝑓 (𝑥 ) = {
𝑏𝑥 2 + 1; 𝑥 > 1

Problema 2
Dado el gráfico de la función f, formado por tramos de
parábolas, se pide:

Hallar a y b, sabiendo que f
es derivable en x=1.
a) Hallar el valor de f ´(3), f ´(7), f ´(10), f ´(14) y f ´(15).
Explicar cómo los hallaste.
b) Bosquejar el gráfico de f ´. Explicar.
Elementos matemáticos

Elementos matemáticos

M1.1.

f es derivable, M2.1. El valor de f ´(a) es la pendiente de la tangente a
entonces, f es continua.
f en x=a.
M1.2. Existencia e igualdad M2.2. Si f es derivable en x=a, entonces, f es continua
de límites laterales de f ´ en en x=a (contra recíproco).
x=1, entonces, f ´ es continua M2.3. Si x=a es extremo de f, entonces, f ´(a)=0.
en x=1.
M2.4. Si f es creciente, entonces, f ´>0; si f es
decreciente, entonces, f ´<0.
M2.5. Si existen y son iguales los límites laterales del
cociente incremental, entonces, la función es derivable
en x=a (aproximación numérica).
Fuente: Sánchez–Matamoros et al. (2015, p. 1314)
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En las cinco sesiones restantes se presenta información relativa a las demandas
cognitivas de las tareas y las características de la comprensión del concepto de derivada
en estudiantes de bachillerato. Los futuros profesores disponen de información teórica
para resolver en parejas las tareas propuestas y cada sesión finaliza con una puesta en
común del trabajo realizado por todo el grupo. Del análisis de las respuestas de los
participantes a ambos cuestionarios surgen tres niveles de desarrollo de la habilidad de
percibir y de interpretar evidencias de comprensión del concepto de derivada: en nivel
bajo se considera la comprensión de los alumnos como todo o nada; en nivel medio se
identifican algunas características de la comprensión de los estudiantes con respecto a
algunos elementos matemáticos; en nivel alto se identifican las diferentes características
de la comprensión de los estudiantes. Los resultados sugieren que el módulo de enseñanza
diseñado favorece el desarrollo de la capacidad de los profesores en formación para
interpretar la comprensión del concepto de derivada evidenciada por los estudiantes de
bachillerato al resolver actividades que involucran ese concepto. En particular, se señala
que los futuros profesores identifican un mayor número de elementos matemáticos al
finalizar su participación en este módulo. Se concluye que la capacidad de mirar con más
detalle las respuestas de los estudiantes, distinguiendo entre lo que es relevante e
irrelevante para el aprendizaje, se convierte en indicadores de esta habilidad.
Walkoe (2015) explora la habilidad de mirar profesionalmente el pensamiento
algebraico de los estudiantes, en el transcurso de un módulo de formación docente basado
en el uso de videoclips. Participan en este estudio siete estudiantes para maestro que
observan y discuten extractos de clases de álgebra durante un período de ocho semanas.
En particular, a los participantes se les pide seleccionar momentos de cada video en los
que se muestren evidencias de pensamiento algebraico de los estudiantes y describir lo
que observan. Se realiza esta dinámica sobre la base de un marco de pensamiento
algebraico diseñado por los investigadores para estructurar las discusiones de los
videoclips y favorecer el desarrollo de esa habilidad. Este marco establece seis
habilidades inherentes al pensamiento algebraico: manipular símbolos, explorar
relaciones, generalizar y formalizar, utilizar el álgebra como herramienta, razonar sobre
las representaciones y relacionar representaciones. Para la recogida de datos, se organiza
una reunión semanal con todos los participantes y se formulan preguntas con distinto
grado de especificidad para guiar la discusión entre los participantes: por ejemplo, ¿en
qué momento los estudiantes están pensando algebraicamente? o ¿entiende el alumno que
las dos primeras funciones son lineales? Para el análisis de los datos, se segmenta la
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transcripción de cada sesión presencial en unidades de ideas o conversaciones y se
exploran dos aspectos de cada una de estas: la profundidad con la que los participantes
exploran el pensamiento algebraico de los estudiantes y el grado en que las ideas de los
participantes están relacionadas con el marco de pensamiento algebraico. Los resultados
de la investigación sugieren que la implementación de un módulo de formación, enfocado
en la discusión de fragmentos de videos sobre clases de álgebra, amplía la visión del
álgebra de los participantes y favorece el desarrollo de la habilidad de mirar
profesionalmente el pensamiento algebraico de los estudiantes.
Ivars y Fernández (2018) exploran el rol de las narrativas en el desarrollo de la
habilidad de mirar profesionalmente el pensamiento matemático de los estudiantes. En
este trabajo, las narrativas son entendidas como historias en las que el autor relata, de
manera secuencial, a través de una lógica interna, una serie de acontecimientos que cobran
sentido para él (Chapman, 2008). Participan 22 estudiantes para maestro que están
cursando el último año de formación docente. Este estudio se realiza mientras los
participantes realizan la práctica docente, que consta de dos semanas de observación y
seis semanas para diseñar e implementar una unidad didáctica. Se piden dos narrativas,
una al concluir el periodo de observación y otra al término de la práctica de enseñanza,
centrando la atención en la comprensión matemática de los alumnos. Se pide describir
detalladamente la situación de enseñanza–aprendizaje (por ejemplo, los contenidos
involucrados en la tarea y las respuestas de algunos alumnos), interpretar la situación (por
ejemplo, indicar objetivos matemáticos y respuestas de alumnos que dan cuenta de esos
objetivos o de las dificultades) y completar la situación (por ejemplo, señalar cómo
continuar para apoyar a los estudiantes en su desarrollo conceptual). Los estudiantes para
maestro reciben una devolución de un tutor al finalizar la primera narrativa, quien procura
enfocar la mirada de los participantes en aspectos matemáticos relevantes de las
estrategias de los alumnos, para que obtengan evidencia de la comprensión de los
estudiantes y tomen decisiones de enseñanza basadas en esa comprensión. Para el análisis
de ambas narrativas, se codifican las evidencias de cada destreza de la mirada profesional
según el grado en que los participantes consideran detalles matemáticos importantes de
las respuestas de los estudiantes, abordan la comprensión de los estudiantes y vinculan
esa comprensión con los detalles matemáticos específicos de cada situación, y anticipan
tareas específicas para próximas situaciones de enseñanza. En la primera narrativa, a
partir de una actividad relativa a un campeonato de fútbol, un participante presenta las
siguientes apreciaciones (Tabla 13).
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Tabla 13
Extracto de primera narrativa de un participante
Actividad

Diálogo en clase

La tabla muestra los resultados de una liga de fútbol.
Sabiendo que se obtienen 3 puntos por ganar un partido, 1
punto por empatar y 0 puntos por perder, responde:
Equipo
G E P T
Lobos
2
2
4 8
Águilas
4
2
2
Murciélagos 2
4
2
Loros
3
12
Delfines
13
Si Delfines solo perdió un partido, ¿cuántos partidos ganó?

E1: Delfines ganó 6
partidos.
E2: No, no lo creo. Ganó
4 partidos y empató 1.
P: Deberían leer el
problema nuevamente e
intentar descubrir cómo
resolverlo.

Respuesta del participante

Inferencias

La dificultad de algunos
estudiantes estuvo en que
se perdieron o no supieron
qué tipo de operación
tenían que hacer.

Se proporciona una descripción general de la situación de
enseñanza–aprendizaje, sin observar que E1 y E2
tuvieron dificultades para encontrar una descomposición
del número 13 relacionada con los partidos empatados o
ganados y los puntos obtenidos: E1 no considera que
ganar 6 partidos es imposible y E2 no toma en cuenta la
cantidad de partidos jugados.

Sería mejor responder en Se proporciona una decisión de enseñanza basada en un
forma individual y no con comentario de carácter general.
toda la clase.
Fuente: Ivars y Fernández (2018, pp. 253–254)
En la segunda narrativa, con relación al concepto de ángulos suplementarios y
complementarios, este participante destaca los elementos matemáticos y la relevancia del
proceso de visualización en la situación que analiza:

Les pedí a dos estudiantes que fueran al pizarrón y dibujaran ángulos
suplementarios y complementarios de un ángulo obtuso y agudo que yo había
dibujado. Los estudiantes dudaron en intentaron escribir la medida de los ángulos
que yo había dibujado. […] No pudieron visualizar que dos ángulos juntos pueden
formar otro, entonces, les pedí que dibujaran un ángulo recto y un ángulo llano.
Cuando los dibujaron, les pedí que superpusieran mis ángulos con los de ellos y
pinté cada uno de estos con diferentes colores para que pudieran visualizar que si
dos ángulos juntos forman un ángulo de 180º son suplementarios y si forman un
ángulo de 90º son complementarios. (Ivars y Fernández, 2018, p. 255)
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El participante interpreta la dificultad manifestada por los dos estudiantes que
intervienen en la situación analizada y sugiere una actividad enfocada en la visualización,
a partir del razonamiento matemático de los estudiantes. Los resultados de este estudio
sugieren que las narrativas escritas por los estudiantes para maestro, durante el período
de prácticas, les ayuda no solamente a teorizar la práctica, sino también a centrar la mirada
en aspectos relevantes de las situaciones de aula y, por tanto, a desarrollar la habilidad de
mirar profesionalmente el pensamiento matemático de los estudiantes.
Zapatera (2019) indaga el desarrollo de la habilidad de mirar profesionalmente el
pensamiento matemático de los estudiantes en el dominio específico de generalización de
patrones. Participan 20 estudiantes para maestro que cursan la asignatura Aprendizaje y
Didáctica de la Matemática, correspondiente al tercer curso del grado de maestro en
educación primaria. Se aplican dos cuestionarios: en el primer cuestionario, se pide
resolver tres problemas de generalización de patrones (por ejemplo, Figura 6); en el
segundo cuestionario, se presentan las respuestas de tres alumnos de enseñanza primaria
a esos tres problemas, que dan cuenta de distintos niveles de comprensión de la
generalización de patrones según una trayectoria de aprendizaje considerada por el
investigador y un colaborador (Callejo y Zapatera, 2017). Esta trayectoria de aprendizajes
consta de tres estadios: en el primer estadio, se puede continuar la sucesión para términos
cercanos; en el segundo estadio, se coordinan las estructuras espacial y numérica, lo que
permite reconocer una relación funcional y expresarla en una regla general para hallar el
número de elementos de cualquier término de la sucesión, y en el tercer estadio, se percibe
la relación inversa, lo que permite invertir la relación en casos específicos.

Observa las siguientes figuras que 1. Continúa la sucesión y dibuja 4 mesas y sus
representan mesas y sillas.
correspondientes sillas. ¿Cuántas sillas hay?
2. Sin dibujar la figura que tiene 25 mesas,
¿podrías decir cuántas sillas hay? Explica cómo
has encontrado el resultado.
3. Explica con tus palabras una regla que
relacione el número de mesas y el número de
Como puedes ver, alrededor de una sillas.
mesa hemos colocado 4 sillas, 4. Si en un cumpleaños se ha invitado a 42 niños,
alrededor de dos mesas 6 sillas y ¿cuántas mesas necesitaremos juntar en fila?
alrededor de 3 mesas 8 sillas.
Explica cómo has encontrado el resultado.
Figura 6 – Problema de generalización de patrones
Fuente: Zapatera (2019, p. 1473)
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A partir de estos insumos, se plantean tres tareas relativas al análisis de las
respuestas de los alumnos de primaria: percibir en las respuestas de cada alumno los
aspectos del proceso de generalización de patrones que se consideren más interesantes;
interpretar la comprensión del proceso de generalización de patrones de cada alumno a
partir de los aspectos identificados, y proponer acciones para mejorar o ampliar la
comprensión del proceso de generalización de patrones de cada alumno a partir de las
interpretaciones realizadas. Para el análisis de las destrezas de percibir y de interpretar,
se tiene en cuenta si los maestros en formación, al describir las estrategias de los alumnos,
reconocen los elementos matemáticos relevantes de la generalización de patrones y los
utilizan para interpretar la comprensión de los alumnos. Para el análisis de la destreza de
decidir, se tiene en cuenta si las acciones propuestas por los futuros maestros refieren a
los elementos matemáticos y los aspectos cognitivos relevantes para superar las
dificultades o ampliar los conocimientos de los alumnos. Los resultados de este estudio
permiten identificar y caracterizar cuatro niveles de desarrollo de la mirada profesional
en el contexto de la generalización de patrones: en el nivel 0, no se identifican elementos
matemáticos; en el nivel 1, se identifican elementos matemáticos, pero no se utilizan para
interpretar la comprensión de los alumnos; en el nivel 2, se identifican elementos
matemáticos y se utilizan para interpretar la comprensión de los alumnos, pero no se
proponen acciones adecuadas para mejorar o ampliar el proceso, y en el nivel 3, se
identifican elementos matemáticos, se utilizan para interpretar la comprensión de los
alumnos y se proponen acciones adecuadas para mejorar o ampliar el proceso (Tabla 14).
Estos hallazgos confirman el carácter progresivo de las tres destrezas de la mirada
profesional, en el sentido de que para decidir acciones basadas en el pensamiento
matemático de los alumnos es conveniente interpretar primero su comprensión y que estas
interpretaciones se apoyan en la identificación de los elementos matemáticos
significativos en las respuestas de los estudiantes. Asimismo, se destaca que la toma de
decisiones presenta una mayor dificultad que percibir e interpretar la manera en la que los
estudiantes resuelven los problemas y que esta dificultad aumenta ante la respuesta de un
alumno que evidencia comprensión del proceso de generalización.
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Tabla 14
Ejemplo de análisis de EPM niveles 1, 2 y 3

Nivel

Respuesta del EPM

Inferencias

1

Ha dibujado mal las mesas porque las ha
separado y no debería haberlo hecho. No
ha sabido hacer bien el problema. No ha
sabido hacer ningún apartado bien. Le
ayudaría para que no se desanimara y
siguiera intentándolo.

Se reconoce implícitamente la
falta de coordinación entre
estructuras, pero no
se
interpreta la comprensión del
alumno y se propone una acción
de tipo actitudinal que no se
relaciona con la generalización
de patrones.

2

No sigue bien la secuencia de figuras, no
respeta la distribución espacial porque
separa las mesas. No puede seguir la
secuencia porque no coordina las
estructuras espacial y numérica, lo que le
impide progresar en el tema. Le diría que
prestara más atención y que mejorara su
comprensión lectora.

Se identifica el elemento de las
estructuras espacial y numérica
y se utiliza para interpretar la
comprensión del alumno, al
considerar que la falta de
coordinación
le
impide
progresar en la generalización
de patrones, pero se propone
una acción poco específica.

Dibuja la sucesión de patrones de manera
incorrecta porque dibuja las mesas
separadas, tiene sillas de más. Presenta un
grado de comprensión bajo, situándolo en
el estadio 1, ya que, al hacer la estructura
espacial mal, implica que el resto del
ejercicio lo resuelva mal. Para que mejore
su comprensión y visualice mejor el
problema,
utilizaría
materiales
manipulativos o cercanos al niño, como
son las mesas y sillas de clase. De esta
manera, vería mejor la coordinación entre
lo espacial y lo numérico.
Fuente: Zapatera (2019, pp. 1479–1481)

Se reconoce que el alumno se
encuentra en el estadio 1 de
comprensión porque no domina
la estructura espacial y se
propone una acción concreta
para que pueda mejorar su
comprensión
de
la
generalización.

3
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2.2 Problemática del signo igual en ámbito escolar
Esta sección aborda trabajos de investigación que exploran la problemática del signo igual
desde la perspectiva de los estudiantes o los docentes. En el primer apartado, los trabajos
revisados indagan las interpretaciones de los estudiantes acerca del signo igual o reportan
experiencias destinadas a enriquecer esas interpretaciones en el contexto de enseñanza
primaria o secundaria. En el segundo apartado, los trabajos revisados examinan el
conocimiento matemático para la enseñanza que evidencian los docentes con respecto al
signo igual o reportan experiencias destinadas a enriquecer ese conocimiento en ámbitos
de formación o profesionalización docente.

2.2.1 Interpretaciones de los estudiantes acerca del signo igual
En este apartado se revisan los trabajos de Kieran (1981); Alibali et al. (2007); Burgell y
Ochoviet (2015); Parodi y Ochoviet (2017); Parodi et al. (2017) y Fyfe et al. (2017).
Kieran (1981) examina investigaciones que abordan las interpretaciones del signo
igual en un contexto de enseñanza primaria, secundaria o universitaria. Se afirma que el
signo igual, pese a ser el símbolo utilizado para expresar una relación de equivalencia, no
siempre es interpretado en estos términos por los estudiantes y no se trata de una
interpretación rápida y fácil de lograr. En enseñanza primaria, por ejemplo, los niños que
empiezan a tener ideas intuitivas sobre sumas y restas tienden a interpretar el signo igual
como un operador o una señal de hacer algo, en lugar de interpretarlo como un indicador
de una relación que cumple las propiedades reflexiva, simétrica y transitiva (Ginsburg,
1977). Esto impide que los niños se familiaricen con expresiones que no reflejan el orden
habitual de las operaciones (por ejemplo, __=3+4) o le encuentren sentido a expresiones
que no incluyen operaciones (por ejemplo, 3=3). En ese sentido, niños de entre 6 y 10
años presentan dificultades para interpretar igualdades con operaciones a ambos lados del
signo igual (por ejemplo, 4+5=3+6), porque necesitan ver un solo número a continuación
de este signo (Collis, 1974), así como un trabajo con igualdades numéricas, sobre la base
de situaciones de equilibrio, no impide que alumnos de 6–7 años continúen interpretando
el signo igual como un operador (Denmark et al., 1976). En enseñanza secundaria,
mientras tanto, los estudiantes de 12–13 necesitan transitar de una visión del signo igual
como indicador de una respuesta a la aceptación de este signo como un indicador de una
relación de equivalencia. En ese transitar, los estudiantes alcanzan a escribir expresiones
del tipo «1063+217=1280–425=1063» para resolver problemas del tipo «En un bosque
se plantaron 425 árboles nuevos. Unos años más tarde, se cortaron 217 y quedaron 1063.
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¿Cuántos árboles había inicialmente?» (Vergnaud et al., 1979), que ilustra el conocido
fenómeno de escribir las operaciones en el orden que se piensan, manteniendo el total
acumulado. Un enfoque alternativo (Figura 7), que evita las dificultades de traducción en
problemas de palabras con alumnos de 12–14 años, consiste en construir ecuaciones
algebraicas no triviales a partir de igualdades numéricas con operaciones a ambos lados
del signo igual (Herscovics y Kieran, 1980).
7x2–3=5x2+1
7x2–3=5x2+1
7x2−3=5x2+1
7xa–3=5x2+1
Figura 7 – Estrategia para enriquecer la comprensión del signo igual
Fuente: Kieran (1981, p. 322)
La primera etapa consiste en solicitar que se escriban identidades numéricas con
una misma operación a cada lado del signo igual, o bien con una operación distinta o
múltiples operaciones a cada lado. La segunda etapa consiste en tapar con un dedo uno
de los números involucrados en la identidad correspondiente, sustituir ese número por un
recuadro y sustituir ese recuadro por una letra, dando lugar a una ecuación algebraica (por
ejemplo, a partir de «2×3+7=5×3» se puede obtener la ecuación «2×c+7=5×c»). En
enseñanza universitaria o secundaria superior, por último, los estudiantes presentan
dificultades para comprender la doble noción de equivalencia que requiere la resolución
de una ecuación (Byers y Herscovics, 1977), en el sentido de que la solución de una
ecuación genera expresiones equivalentes a ambos lados del signo igual y una ecuación
puede ser sustituida por otra ecuación equivalente. Esta dificultad queda en evidencia en
el uso del signo igual que muestran los estudiantes al resolver una ecuación o hallar la
función derivada de una función dada (Figura 8). Se afirma que estas producciones no
clarifican si los alumnos están interpretando el signo igual como un indicador de
equivalencia y simplemente están tomando atajos en su forma de proceder o si están
interpretando el signo de igual como una señal de hacer algo, un indicador de una
respuesta o un separador entre las etapas de un cálculo.
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Resolver en x
2x+3=5+x
2x+3–3=5+x–3
2x=5+x–x–3
2x–x=5–3
x=2

𝑓 (𝑥 ) = √ 𝑥 2 + 1
1

= (𝑥 2 + 1)2
=

1
1 2
(𝑥 + 1)−2 𝐷𝑥 (𝑥 2 + 1)
2
1
1
= (𝑥 2 + 1)−2 2𝑥
2
1
= 𝑥 (𝑥 2 + 1)−2
𝑥
=
√𝑥 2 + 1

Resolver en x
x+3 = 7
= 7–3
=4
Figura 8 – Uso del signo igual en contexto algebraico
Fuente: Kieran (1981, pp. 323–324)

Se concluye que la problemática del signo igual atraviesa todos los niveles
educativos y que los esfuerzos por favorecer una interpretación relacional del signo igual,
en la entrada al álgebra, no asegura la comprensión del concepto de ecuaciones
equivalentes.
Alibali et al. (2007) exploran la comprensión del signo igual y el rendimiento al
resolver problemas de ecuaciones equivalentes en el ámbito de la enseñanza secundaria.
En este estudio, de tres años de duración, participan 81 estudiantes que al comenzar la
experiencia están inscritos en sexto grado. Los datos se recopilan al finalizar el sexto
grado y al comenzar el séptimo grado, así como al comenzar y finalizar el octavo grado.
En cada instancia se aplica un cuestionario con varias actividades que incluye las tres
tareas que se discuten en este estudio: una tarea sobre los significados del signo igual y
dos problemas de ecuaciones equivalentes (Figura 9).

1) Las siguientes preguntas son acerca de esta afirmación:
3+4=7
a) La flecha señala un símbolo. ¿Cuál es el nombre de este símbolo?
b) ¿Qué significa ese símbolo?
c) ¿Ese símbolo puede significar algo más? En caso afirmativo, explicar.
2) a) ¿El valor de n es el mismo en las dos ecuaciones? Explicar.
2×n+15=31
2×n+15–9=31–9
b) ¿El número que va en
es el mismo en las dos ecuaciones? Explicar.
2× +15=31
2× +15–9=31–9
3) En la ecuación +18=35, el número que va en
es 17. ¿Puedes usar este dato para
averiguar el número que va en , en la ecuación +18+27=35+27?
Figura 9 – Tareas de un cuestionario sobre el signo igual y ecuaciones equivalentes
Fuente: Alibali et al. (2007, pp. 225–226)
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Las respuestas a la tarea 1 se clasifican en cuatro categorías, según la idea que los
estudiantes dejan entrever con respecto al signo igual: relacional, operacional,
inespecífico u otro. En la tarea 2, se codifica tanto la corrección de la tarea como la
estrategia empleada; mientras que en la tarea 3 solo la estrategia. Una respuesta es
correcta si el alumno responde que va el mismo número en ambos recuadros,
independientemente de la estrategia que haya empleado. Se clasifican las estrategias de
los estudiantes en seis categorías: respuesta después del signo igual, resolver y comparar,
reconocer equivalencia, sustitución, otro y no hay respuesta o no lo sé. En particular, la
estrategia respuesta después del signo igual consiste en responder con el valor del lado
derecho de la ecuación: por ejemplo, «no, la solución de la segunda ecuación es 22 y la
solución de la primera es 31» (ítem 2). Los resultados muestran que la comprensión del
signo igual y el rendimiento en los problemas de ecuaciones equivalentes mejoran con el
transcurso de la enseñanza secundaria básica pero que estas mejoras son graduales y
muchos estudiantes continúan evidenciando una débil comprensión y un bajo rendimiento
al concluir el octavo grado. Los hallazgos de este estudio también revelan que los
estudiantes que muestran una comprensión relacional del signo igual presentan mejor
rendimiento en las tareas de ecuaciones equivalentes, además de que son propensos a
utilizar estrategias más sofisticadas de resolución al resolver estas tareas. Se concluye que
promover una comprensión relacional del signo igual puede favorecer la incursión de los
estudiantes en el aprendizaje del álgebra y que modificar los planes de estudio y ciertas
prácticas de enseñanza puede contribuir con esa finalidad.
Burgell y Ochoviet (2015) presentan resultados de un estudio que indaga los
significados que le atribuyen al signo igual, en un contexto aritmético, un grupo de 36
estudiantes de primer año de enseñanza media de Uruguay. Se aplica un cuestionario a
todos los estudiantes (por ejemplo, Figura 10) y se realizan entrevistas a 13 de estos para
profundizar en sus respuestas al cuestionario. También se realizan entrevistas a las dos
profesoras a cargo de estos estudiantes y se analizan los enfoques de enseñanza
implementados, las actividades de aprendizaje propuestas y los libros de texto utilizados
por estas profesoras. Las respuestas de los estudiantes se clasifican en cuatro categorías,
según las interpretaciones del signo igual evidenciadas en el cuestionario o las entrevistas:
visión exclusivamente operacional (diez alumnos), transición de visión operacional a
visión relacional (ocho alumnos), combinación de las visiones operacional y relacional
(cinco alumnos) o visión predominantemente relacional (diez alumnos). Por ejemplo, una
alumna que manifiesta una visión exclusivamente operacional, al contestar la pregunta 1b
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escribe «18+6 = 24 +5 = 29» y explica que «te da 29 porque si sumás 18+6 te da 24 y si
al 24 le sumás 5 te da 29». De la misma manera, un alumno que transita de una visión
operacional a una visión relacional, en la entrevista manifiesta que «al principio, pensé
que era la cuenta, y cuando nos diste la segunda parte [se refiere a las preguntas 5, 6 y 7
del cuestionario], me di cuenta que tenías que buscar el equivalente».

1) Completa con el número que falta en cada espacio. Si en algún caso piensas que hay
más de una posibilidad, indícala. Explica todas tus respuestas.
a) 14× 3 = ___− 3

d) 90÷3 = ___+3 = ___

f) 14 = ___+3

b) 18+6 = ___+5
c) ___+3 =11+5

e) ___ =16 − 4

g) ___ =15

2) Contesta si cada igualdad es verdadera (V) o falsa (F). En aquellas que sean verdaderas
explica por qué, y en las que sean falsas indica qué es lo que está mal.
a) 7+12 =19 – 3
d) 4+ 7 = 9+ 2
g) 8 =16
b) 5+9 =14÷ 2
e) 5+9=14÷2=7×3=21
h) 5+9 = 21
c) 16 = 7+9
f) 17 =17
h) 4 = 0
5) Completa los espacios con el número que falta. Explica tus respuestas.
a) 15+ 7 = ___+15
b) 6+5+10 = 5+ ___+10
c) 17+ 4 =13+ ___
Figura 10 – Extracto de un cuestionario sobre el signo igual
Fuente: Burgell y Ochoviet (2015, p. 97)
Por otro lado, se destaca que la cuarta parte de los participantes considera que la
afirmación 8=16 es verdadera porque existe una operación que involucra al 8 cuyo
resultado es 16 o porque 16 es el doble de 8 o porque 8 es «equivalente» a 16. Se afirma
que estas respuestas pueden deberse a la notación utilizada en la matemática escolar para
hacer referencia a los múltiplos de un número natural (a=𝑏̇) y se propone, a partir de esta
situación, una ampliación del significado del signo igual como indicador de cierta
conexión o correspondencia (Molina et al., 2009) que consiste en incorporar la conexión
o correspondencia entre dos objetos matemáticos. Los resultados de este estudio muestran
que una parte importante de los estudiantes interpreta el signo igual como el indicador del
resultado de una operación y no como el indicador de una relación de equivalencia. Se
señala que las interpretaciones relacionales se ven favorecidas cuando se presentan las
sentencias en contextos no estándar de operaciones a ambos lados y se sugiere percibir
explícitamente la temática del signo igual, a través de actividades que involucren a este
signo en distintos contextos y situaciones (por ejemplo, mediante las preguntas 1a, 1b,
1c, 5b y 5c del cuestionario).
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Parodi y Ochoviet (2017) presentan resultados de un estudio que indaga los
significados que le atribuyen al signo igual, en un contexto algebraico, un grupo de 26
estudiantes que estaban terminando de cursar el segundo año de enseñanza media de
Uruguay. Se aplica un cuestionario con dieciséis preguntas planteadas principalmente en
un contexto de ecuaciones algebraicas u operaciones con polinomios. También se realizan
cinco entrevistas para profundizar en las respuestas al cuestionario de algunos
participantes. Los resultados ponen de manifiesto la existencia de una relación dialéctica
entre la comprensión del signo igual y el trabajo con este signo en contexto algebraico,
en el sentido de que la comprensión del signo igual no es algo que antecede el estudio de
las ecuaciones y el álgebra lineal, sino que, por el contrario, el estudio del álgebra
fortalece esta comprensión y su funcionamiento en los diferentes contextos.
Parodi et al. (2017) indagan sobre los significados que le atribuyen al signo igual,
en un contexto algebraico, el mismo grupo de estudiantes que participa en Parodi y
Ochoviet (2017), pero a partir de la implementación de dos sesiones de trabajo con todo
el grupo. Los participantes ya habían estudiado las ecuaciones, los polinomios y las
funciones. Cada sesión tiene una duración de 80 minutos. Para estas sesiones se diseñan
dos tareas (Figura 11) enfocadas en la búsqueda de similitudes y diferencias (Zaslavsky,
2008) y se implementan a través de una práctica de indagación (Szydlik, 2015).

1) Han recibido 25 tarjetas. Cada tarjeta tiene una de las siguientes expresiones:
11+6=17
8=8
31=4x+7
16=7+9
3x+5=26
2x+15−9=31−9
3x2+4x2=2x2+5x2
5+9=2+3+9
2x+1=17
2x+12=x+x+5+7
17=2x+1
4x2+x+x+5x2=9x2+2x
18=2x+4
7x+2x=9x
x+3=3x+5
x+18+11=27+11
5(x+x+5+7)=5(2x+12)
1+4+x= 2+3+x
1+4=2+3
4x=x+3x
5(2x+12)=5(x+18)
5+x=5+x
3x+5=2x+x+5
2x+15=31 x=x
a) Clasificar estas expresiones de todas las maneras que crean posibles. En cada
clasificación; explicitar el criterio empleado, especificar los subgrupos que se forman de
acuerdo con ese criterio e indicar qué tarjetas están en cada subgrupo.
b) De acuerdo con el uso que tiene el signo igual en cada expresión, ¿cómo clasificarían
las tarjetas? ¿Por qué?
2) a) ¿Qué diferencias y qué similitudes encuentras entre las siguientes expresiones?
2x+3x+7=5x+7
5x+7=6x+4
b) Si se afirma: «uso que se le da al signo igual en la expresión», ¿sería una similitud o
una diferencia? ¿Dónde ubicarías este enunciado? ¿Por qué?
Figura 11 – Tareas sobre signo igual enfocadas en buscar similitudes y diferencias
Fuente: Parodi et al. (2017, pp. 55−57)
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Se analizan distintos extractos de la puesta en común de cada sesión de trabajo.
En la primera sesión, por ejemplo, uno de los equipos de estudiantes evidencia una
interpretación del signo igual como operador en un contexto algebraico de ecuaciones y
operaciones con polinomios:
E1: O sea, nosotros redujimos una parte de la tarjeta y después hicimos la cuenta
y verificamos si el resultado era par o impar y listo.
P: ¿Por ejemplo?
E1: En la F [se refiere a 2x + 15 − 9 = 31 – 9], el resultado es 22, que es par.
(Parodi et al., 2017, p. 59)
Asimismo, en la segunda sesión, uno de los equipos de estudiantes manifiesta
dificultades para aceptar el uso del signo igual en el contexto de una ecuación que tiene
una sola raíz (por ejemplo, 5x+7=6x+4), debido a la condicionalidad de la equivalencia
dada en ese tipo de expresiones:

P: El segundo signo de igual [se refiere a 5x + 7 = 6x + 4], ¿está bien puesto?
E2: No, para mí no.
E3: En la A [se refiere a 2x + 3x + 7 = 5x + 7], en un lado del signo se muestra lo
mismo que del otro lado del signo, pero en la B [se refiere a 5x + 7 = 6x + 4],
hay que averiguar cuánto es equis.
E2: Para mí, no está bien usado, porque solo está bien usado con el número 3,
entonces no está bien usado.
(Parodi et al., 2017, p. 62)
Los resultados del estudio ponen de manifiesto que las tareas enfocadas a
similitudes y diferencias, entre ellas las de clasificar y las que requieren comparar y
contrastar, mediadas por una práctica de indagación, generan genuinas discusiones que
despiertan el interés de los estudiantes, lo que a su vez permite abordar aspectos
conceptuales relacionados con el signo igual que contribuyen a su comprensión.
Fyfe et al. (2017) exploran el conocimiento que tiene un grupo de 189 estudiantes
universitarios norteamericanos sobre el signo igual y la relación entre este conocimiento
y el desempeño de estos al abordar tareas del álgebra formal. Se aplica un cuestionario
para indagar las concepciones del signo igual, la resolución de ecuaciones algebraicas y
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la interpretación de expresiones algebraicas. Los participaron responden por escrito qué
significado tiene el símbolo «=» y si ese símbolo puede significar algo más, resuelven
tres ecuaciones algebraicas y proporcionan respuestas a la siguiente tarea: «Cada pastel
cuesta c dólares y cada brownie cuesta b dólares. Si compro 4 pasteles y 3 brownies, ¿qué
significa 4c+3b?». Los resultados muestran que los estudiantes universitarios dejan
entrever un conocimiento operacional o relacional del signo igual y que aquellos
participantes que solo proporcionan una definición operacional de este signo tienen
menos posibilidades de resolver las ecuaciones algebraicas y de interpretar la expresión
algebraica presentada en el cuestionario. Los autores señalan que los resultados obtenidos
amplían la investigación previa porque refieren a enseñanza universitaria, estableciendo
relaciones no solamente entre la comprensión del signo igual y la resolución de
ecuaciones algebraicas, sino también entre esta comprensión y la interpretación de
expresiones algebraicas que no involucran al signo igual.

2.2.2 Conocimiento del docente acerca del signo igual y de los estudiantes
En este apartado se revisan los trabajos de Stephens (2006); Asquith et al. (2007); Jacobs
et al. (2007); Prediger (2010); Trivilin y Ribeiro (2015); Vermeulen y Meyer (2017) y
Medina (2018).
Stephens (2006) explora el conocimiento del contenido y los estudiantes en torno
al signo igual y el pensamiento relacional en el ámbito de la enseñanza primaria.
Participan 30 estudiantes para maestro que están inscritos en un curso que aborda la
enseñanza de la matemática y corresponde al tercer semestre de la formación docente. Se
aplica un cuestionario exploratorio para indagar los conocimientos matemáticos y la
afinidad de los participantes con la enseñanza de la matemática. Luego, se mantiene una
entrevista semiestructurada con cada participante, sobre la base de cinco tareas tomadas
de la literatura (Carpenter et al., 2003; Knuth et al., 2005) que involucran la comprensión
del signo igual o el desarrollo de pensamiento relacional (Tabla 15). En la primera parte
de las entrevistas realizadas se pide anticipar objetivos de enseñanza, estrategias de
resolución y posibles dificultades que puede generar cada tarea en el ámbito de la
enseñanza primaria. En la segunda parte se muestran respuestas de alumnos de primaria
a tres de estas cinco tareas, que evidencian distintos grados de comprensión del signo
igual y desarrollo de pensamiento relacional, y se pide interpretar la producción de cada
uno de estos alumnos.
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Tabla 15
Tareas utilizadas en la entrevista semiestructurada
Consigna
1) 3+4=7
La flecha está señalando un símbolo.
a) ¿Cuál es el nombre de ese símbolo?
b) ¿Qué significa ese símbolo?

Propósito
Indagar la atención de los participantes a
las distintas interpretaciones del signo
igual de los estudiantes.

2) 16+15=31 es verdadero. ¿Es verdadero Examinar la atención de los participantes
o falso que 16+15–9=31–9? Explica tu a la estructura subyacente de las
respuesta.
expresiones.
3) ¿Qué número va en el recuadro?
37+54=a a +55

Explorar la atención de los participantes al
desarrollo de pensamiento relacional.

4) Halla el valor que hace verdadera a cada Indagar la atención de los participantes al
sentencia numérica:
desarrollo de pensamiento relacional.
44+29=26+45+a
65+38=62+39+b
99+87=98+86+c
5) La solución de la ecuación 2n+15=31 es Examinar la atención de los participantes
n=8. ¿Cuál es la solución de la ecuación a la estructura subyacente de las
2n+15–9=31–9?
expresiones.
Fuente: Stephen (2006, p. 257)
Para el análisis de los datos, se observa si los objetivos de enseñanza anticipados
por los participantes explicitan la comprensión del signo igual o el desarrollo de
pensamiento relacional. En ese sentido, se comparan las estrategias de resolución y las
dificultades anticipadas por los participantes con los resultados que provienen de la
literatura: por ejemplo, en la tarea 3, se toma en cuenta que un alumno puede completar
el espacio en blanco con la suma de los números que están a la izquierda del signo igual
o con la suma de todos los números, así como con el número que verifica la igualdad al
realizar operaciones a ambos lados o aplicar una estrategia de pensamiento relacional
(Carpenter et al., 2003). Se destaca que solo seis participantes consideran la posibilidad
que un alumno responda con error las tareas 2 y 3 debido a una comprensión operacional
del signo igual. Cuando se muestran dos respuestas de este tipo para analizar (Tabla 16),
veintitrés participantes no interpretan con acierto el pensamiento de la alumna que
resuelve con error la tarea 2, mientras que veintiséis participantes le atribuyen sentido al
pensamiento de la alumna que resuelve con error la tarea 3.
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Tabla 16
Interpretación de participantes ante respuestas de alumnos de primaria
Tarea
2) 16+15=31 es
verdadero. ¿Es
verdadero o falso que
16+15–9=31–9?
Explica tu respuesta.

Respuesta del alumno

Respuesta del participante

Falso, porque al restar No sé realmente lo que está
9 no te puede dar 31.
pensando. Tal vez no vio el menos 9
que está del otro lado. Pudo haber
sido una distracción. Es lo único que
puedo pensar.

3) ¿Qué número va en
el recuadro?
37+54= a a +55

En el recuadro va 91 Probablemente, la alumna esté
porque 37+54 es 91.
acostumbrada a que algo más algo
es igual a la respuesta, por lo que no
consideró que la respuesta podría
expresarse de una manera diferente.
Fuente: Stephen (2006, p. 270)
Estos hallazgos muestran que, si bien los futuros maestros evidencian dificultades
para anticipar respuestas erróneas asociadas a la comprensión del signo igual, el análisis
de respuestas de alumnos de primaria, que evidencien este tipo de errores de manera clara
y explícita, puede enriquecer el conocimiento de los futuros maestros para reconocer y
reflexionar sobre los conceptos erróneos asociados al signo igual y sus posibles orígenes.
Se concluye que más investigación es necesaria para determinar qué tipo de ejemplos
pueden abonar al desarrollo de esa habilidad.
Asquith et al. (2007) exploran el conocimiento sobre la comprensión de los
estudiantes en torno al signo igual y la variable en el ámbito de la enseñanza secundaria.
Participan 20 profesores de sexto, séptimo u octavo grado, con una experiencia docente
de entre 5 y 31 años. Se aplica un cuestionario exploratorio opcional para indagar los
antecedentes profesionales y académicos de los participantes. Luego, se mantiene una
entrevista semiestructurada con cada participante, sobre la base de cuatro tareas que
involucran la interpretación del signo igual o la variable (por ejemplo, Figura 12). En
estas entrevistas, se pide anticipar respuestas y estrategias de resolución de cada tarea, así
como la frecuencia con la que tendría lugar cada respuesta y estrategia anticipada: 1) ¿qué
respuestas a este problema, correctas o incorrectas, esperaría de un alumno de sexto (o
séptimo u octavo) grado y qué estrategias podría haber usado para obtener esas
respuestas?, 2) ¿qué cree que podría estar pensando un estudiante que da esa respuesta?,
3) suponga que se le dio este problema a 100 alumnos de sexto (o séptimo u octavo) grado
con distintos niveles de habilidades, ¿podría indicar cuántos espera que utilicen cada
estrategia?, 4) ¿podría explicar su razonamiento detrás de la asignación de estos números?
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1)

3+4=7

a) La flecha señala un símbolo. ¿Cuál es el nombre de este símbolo?
b) ¿Qué significa ese símbolo?
2) ¿El número que va en
2× + 15 = 31

es el mismo en las dos ecuaciones? Explicar.
2× + 15 – 9 = 31 – 9

Figura 12 – Tareas de un cuestionario sobre signo igual y ecuaciones equivalentes
Fuente: Asquith et al. (2007, p. 255)
Para el análisis de los datos se codifican las respuestas y estrategias anticipadas
por los participantes, según los conocimientos involucrados en cada caso, y se comparan
estas predicciones con las respuestas de alumnos de secundaria a las mismas tareas que
provienen de una investigación previa. Las respuestas de la tarea 1 se clasifican en
relacional y operacional, mientras que las respuestas de la tarea 2 en respuesta después
del signo igual, resolver y comparar y reconocer equivalencia. Se señala que los
participantes anticipan una mayor cantidad de respuestas del tipo relacional en la tarea 1
y una menor aplicación de la estrategia de reconocer la equivalencia en la tarea 2, en
comparación con lo evidenciado por los alumnos de secundaria en el estudio previo. En
particular, solo seis participantes identifican que la interpretación del signo igual está
relacionada con la resolución de la tarea 2: «siempre nos referimos a las ecuaciones como
una balanza, por lo tanto, necesito balancear este lado con el 22» (p. 266). Los resultados
del estudio muestran que las predicciones de los profesores, en lo que refiere a las tareas
que involucran la comprensión del signo igual, no se ajustan a las respuestas reales de los
estudiantes de secundaria; así como también una dificultad de los participantes para
identificar que la comprensión de este signo es un obstáculo para resolver las tareas
planteadas. Se sugiere que el análisis de errores de los estudiantes, con respecto al signo
igual, puede favorecer una discusión sobre la incidencia que tiene la comprensión de este
signo en el trabajo algebraico de los estudiantes. Se concluye que avanzar en el
conocimiento del pensamiento de los estudiantes, en lo que respecta específicamente al
signo igual, permite percibir necesidades de los estudiantes y reconocer oportunidades
para fomentar la comprensión.
Jacobs et al. (2007) implementan un proyecto de profesionalización con maestros
enfocado en el análisis del pensamiento algebraico de los estudiantes en situaciones que
involucran al signo igual y la utilización de relaciones numéricas para simplificar
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cálculos. Los investigadores exploran si este proyecto favorece el desarrollo de la
habilidad del profesor para interpretar la comprensión matemática de los estudiantes y el
desarrollo del pensamiento algebraico de los respectivos alumnos. Participan 180
docentes y 3735 estudiantes de 19 escuelas de enseñanza primaria de 1º a 5º grado. En
diez de estas escuelas se implementa el proyecto de profesionalización docente y luego
se comparan los resultados obtenidos en cada caso. Se implementa una reunión mensual
de una hora y media de duración en la que los docentes discuten acerca de cómo
desarrollar la comprensión del signo igual y el uso de pensamiento relacional en los
estudiantes. Durante las últimas tres semanas del proyecto, los docentes completan una
encuesta, responden un cuestionario y participan en una entrevista para mostrar su
conocimiento acerca del pensamiento algebraico de los estudiantes. Además, los
estudiantes responden un cuestionario y participan en una entrevista relativa al uso de
pensamiento relacional. Los resultados del estudio muestran que los docentes que
participan en el proyecto de profesionalización reconocen en mayor proporción el uso del
pensamiento relacional en las estrategias de los estudiantes en comparación con los
docentes que no participan en ese proyecto. De igual forma, los estudiantes de los
docentes participantes muestran una mayor comprensión del signo igual y utilizan más
estrategias que involucran pensamiento relacional en comparación con los estudiantes de
los docentes no participantes.
Prediger (2010) explora el rol del conocimiento matemático en la habilidad de
interpretar el pensamiento matemático de los alumnos en torno a los significados del signo
igual. Participan 45 estudiantes para profesor que están inscritos en un curso sobre la
enseñanza y el aprendizaje del álgebra escolar. Se implementa una secuencia de cuatro
actividades. En la primera actividad, a partir de una transcripción de un episodio de clase
que involucra la comprensión del signo igual, se formulan tres preguntas para responder
por escrito en forma individual y discutir oralmente entre todos los participantes: a) ¿qué
quiere decir Emilia?, b) ¿es correcto lo que ella dice?, c) ¿cómo le responderías si fueras
su profesor?

Lisa calcula 24×7 a través de una descomposición:
24×7 = 20×7 + 4×7 = 140 + 28 = 168
a) ¿Ella realizó el cálculo correcto? ¿Cómo lo hubieses realizado tú?
b) Calcula 54×6 con la estrategia de Lisa.
(Prediger, 2010, p. 76)
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En la segunda actividad, a partir de un videoclip de otro episodio de clase en el
que la problemática del signo igual es más explícita, se formulan preguntas para discutir
en pequeños grupos y en forma colectiva: a) ¿podemos ayudar al profesor en su
argumentación?, b) ¿por qué es importante tener el mismo valor a cada lado del signo
igual?, c) ¿cómo comprende Hanna el signo igual?, d) ¿en qué contexto es importante
tener el mismo valor a cada lado del signo igual?

Hanna, de 16 años, va al pizarrón y explica cómo encontró la fórmula de f,
f(x) = 10x + 110, a partir de una situación lineal dada.
H: El primero, 1 por 10; el segundo, por ejemplo, es 2 veces 10, y luego más 110
[escribe en el pizarrón 1×10=10+110 =120; 2×10=20+110=130].
P: ¿Y cómo has encontrado la fórmula?
H: Bueno, la fórmula es f(x)=10x+110 porque tienes… 10 veces y luego más 110.
P: Un momento [señala el primer signo igual de Hanna]. Los matemáticos son
quisquillosos con el signo igual. Aquí tienes una vez 10 y luego es igual a 120...
H: ¿Por qué?
P: ¿O quisiste poner dos puntos en lugar de un signo igual?
H: No, ese es un signo igual.
P: Eso es igual a 20, pero no debes escribir «es igual a 110» a continuación. Voy
a poner esta parte entre paréntesis, porque cuando usas el signo igual, realmente
debes tener lo mismo a la izquierda y a la derecha. Tu idea es clara, pero los
matemáticos se ponen nerviosos cuando no hay lo mismo a la izquierda y
derecha.
H: Pero no soy matemática...
P: Pero esto también tiene ventajas porque... (4 segundos de silencio). Bueno,
Vera y Sarah tienen otra forma de llegar a la fórmula, ¿puedes explicarla, Vera?
(Prediger, 2010, p. 88)

En la tercera actividad, se proponen varias expresiones que están ligadas al signo
igual y se indaga el significado y el propósito que le atribuyen los participantes a este
signo en cada caso (Figura 13). En la cuarta actividad, se analiza colectivamente la
resolución de un problema de optimización que involucra el concepto de derivada y
requiere interpretar el signo igual de diversas formas (p. 83).
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¿Qué significa exactamente el signo igual en estos ejemplos?
¿Con qué propósito se utiliza en cada caso? ¿Cuáles de estos ejemplos son similares?

Figura 13 – Tarea sobre los significados del signo igual
Fuente: Prediger (2010, p. 89)
Para el análisis de los datos, se identifican evidencias de interés e interpretación
de la comprensión del estudiante, así como el conocimiento de los procesos de enseñanza
en general y del dominio matemático en particular. Se destaca que la mayoría de los
participantes transitan de un estado de incomprensión del pensamiento matemático de los
alumnos a un reconocimiento de la interdependencia entre la habilidad de interpretar este
tipo de pensamiento y el conocimiento matemático. Los resultados del estudio muestran
que analizar e interpretar las producciones de los alumnos está ligado al conocimiento
matemático, porque no solo requiere, sino también enriquece ese conocimiento. Se
concluye que favorecer la interpretación del pensamiento matemático de los estudiantes
es una vía para abonar al conocimiento matemático de los futuros profesores.
Trivilin y Ribeiro (2015) exploran el conocimiento profesional para la enseñanza
en torno al signo igual que evidencian 10 maestros de primero, segundo, tercero o cuarto
año de enseñanza primaria. Se aplican dos cuestionarios y se implementa una dinámica
de interacción colectiva. En el primer cuestionario, de carácter exploratorio, se indaga
acerca de la formación académica y los materiales curriculares utilizados por los
participantes para planificar las situaciones de enseñanza y aprendizaje. En el segundo
cuestionario (Figura 14), se pide anticipar objetivos de enseñanza de una secuencia y
posibles respuestas de los estudiantes de primaria a la pregunta que refiere al signo igual,
así como justificar la importancia de trabajar con este tipo de actividades. En la dinámica
de interacción colectiva, se genera una discusión para profundizar en las respuestas de los
participantes al cuestionario: ¿alguna vez han pensado que el signo igual admite distintos
significados según el contexto matemático en el que aparece?; ¿cuál creen que es el
significado del signo igual involucrado en la primera actividad de la secuencia?, ¿y en las
otras dos actividades?; ¿saben si los significados del signo igual están contemplados en
alguna expectativa de aprendizaje de la enseñanza primaria?
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1) Resuelve las operaciones:
a) 22 + 13 =
b) 35 – 16 =
2) Para que la balanza quede en equilibrio, ¿cuál debe ser la masa de la caja?

3) Resuelve:
a) 12 – 4 = 13 – a a –
b) 9 – 4 = a a – 3
c) a a – 6 = 15 – 7
d) 17 – a a = 18 – 8
¿Cuál es el significado del signo igual en las tres actividades que has resuelto?
Figura 14 – Cuestionario sobre los significados del signo igual
Fuente: Trivilin y Ribeiro (2013, p. 67)
En las respuestas al cuestionario de los participantes, se destaca que cuatro
maestros no explicitan la importancia de trabajar con la secuencia propuesta y dos
maestros no anticipan los propósitos de cada actividad: «es una actividad muy interesante,
pero tengo dificultades para reconocer el objetivo de proponer esta actividad» (p. 53).
Asimismo, cuatro maestros consideran que los alumnos de primaria no serían capaces de
identificar los significados del signo igual involucrados en la secuencia. Los hallazgos de
este trabajo muestran limitaciones de los maestros en servicio para reconocer diferentes
significados del signo igual y comprender las implicaciones de la enseñanza de estos
significados en el currículo. Se concluye que el estudio analítico de los componentes
involucrados en el conocimiento profesional del profesor puede revelar las necesidades
de capacitación de los maestros en lo relativo a la enseñanza de la matemática.
Vermeulen y Meyer (2017) examinan el conocimiento matemático para la
enseñanza en torno al signo igual que evidencian 3 profesores en servicio de quinto o
sexto grado de enseñanza secundaria. Se aplica un cuestionario y se realiza una entrevista
de grupo focal. En el cuestionario, a partir de respuestas de alumnos que provienen de la
literatura e incluyen errores asociados al signo igual, se pide identificar estos errores, así
como las posibles casusas y las estrategias que pueden contribuir a su prevención o
superación. La entrevista de grupo focal consta de dos partes; en la primera parte se
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profundiza en las concepciones de los profesores acerca del signo igual y su enseñanza;
en la segunda parte se discuten las respuestas al cuestionario. En estas, los participantes
describen las estrategias de los estudiantes, pero presentan dificultades para identificar
los errores o las causas de los errores de los estudiantes: por ejemplo, ante la producción
de un alumno que afirma que 2×8=16+1 es verdadero, un profesor interpreta que el
alumno desconoce las tablas de multiplicar y que practicando estas tablas se puede reducir
o evitar ese error. En la entrevista de grupo focal, mientras tanto, los participantes
evidencian una comprensión relacional del signo igual y reconocen que en sus prácticas
de aula no atienden, específicamente, la enseñanza de este signo. Los resultados del
estudio sugieren que el conocimiento matemático para la enseñanza que evidencian los
profesores, en torno al signo igual, resulta insuficiente tanto para identificar errores de los
estudiantes y sus causas como para proponer estrategias que eviten o favorezcan la
superación de esos errores.
Medina (2018) examina el conocimiento matemático para la enseñanza en torno
al signo igual que evidencian 9 maestros formadores de una escuela de práctica del
interior de Uruguay. Se aplica un cuestionario y se realizan entrevistas semiestructuradas.
En el cuestionario, a partir del análisis de cuadernos de clase de enseñanza primaria, se
proponen actividades para completar espacios en blanco, explicitar significados
personales y ejemplificar usos de este signo; así como la corrección de producciones de
escolares y la anticipación de posibles dificultades en situaciones que involucran al signo
igual (por ejemplo, Figura 15). En la entrevista semiestructurada, que se aplica a tres de
los participantes, se profundiza en las respuestas al cuestionario y se plantean otras
situaciones para complementar la información recabada.

La siguiente tarea fue realizada por escolares. Corrija su trabajo. Si hay errores, señálelos.
¿Qué recomendaciones le haría a este estudiante para mejorar su trabajo?

Figura 15 – Tarea para indagar el MKT en torno al signo igual
Fuente: Medina (2018, p. 193)
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Se destaca que los maestros formadores que participan en este estudio presentan
dificultades para interpretar el signo igual de manera relacional y que esto les conduce a
responder con error a las tareas, validar producciones incorrectas de escolares o quedar
sin posibilidades de interactuar positivamente en el aprendizaje de los alumnos. Se
observa que, en múltiples situaciones, los maestros formadores no utilizan el
conocimiento del horizonte matemático y privilegian los conocimientos didácticos del
contenido frente al conocimiento del contenido, aun cuando estos conocimientos son
necesarios para afrontar dilemas y superar inseguridades. Los hallazgos obtenidos dan
cuenta de que, en pocas ocasiones, los participantes acuden al conocimiento especializado
del contenido, limitando la capacidad de identificar conceptos erróneos en las
producciones de los escolares y efectuar recomendaciones que resulten poderosas para
superarlos. Se concluye que es recomendable generar instancias de trabajo conjunto entre
profesores de matemática y maestros formadores de futuros maestros, en un ámbito de
profesionalización docente, para abordar los múltiples conocimientos matemáticos que
intervienen en la enseñanza.

2.3 Mirar profesionalmente en torno al signo igual
Esta sección aborda trabajos de investigación que exploran la habilidad de mirar
profesionalmente el pensamiento matemático de los estudiantes en el dominio específico
del signo igual. Se revisan los trabajos de van den Kieboom et al. (2017) y de Kiliç y
Masal (2019).
Van den Kieboom et al. (2017) exploran la habilidad de mirar profesionalmente
el pensamiento matemático de los estudiantes, en torno al signo igual y la igualdad, en el
ámbito de la enseñanza primaria y secundaria. Se focaliza en las destrezas de percibir y
explorar las estrategias de los estudiantes. Participan 32 futuros docentes de 1º a 8º grado.
Se diseña e implementa una intervención de enseñanza destinada a abordar conocimiento
matemático y didáctico relativo al signo igual y desarrollar la habilidad de mirar
profesionalmente. Cada participante mantiene dos entrevistas clínicas de diagnóstico con
un estudiante de enseñanza primaria o secundaria, a partir de un protocolo de nueve tareas
que involucra al signo igual y la igualdad. Para codificar los datos provenientes de estas
entrevistas, se establecen tres categorías, según el grado y la forma en que se perciben y
exploran las estrategias de los estudiantes: ni percibe ni explora, percibe y explora sin
focalizar en signo igual, percibe y explora focalizando en signo igual. Bajo la misma
línea, en esta última categoría, se discriminan los aspectos de la comprensión del signo
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igual que son explorados por los participantes: signo igual como relación entre cantidades
iguales, uso de estrategia computacional y uso de estrategia relacional. Por ejemplo, el
siguiente episodio se categoriza con puntaje 0 porque el participante, ante la respuesta
incorrecta del estudiante, pasa a la siguiente tarea sin mostrar evidencias de percibir o
explorar el pensamiento matemático del estudiante.
P: Pregunta 3 [se refiere a 13 – 7 =☐– 6]. ¿Qué número iría en el cuadro?
E: 6.
P: Ahora, ¿qué pasa con esta pregunta, la 4?...
(van den Kieboom et al., 2017, p. 148)

Del mismo modo, el siguiente episodio se categoriza con puntaje 1 porque el
participante, ante la respuesta incorrecta del estudiante, plantea una pregunta general para
indagar acerca del pensamiento del alumno, pero sin profundizar en el significado que
este le atribuye al signo igual.

P: La siguiente pregunta es completar el cuadro con el número que hace que la
oración sea verdadera [se refiere a 13–7 = ☐– 6].
E: 6.
P: ¿Cómo obtuviste 6?
E: Marqué 7 y conté y luego obtuve 6.
P: Contó y obtuvo 6. Bien, pasemos a la siguiente pregunta.
(van den Kieboom et al., 2017, p. 149)

A diferencia del caso anterior, en el siguiente episodio, otro participante
profundiza en el pensamiento del alumno, haciendo foco en la interpretación del signo
igual. Esto queda de manifiesto cuando el participante le pregunta al estudiante cuál es el
significado del número 6 que aparece a la derecha del signo igual en esa misma expresión.
P: ¿Cuál es el número que hace verdadera la oración? [13–7 = ☐–6].
E: 6.
P: Seis, ¿cómo obtuviste 6?
E: Porque yo conté.
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P: ¿Contaste? ¿Cómo contaste? ¿En tu cabeza o con tus dedos?
E: Usé mis dedos.
P: ¿Puedes mostrarme cómo usaste tus dedos?
E: Trece, luego doce, once, diez, nueve, ocho, siete, seis…
P: Bien, ¿qué pasa con este 6, en el otro lado del signo igual?
E: Solo déjalo.
P: ¿Solo dejarlo? Entonces, restas 7 de 13, pones 6 en el cuadro y solo dejas los
otros 6 por allá… ¿Es este 6 parte de la pregunta que acabas de resolver?
E: No.
(van den Kieboom et al., 2017, p. 149)

Los resultados de este estudio revelan una tendencia de los futuros docentes a
percibir las estrategias utilizadas por los estudiantes para resolver las tareas planteadas,
pero sin enfocarse en el significado que los alumnos atribuyen al signo igual y la igualdad
en el marco de cada una de esas estrategias.
Kiliç y Masal (2019) exploran la habilidad de mirar profesionalmente el
pensamiento matemático de los alumnos, en torno al signo igual, en el ámbito de la
enseñanza secundaria. Participan 8 estudiantes de profesorado que están cursando el
último año de la formación docente y 24 estudiantes de 6º, 7º y 8º grado de enseñanza
secundaria. En la primera etapa, cada profesor en formación implementa una tarea con
tres de los estudiantes de enseñanza secundaria, que consiste en completar 8 sentencias
numéricas, para observar los procesos de resolución e intervenir en caso de estimarlo
necesario. En la segunda etapa, se lleva a cabo una entrevista semiestructurada entre cada
profesor en formación y uno de los investigadores, en la que se formulan preguntas para
analizar la implementación de la tarea de la etapa anterior: ¿qué hicieron sus alumnos
para responder cada pregunta? ¿Cree que hay diferencias entre las estrategias de
resolución de sus estudiantes?, ¿puede categorizar las estrategias de resolución?, ¿puede
comparar las estrategias de resolución de los tres estudiantes?, ¿qué similitudes y
diferencias encuentra? ¿Ha intervenido en las estrategias de resolución de sus estudiantes
para favorecer otras estrategias?, ¿tiene previsto intervenir?, ¿por qué? Los datos
obtenidos en la primera etapa se clasifican en seis categorías, de acuerdo con la
comprensión del signo igual predominante que evidencia cada estudiante de secundaria
al resolver la tarea planteada: pensamiento operacional rígido (ROT), pensamiento
operacional flexible (FOT), pensamiento computacional de rutina (ECA), pensamiento
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computacional (CT), más allá de pensamiento computacional (BCT) y pensamiento
relacional (RT). En tanto, las destrezas de la mirada profesional evidenciadas por los
futuros profesores participantes, en la segunda etapa, se codifican en cuatro categorías
(Tabla 17).

Tabla 17
Indicadores de cada destreza de la mirada profesional
Destreza

Percibir

Indicador

Puntaje

Reconoce todo el pensamiento matemático en las soluciones de
sus estudiantes.
Reconoce la mayor parte del pensamiento matemático en las
soluciones de sus estudiantes.
Reconoce menos de la mitad del pensamiento matemático en
las soluciones de sus estudiantes.
Reconoce muy poco pensamiento matemático en las soluciones
de sus estudiantes.

3
2
1
0
3

Interpretar

Decidir

Determina el perfil de pensamiento de sus tres estudiantes y
explica diferencias y similitudes.
Determina el perfil de pensamiento de dos estudiantes y explica
diferencias y similitudes.
Determina el perfil de pensamiento de un solo estudiante.

2
1

No puede determinar el perfil de pensamiento de ninguno de
sus alumnos.

0

Aunque las estrategias de sus alumnos son correctas, puede
intervenir para favorecer otras estrategias.
Aunque las estrategias de sus alumnos son correctas, piensa
intervenir para favorecer otras estrategias.
Si las estrategias de sus alumnos son incorrectas, piensa que es
correcto intervenir.
No sabe si debe intervenir.

3
2
1
0

Fuente: Kiliç y Masal (2009, p. 53)
A cada participante, de acuerdo con el puntaje obtenido en cada destreza, se le
asigna un puntaje final que lo ubica en uno de los tres niveles de desarrollo de mirada
profesional en torno al signo igual considerado por los investigadores: bajo, medio o alto
(Tabla 18).
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Tabla 18
Evidencias de niveles de desarrollo de mirada profesional en torno al signo igual
Nivel

Evidencia

Inferencias

Trasponen términos al otro lado como negativos,
pero no lo muestran con flechas. No usan
estrategias diferentes, solo suman o restan; todos
utilizan los algoritmos para resolver ecuaciones.
Otra forma hubiese sido sumar o restar el mismo
número a ambos lados para aislar lo desconocido.
Todos responden correctamente.

Se afirma que los tres
estudiantes
corresponden al perfil
RCT, pero, en realidad,
corresponden a tres
perfiles distintos: CT,
RCT y BCT.

El estudiante de 8º grado dijo que, si 4 más 5 es 9,
el resultado de algo y 6 también es 9, entonces, lo
que va en el cuadro es 3. Este estudiante
comprende la igualdad y que ambos lados deben
tener la misma cantidad. El estudiante de 7º grado
Alto
traspuso
directamente,
aplicó
reglas
mecánicamente. La estudiante de 6º grado razonó
qué número sumar para obtener ese número. Veo
tres formas diferentes de pensar. No intervine
porque presentaron una respuesta correcta.
Fuente: Kiliç y Masal (2009, p. 53)

Se identifican los
perfiles de los tres
estudiantes,
distinguiendo entre CT
y BCT.

Bajo

Los resultados muestran que los mayores niveles de desarrollo de la habilidad de
mirar profesionalmente en situaciones que involucra al signo igual se concentran en los
profesores en formación de 7º grado. También se reporta que los participantes presentan
dificultades para distinguir entre los perfiles de
RT

CT, BCT

y RCT, así como la estrategia de

es identificada por la mayoría de los participantes, contrariamente a lo reportado en

otras investigaciones (Stephen et al., 2006; Asquith et al., 2007). Se destaca un
desempeño similar en las destrezas de percibir y de interpretar por parte de los futuros
profesores, que disminuye con respecto a la destreza de decidir. Se concluye que los
profesores en formación deben adquirir más conocimiento y experiencia con respecto al
pensamiento de los estudiantes y la transición de la aritmética al álgebra.

2.4 Síntesis
Con respecto a la habilidad de mirar profesionalmente; entendida como la capacidad del
profesor para percibir las estrategias de los estudiantes, interpretar la comprensión
matemática de los estudiantes y decidir a partir de esa comprensión; la revisión realizada
muestra que se trata de una habilidad que puede ser explorada o desarrollada en ámbitos
de formación o profesionalización docente de enseñanza primaria o secundaria. En la
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mayoría de los trabajos reportados que abordan esta habilidad participan futuros maestros
(Fernández et al., 2011; Bartell et al., 2013; Dick, 2013; Walkoe, 2015; Ivars y Fernández,
2018; Zapatera, 2019), aunque también se reportan trabajos en que participan futuros
profesores (Sánchez–Matamoros et al., 2012; Magiera et al., 2013; Sánchez–Matamoros
et al., 2015), maestros en servicio (Wilson et al., 2013; Schack et al., 2013) o profesores
en servicio (Biza et al, 2007; Mouhayar y Jurdak, 2013).
En general, las destrezas inherentes a la mirada profesional se exploran en torno
a un tópico o un dominio de la matemática en particular: por ejemplo, respecto de la
aritmética (Jacobs et al., 2010; Dick, 2013; Schack et al., 2013), el álgebra (Magiera et
al., 2013; Walkoe, 2015), la generalización de patrones (Mouhayar y Jurdak, 2013;
Zapatera, 2019), los números racionales (Bartell et al., 2013; Wilson et al., 2013), la
proporcionalidad (Fernández et al., 2011; Son, 2013) o el concepto de derivada (Sánchez–
Matamoros et al., 2012; Sánchez–Matamoros et al., 2015). Algunos de estos trabajos se
proponen examinar las destrezas de percibir y de interpretar (por ejemplo, Dick, 2013;
Sánchez–Matamoros et al., 2015; Walkoe, 2015), mientras que otros agregan el estudio
de la destreza de decidir (por ejemplo, Schack et al., 2013; Ivars y Fernández, 2018;
Zapatera, 2019).
Para la recolección de datos, a menudo se proponen producciones escritas de
estudiantes o registros de entrevistas entre docentes y alumnos para su análisis por parte
de los participantes (Biza et al, 2007; Fernández et al., 2011; Sánchez–Matamoros et al.,
2012; Mouhayar y Jurdak, 2013; Son, 2013; Dick, 2013; Sánchez–Matamoros et al.,
2015; Zapatera, 2019). En menor proporción se utilizan extractos de clases videograbadas
(Walkoe, 2015), entrevistas uno a uno entre docentes participantes y estudiantes o entre
docentes participantes e investigadores (Magiera et al., 2013), así como narrativas (Ivars
y Fernández, 2018) o una combinación de estos instrumentos (Jacobs et al., 2010; Bartell
et al., 2013; Wilson et al., 2013; Schack et al., 2013). En particular, la selección de las
producciones de los alumnos que se les ofrece a los docentes participantes para analizar
responde a distintos criterios: en algunos casos se eligen respuestas de alumnos a tareas
aisladas que contienen un error puntual (Biza et al., 2007; Son, 2013) o involucran
variadas estrategias de resolución (Mouhayar y Jurdak, 2013; Bartell et al., 2013; Magiera
et al., 2013; Jacobs et al., 2010), en otros casos se seleccionan respuestas de alumnos que
denotan distintos estadios de comprensión del tópico en cuestión con respecto a una
trayectoria de aprendizaje (Wilson et al., 2013; Dick, 2013; Schack et al., 2013) o un
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marco conceptual específico (Fernández et al., 2011; Sánchez–Matamoros et al., 2015;
Walkoe, 2015: Zapatera, 2019).
Para la codificación de datos, en tanto, se establecen categorías de respuesta con
distintos grados de evidencia de cada destreza inherente a la mirada profesional. En
general, las descripciones de estas categorías están ligadas a la medida en que las
respuestas de los participantes refieren a las etapas de una trayectoria de aprendizaje
considerada (Wilson et al., 2013; Dick, 2013; Schack et al., 2013) o a los elementos
matemáticos relevantes de las respuestas de los estudiantes y los estadios de comprensión
asociados a esos elementos que han sido preestablecidos por los investigadores
(Fernández et al., 2011; Sánchez–Matamoros et al., 2012, Sánchez–Matamoros et al.,
2015). En menor proporción, estas descripciones se limitan a expresiones genéricas que
pueden resultar vagas o poco operativas: por ejemplo, «incluye conceptos adecuados y
conclusiones correctas» (Bartell et al., 2013).
Entre los principales hallazgos de los trabajos revisados, relativos a la mirada
profesional, se destaca la relación de dependencia que se evidencia entre las tres destrezas
de esta habilidad, en el sentido de que decidir requiere interpretar y que interpretar
requiere percibir (Fernández et al., 2011; Jacobs et al., 2010; Schack et al., 2013;
Sánchez–Matamoros et al., 2012; entre otros); aunado a que existen evidencias de que la
destreza de percibir está más desarrollada que la destreza de interpretar y que la destreza
de interpretar está más desarrollada que la destreza de decidir (por ejemplo, Sánchez–
Matamoros et al., 2012). Los trabajos revisados también revelan que el conocimiento
matemático es necesario pero no suficiente para mirar profesionalmente el pensamiento
matemático de los estudiantes (Bartell et al., 2013; Fernández et al., 2011; Son, 2013;
entre otros) y que se puede categorizar el desarrollo de esta habilidad, en torno a un tópico
en particular, mediante descriptores que muestren los saltos cognitivos necesarios para
pasar de un nivel a otro superior (Fernández et al., 2011; Sánchez–Matamoros et al., 2012;
Zapatera, 2019; entre otros).
Con respecto a la problemática del signo igual en ámbito escolar, los trabajos
revisados reportan que los estudiantes tienden a interpretar este signo como el indicador
del resultado de una operación o como una señal de hacer algo, en lugar de interpretarlo
como el indicador de una relación de equivalencia (Kieran, 1981; Burgell y Ochoviet,
2015; entre otros). Esta manera operacional de entender el signo igual queda en evidencia
cuando los estudiantes se enfrentan a una sentencia numérica para completar o para
analizar (por ejemplo, Burgell y Ochoviet, 2015) o cuando se enfrentan a una expresión
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algebraica para interpretar o a una ecuación para resolver (por ejemplo, Kieran, 1981).
Asimismo, se observa una preocupación de los investigadores por develar la relación que
existe entre las interpretaciones del signo igual y el desempeño de los estudiantes de
distintos niveles educativos al resolver ecuaciones y tareas que involucran ecuaciones
equivalentes (Kieran, 1981; Alibali et al., 2007; Fyfe et al., 2017). Por ejemplo, se reporta
que los alumnos de enseñanza media que definen el signo igual como un indicador de
equivalencia tienen mayor probabilidad de resolver con éxito una ecuación del tipo
«4m+10=70» o de identificar que las ecuaciones «2m+15=31» y «2m+15−9=31−9»
tienen la misma solución y sin necesidad de resolverlas (Alibali et al., 2007), así como
los alumnos de enseñanza universitaria que definen el signo igual de manera relacional
tienen mayor probabilidad de interpretar con éxito una expresión algebraica que no
involucra a este signo (Fyfe et al., 2017).
Los estudios reportados en torno a esta problemática no solo evidencian que una
interpretación operacional del signo igual persiste en estudiantes de distintas edades, sino
que además demandan una enseñanza que la atienda específicamente, para favorecer la
incursión de los estudiantes en el estudio del álgebra. En este sentido, la investigación
muestra que ciertas tareas o estrategias de enseñanza favorecen la interpretación del signo
igual. En un contexto aritmético, por ejemplo, varios estudios recomiendan que los
estudiantes se enfrenten a tareas que involucran igualdades para analizar o sentencias
abiertas para completar, no solo en contextos estándar de operaciones igual respuesta,
sino también en contextos no estándar de operaciones del lado derecho y de operaciones
a ambos lados (Burgell y Ochoviet, 2015). En un contexto principalmente algebraico
también se proponen tareas o estrategias de enseñanza para favorecer una comprensión
relacional del signo igual. Por ejemplo, se reporta que las tareas enfocadas a similitudes
y diferencias, entre ellas las de clasificar y las que requieren comparar y contrastar,
mediadas por una práctica de indagación, permiten abordar aspectos conceptuales
relacionados con el signo igual que contribuyen a la comprensión de este signo (Parodi et
al., 2017). De la misma manera, en un contexto de ecuaciones, específicamente, se
propone una estrategia para construir ecuaciones a partir de igualdades numéricas con
operaciones a ambos lados del signo igual (Kieran, 1981).
La literatura también reporta que los docentes no conocen la problemática del
signo igual y que en sus clases no le prestan una especial atención, pese a la importancia
de interpretar el signo igual para incursionar en el estudio del álgebra y la existencia de
tareas o estrategias que pueden favorecer esa comprensión (Stephens, 2006; Trivilin y
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Ribeiro, 2015; Medina, 2018; entre otros). En particular, los hallazgos de los trabajos
reportados revelan dificultades de los docentes para anticipar objetivos de enseñanza,
estrategias de resolución u obstáculos en el abordaje de tareas que involucran la
interpretación del signo igual (por ejemplo, Stephen, 2006; Asquith et al., 2007). De igual
forma, se explora la relación que existe entre el conocimiento matemático para la
enseñanza y la habilidad de los docentes para interpretar el pensamiento matemático de
los estudiantes (Prediger, 2010; Vermeulen y Meyer, 2017) o se implementan
experiencias de formación destinadas a enriquecer ese conocimiento o desarrollar esa
habilidad (Jacobs et al., 2007). Se sugiere el análisis de los errores de los estudiantes al
resolver tareas que involucran la interpretación del signo igual, tanto para visibilizar la
incidencia de la comprensión de este signo en el trabajo algebraico de los alumnos como
para enriquecer el conocimiento matemático que requiere la habilidad de interpretar el
pensamiento matemático de los estudiantes (Stephens, 2006; Asquith et al. 2007;
Prediger, 2010).
Dos trabajos exploran, estrictamente, la habilidad de mirar profesionalmente el
pensamiento matemático de los estudiantes en torno al signo igual (van den Kieboom et
al., 2017; Kiliç y Masal, 2019). Estos trabajos reportan dificultades de los futuros
docentes para focalizar en las interpretaciones del signo igual que emergen de las
producciones de los estudiantes (van den Kieboom et al., 2017) y distinguir distintos
estadios de comprensión de este signo (Kiliç y Masal, 2019). Solamente uno de estos
trabajos aborda las tres destrezas inherentes a la mirada profesional y se desarrolla
exclusivamente en el ámbito de la enseñanza secundaria (Kiliç y Masal, 2019). Acorde
con lo reportado en estudios que abordan la habilidad de mirar profesionalmente en torno
a otros tópicos, ese estudio reporta que los participantes muestran mayores dificultades
para tomar decisiones de enseñanza que para percibir las estrategias e interpretar la
comprensión matemática de los estudiantes.
En conclusión, los estudios reportados dan cuenta de la dificultad que tienen los
estudiantes con relación a las interpretaciones del signo igual y de la invisibilidad de esta
situación por parte de los profesores. La mirada profesional, por su parte, se presenta
como una habilidad imprescindible del profesor que puede impactar positivamente en el
aprendizaje de los estudiantes y que no ha sido suficientemente explorada en torno al
tópico del signo igual en el contexto de la enseñanza media. Entonces, resulta pertinente
indagar qué sucede en el ámbito de la formación de profesores de enseñanza media de
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Uruguay en relación con esta habilidad, en lo que refiere específicamente a los usos y
significados del signo igual.

2.5 Ubicación de este trabajo
A partir del estado del arte realizado, en términos de Pasek (2008), los síntomas del
problema de investigación identificado están relacionados con la tendencia de los
alumnos a interpretar el signo igual como el indicador del resultado de una operación y
con la invisibilidad de esta situación por parte de los profesores. Por otra parte, el
desequilibrio que genera esta problemática está dado por algunas de las dificultades que
muestran los alumnos de enseñanza media al incursionar en el estudio del álgebra, así
como por el hecho de que los profesores no conciben a las interpretaciones del signo igual
como una causa de estas dificultades. Finalmente, una posible causa de esta problemática
podría ser el escaso desarrollo de la mirada profesional del futuro profesor en situaciones
que involucran al signo igual.
Entonces, en este trabajo, se propone explorar la habilidad del futuro profesor para
mirar profesionalmente el pensamiento matemático de los estudiantes en situaciones que
involucran al signo igual. Es decir, indagar cuál es el estado actual del profesor en
formación con grupo a cargo, en lo que respecta a su destreza para percibir las estrategias
de los estudiantes, interpretar la comprensión matemática de los estudiantes y tomar
decisiones a partir de esa comprensión, cuando se enfrenta a casos típicos de su práctica
docente que involucran y requieren de la interpretación del signo igual. Se pretende
diseñar e implementar actividades de enseñanza que permitan acercar la problemática del
signo igual a estos estudiantes de profesorado y favorecer el desarrollo de la mirada
profesional en torno a este tópico. Entonces, se podrán identificar aquellos aspectos del
pensamiento matemático de los estudiantes de enseñanza media que el futuro profesor no
había considerado con anterioridad, pero que, en el marco de estas actividades de
enseñanza, percibe, interpreta y toma en cuenta para tomar decisiones de enseñanza en
torno al signo igual.

2.5.1 Objetivo general de investigación
Aportar al desarrollo de la habilidad de mirar profesionalmente del futuro profesor de
enseñanza media de Uruguay en situaciones que involucran al signo igual.
A propósito, los hallazgos obtenidos brindarán información que promoverá la
reflexión acerca de cómo se enseña y cómo se aprende didáctica de la matemática en el
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ámbito de la formación de los futuros profesores. Esta reflexión, a su vez, podrá redundar
en la toma de mejores decisiones relativas a la formación docente, así como enriquecer
los procesos de enseñanza y aprendizaje de los estudiantes de enseñanza media. Por lo
tanto, a mediano o largo plazo, los resultados de esta investigación podrán aportar al
rediseño curricular y a los enfoques de enseñanza en la formación de profesores de
matemática de Uruguay.

2.5.2 Objetivo específico de investigación
Examinar la habilidad de mirar profesionalmente de los estudiantes de profesorado que
cursan el último año de la carrera de profesor en un instituto de formación docente de
Uruguay y que tienen un grupo a cargo en enseñanza media, al participar en una
experiencia de formación en torno a situaciones que involucran al signo igual.
Este objetivo de investigación está alineado con una pregunta orientadora que se
está formulando la comunidad internacional, que indaga si la habilidad de mirar
profesionalmente se puede adquirir desde la formación inicial del profesor: ¿es una
habilidad que se puede aprender en un ámbito de formación o se desarrolla solamente con
la experiencia? En consecuencia, el objetivo específico de este estudio no solamente se
apoya en las dificultades que ha identificado el investigador en su rol de formador de
profesores, o en los antecedentes de investigación reportados en torno a la habilidad de
mirar profesionalmente, sino también en una pregunta que el campo considera medular y
central para el desarrollo de esta nueva línea de investigación. Por otro lado, se desprende
un interés particular de este trabajo por develar el comportamiento de cada destreza de la
mirada profesional del futuro profesor, así como la forma en que estas destrezas
interactúan en el transcurso de la experiencia de formación. Esto es, explorar la ruta que
recorre la mirada profesional de los participantes durante esta intervención para brindar
un marco explicativo del desarrollo de esta habilidad en torno a situaciones que
involucran al signo igual.

2.5.3 Preguntas de investigación
¿Qué mirada profesional, en situaciones que involucran al signo igual, evidencian los
estudiantes de profesorado que cursan el último año de la carrera de profesor y tienen un
grupo a cargo en enseñanza media? ¿Qué ruta recorre la mirada profesional de estos
estudiantes de profesorado al participar en una experiencia de formación en torno a
situaciones que involucran al signo igual?
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Estas preguntas de investigación, como ya se ha dicho, requieren indagar cómo se
moviliza cada destreza de la mirada profesional y qué interacciones se establecen entre
estas durante la intervención, para transformar el desarrollo de esta habilidad en un objeto
de enseñanza de la formación docente. Por ejemplo, ¿se puede ayudar a los futuros
profesores a interpretar lo que preguntan sus alumnos o a decidir cuál es el tratamiento
óptimo del error en cada situación? ¿Cómo se enseña a interpretar las preguntas de los
estudiantes? ¿Cómo se enseña a discernir entre una duda que es relevante de otra que no
lo es? En otras palabras, ¿cómo se enseña a enseñar? La implementación de la experiencia
de formación, en definitiva, pretende implícitamente generar un aprendizaje. Por
consiguiente, las preguntas de investigación de este trabajo abonan tanto al desarrollo de
este constructo como a la mejora de las prácticas docentes.
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CAPÍTULO 3
MARCO CONCEPTUAL
En este capítulo se presenta el marco conceptual de este trabajo, que está conformado por
dos constructos teóricos: la habilidad de mirar profesionalmente el pensamiento
matemático de los estudiantes y los significados del signo igual (Tabla 19). Se concluye
con algunas reflexiones referidas a la naturaleza de la perspectiva teórica adoptada.

Tabla 19
Estructura del marco conceptual de esta investigación
Secciones y apartados
3.1 Características de la mirada profesional
3.1.1 Conocimiento del profesor y mirada profesional
3.1.2 Mirada profesional de las situaciones de enseñanza
3.1.3 Mirada profesional del pensamiento matemático de los estudiantes
3.2 Significados del signo igual
3.2.1 Elementos matemáticos relevantes del signo igual
3.2.2 Momentos de comprensión del signo igual
3.2.3 Prácticas de enseñanza del signo igual
3.3 Mirada profesional y signo igual
3.3.1 Percibir en torno al signo igual
3.3.2 Interpretar en torno al signo igual
3.3.3 Decidir en torno al signo igual
Fuente: elaboración propia
En la sección Características de la mirada profesional se discuten perspectivas
teóricas de la mirada profesional y la relación entre esta habilidad del profesor y los
conocimientos que requiere la enseñanza de la matemática. En la sección Significados del
signo igual se retoman aspectos teóricos de los trabajos que exploran las interpretaciones
de este signo para identificar elementos matemáticos relevantes y momentos de
comprensión del signo igual, así como prácticas de enseñanza que abonan a la
comprensión de este signo. En la sección Mirada profesional y signo igual se explicita la
forma en que estos dos constructos interactúan y se utilizan al servicio del desarrollo de
esta investigación.

3.1 Características de la mirada profesional
En esta sección se introduce el modelo de Conocimiento Matemático para la Enseñanza
(Ball et al., 2008) y la habilidad de mirar profesionalmente las situaciones de enseñanza
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(Mason, 2002; Van Es y Sherin, 2002), para desembocar en uno de los dos constructos
teóricos que forman parte del marco conceptual de este trabajo: la habilidad de mirar
profesionalmente el pensamiento matemático de los estudiantes (Jacobs et al., 2010).

3.1.1 Conocimiento del profesor y mirada profesional
Uno de los principales focos de investigación en el ámbito de la didáctica de la
matemática es el estudio del conocimiento y las habilidades que requiere el profesor para
planificar e implementar los procesos de enseñanza y de aprendizaje. A partir de este
interés, surgen líneas de investigación que sistematizan los tipos de conocimientos que el
profesor necesita para enseñar matemática o que exploran la forma en que el profesor
utiliza ese conocimiento en su práctica profesional. El modelo de Conocimiento
Matemático para la Enseñanza (MKT, del inglés Mathematical Knowledge for Teaching)
de Ball et al. (2008) y la habilidad de Mirar Profesionalmente (del inglés Professional
Noticing) de Mason (2002) y de Sherin et al. (2011) son ejemplos de estas corrientes de
investigación.
La práctica profesional del profesor de matemática requiere la aplicación de los
conocimientos necesarios para la enseñanza de la matemática. Entonces, los constructos
teóricos que estudian el conocimiento en acción, esto es, el conocimiento puesto en juego
por el profesor en el ejercicio de la enseñanza, están ligados a las líneas de investigación
que exploran y sistematizan ese conocimiento. La mirada profesional, en particular, tiene
sus cimientos en el conocimiento matemático para la enseñanza. Por lo tanto, a
continuación, se presenta sucintamente el

MKT

para sentar bases teóricas que permitan

introducir y comprender la habilidad de mirar profesionalmente del profesor.
Shulman (2005) centra su atención en los conocimientos que debe tener el
profesor para la enseñanza de su disciplina: por ejemplo, el conocimiento del contenido,
el conocimiento didáctico del contenido y el conocimiento del currículo. Por un lado, el
conocimiento del contenido refiere a la cantidad y estructura del contenido a enseñar e
incluye la comprensión de los conceptos y los marcos explicativos relativos a la
disciplina. Por otra parte, el conocimiento didáctico del contenido hace referencia a los
modos de organizar, representar y adaptar los contenidos para su enseñanza e involucra
la comprensión de las características de los alumnos y del contexto educativo, mientras
que el conocimiento del currículo comprende tanto los objetivos de aprendizaje como los
contenidos que deben aprender los alumnos y abarca el dominio de los programas y los
materiales disponibles para la enseñanza.
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Ball et al. (2008), a partir de esta perspectiva, focalizan específicamente en el
conocimiento que requiere el profesor para la enseñanza de la matemática, dando lugar al
modelo Conocimiento matemático para la enseñanza. Este modelo está organizado en dos
grandes categorías: el conocimiento del contenido y el conocimiento didáctico del
contenido (Figura 16).

Figura 16 – Modelo de Conocimiento Matemático para la Enseñanza
Fuente: Ball et al. (2008, p. 403)
El conocimiento del contenido (SMK, del inglés Subject Mathematical Knowledge)
está dividido en tres subcategorías: el conocimiento común del contenido, el
conocimiento matemático del horizonte y el conocimiento especializado del contenido.
El conocimiento común del contenido (CCK, del inglés Common Content Knowledge)
refiere al conocimiento matemático necesario para resolver tareas que no son exclusivas
del ámbito de la enseñanza, es el tipo de conocimiento que permite resolver problemas
matemáticos, identificar errores matemáticos de los estudiantes o los libros de texto,
emplear lenguaje matemático preciso y utilizar notación matemática apropiada. Por otro
lado, el conocimiento matemático del horizonte (HCK, del inglés Horizon Content
Knowledge) comprende el conocimiento de la trayectoria de un contenido matemático a
lo largo de las diversas etapas educativas, es el tipo de conocimiento que permite
identificar la importancia de una temática específica y su relación con otros contenidos
previos o futuros. El conocimiento especializado del contenido (SCK, del inglés
Specialized Content Knowledge), por su parte, se trata de un conocimiento inherente a la
enseñanza de la matemática que posibilita, por ejemplo, reconocer la naturaleza
matemática de los errores de los estudiantes y justificar las ideas matemáticas.
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El conocimiento didáctico del contenido (PCK, del inglés Pedagogical Content
Knowledge) también está dividido en tres subcategorías: el conocimiento del contenido y
los estudiantes, el conocimiento curricular del contenido y el conocimiento del contenido
y la enseñanza. El conocimiento del contenido y los estudiantes (KCS, del inglés
Knowledge of Content and Students) refiere a la interacción entre los conocimientos
matemáticos y la familiaridad con el pensamiento matemático de los estudiantes, es el
tipo de conocimiento que permite predecir la dificultad de las tareas o los errores
frecuentes, inquietudes e intereses de los estudiantes. Por otra parte, el conocimiento
curricular del contenido (KCC, del inglés Curricular Content Knowledge) comprende los
contenidos que deben aprender los estudiantes (programas, objetivos, contenidos,
orientaciones curriculares), así como un conocimiento de los materiales y recursos que
utiliza el profesor en su práctica docente. El conocimiento del contenido y la enseñanza
(KCT, del inglés Knowledge of Content and Teaching), a su vez, hace referencia a la
combinación de los conocimientos matemáticos y las estrategias de enseñanza que
permite, por ejemplo, secuenciar los contenidos, seleccionar los ejemplos y
representaciones a utilizar y guiar las discusiones en la clase.
Philipp, Jacobs y Sherin (2014), en otro orden, señalan que la habilidad de mirar
profesionalmente implica identificar e interpretar aspectos relevantes de las situaciones
de enseñanza, a partir de una visión estructurada que está ligada al conocimiento que
requiere la enseñanza de la matemática. En otras palabras, el profesor debe acudir a su
propio conocimiento sobre el contenido y el contexto para elegir en qué aspectos de las
situaciones de aula focalizar su atención y reflexionar en torno a esos aspectos para tomar
decisiones que permitan alcanzar los objetivos de aprendizaje. La mirada profesional,
entonces, se presenta como una habilidad que exige poner en uso el conocimiento
matemático para la enseñanza con el propósito de ver y dar sentido a los detalles
significativos de las situaciones complejas de enseñanza. Es decir, movilizar ciertos
recursos para percibir e interpretar los aspectos relevantes de las situaciones de aula, en
el ejercicio de la práctica profesional. Se trata de un conocimiento en acción, es un saber
hacer, es algo que el profesor hace.
Existe una variedad de conceptualizaciones acerca de la habilidad de mirar
profesionalmente, pero los investigadores acuerdan que esta habilidad está relacionada
con la noción de visión profesional (Goodwin, 1994) y mirada disciplinada (Mason,
2002). La visión profesional refiere a las «formas socialmente organizadas de ver y
entender los sucesos que responden a los intereses de un determinado grupo social»
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(Goodwin, 1994, p. 606); mientras que la mirada disciplinada refiere a la capacidad de
observar e interpretar aspectos de una situación que son significativos de acuerdo a un
propósito en particular. Actualmente, existe consenso en que se trata de una habilidad que
implica las destrezas de percibir y de interpretar, aunque algunos investigadores
incorporan la destreza de decidir. A continuación, se presentan las dos perspectivas
teóricas predominantes en el campo de investigación que conceptualizan la habilidad de
mirar profesionalmente: una centrada en las situaciones de enseñanza y otra centrada en
el pensamiento matemático de los estudiantes. Esta última es la que, finalmente, se tomará
en cuenta para analizar los datos recabados en esta investigación.

3.1.2 Mirada profesional de las situaciones de enseñanza
Van Es y Sherin (2002), a partir de la idea de visión profesional (Goodwin, 1994),
exploran la habilidad de mirar profesionalmente del profesor mediante la visualización y
análisis de grabaciones de situaciones de enseñanza en el aula. Estos autores señalan que
la habilidad de mirar profesionalmente refiere al análisis de las interacciones que se
establecen en las situaciones de enseñanza y aprendizaje y que esta habilidad, así
concebida, les permite a los profesores desarrollar una capacidad de interpretación para
razonar sobre sus propias prácticas de enseñanza. Se proponen tres componentes para
caracterizar la mirada profesional desde esta perspectiva: (1) percibir aspectos relevantes
de una situación de enseñanza, (2) relacionar estos aspectos con principios generales de
enseñanza y de aprendizaje y (3) utilizar el conocimiento sobre el contexto para decidir
sobre una situación de enseñanza.
La primera destreza, percibir aspectos relevantes de una situación de enseñanza,
consiste en reconocer los aspectos significativos de una situación compleja de este tipo
que está siendo analizada: por ejemplo, identificar lo que hacen y dicen los estudiantes,
establecer analogías o advertir las representaciones que se utilizan para transmitir las
ideas matemáticas, así como reconocer las estrategias de enseñanza desarrolladas para
involucrar a los estudiantes en el aprendizaje. En el ejercicio de esta destreza, la
información recabada puede ser utilizada por los profesores para decidir cómo proceder
con respecto a la enseñanza. Los autores también señalan que otros investigadores
relacionan este componente de la mirada profesional con hacer un llamado de atención
sobre aspectos de las situaciones de enseñanza (Frederiksen, 1992) o utilizar puntos de
control durante la enseñanza para evaluar el progreso de los estudiantes (Leinhardt et al.,
1991). Teniendo en cuenta que los profesores no pueden percibir y responder a todo lo
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que sucede en el aula, concluyen los autores, resulta necesario seleccionar aquellos
detalles que se consideran importantes para interpretarlos y proseguir con la enseñanza.
La segunda destreza, relacionar aspectos específicos con principios generales de
enseñanza y de aprendizaje, refiere a la necesidad de interpretar las evidencias
provenientes de las situaciones de aula desde un marco de análisis que sea pertinente y
abarcador. Los autores señalan que, de acuerdo a las investigaciones previas, la
experiencia de los profesores favorece el desarrollo de esta destreza (por ejemplo, Hughes
et al., 2000): por ejemplo, al analizar un video de una situación de enseñanza, los
profesores principiantes generalmente brindan una descripción literal de la situación
presentada; en cambio, los profesores con mayor experiencia proporcionan una
descripción que guarda relación con la idea que ellos tienen sobre la enseñanza y el
aprendizaje. Los autores también señalan que Shulman (1996) se refiere a este
componente de la mirada profesional cuando, al proponer el análisis de una situación de
enseñanza, insta a profesores y formadores de profesores a preguntarse «de qué se trata
esto» para favorecer la asociación entre la situación observada y un principio de
enseñanza y aprendizaje, en lugar de interpretar esta como un mero evento aislado.
La tercera destreza, utilizar el conocimiento sobre el contexto para decidir sobre
una situación de enseñanza, está relacionado con la capacidad de emplear el conocimiento
de la disciplina, el conocimiento del pensamiento de los estudiantes en la disciplina y el
conocimiento del contexto local con el propósito de tomar una decisión razonada acerca
de las situaciones que se desarrollan en el aula. Esta destreza está estrechamente vinculada
con el ámbito específico en el que se desarrolla cada situación de enseñanza: por ejemplo,
los profesores de ciencias razonan con mayor precisión sobre las interacciones que se
establecen en una situación de enseñanza de ciencias que en una situación de enseñanza
de literatura o matemática, así como los profesores de física están en mejores condiciones
que los profesores de otras disciplinas para interpretar la comprensión de los estudiantes
acerca del concepto de fuerza y movimiento o cada profesor de física podrá interpretar
con mayor facilidad el pensamiento físico de sus estudiantes que el pensamiento físico de
los estudiantes de otro profesor.

3.1.3 Mirada profesional del pensamiento matemático de los estudiantes
Jacobs et al. (2010), a partir de la perspectiva de Van Es y Sherin (2002), proponen centrar
la habilidad de mirar profesionalmente en un aspecto específico de las situaciones de
enseñanza: el pensamiento matemático de los estudiantes. O sea, estos investigadores no
68

Capítulo 3
estudian qué aspectos de estas situaciones son capaces de mirar profesionalmente los
profesores, sino más bien, cómo los profesores son capaces de mirar profesionalmente
ese aspecto en particular y hasta qué punto ellos evidencian un desarrollo de esta habilidad
así entendida. En términos generales, mirar profesionalmente el pensamiento matemático
de los estudiantes requiere observar, describir, interpretar y dar sentido a las estrategias
de los estudiantes, así como utilizar esa información para tomar decisiones de enseñanza
que favorezcan el aprendizaje. En otras palabras, detectar las ideas que los estudiantes
revelan en sus comentarios, preguntas, anotaciones y acciones, para inferir la
comprensión matemática de los estudiantes que está ligada a esas ideas y utilizar esa
información para decidir cómo responder. En particular, estos autores, proponen tres
destrezas interrelacionadas para caracterizar la mirada profesional desde esta perspectiva:
(1) percibir las estrategias de los estudiantes, (2) interpretar la comprensión de los
estudiantes y (3) decidir cómo responder sobre la base de la comprensión de los
estudiantes.
La primera destreza, percibir las estrategias de los estudiantes, refiere a la
capacidad de identificar elementos matemáticos relevantes en las estrategias que utilizan
los estudiantes, que es lo que otros autores denominan destacar (Goodwin, 1994) o hacer
llamadas (Frederiksen et al., 1998) en referencia a las situaciones de aula en general. Las
estrategias de los estudiantes, en ocasiones, pueden ser complejas, desordenadas o
incompletas, pero sus detalles pueden proporcionar una vía de acceso al pensamiento
matemático de los alumnos (por ejemplo, Carpenter et al., 2003; Bransford et al., 2000).
Entonces, se trata de una destreza que implica centrar la atención en aspectos que pueden
mostrar información relevante acerca de la manera de proceder de los estudiantes. Para
desarrollar la destreza de percibir las estrategias de los estudiantes, el profesor debe
disponer de un profundo conocimiento matemático para la enseñanza que le permita
identificar aspectos matemáticos relevantes e indicadores de esos aspectos en las
explicaciones y estrategias de los estudiantes. La experiencia en el pensamiento
matemático de los estudiantes, en tanto, favorece el desarrollo de esta destreza, porque
los profesores habrán adquirido formas significativas de discernir patrones e información
relevante con respecto a los aspectos específicos de las situaciones de aula (Bransford et
al., 2000).
La segunda destreza, interpretar la comprensión de los estudiantes, consiste en la
capacidad de los profesores para razonar y reflexionar acerca de las estrategias de los
estudiantes, vinculando las evidencias con un marco de análisis más general. Los autores
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aclaran que una sola actividad podrá no ser suficiente para tener una imagen completa de
la comprensión del estudiante, pero el interés de este componente radica en indagar hasta
qué punto el razonamiento del profesor es consistente tanto con los elementos
matemáticos relevantes de las estrategias de los estudiantes como con los resultados de
investigación relativos al pensamiento matemático de los alumnos. El desarrollo de esta
destreza, al igual que la anterior, requiere de conocimiento matemático para la enseñanza,
porque en este caso implica reconocer el entendimiento de los conceptos matemáticos
que reflejan los elementos matemáticos relevantes de las estrategias o las explicaciones
de los estudiantes. Por lo tanto, la falta de evidencia de esta destreza puede deberse a la
omisión de los detalles significativos de las estrategias de los alumnos o a la no evocación
del contenido matemático necesario para dar sentido a esos detalles.
La tercera destreza, decidir cómo responder sobre la base de la comprensión de
los estudiantes, refiere al razonamiento desarrollado por los profesores para tomar
decisiones de enseñanza que favorezcan el aprendizaje de los estudiantes. Las decisiones
pueden ser de dos tipos: instantáneas, que son las que adopta el profesor a cada momento
en el aula; o a largo plazo, que son las que el profesor implementa después de la clase,
sin estar en interacción con los estudiantes. A propósito, esta destreza de la mirada
profesional no refiere a la ejecución de las respuestas, sino más bien al análisis de las
respuestas previstas. Entonces, el interés radica en explorar si se utiliza el conocimiento
de la comprensión de los estudiantes respecto de la situación específica y hasta qué punto
el razonamiento empleado por los profesores es consistente con la investigación existente
sobre el pensamiento matemático. Esta destreza requiere de conocimiento sobre el
desarrollo matemático de los estudiantes, porque supone la capacidad de facilitar el
siguiente paso o nivel de aprendizaje sobre la base de la comprensión de los
conocimientos matemáticos evidenciada por los estudiantes, de modo que sea accesible
pero desafiante para el pensamiento de los alumnos. Ante una respuesta correcta, por
ejemplo, existen diversas formas de responder a los estudiantes: por ejemplo, formular
un problema accesible pero desafiante que favorezca un estadio superior de comprensión,
sondear el razonamiento subyacente a las estrategias de los alumnos o pedir una
comparación de estrategias. Ante una respuesta incorrecta, por su parte, es posible aclarar
el problema, explorar los intentos de solución inicial de los alumnos o emparejar a los
estudiantes para que puedan ayudarse mutuamente, entre otras. Por último, los autores
aclaran que analizar la relación entre las decisiones previstas en una situación de
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enseñanza y las habilidades de percibir y de interpretar se suma al interés de otros trabajos
de investigación (Santagata et al., 2007).

3.2 Significados del signo igual
En esta sección se revisan aspectos teóricos de las investigaciones que abordan las
interpretaciones del signo igual (por ejemplo, Alibali et al., 2007; Matthews et al., 2012)
para identificar elementos matemáticos relevantes y momentos de comprensión del signo
igual, así como prácticas de enseñanza que abonan a la comprensión de este signo. Esto,
con el propósito de generar un constructo teórico que, junto con el de la habilidad de mirar
profesionalmente, permita valorar la destreza de los futuros profesores para percibir,
interpretar y decidir en situaciones que involucran al signo igual.

3.2.1 Elementos matemáticos relevantes del signo igual
La problemática del signo igual presentada en el capítulo anterior arroja evidencias sobre
las formas o el orden en que los alumnos aprenden diferentes aspectos del conocimiento
del signo igual.
Alibali et al. (2007), por ejemplo, al explorar la relación entre las interpretaciones
del signo igual y el desempeño de los estudiantes en problemas que involucran ecuaciones
equivalentes, identifican dos maneras de interpretar el signo igual: operacional y
relacional. Una interpretación operacional implica considerar el signo como una señal
de hacer algo o un indicador del resultado de una operación, mientras que una
interpretación relacional refiere a considerar el signo igual como el indicador de una
relación de equivalencia o un signo que relaciona cantidades iguales. Estos
investigadores, asimismo, ante problemas de ecuaciones equivalentes como, por ejemplo,
responder si las ecuaciones 2n+15=31 y 2n+15–9=31–9 tienen la misma solución,
consideran cuatro estrategias de resolución con distinto grado de sofisticación: respuesta
después del signo igual, resolver y comparar, sustituir y reconocer equivalencia. La
estrategia de respuesta después del signo igual implica responder que la solución de cada
ecuación es el valor numérico del lado derecho de cada ecuación, mientras que la
estrategia de resolver y comparar consiste en resolver cada ecuación y comparar las
soluciones obtenidas. Del mismo modo, la estrategia de sustituir refiere a resolver una
ecuación y con la solución obtenida verificar la otra ecuación, mientras que la estrategia
de reconocer equivalencia requiere identificar que se aplicó la misma operación a cada
lado del signo igual.
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Matthews et al. (2012), por su lado, proponen una trayectoria de aprendizaje del
signo igual que amplía los niveles de comprensión operacional y relacional adoptados en
investigaciones previas: operacional rígido, operacional flexible, relacional básico y
relacional comparativo. Estos niveles de comprensión difieren principalmente en el tipo
de sentencias numéricas ligadas al signo igual que interviene en cada caso. El nivel
operacional rígido implica completar y evaluar con éxito sentencias del tipo
«operaciones–igual–respuesta», incluso si el espacio en blanco está a la izquierda del
signo igual: por ejemplo, 5+2=7 o 5+2=7; mientras que el nivel operacional flexible
requiere completar o evaluar sentencias que son compatibles a una visión operacional,
pero que trascienden el caso típico de «operaciones–igual–respuesta»: por ejemplo,
7=5+2 o 7=7. Por otra parte, el nivel relacional básico refiere a completar y evaluar
exitosamente sentencias con operaciones a ambos lados del signo igual, realizando los
cálculos correspondientes: por ejemplo, 52+25=50+27, sumando 52 y 25 y restando 27 a
esa suma; mientras que el nivel relacional comparativo consiste en completar y evaluar
exitosamente sentencias con operaciones a ambos lados del signo igual, pero comparando
expresiones y sin realizar cálculos: por ejemplo, a partir de la sentencia 56+85=141
deducir que la sentencia 56+85–7=141–7 es verdadera porque se aplicó la misma
operación a cada lado del signo igual (Alibali et al., 2007) o completar el espacio vacío
de la igualdad 28+32=27+__ con el número 33 porque 27 es una unidad menor que 28 y
el número faltante debe ser una unidad mayor que 32 (Carpenter et al., 2003).
En este trabajo, para explorar la mirada profesional de los futuros profesores en
situaciones que involucran al signo igual, se considerarán producciones de estudiantes de
enseñanza media que refieren a sentencias numéricas para evaluar, igualdades numéricas
para completar y tareas que involucran ecuaciones equivalentes. Entonces, a partir de
Alibali et al. (2007), quienes establecen cuatro estrategias de resolución de tareas que
refieren a este tipo de ecuaciones, y Matthews et al. (2012), quienes proponen una
trayectoria de aprendizaje del signo igual en un contexto estrictamente aritmético de
sentencias numéricas para analizar o igualdades numéricas para completar, se identifican
tres elementos matemáticos relevantes del signo igual que guardan relación con estas
estrategias de resolución: simetría de la igualdad (E1), igualdad de cantidades (E2) y
conservación de la igualdad (E3).
La simetría de la igualdad (E1) refiere a la lectura bidireccional del signo igual.
Este elemento matemático relevante, que está ligado a la propiedad simétrica de la
igualdad en el conjunto de los números reales: «si a=b, entonces, b=a», permite pasar del
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nivel operacional rígido al nivel operacional flexible de este signo en un contexto de
sentencias numéricas (Matthews et al., 2012), así como habilita la aplicación de la
estrategia de resolver y comparar en un problema de ecuaciones equivalentes (Alibali et
al., 2007). En otras palabras, se trata de un aspecto del signo igual que posibilita analizar
sentencias numéricas y completar igualdades numéricas con operaciones solamente del
lado derecho del signo igual, así como resolver y comparar las soluciones de dos
ecuaciones dadas para determinar si estas son equivalentes. Por ejemplo, si un alumno
afirma que la sentencia 7=5+2 es verdadera porque el resultado de sumar 5 y 2 es 7, queda
en evidencia la simetría de la igualdad (E1), porque se hace referencia implícita a la
sentencia 5+2=7 para justificar la veracidad de la sentencia 7=5+2, acorde con una lectura
bidireccional del signo igual.
La igualdad de cantidades (E2) refiere a la idea del igual como signo que relaciona
cantidades iguales. Este elemento matemático relevante, que está relacionado con la
propiedad reflexiva de la igualdad en el conjunto de los números reales: «a=a», permite
pasar del nivel operacional flexible al nivel relacional básico de este signo en un contexto
de sentencias e igualdades numéricas (Matthews et al., 2012), así como habilita la
aplicación de la estrategia de sustituir en un problema de ecuaciones equivalentes (Alibali
et al., 2007). Es decir, se trata de un aspecto del signo igual que posibilita completar
igualdades numéricas o analizar sentencias numéricas con operaciones a ambos lados de
este signo, realizando operaciones, así como verificar si un número dado es solución de
una ecuación. Por ejemplo, si un alumno afirma que la sentencia 15+4=13+6 es verdadera
porque 15+4 da 19 y 13+6 también o concluye que 8 es raíz de la ecuación 2x+15–9=31–
9 porque verifica y obtiene la expresión 22=22, queda en evidencia la igualdad de
cantidades (E2) porque en ambos casos se realizan operaciones y se comparan los
números obtenidos a cada lado del signo igual para resolver la tarea planteada, en
consonancia con la idea de que este signo relaciona cantidades iguales.
La conservación de la igualdad (E3) refiere a la idea del igual como signo que
conserva la igualdad. Este elemento matemático relevante, que guarda relación con las
definiciones y propiedades de las operaciones en el conjunto de los números reales (por
ejemplo, la propiedad cancelativa de la suma: «si a+c=b+c, entonces, a=b»), permite
pasar del nivel relacional básico al nivel relacional comparativo de este signo en un
contexto de sentencias e igualdades numéricas (Matthews et al., 2012), así como habilita
la aplicación de la estrategia de reconocer equivalencia en un problema de ecuaciones
equivalentes (Alibali et al., 2007). En otras palabras, se trata de un aspecto del signo igual
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que posibilita completar igualdades numéricas o analizar sentencias numéricas con
operaciones a ambos lados de este signo, comparando expresiones y sin realizar cálculos,
así como identificar transformaciones que generan dos ecuaciones con la misma solución.
Por ejemplo, si un alumno afirma que la sentencia 15+4=13+6 es verdadera porque 13 es
dos unidades menores que 15 y 6 es dos unidades mayores que 4 o concluye que las
ecuaciones 2x+15=31 y 2x+15–9=31–9 tienen la misma solución porque se aplicó la
misma operación a cada lado del signo igual, queda en evidencia la conservación de la
igualdad (E3) porque en ambos casos se aplica una técnica compensatoria que no incluye
la realización de cálculos para dar respuesta a lo solicitado, ligado a la idea de que el signo
igual conserva la igualdad.
Estos tres elementos matemáticos relevantes del signo igual se toman como
referencia para explorar la destreza de percibir las estrategias de los estudiantes en
situaciones que involucran al signo igual.

3.2.2 Momentos de comprensión del signo igual
En esta sección, a partir de los tres elementos matemáticos relevantes del signo igual
identificados en la sección anterior, se reconocen cuatro momentos de comprensión de
este signo por parte de los estudiantes: operacional rígido (M1), operacional flexible (M2),
relacional básico (M3) y relacional comparativo (M4). Estos momentos de comprensión,
acorde con Alibali et al. (2007) y Matthews et al. (2012), ponen de manifiesto distintas
maneras de entender el signo igual y los conceptos ligados a la interpretación de este
signo. Se trata de una categorización que focaliza en el tipo de sentencias o igualdades
numéricas que los estudiantes logran completar o analizar en cada caso, así como en el
grado de sofisticación de las estrategias de resolución empleadas por los estudiantes al
resolver este tipo de tareas o al abordar problemas de ecuaciones equivalentes. En
particular, esta categorización no contempla los significados del signo igual
eventualmente involucrados en la resolución de una ecuación, sino la interpretación que
de este signo se infiere al analizar la estrategia globalmente aplicada para resolver la tarea
en cuestión. Por otro lado, los momentos de comprensión identificados no suponen
niveles jerárquicos de comprensión y admiten solapamientos, en el sentido de que un
estudiante puede transitar por estos momentos tantas veces como sea necesario,
dependiendo de los estímulos y el contexto específico de cada situación.
El momento de comprensión operacional rígido (M1) se caracteriza por una
lectura unidireccional del signo igual, de izquierda a derecha, en la que este signo se
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interpreta como el indicador del resultado de una operación o una respuesta, una señal de
hacer algo o un separador entre etapas intermedias de un cálculo. Esta manera de
interpretar el signo igual, en particular, ligada a una asociación entre las palabras resultado
y solución, también conduce a pensar que la solución de una ecuación es el valor
numérico que figura o se obtiene al reducir el segundo miembro de la ecuación. Un
estudiante que evidencia M1 completa o evalúa solamente sentencias numéricas del tipo
operaciones–igual–respuesta, en consonancia con el nivel operacional rígido (Matthews
et al., 2012): por ejemplo, 5+2=7 o 5+2=7; así como compara el valor numérico del
segundo miembro de dos ecuaciones dadas para evaluar si estas son equivalentes, ligado
con la estrategia de resultado después del signo igual (Alibali et al., 2007): por ejemplo,
afirma que 2x+15=31 y 2x+15–9=31–9 no tienen la misma solución porque una tiene
solución 31 y la otra tiene solución 22. Entonces, este momento de comprensión del signo
igual no solamente implica no considerar la propiedad simétrica de la igualdad, que
impide completar o analizar con acierto sentencias numéricas que trasciendan el contexto
estándar contemplado en este caso, sino que también evidencia una dificultad para
entender el concepto de solución de una ecuación que obstaculiza el reconocimiento de
ecuaciones equivalentes.
El momento de comprensión operacional flexible (M2) también se caracteriza por
una lectura unidireccional y operacional del signo igual, pero admite que esta lectura se
realice de derecha a izquierda. Esta interpretación del signo igual, en particular, posibilita
un entendimiento instrumental del concepto de solución de una ecuación, como número
que se obtiene al despejar la variable en un contexto de resolución de una ecuación. Un
estudiante que evidencia M2 completa o evalúa sentencias numéricas que son compatibles
con una visión operacional del signo igual que trascienden el caso típico de operaciones–
igual–respuesta, acorde con el nivel operacional flexible (Matthews et al., 2012): por
ejemplo, 7=5+2 o 7=7; así como resuelve dos ecuaciones y compara las soluciones
obtenidas para evaluar si estas son equivalentes, en consonancia con la estrategia de
resolver y comparar (Alibali et al., 2007): por ejemplo, resuelve las ecuaciones 2x+15=31
y 2x+15–9=31–9 y deduce que son equivalentes porque ambas tienen solución 8.
Entonces, si bien el momento de comprensión operacional flexible del signo igual supone
un conocimiento de la propiedad simétrica de la igualdad y un avance en lo que refiere al
entendimiento del concepto de solución de una ecuación, deja en evidencia que el
estudiante no considera o no aplica la propiedad reflexiva de la igualdad para abordar
sentencias numéricas con operaciones a ambos lados del signo igual, así como un uso
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mecánico del concepto de solución de una ecuación que dificulta el reconocimiento de la
equivalencia de ecuaciones a través de estrategias más sofisticadas de resolución.
El momento de comprensión relacional básico (M3) se caracteriza por una lectura
bidireccional del signo igual, en la que este signo se interpreta como el indicador de una
relación de equivalencia. Esta interpretación del signo igual, en particular, abona a la
conceptualización del concepto de solución de una ecuación, como número que verifica
una ecuación. Un estudiante que evidencia

M3

completa o evalúa sentencias numéricas

en contextos no estándar de operaciones a ambos lados del signo igual, realizando los
cálculos correspondientes, en consonancia con el nivel relacional básico (Matthews et al.,
2012): por ejemplo, 52+25=50+27, después de sumar 52 y 25 y restar 27 a esa suma; así
como resuelve una ecuación y con la solución obtenida verifica la otra ecuación para
evaluar si estas son equivalentes, en consonancia con la estrategia de sustituir (Alibali et
al., 2007): por ejemplo, resuelve la ecuación 2x+15=31 y verifica que 8 es solución de la
ecuación 2x+15–9=31–9 porque 22=22 para concluir que ambas son equivalentes.
Entonces, el momento de comprensión relacional básico del signo igual supone un
conocimiento de la propiedad reflexiva de la igualdad y un empleo consistente o sólido
del concepto de solución de una ecuación porque, tanto al verificar una ecuación en el
marco de la estrategia de sustituir como al realizar cálculos para abordar sentencias
numéricas con operaciones a ambos lados del signo igual, muestra una interpretación de
este signo como símbolo que relaciona cantidades iguales. No obstante, este momento de
comprensión también revela que el estudiante no considera o no aplica la propiedad
cancelativa de la suma y una dificultad para reconocer las transformaciones que
conservan la igualdad, que queda en evidencia ante la necesidad de realizar cálculos para
resolver con éxito el tipo de tareas considerada en este caso.
El momento de comprensión relacional comparativo (M4) también se caracteriza
por una lectura bidireccional y relacional del signo igual, pero se apoya en el uso de las
operaciones y sus propiedades para abordar sentencias numéricas o problemas de
ecuaciones equivalentes sin la necesidad de realizar cálculos. Un estudiante que evidencia
M4

completa o evalúa sentencias numéricas en contextos no estándar de operaciones a

ambos lados del signo igual, a través de técnicas compensatorias que prescinden de los
cálculos, en consonancia con el nivel relacional comparativo (Matthews et al., 2012): por
ejemplo, 52+25=50+27, después de identificar que 27 es dos unidades mayor que 25 y
deducir que el espacio en blanco se completa con el número que es dos unidades menor
que 52; así como reconoce las transformaciones que generan ecuaciones equivalentes, en
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consonancia con la estrategia de reconocer equivalencia (Alibali et al., 2007): por
ejemplo, afirma que las ecuaciones 2x+15=31 y 2x+15–9=31–9 son equivalentes porque
se sumó –9 a cada miembro de una de estas para obtener la otra. Entonces, este momento
de comprensión del signo igual supone un conocimiento de las operaciones y sus
propiedades (por ejemplo, la propiedad cancelativa de la suma en el conjunto de los
números reales), así como un entendimiento del concepto de ecuaciones equivalentes que
está ligado al reconocimiento de las transformaciones que conservan la igualdad.
Estos cuatro momentos de comprensión del signo igual que pueden evidenciar los
estudiantes se toman como referencia para explorar la destreza de interpretar de los
futuros profesores en situaciones que involucran al signo igual.

3.2.3 Prácticas de enseñanza del signo igual
La problemática del signo igual presentada en el capítulo anterior también arroja
evidencias sobre ciertas tareas o estrategias de enseñanza que favorecen la interpretación
del signo igual.
En un contexto aritmético, por ejemplo, varios estudios recomiendan que los
estudiantes se enfrenten a tareas que involucran sentencias numéricas para analizar o
igualdades numéricas para completar, no solo en contextos estándar de operaciones–
igual–respuesta, sino también en contextos no estándar de operaciones del lado derecho
y de operaciones a ambos lados (por ejemplo, Burgell y Ochoviet, 2015). También se
sugiere plantear operaciones y solicitar que las respuestas no estén dadas por un valor
numérico, sino por otras operaciones que tengan el mismo resultado (Darr, 2003);
plantear una expresión del tipo ◊=Δ+2 para preguntar qué relación debe existir entre los
números representados por el diamante y el triángulo para que la sentencia sea verdadera
(Darr, 2003) y pedir que los alumnos formen rectángulos en un geoplano con una cuerda
de 24 unidades para preguntar cómo expresar el perímetro de cada rectángulo:
24=4×6=6+6+6+6=12+12 (Stacey y MacGregor, 1999).
En un contexto algebraico, en tanto, se reporta que las tareas enfocadas a
similitudes y diferencias, entre ellas las de clasificar y las que requieren comparar y
contrastar, mediadas por una práctica de indagación, permiten abordar aspectos
conceptuales relacionados con el signo igual que contribuyen a la comprensión de este
signo (Parodi et al., 2017). En un contexto de ecuaciones, específicamente, se propone
una estrategia para construir ecuaciones a partir de igualdades numéricas con operaciones
a ambos lados (Kieran, 1981) y se sugiere utilizar el método de prueba y error como
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estrategia de resolución de ecuaciones para que los alumnos puedan reconocer que no se
obtiene una igualdad numérica al sustituir la variable por un valor que no es solución de
la ecuación (Kieran, 1992). Otra estrategia sugerida, de carácter general, es utilizar «es lo
mismo que» en lugar de «da» para hacer referencia al resultado de una operación (Knuth
et al., 2008).
En todos los casos, se observa que el propósito de las estrategias o tareas sugeridas
es favorecer que los estudiantes transiten de una visión operacional a una visión relacional
del signo igual, tanto en un contexto aritmético de sentencias numéricas para analizar o
igualdades numéricas para completar como en un contexto algebraico de ecuaciones
algebraicas u operaciones con polinomios. Esto es, transitar del momento de comprensión
operacional rígido (M1) u operacional flexible (M2) al momento de comprensión
relacional básico (M3) o relacional comparativo (M4), según el marco presentado en la
sección anterior. Estas prácticas de enseñanza reportadas por la literatura como
alternativas para enriquecer la comprensión del signo igual se toman como referencia para
explorar la destreza de decidir de los futuros profesores en situaciones que involucran al
signo igual.

3.3 Mirada profesional y signo igual
En el marco conceptual de este trabajo confluyen dos perspectivas teóricas: la mirada
profesional y el signo igual. Por un lado, mirar profesionalmente el pensamiento
matemático de los estudiantes se ha conceptualizado como una habilidad que implica tres
destrezas de parte del profesor: percibir las estrategias de los estudiantes, interpretar la
comprensión de los estudiantes y decidir cómo responder a partir de esa comprensión
(apartado 3.1.3). Por otro lado, se han identificado los elementos matemáticos relevantes
y los momentos de comprensión del signo igual, así como las prácticas de enseñanza que
sugiere la literatura para enriquecer el conocimiento acerca de este signo (sección 3.2).
En esta sección se aportan insumos que arrojan luz sobre la forma en que estas dos
perspectivas teóricas dialogarán en el diseño metodológico y el análisis de los datos
obtenidos en el transcurso de esta investigación.

3.3.1 Percibir en torno al signo igual
La destreza de percibir en situaciones que involucran al signo igual consiste en describir
las estrategias de los estudiantes, focalizando explícita o implícitamente en al menos uno
de los elementos matemáticos relevantes del signo igual. En particular, advertir si un
78

Capítulo 3
alumno comete un error ligado a la interpretación de este signo, recopilando información
que, en el ejercicio de otra destreza del profesor, permita asociar el error identificado a
cierta comprensión del signo igual. Por ejemplo, ante la situación de un estudiante de
enseñanza media que analiza la sentencia 5+9=14:2=7 y concluye que esta es verdadera,
porque 5+9=14 y 14:2=7, a continuación, se muestran ejemplos de evidencias de
percepción en torno al signo igual por parte de un profesor (Tabla 20).

Tabla 20
Evidencias de percepción de un profesor en torno al signo igual
Producción de un estudiante para analizar
«La sentencia 5+9=14:2=7 es verdadera porque 5+9=14 y 14:2=7»
Evidencia
Comentario
«El alumno compara el resultado de cada Se realiza una descripción de la estrategia
operación con el número que aparece a de resolución del estudiante que alude a la
continuación de cada signo igual, simetría de la igualdad (E1).
siempre de izquierda a derecha».
«El alumno no realiza los planteos de las Se realiza una descripción genérica de la
operaciones».
estrategia de resolución del estudiante que
no focaliza en elementos matemáticos
relevantes del signo igual.
Fuente: elaboración propia
En este caso, si un profesor destaca que el alumno «compara el resultado de cada
operación con el número que aparece a continuación de cada signo igual, siempre de
izquierda a derecha», muestra evidencias de percepción de un elemento matemático
relevante del signo igual (E1), porque en la descripción de esta situación alude a la lectura
unidireccional del signo igual que caracteriza la estrategia de resolución del estudiante.
Aquí, el profesor advierte que existe una dificultad, capta la estrategia del alumno y
recoge insumos que permitirían interpretar, en el ejercicio de otra destreza de la mirada
profesional, la forma en que el estudiante está interpretando el signo igual al dar esa
respuesta. Ante la misma situación, en cambio, si un profesor valida la respuesta del
estudiante o centra la atención, por ejemplo, en la disposición de los planteos, percibe
aspectos de la situación analizada que no guardan estricta relación con el signo igual,
porque pasa por alto un error matemático relativo a la interpretación de este signo que
está involucrado en la producción del alumno o porque describe la estrategia del
estudiante en términos genéricos que no aluden específicamente a la interpretación del
signo igual. Es decir, el profesor desestima el error que se comete o señala aspectos de la

79

Marco conceptual
situación que son irrelevantes o no están relacionados con la forma en que se está
interpretando el signo igual en este caso.

3.3.2 Interpretar en torno al signo igual
La destreza de interpretar en situaciones que involucran al signo igual, por su lado,
consiste en inferir la comprensión matemática de este signo que emerge de las estrategias
de los estudiantes, focalizando explícita o implícitamente en al menos uno de los
momentos de comprensión descritos en el apartado anterior. Implica considerar los
elementos matemáticos relevantes del signo igual que están involucrados en las
estrategias de los alumnos para deducir la forma en que este signo está siendo
interpretado, así como advertir las prácticas de enseñanza que pueden conducir a la
interpretación en cuestión y anticipar las dificultades que esta interpretación puede
ocasionar en otra situación. El profesor se responsabiliza del fenómeno identificado y
rastrea las causas de este fenómeno, en lugar de asociarlo a cuestiones externas que lo
eximen de responsabilidad. Por ejemplo, ante la misma situación del estudiante de
enseñanza media que analiza la sentencia 5+9=14:2=7, se muestran a continuación
ejemplos de evidencias de interpretación en torno al signo igual por parte de un profesor
(Tabla 21).

Tabla 21
Evidencias de interpretación de un profesor en torno al signo igual
Producción de un estudiante para analizar
«La sentencia 5+9=14:2=7 es verdadera porque 5+9=14 y 14:2=7»
Evidencia
Comentario
«El alumno interpreta el signo Se infiere el momento de comprensión operacional
igual como resultado de, en rígido (M1) que emerge de la estrategia del estudiante,
lugar de interpretarlo como así como el momento de comprensión relacional
igualdad entre cantidades».
básico (M3) que requería la tarea en cuestión.
«El alumno comete un error Se realizan inferencias relativas a la comprensión del
de distracción al realizar las estudiante que no guardan relación con un momento
operaciones».
de comprensión del signo igual.
Fuente: elaboración propia
En este caso, si un profesor destaca que «el alumno interpreta el signo igual como
resultado de, en lugar de interpretarlo como igualdad entre cantidades», muestra
evidencias de interpretación de dos momentos de comprensión del signo igual (M1 y M3),
porque infiere la forma en que el estudiante está interpretando el signo igual, así como la
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forma en que debería haberlo interpretado para resolver la tarea en cuestión. Aquí, el
profesor es capaz de explicar que el error del alumno se debe a una interpretación
instrumental del signo igual, como indicador del resultado de una operación, identifica
causas de esta interpretación y advierte la necesidad de favorecer una interpretación de
este signo como indicador de una relación de equivalencia. Ante la misma situación, en
cambio, si un profesor atribuye el error del estudiante a una distracción operatoria o a la
claridad de los planteos, está interpretando que el error en cuestión se debe a factores
externos que trascienden a la interpretación del signo igual. Esto es, el profesor desestima
el conocimiento de este signo involucrado en la resolución de la tarea y pierde la
posibilidad de vincular la situación con un momento de comprensión del signo igual.

3.3.3 Decidir en torno al signo igual
La destreza de decidir en situaciones que involucran al signo igual, por último, consiste
en razonar sobre la comprensión del signo igual evidenciada por los estudiantes para
responder con intervenciones que favorezcan el aprendizaje de este signo, focalizando en
al menos una de las tareas o estrategias que sugiere la literatura para ese fin. Consiste en
considerar los momentos de comprensión que emergen de la situación analizada, así como
las prácticas de enseñanza que pudieron obstaculizar o conducir a cada uno de estos, para
proponer tareas desafiantes o formular preguntas efectivas que amplíen la comprensión y
el conocimiento acerca del signo igual. A continuación, se muestran ejemplos de
evidencias de decisión en torno al signo igual, por parte de un profesor (Tabla 22), ante
la misma situación del estudiante de enseñanza media que analiza y concluye que la
sentencia 5+9=14:2=7 es verdadera porque 5+9=14 y 14:2=7.

Tabla 22
Evidencias de decidir de un profesor en torno al signo igual
Producción de un estudiante para analizar
«La sentencia 5+9=14:2=7 es verdadera porque 5+9=14 y 14:2=7»
Evidencia
Comentario
«Le propondría al alumno Se propone una intervención que se apoya en la
que realice la operación que igualdad de cantidades (E2) para transitar del momento
está planteada a cada lado de comprensión operacional rígido (M1) al momento de
del signo igual».
comprensión relacional básico (M3) del signo igual.
«Le propondría al alumno Se propone una intervención que no aborda elementos
que lea la consigna con más matemáticos relevantes del signo igual para favorecer
atención».
un momento de comprensión de este signo.
Fuente: elaboración propia
81

Marco conceptual
En este caso, si un profesor indaga cuál es el significado que el alumno le atribuye
al signo igual o sugiere que se realice la operación que está escrita a cada lado de este
signo, muestra evidencias de decisión que aportan a la comprensión del signo igual (M3),
porque a partir de la interpretación del signo igual como indicador de un resultado o como
señal de hacer algo que emerge de la estrategia del estudiante, propone una intervención
para mostrar la idea del igual como signo que relaciona cantidades iguales y favorecer la
interpretación de este signo como indicador de una relación de equivalencia. Ante esta
misma situación, en cambio, si un profesor prevé solicitar una lectura atenta de la
consigna o el planteo en vertical de las operaciones, muestra evidencias de decisión que
atiende otros aspectos de la situación y que no aportan a la comprensión del signo igual.
Aquí, el profesor prevé intervenciones genéricas que no problematizan que el alumno está
aceptando una sentencia numérica ligada al signo igual con expresiones que no son
iguales, desaprovechando la oportunidad de abordar la igualdad de cantidades (E2) para
favorecer el pasaje del momento de comprensión operacional rígido (M1) evidenciado por
el estudiante al momento de comprensión relacional básico que requiere esta tarea.
Las evidencias de percepción, interpretación y decisión que han sido presentadas
en esta sección no suponen una estricta categorización de las tres destrezas de la mirada
profesional en torno al signo igual, sino más bien una ejemplificación que intenta abonar
al entendimiento de esta habilidad sujeta al tópico en cuestión. Sin embargo, en el
transcurso de esta investigación, podrán identificarse distintos grados de evidencias de
cada destreza que trasciendan al abanico de posibilidades considerado en esta
conceptualización, según la cantidad de elementos matemáticos relevantes y momentos
de comprensión del signo igual a los que se aluda en cada caso. Incluso las decisiones
adoptadas por los participantes, aunque todas resulten potentes para abordar la
comprensión del signo igual de los estudiantes de enseñanza media, podrán clasificarse
de acuerdo a este criterio. En consecuencia, el análisis de los resultados de este estudio
permitirá, como se verá, ampliar la distinción suscrita a los ejemplos que han sido
presentados hasta ahora con respecto a cada destreza de la mirada profesionalmente en
situaciones que involucran al signo igual.

3.4 Consideraciones finales
En la literatura, la mirada profesional se conceptualiza de distintas maneras: por ejemplo,
focalizando en las situaciones de enseñanza en general (Van Es y Sherin, 2002) o en el
pensamiento matemático de los estudiantes en particular (Jacobs et al., 2010). Asimismo,
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en el capítulo anterior, se señala la tendencia de los investigadores a explorar esta
habilidad desde la perspectiva que está enfocada en el análisis del pensamiento
matemático de los estudiantes (Matamoros et al.; 2013; Callejo y Zapatera; 2017; van den
Kieboom et al., 2017; entre otros), dejando entrever que esta perspectiva de la mirada
profesional resulta útil para analizar los aspectos del asunto a investigar. Por ese motivo,
en esta investigación, se adopta el constructo teórico que conceptualiza la habilidad de
mirar profesionalmente en torno al pensamiento matemático de los estudiantes. En otras
palabras, la elección de la perspectiva teórica adoptada responde a un análisis del estado
del arte que se presenta en el capítulo anterior y a los objetivos y preguntas de
investigación. De este modo, se presentan diferentes puntos de vista acerca de un
constructo teórico específico y se fundamenta la elección de una perspectiva en particular
para proceder al diseño del método y la recolección e interpretación de los datos.
Entonces, se afirma que el marco presentado en este trabajo es conceptual, en el sentido
que plantea Aguilar (2013), porque «es un argumento que incluye diferentes puntos de
vista y culmina en una serie de razones para adoptar algunos puntos y no otros» (p. 15).
Este marco conceptual, así concebido, tiene varios de los roles de la teoría que
menciona Aguilar (2013): sirve de vocabulario para facilitar la comunicación, le imprime
un orden a las observaciones o datos recolectados y ayuda a simplificar el estudio de un
fenómeno complejo. Por un lado, la habilidad de mirar profesionalmente es
conceptualizada en este trabajo como la capacidad del profesor para analizar el
pensamiento matemático de los estudiantes y tomar decisiones didácticas a partir de este
análisis. Entonces, esta conceptualización sirve de vocabulario para facilitar la
comunicación, en el sentido que plantea Aguilar. Por otro lado, a partir de la
conceptualización de la mirada profesional, se pueden establecer categorías de desarrollo
de esta habilidad. Por ejemplo, un profesor puede limitarse a describir una estrategia de
resolución de un estudiante, mientras que otro profesor puede transitar hacia la
interpretación de la comprensión del alumno que subyace a la estrategia de resolución
descrita. La consideración de categorías de desarrollo de la mirada profesional podrá
contribuir, entonces, como señala Aguilar, con la organización y el análisis de los datos
recolectados. Por último, los futuros profesores que participarán de esta investigación
analizarán producciones de estudiantes de enseñanza media resolviendo situaciones que
involucran al signo igual. Ante la vista del observador, este trabajo consistirá en analizar
la forma en que un grupo de profesores en formación evalúa el desempeño de un conjunto
de estudiantes. Sin embargo, a partir de la teoría considerada en este caso, se focaliza en
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un aspecto puntual: la capacidad del profesor en formación para percibir, interpretar y
decidir. La teoría, en este caso, permite simplificar el estudio de un fenómeno complejo.
Acerca de la distinción entre las destrezas de percibir y de interpretar, en
particular, es conveniente insistir en que percibir implica describir las estrategias de los
estudiantes, focalizando en los elementos matemáticos relevantes del signo igual
involucrados en cada caso, mientras que interpretar requiere inferir la comprensión
matemática que evidencian los estudiantes a través de las estrategias de resolución
correspondientes. Es decir, la destreza de percibir alude a las características de las
estrategias de resolución de los alumnos, mientras que la destreza de interpretar refiere a
las características de la comprensión matemática de los alumnos ligadas a esas estrategias
de resolución. Entonces, toda referencia a las estrategias de resolución de los estudiantes
podrá dejar al descubierto una evidencia de la destreza de percibir, mientras que toda
referencia a la comprensión matemática de los alumnos con respecto al signo igual y otros
conocimientos matemáticos ligados a esta interpretación, en el contexto de las estrategias
de resolución analizadas, podrá revelar evidencias de la destreza de interpretar.
En síntesis, se trata de que el profesor pueda transitar de una mirada ingenua a una
mirada profesional de las situaciones que involucran al signo igual. Este tránsito, implica
utilizar el conocimiento de la didáctica de la matemática para dar explicación a los
fenómenos didácticos y, a partir de ello, tomar decisiones que favorezcan el aprendizaje
de los estudiantes. En otras palabras, consiste en proporcionar herramientas que al
profesor le permitan moverse de explicaciones ingenuas a explicaciones que utilizan el
conocimiento de la didáctica de la matemática para dotar de sentido a las producciones
de los estudiantes. Ahora bien, ¿qué herramientas de la didáctica de la matemática le
permiten a un profesor dotar de sentido las producciones de los estudiantes en situaciones
que involucran al signo igual? ¿Qué comprensión le aporta al profesor la adquisición de
esas herramientas? Estas preguntas abonan al diseño metodológico de la investigación en
curso, aspecto que se aborda en el próximo capítulo de este trabajo.
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CAPÍTULO 4
DISEÑO METODOLÓGICO
En este capítulo se presenta el diseño metodológico de esta investigación, así como la
fundamentación metodológica de este diseño (Tabla 23).

Tabla 23
Estructura del diseño metodológico de esta investigación
Secciones y apartados
4.1 Fundamentación del diseño
4.1.1 Los experimentos de enseñanza
4.1.2 El rol docente del investigador
4.1.3 El uso de casos para el diseño de actividades de enseñanza
4.1.4 La conversación productiva en el aula
4.2 Participantes y contexto
4.3 Instrumentos de recogida de datos
4.3.1 El cuestionario
4.3.2 La intervención de aula
4.4 Análisis de datos
4.4.1 Destrezas involucradas en cada actividad
4.4.2 Indicadores de cada destreza
Fuente: elaboración propia
En la sección Fundamentación del diseño se discuten algunas perspectivas
metodológicas para justificar el diseño metodológico elegido para llevar a cabo esta
investigación. Mientras tanto, en la sección Participantes y contexto se describen las
características de los participantes y el contexto en el que se desarrolla la investigación,
en la sección Instrumentos de recogida de datos se presentan los instrumentos empleados
para la recogida de datos con el respectivo análisis a priori y en la sección Análisis de
datos se establecen los criterios y las etapas previstas para la realización del análisis
correspondiente.

4.1 Fundamentación del diseño
En esta sección se alude a cuatro aspectos metodológicos que sustentarán el diseño
metodológico elegido para llevar a cabo esta investigación: la caracterización de los
experimentos de enseñanza (Molina et al., 2011) y la conceptualización del rol docente
del investigador (Molina et al., 2011; Ochoviet y Oktaç 2011), así como las implicancias
de fomentar la conversación productiva en el aula (Chapin y O'Connor, 2007; Arbaugh,
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2010) y utilizar casos para el diseño de actividades de enseñanza (Markovits y Smith,
2008).

4.1.1 Los experimentos de enseñanza
Molina et al. (2011) señalan que los experimentos de enseñanza, enmarcados en el
paradigma de la investigación de diseño, consisten en una secuencia de episodios de
enseñanza en los que generalmente participa un investigador–docente, uno o más alumnos
y uno o más investigadores–observadores (Steffe y Thompson, 2000). Estos
experimentos, agregan, tienen una duración variable (por ejemplo, un par de horas o un
par de años) y pueden desarrollarse en diversos contextos (por ejemplo, en pequeñas
habitaciones–laboratorio para entrevistas o en aulas completas).
Estos autores afirman que los experimentos de enseñanza se desarrollan para
testear y generar hipótesis, ya sea durante el experimento en general o durante cada uno
de los episodios en particular, siendo en ocasiones necesario abandonar o reformular
hipótesis a la luz de los datos obtenidos. El objetivo final, sostienen, es elaborar un
modelo del aprendizaje o desarrollo de los alumnos, en relación con un contenido
específico, concibiendo este aprendizaje como resultado de la manera de operar en las
situaciones puestas en juego en el transcurso del experimento.
Molina et al. (2011), citando a Cobb y Gravemeijer (2008), identifican tres fases
en los experimentos de enseñanza: i) preparación del experimento, ii) experimentación
para promover el aprendizaje y iii) ejecución del análisis retrospectivo de los datos. En la
segunda fase, en particular, tienen lugar las sucesivas iteraciones del ciclo compuesto por
el diseño y la formulación de hipótesis, la intervención en el aula, la recogida de datos y
el análisis de los datos, así como la revisión y reformulación de hipótesis. Los autores
puntualizan las diferentes acciones que requiere y caracteriza cada una de estas fases
(Tabla 24). Si bien los autores caracterizan a los experimentos de enseñanza en un
contexto de enseñanza de la matemática, en la investigación en curso se propone emplear
este recurso en el contexto de la enseñanza de la didáctica de la matemática. Por lo tanto,
el diseño y la implementación del experimento de enseñanza no recaerá en la órbita de un
profesor de matemática, sino en la figura de un formador de futuros profesores de
matemática.
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Tabla 24
Acciones que requiere cada fase de un experimento de enseñanza
Fases

Acciones

Preparación
del
experimento

Definir el problema y los objetivos de investigación.
Identificar los objetivos instruccionales.
Evaluar el conocimiento inicial de los alumnos.
Identificar las metodologías de enseñanza adecuadas para los
contenidos elegidos, en función de los objetivos planteados y los
conocimientos previos de los alumnos.
Diseñar de forma justificada la secuencia de intervenciones en el aula y
su temporalización.
Diseñar la recogida de datos.
Delinear una trayectoria hipotética de aprendizaje que describa el
resultado esperado del proceso de aprendizaje y el modo en que se va a
promover y alcanzar este aprendizaje.
Ubicar el experimento dentro de un contexto teórico más amplio en el
que se enmarque el modelo teórico emergente.

Antes de
cada
intervención

Obtener información sobre el trabajo previo realizado en el aula, para
tenerlo en cuenta en el diseño de la intervención y en la posterior
interpretación de los datos.
Identificar los objetivos instruccionales de la intervención.
Ultimar el diseño de la intervención, de forma justificada, a partir de la
información empírica y teórica disponible.
Elaborar hipótesis o conjeturas sobre los resultados a obtener.
Ultimar la selección de los métodos de recogida de datos.
Registrar las decisiones tomadas en el proceso de ejecución de las
acciones descritas en los cinco apartados anteriores y su justificación.

En cada
intervención

Si es necesario, modificar sobre la marcha, de manera justificada, el
diseño de la intervención de acuerdo con los objetivos de la
intervención.
Recoger datos de todo lo que ocurre en el aula, incluyendo las
decisiones tomadas durante la intervención.

Después de
cada
intervención

Analizar los datos recogidos en la intervención.
Revisar y, en su caso, reformular las hipótesis o conjeturas de
investigación.

Análisis
Recopilar y organizar toda la información recogida.
retrospectivo Analizar el conjunto de los datos, que implica:
de los datos a) distanciarse de los resultados del análisis preliminar, de las
conjeturas iniciales y de la justificación del diseño de cada intervención,
para profundizar en la comprensión de la situación de enseñanza y
aprendizaje en su globalidad;
b) identificar la ruta conceptual seguida por cada equipo, por medio de
los cambios apreciados, atendiendo a las acciones específicas del
investigador–docente que contribuyeron a estos cambios.
Fuente: Molina et al. (2011, p. 80)
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Por último, los autores destacan que la característica principal de los experimentos
de enseñanza es la ruptura de la diferenciación entre docente e investigador, que responde
al propósito de los investigadores de experimentar de primera mano el aprendizaje y
razonamiento de los alumnos. Esto da paso al siguiente apartado de esta sección.

4.1.2 El rol docente del investigador
Molina et al. (2011) caracterizan el rol del investigador–docente en el contexto de los
experimentos de enseñanza. Señalan que, en estos experimentos, los investigadores se
convierten en una parte integral del sistema que están investigando, estableciendo
complejas relaciones que rompen la habitual distinción entre investigadores, docentes y
alumnos. En general, agregan, se espera que los estudiantes construyan conocimiento,
que el investigador–docente construya conocimiento sobre la construcción de
conocimiento de los estudiantes y que los investigadores–observadores construyan
conocimiento acerca de ambos y sus interacciones. En los experimentos de enseñanza,
los investigadores se distancian de los laboratorios de investigación y se introducen en las
aulas, pero los autores aclaran que las intervenciones son realizadas por uno de los
investigadores y no por el docente habitual del aula. Asimismo, en estos contextos, las
intervenciones están determinadas y delimitadas por los objetivos de la investigación y
no por la perspectiva del docente respecto de qué es lo más apropiado para el aprendizaje
de los estudiantes.
Ochoviet y Oktaç (2011), en tanto, conciben el rol docente del investigador como
aquel que puede contribuir a la comprensión de los resultados de investigación de la
didáctica de la matemática que él mismo ha generado en su labor profesional. Este rol,
agregan, puede ejercerse en ámbitos de formación continua para docentes en ejercicio o
en el marco de eventos académicos, como pueden ser los congresos o las reuniones de
matemáticos educativos. Citando a Cantoral (2007), las autoras sostienen que un proceso
de investigación no termina necesariamente con la comunicación o publicación de los
resultados, sino con la comprensión de estos resultados por parte del lector. Por otra parte,
ellas señalan que es importante facilitar esta comprensión en profesores en ejercicio, pues,
el conocimiento emergente de la investigación constituye conocimiento didáctico del
contenido, que es uno de los conocimientos base para la enseñanza (Shulman, 2005).
Ligado a lo anterior, estas autoras afirman que favorecer la comprensión de los
resultados de investigación implica que los investigadores no solamente se ocupen de
comunicar estos resultados, sino también de su enseñanza a través de actividades
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especialmente diseñadas para este fin. Entonces, proponen que los investigadores adopten
el rol docente para participar en proyectos colaborativos con docentes en instancias de
actualización docente. Este rol implica diseñar ambientes de aprendizaje para que los
profesores participantes comprendan las problemáticas investigadas y establezcan
relaciones con las prácticas de aula. Así es como las autoras adaptan el conocido triángulo
didáctico al rol docente del investigador (Figura 17).

CONOCIMIENTO
Producido por la
investigación en el
campo

DOCENTE
Investigador, equipo de
investigadores, docentes
investigadores, equipos de
acción colaborativa

ESTUDIANTES
Docentes en ejercicio,
investigadores del campo

Figura 17 – Triángulo didáctico relativo al rol docente del investigador
Fuente: Ochoviet y Oktaç (2011, p. 3)
Ochoviet y Oktaç (2011) concluyen que el rol docente del investigador es un rol
a desempeñar por parte de todos aquellos que han llevado adelante un proceso de
investigación, en el entendido que el saber proveniente de la investigación en didáctica
de la matemática puede ser de interés tanto para otros investigadores como para docentes
en ejercicio que no desarrollan investigación.

4.1.3 El uso de casos para el diseño de actividades de enseñanza
Markovits y Smith (2008) proponen el uso de casos para la formación de profesores de
matemática porque entienden que es una de las formas de proveer el conocimiento
necesario para la enseñanza, tanto a los profesores en formación como a aquellos que ya
están en ejercicio. Señalan que, aunque todavía es necesaria mayor investigación, existen
resultados que ponen en evidencia que el uso de casos mejora el pensamiento pedagógico
de los docentes y las habilidades de razonamiento. En particular, los resultados de su
estudio dan cuenta que la metodología propuesta enriqueció el conocimiento matemático
y didáctico de los profesores en servicio participantes, quienes se vieron alentados a
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repensar la enseñanza y focalizar en las explicaciones de los estudiantes para identificar
e interpretar las dificultades de estos.
Estas autoras consideran dos tipos de casos: los ejemplares y las situaciones
problemáticas. Los casos ejemplares son utilizados para presentar situaciones reales de
aula en las que puede reflejarse en forma vívida la situación de naturaleza matemática o
didáctica sobre la que se desea reflexionar. Las situaciones problemáticas, en cambio, son
apropiadas para analizar los efectos de la enseñanza o el desempeño de los estudiantes.
En particular, las autoras ejemplifican este tipo de casos con las situaciones de la clase
de matemática, que permiten analizar el pensamiento matemático de los estudiantes con
respecto a problemáticas específicas de enseñanza que provienen de la práctica docente
o la investigación. Se trata de un tipo de situaciones problemáticas en las que el profesor
analiza el trabajo realizado por un alumno apelando a sus conocimientos y experiencia.
Markovits y Smith (2008) señalan que las situaciones de la clase de matemática,
así concebidas, requieren de conocimiento didáctico y matemático por parte del profesor,
porque involucran el análisis de la comprensión de los alumnos y la consideración de
posibles respuestas, así como la resolución de actividades matemáticas que podrían ser
desafiantes o poco claras para el profesor. En ese sentido, agregan que estas situaciones
son relativamente cortas y no incluyen detalles relativos al contexto en que se desarrollan
(por ejemplo, grado del estudiante o conocimientos previos disponibles), lo que puede
conducir al profesor a presentar distintas respuestas según los diferentes contextos que
haya sido capaz de considerar.
Una versión ampliada de este tipo de situaciones problemáticas incluye respuestas
ya presentadas por otros profesores para que los participantes analicen e interpreten,
ampliando los aspectos de la problemática ya abordados a través de la versión estándar y
favoreciendo la participación de quienes no se sintieron cómodos sugiriendo sus propias
interpretaciones acerca de la situación planteada. En esta versión, las respuestas
propuestas para analizar pueden ser reales o inventadas por el investigador y deben
involucrar distintos grados de conocimiento matemático y didáctico, así como referir a
aspectos específicos de la situación presentada (por ejemplo, un error matemático) o a
aspectos generales de la enseñanza y aprendizaje de la matemática (por ejemplo, la
relación entre la validez de una respuesta de un alumno y su nivel de instrucción). Una
lista no exhaustiva de preguntas son propuestas por las investigadoras para guiar el trabajo
de los participantes, en lo relativo al análisis de las respuestas ya presentadas por otros
profesores: ¿existe una dificultad con respecto al conocimiento matemático involucrado?,
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¿interpreta el profesor lo que el alumno no comprende?, ¿la respuesta del profesor se
focaliza en la idea errónea del alumno?, ¿la respuesta está centrada en el profesor o en el
estudiante?
Las autoras sostienen que este recurso puede implementarse de varias maneras
con diversos grupos de profesores: por ejemplo, en un breve taller con profesores en
ejercicio o integrado a un curso de didáctica con profesores de posgrado o en formación.
En cualquiera de los casos, concluyen, se les puede pedir a los participantes que analicen
la situación de forma individual, en pequeños grupos o en forma colectiva, o incluso de
las tres maneras progresivamente para concluir con una respuesta individual que pueda
ser comparada con la respuesta individual inicialmente dada.

4.1.4 La conversación productiva en el aula
Chapin y O'Connor (2007) exploran las estrategias que los profesores utilizan
repetidamente para fomentar la discusión acerca de conocimientos matemáticos
relevantes en el aula. Los resultados del estudio ponen de relieve cinco estrategias de este
tipo, concebidas como simples acciones que tienen el potencial de generar discusiones
productivas: revocalizar, repetir, razonar, agregar y tiempo de espera.
La estrategia de revocalizar (en inglés, revoicing) permite que un estudiante
reinterprete su intervención cuando es confusa o ambigua: por ejemplo, «así que estás
diciendo... ¿es correcto?». Esta estrategia consiste en que el docente repita lo que dijo el
estudiante, ya sea de manera parcial o total, para ayudar a los estudiantes a aclarar su
pensamiento y mejorar su comprensión. Es decir, se trata de una estrategia que contribuye
con la comprensión del estudiante respecto de su propia intervención, tanto en los
significados como en el lenguaje involucrado, a la vez que favorece que las ideas
matemáticas sean más accesibles para los demás participantes de la discusión.
La habilidad de repetir (en inglés, repeating) consiste en solicitarle a un estudiante
que repita lo que ha dicho otro: por ejemplo, «¿puedes repetir lo que acaba de decir Ana?».
Esto, según las autoras, reafirma que la discusión se desarrolla entre toda la clase y no
entre un alumno y el profesor, lo que implica que el estudiante preste atención para
entender lo que otros han dicho. Se trata de una estrategia que al docente le permite
destacar una intervención relevante, enfocando la discusión en aspectos importantes,
mientras que los alumnos pueden reconsiderar una afirmación que no habían entendido
inicialmente o formular una pregunta que no habían considerado con anterioridad. Esta
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estrategia favorece la reflexión acerca de las ideas matemáticas que se comparten y les
atribuye sentido a las intervenciones de los estudiantes.
La estrategia de razonar (en inglés, reasoning) implica explorar la opinión de los
estudiantes acerca de las ideas compartidas: por ejemplo, «¿estás de acuerdo o no?, ¿por
qué?». Esta estrategia, según las investigadoras, posibilita que los estudiantes expliciten
sus razonamientos para analizar las intervenciones de otros estudiantes. De acuerdo con
los resultados obtenidos, las autoras destacan que los estudiantes internalizan esta
habilidad, explicando las razones de sus pensamientos sin que se les solicite. Esto es, los
estudiantes no solamente aceptan o memorizan, sino que aprenden a razonar
autónomamente acerca de la validez de las afirmaciones matemáticas que se discuten.
La estrategia de agregar (en inglés, adding on) consiste en alentar la participación
de aquellos estudiantes que no lo han hecho hasta el momento: por ejemplo, «¿alguien
puede agregar algo a lo que ha dicho Pedro?». Esta estrategia, que pretende involucrar a
muchos estudiantes en la conversación, requiere que los participantes consideren
cuidadosamente las ideas matemáticas, reflexionen sobre lo que entienden y lo expresen
con sus propias palabras. A veces surgen nuevos puntos de vista o matices acerca de la
discusión desarrollada, otras veces se reiteran las intervenciones, pero esto no es
problemático, según las autoras, ya que los estudiantes necesitan tiempo para asimilar
individualmente las ideas.
La estrategia de tiempo de espera, finalmente, es concebida por las autoras como
un recordatorio para que se proporcione el tiempo necesario en cada situación. A menudo,
los profesores se sienten incómodos con más de tres segundos de silencio, sin embargo,
las investigadoras destacan que estos segundos no son suficientes para que un alumno
piense una intervención en el contexto de una conversación productiva. Las autoras
aclaran que la conversación productiva no depende exclusivamente de la habilidad del
profesor para implementar estas cinco estrategias, sino que también incide la naturaleza
del conocimiento matemático involucrado y las condiciones de aula establecidas para
favorecer una participación respetuosa y equitativa entre todos los estudiantes que forman
parte de la discusión.
Arbaugh (2010), en tanto, señala que promover una conversación productiva en
el aula mejora las oportunidades de aprendizaje de los estudiantes y que esta práctica, de
acuerdo con las investigaciones revisadas por el autor, no solo permite que los estudiantes
obtengan mejores calificaciones, sino que también favorece la comprensión y disposición
de estos hacia la matemática. El autor destaca que, en una conversación productiva, los
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estudiantes presentan soluciones a problemas, hacen conjeturas sobre relaciones
matemáticas, proporcionan explicaciones acerca de las estrategias matemáticas
involucradas y desafían a otros a pensar explícitamente sobre la matemática que están
aprendiendo. Se agrega que una discusión de este tipo les ofrece a los profesores una
entrada al pensamiento matemático de los estudiantes, que les permite evaluar el progreso
de los estudiantes respecto de los temas matemáticos que están siendo abordados.
Este estudio señala que los profesores, para fomentar la conversación en el aula,
deben brindar a los estudiantes tiempo suficiente para trabajar y discutir problemas
matemáticos genuinos, proponer a los alumnos que brinden justificaciones y
explicaciones, abstenerse de pensar por los estudiantes y alentar a los alumnos a aprender
unos de otros, modelando el pensamiento productivo. Otro hallazgo destacado en este
estudio refiere a los beneficios de incorporar patrones de discurso inclusivos por parte de
los profesores en el aula de matemática: por ejemplo, las prácticas de revocalizar y
enfocar. La práctica de revocalizar consiste en reutilizar la conversación de otro
estudiante para aclarar una relación matemática, identificar o incorporar vocabulario
matemático importante o permitir que un concepto erróneo se convierta en una
oportunidad para el aprendizaje. Esta práctica deja entrever una manera de pensar
matemáticamente, demuestra respeto por las ideas de los estudiantes y fomenta el
desarrollo de la voz matemática de los estudiantes. La práctica de enfocar, por su parte,
implica escuchar a los estudiantes y realizar preguntas que no los guíen hacia una
respuesta en particular, ofreciéndoles la oportunidad de desarrollar su propio pensamiento
matemático. El autor concluye que ambas prácticas pueden ser utilizadas por los
profesores para fomentar el discurso productivo en el aula, que ha demostrado influir
positivamente en la comprensión matemática de los estudiantes.

4.2 Participantes y contexto
Se propone un estudio de casos con nueve estudiantes que cursan el último año de la
carrera de profesor de matemática en un instituto de formación docente de Montevideo.
Estos estudiantes integran la totalidad de uno de los dos grupos de cuarto año del
profesorado de matemática de esa institución con un grupo a cargo en el ámbito de la
enseñanza media.
Para explorar la habilidad de mirar profesionalmente el pensamiento matemático
de los estudiantes en situaciones que involucran al signo igual, por parte de este grupo de
profesores en formación, se decide realizar un experimento de enseñanza (Molina et al.,
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2011). En el marco de este experimento, primero se aplicará un cuestionario para indagar
la mirada profesional que evidencian los participantes al iniciar esta experiencia de
formación y obtener información que posibilite y justifique el diseño de la intervención
de aula a implementar. Luego tendrá lugar esta intervención, que requerirá adoptar el rol
docente del investigador (Ochoviet y Oktaç, 2011) y consistirá en un estudio de casos
(Markovits y Smith, 2008) mediado por la conversación productiva en el aula (Chapin y
O'Connor, 2007; Arbaugh, 2010). A continuación, se detallan las acciones y los objetivos
de cada etapa del diseño metodológico adoptado en esta investigación (Tabla 25).

Tabla 25
Etapas, acciones y objetivos del diseño metodológico de esta investigación
Etapa

Acciones

Objetivos

I

Diseño del cuestionario y análisis a Evaluar el diseño del cuestionario y
priori. Aplicación del cuestionario realizar los ajustes necesarios.
con objetivos exploratorios.

II

Diseño de las actividades de la Evaluar el diseño de la intervención
intervención de aula y análisis a de aula y realizar los ajustes
priori. Implementación de esta necesarios.
intervención
con
objetivos
exploratorios.

III

Re–elaboración de algunas preguntas Explorar la habilidad de mirar
del cuestionario. Aplicación del profesionalmente en situaciones que
cuestionario definitivo.
involucran al signo igual.

IV

Re–elaboración
de
algunas Favorecer el desarrollo de la habilidad
actividades de la intervención de aula. de mirar profesionalmente de los
Implementación de esta intervención. participantes en situaciones que
involucran al signo igual.
Fuente: elaboración propia
En la primera etapa se aplica un cuestionario piloto en un grupo de estudiantes de
tercer año de la carrera de profesor de matemática en un instituto de formación docente
de Uruguay. Estos estudiantes de profesorado se encontraban en una situación similar a
la de quienes responderían el cuestionario definitivo, aunque no contaban con un grupo a
cargo en enseñanza media. El cuestionario piloto se aplicó para evaluar su diseño y poder
ajustar aquellos aspectos que se considerara oportuno, en virtud de los resultados
obtenidos. Los destinatarios de este cuestionario dispusieron de una hora para responder,
al promediar una clase de Didáctica II que los profesores del curso gentilmente cedieron
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para llevar a cabo esta aplicación. Asistieron 16 alumnos de los 18 que integraban este
grupo de futuros profesores. La aplicación del cuestionario piloto permitió generar
insumos para mejorar la redacción de algunas preguntas a incluir en la versión definitiva
del cuestionario.
En la segunda etapa se diseña e implementa una intervención de aula piloto en el
mismo grupo de estudiantes considerado en la etapa anterior. Esta implementación se
llevó a cabo una semana después de haber aplicado el cuestionario piloto, tuvo una
duración de dos horas y se volvió a desarrollar en una clase de Didáctica II que los
profesores del curso cedieron para esta implementación. Se propuso una dinámica de
taller que consistió en el análisis de un caso de una alumna de enseñanza media
resolviendo tareas que involucraban interpretaciones del signo igual. Los equipos de
trabajo fueron organizados por el investigador de acuerdo con los resultados preliminares
del cuestionario piloto aplicado previamente. Cada equipo recibió distintas actividades
relacionadas con el caso analizado para ser discutidas en la interna de cada equipo y
abordar en forma colectiva a través de una puesta en común. Cada actividad fue
presentada al concluir la puesta en común de la actividad anterior. La finalidad de esta
instancia fue evaluar el diseño de la intervención de aula implementada y poder ajustar
aquellos aspectos que fuera necesario, en virtud de los resultados obtenidos. Asistieron
los 18 alumnos que integraban este grupo de futuros profesores. Esta instancia piloto
permitió recoger información para mejorar la redacción de algunas actividades a incluir
en la versión definitiva de esta intervención.
En la tercera etapa se aplica el cuestionario definitivo a la población objetivo
considerada para la realización de este trabajo, que cursaba en el mismo instituto de
formación docente en el que se aplicó la versión piloto. Este cuestionario se aplicó para
explorar la habilidad de mirar profesionalmente el pensamiento matemático de los
estudiantes que mostraban estos estudiantes de profesorado, al iniciar esta experiencia de
formación en situaciones que involucran al signo igual. El tiempo destinado para
responder esta nueva versión del cuestionario se mantuvo con respecto a la versión piloto,
60 minutos, sobre el término de una clase de Didáctica III. Asistieron los 9 estudiantes
del grupo elegido. El diseño definitivo de las actividades planteadas en el cuestionario,
así como el análisis a priori de estas actividades, se presentan en el apartado 4.3.1.
En la cuarta y última etapa se implementa la intervención de aula definitiva con
la misma población de estudiantes de profesorado que participó de la etapa anterior. Esta
implementación se llevó a cabo una semana después de haber aplicado la versión
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definitiva del cuestionario, tuvo una duración de tres horas y se volvió a desarrollar en
una clase de Didáctica III. Se propuso la misma dinámica de taller que en la versión piloto,
pero con ajustes y recortes en varias de las actividades propuestas. La finalidad de esta
instancia fue favorecer el desarrollo de la habilidad de mirar profesionalmente el
pensamiento matemático de los estudiantes en situaciones que involucran al signo igual.
Asistieron los 9 estudiantes del grupo elegido para realizar esta investigación. El diseño
definitivo de las actividades propuestas en la intervención de aula, así como el análisis a
priori de estas actividades, se presentan en el apartado 4.3.2.

4.3 Instrumentos de recogida de datos
En esta sección se presentan las actividades del cuestionario y de la intervención de aula
del experimento de enseñanza que fueron diseñadas para llevar a cabo la recogida de
datos, así como el análisis a priori de cada actividad.

4.3.1 El cuestionario
El cuestionario consta de dos actividades (Figuras 18 y 19). En cada actividad, a partir de
una tarea dirigida a estudiantes de segundo año de enseñanza media que involucra
implícitamente las interpretaciones del signo igual, los participantes deben anticipar las
posibles estrategias de resolución de estos estudiantes, identificar los conocimientos
matemáticos involucrados en la resolución y proponer una intervención de enseñanza
para favorecer el aprendizaje de la temática que aborda cada tarea.
El propósito de cada actividad es explorar si los

EPM

son capaces de percibir los

elementos matemáticos relevantes del signo igual involucrados en las estrategias de
resolución que anticipan, interpretar la comprensión matemática que revela cada una de
estas estrategias con respecto a este signo y tomar decisiones que abonen al aprendizaje
del signo igual. En particular, se indaga si las decisiones de los participantes se apoyan
en la interpretación de la comprensión matemática de los estudiantes de enseñanza media
y si esta interpretación toma en cuenta los elementos matemáticos relevantes que han sido
percibidos. En otras palabras, se exploran las destrezas de la mirada profesional que
evidencian los participantes al realizar el análisis a priori de dos tareas que involucran
los significados del signo igual, así como la relación que queda de manifiesto entre estas
destrezas.
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La actividad 1 (Figura 18) propone el análisis de una tarea dirigida a estudiantes
de enseñanza media en la que figuran dos ecuaciones polinómicas de primer grado que
son equivalentes y se indaga si estas ecuaciones tienen la misma solución.

Actividad 1
Un profesor de segundo año de liceo les propuso a sus estudiantes la siguiente tarea:
Las dos ecuaciones que se muestran a continuación, ¿tienen la misma solución?
Explica tu respuesta. Muestra todos tus planteos.
2x + 15 – 9 = 31 – 9

2x + 15 = 31

a) ¿Cómo resolvería esta tarea un alumno de segundo año de liceo? Describa cada una de
las estrategias que el alumno podría desarrollar.
b) Desde su perspectiva, ¿qué conocimientos matemáticos están involucrados en la
resolución de esta tarea?
c) Elija una de las respuestas de los alumnos que usted consideró en la parte a. Si un
alumno presenta esta respuesta, ¿cómo lo ayudaría a progresar en su aprendizaje relativo
a la temática que propone la tarea?
Figura 18 – Consigna de la actividad 1 del cuestionario
Fuente: elaboración propia
La tarea incorporada en esta actividad, para su análisis por parte de los
participantes, admite cuatro estrategias de resolución por parte de los estudiantes de
enseñanza media: responder que las ecuaciones tienen soluciones 31 y 22, propio de la
estrategia de resultado después del signo igual, que se apoya en la no–simetría de la
igualdad (E1) y es consistente con el momento de comprensión operacional rígido (M1)
del signo igual; resolver las dos ecuaciones y comparar las soluciones obtenidas, propio
de la estrategia de resolver y comparar, que también se apoya en este elemento
matemático relevante y es consistente con el momento de comprensión operacional
flexible (M2) del signo igual; resolver una de las ecuaciones y con la solución obtenida
verificar la otra ecuación, propio de la estrategia de sustituir, que se apoya en la igualdad
de cantidades (E2) y es consistente con el momento de comprensión relacional básico
(M3) del signo igual; o reconocer que la ecuación de la derecha se obtiene al aplicar la
misma operación en ambos miembros de la ecuación de la izquierda, propio de la
estrategia de reconocer equivalencia, que se apoya en la conservación de la igualdad (E3)
y es consistente con el momento de comprensión relacional comparativo (M4) del signo
igual. Asimismo, la interpretación del signo igual inherente a cada una de estas estrategias
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de resolución posibilita la implementación de intervenciones con distinto grado de
efectividad (Mason, 2010) y desafío (Guberman y Leikin, 2013) para favorecer la
comprensión de este signo: por ejemplo, abordar sentencias numéricas para analizar o
igualdades numéricas para completar en contextos no estándar de operaciones–igual
respuesta o proponer la construcción de ecuaciones a partir de igualdades numéricas con
operaciones a ambos lados.
La pregunta 1a solicita anticipar posibles estrategias de resolución de la tarea
planteada, así como la descripción de cada una de estas. Las respuestas de los
participantes a esta pregunta del cuestionario pondrán en evidencia principalmente la
destreza de percibir. Se espera que la mayoría de los participantes anticipe la estrategia
de resolver y comparar y que en menor medida anticipen las estrategias de sustituir o
reconocer equivalencia. Los participantes también podrán anticipar algunas de las
dificultades que podrían tener los estudiantes de enseñanza media al desarrollar estas
estrategias de resolución: por ejemplo, errores de trasposición de términos al resolver una
ecuación o errores de cálculo al realizar una verificación. En particular, toda referencia
de los EPM a la verificación de ecuaciones involucrada en la estrategia de sustituir, tanto
al anticipar como al describir esta estrategia de resolución, será interpretada como una
evidencia de percepción de la igualdad de cantidades (E2), del mismo modo que toda
referencia a las transformaciones que generan ecuaciones equivalentes dará cuenta de la
percepción de la conservación de la igualdad (E3). Por otra parte, no se espera que los
participantes anticipen la estrategia de resultado después del signo igual, por lo que no se
esperan evidencias de percepción de la simetría de la igualdad (E1) en relación con la
tarea analizada en este caso.
La pregunta 1b indaga los conocimientos matemáticos que están involucrados en
la resolución de esta tarea. Las respuestas de los participantes a esta pregunta del
cuestionario pondrán en evidencia principalmente la destreza de interpretar. Se espera
que la mayoría de los participantes destaque que esta tarea guarda relación con las
estrategias de resolución de ecuaciones, que junto con la anticipación previa de la
estrategia de resolver y comparar podrá constituir evidencia de interpretación del
momento de comprensión operacional flexible (M2) del signo igual. Además, toda
referencia al entendimiento del concepto de solución de una ecuación, sumado a la
previsión de la estrategia de sustituir, podrá configurar evidencia de interpretación del
momento de comprensión relacional básico (M3); así como toda referencia al
entendimiento del concepto de ecuaciones equivalentes, ligado a la anticipación de la
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estrategia de reconocer equivalencia, podrá dar cuenta de la interpretación del momento
de comprensión relacional comparativo (M4) del signo igual. Por otro lado, no se espera
que los participantes reconozcan explícitamente que la interpretación del signo igual
guarda relación con la resolución de esta tarea, que sumado a la anticipación de la
estrategia de resultado después del signo igual podría constituir evidencia de
interpretación del momento de comprensión operacional rígido (M1) del signo igual.
La pregunta 1c solicita una devolución para favorecer el aprendizaje de la temática
que propone la tarea, tomando como partida una de las estrategias de resolución
anticipadas en respuesta a la pregunta 1a. La puesta en común de esta actividad pondrá
en evidencia la destreza de decidir, aunque indirectamente también podrá mostrar más
insumos relativos a la destreza de interpretar, porque al prever una decisión de enseñanza
se impone una mirada propia acerca del estado del saber del estudiante con respecto a la
estrategia anticipada en cada caso. Se espera que la mayoría de los participantes proponga
una intervención para alentar otra estrategia de resolución o la superación de un error
eventualmente previsto. Por ejemplo, a partir de la situación de un alumno que aplica
solamente la estrategia de resolver y comparar, los

EPM

podrán formular preguntas del

estilo «¿qué tienen en común las dos ecuaciones de la tarea?» para favorecer la estrategia
de reconocer equivalencia; de igual forma que ante la posibilidad de que un alumno
cometa un error de trasposición de términos al despejar 2x en la ecuación 2x+15=31, los
EPM

podrán proponer preguntas del estilo «¿qué operación está planteada entre 2x y 15

en el primer miembro de la ecuación?» ¿cómo trasponemos +15 al segundo miembro de
la ecuación?» o «¿cómo se despeja 2x?» para favorecer la superación de ese error. En
consecuencia, se espera que los participantes propongan preguntas poco efectivas
(Mason, 2010) o tareas poco desafiantes (Guberman y Leikin, 2013) sin el propósito
específico de enriquecer las interpretaciones del signo igual, ya sea porque no identifican
que la interpretación de este signo está involucrada en la resolución de la tarea o porque,
habiendo declarado esto último, no diseñan una implementación para alcanzar
explícitamente ese propósito.
La actividad 2 (Figura 19) propone el análisis de otra tarea dirigida a estudiantes
de enseñanza media en la que figura una sentencia numérica para completar. En este caso,
la tarea está planteada en un contexto aritmético en el que las interpretaciones del signo
igual intervienen de un modo más explícito.
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Actividad 2
Un profesor de segundo año de liceo les propuso a sus estudiantes la siguiente tarea:
Completa el espacio con el número que falta. Si piensas que hay más de una
posibilidad, indícala. Explica tu respuesta.
14  3 = ___ – 3
a) ¿Cómo resolvería esta tarea un alumno de segundo año de liceo? Describa cada una de
las estrategias que el alumno podría desarrollar.
b) Desde su perspectiva, ¿qué conocimientos matemáticos están involucrados en la
resolución de esta tarea?
c) Elija una de las respuestas de los alumnos que usted consideró en la parte a. Si un
alumno presenta esta respuesta, ¿cómo lo ayudaría a progresar en su aprendizaje relativo
a la temática que propone la tarea?
Figura 19 – Consigna de la actividad 2 del cuestionario
Fuente: elaboración propia
La tarea incorporada en esta actividad, para su análisis por parte de los
participantes, admite dos estrategias de resolución con sus respectivas variantes: buscar
mediante tanteo un número que verifique la igualdad o despejar el espacio en blanco de
la sentencia o una x colocada en su lugar, propio de la estrategia de sustituir, que se apoya
en la igualdad de cantidades (E2) y es consistente con el momento de comprensión
relacional básico (M3) del signo igual; o completar el espacio en blanco de la sentencia
con el resultado de la operación que está planteada a la izquierda del signo igual, propio
de la estrategia de resultado después del signo igual, que se apoya en la no–simetría de la
igualdad (E1) y es consistente con el momento de comprensión operacional rígido (M1)
del signo igual. Por otra parte, la interpretación del signo igual inherente a cada una de
estas estrategias de resolución posibilita la implementación de intervenciones con distinto
grado de efectividad (Mason, 2010) y desafío (Guberman y Leikin, 2013) para favorecer
la comprensión de este signo: por ejemplo, abordar otras sentencias numéricas para
analizar u otras igualdades numéricas para completar en contextos no estándar de
operaciones–igual respuesta.
La pregunta 2a solicita anticipar posibles estrategias de resolución de la tarea
planteada, así como la descripción de cada una de estas. Las respuestas de los
participantes a esta pregunta del cuestionario pondrán en evidencia principalmente la
destreza de percibir. Se espera que todos los participantes anticipen la estrategia de
sustituir, mostrando cierta inclinación por la variante de despejar el espacio en blanco o
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una x colocada en su lugar, en comparación con la variante de buscar por tanteo el número
que verifica la igualdad. Los participantes también podrán anticipar algunas de las
dificultades que podrían tener los estudiantes de enseñanza media al desarrollar estas dos
variantes de esta estrategia de resolución: por ejemplo, errores de trasposición de términos
al resolver una ecuación, como restarle 3 a 42 al despejar la x, suponiendo que representa
el número que ocupa el espacio en blanco y deducir que el número que falta es 39, o
errores de tipo operatorio, como suponer que 14x3 es 52 y concluir que el número buscado
es 55. En este caso, toda referencia de los EPM a la obtención del número que verifica la
igualdad planteada en esta tarea, tanto al anticipar como al describir esta estrategia de
resolución, será interpretada como una evidencia de percepción de la igualdad de
cantidades (E2). Se espera que en menor proporción los participantes anticipen la
estrategia de resultado después del signo igual, que podrá configurar evidencias de
percepción de la simetría de la igualdad (E1).
La pregunta 2b indaga los conocimientos matemáticos que están involucrados en
la resolución de esta tarea. Las respuestas de los participantes a esta pregunta del
cuestionario pondrán en evidencia principalmente la destreza de interpretar. Se espera
que la mayoría de los participantes destaque que esta tarea guarda relación con las
estrategias de resolución de ecuaciones o con las técnicas operatorias en el conjunto de
los números reales. En particular, toda referencia al entendimiento del concepto de
solución de una ecuación, sumado a la previsión de la estrategia de sustituir, podrá
configurar evidencia de interpretación del momento de comprensión relacional básico
(M3); al igual que toda referencia a la interpretación del signo igual o la noción de
igualdad, ligado a la anticipación de la estrategia de resultado después del signo igual,
podrá constituir evidencia de interpretación del momento de comprensión operacional
rígido (M1) del signo igual.
La pregunta 2c solicita una devolución para favorecer el aprendizaje de la temática
que propone la tarea, tomando como partida una de las estrategias de resolución
anticipadas en respuesta a la pregunta 2a. La puesta en común de esta actividad pondrá
en evidencia la destreza de decidir, aunque indirectamente también podrá revelar insumos
relativos a la destreza de interpretar. Se espera que la mayoría de los participantes
proponga una intervención para alentar el tránsito entre variantes de la estrategia de
sustituir o la superación de un error eventualmente previsto: por ejemplo, a partir de la
obtención del número que verifica la igualdad mediante tanteo, los EPM podrán formular
preguntas del estilo «¿de qué otra forma podrías hallar el número que falta?» para
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favorecer el despeje del espacio en blanco; así como a partir de un error de despeje, los
EPM podrán proponer preguntas del estilo «¿qué operación está planteada entre 14 y 3 del

lado derecho de la igualdad?» o «si llamamos x al número que ocupa el espacio en blanco,
¿cómo se despeja x?» para favorecer la superación de ese error. En particular, si se prevé
que un estudiante de enseñanza media complete el espacio vacío con un número que no
verifica la igualdad, debido a este o cualquier otro error, los

EPM

podrán solicitar la

verificación correspondiente para evidenciar que la respuesta obtenida por el estudiante
no es la correcta. Por otra parte, el entendimiento del signo igual inherente a cada una de
estas estrategias de resolución posibilita la implementación de intervenciones con distinto
grado de efectividad (Mason, 2010) y desafío (Guberman y Leikin, 2013) para favorecer
la comprensión de este signo: por ejemplo, abordar otras sentencias numéricas para
analizar o igualdades numéricas para completar en contextos no estándar de operaciones–
igual respuesta.
Los resultados obtenidos tras la aplicación de este cuestionario brindarán insumos
para planificar e implementar una experiencia de formación con el propósito de promover
el desarrollo de la mirada profesional de los EPM en situaciones que involucran al signo
igual en el contexto de la enseñanza media.

4.3.2 La intervención de aula
En esta intervención de aula se presenta una secuencia de siete actividades (Figuras 20,
21, 22, 23, 24, 25 y 26). En cada actividad, a partir de una o más situaciones de enseñanza
y aprendizaje que involucran la comprensión del signo igual y refieren al caso de una
estudiante de enseñanza media, los participantes deben describir las estrategias de
resolución de esta estudiante, explicitar los conocimientos matemáticos e inferir la
comprensión matemática que emerge en cada caso, así como prever intervenciones de
enseñanza para favorecer el aprendizaje de la temática que se aborda en cada situación.
El propósito de estas actividades es explorar si los participantes evidencian una
percepción de las estrategias y una interpretación de la comprensión matemática de los
estudiantes, así como una toma de decisiones sobre la base de esa comprensión, en
situaciones que involucran al signo igual. En particular, se vuelve a indagar si las
decisiones de los participantes se apoyan en la interpretación de la comprensión
matemática y si esta interpretación toma en cuenta los elementos matemáticos relevantes
del signo igual. Estas actividades también se proponen con el propósito de favorecer el
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desarrollo de estas tres destrezas de la habilidad de mirar profesionalmente el
pensamiento matemático de los estudiantes.
La actividad 1 (Figura 20) retoma la tarea presentada en la actividad 1 del
cuestionario e incorpora una posible resolución de una estudiante de segundo año de
enseñanza media que se llama Rocío.

Actividad 1
A continuación, se presenta el trabajo de Rocío (12 años, estudiante de segundo año de
liceo), en la pregunta 9 de un cuestionario:

a) Evalúe el trabajo de Rocío. ¿Cuál le parece que es el razonamiento que utilizó a partir
de lo que tiene planteado?
b) ¿Qué devolución le haría a Rocío?
c) ¿Cuál cree que será la respuesta de Rocío a esta pregunta del cuestionario? ¿Por qué?
Figura 20 – Consigna de la actividad 1 de la intervención de aula
Fuente: producción propia
La estrategia de resolución incorporada en esta actividad, para su análisis por parte
de los participantes, consiste en resolver una de las ecuaciones de la tarea y realizar la
verificación de la otra ecuación, pero con la particularidad de que la alumna no
proporciona una respuesta a la pregunta formulada en la tarea. Esta ausencia de respuesta
por parte de la estudiante de enseñanza media deja entrever una posible dificultad con el
concepto de solución de una ecuación. En otras palabras, la producción de esta alumna se
enmarca en la estrategia de sustituir, que se apoya en la igualdad de cantidades (E2) y es
consistente con el momento de comprensión relacional básico (M3) del signo igual, pero
también guarda relación con la estrategia de resultado después del signo igual, que se
apoya en la no–simetría de la igualdad (E1) y es consistente con el momento de
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comprensión operacional rígido (M1). A partir de esta tarea y su resolución, se formulan
tres preguntas a los EPM para explorar las destrezas de percibir, interpretar y decidir.
La pregunta 1a solicita evaluar el trabajo de Rocío e indagar cuál es el
razonamiento que subyace a la producción escrita de la estudiante. La puesta en común
de esta pregunta pondrá en evidencia las destrezas de percibir y de interpretar. En este
caso, se espera que la mayoría de los

EPM

describa sin mayores inconvenientes la

estrategia de resolución de la estudiante de enseñanza media, pero sin reparar en la
ausencia de respuesta. En particular, toda referencia a la verificación de la ecuación
incorporada en esta estrategia podrá evidenciar la percepción de la igualdad de cantidades
(E2); así como la presunción de que la alumna responderá en forma afirmativa a la
pregunta de la tarea, dejando entrever la comprensión del concepto de solución de una
ecuación por parte de la estudiante, dará cuenta solamente del momento de comprensión
relacional básico (M3) del signo igual. En cambio, si algún participante, al observar que
la alumna no responde la pregunta de la tarea, problematiza el entendimiento que tiene la
estudiante acerca del concepto de solución de una ecuación, aludiendo a la estrategia de
resultado después del signo igual, podrá evidenciar la percepción implícita de la simetría
de la igualdad (E1), así como la interpretación del momento de comprensión operacional
rígido (M1) del signo igual. No se descarta que algunos participantes, al intervenir en la
puesta en común de esta pregunta, se limiten a destacar otros aspectos de la producción
de la estudiante que no permiten inferir la comprensión matemática de la alumna con
respecto al signo igual: por ejemplo, el uso de la flecha para señalar que x vale 8 en la
resolución de la ecuación 2x+15=31 o la ausencia del signo igual en la verificación de la
ecuación 2x+15–9=31–9.
La pregunta 1b solicita una devolución para la estudiante de enseñanza media. La
puesta en común de esta pregunta pondrá en evidencia la destreza de decidir. En este caso,
se espera que la mayoría de los participantes se limite a indagar cuál es la respuesta de
Rocío o cuál es el entendimiento que tiene la estudiante acerca del concepto de solución
de una ecuación, pero sin advertir que una interpretación operacional del signo igual,
ligada a la asociación entre las palabras resultado y solución, puede obstaculizar el
entendimiento de ese concepto. Por lo tanto, no se espera la proposición de intervenciones
que abonen específicamente a la comprensión del signo igual, por parte de los
participantes, en este tramo de la puesta en común.
La pregunta 1c, en tanto, solicita posibles respuestas de la alumna de enseñanza
media a la pregunta formulada en la tarea. La puesta en común de esta pregunta podrá
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complementar los hallazgos obtenidos hasta el momento y servir de nexo con la siguiente
actividad. Se espera que la mayoría de los participantes asuma que la estudiante
responderá que las dos ecuaciones de la tarea tienen la misma solución, en contraste con
la producción de la alumna que se muestra en la siguiente actividad.
La actividad 2 (Figura 21) incorpora la respuesta de Rocío a la tarea de la primera
actividad, que pone de relieve una dificultad de la estudiante con respecto al concepto de
solución de una ecuación.

Actividad 2
Luego de realizar los planteos presentados anteriormente, Rocío respondió la pregunta 9
de la siguiente manera:

a) ¿A qué cree que se debe esta respuesta de la estudiante? Formule posibles
explicaciones.
b) Con esta información, ¿realizaría, a la estudiante, la misma devolución que propuso en
la parte a de la actividad anterior? ¿Por qué?
c) ¿La estudiante respondió lo que usted conjeturó en la parte b de la actividad anterior?
Figura 21 – Consigna de la actividad 2 de la intervención de aula
Fuente: producción propia
La dificultad que se evidencia en la respuesta de la estudiante, en esta tarea,
consiste en asumir que la solución de una ecuación es el valor numérico que figura o se
obtiene al reducir el segundo miembro de una ecuación, debido a una interpretación del
signo igual como indicador del resultado de una operación y una asociación entre las
palabras resultado y solución. Entonces, la respuesta de Rocío presentada en esta
actividad se enmarca en la estrategia de resultado después del signo igual, que se apoya
en la no–simetría de la igualdad (E1) y es consistente con el momento de comprensión
operacional rígido de este signo (M1). A partir de esta respuesta de la estudiante, se
formulan otras tres preguntas para seguir explorando la habilidad de mirar
profesionalmente de los participantes.
La pregunta 2a solicita posibles explicaciones de la respuesta que presenta Rocío
a la pregunta formulada en la tarea. La puesta en común de esta pregunta pondrá en
evidencia principalmente la destreza de interpretar, aunque también podrá aludir a la
destreza de percibir, según el grado de profundidad con el que los participantes analicen
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la situación planteada en esta actividad. Por ejemplo, si un

EPM

se limita a destacar que

la alumna responde que la solución de cada ecuación es el segundo miembro de cada
ecuación, estará mostrando evidencias de la destreza de percibir, porque habrá focalizado
implícitamente en la no–simetría de la igualdad (E1) para describir la estrategia de la
alumna. En cambio, si un EPM trasciende esta descripción casi literal de la respuesta de la
alumna y agrega que Rocío responde de ese modo porque está interpretando el signo igual
como el indicador del resultado de una operación, sumado a una asociación entre las
palabras solución y resultado, estará mostrando evidencias de la destreza de interpretar,
porque habrá centrado la atención en las características del momento de comprensión
operacional rígido (M1) para desentrañar la comprensión matemática de la estudiante en
esta situación. Algunos EPM, además, podrán destacar prácticas de enseñanza que pueden
favorecer esta interpretación operacional del signo igual: por ejemplo, plantear solamente
la resolución de ecuaciones del tipo ax+b=c, donde la variable y las operaciones aparecen
solamente a la izquierda del signo igual, o utilizar este signo solamente como propuesta
de actividad en un contexto aritmético de operaciones para calcular.
La pregunta 2b indaga acerca de la devolución que se le podría realizar a Rocío,
a partir de la nueva información que aporta esta actividad. La puesta en común de esta
pregunta dará cuenta de la destreza de decidir. En este caso, las respuestas de los
participantes estarán arraigadas a las prácticas de enseñanza que se hayan podido
identificar como potenciales causantes de la interpretación operacional del signo igual
que en este caso evidencia la alumna al responder. Por ejemplo, si previamente se destacó
la tendencia de los profesores a plantear solamente ecuaciones del tipo ax+b=c, algunos
EPM

podrán proponer el abordaje de ecuaciones del tipo c=ax+b para abordar la simetría

de la igualdad (E1) y favorecer el momento de comprensión operacional flexible (M2), o
podrán proponer la verificación de cada ecuación con las soluciones propuestas por la
estudiante para abordar la igualdad de cantidades (E2) y favorecer el momento de
comprensión relacional básico (M3) del signo igual. Entonces, se espera la proposición
incipiente de algunas intervenciones para abonar específicamente a la comprensión del
signo igual. No obstante, otros

EPM

podrán prever intervenciones que no enriquecen

específicamente el conocimiento acerca del signo igual: por ejemplo, modificar las
ecuaciones de la tarea para obstaculizar o evitar que la alumna vuelva a cometer el mismo
error, pero sin abordar las causas de este error.
La pregunta 2c propone comparar la respuesta de la estudiante presentada en esta
actividad con la respuesta de la estudiante que anticiparon los
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pregunta 1c. La puesta en común de esta pregunta podrá evidenciar la dificultad inicial
de los participantes para realizar un análisis exhaustivo de la situación planteada en la
primera actividad.
La actividad 3 (Figura 22) muestra la producción de Rocío en otra tarea que
involucra la interpretación del signo igual en un contexto algebraico de ecuaciones
equivalentes.

Actividad 3
Presentamos el trabajo de Rocío en otra pregunta del mismo cuestionario:

a) ¿Qué conocimientos considera usted que pone en juego Rocío para responder esta
pregunta? Estos conocimientos, ¿le fueron útiles para responder lo planteado? ¿Por qué?
b) ¿Cómo explica que Rocío haya respondido la pregunta 10 de la manera en que se
muestra arriba y haya dado la siguiente respuesta a la pregunta 9?

Figura 22 – Consigna de la actividad 3 de la intervención de aula
Fuente: producción propia
En este caso, la estudiante resuelve con éxito la tarea planteada, porque reconoce
que las dos ecuaciones tienen la misma solución a partir de la realización implícita de una
verificación. Entonces, la respuesta de Rocío presentada en esta actividad se enmarca en
la estrategia de sustituir, que se apoya en la igualdad de cantidades (E2) y es consistente
con el momento de comprensión relacional básico (M3) del signo igual. A partir de esta
respuesta de la estudiante, se formulan dos preguntas para poner en evidencia la destreza
de interpretar de los participantes, aunque también podrá quedar en evidencia la destreza
de percibir, según el grado de profundidad con el que estos analicen la situación planteada
en esta actividad.
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La pregunta 3a indaga acerca de los conocimientos matemáticos involucrados en
esta resolución de la estudiante. En respuesta a esta pregunta, algunos

EPM

podrán

limitarse a describir la estrategia de la alumna, asumiendo que aquí vuelve a involucrarse
la asociación entre segundo miembro y solución de una ecuación o reconociendo que en
este caso se realiza implícitamente la verificación de una ecuación. En estos casos, podrá
quedar en evidencia la percepción de la no–simetría de la igualdad (E1) o la percepción
de la igualdad de cantidades (E2). Otros

EPM,

por su parte, podrán referirse a la

comprensión del signo igual que evidencia la estudiante a partir de esta estrategia de
resolución, suponiendo que la alumna vuelve a evidenciar una dificultad con el concepto
de solución de una ecuación, debido a la interpretación operacional del signo igual y la
asociación entre las palabras resultado y solución, o reconociendo que aquí se evidencia
un avance en lo que respecta al entendimiento de este concepto, debido a una
interpretación relacional del signo igual. En estos casos, podrá quedar de manifiesto la
interpretación del momento de comprensión operacional rígido (M1) o relacional básico
(M3) de este signo. Habrá quienes, adicionalmente, cuestionen que la estudiante no aplica
la estrategia de reconocer equivalencia para resolver esta tarea, que se apoya en la
conservación de la igualdad (E3) y es consistente con el momento de comprensión
relacional comparativo (M4) del signo igual.
La pregunta 3b indaga los motivos que pueden explicar la producción de Rocío
en esta tarea, en comparación con lo realizado por esta alumna en la tarea anterior. En
este caso, una vez agotada la discusión acerca de la comprensión matemática evidenciada
por la alumna en esta nueva tarea, los participantes podrán visualizar un avance en lo que
refiere específicamente al entendimiento del concepto de solución de una ecuación y la
interpretación del signo igual. Entonces, se espera que algunos

EPM

destaquen que el

cambio en el estado del saber de la estudiante puede deberse a que en la consigna de esta
tarea se explicita la solución de una de las ecuaciones dadas, que irrumpe con la idea de
solución evidenciada por Rocío en la tarea anterior, o a la forma un tanto dirigida en que
se formula la pregunta en este caso, donde también se alude explícitamente a la solución
de esa ecuación. Otros

EPM,

en cambio, podrán asumir la existencia de una devolución

del profesor entre medio de las dos tareas analizadas hasta ahora o simplemente aludir a
que la estudiante no trabajó con la suficiente atención o dedicación en la tarea anterior.
En particular, el transcurso de la puesta en común de esta actividad permitirá
observar la capacidad de los participantes para identificar el fenómeno de
compartimentalización (Vinner, 1990) ligado a esta situación. Esto es, la coexistencia de
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ideas contradictorias en la mente de la alumna, que se desprende del análisis conjunto de
las dos tareas analizadas en las primeras tres actividades de la intervención de aula del
experimento de enseñanza. La dificultad para identificar este fenómeno podrá quedar al
descubierto si se afirma que Rocío continúa asociando resultado de una operación con
segundo miembro y solución de una ecuación o si se asegura que ella interpreta el
concepto de solución de una ecuación y no lo aplica con la suficiente claridad o atención
en la tarea analizada en las actividades 1 y 2. De ser así, en ambos casos se estará haciendo
referencia solamente a la estrategia de resultado después del signo igual o solamente a la
estrategia de sustituir, en relación con un solo momento de comprensión del signo igual,
sin admitir que la estudiante puede aplicar una u otra estrategia según cada caso.
La actividad 4 (Figura 23) plantea un extracto de entrevista en la que Rocío se
enfrenta a una sentencia numérica para completar en la que aparecen operaciones a ambos
lados del signo igual. La estudiante completa el espacio en blanco de esta sentencia con
el resultado de la operación que está planteada a la izquierda del signo igual, agrega un
segundo signo igual y coloca el resultado de la otra operación que queda planteada con el
espacio en blanco así completado. Entonces, esta respuesta de Rocío se enmarca en la
estrategia de resultado después del signo igual, que se apoya en la no–simetría de la
igualdad (E1) y es consistente con el momento de comprensión operacional rígido (M1)
del signo igual. A partir de este extracto de entrevista, se formulan tres preguntas para
seguir explorando la habilidad de mirar profesionalmente de los participantes en torno a
una situación que involucra al signo igual.
La pregunta 4a indaga acerca de la comprensión matemática que está involucrada
en la estrategia de resolución de Rocío en este extracto de entrevista. Si bien se espera
que la puesta en común de esta pregunta ponga en evidencia la destreza de interpretar, es
posible que algunos EPM se limiten a describir la estrategia de resolución de la estudiante,
pudiendo mostrar solamente evidencias de la destreza de percibir. Por ejemplo, si un EPM
señala que Rocío completa el espacio en blanco con el resultado de la operación que está
escrita a la izquierda del signo igual, estará mostrando evidencias de la destreza de
percibir, porque al describir la estrategia de la alumna habrá aludido implícitamente a la
no–simetría de la igualdad (E1) que caracteriza esta estrategia de resolución. En cambio,
si un

EPM

ahonda en el análisis de esta situación y concluye que la estudiante, en este

caso, está interpretando el signo igual como el indicador del resultado de una operación,
estará mostrando evidencias de la destreza de interpretar, porque habrá inferido la
comprensión del signo igual que muestra la estudiante en esta situación, ligado al
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momento de comprensión operacional rígido (M1) del signo igual. No se descarta que, en
comparación con la interpretación del signo igual que evidencia la alumna en este caso,
los

EPM

también hagan referencia a la interpretación relacional del signo igual que

requería la tarea analizada en este caso, que se apoya en la igualdad de cantidades (E2) y
es consistente con el momento de comprensión relacional básico (M3) del signo igual.

Actividad 4
Para profundizar en el pensamiento de la estudiante, mantuvimos una entrevista con ella
en la que le propusimos la siguiente cuestión:
¿Cuál es el número que falta en el espacio vacío? ¿Hay más de una opción?
14 x 3 = ____ – 3

Para responder, Rocío escribió lo que está subrayado: 14 x 3 = 42 – 3 = 39.
Entrevistador: Bueno, completaste el espacio vacío con el número 42 y
agregaste un signo igual y el número 39.
Rocío: Sí, o sea, 14 por 3, 42, menos 3, sería 39.
E: A ver, ¿cómo es eso?
R: Claro, si vos hacés 14 por 3, te da 42… O sea, 4 por 3, 12; 1 por 3, 3, 30; 30
más 12, 42. Es fácil.
E: Mh…
R: Entonces, acá, viste, en realidad iría 39.
E: ¿Ahí iría 39?
R: Sí, porque hice el resultado de esto, menos 3, que sería 42 menos 3, 39.
E: O sea que acá…
R: Puse el resultado, porque no sabía si era 42 menos 3 o si había que poner el
resultado y después hacer la cuenta.
E: Mh.
R: O poner el resultado con la cuenta hecha.
E: ¿Qué cuenta?
R: Esta cuenta (se refiere a «____ – 3»)
E: Así que te parece que va el 42 y el 39.
R: Sí.

a) ¿Por qué Rocío considera que en el espacio vacío debe ir el número 42?
b) ¿Qué tipo de prácticas de aula podrían estar incidiendo en la respuesta de Rocío?
c) ¿Qué cambios, en el tipo de prácticas de aula, le permitirían a Rocío entender mejor la
tarea planteada?
Figura 23 – Consigna de la actividad 4 de la intervención de aula
Fuente: producción propia
La pregunta 4b indaga acerca de las prácticas de enseñanza que podrían guardar
relación con la producción de Rocío en este extracto de entrevista. La puesta en común
de esta pregunta también pondrá en evidencia la destreza de interpretar. Aquí, se espera
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que varios EPM sean capaces de destacar prácticas de enseñanza que pueden favorecer la
interpretación operacional del signo igual que evidencia la estudiante de enseñanza media
en este caso: por ejemplo, plantear solamente la resolución de ecuaciones del tipo ax+b=c,
donde la variable y las operaciones aparecen solamente a la izquierda del signo igual, o
utilizar este signo solamente como propuesta de actividad en un contexto aritmético de
operaciones para calcular.
La pregunta 4c indaga sobre las prácticas de enseñanza que podrían aportar a un
mejor entendimiento de la tarea por parte de esta estudiante. La puesta en común de esta
pregunta dará cuenta de la destreza de decidir. En este caso, las respuestas de los
participantes estarán arraigadas a las prácticas de enseñanza que se hayan podido
identificar en respuesta a la pregunta anterior como posibles causas de la interpretación
operacional del signo igual evidenciada por Rocío en esta situación. Por ejemplo, si
previamente se destacó la tendencia de los profesores a utilizar este signo solamente como
propuesta de actividad en un contexto aritmético de operaciones para calcular, algunos
EPM

podrán sugerir que se inviertan las expresiones con respecto al signo igual para

colocar los resultados de las operaciones a la izquierda de este signo, con el propósito de
abordar la simetría de la igualdad (E1) y favorecer el momento de comprensión
operacional flexible (M2) del signo igual; o podrán proponer el abordaje de sentencias
numéricas para completar o igualdades numéricas para analizar en contextos no estándar
de operaciones a ambos lados del signo igual, con el propósito de abordar la igualdad de
cantidades (E2) y favorecer el momento de comprensión relacional básico (M3) del signo
igual. En consecuencia, se espera la proposición de nuevas y más eficaces intervenciones
para abonar específicamente a la comprensión de este signo.
La actividad 5 (Figura 24) plantea un nuevo extracto de la misma entrevista, en la
que Rocío muestra avances con respecto a la comprensión de este signo en un contexto
aritmético de sentencias y de igualdades numéricas con operaciones a ambos lados del
signo igual. Por un lado, la estudiante se apoya implícitamente en el conocimiento acerca
de la propiedad conmutativa de la suma para concluir que la sentencia 4+9=9+4 es
verdadera y completar con un 6 el espacio en blanco de la igualdad numérica 6+5=5+__.
En estos casos, Rocío aplica la estrategia de reconocer equivalencia, que se apoya en la
conservación de la igualdad (E3) y que es consistente con el momento de comprensión
relacional comparativo (M4) del signo igual. Por otro lado, la alumna realiza operaciones
para completar con éxito el espacio en blanco de otras dos igualdades numéricas, entre
las que se retoma el caso analizado en la actividad anterior: 17+4=13+__; 14×3=__–3.
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En estos casos, Rocío aplica la estrategia de sustituir, que se apoya en la igualdad de
cantidades (E2) y es consistente con el momento de comprensión relacional básico (M3)
del signo igual. A partir de este extracto se formulan tres preguntas para seguir explorando
la habilidad de los participantes para mirar profesionalmente el pensamiento matemático
de los estudiantes en situaciones que involucran al signo igual.

Actividad 5
Analicemos otro fragmento de la entrevista que mantuvimos con la estudiante:
Entrevistador: Por ejemplo, si escribimos 4 más 9 igual a 9 más 4, es decir,
4 + 9 = 9 + 4, ¿es verdadero o falso?
Rocío: O sea, lo único que cambia es el orden…, el orden de los números.
E: ¿Entonces? ¿Qué te parece?
R: Es verdadero… Claro, 4 más 9 te da 13 y 9 más 4 también. Te da lo mismo.
O sea, lo único que cambia es el orden.
E: Entonces, ¿cómo completarías el espacio vacío, acá: 6 + 5= 5 + __?
R: Mmm, con un 6.
E: ¿Por qué?
R: Porque 6 más 5 es lo mismo que 5 más 6.
E: ¿Y en este caso: 17 + 4 = 13 + __?
R: Mmm, acá es distinto… Acá…, no se repite el 4… ¡Ah, claro! Me tiene que
dar el mismo número resultante.
E: ¿A ver? ¿Cómo es eso?
R: Claro… (Calcula 17 + 4). Me da 21, entonces… 8, acá tendría que poner 8.
E: ¿Por qué?
R: Porque 13 más 8 te da 21 y 17 más 4 también.
[…]
Entrevistador: Volvamos al primer caso, ¿te acordás?: 14 x 3 =__ – 3. Habías
completado con 42 y 39.
Rocío: Sí, pero ahora que pienso…, no estoy segura si va 42.
E: ¿Por qué?
R: Porque creo que tiene que dar lo mismo de cada lado.
E: ¿A ver? ¿Cuál sería el problema? Supongamos que acá va un 42.
R: Me parece que no, porque también hay un – 3, entonces, 14 x 3 no queda
igual que 42 – 3.
E: ¿Entonces?
R: Tendría que pensar en un número que al restarle 3 me dé 42, o sea, 45.
E: ¿Por qué cambiaste de opinión?
R: No sé, lo razoné ahora, recién me doy cuenta.

a) ¿Qué es lo que permite a Rocío, ahora, realizar la interpretación adecuada?
b) ¿Podría explicar cómo Rocío entendía el signo igual antes de la entrevista y qué
avances logró luego de esta?
c) A partir del caso de Rocío, ¿qué conocimientos relativos al signo igual le parece que
son valiosos en el trabajo matemático de un estudiante?
Figura 24 – Consigna de la actividad 5 de la intervención de aula
Fuente: producción propia
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La pregunta 5a indaga acerca de las causas que explican la interpretación del signo
igual que evidencia Rocío en este extracto de entrevista. La puesta en común de esta
pregunta podrá dar cuenta de la destreza de interpretar. Se espera que los participantes
identifiquen que Rocío avanza en la comprensión del signo igual cuando se enfrenta a
sentencias numéricas para evaluar o igualdades numéricas para completar en las que
aparecen los mismos números y las mismas operaciones a cada lado del signo igual. Es
decir, en este caso, el conocimiento acerca de las propiedades de las operaciones (en
particular, la propiedad conmutativa de la suma en el conjunto de los números reales)
hace que la estudiante empiece a evidenciar una interpretación relacional del signo igual.
Esto podrá redundar, aquí o en la puesta en común de las actividades restantes de este
experimento de enseñanza, en la toma de decisiones para abonar a la comprensión del
signo igual, porque se habrán identificado propuestas específicas que, de acuerdo con el
análisis realizado, se presentan como estrategias o intervenciones apropiadas para cumplir
con ese fin.
La pregunta 5b indaga las diferencias que existen entre la interpretación del signo
igual que muestra la estudiante en este extracto de entrevista, en comparación con la
interpretación que muestra la estudiante acerca de este signo en forma previa a esta
situación. La puesta en común de esta pregunta permitirá profundizar especialmente en
la indagación de la destreza de interpretar. Se espera que la mayoría de los EPM hagan
referencia a la interpretación relacional del signo igual que ahora evidencia Rocío, en
consonancia con el momento de comprensión relacional básico (M3) o relacional
comparativo (M4), así como a la interpretación operacional de este signo que se infería de
la producción de la estudiante en las situaciones analizadas previamente, en consonancia
con el momento de comprensión operacional rígido (M1). O sea, se espera que en el
transcurso de esta puesta en común los participantes muestren evidencias de
interpretación de las distintas maneras en que Rocío interpreta el signo igual, tanto antes
como durante el extracto de entrevista analizado en esta actividad.
La pregunta 5c indaga los conocimientos relativos al signo igual que son valiosos
en el trabajo matemático de un estudiante. La puesta en común de esta pregunta podrá
dejar en evidencia la destreza de percibir, en la medida que los participantes, en respuesta
a esta pregunta, destaquen que la lectura bidireccional del signo igual, así como la idea
del igual como signo que relaciona cantidades iguales o la idea del igual como signo que
conserva la igualdad son conocimientos relevantes acerca de este signo, porque abonan
no solamente a la interpretación del signo igual, sino al entendimiento de otros conceptos
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ligados a esta interpretación que posibilitan el trabajo matemático de los estudiantes. En
otras palabras, esta puesta en común podrá dejar en evidencia la percepción de los tres
elementos matemáticos relevantes del signo igual, sintetizar el análisis realizado y
complementar los hallazgos obtenidos hasta este momento.
La actividad 6 (Figura 25) plantea un tercer extracto de entrevista en la que Rocío
se vuelve a enfrentar a la respuesta que había presentado al resolver la tarea analizada en
las actividades 1 y 2. En este caso, la estudiante describe la estrategia de sustituir que
había implementado inicialmente, pero ahora concluye que las dos ecuaciones tienen la
misma solución. Adicionalmente, la alumna alude al –9 que se aplica a ambos miembros
de una de las ecuaciones para fundamentar su respuesta. Entonces, en este nuevo extracto
de entrevista, Rocío evidencia una comprensión del concepto de solución de una
ecuación, propia de la estrategia de sustituir, que se apoya en la igualdad de cantidades
(E2) y es consistente con el momento de comprensión relacional básico (M3) del signo
igual, así como una habilidad para reconocer las transformaciones que generan
ecuaciones equivalentes, propia de la estrategia de reconocer equivalencia, que se apoya
en la conservación de la igualdad (E3) y es consistente con el momento de comprensión
relacional comparativo (M4) del signo igual. A partir de este extracto se formulan otras
tres preguntas a los participantes.
La pregunta 6a indaga las causas que conducen a Rocío a resolver con éxito la
tarea que inicialmente había resuelto con error. La puesta en común de esta pregunta
podrá dar cuenta de la destreza de interpretar. Se espera que los participantes identifiquen
que el trabajo previo con sentencias numéricas para evaluar o igualdades numéricas para
completar es lo que le permite a Rocío avanzar en la interpretación del signo igual y que
esta interpretación, a su vez, rompe con la asociación entre solución, resultado y segundo
miembro de una ecuación que la estudiante había evidenciado con anterioridad. Entonces,
en este caso, la experiencia acumulada con sentencias e igualdades numéricas en
contextos no estándar de operaciones a ambos lados del signo igual hace que la estudiante
consolide una interpretación relacional del signo igual que abona a la comprensión del
concepto de solución de una ecuación y posibilita la resolución exitosa de la tarea
analizada en este caso.
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Actividad 6
Veamos cómo reacciona Rocío, a partir de lo anterior, cuando se le vuelve a presentar su
respuesta a la pregunta 9 del cuestionario:

Rocío: Al resultado final, que es 31, le resté 15. Después, averigüé cuánto tiene
que valer x para que al multiplicar por 2 me dé 16. Pensé y dije: 2 por 8 es 16,
entonces, 2 por x es 16.
Entrevistador: Mh.
R: Después, 16 más 15 es 31, entonces, x es 8. Y en el b… no sé…
E: Debajo del 2x, vos ponés un 16.
R: Sí, porque 16 + 15 me tiene que dar 31, como en la a, pero acá hay un –9...
Ah…, ya sé, 31 – 9 tiene que ser 22, entonces, es lo mismo, está bien…
E: ¿A ver?
R: Claro, 2 por x es 16, más 15 es 31, menos 9 es 22. Después, el resultado me
está diciendo que es 31 menos 9, que también es 22. Entonces, en los dos casos
es 22.
E: ¿Entonces? ¿Qué podés afirmar sobre la solución de estas ecuaciones?
R: Solución…
E: Por ejemplo, ¿cuál te parece que es la solución de la primera ecuación?
R: Solución… que x es 8…
E: ¿Y la solución de la segunda ecuación?
R: Ah, claro, es la misma, porque hice 2 por 8 más 15 las dos veces, que me
tiene que dar 31, solo que en un caso le resté 9 y en el otro no.

a) ¿A qué cree que se debe este cambio en la respuesta de la estudiante?
b) A partir de este fragmento de entrevista, ¿por qué Rocío respondió que las ecuaciones
de la pregunta 9 no tienen la misma solución?
c) En su opinión, ¿qué conocimientos son necesarios para comprender el concepto de
solución de una ecuación?
Figura 25 – Consigna de la actividad 6 de la intervención de aula
Fuente: producción propia
La pregunta 6b focaliza en la interpretación del signo igual que evidenciaba la
estudiante al resolver con error la tarea que ahora resuelve de manera satisfactoria. La
puesta en común de esta pregunta también podrá dar cuenta de la destreza de interpretar.
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Se espera que la mayoría de los participantes, a partir de la discusión generada desde la
actividad 4 en adelante, se refiera explícitamente a la asociación que establecía la alumna
entre resultado, segundo miembro y solución de una ecuación, así como a la interpretación
del igual como indicador del resultado de una operación, que condujeron a la estudiante
a responder de la forma en que inicialmente lo hizo. Esto es, los participantes podrán
referirse en profundidad a la estrategia de resultado después del signo igual, que se apoya
en la no–simetría de la igualdad (E1) y es consistente con el momento de comprensión
operacional rígido (M1) del signo igual.
La pregunta 6c indaga acerca de los conocimientos matemáticos que pueden
abonar a la comprensión del concepto de solución de una ecuación. La puesta en común
de esta pregunta podrá dejar en evidencia la destreza de percibir. Se espera que los
participantes expliciten la importancia de interpretar el signo igual como el indicador de
una relación de equivalencia para comprender el concepto de solución de una ecuación y
favorecer la incursión de los estudiantes en el aprendizaje de las ecuaciones algebraicas,
enfatizando en uno o más elementos matemáticos relevantes de este signo. No obstante,
no se descarta que algunos

EPM,

en respuesta a esta pregunta, propongan reflexiones de

carácter general que podrán diluir la discusión sobre la comprensión del signo igual y la
relación entre la interpretación de este signo y la incursión de los estudiantes en el
aprendizaje del álgebra.
La actividad 7 (Figura 26) plantea un último extracto de entrevista, en la que Rocío
vuelve a mostrar dificultades ligadas a la interpretación del signo igual y a la comprensión
del concepto de solución de una ecuación. En este caso, ante la solicitud de escribir una
ecuación con solución 5, la estudiante propone una ecuación en la que se cumple esa
condición y además se tiene al 5 como segundo miembro. Entonces, en este nuevo
extracto de entrevista, Rocío evidencia dos ideas con respecto al concepto de solución de
una ecuación: como raíz de la ecuación y como valor numérico del segundo miembro de
la ecuación. Es decir, la alumna vuelve a poner de relieve el entendimiento del concepto
de solución de una ecuación que es propio de la estrategia de resultado después del signo
igual, que se apoya en la no–simetría de la igualdad (E1) y es consistente con el momento
de comprensión operacional rígido (M1) del signo igual, así como un entendimiento de
este concepto que es propio de la estrategia de sustituir, que se apoya en la igualdad de
cantidades (E2) y es consistente con el momento de comprensión relacional básico (M3)
del signo igual. A partir de este extracto se formulan las dos últimas preguntas.
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Actividad 7
Observemos, ahora, cómo se desarrolla la parte final de la entrevista. Las dudas que
manifiesta Rocío dejan entrever que, aun cuando parezca que un estudiante ha superado
un error y ha avanzado en la comprensión de un concepto, es posible que cierta
información contradictoria permanezca en su mente, lo que puede conducirlo a cometer
el mismo error. Esto, sugiere que el aprendizaje no es lineal y que es necesario volver una
y otra vez sobre los conceptos para favorecer la comprensión de los estudiantes (Ochoviet
y Oktaç, 2011).
Entrevistador: Escribí una ecuación que tenga por solución al número 5.
Rocío: ¿La que yo quiera?
E: Sí.
R: Mmm (piensa y luego escribe: 10 − x = 5).
E: ¿Por qué te parece que esa ecuación tiene solución 5?
R: Porque x es 5, entonces, al restarle 5 al 10, nos queda como solución 5.
E: ¿Cómo se te ocurrió esta ecuación?
R: Puse 10 − x, que x tenía que ser la solución, y como resultado, o sea, lo que
te está pidiendo que sea 5. Entonces, hice 10 − 5, 5... Ah, claro, marqué
solución como resultado…
E: A ver, ¿cómo es eso?
R: Claro, en este caso, tendría que ser esta la solución (señala la x) y este el
resultado (señala el 5 del segundo miembro de la ecuación).
E: Pero la ecuación que escribiste, ¿tiene solución 5 o no?
R: No sé…, creo que no… No, pará… Sí, para mí sí… No estoy segura.
E: ¿Por qué te parece que 5 es solución de esa ecuación?
R: Porque al restarle 5 a 10, le estoy restando 5 y el resultado es 5. No sé…

a) A partir de este fragmento de la entrevista, extraiga más elementos que deberían ser
tenidos en cuenta para el abordaje de situaciones que involucran al signo igual, tanto en
contexto aritmético como en contexto algebraico.
b) Varios autores se refieren a la comprensión de los estudiantes acerca del signo igual y
exploran la relación que existe entre esta comprensión y la incursión de los alumnos en
el estudio del álgebra (por ejemplo, Kieran, 1981; Knuth et al., 2008). De acuerdo con
estos autores, una comprensión operacional del signo igual implica interpretar este signo
como el indicador de un resultado, como una señal de que hay que realizar una operación
o de cualquier otro modo que implique una lectura unidireccional. Asimismo, una
comprensión relacional del signo igual implica interpretar este signo como el indicador
de una relación de equivalencia o de cualquier otro modo que implique una lectura
bidireccional.
Teniendo en cuenta este fragmento de la entrevista de Rocío, ¿qué interpretaciones
relativas al signo igual sería necesario que la estudiante incorporara para incursionar en
el estudio del álgebra? ¿Por qué?
Figura 26 – Consigna de la actividad 7 de la intervención de aula
Fuente: producción propia
La pregunta 7a explora aquellos aspectos de la enseñanza del signo igual que aún
no hayan sido explicitados por los participantes en el transcurso del experimento de
enseñanza. La puesta en común de esta pregunta será una oportunidad propicia para que
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los participantes sugieran otras estrategias de enseñanza que eventualmente puedan
abonar a la comprensión del signo igual, lo que dará cuenta de la destreza de decidir. No
obstante, se espera que la mayoría de los participantes insista en intervenciones de
enseñanza ya mencionadas en el transcurso de este experimento de enseñanza o afine
estas propuestas para abonar específicamente a la interpretación del signo igual o el
entendimiento de los conceptos ligados a esta interpretación.
La pregunta 7b indaga, a partir de los elementos teóricos expuestos previo a su
formulación, la interpretación del signo igual que requiere la incursión de los estudiantes
en el estudio del álgebra. En la puesta en común de esta actividad podrán observarse
evidencias de la destreza de interpretar, en la medida que los participantes aludan a la
interpretación del igual como indicador de un resultado o indicador de una relación de
equivalencia, en consonancia con los momentos de comprensión operacional rígido (M1)
y relacional básico (M3) del signo igual. En particular, se espera que la mayoría de los
participantes visibilice y explicite la importancia de favorecer la comprensión de este
signo para abonar al entendimiento del concepto de solución de una ecuación en particular
y el abordaje del algebra en general. La puesta en común de esta pregunta también
permitirá problematizar la linealidad de los aprendizajes y sintetizar la discusión
generada, así como aportar elementos teóricos para que los

EPM

puedan profundizar

autónomamente en la temática que ha sido abordada en este experimento de enseñanza.

4.4 Análisis de datos
En esta sección se explicitan las destrezas de la mirada profesional que están involucradas
en cada actividad, de acuerdo al análisis a priori realizado en la sección anterior; así como
los indicadores de percepción, interpretación y decisión elaborados para proceder al
análisis de los datos, que surgen a partir del vínculo entre los instrumentos diseñados para
la recogida de datos y el marco conceptual considerado en esta investigación.

4.4.1 Destrezas involucradas en cada actividad
Para llevar a cabo el análisis de los datos, se rastrean las evidencias que los participantes
ponen de manifiesto con respecto a cada destreza de la habilidad de mirar
profesionalmente el pensamiento matemático de los estudiantes, tanto al responder las
dos actividades del cuestionario como al intervenir en la puesta en común de las siete
actividades de la intervención de aula que forma parte del experimento de enseñanza.
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Este rastreo requiere, por un lado, especificar de antemano los elementos
matemáticos relevantes y los momentos de comprensión del signo igual que están
presentes en cada actividad, así como el tipo de intervenciones que podrían adoptarse en
el marco de cada una de estas para abonar a la comprensión del signo igual. Esto no quita
que los participantes perciban otros elementos o interpreten otros momentos de
comprensión del signo igual en respuesta a cierta actividad, aunque estos no guarden
relación con la situación analizada o las preguntas formuladas en ese caso. Sin embargo,
las situaciones presentadas, junto con las preguntas que guían el análisis correspondiente
en el marco de cada actividad, intentan focalizar la atención de los EPM en ciertos aspectos
en particular, según el análisis a priori que antecede, a partir del que se infiere la siguiente
información (Tabla 26).

Tabla 26
Destrezas de la mirada profesional involucradas en cada actividad
Cuestionario
Intervención de aula
Destreza
A1
A2
A1
A2
A3
A4
A5
Percibir
Sí
Sí
Sí
No
No
No
Sí
Elementos
involucrados

A6

Sí

A7
No

1, 2, 3

1, 2

1, 2

NA

NA

NA

1, 2, 3

1, 2, 3

NA

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

1, 2, 3, 4

1, 3

1, 3

1

3

1

1, 3, 4

1, 3, 4

1, 3

Decidir
Sí
Sí
Fuente: elaboración propia

Sí

Sí

No

Sí

No

No

Sí

Interpretar
Momentos
involucrados

Respecto de la destreza de percibir, se establece que la simetría de la igualdad (E1)
y la igualdad de cantidades (E2) podrán ser percibidas por los participantes en las dos
actividades del cuestionario (A1 y A2) y en al menos tres de las siete actividades de la
intervención de aula del experimento de enseñanza (A1,

A5

y

A6),

mientras que la

conservación de la igualdad (E3) podrá ser percibida en una de las dos actividades del
cuestionario (A1) y en al menos tres de las siete actividades de la intervención de aula
(A1, A5 y A6). No obstante, la percepción de los elementos matemáticos relevantes del
signo igual también podrá quedar en evidencia en la puesta en común de las actividades
no previstas de antemano, de manera explícita o implícita, según el grado de profundidad
con el que los participantes interpreten la comprensión matemática evidenciada por la
estudiante de enseñanza media en cada una de las situaciones presentadas.
Respecto de la destreza de interpretar, se establece que el momento de
comprensión operacional rígido (M1) podrá ser interpretado por los participantes en las
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dos actividades del cuestionario (A1 y

A2)

y en seis de las siete actividades de la

intervención de aula del experimento de enseñanza ( A1, A2, A4, A5, A6 y A7), mientras
que el momento de comprensión operacional flexible (M2) podrá ser interpretado
solamente en una de las dos actividades del cuestionario (A1). De igual forma, el momento
de comprensión relacional básico (M3) podrá ser interpretado en las dos actividades del
cuestionario (A1 y A2) y en cinco de las siete actividades de la intervención de aula ( A1,
A3, A5, A6

y A7), mientras que el momento de comprensión relacional comparativo (M4)

podrá ser interpretado en una de las dos actividades del cuestionario ( A1) y en dos de las
siete actividades de esta intervención (A5 y

A6).

Esto no quita que los participantes

muestren evidencias de interpretación de ciertos momentos de comprensión del signo
igual en la puesta en común de actividades no previstas de antemano, aunque la situación
analizada o las preguntas formuladas en ese caso no guarden relación o no apunten
específicamente a tal interpretación.
Respecto de la destreza de decidir, por último, se establece que los participantes,
en respuesta a las dos actividades del cuestionario ( A1 y A2), así como en respuesta a
cuatro de las siete actividades de la intervención de aula del experimento de enseñanza
(A1, A2, A4 y A7), podrán tomar una decisión para enriquecer el conocimiento de los
estudiantes acerca del signo igual. No obstante, en consonancia con lo planteado para el
caso de las otras dos destrezas de la mirada profesional, esto no descarta que los
participantes muestren evidencias de la destreza de decidir en la puesta en común de las
otras actividades que forman parte de este experimento de enseñanza.

4.4.2 Indicadores de cada destreza
El rastreo de las evidencias de los participantes, con respecto a cada destreza de la mirada
profesional, también implica poner en diálogo las respuestas e intervenciones de los
participantes con la conceptualización de la mirada profesional en situaciones que
involucran al signo igual (sección 3.3), a partir de la que surgen indicadores de
percepción, interpretación y decisión en torno a este tipo de situaciones.
Los indicadores de percepción de los tres elementos matemáticos relevantes del
signo igual que pueden evidenciarse, tanto en las respuestas al cuestionario como en la
intervención de aula del experimento de enseñanza, se detallan a continuación (Tabla 27).
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Tabla 27
Indicadores de percepción de los elementos matemáticos relevantes del signo igual
Elemento
En las respuestas al
matemático
En la intervención de aula
cuestionario
relevante
Simetría de la
Se anticipa la estrategia de Se describe la estrategia de
igualdad (E1)
resultado después del signo igual, resultado después del signo igual,
explicitando
la
lectura explicitando
la
lectura
unidireccional del signo igual unidireccional del signo igual
que es inherente a esta estrategia. que es inherente a esta estrategia.
Igualdad de
Se anticipa la estrategia de
cantidades (E2) sustituir, explicitando el proceso
de verificación que es inherente a
esta estrategia.

Se describe la estrategia de
sustituir, explicitando el proceso
de verificación que es inherente a
esta estrategia.

Conservación
de la igualdad
(E3)

Se describe la estrategia de
reconocer
equivalencia,
explicitando
las
transformaciones que conservan
la igualdad que son inherentes a
esta estrategia.

Se anticipa la estrategia de
reconocer
equivalencia,
explicitando
las
transformaciones que conservan
la igualdad que son inherentes a
esta estrategia.
Fuente: elaboración propia

La percepción de los elementos matemáticos relevantes del signo igual está
supeditada a los aspectos que los participantes destacan, tanto al referirse a las estrategias
de resolución que anticipan en respuesta al cuestionario como al describir las estrategias
de resolución que se analizan en la intervención de aula. Por ejemplo, un participante que
describe la estrategia de sustituir, señalando explícita o implícitamente el proceso de
verificación que forma parte de esta estrategia, estará evidenciando percepción de la
igualdad de cantidades (E2), porque ese proceso implica comparar expresiones con
operaciones a ambos lados del signo igual, poniendo en juego la idea del igual como signo
que relaciona cantidades iguales. En cambio, un participante que enfatiza solamente en la
escritura matemática involucrada en esta o cualquier otra estrategia de resolución, no
estará evidenciando percepción de elementos matemáticos relevantes del signo igual.
Del mismo modo, se detallan a continuación los indicadores de interpretación de
los cuatro momentos de comprensión del signo igual que pueden quedar de manifiesto en
el transcurso de este experimento de enseñanza (Tabla 28).
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Tabla 28
Indicadores de interpretación de los momentos de comprensión del signo igual
Momento de En las respuestas al
En la intervención de aula
comprensión cuestionario
Operacional Se reconocen los conocimientos Se
infiere
la
comprensión
rígido (M1)
matemáticos involucrados en la matemática que emerge de la
estrategia de resultado después estrategia de resultado después del
del signo igual, previamente signo igual, explicitando la
anticipada, incluyendo el signo interpretación del signo igual como
igual o el concepto de solución indicador del resultado de una
de una ecuación.
operación o la asociación entre
resultado, solución y segundo
miembro de una ecuación.
Operacional
flexible (M2)

Se reconocen los conocimientos No se esperan evidencias de
matemáticos involucrados en la interpretación de este momento de
estrategia de resolver y comprensión del signo igual.
comparar,
previamente
anticipada, incluyendo el signo
igual o el concepto de solución
de una ecuación.

Relacional
básico (M3)

Se reconocen los conocimientos
matemáticos involucrados en la
estrategia
de
sustituir,
previamente
anticipada,
incluyendo el signo igual o el
concepto de solución de una
ecuación.

Se
infiere
la
comprensión
matemática que emerge de la
estrategia de sustituir, explicitando
la interpretación del signo igual
como indicador de una relación de
equivalencia o el entendimiento del
concepto de solución.

Se reconocen los conocimientos
matemáticos involucrados en la
estrategia
de
reconocer
equivalencia,
previamente
anticipada, incluyendo las
transformaciones que conservan
la igualdad.
Fuente: elaboración propia

Se
infiere
la
comprensión
matemática que emerge de la
estrategia
de
reconocer
equivalencia,
explicitando
el
entendimiento
de
las
transformaciones que conservan la
igualdad.

Relacional
comparativo
(M4)

La interpretación de los momentos de comprensión del signo igual tiene lugar
cuando se explicita la interpretación de este signo o de otros conceptos relacionados que
se infiere de las situaciones analizadas en la intervención de aula implementada, así como
con los conocimientos matemáticos que se les atribuyen a las estrategias de resolución
anticipadas en respuesta al cuestionario que se aplica en el marco de este experimento de
enseñanza. Por ejemplo, un

EPM

que alude a la estrategia de sustituir y explicita la

interpretación del signo igual o el entendimiento del concepto de solución de una ecuación
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que está involucrado en el proceso de verificación que forma parte de esta estrategia,
estará evidenciando interpretación del momento de comprensión relacional básico (M3),
porque de ese modo se infiere la comprensión matemática que está ligada a esta estrategia
de resolución. En cambio, un participante que solo valora la estrategia de sustituir o
cualquier otra estrategia en términos absolutos de bien o mal, o concluye genéricamente
que se evidencia una falta de claridad en los planteos relativos a una estrategia puntual,
no estará evidenciando interpretación de un momento de comprensión del signo igual.
En el análisis de las respuestas al cuestionario, en particular, el criterio adoptado
para inferir evidencias de la destreza de interpretar radica en ligar los conocimientos
matemáticos identificados por los participantes al responder las preguntas 1b y 2b con las
estrategias de resolución previamente anticipadas en respuesta a las preguntas 1a y 2a:
por ejemplo, un

EPM

que anticipa la estrategia de sustituir y luego advierte que el

conocimiento acerca del signo igual está involucrado en la resolución de la tarea en
cuestión, estará evidenciando interpretación del momento de comprensión relacional
básico (M3), porque de ese modo se establece explícita o implícitamente que la
interpretación del signo igual como indicador de una relación de equivalencia es necesario
para aplicar esa estrategia de resolución. Por otra parte, se asume que cada estrategia de
resolución requiere de ciertos conocimientos matemáticos, incluso cuando esta estrategia
no supone una resolución exitosa de la tarea. En el caso puntual de la estrategia de
resultado después del signo igual, por ejemplo, queda en evidencia un conocimiento
acerca del signo igual como indicador del resultado de una operación y un entendimiento
del concepto de solución de una ecuación como valor numérico que figura o se obtiene al
reducir el segundo miembro de una ecuación. Entonces, este conocimiento es el que debe
mostrarse por parte de los participantes, en ese ejemplo, para evidenciar una
interpretación del momento de comprensión operacional rígido (M1) del signo igual.
Por último, se detallan los indicadores de decisión que se apoyan en cada uno de
los tres elementos matemáticos relevantes del signo igual para favorecer un momento de
compresión de este signo (Tabla 29). En este caso, las evidencias de decisión refieren a
la consideración de los elementos matemáticos relevantes y los momentos de
comprensión del signo igual para prever una intervención de enseñanza que favorezca la
interpretación de este signo o el entendimiento de otros conceptos ligados a esta
interpretación. Por ejemplo, un

EPM

que propone invertir las expresiones de lugar con

respecto al signo igual, en un contexto aritmético de operaciones para calcular, con el
propósito que los estudiantes coloquen los resultados correspondientes a la izquierda del
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signo igual, estará evidenciando una toma de decisiones que abona a la interpretación del
signo igual, porque implícitamente aborda la simetría de la igualdad (E1) para transitar
del momento de comprensión operacional rígido (M1) al momento de comprensión
operacional flexible (M2) de este signo. En cambio, un participante que solo sugiere una
lectura atenta de la consigna de las tareas o ejercitar las técnicas operatorias en los
distintos conjuntos numéricos no estará evidenciando una toma de decisiones que abone
a la interpretación de este signo.

Tabla 29
Indicadores de decisión sobre la base de la comprensión del signo igual
En las respuestas al cuestionario o en
Decisión
la intervención de aula
Favorecer el momento
Se propone invertir de lugar las expresiones con respecto al
de comprensión
signo igual en un contexto aritmético de operaciones para
operacional flexible
calcular o los miembros de lugar con respecto al signo igual
(M2) a partir de la
en un contexto algebraico de resolución de ecuaciones para
simetría de la igualdad
favorecer una lectura bidireccional del signo igual.
(E1)
Favorecer el momento
de comprensión
relacional básico (M3) a
partir de la igualdad de
cantidades (E2)

Se propone completar o evaluar sentencias numéricas con
operaciones a ambos lados del signo igual para enriquecer
la interpretación relacional del signo igual o verificar
ecuaciones para abonar al entendimiento del concepto de
solución de una ecuación.

Favorecer el momento
de comprensión
relacional comparativo
(M4) a partir de la
conservación de la
igualdad (E3)
Fuente: elaboración propia

Se propone completar o evaluar sentencias numéricas con
los mismos números a cada lado del signo igual para
favorecer la aplicación de técnicas compensatorias de
resolución o utilizar el modelo de la balanza en un contexto
de resolución de ecuaciones para abonar al reconocimiento
de las transformaciones que conservan la igualdad.

El análisis de los datos a la luz del marco conceptual de este trabajo, según las
destrezas de la mirada profesional involucradas en cada actividad y los indicadores de
percepción, interpretación y decisión presentados en esta sección, permitirá establecer
grados de evidencia de cada destreza. Asimismo, la asignación de un color distintivo para
cada grado dará lugar a la representación gráfica del análisis realizado, para visualizar el
desarrollo de la mirada profesional que evidencian los participantes en el transcurso del
experimento de enseñanza implementado en el marco de este trabajo de investigación.
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CAPÍTULO 5
ANÁLISIS DE LAS RESPUESTAS AL CUESTIONARIO
En este capítulo se realiza un análisis de la aplicación del cuestionario. Este cuestionario
consta de dos actividades que los futuros profesores responden en forma individual
durante un máximo de una hora. En cada actividad, a partir de una tarea dirigida a
estudiantes de segundo año de enseñanza media que involucra implícitamente las
interpretaciones del signo igual, los profesores en formación deben anticipar las posibles
estrategias de resolución de los alumnos, así como identificar los conocimientos
matemáticos involucrados en la resolución y proponer una intervención de enseñanza
para favorecer el aprendizaje de la temática que aborda cada tarea.
El análisis de las respuestas a este cuestionario permitirá explorar las tres destrezas
de la habilidad de mirar profesionalmente el pensamiento matemático de los estudiantes
en torno a dos situaciones que involucran los significados del signo igual. Los hallazgos
obtenidos en esta etapa de la investigación, en conjunto con los resultados obtenidos en
el análisis de la intervención de aula del experimento de enseñanza, podrán aportar
insumos para determinar si los participantes evidencian desarrollo de esta habilidad en
situaciones que requieren la interpretación del signo igual.

5.1 Actividad 1
La actividad 1 (Figura 27) propone el análisis de una tarea dirigida a estudiantes de
enseñanza media en la que figuran dos ecuaciones polinómicas de primer grado que son
equivalentes y se indaga si estas ecuaciones tienen la misma solución. A partir de las
respuestas de los futuros profesores a las tres preguntas de esta actividad se identifican
evidencias de las tres destrezas de la mirada profesional. Se analizarán en primer lugar
las respuestas a las preguntas 1a y 1b, que pondrán en evidencia las destrezas de percibir
y de interpretar, respectivamente. Luego se analizarán las respuestas a la pregunta 1c, que
darán cuenta de la destreza de decidir.
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Un profesor de segundo año de liceo les propuso a sus estudiantes la siguiente tarea:
Las dos ecuaciones que se muestran a continuación, ¿tienen la misma solución?
Explica tu respuesta. Muestra todos tus planteos.
2x + 15 – 9 = 31 – 9

2x + 15 = 31

a) ¿Cómo resolvería esta tarea un alumno de segundo año de liceo? Describa cada una de
las estrategias que el alumno podría desarrollar.
b) Desde su perspectiva, ¿qué conocimientos matemáticos están involucrados en la
resolución de esta tarea?
c) Elija una de las respuestas de los alumnos que usted consideró en la parte a. Si un
alumno presenta esta respuesta, ¿cómo lo ayudaría a progresar en su aprendizaje relativo
a la temática que propone la tarea?
Figura 27 – Consigna de la actividad 1 del cuestionario
Fuente: producción propia
5.1.1 Respuestas a la pregunta 1a
Al responder la pregunta 1a del cuestionario, todos los participantes anticipan la estrategia
de resolver y comparar que, ante esta tarea, consiste en resolver ambas ecuaciones y
comparar las soluciones obtenidas (9 EPM). En el marco de esta estrategia de resolución,
las dos terceras partes de los EPM prevén la estrategia de trasposición de términos para la
resolución de cada ecuación (6

EPM),

mientras que, en menor medida, se prevén otras

estrategias de resolución de ecuaciones (2

EPM)

o no se especifica una estrategia de

resolución de ecuaciones en particular (2 EPM). En otro orden, las dos terceras partes de
los

EPM

anticipan la estrategia de sustituir, que en el contexto de la tarea en cuestión

implica resolver una de las ecuaciones y con la solución obtenida verificar en la otra
ecuación (6 EPM), así como la estrategia de reconocer equivalencia, que aquí refiere a la
identificación de la transformación que genera la equivalencia de las dos ecuaciones que
dadas en esta tarea (6 EPM).
A partir de lo anterior, acorde con otros estudios que abordan la mirada
profesional en torno a otros dominios matemáticos, se analiza especialmente cuál o cuáles
de los elementos matemáticos relevantes del signo igual considerados en el marco
conceptual de este trabajo dejan entrever los futuros profesores al anticipar y describir
estas estrategias de resolución: simetría de la igualdad (E1), igualdad de cantidades (E2)
y conservación de la igualdad (E3). Estos elementos podrán evidenciarse en forma
implícita, a través de la anticipación de ciertas estrategias de resolución, así como en
forma explícita, a través de la descripción de estas estrategias de resolución. Por ejemplo,
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si un

EPM

anticipa la estrategia de sustituir y describe esta estrategia enfatizando en el

proceso de verificación involucrado, estará aludiendo explícitamente a la idea del igual
como signo que relaciona cantidades iguales, en consonancia con la percepción de la
igualdad de cantidades (E2). Del mismo modo, si un

EPM

anticipa la estrategia de

reconocer equivalencia, estará refiriéndose implícita o explícitamente a la idea del igual
como signo que conserva la igualdad, en consonancia con la percepción de la
conservación de la igualdad (E3).
Gustavo es el único

EPM

que al responder la pregunta 1a del cuestionario no

percibe ningún elemento matemático relevante del signo igual en relación con la situación
analizada (Figura 28).

Figura 28 – Extracto de respuesta de Gustavo a la pregunta 1a del cuestionario
Fuente: producción del EPM Gustavo
Este EPM, en términos generales, anticipa solamente una estrategia de resolución
que consiste en resolver las dos ecuaciones involucradas en la tarea y comparar las
soluciones que se obtienen al resolver cada ecuación. El futuro profesor, en el contexto
de la estrategia que anticipa, prevé que los estudiantes de enseñanza media resuelvan las
ecuaciones mediante la estrategia de transposición de términos o a través de la técnica de
la tapadita y que concluyan que ambas ecuaciones tienen la misma solución. En el primer
caso, se incluye un planteo formal y ordenado de todos los despejes que conducen a cada
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solución, mientras que en el segundo caso se espera que los estudiantes expliciten la
igualdad numérica que subyace a la resolución de cada ecuación. Si bien en este caso
puntual, Gustavo alude a la idea del igual como signo que relaciona cantidades iguales
para anticipar la estrategia de resolver y comparar, el EPM no se apoya en esta idea para
anticipar o describir la estrategia de sustituir, que sería lo necesario para evidenciar la
percepción de la igualdad de cantidades (E2). Por tanto, en respuesta a esta pregunta del
cuestionario, el futuro profesor no muestra evidencias de percepción de este u otro
elemento matemático relevante del signo igual.
Gustavo, no obstante, es el único

EPM

que considera la posibilidad de que los

estudiantes de enseñanza media cometan un error al resolver la tarea analizada en esta
actividad (Figura 29).

Figura 29 – Extracto de respuesta de Gustavo a la pregunta 1a del cuestionario
Fuente: producción del EPM Gustavo
Este error, que se inscribe en el marco de la estrategia de resolver y comparar y
no impide responder en forma afirmativa la pregunta formulada en la tarea, consiste en
trasponer el 15 que figura en el primer miembro de cada ecuación, pero sin quitarlo de
ese miembro de la ecuación. En particular, llama la atención que el error anticipado por
este

EPM

no sea previsto, además, en la trasposición del –9 que figura en el primer

miembro de la segunda ecuación. Gustavo no realiza comentarios acerca del error
anticipado y no advierte que se trata de un error ligado a una falta de interpretación del
igual como signo que conserva la igualdad.
Ana y Martín son dos de los cuatro EPM que al responder la pregunta 1a muestran
evidencias de que perciben un elemento matemático relevante del signo igual.
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Ana, por un lado, no solo anticipa la estrategia de resolver y comparar, sino que
incorpora la estrategia que consiste en resolver una de las ecuaciones de la tarea y utilizar
la solución obtenida para verificar la otra ecuación (Figura 30).

Figura 30 – Extracto de respuesta de Ana a la pregunta 1a del cuestionario
Fuente: producción de la EPM Ana
Esta EPM propone dos variantes de esta estrategia: resolver la primera ecuación a
través de la técnica de tanteo y verificar la segunda ecuación o resolver la segunda
ecuación mediante la estrategia de trasposición de términos y verificar la primera
ecuación. En ambos casos, se alude a una estrategia de resolución de la tarea que implica
analizar la validez de una sentencia numérica con operaciones a ambos lados del signo
igual, a partir de la comparación del resultado obtenido a cada lado de este signo: por
ejemplo, 2.8+15–9=31–9. Entonces, Ana alude a la idea del igual como signo que
relaciona cantidades iguales para anticipar la estrategia de sustituir, que en este trabajo
configura evidencias de percepción de la igualdad de cantidades (E2).
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En particular, Ana propone otra estrategia de resolución que consiste en trasponer
el –9 del primer miembro de la segunda ecuación y en reducir la ecuación así obtenida
para constatar que se obtiene la primera ecuación (Figura 31).

Figura 31 – Extracto de respuesta de Ana a la pregunta 1a del cuestionario
Fuente: producción de la EPM Ana
De acuerdo con esta estrategia, desde la perspectiva de Ana, un estudiante de
enseñanza media podría considerar que dos ecuaciones del tipo ax+b=c tienen la misma
solución solamente en el caso en que estas tengan los mismos términos, siendo este un
ejemplo de lo que en la literatura se conoce como teorema en acto. En este caso, el
enunciado del teorema en acto en cuestión sería el siguiente: «si dos ecuaciones del tipo
ax+b=c son equivalentes, entonces, las dos ecuaciones tienen los mismos términos». La
EPM

retoma y profundiza en este asunto al responder la pregunta 1c del cuestionario.
Martín, en tanto, luego de anticipar la estrategia de resolver y comparar, agrega la

estrategia que consiste en identificar la transformación que relaciona las dos ecuaciones
de la tarea (Figura 32): «el estudiante suma –9 a ambos lados de la igualdad».

Figura 32 – Extracto de respuesta de Martín a la pregunta 1a del cuestionario
Fuente: producción del EPM Joaquín
Este

EPM,

cuando afirma que «el estudiante suma –9 a ambos lados de la

igualdad», en referencia a la operación que se aplica en ambos miembros de una de las
ecuaciones para obtener la otra, está considerando la idea del igual como signo que
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conserva la igualdad para anticipar la estrategia de reconocer equivalencia, que en este
trabajo configura evidencias de percepción de la conservación de la igualdad (E3).
Mariana, por último, es una de las cuatro

EPM

que al responder la pregunta 1a

muestra evidencias de percepción de dos elementos matemáticos relevantes del signo
igual. Esta EPM anticipa tanto la estrategia de resolver y comparar como las estrategias de
sustituir y reconocer equivalencia. Con respecto a la estrategia de resolver y comparar
(Figura 33), ella señala que una «opción sería resolver ambas ecuaciones por separado
siguiendo un procedimiento mecánico» y a continuación plantea una posible resolución
de cada ecuación mediante la aplicación de la estrategia de trasposición de términos.

Figura 33 – Extracto de respuesta de Mariana a la pregunta 1a del cuestionario
Fuente: producción de la EPM Mariana
Con respecto de la estrategia de sustituir (Figura 34), la EPM prevé la resolución
de la primera ecuación a través de la técnica de la tapadita y la verificación de la segunda
ecuación con la solución obtenida en ese caso: «piensa en un número que al sumarle 15
le dé 31, encuentra al 16 y lo divide entre 2, luego hace 2.8+15–9 y verifica que es igual
a 31–9». Esto configura evidencias de percepción de la igualdad de cantidades (E2).
Adicionalmente, Mariana propone una variante de esta estrategia de resolución al afirmar
que «el alumno que calcula mentalmente el resultado de la primera ecuación puede
razonar si es o no también resultado de la segunda ecuación». El interés de esta respuesta
radica en que la

EPM

utiliza la palabra resultado para referirse a la solución de una

ecuación, aunque de acuerdo con lo que reporta la literatura acerca de la enseñanza del
signo igual, este empleo de la palabra resultado, ligado a una interpretación de este signo
como indicador del resultado de una operación, puede favorecer la asociación
matemáticamente incorrecta entre segundo miembro y solución de una ecuación. Esto
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muestra que, pese a mostrar evidencias de percepción de dos elementos matemáticos
relevantes del signo igual, el lenguaje empleado por la

EPM

no es consistente con las

recomendaciones didácticas que provienen de los resultados de investigación.

Figura 34 – Extracto de la respuesta de Mariana a la pregunta 1a del cuestionario
Fuente: producción de la EPM Mariana
Con respecto a la estrategia de reconocer equivalencia, por último, Mariana señala
que «otra forma sería razonando que son ecuaciones equivalentes, entonces, tendrán el
mismo conjunto solución». En este caso, se infiere que la EPM alude a la transformación
que relaciona las dos ecuaciones de la tarea, porque describe una estrategia de resolución
que implica reconocer la equivalencia de las ecuaciones dadas sin acudir a la resolución
o verificación de cada una de estas. Esto configura evidencias de percepción de la
conservación de la igualdad (E3).

5.1.2 Respuestas a la pregunta 1b
Al responder la pregunta 1b del cuestionario, los conocimientos matemáticos que los EPM
asocian a la tarea planteada, con mayor frecuencia, refieren a las operaciones en el
conjunto de los números reales (4 EPM) o sus propiedades (5 EPM), así como al concepto
de ecuaciones equivalentes (5

EPM)

o solución de una ecuación (4

EPM).

Asimismo, una

tercera parte de los participantes alude a las estrategias de resolución de una ecuación (3
EPM).

Otros conocimientos matemáticos son mencionados por una minoría de

EPM:

por

ejemplo, el concepto de ecuación (2 EPM), la estrategia de verificación de una ecuación
(2 EPM) o la noción de igualdad numérica subyacente a una ecuación (1 EPM).
A continuación, tal como se procede en otros trabajos de investigación que
exploran la habilidad de mirar profesionalmente en el marco de otros tópicos
matemáticos, se analiza cuál o cuáles de los momentos de comprensión del signo igual
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considerados en el marco conceptual de este trabajo dejan entrever los futuros profesores
al declarar los conocimientos matemáticos involucrados en la resolución de la tarea en
cuestión: operacional rígido (M1), operacional flexible (M2), relacional básico (M3) y
relacional comparativo (M4). Estos momentos de comprensión podrán quedar al
descubierto, en mayor o menor medida, según el nexo que se establezca entre los
conocimientos matemáticos mencionados en respuesta a esta pregunta del cuestionario y
las estrategias de resolución anticipadas en respuesta a la pregunta anterior. Por ejemplo,
si un EPM señala que la noción de igualdad está involucrada en la resolución de la tarea y
previamente anticipó la estrategia de sustituir, dejará entrever que la aplicación de tal
estrategia revela una comprensión relacional del signo igual, mostrando evidencias de
interpretación del momento de comprensión relacional básico (M3) del signo igual. De la
misma manera, si un EPM alude a la propiedad cancelativa de la suma en el conjunto de
los números reales y previamente anticipó la estrategia de reconocer equivalencia, pondrá
de manifiesto que la aplicación de tal estrategia implica reconocer las transformaciones
que conservan la igualdad, en consonancia con la interpretación del momento de
comprensión relacional comparativo (M4) del signo igual.
Gustavo, que al responder la pregunta 1a no muestra evidencias de percepción de
elementos matemáticos relevantes del signo igual, es uno de los dos EPM que al responder
la pregunta 1b muestra evidencias de interpretación de un solo momento de comprensión
del signo igual. Este

EPM,

en respuesta a esta pregunta, señala que la tarea planteada en

este caso está relacionada con cuatro conceptos o ideas matemáticas que enlista en el
siguiente orden: «concepto de incógnita como una cantidad que a priori no se sabe cuánto
vale, concepto de suma y multiplicación, concepto de solución de una ecuación y
concepto de neutro de la adición». En particular, Gustavo se refiere al concepto de
solución de una ecuación, que guarda relación con el conocimiento acerca del signo igual,
pero el participante alude a este concepto luego de haber anticipado solamente la
estrategia de resolver y comparar. Entonces, el EPM deja entrever que la aplicación de tal
estrategia está supeditada al entendimiento de este concepto, y por ende a cierta
interpretación del signo igual, pero a partir de estas inferencias no alude a otras estrategias
de resolución. Por tanto, Gustavo solamente muestra evidencias de interpretación del
momento de comprensión operacional flexible (M2) del signo igual.
Juan y Martín, que al responder la pregunta 1a solamente muestran evidencias de
percepción de un elemento matemático relevante del signo igual, son dos de los cuatro
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EPM

que al responder la pregunta 2b muestran evidencias de interpretación de dos

momentos de comprensión del signo igual.
Juan, por un lado, que previamente evidencia percibir la igualdad cantidades (E2),
señala que la resolución de la tarea analizada en esta actividad involucra seis conceptos o
ideas matemáticas que enlista de la siguiente manera: «concepto de ecuación, concepto
de solución, variable, operaciones en

R,

sustitución y representación gráfica». En

particular, Juan se refiere a los conceptos de ecuación y solución de una ecuación, que
guardan relación con el conocimiento acerca del signo igual, y alude a estos conceptos
después de haber anticipado las estrategias de sustituir y resolver y comparar. Entonces,
el EPM da cuenta de que la aplicación de tales estrategias está supeditada al entendimiento
de estos conceptos, y por ende a cierta interpretación del signo igual, por lo que muestra
evidencias de interpretación de los momentos de comprensión operacional flexible (M2)
y relacional básico (M3) del signo igual.
Martín, a su vez, que previamente evidencia percibir la conservación de la
igualdad (E3), también afirma que la resolución de la tarea en cuestión involucra seis ideas
o conceptos matemáticos: «resolución de una ecuación, reducir, números opuestos,
números inversos, propiedad cancelativa, concepto y propiedades de una ecuación». En
particular, Martín se refiere a la noción de ecuación y la propiedad cancelativa de la suma
en el conjunto de los números reales, que guardan relación con el conocimiento acerca
del signo igual, y alude a estas ideas matemáticas después de haber anticipado las
estrategias de reconocer equivalencia y resolver y comparar. Entonces, el

EPM

deja

entrever que la aplicación de tales estrategias está supeditada al entendimiento de estas
ideas, y por ende a cierta interpretación del signo igual, por lo que muestra evidencias de
interpretación de los momentos de comprensión operacional flexible (M2) y relacional
comparativo (M4) del signo igual.
Mariana, por último, que al responder la pregunta 1a muestra evidencias de
percepción de la igualdad de cantidades (E2) y la conservación de la igualdad (E3), es una
de los tres EPM que al responder la pregunta 2b muestra evidencias de interpretación de
tres momentos de comprensión del signo igual. La

EPM

considera que esta tarea guarda

relación con «el entendimiento de lo que significa hallar la solución de una ecuación, la
idea de igualdad entre dos miembros y ecuaciones equivalentes». Por un lado, cuando la
EPM responde «igualdad entre dos miembros», está haciendo referencia explícita a la idea

del igual como signo que relaciona cantidades iguales, en consonancia con la percepción
de la igualdad de cantidades (E2), que sumado a la anticipación previa de las estrategias
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de sustituir y resolver y comparar dan cuenta de interpretación de los momentos de
comprensión operacional flexible (M2) y relacional básico (M3) del signo igual. Por otro
lado, cuando la

EPM

responde «ecuaciones equivalentes», ligado a que al responder la

pregunta 1a enfatiza en ese concepto para anticipar y describir la estrategia de reconocer
equivalencia, alude a la idea del igual como signo que conserva la igualdad, en
consonancia con la percepción de la conservación de la igualdad (E3), para mostrar
evidencias de interpretación del momento de comprensión relacional comparativo (M4)
del signo igual. En otras palabras, la

EPM

alude explícita o implícitamente a los dos

elementos matemáticos relevantes del signo igual que había evidenciado percibir con
anterioridad para mostrar evidencias de interpretación de tres momentos de comprensión
del signo igual.
A partir de un análisis conjunto de las respuestas a las preguntas 1a y 1b del
cuestionario, en las que afloran evidencias de las destrezas de percibir y de interpretar, se
observan, al menos, dos tipos de comportamiento por parte de los futuros profesores que
participan en este estudio. Por un lado, la tercera parte de los EPM muestra evidencias de
percepción de la igualdad de cantidades (E2) y toma en cuenta este elemento matemático
relevante del signo igual para evidenciar interpretación del momento de comprensión
relacional básico (M3), o solamente muestra evidencias de percepción de la conservación
de la igualdad (E3) y se apoya en este aspecto del signo igual para evidenciar
interpretación del momento de comprensión relacional comparativo (M4), además de
interpretarse en ambos casos el momento de comprensión operacional flexible (M2) del
signo igual (por ejemplo, Martín). En cambio, la tercera parte de los

EPM

evidencia

percibir tanto la igualdad de cantidades (E2) como la conservación de la igualdad (E3) y
toma en cuenta ambos elementos matemáticos relevantes del signo igual para mostrar
evidencias de interpretación de los momentos de comprensión relacional básico (M3) y
relacional comparativo (M4), además de evidenciar una interpretación del momento de
comprensión operacional flexible (M2) (por ejemplo, Mariana). Estos hallazgos sugieren
que la interpretación de ciertos momentos de comprensión del signo igual está ligada a la
percepción previa de ciertos elementos matemáticos relevantes de este signo. En otras
palabras, aunque más estudio es necesario para sustentar esta apreciación, se infiere que
percibir los aspectos matemáticos relevantes del signo igual, en torno a una situación que
está siendo analizada, puede proveer mejores condiciones para interpretar la comprensión
matemática de los estudiantes en esa situación.
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5.1.3 Respuestas a la pregunta 1c
Al responder la pregunta 1c del cuestionario, más de las dos terceras partes de los
participantes propone una intervención para favorecer otra estrategia de resolución de la
tarea (7 EPM). En menor proporción, las decisiones adoptadas por los EPM promueven la
comprensión de un concepto ligado a la tarea (1

EPM)

o abordan un error matemático

previsto con anterioridad (1 EPM). Con estos propósitos, los participantes prevén formular
preguntas (4 EPM), proponer otra tarea (4 EPM) o explicar o mostrar ejemplos (3 EPM).
A partir de lo anterior, se analiza si las decisiones adoptadas por los participantes
son potentes para enriquecer las interpretaciones del signo igual y abordar las dificultades
de los estudiantes con respecto a estas interpretaciones. Para esto, se observa en qué
elementos matemáticos relevantes y en qué momentos de comprensión del signo igual se
apoyan los participantes al tomar las decisiones solicitadas, así como el grado en que estas
decisiones están alineadas con las implicaciones didácticas que emanan de la literatura y
revisten un grado de efectividad (Mason, 2010) y desafío (Guberman y Leikin, 2013) para
los estudiantes.
Juan, Gustavo y Ana son los tres

EPM

que al responder la pregunta 1c del

cuestionario no evidencian tomar una decisión que abone a la comprensión del signo
igual, ya sea porque no toman una decisión concreta o porque adoptan una decisión de la
que no se infiere ese propósito.
Juan, por un lado, que al responder la pregunta 1b muestra evidencias de
interpretación de los momentos de comprensión operacional flexible (M2) y relacional
básico (M3) del signo igual, en este caso realiza comentarios de carácter general y propone
la formulación de una serie de preguntas para favorecer otra estrategia de resolución de
la tarea que no se especifica y no se infiere a partir de las preguntas formuladas:

La forma de abordar las diversas estrategias a trabajar depende mucho de lo que
trae el estudiante sobre los distintos conceptos. Creo en la importancia de guiar
los diferentes procesos de pensamiento a través de preguntas que puedan dar
indicios o aproximaciones sobre lo que pensó el estudiante y desde allí poder
abordar las distintas situaciones que se puedan generar: por ejemplo, ¿qué
interpretas cuando quieres saber si dos ecuaciones tienen la misma solución?, ¿qué
es lo que se quiere hallar?, ¿has pensado en otro camino para resolver esta tarea?
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Esta reflexión del

EPM,

que muestra un interés por develar el pensamiento

matemático de los estudiantes, desemboca en una serie de preguntas imprecisas que no
aluden a los elementos matemáticos relevantes del signo igual y no abonan
específicamente a un momento de comprensión de este signo. Entonces, Juan no toma en
cuenta la interpretación de la comprensión de los estudiantes para tomar una decisión que
favorezca el aprendizaje del signo igual.
Gustavo, en tanto, que solo muestra evidencias de interpretación del momento de
comprensión operacional flexible (M2) del signo igual al responder la pregunta 1b del
cuestionario, pero considerando la posibilidad de que los estudiantes cometan un error de
trasposición de términos al resolver cada ecuación, propone explicar o mostrar ejemplos
para favorecer la superación del error previsto (Figura 35), precisando que se ayudaría al
estudiante «a ordenar cada igualdad en un renglón distinto» y detallando el planteo que
se propondría para alcanzar ese cometido.

Figura 35 – Respuesta de Gustavo a la pregunta 1c del cuestionario
Fuente: producción del EPM Gustavo
En este caso, el EPM prevé explicitar las trasformaciones que se realizan al aplicar
la estrategia de trasposición de términos que se considera para la resolución de cada
ecuación, dejando entrever que el error de despeje anticipado guarda relación con la
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conservación de la igualdad (E3). Sin embargo, el

EPM

no capitaliza este elemento

matemático relevante del signo igual para alentar la aplicación de la estrategia de
reconocer equivalencia y favorecer el momento de comprensión relacional comparativo
(M4), sino para abonar a la superación de un error ligado a la resolución de cada ecuación.
Es decir, se hacer referencia a la idea del igual como signo que conserva la igualdad, pero
con respecto a una estrategia de resolución de ecuaciones en particular y no con relación
a una estrategia de resolución de la tarea en general. Por otra parte, cuando Gustavo afirma
que ayudaría a cada alumno a «ordenar cada igualdad en un renglón distinto», deja en
evidencia que el error previsto se debe a un aspecto genérico de la producción de los
estudiantes, como lo es la organización de los planteos al resolver una ecuación,
omitiendo que también se trata de un error que guarda relación con un uso inapropiado
del signo igual.
Ana, por último, que también muestra solo evidencias de interpretación del
momento de comprensión operacional flexible (M2), pero habiendo anticipado una
estrategia de resolución que abona al teorema en acto que exige los mismos términos en
dos ecuaciones para concluir que estas son equivalentes, prevé formular preguntas y
proponer una tarea para desarticular la idea subyacente a este teorema en acto.

¿Si realizas las sustracciones obtienes la misma ecuación? ¿Y si resuelves la
ecuación 2x+6=22? Entonces, ¿tienen que ser iguales los términos de las dos
ecuaciones para que tengan la misma solución? Si la idea persiste, le pediría al
alumno que trabaje con otras ecuaciones equivalentes que no tengan una relación
aparente entre sí: por ejemplo, x+5=0 y 3x+10=–5.

Esta

EPM,

a través de la intervención que propone, pretende evidenciar que dos

ecuaciones pueden ser equivalentes sin tener los mismos términos, que en el contexto de
la tarea analizada se traduce en identificar que, al resolver una de las dos ecuaciones, no
es necesario obtener los términos de la otra para concluir que ambas tienen la misma
solución. En otras palabras, Ana realiza una propuesta para desalentar el uso del teorema
en acto en cuestión, aunque las decisiones adoptadas por esta participante, al responder
la pregunta 1c del cuestionario, no están enfocadas específicamente en favorecer un
momento de comprensión del signo igual.
Mariana, David y Joaquín son tres de los seis EPM que al responder la pregunta 1c
del cuestionario muestran evidencias de que toman una decisión que abona a la
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comprensión del signo igual, a partir de la consideración de un elemento matemático
relevante de este signo.
Mariana, por un lado, que al responder la pregunta 1b muestra evidencias de
interpretación de los momentos de comprensión operacional flexible (M2), relacional
básico (M3) y relacional comparativo (M4) del signo igual, propone formular preguntas
para favorecer otra estrategia de resolución de la tarea.

Si un alumno resuelve las dos ecuaciones, le preguntaría qué significa que un
número es solución de una ecuación para concluir que 8 es solución de la
ecuación, porque al sustituir la x por 8 se verifica la igualdad. Entonces, no sería
necesario resolver ambas ecuaciones, alcanzaría con sustituir en la otra ecuación.
Entonces, se puede trabajar la idea de que en una ecuación de primer grado la
solución es única y dar otra mirada a la resolución de ecuaciones que no sea solo
seguir una serie de pasos para llegar a un número que no tiene ningún significado.

Esta EPM promueve una estrategia de resolución de la tarea que implica sustituir
la variable de una de las ecuaciones involucradas por un valor en particular y explorar si,
para ese valor, se obtiene el mismo número a cada lado del signo igual. En este caso, se
alude a la idea del igual como signo que relaciona cantidades iguales para alentar la
estrategia de sustituir. En otras palabras, se toma en cuenta la igualdad de cantidades (E2)
para favorecer el momento de comprensión relacional básico (M3) del signo igual. No
obstante, si bien la intervención de esta EPM apunta a enriquecer la comprensión del signo
igual, consiste en formular una pregunta poco efectiva porque no admite discusión y exige
una única respuesta por parte de los estudiantes.
David, por su lado, que al igual que Mariana muestra evidencias de interpretación
de los momentos de comprensión operacional flexible (M2), relacional básico (M3) y
relacional comparativo (M4) del signo igual al responder la pregunta 1b del cuestionario,
también propone formular preguntas para favorecer otra estrategia de resolución.

Suponiendo que un estudiante resuelve cada ecuación por separado, le mostraría
los pasos en común que tienen ambas resoluciones, preguntándole qué
operaciones y propiedades va aplicando y si algún paso es equivalente con la otra
ecuación, para que observe que es la misma ecuación que se va transformando
paso a paso.
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Este EPM promueve una estrategia de resolución de la tarea que implica reconocer
la transformación que está ligada a las dos ecuaciones involucradas: identificar que al
restar 9 a ambos miembros de una de las ecuaciones se obtiene la otra ecuación. De este
modo, David está considerando la idea del igual como signo que conserva la igualdad
para alentar la estrategia de reconocer equivalencia. En otras palabras, se toma en cuenta
la conservación de la igualdad (E3) para favorecer el momento de comprensión relacional
comparativo (M4) del signo igual. No obstante, esta intervención tampoco deja margen
de acción para la discusión o el trabajo autónomo de los estudiantes, quienes, en ese caso,
están limitados a recibir la explicación del profesor y a responder las preguntas cada vez
más enfocadas y precisas que se les formulan.
Joaquín, por último, que al responder la pregunta 1b muestra evidencias de
interpretación de los momentos de comprensión operacional rígido (M2) y relacional
comparativo (M4) del signo igual, propone una actividad para favorecer otra estrategia de
resolución de la tarea:

Para que asimile el conocimiento que se quiere brindar, trabajaría a partir de una
ecuación simple, por ejemplo, x=3. Luego, le pediría que sume el mismo número
en ambos miembros y vea qué solución le da. Luego, que sume otro y así
sucesivamente. También le podría pedir que multiplique por el mismo número en
ambos miembros e ir viendo que mantiene la misma solución. Luego que se
trabajó bastante con esta idea, podría ver un contraejemplo, aunque no sé si con
esto no entrevero al alumno. Con contraejemplo me refiero a que comience con
una ecuación y sume o multiplique un número diferente en ambos miembros,
concluyendo que la solución no es la misma.

Este

EPM

propone la construcción y resolución de ecuaciones, a partir de la

sucesiva aplicación de operaciones a ambos miembros de una ecuación del tipo x=k, con
k real (por ejemplo, x=3). De este modo, Joaquín está considerando la idea del igual como
signo que conserva la igualdad para alentar la estrategia de reconocer equivalencia. En
otras palabras, se toma en cuenta la conservación de la igualdad (E3) para favorecer el
momento de comprensión relacional comparativo (M4) del signo igual. Asimismo, la
actividad que prevé el

EPM

está alineada con las prácticas de enseñanza que sugiere la

literatura para enriquecer la interpretación del signo igual (Kieran, 1981), requiere de
intentos y posee una dificultad interesante.
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El análisis de las respuestas a la pregunta 1c, en las que afloran evidencias con
respecto a la destreza de decidir por parte de los futuros profesores que participan en este
estudio, aporta nuevos insumos en relación con la relación de dependencia que se
establece entre las tres destrezas de la mirada profesional en situaciones que involucran
al signo igual. En este caso, quienes aluden a las estrategias de resolver y comparar,
sustituir y reconocer equivalencia para evidenciar interpretación de los momentos de
compresión operacional flexible (M2), relacional básico (M3) y relacional comparativo
(M4) del signo igual, también muestran evidencias de que toman decisiones que favorecen
la comprensión del signo igual (por ejemplo, Mariana y Joaquín). En otras palabras,
aunque más estudio es necesario para sustentar esta apreciación, se infiere que interpretar
la comprensión matemática de los estudiantes provee mejores condiciones para tomar
decisiones que favorezcan la interpretación del signo igual.
En particular, el único EPM que toma una decisión que puede resultar desafiante
(Guberman y Leikin, 2013) y, a la vez, favorecer la comprensión del signo igual,
previamente alude a las estrategias de resolver y comparar y reconocer equivalencia para
evidenciar la interpretación de los momentos de comprensión operacional flexible (M2) y
relacional comparativo (M4), pero no hace referencia a la estrategia de sustituir y en
consecuencia no muestra evidencias de interpretación del momento de comprensión
relacional básico (M3). Ahora bien, este

EPM

propone una intervención que abona a uno

de los dos momentos de comprensión que él interpreta con anterioridad. Por lo tanto, los
hallazgos obtenidos en este caso también apoyan la idea de que interpretar la comprensión
matemática de los estudiantes en torno al signo igual constituye una base necesaria para
tomar decisiones que favorezcan la comprensión de este signo.

5.2 Actividad 2
La actividad 2 (Figura 36) presenta otra tarea dirigida a estudiantes de enseñanza media,
para su análisis por parte de los futuros profesores que participan en esta investigación,
en la que figura una sentencia numérica para completar. A partir de las respuestas de los
participantes a las tres preguntas de esta actividad se identifican nuevas evidencias de las
tres destrezas de la mirada profesional. Se analizarán en primer lugar las respuestas a las
preguntas 1a y 1b, que darán cuenta de las destrezas de percibir y de interpretar,
respectivamente. Luego se analizarán las respuestas a la pregunta 1c, que pondrán en
evidencia la destreza de decidir.
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Un profesor de segundo año de liceo les propuso a sus estudiantes la siguiente tarea:
Completa el espacio con el número que falta. Si piensas que hay más de una
posibilidad, indícala. Explica tu respuesta.
14  3 = ___ – 3
a) ¿Cómo resolvería esta tarea un alumno de segundo año de liceo? Describa cada una de
las estrategias que el alumno podría desarrollar.
b) Desde su perspectiva, ¿qué conocimientos matemáticos están involucrados en la
resolución de esta tarea?
c) Elija una de las respuestas de los alumnos que usted consideró en la parte a. Si un
alumno presenta esta respuesta, ¿cómo lo ayudaría a progresar en su aprendizaje relativo
a la temática que propone la tarea?
Figura 36 – Consigna de la actividad 2 del cuestionario
Fuente: elaboración propia
5.2.1 Respuestas a la pregunta 2a
Al responder la pregunta 2a del cuestionario, todos los participantes anticipan la estrategia
de sustituir que, en el contexto de la tarea analizada en esta actividad, consiste en buscar
mediante tanteo un número que verifique la igualdad (8 EPM) o en despejar el espacio en
blanco de la sentencia o una x colocada en su lugar (7 EPM). En particular, menos de la
tercera parte de los

EPM

anticipa la estrategia de resultado después del signo igual, que

aquí consiste en completar el espacio en blanco de la sentencia con el resultado de la
operación que está planteada a la izquierda del signo igual (2 EPM).
A continuación, tal como se procedió con el análisis de las respuestas a la pregunta
1a, se analiza qué elementos matemáticos relevantes del signo igual consideran los
participantes, de forma explícita o implícita, tanto al anticipar como al describir estas
estrategias de resolución: simetría de la igualdad (E1), igualdad de cantidades (E2) y
conservación de la igualdad (E3). Por ejemplo, si un EPM anticipa la estrategia de sustituir
y describe esta estrategia enfatizando en el proceso de búsqueda del número que verifica
la igualdad, estará evidenciando la percepción de la igualdad de cantidades (E2) al aludir
explícitamente a la idea del igual como signo que relaciona cantidades iguales. Del mismo
modo, si un

EPM

anticipa la estrategia de resultado después del signo igual, dejará en

evidencia la percepción de la no–simetría de la igualdad (E1) al referirse implícita o
explícitamente a la lectura unidireccional del signo igual.
Gustavo y Mariana son dos de los siete EPM que al responder la pregunta 2a del
cuestionario muestran evidencias de percepción de un solo elemento matemático
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relevante del signo igual. Gustavo, por un lado, anticipa solamente la estrategia de
resolución que consiste en despejar el espacio en blanco de la sentencia o una x colocada
en su lugar (Figura 37).

Figura 37 – Extracto de la respuesta de Gustavo a la pregunta 2a del cuestionario
Fuente: producción del EPM Gustavo
En este caso, el futuro profesor prevé que los estudiantes de enseñanza media
asocien la tarea con el tema ecuaciones y recurran a una técnica aprendida en clase para
proceder a su resolución. Si bien esta estrategia se apoya en la idea del igual como signo
que relaciona cantidades iguales, porque posibilita la obtención de un número que verifica
una igualdad con operaciones a ambos lados del signo igual, la variante de esta estrategia
prevista por el

EPM

no incluye la realización de una verificación explícita o la

implementación de otra alternativa que evidencie esta idea relativa al signo igual. Por
consiguiente, en respuesta a esta pregunta del cuestionario, Gustavo alude implícitamente
a la igualdad de cantidades (E2) para anticipar la estrategia de sustituir y mostrar
evidencias de percepción de un solo elemento matemático relevante del signo igual.
En particular, se destacan dos aspectos de la estrategia de sustituir anticipada por
este

EPM

que guardan relación con la variante que consiste en despejar el espacio en

blanco (Figura 38). En este caso, se prevé una secuencia de transformaciones poco
plausible que conduce al número buscado, pero a través de una serie de despejes no
esperables en un estudiante de enseñanza ante la resolución de este tipo de tareas.
Además, se advierte la posibilidad de que los alumnos cometan un error de corte
operatorio que está relacionado con el orden jerárquico en que se realizan las operaciones,
pero este error tampoco es habitual en este contexto. Esto muestra una dificultad de los
profesores en formación, ligada al uso del conocimiento de los estudiantes y la enseñanza,
que dificulta la anticipación de estrategias de resolución posibles, así como la previsión
de errores frecuentes y esperados en el ámbito escolar.
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Figura 38 – Extracto de la respuesta de Gustavo a la pregunta 2a del cuestionario
Fuente: producción del EPM Gustavo
Mariana, en tanto, que también anticipa la estrategia de sustituir al considerar el
despeje del espacio en blanco de la sentencia o una x colocada en su lugar, incorpora otra
variante de esta estrategia que consiste en buscar mediante tanteo un número que verifique
la igualdad (Figura 39): «multiplica 14x3 y luego piensa en un número que le resta 3 y le
da 42; dice 42=45–3».

Figura 39 – Respuesta de Mariana a la pregunta 2a del cuestionario
Fuente: producción de la EPM Mariana
La futura profesora, luego de prever que los estudiantes de enseñanza media
asocien la tarea con el tema ecuaciones y recurran a una técnica aprendida en clase para
proceder a su resolución, incluye esta otra variante de la estrategia de sustituir que pone
de relieve la idea del igual como signo que relaciona cantidades iguales. Entonces,
Mariana recupera explícitamente la igualdad de cantidades (E2) al anticipar la estrategia
de sustituir, en respuesta a esta pregunta del cuestionario, mostrando evidencias de
percepción explícita de este elemento matemático relevante del signo igual.
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Joaquín, por otro lado, es uno de los dos

EPM

que al responder la pregunta 2a

muestra evidencias de percepción de dos elementos matemáticos relevantes del signo
igual en torno a la situación analizada. Este EPM, no solo anticipa la estrategia de sustituir,
sino que agrega otra estrategia de resolución que consiste en completar el espacio en
blanco de la sentencia con el resultado de la operación que está planteada a la izquierda
del signo igual (Figura 40).

Figura 40 – Respuesta de Joaquín a la pregunta 2a del cuestionario
Fuente: producción del EPM Joaquín
Con respecto a la estrategia de sustituir, se prevé la búsqueda de un número que
verifique la igualdad y se explicita la verificación correspondiente: «42=42». Esta
estrategia de resolución involucra la idea del igual como signo que relaciona cantidades
iguales, en consonancia con la igualdad de cantidades (E2), lo que constituye evidencias
de percepción de este elemento matemático relevante del signo igual.
Con respecto a la otra estrategia de resolución anticipada, se completa el espacio
en blanco con el número 42, que es el resultado de la operación 14x3, y se agrega un
segundo signo igual a la derecha de la sentencia numérica con el resultado de la operación
que lo precede: «14x3=42–3=39» (en rojo la respuesta del estudiante de enseñanza media
anticipada por el estudiante de profesorado). Esta estrategia de resolución se apoya en
una lectura unidireccional del signo igual, de izquierda a derecha, donde las operaciones
se plantean solamente a la izquierda de este signo y el resultado de estas operaciones a la
derecha. Por lo tanto, Joaquín alude a la no– simetría de la igualdad (E1), en el marco de
la estrategia de resultado después del signo igual que anticipa, mostrando evidencias de
percepción de un segundo elemento matemático relevante del signo igual.

5.2.2 Respuestas a la pregunta 2b
Al responder la pregunta 2b del cuestionario, los conocimientos matemáticos que los EPM
asocian a la tarea planteada, con mayor frecuencia, refieren a las operaciones en el
conjunto de los números reales (7 EPM) o a las estrategias de resolución de una ecuación
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(6

EPM).

Por otra parte, la mitad de los participantes hace referencia a la noción de

igualdad numérica (4

EPM)

o a los significados del signo igual (1

EPM).

En menor

proporción, otros conocimientos matemáticos son identificados por los EPM al responder
esta pregunta del cuestionario: por ejemplo, el concepto de solución de una ecuación (1
EPM)

o la noción de incógnita (2 EPM).
Se analiza, ahora, qué momentos de comprensión del signo igual consideran los

participantes cuando señalan los conocimientos matemáticos involucrados en la
resolución de la tarea que se presenta en este caso: operacional rígido (M1), operacional
flexible (M2), relacional básico (M3) y relacional comparativo (M4). Tal como se anticipó
en el análisis de las respuestas a la pregunta 1b, estos momentos de comprensión podrán
quedar en evidencia, en mayor o menor medida, según la relación que los participantes
establezcan entre los conocimientos matemáticos declarados en respuesta a esta pregunta
del cuestionario y las estrategias de resolución anticipadas y descriptas en respuesta a la
pregunta anterior. Por ejemplo, si un EPM señala que la resolución de la tarea requiere de
una noción de igualdad y previamente anticipó la estrategia de sustituir, estará mostrando
evidencias de interpretación del momento de comprensión relacional básico (M3) al dejar
entrever que la aplicación de tal estrategia revela una comprensión relacional del signo
igual. De la misma manera, si un

EPM

alude a la propiedad simétrica de la igualdad y

previamente anticipó la estrategia de resultado después del signo igual, estará
evidenciando una interpretación del momento de comprensión operacional rígido (M1) al
poner de manifiesto que la aplicación de esta estrategia implica una lectura unidireccional
del signo igual que no considera tal propiedad de la igualdad.
Federico, que al responder la pregunta 2a solamente muestra evidencias de
percepción de la igualdad de cantidades (E2), es uno de los dos EPM que al responder la
pregunta 2b del cuestionario no muestra evidencias de interpretación de momentos de
comprensión del signo igual: «desde mi perspectiva están implicadas las operaciones y
las propiedades de las operaciones en el conjunto de los números reales, creo que el
alumno podría completar el espacio correctamente utilizando estas propiedades y
operaciones, como un juego y no formalmente».
En este caso, si bien se considera que la tarea planteada en esta actividad requiere
de una destreza operatoria por parte de los estudiantes de enseñanza media, porque
propone la búsqueda de un número que verifique una igualdad, este EPM no hace mención
alguna a la interpretación relacional del signo igual o al entendimiento de la noción de
igualdad numérica que subyace a la estrategia de sustituir que el propio participante
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anticipa previamente en respuesta a la pregunta 2a, que constituiría evidencias de
interpretación del momento de comprensión relacional básico (M3) del signo igual. Por
otro lado, si bien se alude explícitamente a las propiedades de las operaciones, que ligado
a la anticipación previa de técnicas compensatorias de resolución podría configurar
evidencias de interpretación del momento de comprensión relacional comparativo (M4)
del signo igual, la tarea planteada en este caso no conduce a suponer la aplicación de este
tipo de estrategias. De hecho, el participante no anticipa la estrategia de reconocer
equivalencia en respuesta a la pregunta 2a. Por consiguiente, Federico tampoco muestra
evidencias de interpretación de este momento de comprensión del signo igual, cuando en
respuesta a la pregunta 2b se refiere a las propiedades de las operaciones.
David y Mariana, que al responder la pregunta 2a solamente muestran evidencias
de percepción de la igualdad de cantidades (E2), son dos de los cinco EPM que al responder
esta pregunta del cuestionario solo muestran evidencias de interpretación de un momento
de comprensión del signo igual.
David, por un lado, señala que la tarea planteada está relacionada con tres
conceptos o habilidades matemáticas que enlista de la siguiente manera: «resolución de
ecuaciones polinómicas de primer grado, conjunto solución de una ecuación y
operaciones en el conjunto de los números enteros y sus propiedades». En el entendido
que el EPM se refiere al concepto de solución de una ecuación cuando alude al «conjunto
solución de una ecuación», sumado a que en respuesta a la pregunta 2a anticipa una
estrategia de resolución que implica buscar un número que verifique una igualdad, se
infiere que, para este participante, la aplicación de la estrategia de sustituir revela una
interpretación relacional del signo igual, lo que configura evidencias de interpretación del
momento de comprensión relacional básico (M3) de este signo.
Mariana, en tanto, responde que la resolución de la tarea en cuestión involucra el
entendimiento de cuatro conceptos o habilidades matemáticas que detalla como sigue:
«operaciones básicas, idea de igualdad, operaciones inversas y resolución de una
ecuación». En este caso, la alusión explícita a la interpretación del signo igual, a través
de la consideración de la «idea de igualdad», ligado a la anticipación de la estrategia de
sustituir en respuesta a la pregunta 2a, permite inferir que Mariana, en respuesta a la
pregunta 2b, también muestra evidencias de interpretación del momento de comprensión
relacional básico (M3) del signo igual. En particular, Mariana, a diferencia de David,
señala explícitamente que la comprensión del signo igual está ligada a la resolución de la
tarea analizada en este caso, en lugar de referirse implícitamente a esta comprensión a
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través del entendimiento de otros conceptos que requieren o revelan implícitamente un
conocimiento acerca de este signo.
Martín, por último, que al responder la pregunta 2a muestra evidencias de
percepción de la igualdad de cantidades (E2) y la simetría de la igualdad (E1), es uno de
los dos

EPM

que al responder esta pregunta del cuestionario muestran evidencias de

interpretación de dos momentos de comprensión del signo igual. Este

EPM

brinda una

respuesta que clarifica aún más el vínculo entre la tarea analizada, las estrategias de
resolución anticipadas y el conocimiento relativo al signo igual involucrado en cada una
de estas: «lo que implica resolver una ecuación, propiedades que cumple una ecuación,
concepción del símbolo igual, reducción y suma de números opuestos». En este caso, el
EPM

alude explícitamente al significado del signo igual como uno de los conocimientos

necesarios para el abordaje de la tarea, que ligado a la anticipación previa de las
estrategias de sustituir y resultado después del signo igual constituye evidencias de
interpretación del momento de comprensión operacional rígido (M1) y relacional básico
(M3) del signo igual.
A partir de un análisis conjunto de las respuestas a las preguntas 2a y 2b del
cuestionario, en las que afloran evidencias de las destrezas de percibir y de interpretar, se
observan tres tipos de comportamiento por parte de los futuros profesores que participan
en este estudio. Por un lado, dos EPM muestran evidencias de que perciben la igualdad de
cantidades (E2), pero no toman en cuenta este u otro aspecto del signo igual para mostrar
evidencias de interpretación de un momento de comprensión del signo igual (por ejemplo,
Federico). En cambio, cinco

EPM

que también evidencian percibir la igualdad de

cantidades (E2), se apoyan en este elemento matemático relevante para evidenciar una
interpretación del momento de comprensión relacional básico (M3) del signo igual (por
ejemplo, Mariana). Por último, dos

EPM

perciben tanto la igualdad de cantidades (E2)

como la no–simetría de la igualdad (E1) y a partir de esto muestran evidencias de
interpretación del momento de comprensión relacional básico (M3) y operacional rígido
(M1) del signo igual (por ejemplo, Martín). En otras palabras, todos los EPM que muestran
evidencias de interpretación del momento de comprensión operacional rígido (M1)
muestran evidencias de haber percibido la no–simetría de la igualdad (E1), del mismo
modo que ninguno de los

EPM

que no percibe este aspecto del signo igual muestra

evidencias de interpretación de este momento de comprensión del signo igual. Estos
hallazgos, en consonancia con lo inferido en el análisis conjunto de las respuestas a las
preguntas 1a y 1b del cuestionario, sugieren que la interpretación de ciertos momentos de
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comprensión del signo igual está ligada a la percepción previa de ciertos elementos
matemáticos relevantes de este signo. Es decir, que el desarrollo de la destreza de percibir,
en torno a una situación que está siendo analizada, puede proveer mejores condiciones
para desarrollar la destreza de interpretar la comprensión matemática de los estudiantes
en esa situación.

5.2.3 Respuestas a la pregunta 2c
Al responder la pregunta 2c del cuestionario, casi la mitad de los participantes propone
una intervención para favorecer otra variante de la estrategia de sustituir (4

EPM)

o

enriquecer la interpretación del signo igual (4 EPM). En menor proporción, las decisiones
adoptadas por los

EPM

pretenden abordar un error de tipo operatorio (1

EPM).

Para

alcanzar estos propósitos, los participantes prevén formular preguntas (4 EPM) o proponer
otra tarea (2 EPM), así como explicar o mostrar ejemplos (3 EPM).
Estas decisiones, que revisten un grado variable de efectividad (Mason, 2010) y
desafío (Guberman y Leikin, 2013), guardan mayor o menor relación con los elementos
matemáticos relevantes y los momentos de comprensión del signo igual considerados en
el marco conceptual de este trabajo, así como con las implicaciones didácticas que
emanan de la investigación relativa a la enseñanza y el aprendizaje de este signo.
Entonces, a continuación, se analiza si las decisiones adoptadas por los futuros profesores
que participan en este estudio abonan a la interpretación del signo igual y están alineadas
con el conocimiento de este signo que proviene de la investigación o la práctica docente.
Mariana, David y Gustavo, que al responder la pregunta 2b solo muestran
evidencia de interpretación del momento de comprensión relacional básico (M3) del signo
igual, son tres de los cinco EPM que al responder la pregunta 2c no evidencian tomar una
decisión que abone a la comprensión del signo igual, ya sea porque no toman una decisión
concreta o porque adoptan una decisión de la que no se infiere ese propósito. Mariana y
David proponen una explicación o la formulación de una serie de preguntas para favorecer
otra variante de la estrategia de sustituir, mientras que Gustavo propone una explicación
para favorecer la superación de un error operatorio.
Mariana, en particular, realiza comentarios de carácter general que subrayan la
necesidad de emplear un lenguaje algebraico para resolver la tarea en cuestión:

Si un alumno encuentra el número buscado mediante tanteo, quizás podría decirle
que para resolver ecuaciones más complejas precisamos usar el lenguaje
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algebraico y comenzaríamos por las más sencillas. Aunque en el ejercicio puntual,
el cálculo se pudo realizar de otro modo, fomentaría el uso de las ecuaciones.

En este caso, la reflexión de la EPM está atravesada por una preferencia hacia las
estrategias formales de resolución de ecuaciones, en detrimento de la técnica de tanteo
como alternativa viable para encontrar un número que verifica una igualdad. Sin embargo,
la literatura muestra que esta técnica alternativa es útil para enriquecer la interpretación
del signo igual, por ejemplo, en el contexto de las ecuaciones para resolver o las
sentencias numéricas para completar, porque favorece una lectura bidireccional que
resalta la idea del igual como signo que relaciona cantidades iguales. Por otro lado, los
comentarios de la EPM no desembocan en una intervención precisa que permita alcanzar
el cometido considerado en esta oportunidad. Entonces, Mariana no toma una decisión
concreta y presenta una reflexión genérica que no considera las estrategias que abonan a
la interpretación del signo igual.
David, mientras tanto, propone la formulación de las siguientes preguntas para
transitar de la técnica de tanteo a otra técnica no especificada, en el contexto de la
estrategia de sustituir, que se infiere a partir de las preguntas formuladas:

Si me encuentro con el primer caso, ahondaría en los pasos que fue dando para
llegar al resultado: ¿qué propiedades aplicó?, ¿cómo garantiza que el resultado al
que llegó es único?, ¿cómo se podría resolver de otra forma?

En este caso, las preguntas previstas por el participante pretenden que los
estudiantes de enseñanza media expliciten la técnica de tanteo aplicada en el marco de la
estrategia de sustituir, reflexionen en torno a las limitaciones de esa técnica y, a partir de
esta reflexión, adopten el despeje del espacio en blanco de la sentencia o una x colocada
en su lugar en el marco de esta misma estrategia de resolución. Esta propuesta, que
focaliza en las técnicas de resolución de una ecuación en particular, en lugar de atender
la interpretación del signo igual que requiere la resolución de la tarea en general, también
revela un desprecio hacia el tanteo como técnica que abona a la interpretación de este
signo y recurso para hallar el número buscado en la tarea analizada en esta actividad.
Entonces, David toma una decisión que no favorece un momento de comprensión del
signo igual y que, además, dificulta u obstaculiza la comprensión de este signo.
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Este

EPM,

adicionalmente, utiliza el término resultado en dos ocasiones para

referirse al número que verifica la igualdad en la tarea dada en este caso: «ahondaría en
los pasos que fue dando para llegar al resultado, […] ¿cómo garantiza que el resultado al
que llegó es único?». En otras palabras, David emplea este término para aludir, en última
instancia, al concepto de solución de una ecuación o a la respuesta de la tarea planteada.
Esto, que es recurrente en las respuestas de varios

EPM

y ya se comentó al analizar la

respuesta de Mariana a la pregunta 1b del cuestionario, muestra que el lenguaje empleado
por David no es consistente con las recomendaciones didácticas de las investigaciones
que abordan la problemática del signo igual.
Gustavo, por último, propone una explicación para favorecer la superación de un
error de tipo operatorio que el propio participante prevé en respuesta a la pregunta 2a, que
subraya la importancia de identificar el orden en el que se realizan las operaciones en el
contexto de un cálculo combinado (Figura 41).

Figura 41 – Respuesta de Gustavo a la pregunta 2c del cuestionario
Fuente: producción del EPM Gustavo
En este caso, para abordar el error previsto, que guarda relación con la jerarquía
de las operaciones y consiste en realizar una suma antes que una multiplicación en
ausencia de paréntesis para pasar de 14x3+3=__ a 14x6=__, el

EPM

elabora una

explicación que destaca la necesidad de «separar términos antes de comenzar a operar» y
sobre la base de esta apreciación muestra cómo proceder correctamente en este caso.
Entonces, Gustavo focaliza en un error poco plausible de tipo operatorio que no guarda
relación alguna con las interpretaciones del signo igual involucradas en la resolución de
la tarea analizada en esta actividad.
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Juan y Silvia, que al responder la pregunta 2b también muestran evidencia de que
interpretan solamente el momento de comprensión relacional básico (M3) del signo igual,
son los dos EPM que al responder la pregunta 2c del cuestionario muestran evidencias de
que toman una decisión que abona a la comprensión del signo igual, considerando un
elemento matemático relevante de este signo. En ambos casos se propone formular
preguntas para favorecer la superación de un error anticipado previamente.
Juan, en particular, afirma lo siguiente:
Plantearía preguntas guía como: ¿a qué conjunto pertenecen los números 14 y 3?
Si los operamos, ¿a qué conjunto pertenece el resultado? ¿Puedes entonces dar ese
valor? Realiza ambas operaciones: ¿el resultado es el mismo? ¿Qué pudo haber
sucedido? ¿Se cumple la igualdad planteada? ¿Se te ocurre alguna estrategia
distinta a la que has planteado?

En este caso, para abordar el error previsto, que se inscribe en la estrategia de
sustituir y consiste en pasar de la ecuación 42=x–3 a la ecuación x=–42–3 y concluir que
el número buscado es –45, el

EPM

propone una serie de preguntas que favorecen, por

ejemplo, la verificación de la sentencia para el valor obtenido en este caso y la exploración
de otras variantes de esta estrategia de resolución: «¿Se cumple la igualdad planteada?
¿Se te ocurre alguna estrategia distinta a la que has planteado?» Aquí, Juan se apoya en
la idea del igual como signo que relaciona cantidades iguales para abonar a la
interpretación de este signo como indicador de una relación de equivalencia, porque
conduce a la realización de cálculos, en una sentencia numérica con operaciones a ambos
lados del signo igual, para constatar que no se verifica una igualdad. Asimismo, el
participante deja entrever la posibilidad de transitar, por ejemplo, de la resolución de una
ecuación a la aplicación de la técnica de tanteo para hallar el número buscado en este
caso. Se destaca esto último, en particular, porque va en dirección contraria a la decisión
adoptada por otros participantes que, en el contexto de la estrategia de sustituir, pretenden
favorecer el tránsito de la técnica de tanteo a la resolución formal de una ecuación.
En suma, Juan alude a la igualdad de cantidades (E2) para alentar la aplicación de
otra variante de la estrategia de sustituir y favorecer el momento de comprensión
relacional básico (M3) del signo igual. No obstante, si bien aquí se intenta centrar la
atención del alumno de enseñanza media en un elemento matemático relevante del signo
igual para abonar a la interpretación de este signo, la intervención del
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preguntas poco efectivas que no dejan margen de acción para la discusión o el trabajo
autónomo de los estudiantes.
Silvia, por su parte, ante la posibilidad de que un alumno de enseñanza media
considere que la tarea no tiene resolución posible, responde lo siguiente:

Si un alumno dice que no se puede resolver la tarea, le pediría que realice la
operación del primer miembro y luego que piense la igualdad como una balanza
con dos platillos que tienen el mismo peso. Entonces, el segundo platillo debería
pesar 42. Le preguntaría: ¿cuál es el número que demos escribir para que nos dé
el mismo resultado? La respuesta esperada es 45, en caso de no obtenerla, le
pediría que pruebe con diferentes números hasta obtener la respuesta correcta.

En este caso, la

EPM

propone una serie de indicaciones y preguntas con el

propósito de guiar la obtención del número buscado. En particular, Silvia sugiere pensar
«la igualdad como una balanza con dos platillos que tienen el mismo peso», así como un
ensayo y error «con diferentes números hasta obtener la respuesta correcta». En ambos
casos, esta participante también alude a la idea del igual como signo que relaciona
cantidades iguales, para abonar a una interpretación del igual como indicador de una
relación de equivalencia, porque en la explicación prevista se alude explícitamente a la
igualdad de cantidades (E2) y con la indicación propuesta se alienta a aplicar la técnica
de tanteo. Por lo tanto, Silvia también muestra evidencias de que toma una decisión que
abona a la comprensión del signo igual, a partir de la consideración de un elemento
matemático relevante de este signo, aunque la decisión adoptada en este caso también
involucra indicaciones o preguntas poco efectivas que no dejan margen de acción para la
discusión o el trabajo autónomo de los estudiantes. El interés de analizar la respuesta de
esta participante radica en que la decisión adoptada tiene su origen en la suposición de
que los estudiantes de enseñanza media podrán responder que la tarea en cuestión no tiene
solución, siendo esta una opción que no parece viable de acuerdo con la experiencia
docente de los investigadores de este trabajo y lo reportado en la literatura con respecto
al desempeño de los estudiantes ante este tipo de tareas.
Joaquín, por último, que al responder la pregunta 2b muestra evidencias de
interpretación de los momentos de comprensión operacional rígido (M1) y relacional
básico (M3) del signo igual, es uno de los dos

EPM

que al responder la pregunta 2c del

cuestionario muestra evidencias de que toma una decisión que abona a la comprensión
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del signo igual, considerando los tres elementos matemáticos relevantes de este signo.
Este EPM propone una actividad que apunta a enriquecer la interpretación del signo igual
y transitar de una a otra estrategia de resolución (Figura 42): «para ayudarlo a progresar
le propondría ejercicios que trabajen el concepto de igualdad desde otra perspectiva y que
se relacione con las propiedades que cumple una relación de equivalencia».

Figura 42 – Respuesta de Joaquín a la pregunta 2c del cuestionario
Fuente: producción del EPM Joaquín
En este caso, la actividad que propone el EPM consiste en completar un conjunto
de sentencias numéricas que están planteadas en un contexto no estándar de ausencia de
operaciones (por ejemplo, «__=3») u operaciones a ambos lados del signo igual (por
ejemplo, «10+5=5+__»). En particular, Joaquín propone sentencias con operaciones
solamente a la derecha del signo igual (por ejemplo, «__=5+3»), que requieren una lectura
unidireccional del signo igual que amplía la interpretación operacional de este signo; así
como sentencias con operaciones a ambos lados, que se apoyan en la idea del igual como
signo que relaciona cantidades iguales (por ejemplo, «__+2=3+4») o en la idea del igual
como signo que conserva la igualdad (por ejemplo, «10+5=5+__») para favorecer una
comprensión relacional de este signo y el reconocimiento de las transformaciones que
conservan la igualdad. O sea, el participante alude a la simetría de la igualdad (E1), la
igualdad de cantidades (E2) y la conservación de la igualdad (E3) para favorecer el
momento de comprensión relacional básico (M3) que requiere la tarea analizada en este
caso, así como los momentos de comprensión operacional flexible (M2) y relacional
comparativo (M4) del signo igual. En otras palabras, la intervención prevista por Joaquín
alude a todos los elementos matemáticos relevantes del signo igual, así como a todos los
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momentos de comprensión de este signo que se pretenden enriquecer. Por otra parte, la
actividad propuesta está alineada con las prácticas de enseñanza que sugiere la literatura
para enriquecer la comprensión del signo igual y posee una dificultad interesante que los
estudiantes podrían superar con motivación.
El análisis de las respuestas a la pregunta 1c, en las que afloran evidencias con
respecto a la destreza de decidir por parte de los futuros profesores que participan en este
estudio, aporta nuevos insumos en relación con el grado de dependencia que se establece
entre las tres destrezas de la mirada profesional en situaciones que involucran al signo
igual. En este caso, quienes aluden a las estrategias de sustituir y resultado después del
signo igual, para mostrar evidencias de interpretación de los momentos de comprensión
relacional básico (M3) y operacional rígido (M1) del signo igual, muestran evidencias de
que toman decisiones que no solamente abonan a la compresión del signo igual, sino que
también se apoyan en dos o más elementos matemáticos relevantes del signo igual (por
ejemplo, Joaquín). Esto apoya la idea de que interpretar la comprensión matemática de
los estudiantes en torno al signo igual, sobre la base de la percepción de los elementos
matemáticos relevantes de este signo, constituye una base necesaria para tomar decisiones
que abonen a la interpretación del signo igual.

5.3 Síntesis
A continuación, se sintetiza el análisis de las respuestas al cuestionario. Esta síntesis,
reporta los principales hallazgos obtenidos con relación a las destrezas de la mirada
profesional que evidencian los participantes, tanto al anticipar y describir estrategias de
resolución como al identificar conocimientos matemáticos involucrados en la resolución
de la tarea y prever intervenciones para favorecer el aprendizaje de la temática que aborda
cada una de estas.

5.3.1 Percepción de las estrategias de los estudiantes
En relación con la destreza de percibir, se observa que todos los participantes anticipan o
describen la estrategia de resolver y comparar en la tarea que involucra ecuaciones
equivalentes (9 de 9

EPM,

pregunta 1a), que consiste en resolver ambas ecuaciones y

comparar las soluciones obtenidas; así como todos prevén la estrategia de sustituir en la
tarea de completar la sentencia numérica (9 de 9 EPM, pregunta 2a), que en la mayoría de
los casos consiste en despejar el espacio en blanco o una x colocada en su lugar. Estas
estrategias de resolución, si bien se apoyan en la propiedad simétrica de la igualdad y la
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idea del igual como signo que relaciona cantidades iguales, respectivamente, revelan que
los participantes tienden a relacionar ambas tareas con las estrategias formales de
resolución de una ecuación, porque anticipan o describen estrategias de resolución que
suponen la aplicación mecánica de una técnica aprendida en clase para dar respuesta a lo
que se pregunta en cada caso. Es decir, tanto al anticipar o describir la estrategia de
resolver y comparar en la tarea de las ecuaciones equivalentes como al prever o describir
la estrategia de sustituir en la tarea de la sentencia numérica, que es lo que evidencian
todos los participantes, se hace poca mención explícita a la igualdad de cantidades (E2) o
la simetría de la igualdad (E1). Esto puede deberse a que los futuros profesores que
participan en este estudio desconocen que estos elementos matemáticos relevantes del
signo igual están involucrados en la resolución de las tareas que están siendo analizadas
o porque, aun teniendo conocimiento de esto último, los profesores en formación no lo
declaran explícitamente al anticipar o describir estas estrategias en respuesta a las
preguntas formuladas en este cuestionario.
Ligado a lo anterior, se destaca que menos de la tercera parte de los participantes
anticipa la estrategia de resultado después del signo igual en la tarea de completar la
sentencia numérica (2 de 9 EPM, pregunta 2a), que en el contexto de esta tarea consiste en
completar el espacio en blanco que está a continuación del signo igual con el resultado de
la operación que está escrita a la izquierda de este signo; así como ningún participante
anticipa esta estrategia en la tarea que involucra ecuaciones equivalentes (0 de 9

EPM,

pregunta 1a), que aquí consiste en asociar el concepto de solución de una ecuación con el
número que figura o se obtiene al reducir el segundo miembro de cada ecuación y concluir
que las ecuaciones dadas no son equivalentes. Estas evidencias sugieren que los
participantes no suelen centrar la atención, por ejemplo, en la lectura unidireccional del
signo igual que está involucrada en algunas de las posibles estrategias de resolución de
las tareas en cuestión. Dicho de otro modo, esto constituye una dificultad de los futuros
profesores para percibir los elementos matemáticos relevantes del signo igual, en lo que
refiere específicamente a la simetría de la igualdad (E1), incluso en tareas en las que el
conocimiento de estos aspectos es crucial para la resolución exitosa de estas.
En particular, al percibir las estrategias de los estudiantes en situaciones que
involucran al signo igual, se infiere una tendencia de los participantes a jerarquizar o
valorizar las estrategias formales de resolución de ecuaciones sobre otras estrategias que,
además de resultar igualmente útiles para ese fin, pueden enriquecer la comprensión
relacional del signo igual de los estudiantes. Esto queda de relieve entre quienes
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consideran la técnica de trasposición de términos al anticipar o describir la estrategia de
resolver y comparar en la tarea de ecuaciones equivalentes (6 de 9 EPM, pregunta 1a) o el
despeje de un espacio en blanco o una x colocada en su lugar al anticipar la estrategia de
sustituir en la tarea de la sentencia numérica (7 de 9 EPM, pregunta 2a). En ambos casos,
los futuros profesores que participan en este estudio prevén la resolución de una o más
ecuaciones por parte de los estudiantes de enseñanza media para abordar la tarea analizada
y dar cuenta de la percepción de un elemento matemático relevante del signo igual.
También se observa una tendencia de los EPM a considerar que los estudiantes de
enseñanza media cometerán pocos errores o errores poco plausibles al resolver las dos
tareas que se proponen para analizar en este cuestionario. Esto es especialmente visible,
por ejemplo, cuando al anticiparse la estrategia de resolver y comparar en la tarea de
ecuaciones equivalentes un solo

EPM

advierte un error de trasposición de términos

(Gustavo, pregunta 1a) o cuando al anticipar la estrategia de sustituir en la tarea de la
sentencia numérica se advierte sobre la posibilidad de que los alumnos cometan un error
de corte operatorio al despejar el espacio en blanco y realizar las operaciones
correspondientes (Gustavo, pregunta 2a). Entonces, quienes participan en esta
investigación, no solamente evidencian dificultades para anticipar la posibilidad de que
los estudiantes de enseñanza media comparen los valores numéricos del segundo
miembro de las ecuaciones de la tarea de la actividad 1 para concluir que estas no son
equivalentes o que el espacio en blanco de la sentencia numérica de la tarea de la actividad
2 se completa con el resultado de la operación que precede al signo igual, sino que
también muestran una tendencia a suponer que los estudiantes resolverán con éxito estas
tareas o cometerán errores que no son consistentes con el conocimiento que emerge de la
práctica docente o los resultados de investigación. En otras palabras, se evidencia una
dificultad de los profesores en formación, ligada al uso del conocimiento de los
estudiantes y la enseñanza, que dificulta la previsión de errores frecuentes y esperados en
el ámbito escolar.

5.3.2 Interpretación de la comprensión de los estudiantes
Con relación a la destreza de interpretar, se observa una tendencia de los participantes a
asociar la resolución de las dos tareas analizadas en este cuestionario con el entendimiento
de las operaciones en los distintos conjuntos numéricos (5 de 9
EPM,

EPM,

pregunta 1b; 7 de 9

pregunta 2b). En contrapartida, al menos la mitad de los participantes no declara

explícitamente que la resolución de estas dos tareas requiere cierta interpretación del
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signo igual o un conocimiento de la noción de igualdad numérica (8 de 9
1b; 4 de 9

EPM,

EPM,

pregunta

pregunta 2b), sino que, en todo caso, aluden a otros conceptos o ideas

matemáticas que se apoyan implícitamente en la interpretación de este signo: por ejemplo,
al concepto de ecuaciones equivalentes (5 de 9

EPM,

pregunta 1b) o al concepto de

solución de una ecuación (4 de 9 EPM, pregunta 1b; 1 de 9 EPM, pregunta 2b).
Estos hallazgos sugieren que los profesores en formación que participan en este
estudio presentan una limitación para reconocer o explicitar que, por ejemplo, la no
consideración del igual como signo que conserva la igualdad o como signo que relaciona
cantidades iguales puede conducir a una interpretación de este signo como indicador del
resultado de una operación. También una limitación para identificar y señalar que esta
interpretación operacional del igual puede obstaculizar la resolución de ciertas tareas que
requieren de una interpretación relacional de este signo. En otros términos, queda al
descubierto una dificultad de los futuros profesores para interpretar la comprensión
matemática de los estudiantes en torno al signo igual, en lo que refiere específicamente
al momento de comprensión operacional rígido (M1), incluso en situaciones en las que la
comprensión de este signo habilita la resolución exitosa de las tareas que están siendo
analizadas.
Se destaca que los

EPM,

tanto al percibir las estrategias como al interpretar la

comprensión matemática de los estudiantes, en torno a las dos tareas que se plantean en
este cuestionario, a menudo utilizan la palabra resultado para referirse a la solución de
una ecuación (por ejemplo, Mariana, pregunta 1a). Este empleo de la palabra resultado,
ligado a una interpretación del signo igual como indicador de un resultado, puede
favorecer la asociación matemáticamente incorrecta entre segundo miembro y solución
de una ecuación. Esto muestra que el lenguaje utilizado por los participantes no siempre
atiende las recomendaciones didácticas que emanan de la investigación con respecto a la
enseñanza del signo igual y las temáticas que involucran la interpretación de este signo.
Por último, un análisis conjunto de las evidencias referidas a la percepción de las
estrategias y la interpretación de la comprensión matemática de los estudiantes, respecto
de las dos tareas analizadas en este cuestionario, deja entrever una relación de
dependencia entre estas dos destrezas de la habilidad de mirar profesionalmente el
pensamiento matemático de los estudiantes en situaciones que involucran al signo igual.
Esta relación de dependencia queda en evidencia, por ejemplo, cuando los participantes
que muestran evidencia de interpretación del momento de comprensión operacional
rígido (M1) del signo igual (por ejemplo, Martín, preguntas 2a y 2b) son aquellos que
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también muestran evidencias de percepción de la simetría de la igualdad (E1); o bien
cuando a partir de la percepción de la igualdad de cantidades (E2) se evidencia una
interpretación del momento de comprensión relacional básico (M3) del signo igual (por
ejemplo, Mariana, preguntas 2a y 2b) o a partir de la percepción de la conservación de la
igualdad (E3) se evidencia una interpretación del momento de comprensión relacional
comparativo (M4) de este signo (por ejemplo, Martín, preguntas 1a y 1b). Del mismo
modo, esta relación de dependencia queda de manifiesto ante la poca o nula evidencia de
que un

EPM

puede interpretar los momentos de comprensión del signo igual sin haber

percibido los aspectos matemáticos relevantes ligados a cada uno de estos (por ejemplo,
Gustavo, preguntas 1a y 1b). Los hallazgos obtenidos sugieren que la interpretación de
los momentos de comprensión del signo igual está ligada a la percepción de los elementos
matemáticos relevantes de este signo. O sea, se concluye que el desarrollo de la destreza
de percibir puede proveer mejores condiciones para desarrollar la destreza de interpretar
la comprensión matemática de los estudiantes.

5.3.3 Toma de decisiones sobre la base de la comprensión de los estudiantes
Respecto de la destreza de decidir, se observa que las acciones previstas por los

EPM

tienden a favorecer otra estrategia de resolución de la tarea (por ejemplo, 7 de 9

EPM,

pregunta 1c) u otra variante de una misma estrategia de resolución (por ejemplo, 4 de 9
EPM,

pregunta 2c). Esto es especialmente visible cuando los futuros profesores anticipan

la estrategia de sustituir en la tarea de ecuaciones equivalentes y toman decisiones para
favorecer la estrategia de reconocer equivalencia (por ejemplo, David, pregunta 1c); o
cuando los EPM anticipan la estrategia de sustituir en la tarea de la sentencia numérica y
toman decisiones para desarticular el uso de la técnica de tanteo y alentar al planteo y
resolución de una ecuación, en el marco de esa misma estrategia de resolución (por
ejemplo, Mariana, pregunta 2c). Estos hallazgos muestran que los

EPM

vuelven a

jerarquizar las estrategias formales de resolución de ecuaciones, en detrimento de otras
estrategias de resolución que son igualmente útiles para resolver las tareas en cuestión,
no solo al interpretar la comprensión matemática de los estudiantes, como ya fue
reportado, sino también al tomar una decisión para favorecer el aprendizaje sobre la base
de esa comprensión. En particular, los profesores en formación no parecen conocer la
utilidad que tienen algunas de las estrategias desestimadas, no solamente para resolver las
tareas planteadas, sino también para enriquecer la comprensión del signo igual o el
entendimiento de los conceptos que guardan relación con esta comprensión.
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Por el contrario, pocos participantes toman una decisión para abordar la
superación de un error matemático previamente anticipado (1 de 9

EPM,

preguntas 1c y

2c) o enriquecer la comprensión de un concepto o idea matemática involucrada en la
resolución de cada tarea, como ser el concepto de ecuaciones equivalentes (1 de 9

EPM,

pregunta 1c) o la interpretación del signo igual (4 de 9 EPM, pregunta 2c). Estas evidencias
sugieren que el foco de análisis de los participantes trasciende la comprensión relacional
del signo igual y revela una preferencia de los futuros profesores por focalizar en lo
instrumental sobre lo conceptual (Skemp, 2006) al prever una acción que favorezca el
aprendizaje de la temática abordada en cada tarea.
Al tomar decisiones, los participantes recurren con frecuencia a la formulación de
preguntas poco efectivas o al planteo de tareas no desafiantes, tanto al pretender favorecer
la comprensión del signo igual como al perseguir cualquier otro propósito de enseñanza
(8 de 9 EPM, pregunta 1c; 7 de 9 EPM, pregunta 2c). Esto queda de relieve, por ejemplo,
cuando los profesores en formación que participan en este estudio anticipan la estrategia
de resolver y comparar en la tarea de ecuaciones equivalentes y prevén indagar qué se
entiende por el concepto de solución de una ecuación para favorecer la estrategia de
sustituir (por ejemplo, Mariana, pregunta 1c) o qué diferencias y similitudes existen entre
las dos ecuaciones de la tarea para abonar a la estrategia de reconocer equivalencia (por
ejemplo, David, pregunta 1c); o cuando estos consideran un error de tipo operatorio al
anticipar la estrategia de sustituir en la tarea de la sentencia numérica y sugieren realizar
la verificación de la igualdad con el número hallado con ese error (por ejemplo, Juan,
pregunta 2c). En estos casos, quedan en evidencia propuestas de intervención que, si bien
pueden abonar a la interpretación del signo igual, porque se apoyan en al menos un
elemento matemático relevante de este signo, se trata de propuestas que no dejan margen
de acción para la discusión o el trabajo autónomo de los estudiantes.
En contrapartida, pocos participantes proponen una intervención que implique un
desafío interesante en la que los estudiantes podrían implicarse con motivación (1 de 9
EPM, pregunta 1c; 2 de 9 EPM, pregunta 2c). Esto se visualiza cuando al tomar decisiones,

en torno a las dos tareas que se analizan en este cuestionario, se propone la construcción
y resolución de ecuaciones a partir de la sucesiva aplicación de operaciones a ambos
miembros de una ecuación del tipo x=k, con k real (Joaquín, pregunta 1c) o se propone
completar sentencias numéricas que están planteadas en un contexto no estándar de
ausencia de operaciones u operaciones a ambos lados del signo igual (por ejemplo,
Joaquín, pregunta 2c). En estos casos, las intervenciones previstas requieren de intentos,
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poseen una dificultad interesante y están alineada con las prácticas de enseñanza que
sugiere la literatura para enriquecer la interpretación del signo igual (Kieran, 1981).
Entonces, que estos casos representen una minoría con respecto al total de participantes
revela una limitación de los futuros profesores para anticipar intervenciones efectivas
(Mason, 2010) y desafiantes (Guberman y Leikin, 2013) que favorezcan la interpretación
del signo igual. En particular, las intervenciones de este tipo propuestas por los

EPM

en

torno a la tarea de la sentencia numérica están ligadas a una estrategia de resolución
previamente anticipada por los

EPM

respectivos que evidencia una interpretación

operacional del signo igual por parte de los estudiantes de enseñanza media. Estos
hallazgos complementan estudios previos que reportan una dificultad de los participantes
para tomar decisiones a partir de respuestas correctas de los estudiantes, en las que, por
ejemplo, sería conveniente seguir enriqueciendo los conceptos involucrados o valorar
desde otra perspectiva lo realizado hasta ese momento.
Por último, un análisis conjunto de las evidencias referidas a la interpretación de
la comprensión matemática de los alumnos y la toma de decisiones sobre la base de esa
comprensión, respecto de las dos tareas analizadas en este cuestionario, también deja
entrever una relación de dependencia entre estas dos destrezas de la habilidad de mirar
profesionalmente el pensamiento matemático de los estudiantes en situaciones que
involucran al signo igual. Esta relación de dependencia está presente, por ejemplo, cuando
los participantes que evidencian tomar una decisión para favorecer el tránsito del
momento de comprensión operacional flexible (M2) al momento de comprensión
relacional comparativo (M4) del signo, son aquellos que mostraron evidencias de
interpretación de estos dos momentos de comprensión del signo igual (por ejemplo,
Joaquín, preguntas 1b y 1c), o bien cuando interpretan solamente los momentos de
comprensión operacional rígido (M1) y relacional básico (M3) del signo igual y también
toman una decisión que favorece el tránsito de uno a otro momento de comprensión (por
ejemplo, Joaquín, preguntas 2a y 2c). De igual forma, esta relación de dependencia queda
de manifiesto ante la nula evidencia de que un

EPM

puede tomar decisiones efectivas

(Mason, 2010) y desafiantes (Guberman y Leikin, 2013) que abonen a la interpretación
del signo igual sin haber interpretado al menos dos de los momentos de comprensión de
este signo ligados a la situación analizada en cada caso. Los hallazgos obtenidos sugieren
que la toma de decisiones que favorecen la interpretación del signo igual está ligada a la
interpretación de los momentos de comprensión de este signo. Se infiere que el desarrollo
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de la destreza de interpretar puede proveer mejores condiciones para desarrollar la
destreza de decidir sobre la base de la comprensión matemática de los estudiantes.
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CAPÍTULO 6
ANÁLISIS DE LA INTERVENCIÓN DE AULA
En este capítulo se realiza un análisis de la intervención de aula que tiene lugar en el
marco del experimento de enseñanza propuesto en esta investigación. En esta
intervención se presenta una secuencia de siete actividades en la que se solicita el análisis
de una o más situaciones de enseñanza y aprendizaje que involucran la interpretación del
signo igual. Los participantes se organizan en equipos de tres integrantes y abordan cada
actividad bajo una dinámica de taller. Se promueve una discusión en la interna de cada
equipo y una puesta en común de cada actividad para identificar los aportes de los futuros
profesores que guarden relación con la temática investigada. Cada actividad se propone
al terminar la puesta en común de la actividad anterior para evitar nuevas correcciones
que interfieran con el análisis posterior de los datos obtenidos.
El análisis de la intervención de aula se organiza por actividad. En el transcurso
de la puesta en común de cada actividad, las participaciones de los profesores en
formación se considerarán representativas del equipo al que pertenecen, a menos que estas
participaciones se realicen a título personal (por ejemplo, mediante expresiones del tipo
«a mí me parece» o «yo creo», entre otras) o se advierta explícitamente una oposición de
ideas entre los integrantes del equipo correspondiente. Aún en este caso, esas
participaciones también serán consideradas para recabar más información, pero tomando
en cuenta el contexto del equipo en el que surgen. Por tanto, si bien no se analizarán
producciones individuales de manera aislada, todas las participaciones serán tenidas en
cuenta para identificar el recorrido que evidencia cada equipo en el transcurso del taller
y, de este modo, recoger insumos para alcanzar el objetivo de esta investigación.
En relación con las destrezas de percibir y de interpretar, en consonancia con los
criterios adoptados para el análisis de las respuestas al cuestionario, se explora
especialmente qué elementos matemáticos relevantes del signo igual y qué momentos de
comprensión de este signo dejan entrever los participantes al abordar cada actividad. Con
relación a la destreza de decidir, mientras tanto, se analiza si las decisiones adoptadas por
los futuros profesores que participan en este estudio se apoyan en los elementos
matemáticos relevantes del signo igual para abonar a la interpretación de este signo, así
como la formulación de tareas efectivas o desafiantes a ser propuestas a los estudiantes.
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El equipo A está integrado por Mariana, Gustavo y Ana; el equipo B está integrado
por David, Federico y Juan; mientras que el equipo C está integrado por Joaquín, Martín
y Silvia. A continuación, se realiza un mapeo global de la intervención de aula
implementada en el marco del experimento de enseñanza: primero se analiza la puesta en
común de la actividad 1, luego la puesta en común de la actividad 2 y así sucesivamente.
En el capítulo siguiente se contrastarán los hallazgos obtenidos en esta intervención con
lo referido a la aplicación del cuestionario previo para determinar si los

EPM

evidencian

desarrollo de la mirada profesional en situaciones que involucran al signo igual.

6.1 Actividad 1
La actividad 1 (Figura 43) retoma la tarea presentada en la primera actividad del
cuestionario e incorpora una posible resolución de una estudiante de segundo año de
enseñanza media: Rocío. A partir de esta tarea y su resolución, se formulan tres preguntas
a los EPM. En primer lugar, se analiza la puesta en común de la pregunta 1a, que pondrá
en evidencia las destrezas de percibir y de interpretar. Luego se analiza la puesta en
común de la pregunta 1b, que dará cuenta de la destreza de decidir. Se concluye con el
análisis complementario de la puesta en común de la pregunta 1c.

A continuación, se presenta el trabajo de Rocío (12 años, estudiante de segundo año de
liceo), en la pregunta 9 de un cuestionario:

a) Evalúe el trabajo de Rocío. ¿Cuál le parece que es el razonamiento que utilizó a partir
de lo que tiene planteado?
b) ¿Qué devolución le haría a Rocío?
c) ¿Cuál cree que será la respuesta de Rocío a esta pregunta del cuestionario? ¿Por qué?
Figura 43 – Consigna de la actividad 1 de la intervención de
Fuente: producción propia
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La pregunta 1a solicita evaluar el trabajo de Rocío e indaga cuál es el
razonamiento que subyace a la producción escrita de esta estudiante. El equipo A, a través
de la intervención de Mariana, es el primero en participar para dar comienzo a la puesta
en común de esta actividad.

MARIANA: Estuvimos pensando que ellos [los estudiantes], cuando ven una
ecuación, en realidad, intentan pensar… Por ejemplo, en 2x+15=31, bueno, 2x,
un número que sumado a 15 dé 31. Entonces, hace la resta, la plantea, porque
es la resta que hizo, y después, un número que multiplicado por 2 dé 16: 8.
Pone el resultado y después verifica la igualdad en la otra ecuación.

Mariana, en representación del equipo A, se refiere a la estrategia que aplica Rocío
para resolver la ecuación 2x+15=31: «hace la resta» para buscar «un número que sumado
a 15 dé 31» y luego piensa «un número que multiplicado por 2 dé 16». Desde la
perspectiva de este equipo, la alumna realiza una trasposición de términos para despejar
2x y luego busca un número que verifique la ecuación 2x=16. Se infiere que, para el
equipo A, Rocío aplica la estrategia de trasposición de términos, en exclusiva o junto con
otra estrategia no explicitada, para resolver la ecuación correspondiente.
Mariana agrega que Rocío realiza, a continuación, la verificación de la otra
ecuación: «Pone el resultado y después verifica la igualdad en la otra ecuación». Esto
muestra que el equipo A, en este tramo de la puesta en común, no solamente centra su
atención en las posibles estrategias de resolución de las ecuaciones involucradas en la
tarea, en particular, sino, además, en las posibles estrategias de resolución de la tarea en
su totalidad. Entonces, este equipo muestra evidencias de percepción de la igualdad de
cantidades (E2), porque describe la estrategia de sustituir aludiendo explícitamente al
proceso de verificación de una ecuación involucrado en esta estrategia de resolución, que
se apoya en la idea del igual como signo que relaciona cantidades iguales.
Mariana, adicionalmente, cuando dice que Rocío «Pone el resultado y después
verifica la igualdad», utiliza la palabra resultado para referirse a la solución de la ecuación
2x+15=31 obtenida por la alumna. Este uso de la palabra resultado contribuye a una
interpretación operacional del signo igual que obstaculiza la comprensión del concepto
de solución de una ecuación. Esto podría explicar algunas de las dificultades que
evidencian los estudiantes de enseñanza media al incursionar, por ejemplo, en el
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aprendizaje de las ecuaciones, pero más evidencia es necesaria para sustentar esta
afirmación y esto escapa a los objetivos de esta investigación.

MARIANA: Para nosotros, no está muy bien hecho el planteo, obviamente.
INVESTIGADOR: ¿Por qué?
MARIANA: Por el igual, por ejemplo, donde la x… no sé... Emm... «Explica tu
respuesta», o sea, el planteo, por ejemplo, las cuentas las hizo, pero ¿las
ecuaciones tienen la misma solución? No está clara la respuesta.
GUSTAVO: No explicó, en realidad.
MARIANA: Vos lees esto y podés llegar a imaginar qué fue lo que pensó y qué fue
lo que razonó, pero, en realidad, la respuesta «tienen la misma solución» o «la
solución de esta ecuación es esta y la solución de esta ecuación es esta otra» o
«sí, tienen la misma solución, porque verifica la igualdad» nunca la escribió.
INVESTIGADOR: Ajá… ¿Alguna otra observación acerca de la producción de la
estudiante?
GUSTAVO: Le faltan algunas igualdades, allá, en la segunda ecuación.
MARIANA: «22, una llave, 22»; falta el igual, como que la verificación no es la
ideal.
GUSTAVO: Se entiende que tiene la idea, que llega a cosas iguales, por eso
suponemos que va a responder que sí, pero el igual no lo escribe.

Mariana y Gustavo, ahora, se refieren a otro aspecto de la producción de la
estudiante: «no está muy bien hecho el planteo, obviamente». Estos

EPM

advierten una

falta de claridad u organización en la respuesta de Rocío, debido a la ausencia del signo
igual en la verificación correspondiente: «´22, una llave, 22´; falta el igual, como que la
verificación no es la ideal». Se infiere que la preocupación inicial del equipo A radica en
un aspecto de la producción de la estudiante que no agrega información sustancial con
respecto a la comprensión de la tarea. Se entiende que el énfasis de este equipo en la
escritura desvía su atención del hecho de que la estudiante efectivamente ha obtenido una
igualdad numérica. La exigencia puesta en la escritura matemática correcta hace que el
equipo A no se formule preguntas acerca del entendimiento de los conceptos involucrados
en este caso. Entonces, en este tramo de la puesta en común, el equipo A no percibe ningún
elemento matemático relevante del signo igual con relación a la situación analizada, sino

166

Capítulo 6
que focaliza en un aspecto de esta que no arroja insumos para inferir el pensamiento
matemático de la alumna en la resolución de la tarea.
Mariana y Gustavo también señalan que Rocío no responde la pregunta que se
formula en la tarea: «no está clara la respuesta», pero agregan que «Se entiende que tiene
la idea, que llega a cosas iguales, por eso suponemos que va a responder que sí». Es decir,
el equipo A, al comenzar la intervención de aula del experimento de enseñanza, infiere
que la alumna comprende los conceptos involucrados en la resolución de la tarea (por
ejemplo, el concepto de solución de una ecuación) y relaciona la ausencia de respuesta
con un aspecto genérico y superficial de la situación analizada, como lo es la claridad o
la organización de los planteos. Entonces, en este tramo de la puesta en común, el equipo
A interpreta solamente el momento de comprensión relacional básico (M3) del signo igual,

porque si bien se advierte que Rocío no responde la pregunta de la tarea, no se interpreta
esta ausencia de respuesta de la alumna como un indicio de que no se está entendiendo el
concepto de solución de una ecuación, que es propio del momento de comprensión
operacional rígido (M1) del signo igual.

MARIANA: Aparte, tampoco sabemos si ya dieron lo que son ecuaciones
equivalentes. No sabemos si ya lo introdujeron, pero me imagino que la idea
de la actividad no era hacer todo este planteo… Bah, en realidad, no sé…
INVESTIGADOR: ¿Cuál era la idea de la actividad?
MARIANA: Claro, si vieron ecuaciones equivalentes, decir: «esta y esta son
equivalentes, tienen la misma solución» y listo.
INVESTIGADOR: ¿Por qué?
MARIANA: Porque son iguales y hay un –9 de cada lado.
GUSTAVO: Claro, si hubiera sumado 9 de ambos lados… términos… miembros,
hubiera llegado a la misma ecuación: 2x+15=31.
MARIANA: Sin tener que hacer todo el planteo.
GUSTAVO: O sea, ella podría haberse dado cuenta que al ser equivalentes tenían la
misma solución, pero después dijimos que esta tarea también puede ser una
forma de introducir el tema. Entonces, ahí, cambiaría un poco la cosa.

Mariana y Gustavo se refieren a otra forma de resolver la tarea analizada en esta
actividad: «decir esta y esta son equivalentes, tienen la misma solución […] porque son
iguales y hay un –9 de cada lado». En este caso, si bien se hace referencia a la estrategia
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de reconocer equivalencia, que se apoya en la idea del igual como signo que conserva la
igualdad (E3) y es consistente con un momento de comprensión del signo igual ( M4), se
trata de una estrategia que no forma parte de la producción de la estudiante analizada en
esta oportunidad. O sea, los participantes del equipo A no profundizan en el análisis de la
estrategia de resolución que aplica Rocío para resolver la tarea en cuestión, sino que
aluden a otra estrategia que podría haber aplicado la estudiante para resolver esta tarea.
Estos participantes también señalan que a través de la tarea planteada en esta
actividad se puede introducir o aplicar el concepto de ecuaciones equivalentes: «podría
haberse dado cuenta que al ser equivalentes tenían la misma solución, pero después
dijimos que esta tarea también puede ser una forma de introducir el tema». En este caso,
se da cuenta de que la alumna no aplica la estrategia de reconocer equivalencia porque no
se trabajó con el concepto de ecuaciones equivalentes en forma previa. Sin embargo, la
literatura reporta una dificultad de los estudiantes para reconocer la equivalencia de dos
ecuaciones, sin tender a su resolución o verificación, aun cuando se dispone de ese
concepto. Esto muestra que el equipo

A

exige, implícitamente, la aplicación de una

estrategia de resolución que es matemáticamente conveniente, pero poco habitual en la
producción de los estudiantes. Entonces, en la interpretación de este equipo, prima el
conocimiento matemático por sobre el conocimiento didáctico del contenido y de los
estudiantes. En consecuencia, se realiza una lectura de la situación que no es consistente
con los hallazgos provenientes de la investigación.
Asimismo, Mariana y Gustavo agregan una variante de la estrategia de reconocer
equivalencia: «si hubiera sumado 9 de ambos lados […] hubiera llegado a la misma
ecuación». Esta estrategia, que consiste en obtener la ecuación 2x+15=31 luego de aplicar
la operación apropiada en ambos miembros de la ecuación 2x+15–9=31–9, puede
favorecer la idea matemáticamente equivocada que subyace al teorema en acto ya
señalado en el análisis del cuestionario: «dos ecuaciones del tipo ax+b=c son
equivalentes, entonces, las dos ecuaciones tienen los mismos términos». Esto último,
porque es una estrategia que implica obtener y comparar dos ecuaciones con los mismos
términos para concluir que estas tienen la misma solución, dejando entrever que esta es
una condición necesaria para justificar la equivalencia de dos ecuaciones. Sin embargo,
este no ha sido un aspecto explicitado por el equipo A en lo que va de la puesta en común
de esta actividad.
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DAVID: Al principio, como dijeron ellos, pensamos que quizás ella razonó qué
número sumado a 15 da 31 y concluyó que ese número es 16 y después verificó,
¿no?, porque hace 31 menos 15. O pudo haber arrancado con la operación 31
menos 15, que le da 16, y concluir que 2x vale 16. Después plantea la igualdad
2x=16 y vemos que ahí, en realidad, entiende que es 2 por x y hace una flecha
con un 8. Entendemos que piensa en un número que multiplicado por 2 le dé
16, que es 8. No plantea una solución, no sabemos cuál puede ser el valor que
le da significado a esa expresión. Incluso después, en la segunda ecuación, no
considera el valor de 8, sino que toma el valor de 2x, que es 16, lo que
inicialmente concluyó, hace las operaciones y llega a 22 y 22.

David, integrante del equipo B, también se refiere a la estrategia que aplica Rocío
para resolver la ecuación 2x+15=31: «razonó qué número sumado a 15 da 31 y concluyó
que ese número es 16 y después verificó» o «pudo haber arrancado con la operación 31
menos 15 y concluir que 2x vale 16». Los integrantes de este equipo aportan dos posibles
explicaciones a la resta que realiza la estudiante de enseñanza media en el contexto de la
resolución de esa ecuación: como instrumento de verificación posterior a la aplicación de
la técnica de tanteo o como etapa intermedia de la estrategia de trasposición de términos.
En cualquiera de los dos casos, este equipo inicia su intervención centrando la atención
en los posibles razonamientos de la estudiante que subyacen a la estrategia de resolución
de esa primera ecuación.
David, en representación del equipo al que pertenece, señala que Rocío, después
de resolver la ecuación 2x+15=31, realiza la verificación de la otra ecuación: «toma el
valor de 2x, que es 16, lo que inicialmente concluyó, hace las operaciones y llega a 22 y
22». Esto configura evidencias de percepción de la igualdad de cantidades (E2), porque
se describe la estrategia de sustituir aludiendo al proceso de verificación de una ecuación
que es inherente a esta estrategia de resolución, en consonancia con la idea del igual como
signo que relaciona cantidades iguales. En particular, este equipo centra la atención en el
valor que emplea Rocío para realizar esa verificación, 16 en lugar de 8, que los conduce
a cuestionar cuál es la solución de la primera ecuación desde la perspectiva de la
estudiante: «No plantea una solución, no sabemos cuál puede ser el valor que le da
significado a esa expresión». Se infiere una preocupación incipiente de los integrantes del
equipo

B

con respecto a la comprensión del concepto de solución de una ecuación por

parte de la estudiante de enseñanza media, que posteriormente podría desembocar en
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evidencias de interpretación del momento de comprensión operacional rígido (M1) del
signo igual.

DAVID: No sabemos, en realidad, cuál es la conclusión que ella sacó o si entendió
que en realidad esta ecuación tiene la misma solución que esta otra. Incluso, en
la actividad se pregunta ¿tienen la misma solución?, entonces, discutíamos si
ella habrá entendido que las dos ecuaciones tienen la misma solución.
INVESTIGADOR: Ajá… ¿qué otra alternativa habría?
DAVID: Podría no haberle dado. ¿Qué sucedía si acá abajo no le daba lo mismo?
Por ejemplo, si en vez de 31 menos 9, en la derecha, tenía 31 menos 8, ¿qué
pasaba si le quedaba 22 igual 23? En ese caso, ¿qué pudo haber pensado o que
más pudo haber agregado? Ese es el primer análisis que hicimos.

David, ahora, identifica que Rocío no responde la pregunta formulada en la tarea
y se formula interrogantes ante esta ausencia de respuesta: «No sabemos cuál es la
conclusión que ella sacó o si entendió que esta ecuación tiene la misma solución que esta
otra». Por un lado, este equipo identifica que la resolución de la tarea requiere una
comprensión del concepto de solución de una ecuación, que ligado a la consideración
previa de la estrategia de sustituir constituye evidencias de interpretación del momento
de comprensión relacional básico (M3) del signo igual. Por otro lado, los integrantes de
este equipo comienzan a problematizar, desde un punto de vista conceptual, la ausencia
de respuesta que ha sido identificada. Se comienzan a valorar, incipientemente, el posible
entendimiento del concepto de solución de una ecuación evidenciado por la estudiante,
No obstante, hasta aquí no se alude explícitamente a la posible asociación entre resultado,
segundo miembro y solución de una ecuación, que es propio del momento de
comprensión operacional rígido (M1) del signo igual.
David, siempre en representación del equipo al que pertenece, profundiza en la
interpretación de la ausencia de respuesta de Rocío: «si en vez de 31 menos 9, en la
derecha, tenía 31 menos 8, ¿qué pasaba si le quedaba 22 igual 23?». En este caso se
cuestiona el proceder de la estudiante ante la posibilidad de no verificarse la igualdad
correspondiente, en el entendido que la ausencia de respuesta de la alumna puede estar
ligada a una falta de entendimiento del concepto de solución de una ecuación. No
obstante, en este tramo de la puesta en común tampoco se evidencia que el equipo

B

considere la posibilidad de que Rocío esté comprendiendo el concepto de solución de una
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ecuación como el valor numérico del segundo miembro de una ecuación, por ejemplo,
que es consistente con un momento de comprensión del signo igual (M1).

DAVID: Ella tiene un buen dominio de las operaciones.
INVESTIGADOR: ¿La alumna sabe resolver ecuaciones?
DAVID: Eh, no, yo creo que no.
INVESTIGADOR: ¿Por qué?
DAVID: Porque en realidad no sé si resolvió una ecuación, lo que hizo fue operar.
INVESTIGADOR: ¿Ustedes están de acuerdo con lo que dice David?
FEDERICO: Yo creo que el valor de x lo encontró. Después, al ponernos más
técnicos y pedirle el conjunto solución, no sé, pero el valor de x lo encontró.
MARIANA: Este tipo de ecuaciones, para mí, lo sabe resolver: razonó y puso «x,
8». No escribió el conjunto solución, pero…
DAVID: ¿Pero ella entendió que ahí resolvió una ecuación?
GUSTAVO: Informalmente.
JOAQUÍN: Nosotros pensamos que pudo haber sido como un modismo o un
algoritmo que hace el profesor también, que ella de cierta manera lo puede estar
replicando, entonces, no terminas de saber si ella sabe o no sabe resolver
ecuaciones.
JUAN: A mí me pasa lo mismo que a él. Yo no logro visualizar con un ejemplo
concreto si sabe o no sabe resolver ecuaciones. Por lo menos, esperaría que me
escribiera x=8, porque esa flecha no la entiendo, no sé qué significa. Yo, con
un ejemplo concreto, no sé si puedo asegurar que sabe o que no sabe. Por ahora,
lo que puedo ver es eso. Me gustaría ver un poco más el proceso de ella en la
resolución de ecuaciones para ver si en realidad sabe o no sabe.

El equipo

B,

al finalizar su primera intervención, discute la habilidad que

evidencia Rocío para resolver ecuaciones. David, por un lado, cuestiona si la alumna sabe
resolver ecuaciones porque ella no indica la solución de cada ecuación y no responde la
pregunta que se formula en la tarea: «no sé si resolvió una ecuación, lo que hizo fue
operar». Federico, por otro lado, señala que la estudiante obtuvo el valor de la variable
que verifica cada ecuación, dejando entrever que solicitar el conjunto solución de una
ecuación no parece aportar información sustancial acerca del entendimiento de los
conceptos involucrados en la resolución de una ecuación: «al ponernos más técnicos y
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pedirle el conjunto solución, no sé, pero el valor de x lo encontró». Juan, por último,
demanda conocer más producción de Rocío para inferir la capacidad de esta alumna al
resolver ecuaciones: «no logro visualizar con un ejemplo concreto si [la alumna] sabe o
no sabe resolver ecuaciones». Esto último constituye un ejemplo de interpretación
superficial y poco concluyente de la situación que está siendo analizada.
Juan se refiere, en particular, al uso de la flecha que evidencia Rocío al resolver
la primera ecuación de la tarea: «esperaría que me escribiera x=8, porque esa flecha no la
entiendo, no sé qué significa». Este EPM centra su atención en un aspecto de la producción
de la alumna que alude a la forma de expresar matemáticamente que x vale 8. Se entiende
que el énfasis del

EPM

en la escritura desvía su atención del hecho de que la estudiante

efectivamente ha encontrado el valor de x. La exigencia puesta en la escritura matemática
correcta hace que el EPM no se formule preguntas acerca de la comprensión de la alumna.
En otras palabras, Juan no pone atención en la comprensión matemática de la alumna,
sino en la forma en que ella expresa las ideas, focalizando en una característica de la
respuesta de la estudiante que no aporta información sustancial con relación al
entendimiento de los conceptos involucrados. Por lo tanto, en este tramo de la puesta en
común, el

EPM

no percibe ningún elemento matemático relevante del signo igual con

relación a la situación analizada.

JOAQUÍN: Bueno, pero cuando ella llega a que 2x=16 y después sustituye en la otra
ecuación te da la idea de que está entendiendo lo que hace.
FEDERICO: Capaz que resolvió las dos ecuaciones al mismo tiempo.
JOAQUÍN: Después te queda la duda porque llega a la igualdad y no concluye nada,
entonces, no sé si está entendiendo o no está entendiendo.
SILVIA: A mí me parece que ella sabe resolver ecuaciones. Aplica el método de
ella, pero comprende el signo de igual. Aparte, no pone «solución es igual»,
pero al sacar esa flecha desde la x, pone un 8…
INVESTIGADOR: La que a Juan no le alcanza, digamos… [Risas generalizadas].
SILVIA: No puso «solución es igual» pero para mí ella sabe que x es igual a 8 y
por eso lo arrastra a la segunda parte. Y ya no dice que x vale 8, sino que dice:
«bueno, 2x tiene que ser 16 si x vale 8».
FEDERICO: La duda que queda ahí, en ese pasaje, es que no usa el valor de x.
SILVIA: Pero sabe que, si x vale 8, 2x vale 16.
DAVID: Pero ¿por qué afirmas vos que ella sabe eso?
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FEDERICO: Pareciera.
INVESTIGADOR: ¿Por qué Rocío pone que 2x vale 16 en la segunda ecuación?
JOAQUÍN: Para que las dos ecuaciones tengan la misma solución, 2x tendría que
valer 16 como vale en la primera ecuación.

Joaquín, integrante del equipo C, en el contexto de la discusión relativa a la
habilidad de Rocío para resolver ecuaciones, se refiere a la estrategia que aplica la
estudiante para resolver la tarea en su totalidad: «ella llega a que 2x=16 y después
sustituye en la otra ecuación». En este caso, se hace mención de la estrategia de sustituir,
aludiendo explícitamente al proceso de verificación de una ecuación inherente a esta
estrategia, mostrando evidencias de percepción de la igualdad de cantidades (E2).
Además, este EPM constata la ausencia de respuesta de la alumna y relaciona este aspecto
de la situación analizada con el entendimiento de los conceptos involucrados: «te da la
idea de que está entendiendo lo que hace […], pero después te queda la duda porque llega
a la igualdad y no concluye nada». Por un lado, Joaquín deja entrever que la resolución
de la tarea implica una comprensión del concepto de solución de una ecuación, que ligado
a la descripción previa de la estrategia de sustituir configura evidencias de interpretación
del momento de comprensión relacional básico (M3) del signo igual. Por otro lado, este
EPM

pone en duda la comprensión de este concepto por parte de la estudiante, pero no

profundiza al respecto. Entonces, este equipo, en este tramo de la puesta en común, no
evidencia una interpretación del momento de compresión operacional rígido (M1) del
signo igual.
Silvia, en tanto, integrante de este mismo equipo, asegura que Rocío utiliza una
flecha para indicar que la solución de la primera ecuación es 8 y que, por ese motivo, ella
sustituye 2x por 16 en la verificación de la segunda ecuación: «para mí, ella sabe que x es
igual a 8 y por eso lo arrastra a la segunda parte». Esta

EPM,

si bien no se detiene a

problematizar el uso de la flecha que evidencia la estudiante en la resolución de la primera
ecuación, tampoco centra la atención en la ausencia de respuesta, dejando entrever que
Rocío comprende el concepto de solución de una ecuación. Esto subraya que el equipo C,
hasta aquí, solo muestra evidencias de interpretación del momento de comprensión
relacional básico (M3) del signo igual. Por otra parte, cuando Silvia agrega que Rocío «no
pone solución es igual, pero al sacar esa flecha desde la x, pone un 8», queda al
descubierto una dificultad de la propia

EPM

para diferenciar los conceptos de solución,

conjunto solución y solución evidente de una ecuación. Esta dificultad de la
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al conocimiento del contenido disponible por parte de esta participante, puede ser lo que
esté obstaculizando la percepción de otros elementos matemáticos relevantes o la
interpretación de otros momentos de comprensión del signo igual involucrados en la
situación que está siendo analizada, aunque más investigación es necesaria para sustentar
esta afirmación.

MARTÍN: Yo quiero agregar que claramente usa un mecanismo, porque no tiene
claro que eso es una igualdad y que puede quitar o sumar cosas a ambos lados.
Si lo tuviera claro, quitaría el –9 y le quedaría la misma ecuación que la primera
y ahí llegaría a la conclusión que ambas tienen la misma solución.
SILVIA: Sí, hizo la cuenta por miembro: 22, 22.
FEDERICO: Para tener doce años, la primera la resolvió.
SILVIA: Ella no puso que si 2x+15=31, entonces, 2x=31–15, pero lo pensó, porque
puso «31–15=16». Y después sacó una llave para indicar que 2x vale 16. O sea,
no lo hace de la forma convencional, pero me parece que ella tiene una idea de
lo que es una igualdad y lo que es una ecuación.
INVESTIGADOR: Ajá. Pero Martín dice que la alumna tendría que haberse dado
cuenta desde el principio que las dos ecuaciones tenían la misma solución.
MARTÍN: No sé si desde el principio… Me parece que tiene el concepto de pasar
las cosas con el signo contrario, capaz, pero no tiene la idea de «la balanza»,
de poder sumar o quitar lo mismo a ambos lados. Porque ella claramente podría
haber quitado el –9 de ambos lados si tiene ese concepto, esa imagen
conceptual en su cabeza, pero claramente no la tiene. Cuando dice «31–15», al
no entender, primero pone con la llave que 2x tiene que ser 16 para que sumado
a 15 le de 31, entonces pasa el 15 para el otro lado, en términos de ella, y dice:
«bueno, 31–15 tiene que dar 16» para eso.

Martín, también integrante del equipo C, interviene ahora para aportar nuevos
elementos a la discusión: «Si lo tuviera claro, quitaría el –9 y le quedaría la misma
ecuación que la primera». Este EPM, en consonancia con lo planteado por el equipo A al
finalizar su primera intervención, se refiere a una variante de la estrategia de reconocer
equivalencia, que también está ligada a la percepción de E3 y a la interpretación de M4:
obtener la primera ecuación, a partir de la aplicación de la operación apropiada en la
segunda ecuación. Esta estrategia puede favorecer la idea matemáticamente equivocada
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que subyace al teorema en acto ya señalado por el equipo A al iniciar la puesta en común
de esta misma actividad, porque implica obtener y comparar dos ecuaciones con los
mismos términos para concluir que estas tienen la misma solución. Sin embargo, este no
ha sido un aspecto explicitado por Martín u otro integrante del equipo

C

en lo que va de

la puesta en común de esta actividad.
Martín y Silvia luego enfocan la atención en el razonamiento de la alumna que
subyace a la resolución de la primera ecuación. Martín, por un lado, señala que la
estudiante tiene incorporada la estrategia de trasposición de términos, pero sin conocer el
sustento matemático de esa estrategia, que se apoya en la idea del igual como signo que
conserva la igualdad: «tiene el concepto de pasar las cosas con el signo contrario, capaz,
pero no tiene la idea de poder sumar o quitar lo mismo a ambos lados». Silvia, a su vez,
hace referencias textuales a la producción de Rocío para concluir que ella «tiene una idea
de lo que es una igualdad y lo que es una ecuación». Esto último, que constituye una
lectura ingenua y superficial de la situación, muestra evidencias de que la

EPM

está

interpretando un solo momento de comprensión del signo igual (M3) en este caso.
JOAQUÍN: Para mí, primero hace 31–15=16 y después concluye con la llave…
FEDERICO: Que 2x vale 16.
MARTÍN: También, pero bueno, de todas formas, ella tiene el concepto de pasar
para el otro lado y no el de sumar a ambos lados.
JOAQUÍN: Sí, sí, eso seguro.
MARIANA: Yo no creo que tenga la idea de pasar para el otro lado ni nada de eso.
INVESTIGADOR: ¿No? ¿Por qué? ¿A ver?
MARIANA: Me parece que lo razonó: «un número multiplicado por dos que si le
sumo 15 me da 31». No paso sumando, restando, haciendo equivalente. No.
MARTÍN: ¿Entonces para qué hace la diferencia?
MARIANA: Porque es el planteo que ella pensó y entonces lo escribe.
FEDERICO: Capaz que eso lo dejó planteado para mostrarle al profesor por qué se
dio cuenta de que 2x era 16.
MARIANA: Claro, ¿de dónde salió el 16? Listo, 31–15.
SILVIA: Es como una verificación.
MARIANA: Ese es el planteo que hacen al principio, siempre.
GUSTAVO: Ella piensa: «¿qué número más 15 me da 31?». Entonces, hace la resta
31–15 para saber qué número más 15 da 16. Entonces, pone la llave y el 16.
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MARIANA: Ojo, bastante que hace la resta, porque algunos directamente ponen
«16+15=31». Ni siquiera plantean la resta que hacen. La hicieron mentalmente
y dicen: «no, hice una suma» y vos, en realidad…
JOAQUÍN: Y no estaría mal, tampoco.

Mariana y Gustavo, integrantes del equipo A, vuelven a interpretar la resta que
emplea Rocío en el contexto de resolución de la primera ecuación de la tarea. Mariana,
por un lado, afirma ahora que Rocío realiza esa resta como instrumento de verificación
posterior a la aplicación de la técnica de tanteo: «¿de dónde salió el 16? Listo, 31–15».
Gustavo, por otro lado, vuelve a considerar que la estudiante realiza esa resta como etapa
intermedia de la estrategia de trasposición de términos: «hace la resta 31–15 para saber
qué número más 15 da 16». Se destaca que, en este tramo final de la puesta en común de
la pregunta 1a, el equipo A enfatiza otra vez en la escritura matemática que está ligada a
la producción de la estudiante: «Ojo, bastante que hace la resta, porque algunos
directamente ponen 16+15=31». Entonces, en este tramo de la puesta en común, el equipo
A

no muestra evidencias de percepción de elementos matemáticos relevantes del signo

igual con relación a la situación analizada, sino que focaliza en un aspecto genérico de
esta situación que no agrega insumos para interpretar la comprensión matemática que
evidencia la alumna en la resolución de la tarea.
La pregunta 1b pide una devolución para Rocío, a partir de la producción escrita
que presenta la estudiante. El equipo C, a través de las intervenciones de Martín y Joaquín,
es el primero en participar para dar comienzo a la puesta en común de esta parte de la
actividad.

INVESTIGADOR: De acuerdo con lo que está planteado, ¿qué devolución le
haríamos a Rocío?
MARTÍN: Que ponga el conjunto solución es lo primero que le diría.
DAVID: Yo le preguntaría antes «¿qué entendiste por solución de una ecuación?».
JOAQUÍN: Y concluir algo, porque…
MARTÍN: Y poner la respuesta, claro.
INVESTIGADOR: Una opción sería, entonces, que escriba el conjunto solución o
que escriba una respuesta. Vos, David, habías dicho algo.
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DAVID: Acá decíamos, también, indagar un poco qué entiende ella por conjunto
solución. Capaz que con la respuesta a la pregunta de Martín ya te podés dar
cuenta, «bueno, escribí la solución» y ver qué es lo que hace.
INVESTIGADOR: Porque, Rocío, ¿qué puede estar entendiendo respecto de eso?
DAVID: Capaz que no tiene claro qué significa el conjunto solución de una
ecuación. Porque, en realidad, vos le preguntas «¿Tiene la misma solución?».
Bueno, ¿qué es la solución?

Martín y Joaquín, en representación del equipo C, proponen pedirle a Rocío que
escriba la solución de cada ecuación y la respuesta a la pregunta que se formula en la
tarea: «Que ponga el conjunto solución es lo primero que le diría», «Y poner la respuesta,
claro». David, mientras tanto, en representación del equipo

B

y en consonancia con los

aportes del equipo C, propone explorar qué entiende la alumna por los conceptos de
solución y conjunto solución de una ecuación: «indagar un poco qué entiende ella por
conjunto solución», «¿qué es la solución?». A partir de estas propuestas, se infiere que
ambos equipos identifican que el concepto de solución de una ecuación está involucrado
en la tarea que analizan y que este concepto puede no estar claro para la estudiante, que
en el marco de la estrategia de sustituir constituye evidencias de interpretación del
momento de comprensión relacional básico (M3) del signo igual. En particular, cuando
Martín se refiere a la posibilidad de que Rocío escriba el conjunto solución de cada
ecuación y David agrega que primero profundizaría en el concepto de solución que tiene
la alumna, queda en evidencia una clarificación y distinción entre los conceptos de
solución y conjunto solución de una ecuación que puede estar abonando a la
interpretación de esta situación.
En concreto, los equipos B y C proponen intervenciones que guardan relación con
el concepto de solución de una ecuación, que se apoya en la idea del igual como signo
que relaciona cantidades iguales: indicar la solución de cada ecuación, responder la
pregunta planteada en la tarea o indagar qué entiende Rocío por solución de una ecuación.
Sin embargo, no se infiere que estos participantes estén advirtiendo que una interpretación
operacional del signo igual, ligada a la asociación entre las palabras resultado y solución,
puede obstaculizar el entendimiento del concepto de solución de una ecuación. En
definitiva, se considera que las intervenciones previstas en este caso, que consisten en dar
indicaciones específicas y poco desafiantes que no admiten discusión y exigen una única
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respuesta por parte de la estudiante, no se proponen para abonar específicamente a la
comprensión del signo igual.

JOAQUÍN: A partir de lo que decía David, ver un poco el tema de la igualdad. ¿Qué
significado tiene para Rocío obtener esa última igualdad?
DAVID: Ella escribe 22 y 22.
JOAQUÍN: Para mí eso es lo importante. ¿Qué significa para ella haber llegado a
una igualdad al final?
MARTÍN: Sí, y que no tenga el signo de igual, tampoco.
DAVID: Bueno, se sobreentiende que está…
FEDERICO: Está separado por llave, pero bueno…
MARTÍN: Sí, pero el símbolo no está. Lo perdió. Fíjate que resolviendo una
ecuación se perdió el signo de igual.
SILVIA: Sí, le dio 22, 22, pareciera que lo omitió. Llegó a una igualdad, pero no
puso el igual.

En este tramo de la puesta en común de la pregunta 1b, integrantes de los equipos
B

y

C

se refieren a la noción de igualdad que evidencia Rocío al verificar la segunda

ecuación de la tarea, a partir de la omisión del signo igual que evidencia la alumna al
realizar esa verificación. Por un lado, David y Federico, en representación del equipo B,
sobreentienden que la alumna interpreta la expresión «22, 22» como si fuera una igualdad,
pese a la ausencia del signo igual en esa expresión: «se sobreentiende que está», en
consonancia con la interpretación del momento de comprensión relacional básico (M3)
del signo igual. Por otro lado, Martín y Silvia, en representación del equipo

C,

problematizan y cuestionan la ausencia de ese signo en la producción de la estudiante:
«fíjate que resolviendo una ecuación se perdió el signo de igual», aunque no declaran
explícitamente de qué otro modo la alumna puede estar interpretando este signo a partir
de esa omisión. Entonces, ambos equipos vuelven a enfatizar en la escritura matemática
de la estudiante, sin mostrar evidencias de interpretación del momento de comprensión
operacional rígido (M1) del signo igual.
Joaquín, no obstante, a partir de lo anterior, propone indagar qué significado tiene
para la estudiante la expresión «22, 22» que ella escribe al realizar la verificación
correspondiente: «¿qué significado tiene para Rocío obtener esa última igualdad?». Esta
intervención, recupera la idea del igual como signo que relaciona cantidades iguales ( E2)
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para favorecer un momento de comprensión del signo igual (M3). Por consiguiente, el
EPM muestra evidencias de que considera un elemento matemático relevante de este signo

para tomar una decisión que abona a la comprensión del signo igual, aunque esta decisión
es dirigida y poco desafiante para los estudiantes.
La pregunta 1c indaga posibles respuestas de Rocío a la pregunta que se formula
en la tarea. Gustavo y Mariana, integrantes del equipo A, junto con Silvia, integrante del
equipo C, son los primeros EPM en participar durante la puesta en común de esta pregunta
de la actividad.

INVESTIGADOR: Entonces, ¿qué respuesta podrá dar Rocío?
SILVIA: No sé, a mí me parece… quizás soy demasiado positiva [risas]. Claro, si
ves 22 y 22, omitió el signo de igual, pero, para mí, ella sabe que las dos
ecuaciones tienen la misma solución. Al poner el 2x y el 16, ella asume que la
solución de la segunda ecuación es 8, así como de la primera. Con respecto a
eso de la flechita, que planteaban ellos, no puso que la solución es 8, pero ella
piensa que x es igual a 8. Y lo arrastró a la segunda ecuación. No sé, a mí me
parece que ella va a decir que las dos ecuaciones tienen la misma solución.
GUSTAVO: Nosotros también.
MARIANA: No, bueno…
FEDERICO: Tampoco tan así [risas].
MARIANA: Es una suposición por la que no pongo las manos en el fuego.
INVESTIGADOR: ¿Por qué?
MARIANA: No. O sea, de ahí, por lo menos, no. Es una foto muy… ¿no? No sé.
Puede ser que sí, más que eso… probable, no sé.

Silvia, Gustavo y Mariana interpretan que Rocío entiende el concepto de solución
de una ecuación y prevén que ella podrá responder que las dos ecuaciones de la tarea
tienen la misma solución. Estos EPM no ponen en duda la comprensión de los conceptos
involucrados en la tarea, por parte de la estudiante de enseñanza media. Tampoco
problematizan, desde un punto de vista conceptual, la ausencia de respuesta, el uso de la
flecha en la resolución de la primera ecuación o la ausencia del signo igual en la
verificación de la segunda ecuación. Entonces, en este tramo de la puesta en común, estos
EPM vuelven a evidenciar la interpretación de un solo momento de comprensión del signo
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igual (M3), sin retomar los aspectos de la producción de la alumna que podrían dar cuenta
de otro momento de comprensión de este signo (M1).
Mariana, no obstante, muestra un matiz de duda con respecto a la posibilidad de
que Rocío conteste en forma afirmativa a la pregunta planteada, aunque sin aportar
argumentos que sustenten esa intervención: «Es una foto muy… ¿no? No sé. Puede ser
que sí, más que eso… probable, no sé». Esto confirma la dificultad de estos

EPM

para

mostrar evidencias de que interpretan todos los momentos de comprensión ligados a la
situación analizada, aun cuando la puesta en común de la actividad 1, en desarrollo, ha
favorecido la percepción de los elementos matemáticos relevantes involucrados que
podrían dar paso a esa interpretación.

MARTÍN: Podría decir que no tienen el mismo conjunto solución porque 16 es
distinto de 22.
INVESTIGADOR: Porque 16 es distinto de 22… ¿A ver? ¿Cómo es eso?
MARTÍN: Claro, dice «16 no es lo mismo que 22. Cuando yo cambio la x por 8 me
da 16 y cuando cambio la x por 8, allá, me da 22.
INVESTIGADOR: No tendrían la misma solución…
MARTÍN: Para ella no, mirándolo desde esa lectura.
INVESTIGADOR: Desde esa lectura, ¿cuáles serían las soluciones según Rocío?
MARTÍN: Emmm…
FEDERICO: Que 2x valen 16.
MARTÍN: Sí, pero no sé. Capaz que para ella la solución es 16.
SILVIA: Sin embargo, en la primera pone que es 8.
JOAQUÍN: No, llega al 8.
SILVIA: Claro. Tiene la flechita, ¿no?
MARIANA: No, 22.

Martín, integrante del equipo

C,

hace mención de otra posible estrategia de

resolución: «capaz que para ella la solución es 16 [en referencia a la ecuación 2x+15=31,
que es equivalente a la ecuación 2x=16]». Esta estrategia de resolución pone de manifiesto
que la solución de cada ecuación puede ser no solamente el valor numérico que figura o
se obtiene al reducir el segundo miembro de la ecuación dada (por ejemplo, 22 en la
ecuación 2x+15–9=31–9), sino también el valor numérico que se obtiene en el segundo
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miembro de cualquier ecuación equivalente a esta (por ejemplo, 16 en 2x+15=31, que es
equivalente a 2x=16).
En este caso, si bien Martín no señala la posibilidad de que Rocío esté
considerando que la solución de la primera ecuación es 31, que sería consistente con la
estrategia de resultado después del signo igual, el

EPM

muestra evidencias de percepción

implícita de la simetría de la igualdad (E1) e interpretación implícita del momento de
comprensión operacional rígido de este signo (M1), porque anticipa una variante de esta
estrategia de resolución que igualmente involucra una lectura unidireccional del signo
igual, así como una dificultad de la estudiante de enseñanza media con respecto al
entendimiento del concepto de solución de una ecuación.

JOAQUÍN: ¿Se le podría hacer otra pregunta para saber cuál sería su respuesta?
INVESTIGADOR: ¿Qué le preguntarías?
JOAQUÍN: Por ejemplo…
FEDERICO: Cuál es la respuesta.
JOAQUÍN: Le pondría una ecuación de segundo grado para evaluar si entiende lo
que es raíz de una ecuación. Le pondría x2+3=0 y le preguntaría ¿es 1 raíz de
esta ecuación?, por ejemplo. Ahí estaría evaluando si ella está aplicando o no
el concepto.
INVESTIGADOR: Sería parte de la devolución, entonces.
JOAQUÍN: Ahí puedo saber si ella está entendiendo o no lo que está haciendo, me
parece, al hacerle esa pregunta.

Joaquín, integrante del equipo C, en el tramo final de la puesta en común de la
primera actividad propone indagar cuál es el concepto de solución de una ecuación por
parte de Rocío, mediante el planteo de una tarea concreta: «pondría x2+3=0 y le
preguntaría ¿es 1 raíz de esta ecuación?». Esta intervención recupera la idea del igual
como signo que relaciona cantidades iguales (E2) para abonar al concepto de solución de
una ecuación y con ello favorecer un momento de comprensión del signo igual ( M3). En
consecuencia, el equipo C, a través de la intervención de Joaquín, muestra evidencias de
que toma una decisión con el propósito de abonar implícitamente a la interpretación del
signo igual. Además, se trata de una tarea abierta que puede constituir un desafío para los
estudiantes.
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6.2 Actividad 2
La actividad 2 (Figura 44) plantea la respuesta de Rocío a la tarea de la actividad 1 y
formula tres preguntas para seguir explorando la habilidad de mirar profesionalmente de
los participantes. En primer lugar, se analiza la puesta en común de la pregunta 2a, que
pondrá en evidencia principalmente la destreza de interpretar, aunque también podrá
aludir a la destreza de percibir, según el grado de profundidad con el que los participantes
analicen la situación planteada en esta actividad. Luego se analiza la puesta en común de
la pregunta 2b, que dará cuenta de la destreza de decidir. Por último, se presenta el análisis
de la puesta en común de la pregunta 2c, que complementará el análisis realizado y
permitirá ahondar en la reflexión de los participantes con respecto a esta situación.

Luego de realizar los planteos presentados anteriormente, Rocío respondió la pregunta 9
de la siguiente manera:

a) ¿A qué cree que se debe esta respuesta de la estudiante? Formule posibles
explicaciones.
b) Con esta información, ¿realizaría, a la estudiante, la misma devolución que propuso en
la parte a de la actividad anterior? ¿Por qué?
c) ¿La estudiante respondió lo que usted conjeturó en la parte b de la actividad anterior?
Figura 44 – Consigna de la actividad 2 de la intervención de aula
Fuente: producción propia
La pregunta 2a solicita posibles explicaciones de la respuesta que presenta Rocío
a la pregunta formulada en la tarea. Federico y David, en representación del equipo B, así
como Martín, en representación del equipo C, son los

EPM

que intervienen durante la

puesta en común de esta pregunta.

INVESTIGADOR: Bueno, ¿qué pasó con la respuesta de Rocío?
FEDERICO: Me parece que tiene un concepto de solución que no es el concepto de
solución de una ecuación. Tiene el concepto de solución como el resultado de
una cuenta. En la cuenta de la parte a le da 31, más allá de que haya encontrado
supuestamente el x que vale 8, mientras que en la parte b le da 22. Para ella, la
solución es el resultado que da la cuenta, así haya hallado el x o no.
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MARTÍN: Tiene la concepción de que del lado derecho del igual tiene que ir el
resultado y del lado izquierdo tiene que ir una operación.
INVESTIGADOR: ¿A que puede deberse esta asociación que establece la alumna
entre solución de una ecuación y resultado o lado derecho?
MARTÍN: A que siempre le proponen lo mismo y no le dan vuelta la desigualdad.
JOAQUÍN: Por ejemplo.
MARTÍN: Para calcular 15+5, por ejemplo, en vez de ponerse el igual de este lado
[a la derecha de la operación planteada], podría ponerse de este otro, para que
la alumna resuelva la cuenta para el otro lado. Es una posibilidad.
DAVID: O entender solución como resultado de una cuenta. Lo que decíamos,
como todas palabras sinónimas, quizás, de lo mismo, y lo que ella tiene hasta
ese momento para resolver son operaciones.
INVESTIGADOR: O sea que ella le asigna ese significado a la palabra solución.
DAVID: Yo entiendo que sí. De repente, si ella viene siempre poniendo el resultado
de operaciones, puede ser que le asigne ese significado a «resolver»; bueno,
esa es la solución.

Federico advierte la asociación entre resultado de una operación y solución de una
ecuación que subyace a la respuesta de Rocío, quien afirma que las soluciones de las
ecuaciones de la tarea son 31 y 22: «para ella, la solución es el resultado que da la cuenta».
David, en tanto, agrega que la estudiante puede estar entendiendo la indicación de resolver
una ecuación como la solicitud de realizar un cálculo, esto es, resolver y calcular como
sinónimos: «si ella viene siempre poniendo el resultado de operaciones, puede ser que le
asigne ese significado a resolver». En ambos casos, se hace referencia a un aspecto
característico de la estrategia de resultado después del signo igual: la asociación entre
resultado, segundo miembro y solución de una ecuación.
Martín, por otro lado, se refiere a la interpretación del signo igual involucrada en
la respuesta de Rocío: «tiene la concepción de que del lado derecho del igual tiene que ir
el resultado y del lado izquierdo tiene que ir una operación». En este caso, se hace
referencia a otro aspecto característico de la estrategia de resultado después del signo
igual: la consideración del signo igual como indicador de un resultado.
En suma, los tres EPM que participan en este tramo de la puesta en común aportan
insumos para dotar de sentido la producción de la estudiante, cuando aluden
explícitamente a la interpretación operacional del signo igual y la asociación entre
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resultado, segundo miembro y solución de una ecuación. Esto configura evidencias de
interpretación del momento de comprensión operacional rígido (M1) del signo igual,
porque se hace mención explícita a los dos aspectos de la comprensión matemática que
emerge de la estrategia de resultado después del signo igual, en consonancia con este
momento de comprensión.
Martín, adicionalmente, ensaya posibles causas de la interpretación operacional
del signo igual que evidencia la estudiante en este caso, así como propone alternativas
para evitar esta interpretación: «para calcular 15+5, por ejemplo, en vez de ponerse el
igual de este lado, podría ponerse de este otro, para que la alumna resuelva la cuenta para
el otro lado». Se infieren evidencias de la destreza de decidir, porque el equipo C sugiere
el planteamiento de operaciones, donde estas y los respectivos resultados se inviertan de
lugar con respecto al signo igual, para alentar una lectura bidireccional y enriquecer la
comprensión de este signo. En otras palabras, se adopta una decisión que toma en cuenta
la simetría de la igualdad (E1) con el propósito de favorecer el tránsito del momento de
comprensión operacional rígido (M1) al momento de comprensión operacional flexible
(M2) del signo igual.
La pregunta 2b indaga acerca de la devolución que se le podría realizar a Rocío,
a partir de la nueva información de esta actividad. Mariana, en representación del equipo
A,

es quien inicia la puesta en común de esta pregunta.

INVESTIGADOR: ¿Qué devolución le harían ahora a Rocío?
MARIANA: Nosotros dijimos de cambiarle, por ejemplo, el –9. En vez de poner
–9 de este lado, ponerle –x. Entonces, con ese cambio, la ecuación no queda
igual a un número. Es decir, poner la x del otro lado y preguntar, por ejemplo,
¿ahora cómo se resuelve?, ¿cuánto da ahora?, ¿cuánto dan las dos?

Mariana propone sustituir la segunda ecuación de la tarea por otra ecuación donde
la variable figure en ambos miembros: «en vez de poner –9 de este lado, ponerle –x». En
este caso, la

EPM

se refiere a la ecuación 2x+15–9=31–9, ya sea para sustituir el –9 de

cada miembro o solamente el –9 del segundo miembro por una x. Si bien la literatura
muestra que, incluso en el contexto de ecuaciones con la variable a dos miembros, los
estudiantes pueden evidenciar una interpretación del signo igual como indicador de un
resultado (Parodi et al., 2017), la propuesta de Mariana consiste en modificar una de las
ecuaciones de la tarea para bloquear u obstaculizar la interpretación operacional del signo
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igual que evidencia Rocío en este caso. La

EPM

no propone una devolución que a la

estudiante le permita identificar y superar la dificultad relativa al signo igual, sino que
sugiere una modificación de la tarea para impedir que la alumna repita el mismo error.
En otras palabras, la decisión adoptada por Mariana, a priori, no apunta a enriquecer la
interpretación de este signo o la comprensión del concepto de solución de una ecuación.
Por otra parte, las preguntas que Mariana formula, en el marco de la devolución
que prevé, fortalecen la idea de solución como resultado: «¿cuánto da ahora?», «¿cuánto
dan las dos?». Esto último da cuenta de que los futuros profesores parecen no conocer el
impacto que el empleo de cierto discurso puede tener en el aprendizaje de los estudiantes,
en lo que refiere a la interpretación del signo igual en un contexto algebraico de
ecuaciones, así como también ofrece pistas acerca de una de las causas que puede
conducir a los estudiantes de enseñanza media a establecer la asociación entre resultado,
solución y segundo miembro de una ecuación.

INVESTIGADOR: ¿Por acá? ¿Qué devolución se le podría dar a Rocío ahora?
MARTÍN: Sí, primero, le daríamos vuelta, le invertiríamos, le preguntaríamos:
¿cuál es el resultado, la solución [se corrige] de la ecuación 31=2x+15?
Obviamente, después habría que reforzar el concepto de ecuación, es decir, qué
es resolver una ecuación, porque parece que la idea es esa.

Martín, integrante del equipo C, propone invertir de lugar los miembros de la
ecuación 2x+15=31 con respecto al signo igual e indagar específicamente por la solución
de la ecuación así obtenida: «¿cuál es el resultado, la solución [se corrige] de la ecuación
31=2x+15?». Este

EPM

identifica implícitamente que la dificultad de la estudiante está

ligada a la interpretación del signo igual y propone una estrategia que consiste en
enriquecer esa interpretación, a través del abordaje de la propiedad simétrica de la
igualdad en un contexto algebraico de ecuaciones. Esto constituye evidencias de la
destreza de decidir, porque la intervención propuesta, que puede significar cierto desafío
para los estudiantes, recupera la simetría de la igualdad (E1) para favorecer el tránsito del
momento de comprensión operacional rígido (M1) al momento de comprensión
operacional flexible (M2) del signo igual.
Martín también propone enriquecer el concepto de ecuación y de resolución de
una ecuación, dejando entrever que el abordaje de la tarea requiere de estos conceptos.
Sin embargo, en este tramo de la puesta en común, el
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no plantea una estrategia
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concreta para cumplir con ese cometido, por lo que en este caso no se observan evidencias
de la destreza de decidir. Se destaca que, asimismo, Martín emplea la palabra resultado
para referirse a la solución de una ecuación, aunque luego se corrige. Esto puede deberse
a que Rocío es quien, inicialmente, establece la asociación entre las palabras resultado y
solución de una ecuación, o bien a que el propio EPM incurre ocasionalmente en este uso
del lenguaje, sin advertir que de ese modo favorece esa asociación.

DAVID: También hay que ver cuáles son los objetivos que se plantean con esta
tarea para pensar la devolución. Por ejemplo, si yo soy el profesor, ¿qué
objetivos me planteo con esta actividad? Capaz que estoy haciendo un sondeo
para ver qué entiende la alumna como solución de una ecuación y a partir de
ahí puedo hacer un diagnóstico para empezar a trabajar. O estoy trabajando
cómo resolver una ecuación o cómo darme cuenta que dos ecuaciones son
equivalentes. Creo que la devolución que le realice a ella va a depender mucho
de eso.
INVESTIGADOR: Y en este caso, ¿cuál les parece que es el objetivo de la tarea?
DAVID: En este caso, creo que Rocío todavía no vio ecuaciones y se está haciendo
un sondeo como para introducirlo y partir de esa base.

David, integrante del equipo B, señala que la devolución debe estar relacionada
con el objetivo de la tarea que se propone: «hay que ver cuáles son los objetivos que se
plantean con esta tarea para pensar la devolución». Esta reflexión de carácter genérico,
que no focaliza en aspectos puntuales de la producción de la estudiante, excluye la
posibilidad de abordar dificultades que no estén previstas o no guarden relación con el
objetivo de la tarea. En este caso, el EPM no centra la atención en elementos matemáticos
relevantes, sino que focaliza en un aspecto que trasciende a la producción de la alumna
para prever la intervención solicitada. Esto hace que el EPM no proponga una intervención
concreta para abonar a la comprensión del signo igual.
David profundiza en los posibles objetivos de la tarea en cuestión: «capaz que
estoy haciendo un sondeo para ver qué entiende la alumna como solución de una ecuación
[…] o estoy trabajando cómo resolver una ecuación o cómo darme cuenta que dos
ecuaciones son equivalentes». Aquí, si bien se identifican posibles conocimientos
matemáticos involucrados en la resolución de la tarea, que ligado a la descripción o
anticipación de ciertas estrategias de resolución podría evidenciar una interpretación de
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algunos momentos de comprensión del signo igual, el

EPM

se refiere a situaciones

hipotéticas que vuelven a alejarse de la producción de la alumna que está siendo analizada
en este caso. Entonces, los comentarios genéricos que aporta el participante en este caso
tampoco evidencian una toma de decisiones que abone a la interpretación del signo igual
o el entendimiento de otros conceptos ligados a esa interpretación.
Finalmente, cuando David alude a la respuesta de la alumna, concluye que la tarea
pudo plantearse para introducir el estudio de las ecuaciones: «creo que Rocío todavía no
vio ecuaciones y se está haciendo un sondeo como para introducirlo». En este caso, el
EPM

asocia la tarea con un objetivo de enseñanza que no es plausible, sin aportar

argumentos para justificar su intervención. Esta manera de interpretar la situación
analizada dificulta la posibilidad de tomar una decisión concreta para favorecer la
interpretación del signo igual.

INVESTIGADOR: Ahora, si el objetivo de la tarea fuese indagar acerca del concepto
de solución de una ecuación, ¿cuál podría ser la devolución para Rocío?
FEDERICO: Que sustituya la x por algún valor que no sea 8 y que opere en ambas
ecuaciones para ver qué ocurre.
JOAQUÍN: Yo cambiaría el ejercicio si quiero evaluar eso. Más o menos lo que dije
hoy, de ese estilo, algo que está igualado, cualquier ecuación lineal…
MARTÍN: Y se lo presentaría de los dos lados.
JOAQUÍN: Plantearía que tal número es raíz de tal ecuación y preguntaría si ese
número también es raíz de la otra ecuación. Lo que pasa es que acá se buscaba
trabajar con el concepto de ecuaciones equivalentes, pero dado lo que surgió,
hay que echar un pasito para atrás.
INVESTIGADOR: Para vos, el objetivo principal de la actividad era ese…
JOAQUÍN: Para mí, venía por ahí, con ecuaciones equivalentes. Si fuese ese el
objetivo, no se puede seguir avanzando si la alumna presenta eso.

Federico, integrante del equipo B, propone la sustitución de la incógnita por un
valor distinto a la solución de ambas ecuaciones: «Que sustituya la x por algún valor que
no sea 8 y que opere en ambas ecuaciones para ver qué ocurre». En este caso, el

EPM

prevé solicitar la verificación de una ecuación que involucra la idea del igual como signo
que relaciona cantidades iguales para indagar el concepto de solución que evidencia
Rocío al realizar la verificación correspondiente. O sea, Federico, en representación del
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equipo al que pertenece, propone una intervención que recupera la igualdad de cantidades
(E2) para favorecer el tránsito del momento de comprensión operacional rígido (M1) al
momento de comprensión relacional básico (M3) del signo igual. Entonces, el participante
considera un elemento matemático relevante de este signo para tomar una decisión que
abona a la comprensión de este signo, aunque esta intervención es un tanto dirigida y
puede ocasionar un escaso desafío y discusión por parte de los estudiantes.
Martín y Joaquín, integrantes del equipo C, reiteran propuestas de devolución que
ya comentaron con anterioridad. Martín, por un lado, insiste en plantear la misma tarea,
pero con los miembros de cada ecuación invertidos con respecto al signo igual: «se lo
presentaría de los dos lados». Dicho de otro modo, se adopta una decisión que recupera
la simetría de la igualdad (E1) para favorecer el momento de comprensión operacional
flexible (M2) del signo igual. Joaquín, por otro lado, prevé presentar una ecuación con su
respectiva solución e indagar si otra ecuación dada tiene esa misma solución: «plantearía
que tal número es raíz de tal ecuación y preguntaría si ese número también es raíz de la
otra ecuación». Aquí se adopta una decisión que recupera tanto la igualdad de cantidades
(E2) como la conservación de la igualdad (E3) para favorecer los momentos de
comprensión relacional básico (M3) y relacional comparativo (M4) del signo igual. En
ambos casos, los integrantes de este equipo muestran evidencias de la destreza de decidir,
porque prevén intervenciones específicas que abordan elementos matemáticos relevantes
del signo igual para enriquecer o favorecer un momento de comprensión de este signo.
Es especialmente visible, en este pasaje de la puesta en común, el grado de
dependencia que parece existir entre las destrezas de la mirada profesional. Por ejemplo,
Martín y Joaquín, quienes perciben explícitamente la simetría de la igualdad (E1) y la idea
del igual como signo que conserva la igualdad ( E3), se apoyan en la percepción de estos
elementos matemáticos relevantes del signo igual para tomar una decisión que favorece
la comprensión de este signo. Del mismo modo, Federico, que percibe implícitamente la
idea del igual como signo que relaciona cantidades iguales ( E2), toma en cuenta este
aspecto para dar cuenta de la destreza de decidir.

6.3 Actividad 3
La actividad 3 (Figura 45) plantea otra tarea que involucra la interpretación del signo
igual en un contexto algebraico de ecuaciones equivalentes. A partir de la respuesta que
presenta Rocío a esta tarea, se formulan dos preguntas para poner en evidencia
principalmente la destreza de interpretar de los participantes, aunque también podrá
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quedar en evidencia la destreza de percibir, según el grado de profundidad con el que
estos analicen la situación planteada en esta actividad. La puesta en común de la pregunta
3b, en particular, permitirá ahondar en la problematización del estado del saber que
evidencia la estudiante de enseñanza media en esta situación.

Presentamos el trabajo de Rocío en otra pregunta del mismo cuestionario:

a) ¿Qué conocimientos considera usted que pone en juego Rocío para responder esta
pregunta? Estos conocimientos, ¿le fueron útiles para responder lo planteado? ¿Por qué?
b) ¿Cómo explica que Rocío haya respondido la pregunta 10 de la manera en que se
muestra arriba y haya dado la siguiente respuesta a la pregunta 9?

Figura 45 – Consigna de la actividad 3 de la intervención de aula
Fuente: producción propia
La pregunta 3a indaga acerca de los conocimientos matemáticos involucrados en
la resolución de Rocío a la tarea propuesta en este caso. David y Federico, integrantes del
equipo B, son los primeros participantes en intervenir durante la puesta en común de esta
pregunta de la actividad.

INVESTIGADOR: ¿Qué conocimientos les parece que pone en juego Rocío para
resolver esta otra tarea del cuestionario?
DAVID: Yo creo que ella, en este caso, considera la operación combinada como
ecuación, por eso dice que «son iguales». O sea, que a cada lado de la igualdad
hay una ecuación, que 27+11 es una ecuación y que, si x vale 9, 9+18+11 es
otra ecuación. Entonces, concluye que dan lo mismo, que son iguales.
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FEDERICO: Acá, la solución ya no es lo que está a la derecha.
JOAQUÍN: No, eso cambió un poquito.
FEDERICO: Ahora dice que 38 es igual a 38. Para mí, ella piensa que x+18 da 27.
Entonces, acá, al x+18 lo ve como un 27, el que está a la izquierda, le suma 11
y le da 38, y del otro lado le da 38.

David sostiene que Rocío interpreta cada miembro de la ecuación
x+18+11=27+11 como una ecuación y que responde afirmativamente al obtener una
igualdad numérica en la verificación: «a cada lado de la igualdad hay una ecuación, 27+11
es una ecuación y, si x vale 9, 9+18+11 es otra ecuación». Desde la perspectiva de este
EPM,

la alumna sigue evidenciando una asociación entre solución de una ecuación y

resultado de una operación, a través de una lectura unidireccional del signo igual
inherente a la estrategia de resultado después del signo igual. David muestra evidencias
de interpretación del momento de comprensión operacional rígido (M1) del signo igual,
sin advertir que, en realidad, la alumna resuelve con éxito la tarea analizada en este caso.
Federico, en cambio, que también integra el equipo de David, deja entrever que
Rocío muestra un avance en lo que refiere a la comprensión del concepto de solución de
una ecuación y la interpretación del signo igual: «acá, la solución ya no es lo que está a
la derecha», «ahora dice que 38 es igual a 38». En otras palabras, este EPM se apoya en la
igualdad a dos miembros involucrada en la estrategia de sustituir para darle sentido a la
producción de la estudiante. Es decir, Federico entiende que la alumna resuelve con éxito
la tarea analizada en este caso y con ello muestra evidencias de interpretación del
momento de comprensión relacional básico (M3) del signo igual.

INVESTIGADOR: ¿Rocío avanzó en la comprensión del concepto de solución de una
ecuación?
FEDERICO: Avanzó con respecto de lo anterior. Capaz que en la otra tarea Rocío
estaba pensando de otra manera, pero tenía el concepto y justo no lo expresó
bien.
INVESTIGADOR: ¿Qué opinan los demás con respecto a lo que afirma Federico?
JUAN: ¿Pero por qué avanzó?
MARIANA: ¡Eso! Sigue diciendo que da 38.
DAVID: «Las dos dan 38», dice.
FEDERICO: Las dos cuentas de la igualdad, de la segunda ecuación, dan 38.
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JUAN: A mí me parece que, según lo que dijiste vos, sigue con el mismo concepto.
Si dice que x+18 da 27, sigue con la idea de que 27 es solución y que 27+11 es
igual a 27+11.
MARIANA: Claro.
JUAN: Para mí, según lo que planteaste, me parece que está en la misma.

Se continúa discutiendo acerca de los conocimientos matemáticos involucrados
en la producción de la estudiante. En particular, se intenta develar a qué se refiere Rocío
cuando responde que «las dos dan 38». Para Mariana, Juan y David, por ejemplo, la
alumna entiende cada miembro de la ecuación x+18+11=27+11 como una ecuación en sí
misma y al 38 como solución de cada una de estas: «sigue diciendo que da 38». Desde la
perspectiva de estos tres

EPM,

Rocío continúa asociando solución de una ecuación y

resultado de una operación, en consonancia con un momento de comprensión de este
signo (M1). Para Federico, en tanto, la estudiante alude a dos operaciones, identifica que
x+18+11=27+11 es una sola ecuación y que 9 es la solución de esa ecuación: «las dos
cuentas de la igualdad, de la segunda ecuación, dan 38». Este

EPM

considera que la

estudiante se apoya en la igualdad numérica obtenida al verificar para concluir que las
dos ecuaciones de la tarea tienen la misma solución, en consonancia con otro momento
de comprensión del signo igual (M3).
Se infiere, a partir de la discusión generada, una dificultad de los participantes
para concebir que un estudiante puede evidenciar distintos estados del saber, incluso
contradictorios, según los estímulos a los que se enfrenta en cada caso. Esto es visible,
por ejemplo, en quienes sostienen que Rocío continúa asociando solución de una ecuación
y resultado de una operación, aun cuando la alumna responde con acierto la pregunta que
se plantea en este caso. Esta dificultad también se observa en Federico, aun cuando afirma
que la alumna comprende ahora el concepto de solución de una ecuación: «capaz que en
la otra tarea Rocío estaba pensando de otra manera, pero tenía el concepto y justo no lo
expresó bien». Para este EPM, el error que evidencia Rocío al resolver la tarea analizada
en las actividades 1 y 2 pudo radicar en una cuestión genérica de redacción o de expresión,
sin contemplar la posibilidad de que puedan convivir, en la mente de la estudiante, dos o
más ideas en relación con un concepto en particular. La imposibilidad de los

EPM

para

identificar el fenómeno de compartimentalización (Vinner, 1990) en esta situación,
guarda relación con la dificultad evidenciada por los

EPM, en

este tramo de la puesta en

común, para interpretar la comprensión matemática de la estudiante.
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INVESTIGADOR: ¿Para Rocío cuáles son las soluciones de esta ecuación?
JUAN: Los iguales de allá [señala a la derecha]. Para ella, x+18 es igual a 27, como
en la tarea anterior 2 por x era igual a 16, y lo que hace es poner ahí el 27. Y
bueno, 27+11 es igual a 27+11.
MARTÍN: Para mí, contesta ahí: «sería 9», dice.
SILVIA: 9 supuestamente es la solución.
MARIANA: Ah, «sería 9», dijo.
FEDERICO: Los resultados del 38 vienen de la segunda ecuación, si no diría que 27
es distinto a 38.
JUAN: Claro, pero yo no creo que haya comparado eso.
SILVIA: A mí me parece que avanzó.
JOAQUÍN: Con respecto a la concepción del igual como resultado, ¿no?
INVESTIGADOR: Si Rocío no avanzó con respecto a la comprensión del concepto
de solución de una ecuación, ¿cuál tendría que ser su respuesta a esta pregunta?
FEDERICO: Que no, porque 27 es distinto de 38.

Juan, integrante del equipo B, insiste en que Rocío continúa evidenciando las
mismas dificultades que antes: «para ella, x+18 es igual a 27, como en la tarea anterior 2
por x era igual a 16». Federico, en cambio, que también integra el equipo de Juan, señala
que «los resultados del 38 vienen de la segunda ecuación, si no [Rocío] diría que 27 es
distinto a 38». Este

EPM

explicita la respuesta que tendría que haber dado la estudiante

para seguir asociando lado derecho y solución de una ecuación, en consonancia con la
estrategia de resultado después del signo igual y el momento de comprensión operacional
rígido (M1) del signo igual.
Mariana, integrante del equipo A, que hasta el momento había sostenido que Rocío
no presenta avances con respecto a la comprensión del concepto de solución de una
ecuación, parece cambiar de opinión cuando Martín, integrante del equipo C, agrega que
la alumna explicita la solución de la ecuación involucrada en la tarea: «ah, sería 9, dijo».
Esto supone que la actividad planteada, así como la puesta en común correspondiente,
abonan al desarrollo de la mirada profesional en lo que respecta, por ejemplo, a la destreza
de interpretar, porque el intercambio generado permite que los participantes doten de
sentido la producción de la alumna y dejen entrever la interpretación del momento de
compresión relacional básico (M3) del signo igual, que es el momento de comprensión
realmente involucrado en este caso.
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Silvia y Joaquín, integrantes del equipo

C,

reafirman que Rocío avanzó, no

solamente en relación con la comprensión del concepto de solución de una ecuación, sino
también con relación a la interpretación del signo igual: «con respecto a la concepción
del igual como resultado». Se instala, definitivamente, una discusión explícita acerca de
los momentos de comprensión del signo igual que emergen de la producción de la
estudiante, cuestión que hasta ahora se evidenciaba incipientemente en el discurso de los
participantes.
La pregunta 3b indaga los motivos que pueden explicar la producción de Rocío
en esta tarea, en comparación con lo realizado por esta alumna en la tarea anterior.

DAVID: Lo que pasa es que, de cierta forma, ella está condicionada, porque se le
pregunta si 9 es la solución.
FEDERICO: Es muy inteligente Rocío [Risas].
SILVIA: ¿Sabemos que 9 es la solución? Y ella dice «entonces sería 9».
DAVID: Pero es porque se le dice que 9 es la solución.
FEDERICO: Capaz que fue a raíz de la devolución del ejercicio anterior.
MARTÍN: Pero acá se le dice que 9 es la solución. Si no se le dijera que 9 es la
solución, para mí, no lo resuelve.
DAVID: Yo creo que va por ahí.
INVESTIGADOR: Martín y David dicen que esto explica la diferencia entre lo que
Rocío responde ahora y lo que responde en la tarea anterior, ¿no?
MARTÍN: Está explícito, se sabe que 9 es la solución. La tarea dice «¿9 es la
solución de la ecuación tanto, tanto?» Y ella responde que sería 9 porque lo ve
arriba. Si no se le dijera que 9 es la solución, y se le preguntara lo mismo…
FEDERICO: Ella haría una llavecita entre x y18 y le pondría 27, como hizo en el
ejercicio anterior.

David, integrante del equipo B, señala dos aspectos de la tarea que podrían dotar
de sentido la producción de Rocío: «ella está condicionada porque se le pregunta si 9 es
la solución [de la ecuación x+18+11=27+11]» y «se le dice que 9 es la solución [de la
ecuación x+18=27]». Desde la perspectiva de este EPM, la explicitación de la solución de
una de las ecuaciones involucradas en la consigna de la tarea, así como la forma en que
se formula la pregunta correspondiente, aportan insumos para interpretar la respuesta de
la estudiante. No obstante, David aclara que esto no implica un cambio en el estado del
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saber de la alumna, ni con respecto al concepto de solución de una ecuación ni en relación
con la interpretación del signo igual.
Federico, integrante del mismo equipo que David, sostiene ahora que la respuesta
de Rocío puede deberse a la devolución de la actividad anterior y que, ante la ausencia
del dato de la consigna con respecto a la solución de la ecuación correspondiente, ella
podría volver a responder del mismo modo en que lo hizo en la tarea anterior: «capaz que
fue a raíz de la devolución del ejercicio anterior», «haría una llavecita entre x y18 y le
pondría 27». Martín, integrante del equipo C, acuerda y complementa esta postura: «ella
responde que sería 9 porque lo ve arriba».
En este tramo de la puesta en común, los EPM toman en cuenta las características
de la consigna de la tarea para enriquecer la interpretación del pensamiento matemático
de la estudiante. No obstante, en este intercambio emerge nuevamente la dificultad de los
EPM

para reconocer el fenómeno de compartimentalización (Vinner, 1990) que se infiere

de la situación que está siendo analizada. Esto último es especialmente visible, por
ejemplo, cuando Federico presume la existencia de una devolución previa a la tarea en
cuestión o cuando asegura que Rocío volvería a responder con error si no fuese por los
datos de la consigna de esta tarea.

SILVIA: Sabe verificar.
JOAQUÍN: Sí, yo veo un cambio, algo veo.
INVESTIGADOR: ¿Qué ves?
JOAQUÍN: Que haya dicho que las dos dan 38, cambia el proceso que hizo antes.
SILVIA: Esta pregunta es posterior a la otra.
GUSTAVO: Si es un cuestionario que viene respondiendo en este orden, como dicen
ellos, si esto hubiera sido después de la devolución que le hicimos, claro…
FEDERICO: Ahí mejora un poco.
GUSTAVO: Pero si viene así, 9 y 10, es raro.
JOAQUÍN: ¿Hubo una devolución entre medio o lo hizo así?
INVESTIGADOR: No. Acá la alumna hizo la tarea 9, se le retiró e hizo la 10.
JOAQUÍN: Entonces no hubo devolución.
MARTÍN: Entonces, es porque aparece explícitamente que el 9 es solución.
Entonces, condicionamos su imagen conceptual, pero además le verifica.
GUSTAVO: Está muy direccionado. Si no le hubiéramos dicho que la solución es
9, como dice él, hubiera seguido con la idea que tenía en la tarea anterior.
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Silvia y Joaquín observan un cambio en el proceder de la estudiante: «sabe
verificar», «que haya dicho que las dos dan 38, cambia el proceso que hizo antes».
Gustavo, mientras tanto, acuerda y complementa los planteos de David y Federico: «si no
le hubiéramos dicho que la solución es 9 […] hubiera seguido con la idea que tenía en la
tarea anterior». En el transcurso de la discusión, todos los EPM que intervienen acuerdan
y concluyen que la alumna responde la tarea con acierto.
Se consolidan dos posiciones con respecto a la producción de la estudiante. Una
postura es que la alumna responde bien, porque en la consigna se indica la solución de
una de las ecuaciones o por la forma en que se formula la pregunta de la tarea, sin que
esto signifique un avance de la alumna con respecto a la comprensión del signo igual y el
entendimiento del concepto de solución de una ecuación (por ejemplo, Gustavo). Otra
postura es que la alumna muestra un avance con respecto a la interpretación de este signo
y a la comprensión de este concepto (por ejemplo, Joaquín).
Se continúa discutiendo la posibilidad de que Rocío pueda evidenciar distintos
momentos de comprensión del signo igual (por ejemplo, M1 y M3), según la tarea a la que
se enfrente en cada caso. Gustavo, en particular, al igual que Federico en el tramo anterior,
presume la existencia de una devolución entre las tareas 9 y 10 o asegura que la alumna
volvería a equivocarse en la tarea en cuestión si no fuese por la información que agrega
la consigna en este caso: «si viene así, 9 y 10, es raro». Esto revela, una vez más, la
dificultad de los

EPM

para reconocer el fenómeno de compartimentalización (Vinner,

1990) que emerge de la situación analizada, porque no admiten que un estudiante puede
evidenciar distintos estados del saber, incluso contradictorios, según los estímulos a los
que se enfrenta en cada caso.

6.4 Actividad 4
La actividad 4 (Figura 46) plantea un extracto de entrevista en la que Rocío completa una
sentencia numérica que tiene operaciones a ambos lados del signo igual y responde
preguntas relativas a esa tarea. A partir de este extracto de entrevista, se formulan tres
preguntas para seguir explorando la habilidad de mirar profesionalmente de los
participantes en torno a una situación que involucra al signo igual. La puesta en común
de las preguntas 4a y 4b permitirá profundizar en la indagación de la destreza de
interpretar, aunque es posible que algunos EPM, en respuesta a la pregunta 4a, se limiten
a describir la estrategia de resolución de la estudiante, pudiendo mostrar solamente
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evidencias de la destreza de percibir. La puesta en común de la pregunta 4c, en tanto,
permitirá ahondar en la exploración de la destreza de decidir.

Para profundizar en el pensamiento de la estudiante, mantuvimos una entrevista con ella
en la que le propusimos la siguiente cuestión:
¿Cuál es el número que falta en el espacio vacío? ¿Hay más de una opción?
14 x 3 = ____ – 3

Para responder, Rocío calculó el producto que figura en la expresión y luego escribió lo
que está subrayado: 14 x 3 = 42 – 3 = 39.
Entrevistador: Bueno, completaste el espacio vacío con el número 42 y
agregaste un signo igual y el número 39.
Rocío: Sí, o sea, 14 por 3, 42, menos 3, sería 39.
E: A ver, ¿cómo es eso?
R: Claro, si vos hacés 14 por 3, te da 42… O sea, 4 por 3, 12; 1 por 3, 3, 30; 30
más 12, 42. Es fácil.
E: Mh…
R: Entonces, acá, viste, en realidad iría 39.
E: ¿Ahí iría 39?
R: Sí, porque hice el resultado de esto, menos 3, que sería 42 menos 3, 39.
E: O sea que acá…
R: Puse el resultado, porque no sabía si era 42 menos 3 o si había que poner el
resultado y después hacer la cuenta.
E: Mh.
R: O poner el resultado con la cuenta hecha.
E: ¿Qué cuenta?
R: Esta cuenta (se refiere a «____ – 3»)
E: Así que te parece que va el 42 y el 39.
R: Sí.

a) ¿Por qué Rocío considera que en el espacio vacío debe ir el número 42?
b) ¿Qué tipo de prácticas de aula podrían estar incidiendo en la respuesta de Rocío?
c) ¿Qué cambios, en el tipo de prácticas de aula, le permitirían a Rocío entender mejor la
tarea planteada?
Figura 46 – Consigna de la actividad 4 de la intervención de aula
Fuente: producción propia
La pregunta 4a indaga acerca del pensamiento matemático involucrado en la
estrategia de resolución que aplica Rocío para completar los espacios en blanco de la
sentencia numérica correspondiente. Ana, integrante del equipo

A,

es quien inicia la

discusión en el marco de la puesta en común de esta pregunta de la actividad.
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INVESTIGADOR: ¿Por qué Rocío completó el espacio vacío con el número 42? A
ver Ana, que aún no te hemos escuchado.
ANA: Porque ve que 14×3 le tiene que dar 42, no es que de los dos lados tiene que
dar el mismo número. Sería como una operación combinada, es decir, 14×3 me
tiene que dar 42 y a eso le tengo que restar 3.

Ana se refiere a la estrategia de resolución que aplica Rocío en este extracto de
entrevista: «ve que 14×3 le tiene que dar 42». En este caso, la

EPM

advierte que Rocío

completa los espacios vacíos con el resultado de la operación que está planteada a la
izquierda de cada signo igual, dejando entrever que, al completar la sentencia numérica
de ese modo, la alumna evidencia una interpretación del signo igual como indicador de
un resultado. Si bien no se declara explícitamente esta interpretación operacional del
signo igual, la EPM alude a la idea del igual como signo que relaciona cantidades iguales
para referirse a la interpretación relacional que requería la resolución de la tarea: «no es
que de los dos lados tiene que dar el mismo número». Por lo tanto, Ana muestra
evidencias de que interpreta implícitamente el momento de comprensión operacional
rígido (M1) del signo igual que emerge de la producción analizada en este caso.
En el tramo final de la intervención, Ana señala que la producción de Rocío «sería
como una operación combinada, es decir, 14×3 me tiene que dar 42 y a eso le tengo que
restar 3». En este caso, se evidencia una percepción implícita de la no–simetría de la
igualdad (E1) que caracteriza la estrategia de resolución de esta estudiante, así como una
nueva interpretación implícita del momento de comprensión operacional rígido (M1) del
signo igual que emerge del trabajo matemático de esta alumna. La EPM se está refiriendo
a un tipo de planteo que es frecuente en el contexto de los cálculos combinadas, donde el
signo igual se utiliza para separar las etapas intermedias de la operatoria involucrada: por
ejemplo, para calcular 14×3–3, se plantea 14×3=42–3=39. Queda por develar si este uso
del signo igual como separador (Molina et al., 2009) es validado por la futura profesora
en un contexto aritmético de operaciones para calcular o si, por el contrario, ella considera
que este uso incorrecto del signo constituye una oportunidad de aprendizaje en este o
cualquier otro contexto. Más investigación es necesaria para explorar esta cuestión.
La pregunta 4b indaga acerca de las prácticas de enseñanza que podrían guardar
relación con la producción de Rocío en este extracto de entrevista, mientras que la
pregunta 4c indaga sobre las prácticas de enseñanza que podrían aportar a un mejor
entendimiento de la tarea por parte de esta estudiante. Ana y Mariana, integrantes del
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equipo A, intervienen para dar comienzo a la puesta en común de estas dos preguntas de
la actividad.

INVESTIGADOR: Algo ya estuvimos discutiendo al respecto, pero ¿qué tipo de
prácticas te parece que podrían estar incidiendo en esta respuesta de Rocío?
ANA: Por ejemplo, en primero, siempre se trabaja con operaciones a resolver, y
en la escuela también, por ejemplo, resuelve la división de tres dividido dos.
Siempre se trata de resolver una operación y no de buscar el número que falta
para que se cumpla una igualdad.
INVESTIGADOR: Ajá. ¿Qué más?
ANA: También poner la incógnita del otro lado de la igualdad para ver qué pasa,
porque siempre se pone la cuenta a la izquierda y el resultado a la derecha.
¿Qué pasa si ponemos el resultado en el otro lado? ¿Nos va a dar lo mismo, no
nos va a dar lo mismo? ¿Qué tienen que hacer ahí?
INVESTIGADOR: ¿Por ejemplo?
ANA: En vez de plantear 15 por 3 igual a algo, por ejemplo, plantear el espacio
vacío antes del 15 por 3.
MARIANA: O si no cuadraditos, triangulitos, triangulito más no sé qué, cuadradito,
yo que sé, algo así.
INVESTIGADOR: Ajá.
MARIANA: Digo, por la escuela…

Por un lado, Ana afirma que en primer año de enseñanza media es habitual
proponer operaciones para calcular, en lugar de proponer sentencias numéricas para
completar: «siempre se trata de resolver una operación y no de buscar el número que falta
para que se cumpla una igualdad». En este caso, la EPM advierte que los profesores tienden
a proponer tareas de cálculo, en las que el signo igual se utiliza solamente como un
operador o como propuesta de actividad, en vez de proponer tareas que amplíen el abanico
de posibilidades y den lugar a otros usos de este signo. Esta EPM sugiere, en consonancia
con lo anterior, un abordaje de sentencias numéricas para completar, probablemente con
operaciones a ambos lados del signo igual, aunque no presenta ningún ejemplo en
particular. Entonces, esta propuesta recupera la idea del igual como signo que relaciona
cantidades iguales (E2) para favorecer el momento de compresión relacional básico (M3)
del signo igual.
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Por otro lado, Ana señala que en segundo año de enseñanza media es frecuente
plantear la resolución de ecuaciones con la variable y las operaciones solamente en el
primer miembro de la ecuación (por ejemplo, ecuaciones del tipo ax+b=c), en lugar de
plantear ecuaciones con la variable solamente en el segundo miembro: «poner la incógnita
del otro lado de la igualdad para ver qué pasa, porque siempre se pone la cuenta a la
izquierda y el resultado a la derecha». En este caso, la

EPM

destaca que los profesores

tienden a plantear ecuaciones, en un contexto algebraico estándar de operaciones–igual–
respuesta, en vez de plantear ecuaciones que promuevan otros usos del signo igual (por
ejemplo, expresión de una acción). A partir de lo anterior, la EPM sugiere que al plantear
una ecuación para resolver se inviertan los miembros de lugar con respecto al signo igual,
de modo que la variable aparezca, por ejemplo, solamente a la derecha de este signo. Esta
propuesta recupera la simetría de la igualdad (E1) para favorecer el momento de
compresión operacional flexible (M2) del signo igual (M3).
En suma, Ana y Mariana explicitan dos prácticas de aula que podrían explicar la
producción de Rocío que está siendo analizada en este caso y presentan una alternativa
para cada una de estas. Se infiere que el equipo A muestra nuevas evidencias de la destreza
de interpretar, porque a través de las prácticas de aula identificadas se desprende una
interpretación de la comprensión operacional del signo igual que emerge de la producción
de la estudiante, en consonancia con el momento de comprensión operacional rígido (M1)
del signo igual. Asimismo, este equipo muestra evidencias de la destreza de decidir,
porque plantea propuestas de enseñanza y aprendizaje que recuperan un elemento
matemático relevante del signo igual para favorecer uno o más momentos de comprensión
de este signo: por ejemplo, resolver ecuaciones con la variable y las operaciones
solamente a la derecha del signo igual, donde al menos se recupera E1 para favorecer M2,
así como abordar sentencias numéricas para completar, en las que potencialmente se
recupera E1 para favorecer M2, E2 para favorecer M3 y E3 para favorecer M4. No obstante,
cuando Ana agrega que «siempre se pone la cuenta a la izquierda y el resultado a la
derecha», en alusión a las ecuaciones del tipo ax+b=c, queda en evidencia el uso de un
discurso que fortalece la asociación entre resultado, lado derecho y solución de una
ecuación.

INVESTIGADOR: ¿Qué opinan los demás sobre estas propuestas de Ana y Mariana?
¿Alguna otra?
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FEDERICO: Que no sea siempre de izquierda a derecha. Siempre se plantea una
operación combinada o lo que sea y está el igual para escribir el resultado a la
derecha. Se escribe de izquierda a derecha, entonces, el igual está como
resultado de y no como el símbolo de igual. O sea, está como resultado de,
pero no sé si el alumno entiende que hay una igualdad de ambos lados.

Federico, integrante del equipo B, vuelve sobre la tendencia a utilizar el signo
igual como un operador en contexto aritmético: «Se escribe de izquierda a derecha,
entonces, el igual está como resultado de». En este caso, el

EPM

se enfoca en la lectura

unidireccional que requiere el uso de este signo en un contexto de operaciones para
calcular, así como la interpretación del igual como indicador de un resultado que puede
emerger de este uso del signo igual. Esto es, el participante alude explícitamente a la no–
simetría de la igualdad (E1) para mostrar evidencias de interpretación del momento de
comprensión operacional rígido (M1) del signo igual.
El foco de la discusión se instaura, definitivamente, en la comprensión del signo
igual que evidencia la alumna al completar la sentencia numérica correspondiente, así
como en las prácticas de aula que podrían aportar al enriquecimiento de esta
interpretación. En este marco, Federico retoma la propuesta de invertir de lugar las
expresiones con respecto al signo igual, pero en un contexto de operaciones combinadas:
«Que no sea siempre de izquierda a derecha». Aquí, se propone una intervención que
vuelve a recuperar la simetría de la igualdad (E1) para favorecer el momento de
comprensión operacional flexible (M2) del signo igual, que constituye evidencias de la
destreza de decidir.

INVESTIGADOR: ¿Por acá, Martín?
MARTÍN: En la parte b, pusimos que las prácticas que inciden en la respuesta de
Rocío son las que se proponen en los años previos. Por ejemplo, que siempre
se plantea la operación a la izquierda y el signo de igual para que se ponga el
resultado siempre a la derecha. La solución que encontramos a eso es poner
cuadraditos y aplicar la propiedad asimétrica que cumple la relación de igual o
directamente quitar el signo de igual.
INVESTIGADOR: Aplicar la propiedad asimétrica… A ver, ¿cómo es eso?
MARTÍN: Poner «calcula 2 por 7» y sacarle el signo de igual porque, en realidad,
poner «2 por 7 igual» … ¿igual qué? Perdí la relación de equivalencia y ahí ya
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estamos en un error matemático. Porque si no, ellos, ¿cuándo van a entender
que el signo de igual es algo que relaciona dos cosas?… nunca.
INVESTIGADOR: Ajá… porque, en realidad, queremos que esta alumna interprete
el signo de igual de qué manera…
VARIOS: De derecha a izquierda…
MARTÍN: Una relación entre dos cosas, entre el miembro de la derecha y el de la
izquierda. Si nosotros ponemos un signo de igual y algo que está vacío, no
estaríamos relacionando nada, estaríamos poniendo una cuenta relacionada con
«nada» y eso no es equivalencia.

Martín, integrante del equipo C, focaliza en la tendencia a utilizar el signo igual
como propuesta de actividad: «siempre se plantea la operación a la izquierda y el signo
de igual para que se ponga el resultado siempre a la derecha». Luego señala los
inconvenientes de favorecer exclusivamente este uso del signo igual: «si ponemos un
signo de igual y algo que está vacío, […] estaríamos poniendo una cuenta relacionada con
nada y eso no es equivalencia». En este caso, Martín también alude a la simetría de la
igualdad (E1) para mostrar evidencias de interpretación del momento de comprensión
operacional rígido (M1) del signo igual.
A partir de lo anterior, Martín propone dos alternativas: «poner cuadraditos y
aplicar la propiedad asimétrica que cumple la relación de igual o directamente quitar el
signo de igual». Este

EPM

aporta razones matemáticas para desalentar el uso del signo

igual como propuesta de actividad y agrega, a la propuesta de invertir las expresiones de
lugar con respecto al signo igual, otra estrategia concreta para favorecer la interpretación
relacional de este signo: suprimir el signo igual al plantear una operación para realizar.
Esto configura evidencias de la destreza de decidir, porque se prevé una intervención que
recupera un elemento matemático relevante del signo igual para favorecer un momento
de comprensión de este signo.

INVESTIGADOR: ¿Qué más?
MARIANA: Trabajar con la balanza, por ejemplo, también.
INVESTIGADOR: A ver, ¿cómo es eso?
MARIANA: Cuando empiezo a trabajar ecuaciones empiezo con la balanza, con
pesas. Por ejemplo, preguntar cuál es la masa de la pesa roja o de la pesa azul,
en una balanza que está en equilibrio, actividades de ese tipo. De esta manera,
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los alumnos van siguiendo la modalidad, es decir, la igualdad de los dos lados:
saco lo mismo de acá y de allá, se sigue manteniendo el equilibrio.

Mariana, integrante del equipo A, concluye esta puesta en común proponiendo el
uso del modelo de la balanza en el ámbito de la enseñanza de las ecuaciones: «preguntar
cuál es la masa de la pesa roja o de la pesa azul, en una balanza que está en equilibrio,
actividades de ese tipo». La EPM se refiere implícitamente a la idea del igual como signo
que conserva la igualdad (E3) para prever una intervención que favorece el momento de
comprensión relacional comparativo (M4) del signo igual: «los alumnos van siguiendo la
modalidad, […] saco lo mismo de acá y de allá, se sigue manteniendo el equilibrio». Esta
participante, en representación del equipo al que pertenece, también muestra evidencias
de la destreza de decidir, porque toma una decisión que recupera un elemento matemático
relevante del signo igual para abonar a un momento de comprensión de este signo.

6.5 Actividad 5
La actividad 5 (Figura 47) plantea otro extracto de la entrevista en la que Rocío, ante otras
sentencias numéricas para completar o analizar, muestra avances con respecto a la
comprensión del signo igual. A partir de este extracto se formulan tres preguntas a los
participantes. La puesta en común de las preguntas 5a y 5b permitirá profundizar
principalmente en la indagación de la destreza de interpretar, mientras que la puesta en
común de la actividad 5c podrá dejar en evidencia la destreza de percibir, además de
sintetizar el análisis realizado y complementar las evidencias recabadas hasta ahora.
La pregunta 5a indaga acerca de las causas que explican la interpretación del signo
igual que evidencia Rocío en este extracto de entrevista, mientras que la pregunta 5b
indaga las diferencias entre esta manera de entender el signo igual y la forma que la
alumna mostró entender este signo en forma previa a este extracto.
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Analicemos otro fragmento de la entrevista que mantuvimos con la estudiante:
Entrevistador: Por ejemplo, si escribimos 4 más 9 igual a 9 más 4, es decir,
4 + 9 = 9 + 4, ¿es verdadero o falso?
Rocío: O sea, lo único que cambia es el orden…, el orden de los números.
E: ¿Entonces? ¿Qué te parece?
R: Es verdadero… Claro, 4 más 9 te da 13 y 9 más 4 también. Te da lo mismo.
O sea, lo único que cambia es el orden.
E: Entonces, ¿cómo completarías el espacio vacío, acá: 6 + 5= 5 + __?
R: Mmm, con un 6.
E: ¿Por qué?
R: Porque 6 más 5 es lo mismo que 5 más 6.
E: ¿Y en este caso: 17 + 4 = 13 + __?
R: Mmm, acá es distinto… Acá…, no se repite el 4… ¡Ah, claro! Me tiene que
dar el mismo número resultante.
E: ¿A ver? ¿Cómo es eso?
R: Claro… (Calcula 17 + 4). Me da 21, entonces… 8, acá tendría que poner 8.
E: ¿Por qué?
R: Porque 13 más 8 te da 21 y 17 más 4 también.
[…]
Entrevistador: Volvamos al primer caso, ¿te acordás?: 14 x 3 =__ – 3. Habías
completado con 42 y 39.
Rocío: Sí, pero ahora que pienso…, no estoy segura si va 42.
E: ¿Por qué?
R: Porque creo que tiene que dar lo mismo de cada lado.
E: ¿A ver? ¿Cuál sería el problema? Supongamos que acá va un 42.
R: Me parece que no, porque también hay un – 3, entonces, 14 x 3 no queda
igual que 42 – 3.
E: ¿Entonces?
R: Tendría que pensar en un número que al restarle 3 me dé 42, o sea, 45.
E: ¿Por qué cambiaste de opinión?
R: No sé, lo razoné ahora, recién me doy cuenta.

a) ¿Qué es lo que permite a Rocío, ahora, realizar la interpretación adecuada?
b) ¿Podría explicar cómo Rocío entendía el signo igual antes de la entrevista y qué
avances logró luego de esta?
c) A partir del caso de Rocío, ¿qué conocimientos relativos al signo igual le parece que
son valiosos en el trabajo matemático de un estudiante?
Figura 47 – Consigna de la actividad 5 de la intervención de aula
Fuente: producción propia
Al iniciar la puesta en común de la actividad 5, se discuten alternadamente las
posibles respuestas a las preguntas a y b de esta actividad.

INVESTIGADOR: ¿Por qué Rocío realiza ahora la interpretación adecuada?
DAVID: Primero, cuando se aplica la propiedad conmutativa, en un ejemplo
sencillo, ella puede visualizar que en los dos miembros le tiene que dar lo
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mismo, porque son los mismos números. Entonces, con el segundo ejemplo,
en el que cambian los números, ella empieza a entender: «ah, claro, acá es
donde me tiene que dar el mismo número resultante», dice. Creo que ahí ella
empieza a visualizar que no tiene que buscar el resultado de una cuenta, sino
el equilibrio, como dijo ella [señala a Mariana], lo de la balanza. Ahí empieza
a darle otro sentido al igual. Al final, incluso, dice: «ah, ta, ahora sí lo entendí»
o «ya lo razoné». Creo que el razonamiento que hizo ella fue ese, entender el
símbolo de es igual como un equilibrio que hay que buscar, es decir, qué
número «tengo que poner acá» para que me dé lo mismo que el resultado final.
INVESTIGADOR: Ajá. Y eso tuvo lugar, porque…
DAVID: Creo que el primer ejemplo la fue llevando a dejar de pensar el símbolo
de es igual como el resultado de algo. Además, se le dijo concretamente «si
esto da lo mismo que esto otro», entonces, ella empieza a ver el signo igual de
otra manera. Creo que ese fue el detonante.

David, integrante del equipo B, señala que el abordaje de la sentencia «4+9=9+4»
le permite a Rocío mostrar otra comprensión del signo igual en este extracto de entrevista:
«cuando se aplica la propiedad conmutativa, en un ejemplo sencillo, ella puede visualizar
que en los dos miembros le tiene que dar lo mismo, porque son los mismos números». En
este caso, el

EPM

considera que la alumna de enseñanza media muestra conocer la

propiedad conmutativa de la suma de los números reales y que ese conocimiento la
conduce a analizar o completar con éxito sentencias numéricas a través de estrategias que
prescinden de los cálculos correspondientes. Es decir, el participante se apoya en la
percepción implícita de la conservación de la igualdad para evidenciar una interpretación
del momento de comprensión relacional comparativo (M4) del signo igual, porque alude
al conocimiento de una propiedad de las operaciones que da lugar al abordaje de
sentencias numéricas sin la necesidad de realizar cálculos.
De igual forma, este EPM identifica que el abordaje de la sentencia 17+4=13+__,
en particular, a continuación de las sentencias ligadas a la propiedad conmutativa, pone
de relieve que la alumna está ampliando su conocimiento acerca del signo igual: «ella
empieza a visualizar que no tiene que buscar el resultado de una cuenta, sino el
equilibrio». Aquí, el participante no solamente vuelve a referirse a la interpretación
relacional del signo igual que manifiesta Rocío en la situación planteada en esta actividad,
sino también a la interpretación del igual como indicador de un resultado que evidencia
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la alumna en situaciones previas a la analizada en este caso. Esto muestra que el
participante percibe implícitamente la no–simetría de la igualdad (E1) y la idea del igual
como signo que relaciona cantidades iguales para mostrar evidencias de interpretación de
los momentos de comprensión operacional rígido (M1) y relacional básico (M3).
En definitiva, el futuro profesor alude implícitamente a todos los elementos
matemáticos relevantes y explícitamente a todos los momentos de comprensión del signo
igual involucrados en esta situación para atribuirle sentido a la producción de la
estudiante. A partir de esto, David recoge insumos que pueden abonar al desarrollo de la
destreza de decidir, porque identifica prácticas de enseñanza que en el extracto de
entrevista presentado resultaron útiles para enriquecer el conocimiento del signo igual
evidenciado por la estudiante. No obstante, cuando David agrega que «el razonamiento
que hizo ella fue ese, qué número tengo que poner acá para que me dé lo mismo que el
resultado final», queda en evidencia el uso de un discurso que fortalece la asociación entre
resultado, lado derecho y solución de una ecuación.

INVESTIGADOR: ¿Qué opinan los demás acerca de lo que plantea David?
JOAQUÍN: Estamos de acuerdo. Además, a nosotros nos pareció que, en el miembro
derecho, poner el espacio en blanco en el segundo sumando también ayuda,
porque ahí dice «ah, 6+5 no es igual a 5» entonces, puede ser que eso le haya
chocado, también.
MARTÍN: Claro. Incluso, con el 17+4=13+__ ya le cambia la perspectiva.
GUSTAVO: Claro, porque 17+4 no es 13.
INVESTIGADOR: Entonces, ¿qué otras herramientas están emergiendo para
enriquecer la comprensión del signo de igual por parte de los estudiantes?
MARTÍN: Y bueno, partir de las propiedades que ellos ya conocen. Por ejemplo,
plantear la propiedad conmutativa de la suma con la igualdad y empezar a
cambiar el orden de los sumandos. Si el espacio en blanco está enseguida del
igual, cambiarlo de sumando. Ver la relación de igual con la propiedad
simétrica, moverle los sumandos, buscarle la vuelta. Si tenemos cuatro
términos, tenemos cuatro opciones para mover el cuadradito en blanco, y eso
va a ayudar a concebir el signo de igual como una igualdad y no como un
operador: que solamente tengo que poner el resultado de lo que está a la
izquierda, a la derecha.
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FEDERICO: Y ese caso está buenísimo porque el 13 está enseguida del igual,
entonces, eso también frena a Rocío, porque se da cuenta que 17+4 no es 13.

Joaquín y Martín, integrantes del equipo C, incorporan otro aspecto de la situación
analizada que desde sus puntos de vista puede explicar el cambio de interpretación del
signo igual que manifiesta Rocío en este caso: «si tenemos cuatro términos, tenemos
cuatro opciones para mover el cuadradito en blanco, y eso va a ayudar a concebir el signo
de igual como una igualdad y no como un operador». Desde la perspectiva de estos EPM,
el conocimiento de la propiedad conmutativa, por ejemplo, ligado a la posibilidad de
colocar el espacio en blanco de la sentencia a continuación de otro término, en lugar de
colocarlo solamente a continuación del signo igual, puede favorecer el tránsito de una
interpretación del signo igual como indicador de un resultado a una interpretación
relacional de este signo. En otras palabras, Joaquín y Martín concluyen que el uso de las
propiedades conocidas por los estudiantes (por ejemplo, la propiedad conmutativa de la
suma en el conjunto de los números reales), en un contexto de sentencias numéricas para
completar o analizar, puede aportar al conocimiento sobre el signo igual.
Lo anterior constituye evidencias de la destreza de interpretar, por ejemplo,
porque ambos profesores en formación se refieren explícitamente al signo igual como
indicador de un resultado o como indicador de una relación de equivalencia cuando
describen la comprensión que evidencia Rocío en relación con este signo, en consonancia
con los momentos de comprensión operacional rígido (M1), relacional básico (M3) y
relacional comparativo (M4) del signo igual. En particular, se destaca la percepción
explícita de la simetría de la igualdad (E1) para proponer alternativas que favorezcan la
comprensión del signo igual por parte de los estudiantes de enseñanza media: «ver la
relación de igual con la propiedad simétrica, moverle los sumandos, buscarle la vuelta».
Esto último vuelve a constatar que el diseño e implementación de esta actividad pueden
aportar al desarrollo de la destreza de decidir, porque tanto Joaquín como Martín, al igual
que David en el tramo anterior, identifican una tarea que desde sus perspectivas enriquece
el conocimiento acerca del signo igual.
La pregunta 5c indaga los conocimientos relativos al signo igual que son valiosos
en el trabajo matemático de un estudiante. Joaquín es el

EPM

que interviene para dar

respuesta a esta pregunta en la puesta en común de esta actividad.
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INVESTIGADOR: Entonces, ¿qué ventajas tiene iniciar un curso de segundo año de
enseñanza media con una comprensión más acabada del signo igual?
JOAQUÍN: Para trabajar ecuaciones es fundamental. Me parece que ese concepto,
si los alumnos lo traen mal, no van a terminar entendiendo. Bueno, pasó
también en la primera actividad que vimos, en la que Rocío se confundía y
respondía que las ecuaciones no tenían la misma solución porque del lado
derecho daban 31 y 22. Entonces, para trabajar con ecuaciones, en la entrada
al álgebra, puede ser importante que los alumnos tengan un buen entendimiento
del signo de igual.

Joaquín destaca la importancia de interpretar el signo igual para incursionar en el
estudio algebraico de las ecuaciones: «para trabajar con ecuaciones, en la entrada al
álgebra, puede ser importante que los alumnos tengan un buen entendimiento del signo
de igual». Este EPM deja entrever una relación de dependencia entre la interpretación del
signo igual y el trabajo con ecuaciones, en el entendido de que la incursión en el
aprendizaje de este tópico requiere de una interpretación relacional del signo igual,
aunque se limita a comentar la producción de Rocío en la actividad 1 para justificar esta
relación de dependencia: «Rocío se confundía y respondía que las ecuaciones no tenían
la misma solución porque del lado derecho daban 31 y 22».
En este caso, si bien se reconoce la necesidad de interpretar el signo igual para
incursionar en el estudio del álgebra, acorde con resultados que provienen de la
investigación, la intervención del participante reviste de cierta generalidad porque no
alude explícitamente a los elementos matemáticos relevantes del signo igual que resultan
trascendentes para abonar a la comprensión de este signo: por ejemplo, la simetría de la
igualdad (E1) o la idea del igual como signo que relaciona cantidades iguales. En otras
palabras, en la puesta en común de esta pregunta de la actividad no se observan evidencias
de percepción por parte de quienes participan en este experimento de enseñanza. Esto
puede deberse a que los elementos matemáticos relevantes del signo igual ya fueron
percibidos por los participantes en el transcurso de la puesta en común de las otras dos
preguntas de esta misma actividad o a que la formulación de la tercera y última pregunta
no condujo, sencillamente, a que los participantes sintieran la necesidad de volver a
referirse a estos aspectos del signo igual.
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6.6 Actividad 6
La actividad 6 (Figura 48) plantea un tercer extracto de entrevista, en la que Rocío se
vuelve a enfrentar a la respuesta que había presentado al resolver la tarea analizada en las
actividades 1 y 2. Se formulan tres preguntas a los EPM.

Veamos cómo reacciona Rocío, a partir de lo anterior, cuando se le vuelve a presentar su
respuesta a la pregunta 9 del cuestionario:

Rocío: Al resultado final, que es 31, le resté 15. Después, averigüé cuánto tiene
que valer x para que al multiplicar por 2 me dé 16. Pensé y dije: 2 por 8 es 16,
entonces, 2 por x es 16.
Entrevistador: Mh.
R: Después, 16 más 15 es 31, entonces, x es 8. Y en el b… no sé…
E: Debajo del 2x, vos, ponés un 16.
R: Sí, porque 16 + 15 me tiene que dar 31, como en la a, pero acá hay un –9...
Ah…, ya sé, 31 – 9 tiene que ser 22, entonces, es lo mismo, está bien…
E: ¿A ver?
R: Claro, 2 por x es 16, más 15 es 31, menos 9 es 22. Después, el resultado me está
diciendo que es 31 menos 9, que también es 22. Entonces, en los dos casos es 22.
E: ¿Entonces? ¿Qué podés afirmar sobre la solución de estas ecuaciones?
R: Solución…
E: Por ejemplo, ¿cuál te parece que es la solución de la primera ecuación?
R: Solución… que x es 8…
E: ¿Y la solución de la segunda ecuación?
R: Ah, claro, es la misma, porque hice 2 por 8 más 15 las dos veces, que me
tiene que dar 31, solo que en un caso le resté 9 y en el otro no.

a) ¿A qué cree que se debe este cambio en la respuesta de la estudiante?
b) A partir de este fragmento de entrevista, ¿por qué Rocío respondió que las ecuaciones
de la pregunta 9 no tienen la misma solución?
c) En su opinión, ¿qué conocimientos son necesarios para comprender el concepto de
solución de una ecuación?
Figura 48 – Consigna de la actividad 6 de la intervención de aula
Fuente: producción propia
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La pregunta 6a explora las causas que conducen a Rocío a resolver de otro modo
la tarea analizada al inicio de este experimento de enseñanza, mientras que la pregunta 6b
focaliza en las causas que podrían explicar este cambio de respuesta por parte de la
estudiante. En la puesta en común se discuten alternadamente las posibles respuestas a
estas dos preguntas de la actividad. David en representación del equipo

B

y Martín en

representación del equipo C son quienes inician la discusión.

INVESTIGADOR: ¿A qué creen que se debe este cambio en la respuesta de Rocío?
DAVID: A que le dio otro sentido al símbolo de es igual.
INVESTIGADOR: Otro sentido al símbolo de es igual… ¿Cómo es eso?
DAVID: Porque antes lo tenía como resultado de la cuenta y por eso concluyó que
eran distintas, pero después, cuando vio que el sentido era llegar a una igualdad
de los dos lados, comprendió. En el ejemplo anterior, entendió que la x valía 8,
sustituyó por el mismo valor y verificó el resultado. Creo que, en realidad, en
líneas generales, le dio otro sentido al signo de es igual.
MARTÍN: Yo creo que ella pudo entender que la x y la barrita en blanco eran lo
mismo y que la solución, justamente, es encontrar lo que falta ahí para que se
dé la igualdad. Llegó a esa conclusión.
DAVID: Se da cuenta que le resta 9.
MARTÍN: Exacto.

David atribuye el cambio de respuesta de Rocío a una mayor comprensión del
signo igual: «en líneas generales, le dio otro sentido al signo de es igual». En particular,
el participante profundiza en el análisis de la producción de la estudiante para develar la
comprensión matemática que se infiere en cada caso acerca de este signo: «antes lo tenía
como resultado de la cuenta y por eso concluyó que [las soluciones] eran distintas, pero
después, cuando vio que el sentido era llegar a una igualdad de los dos lados,
comprendió». Por un lado, este

EPM

se refiere implícitamente a la no–simetría de la

igualdad (E1) para mostrar evidencias de interpretación del momento de comprensión
operacional rígido (M1) del signo igual, porque señala explícitamente que la alumna
mostraba una comprensión de este signo como indicador del resultado de una operación
y que esta comprensión la condujo a suponer que las ecuaciones de la tarea en cuestión
no tenían la misma solución. Por otro lado, este EPM también se refiere a la idea del igual
como signo que relaciona cantidades iguales ( E2) para mostrar evidencias de
209

Análisis de la intervención de aula
interpretación del momento de comprensión relacional básico (M3) del signo igual,
porque supone que la alumna pasa a interpretar el signo igual como el indicador una
relación de equivalencia y que esta nueva interpretación le permitió resolver con acierto
la tarea analizada en este caso.
Asimismo, cuando se afirma que Rocío «se da cuenta que le resta 9», David se
refiere a que la estudiante logra identificar que al aplicar la misma operación en ambos
miembros de una ecuación se obtiene una ecuación equivalente a esa, en consonancia con
la estrategia de reconocer equivalencia. En otras palabras, el participante se refiere a la
idea del igual como signo que conserva la igualdad ( E3) para mostrar evidencias de
interpretación del momento de comprensión relacional comparativo (M4) del signo igual,
porque alude a la habilidad de identificar transformaciones que posibilita el abordaje de
tareas con ecuaciones equivalentes sin la necesidad de realizar cálculos. No obstante,
cuando David acota que Rocío «entendió que la x valía 8, sustituyó por el mismo valor y
verificó el resultado», a través de su discurso vuelve a fortalecer la asociación entre lado
derecho, resultado y solución de una ecuación.
Martín, por otro lado, atribuye el cambio de respuesta de Rocío a una mayor
comprensión del concepto de solución de una ecuación: «ella pudo entender que la x y la
barrita en blanco eran lo mismo y que la solución, justamente, es encontrar lo que falta
ahí para que se dé la igualdad». Desde la perspectiva de este EPM, las tareas de contexto
aritmético planteadas en los extractos de entrevista ya analizados abonaron al concepto
de variable en su uso como incógnita (Ursini y Trigueros, 2003), siendo esto lo que ahora
le permitió a Rocío resolver con acierto la tarea planteada en un contexto algebraico de
ecuaciones equivalentes. Entonces, Martín se refiere a la idea del igual como signo que
relaciona cantidades iguales (E2) para mostrar evidencias de interpretación del momento
de comprensión relacional básico (M3) del signo igual, porque alude al entendimiento del
concepto de solución de una ecuación que emerge de la estrategia de sustituir y reconoce
implícitamente que el entendimiento de este concepto se apoya en la interpretación del
igual como indicador de una relación de equivalencia. Además, cuando el participante
acuerda con David en que Rocío identifica la transformación que relaciona las dos
ecuaciones de la tarea, también se apoya en la percepción implícita de la conservación de
la igualdad (E3) para mostrar evidencias de interpretación del momento de comprensión
relacional comparativo (M4) del signo igual.
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La pregunta 6c explora los conocimientos matemáticos que pueden abonar a la
comprensión del concepto de solución de una ecuación. Mariana, integrante del equipo
A,

es la única EPM que interviene durante la puesta en común de esta pregunta.

INVESTIGADOR: Entonces, a partir de esto, ¿qué conocimientos estarían siendo
necesarios para comprender el concepto de solución de una ecuación?
MARIANA: El concepto de igualdad. Y, por otro lado, usamos la x y pensamos que
es lo mejor, porque es lo que conocen, pero usando otros elementos pueden
entender mejor, espacios en blanco, cosas así.
INVESTIGADOR: ¿La alumna avanzó en la comprensión del concepto solución de
una ecuación?
VARIOS: Sí, sí.
INVESTIGADOR: Bueno, nos queda la última actividad.

Mariana destaca dos aspectos que desde su perspectiva abonan a la comprensión
del concepto de solución de una ecuación: «el concepto de igualdad, […] usando otros
elementos pueden entender mejor, espacios en blanco, cosas así». Por un lado, cuando
esta EPM alude explícitamente al concepto de igualdad, toma en cuenta la idea del igual
como signo que relaciona cantidades iguales ( E2) para referirse a una interpretación
relacional del signo igual (M3) que ya había sido señalado por David con anterioridad. A
su vez, cuando esta EPM destaca el uso de espacios en blanco, se refiere al planteamiento
de sentencias numéricas para completar con el propósito de abonar no solamente al
concepto de solución de una ecuación, sino también al concepto de variable como
incógnita que ya había sido señalado por Martín. En resumen, Mariana sintetiza en una
sola intervención los aportes ofrecidos por Martín y David en respuesta a las preguntas
6a y 6b. La puesta en común de la actividad 6 concluye con un acuerdo unánime de los
participantes con respecto a que Rocío muestra mayores evidencias de comprensión del
concepto de solución de una ecuación.

6.7 Actividad 7
La actividad 7 plantea un último extracto de entrevista, en la que Rocío vuelve a mostrar
dificultades ligadas a la interpretación del signo igual y a la comprensión del concepto de
solución de una ecuación (Figura 49). En la puesta en común de esta actividad podrán
quedar al descubierto nuevas evidencias de las destrezas de interpretar y decidir. También
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podrá ser una oportunidad propicia para problematizar la linealidad de los aprendizajes y
sintetizar la discusión generada en el transcurso de este experimento de enseñanza, así
como aportar elementos teóricos que a los

EPM

les permita profundizar autónomamente

en la temática que ha sido abordada en este caso.

Observemos, ahora, cómo se desarrolla la parte final de la entrevista. Las dudas que
manifiesta Rocío dejan entrever que, aun cuando parezca que un estudiante ha superado
un error y ha avanzado en la comprensión de un concepto, es posible que cierta
información contradictoria permanezca en su mente, lo que puede conducirlo a cometer
el mismo error. Esto, sugiere que el aprendizaje no es lineal y que es necesario volver una
y otra vez sobre los conceptos para favorecer la comprensión de los estudiantes (Ochoviet
y Oktaç, 2011).
Entrevistador: Escribí una ecuación que tenga por solución al número 5.
Rocío: ¿La que yo quiera?
E: Sí.
R: Mmm (piensa y luego escribe: 10 − x = 5).
E: ¿Por qué te parece que esa ecuación tiene solución 5?
R: Porque x es 5, entonces, al restarle 5 al 10, nos queda como solución 5.
E: ¿Cómo se te ocurrió esta ecuación?
R: Puse 10 − x, que x tenía que ser la solución, y como resultado, o sea, lo que
te está pidiendo que sea 5. Entonces, hice 10 − 5, 5... Ah, claro, marqué
solución como resultado…
E: A ver, ¿cómo es eso?
R: Claro, en este caso, tendría que ser esta la solución (señala la x) y este el
resultado (señala el 5 del segundo miembro de la ecuación).
E: Pero la ecuación que escribiste, ¿tiene solución 5 o no?
R: No sé…, creo que no… No, pará… Sí, para mí sí… No estoy segura.
E: ¿Por qué te parece que 5 es solución de esa ecuación?
R: Porque al restarle 5 a 10, le estoy restando 5 y el resultado es 5. No sé…

a) A partir de este fragmento de la entrevista, extraiga más elementos que deberían ser
tenidos en cuenta para el abordaje de situaciones que involucran al signo igual, tanto en
contexto aritmético como en contexto algebraico.
b) Varios autores se refieren a la comprensión de los estudiantes acerca del signo igual y
exploran la relación que existe entre esta comprensión y la incursión de los alumnos en
el estudio del álgebra (por ejemplo, Kieran, 1981; Knuth et al., 2008). De acuerdo con
estos autores, una comprensión operacional del signo igual implica interpretar este signo
como el indicador de un resultado, como una señal de que hay que realizar una operación
o de cualquier otro modo que implique una lectura unidireccional. Asimismo, una
comprensión relacional del signo igual implica interpretar este signo como el indicador
de una relación de equivalencia o de cualquier otro modo que implique una lectura
bidireccional.
Teniendo en cuenta este fragmento de la entrevista de Rocío, ¿qué interpretaciones
relativas al signo igual sería necesario que la estudiante incorporara para incursionar en
el estudio del álgebra? ¿Por qué?
Figura 49 – Consigna de la actividad 7 de la intervención de aula
Fuente: producción propia
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Quienes intervienen en un principio, no lo hacen para dar una respuesta concreta
a las preguntas que se formulan en esta actividad, sino para atribuirle sentido al trabajo
que evidencia la estudiante de enseñanza media en el extracto de entrevista que está
siendo analizado. Federico y Martín, integrantes respectivos de los equipos

B

y C, son

quienes protagonizan este tramo de la discusión.

MARTÍN: Se volvió a entreverar.
JUAN: Ella misma lo dice.
FEDERICO: Se volvió a entreverar por el caso que eligió. Si hubiera elegido otro
caso no se le hubiera presentado la confusión, pero justo eligió 10–5, en el que
el resultado de la cuenta es 5 y x vale 5. Volvió a lo anterior.
JOAQUÍN: Es muy inteligente para elegir el caso, vuelvo a decirlo.
INVESTIGADOR: ¿Entonces?
FEDERICO: Hay cosas a pulir. Sigue la misma cuestión, pero ahora el problema es
otro. Ahora, ella tiene que inventar una ecuación. No es como antes, que más
o menos tenía un algoritmo de resolución, pero no sabía diferenciar solución
de la ecuación del resultado de la derecha del igual. Ahora, al cambiarle la
situación, al tener que inventar una ecuación, vuelve a surgir ese pensamiento
primitivo. Vio una situación nueva y volvió a lo que tenía antes en la mente.
MARTÍN: Igual, claramente, al escribir 10–x=5, con el resultado siempre a la
derecha, sigue mostrando que en su estructura cognitiva se mantiene la idea de
que al lado del signo de igual va un número.
DAVID: Ella lo comenta, marqué solución como resultado.
MARTÍN: Sí, pero además no escribió una ecuación que diga «5=10–x». Fue
derecho a lo que tenía en su cabeza. O sea, para desarraigar su imagen
conceptual, va a tener que trabajar muchos no–ejemplos o contraejemplos que
no tengan el resultado a la derecha.

Federico destaca dos características de la ecuación que presenta Rocío en este
extracto de entrevista: «el resultado de la cuenta es 5 y x vale 5». Aquí, el participante
describe la estrategia de resultado después del signo igual que pone en juego la estudiante
para resolver la tarea en cuestión, aludiendo implícitamente a la no–simetría de la
igualdad (E1) y a la idea del igual como signo que relaciona cantidades iguales ( E2), que
configura evidencias de percepción de elementos matemáticos relevantes del signo igual.
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Federico también explicita la dificultad que la estudiante vuelve a manifestar para
distinguir entre resultado, segundo miembro y solución de una ecuación: «no sabía
diferenciar entre solución de la ecuación y resultado de la derecha del igual». En otras
palabras, el

EPM

hace referencia a la comprensión del concepto de solución de una

ecuación que muestra la estudiante a partir de la estrategia de resolución desplegada en
este caso, en consonancia con lo que en este trabajo se considera evidencias de
interpretación del momento de comprensión operacional rígido (M1) del signo igual. No
obstante, cuando se agrega que Rocío «vio una situación nueva y volvió a lo que tenía
antes en la mente», Federico puede estar refiriéndose a que la alumna retoma en exclusiva
la idea de solución como segundo miembro de una ecuación para resolver la tarea en
cuestión. De ser así, esto supone una aceptación de que el aprendizaje no es lineal, pero
también una dificultad del

EPM

para aceptar que en la mente de una estudiante pueden

coexistir dos o más ideas, incluso contradictorias, como ocurre en la situación que está
siendo analizada en esta actividad.
Martín destaca otro aspecto de la ecuación que presenta Rocío en este extracto de
entrevista: «al escribir 10–x=5, con el resultado siempre a la derecha, […] mantiene la
idea de que al lado del signo de igual va un número». En este caso, el EPM resalta que la
alumna presenta una ecuación del tipo ax+b=c en la que figuran operaciones a la izquierda
y un solo número a la derecha del signo igual. Es decir, se focaliza en la lectura
unidireccional del signo igual que caracteriza la estrategia de resolución aplicada por la
estudiante, así como en la interpretación del igual como indicador del resultado de una
operación que se infiere de esta estrategia de resolución. El participante muestra
evidencias de percepción porque al describir la estrategia de la alumna se refiere
explícitamente a la no–simetría de la igualdad (E1), del mismo modo que muestra
evidencias de interpretación porque alude al entendimiento operacional del signo igual
(M1) que se infiere de la aplicación de tal estrategia. Martín también propone una
intervención de carácter general para enriquecer la interpretación relacional de este signo:
«va a tener que trabajar muchos no–ejemplos o contraejemplos que no tengan el resultado
a la derecha». Esto último configura evidencias de la destreza de decidir, aunque no se
proporciona un ejemplo concreto que ilustre la propuesta presentada.
Se observa, en este tramo de la puesta en común, un interés genuino y espontáneo
de los participantes por develar el pensamiento matemático involucrado en la producción
de la estudiante, dejando a un lado las dos preguntas que se formulan en la actividad.
Aquí, los

EPM

intervinientes centran la atención en el trabajo matemático de Rocío, sin
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que la consigna de la actividad 7 o las intervenciones del profesor durante la puesta en
común de esta actividad lo solicitaran explícitamente. Esto muestra que la secuencia
diseñada, así como su implementación, constituyen una oportunidad para que los futuros
profesores desarrollen, de manera autónoma y natural, las destrezas que conforman la
habilidad de mirar profesionalmente el pensamiento matemático de los estudiantes.

INVESTIGADOR: Si esta hubiese sido la primera pregunta, ¿Rocío hubiera
respondido lo mismo?
JOAQUÍN: Capaz que no…
DAVID: No, te diría que estaba bien, porque da 5.
JOAQUÍN: Capaz que plantearía «10–x=3» y pensaría que la solución es 3.
INVESTIGADOR: Entonces, ¿cuál es la diferencia entre antes y ahora?
MARTÍN: Antes estaba convencida de lo que tenía que poner. Ahora dice «ay, no
sé», por lo menos duda.
FEDERICO: Ahora, la x le da 5 y el resultado le da 5. Las dos cosas. Hay una nueva
interpretación, no sigue con una sola.
MARTÍN: Pero fíjate como termina la entrevista: «Creo que no, no, pará, sí. Para
mí sí. No estoy segura». No afirma que al lado del signo de igual va este
número.
FEDERICO: Sí, pero ahora hay dos opciones, antes había una sola, que el resultado
del lado de la derecha del igual era 5.
JOAQUÍN: Seguro.
FEDERICO: Ahora apareció algo para trabajar, algo nuevo.
MARTÍN: Lo que pasa es que, claro, vos, para romper un esquema, vas a tener que
trabajar mucho con estos recursos.
FEDERICO: Hay que derribar varios muros.
MARTÍN: Por lo menos duda, es como un sinónimo de que tiene dos imágenes
conceptuales de un objeto.
JOAQUÍN: Están en lucha.
MARTÍN: Claro, están en lucha, hasta que uno se sobreponga al otro.

Joaquín, integrante del equipo

C,

junto con David, integrante del equipo

B,

ejemplifican la respuesta que podría dar Rocío en caso de seguir entendiendo el concepto
de solución de una ecuación solamente como segundo miembro de una ecuación: «te diría
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que estaba bien, porque da 5», «plantearía 10–x=3 y pensaría que la solución es 3». Aquí
se vuelve a evidenciar una interpretación del momento de comprensión operacional rígido
(M1) del signo igual, porque se hace referencia al entendimiento del concepto de solución
de una ecuación ligado a la interpretación operacional del signo igual que se infiere de la
producción de la estudiante en este caso.
Federico, en tanto, integrante del equipo B, señala que en la mente de la estudiante
conviven dos ideas relativas al concepto de solución de una ecuación: «Ahora, la x le da
5 y el resultado le da 5. Las dos cosas. Hay una nueva interpretación, no sigue con una
sola». Martín, integrante del equipo C, acuerda con esta interpretación de la producción
de la estudiante: «tiene dos imágenes conceptuales de un objeto». Estos dos EPM, además
de mostrar evidencias de interpretación de los momentos de comprensión operacional
rígido (M1) y relacional básico (M3) del signo igual, infieren la coexistencia de dos ideas
contradictorias en la mente de la estudiante acerca del concepto de solución de una
ecuación. De este modo, los participantes están desestimando la posibilidad de que la
alumna esté entendiendo este concepto solo de un modo o solo de otro, lo que supone un
avance de los equipos B y C en lo que respecta a la destreza de interpretar la comprensión
matemática de los estudiantes en situaciones que involucran el signo igual. Martín, a su
vez, insiste en la necesidad de abordar contraejemplos para que la estudiante logre
descartar la idea que corresponde: «para romper un esquema, vas a tener que trabajar
mucho con estos recursos». Esto configura evidencias de la destreza de decidir, aunque
esta propuesta genérica del EPM tampoco se complementa con un ejemplo concreto.
En la puesta en común de esta actividad, se destaca que los participantes aluden a
conceptos paradigmáticos de la didáctica de la matemática para analizar el trabajo
matemático de la estudiante: por ejemplo, Martín se refiere al concepto de imagen
conceptual (Vinner, 1991), mientras que Joaquín deja entrever el concepto de conflicto
cognitivo. Entonces, cuando en esta puesta en común se acude explícitamente al
conocimiento matemático para la enseñanza (Ball et al., 2008) para atribuirle sentido a la
producción de la alumna, en el ejercicio de la habilidad de mirar profesionalmente el
pensamiento matemático de los estudiantes, el resto de los participantes no solamente
tienen la oportunidad de atestiguar el uso de ese conocimiento para desarrollar su propia
mirada profesional, sino que pueden capitalizar ese conocimiento en sí mismo para
enriquecer su propio conocimiento matemático para la enseñanza. Estos hallazgos
muestran que el desarrollo de la habilidad de mirar profesionalmente requiere del
conocimiento matemático para la enseñanza (Ball et al., 2008), como lo reporta la
216

Capítulo 6
literatura, pero también dejan entrever que este tipo de conocimiento emerge y se
enriquece con el desarrollo de la habilidad de mirar profesionalmente. Dicho de otro
modo, no solamente el conocimiento matemático para la enseñanza (Ball et al., 2008)
favorece o posibilita el desarrollo de la mirada profesional, sino que el desarrollo de esta
habilidad también se presenta como una oportunidad para aportar a ese conocimiento
imprescindible del quehacer profesional del profesor.
La pregunta 7a explora aspectos de la enseñanza del signo igual que no hayan sido
explicitados por los

EPM

en lo que va de la puesta en común de las actividades de este

experimento de enseñanza. Joaquín, integrante del equipo C, es el primer EPM en dar una
respuesta concreta a esta pregunta.

INVESTIGADOR: Entonces, ¿algún otro elemento a destacar para el abordaje de
situaciones que involucran al signo de igual?
JOAQUÍN: Nosotros pusimos que la solución no coincida con algunos números
invariables, vamos a decir, que podrían llevarle a confusión. Y después,
verificar, nos referimos a la importancia de la verificación.
INVESTIGADOR: Ajá. ¿Qué otra reflexión deja el trabajo de hoy?
FEDERICO: Que lleva tiempo y trabajo generar un nuevo concepto en una persona.
MARIANA: Que se tienen que plantear diferentes actividades para lograr eso. No
se puede plantear siempre lo mismo, se tiene que cambiar de estrategias.
INVESTIGADOR: ¿Y con respecto a las producciones de los estudiantes?
GUSTAVO: Que, si es necesario, tenemos que llamarlos a otra instancia y
preguntarles qué es lo que quisieron escribir, porque a veces nos quedamos con
una idea y sacamos conclusiones que no refieren a lo que pensaron los alumnos.
Es difícil que tengamos una segunda instancia en la que digamos «a ver, ¿qué
quisiste poner con esto?» y en base a eso poner la nota. Ya ponemos un puntaje.
JOAQUÍN: Sí, bucear más en qué pensó el estudiante.

Joaquín, integrante del equipo C, señala dos aspectos concretos a tener en cuenta
en la enseñanza del signo igual: «que la solución no coincida con algunos números
invariables» y «la importancia de la verificación». Por un lado, cuando el EPM se refiere
a la promoción de la verificación de las ecuaciones, está tomando en cuenta la idea del
igual como signo que relaciona cantidades iguales ( E2) para sugerir una intervención que
favorece el momento de comprensión relacional básico (M3). Esto constituye evidencias
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de la destreza de decidir, porque la intervención prevista se apoya en un elemento
matemático relevante del signo igual para abonar a la interpretación de este signo. Por
otro lado, cuando el participante propone abordar ecuaciones con soluciones que no
coincidan con los coeficientes correspondientes, queda en evidencia otro ejemplo de un
fenómeno identificado en el análisis de la puesta en común de la actividad 2, que consiste
en modificar cierta variable didáctica de una tarea en particular para bloquear u
obstaculizar la interpretación operacional del signo igual por parte de los estudiantes de
enseñanza media. Joaquín, ahora, al igual que Mariana en forma previa, no está
proponiendo una devolución que a Rocío le permita identificar y superar la dificultad
relativa al signo igual, sino que sugiere una modificación de la tarea para impedir que la
alumna repita el mismo error. En otras palabras, la decisión adoptada por el EPM, en este
caso puntual, no apunta a enriquecer la interpretación de este signo o la comprensión del
concepto de solución de una ecuación.
Mariana y Gustavo, por su lado, integrantes del equipo

A,

en respuesta a la

pregunta planteada señalan que «se tienen que plantear diferentes actividades» y sugieren
«llamarlos [a los estudiantes] a otra instancia y preguntarles qué es lo que quisieron
escribir». Estos

EPM

aportan reflexiones genéricas que refieren a la necesidad de variar

las actividades de enseñanza para generar aprendizajes y a la exploración del pensamiento
matemático de los estudiantes en instancias posteriores a los trabajos realizados en cada
caso. Federico, por su parte, integrante del equipo B, agrega que «lleva tiempo y trabajo
generar un nuevo concepto en una persona». Las propuestas o reflexiones de estos
participantes son de carácter general porque no atienden específicamente la enseñanza del
signo igual. Esto muestra que el desarrollo de la mirada profesional en la formación de
profesores no es lineal, así como tampoco lo es el aprendizaje del signo igual en la
enseñanza media. Esto es, un mismo EPM puede mostrar distintos grados de evidencia de
esta habilidad, según los estímulos a los que se enfrenta, al igual que Rocío o cualquier
otro estudiante de enseñanza media puede interpretar el signo igual de distinta forma,
según el contexto dado en cada caso.

DAVID: Y las estrategias para trabajar eso, ¿no? Como ahí, en la entrevista, en la
que mostrar otro ejemplo le permitió pensar de otra manera. Ella misma se dio
cuenta, en el proceso, que tenía otro sentido ese símbolo de es igual. Creo que
eso es lo más difícil, mostrar los errores sin decir «eso está mal».
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ANA: Aparte, una cosa es explicarle por qué estuvo mal y otra cosa es lograr que
ella misma se dé cuenta en qué se equivocó. Si le explicas, capaz que entiende
la explicación, pero lo vuelve a repetir.
DAVID: Y que es algo constante, ¿no? No es que, con esto, se da por asumido que
ella entendió los conceptos y le quedó todo súper claro, sino que es algo a
reafirmar constantemente en el trabajo de clase.

Ana, en representación del equipo

A,

así como David, en representación del

equipo B, también intervienen en respuesta a esta pregunta de la actividad: «mostrar los
errores sin decir eso está mal», «una cosa es explicarle por qué estuvo mal y otra cosa es
lograr que ella misma se dé cuenta en qué se equivocó». Esos

EPM

se refieren a la

necesidad de inducir a los estudiantes a la identificación de los errores que cometen, en
lugar de señalarles estos errores de manera explícita. En otras palabras, Ana y David están
aludiendo a la ruptura de una cláusula del contrato didáctico (Brousseau, 1986) que
deposita la autoridad del conocimiento en la figura del profesor, para extraer conclusiones
sobre la enseñanza del signo igual a partir del análisis de la producción de la estudiante.
Estos hallazgos abonan a la relación que está siendo identificada entre el desarrollo de la
habilidad de mirar profesionalmente el pensamiento matemático de los estudiantes y el
enriquecimiento del conocimiento matemático para la enseñanza (Ball et al., 2008).
La pregunta 7b indaga la interpretación del signo igual que requiere la incursión
en el estudio del álgebra, a partir de los elementos teóricos expuestos previo a la
formulación de esta pregunta. Este tópico, que ya ha sido discutido y explicitado por los
EPM en el transcurso del experimento de enseñanza, se retoma para encuadrar la discusión

en el marco teórico expuesto en esta actividad. Joaquín, integrante del equipo C, es el
primer EPM en dar una respuesta concreta a esta pregunta de la actividad.

INVESTIGADOR: ¿Qué se puede concluir con respecto a la incursión en el estudio
del álgebra?
JOAQUÍN: No proponer siempre lo mismo, por ejemplo.
MARIANA: Empezar desde antes, a tratar...
MARTÍN: Claro, desde lo más básico.
FEDERICO: Y hacer el proceso de generalización más lento de lo común. Por
ejemplo, al pasar del ejemplo concreto de 6+5=5+6 a usar una x, se está
generalizando a una ecuación, más allá de ese caso concreto.
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JUAN: Recuperar conocimientos previos para acompasar ese proceso y que los
alumnos vayan comprendiendo lo que se está haciendo, en lugar de decir
«bueno, ya vieron un montón de propiedades de los naturales y los enteros,
ahora vamos a empezar con esto». Es decir, retomar nuevamente esos
conocimientos, refrescarlos, trabajarlos, y ver cómo eso nos lleva a que puedan
comprender y asumir lo otro, lo que viene más adelante. Es un proceso mucho
más avanzado de abstracción, de nivel superior.
JOAQUÍN: Igual yo tengo un conflicto con eso [risas generalizadas]. Claro, porque
si no, estás todo el tiempo tratando de indagar qué es lo que está atrás y no se
termina de dar lo que se tendría que dar ese año, entonces… Si se empieza a
escarbar, se van a encontrar un montón de cosas, entonces, la pregunta es qué
hacer, si escarbar o avanzar.
FEDERICO: Capaz que podés avanzar, escarbando.
JOAQUÍN: Como profesor, hay que distinguir entre quienes traen conocimientos
previos y se les está sacando la oportunidad de seguir conociendo cosas, de los
otros, que no tienen las herramientas para seguir avanzando.

Quienes intervienen en este tramo final de la puesta en común de la actividad,
focalizan en retomar y fortalecer los conceptos previos de los estudiantes, así como sentar
las bases que permitan avanzar en la enseñanza: «Recuperar conocimientos previos para
acompasar ese proceso». Por un lado, es posible que los

EPM

se estén refiriendo a la

necesidad de abordar específicamente la interpretación del signo igual, por ejemplo, para
favorecer la incursión de los alumnos en el estudio del álgebra, aunque ningún
participante lo señala explícitamente. De ser así, la secuencia diseñada, así como su
implementación, está permitiendo visibilizar la problemática del signo igual y su
enseñanza, que de manera invisible impacta y obstaculiza el aprendizaje algebraico de los
estudiantes. Por otro lado, las intervenciones de los

EPM,

excepto las de Joaquín, ponen

de relieve la presunción de que el aprendizaje es lineal, en el entendido de que un alumno
necesita interpretar a cabalidad el signo igual para incursionar en el estudio del álgebra.
Esto último no es consistente con la relación dialéctica identificada en la literatura entre
la comprensión del signo igual y el trabajo con este signo en un contexto algebraico de
polinomios (Parodi et al., 2020).
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JUAN: En ese caso, me parece que hay que mirar los espacios que tenemos dentro
del aula y empezar a distinguir esas cuestiones. ¿Quién avanza tan rápido y
quién va un poco más lento porque no ha adquirido determinados
conocimientos? Genial, con algunos alumnos me voy a trasladar a
determinadas instancias para poder fortalecer esas cosas y lograr que alcancen
el ritmo de los que vienen un poco más adelantados, y con los otros me voy
quedando y trabajando un poco más. Tengo espacios pedagógicos que son para
eso, las tutorías están para eso. También podemos utilizar las Tic´s u otro
montón de herramientas de ayuda.
JOAQUÍN: Entonces habría que planificar diferente para cada alumno o grupo de
alumnos.
JUAN: No, no tenés porqué planificar tan diferente. Vos podés hacer un conjunto
de actividades y repartirlas según el nivel de tus alumnos: determinados
estudiantes van a llegar hasta la actividad 10 del repartido, otro grupo de
estudiantes va a llegar a la 15 y otro conjunto de estudiantes va a llegar hasta
la 20. Y voy a trabajar con los que llegan hasta la 10, para que logren llegar por
lo menos hasta la 13 y después hasta las 15. Me parece que no hay que trabajar
solo para la media y que la media quede como en la media y que el que quedó
atrás quedó atrás y el que se fue solo adelante se fue solo adelante.
MARTÍN: Para mí tendríamos que tomar la proporción de cuatro clases de avance
de curso y una clase para el Espacio Pedagógico Inclusor ( EPI), porque en una
hora no avanzas mucho, pero con cuatro clases avanzaste mucho más de lo que
estás avanzando en EPI. Me parece que las complicaciones surgen a partir de la
realidad del contexto actual. Me parece que lo que estabas diciendo vos está
muy bien, porque vos estás, como decía él también, escarbando y avanzando a
la vez, pero el tema es que, con el poco tiempo que tenemos, con esa estrategia,
a la larga, llegas a mitad de año y ves que, si bien mantuviste a la gente más
rezagada, nunca va a llegar al mismo nivel de la otra, por más que vayan a la
hora de EPI.
INVESTIGADOR: Bueno, más allá de estas cuestiones, que podrían seguir
discutiéndose en profundidad, hoy hemos reflexionado acerca de la
importancia que tiene la comprensión del signo igual en lo que refiere a la
incursión en el estudio del álgebra, así como también hemos intercambiado
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acerca de posibles estrategias de enseñanza que pueden, eventualmente,
enriquecer esa comprensión. Muchas gracias.

Se destaca que los aspectos referidos a la gestión de una clase captan la atención
de los participantes, en mayor proporción que la preocupación por la enseñanza y el
aprendizaje de los conceptos específicos que hacen al tratamiento de un tema en
particular. Esto queda de manifiesto, por ejemplo, cuando Juan, en representación del
equipo B, sugiere la derivación de ciertos estudiantes de enseñanza media a espacios de
apoyo pedagógico para lograr una nivelación académica de estos estudiantes con respecto
al resto de la clase. O cuando Martín, en representación del equipo C, retoma esa idea y
propone una distribución del tiempo pedagógico para contemplar esa posibilidad. Los
EPM

jerarquizan el trabajo del profesor, que consiste en programar, atender las distintas

posibilidades académicas de los alumnos y planear el avance del curso, en detrimento de
otros aspectos de naturaleza didáctica como, por ejemplo, la problemática referida al
aprendizaje del álgebra. En particular, se observa un especial interés de los profesores en
formación por integrar a todos los estudiantes a los procesos de enseñanza y aprendizaje,
pero recurriendo a dispositivos curriculares complementarios al aula, en lugar de
aprovechar el propio espacio áulico para aportar a esa integración, a través de actividades
que posibiliten el abordaje de estas mediante diversas estrategias de resolución.
La conversación se diluye en aspectos genéricos que están ligados a la atención
de los estudiantes que evidencian ciertas dificultades de aprendizaje, así como al manejo
de los tiempos y el avance en el estudio de los temas del curso. Esto subraya la no
linealidad del desarrollo de la mirada profesional, porque los participantes concluyen la
puesta en común de esta actividad con un análisis superficial que contrasta con las
evidencias de percepción, interpretación y decisión mostradas por los futuros profesores
al inicio de la puesta en común de esta misma actividad o en el marco de la puesta en
común de las actividades que anteceden.

6.8 Síntesis
A continuación, se sintetiza el análisis de la intervención de aula del experimento de
enseñanza, focalizando en las evidencias obtenidas con respecto a cada una de las tres
destrezas que conforman la habilidad de mirar profesionalmente el pensamiento
matemático de los estudiantes en situaciones que involucran al signo igual.
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6.8.1 Percepción de las estrategias de los estudiantes
Al comenzar la puesta en común de la actividad 1, en la que se formula una tarea que
indaga la equivalencia de dos ecuaciones dadas y se presenta la producción de Rocío, una
estudiante de enseñanza media que aplica la estrategia de sustituir sin responder la
pregunta formulada en la tarea, dos de los tres equipos focalizan en la forma en que la
alumna expresa las ideas al resolver esta tarea: por ejemplo, se destaca la flecha empleada
para señalar que x vale 8 en la resolución de una de las ecuaciones (equipo B, pregunta
1a) o la ausencia del signo igual que proviene de la verificación de la restante ecuación
(equipo

A,

pregunta 1a). El énfasis que inicialmente atribuyen los participantes a la

escritura matemática se suma al hecho de que, hasta aquí, los

EPM

no reparan en otros

aspectos relativos a la estrategia de resolución que está siendo analizada, como ser la
ausencia de respuesta a la pregunta de la tarea, que podría sugerir una dificultad de la
estudiante con respecto a la interpretación del signo igual o el entendimiento del concepto
de solución de una ecuación. Entonces, la preocupación inicial de estos participantes
radica en aspectos que no aportan información sustancial con relación a la comprensión
de los conceptos involucrados en la resolución de la tarea y no arroja insumos para luego
inferir el pensamiento matemático que emerge de la producción de la alumna en este caso.
Al avanzar la puesta en común de la actividad 1, así como al transitar la puesta en
común de la actividad 2, en la que finalmente se presenta la respuesta de Rocío a la tarea
planteada y se deja entrever que la solución de cada ecuación es el número que aparece o
se obtiene al reducir el segundo miembro de cada ecuación, dos de los tres equipos
comienzan a discutir la noción de igualdad que evidencia la alumna al resolver la tarea en
cuestión (equipo C, pregunta 1b) o identifican que esta tarea requiere de una comprensión
del concepto de solución de una ecuación (equipo

B,

pregunta 2b). Entonces, en el

transcurso de estas dos actividades, emerge incipientemente la simetría de la igualdad
(E1) y la idea del igual como signo que relaciona cantidades iguales ( E2) para dar cuenta
de la producción de la estudiante, ya sea de manera explícita o a través de los
conocimientos matemáticos que están involucrados en esta producción y guardan relación
con estos dos elementos matemáticos relevantes del signo igual.
En la puesta en común de las actividades 4 y 5, en las que se presentan extractos
de entrevistas en los que la alumna se enfrenta a sentencias numéricas para completar o
analizar, los tres equipos aluden a la falta de simetría de la igualdad (E1) que caracteriza
las primeras estrategias de resolución de la estudiante (equipo B, pregunta 4b; equipo C,
preguntas 4b, 5a y 5b) o a la igualdad de cantidades (E2) que en realidad demandaba estas
223

Análisis de la intervención de aula
estrategias y caracteriza las estrategias restantes de esta alumna (equipo A, preguntas 4a
y 4b; equipo B, preguntas 4b y 5a; equipo C, pregunta 4b). Esto es, emerge definitivamente
una discusión acerca de los elementos matemáticos relevantes del signo igual que la
estudiante pone en evidencia al resolver las tareas analizadas o que son necesarios para
afrontar con acierto estas tareas.
La puesta en común de la actividad 6, en la que ahora Rocío resuelve con acierto
la tarea analizada en las actividades 1 y 2, ofrece nuevas evidencias de la destreza de
percibir. Por ejemplo, los tres equipos señalan explícitamente que el conocimiento acerca
del signo igual es lo que a la alumna le permite avanzar en la resolución de esta tarea
(equipo B, preguntas 6a y 6b; equipo C, pregunta 6c) o afirman que este avance se debe
al entendimiento del concepto de solución de una ecuación (equipo C, preguntas 6a y 6b;
equipo A, pregunta 6c). En estos casos, en los que se vuelve a aludir de manera implícita
o explicita a la idea del igual como signo que relaciona cantidades iguales (E2), los
participantes también reconocen la importancia de atender la problemática del signo igual
y su enseñanza para favorecer la incursión de los estudiantes en el aprendizaje del álgebra.

6.8.2 Interpretación de la comprensión de los estudiantes
Al comenzar la puesta en común de la actividad 1, dos de los tres equipos focalizan en la
estrategia que aplica la alumna para resolver cada ecuación, sin atender globalmente la
estrategia de resolución de la tarea en su totalidad (equipos A y B, pregunta 1a); o hacen
referencia solamente a la estrategia de sustituir, sin advertir que la ausencia de respuesta
de la estudiante puede guardar relación con la estrategia de resultado después del signo
igual (equipo A, pregunta 1a). En estos casos, en los que a lo sumo se evidencia la
interpretación del momento de comprensión relacional básico (M3) del signo igual, que
es uno de los dos momentos de comprensión involucrados en esta situación, se infiere que
la ausencia de respuesta de la alumna se debe a una cuestión genérica de claridad u
organización de los planteos, se presume una comprensión de todos los conceptos
requeridos en la resolución de la tarea o se reclama conocer más producción de la
estudiante para apreciar el pensamiento matemático correspondiente.
En el transcurso de la puesta en común de esta actividad se cuestiona que la
alumna no haya aplicado la estrategia de reconocer equivalencia, que es consistente con
el momento de comprensión relacional comparativo (M4) del signo igual. En este caso,
los participantes no advierten que se trata de una estrategia matemáticamente conveniente
pero poco habitual en la enseñanza media, dado que en este contexto es de esperar que
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los estudiantes resuelvan las dos ecuaciones o al menos una de estas para indagar la
equivalencia correspondiente (equipo

A,

pregunta 1a). Aquí prima el conocimiento

matemático por sobre el conocimiento didáctico del contenido y de los estudiantes (Ball
et al., 2008) para realizar una lectura de la situación que no es consistente con los
hallazgos provenientes de la investigación. Por otra parte, también se alude a una variante
de la estrategia de reconocer equivalencia que consiste en obtener dos ecuaciones con los
mismos términos para inferir que ambas ecuaciones tienen la misma solución (equipos A
y C, pregunta 1a). Aquí se favorece la idea matemáticamente equivocada que subyace al
teorema en acto que exige obtener y comparar dos ecuaciones con iguales términos para
concluir que estas son equivalentes. Este teorema en acto tendría el siguiente enunciado:
«si dos ecuaciones del tipo ax+b=c son equivalentes, entonces, las dos ecuaciones tienen
los mismos términos».
Conforme avanza la puesta en común de las actividades 1 y 2, dos de los tres
equipos comienzan a problematizar la comprensión del concepto de solución de una
ecuación que evidencia la estudiante al no responder la pregunta de la tarea (equipo C,
pregunta 1a) o al verificar la segunda ecuación con el número 16 en lugar de haber
empleado el número 8 (equipo B, pregunta 1a). En particular, cuando en la actividad 2 se
presenta la respuesta de Rocío a la tarea planteada, estos participantes empiezan a advertir
la interpretación del signo igual como indicador del resultado de una operación (equipo
C,

pregunta 2a) o la asociación entre la palabra resultado, segundo miembro y solución

de una ecuación (equipo B, pregunta 2a) que emerge de la respuesta de la alumna, en
consonancia con el momento de comprensión operacional rígido (M1) del signo igual que
no había sido interpretado con anterioridad.
En la puesta en común de la actividad 3, que propone el análisis de una tarea que
Rocío resuelve con acierto, en la que figura una ecuación con su respectiva solución y
otra ecuación para indagar si esta tiene la misma solución, se observa que dos de los tres
equipos, al interpretar la comprensión matemática de la estudiante, presentan una
dificultad para identificar el fenómeno de compartimentalización (Vinner, 1990) ligado a
esta situación. Esta dificultad, que consiste en no reconocer o no explicitar la coexistencia
de ideas contradictorias en la mente de la alumna, está presente cuando se afirma que
Rocío continúa asociando resultado de una operación con segundo miembro y solución
de una ecuación (equipo A, pregunta 3a) o cuando se asegura que ella comprende el
concepto de solución de una ecuación y no lo aplica con la suficiente claridad o atención
en la tarea analizada en las actividades 1 y 2 (equipo B, pregunta 3a). En ambos casos,
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estos participantes hacen referencia solamente a la estrategia de resultado después del
signo igual o solamente a la estrategia de sustituir, en consonancia con el momento de
comprensión operacional rígido (M1) o relacional básico (M3) del signo igual, pero sin la
posibilidad de admitir que la estudiante puede aplicar una u otra estrategia según los
estímulos ofrecidos en cada caso.
De igual forma, esta dificultad de los participantes para interpretar el fenómeno
de compartimentalización (Vinner, 1990) involucrado en la situación analizada en esta
actividad, es especialmente visible cuando se presume la existencia de una devolución
previa a esta situación (equipo

B,

pregunta 3b) o cuando se prevé una respuesta

equivocada de la alumna, en consonancia con la tarea analizada en las actividades 1 y 2,
a no ser por los datos de la consigna de la tarea presentada en este caso (equipo B, pregunta
3b). Aquí, se toman en cuenta las características de la consigna de la tarea para enriquecer
la interpretación de la comprensión de la estudiante, pero se vuelve a echar en falta la
posibilidad de contemplar distintos estados del saber en la mente de la alumna, incluso
contradictorios, dependiendo del contexto dado en cada caso.
En la puesta en común de la actividad 4 se destaca que los tres equipos hacen
referencia a la estrategia de resultado después del signo igual (equipo A, pregunta 4a;
equipos

B

y C, preguntas 4b y 4c) para interpretar la comprensión matemática de la

estudiante. En particular, los tres equipos explicitan que Rocío evidencia una
interpretación del signo igual como indicador del resultado de una operación para dar
respuesta a las sucesivas preguntas que se le formulan, en consonancia con el momento
de comprensión operacional rígido (M1) del signo igual. También se alude a la estrategia
de sustituir que en realidad requería la resolución de la tarea analizada en esta actividad
(equipo A, pregunta 4a; equipos B y C, preguntas 4b y 4c), así como a la interpretación
del signo igual como indicador de equivalencia que emerge de esta estrategia de
resolución, en consonancia con el momento de compresión relacional básico (M3) de este
signo. Uno de los tres equipos también destaca que un planteo frecuente de tareas de
cálculo, donde el signo igual se utiliza solamente como un operador o propuesta de
actividad, así como una tendencia a plantear ecuaciones en un contexto algebraico
estándar de operaciones–igual–respuesta podrían guardar relación con la interpretación
operacional del signo igual que muestra Rocío en las primeras respuestas dadas en esta
situación (equipo A, pregunta 4a), en detrimento de otras tareas que podrían ampliar el
abanico de posibilidades y dar lugar a otros usos del signo igual.
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La puesta en común de las actividades 5 y 6 brinda nuevas evidencias de la
destreza de interpretar. Por ejemplo, dos de los tres equipos vuelven a referirse a las
maneras en que Rocío parece entender el signo igual en el transcurso de las tareas
analizadas hasta este momento: como indicador del resultado de una operación o como
indicador de una relación de equivalencia (equipos B y C, preguntas 5a, 5b, 6a y 6b), en
consonancia con los momentos de comprensión operacional rígido (M1) y relacional
básico (M3) del signo igual. En particular, los participantes se refieren al conocimiento de
las propiedades de las operaciones que evidencia la estudiante al aplicar la estrategia de
reconocer equivalencia y sortear con éxito ciertas situaciones sin la necesidad de realizar
operaciones, en consonancia con la interpretación del momento de compresión relacional
comparativo (M4) del signo igual. En suma, se vuelve a aludir explícitamente a los tres
momentos de comprensión de este signo involucrados en la situación analizada para
atribuirle sentido a la resolución de la alumna.
En otro orden, tanto al percibir como al interpretar, dos de los tres equipos utilizan,
en distintos momentos de la puesta en común de las distintas actividades, un discurso que
implícitamente favorece la asociación entre resultado de una operación, segundo
miembro y solución de una ecuación. Esto es especialmente visible, por ejemplo, cuando
se emplea la palabra resultado para hacer referencia a la solución de una ecuación (equipo
A,

pregunta 1a) o para aludir al segundo miembro de una ecuación (equipo A, pregunta

4b; equipo B, preguntas 5a y 6a). Este uso de la palabra resultado contribuye a una
interpretación operacional del signo igual que obstaculiza la comprensión del concepto
de solución de una ecuación, lo que a su vez podría explicar algunas de las dificultades
que evidencian los estudiantes de enseñanza media al incursionar, por ejemplo, en el
aprendizaje de las ecuaciones.

8.2.3 Toma de decisiones sobre la base de la comprensión de los estudiantes
En la puesta en común de las actividades 1 y 2, dos de los tres equipos realizan
comentarios generales que no desembocan en una propuesta concreta: por ejemplo,
enriquecer el entendimiento de los conceptos involucrados en la resolución de la tarea
(equipo C, pregunta 2b) o alinear las intervenciones previstas a los objetivos de enseñanza
de esta tarea (equipo B, pregunta 2b). También se proponen intervenciones concretas que
no abonan a la interpretación del signo igual o al entendimiento de un concepto ligado a
esta interpretación: por ejemplo, sustituir la segunda ecuación de la tarea por otra
ecuación en la que la variable figure en ambos miembros (equipo A, pregunta 2b) para
227

Análisis de la intervención de aula
impedir que la alumna repita el error, en lugar de proponer una devolución que a la
estudiante le permita identificar y superar la dificultad ligada a ese error. Es decir, una
tendencia de los participantes a no proponer tareas en las que se presume que los
estudiantes se podrán equivocar. Otras decisiones adoptadas por estos equipos en la
puesta en común de estas dos actividades guardan mayor relación con la interpretación
del signo igual o el entendimiento de un concepto ligado a esta interpretación, pero no se
apoyan específicamente en un elemento matemático relevante de este signo para
favorecer un momento de comprensión en particular: por ejemplo, indagar cuál es la
solución de cada ecuación o la respuesta a la pregunta de la tarea (equipo C, pregunta 1b)
o explorar qué significado le atribuye la alumna al concepto de solución de una ecuación
(equipo B, pregunta 1b). Estas propuestas consisten en dar indicaciones específicas que
no admiten discusión y exigen una única respuesta de la estudiante.
Conforme avanza la puesta en común de las actividades 1 y 2, dos de los tres
equipos comienzan a tomar decisiones que pueden abonar a la comprensión del signo
igual o el concepto de solución de una ecuación: por ejemplo, indagar qué entiende la
alumna por la expresión «22 22» que figura en la verificación de la segunda ecuación
(equipo C, pregunta 1b) o solicitar la verificación de cada ecuación de la tarea con un
valor distinto al de la solución (equipo B, pregunta 2b). Si bien estas propuestas también
se caracterizan por indicaciones específicas que no admiten discusión, se apoyan en la
idea del igual como signo que relaciona cantidades iguales ( E2) para favorecer el
momento de compresión relacional básico (M3) del signo igual. Solamente un equipo, en
el transcurso de la puesta en común de estas dos actividades, propone intervenciones que
cumplen con este propósito y además pueden provocar interesantes discusiones y resultar
desafiantes para los estudiantes: por ejemplo, presentar una ecuación con su respectiva
solución e indagar si otra ecuación dada tiene la misma solución o explorar si cierto
número es solución de una ecuación sin la posibilidad de resolver esa ecuación (equipo
C,

pregunta 1b). Estas propuestas toman en cuenta la igualdad de cantidades (E2) para

favorecer el momento de comprensión relacional básico (M3) del signo igual o la
conservación de la igualdad (E3) para favorecer el momento de comprensión relacional
comparativo (M4) de este signo.
En la puesta en común de las actividades 4 y 5, se destaca que los tres equipos
toman nuevas decisiones con el propósito de ampliar el conocimiento acerca del signo
igual: por ejemplo, en un contexto aritmético se propone suprimir el signo igual (equipo
C,

pregunta 4b) o invertir de lugar las expresiones con respecto a este signo al plantear
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una operación para calcular (equipos

B

y C, pregunta 4b), así como un abordaje de

sentencias numéricas para completar (equipo A, pregunta 4b) o analizar a partir de las
propiedades de las operaciones (equipo

C,

pregunta 5a); mientras que en contexto

algebraico se prevé resolver ecuaciones en las que la variable aparezca solamente a la
derecha de este signo o emplear el modelo de la balanza al incursionar en el estudio de
las ecuaciones (equipo A, pregunta 4b). Cada una de estas propuestas toma en cuenta al
menos uno de los elementos matemáticos relevantes del signo igual para favorecer al
menos uno de los momentos de comprensión del signo igual: por ejemplo, la inversión
de miembros de una ecuación con respecto al signo igual toma en cuenta la simetría de la
igualdad (E1) para favorecer el momento de comprensión operacional flexible (M2) de
este signo, mientras que el empleo del modelo de la balanza en un contexto de ecuaciones
algebraicas toma en cuenta la conservación de la igualdad (E3) para favorecer el momento
de comprensión relacional comparativo (M4) del signo igual.
En la puesta en común de la actividad 7 emergen nuevas evidencias con respecto
a la destreza de decidir. Por ejemplo, los participantes se refieren a la necesidad de variar
las actividades de enseñanza que se les proponen a los alumnos para generar aprendizajes
o a la necesidad de explorar el pensamiento matemático de los estudiantes a través de
intervenciones que no se restrinjan a una sola instancia (equipo A, pregunta 7a). También
se alude al tiempo y esfuerzo que implica la enseñanza y el aprendizaje de un concepto
matemático en particular o a ciertos aspectos que refieren a la gestión del profesor, como
ser la programación de una clase, la atención de los alumnos que evidencian dificultades
de aprendizaje o la planeación del avance de un curso. Estos comentarios de carácter
general, que no desembocan en una decisión concreta para favorecer la interpretación del
signo igual, evidencian que un mismo

EPM

puede mostrar distintos grados de evidencia

de la destreza de decidir, según los estímulos a los que se enfrenta en cada caso. Entonces,
el desarrollo de la destreza de decidir no es lineal, como tampoco lo es el desarrollo de la
mirada profesional, sino que está sujeto al tipo de producción que se está analizando y el
campo temático en el que se inscribe. Asimismo, esto resalta la necesidad de diseñar
insumos basados en la investigación que favorezcan el desarrollo de esta destreza y
habilidad en la formación de profesores.
Para concluir, los participantes aluden a conceptos paradigmáticos de la didáctica
de la matemática para darle sentido a la producción de la estudiante o para extraer
conclusiones sobre la enseñanza del signo igual a partir del análisis de esta producción:
por ejemplo, se hace referencia al concepto de imagen conceptual o de conflicto cognitivo
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(Vinner, 1991) (equipo C, pregunta 7a), así como a la ruptura de una cláusula del contrato
didáctico (Brousseau, 1986) (equipos A y B, pregunta 7a). Entonces, cuando en esta puesta
en común un EPM acude explícitamente a su conocimiento didáctico con el propósito de
atribuirle sentido a la producción de la alumna, en el ejercicio de la habilidad de mirar
profesionalmente el pensamiento matemático de los estudiantes, el resto de los
participantes no solamente tienen la oportunidad de tomar el uso de ese conocimiento
para desarrollar su propia mirada profesional, sino que pueden capitalizar ese
conocimiento en sí mismo para enriquecer su propio conocimiento didáctico. Estos
hallazgos muestran que el desarrollo de la habilidad de mirar profesionalmente requiere,
por ejemplo, del conocimiento didáctico del contenido (Ball et al., 2008), como lo reporta
la literatura, pero también dejan entrever que este conocimiento emerge y se enriquece
cuando tiene lugar el desarrollo de la habilidad de mirar profesionalmente. En otros
términos, el conocimiento didáctico favorece o posibilita el desarrollo de la mirada
profesional, así como el desarrollo de la mirada profesional aporta a este conocimiento
específico del profesor en formación.
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CAPÍTULO 7
ANÁLISIS GLOBAL
En este capítulo se establecen tres grados de evidencia para cada destreza de la mirada
profesional en situaciones que involucran al signo igual. Por otra parte, se representa
gráficamente la ruta que recorre la mirada profesional de cada equipo en el transcurso de
la intervención de aula del experimento de enseñanza. Por último, sobre la base de estos
insumos se realiza un análisis global de los hallazgos obtenidos en el marco de esta
investigación.

7.1 Grados de evidencia de la mirada profesional
En esta sección, a partir de la información recabada en los capítulos 5 y 6, se establecen
tres grados de evidencia de cada destreza de la habilidad de mirar profesionalmente el
pensamiento matemático de los estudiantes en torno al tópico del signo igual.
Respecto de la destreza de percibir (Tabla 30), el grado bajo de evidencias queda
de manifiesto si se perciben elementos matemáticos de la situación analizada que no
guardan relación con el signo igual, el grado medio de evidencias refiere a la percepción
de algunos de los elementos matemáticos relevantes del signo igual involucrados en la
situación correspondiente, mientras que el grado alto de evidencias alude a la percepción
de todos los elementos matemáticos relevantes del signo igual relacionados con la
situación analizada.

Tabla 30
Grados de evidencia de la destreza de percibir
Grado de
Descriptor
evidencia
Se perciben elementos matemáticos de la situación analizada que no
Bajo
guardan relación con el signo igual.
Medio

Se perciben algunos de los elementos matemáticos relevantes del signo
igual involucrados en la situación analizada.

Se perciben todos los elementos matemáticos relevantes del signo igual
involucrados en la situación analizada.
Fuente: elaboración propia
Alto

Por ejemplo, en la situación planteada en la actividad 1 de la intervención de aula
del experimento de enseñanza, que involucra la simetría de la igualdad (E1) y la igualdad
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de cantidades (E2), si un equipo enfatiza en la flecha que emplea la estudiante para señalar
que x vale 8 en una de las dos ecuaciones de la tarea, está mostrando un bajo grado de
evidencias de la destreza de percibir, porque está centrando la atención en la escritura
matemática, que es un aspecto del trabajo matemático de la estudiante que no guarda
estricta relación con la interpretación del signo igual. En cambio, si al analizar esta misma
situación, un equipo describe la estrategia de sustituir que aplica la alumna en este caso,
aludiendo a la verificación de la ecuación que es inherente a esta estrategia, está
mostrando un grado medio de evidencias de esta destreza, porque está percibiendo la
igualdad de cantidades (E2), que es uno de los dos elementos matemáticos relevantes del
signo igual involucrados en esta situación. Si, además, este equipo advierte que la
estudiante no responde la pregunta de la tarea y relaciona esta ausencia de respuesta con
la estrategia de resultado después del signo igual, está mostrando un grado alto de
evidencias de la destreza de percibir, porque al advertir la ausencia de la simetría de la
igualdad (E1) que es propia de esta estrategia, se están percibiendo los dos elementos
matemáticos relevantes del signo igual que están relacionados con esta situación.
Respecto de la destreza de interpretar (tabla 31), en tanto, el grado bajo de
evidencias queda de manifiesto si se interpreta la comprensión matemática que emerge
de la situación analizada sin aludir al signo igual, el grado medio de evidencias refiere a
la interpretación de algunos de los momentos de comprensión del signo igual
involucrados, mientras que el grado alto de evidencias alude a la interpretación de todos
los momentos de comprensión relacionados con la situación analizada.

Tabla 31
Grados de evidencia de la destreza de interpretar
Grado de
Descriptor
evidencia
Se interpreta la comprensión matemática de la situación analizada sin aludir
Bajo
al signo igual.
Medio

Se interpretan algunos de los momentos de comprensión del signo igual
involucrados en la situación analizada.

Se interpretan todos los momentos de comprensión del signo igual
involucrados en la situación analizada.
Fuente: elaboración propia
Alto

Por ejemplo, siguiendo con la situación planteada en la actividad 1 de la
intervención de aula del experimento de enseñanza, que involucra los momentos de
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comprensión operacional rígido (M1) y relacional básico (M3) del signo igual, si un equipo
infiere que la ausencia de respuesta de la alumna se debe a una falta de claridad en los
planteos o exige conocer más información acerca del desempeño de la estudiante para
tomar una postura al respecto, está mostrando un bajo grado de evidencias de la destreza
de interpretar, porque realiza comentarios genéricos que no están relacionados con la
interpretación del signo igual involucrada en la estrategia de resolución de la estudiante.
En cambio, si al analizar esta misma situación, un equipo infiere que la alumna
comprende el concepto de solución de una ecuación ligado a la estrategia de sustituir, está
mostrando un grado medio de evidencias de esta destreza, porque alude a la comprensión
de un concepto que se apoya en la interpretación relacional del signo igual ( M3), en
consonancia con uno de los dos momentos de comprensión de este signo involucrados en
esta situación. Si, además, este equipo considera que la ausencia de respuesta de la alumna
puede deberse a una asociación entre resultado, solución y segundo miembro de una
ecuación, está mostrando un grado alto de evidencias de la destreza de interpretar, porque
advierte una posible dificultad con el concepto de solución de una ecuación, que guarda
relación con la interpretación operacional del signo igual (M1), en consonancia con el otro
momento de comprensión de este signo involucrado en esta situación.
Se deduce de la categorización presentada que el grado medio de evidencias de
las destrezas de percibir y de interpretar aplica en situaciones en las que interviene más
de un elemento matemático relevante y más de un momento de comprensión del signo
igual, respectivamente. En caso contrario, si las situaciones admiten solamente un
elemento matemático o un momento de comprensión del signo igual, las evidencias de
las destrezas correspondientes serán categorizadas solamente en grado bajo o alto. En
casos como estos, las opciones se reducen a percibir o no percibir el único elemento
matemático relevante del signo igual involucrado en la situación, así como a interpretar
o no interpretar el único momento de comprensión de este signo asociados a esa situación.
Respecto de la destreza de decidir (tabla 32), por último, el grado bajo de
evidencias queda de manifiesto si se toma una decisión que no abona a la compresión del
signo igual o se reflexiona en forma genérica sin realizar una propuesta concreta, el grado
medio de evidencias refiere a la toma de decisiones que consideran un solo elemento
matemático relevante del signo igual para favorecer un solo momento de compresión,
mientras que el grado alto de evidencias alude a la toma de decisiones que consideran dos
o más elementos matemáticos relevantes del signo igual para favorecer dos o más
momentos de compresión de este signo.
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Tabla 32
Grados de evidencia de la destreza de decidir
Grado de
Descriptor
evidencia
Se reflexiona en forma genérica o se toma una decisión que no abona a la
Bajo
comprensión del signo igual.
Medio

Se toma una decisión a partir de un elemento matemático relevante del
signo igual que favorece un momento de comprensión de este signo.

Se toma una decisión a partir de dos o más elementos matemáticos
relevantes del signo igual que favorece dos o más momentos de
comprensión de este signo.
Fuente: elaboración propia
Alto

Por ejemplo, a partir de la situación planteada en la actividad 4 de la intervención
de aula del experimento de enseñanza, que pone de relieve el momento de comprensión
operacional rígido (M1) del signo igual e indaga posibles intervenciones a partir de este
momento de comprensión, si un equipo sugiere que la alumna lea la consigna con más
atención o propone cambiar la consigna de la tarea para no inducir a esa interpretación
del signo igual, está mostrando un bajo grado de evidencias de la destreza de decidir,
porque las decisiones adoptadas no enriquecen la interpretación del signo igual o el
entendimiento de un concepto ligado a la interpretación de este signo. En cambio, si al
analizar esta misma situación, un equipo sugiere que la alumna realice las operaciones de
la sentencia así completada por la estudiante, está mostrando un grado medio de
evidencias de esta destreza, porque alude a la igualdad de cantidades (E2) para abonar al
momento de comprensión relacional básico (M3) del signo igual. Del mismo modo, si un
equipo propone un trabajo con sentencias numéricas para completar en contextos no
estándar de operaciones solamente a la derecha o a cada lado del signo igual, está
mostrando un grado alto de evidencias de la destreza de decidir, porque considera la
simetría de la igualdad (E1) para favorecer el momento de comprensión operacional
flexible (M2) y la igualdad de cantidades (E2) para favorecer el momento de comprensión
relacional básico (M3) del signo igual.
A propósito, los tres grados de evidencia considerados en este trabajo para cada
destreza de la mirada profesional no suponen un estricto establecimiento de categorías
estáticas y estancas relativas al desarrollo de esta habilidad, sino más bien una posible
organización y sistematización de los resultados obtenidos que posibilita la
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representación gráfica de estos hallazgos y abona a la interpretación de los resultados
obtenidos en esta investigación.

7.2 Ruta de la mirada profesional de cada equipo
Esta sección aborda el recorrido que realiza cada equipo en el transcurso del experimento
de enseñanza. En cada caso, primero se hace una breve referencia a las respuestas al
cuestionario que presentan individualmente los integrantes del equipo correspondiente,
para luego representar gráficamente y describir la ruta que recorre la mirada profesional
de ese equipo durante la intervención de aula. Se concluye con un análisis conjunto de las
tres rutas representadas y descritas que permitirá profundizar en la comprensión global
de la situación de enseñanza y aprendizaje propuesta en el marco de esta investigación
(Molina et al., 2011).
Para la representación gráfica de cada ruta, en particular, se presenta un esquema
por equipo que consta de tres rectas horizontales, una por cada destreza, y seis o siete
columnas que atraviesan estas rectas y refieren a la puesta en común de las distintas
actividades de esta intervención. Entonces, para ilustrar cada ruta, se consideran las
intervenciones más representativas del equipo correspondiente y, según la actividad, la
destreza y el grado de evidencia a la que alude cada una de estas, se ubican puntos de
colores sobre las rectas horizontales, junto a una referencia escrita que sintetice lo que
está siendo representado en cada caso. Un punto de color rojo siempre referirá a un grado
bajo de evidencias, mientras que un punto de color amarillo aludirá a un grado medio y
un punto de color verde a un grado alto de evidencias de cada destreza.
Por ejemplo, si un equipo percibe solamente la igualdad de cantidades (E2) al
analizar la situación de la actividad 1, que también incluye la simetría de la igualdad (E1),
se ubicará un punto de color amarillo con el rótulo E1 en el tramo de la recta asociada a
la destreza de percibir que refiera a la puesta en común de la actividad 1. De igual forma,
si un equipo interpreta el momento de comprensión operacional rígido (M1) del signo
igual al analizar la situación de la actividad 4, que es el único que está involucrado en esa
situación, se ubicará un punto de color verde con el rótulo

M1

en el tramo de la recta

asociada a la destreza de interpretar que refiera a la puesta en común de la actividad 4.
Estos puntos, a su vez, ubicados en distintos tramos de las tres rectas horizontales que
conforman cada esquema, estarán unidos mediante segmentos de recta punteados de color
azul para ilustrar la ruta de cada equipo en esta intervención de aula.
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7.2.1 Ruta del equipo A
Un análisis conjunto de las respuestas al cuestionario de los integrantes de este equipo
muestra que tanto Ana como Gustavo y Mariana evidencian una percepción e
interpretación parcial de cada situación. En particular, estos participantes no perciben que
la tarea que indaga la equivalencia de dos ecuaciones o la tarea que solicita completar una
sentencia numérica están ligadas a la propiedad simétrica de la igualdad, ni interpretan
que la resolución de estas tareas puede evidenciar una comprensión del signo igual como
indicador del resultado de una operación. Esto sugiere que la percepción de la simetría de
la igualdad (E1), así como la interpretación del momento de comprensión operacional
rígido (M1) del signo igual, constituyen una dificultad para estos profesores en formación.
Por otra parte, solamente Mariana toma una decisión que abona a la interpretación de este
signo, en respuesta a una de las dos actividades del cuestionario, mostrando indicios de
que la toma de decisiones requiere de una mayor exigencia con respecto a las otras dos
destrezas de la mirada profesional.
A continuación, se representa y se describe la ruta que recorre la mirada
profesional del equipo A durante la intervención de aula (Figura 50).

Figura 50 – Ruta del equipo A en el transcurso del experimento de enseñanza
Fuente: elaboración propia
En la actividad 1, el equipo

A se

refiere a la igualdad numérica que está ligada a

la verificación de la ecuación involucrada en la estrategia de resolución de la estudiante,
evidenciando una percepción de la igualdad de cantidades (E2). También percibe aspectos
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de esta estrategia que no guardan estricta relación con elementos matemáticos relevantes
del signo igual, como ser el planteo de la resta asociada a la trasposición de un término
en la resolución de la primera ecuación, dejando entrever un énfasis en la escritura
matemática que no aporta mayor información para dar cuenta de la comprensión
matemática correspondiente. En particular, el equipo

A

considera que la ausencia de

respuesta de la alumna se debe a una falta de claridad u organización de los planteos,
presumiendo una comprensión del concepto de solución de una ecuación por parte de la
estudiante. Asimismo, este equipo cuestiona que no se haya reconocido directamente la
equivalencia de las ecuaciones dadas, jerarquizando la aplicación de una estrategia de
resolución prototípica, matemáticamente deseable, pero no siempre aplicada en el ámbito
de la enseñanza media ante este tipo de tareas. En la actividad 2, luego de que otros
equipos interpretan que la alumna está comprendiendo el concepto de solución de una
ecuación como el número que figura o se obtiene al reducir el segundo miembro de la
ecuación, el equipo A propone modificar la consigna de la tarea para evitar tal asociación,
en vez de tomar una decisión para favorecer la identificación y superación de ese error
ligado a la comprensión del signo igual. En la actividad 3, mientras tanto, este equipo
interpreta que se continúa asociando resultado, segundo miembro y solución de una
ecuación, mostrando una dificultad para aceptar la existencia de ideas contradictorias en
la mente de la estudiante, que es propio del fenómeno de compartimentalización (Vinner,
1990) involucrado en la situación analizada en este caso.
Al analizar la situación de la actividad 4, el equipo

A

interpreta por primera vez

que se está comprendiendo el signo igual como el indicador del resultado de una
operación, así como percibe implícitamente la lectura unidireccional del signo igual que
caracteriza la estrategia de resolución en cuestión. También reconoce que una tendencia
de los profesores a plantear solamente operaciones para calcular o ecuaciones del tipo
ax+b=c para resolver puede ocasionar esta interpretación operacional del signo igual. Por
otro lado, este equipo toma decisiones que abonan a la compresión de este signo: abordar
sentencias numéricas para completar, invertir los miembros de una ecuación del tipo
ax+b=c con respecto al signo igual y utilizar el modelo de la balanza al incursionar en el
estudio de las ecuaciones. En las actividades 5 y 6 no se observan evidencias de
percepción, interpretación o decisión por parte del equipo A. Esto puede deberse a la
propia dinámica de la intervención de aula, en la que varias voces interactúan y las
participaciones de otros equipos pueden agotar la discusión antes de que el equipo en
cuestión tenga la oportunidad o sienta la necesidad de aportar con respecto a lo que se
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está conversando en cada caso. La actividad 7, por último, pone de manifiesto que este
equipo se limita a realizar reflexiones genéricas o sugerir intervenciones que no atienden
específicamente la enseñanza y el aprendizaje del signo igual: por ejemplo, plantear
propuestas que demanden más de una instancia de trabajo por parte de los alumnos y
variar las actividades de aprendizaje que se les propone a los estudiantes.

7.2.2 Ruta del equipo B
El análisis conjunto de las respuestas al cuestionario de los integrantes del equipo B;
Federico, David y Juan; reafirma que la percepción de la simetría de la igualdad (E1) y la
interpretación del momento de comprensión operacional rígido (M1) representan una
dificultad para los participantes, en comparación con la percepción e interpretación de los
otros elementos matemáticos relevantes y momentos de comprensión de este signo. Al
tomar decisiones para el aprendizaje, mientras tanto, se destaca que estos participantes se
apoyan en elementos matemáticos relevantes previamente percibidos para favorecer un
momento de comprensión previamente interpretado. Estos hallazgos sugieren una
relación de dependencia entre las tres destrezas de la mirada profesional, en el sentido de
que la percepción e interpretación de cada situación parece proveer mejores condiciones
para tomar decisiones que enriquezcan la interpretación del signo igual.
Ahora, se representa y se describe la ruta que recorre la mirada profesional del
equipo B durante la intervención de aula del experimento de enseñanza (Figura 54).

Figura 51 – Ruta del equipo B en el transcurso del experimento de enseñanza
Fuente: elaboración propia
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En la actividad 1, el equipo

B describe

la estrategia de sustituir y señala que esta

estrategia requiere la comprensión del concepto de solución de una ecuación. También
muestra una preocupación especial por la forma en que se expresan matemáticamente las
ideas, por ejemplo, al señalar la flecha que emplea la alumna para indicar el valor de x en
la resolución de la primera ecuación. Si bien este equipo comienza a problematizar
incipientemente el entendimiento del concepto de solución de una ecuación que evidencia
la estudiante en esta situación, concluye que es necesario contar con más información
para inferir la comprensión matemática correspondiente. Por otra parte, el equipo

B

propone que la estudiante indique la solución de cada ecuación y responda la pregunta de
la tarea que, si bien son intervenciones indirectamente relacionadas con la interpretación
del signo igual, se plantean sin el propósito explícito de enriquecer la interpretación de
este signo. En la actividad 2, este equipo alude por primera vez a la asociación entre
resultado de una operación y solución de una ecuación que emerge de la estrategia de la
estudiante, así como a la posibilidad de que ella esté entendiendo la indicación de resolver
una ecuación como la solicitud de realizar un cálculo. También se toman dos decisiones
con el objetivo de favorecer el aprendizaje de la temática en cuestión: sustituir la variable
de cada ecuación por la solución que sugiere la alumna y condicionar la devolución del
docente a los objetivos de la tarea. Esta última, es una reflexión genérica que trasciende
a la producción de la estudiante y no abona específicamente a la interpretación del signo
igual. En la actividad 3, aun cuando uno de los integrantes de este equipo interpreta que
la alumna evidencia ahora una comprensión relacional del signo igual y un mayor
entendimiento del concepto de solución de una ecuación, también se revela una dificultad
para reconocer la inconsistencia del pensamiento de la estudiante (Vinner, 1990), porque
se interpreta que la alumna comete un error de redacción o expresión en la tarea de las
actividades 1 y 2, perdiéndose la oportunidad de considerar o evocar que dos o más ideas
contradictorias pueden convivir en la mente de la estudiante.
En la actividad 4, el equipo B por primera vez destaca la lectura unidireccional del
signo igual que caracteriza la estrategia que aplica la estudiante en este caso, así como la
interpretación del igual como indicador del resultado de una operación que emerge de
esta estrategia de resolución. Este equipo también toma una decisión que abona a la
compresión del signo igual: invertir las expresiones de lugar con respecto al signo igual
en un contexto de operaciones para calcular. En las actividades 5 y 6, el equipo B muestra
evidencias de percepción e interpretación de todos los elementos matemáticos relevantes
y momentos de comprensión del signo igual involucrados. En particular, se alude a la
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propiedad conmutativa aplicada por la estudiante para completar o analizar sentencias
numéricas sin la necesidad de realizar cálculos en la tarea de la actividad 5, así como a la
habilidad de la alumna para reconocer directamente la equivalencia de las ecuaciones en
la tarea de la actividad 6. Por último, la actividad 7 pone de manifiesto que este equipo
logra interpretar que en la mente de la estudiante conviven dos ideas contradictorias
relativas al concepto de solución de una ecuación (Vinner, 1990). Si bien esto supone un
avance de este equipo en lo que respecta a la destreza de interpretar, el equipo B concluye
su participación realizando reflexiones genéricas o sugiriendo intervenciones que no
atienden específicamente la enseñanza y el aprendizaje del signo igual: por ejemplo,
retomar los conceptos previos para avanzar en la enseñanza de cada temática y atender
los aspectos referidos a la gestión de una clase, en detrimento de los fenómenos y las
dificultades ligadas a la enseñanza de un tópico en particular.

7.2.3 Ruta del equipo C
En las respuestas al cuestionario de Joaquín, Silvia y Martín, integrantes del equipo C, se
observa una mayor percepción de los elementos matemáticos relevantes y una mayor
interpretación de los momentos de comprensión del signo igual. En particular, dos
participantes de este equipo perciben que la propiedad simétrica de la igualdad está ligada
a la tarea de la sentencia numérica e interpretan que la resolución de esta tarea puede dejar
de manifiesto una comprensión operacional del signo igual. Por otro lado, al tomar
decisiones, se destaca que los tres participantes se apoyan en elementos matemáticos
relevantes previamente percibidos para favorecer un momento de comprensión
previamente interpretado, aportando evidencias a la dependencia que parece existir entre
la destreza de decidir y las otras dos destrezas de la mirada profesional.
A continuación, se representa y se describe la ruta que recorre la mirada
profesional del equipo

C

durante la intervención de aula del experimento de enseñanza

(Figura 52).
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Figura 52 – Ruta del equipo C en el transcurso del experimento de enseñanza
Fuente: elaboración propia
Al iniciar la actividad 1, el equipo

C

se une a la descripción de la estrategia de

sustituir aplicada por la estudiante y deduce que esta estrategia se apoya en la
comprensión del concepto de solución de una ecuación. También cuestiona que la alumna
no haya aplicado la estrategia de reconocer equivalencia y exige la obtención y
comparación de dos ecuaciones con los mismos términos para concluir que estas tienen
la misma solución. Por otra parte, propone que la estudiante indique la solución de cada
ecuación y responda la pregunta de la tarea, sin el propósito explícito de enriquecer la
interpretación del signo igual. Aunque se observa una percepción de la escritura
matemática de la estudiante, este equipo también plantea indagar qué significado tiene
para la alumna la expresión «22, 22» en la verificación correspondiente, que es una
decisión que puede aportar a la interpretación del signo igual. Al terminar la puesta en
común de esta actividad, el equipo C es el único que anticipa una posible respuesta de la
estudiante que involucra una lectura unidireccional del signo igual y la asociación entre
solución y segundo miembro de una ecuación: la solución de la ecuación 2x+15=31 es 16
porque al resolver esta ecuación se obtiene 2x=16. Este equipo concluye con la
proposición de una tarea concreta para abordar el concepto de solución de una ecuación:
¿es 1 raíz de la ecuación x2+3=0? Con la actividad 2, el equipo

C

vuelve a referirse a la

interpretación del signo igual como indicador del resultado de una operación al interpretar
la comprensión matemática que emerge en este caso y toma dos decisiones para favorecer
el aprendizaje de este signo: invertir las expresiones de lugar con respecto al signo igual
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en un contexto de operaciones para calcular o ecuaciones para resolver y plantear una
tarea con una ecuación y su respectiva solución para indagar si otra ecuación dada tiene
esa misma solución. En la actividad 3, este equipo también evidencia una dificultad para
reconocer el fenómeno de compartimentalización (Vinner, 1990) correspondiente,
aunque esta dificultad se diluye al avanzar la puesta en común de esta actividad.
En la actividad 4, el equipo

C

destaca la tendencia de los profesores a utilizar el

signo igual como propuesta de actividad y señala los inconvenientes de favorecer
exclusivamente este uso del signo igual. También agrega otra estrategia concreta para
abonar a la comprensión de este signo, que consiste en suprimir el signo al plantear una
operación para realizar. En las actividades 5 y 6, este equipo también realiza una completa
percepción e interpretación de cada situación, que desemboca en una nueva intervención
para abonar a la interpretación del signo igual: abordar sentencias numéricas para
completar o analizar que estén ligadas al conocimiento de la propiedad conmutativa. En
la actividad 7, finalmente, el equipo

C

reconoce el pensamiento inconsistente de la

estudiante (Vinner, 1990) en la situación correspondiente y toma dos nuevas decisiones
con el propósito de abonar a la comprensión del signo igual: jerarquizar la verificación
de ecuaciones y abordar ecuaciones con soluciones que no coincidan con los coeficientes
correspondientes. Esto último constituye otro ejemplo del fenómeno ya identificado que
consiste en modificar la consigna de una tarea para evitar que la alumna repita un error
ligado al signo igual, en lugar de plantear una devolución que permita identificar y superar
la dificultad relativa a este signo.

7.3 Análisis conjunto de las rutas de mirada profesional
La identificación de la ruta que recorre la mirada profesional de cada equipo en el
transcurso del experimento de enseñanza aporta un marco explicativo acerca de la forma
en que se desarrolla esta habilidad del futuro profesor en situaciones que involucran al
signo igual. La representación gráfica de estas rutas, en particular, deja en evidencia las
actividades de la intervención de aula que se destacan por su potencial para disparar las
percepciones, interpretaciones y decisiones de los participantes, ilustrando la forma en
que avanzan estas destrezas y mostrando los mojones donde los participantes cambian de
opinión y evidencian un desarrollo de cada una de estas. En consecuencia, a partir del
análisis descriptivo que antecede a esta sección, se infieren hallazgos relevantes que
aluden a la incidencia de la secuencia diseñada y su implementación en el desarrollo de
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la mirada profesional, así como a las interacciones que se establecen entre las tres
destrezas de esta habilidad del profesor en formación y las consecuencias que tienen.
En primer lugar, se observa que el experimento de enseñanza implementado abona
al desarrollo de la habilidad de mirar profesionalmente el pensamiento matemático de los
estudiantes en situaciones que involucran al signo igual. Esto es especialmente visible
cuando se analizan conjuntamente las evidencias de percepción, interpretación y decisión
mostradas por los tres equipos hasta la actividad 3 de la intervención de aula y se
comparan estas evidencias con las que emergen de la actividad 4 en adelante. Se discuten
dos ejemplos que sustentan este hallazgo.
Por ejemplo, una de las dificultades de los participantes, en lo que refiere a la
mirada profesional de las situaciones analizadas, radica en no interpretar que la estudiante
de enseñanza media puede estar comprendiendo el signo igual como el indicador de un
resultado cuando se enfrenta a la tarea de ecuaciones equivalentes y no concluye que
ambas ecuaciones tienen la misma solución (actividad 1). Incluso cuando queda en
evidencia que en esa tarea la alumna asocia el segundo miembro y la solución de una
ecuación (actividad 2), la comprensión operacional del signo igual que explica esta
estrategia de resolución es incipientemente interpretada por un solo equipo. En cambio, a
instancias del análisis de una sentencia numérica que la alumna completa con el resultado
de la operación planteada a la izquierda del signo igual (actividad 4), los dos equipos que
intervienen al retomar el análisis de la tarea de ecuaciones equivalentes (actividad 6), no
solamente interpretan que allí se está comprendiendo el signo igual como el indicador de
un resultado, sino que además perciben que está fallando la propiedad simétrica de la
igualdad y toman una decisión con el propósito explícito de enriquecer la interpretación
del signo igual. A partir de la puesta en común de la actividad 4, se instala definitivamente
una discusión entre los tres equipos que deja al descubierto una completa percepción e
interpretación de las situaciones presentadas, así como una toma de decisiones para
potenciar el aprendizaje de la temática en cuestión. En otras palabras, la actividad 4 de la
intervención de aula se destaca por su incidencia en el percibir, interpretar y decidir de
los participantes, porque al abordar esta actividad aflora un cambio en la mirada
profesional de los futuros profesores que participan en esta investigación. Se infiere que
el análisis de tareas planteadas en un contexto aritmético de sentencias numéricas para
completar o analizar, en las que quede en evidencia una comprensión operacional del
signo igual por parte de los estudiantes de enseñanza media, puede constituir un punto de
inflexión en el desarrollo de la habilidad de mirar profesionalmente el pensamiento
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matemático de los estudiantes en situaciones que involucran este signo, porque activa en
los profesores en formación una percepción e interpretación que no solamente aporta
información relevante para comprender la problemática del signo igual y tomar
decisiones potentes para el aprendizaje, sino que también tiende puentes para dotar de
sentido otras situaciones que, aún planteadas en un contexto algebraico de ecuaciones
equivalentes, requieren igualmente de una implícita comprensión del signo igual.
Del mismo modo, otra de las dificultades de los participantes radica en no
reconocer o no declarar el fenómeno de compartimentalización (Vinner, 1990) que está
ligado al análisis conjunto de las dos tareas que resuelve la estudiante en un contexto
algebraico de ecuaciones equivalentes (actividades 2 y 3), en las que queda en evidencia
la existencia de dos ideas contradictorias con respecto al concepto de solución de una
ecuación y la interpretación del signo igual: solución como número que figura o se obtiene
al reducir el segundo miembro de una ecuación, que se apoya en la interpretación del
signo igual como indicador de un resultado, y solución como número que verifica una
igualdad, que se apoya en la interpretación del signo igual como indicador de una relación
de equivalencia. Sin embargo, cuando los participantes se enfrentan al análisis de una sola
situación que pone de relieve estas dos ideas contradictorias al mismo tiempo (actividad
7), como el caso en que se solicita una ecuación con solución 5 y la estudiante escribe
10–x=5, donde 5 es la raíz y es el segundo miembro de esa ecuación, los dos equipos que
intervienen para interpretar esta situación reconocen la inconsistencia correspondiente y
admiten que este fenómeno tiene lugar en la mente de la alumna. Frente a la presunción
inicial de que la estudiante estaba comprendiendo el concepto de solución de una ecuación
de una sola forma, al igual que el signo igual, se observa un avance en la interpretación
de la comprensión matemática de la alumna que refleja una apertura y un convencimiento
de que dos o más ideas contradictorias pueden coexistir en la mente de una estudiante. Se
infiere que el análisis de tareas planteadas en un contexto algebraico de ecuaciones, en
las que simultáneamente quede en evidencia una comprensión del concepto de solución
de una ecuación como raíz y como segundo miembro de la ecuación, sobre la base de una
interpretación relacional y operacional del signo igual, también aporta al desarrollo de la
mirada profesional de los participantes, porque permite a los profesores reconocer el
fenómeno de compartimentalización involucrado en este tipo de situaciones, avanzar en
la interpretación de la comprensión matemática de los estudiantes y recoger información
para tomar mejores decisiones de enseñanza.
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En segundo lugar, el valor formativo de este experimento de enseñanza también
se debe a las estrategias aplicadas por el investigador–docente durante la intervención de
aula para promover la conversación productiva en el aula (Chapin y O'Connor, 2007;
Arbaugh, 2010). Es decir, un conjunto de acciones específicas que requieren escuchar a
los participantes y abstenerse de pensar por estos, alentando el aprendizaje de unos con
otros mediante la formulación de preguntas que no conduzcan a una respuesta en
particular y que ofrezcan la oportunidad de desarrollar la propia habilidad de mirar
profesionalmente el pensamiento matemático de los estudiantes. En este caso puntual, las
intervenciones del investigador–docente que resultaron sustantivas para provocar una
conversación productiva en el aula y favorecer el desarrollo de la mirada profesional se
sintetizan a continuación:
- repetir de manera parcial o total las intervenciones de los participantes, para
que estos puedan complementar y facilitar la comprensión de sus ideas: por
ejemplo, cuando Martín afirma que la estudiante podría concluir que las
ecuaciones de la tarea de la actividad 1 no tienen la misma solución, porque 16
es distinto de 22, el investigador–docente responde «Porque 16 es distinto de
22… ¿A ver? ¿Cómo es eso?» (equipo C, pregunta 1c);
- explorar la opinión de los participantes acerca de las ideas compartidas, para
que estos puedan razonar autónomamente sobre la validez de las
intervenciones realizadas: por ejemplo, cuando Federico señala, al analizar la
tarea de la actividad 3, que la alumna muestra una comprensión de los
conceptos involucrados, pese a la forma en que ella resuelve la tarea de las
actividades 1 y 2, el investigador–docente responde «¿Qué opinan los demás
con respecto a lo que afirma Federico?» (equipo B, pregunta 3a);
- alentar la participación de aquellos que se muestran reticentes para hacerlo,
para involucrar a la mayor cantidad de personas posible en la conversación:
por ejemplo, al iniciar la puesta en común de la actividad 4, el investigador–
docente afirma «¿Por qué Rocío completó el espacio vacío con el número 42?
A ver Ana, que aún no te hemos escuchado» (equipo A, pregunta 4a);
- proporcionar el tiempo necesario para que los participantes piensen y
compartan sus puntos de vista sobre las situaciones que se analizan en cada
caso: por ejemplo, cuando Joaquín aporta las primeras respuestas en la puesta
en común de la actividad 7, el investigador–docente responde «¿Qué otra
reflexión deja el trabajo de hoy?» (equipo C, pregunta 7a).
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En tercer lugar, otro hallazgo relevante que se desprende de la representación
gráfica de las rutas correspondientes refiere a las interacciones que se establecen entre las
destrezas de percibir e interpretar y las consecuencias que tiene esta interacción. A partir
de una lectura transversal de estas rutas, en las que aparecen segmentos de recta vertical
que unen las evidencias respectivas de estas dos destrezas de la mirada profesional, se
observa que la percepción de elementos matemáticos relevantes está ligada a la
interpretación de la comprensión matemática de la estudiante. Por ejemplo, en la puesta
en común de la actividad 4, que refiere a la sentencia numérica ya mencionada, los
participantes no perciben primero que en la estrategia de la estudiante falla la simetría de
la igualdad (E1), para luego interpretar que se está comprendiendo el signo igual como el
indicador de un resultado, sino que realizan esta interpretación de la comprensión
matemática de la alumna, aludiendo simultáneamente al rol que ocupa la propiedad
simétrica de la igualdad en la estrategia de resolución de la estudiante. De igual forma, en
la puesta en común de la actividad 5, en la que la alumna valida sentencias numéricas
mediante la comparación de expresiones, sin realizar cálculos, los participantes no
perciben que la propiedad conmutativa de la suma está involucrada en la estrategia de
resolución analizada, para luego interpretar que en ese caso se está comprendiendo
flexiblemente el signo igual como un indicador de equivalencia, sino que realizan esta
interpretación de la comprensión matemática de la estudiante junto con la percepción del
rol que ocupa la propiedad conmutativa de la suma en esta estrategia de resolución.
Este hallazgo revela una relación dialéctica entre las destrezas de percibir y de
interpretar, en el sentido de que la percepción de los aspectos matemáticos de las
estrategias de los estudiantes no siempre antecede a la interpretación de la comprensión
matemática de los alumnos, sino que la propia interpretación de esta comprensión oficia
de vehículo para que los futuros profesores perciban los elementos matemáticos
relevantes de las producciones de los estudiantes. Por consiguiente, se infiere que no
solamente el conocimiento matemático de los participantes abona al análisis didáctico de
las distintas situaciones que se presentan, como lo sugiere la literatura y se observa en las
respuestas de los participantes a las actividades del cuestionario de este mismo
experimento de enseñanza, sino que el propio análisis didáctico de estas situaciones
enriquece y aporta al conocimiento matemático de los profesores en formación.
En cuarto lugar, los esquemas realizados ponen de manifiesto la forma en que
interactúa la destreza de decidir con respecto a las otras dos destrezas de la mirada
profesional. De acuerdo con lo observado, en general, la toma de decisiones se apoya en
246

Capítulo 7
la previa percepción e interpretación de las situaciones que están sujetas al análisis por
parte de los participantes. Por ejemplo, en la puesta en común de la actividad 4, después
de interpretar que la estudiante de enseñanza media estaba comprendiendo el signo igual
como un operador, el equipo A toma una decisión que se apoya en la idea del igual como
signo que conserva la igualdad para favorecer una interpretación relacional comparativa
(M4) de este signo, mientras que el equipo B toma una decisión que aborda la propiedad
simétrica de la igualdad para estimular la interpretación operacional flexible (M2) del
signo igual. De la misma manera, en la puesta en común de la actividad 5, después de
realizar todas las interpretaciones, el equipo C toma una decisión que involucra la idea del
igual como signo que relaciona cantidades iguales para favorecer una comprensión del
signo igual como indicador de una relación de equivalencia.
No obstante, las evidencias de interpretación de la comprensión matemática de la
estudiante no siempre dan lugar a la toma de decisiones, potentes para el aprendizaje, por
parte de los participantes. Si bien estas decisiones, cuando quedan en evidencia, están
precedidas por la percepción e interpretación de las distintas situaciones, como ya se ha
señalado; las evidencias de percepción e interpretación no siempre desembocan en una
evidencia de la otra destreza de la mirada profesional. Entonces, percibir e interpretar
constituyen una condición necesaria pero no suficiente para decidir en torno a situaciones
que involucran al signo igual. Esto es, la toma de decisiones para abonar al aprendizaje
constituye una destreza de mayor dificultad para los profesores en formación, en
comparación con la percepción de las estrategias y la interpretación de la comprensión
matemática de los estudiantes.
En suma, este análisis global muestra el aporte que tiene la secuencia diseñada en
el desarrollo de la habilidad de mirar profesionalmente del futuro profesor, cuando la
implementación de esta secuencia está permeada por una práctica de conversación
productiva en el aula, así como la relación dialéctica que se establece entre las destrezas
de percibir y de interpretar, sumado a la relación de dependencia en la que se enmarca la
destreza de decidir con respecto a las otras dos destrezas de la mirada profesional.
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CAPÍTULO 8
CONCLUSIONES E IMPLICACIONES
En este capítulo se sintetizan los principales hallazgos de este estudio. A partir de esta
síntesis, se proponen sugerencias didácticas para la formación de profesores y se detallan
implicaciones para la investigación que se desprenden de este trabajo.

8.1 Conclusiones
En este trabajo se propuso examinar la habilidad de mirar profesionalmente el
pensamiento matemático de los estudiantes en situaciones que involucran al signo igual,
por parte de un grupo de estudiantes de profesorado que tenía un grupo a cargo en
enseñanza media y cursaba el último año de la carrera de profesor en un instituto de
formación docente de Uruguay. Para alcanzar este objetivo, se implementó un
experimento de enseñanza que permitió recoger evidencias para dar respuesta a las dos
preguntas que guiaron el transcurso de esta investigación: ¿qué mirada profesional, en
situaciones que involucran al signo igual, evidencian los estudiantes de profesorado que
cursan el último año de la carrera de profesor y tienen un grupo a cargo en enseñanza
media? y ¿qué ruta recorre la mirada profesional de estos estudiantes de profesorado al
participar en una experiencia de formación en torno a situaciones que involucran al signo
igual? De este modo, se explora en qué consiste la mirada profesional sujeta a un tópico
específico y se aporta información para transformar el desarrollo de esta habilidad del
profesor en un objeto de enseñanza en el ámbito de la formación docente de Uruguay.
En relación con la primera pregunta de investigación, los resultados obtenidos en
este estudio ponen de relieve dificultades específicas de los participantes con respecto a
cada una de las tres destrezas de la habilidad de mirar profesionalmente el pensamiento
matemático de los estudiantes en situaciones que involucran al signo igual. Si bien estas
dificultades se concentran principalmente en las respuestas al cuestionario y en la puesta
en común de las primeras tres actividades de la intervención de aula del experimento de
enseñanza, tiene un valor sustancial detenerse en el análisis de las dificultades
identificadas para desentrañar en qué consiste la mirada profesional del pensamiento
matemático de los estudiantes y dar respuesta a esta pregunta de investigación.
Al percibir las estrategias de la estudiante, se destaca que los participantes, en
ocasiones, enfatizan en la escritura matemática que está involucrada en cada producción.
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Por ejemplo, se alude a la flecha que ella emplea para señalar el valor de x en la resolución
de una ecuación o a la ausencia del signo igual que proviene de una verificación, aun
cuando se trata de una alumna de 12 años que se inicia en el estudio del álgebra. Sin
embargo, el correcto uso del lenguaje simbólico matemático en etapas iniciales de
aprendizaje del álgebra, que puede ser un foco de interés para quienes se dedican a la
investigación matemática, no debería ser una prioridad para quienes se ocupan de la
enseñanza de esta disciplina en el nivel medio, a menos que una forma puntual de expresar
las ideas en el aula obstaculice el aprendizaje de un concepto o habilidad matemática en
particular. O sea, los futuros profesores están interesados en la corrección de la escritura
matemática que, si bien puede ser un aspecto a tener en cuenta en las estrategias de los
estudiantes y es esperable que se desarrolle paulatinamente durante la escolarización de
los alumnos, no constituye el principal objetivo de aprendizaje, por ejemplo, durante los
primeros abordajes algebraicos en el ámbito de la enseñanza media. La escritura
matemática es valiosa y es un objeto de enseñanza, pero no debería jerarquizarse en
detrimento de los aprendizajes.
Este fenómeno refleja una característica de la formación docente de los futuros
profesores que participan en este estudio. A saber, la exigencia de un correcto empleo del
lenguaje simbólico matemático en este nivel parece transformarse en un objetivo
primordial de aprendizaje en el contexto de la enseñanza media, menoscabando el
desarrollo de otras habilidades y procesos relevantes que subyacen a la actividad
matemática, como ser la generación de conjeturas, la argumentación o la propia
resolución de problemas. Por lo tanto, un objetivo de la formación matemática de los
futuros profesores parece trasladarse al ámbito de la enseñanza matemática en el nivel
medio, repercutiendo en la destreza de los profesores en formación para percibir los
elementos matemáticos relevantes de las estrategias de los alumnos.
Al interpretar la comprensión matemática de la estudiante, se observa que los
participantes, en ocasiones, aluden a la claridad u organización de los planteos. En
particular, se adjudican ciertos errores u omisiones matemáticamente relevantes de la
alumna a cuestiones genéricas, en lugar de problematizar conceptualmente estos aspectos
y advertir las dificultades que ella evidencia con relación al aprendizaje de los conceptos
y habilidades involucradas. En estos casos, se presume una comprensión matemática de
todos los conceptos que requiere la tarea en cuestión o se reclama más información del
caso analizado para apreciar el entendimiento matemático correspondiente, aun cuando
las evidencias disponibles permiten inferir la forma en que la estudiante está
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comprendiendo un concepto o un procedimiento en particular. En conclusión, la
información aportada en estos casos resulta insuficiente para que los futuros profesores
puedan interpretar la comprensión ligada a las producciones de la estudiante.
También se destaca una dificultad de los participantes para interpretar la
comprensión matemática de la estudiante en situaciones que involucran un fenómeno de
compartimentalización (Vinner, 1990). Esta dificultad, que consiste en no identificar o
no explicitar la posible coexistencia de ideas contradictorias en la mente de la estudiante,
se observa cuando los participantes infieren una misma comprensión matemática de la
alumna en todas las situaciones que ella aborda, incluso en aquellas en las que se
evidencia otra comprensión de los conceptos matemáticos. También cuando se advierte
la coexistencia de inconsistencias en el pensamiento matemático de la estudiante, pero se
atribuye a factores genéricos o ajenos a la alumna, como ser una intervención previa del
docente o una falta de estudio o atención por parte de la estudiante. En otras palabras, el
fenómeno de compartimentalización, que es intrínseco al pensamiento matemático de los
alumnos y está ampliamente reportado en la literatura, no es reconocido por los
participantes, o bien es interpretado como una situación inesperada que trasciende al
funcionamiento de la mente de la alumna. Este hallazgo, que es consistente con el nivel
bajo de interpretación de otros estudios en los que los participantes interpretan como un
todo o nada la comprensión de los estudiantes (por ejemplo, Sánchez–Matamoros et al.,
2015), puede explicar algunas de las dificultades que muestran los profesores en
formación que participan en este trabajo al tomar decisiones con el propósito de abonar
al aprendizaje, porque al realizarse una interpretación superficial del pensamiento
matemático de los alumnos, no se reconocen las dificultades que muestran los estudiantes
o se atribuyen las causas de estas dificultades a factores externos que no guardan relación
con la enseñanza del tópico en cuestión.
Al tomar decisiones sobre la base de la comprensión, los participantes, en
ocasiones, proponen intervenciones para evitar los errores de los estudiantes, en lugar de
tomar decisiones para abordar y favorecer la superación de esos errores. Por ejemplo, se
sugiere plantear ecuaciones que no sean del tipo ax+b=c para impedir que los estudiantes
evidencien una asociación entre resultado, solución y segundo miembro de una ecuación,
que ligado a una interpretación operacional del signo igual puede obstaculizar la
comprensión del concepto de solución de una ecuación. O bien se propone el trabajo con
ecuaciones de ese tipo, pero con la restricción de que no tengan solución 𝑐, para no dar
lugar a la dificultad relacionada con la interpretación del signo igual y el entendimiento
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del concepto de solución de una ecuación. Entonces, se indica la modificación de las
tareas en las que se presume que los alumnos se podrán equivocar, incorporando cambios
o restricciones, sin el propósito explícito de trabajar los errores identificados y brindar
insumos para la superación de estos errores.
También se destaca una tendencia de los participantes a proponer intervenciones
que no dejan margen de acción para la discusión o el trabajo autónomo de la estudiante.
Por ejemplo, en tareas que involucran el concepto de ecuaciones equivalentes, se prevé
indagar qué se entiende por el concepto de solución de una ecuación o qué diferencias y
similitudes existen entre las ecuaciones dadas para favorecer la resolución exitosa de estas
tareas, o bien se sugiere realizar la verificación de estas ecuaciones con las potenciales
soluciones consideradas con error por parte de la estudiante para constatar que en esos
casos no se obtiene una igualdad. Aun cuando las decisiones de los participantes pueden
aportar a la interpretación del signo igual, porque se apoyan en al menos uno de los
elementos matemáticos relevantes de este signo, en general refieren a una explicación
aportada por el profesor o a la formulación de preguntas poco efectivas (Mason, 2010)
que exigen una respuesta específica y cada vez más evidente para la estudiante, así como
a tareas no desafiantes (Guberman y Leikin, 2013) que admiten una única estrategia de
resolución. Esto constituye una dificultad de los participantes para prever tanto preguntas
que logren enfocar la atención y el interés de la alumna como tareas que requieran intentos
y sean conceptualmente enriquecedoras para la estudiante. Estos hallazgos están
alineados con los problemas pedagógicos reportados en Biza et al. (2007), que refieren a
la exposición de las soluciones por parte de los profesores, sin alentar la participación o
la discusión de los estudiantes.
Un análisis conjunto de las evidencias recogidas permite afirmar que la destreza
de decidir representa una dificultad superior para los participantes, en comparación con
las destrezas de percibir y de interpretar, en consonancia con Kiliç y Masal (2019),
quienes reportan que los participantes de su estudio muestran mayores dificultades para
tomar decisiones que para percibir las estrategias e interpretar la comprensión matemática
de los estudiantes en situaciones que involucran al signo igual. Asimismo, se destaca que
las decisiones que abonan a la interpretación del signo igual emergen solamente ante
estrategias de resolución que evidencian una interpretación operacional del signo igual,
en consonancia con otros estudios que advierten sobre la dificultad de los participantes
para tomar decisiones ante estrategias de resolución que no contienen un error.
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Se destaca que los profesores en formación, además, evidencian un apego hacia
los procedimientos formales de resolución de tareas en el ejercicio de las tres destrezas
de la mirada profesional: por ejemplo, al percibir, los participantes prevén la resolución
de una o más ecuaciones por parte de la estudiante, incluso en un contexto de sentencias
numéricas para completar que no requiere de tal despliegue algorítmico. Del mismo
modo, al interpretar, los participantes cuestionan que la alumna apele a la resolución o
verificación de ecuaciones para indagar si dos ecuaciones tienen la misma solución,
siendo que la equivalencia podría advertirse directamente en las situaciones analizadas en
este estudio. Tanto en un caso como en el otro, se impone una prescripción acerca de
cómo debe resolverse una ecuación en particular o una tarea en general, atendiendo una
supuesta rigurosidad matemática que desvaloriza o no evoca otras estrategias de
resolución que también pueden evidenciar o favorecer una comprensión matemática de
los conceptos involucrados. Este fenómeno también queda de manifiesto cuando, al
decidir, los participantes sugieren la resolución formal de ecuaciones para desarticular la
técnica de ensayo y error en un contexto de sentencias numéricas para completar. Aquí
se jerarquizan las estrategias formales de resolución de las tareas en general y de las
ecuaciones en particular, en detrimento de otras estrategias de resolución que son
igualmente útiles para resolver estas tareas y enriquecer la comprensión del signo igual.
El apego a los algoritmos prototípicos de resolución, que guarda relación con los
procedimientos rituales (Vinner, 2000) detectados por Fernández y Ochoviet (2015) en la
resolución de tareas algebraicas de futuros profesores de Uruguay que también cursaban
el último año del profesorado, está ligado a una concepción estática del conocimiento
matemático y una falta de apertura, por ejemplo, hacia los algoritmos personales de los
estudiantes. Entonces, en lugar de concebir o atender la diversidad de procedimientos que
admite cada situación, los participantes tienden a valorar la unicidad de algoritmos, sobre
la base de una supuesta formalidad matemática. Esto condiciona y desvirtúa el análisis de
las distintas situaciones, porque se realizan inferencias acerca de lo que la estudiante
podría haber hecho, en lugar de centrar la atención en aquello que ella hizo en realidad.
O sea, emerge una sobreexigencia de lo matemáticamente deseado, en perjuicio del
análisis de lo acontecido, al tiempo que prima el conocimiento matemático por sobre el
conocimiento didáctico del contenido y de los estudiantes (Ball et al., 2008) para realizar
una interpretación de la comprensión de la alumna que no siempre es consistente con los
hallazgos provenientes de la investigación.
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A partir de este fenómeno, se infiere que la formación docente abona a que los
futuros profesores jerarquicen el rigor matemático y esto obstaculiza la oportunidad de
admitir y explorar la multiplicidad de estrategias, ideas y dificultades que pueden aflorar
en la resolución de una tarea por parte de un estudiante de enseñanza media. Favorecer la
unicidad de algoritmos hace que los profesores en formación no valoren, por ejemplo, las
estrategias no convencionales que aplican sus respectivos alumnos para resolver con éxito
las tareas. Esto dificulta la percepción de las estrategias y la interpretación de la
comprensión matemática de los estudiantes, así como la toma de decisiones a partir de
esa comprensión. Estos resultados son consistentes con otro de los fenómenos señalado
en Biza et al. (2007), los problemas didácticos, que alude a la tendencia de los profesores
a jerarquizar los procedimientos estándar de resolución, aun cuando estos implican una
compleja e innecesaria manipulación algebraica de los alumnos.
Por otra parte, en ocasiones, los aspectos referidos a la gestión de una clase captan
la atención de los participantes, en mayor proporción que la preocupación por la
enseñanza y el aprendizaje de los conceptos específicos que hacen al tratamiento de un
tema puntual. En estos casos, la conversación entre los futuros profesores transita por
cuestiones genéricas que están ligadas al acompañamiento de los estudiantes con
dificultades de aprendizaje, así como al manejo de los tiempos que requiere este
acompañamiento y el avance del estudio de los temas del curso. Es decir, los profesores
en formación jerarquizan el trabajo docente relacionado con la programación de los
tópicos a enseñar y la atención de los estudiantes, en detrimento de otros aspectos de
naturaleza didáctica como, por ejemplo, la problemática referida al signo igual en la
incursión de los estudiantes al estudio del álgebra.
Por último, tanto al percibir las estrategias e interpretar la comprensión
matemática de la estudiante como al tomar decisiones con el propósito de abonar al
aprendizaje, los participantes suelen utilizan la palabra resultado para referirse a la
solución o al segundo miembro de una ecuación. Este uso de la palabra resultado, unido
a una interpretación del signo igual como indicador de un resultado, puede favorecer la
asociación matemáticamente incorrecta entre segundo miembro y solución de una
ecuación. Entonces, este discurso contribuye a una interpretación operacional del signo
igual que, en el ámbito de la matemática escolar, obstaculiza la comprensión del concepto
de solución de una ecuación y puede explicar algunas de las dificultades que evidencian
los estudiantes de enseñanza media al incursionar, por ejemplo, en el aprendizaje de las
ecuaciones. Estos hallazgos revelan que el lenguaje utilizado por los participantes no
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siempre atiende las recomendaciones didácticas que emanan de la investigación con
respecto a la enseñanza del signo igual.
Con relación a la segunda pregunta de investigación, los hallazgos obtenidos
ponen de manifiesto que el experimento de enseñanza diseñado e implementado en el
marco de este estudio aporta al desarrollo de la habilidad de mirar profesionalmente el
pensamiento matemático de los estudiantes en situaciones que involucran al signo igual.
Esto es especialmente visible cuando se contrastan las respuestas al cuestionario con las
participaciones de los futuros profesores en la intervención de aula de este experimento,
en la que emergen progresivamente todos los elementos matemáticos relevantes y todos
los momentos de comprensión del signo igual involucrados en cada situación, así como
la toma de decisiones que abona a la interpretación de este signo. El valor formativo del
diseño e implementación de la secuencia en cuestión también queda de manifiesto cuando
los participantes reconocen y justifican la importancia de abordar las interpretaciones del
signo igual en el ámbito de la enseñanza media para incursionar en el estudio del álgebra,
que es una cuestión inadvertida por los profesores en formación al responder las
actividades del cuestionario o al participar en el primer tramo de la intervención de aula
del experimento de enseñanza. O al avanzar esta intervención, cuando emerge un interés
genuino y espontáneo de los participantes por develar el pensamiento matemático de la
estudiante, sin que la consigna de una actividad o las acciones del investigador–docente
lo solicitaran explícitamente.
Estos hallazgos ponen de relieve que el diseño de una secuencia de actividades
que propone el análisis de un estudio de casos (Markovits y Smith, 2008), a partir de
producciones y entrevistas provenientes de la literatura (Parodi, 2016) que dejan al
descubierto distintas interpretaciones del signo igual por parte de una estudiante de
enseñanza media, así como una implementación de esta secuencia que promueve una
práctica de conversación productiva en el aula (Chapin y O'Connor, 2007; Arbaugh,
2010), permite visibilizar la problemática de la enseñanza del signo igual y constituye
una oportunidad para que los futuros profesores desarrollen autónomamente las tres
destrezas que conceptualizan la mirada profesional. Dicho de otro modo, el diseño de
estos instrumentos, en conjunto con la metodología empleada, abonan al proceso de
formación didáctica del profesor, porque afloran mecanismos para percibir los aspectos
relevantes de las producciones de los alumnos, así como información para interpretar la
comprensión matemática que emerge de esas producciones y tomar decisiones que
favorezcan el entendimiento matemático de los estudiantes. Por lo tanto, la secuencia
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diseñada, así como la modalidad de trabajo propuesta en el marco de esta investigación,
indaga y también favorece el desarrollo de la habilidad de mirar profesionalmente el
pensamiento matemático de los estudiantes en torno al signo igual.
En particular, los participantes aluden a conceptos paradigmáticos de la didáctica
de la matemática, ya sea para darle sentido a la producción de la estudiante o para extraer
conclusiones sobre la enseñanza del signo igual en el ámbito de la enseñanza media: por
ejemplo, se hace referencia al concepto de imagen conceptual o de conflicto cognitivo
(Vinner, 1991) y a la ruptura de una cláusula del contrato didáctico (Brousseau, 1986).
Entonces, cuando en este experimento de enseñanza un participante acude explícitamente
a su conocimiento didáctico con el propósito de resignificar el trabajo matemático de la
alumna, en el ejercicio de la habilidad de mirar profesionalmente el pensamiento
matemático de los estudiantes, el resto de los participantes no solo tienen la oportunidad
de tomar el uso de ese conocimiento para desarrollar su propia mirada profesional, sino
que además pueden capitalizar ese conocimiento en sí mismo para enriquecer su propio
conocimiento didáctico a partir de esa mirada profesional. Esto muestra que la habilidad
de mirar profesionalmente requiere, por ejemplo, del conocimiento didáctico del
contenido (Ball et al., 2008), como lo reporta la literatura, pero también deja entrever que
este conocimiento se construye y se enriquece en un contexto de enseñanza que promueve
el desarrollo de esta habilidad. O sea, el conocimiento didáctico favorece el desarrollo de
la mirada profesional, así como este se presenta como una oportunidad para aportar a ese
conocimiento específico del futuro profesor.
No obstante, incluso aquellos participantes que en el transcurso del experimento
de enseñanza han logrado evidenciar una sólida percepción, interpretación y decisión en
torno a situaciones que involucran al signo igual, al concluir este experimento también
incurren en un análisis superficial de las situaciones planteadas, en el que resaltan la
importancia de variar las actividades de enseñanza y plantear tareas con múltiples
instancias de realización para generar aprendizajes y profundizar en el pensamiento
matemático de los estudiantes. En otras palabras, un mismo participante puede mostrar
distintos grados de evidencia de la mirada profesional de acuerdo con los estímulos a los
que se enfrenta en cada caso, dejando de manifiesto que el desarrollo de la habilidad de
mirar profesionalmente el pensamiento matemático de los estudiantes no es lineal, sino
que está sujeto al tipo de producción analizada y al campo temático en el que se inscribe.
Se refuerza la necesidad de atender los resultados de investigación para diseñar insumos
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específicos que favorezcan el desarrollo de esta habilidad en el ámbito de la formación o
profesionalización docente.
Por otro lado, a partir del análisis conjunto de las evidencias recogidas se establece
una relación de dependencia entre la destreza de decidir y las otras dos destrezas de la
mirada profesional, en consonancia con otros trabajos de investigación (Fernández et al.,
2011; Jacobs et al., 2010; Schack et al., 2013; Sánchez–Matamoros et al., 2012; entre
otros). Tanto en la aplicación del cuestionario como en la intervención de aula del
experimento de enseñanza, la toma de decisiones que favorecen la interpretación del signo
igual está precedida por la percepción de los elementos matemáticos relevantes y la
interpretación de los momentos de comprensión involucrados en esa decisión. Es decir,
no se observan evidencias de decisión apropiadas sin una previa percepción de los
elementos y una previa interpretación de los momentos de comprensión correspondientes.
Estos resultados muestran que la destreza de tomar decisiones se apoya en las destrezas
de interpretar la comprensión matemática y percibir las estrategias de los estudiantes. En
otras palabras, tanto la percepción de los aspectos matemáticos relevantes del signo igual
como la interpretación de los momentos de comprensión de este signo, proveen mejores
condiciones para tomar decisiones que enriquezcan la interpretación del signo igual o
aporten al entendimiento de un concepto ligado a esta interpretación.
El análisis realizado también muestra una relación intrínseca entre las destrezas
de percibir y de interpretar, que a menudo queda en evidencia durante la intervención de
aula del experimento de enseñanza. En estos casos, no se percibe primero la conservación
de la igualdad (E3), por ejemplo, para luego interpretarse el momento de comprensión
relacional comparativo (M4), sino que, a partir de esta interpretación, los participantes
dejan entrever una percepción implícita o explícita del elemento matemático
correspondiente. Entonces, las evidencias de percepción emergen simultáneamente con
las evidencias de interpretación, ubicándose la destreza de interpretar al servicio de la
destreza de percibir. Esto cuestiona el carácter progresivo de la mirada profesional que
postula la necesidad de percibir para poder interpretar, estableciéndose una relación
dialéctica entre estas dos destrezas de la mirada profesional, en la que no solamente la
percepción favorece la interpretación, como lo reporta la literatura y se evidencia en las
respuestas de los participantes al cuestionario aplicado en esta misma investigación, sino
que la interpretación también abona a la percepción, como se observa en múltiples pasajes
de la intervención de aula del experimento de enseñanza implementado en este estudio.
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A partir de la relación dialéctica identificada entre las destrezas de percibir y de
interpretar, en situaciones que involucran al signo igual, se infiere que la posibilidad de
los participantes para desentrañar los aspectos matemáticos relevantes de las estrategias
de la estudiante no depende solamente del conocimiento matemático disponible, sino
también de la capacidad para interpretar la comprensión matemática que emerge de las
distintas situaciones. En el ejercicio de la destreza de interpretar, el conocimiento
matemático surge y tiende puentes para el análisis de estas situaciones, transformándose
en un conocimiento funcional que oficia de vehículo para profundizar en la interpretación
de cada situación. Entonces, si la destreza de interpretar aporta insumos a la destreza de
percibir, lo didáctico abona a lo matemático, en tanto el análisis de la producción de un
estudiante brinda información específica sobre la disciplina. Las evidencias de este
estudio no niegan que el conocimiento matemático facilita la interpretación de la
comprensión matemática de los estudiantes, dado que una eventual dificultad de los
participantes para interpretar el signo igual de manera relacional, por ejemplo, podría
conducir a la validación de producciones incorrectas o a la imposibilidad de interactuar
positivamente en el aprendizaje (Magiera et al., 2013; Medina, 2018; entre otros). Sin
embargo, estas también permiten inferir que el propio desarrollo de esta destreza puede
enriquecer el conocimiento matemático del futuro profesor, en consonancia con otros
trabajos de investigación (Wilson et al., 2013; Prediger, 2010).
El instrumento gráfico diseñado para apreciar las rutas seguidas por los equipos
de futuros profesores pone en evidencia las interacciones y sus consecuencias en el
desarrollo de la habilidad de mirar profesionalmente y constituye una herramienta para
visualizar estas relaciones que queda a disposición de la comunidad de investigadores.
Más investigación es requerida para continuar refinando este instrumento con el objetivo
de que informe cada vez más acerca de las relaciones entre las destrezas de percibir,
interpretar y decidir.

8.2 Implicaciones didácticas
En la sección anterior se ha señalado que el experimento de enseñanza implementado en
el marco de esta investigación, que consistió en un estudio de casos (Markovits y Smith,
2008) proveniente de la literatura (Parodi, 2016) mediado por la conversación productiva
en el aula (Chapin y O'Connor, 2007; Arbaugh, 2010), abonó tanto al conocimiento
matemático para la enseñanza (Ball et al., 2008) como a la habilidad de mirar
profesionalmente el pensamiento matemático de los estudiantes (Jacobs et al., 2010). A
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partir de estos hallazgos, se infieren implicaciones didácticas ligadas al diseño
metodológico de este estudio que aportan al desarrollo de la mirada profesional de los
profesores en formación, no solamente con relación al tópico del signo igual en un
contexto de enseñanza media básica, sino también en relación con otras temáticas y
niveles de escolarización.
En primer lugar, a los formadores de didáctica se les sugiere emplear la secuencia
diseñada en el marco de esta investigación para favorecer el desarrollo de la mirada
profesional de los futuros profesores en situaciones que involucran al signo igual. Esta
secuencia propone el análisis de distintas producciones escritas y transcripciones de
entrevistas que dejan en evidencia distintas interpretaciones del signo igual por parte de
una estudiante de enseñanza media. El análisis de estas situaciones puede guiarse a través
de la formulación de las siguientes preguntas: ¿cómo evalúa la estrategia de la
estudiante?, ¿cuál le parece que es el razonamiento que utilizó la alumna a partir de lo
que tiene planteado?, ¿qué devolución le haría a la estudiante? Se sugiere, además, utilizar
esta secuencia como fuente de inspiración para el diseño de otras secuencias que abonen
al desarrollo de esta habilidad, ya sea en torno a este u otro tipo de situaciones, porque
constituye un material didáctico de referencia que abona a la formación didáctica del
futuro profesor.
También puede ampliarse el diseño de esta secuencia, en consonancia con
Markovits y Smith (2008), incorporando respuestas de otros profesores para profundizar
en el análisis de la versión estándar y alentar la participación de quienes no se sintieron
cómodos sugiriendo sus propias interpretaciones. En este caso, las respuestas que se
incorporan deben involucrar distintos grados de conocimiento matemático y didáctico
para enriquecer la discusión, así como el análisis de estas respuestas puede estar sujeto a
preguntas como las que se detallan a continuación: ¿existe una dificultad con respecto al
conocimiento matemático involucrado?, ¿entiende el profesor lo que el alumno no
comprende?, ¿la respuesta del profesor se focaliza en la idea errónea del alumno?, ¿la
respuesta está centrada en el profesor o en el estudiante? De igual forma, pueden
incorporarse las actividades que los profesores en formación propusieron al momento de
tomar decisiones en el transcurso de esta misma investigación, para ser analizadas por
otros estudiantes de profesorado o profesores de matemática en ejercicio, considerando
distintos marcos para el análisis de las tareas en cuestión (Zaslavsky, 1995, 2008;
Guberman y Leikin, 2013; Mason, 2010).
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Otra posibilidad, en consonancia con Kiliç y Masal (2019), es fomentar un análisis
retrospectivo del intercambio generado entre un profesor en formación y sus respectivos
estudiantes de enseñanza media con respecto a un tópico en particular, a partir de la
formulación de ciertas preguntas: por ejemplo, ¿qué hicieron sus alumnos para resolver
cada tarea?, ¿cree que hay diferencias entre las estrategias de resolución de sus
estudiantes?, ¿puede comparar las estrategias de resolución?, ¿qué similitudes y
diferencias encuentra?, ¿ha intervenido para favorecer otras estrategias de resolución?,
¿tiene previsto intervenir?, ¿de qué manera y por qué? En cualquiera de los casos, se trata
de focalizar la atención de los participantes en la percepción de las estrategias y la
interpretación de la comprensión matemática de los estudiantes, así como en la
consideración o análisis de posibles respuestas a partir de esa compresión, que son las tres
destrezas de esta habilidad fundamental del quehacer profesional del profesor.
En segundo lugar, a los formadores de profesores se les sugiere sistematizar el uso
de estrategias que abonen a la conversación productiva en el aula, porque de acuerdo con
los resultados obtenidos en este trabajo, la discusión y argumentación que caracteriza este
tipo de conversación también constituye una fuente para el desarrollo de la mirada
profesional: por ejemplo, repetir de manera parcial o total lo que dice un participante para
permitir que este reinterprete su intervención cuando es confusa o alentar la participación
de aquellos que no lo han hecho hasta el momento para incorporar la mayor cantidad de
personas a la conversación. Estas estrategias, a su vez, podrán aportar a la adquisición de
otros conocimientos y destrezas que requiere la tarea profesional del profesor.
En tercer lugar, teniendo en cuenta que los participantes centran la atención en la
forma en que la estudiante de enseñanza media expresa matemáticamente las ideas, en
detrimento de otros aspectos matemáticos relevantes de las producciones analizadas, se
recomienda una reflexión por parte de los formadores de profesores con respecto a la
naturaleza de la comunicación en la clase de matemática, así como de sus dimensiones en
los distintos niveles del sistema educativo. Se propone discutir con los futuros profesores
el rol que merece tener la escritura matemática en el proceso de aprendizaje de los
estudiantes de enseñanza media: ¿qué escritura y en qué niveles?, ¿cómo resolver la
tensión entre nivel educativo y uso del lenguaje simbólico matemático?, ¿el uso del
simbolismo matemático favorece u obstaculiza el entendimiento matemático?, ¿el
entendimiento matemático requiere o posibilita el uso del simbolismo matemático?,
¿cuáles son las ventajas y desventajas de alentar el uso del lenguaje simbólico en la clase
de matemática, en detrimento del lenguaje verbal?, ¿y viceversa? En suma, se trata de
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identificar en qué casos, bajo qué condiciones y con qué propósitos tiene sentido
jerarquizar la escritura con símbolos matemáticos, tanto en el ámbito de la enseñanza
media como en un contexto de formación de profesores.
Ligado a lo anterior, a partir del apego evidenciado por los participantes hacia los
procedimientos formales de resolución de tareas, en consonancia con los procedimientos
rituales (Vinner, 2000) identificados en Fernández y Ochoviet (2015), se sugiere plantear
distintas producciones de estudiantes de enseñanza media resolviendo exitosamente una
misma tarea, pero con distinto grado de formalidad matemática, para que los futuros
profesores dialoguen acerca de la pertinencia o validez de cada estrategia: por ejemplo,
ante la tarea de completar la sentencia 2+3=__+1, un estudiante puede aplicar la técnica
de tanteo, mientras que otro estudiante puede plantear y resolver una ecuación o aplicar
una técnica compensatoria sin la necesidad ni de realizar operaciones ni de resolver una
ecuación. Entonces, en este caso, ¿cuál o cuáles estrategias son las más valiosas y por
qué? Esta propuesta se puede complementar con otras preguntas: ante una tarea en
particular, ¿conviene apelar a los algoritmos personales, en perjuicio del supuesto rigor
matemático?, ¿a qué conduce la exigencia de la estrategia «más rigurosa» de resolución?,
¿qué valor didáctico tiene una tarea que admite una multiplicidad de estrategias de
resolución? En resumidas cuentas, se trata de discutir explícitamente con los estudiantes
de profesorado acerca de la naturaleza y desarrollo del conocimiento matemático, así
como resaltar la importancia de mostrar apertura hacia otros algoritmos de resolución.
En cuarto lugar, teniendo en cuenta que los participantes utilizan a menudo la
palabra resultado para referirse a la solución o al segundo miembro de una ecuación, se
insiste en las recomendaciones didácticas que emanan de la investigación con respecto a
la enseñanza del signo igual y de las temáticas que involucran la interpretación de este
signo: por ejemplo, utilizar «es lo mismo que» en lugar de «da» para referirse al resultado
de una operación (Knuth et al., 2008), así como evitar el uso de la palabra solución para
aludir al resultado de una operación o a la respuesta de un problema (Parodi et al., 2017).
Por último, en virtud de la relación dialéctica identificada en este trabajo entre las
destrezas de percibir y de interpretar, resulta necesario establecer un diálogo fluido entre
la formación matemática y didáctica del futuro profesor. Todos los formadores de
profesores, independientemente de que enseñen didáctica o matemática, deberían tener
en cuenta que no solamente el conocimiento matemático aporta y posibilita al análisis
didáctico, sino que también el análisis didáctico enriquece y favorece el conocimiento y
la comprensión matemática de los profesores en formación. Por ejemplo, en una clase de
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álgebra, podría analizarse la sentencia numérica y explicitarse la matemática involucrada,
con el nivel que se trabaja en la educación superior, estableciendo los puentes con la
matemática escolar que será requerida por el futuro profesor al momento de tener que
trabajar con sus estudiantes. En definitiva, se trata de comprender el valor relevante que
ocupa la didáctica de la matemática en la profesión docente, para diseñar e implementar
propuestas de enseñanza que aporten a la formación integral del profesor en formación.

8.3 Implicaciones para la investigación
A partir de los hallazgos obtenidos, también se infieren implicaciones que recaen en la
órbita de la investigación en didáctica de la matemática.
Por un lado, se ha reportado la utilidad del diseño metodológico empleado en este
trabajo para explorar la mirada profesional de futuros profesores en situaciones que
involucran al signo igual. Ahora bien, este diseño metodológico, ¿resulta igualmente útil
para explorar la habilidad de mirar profesionalmente en situaciones que involucran a otros
tópicos matemáticos? ¿Qué elementos de este diseño pueden replicarse para indagar esta
habilidad en formadores de profesores o en profesores en ejercicio? En otras palabras, los
investigadores interesados en esta corriente de investigación pueden atender las
características del diseño metodológico implementado en este trabajo, para valorar la
potencialidad de este diseño al explorar la mirada profesional en otros niveles educativos
o en torno a otros dominios del conocimiento matemático.
Por otro lado, se ha destacado que la secuencia implementada en la intervención
de aula, que fue diseñada a partir de insumos provenientes de la investigación relativa a
las interpretaciones del signo igual en el nivel medio, enriqueció el conocimiento
matemático para la enseñanza y favoreció el desarrollo de la mirada profesional de los
participantes. Es decir, el diseño y la gestión de esta secuencia abonó a la comprensión
de ciertos resultados de investigación, por parte de un grupo de profesores en formación.
Estos hallazgos dejan entrever la relevancia del estudio realizado, en lo que refiere al
desarrollo del rol docente del investigador (Ochoviet y Oktaç, 2011), al tiempo que
permiten vislumbrar la potencialidad de una enseñanza basada en la investigación.
Por último, la investigación realizada aporta al desarrollo del perfil del formador
de profesores, porque instaura la discusión acerca de la formación que requiere y que es
deseable para un formador de profesores. En definitiva, este trabajo genera nuevas
preguntas y anima a desarrollar más estudios con relación a tres aspectos de suma
importancia para la investigación en didáctica de la matemática: el rol docente del
262

Capítulo 8
investigador, el perfil del formador de profesores y los efectos de una enseñanza basada
en la investigación.
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ANEXOS
El cuestionario

Actividad 1
Un profesor de segundo año de liceo les propuso a sus estudiantes la siguiente tarea:

Las dos ecuaciones que se muestran a continuación, ¿tienen la misma solución?
Explica tu respuesta. Muestra todos tus planteos.
2x + 15 – 9 = 31 – 9

2x + 15 = 31

a) ¿Cómo resolvería esta tarea un alumno de segundo año de liceo? Describa cada una de
las estrategias que el alumno podría desarrollar.
b) Desde su perspectiva, ¿qué conocimientos matemáticos están involucrados en la
resolución de esta tarea?
c) Elija una de las respuestas de los alumnos que usted consideró en la parte a. Si un
alumno presenta esta respuesta, ¿cómo lo ayudaría a progresar en su aprendizaje relativo
a la temática que propone la tarea?
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Actividad 2
Un profesor de segundo año de liceo les propuso a sus estudiantes la siguiente tarea:

Completa el espacio con el número que falta. Si piensas que hay más de una
posibilidad, indícala. Explica tu respuesta.
14  3 = ___ – 3

a) ¿Cómo resolvería esta tarea un alumno de segundo año de liceo? Describa cada una de
las estrategias que el alumno podría desarrollar.
b) Desde su perspectiva, ¿qué conocimientos matemáticos están involucrados en la
resolución de esta tarea?
c) Elija una de las respuestas de los alumnos que usted consideró en la parte a. Si un
alumno presenta esta respuesta, ¿cómo lo ayudaría a progresar en su aprendizaje relativo
a la temática que propone la tarea?
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Anexos
La secuencia de la intervención de aula

Actividad 1
A continuación, se presenta el trabajo de Rocío (12 años, estudiante de segundo año de
liceo), en la pregunta 9 de un cuestionario:

a) Evalúe el trabajo de Rocío. ¿Cuál le parece que es el razonamiento que utilizó a partir
de lo que tiene planteado?
b) ¿Qué devolución le haría a Rocío?
c) ¿Cuál cree que será la respuesta de Rocío a esta pregunta del cuestionario? ¿Por qué?
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Actividad 2
Luego de realizar los planteos presentados anteriormente, Rocío respondió la pregunta 9
de la siguiente manera:

a) ¿A qué cree que se debe esta respuesta de la estudiante? Formule posibles
explicaciones.
b) Con esta información, ¿realizaría, a la estudiante, la misma devolución que propuso en
la parte a de la actividad anterior? ¿Por qué?
c) ¿La estudiante respondió lo que usted conjeturó en la parte b de la actividad anterior?
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Actividad 3
Presentamos el trabajo de Rocío en otra pregunta del mismo cuestionario:

a) ¿Qué conocimientos considera usted que pone en juego Rocío para responder esta
pregunta? Estos conocimientos, ¿le fueron útiles para responder lo planteado? ¿Por qué?
b) ¿Cómo explica que Rocío haya respondido la pregunta 10 de la manera en que se
muestra arriba y haya dado la siguiente respuesta a la pregunta 9?
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Actividad 4
Para profundizar en el pensamiento de la estudiante, mantuvimos una entrevista con ella
en la que le propusimos la siguiente cuestión:

¿Cuál es el número que falta en el espacio vacío? ¿Hay más de una opción?
14 x 3 = ____ – 3

Para responder, Rocío escribió lo que está subrayado: 14 x 3 = 42 – 3 = 39.

Entrevistador: Bueno, completaste el espacio vacío con el número 42 y
agregaste un signo igual y el número 39.
Rocío: Sí, o sea, 14 por 3, 42, menos 3, sería 39.
E: A ver, ¿cómo es eso?
R: Claro, si vos hacés 14 por 3, te da 42… O sea, 4 por 3, 12; 1 por 3, 3, 30; 30
más 12, 42. Es fácil.
E: Mh…
R: Entonces, acá, viste, en realidad iría 39.
E: ¿Ahí iría 39?
R: Sí, porque hice el resultado de esto, menos 3, que sería 42 menos 3, 39.
E: O sea que acá…
R: Puse el resultado, porque no sabía si era 42 menos 3 o si había que poner el
resultado y después hacer la cuenta.
E: Mh.
R: O poner el resultado con la cuenta hecha.
E: ¿Qué cuenta?
R: Esta cuenta (se refiere a «____ – 3»)
E: Así que te parece que va el 42 y el 39.
R: Sí.

a) ¿Por qué Rocío considera que en el espacio vacío debe ir el número 42?
b) ¿Qué tipo de prácticas de aula podrían estar incidiendo en la respuesta de Rocío?
c) ¿Qué cambios, en el tipo de prácticas de aula, le permitirían a Rocío entender mejor la
tarea planteada?
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Actividad 5
Analicemos otro fragmento de la entrevista que mantuvimos con la estudiante:

Entrevistador: Por ejemplo, si escribimos 4 más 9 igual a 9 más 4, es decir,
4 + 9 = 9 + 4, ¿es verdadero o falso?
Rocío: O sea, lo único que cambia es el orden…, el orden de los números.
E: ¿Entonces? ¿Qué te parece?
R: Es verdadero… Claro, 4 más 9 te da 13 y 9 más 4 también. Te da lo mismo.
O sea, lo único que cambia es el orden.
E: Entonces, ¿cómo completarías el espacio vacío, acá: 6 + 5= 5 + __?
R: Mmm, con un 6.
E: ¿Por qué?
R: Porque 6 más 5 es lo mismo que 5 más 6.
E: ¿Y en este caso: 17 + 4 = 13 + __?
R: Mmm, acá es distinto… Acá…, no se repite el 4… ¡Ah, claro! Me tiene que
dar el mismo número resultante.
E: ¿A ver? ¿Cómo es eso?
R: Claro… (Calcula 17 + 4). Me da 21, entonces… 8, acá tendría que poner 8.
E: ¿Por qué?
R: Porque 13 más 8 te da 21 y 17 más 4 también.
[…]
Entrevistador: Volvamos al primer caso, ¿te acordás?: 14 x 3 =__ – 3. Habías
completado con 42 y 39.
Rocío: Sí, pero ahora que pienso…, no estoy segura si va 42.
E: ¿Por qué?
R: Porque creo que tiene que dar lo mismo de cada lado.
E: ¿A ver? ¿Cuál sería el problema? Supongamos que acá va un 42.
R: Me parece que no, porque también hay un – 3, entonces, 14 x 3 no queda
igual que 42 – 3.
E: ¿Entonces?
R: Tendría que pensar en un número que al restarle 3 me dé 42, o sea, 45.
E: ¿Por qué cambiaste de opinión?
R: No sé, lo razoné ahora, recién me doy cuenta.

a) ¿Qué es lo que permite a Rocío, ahora, realizar la interpretación adecuada?
b) ¿Podría explicar cómo Rocío entendía el signo igual antes de la entrevista y qué
avances logró luego de esta?
c) A partir del caso de Rocío, ¿qué conocimientos relativos al signo igual le parece que
son valiosos en el trabajo matemático de un estudiante?
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Actividad 6
Veamos cómo reacciona Rocío, a partir de lo anterior, cuando se le vuelve a presentar su
respuesta a la pregunta 9 del cuestionario:

Rocío: Al resultado final, que es 31, le resté 15. Después, averigüé cuánto tiene
que valer x para que al multiplicar por 2 me dé 16. Pensé y dije: 2 por 8 es 16,
entonces, 2 por x es 16.
Entrevistador: Mh.
R: Después, 16 más 15 es 31, entonces, x es 8. Y en el b… no sé…
E: Debajo del 2x, vos ponés un 16.
R: Sí, porque 16 + 15 me tiene que dar 31, como en la a, pero acá hay un –9...
Ah…, ya sé, 31 – 9 tiene que ser 22, entonces, es lo mismo, está bien…
E: ¿A ver?
R: Claro, 2 por x es 16, más 15 es 31, menos 9 es 22. Después, el resultado me
está diciendo que es 31 menos 9, que también es 22. Entonces, en los dos casos
es 22.
E: ¿Entonces? ¿Qué podés afirmar sobre la solución de estas ecuaciones?
R: Solución…
E: Por ejemplo, ¿cuál te parece que es la solución de la primera ecuación?
R: Solución… que x es 8…
E: ¿Y la solución de la segunda ecuación?
R: Ah, claro, es la misma, porque hice 2 por 8 más 15 las dos veces, que me
tiene que dar 31, solo que en un caso le resté 9 y en el otro no.

a) ¿A qué cree que se debe este cambio en la respuesta de la estudiante?
b) A partir de este fragmento de entrevista, ¿por qué Rocío respondió que las ecuaciones
de la pregunta 9 no tienen la misma solución?
c) En su opinión, ¿qué conocimientos son necesarios para comprender el concepto de
solución de una ecuación?
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Actividad 7
Observemos, ahora, cómo se desarrolla la parte final de la entrevista. Las dudas que
manifiesta Rocío dejan entrever que, aun cuando parezca que un estudiante ha superado
un error y ha avanzado en la comprensión de un concepto, es posible que cierta
información contradictoria permanezca en su mente, lo que puede conducirlo a cometer
el mismo error. Esto, sugiere que el aprendizaje no es lineal y que es necesario volver una
y otra vez sobre los conceptos para favorecer la comprensión de los estudiantes (Ochoviet
y Oktaç, 2011).
Entrevistador: Escribí una ecuación que tenga por solución al número 5.
Rocío: ¿La que yo quiera?
E: Sí.
R: Mmm (piensa y luego escribe: 10 − x = 5).
E: ¿Por qué te parece que esa ecuación tiene solución 5?
R: Porque x es 5, entonces, al restarle 5 al 10, nos queda como solución 5.
E: ¿Cómo se te ocurrió esta ecuación?
R: Puse 10 − x, que x tenía que ser la solución, y como resultado, o sea, lo que
te está pidiendo que sea 5. Entonces, hice 10 − 5, 5... Ah, claro, marqué
solución como resultado…
E: A ver, ¿cómo es eso?
R: Claro, en este caso, tendría que ser esta la solución (señala la x) y este el
resultado (señala el 5 del segundo miembro de la ecuación).
E: Pero la ecuación que escribiste, ¿tiene solución 5 o no?
R: No sé…, creo que no… No, pará… Sí, para mí sí… No estoy segura.
E: ¿Por qué te parece que 5 es solución de esa ecuación?
R: Porque al restarle 5 a 10, le estoy restando 5 y el resultado es 5. No sé…

a) A partir de este fragmento de la entrevista, extraiga más elementos que deberían ser
tenidos en cuenta para el abordaje de situaciones que involucran al signo igual, tanto en
contexto aritmético como en contexto algebraico.
b) Varios autores se refieren a la comprensión de los estudiantes acerca del signo igual y
exploran la relación que existe entre esta comprensión y la incursión de los alumnos en
el estudio del álgebra (por ejemplo, Kieran, 1981; Knuth et al., 2008). De acuerdo con
estos autores, una comprensión operacional del signo igual implica interpretar este signo
como el indicador de un resultado, como una señal de que hay que realizar una operación
o de cualquier otro modo que implique una lectura unidireccional. Asimismo, una
comprensión relacional del signo igual implica interpretar este signo como el indicador
de una relación de equivalencia o de cualquier otro modo que implique una lectura
bidireccional.
Teniendo en cuenta este fragmento de la entrevista de Rocío, ¿qué interpretaciones
relativas al signo igual sería necesario que la estudiante incorporara para incursionar en
el estudio del álgebra? ¿Por qué?
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La implementación de la intervención de aula

Actividad 1
MARIANA: Estuvimos pensando que ellos [los estudiantes], cuando ven una ecuación, en
realidad, intentan pensar… Por ejemplo, en 2x+15=31, bueno, 2x, un número que
sumado a 15 dé 31. Entonces, hace la resta, la plantea, porque es la resta que hizo, y
después, un número que multiplicado por 2 dé 16: 8. Pone el resultado y después
verifica la igualdad en la otra ecuación.
MARIANA: Para nosotros, no está muy bien hecho el planteo, obviamente.
INVESTIGADOR: ¿Por qué?
MARIANA: Por el igual, por ejemplo, donde la x… no sé... Emm... «Explica tu respuesta»,
o sea, el planteo, por ejemplo, las cuentas las hizo, pero ¿las ecuaciones tienen la
misma solución? No está clara la respuesta.
GUSTAVO: No explicó, en realidad.
MARIANA: Vos lees esto y podés llegar a imaginar qué fue lo que pensó y qué fue lo que
razonó, pero, en realidad, la respuesta «tienen la misma solución» o «la solución de
esta ecuación es esta y la solución de esta ecuación es esta otra» o «sí, tienen la misma
solución, porque verifica la igualdad» nunca la escribió.
INVESTIGADOR: Ajá… ¿Alguna otra observación acerca de la producción de la estudiante?
GUSTAVO: Le faltan algunas igualdades, allá, en la segunda ecuación.
MARIANA: «22, una llave, 22»; falta el igual, como que la verificación no es la ideal.
GUSTAVO: Se entiende que tiene la idea, que llega a cosas iguales, por eso suponemos que
va a responder que sí, pero el igual no lo escribe.
MARIANA: Aparte, tampoco sabemos si ya dieron lo que son ecuaciones equivalentes. No
sabemos si ya lo introdujeron, pero me imagino que la idea de la actividad no era hacer
todo este planteo… Bah, en realidad, no sé…
INVESTIGADOR: ¿Cuál era la idea de la actividad?
MARIANA: Claro, si vieron ecuaciones equivalentes, decir: «esta y esta son equivalentes,
tienen la misma solución» y listo.
INVESTIGADOR: ¿Por qué?
MARIANA: Porque son iguales y hay un –9 de cada lado.
GUSTAVO: Claro, si hubiera sumado 9 de ambos lados… términos… miembros, hubiera
llegado a la misma ecuación: 2x+15=31.
MARIANA: Sin tener que hacer todo el planteo.
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GUSTAVO: O sea, ella podría haberse dado cuenta que al ser equivalentes tenían la misma
solución, pero después dijimos que esta tarea también puede ser una forma de
introducir el tema. Entonces, ahí, cambiaría un poco la cosa.
DAVID: Al principio, como dijeron ellos, pensamos que quizás ella razonó qué número
sumado a 15 da 31 y concluyó que ese número es 16 y después verificó, ¿no?, porque
hace 31 menos 15. O pudo haber arrancado con la operación 31 menos 15, que le da
16, y concluir que 2x vale 16. Después plantea la igualdad 2x=16 y vemos que ahí, en
realidad, entiende que es 2 por x y hace una flecha con un 8. Entendemos que piensa
en un número que multiplicado por 2 le dé 16, que es 8. No plantea una solución, no
sabemos cuál puede ser el valor que le da significado a esa expresión. Incluso después,
en la segunda ecuación, no considera el valor de 8, sino que toma el valor de 2x, que
es 16, lo que inicialmente concluyó, hace las operaciones y llega a 22 y 22.
DAVID: No sabemos, en realidad, cuál es la conclusión que ella sacó o si entendió que
en realidad esta ecuación tiene la misma solución que esta otra. Incluso, en la
actividad se pregunta ¿tienen la misma solución?, entonces, discutíamos si ella habrá
entendido que las dos ecuaciones tienen la misma solución.
INVESTIGADOR: Ajá… ¿qué otra alternativa habría?
DAVID: Podría no haberle dado. ¿Qué sucedía si acá abajo no le daba lo mismo? Por
ejemplo, si en vez de 31 menos 9, en la derecha, tenía 31 menos 8, ¿qué pasaba si le
quedaba 22 igual 23? En ese caso, ¿qué pudo haber pensado o que más pudo haber
agregado? Ese es el primer análisis que hicimos.
DAVID: Ella tiene un buen dominio de las operaciones.
INVESTIGADOR: ¿La alumna sabe resolver ecuaciones?
DAVID: Eh, no, yo creo que no.
INVESTIGADOR: ¿Por qué?
DAVID: Porque en realidad no sé si resolvió una ecuación, lo que hizo fue operar.
INVESTIGADOR: ¿Ustedes están de acuerdo con lo que dice David?
FEDERICO: Yo creo que el valor de x lo encontró. Después, al ponernos más técnicos y
pedirle el conjunto solución, no sé, pero el valor de x lo encontró.
MARIANA: Este tipo de ecuaciones, para mí, lo sabe resolver: razonó y puso «x, 8». No
escribió el conjunto solución, pero…
DAVID: ¿Pero ella entendió que ahí resolvió una ecuación?
GUSTAVO: Informalmente.
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JOAQUÍN: Nosotros pensamos que pudo haber sido como un modismo o un algoritmo que
hace el profesor también, que ella de cierta manera lo puede estar replicando, entonces,
no terminas de saber si ella sabe o no sabe resolver ecuaciones.
JUAN: A mí me pasa lo mismo que a él. Yo no logro visualizar con un ejemplo concreto
si sabe o no sabe resolver ecuaciones. Por lo menos, esperaría que me escribiera x=8,
porque esa flecha no la entiendo, no sé qué significa. Yo, con un
ejemplo concreto, no sé si puedo asegurar que sabe o que no sabe. Por ahora, lo que puedo
ver es eso. Me gustaría ver un poco más el proceso de ella en la resolución de
ecuaciones para ver si en realidad sabe o no sabe.
JOAQUÍN: Bueno, pero cuando ella llega a que 2x=16 y después sustituye en la otra
ecuación te da la idea de que está entendiendo lo que hace.
FEDERICO: Capaz que resolvió las dos ecuaciones al mismo tiempo.
JOAQUÍN: Después te queda la duda porque llega a la igualdad y no concluye nada,
entonces, no sé si está entendiendo o no está entendiendo.
SILVIA: A mí me parece que ella sabe resolver ecuaciones. Aplica el método de ella, pero
comprende el signo de igual. Aparte, no pone «solución es igual», pero al sacar esa
flecha desde la x, pone un 8…
INVESTIGADOR: La que a Juan no le alcanza, digamos… [Risas generalizadas].
SILVIA: No puso «solución es igual» pero para mí ella sabe que x es igual a 8 y por eso lo
arrastra a la segunda parte. Y ya no dice que x vale 8, sino que dice: «bueno, 2x tiene
que ser 16 si x vale 8».
FEDERICO: La duda que queda ahí, en ese pasaje, es que no usa el valor de x.
SILVIA: Pero sabe que, si x vale 8, 2x vale 16.
DAVID: Pero ¿por qué afirmas vos que ella sabe eso?
FEDERICO: Pareciera.
INVESTIGADOR: ¿Por qué Rocío pone que 2x vale 16 en la segunda ecuación?
JOAQUÍN: Para que las dos ecuaciones tengan la misma solución, 2x tendría que valer 16
como vale en la primera ecuación.
MARTÍN: Yo quiero agregar que claramente usa un mecanismo, porque no tiene claro que
eso es una igualdad y que puede quitar o sumar cosas a ambos lados. Si lo tuviera
claro, quitaría el –9 y le quedaría la misma ecuación que la primera y ahí llegaría a la
conclusión que ambas tienen la misma solución.
SILVIA: Sí, hizo la cuenta por miembro: 22, 22.
FEDERICO: Para tener doce años, la primera la resolvió.
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SILVIA: Ella no puso que si 2x+15=31, entonces, 2x=31–15, pero lo pensó, porque puso
«31–15=16». Y después sacó una llave para indicar que 2x vale 16. O sea, no lo hace
de la forma convencional, pero me parece que ella tiene una idea de lo que es una
igualdad y lo que es una ecuación.
INVESTIGADOR: Ajá. Pero Martín dice que la alumna tendría que haberse dado cuenta
desde el principio que las dos ecuaciones tenían la misma solución.
MARTÍN: No sé si desde el principio… Me parece que tiene el concepto de pasar las cosas
con el signo contrario, capaz, pero no tiene la idea de «la balanza», de poder
sumar o quitar lo mismo a ambos lados. Porque ella claramente podría haber quitado el –
9 de ambos lados si tiene ese concepto, esa imagen conceptual en su cabeza, pero
claramente no la tiene. Cuando dice «31–15», al no entender, primero pone con la llave
que 2x tiene que ser 16 para que sumado a 15 le de 31, entonces pasa el 15 para el otro
lado, en términos de ella, y dice: «bueno, 31–15 tiene que dar 16» para eso.
JOAQUÍN: Para mí, primero hace 31–15=16 y después concluye con la llave…
FEDERICO: Que 2x vale 16.
MARTÍN: También, pero bueno, de todas formas, ella tiene el concepto de pasar para el
otro lado y no el de sumar a ambos lados.
JOAQUÍN: Sí, sí, eso seguro.
MARIANA: Yo no creo que tenga la idea de pasar para el otro lado ni nada de eso.
INVESTIGADOR: ¿No? ¿Por qué? ¿A ver?
MARIANA: Me parece que lo razonó: «un número multiplicado por dos que si le sumo 15
me da 31». No paso sumando, restando, haciendo equivalente. No.
MARTÍN: ¿Entonces para qué hace la diferencia?
MARIANA: Porque es el planteo que ella pensó y entonces lo escribe.
FEDERICO: Capaz que eso lo dejó planteado para mostrarle al profesor por qué se dio
cuenta de que 2x era 16.
MARIANA: Claro, ¿de dónde salió el 16? Listo, 31–15.
SILVIA: Es como una verificación.
MARIANA: Ese es el planteo que hacen al principio, siempre.
GUSTAVO: Ella piensa: «¿qué número más 15 me da 31?». Entonces, hace la resta 31–15
para saber qué número más 15 da 16. Entonces, pone la llave y el 16.
MARIANA: Ojo, bastante que hace la resta, porque algunos directamente ponen
«16+15=31». Ni siquiera plantean la resta que hacen. La hicieron mentalmente y
dicen: «no, hice una suma» y vos, en realidad…
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JOAQUÍN: Y no estaría mal, tampoco.
INVESTIGADOR: De acuerdo con lo que está planteado, ¿qué devolución le haríamos a
Rocío?
MARTÍN: Que ponga el conjunto solución es lo primero que le diría.
DAVID: Yo le preguntaría antes «¿qué entendiste por solución de una ecuación?».
JOAQUÍN: Y concluir algo, porque…
MARTÍN: Y poner la respuesta, claro.
INVESTIGADOR: Una opción sería, entonces, que escriba el conjunto solución o que escriba
una respuesta. Vos, David, habías dicho algo.
DAVID: Acá decíamos, también, indagar un poco qué entiende ella por conjunto solución.
Capaz que con la respuesta a la pregunta de Martín ya te podés dar cuenta, «bueno,
escribí la solución» y ver qué es lo que hace.
INVESTIGADOR: Porque, Rocío, ¿qué puede estar entendiendo respecto de eso?
DAVID: Capaz que no tiene claro qué significa el conjunto solución de una ecuación.
Porque, en realidad, vos le preguntas «¿Tiene la misma solución?». Bueno, ¿qué es la
solución?
JOAQUÍN: A partir de lo que decía David, ver un poco el tema de la igualdad. ¿Qué
significado tiene para Rocío obtener esa última igualdad?
DAVID: Ella escribe 22 y 22.
JOAQUÍN: Para mí eso es lo importante. ¿Qué significa para ella haber llegado a una
igualdad al final?
MARTÍN: Sí, y que no tenga el signo de igual, tampoco.
DAVID: Bueno, se sobreentiende que está…
FEDERICO: Está separado por llave, pero bueno…
MARTÍN: Sí, pero el símbolo no está. Lo perdió. Fíjate que resolviendo una ecuación se
perdió el signo de igual.
SILVIA: Sí, le dio 22, 22, pareciera que lo omitió. Llegó a una igualdad, pero no puso el
igual.
INVESTIGADOR: Entonces, ¿qué respuesta podrá dar Rocío?
SILVIA: No sé, a mí me parece… quizás soy demasiado positiva [risas]. Claro, si ves 22 y
22, omitió el signo de igual, pero, para mí, ella sabe que las dos ecuaciones tienen la
misma solución. Al poner el 2x y el 16, ella asume que la solución de la segunda
ecuación es 8, así como de la primera. Con respecto a eso de la flechita, que planteaban
ellos, no puso que la solución es 8, pero ella piensa que x es igual a 8. Y lo arrastró a
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la segunda ecuación. No sé, a mí me parece que ella va a decir que las dos ecuaciones
tienen la misma solución.
GUSTAVO: Nosotros también.
MARIANA: No, bueno…
FEDERICO: Tampoco tan así [risas].
MARIANA: Es una suposición por la que no pongo las manos en el fuego.
INVESTIGADOR: ¿Por qué?
MARIANA: No. O sea, de ahí, por lo menos, no. Es una foto muy… ¿no? No sé. Puede ser
que sí, más que eso… probable, no sé.
MARTÍN: Podría decir que no tienen el mismo conjunto solución porque 16 es distinto de
22.
INVESTIGADOR: Porque 16 es distinto de 22… ¿A ver? ¿Cómo es eso?
MARTÍN: Claro, dice «16 no es lo mismo que 22. Cuando yo cambio la x por 8 me da 16
y cuando cambio la x por 8, allá, me da 22.
INVESTIGADOR: No tendrían la misma solución…
MARTÍN: Para ella no, mirándolo desde esa lectura.
INVESTIGADOR: Desde esa lectura, ¿cuáles serían las soluciones según Rocío?
MARTÍN: Emmm…
FEDERICO: Que 2x valen 16.
MARTÍN: Sí, pero no sé. Capaz que para ella la solución es 16.
SILVIA: Sin embargo, en la primera pone que es 8.
JOAQUÍN: No, llega al 8.
SILVIA: Claro. Tiene la flechita, ¿no?
MARIANA: No, 22.
JOAQUÍN: ¿Se le podría hacer otra pregunta para saber cuál sería su respuesta?
INVESTIGADOR: ¿Qué le preguntarías?
JOAQUÍN: Por ejemplo…
FEDERICO: Cuál es la respuesta.
JOAQUÍN: Le pondría una ecuación de segundo grado para evaluar si entiende lo que es
raíz de una ecuación. Le pondría x2+3=0 y le preguntaría ¿es 1 raíz de esta ecuación?,
por ejemplo. Ahí estaría evaluando si ella está aplicando o no el concepto.
INVESTIGADOR: Sería parte de la devolución, entonces.
JOAQUÍN: Ahí puedo saber si ella está entendiendo o no lo que está haciendo, me parece,
al hacerle esa pregunta.
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Actividad 2
INVESTIGADOR: Bueno, ¿qué pasó con la respuesta de Rocío?
FEDERICO: Me parece que tiene un concepto de solución que no es el concepto de solución
de una ecuación. Tiene el concepto de solución como el resultado de una
cuenta. En la cuenta de la parte a le da 31, más allá de que haya encontrado supuestamente
el x que vale 8, mientras que en la parte b le da 22. Para ella, la solución es el resultado
que da la cuenta, así haya hallado el x o no.
MARTÍN: Tiene la concepción de que del lado derecho del igual tiene que ir el resultado y
del lado izquierdo tiene que ir una operación.
INVESTIGADOR: ¿A que puede deberse esta asociación que establece la alumna entre
solución de una ecuación y resultado o lado derecho?
MARTÍN: A que siempre le proponen lo mismo y no le dan vuelta la desigualdad.
JOAQUÍN: Por ejemplo.
MARTÍN: Para calcular 15+5, por ejemplo, en vez de ponerse el igual de este lado [a la
derecha de la operación planteada], podría ponerse de este otro, para que la alumna
resuelva la cuenta para el otro lado. Es una posibilidad.
DAVID: O entender solución como resultado de una cuenta. Lo que decíamos, como todas
palabras sinónimas, quizás, de lo mismo, y lo que ella tiene hasta ese momento para
resolver son operaciones.
INVESTIGADOR: O sea que ella le asigna ese significado a la palabra solución.
DAVID: Yo entiendo que sí. De repente, si ella viene siempre poniendo el resultado de
operaciones, puede ser que le asigne ese significado a «resolver»; bueno, esa es la
solución.
INVESTIGADOR: ¿Qué devolución le harían ahora a Rocío?
MARIANA: Nosotros dijimos de cambiarle, por ejemplo, el –9. En vez de poner –9 de este
lado, ponerle –x. Entonces, con ese cambio, la ecuación no queda igual a un número.
Es decir, poner la x del otro lado y preguntar, por ejemplo, ¿ahora cómo se resuelve?,
¿cuánto da ahora?, ¿cuánto dan las dos?
INVESTIGADOR: ¿Por acá? ¿Qué devolución se le podría dar a Rocío ahora?
MARTÍN: Sí, primero, le daríamos vuelta, le invertiríamos, le preguntaríamos: ¿cuál es el
resultado, la solución [se corrige] de la ecuación 31=2x+15? Obviamente, después
habría que reforzar el concepto de ecuación, es decir, qué es resolver una ecuación,
porque parece que la idea es esa.
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DAVID: También hay que ver cuáles son los objetivos que se plantean con esta tarea para
pensar la devolución. Por ejemplo, si yo soy el profesor, ¿qué objetivos me planteo
con esta actividad? Capaz que estoy haciendo un sondeo para ver qué entiende la
alumna como solución de una ecuación y a partir de ahí puedo hacer un diagnóstico
para empezar a trabajar. O estoy trabajando cómo resolver una ecuación o cómo darme
cuenta que dos ecuaciones son equivalentes. Creo que la devolución que le realice a
ella va a depender mucho de eso.
INVESTIGADOR: Y en este caso, ¿cuál les parece que es el objetivo de la tarea?
DAVID: En este caso, creo que Rocío todavía no vio ecuaciones y se está haciendo un
sondeo como para introducirlo y partir de esa base.
INVESTIGADOR: Ahora, si el objetivo de la tarea fuese indagar acerca del concepto de
solución de una ecuación, ¿cuál podría ser la devolución para Rocío?
FEDERICO: Que sustituya la x por algún valor que no sea 8 y que opere en ambas
ecuaciones para ver qué ocurre.
JOAQUÍN: Yo cambiaría el ejercicio si quiero evaluar eso. Más o menos lo que dije hoy,
de ese estilo, algo que está igualado, cualquier ecuación lineal…
MARTÍN: Y se lo presentaría de los dos lados.
JOAQUÍN: Plantearía que tal número es raíz de tal ecuación y preguntaría si ese número
también es raíz de la otra ecuación. Lo que pasa es que acá se buscaba trabajar con el
concepto de ecuaciones equivalentes, pero dado lo que surgió, hay que echar un pasito
para atrás.
INVESTIGADOR: Para vos, el objetivo principal de la actividad era ese…
JOAQUÍN: Para mí, venía por ahí, con ecuaciones equivalentes. Si fuese ese el objetivo, no
se puede seguir avanzando si la alumna presenta eso.

Actividad 3
INVESTIGADOR: ¿Qué conocimientos les parece que pone en juego Rocío para resolver
esta otra tarea del cuestionario?
DAVID: Yo creo que ella, en este caso, considera la operación combinada como ecuación,
por eso dice que «son iguales». O sea, que a cada lado de la igualdad hay una ecuación,
que 27+11 es una ecuación y que, si x vale 9, 9+18+11 es otra ecuación. Entonces,
concluye que dan lo mismo, que son iguales.
FEDERICO: Acá, la solución ya no es lo que está a la derecha.
JOAQUÍN: No, eso cambió un poquito.
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FEDERICO: Ahora dice que 38 es igual a 38. Para mí, ella piensa que x+18 da 27. Entonces,
acá, al x+18 lo ve como un 27, el que está a la izquierda, le suma 11 y le da 38, y del
otro lado le da 38.
INVESTIGADOR: ¿Rocío avanzó en la comprensión del concepto de solución de una
ecuación?
FEDERICO: Avanzó con respecto de lo anterior. Capaz que en la otra tarea Rocío estaba
pensando de otra manera, pero tenía el concepto y justo no lo expresó bien.
INVESTIGADOR: ¿Qué opinan los demás con respecto a lo que afirma Federico?
JUAN: ¿Pero por qué avanzó?
MARIANA: ¡Eso! Sigue diciendo que da 38.
DAVID: «Las dos dan 38», dice.
FEDERICO: Las dos cuentas de la igualdad, de la segunda ecuación, dan 38.
JUAN: A mí me parece que, según lo que dijiste vos, sigue con el mismo concepto. Si dice
que x+18 da 27, sigue con la idea de que 27 es solución y que 27+11 es igual a 27+11.
MARIANA: Claro.
JUAN: Para mí, según lo que planteaste, me parece que está en la misma.
INVESTIGADOR: ¿Para Rocío cuáles son las soluciones de esta ecuación?
JUAN: Los iguales de allá [señala a la derecha]. Para ella, x+18 es igual a 27, como en la
tarea anterior 2 por x era igual a 16, y lo que hace es poner ahí el 27. Y bueno, 27+11
es igual a 27+11.
MARTÍN: Para mí, contesta ahí: «sería 9», dice.
SILVIA: 9 supuestamente es la solución.
MARIANA: Ah, «sería 9», dijo.
FEDERICO: Los resultados del 38 vienen de la segunda ecuación, si no diría que 27 es
distinto a 38.
JUAN: Claro, pero yo no creo que haya comparado eso.
SILVIA: A mí me parece que avanzó.
JOAQUÍN: Con respecto a la concepción del igual como resultado, ¿no?
INVESTIGADOR: Si Rocío no avanzó con respecto a la comprensión del concepto de
solución de una ecuación, ¿cuál tendría que ser su respuesta a esta pregunta?
FEDERICO: Que no, porque 27 es distinto de 38.
DAVID: Lo que pasa es que, de cierta forma, ella está condicionada, porque se le pregunta
si 9 es la solución.
FEDERICO: Es muy inteligente Rocío [Risas].
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SILVIA: ¿Sabemos que 9 es la solución? Y ella dice «entonces sería 9».
DAVID: Pero es porque se le dice que 9 es la solución.
FEDERICO: Capaz que fue a raíz de la devolución del ejercicio anterior.
MARTÍN: Pero acá se le dice que 9 es la solución. Si no se le dijera que 9 es la solución,
para mí, no lo resuelve.
DAVID: Yo creo que va por ahí.
INVESTIGADOR: Martín y David dicen que esto explica la diferencia entre lo que Rocío
responde ahora y lo que responde en la tarea anterior, ¿no?
MARTÍN: Está explícito, se sabe que 9 es la solución. La tarea dice «¿9 es la solución de
la ecuación tanto, tanto?» Y ella responde que sería 9 porque lo ve arriba. Si no se le
dijera que 9 es la solución, y se le preguntara lo mismo…
FEDERICO: Ella haría una llavecita entre x y18 y le pondría 27, como hizo en el ejercicio
anterior.
SILVIA: Sabe verificar.
JOAQUÍN: Sí, yo veo un cambio, algo veo.
INVESTIGADOR: ¿Qué ves?
JOAQUÍN: Que haya dicho que las dos dan 38, cambia el proceso que hizo antes.
SILVIA: Esta pregunta es posterior a la otra.
GUSTAVO: Si es un cuestionario que viene respondiendo en este orden, como dicen ellos,
si esto hubiera sido después de la devolución que le hicimos, claro…
FEDERICO: Ahí mejora un poco.
GUSTAVO: Pero si viene así, 9 y 10, es raro.
JOAQUÍN: ¿Hubo una devolución entre medio o lo hizo así?
INVESTIGADOR: No. Acá la alumna hizo la tarea 9, se le retiró esa tarea e hizo la 10.
JOAQUÍN: Entonces no hubo devolución.
MARTÍN: Entonces, es porque aparece explícitamente que el 9 es solución. Entonces,
condicionamos su imagen conceptual, pero además le verifica.
GUSTAVO: Está muy direccionado. Si no le hubiéramos dicho que la solución es 9, como
dice él, hubiera seguido con la idea que tenía en la tarea anterior.

Actividad 4
INVESTIGADOR: ¿Por qué Rocío completó el espacio vacío con el número 42? A ver Ana,
que aún no te hemos escuchado.
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ANA: Porque ve que 14x3 le tiene que dar 42, no es que de los dos lados tiene que dar el
mismo número. Sería como una operación combinada, es decir, 14x3 me tiene que dar
42 y a eso le tengo que restar 3.
INVESTIGADOR: Algo ya estuvimos discutiendo al respecto, pero ¿qué tipo de prácticas te
parece que podrían estar incidiendo en esta respuesta de Rocío?
ANA: Por ejemplo, en primero, siempre se trabaja con operaciones a resolver, y en la
escuela también, por ejemplo, resuelve la división de tres dividido dos. Siempre se
trata de resolver una operación y no de buscar el número que falta para que se cumpla
una igualdad.
INVESTIGADOR: Ajá. ¿Qué más?
ANA: También poner la incógnita del otro lado de la igualdad para ver qué pasa, porque
siempre se pone la cuenta a la izquierda y el resultado a la derecha. ¿Qué pasa si
ponemos el resultado en el otro lado? ¿Nos va a dar lo mismo, no nos va a dar lo
mismo? ¿Qué tienen que hacer ahí?
INVESTIGADOR: ¿Por ejemplo?
ANA: En vez de plantear 15 por 3 igual a algo, por ejemplo, plantear el espacio vacío antes
del 15 por 3.
MARIANA: O si no cuadraditos, triangulitos, triangulito más no sé qué, cuadradito, yo que
sé, algo así.
INVESTIGADOR: Ajá.
MARIANA: Digo, por la escuela…
INVESTIGADOR: ¿Qué opinan los demás sobre estas propuestas de Ana y Mariana?
¿Alguna otra?
FEDERICO: Que no sea siempre de izquierda a derecha. Siempre se plantea una operación
combinada o lo que sea y está el igual para escribir el resultado a la derecha. Se escribe
de izquierda a derecha, entonces, el igual está como resultado de y no como el símbolo
de igual. O sea, está como resultado de, pero no sé si el alumno entiende que hay una
igualdad de ambos lados.
INVESTIGADOR: ¿Por acá, Martín?
MARTÍN: En la parte b, pusimos que las prácticas que inciden en la respuesta de Rocío
son las que se proponen en los años previos. Por ejemplo, que siempre se plantea la
operación a la izquierda y el signo de igual para que se ponga el resultado siempre a la
derecha. La solución que encontramos a eso es poner cuadraditos y aplicar la propiedad
asimétrica que cumple la relación de igual o directamente quitar el signo de igual.
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INVESTIGADOR: Aplicar la propiedad asimétrica… A ver, ¿cómo es eso?
MARTÍN: Poner «calcula 2 por 7» y sacarle el signo de igual porque, en realidad, poner «2
por 7 igual» … ¿igual qué? Perdí la relación de equivalencia y ahí ya estamos en un
error matemático. Porque si no, ellos, ¿cuándo van a entender que el signo de igual es
algo que relaciona dos cosas?… nunca.
INVESTIGADOR: Ajá… porque, en realidad, queremos que esta alumna interprete el signo
de igual de qué manera…
Varios: De derecha a izquierda…
MARTÍN: Una relación entre dos cosas, entre el miembro de la derecha y el de la izquierda.
Si nosotros ponemos un signo de igual y algo que está vacío, no estaríamos
relacionando nada, estaríamos poniendo una cuenta relacionada con «nada» y eso no
es equivalencia.
INVESTIGADOR: ¿Qué más?
MARIANA: Trabajar con la balanza, por ejemplo, también.
INVESTIGADOR: A ver, ¿cómo es eso?
MARIANA: Cuando empiezo a trabajar ecuaciones empiezo con la balanza, con pesas. Por
ejemplo, preguntar cuál es la masa de la pesa roja o de la pesa azul, en una balanza que
está en equilibrio, actividades de ese tipo. De esta manera, los alumnos van siguiendo
la modalidad, es decir, la igualdad de los dos lados: saco lo mismo de acá y de allá, se
sigue manteniendo el equilibrio.

Actividad 5
INVESTIGADOR: ¿Por qué Rocío ahora realiza la interpretación adecuada?
DAVID: Primero, cuando se aplica la propiedad conmutativa, en un ejemplo sencillo, ella
puede visualizar que en los dos miembros le tiene que dar lo mismo, porque son los
mismos números. Entonces, con el segundo ejemplo, en el que cambian los números,
ella empieza a entender: «ah, claro, acá es donde me tiene que dar el
mismo número resultante», dice. Creo que ahí es donde ella empieza a visualizar que no
tiene que buscar el resultado de una cuenta, sino el equilibrio, como dijo ella [señala a
Mariana], lo de la balanza. Ahí empieza a darle otro sentido al igual. Al final, incluso,
dice: «ah, ta, ahora sí lo entendí» o «ya lo razoné». Creo que el razonamiento que hizo
ella fue ese, entender el símbolo de es igual como un equilibrio que hay que buscar, es
decir, qué número «tengo que poner acá» para que me dé lo mismo que el resultado
final.
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INVESTIGADOR: Ajá. Y eso tuvo lugar, porque…
DAVID: Creo que el primer ejemplo la fue llevando a dejar de pensar el símbolo de es
igual como el resultado de algo. Además, se le dijo concretamente «si esto da lo mismo
que esto otro», entonces, ella empieza a ver el signo igual de otra manera. Creo que
ese fue el detonante.
INVESTIGADOR: ¿Qué opinan los demás acerca de lo que plantea David?
JOAQUÍN: Estamos de acuerdo. Además, a nosotros nos pareció que, en el miembro
derecho, poner el espacio en blanco en el segundo sumando también ayuda, porque ahí
dice «ah, 6+5 no es igual a 5» entonces, puede ser que eso le haya chocado, también.
MARTÍN: Claro. Incluso, con el 17+4=13+__ ya le cambia la perspectiva.
GUSTAVO: Claro, porque 17+4 no es 13.
INVESTIGADOR: Entonces, ¿qué otras herramientas están emergiendo para enriquecer la
comprensión del signo de igual por parte de los estudiantes?
MARTÍN: Y bueno, partir de las propiedades que ellos ya conocen. Por ejemplo, plantear
la propiedad conmutativa de la suma con la igualdad y empezar a cambiar el orden de
los sumandos. Si el espacio en blanco está enseguida del igual, cambiarlo de sumando.
Ver la relación de igual con la propiedad simétrica, moverle los sumandos, buscarle la
vuelta. Si tenemos cuatro términos, tenemos cuatro opciones para mover el cuadradito
en blanco, y eso va a ayudar a concebir el signo de igual como una igualdad y no como
un operador: que solamente tengo que poner el resultado de lo que está a la izquierda,
a la derecha.
FEDERICO: Y ese caso está buenísimo porque el 13 está enseguida del igual, entonces, eso
también frena a Rocío, porque se da cuenta que 17+4 no es 13.
INVESTIGADOR: Entonces, ¿qué ventajas tiene iniciar un curso de segundo año de
enseñanza media con una comprensión más acabada del signo igual?
JOAQUÍN: Para trabajar ecuaciones es fundamental. Me parece que ese concepto, si los
alumnos lo traen mal, no van a terminar entendiendo. Bueno, pasó también en la
primera actividad que vimos, en la que Rocío se confundía y respondía que las
ecuaciones no tenían la misma solución porque del lado derecho daban 31 y 22.
Entonces, para trabajar con ecuaciones, en la entrada al álgebra, puede ser importante
que los alumnos tengan un buen entendimiento del signo de igual.

Actividad 6
INVESTIGADOR: ¿A qué creen que se debe este cambio en la respuesta de Rocío?
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DAVID: A que le dio otro sentido al símbolo de es igual.
INVESTIGADOR: Otro sentido al símbolo de es igual… ¿Cómo es eso?
DAVID: Porque antes lo tenía como resultado de la cuenta y por eso concluyó que eran
distintas, pero después, cuando vio que el sentido era llegar a una igualdad de los dos
lados, comprendió. En el ejemplo anterior, entendió que la x valía 8, sustituyó por el
mismo valor y verificó el resultado. Creo que, en realidad, en líneas generales, le dio
otro sentido al signo de es igual.
MARTÍN: Yo creo que ella pudo entender que la x y la barrita en blanco eran lo mismo y
que la solución, justamente, es encontrar lo que falta ahí para que se dé la igualdad.
Llegó a esa conclusión.
DAVID: Se da cuenta que le resta 9.
MARTÍN: Exacto.
INVESTIGADOR: Entonces, a partir de esto, ¿qué conocimientos estarían siendo necesarios
para comprender el concepto de solución de una ecuación?
MARIANA: El concepto de igualdad. Y, por otro lado, usamos la x y pensamos que es lo
mejor, porque es lo que conocen, pero usando otros elementos pueden entender mejor,
espacios en blanco, cosas así.
INVESTIGADOR: ¿La alumna avanzó en la comprensión del concepto solución de una
ecuación?
Varios: Sí, sí.
INVESTIGADOR: Bueno, nos queda la última actividad.

Actividad 7
MARTÍN: Se volvió a entreverar.
JUAN: Ella misma lo dice.
FEDERICO: Se volvió a entreverar por el caso que eligió. Si hubiera elegido otro caso no
se le hubiera presentado la confusión, pero justo eligió 10–5, en el que el resultado de
la cuenta es 5 y x vale 5. Volvió a lo anterior.
JOAQUÍN: Es muy inteligente para elegir el caso, vuelvo a decirlo.
INVESTIGADOR: ¿Entonces?
FEDERICO: Hay cosas a pulir. Sigue la misma cuestión, pero ahora el problema es otro.
Ahora, ella tiene que inventar una ecuación. No es como antes, que más o menos tenía
un algoritmo de resolución, pero no sabía diferenciar solución de la ecuación del
resultado de la derecha del igual. Ahora, al cambiarle la situación, al tener que inventar
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una ecuación, vuelve a surgir ese pensamiento primitivo. Vio una situación nueva y
volvió a lo que tenía antes en la mente.
MARTÍN: Igual, claramente, al escribir 10–x=5, con el resultado siempre a la derecha,
sigue mostrando que en su estructura cognitiva se mantiene la idea de que al lado del
signo de igual va un número.
DAVID: Ella lo comenta, marqué solución como resultado.
MARTÍN: Sí, pero además no escribió una ecuación que diga «5=10–x». Fue derecho a lo
que tenía en su cabeza. O sea, para desarraigar su imagen conceptual, va a tener que
trabajar muchos no–ejemplos o contraejemplos que no tengan el resultado a la derecha.
INVESTIGADOR: Si esta hubiese sido la primera pregunta, ¿Rocío hubiera respondido lo
mismo?
JOAQUÍN: Capaz que no…
DAVID: No, te diría que estaba bien, porque da 5.
JOAQUÍN: Capaz que plantearía «10–x=3» y pensaría que la solución es 3.
INVESTIGADOR: Entonces, ¿cuál es la diferencia entre antes y ahora?
MARTÍN: Antes estaba convencida de lo que tenía que poner. Ahora dice «ay, no sé», por
lo menos duda.
FEDERICO: Ahora, la x le da 5 y el resultado le da 5. Las dos cosas. Hay una nueva
interpretación, no sigue con una sola.
MARTÍN: Pero fíjate como termina la entrevista: «Creo que no, no, pará, sí. Para mí sí. No
estoy segura». No afirma que al lado del signo de igual va este número.
FEDERICO: Sí, pero ahora hay dos opciones, antes había una sola, que el resultado del lado
de la derecha del igual era 5.
JOAQUÍN: Seguro.
FEDERICO: Ahora apareció algo para trabajar, algo nuevo.
MARTÍN: Lo que pasa es que, claro, vos, para romper un esquema, vas a tener que trabajar
mucho con estos recursos.
FEDERICO: Hay que derribar varios muros.
MARTÍN: Por lo menos duda, es como un sinónimo de que tiene dos imágenes
conceptuales de un objeto.
JOAQUÍN: Están en lucha.
MARTÍN: Claro, están en lucha, hasta que uno se sobreponga al otro.
INVESTIGADOR: Entonces, ¿algún otro elemento a destacar para el abordaje de situaciones
que involucran al signo de igual?
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JOAQUÍN: Nosotros pusimos que la solución no coincida con algunos números invariables,
vamos a decir, que podrían llevarle a confusión. Y después, verificar, nos referimos a
la importancia de la verificación.
INVESTIGADOR: Ajá. ¿Qué otra reflexión deja el trabajo de hoy?
FEDERICO: Que lleva tiempo y trabajo generar un nuevo concepto en una persona.
MARIANA: Que se tienen que plantear diferentes actividades para lograr eso. No se puede
plantear siempre lo mismo, se tiene que cambiar de estrategias.
INVESTIGADOR: ¿Y con respecto a las producciones de los estudiantes?
GUSTAVO: Que, si es necesario, tenemos que llamarlos a otra instancia y preguntarles qué
es lo que quisieron escribir, porque a veces nos quedamos con una idea y sacamos
conclusiones que no refieren a lo que pensaron los alumnos. Es difícil que tengamos
una segunda instancia en la que digamos «a ver, ¿qué quisiste poner con esto?» y en
base a eso poner la nota. Ya ponemos un puntaje.
JOAQUÍN: Sí, bucear más en qué pensó el estudiante.
DAVID: Y las estrategias para trabajar eso, ¿no? Como ahí, en la entrevista, en la que
mostrar otro ejemplo le permitió pensar de otra manera. Ella misma se dio cuenta, en
el proceso, que tenía otro sentido ese símbolo de es igual. Creo que eso es lo más
difícil, mostrar los errores sin decir «eso está mal».
ANA: Aparte, una cosa es explicarle por qué estuvo mal y otra cosa es lograr que ella
misma se dé cuenta en qué se equivocó. Si le explicas, capaz que entiende la
explicación, pero lo vuelve a repetir.
DAVID: Y que es algo constante, ¿no? No es que, con esto, se da por asumido que ella
entendió los conceptos y le quedó todo súper claro, sino que es algo a reafirmar
constantemente en el trabajo de clase.
INVESTIGADOR: ¿Qué se puede concluir con respecto a la incursión en el estudio del
álgebra?
JOAQUÍN: No proponer siempre lo mismo, por ejemplo.
MARIANA: Empezar desde antes, a tratar...
MARTÍN: Claro, desde lo más básico.
FEDERICO: Y hacer el proceso de generalización más lento de lo común. Por ejemplo, al
pasar del ejemplo concreto de 6+5=5+6 a usar una x, se está generalizando a una
ecuación, más allá de ese caso concreto.
JUAN: Recuperar conocimientos previos para acompasar ese proceso y que los alumnos
vayan comprendiendo lo que se está haciendo, en lugar de decir «bueno, ya vieron un
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montón de propiedades de los naturales y los enteros, ahora vamos a empezar con
esto». Es decir, retomar nuevamente esos conocimientos, refrescarlos, trabajarlos, y
ver cómo eso nos lleva a que puedan comprender y asumir lo otro, lo que viene más
adelante. Es un proceso mucho más avanzado de abstracción, de nivel superior.
JOAQUÍN: Igual yo tengo un conflicto con eso [risas generalizadas]. Claro, porque si no,
estás todo el tiempo tratando de indagar qué es lo que está atrás y no se termina de dar
lo que se tendría que dar ese año, entonces… Si se empieza a escarbar, se van a
encontrar un montón de cosas, entonces, la pregunta es qué hacer, si escarbar o
avanzar.
FEDERICO: Capaz que podés avanzar, escarbando.
JOAQUÍN: Como profesor, hay que distinguir entre quienes traen conocimientos previos y
se les está sacando la oportunidad de seguir conociendo cosas, de los otros, que no
tienen las herramientas para seguir avanzando.
JUAN: En ese caso, me parece que hay que mirar los espacios que tenemos dentro del aula
y empezar a distinguir esas cuestiones. ¿Quién avanza tan rápido y quién va un poco
más lento porque no ha adquirido determinados conocimientos? Genial, con algunos
alumnos me voy a trasladar a determinadas instancias para poder fortalecer esas cosas
y lograr que alcancen el ritmo de los que vienen un poco más adelantados, y con los
otros me voy quedando y trabajando un poco más. Tengo espacios pedagógicos que
son para eso, las tutorías están para eso. También podemos utilizar las Tic´s u otro
montón de herramientas de ayuda.
JOAQUÍN: Entonces habría que planificar diferente para cada alumno o grupo de alumnos.
JUAN: No, no tenés porqué planificar tan diferente. Vos podés hacer un conjunto de
actividades y repartirlas según el nivel de tus alumnos: determinados estudiantes van
a llegar hasta la actividad 10 del repartido, otro grupo de estudiantes va a llegar a la 15
y otro conjunto de estudiantes va a llegar hasta la 20. Y voy a trabajar con los que
llegan hasta la 10, para que logren llegar por lo menos hasta la 13 y después hasta las
15. Me parece que no hay que trabajar solo para la media y que la media quede como
en la media y que el que quedó atrás quedó atrás y el que se fue solo adelante se fue
solo adelante.
MARTÍN: Para mí tendríamos que tomar la proporción de cuatro clases de avance de curso
y una clase para el Espacio Pedagógico Inclusor (EPI), porque en una hora no avanzas
mucho, pero con cuatro clases avanzaste mucho más de lo que estás avanzando en EPI.
Me parece que las complicaciones surgen a partir de la realidad del contexto actual.
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Me parece que lo que estabas diciendo vos está muy bien, porque vos estás, como decía
él también, escarbando y avanzando a la vez, pero el tema es que, con el poco tiempo
que tenemos, con esa estrategia, a la larga, llegas a mitad de año y ves que, si bien
mantuviste a la gente más rezagada, nunca va a llegar al mismo nivel de la otra, por
más que vayan a la hora de EPI.
INVESTIGADOR: Bueno, más allá de estas cuestiones, que podrían seguir discutiéndose en
profundidad, hoy hemos reflexionado acerca de la importancia que tiene la
comprensión del signo igual en lo que refiere a la incursión en el estudio del álgebra,
así como también hemos intercambiado acerca de posibles estrategias de enseñanza
que pueden, eventualmente, enriquecer esa comprensión. Muchas gracias.
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